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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 Shabat 

 

 

 

 

ְיִציאֹות   ַמְתִני׳

ת ֵהן ַהַשבָּ , ְשַתִים שֶׁ

ַאְרַבע ִבְפִנים, 

ֵהן ַאְרַבע  ּוְשַתִים שֶׁ

 ַבחּוץ.

MISHNA: Los actos de llevar a cabo de un dominio público 

a un dominio privado o viceversa, que están prohibidos en 

Shabat, son principalmente dos acciones básicas que com-

prenden cuatro casos desde la perspectiva de una persona 

dentro de un dominio privado, y dos acciones básicas que 

comprenden cuatro casos desde la perspectiva de una perso-

na ajena, en un dominio público. 

2a:1 

 La mishná elabora: ¿Cómo ocurren estos ocho casos? Para ֵכיַצד? 

responder a esa pregunta, la mishna cita casos que involucran 

a una persona pobre y al dueño de una casa. 

2a:2 

ִני עֹוֵמד ַבחּוץ,  עָּ הֶׁ

ּוַבַעל ַהַבִית ִבְפִנים:  

ת יָּדֹו   ִני אֶׁ עָּ ַשט הֶׁ פָּ

ִלְפִנים ְונַָּתן ְלתֹוְך 

ל ַבַעל ַהַבִית,   יָּדֹו שֶׁ

ּה   נַָּטל ִמתֹוכָּ אֹו שֶׁ

ִני   —ְוהֹוִציא  עָּ הֶׁ

ַחיָּיב ּוַבַעל ַהַבִית  

טּור.   פָּ

El pobre está afuera, en el dominio público, y el dueño de 

casa está adentro, en el dominio privado. El pobre levantó 

un objeto del dominio público, extendió su mano hacia el 

dominio privado y colocó el objeto en la mano del propieta-

rio. En ese caso, el pobre realizó el trabajo prohibido de lle-

var del dominio público al dominio privado en su totalidad. O 

bien, la persona pobre metió su mano en el dominio privado, 

tomó un artículo de la mano del propietario y lo llevó al do-

minio público. En ese caso, el pobre realizó el trabajo prohi-

bido de pasar del dominio privado al dominio público en su 

totalidad. En ambos casos, por haber realizado el pobre el 

trabajo prohibido en su totalidad, es responsable y el propie-

tario queda exento. 

2a:3 

ַשט ת   פָּ ַבַעל ַהַבִית אֶׁ

יָּדֹו ַלחּוץ ְונַָּתן ְלתֹוְך  

ִני, אֹו   ל עָּ יָּדֹו שֶׁ

ּה   נַָּטל ִמתֹוכָּ שֶׁ

ַבַעל   —ְוִהְכִניס 

ִני   עָּ ַהַבִית ַחיָּיב ְוהֶׁ

טּור.   פָּ

La mishná cita dos casos adicionales. En estos, el trabajo 

prohibido lo realiza el dueño de la casa, que está en el domi-

nio privado: el dueño de la casa levantó un artículo en el 

dominio privado, extendió su mano hacia el dominio públi-

co y colocó el objeto en la mano del pobre. En ese caso, el 

propietario realizaba la labor de traspaso del dominio privado 

al dominio público en su totalidad. O bien, el dueño de casa 

extendió su mano al dominio público, tomó un objeto de la 

mano del pobre y lo llevó al dominio privado. En ese caso, el 

propietario realizaba la labor de traspaso del dominio público 

al dominio privado en su totalidad. En ambos casos, por haber 

realizado el dueño de la casa el trabajo prohibido en su tota-

lidad, es responsable y el pobre está exento. 

2a:4 

ת יָּדֹו   ִני אֶׁ עָּ ַשט הֶׁ פָּ

ִלְפִנים ְונַָּטל ַבַעל  

ּה, אֹו   ַהַבִית ִמתֹוכָּ

ּה   נַָּתן ְלתֹוכָּ שֶׁ

ם   —ְוהֹוִציא  ְשֵניהֶׁ

 ְפטּוִרין. 

Hay cuatro casos adicionales en los que ni el dueño de la casa 

ni el pobre realizaron el trabajo en su totalidad, y por lo tanto 

ninguno es responsable: El pobre extendió su mano al do-

minio privado y el dueño de la casa tomó un objeto de su 

mano y lo colocó en el dominio privado o el dueño de la casa 

ponían un objeto en la mano del pobre, y el pobre sacaba el 

objeto al dominio público. En esos casos y en los dos que si-

guen, el acto de traspasar la cosa de un dominio a otro fue 

realizado conjuntamente por dos personas, el pobre y el pro-

pietario. Debido a que cada uno realizó solo una parte del tra-

bajo prohibido, ambos están exentos. 

2a:5 

ת   ַשט ַבַעל ַהַבִית אֶׁ  Así también, en el caso en que el dueño de la casa extendió 2a:6פָּ
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ִני  עָּ יָּדֹו ַלחּוץ ְונַָּטל הֶׁ

נַָּתן   ּה, אֹו שֶׁ ִמתֹוכָּ

ּה ְוִהְכִניס    —ְלתֹוכָּ

ם ְפטּוִרין.  ְשֵניהֶׁ

su mano al dominio público y, o bien la persona pobre to-

mó un objeto de la mano del dueño de la casa y lo colocó en 

el dominio público o la persona pobre colocó un objeto en la 

mano del dueño de la casa y el dueño de la casa llevó el obje-

to al dominio privado. Debido a que cada uno realizó solo 

una parte del trabajo prohibido, ambos están exentos. 

׳ ם:   ְגמָּ תָּ ְתַנן הָּ

ְשבּועֹות, ְשַתִים  

ֵהן ַאְרַבע.  שֶׁ

GEMARA: Aprendimos en nuestra mishná: Los actos de lle-

var a cabo en Shabat son dos que comprenden cuatro. De ma-

nera similar, aprendimos en la mishná allí, en el tratado She-

vuot : Los juramentos sobre una declaración que, cuando se 

violan, hacen que uno sea responsable de traer una ofrenda 

por el pecado son dos que comprenden cuatro. Los prime-

ros dos casos, que se mencionan explícitamente en la Torá, 

son: El que juró que realizaría una acción específica en el fu-

turo y el que juró abstenerse de realizar dicha acción. En base 

a una ampliación en el lenguaje de la Torá, se agregan dos 

casos más: Uno que juró que realizó una acción específica en 

el pasado y otro que juró que no realizó dicha acción. 

2a:7 

ה,   ְיִדיעֹות ַהּטּוְמאָּ

ֵהן ַאְרַבע.   ְשַתִים שֶׁ

Del mismo modo, en cuanto a la conciencia de impureza 

ritual, hay dos casos que comprenden cuatro. Está prohibi-

do para alguien que es ritualmente impuro entrar al Templo o 

consumir un artículo consagrado. Sin embargo, quien viola 

sin darse cuenta esta grave prohibición está obligado a ofrecer 

un sacrificio por su transgresión solo si era claramente cons-

ciente de su estado ritualmente impuro tanto antes de cometer 

la transgresión como después. Los dos casos de transgresión 

involuntaria en esta área son: Alguien que estaba consciente y 

luego olvidó que era ritualmente impuro, y luego comió carne 

consagrada o entró al Templo, y posteriormente recordó que 

era ritualmente impuro. Dos casos adicionales son: uno que 

estaba consciente de su estado ritualmente impuro pero no 

sabía que la comida que estaba a punto de comer estaba con-

sagrada y se la comió, o no sabía que estaba a punto de entrar 

al Templo y entró. 

2b:1 

ִעים,  ַמְראֹות ְנגָּ

ה.  עָּ ֵהן ַאְרבָּ  ְשַנִים שֶׁ

Signos de aflicción por la lepra son dos que comprenden 

cuatro. La Torá (Levítico 13) menciona dos tipos de signos 

de aflicción con respecto a la lepra, baheret y se'et . Se agre-

garon dos signos secundarios adicionales de aflicción. No son 

tan blancos como los delineados en la Torá. En consecuencia, 

hay derivados tanto de baheret como de se'et . 

2b:2 

ת,   ְיִציאֹות ַהַשבָּ

ֵהן ַאְרַבע.   ְשַתִים שֶׁ

La mishna en Shevuot también menciona que los actos de lle-

var a cabo en Shabat son dos acciones básicas que com-

prenden cuatro. 

2b:3 

ֵני   א ְדתָּ כָּ ַמאי ְשנָּא הָּ

ֵהן ַאְרַבע   ״ְשַתִים שֶׁ

ֵהן   ִבְפִנים ּוְשַתִים שֶׁ

ַאְרַבע ַבחּוץ״, ּוַמאי 

ֵני   ם ְדתָּ תָּ ְשנָּא הָּ

ֵהן ַאְרַבע״   ״ְשַתִים שֶׁ

א?   ְותּו לָּ

La Guemará pregunta: ¿Qué es diferente aquí que enseña 

nuestra mishná : dos que comprenden cuatro adentro y dos 

que comprenden cuatro afuera, y qué es diferente allí, en 

el tratado Shevuot , que enseña la mishná con respecto a las 

transferencias en Shabat: dos que comprenden cuatro , ¿y 

nada más? 

2b:4 

ת  א ְדִעיַקר ַשבָּ כָּ הָּ

ֵני   בֹות ְותָּ ֵני אָּ הּוא, תָּ

או   ם ְדלָּ תָּ דֹות. הָּ תֹולָּ

ת הּוא,  ִעיַקר ַשבָּ

דֹות   ֵני, תֹולָּ בֹות תָּ אָּ

La Guemará responde: Aquí, en el tratado Shabat , que con-

tiene la discusión principal de la halajot de Shabat, la 

mishná enseña las principales categorías de trabajo que es-

tán prohibidas en Shabat, incluida la realización del dominio 

privado al público, y enseña las subcategorías de trabajo que 

2b:5 
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ֵני.  א תָּ -están prohibidas en Shabat, incluida la realización del domi לָּ

nio público al privado . Pero allí, en el tratado Shevuot , que 

no contiene la discusión principal de la halajot de Shabat, la 

mishná enseña las principales categorías de trabajo prohibi-

das en Shabat pero no enseña las subcategorías de trabajo. 

בֹות ַמאי ִניהּו?  אָּ

ְיִציאֹות,   —

ְויָּין!  ִויִציאֹות ְתֵרי הָּ

La Guemará pregunta: ¿Cuáles son las principales catego-

rías de trabajo prohibidas en Shabat? Son actos de realiza-

ción del dominio privado al dominio público. Sin embargo, la 

Guemará objeta: Los actos de ejecución son sólo dos : Está 

el caso del dueño de casa que toma un objeto del dominio 

privado y lo pone en la mano del pobre en el dominio público 

y el caso de un pobre que toma un objeto de la mano del due-

ño de casa en el dominio privado y lo saca al dominio públi-

co. ¿Cuáles son los dos casos adicionales a los que se refiere 

la frase: dos que comprenden cuatro, en el tratado Shevuot ? 
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ן  א, ֵמהֶׁ ְוִכי ֵתימָּ

ן ִלְפטּור,  ְלִחיּוב   ּוֵמהֶׁ

א דּוְמיָּא ְדַמְראֹות   ְוהָּ

ה   ֵני: מָּ תָּ ִעים קָּ ְנגָּ

ם כּוְלהּו   תָּ הָּ

א   כָּ א, ַאף הָּ ְלִחיּובָּ

א!   נֵָּמי כּוְלהּו ְלִחיּובָּ

Y si dices que la mishná en el tratado Shevuot enumera los 

cuatro casos de cumplimiento, entre ellos aquellos por los 

que hay responsabilidad y entre ellos aquellos por los que 

hay exención, incluidos los mencionados en la segunda mitad 

de nuestra mishná en la que cada individuo realiza sólo la mi-

tad del trabajo prohibido, eso no es factible. La mishná en 

Shevuot enseña la prohibición de realizar en Shabat paralelos 

a los signos de aflicción por la lepra. Así como allí, con 

respecto a la lepra, los cuatro son casos por los que hay res-

ponsabilidad, así también, aquí, con respecto al Shabat, los 

cuatro son casos por los que hay responsabilidad. 
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א:   פָּ ַמר ַרב פָּ א אָּ לָּ אֶׁ

ת  א ְדִעיַקר ַשבָּ כָּ הָּ

ֵני ִחיּוֵבי  הּוא, תָּ

או   ם ְדלָּ תָּ ּוְפטּוֵרי. הָּ

ת הּוא,  ר ַשבָּ ִעיקָּ

ֵני ּוְפטּוֵרי  ִחיּוֵבי תָּ

א תָּ   ֵני. לָּ

Más bien, Rav Pappa dijo que la diferencia entre la forma 

en que se cita la halajá en los tratados Shevuot y Shabat debe 

entenderse de la siguiente manera: Aquí, donde contiene la 

discusión principal de la halajot de Shabat, la mishna enseña 

tanto los casos de responsabilidad como los casos de exen-

ción, es decir, los casos de cumplimiento por los cuales uno 

es responsable por la ley de la Torá, así como aquellos por los 

cuales uno está exento por la ley de la Torá. Sin embargo, allí, 

donde no contiene la discusión principal de la halajot de 

Shabat, la mishná enseña casos de responsabilidad pero no 

enseña casos de exención. 

2b:8 

ִחיּוֵבי ַמאי ִניהּו?  

ְיִציאֹות, ְיִציאֹות   —

ְויָּין!    —ַתְרֵתי הָּ

ה   אָּ ְשַתִים ְדהֹוצָּ

ה.   ּוְשַתִים ְדַהְכנָּסָּ

La Guemará pregunta: ¿Cuáles son los casos de responsabi-

lidad? Son actos de realización del dominio privado al do-

minio público. La Guemará objeta sobre la base de que solo 

hay dos actos de ejecución: realizar estando parado dentro y 

realizar estando parado afuera. ¿Cuál es el significado de la 

frase en Shevuot : ¿Cuáles comprenden cuatro? La Guemará 

responde: Es posible llegar a un total de cuatro. Los casos de 

transferencia del dominio público al dominio privado también 

se enumeran en el tratado Shevuot . En consecuencia, hay dos 

casos de realización y dos casos de realización. 
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א ״ְיִציאֹות״  ְוהָּ

ַמר ַרב   ֵני! אָּ תָּ קָּ

ה   ֵשי: ַתנָּא ַהְכנָּסָּ אָּ

ֵרי  ה״ קָּ אָּ נֵָּמי ״הֹוצָּ

 ַלּה.

La Gemara objeta: En Shevuot , la frase: Actos de llevar a 

cabo, se enseña en la mishná, no actos de llevar a cabo. Rav 

Ashi dijo: El tanna en Shevuot también se refiere a llevar 

como llevar a cabo. 
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0 

ִמַמאי? ִמִדְתַנן:  

ַהמֹוִציא ֵמְרשּות  

ַחיָּיב.   —ִלְרשּות 

De dónde sé esto? De lo que aprendimos en una mishna: 

Aquel que lleva un objeto de un dominio a otro es respon-

sable. ¿No estamos tratando también con un caso en el que 

2b:1
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ְסקִ  א עָּ א ִמי לָּ יַנן ְדקָּ

ְמַעֵייל ֵמְרשּות  

ַרִבים ִלְרשּות  הָּ

ֵרי ַלּה  א קָּ ַהיִָּחיד, ְוקָּ

ה״? אָּ  ״הֹוצָּ

lo está llevando del dominio público al dominio privado y, 

sin embargo, la Mishná lo caracteriza como si lo llevara a 

cabo? 

א ַמאי?    —ְוַטְעמָּ

ץ ל ֲעִקיַרת ֵחפֶׁ   כׇּ

ִמְמקֹומֹו ַתנָּא 

ֵרי ַלּה. ה״ קָּ אָּ  ״הֹוצָּ

¿Y cuál es la razón por la que se usa el término llevar a cabo 

para referirse a un acto de llevar a cabo? El tanna caracteri-

za como realización cualquier acto que implique levantar 

un objeto de su lugar y transferirlo a otro dominio . Llevar a 

cabo no se refiere únicamente a sacar un objeto de la casa. 

Más bien, es una representación general de mover un objeto 

del dominio en el que se encuentra a otro dominio. 
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ִבינָּא:   ַמר רָּ אָּ

א,  ַמְתִניִתין נֵָּמי ַדְיקָּ

ֵני ״ְיִציאֹות״  דְ  תָּ קָּ

ה   ֵרש ַהְכנָּסָּ א ְמפָּ ְוקָּ

 ְלַאְלַתר. ְשַמע ִמיַנּה. 

Ravina dijo: Nuestra mishná también es precisa, y su len-

guaje nos lleva a la misma conclusión, como la expresión: 

Actos de llevar a cabo en Shabat, se enseñó en nuestra 

mishná, pero inmediatamente se articula un caso de llevar a 

cabo. El primer caso enumerado en nuestra mishna involucra 

a la persona pobre que coloca un objeto en la mano del dueño 

de la casa, que es un caso de transferencia del dominio públi-

co al privado. La Guemará señala: De hecho, concluya de 

esto que el término llevar a cabo también se refiere a llevar. 
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ַמר,  א אָּ בָּ רָּ

ֵני:   תָּ ״ְרשּויֹות״ קָּ

ת   ״ְרשּויֹות ַשבָּ

 ְשַתִים״.

Rava dijo: El idioma de la mishnayot no presenta ninguna 

dificultad. El tanna en estos dos mishnayot no enseñaba: Ac-

tos de llevar a cabo en Shabat. Más bien, enseñó: Dominios 

de Shabat. La versión correcta de la mishna es: Los dominios 

de Shabat son dos que comprenden cuatro y, de acuerdo con 

este tanna , hay cuatro instancias de trabajo prohibido en es-

tos dos dominios, dentro y fuera. 
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ֲאַמר ֵליּה ַרב ַמְתנָּה  

א ַתְמֵני  ֵיי: הָּ ְלַאבָּ

ְויָּין? ַתְרֵתי ְסֵרי  הָּ

ְויָּין!  הָּ

Rav Mattana le dijo a Abaye: La mishná habla de dos que 

comprenden cuatro adentro y dos que comprenden cuatro 

afuera, para un total de ocho. Sin embargo, hay una dificul-

tad: ¿son estos ocho casos? Son doce. Tras una inspección 

más cercana, en los cuatro casos en la última parte de la 

mishná, el dueño de la casa y la persona pobre realizan cada 

uno una acción individual que contribuye al trabajo general 

prohibido de realizar o realizar. En consecuencia, hay cuatro 

acciones en la primera parte de la mishná y ocho acciones en 

la segunda parte. 
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יְך ִשיְתְסֵרי   ְוִליַטְעמָּ

ְויָּין!  הָּ

Abaye respondió: Según tu razonamiento, son dieciséis ac-

ciones, ya que incluso en la primera parte de nuestra mishná, 

el que recibe el objeto y el que coloca el objeto participan ca-

da uno en la realización de una acción prohibida. Por lo tanto, 

hay un total de dieciséis acciones. 

2b:1

6 

ַמר ֵליּה  א   —אָּ הָּ

א מָּ א ַקְשיָּא: ִבְשלָּ  לָּ

Rav Mattana le dijo a Abaye: Eso no es difícil, por supuesto 

, 
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טּור   א, פָּ א ְדֵרישָּ בָּ בָּ

ֵני.   תָּ א קָּ ר לָּ ּומּותָּ

בָּ  א בָּ לָּ א, אֶׁ א ְדֵסיפָּ

סּור   ל אָּ טּור ֲאבָּ ְדפָּ

 ַקְשיָּא.  —

la primera sección de la mishna habla de casos en los que el 

que realiza las acciones está exento de castigo por la ley de la 

Torá, e incluso por la ley rabínica es ab initio permitido rea-

lizar esas acciones. Cuando la persona pobre o el dueño de la 

casa no levantaron ni colocaron el objeto, es decir, el objeto 

fue puesto o quitado de sus manos por otros, su papel es in-

significante. Por lo tanto, no se enseñó en la mishná, y esos 

casos no se incluyeron en el número total de actos de trans-

porte de un dominio a otro. Sin embargo, con respecto a la 

última sección de la mishná, donde la persona que realiza 
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esas acciones está exenta por la ley de la Torá, pero sus ac-

ciones están prohibidas por la ley rabínica, es difícil. Dado 

que los Sabios prohibieron esas acciones, deben incluirse en 

el total de la mishna, que debe ser doce, no ocho. 

א ְבכּוֵלי  ִמי ִאיכָּ

טּור   ת ״פָּ ַשבָּ

ַמר   אָּ ר״?! ְוהָּ ּומּותָּ

ל ְפטּוֵרי  ְשמּוֵאל: כ  

ל   טּור ֲאבָּ ת פָּ ְדַשבָּ

ֵני  סּור, ַבר ֵמהָּ אָּ

ר:  טּור ּומּותָּ ת ְדפָּ ְתלָּ

ֵציַדת ְצִבי, ְוֵציַדת  

ש, ּוֵמִפיס   נָּחָּ

א!   מּוְרסָּ

Incidentalmente, la Guemará se pregunta: ¿Hay, en todas las 

halajot de Shabat, un acto por el cual la mishná considera 

que uno está exento y el acto está permitido? ¿No dijo 

Shmuel: con respecto a todas las reglas exentas en el hala-

jot? de Shabat, aunque quien realiza la acción está exento 

por la ley de la Torá, su acción está prohibida por la ley rabí-

nica. Esto se aplica a todos los casos excepto a estos tres ca-

sos en los que uno está exento y se le permite realizar la ac-

ción: Atrapar un venado, donde en realidad no lo atrapa, 

sino que se sienta en la entrada de una casa que un venado 

había previamente. entró por su cuenta, impidiendo su salida; 

y atrapar una serpiente venenosa por el peligro que repre-

senta; y el que drena un absceso, es decir, el que lanza la 

ebullición de pus y drena el líquido. Si es así, los casos en la 

primera sección de nuestra mishná, donde el fallo está exento, 

deben entenderse como exentos pero prohibidos. 
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ִכי ִאיְצְטִריְך ֵליּה 

ִלְשמּוֵאל, ְפטּוֵרי  

ה,   ֵביד ַמֲעשֶׁ א עָּ ְדקָּ

א  א קָּ ְפטּוֵרי ְדלָּ

א  ה ִאיכָּ ֵביד ַמֲעשֶׁ עָּ

א.   טּובָּ

La Guemará responde: En estos casos, también, el fallo es: 

Exento y permitido. Sin embargo, ¿ cuándo fue necesario 

que Shmuel citara casos específicos como exentos y permiti-

dos? Era necesario en los casos exentos en que realiza una 

acción definida . Sin embargo, existen muchos casos exentos 

en los que no realiza una acción, los cuales están completa-

mente permitidos. 
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קֹום, ַתְרֵתי   ל מָּ ִמכׇּ

ְויָּין! ְפטּוֵרי  ְסֵרי הָּ

ֵתי ְבהּו ִליֵדי   ְדאָּ

את  א  —ִחיּוב ַחּטָּ קָּ

ֵתי  א אָּ ֵשיב, ְדלָּ חָּ

י ִחיּוב  ְבהּו ִלידֵ 

את   א  —ַחּטָּ א קָּ לָּ

ֵשיב.  חָּ

La Guemará vuelve a la pregunta de Rav Mattana: En cual-

quier caso, hay doce acciones que deberían haberse enume-

rado en la mishná. La Guemará responde: La mishná tomó en 

consideración los casos de actos exentos en los que quien 

los realizó podría llegar, a través de su desempeño, a incu-

rrir en responsabilidad de traer una ofrenda por el pecado. 

La mishná no tomó en consideración los casos de actos 

exentos en los que quien los realizó no pudiera llegar, a tra-

vés de su desempeño, a incurrir en responsabilidad de traer 

una ofrenda por el pecado. Aquí, solo se toman en conside-

ración los casos en los que uno levanta un objeto de su lugar. 

Habiendo levantado un objeto, si continuaba, podría incurrir 

potencialmente en responsabilidad de traer una ofrenda por el 

pecado. En ningún caso el que se limita a colocar un objeto 

puede llegar a violar una prohibición más grave. 
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א   ן ְפטּוִרין, ְוהָּ ְשֵניהֶׁ

ה   אכָּ א ְמלָּ ִאְתֲעִבידָּ

ִמֵביַנְייהּו? ַתְניָּא  

ַרִבי אֹוֵמר: ״ֵמַעם  

ץ בַ  רֶׁ אָּ ּה״, הָּ ֲעשֹותָּ

ּה,   ת כּולָּ ה אֶׁ עֹושֶׁ הָּ

ת   ה אֶׁ עֹושֶׁ ְול א הָּ

ה   שָּ ּה. יִָּחיד ְועָּ תָּ ִמְקצָּ

ּה  ַחיָּיב,   —אֹותָּ

ּה   שּו אֹותָּ ְשַנִים ְועָּ

ְפטּוִרין. ִאיְתַמר  —

ַמר ַרִבי ִחיָּיא  נֵָּמי, אָּ

ה   א: ִנְזְרקָּ ַבר ַגְמדָּ

La Guemará pregunta sobre la mishná en sí: en la última sec-

ción de la mishná, se enumeran los casos en los que ambos 

están exentos . Sin embargo, ¿ no se realizó un trabajo 

prohibido entre los dos ? Dado que juntos realizaron un acto 

prohibido por una severa prohibición de la Torá, ¿cómo es 

posible que su asociación resulte en que ambos estén exen-

tos? La Guemará responde que se enseñó en una baraita que 

el rabino Yehuda HaNasi dijo: Está escrito: “Y si un alma 

peca sin saberlo de la gente de la tierra cuando lo hace, una 

de las leyes de Dios que no se debe hacer y él es responsable” 

(Levítico 4:27). El énfasis del versículo en las palabras 

“cuando lo hace” significa: El que comete todo, es decir, to-

da la transgresión es responsable y no el que comete parte 
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ְמרּו:   ה ְואָּ ִמִפי ֲחבּורָּ

ּה״, יָּחִ  יד  ״ַבֲעש תָּ

ּה  אָּ ֲעשָּ ַחיָּיב,   —שֶׁ

אּוהָּ  ֲעשָּ  —ְשַנִים שֶׁ

 ְפטּוִרין. 

de ella. Por lo tanto, un individuo, y realizó una acción en su 

totalidad , es responsable. Sin embargo, dos personas, y rea-

lizaron una acción juntas , no son responsables, ya que cada 

una realizó solo una parte de la acción. La Guemará comenta: 

También se afirmó en apoyo de la opinión del rabino Yehuda 

HaNasi: el rabino Ḥiyya bar Gamda dijo: En medio de una 

discusión sobre estos asuntos, emanó del grupo de Sabios y 

dijeron: Del énfasis del versículo en "cuando lo hace De lo 

que se deriva: Es responsable el individuo que lo realizó. 

Sin embargo, dos de los que lo realizaron no son responsa-

bles. 

א ִמיֵניּה ַרב  ְבעָּ

ֵמַרִבי: ִהְטִעינֹו  

ִלין   ֲחֵבירֹו אֹוכָּ

ן   ּוַמְשִקין, ְוהֹוִציאָּ

ַלחּוץ, ַמהּו? ֲעִקיַרת  

ץ   גּופֹו ַכֲעִקיַרת ֵחפֶׁ

ֵמי,   ִמְמקֹומֹו דָּ

א  ּוִמיַחַייב, אֹו ִדיְלמָּ

א? ֲאַמר ֵליּה:   לָּ

ה   ַחיָּיב, ְוֵאינֹו דֹומֶׁ

א?  ְליָּדֹו. ַמאי ַטְעמָּ

גּופֹו נַָּייח, יָּדֹו   —

א נַָּייח.   לָּ

Rav planteó un dilema ante el rabino Yehuda HaNasi: al-

guien a quien otra persona cargó con comida y bebida so-

bre su espalda en el dominio privado en Shabat, y él las llevó 

mientras aún estaban sobre su espalda, ¿cuál es la halajá con 

respecto a la prohibición? de llevar a cabo en Shabat? Clara-

mente, quien levanta un objeto con la mano en el dominio 

privado y lo lleva al dominio público es responsable, ya que 

realizó el acto completo de llevarlo a cabo. Sin embargo, en el 

caso de alguien que está cargado con un objeto; ¿Se considera 

que mover su cuerpo de su lugar en el dominio privado es 

como levantar el objeto mismo de su lugar? En ese caso, él 

sería responsable. O, quizás no se considere como levantar el 

objeto de su lugar, y por tanto no sería responsable. El rabino 

Yehuda HaNasi le dijo: Él es responsable, y no es similar a 

la halajá de alguien a quien se le colocó un objeto en la 

mano y lo llevó al dominio público, con respecto a lo cual 

aprendimos en la mishna que él es no es responsable por la 

ley de la Torá. ¿A qué se debe la distinción entre estos dos 

casos aparentemente similares? Su cuerpo está en reposo, en 

un lugar definido. Sin embargo, su mano no está en reposo. 

Dado que una mano generalmente no está fija en un lugar, 

moverla e incluso transferirla a un dominio diferente sin un 

acto de buena fe de levantar no se considera levantar. Sin em-

bargo, el cuerpo generalmente se fija en un solo lugar. Mover-

lo de su lugar se considera levantamiento en términos de Sha-

bat, y él es responsable de hacerlo. 
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יא  ֲאַמר ֵליּה ַרִבי ִחיָּ 

א   ְלַרב: ַבר ַפֲחֵתי! לָּ

ֵאי  ְך, ִכי קָּ ֵמינָּא לָּ אָּ

א  ְכתָּ א ַמסֶׁ ַרִבי ְבהָּ

א ְתַשְייֵליּה   לָּ

א ַאֲחִריִתי,  ְכתָּ ְבַמסֶׁ

או  א לָּ ִדיְלמָּ

או   ַאַדְעֵתיּה. ְדִאי לָּ

ה  א ַרבָּ ְדַרִבי ַגְברָּ

ַכֵסְפֵתיּה,  —הּוא 

ְך ִשינּויָּא  ִדְמַשֵני לָּ

א  ו ִשינּויָּא הּוא.ְדלָּ

El rabino Ḥiyya le dijo a Rav, el hijo de su hermana: Hijo 

de grandes hombres, ¿no te dije que cuando el rabino 

Yehuda HaNasi esté involucrado en este tratado, no le ha-

gas preguntas en otro tratado, ya que tal vez no esté en su 

mente y será incapaz de responder? El dilema que preguntó 

Rav no estaba relacionado con el tema del tratado que estaban 

estudiando. Si no hubiera sido por el hecho de que el rabino 

Yehuda HaNasi es un gran hombre, lo habrías avergonza-

do, ya que se habría visto obligado a darte una respuesta 

que no es apropiada . 
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א ִמיַהת ַשִפיר  ַהְשתָּ

ְך. ְדַתְניָּא:   ְמַשֵני לָּ

ִלין   עּון אֹוכָּ יָּה טָּ הָּ

ּוַמְשִקין ִמְבעֹוד יֹום,  

ן ַלחּוץ   ְוהֹוִציאָּ

ה  ֵשיכָּ חָּ   —ִמשֶׁ

Ahora, estaba involucrado en otro tratado. Sin embargo, te 

respondió bien, como se enseñó en una baraita : Aquel que 

estaba cargado de comida y bebida mientras aún era de 

día, antes de que comenzara Shabat, y, en consecuencia, no 

realizó el acto de levantar en Shabat, y llevó ponerlos en el 

dominio público después del anochecer en Shabat es res-

3b:2 
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ֵאינֹו   ַחיָּיב, ְלִפי שֶׁ

ה ְליָּדֹו.   דֹומֶׁ

ponsable. Dado que, por regla general, su cuerpo está fijo en 

un lugar, moverlo se considera como levantar un objeto, y es 

responsable. No es similar a levantar la mano y moverla de 

un lugar a otro. Dado que su mano no está fija en un lugar, 

moverla no se considera levantar. 

א   ֵיי: ְפִשיטָּ ַמר ַאבָּ אָּ

ם   דָּ ל אָּ ִלי יָּדֹו שֶׁ

ִכְרשּות  ֵאינָּּה ל א 

ַרִבים ְול א ִכְרשּות   הָּ

ַהיִָּחיד. ִכְרשּות  

ְמיָּא  א דָּ ַרִבים לָּ הָּ

ִני.   — ִמיָּדֹו ְדעָּ

א   ִכְרשּות ַהיִָּחיד לָּ

ְמיָּא  ִמיָּדֹו   —דָּ

 ְדַבַעל ַהַבִית. 

Abaye dijo: Es obvio para mí que la mano de una persona 

en sí misma, cuando la mueve fuera del dominio donde se 

encuentra, no se considera ni como el dominio público ni 

como el dominio privado, incluso si es la mano de alguien 

parado en uno de esos dominios. La prueba de que la mano 

no se considera de dominio público se puede derivar de la 

regla de la mishná con respecto a la mano de la persona po-

bre. Como aprendimos con respecto al pobre que trajo su 

mano cargando un objeto que levantó del dominio público al 

dominio privado y el dueño de casa tomó el objeto de su 

mano; el propietario no es responsable. Aparentemente, la 

mano del pobre no se considera parte del dominio público, a 

pesar de que él mismo se encuentra en el dominio público. La 

prueba de que no se considera como dominio privado se 

puede derivar de la regla de la mishná con respecto a la mano 

del propietario. Como aprendimos con respecto al dueño de 

casa que movió su mano cargando un objeto que levantó del 

dominio privado al dominio público y el pobre tomó el objeto 

de su mano; el pobre no es responsable de realizar desde un 

dominio privado. 
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ל  ֵיי: יָּדֹו שֶׁ ֵעי ַאבָּ בָּ

ה  שֶׁ ֵתעָּ ם, ַמהּו שֶׁ דָּ אָּ

ְכַכְרְמִלית? ִמי  

ַנן   ַקְנסּוּה ַרבָּ

ְלַאְהדֹוֵרי ְלַגֵביּה, אֹו 

א?   לָּ

Sin embargo, Abaye planteó un dilema: ¿Cuál es la regla 

con respecto a la mano de una persona con un objeto en 

ella, cuando esa persona llevó su mano a un dominio diferen-

te? ¿ Asume el estatus de karmelit ? Un karmelit es un do-

minio intermedio establecido por los Sabios que no es ni pri-

vado ni público. Este dilema se basa en el hecho de que su 

mano dejó un dominio y aún no entró en un segundo dominio. 

En términos de la halajá práctica , los dos lados de este dile-

ma son: ¿Lo penalizaron los Sabios y emitieron un decreto 

rabínico que le prohibía llevar la mano con el objeto de vuel-

ta al dominio en el que se encontraba o no? 
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ה יָּדֹו   ְיתָּ א ְשַמע: הָּ תָּ

ה ֵפירֹות  ְמֵלאָּ

ֵני   ּה ַלחּוץ, תָּ ְוהֹוִציאָּ

סּור   א אָּ ֲחדָּ

ֵני  ְלַהֲחִזירָּ  ּה, ְותָּ

ר   ִאיַדְך מּותָּ

או   ּה. ַמאי לָּ ְלַהֲחִזירָּ

ִמיַפְלִגי?   א קָּ ְבהָּ

ַבר ְכַכְרְמִלית   ר סָּ ְדמָּ

ַבר  ר סָּ ְמיָּא, ּומָּ דָּ

או ְכַכְרְמִלית   לָּ

ְמיָּא?!   דָּ

La Guemará dice: Ven y escucha una resolución a este dile-

ma de lo que aprendimos en otro lugar, con respecto a la pre-

gunta: ¿Qué debe hacer uno en el dominio privado en un caso 

en el que su mano estaba llena de frutas y la extendió ha-

cia afuera, hacia adentro ? el dominio publico? Se enseñó en 

una baraita que le está prohibido volver a traerlo a su casa, 

y se enseñó en otro baraita que le está permitido traerlo de 

vuelta. ¿No es con respecto a esto que están en desacuer-

do; que el Sabio en una baraita sostiene que su mano es co-

mo un karmelit , y el Sabio en la otra baraita sostiene que 

no es como un karmelit ? 
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א  ְלמָּ א, ְדכּוֵלי עָּ לָּ

ְמיָּא,   ְכַכְרְמִלית דָּ

אן,  א ַקְשיָּא: כָּ ְולָּ

ה.   רָּ ה ֵמֲעשָּ ְלַמּטָּ

ה   אן, ְלַמְעלָּ כָּ

ה. רָּ  ֵמֲעשָּ

La Guemará rechaza esta explicación: No, todos están de 

acuerdo en que es como un karmelit y , sin embargo, esto no 

es difícil, ya que la diferencia entre el baraitot se puede ex-

plicar de la siguiente manera: Aquí, el baraita que le prohíbe 

traer su mano hacia atrás , se refiere a un caso en el que lo 

sacó a una altura inferior a diez palmos del suelo, dentro del 

espacio aéreo de dominio público. Y ahí, la baraita que le 

3b:6 
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permite llevar la mano hacia atrás, se refiere a un caso en el 

que la sacó a una altura de más de diez palmos del suelo, fue-

ra del espacio aéreo de dominio público. En consecuencia, se 

considera que el objeto no es de dominio público ni está en un 

karmelit . 

א:   ֵעית ֵאימָּ ְוִאיבָּ

ה   ִאיֵדי ְוִאיֵדי ְלַמּטָּ

או   ה ְולָּ רָּ ֵמֲעשָּ

ְמיָּא,   ְכַכְרְמִלית דָּ

אן   א ַקְשיָּא: כָּ ְולָּ

אן   ִמְבעֹוד יֹום, כָּ

ֵשיכָּ  חָּ ה. ִמְבעֹוד  ִמשֶׁ

א ַקְנסּוּה   —יֹום  לָּ

ה   ֵשיכָּ חָּ ַנן, ִמשֶׁ ַרבָּ

ַנן.  —  ַקְנסּוּה ַרבָּ

Y si quieres, di en cambio que esto baraita y eso baraita se 

refieren a un caso en el que sacó su mano al dominio público 

a una altura inferior a diez palmos, y su mano no se conside-

ra karmelit . Y sin embargo, esto no es difícil. Como aquí, la 

baraita que le permite traerlo de vuelta, se refiere a un caso 

en el que lo sacó cuando aún era de día en la víspera de 

Shabat. Dado que extendió su mano antes de Shabat y, al ha-

cerlo, no hizo nada malo, los Sabios no lo penalizaron y le 

permitieron traer su mano de regreso en Shabat mismo. Sin 

embargo, allí, la baraita que le prohíbe traerlo de vuelta, se 

refiere a un caso en el que lo sacó después del anochecer y 

Shabat ya había comenzado. Como hay un elemento de 

prohibición involucrado, los Sabios lo penalizaron y le prohi-

bieron traerlo de vuelta. 
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א  ה, ִאיְפכָּ ַאְדַרבָּ

א! ִמְבעֹוד   ִמְסַתְברָּ

ֵדי ֵליּה  יֹום, ְדִאי שָּ

ֵתי ִליֵדי ִחיּוב  א אָּ לָּ

את   ִליְקְנסּוּה   —ַחּטָּ

ַנן. מִ  ה,  ַרבָּ ֵשיכָּ חָּ שֶׁ

ֵתי  ֵדי ֵליּה אָּ ְדִאי שָּ

ְבהּו ִליֵדי ִחיּוב  

את   א   —ַחּטָּ לָּ

ַנן.   ִליְקְנסּוּה ַרבָּ

La Guemará comenta que esta explicación es difícil. Por el 

contrario, lo contrario es razonable. En el caso de que ex-

tendiera su mano cuando todavía era de día, cuando incluso 

arrojara el objeto de su mano al dominio público, no incu-

rriría en obligación de traer una ofrenda por el pecado por-

que el objeto fue levantado de su lugar en un día de semana, 

que los Sabios lo castiguen. Sin embargo, en el caso de que 

extendiera su mano después del anochecer, si arrojara el ob-

jeto de su mano al dominio público, incurriría en la respon-

sabilidad de traer una ofrenda por el pecado, que los Sabios 

no lo penalicen . Si los Sabios lo penalizaran prohibiéndole 

traer su mano hacia atrás, es probable que deje caer el objeto 

en el dominio público, y al hacerlo violaría una prohibición 

de la Torá. 
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א ְמַשִניַנן  א קָּ ּוִמְדלָּ

ִכי, ִתְפשֹוט ְדַרב   הָּ

ֵיי.   ִביִבי ַבר ַאבָּ

ֵעי ַרב ִביִבי בַ  ר  ְדבָּ

ֵיי: ִהְדִביק ַפת   ַאבָּ

ַבַתנּור, ִהִתירּו לֹו  

ם   ּה קֹודֶׁ ִלְרדֹותָּ

יָּב א ִליֵדי ִחיּוב  שֶׁ

את, אֹו ל א  ַחּטָּ

 ִהִתירּו? 

Y por el hecho de que no lo explicamos de esa manera, sino 

que preferimos la distinción contraria, resuelva el dilema 

planteado por Rav Beivai bar Abaye, cuyo dilema se basa en 

el mismo tema fundamental. Como Rav Beivai bar Abaye 

planteó el dilema: alguien que involuntariamente metió pan 

en el horno en Shabat, ya que el pan se horneaba pegando la 

masa a los lados de un horno caliente, ¿le permitieron anular 

una prohibición rabínica y sacarlo del horno? horno antes de 

que se hornee, es decir, antes de que incurra en responsabi-

lidad de traer una ofrenda por el pecado para hornear pan en 

Shabat, o no le permitieron hacerlo? También está prohibido 

quitar el pan en Shabat. Sin embargo, su prohibición es sólo 

por ley rabínica. El dilema fundamental es: ¿Se puede violar 

una prohibición rabínica para evitar violar una prohibición de 

la Torá o no? 

3b:9 

ִתְפשֹוט ְדל א ִהִתירּו. 

א ַקְשיָּא,   א לָּ הָּ

 ְוִתְפשֹוט.

Con base en lo anterior, resuelva que los Sabios no le permi-

tieron hacerlo. Al resolver el dilema de Abaye, no se tuvo en 

cuenta la preocupación de que uno probablemente arrojaría el 

objeto de su mano y, por lo tanto, violaría una prohibición de 

la Torá. El que extendió su mano al dominio público fue pe-

nalizado por los Sabios y se le prohibió traer su mano hacia 

atrás. Aquí también, resuelva el dilema y diga que no puede 

3b:1
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quitar el pan, a pesar de que violaría una prohibición de la 

Torá. El dilema de Rav Beivai bar Abaye, que se pensaba que 

no estaba resuelto, queda así resuelto. Como resultado, hay 

espacio para la incertidumbre sobre si la resolución del dile-

ma anterior, a través del cual también se resolvería el dilema 

de Rav Beivai, es válida o no. La Guemará rechaza esta difi-

cultad: Eso no es difícil. Es posible que aunque no se haya 

encontrado previamente una solución para el dilema de Rav 

Beivai bar Abaye, eso no significa que no se pueda resolver . 

dilema también. 

א,  ֵעית ֵאימָּ ְוִאיבָּ

א ִתְפשֹוט,  ם לָּ ְלעֹולָּ

אן   א ַקְשיָּא: כָּ ְולָּ

אן ְבֵמִזיד.   ְבשֹוֵגג, כָּ

א  —ְבשֹוֵגג  לָּ

ַנן. ְבֵמִזיד  ַקְנסּוּה ַרבָּ

ַנן.   ַקְנסּוּה ַרבָּ

Y si lo desea, diga en su lugar: En realidad, no resuelva el 

dilema, pero, sin embargo, resuelva la contradicción entre los 

baraitot de la siguiente manera. Aquí, la baraita que enseñó 

que está permitido llevar la mano hacia atrás se refiere a un 

caso en el que la extendió sin darse cuenta. Allí, la baraita 

que enseñaba que está prohibido traerlo se refiere a un caso 

en el que lo sacó intencionalmente. Cuando lo sacó sin dar-

se cuenta, los Sabios no lo penalizaron. Cuando lo sacó in-

tencionalmente, los Sabios lo penalizaron y le prohibieron 

traerlo de vuelta. 
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א,  ֵעית ֵאימָּ ְוִאיבָּ

ִאיֵדי ְוִאיֵדי ְבשֹוֵגג,  

ְנסּו שֹוֵגג  א ְבקָּ כָּ ְוהָּ

ִמיַפְלִגי:   ַאּטּו ֵמִזיד קָּ

בַ  ר סָּ ְנסּו שֹוֵגג  מָּ ר קָּ

ַבר   ר סָּ ַאּטּו ֵמִזיד. ּומָּ

ְנסּו שֹוֵגג ַאּטּו   ל א קָּ

 ֵמִזיד.

Y si quieres, di en cambio, para resolver la contradicción de 

que este baraita y eso baraita ambos se refieren a un caso en 

el que sacó la mano sin darse cuenta. Y aquí discrepan con 

respecto a la pregunta: ¿Los Sabios penalizaron a un infrac-

tor involuntario debido a un infractor intencional ? El Sa-

bio que le prohíbe devolver la mano sostiene que penaliza-

ron a un infractor involuntario debido a un infractor inten-

cional . Por lo tanto, a pesar de que sacó la mano sin darse 

cuenta, lo penalizaron y le prohibieron traer el objeto de vuel-

ta para que no viniera a hacerlo intencionalmente. El Sabio 

que le permite recuperarlo sostiene que no penalizaron a un 

infractor involuntario debido a un infractor intencional . 

Por lo tanto, no le prohibieron traerlo de vuelta. 
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א,  ֵעית ֵאימָּ ְוִאיבָּ

ְנסּו,   ם ל א קָּ ְלעֹולָּ

אן   א ַקְשיָּא: כָּ ְולָּ

ֵצר,  ּה חָּ  ְלאֹותָּ

Y si quieren, digan en cambio que, en realidad, no sancio-

naron a un involuntario por culpa de un infractor doloso, y 

aun así, esto no es difícil, y no hay contradicción. Aquí, la 

baraita que permite traerlo de vuelta, se refiere a traerlo de 

vuelta al mismo patio donde está parado. 
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ת.  כָּ  רֶׁ ֵצר ַאחֶׁ אן ְלחָּ

א   בָּ א ִמיֵניּה רָּ ְכִדְבעָּ

ה  ְיתָּ ן: הָּ ֵמַרב ַנְחמָּ

ה ֵפירֹות   יָּדֹו ְמֵלאָּ

ּה ַלחּוץ, ַמהּו  ְוהֹוִציאָּ

ּה   ּה ְלאֹותָּ ְלַהֲחִזירָּ

ַמר ֵליּה:  ֵצר? אָּ חָּ

ת   רֶׁ ֵצר ַאחֶׁ ר. ְלחָּ מּותָּ

ַמר ֵליּה:   ַמהּו? אָּ

סּור.   אָּ

Allí, la baraita que prohíbe devolver el objeto se refiere a lle-

varlo a un patio diferente, ya que Rava planteó un dilema 

ante Rav Naḥman: Alguien que estaba parado en un patio en 

Shabat, y su mano estaba llena de frutas, y extendió fuera 

al dominio público, ¿cuál es la regla con respecto a si se le 

permite o no traerlo de vuelta al mismo patio donde está 

parado? Rav Naḥman le dijo: Está permitido. Y le preguntó 

más: ¿Cuál es la sentencia en cuanto a traerlo del dominio 

público a otro patio? Él le dijo: Está prohibido. 
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ּוַמאי ְשנָּא! ְלִכי 

א  ֵתיכּול ֲעַלּה כֹורָּ

א  ם, לָּ תָּ א. הָּ ְדִמיְלחָּ

א  ִאיְתֲעִבידָּ

א,  כָּ ַמְחַשְבתֹו. הָּ

א  ִאיְתֲעִבידָּ

 ַמְחַשְבתֹו.

Rava preguntó sobre esto: ¿Y de qué manera un caso es dife-

rente del otro? Por definición, ambos patios son dominios 

privados y no existe una diferencia halájica aparente entre 

ellos en términos de Shabat. Rav Naḥman respondió en bro-

ma: Cuando comes un kor de sal mientras lo piensas, sabrás 

la respuesta. En realidad, la respuesta es simple: Allí, el ba-

raita que enseñó que está permitido traerlo de vuelta al mis-

4a:2 



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד   

mo patio, lo dijo porque no se cumplió su objetivo previsto . 

Dado que trató de sacar un objeto de su patio, exigirle que lo 

devuelva a su lugar original es una especie de sanción. Sin 

embargo, aquí, el baraita que enseñó que está prohibido 

traerlo de regreso a un patio diferente, lo dijo porque se cum-

plió su objetivo planeado . Por lo tanto, está prohibido traerlo 

de vuelta allí. 

ֵעי ַרב ִביִבי  א. בָּ גּופָּ

ֵיי: ִהְדִביק   ַבר ַאבָּ

ַפת ַבַתנּור ִהִתירּו לֹו  

ם   ּה קֹודֶׁ ִלְרדֹותָּ

יָּבֹוא ִליֵדי ִחיּוב   שֶׁ

את, אֹו ל א  ַחּטָּ

 ִהִתירּו? 

Dado que el dilema de Rav Beivai bar Abaye se mencionó de 

pasada, la Guemará procede a discutir el asunto en sí. Rav 

Beivai bar Abaye planteó un dilema: alguien que se equi-

vocó y metió pan en el horno en Shabat, ¿le permitieron 

anular una prohibición rabínica y eliminarlo antes de que se 

hornee, es decir, antes de que incurra en la responsabilidad 

de traer una ofrenda por el pecado para hornear? pan en 

Shabat, o no le permitieron hacerlo? 
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א   ֲאַמר ֵליּה ַרב ַאחָּ

ִבינָּא:   ֵיי ְלרָּ ַבר ַאבָּ

א   ֵמי? ִאיֵלימָּ ֵהיִכי דָּ

א ִאיְדַכר   ְבשֹוֵגג ְולָּ

 ֵליּה, ְלַמאן ִהִתירּו? 

Rav Aḥa bar Abaye le dijo a Ravina: ¿Cuáles son las cir-

cunstancias? Si dices que metió el pan al horno sin saberlo 

y no recordó que hoy era Shabat o que está prohibido hacerlo 

en Shabat, ¿a quién le permitieron sacarlo? Si no sabe que 

se trata de una prohibición, no se le ocurrirá preguntar si se le 

permite o no quitar el pan antes de que se hornee. 
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או ְדִאיַהַדר  א לָּ לָּ ְואֶׁ

ְוִאיְדַכר, ִמי  

ל   ְתַנן: כׇּ ִמַחַייב?! ְוהָּ

אֹות    —ַחיָּיֵבי ֲחטָּ

ֵאינָּן ַחיָּיִבין ַעד 

ן   תָּ ְתֵהא ְתִחלָּ שֶׁ

גָּה.  ן ְשגָּ ה ְוסֹופָּ גָּ  ְשגָּ

Pero más bien, ¿no se trata de un caso en el que él enton-

ces, antes de hornear, recordó que está prohibido? En ese ca-

so, ¿está obligado a traer una ofrenda por el pecado? ¿No 

aprendimos en una mishna: Todos aquellos que pecan sin 

saberlo y por lo tanto están sujetos a traer ofrendas por el 

pecado solo son responsables si el comienzo de su acción 

fue involuntario y el final de su acción fue involuntario. 

Esto quiere decir que a lo largo de toda la acción hasta su fi-

nalización, la persona permanece inconsciente de que su ac-

ción está prohibida. En consecuencia, en nuestro caso, dado 

que se dio cuenta de que su acción está prohibida mientras el 

pan aún se estaba cociendo, su conocimiento mismo lo exime 

de una ofrenda por el pecado y ya no es necesario quitar el 

pan para evitar que incurra en la responsabilidad de traer un 

pecado. -ofrecimiento. 
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ם   א ְבֵמִזיד. ״קֹודֶׁ לָּ אֶׁ

יָּב א ִליֵדי ִאיסּור   שֶׁ

ה״ ִמיְבֵעי ֵליּה!   ְסִקילָּ

Más bien, digamos que esa persona metió el pan en el horno 

intencionalmente, pero luego se arrepiente de haberlo hecho 

y no quiere violar la prohibición. Sin embargo, si ese es el 

caso, la formulación del dilema es inexacta. Debería haber 

dicho: Antes de que venga a violar una prohibición punible 

con la lapidación. Alguien que profana el Shabat intencio-

nalmente está expuesto a ser apedreado, no está meramente 

expuesto a traer una ofrenda por el pecado. 
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א:   ַמר ַרב ֵשילָּ אָּ

ם ְבשֹוֵגג,  ְלעֹולָּ

 —ּוְלַמאן ִהִתירּו  

 ַלֲאֵחִרים. 

Rav Sheila dijo: En realidad, se refiere a un caso en el que 

lo hizo sin saberlo, y el dilema de si permitieron o no sacar el 

pan no tiene que ver con la persona que lo metió en el horno, 

ya que no se da cuenta de su transgresión. . Más bien, ¿con 

respecto a quién plantea el dilema Rav Beivai si los Sabios le 

permitieron quitar el pan o no ? Es con respecto a otros que 

desean evitar que el pecador involuntario viole una prohibi-

ción de la Torá. 
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ַמְתִקיף ַלּה ַרב  

ת: ְוִכי אֹוְמִרים   ֵששֶׁ

א ְכֵדי   ם ״ֲחטָּ דָּ אָּ לֹו לָּ

Rav Sheshet se opuso fuertemente a esto. ¿Y le dice uno a 

otro : Peca para que otro se beneficie? Permitir que uno 

viole una prohibición, incluso una prohibida por la ley rabíni-

4a:8 



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד   

ה ֲחֵביְרָך״?! ִיְזכֶׁ  .ca, para ayudar a otro a realizar una mitzva es inconcebible שֶׁ

Lo mismo ocurre con respecto a impedir que otro viole una 

prohibición más severa. 

ֵשי:  ַמר ַרב אָּ א אָּ לָּ אֶׁ

ם ְבֵמִזיד.  ְלעֹולָּ

יָּב א  ם שֶׁ א: קֹודֶׁ ְוֵאימָּ

ה.   ִליֵדי ִאיסּור ְסִקילָּ

א ְבֵריּה  ַרב ַאחָּ

א ַמְתֵני ַלּה   בָּ ְדרָּ

ַמר ַרב  ְדיָּא. אָּ ְבהֶׁ

ֵיי:   ִביִבי ַבר ַאבָּ

ְדִביק ַפת ַבַתנּור  הִ 

ּה   ִהִתירּו לֹו ִלְרדֹותָּ

יָּב א ִליֵדי  ם שֶׁ קֹודֶׁ

ה.   ִאיסּור ְסִקילָּ

Más bien, Rav Ashi dijo: En realidad, se refiere a un caso 

en el que metió el pan en el horno intencionalmente. Y decir, 

modificar el texto de la siguiente manera: Antes de que ven-

ga a violar una prohibición punible con lapidación. De he-

cho, Rav Aḥa, hijo de Rava, lo enseñaría explícitamente de 

esa manera; no como un dilema, sino más bien como una de-

cisión halájica. Según su versión, Rav Beivai bar Abaye di-

jo: Con respecto a alguien que puso pan en un horno en la 

víspera de Shabat, los Sabios le permitieron sacarlo del 

horno en Shabat antes de que llegara a violar una prohibi-

ción punible con lapidación. 
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ת יָּדֹו:   ִני אֶׁ עָּ ַשט הֶׁ פָּ

א  ַאַמאי ַחיָּיב? ְוהָּ

עֵ  ה  בָּ ה ְוַהנָּחָּ יַנן ֲעִקירָּ

ֵמַעל ַגֵבי ְמקֹום  

ה,  עָּ ה ַעל ַאְרבָּ עָּ ַאְרבָּ

א?   ְוֵליכָּ

Aprendimos en la mishná varios ejemplos en los que la per-

sona pobre extendió su mano: uno, cuando colocó un objeto 

en la mano del dueño de la casa y otro, cuando tomó un obje-

to de la mano del dueño de la casa. En esos casos, aprendimos 

que él está obligado a traer una ofrenda por el pecado. La 

Guemará pregunta: ¿Por qué es responsable? ¿No requeri-

mos que el levantamiento y la colocación halájicos se reali-

cen desde y sobre la superficie de un área de cuatro por 

cuatro palmos? Un área más pequeña no se considera un lu-

gar definido, y es como si el objeto no estuviera allí en abso-

luto; y la mano de una persona no es de ese tamaño. ¿Por 

qué, entonces, es responsable? 

4a:1

0 

מַ  א ַמִני? אָּ ה: הָּ ר ַרבָּ

א,   — ַרִבי ֲעִקיבָּ

ֵעיַנן   א בָּ ַמר לָּ ְדאָּ

ה ַעל   עָּ ְמקֹום ַאְרבָּ

ה. ִדְתַנן:  עָּ ַאְרבָּ

ַהּזֹוֵרק ֵמְרשּות  

ַהיִָּחיד ִלְרשּות  

ַהיִָּחיד ּוְרשּות  

ְמַצע,  אֶׁ ַרִבים בָּ הָּ

א ְמַחֵייב,   ַרִבי ֲעִקיבָּ

ִמים פֹוְטִרים.   ַוֲחכָּ

Rabba dijo: ¿De quién es la opinión en esta Mishná? Es la 

opinión de Rabí Akiva quien dijo que no requerimos un 

lugar de cuatro por cuatro palmos. Según su opinión, inclu-

so un área más pequeña se considera un lugar importante en 

términos de realización de Shabat. Como aprendimos en una 

mishná: Aquel que arroja un objeto del dominio privado al 

otro dominio privado y está el dominio público en el me-

dio, Rabí Akiva lo considera responsable de llevarlo al do-

minio público, y los rabinos lo consideran exento . porque 

el objeto simplemente pasó por el dominio público y no llegó 

a descansar en él. 
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ַבר  א סָּ ַרִבי ֲעִקיבָּ

ה   ְמִריַנן ״ְקלּוטָּ אָּ

ה   הּוְנחָּ ְכִמי שֶׁ

ְבִרי   ַנן סָּ ְמיָּא״. ְוַרבָּ דָּ

ה   ְמִריַנן ״ְקלּוטָּ א אָּ לָּ

ה   הּוְנחָּ ְכִמי שֶׁ

ְמיָּא״.  דָּ

Esta disputa se puede explicar de la siguiente manera: Rabí 

Akiva sostiene que decimos que un objeto en el espacio aé-

reo se considera en reposo. En su opinión, un objeto que pa-

só, aunque sea brevemente, por el espacio aéreo del dominio 

público se considera como si reposara en ese dominio. Por lo 

tanto, quien arrojó el objeto, para todos los efectos, lo sacó 

del dominio privado y lo colocó en el dominio público, y es 

responsable. Y los rabinos sostienen que no decimos que un 

objeto en el espacio aéreo se considera en reposo. En su 

opinión, aunque sacó el objeto del dominio privado, nunca 

llegó a descansar en el dominio público. Dado que nunca lo 

colocó en el dominio público, no es responsable. De todos 

modos, según la opinión de Rabí Akiva, la colocación no re-

quiere un área definida. La mera presencia de un objeto en el 

dominio público le otorga el estatus legal de haber sido depo-

sitado allí. Aparentemente, no existe el requisito de que un 

objeto se coloque sobre una superficie con un área de cuatro 

4a:1

2 



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד   

por cuatro palmos. 

א ִדפְ  א  ְלֵמיְמרָּ ִשיטָּ

ה   ֵליּה ְלַרבָּ

ה ְכִמי   ְדִבְקלּוטָּ

ְמיָּא,  ה דָּ הּוְנחָּ  שֶׁ

Inicialmente, la Guemará se pregunta sobre el contenido de la 

opinión de Rabba: ¿Quiere decir eso que es obvio para 

Rabba que, con respecto a si un objeto en el espacio aéreo 

se considera o no en reposo, 

4a:1
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ה   רָּ ּוְבתֹוְך ֲעשָּ

א ִמיַבְעיָּא   ְפִליִגי? ְוהָּ

ֵעי  ה! ְדבָּ ֵעי ַלּה ַרבָּ בָּ

ה   ה: ְלַמּטָּ ַרבָּ

ה ְפִליִגי  רָּ  —ֵמֲעשָּ

א ְפִליִגי: ְדַרִבי  ּוְבהָּ

ה   ַבר ְקלּוטָּ א סָּ ֲעִקיבָּ

ְמיָּא,  ה דָּ הּוְנחָּ ְכִמי שֶׁ

א   ְבִרי לָּ ַנן סָּ ְוַרבָּ

ְמִרינַ  ה ְכִמי אָּ ן ְקלּוטָּ

ל   ְמיָּא. ֲאבָּ ה דָּ הּוְנחָּ שֶׁ

ה   רָּ ה ֵמֲעשָּ ְלַמְעלָּ

טּור,   ל פָּ ִדְבֵרי ַהכ 

א   א לָּ ְלמָּ ּוְדכּוֵלי עָּ

יְָּלִפיַנן זֹוֵרק 

 ִממֹוִשיט. 

y es en el caso en que el objeto pasó a diez palmos del suelo 

que no están de acuerdo? ¿Y no fue planteado como un 

dilema por Rabba, ya que no estaba claro para él si esa era o 

no la explicación correcta de la disputa entre Rabí Akiva y los 

rabinos? Como Rabba planteó un dilema: ¿ Están en 

desacuerdo aquellos que disputan el asunto de alguien que 

arroja de un dominio privado a un dominio privado con un 

dominio público en el medio con respecto a un caso en el que 

el objeto fue arrojado por debajo de diez palmos del suelo, y 

este es el punto en el que no están de acuerdo: el rabino 

Akiva sostiene que un objeto en el espacio aéreo se consi-

dera en reposo, y los rabinos sostienen que no decimos que 

un objeto en el espacio aéreo se considera en reposo. Sin 

embargo, si el objeto pasó más de diez palmos por encima 

del dominio público, todos están de acuerdo en que está 

exento y todos están de acuerdo en que no derivamos la 

halajá de arrojar de la halajá de pasar. Hay una halajá es-

pecial con respecto a los objetos que pasan: alguien que se 

encuentra en un dominio privado que pasa un objeto a través 

de un dominio público a otro dominio privado, incluso si el 

objeto no llegó a descansar en el dominio público, se conside-

ra que su acción tiene llevado a cabo. Sin embargo, la halajá 

con respecto al lanzamiento es diferente. 
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ה   א ְלַמְעלָּ אֹו ִדיְלמָּ

ה ְפִליִגי  רָּ  —ֵמֲעשָּ

א ְפִליִגי: ְדַרִבי ּובְ  הָּ

ַבר יְָּלִפיַנן   א סָּ ֲעִקיבָּ

זֹוֵרק ִממֹוִשיט,  

א   ְבִרי לָּ ַנן סָּ ְוַרבָּ

יְָּלִפיַנן זֹוֵרק 

ל   ִממֹוִשיט. ֲאבָּ

ה   רָּ ה ֵמֲעשָּ ְלַמּטָּ

ל ַחיָּיב.   ִדְבֵרי ַהכ 

ְמִריַנן   א, אָּ ַמאי ַטְעמָּ

ה ְכִמי   ְקלּוטָּ

ְמיָּא.  ה דָּ הּוְנחָּ  שֶׁ

O tal vez no están de acuerdo con respecto a un caso en el 

que el objeto pasó diez palmos por encima del suelo, y este 

es el punto en el que no están de acuerdo: Rabí Akiva sos-

tiene que derivamos la halajá de lanzar de la halajá de pa-

sar y los considera detalles de una halajá . Y los rabinos sos-

tienen que no derivamos arrojar de pasar, y, aunque el que 

pasa el objeto en ese caso es responsable, el que lo lanza no lo 

es. La halajá con respecto al fallecimiento es una halajá úni-

ca , un decreto de la Torá, y de ella no se pueden derivar otros 

casos. Sin embargo, con respecto al que arroja de un dominio 

privado a otro por un dominio público, si el objeto pasa a 

menos de diez palmos del suelo, todos están de acuerdo en 

que es responsable. ¿Cuál es la razón de esto? Todo el 

mundo está de acuerdo en que un objeto en el espacio aéreo 

se considera en reposo. Dado que Rabba mismo no está se-

guro del punto de la disputa en esa mishná con respecto a al-

guien que arroja un objeto, ¿cómo puede determinar la opi-

nión de Rabí Akiva en el asunto de nuestra mishná? 

4b:2 

ַתר  א ַקְשיָּא: בָּ א לָּ הָּ

ְדִאיַבְעיָּא ֲהַדר 

א ֵליּה   ִאיְפִשיטָּ

א  ַבר ַרִבי ֲעִקיבָּ ְדסָּ

ה ְכִמי   ְקלּוטָּ

ְמיָּא.  ה דָּ הּוְנחָּ  שֶׁ

La Guemará responde: Eso no es difícil. Se puede explicar 

que, después de que planteó el dilema, más tarde se resol-

vió para él que el entendimiento correcto es que solo el ra-

bino Akiva sostiene que un objeto en el espacio aéreo se 

considera en reposo. 
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ה הּוא   א ַהנָּחָּ ְוִדיְלמָּ

א   ֲעיָּא, הָּ א בָּ ְדלָּ

ֲעיָּא ה בָּ  !ֲעִקירָּ

Sin embargo, hay espacio para cuestionar el paralelo entre la 

opinión de Rabí Akiva y el caso de nuestra mishná. Tal vez la 

colocación sola no requiera un área de cuatro por cuatro pa-

4b:4 
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ra ser considerada colocación halájica, pero el levantamiento 

sí requiere un mínimo de cuatro por cuatro palmos para ser 

considerado levantamiento halájico. Quizás colocar, que es 

meramente la conclusión del trabajo prohibido, no requiere 

las mismas condiciones que levantar, que es el comienzo y la 

esencia del trabajo de llevar a cabo (Rashba). De la opinión 

del rabino Akiva, se puede sacar la conclusión de que un ob-

jeto en el espacio aéreo se considera colocado incluso sin el 

área de superficie de cuatro por cuatro palmos. Sin embargo, 

no se puede llegar a la conclusión de que un objeto levantado 

de una superficie que carece de esa área se considera levanta-

do. 

ַמר ַרב יֹוֵסף:   א אָּ לָּ אֶׁ

א ַמִני?  ַרִבי   —הָּ

 ִהיא.

Más bien, Rav Yosef dijo: ¿De quién es la opinión en esta 

mishna? Es la opinión del rabino Yehuda HaNasi. 
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א  ֵהי ַרִבי? ִאיֵלימָּ

א ַרִבי, ְדַתְניָּא:   הָּ

זַָּרק ְונָּח ַעל ַגֵבי ִזיז 

הּוא  ל שֶׁ ַרִבי   —כׇּ

ִמים  ְמַחֵייב, ַוֲחכָּ

 פֹוְטִרין. 

La Guemará pregunta: ¿A cuál de las halajot de Rabí Yehuda 

HaNasi se refiere Rav Yosef? Si dices que se refiere a es-

to halakha , como se enseñó en una baraita : Alguien que 

arrojó un objeto en Shabat en el dominio público desde el 

principio hasta el final de cuatro codos, y el objeto se detuvo 

encima de una proyección de cualquier tamaño, Rabí 

Yehuda HaNasi lo considera responsable, y los rabinos lo 

consideran exento. Aparentemente, esto prueba que, según el 

rabino Yehuda HaNasi, no se requiere un área mínima para 

levantar y colocar. Esta es la halajá a la que se refirió Rav 

Yosef. 
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ֵעיַנן   ם ִכְדבָּ תָּ הָּ

ן   ְלֵמיַמר ְלַקמָּ

ַמר  ֵיי, ְדאָּ ִכְדַאבָּ

ן  ִאילָּ א בָּ כָּ ֵיי: הָּ ַאבָּ

עֹוֵמד ִבְרשּות   הָּ

ה   ַהיִָּחיד ְונֹופֹו נֹוטֶׁ

ַרִבים,  ִלְרשּות הָּ

 ְוזַָּרק ְונָּח ַאנֹופֹו. 

La Guemará rechaza esto: Allí, la explicación es de acuerdo 

con lo que necesitaremos decir más adelante de acuerdo 

con la declaración de Abaye, como dijo Abaye: Aquí, la ba-

raita no se ocupa de cualquier situación. Más bien, se trata de 

un caso especial en el que hay un árbol en el dominio pri-

vado y sus ramas se inclinan hacia el dominio público, y 

uno arrojó un objeto del dominio público y descansó sobre 

las ramas del árbol. 

4b:7 

ְמִריַנן   ַבר: אָּ ְדַרִבי סָּ

ַתר   ״ְשִדי נֹופֹו בָּ

ַנן   רֹו״. ְוַרבָּ ִעיקָּ

בְ  ְמִריַנן  סָּ א אָּ ִרי: לָּ

ַתר   ״ְשִדי נֹופֹו בָּ

רֹו״.  ִעיקָּ

El rabino Yehuda HaNasi sostiene que decimos: echa sus 

ramas detrás de su tronco. Las ramas del árbol se conside-

ran una extensión de su tronco. Por lo tanto, todo el árbol se 

considera de dominio privado, y quien arroja sobre él es res-

ponsable. Y los rabinos sostienen que no decimos: echa sus 

ramas tras su tronco. Por lo tanto, las ramas en sí mismas no 

se consideran de dominio privado, y quien las arroje desde el 

dominio público no es responsable. Dado que el rabino 

Yehuda HaNasi considera las ramas del árbol como parte del 

tronco, algo arrojado sobre el árbol se considera como si es-

tuviera colocado en el tronco, que mide cuatro por cuatro 

palmos. Si es así, no se puede concluir de aquí que no hay 

necesidad de un área significativa según el rabino Yehuda 

HaNasi. 
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א ַרִבי,  א הָּ לָּ אֶׁ

ְדַתְניָּא: זַָּרק ֵמְרשּות  

ַרִבים ִלְרשּות  הָּ

ַרִבים ּוְרשּות   הָּ

ְמַצע  אֶׁ   —ַהיִָּחיד בָּ

ִמים  ַרִבי ְמַחֵייב, ַוֲחכָּ

 פֹוְטִרין. 

Más bien, es posible que Rav Yosef se refiriera a este halajá 

del rabino Yehuda HaNasi, como se enseñó en una baraita : 

Quien arrojó un objeto en Shabat del dominio público al 

dominio público y el dominio privado estaba en el medio, 

el rabino Yehuda HaNasi lo considera responsable de llevar 

a cabo del dominio al dominio público. dominio, y los rabi-

nos lo consideran exento. 

4b:9 
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ה   ַמר ַרב ְיהּודָּ ְואָּ

ַמר ְשמּוֵאל,   אָּ

יָּה ַרִבי  ְמַחֵייב הָּ

ְשַתִים: ַאַחת ִמשּום  

ה, ְוַאַחת   אָּ הֹוצָּ

ה.   ִמשּום ַהְכנָּסָּ

א לָּ  ֵעי ַאְלמָּ א בָּ

ה   א ַהנָּחָּ ה ְולָּ ֲעִקירָּ

ַעל ַגֵבי ְמקֹום 

ה. עָּ ה ַעל ַאְרבָּ עָּ  ַאְרבָּ

Y Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: En ese caso, el rabino 

Yehuda HaNasi sostiene que el que arrojó el objeto es res-

ponsable de traer dos ofrendas por el pecado, ya que violó 

dos prohibiciones: una, debido a la transferencia del domi-

nio público al privado dominio, cuando el objeto pasó por el 

espacio aéreo del dominio privado; y uno, por traspaso del 

dominio privado al dominio público . Aparentemente, no 

requiere levantar ni colocar sobre un área de cuatro por 

cuatro palmos, ya que no solo es responsable de llevar el ob-

jeto a un dominio privado y colocarlo atravesando su espacio 

aéreo, sino que también es responsable de levantar el objeto 

de ese dominio privado y traerlo al dominio público. Según el 

rabino Yehuda HaNasi, ni levantar ni colocar requiere un área 

significativa. 
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א ִאיְתַמר ֲעַלּה,   הָּ

ְמִרי   ַרב ּוְשמּוֵאל ְדאָּ

 ַתְרַווְייהּו: 

La Guemará rechaza esta prueba. ¿No se dijo con respecto a 

esta disputa que tanto Rav como Shmuel dijeron: 
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א   לָּ א ְמַחֵייב ַרִבי אֶׁ לָּ

ִבְרשּות ַהיִָּחיד  

ְמִריַנן:   ה, ְדאָּ ְמקֹורֶׁ

א ְכַמאן ְדַמְליָּא  ֵביתָּ

ֵאינֹו  ל שֶׁ ְמיָּא. ֲאבָּ דָּ

ה  א.  —ְמקֹורֶׁ  לָּ

El rabino Yehuda HaNasi solo lo consideró responsable en 

el dominio privado cubierto, con techo, como decimos: 

¿La casa se considera como una que está llena? Toda la 

casa con todo su espacio se considera una unidad, y cada par-

te de ella se considera como si estuviera llena de objetos 

reales. Por lo tanto, un objeto que pasa por la casa se conside-

ra como si aterrizara en una superficie real de al menos cuatro 

por cuatro palmos. Sin embargo, en un dominio privado que 

no está cubierto, el rabino Yehuda HaNasi no lo considera 

responsable. 
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א נֵָּמי  ְוִכי תֵ  כָּ א הָּ ימָּ

ה  ִתיַנח   —ִבְמקֹורֶׁ הָּ

ִבְרשּות ַהיִָּחיד  

ה, ִבְרשּות   ְמקֹורֶׁ

ה ִמי   ַרִבים ְמקֹורֶׁ הָּ

ַמר ַרב   אָּ ַחיָּיב? ְוהָּ

ה   ְשמּוֵאל ַבר ְיהּודָּ

ַמר  א אָּ ַמר ַרִבי ַאבָּ אָּ

ַמר ַרב:   ַרב הּונָּא אָּ

ץ ַאְרַבע   ַהַמֲעִביר ֵחפֶׁ

ַאמֹות ִבְרשּות  

ַרִבי ה, הָּ ם ְמקֹורֶׁ

טּור  ְלִפי    —פָּ

ה ְלִדְגֵלי   ֵאינֹו דֹומֶׁ שֶׁ

ר.   ִמְדבָּ

Y si dices: Aquí también nuestra mishna está hablando de 

un dominio cubierto , y por lo tanto, el levantar y colocar en 

la mano se considera como si se realizara en un lugar de cua-

tro palmos; concedido, en un dominio privado cubierto, 

levantar y colocar en una mano se considera como si fuera 

levantado y colocado en un área de cuatro por cuatro palmos, 

pero en un dominio público cubierto, ¿es responsable en 

absoluto? ¿No dijo Rav Shmuel bar Yehuda que Rabí Abba 

dijo que Rav Huna dijo que Rav dijo: Alguien que lleva un 

objeto de cuatro codos de un lugar a otro en un dominio 

público cubierto, aunque transferir un objeto de cuatro codos 

en el dominio público es como llevar a cabo de un dominio a 

otro y prohibido por la ley de la Torá, en este caso, ¿no es 

responsable? La razón es que dado que el dominio público 

cubierto no es similar a los estandartes en el desierto, es 

decir, el área en la que pasaron los estandartes de las tribus de 

Israel en el desierto. Los trabajos prohibidos en Shabat se de-

rivan de los trabajos que se realizaron en la construcción del 

Tabernáculo durante el campamento de Israel en el desierto, y 

el desierto definitivamente no fue cubierto. En consecuencia, 

incluso según la opinión del rabino Yehuda HaNasi, es impo-

sible explicar que nuestra mishna se refiera al caso de un do-

minio público cubierto. 
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ַמר ַרִבי  א אָּ לָּ אֶׁ

א ַמִני?  א: הָּ   —ֵזירָּ

ֲאֵחִרים ִהיא. ְדַתְניָּא:  

ֲאֵחִרים אֹוְמִרים:  

ַמד ִבְמקֹומֹו ְוִקֵבל   עָּ

Más bien, el rabino Zeira dijo: Debe haber una fuente dife-

rente para nuestra mishna. ¿De quién es la opinión en nuestra 

mishná? Es la opinión de Aḥerim , como se enseñó en una 

baraita : Aḥerim dice: Quien se paró en su lugar en Shabat 

y recibió un objeto arrojado desde otro dominio, el que arrojó 

5a:3 
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ַקר ַחיָּיב,  — עָּ

 —ִמְמקֹומֹו ְוִקֵבל  

ַמד ִבְמקֹומֹו   טּור. עָּ פָּ

א  —ְוִקֵבל  ַחיָּיב, הָּ

ה ַעל ַגֵבי   ֵעיַנן ַהנָּחָּ בָּ

ה  עָּ ְמקֹום ַאְרבָּ

א ְשַמע  לָּ א! אֶׁ ְוֵליכָּ

ֵעיַנן   א בָּ ִמיַנּה לָּ

ה. עָּ  ְמקֹום ַאְרבָּ

el objeto es responsable del trabajo prohibido de llevando a 

cabo, mientras levantaba y colocaba el objeto. Sin embargo, 

si el que recibió el objeto se movió de su lugar, corrió hacia 

el objeto y luego lo recibió en su mano, él, el que lo arrojó, 

está exento. Eso es porque, aunque realizó un acto de levan-

tar, la colocación del objeto fue facilitada por la acción de 

quien lo recibió, y por lo tanto, quien lo arrojó no realizó el 

acto de colocar. En cualquier caso, según la opinión de Aḥe-

rim , si se paró en su lugar y recibió el objeto, el que lo arro-

jó es responsable. ¿No requerimos colocar sobre un área 

de cuatro por cuatro palmos y no hay en este caso? Más 

bien, ciertamente concluya de esto que según Aherim no re-

querimos un área de cuatro por cuatro. 

ה הּוא   א ַהנָּחָּ ְוִדיְלמָּ

א  ֵעיַנן, הָּ א בָּ ְדלָּ

ֵעיַנן.  ה בָּ ֲעִקירָּ

א  ה נֵָּמי, ִדיְלמָּ ְוַהנָּחָּ

ִדְפֵשיט ַכְנֵפיּה  

א   —ְוַקְבַלּה  ְדִאיכָּ

ה.   נֵָּמי ַהנָּחָּ

La Guemará rechaza esto: Esto no es una prueba, y uno po-

dría decir: Quizás es específicamente para colocar que no 

requerimos un área de cuatro por cuatro; sin embargo, para 

el levantamiento requerimos un área de cuatro por cuatro 

para considerarlo significativo. Y con respecto a la coloca-

ción también, se podría decir: Quizás se realizó de una ma-

nera en que extendió las esquinas de su abrigo y lo recibió, 

entonces en ese caso también se coloca sobre un área de 

cuatro por cuatro. Por lo tanto, no hay ninguna prueba de 

aquí. 
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א:  ַמר ַרִבי ַאבָּ אָּ

ַמְתִניִתין, ְכגֹון  

ל  ִקֵבל ִבְטַרְסקָּ שֶׁ

ְוִהִניַח ַעל ַגֵבי 

א נֵָּמי   ל, ְדִאיכָּ ְטַרְסקָּ

א ״יָּדֹו״  ה. ְוהָּ ַהנָּחָּ

ֵני?  תָּ ְתִני    —קָּ

ְביָּ  ל שֶׁ  דֹו״. ״ְטַרְסקָּ

Rabí Abba dijo: Nuestra mishná está hablando de un caso 

especial en el que recibió, es decir, levantó, el objeto que es-

taba en una canasta [ teraskal ] y lo colocó encima de una 

canasta. En ese caso, también hay colocación realizada so-

bre un área de cuatro por cuatro palmos. La Guemará pregun-

ta: ¿No se enseñó en la mishná: Su mano? Entonces, ¿cómo 

puedes decir que lo recibió en una canasta? La Guemará res-

ponde: corrija el texto de la mishná y enseñe: la canasta en 

su mano. 
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ל   ִתיַנח ְטַרְסקָּ הָּ

א  בִ  לָּ ְרשּות ַהיִָּחיד, אֶׁ

ִבְרשּות  ל שֶׁ ְטַרְסקָּ

ַרִבים ְרשּות   הָּ

 ַהיִָּחיד הּוא.

La Guemará pregunta sobre este asunto: De acuerdo, cuando 

la canasta estaba en el dominio privado, pero si era una 

canasta que se colocó en el dominio público, ¿no se con-

vierte inmediatamente en el dominio privado? Presumible-

mente, la cesta está a diez palmos del suelo y su superficie 

tiene el tamaño necesario para crear un dominio privado. 
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א ְכַרִבי  א ְדלָּ ֵלימָּ

ה.   יֹוֵסי ְבַרִבי ְיהּודָּ

י יֹוֵסי  ְדַתְניָּא, ַרבִ 

ה אֹוֵמר:   ְבַרִבי ְיהּודָּ

נֶׁה ִבְרשּות   נַָּעץ קָּ

ַרִבים ּוְבר אשֹו  הָּ

ל, זַָּרק ְונָּח   ְטַרְסקָּ

יו   ַחיָּיב.  —ַעל ַגבָּ

Dado que esa no es la explicación dada, digamos que esta es 

una prueba de que nuestra mishna no está de acuerdo con la 

opinión del rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda. Como se 

enseñó en una baraita : el rabino Yosei, hijo del rabino 

Yehuda, dice: Alguien que clavó un palo en el suelo en el 

dominio público, y colgó una canasta encima, y arrojó un 

objeto del dominio público, y aterrizó. sobre él, es respon-

sable, porque lo arrojó del dominio público al dominio priva-

do. Dado que la superficie de la canasta es de cuatro por cua-

tro palmos y está a diez palmos sobre el suelo, se considera 

un dominio privado. Aunque el palo que está sirviendo de ba-

se a esta canasta no tiene cuatro palmos de ancho, como la 

canasta es de ese ancho, lo consideramos como si los lados de 

la canasta descendieran en línea recta. En consecuencia, en el 

dominio público se forma una especie de pilar de un dominio 

privado. 
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 Nuestra mishná no está de acuerdo con la opinión de Rabí 5a:8ְדִאי ְכַרִבי יֹוֵסי  
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ַשט   ה, פָּ ְבַרִבי ְיהּודָּ

ת יָּדֹו  ַבַעל ַהַבִית אֶׁ

ַלחּוץ ְונַָּתן ְלתֹוְך יָּדֹו  

ִני ַאַמאי  ל עָּ שֶׁ

ַחיָּיב? ֵמְרשּות  

ַהיִָּחיד ִלְרשּות  

א ַמֵפיק!  ַהיִָּחיד קָּ

Yosei, hijo de Rabí Yehuda, como si estuviera de acuerdo 

con la opinión de Rabí Yosei, hijo de Rabí Yehuda, en un 

caso en que el dueño de la casa extendió su mano afuera y 

colocó un objeto en la canasta en la mano del pobre en el 

dominio público, ¿por qué es responsable? Según su opi-

nión, la canasta se considera de dominio privado y él, el due-

ño de la casa, se limita a realizar de dominio privado en 

dominio privado. Esto prueba que la opinión de nuestra 

mishna no está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei, 

hijo del rabino Yehuda. 

א ַרִבי   ֲאִפילּו ֵתימָּ

ה,   יֹוֵסי ְבַרִבי ְיהּודָּ

ה   ם ְלַמְעלָּ תָּ הָּ

א  כָּ ה, הָּ רָּ ֵמֲעשָּ

ה.  רָּ ה ֵמֲעשָּ  ְלַמּטָּ

La Guemará responde: Incluso si dices que nuestra mishna 

está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei, hijo del ra-

bino Yehuda, allí, donde aprendimos que una canasta se con-

sidera como un dominio privado, fue en un caso en el que la 

canasta era por encima de diez palmos del suelo. Aquí, en 

nuestra mishná, la cesta estaba a menos de diez palmos del 

suelo. Incluso según la opinión del rabino Yosei, hijo del ra-

bino Yehuda, en el caso de que esté por debajo de diez palmos 

no se considera un dominio privado, sino que es parte del 

dominio público. Por lo tanto, se considera realizador y él es 

responsable. 
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ַקְשיָּא ֵליּה ְלַרִבי 

ֵני  תָּ הּו: ִמי קָּ ֲאבָּ

ְביָּדֹו״,   ל שֶׁ ״ְטַרְסקָּ

ֵני!  תָּ א ״יָּדֹו״ קָּ ְוהָּ

ַמר ַרִבי  א אָּ לָּ אֶׁ

הּו: ְכגֹון   ֲאבָּ

ה   ִשְלֵשל יָּדֹו ְלַמּטָּ שֶׁ

ּה.  ה ְוִקְבלָּ  ִמְשֹלשָּ

La Guemará comenta: Sin embargo, esta explicación es difícil 

para el rabino Abbahu: ¿Se enseñó el idioma en la mishná: 

una canasta en la mano? Su mano, fue enseñada. No hay 

razón para enmendar la mishná de esa manera. Más bien, el 

rabino Abbahu dijo: La mishna aquí se refiere a un caso en 

el que la persona pobre bajó su mano por debajo de tres 

palmos del suelo y recibió ese objeto en su mano. Por debajo 

de tres palmos se considera, a todos los efectos, adosado al 

suelo y, por tanto, un lugar de cuatro por cuatro palmos. 

5a:1
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ֵני?   תָּ א ״עֹוֵמד״ קָּ ְוהָּ

ה.  — ְבשֹוחֶׁ

א  ֵעית ֵאימָּ  —ְוִאיבָּ

ֵעית   א. ְוִאיבָּ ְבגּומָּ

א   ְבַננָּס.  —ֵאימָּ

La Guemará pregunta: ¿No enseñó la mishná : el pobre se 

queda afuera? Si está de pie, ¿cómo es posible que su mano 

esté a tres palmos del suelo? El rabino Abbahu respondió: 

Está describiendo un caso en el que se está inclinando. En 

ese caso, su mano podría estar adyacente al suelo aunque esté 

de pie. Y si lo desea, diga en cambio que es posible en el ca-

so en que la persona pobre esté de pie en un agujero y su 

mano esté pegada al suelo. Y si lo desea, diga en su lugar una 

descripción diferente de la situación: La mishna está hablando 

de un caso que involucra a un enano [ nanas ], cuyas ma-

nos, incluso cuando está de pie, están a tres palmos del suelo. 
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א: ִאיְכַפל   בָּ ַמר רָּ אָּ

ל   ִעיַנן כ  ַתנָּא ְלַאְשמ 

ַמר   א אָּ לָּ ֵני?! אֶׁ הָּ

ם   דָּ ל אָּ א: יָּדֹו שֶׁ בָּ רָּ

ה   עָּ ה לֹו ְכַאְרבָּ ֲחשּובָּ

ה. ְוֵכן ִכי  עָּ ַעל ַאְרבָּ

ַמר  ִבין, אָּ א רָּ ֲאתָּ

ל   נָּן: יָּדֹו שֶׁ ַרִבי יֹוחָּ

ה לֹו   ם ֲחשּובָּ דָּ אָּ

ה ַעל   עָּ ְכַאְרבָּ

ה. עָּ  ַאְרבָּ

Acerca de todos estos , Rava dijo: ¿El tanna se tomó tantas 

molestias en un esfuerzo por enseñarnos todos estos casos? 

Es difícil aceptar que el tanna no pueda encontrar una forma 

más convencional de explicar la halajá . Más bien, Rava di-

jo: El problema debe resolverse estableciendo el principio: la 

mano de una persona se considera como cuatro por cuatro 

palmos para él. Es cierto que se requiere levantar y colocar 

sobre un lugar significativo. Sin embargo, a pesar de que un 

lugar significativo normalmente no mide menos de cuatro 

palmos, la mano de una persona es lo suficientemente signifi-

cativa como para que se considere un lugar significativo en lo 

que respecta a las halajot de Shabat. Y también, cuando 

Ravin vino de Eretz Yisrael a Babilonia, dijo que el rabino 

Yoḥanan dijo: La mano de una persona se considera cua-
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tro por cuatro palmos para él. 

ַמר  ִבין אָּ ַמר ַרִבי אָּ אָּ

ַמר  ַרִבי ִאיְלַעאי אָּ

נָּן: זַָּרק ַרבִ  י יֹוחָּ

ץ ְונָּח ְבתֹוְך יָּדֹו   ֵחפֶׁ

ל ֲחֵבירֹו    —שֶׁ

א   ַחיָּיב. ַמאי קָּ

יָּדֹו   —ַמְשַמע ַלן? 

ה לֹו   ם ֲחשּובָּ דָּ ל אָּ שֶׁ

ה ַעל   עָּ ְכַאְרבָּ

א ַאְמַרּה   ה? ְוהָּ עָּ ַאְרבָּ

א   נָּן ֲחדָּ ַרִבי יֹוחָּ

א   ִזיְמנָּא? ַמהּו ְדֵתימָּ

א   ֵני ִמיֵלי, ֵהיכָּ הָּ

ּוא ְדַאְחְשַבּה ה

א   ל ֵהיכָּ ִליֵדיּה. ֲאבָּ

א ַאְחְשַבּה הּוא  ְדלָּ

א  —ִליֵדיּה  ֵאימָּ

א ַמְשַמע ַלן. א. קָּ  לָּ

El rabino Avin dijo que el rabino Elai dijo que el rabino 

Yoḥanan dijo: Quien arrojó un objeto y cayó en la mano 

de otro que está en un dominio diferente es responsable. La 

Guemará pregunta: ¿Qué nos está enseñando? ¿Qué princi-

pio halájico se transmite a través de esta declaración? ¿Es que 

la mano de una persona se considera cuatro por cuatro 

para él? ¿No dijo el rabino Yoḥanan eso una vez? ¿Por qué 

era necesario repetirlo, aunque en un contexto diferente? La 

Guemará responde: También era necesario enseñar la halajá 

citada por el rabino Elai, para que no digas que esto, el prin-

cipio de que la mano de una persona es significativa, se apli-

ca solo cuando él mismo considera que su mano es signifi-

cativa al levantar o recibir un objeto con su mano . mano. Sin 

embargo, cuando no consideró que su mano fuera signifi-

cativa, sino que el objeto cayó en la mano de otro sin su in-

tención, tal vez la mano no se considere un lugar significativo 

y él no sería responsable. Por lo tanto, nos enseña que el sig-

nificado de la mano es absoluto y no depende de la intención 

del que inicia la acción. 
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ַמר  ִבין אָּ ַמר ַרִבי אָּ אָּ

ַמר  ַרִבי ִאיְלַעאי אָּ

ַמד   נָּן: עָּ ַרִבי יֹוחָּ

  —ִבְמקֹומֹו ְוִקיֵבל 

ַקר ִמְמקֹומֹו   ַחיָּיב. עָּ

טּור.  —ְוִקיֵבל  פָּ

ִכי,  ַתְניָּא נֵָּמי הָּ

ֲאֵחִרים אֹוְמִרים:  

ַמד ִבְמקֹומֹו ְוִקיֵבל   עָּ

ַקר חַ  — יָּיב. עָּ

  —ִמְמקֹומֹו ְוִקיֵבל 

טּור.   פָּ

El rabino Avin dijo que el rabino Elai dijo que el rabino 

Yoḥanan dijo además: Quien se paró en su lugar y recibió 

un objeto que le fue arrojado desde otro dominio, el que lo 

arrojó es responsable. Sin embargo, si se movió de su lugar 

y luego recibió el objeto, el que lo arrojó está exento. Eso 

también se enseñaba en una baraita . Aḥerim dice: Si se 

paró en su lugar y recibió en su mano el objeto que fue arro-

jado desde otro dominio, el que lo arrojó es responsable. Y si 

se movió de su lugar y lo recibió, está exento. 
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נָּן: זַָּרק   ֵעי ַרִבי יֹוחָּ בָּ

ץ ְונֱֶׁעַקר הּוא   ֵחפֶׁ

ַזר   ִמְמקֹומֹו ְוחָּ

 ַמהּו?  —ְוִקיְבלֹו 

El rabino Yoḥanan planteó un dilema relacionado : alguien 

que arrojó un objeto de un dominio y se movió de su lugar 

y corrió a otro dominio y luego recibió el mismo objeto en su 

mano en el segundo dominio, ¿cuál es su estado legal? 
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ִמַבְעיָּא ֵליּה?  ַמאי קָּ

מַ  א ַבר אָּ ר ַרב ַאדָּ

חֹות   ה: ״ְשֵני כ  ַאֲהבָּ

א   ד״ קָּ חָּ ם אֶׁ דָּ ְבאָּ

ִמַבְעיָּא ֵליּה. ְשֵני 

ד   חָּ ם אֶׁ דָּ חֹות ְבאָּ כ 

ֵמי,  ד דָּ חָּ ם אֶׁ דָּ ְכאָּ

א   ְוַחיָּיב, אֹו ִדיְלמָּ

ֵמי,  ם דָּ דָּ ִכְשֵני ְבֵני אָּ

טּור. ֵתיקּו.   ּופָּ

Para aclarar el asunto, la Guemará pregunta: ¿Cuál es su di-

lema? ¿No realizó una sola persona un acto completo de le-

vantar y colocar? Rav Adda bar Ahava dijo: Su dilema era 

con respecto a dos fuerzas en una persona. El rabino Yoḥa-

nan planteó un dilema con respecto a alguien que realiza dos 

acciones separadas en lugar de una acción continua. ¿Se con-

sideran dos fuerzas en una persona como una sola perso-

na, y él es responsable? O, ¿quizás se consideran como dos 

personas, y él está exento? Este dilema sigue sin resolverse 

y por lo tanto, déjalo así. 
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מַ  ַמר אָּ ִבין אָּ ר ַרִבי אָּ

נָּן: ִהְכִניס   ַרִבי יֹוחָּ

יָּדֹו ְלתֹוְך ֲחַצר  

ֲחֵבירֹו ְוִקיֵבל ֵמי 

ִמים ְוהֹוִציא    —ְגשָּ

ַחיָּיב. ַמְתִקיף ַלּה  

ה ִלי   א: מָּ ַרִבי ֵזירָּ

ה   ִהְטִעינֹו ֲחֵבירֹו, מָּ

ַמִים,  ִלי ִהְטִעינֹו שָּ

El rabino Avin dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Si llevó su 

mano al patio de otro y recibió agua de lluvia que cayó en 

ese momento en su mano y la llevó a otro dominio, es res-

ponsable. El rabino Zeira se opone a esto: ¿Cuál es la dife-

rencia para mí si su amigo lo cargó con un objeto, es decir, 

su amigo colocó un objeto en su mano, y cuál es la diferencia 

para mí si el Cielo lo cargó con agua de lluvia? En ninguno 

de los casos realizó un acto de levantamiento. ¿Por qué en-

tonces debería ser responsable de llevar a cabo de un dominio 

5a:1

7 



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד   

ֵביד  א עָּ ִאיהּו לָּ

א   א ֵתימָּ ה?! לָּ ֲעִקירָּ

א  ״ִקיבֵ  לָּ ל״ אֶׁ

ֵעיַנן  א בָּ ַלט״. ְוהָּ ״קָּ

ה ֵמַעל ַגֵבי  ֲעִקירָּ

ה,  עָּ ְמקֹום ַאְרבָּ

א?   ְוֵליכָּ

a otro? La Guemará responde: No digas: Recibió agua de 

lluvia, lo que indica que recibió pasivamente el agua de lluvia 

en su mano. Más bien , lea: Recogió activamente agua de 

lluvia en su mano desde el aire, lo que equivale a levantar. La 

Guemará pregunta: para ser responsables, ¿no necesitamos 

levantar desde lo alto de un área de cuatro palmos, y en 

este caso no hay ninguno? ¿Cómo, por tanto, sería responsa-

ble? 

ַמר ַרִבי ִחיָּיא  אָּ

ְבֵריּה ְדַרב הּונָּא:  

ַלט ֵמַעל   קָּ ְכגֹון שֶׁ

ל. ַעל ַגֵבי  ַגֵבי ַהכֹותֶׁ

א   א לָּ ל נֵָּמי, ְוהָּ כֹותֶׁ

ַמר    —נָּח!  ִכְדאָּ

ל   א ְבכֹותֶׁ בָּ רָּ

ע,  א נֵָּמי  ְמשּופָּ כָּ הָּ

ע.   ל ְמשּופָּ ְבכֹותֶׁ

א ִאיְתַמר  ְוֵהיכָּ

א  בָּ א  —ְדרָּ ַאהָּ

 ִדְתַנן: 

El rabino Ḥiyya, hijo de Rav Huna, dijo: Es un caso en el 

que recogió el agua de lluvia de la parte superior y del cos-

tado de la pared, por lo que la levantó de un lugar significati-

vo. Por lo tanto, se considera un acto de levantamiento, y él 

es responsable. La Guemará pregunta: En lo alto de un mu-

ro, también, la lluvia no se detuvo. Más bien, fluyó de forma 

inmediata y continua. Si es así, el levantamiento no fue en 

absoluto de la pared. La Guemará responde: Como Rava dijo 

en otro contexto que el caso involucra una pared inclinada, 

aquí también el caso involucra una pared inclinada. La 

Guemará pregunta: ¿Y dónde se declaró esta declaración de 

Rava? Se afirmó con respecto a lo que aprendimos en una 

mishná: 
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ר ַעל   יָּה קֹוֵרא ַבֵספֶׁ הָּ

ה ְוִנְתַגְלֵגל  ִאיְסקּופָּ הָּ

ר ִמיָּדֹו    —ַהֵספֶׁ

יָּה   ְצלֹו. הָּ גֹוְללֹו אֶׁ

ג   קֹוֵרא ְבר אש ַהגָּ

ר   ְוִנְתַגְלֵגל ַהֵספֶׁ

ל א ִהִגיַע  ִמיָּדֹו, ַעד שֶׁ

ִחים ה ְטפָּ רָּ   — ַלֲעשָּ

ְצלֹו.   גֹוְללֹו אֶׁ

ה  רָּ ִהִגיַע ַלֲעשָּ ִמשֶׁ

ִחים  הֹוְפכֹו   —ְטפָּ

ֵויַנן  ב. ְוהָּ ַעל ַהְכתָּ

ַבּה: ַאַמאי הֹוְפכֹו  

א   א לָּ ב? הָּ ַעל ַהְכתָּ

 נָּח! 

Alguien que estaba leyendo un libro sagrado en forma de 

rollo en Shabat en un umbral amplio y elevado y el libro ro-

dó de su mano hacia afuera y hacia el dominio público, pue-

de volver a enrollarlo hacia sí mismo, ya que uno de sus ex-

tremos todavía está en su mano . . Sin embargo, si estaba le-

yendo sobre el techo, que es un dominio privado en toda re-

gla, y el libro rodó de su mano, siempre que el borde del 

libro no alcanzara diez palmos por encima del dominio pú-

blico, el libro sigue siendo en su propia área, y puede hacerla 

rodar hacia sí mismo. Sin embargo, una vez que el libro ha 

llegado a diez palmos por encima del dominio público, tiene 

prohibido volver a enrollarlo. En ese caso, sólo podrá darle la 

vuelta al lado con la escritura, de modo que la escritura del 

libro quede boca abajo y no quede expuesta ni degradada. Y 

discutimos esto halakha : ¿Por qué debe darle la vuelta al 

lado con la escritura, y tiene prohibido traer el libro de vuelta 

a sí mismo? ¿Acaso el libro aún no descansaba sobre un área 

definida en el dominio público? Incluso si lo trajera de vuelta, 

no constituiría un levantamiento. 
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ל   א: ְבכֹותֶׁ בָּ ַמר רָּ ְואָּ

ע. ֵאימֹור   ְמשּופָּ

ר,  א ְבֵספֶׁ בָּ ַמר רָּ ְדאָּ

ַדֲעִביד ְדנַָּייח, ַמִים 

ְייִחי?!   ִמי ֲעִביִדי ְדנָּ

Y Rava dijo: Se refiere al caso de una pared inclinada. De-

bido a que está inclinado, el rollo descansa sobre él hasta cier-

to punto. Sin embargo, esa respuesta no es efectiva para ex-

plicar el caso de la recolección de agua. Digamos que Rava 

dijo que el estatus legal de la pared inclinada es diferente, 

específicamente con respecto a un libro, ya que suele descan-

sar sobre una pared inclinada. Por el contrario, ¿el agua sue-

le reposar sobre una pared inclinada? Continúa fluyendo. En 

consecuencia, la pregunta con respecto al agua permanece. 

5b:2 

א:   בָּ ַמר רָּ א אָּ לָּ אֶׁ

ַלט ֵמַעל   קָּ ְכגֹון שֶׁ

א  א. גּומָּ ַגֵבי גּומָּ

א! ַמהּו   ְפִשיטָּ

א ַמִים ַעל ַגֵבי   ְדֵתימָּ

ה הּוא,  או ַהנָּחָּ ַמִים לָּ

Más bien, Rava dijo: Aquí, se refiere a un caso en el que 

recogió el agua de lluvia de encima de un agujero lleno de 

agua. La Guemará pregunta: si lo recogió de encima de un 

agujero, es obvio que se considera como levantarlo de un 

lugar significativo. La Guemará responde: Para que no digas 

que dado que el agua que baja del techo al agujero es agua 
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א ַמְשַמע ַלן.  ,sobre agua y, tal vez, no se considera colocar. Por lo tanto קָּ

nos enseñó que recolectar agua de encima de un hoyo lleno 

de agua se considera un acto de levantar un objeto de su ubi-

cación. 

ְזדָּ  א ְואָּ בָּ א רָּ

ַמר   ְלַטְעֵמיּה, ְדאָּ

א: ַמִים ַעל ַגֵבי  בָּ רָּ

ַהְיינּו   —ַמִים 

ן. ֱאגֹוז ַעל ַגֵבי  תָּ ַהנָּחָּ

או ַהְיינּו  —ַמִים  לָּ

א:   בָּ ֵעי רָּ תֹו. בָּ ַהנָּחָּ

ף   ֱאגֹוז ִבְכִלי ּוְכִלי צָּ

ַתר  ַעל ַגֵבי ַמִים, בָּ

ְזִליַנן  א  —ֱאגֹוז אָּ ְוהָּ

א   נַָּייח, אֹו ִדיְלמָּ

תַ  ְזִליַנן בָּ   —ר ְכִלי אָּ

א נַָּייח, ְדנֵָּייד.   א לָּ ְוהָּ

 ֵתיקּו. 

La Guemará comenta: Y Rava sigue su línea estándar de ra-

zonamiento, como Rava ya dijo: Para mí es obvio que el 

agua sobre el agua, esa es su ubicación, y levantar el agua 

de allí es un acto de levantar en todos los sentidos. También 

es obvio que si una nuez está flotando sobre el agua, eso no 

se considera su colocación y, por lo tanto, levantarla de allí 

no se considera un acto de levantamiento. Sin embargo, Rava 

planteó un dilema: en el caso de que una nuez esté en un 

recipiente, y ese recipiente esté flotando sobre el agua, y 

uno levante la nuez del recipiente, ¿se considera eso un acto 

de levantamiento? Los lados del dilema son: ¿ Vamos de 

acuerdo con la nuez y la halajá se decide exclusivamente en 

función de su estado, y está en reposo en el recipiente? O tal 

vez, vamos de acuerdo con el barco y no está en reposo, ya 

que se mueve de un lugar a otro en la superficie del agua. 

Este dilema quedó sin resolver y, por lo tanto, déjelo así. 

5b:4 

ף ַעל ַגֵבי  צָּ ן שֶׁ מֶׁ שֶׁ

ת ַרִבי  ַיִין, ַמֲחלֹוקֶׁ

ן נּוִרי   נָּן בֶׁ יֹוחָּ

ן  מֶׁ ַנן. ִדְתַנן: שֶׁ ְוַרבָּ

ף ַעל ַגֵבי ַיִין  צָּ שֶׁ

ְונַָּגע ְטבּול יֹום  

ן  מֶׁ ַסל   —ַבשֶׁ ל א פָּ

ן ִבְלַבד. אֶׁ  מֶׁ א שֶׁ לָּ

ן נּוִרי   נָּן בֶׁ ַרִבי יֹוחָּ

ם  אֹוֵמר: ְשֵניהֶׁ

זֶׁה.  ִרים זֶׁה לָּ  ְמחּובָּ

Se planteó un dilema similar con respecto al aceite que flo-

taba sobre el vino. El aceite no se mezcla con el vino. Más 

bien, flota encima de él en una capa separada. La resolución 

de este dilema depende de una disputa entre el rabino 

Yoḥanan ben Nuri y los rabinos. ¿Se considera el aceite una 

entidad discreta colocada sobre el vino? ¿O tal vez se consi-

dera que está conectado con el vino? Como aprendimos en 

una mishná: El aceite que flotaba sobre el vino y uno que 

se sumergió durante el día tocó el aceite, descalificó solo el 

aceite y no el vino, ya que solo tocó el aceite y el aceite no se 

rinde. el vino impuro. Y el rabino Yoḥanan ben Nuri dice: 

Ambos se consideran conectados entre sí y, por lo tanto, 

ambos se vuelven impuros a través del mismo contacto. La 

consideración de si el aceite y el vino se consideran conecta-

dos es el factor determinante con respecto a las leyes de Sha-

bat también. 
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ִבין אָּ  ַמר ַרִבי אָּ ַמר אָּ

ַמר  ַרִבי ִאיְלַעאי אָּ

יָּה  נָּן: הָּ ַרִבי יֹוחָּ

עּון אֹוְכִלים   טָּ

ּוַמְשִקין, ְוִנְכנָּס  

ל ַהיֹום כּולֹו   ְויֹוֵצא כׇּ

ֵאינֹו ַחיָּיב ַעד   —

ַיֲעמֹוד.  שֶׁ

El rabino Avin dijo que el rabino Elai dijo que el rabino 

Yoḥanan dijo: Alguien que estaba parado en el dominio pri-

vado o en el dominio público cargado de alimentos y bebi-

das en Shabat, y su intención era llevarlos a otro rincón del 

mismo dominio, si una vez él comenzó a caminar, cambió de 

opinión y salió de ese dominio, y entra y sale de dominio en 

dominio, incluso si lo hace todo el día, está exento por la ley 

de la Torá por cumplir en Shabat hasta que se detiene. Mover 

el objeto no se considera realización, ya que desde el princi-

pio no tuvo la intención de moverse para realizar. Por lo tan-

to, solo después de que se quede quieto puede considerarse 

una colocación de buena fe, y solo cuando posteriormente se 

mueva y camine, incurrirá en responsabilidad. 
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ֵיי: ְוהּוא   ַמר ַאבָּ אָּ

פּוש. ִמַמאי   ַמד לָּ עָּ שֶׁ

ר תֹוְך   — ַמר מָּ ִמְדאָּ

ַמד ַאְרבַ  ע ַאמֹות עָּ

פּוש  טּור,   —לָּ פָּ

ַחיָּיב.   —ְלַכֵתף 

Abaye agregó y dijo: Y eso es específicamente si se detuvo a 

descansar; entonces se considera colocación. Sin embargo, si 

se detuvo para ajustar su carga, no se considera colocación. 

La Guemará comenta: ¿ De dónde llegó Abaye a esta conclu-

sión? De lo que dijo el Maestro con respecto a las leyes de 

llevar en el dominio público: Aunque, según la ley de la Torá, 

5b:7 
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חּוץ ְלַאְרַבע ַאמֹות,  

פּוש  ַמד לָּ   —עָּ

  —ַחיָּיב. ְלַכֵתף 

טּור.   פָּ

quien transfiere un objeto cuatro codos en el dominio público 

es responsable, si mientras transfiere el objeto se detiene a 

descansar dentro de los cuatro codos. , está exento. Al de-

tenerse a descansar, realizó un acto de colocación en medio 

del traslado. Como resultado, no llevó el objeto cuatro codos 

completos. Sin embargo, si se detuvo para ajustar la carga 

sobre sus hombros, es responsable, ya que detenerse para 

ajustar su carga no se considera un acto de colocación. Se 

considera una acción necesaria para facilitar la continuación 

de esa carga. Por otro lado, después de caminar más de cua-

tro codos, si se detuvo a descansar, realizó un acto de colo-

cación y completó el trabajo prohibido, y es responsable; si 

se detuvo para ajustar la carga sobre sus hombros, está 

exento. De esta halajá , Abaye aprendió que solo cuando uno 

se detiene para descansar se considera un acto de colocación 

en términos del trabajo prohibido de llevar a cabo el Shabat. 

א ַמְשַמע ַלן?  ַמאי קָּ

ה   — ְיתָּ ל א הָּ שֶׁ

ה  עָּ ה ִמשָּ ֲעִקירָּ

א   ְך? הָּ ִראשֹונָּה ְלכָּ

נָּן  ַאְמַרּה ַרִבי יֹוחָּ

ַמר   א ִזיְמנָּא! ְדאָּ ֲחדָּ

ַמר ַרִבי  א אָּ ְפרָּ ַרב סָּ

ַמר ַרִבי  ַאֵמי אָּ

נָּן: ַהַמֲעִביר   יֹוחָּ

ִוית   ִצים ִמּזָּ ֲחפָּ

ן  ְלזִָּוית, ְוִנְמַלְך ֲעֵליהֶׁ

ן  טּור,    —ְוהֹוִציאָּ פָּ

ה  ה ֲעִקירָּ ְיתָּ ל א הָּ שֶׁ

ה ִראשֹונָּה   עָּ ִמשָּ

ֵאי נִ  מֹורָּ ְך. אָּ יְנהּו,  ְלכָּ

ַמר ַלּה ְבַהאי  ר אָּ מָּ

ַמר   ר אָּ נָּא, ּומָּ ִלישָּ

נָּא.  ַלּה ְבַהאי ִלישָּ

halajá del rabino Yoḥanan sobre entrar y salir durante todo el 

día, la Guemará pregunta: ¿Qué principio nos está enseñan-

do con esta halajá ? ¿Es para enseñar que uno está exento de 

traer una ofrenda por el pecado por realizar el trabajo prohi-

bido de llevar a cabo en Shabat cuando el levantamiento del 

objeto de su lugar desde el primer momento no fue para 

ese propósito de llevar a cabo, sino para otro propósito? ? 

¿No lo dijo ya el rabino Yoḥanan una vez? Como Rav Sa-

fra dijo que el rabino Ami dijo que el rabino Yoḥanan dijo: 

Aquel que transfiere objetos de un rincón a otro en un do-

minio privado y, mientras los transportaba, cambia de opi-

nión sobre ellos y los lleva al dominio público, está exento . 

porque el levantamiento en un primer momento no fue 

con ese fin de llevar a cabo a otro dominio. ¿Por qué, enton-

ces, era necesario repetir la misma halajá ? La Guemará res-

ponde: Son diferentes amora'im quienes transmitieron este 

asunto. Un Sabio lo dijo en este idioma y otro Sabio lo dijo 

en ese idioma. Eligieron diferentes halajot para relacionar el 

principio que el rabino Yoḥanan declaró una sola vez. 
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נּו ַר  ַנן: ַהמֹוִציא תָּ בָּ

ְך   רֶׁ ֵמֲחנּות ִלְפַלְטיָּא דֶׁ

יו   ן  —ְסטָּ ַחיָּיב. ּובֶׁ

 ַעַּזאי פֹוֵטר. 

Dado que el tema de las interrupciones en el desempeño del 

trabajo prohibido de realizar se mencionó anteriormente, la 

Guemará procede a discutir un tema relacionado más comple-

jo. Los Sabios enseñaban en una baraita : Aquel que saca 

un objeto de un almacén, que es de dominio privado, a una 

plaza [ pelatia ], que es de dominio público, por medio de 

una columnata [ setav ], que está situada entre el almacén y 

el dominio público y cuyo estado jurídico es el de un karmelit 

, es responsable, ya que llevó a cabo desde el dominio priva-

do al dominio público. Y ben Azzai lo considera exento. 
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ן ַעַּזאי,   א בֶׁ מָּ ִבְשלָּ

ַבר מְ  סָּ ַהֵלְך ְכעֹוֵמד  קָּ

ַנן, ְנִהי   א ַרבָּ לָּ ֵמי. אֶׁ דָּ

ְבִרי ְמַהֵלְך   סָּ נֵָּמי ְדקָּ

ֵמי,  או ְכעֹוֵמד דָּ לָּ

א ַאְשַכְחנָּא   ֵהיכָּ

 ְכַהאי ַגְוונָּא ְדַחיָּיב?

La Gemara aclara las opiniones. De acuerdo, la opinión de 

ben Azzai tiene sentido, ya que sostiene que caminar se 

considera como estar de pie. En otras palabras, con cada 

paso, se considera que se detuvo por completo. Por lo tanto, 

mientras caminaba por la columnata, que no es ni de dominio 

público ni de dominio privado, vino a descansar allí. En con-

secuencia, no pasó de un dominio privado a un dominio pú-

blico; llevó dentro y fuera de un karmelit . Sin embargo, los 

rabinos, aunque sostienen que caminar no se considera 

como estar de pie, su opinión es difícil. ¿Dónde encontra-

5b:1
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mos un caso comparable donde uno es responsable? No 

hay transferencia directa de dominio a dominio. La transfe-

rencia se realiza a través de un dominio donde no existe una 

prohibición de la Torá. ¿Dónde encontramos que la Torá con-

sidera responsable a quien actúa de esa manera? 

ַמר  ַמר  אָּ א אָּ ְפרָּ ַרב סָּ

ַמר ַרִבי  ַרִבי ַאֵמי אָּ

נָּן:   יֹוחָּ

Rav Safra dijo que el rabino Ami dijo que el rabino Yoḥa-

nan dijo: Ese no es un caso excepcional, 

5b:1
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ֵוה ַאַמֲעִביר   ִמיֵדי ְדהָּ

ץ ִבְרשּות   ֵחפֶׁ

או   ם, לָּ תָּ ַרִבים. הָּ הָּ

ה   ַאף ַעל ַגב ְדַכמָּ

ֵזיל  ְדנָּ  ֵקיט ֵליּה ְואָּ

טּור, ִכי ַמַנח ֵליּה   פָּ

א נֵָּמי   — כָּ ַחיָּיב. הָּ

א ְשנָּא.  לָּ

como la halakha existe tal como es en el caso de quien 

transfiere un objeto en el dominio público. Allí, aunque 

mientras lo toma y camina y no coloca el objeto está exen-

to, ¿no es que cuando lo coloca es responsable? Evidente-

mente, entre el lugar donde levantó el objeto y el lugar donde 

colocó el objeto, donde hay responsabilidad, hay una zona 

indefinida donde, mientras siga andando, está exento. Aquí 

tampoco es diferente, ya que en ambos casos existe una si-

tuación idéntica: si coloca el objeto al final de su camino, es 

responsable, a pesar de que el área en el medio es un lugar 

exento. 
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ל   ם כׇּ תָּ ֵמי?! הָּ ִמי דָּ

א ְדַמַנח ֵליּה   ֵהיכָּ

ְמקֹום ִחיּוב הּוא.  

א, ִאי ַמַנח כָּ ֵליּה   הָּ

יו ְמקֹום ְפטּור   ִבְסטָּ

 הּוא.

La Guemará rechaza esta comparación: ¿Es esto compara-

ble? Allí, en cualquier lugar donde coloque el objeto , es un 

lugar de responsabilidad potencial . Eso no puede describir-

se como dos lugares de responsabilidad con un dominio exen-

to entre ellos, ya que el área entre ellos también es un lugar de 

responsabilidad potencial si colocara el objeto allí. En cam-

bio, aquí, si lo coloca en la columnata, es un dominio exen-

to absoluto . 
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ֵוה   א ִמיֵדי ְדהָּ לָּ אֶׁ

ץ  ַאַמֲעִביר חֵ  פֶׁ

ִמְתִחַלת ַאְרַבע ְלסֹוף  

או   ם לָּ תָּ ַאְרַבע. הָּ

ַאף ַעל ַגב ְדִאי ַמַנח 

ֵליּה ְבתֹוְך ַאְרַבע 

טּור, ִכי ַמַנח   ַאמֹות פָּ

ֵליּה ְבסֹוף ַאְרַבע  

א  כָּ ַאמֹות ַחיָּיב, הָּ

א ְשנָּא.   נֵָּמי לָּ

Nuevamente surge la pregunta: ¿Dónde hay un precedente de 

responsabilidad por transferir un objeto a través de un domi-

nio exento? La Guemará responde: Más bien, es posible citar 

un precedente diferente: la halajá aquí es como en el caso de 

alguien que transfiere un objeto en el dominio público des-

de el comienzo de cuatro codos hasta el final de cuatro co-

dos exactamente. Allí, ¿no es que , aunque lo pusiera a cua-

tro codos de donde está , no es responsable porque dentro de 

cuatro codos no se hizo todo el trabajo prohibido de llevar en 

el dominio público; y sin embargo, cuando lo coloca en el 

extremo de cuatro codos es responsable? Aquí también, no 

es diferente. Puede decirse que existe una franja de dominio 

exento entre el levantamiento y la colocación. 
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ם,   תָּ ֵמי?! הָּ ִמי דָּ

א  ְלַגֵבי ְדַהאי ַגְברָּ

טּור הּוא,  ְמקֹום פְ 

א ְמקֹום   ְלמָּ ְלכּוֵלי עָּ

א   כָּ ִחיּוב הּוא. הָּ

א ְמקֹום   ְלמָּ ְלכּוֵלי עָּ

 ְפטּור הּוא. 

Una vez más, la Guemará rechaza la analogía: ¿Es eso simi-

lar? Allí, en el dominio público, para este hombre es un 

dominio exento, ya que está a cuatro codos del lugar donde 

levantó el objeto. Sin embargo, para todo el mundo, es un 

lugar de posible responsabilidad, ya que el espacio en sí es 

de dominio público y podría tener más de cuatro codos para 

otra persona que lo colocó allí, y él sería responsable. Aquí, 

en cambio, la columnata es un dominio exento para todo el 

mundo. No hay comparación entre una ausencia de respon-

sabilidad que se deriva del hecho de que el trabajo prohibido 

no se completó y una exención incondicional que depende 

únicamente de la naturaleza del dominio en cuestión. 
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ֵוה   א ִמיֵדי ְדהָּ לָּ אֶׁ

ַאמֹוִציא ֵמְרשּות  

ַהיִָּחיד ִלְרשּות  

Más bien, es posible citar un precedente diferente: la halajá 

aquí es como en el caso de quien lleva un objeto del dominio 

privado al dominio público a través de los lados del domi-

6a:5 
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ְך ִצֵדי  רֶׁ ַרִבים דֶׁ הָּ

ַרִבים.   ְרשּות הָּ

או ַאף ַעל   ם, לָּ תָּ הָּ

ַגב ְדִאי ַמַנח ֵליּה  

ַרִבים   ַאִצֵדי ְרשּות הָּ

טּור, ְוִכי ַמַנח  — פָּ

ַר  ִבים ֵליּה ִבְרשּות הָּ

א נֵָּמי   — כָּ ַחיָּיב, הָּ

א ְשנָּא.  לָּ

nio público. Los laterales de un dominio público son franjas 

estrechas situadas junto a las viviendas donde no se congre-

gan las multitudes. Allí, ¿no se da el caso de que, aunque 

uno colocara una cosa en los lados del dominio público, 

está exento y, sin embargo, cuando la coloca en el dominio 

público es responsable? Si es así, aquí también, no es dife-

rente. 

א:   פָּ ַמְתִקיף ַלּה ַרב פָּ

ַנן   א ְלַרבָּ ִניחָּ הָּ

ְמִרי ִצֵדי ְרשּות   ְדאָּ

או ִכְרשּות   ַרִבים לָּ הָּ

א  לָּ ֵמי. אֶׁ ַרִבים דָּ הָּ

ן  זֶׁר בֶׁ ְלַרִבי ֱאִליעֶׁ

ַמר ִצֵדי  ב ְדאָּ ַיֲעק 

ַרִבים  ְרשּו ת הָּ

ֵמי,  ַרִבים דָּ ִכְרשּות הָּ

א ְלֵמיַמר?   ַמאי ִאיכָּ

Rav Pappa se opone enérgicamente a esta explicación: De 

acuerdo con la opinión de los rabinos, quienes dicen que los 

lados del dominio público son un tipo de dominio indepen-

diente y no se consideran dominio público, ese precedente 

es similar a nuestro caso. Sin embargo, según la opinión del 

rabino Eliezer ben Ya'akov, quien dijo que los lados del 

dominio público se consideran un dominio público com-

pleto , ¿qué hay que decir? 
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א   ַמר ֵליּה ַרב ַאחָּ אָּ

א:  ְבֵריּה ְדַרב ִאיקָּ

ְמַעְת  ֵאימֹור ְדשָּ

ן  זֶׁר בֶׁ ְלַרִבי ֱאִליעֶׁ

ַמר ִצֵדי  ב ְדאָּ ַיֲעק 

ַרִבים   ְרשּות הָּ

ֵמי   ַרִבים דָּ ִכְרשּות הָּ

א   א ְדֵליכָּ ֵהיכָּ

א   ל ֵהיכָּ ִחיפּוֵפי. ֲאבָּ

א ִחיפּו  ֵפי ִמי  ְדִאיכָּ

ְך   ְמַעְת ֵליּה? ִהְלכָּ שָּ

ְמיָּא. א דָּ  ְלהָּ

Rav Aḥa, hijo de Rav Ika, le dijo: Di que escuchaste que el 

rabino Eliezer ben Ya'akov dijo que los lados del dominio 

público se consideran dominio público en un lugar donde 

no hay estacas [ ḥipufei ] que separan las casas . y los patios 

del propio dominio público para evitar que el público dañe los 

muros de las casas. Sin embargo, en un lugar donde hay 

apuestas, ¿lo escuchaste decir que el estatus legal de los la-

dos es el del propio dominio público? Por lo tanto, es simi-

lar al caso de la columnata, y en consecuencia sirve de pre-

cedente para la responsabilidad cuando se lleva a cabo un 

dominio exento. 
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נָּן:   ַמר ַרִבי יֹוחָּ אָּ

ן ַעַּזאי   ה בֶׁ ּומֹודֶׁ

ְבזֹוֵרק. ַתְניָּא נֵָּמי  

ִכי: ַהמֹוִציא   הָּ

ְך  ֵמֲחנּות ִלפְ  רֶׁ ַלְטיָּא דֶׁ

יו   ד  —ְסטָּ חָּ ַחיָּיב. אֶׁ

ד   חָּ ַהמֹוִציא, ְואֶׁ

ד   חָּ ַהַמְכִניס, ְואֶׁ

ד   חָּ ַהּזֹוֵרק, ְואֶׁ

ן ַעַּזאי  ַהמֹוִשיט. בֶׁ

אֹוֵמר: ַהמֹוִציא 

טּור,   ְוַהַמְכִניס פָּ

  —ַהמֹוִשיט ְוַהּזֹוֵרק 

 ַחיָּיב.

El rabino Yoḥanan dijo: Ben Azzai no estuvo de acuerdo 

con respecto a llevar a cabo el objeto mientras caminaba por 

la columnata. En su opinión, quien lo lleva a cabo está exen-

to. Sin embargo, está de acuerdo con los rabinos en que en el 

caso de que uno arroje un objeto del dominio privado al do-

minio público a través de una columnata, es responsable, ya 

que equivale a hacerlo directamente de un dominio a otro. 

Esa opinión también se enseñó en una baraita : Quien lleva 

un objeto en Shabat de una tienda a una plaza a través de 

una columnata es responsable. La halajá es idéntica con 

respecto a todos los medios para transferir un objeto de un 

dominio a otro a través de una columnata. Lo mismo es cier-

to para el que lleva, y el que lleva, y el que lanza, y el que 

extiende su mano de dominio en dominio. Ben Azzai dice: 

El que camina y carga y el que camina y carga están exen-

tos, ya que se considera que ha venido a descansar en la co-

lumnata. En cambio , son responsables el que extiende la 

mano con el objeto y el que arroja el objeto, cuyas acciones 

son ininterrumpidas . 
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ַנן, ַאְרַבע   נּו ַרבָּ תָּ

ת:   ְרשּויֹות ַלַשבָּ

ְרשּות ַהיִָּחיד,  

ַרִבים,  ּוְרשּות הָּ

ְוַכְרְמִלית, ּוְמקֹום 

Para explicar la esencia de las leyes de los dominios en Sha-

bat, la Guemará cita lo que enseñaron los Sabios en la Tosef-

ta , que hay cuatro dominios para el halajot de Shabat: El 

dominio privado, y el dominio público, y dos dominios adi-

cionales: El karmelit , que no es como el dominio público ni 
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 el dominio privado, y un dominio exento, que no entra en la ְפטּור. 

categoría de dominios. 

ְוֵאיזֹו ִהיא ְרשּות  

ִריץ   —ַהיִָּחיד?  חָּ

ה  רָּ מֹוק ֲעשָּ הּוא עָּ שֶׁ

ה, ְוֵכן  עָּ ב ַאְרבָּ חָּ ְורָּ

בֹוַּה  הּוא גָּ ֵדר שֶׁ גָּ

ב   חָּ ה ְורָּ רָּ ֲעשָּ

ה  עָּ זֹו ִהיא  —ַאְרבָּ

ְרשּות ַהיִָּחיד  

ה. ְגמּו  רָּ

La Guemará elabora: ¿Y qué es el dominio privado? una 

zanja de diez palmos de profundidad y cuatro palmos de 

ancho, así como una cerca de diez palmos de alto y cuatro 

palmos de ancho; que es un dominio privado completo. 

Los criterios para un dominio privado son que debe ser un 

área de cuatro por cuatro palmos, con una diferencia de ele-

vación de diez palmos con respecto al entorno circundante. 
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ְוֵאיזֹו ִהיא ְרשּות  

ַרבִ  ים? ְסַרְטיָּא  הָּ

ה,   ּוְפַלְטיָּא ְגדֹולָּ

ִשין   ּוְמבֹואֹות ַהְמפּולָּ

זֹו ִהיא ְרשּות   —

ה. ֵאין  ַרִבים ְגמּורָּ הָּ

מֹוִציִאין ֵמְרשּות  

ַהיִָּחיד זֹו ִלְרשּות  

ַרִבים זֹו, ְוֵאין  הָּ

ַמְכִניִסין ֵמְרשּות  

ַרִבים זֹו ִלְרשּות  הָּ

ַהיִָּחיד זֹו, ְוִאם 

ִהְכִניס  הֹוִציא וְ 

ַחיָּיב  —ְבשֹוֵגג 

את, ְבֵמִזיד    —ַחּטָּ

ל. ֵרת, ְוִנְסקָּ נּוש כָּ  עָּ

¿Y qué es el dominio público? Una calle principal [ seratia 

] y una gran plaza así como callejones [ mevo'ot ], que es-

tán abiertos en ambos extremos al dominio público, conec-

tando entre calles principales; eso es un dominio público 

completo. Con respecto a esos dominios: No se puede reali-

zar del dominio privado de este tipo al dominio público de 

este tipo, y no se puede realizar del dominio público de es-

te tipo al dominio privado de este tipo. Si lo hizo sin darse 

cuenta, está expuesto a traer una ofrenda por el pecado. Si 

lo hizo intencionadamente, y no hubo testigos de su acto, y 

no fue advertido, puede recibir la pena de escisión [ karet ]. 

Si fue advertido y hubo testigos de su transgresión, es casti-

gado con la pena capital impuesta por el tribunal y apedrea-

do. 
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ה  ל יָּם ּוִבְקעָּ ֲאבָּ

ְוִאיְסְטוֹוִנית  

ֵאינָּּה   —ְוַהַכְרְמִלית 

ַרִבים   ל א ִכְרשּות הָּ

ְול א ִכְרשּות ַהיִָּחיד. 

ְוֵאין נֹוְשִאין ְונֹוְתִנין 

ּה. ְואִ  א ְבתֹוכָּ ם נָּשָּ

ּה    —ְונַָּתן ְבתֹוכָּ

טּור. ְוֵאין מֹוִציִאין  פָּ

ּה ִלְרשּות   ִמתֹוכָּ

ַרִבים, ְול א  הָּ

ַרִבים  ֵמְרשּות הָּ

ּה. ְוֵאין   ְלתֹוכָּ

ַמְכִניִסין ֵמְרשּות  

ּה, ְול א   ַהיִָּחיד ְלתֹוכָּ

ּה ִלְרשּות   ִמתֹוכָּ

ַהיִָּחיד. ְוִאם הֹוִציא 

טּור.  ְוִהְכִניס פָּ

Sin embargo, un mar y un valle y una columnata y el 

karmelit entran todos en la categoría general de karmelit , que 

no es como el dominio público, porque las multitudes no se 

congregan allí, ni como el dominio privado, ya que no tiene 

particiones. Más bien, los Sabios instituyeron que casos como 

estos deberían considerarse un dominio independiente. No se 

puede portar y colocar en él objeto de más de cuatro codos, 

así como está prohibido hacerlo en el dominio público. Y si, 

no obstante , llevó y colocó un objeto en él, está exento, ya 

que no implica ninguna prohibición de la Torá. Y uno no 

puede llevar de él al dominio público ni del dominio pú-

blico a él, ya que no es el dominio público. Y uno no puede 

llevar del dominio privado a él ni de él al dominio priva-

do, ya que no es el dominio privado. Y si se lleva a cabo 

desde el dominio privado o desde el dominio público, está 

exento, ya que no implica ninguna prohibición de la Torá. 
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ל ַרִבים  ֲחֵצרֹות שֶׁ

ֵאינָּן   ּוְמבֹואֹות שֶׁ

ִשין, ֵעיְרבּו   ְמפּולָּ

ִרין. ל   — א  מּותָּ

 ֲאסּוִרים. —ֵעיְרבּו 

Del mismo modo, existe un tipo de dominio privado que, se-

gún la ley rabínica, tiene el estatus legal de karmelit o domi-

nio público. Los patios compartidos por muchos y los calle-

jones que no están abiertos en ambos lados son dominios 

privados que son algo similares al dominio público porque 

mucha gente se congrega allí. Por esta razón, los Sabios emi-

tieron un decreto prohibiendo llevar dentro de ellos. Sin em-

bargo, si colocaron un eiruv , es decir, una unión de patios, 

para transformar un patio común en un solo dominio, o una 

fusión de callejones para fusionar un callejón común compar-
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tido por varios patios en un solo dominio , todos pueden lle-

var objetos de sus casas al patio o del patio al callejón, res-

pectivamente. Sin embargo, si no colocaron un eiruv , tienen 

prohibido hacerlo. 

ם עֹוֵמד ַעל   דָּ אָּ

ה, נֹוֵטל   ִאיְסקּופָּ הָּ

ִמַבַעל ַהַבִית ְונֹוֵתן  

ִני ְונֹוֵתן   לֹו, נֹוֵטל ֵמעָּ

ל א  לֹו, ּובִ  ְלַבד שֶׁ

ִיּטֹול ִמַבַעל ַהַבִית 

ִני   ִני, ֵמעָּ ְונֹוֵתן ְלעָּ

ְונֹוֵתן ְלַבַעל ַהַבִית.  

  —ְוִאם נַָּטל ְונַָּתן 

ן ְפטּוִרים. ְשתָּ  ְשלָּ

Un ejemplo del cuarto dominio enumerado en la baraita, el 

dominio exento es: Una persona que se encuentra en el 

umbral puede tomar un objeto del propietario que se en-

cuentra en el dominio privado y puede dárselo . De manera 

similar, mientras está parado allí, puede tomar un objeto de 

una persona pobre que se encuentra en el dominio público y 

puede dárselo porque no hay ningún elemento de prohibición 

o responsabilidad en llevar a cabo en un dominio exento en 

Shabat. No hay prohibición mientras no tome la cosa del 

dueño de la casa en el dominio privado y se la dé a un po-

bre en el dominio público, o de un pobre y se la dé al dueño 

de la casa, ya que al hacerlo facilitó la transferencia . de do-

minio en dominio. Y, sin embargo, si tomó un objeto de uno 

y se lo dio al otro, ciertamente no se realizó ningún trabajo 

prohibido por la ley de la Torá, y los tres están exentos. 
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ֲאֵחִרים אֹוְמִרים:  

ת   שֶׁ ה ְמַשמֶׁ ִאיְסקּופָּ

ְשֵתי ְרשּויֹות. ִבְזַמן 

תּוַח   ַתח פָּ ַהפֶׁ  —שֶׁ

ַתח נָּעּול  ְכִלְפִנים, פֶׁ

ְכַלחּוץ. ְוִאם  —

ה  ה ִאיְסקּופָּ ְיתָּ הָּ

ה  רָּ ה ֲעשָּ ְגבֹוהָּ

ה  עָּ ה ַאְרבָּ בָּ   —ּוְרחָּ

ֲהֵרי זֶׁה ְרשּות  

ּה.   ְלַעְצמָּ

Aḥerim dice: No todos los umbrales son un dominio exento. 

Algunos no están suficientemente aislados de los dominios 

circundantes. A veces, un umbral sirve como dos dominios; 

a veces el dominio público ya veces el dominio privado, ya 

que en diferentes circunstancias se subsume dentro del domi-

nio adyacente. Por lo tanto, cuando la puerta está abierta, el 

umbral es una extensión de la casa y se considera un dominio 

privado. Si la puerta estaba cerrada, se considera como el 

exterior, como parte del dominio público. Esto se aplica 

cuando el umbral no es un dominio independiente. Y si el 

umbral tenía diez palmos de altura por encima del dominio 

público y cuatro palmos de ancho, es un dominio en sí 

mismo, es decir, un dominio privado de pleno derecho sepa-

rado de la casa. 
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ר: ״זֹו ִהיא  ַמר מָּ אָּ

ְרשּות ַהיִָּחיד״.  

ְלַמעֹוֵטי ַמאי?  

א ְדַרִבי  ְלַמעֹוֵטי הָּ

ר   ה. ְדַתְניָּא, יֶׁתֶׁ ְיהּודָּ

ַמר ַרִבי   ַעל ֵכן אָּ

ֵיש לֹו   ה: ִמי שֶׁ ְיהּודָּ

ִתים ִבְשֵני  ְשֵני בָּ

ַרִבים,  ִצֵדי ְרשּות הָּ

ה  עֹושֶׁ

Se enseñó en la Tosefta con respecto a la definición de un 

dominio privado que el Maestro dijo, con énfasis adicional: 

Este es el dominio privado. La Guemará pregunta: ¿Qué se 

agregó para excluir este énfasis ? La Guemará responde: 

Para excluir esto halajá del rabino Yehuda, como se ense-

ñó en una baraita : Además, el rabino Yehuda dijo: Aquel 

que tiene dos casas opuestas en dos lados del dominio pú-

blico, si lo desea, puede crear un dominio privado para sí 

mismo en el público dominio. El puede colocar 
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חִ  ִחי לֶׁ אן, ְולֶׁ י ִמכָּ

ה   אן, אֹו קֹורָּ ִמכָּ

אן,   ה ִמכָּ אן ְוקֹורָּ ִמכָּ

ְונֹוֵשא ְונֹוֵתן  

ְמרּו לֹו:  ְמַצע. אָּ אֶׁ בָּ

ְרִבין ְרשּות   ֵאין ְמעָּ

ְך!  ַרִבים ְבכָּ  הָּ

un poste de diez palmos de altura desde aquí, perpendicular 

al dominio público. Esto crea un muro simbólico que, en el 

halajot de los callejones, tiene el estatus legal de un muro. Y, 

puede poner un poste adicional de aquí, del otro lado, y que 

tiene el mismo valor legal que si cerrara el dominio público 

por todos sus lados. O bien, puede implementar una solución 

diferente adecuada para callejones colocando una viga que se 

extienda desde aquí, desde un extremo de una casa, hasta el 

extremo de la casa opuesta. Esto crea una partición simbólica 

a lo ancho de la calle. Y puede colocar una viga que se ex-

tienda desde aquí, desde el otro lado de la casa. Según el ra-

bino Yehuda, de esa manera, se permite llevar objetos y colo-
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carlos en el área entre las particiones simbólicas, como lo 

haría en un dominio privado. Los rabinos le dijeron: Uno no 

puede colocar un eiruv en el dominio público de esa mane-

ra. Quien busca transformar un dominio público en un domi-

nio privado debe erigir particiones reales. 

רּו ֵליּה   ְוַאַמאי קָּ

ה״? ַמהּו   ״ְגמּורָּ

א: ִכי ְפִליִגי  ְדֵתימָּ

ַנן ֲעֵליּה ְדַרִבי   ַרבָּ

ֵוי   א הָּ ה ְדלָּ ְיהּודָּ

ֵני ְר  שּות ַהיִָּחיד, הָּ

ל  ִמיֵלי ְלַטְלֵטל, ֲאבָּ

 —ִלְזרֹוק מֹודּו ֵליּה  

א ַמְשַמע ַלן.  קָּ

La Guemará cuestiona el lenguaje de la Tosefta : Este es un 

dominio privado en toda regla. ¿Y por qué lo llamaron 

completo? La Guemará responde: Para que no digas: 

¿Cuándo los rabinos no están de acuerdo con el rabino 

Yehuda y dicen que no es el dominio privado? Esto se 

aplica solo con respecto a la prohibición de llevar allí en 

Shabat. Por medio de estas particiones, no se convirtió en un 

dominio privado de pleno derecho hasta el punto de que se 

permite llevar allí. Sin embargo, posiblemente, con respecto 

a la prohibición de arrojar del dominio público a este lugar, 

los rabinos están de acuerdo con el rabino Yehuda en que el 

área entre las particiones sería considerada un dominio priva-

do por la ley de la Torá y estaría prohibido. Por lo tanto, la 

tanna nos enseñó que según los rabinos no es un dominio 

privado en absoluto. 
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ר: ״זֹו ִהיא  ַמר מָּ אָּ

ַרִבים״.  ְרשּות הָּ

ְלַמעֹוֵטי ַמאי?  

ְלַמעֹוֵטי ִאיַדְך ְדַרִבי  

ה. ִדְתַנן, ַרִבי  ְיהּו דָּ

ה אֹוֵמר: ִאם  ְיהּודָּ

ְך ְרשּות   רֶׁ ה דֶׁ ְיתָּ הָּ

ן  ַרִבים ַמְפַסְקתָּ   —הָּ

ִדין.   נָּה ִלְצדָּ ְיַסְלקֶׁ

ִמים אֹוְמִרים:  ַוֲחכָּ

ִריְך.   ֵאינֹו צָּ

También se enseñó en la Tosefta con respecto a la definición 

de un dominio público que el Maestro dijo, con énfasis adi-

cional: Este es el dominio público. La Guemará pregunta: 

¿Qué se agregó para excluir este énfasis ? La Guemará res-

ponde: Aquí, la Tosefta vino a excluir a otra halajá del ra-

bino Yehuda. Como aprendimos en una mishna: los sabios 

permitieron que aquellos que ascendían a Jerusalén en la pe-

regrinación del Festival colocaran postes que sirvieran como 

límites simbólicos alrededor de los pozos, para convertir los 

pozos y sus alrededores en un dominio privado. De esa mane-

ra, los peregrinos podían sacar agua de los pozos incluso en 

Shabat, ya que se convirtieron en dominios privados. Rabí 

Yehuda dice: Si el camino del dominio público pasa por el 

área de los pozos y los postes y los obstruye, debe desviarlo 

hacia los lados, para que los transeúntes no pasen por allí. En 

su opinión, el paso de mucha gente por esa zona niega el do-

minio privado formado meramente por medio de límites sim-

bólicos. Y los rabinos dicen: No necesita desviar el camino 

del dominio público. El énfasis en Tosefta : Este es el domi-

nio público, enseña que solo las áreas específicas enumeradas 

allí entran en la categoría de dominio público; sin embargo, 

un pozo alrededor del cual se establecieron tabiques ya no es 

de dominio público, aunque las multitudes sigan paseando 

por esa zona. 
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רּו ֵליּה   ְוַאַמאי קָּ

ה״? ַאְייֵדי  ״ְגמּורָּ

א   ִדְתנָּא ֵרישָּ

ה״, ְתנָּא נֵָּמי  ״ְגמּורָּ

ה״.  א ״ְגמּורָּ  ֵסיפָּ

La Guemará pregunta: ¿Y por qué lo llaman completo? La 

Guemará responde: Este énfasis era innecesario. Pero, dado 

que enseñó la primera cláusula de la Tosefta empleando el 

término completo, también enseñó la última sección em-

pleando el término completo en aras de la uniformidad. 
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ר,  ְוַלֲחשֹוב נֵָּמי ִמְדבָּ

א ַתְניָּא: ֵאיזֹו   ְדהָּ

ַרִבים ?  ִהיא ְרשּות הָּ

ְסַרְטיָּא ּוְפַלְטיָּא   —

ה, ּוְמבֹואֹות   ְגדֹולָּ

ִשין,  ַהְמפּולָּ

Con respecto a los lugares caracterizados como de dominio 

público, la Guemará pregunta: ¿E incluir el desierto entre 

los lugares considerados de dominio público? ¿No se enseñó 

en una baraita diferente : ¿Qué es el dominio público? 

¿Una calle principal, una plaza grande, callejones abiertos 

y el desierto? Abaye dijo: Esto no es difícil, ya que aquí, 
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ַמר   ר! אָּ ְוַהִמְדבָּ

א ַקְשיָּא,   ֵיי: לָּ ַאבָּ

ֵאל  ִיְשרָּ אן ִבְזַמן שֶׁ כָּ

אן   ר. כָּ ְשרּוִיין ַבִמְדבָּ

 ִבְזַמן ַהּזֶׁה.

donde enumera el desierto entre los dominios públicos, se 

refiere a la época en que Israel habitaba en el desierto . , y 

era una zona frecuentada por las multitudes. Y aquí, donde el 

desierto no fue enumerado entre los dominios públicos, se 

refiere a este tiempo, cuando las multitudes no se congregan 

allí. 

ר: ִאם הֹוִציא  ַמר מָּ אָּ

  —ְוִהְכִניס ְבשֹוֵגג 

את, ְבֵמִזיד   ַחיָּיב ַחּטָּ

ֵרת,   — נּוש כָּ עָּ

ל. ְבשֹוֵגג ַחיָּיב  ְוִנְסקָּ

א!   את, ְפִשיטָּ ַחּטָּ

ֵרת   נּוש כָּ ְבֵמִזיד עָּ

א  וְ  ל ִאְצְטִריכָּ ִנְסקָּ

 ֵליּה.

También se enseñó en la Tosefta que el Maestro dijo: Si llevó 

a cabo un objeto en Shabat del dominio privado al dominio 

público o viceversa, si lo llevó, si lo hizo sin darse cuenta, 

está sujeto a cometer un pecado . -ofrecimiento. Si lo hizo 

intencionadamente y no hubo testigos de su acto y no fue 

advertido, es castigado de la mano del Cielo con la pena de 

karet . Si fue advertido y hubo testigos de su transgresión, es 

castigado por el tribunal y apedreado. La Guemará pregunta: 

sin saberlo, es probable que traiga una ofrenda por el pe-

cado; es obvio que quien viola la transgresión grave de pro-

fanar el Shabat sin darse cuenta está expuesto a traer una 

ofrenda por el pecado. La Guemará responde: Era necesario 

que el tanna enseñara que si lo hacía intencionalmente , se-

ría castigado con karet y apedreado. Como necesitaba citar 

esos casos porque involucran un elemento novedoso, también 

citó el caso en el que cometió la transgresión sin saberlo, para 

completar el cuadro. 
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א נֵָּמי א   הָּ א! הָּ ְפִשיטָּ

א ַמְשַמע ַלן  קָּ

ַמר ַרב:   ִכְדַרב, ְדאָּ

אִתי ְמִגַלת   צָּ מָּ

ִרים ֵבי ַרִבי ִחיָּיא   ְסתָּ

ן   ּה: ִאיִסי בֶׁ תּוב בָּ ְוכָּ

ה אֹוֵמר: ֲאבֹות  ְיהּודָּ

ִעים   אכֹות ַאְרבָּ ְמלָּ

ֵסר ַאַחת, ְוֵאינֹו   חָּ

א ַאַחת.  לָּ  ַחיָּיב אֶׁ

La Guemará pregunta: Eso también es obvio, ya que la Torá 

establece explícitamente que quien profana el Shabat inten-

cionalmente sin testigos ni previo aviso es castigado con karet 

, y cuando hay testigos y previo aviso, es ejecutado con lapi-

dación. La Guemará responde: Esto vino a enseñarnos de 

acuerdo con la declaración de Rav, como dijo Rav: Encon-

tré un pergamino escondido en la casa del rabino Ḥiyya en 

el que se resumieron brevemente los asuntos de la Torá oral, y 

en él estaba escrito: Isi ben Yehuda dice: Las principales 

categorías de trabajo prohibido en Shabat son cuarenta y 

uno menos, y él es responsable solo de uno. Esta expresión 

no está clara, y parecería que significa que quien realiza todos 

los trabajos prohibidos solo está obligado a traer una ofrenda 

por el pecado. 
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ְתַנן: ֲאבֹות   ִאיִני?! ְוהָּ

ִעים   אכֹות ַאְרבָּ ְמלָּ

ֵויַנן   ֵסר ַאַחת. ְוהָּ חָּ

ה ִלי?   ַבּה: ִמְניָּנָּא ְלמָּ

נָּן:  ַמר ַרִבי יֹוחָּ ְואָּ

ן  ן כּולָּ אָּ ִאם ֲעשָּ שֶׁ

ְעֵלם ַאַחת    —ְבהֶׁ

ל ַאַחת   ַחיָּיב ַעל כׇּ

 ְוַאַחת. 

La Guemará pregunta: ¿Es así? ¿No aprendimos en la 

mishná: las categorías principales de trabajo prohibido 

son cuarenta y uno menos? La mishná procedió a enumerar 

esos trabajos. Y lo discutimos: ¿Por qué necesito esta cuen-

ta de cuarenta y uno menos? Habría sido suficiente que la 

mishná enumerara simplemente los trabajos prohibidos. Y el 

rabino Yoḥanan dijo: El número también es significativo, 

para enseñarnos que si realizó todos los trabajos prohibidos 

dentro de un lapso de conciencia, durante el cual permane-

ció inconsciente de la prohibición involucrada, es probable 

que traiga una ofrenda por el pecado. para todos y cada uno 

de los trabajos prohibidos por separado. En consecuencia, la 

declaración de Isi ben Yehuda no puede entenderse como se 

sugirió anteriormente. 

6b:8 

א: ֵאינֹו   א ֵאימָּ לָּ אֶׁ

ן. ַחיָּיב ַעל אַ  ַחת ֵמהֶׁ

א ַמְשַמע ַלן:   א קָּ ְוהָּ

א   נְָּך ְדלָּ א ֵמהָּ הָּ

Más bien, di lo siguiente: Hay cuarenta trabajos prohibidos 

menos uno, y él no es responsable de uno de ellos. Entre 

esos trabajos, hay una excepción no especificada por la cual 

uno no puede ser ejecutado por lapidación y simplemente vio-
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ן.  la una prohibición negativa. Lo que la Tosefta mencionó con ְמַסְפקָּ

respecto a que uno que realiza en Shabat es responsable de 

karet y lapidación, nos enseña: Este trabajo de realizar de un 

dominio a otro, se encuentra entre esos trabajos prohibidos 

con respecto a los cuales no hay incertidumbre y es claro. 

que uno es responsable de karet y lapidación por su violación. 

ל יָּם  ר: ֲאבָּ ַמר מָּ אָּ

ה  ּוִבְקעָּ

ִאיְסְטוֹוִנית   ְוהָּ

ְוַהַכְרְמִלית ֵאינָּן ל א  

ִחיד ְול א  ִכְרשּות ַהיָּ 

ַרִבים.  ִכְרשּות הָּ

ה ֵאינֹו ל א   ּוִבְקעָּ

ִכְרשּות ַהיִָּחיד ְול א  

ַרִבים?   ִכְרשּות הָּ

ה   א ְתַנן ַהִבְקעָּ ְוהָּ

ה,   ִבימֹות ַהַחמָּ

ת   ְרשּות ַהיִָּחיד ַלַשבָּ

ַרִבים  ּוְרשּות הָּ

ה. ִבימֹות   ַלּטּוְמאָּ

ִמים, ְרשּות  ַהְגשָּ

אן  אן! ַהיִָּחיד ְלכָּ  ּוְלכָּ

También se enseñó en la Tosefta que el Maestro dijo: Sin 

embargo, un mar, un valle, una columnata y el karmelit 

entran todos en la categoría general de karmelit , que no es ni 

como el dominio público ni como el dominio privado. La 

Guemará pregunta: ¿Y un valle no es ni como el dominio 

privado ni como el dominio público? ¿No aprendimos en 

una mishna en el tratado Teharot : El valle, en los días de 

verano, que es un tiempo cuando las multitudes lo frecuen-

tan, sin embargo, se considera el dominio privado con res-

pecto al halajot de Shabat, como según los parámetros de los 

dominios de Shabat permanece en el ámbito de un dominio 

privado. Y, aún, se considera como de dominio público res-

pecto a la halajot de impureza ritual, donde se distingue en-

tre un lugar frecuentado por las multitudes y un lugar que las 

multitudes no frecuentan. Mientras que en la estación de las 

lluvias, el invierno, cuando las multitudes no frecuentan los 

campos, el valle es considerado como el dominio privado 

por este, Shabat, y por aquello, la pureza ritual. Un valle es 

un dominio privado y no un karmelit . 
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ם   א: ְלעֹולָּ ַמר עּולָּ אָּ

ְויָּא,  ַכְרְמִלית הָּ

ֵרי ַלּה  ְוַאַמאי קָּ

 —ְרשּות ַהיִָּחיד  

ֵאינָּּה ְרשּות  ְלִפי שֶׁ 

ַרִבים.  הָּ

Ulla dijo: En realidad, el valle es un karmelit ; y ¿por qué 

la mishná lo llama el dominio privado? Para enfatizar que 

no es de dominio público, ya que la mishna en el tratado 

Teharot no entra en los detalles de la halajot de Shabat. Sim-

plemente subrayó la distinción entre el halajot de Shabat y el 

halajot de la pureza ritual. 
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ַמר: ֵשי אָּ Rab Ashi dijo: 6b:1 ַרב אָּ

2 

ְכגֹון ְדִאית ַלּה 

א  ְמִחיצֹות. ְוִכי הָּ

מַ  א אָּ ַמר עּולָּ ר  ְדאָּ

נָּן: ַקְרֵפף   ַרִבי יֹוחָּ

אַתִים  יֹוֵתר ִמֵבית סָּ

ה,   ל א הּוַקף ְלִדירָּ שֶׁ

ַוֲאִפילּו כֹור ַוֲאִפילּו  

כֹוַרִיים, ַהּזֹוֵרק  

ְלתֹוכֹו ַחיָּיב. ַמאי 

א?  ה   —ַטְעמָּ ְמִחיצָּ

א  לָּ ִהיא, אֶׁ

יֹוִרין.  ת דָּ רֶׁ ְמחּוסֶׁ  שֶׁ

El valle discutido en la mishná en Teharot es inusual, ya que 

se refiere a un caso en el que tiene particiones de diez pal-

mos de alto que lo rodean. Y de acuerdo con lo que Ulla dijo 

que Rav Yoḥanan dijo: Un recinto [ karpef ], un gran patio 

que no es contiguo a la casa y no tiene un propósito directo 

para la casa, que es más grande que un campo que produce 

un cultivo de dos se'a , que originalmente no estaba rodeado 

por una cerca con el propósito de residencia, pero con un ta-

bique para proteger sus pertenencias, y aunque es tan grande 

como un campo que produce una cosecha de un kor , treinta 

veces la tamaño de un se'a , e incluso dos kor , todavía se 

considera un dominio privado. Y, en consecuencia, quien le 

arroja un objeto del dominio público en Shabat es responsa-

ble. ¿Cuál es la razón de esto? Es un tabique que rodea el 

recinto y su estatuto jurídico es de tabique en todos los senti-

dos, salvo que carece de vecinos. Aunque los rabinos fueron 

estrictos con respecto a este recinto debido a la falta de resi-

dentes y prohibieron llevar en él como si fuera un karmelit , 

eso no niega su estatus legal primario; según la ley de la Torá, 

es un dominio privado completo. Lo mismo ocurre con res-

pecto al mencionado valle. El valle es una gran área rodeada 

de tabiques levantados con fines de protección y, por lo tanto, 
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asume el estatus de dominio privado. 

א  ֵשי לָּ א ַרב אָּ מָּ ִבְשלָּ

א   לָּ א, אֶׁ ַמר ִכְדעּולָּ אָּ

א  א ַמאי ַטְעמָּ עּולָּ

ַמר   א אָּ לָּ

ַמר   ִכְשַמְעֵתיּה? אָּ

ְך: ִאי  ְדִאית ַלּה  לָּ

ה״  ְמִחיצֹות ״ִבְקעָּ

ֵרי ַלּה?! ַקְרֵפף   קָּ

ֵשי  ִהיא! ְוַרב אָּ

״ְרשּות ַהיִָּחיד״  

ֵני.  תָּ  קָּ

La Gemara pregunta: De acuerdo, en la explicación de la 

mishna, Rav Ashi no dijo de acuerdo con la opinión de 

Ulla, ya que proporcionó una razón para ello. Sin embargo, 

¿cuál es la razón por la que Ulla no dijo de acuerdo con su 

propia halajá que citó en nombre del rabino Yoḥanan? La 

Guemará responde: Ulla podría haberte dicho: si la mishná se 

refiere a un caso en el que tiene particiones, ¿ llamaría valle 

a ese lugar ? Es un recinto. La implicación de la palabra va-

lle es que no hay particiones en absoluto. Y Rav Ashi defien-

de su opinión diciendo: El idioma que se enseña en la mishná 

es: El dominio privado y no un karmelit . Por lo tanto, su 

explicación se aproxima más al lenguaje de la mishná. 
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ְוַהַכְרְמִלית. ַאּטּו  

או   כּוְלהּו נֵָּמי לָּ

ַכְרְמִלית ִניְנהּו? ִכי  

א ַרב ִדיִמי ֲאַמר   ֲאתָּ

נָּן: ל א   ַרִבי יֹוחָּ

ן   רֶׁ א ְלקֶׁ לָּ ה אֶׁ ִנְצְרכָּ

ה   זִָּוית ַהְסמּוכָּ

ַרבִ  ים. ִלְרשּות הָּ

ְדַאף ַעל ַגב ְדִזיְמִנין 

ֲחִקי ֵביּה ַרִבים   ְדדָּ

ן   ְייִלי ְלַגַּוּה, ֵכיוָּ ְועָּ

א   א ִניחָּ ְדלָּ

ַתְשִמיְשֵתיּה, ִכי  

ֵמי.  ַכְרְמִלית דָּ

En la Tosefta, la lista de lugares cuyo estatus legal es el de 

karmelit también incluye karmelit. La Guemará pregunta: 

¿No son ellos, todos los demás lugares enumerados allí, es 

decir, un mar, un valle y una columnata, un karmelit tam-

bién? Si es así, ¿qué es este karmelit que se menciona de ma-

nera prominente aquí? La Guemará responde: cuando Rav 

Dimi vino de Eretz Yisrael a Babilonia, dijo que el rabino 

Yoḥanan dijo: Esta adición de karmelit Sólo era necesario 

enseñar el caso de un rincón contiguo al dominio público, 

donde, aunque a veces las multitudes se abren paso a em-

pujones y entran en él, por ser inconveniente su uso se 

considera karmelit . 

7a:3 

א ַרב ִדיִמי   ִכי ֲאתָּ

נָּן: ֵבין  ַמר ַרִבי יֹוחָּ אָּ

ַעמּוִדין ִנידֹון  הָּ

ְכַכְרְמִלית. ַמאי  

א? ַאף ַעל ַגב   ַטְעמָּ

ְרִסי ַבּה ַרִבים,  ְדדָּ

א ִמְסַתִגי  ן ְדלָּ ֵכיוָּ

ְדיָּא    —ְלהּו ְבהֶׁ

ְמיָּא.   ְכַכְרְמִלית דָּ

ַמר אָּ  א אָּ ַמר ַרִבי ֵזירָּ

א  ה: ִאיְצְטבָּ ַרב ְיהּודָּ

ַעמּוִדים   ִלְפֵני הָּ שֶׁ

 ִנידֹון ְכַכְרְמִלית.

De manera similar, cuando Rav Dimi vino de Eretz Yisrael a 

Babilonia, dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Entre los pila-

res junto al dominio público se juzga como un karmelit . 

¿Cuál es la razón de esto? Aunque las multitudes caminan 

allí, ya que no pueden caminar en él de manera directa, 

ininterrumpida, se considera como un karmelit . El rabino 

Zeira dijo que Rav Yehuda dijo: Lo mismo es cierto para el 

banco que está frente a los pilares sobre los cuales los co-

merciantes colocan sus mercancías; se juzga que es como un 

karmelit . 
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ַמר ֵבין   ְלַמאן ְדאָּ

ֵכן  ל שֶׁ ַעמּוִדים, כׇּ הָּ

א. ְלַמאן   ִאיְצְטבָּ

א  ַמר ִאיְצְטבָּ   —ְדאָּ

א   א הּוא ְדלָּ ִאיְצְטבָּ

א ַתְשִמישְ  ֵתיּה, ִניחָּ

ַעמּוִדים  ל ֵבין הָּ ֲאבָּ

א ַתְשִמיְשֵתיּה  ְדִניחָּ

נָּא   — א. ִלישָּ לָּ

ל ֵבין   ַאֲחִרינָּא: ֲאבָּ

ַעמּוִדין ְדִזיְמִנין   הָּ

ְרִסי ֵליּה ַרִבים,  ְדדָּ

ַרִבים  ִכְרשּות הָּ

ְמיָּא.  דָּ

La Guemará comenta: Según el que dijo que entre los pila-

res se considera como un karmelit , tanto más un banco se 

considera un karmelit . Sin embargo, según quien dijo que 

un banco es un karmelit , se podría decir que eso es así espe-

cíficamente con respecto a un banco porque su uso es incon-

veniente. Sin embargo, el espacio entre los pilares, cuyo 

uso es conveniente, no sería considerado un karmelit . Otra 

versión de esa declaración: Sin embargo, entre los pilares 

donde, a veces, las multitudes caminan allí se considera 

como el dominio público. 
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א  ה ַבר ֵשילָּ ַמר ַרבָּ  Con respecto a la pregunta de hasta qué punto el uso de las 7a:6אָּ
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א:   ַמר ַרב ִחְסדָּ אָּ

ה   ְלֵבינָּה ְזקּופָּ

ַרִבים   ִבְרשּות הָּ

נֶׁיהָּ   ח ְבפָּ ְוזַָּרק ְוטָּ

ּה  — ַחיָּיב. ַעל ַגבָּ

טּור.  —  פָּ

multitudes determina si un lugar específico se considera de 

dominio público, la Guemará cita la halajá de que Rabba bar 

Sheila dijo que Rav Ḥisda dijo: Si se colocara un ladrillo 

vertical en el dominio público y uno arrojó un objeto desde 

una distancia de cuatro codos y pegó el objeto a un lado, es 

responsable de tirarlo al dominio público. Pero si el objeto 

cayó encima del ladrillo, no es responsable. Porque las mul-

titudes no pisan el ladrillo, no es un dominio público en toda 

regla. 

ְמִרי  א ְדאָּ בָּ ֵיי ְורָּ ַאבָּ

ְוהּוא  ַתְרַוְייהּו:  

ה,  ה ְשֹלשָּ ְגבֹוהָּ שֶׁ

ְרִסי ַלּה   א דָּ ְדלָּ

ל ִהיְזֵמי   ַרִבים. ֲאבָּ

ְוִהיֵגי, ַאף ַעל ַגב 

ה.  א ְגִביֵהי ְשֹלשָּ ְדלָּ

ַמר:   ְוִחיָּיא ַבר ַרב אָּ

ֲאִפילּו ִהיְזֵמי ְוִהיֵגי,  

א. ְוַרב  ה לָּ ל צֹואָּ ֲאבָּ

ַמר: ֲאִפילּו   ֵשי אָּ אָּ

ה.  צֹואָּ

Fueron Abaye y Rava, quienes dijeron: Y eso es específi-

camente cuando ese ladrillo tiene al menos tres palmos de 

altura, ya que entonces las multitudes no lo pisan y, por lo 

tanto, aunque el ladrillo esté en el dominio público, se consi-

dera un dominio independiente. Sin embargo, los espinos y 

los arbustos, aunque no tengan tres palmos de altura, no 

se consideran parte del dominio público. Dado que las perso-

nas no caminan sobre espinas, esas áreas no pueden conside-

rarse parte del dominio público. Y Ḥiyya bar Rav dijo: In-

cluso el lugar donde hay espinas y arbustos en el dominio 

público, si fueran bajos, el lugar se considera parte del domi-

nio público. Sin embargo, un lugar en el dominio público 

donde hay heces no se considera parte del dominio público, 

ya que las personas no caminan allí. Y Rav Ashi dijo: Inclu-

so un lugar en el dominio público donde hay heces se consi-

dera parte del dominio público, ya que en última instancia, las 

personas que se apresuran a trabajar no tienen cuidado de evi-

tarlo y lo pisarán. 
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ה ְדֵבי ַרב  ַמר ַרבָּ אָּ

א ַרב   א: ִכי ֲאתָּ ֵשילָּ

ַמר ַרִבי  ִדיִמי אָּ

נָּן: ֵאין ַכְרְמִלית  יֹוחָּ

ה.  עָּ ה ֵמַאְרבָּ ְפחּותָּ

ת:   ַמר ַרב ֵששֶׁ ְואָּ

ת ַעד עֲ  סֶׁ ה.  ְותֹופֶׁ רָּ שָּ

ת ַעד   סֶׁ ַמאי ״ְותֹופֶׁ

א  ה״? ִאיֵלימָּ רָּ ֲעשָּ

ה  א ְמִחיצָּ ְדִאי ִאיכָּ

ֵוי  ה הּוא ְדהָּ רָּ ֲעשָּ

א  ַכְרְמִלית, ְוִאי לָּ

ֵוי   — א הָּ לָּ

א?   ַכְרְמִלית, ְולָּ

ַמר ַרב ִגיֵדל   אָּ ְוהָּ

ַמר ַרב ִחיָּיא ַבר  אָּ

ַמר ַרב: ַבִית   יֹוֵסף אָּ

ה   רָּ ֵאין ְבתֹוכֹו ֲעשָּ שֶׁ

ּויֹו ַמְשִלימֹו  ְוֵקר

ה, ַעל ַגגֹו  רָּ   —ַלֲעשָּ

ר ְלַטְלֵטל  מּותָּ

  —ְבכּולֹו, ְבתֹוכֹו 

ֵאין ִמַּטְלְטִלין בֹו  

א ַאְרַבע ַאמֹות!  לָּ  אֶׁ

Rabba de la escuela de Rav Sheila dijo: Cuando Rav Dimi 

vino de Eretz Yisrael a Babilonia, dijo que Rabí Yoḥanan 

dijo: No hay karmelit menos de cuatro palmos. Y Rav 

Sheshet agregó y dijo: Y el karmelit se extiende hasta diez 

palmos de mano. Con respecto a la formulación de Rav Shes-

het, la Guemará se preguntó: ¿Cuál es el significado de la 

frase: Y se extiende hasta diez? Si dices que significa que si 

hay una partición de diez palmos de alto rodeándola, en-

tonces se considera un karmelit , y si no, no se considera un 

karmelit . ¿Y no es un karmelit ? ¿No dijo Rav Giddel que 

Rav Ḥiyya bar Yosef dijo que Rav dijo: Una casa que no 

tiene paredes en su interior de diez palmos de alto, y con su 

techo alcanza una altura de diez palmos sobre el suelo; en su 

techo se puede llevar todo, ya que su techo es un dominio 

privado en todo sentido, y dentro de él sólo se pueden llevar 

cuatro codos, ya que adentro la altura es insuficiente para 

convertirlo en un dominio privado, y conserva el estado de 

karmelit ? Aparentemente, incluso un área de menos de diez 

palmos de altura tiene el estatus legal de un karmelit . 
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ת  אֶׁ  סֶׁ א ַמאי ״ְותֹופֶׁ לָּ

ה״  רָּ ְדַעד  —ַעד ֲעשָּ

ְויָּא  ה הּוא ְדהָּ רָּ ֲעשָּ

ה   ַכְרְמִלית, ְלַמְעלָּ

Más bien, ¿cuál es el significado de la formulación de Rav 

Sheshet: Y se extiende hasta diez? Aparentemente, hasta 

diez palmos es lo que está dentro de los parámetros de un 

karmelit , y por encima de diez palmos no es un karmelit . 
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א   ִחים לָּ ה ְטפָּ רָּ ֵמֲעשָּ

ְויָּא ַכְרְמִלית. ְוִכי   הָּ

א ַדֲאַמר ֵליּה   הָּ

ה:   ְשמּוֵאל ְלַרב ְיהּודָּ

א ְתיַהֵּוי   ִשינָּנָּא, לָּ

א   ְבִמיֵלי ְדַשְבתָּ

ה ֵמֲעשָּ  ה.  ְלַמְעלָּ רָּ

א?   ְלַמאי ִהְלְכתָּ

א ְדֵאין ְרשּות   ִאיֵלימָּ

ה   ַהיִָּחיד ְלַמְעלָּ

ַמר  אָּ ה? ְוהָּ רָּ ֵמֲעשָּ

נֶׁה  א: נַָּעץ קָּ ַרב ִחְסדָּ

ִבְרשּות ַהיִָּחיד ְוזַָּרק 

יו, ֲאִפילּו   ְונָּח ַעל ַגבָּ

ה  ה ַאמָּ בֹוַּה ֵמאָּ  —גָּ

ְרשּות   ַחיָּיב, ִמְפֵני שֶׁ

ה ַעד   ַהיִָּחיד עֹולָּ

רָּ   ִקיַע.לָּ

Y como Shmuel le dijo a Rav Yehuda: Gran erudito [ 

shinnana ], no se involucre con preguntas sobre los asuntos 

de Shabat por encima de diez palmos. La Guemará elabora: 

¿Con respecto a qué halajá y en el contexto de qué tema hizo 

Shmuel esta declaración? Si dices que su intención era que 

no hay dominio privado por encima de diez palmos, ¿no 

dijo Rav Ḥisda: Alguien que clavó un palo en el suelo del 

dominio privado y arrojó un objeto del dominio público y 

aterrizó encima de él? aunque el palo tuviera cien codos de 

alto, ¿es responsable, ya que el dominio privado se extien-

de hasta el cielo? Aparentemente, hay un dominio privado 

incluso por encima de diez palmos. 

א ְדֵאין ְרשּות   לָּ אֶׁ

ַרִבים לְ  ה  הָּ ַמְעלָּ

ה  רָּ  —ֵמֲעשָּ

ַמְתִניִתין ִהיא?  

ִדְתַנן: ַהּזֹוֵרק ַאְרַבע  

ל,   ַאמֹות ַבכֹותֶׁ

ה   רָּ ה ֵמֲעשָּ ְלַמְעלָּ

ִחים  ְכזֹוֵרק   —ְטפָּ

ה  ֲאִויר. ְלַמּטָּ בָּ

ִחים  ה ְטפָּ רָּ   —ֵמֲעשָּ

ץ. רֶׁ אָּ  ְכזֹוֵרק בָּ

Más bien, sugiera que Shmuel quiso decir que no hay domi-

nio público por encima de diez palmos. Es una mishná, y 

¿por qué repetiría una mishná explícita? Como aprendimos 

en una mishna: con respecto a alguien que arroja un objeto 

cuatro codos en el dominio público, y el objeto se detiene en 

una pared que se encuentra en el dominio público a más de 

diez palmos del suelo, es como si estuviera arrojando un 

objeto en el aire y nunca aterrizó. Si se detuvo a menos de 

diez palmos del suelo, es como si estuviera arrojando un 

objeto al suelo. Esa es una mishna explícita que establece que 

el área del dominio público no va más allá de diez palmos del 

suelo. 
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א ַכְרְמִלית, ְדֵאין  לָּ אֶׁ

ה   ַכְרְמִלית ְלַמְעלָּ

ה. ְוַאִקילּו ַבּה   רָּ ֵמֲעשָּ

ַנן ִמקּוֵלי ְרשּות  ַרבָּ

ַהיִָּחיד ּוִמקּוֵלי  

ַרִבים.   ְרשּות הָּ

יִָּחיד  ִמקּוֵלי ְרשּות הַ 

קֹום  — א מָּ ְדִאי ִאיכָּ

ְויָּא  ה הּוא ְדהָּ עָּ ַאְרבָּ

א  ַכְרְמִלית, ְוִאי לָּ

טּור   — ְמקֹום פָּ

א הּוא. ִמקּוֵלי   ְלמָּ ְבעָּ

ַרִבים    —ְרשּות הָּ

ִחים  ה ְטפָּ רָּ ְדַעד ֲעשָּ

ְויָּא  הּוא ְדהָּ

ה   ַכְרְמִלית, ְלַמְעלָּ

א   ִחים לָּ ה ְטפָּ רָּ ֵמֲעשָּ

ְויָּא ַכְרְמִלית.   הָּ

Más bien, debe ser que la declaración de Shmuel se refería a 

un karmelit ; no hay karmalit por encima de diez palmos. 

Y, si es así, los Sabios fueron indulgentes con respecto a un 

karmelit y aplicaron algunas indulgencias del dominio pri-

vado y algunas indulgencias del dominio público. La Gue-

mará elabora: Algunas indulgencias del dominio privado: 

que si hay un área de cuatro palmos, entonces es un kar-

melit , y si no hay un área de cuatro palmos, es simplemente 

un dominio exento. Algunas indulgencias del dominio pú-

blico: Que hasta una altura de diez palmos, es karmelit, por 

encima de diez palmos no es karmelit . 
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ַמר ַרב ִגיֵדל   א, אָּ גּופָּ

ַמר ַרב ִחיָּיא ַבר  אָּ

ַמר ַרב: ַבִית   יֹוֵסף אָּ

ה   רָּ ֵאין תֹוכֹו ֲעשָּ שֶׁ

ְוֵקרּויֹו ַמְשִלימֹו  

ה, ַעל גַ  רָּ   —גֹו ַלֲעשָּ

ר ְלַטְלֵטל  מּותָּ

Para el asunto en sí: se mencionó anteriormente que Rav 

Giddel dijo que Rav Ḥiyya bar Yosef dijo que Rav dijo: 

Una casa que no tiene dentro paredes de diez palmos de 

alto, y con su techo alcanza una altura de diez palmos por 

encima el terreno; en su techo se puede llevar todo, ya que 

su techo es un dominio privado en todos los sentidos, y den-

tro de él sólo se pueden llevar cuatro codos, ya que dentro 
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  —ְבכּולֹו, ְבתֹוכֹו 

ֵאין ְמַטְלְטִלין בֹו  

א ְבַאְרַבע ַאמֹות.  לָּ  אֶׁ

la altura es insuficiente para convertirlo en un dominio priva-

do y conserva karmelit estado. 

ֵיי: ְוִאם  ַמר ַאבָּ אָּ

ה ַעל  עָּ ַקק בֹו ַאְרבָּ חָּ

ה ְוִהְשִלימֹו  עָּ ַאְרבָּ

ה,  רָּ ר   —ַלֲעשָּ מּותָּ

ְלַטְלֵטל ְבכּולֹו. ַמאי 

א?  ֵוי   —ַטְעמָּ הָּ

ּות ַהיִָּחיד,  חֹוֵרי ְרש

ְוחֹוֵרי ְרשּות ַהיִָּחיד  

מּו.  ִכְרשּות ַהיִָּחיד דָּ

ְדִאיְתַמר: חֹוֵרי 

ְרשּות ַהיִָּחיד  

מּו,  ִכְרשּות ַהיִָּחיד דָּ

ַרִבים,   חֹוֵרי ְרשּות הָּ

ֵיי אֹוֵמר ִכְרשּות   ַאבָּ

א  בָּ מּו. רָּ ַרִבים דָּ הָּ

או ִכְרשּות   אֹוֵמר: לָּ

מּו ַרִבים דָּ  . הָּ

Con respecto a esta halajá , Abaye dijo: Y si excavó un área 

de cuatro por cuatro palmos en el piso de la casa y en el lu-

gar donde se realizó la excavación, su altura hasta el techo 

llega a diez palmos, la casa se convierte en un dominio pri-

vado, y se permite llevar en toda la casa. ¿Cuál es la razón 

de esto? Siendo la zona excavada un dominio privado, el res-

to de la casa es anexa a ella, y asume la condición jurídica de 

los huecos del dominio privado, y los huecos del dominio 

privado, aunque carezcan de la medida de un dominio priva-

do . dominio, se consideran como el propio dominio priva-

do . Como se dijo: Todo el mundo está de acuerdo en que los 

agujeros del dominio privado se consideran como el domi-

nio privado; como están subsumidos en el dominio privado, 

se juzgan como tales. Sin embargo, discreparon con respecto 

a los agujeros del dominio público. Abaye dice: Se consi-

deran como de dominio público. Y Rava dice: No se consi-

deran como del dominio público; son un karmelit o un do-

minio exento. 
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א  ֲאַמר  בָּ ֵליּה רָּ

ְך  ֵיי: ְלִדידָּ ְלַאבָּ

ְמַרְת חֹוֵרי ְרשּות   ְדאָּ

ַרִבים ִכְרשּות  הָּ

מּו, ַמאי  ַרִבים דָּ הָּ

א  א ְדִכי ֲאתָּ ְשנָּא ֵמהָּ

ַרב ִדיִמי ֲאַמר ַרִבי 

ה  נָּן: ל א ִנְצְרכָּ יֹוחָּ

ן זִָּוית   רֶׁ א ְלקֶׁ לָּ אֶׁ

ה ִלְרשּות   ַהְסמּוכָּ

ַרִבים, ְוִתיְהֵוי   הָּ

ְרשּות  ְכחֹוֵרי

א   ם לָּ תָּ ַרִבים?! הָּ הָּ

א ַתְשִמיְשֵתיּה,  ִניחָּ

א   א ִניחָּ כָּ הָּ

 ַתְשִמיְשֵתיּה. 

Rava le dijo a Abaye: Según usted, quien dijo que los agu-

jeros del dominio público se consideran como el dominio 

público, ¿en qué se diferencia de esto ? halajá ? Como 

cuando Rav Dimi vino de Eretz Yisrael a Babilonia, dijo que 

Rabí Yoḥanan dijo: Esta adición de karmelit a Tosefta Sólo 

era necesario enseñar el caso de una esquina contigua al 

dominio público. Y, según tu opinión, que este rincón sea 

como los agujeros del dominio público, y su estatuto jurídi-

co debería ser el de un dominio público en sí y no el de un 

karmelit . Abaye respondió: Hay una distinción entre los ca-

sos. Allí, la esquina, no conviene su uso; aquí, los agujeros 

del dominio público, su uso es conveniente. Como es conve-

niente aprovechar los huecos del dominio público, y de hecho 

se aprovechan, son de dominio público en todos los sentidos. 
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ְתַנן: ַהּזֹוֵרק ַאְרַבע  

ל,   ַאמֹות ַבכֹותֶׁ

ה  רָּ ה ֵמֲעשָּ   —ְלַמְעלָּ

ֲאִויר.   ְכזֹוֵרק בָּ

ה ֵמֲעשָּ  ה  ְלַמּטָּ רָּ

ִחים  ְכזֹוֵרק   —ְטפָּ

ֵויַנן ַבּה:   ץ. ְוהָּ רֶׁ אָּ בָּ

ץ?  רֶׁ אָּ ַמאי ְכזֹוֵרק בָּ

א נָּח!  א לָּ  ְוהָּ

La Guemará planteó una dificultad adicional para la opinión 

de Abaye: aprendimos en una mishna con respecto a alguien 

que arroja un objeto a cuatro codos en el dominio público, y 

el objeto se detiene en una pared que se encuentra en el do-

minio público a más de diez palmos del suelo . , es como si 

estuviera lanzando un objeto al aire y nunca aterrizara. Si se 

detiene a menos de diez palmos del suelo, es como si estu-

viera arrojando un objeto al suelo, y es responsable. Y dis-

cutimos esta halajá : ¿Cuál es la razón de que cuando la pa-

red no tiene diez palmos de altura es como si la hubiera ti-

rado al suelo? El objeto no se detuvo en la pared, ya que 

presumiblemente el objeto golpeó la pared y luego cayó al 

suelo. Como no hubo acto de colocación, no realizó el trabajo 

prohibido de portar en el dominio público. 
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נָּן,   ַמר ַרִבי יֹוחָּ ְואָּ

ה ְשֵמינָּה   ִבְדֵבילָּ

א  ְלקָּ נּו. ְוִאי סָּ שָּ

ְך חֹוֵרי ְרשּות  דַ  ְעתָּ

Y el rabino Yoḥanan dijo que aprendieron esta mishna co-

mo una referencia a un caso en el que arrojó un jugoso pastel 

de higos que se pega a la pared y permanece allí. Y si se te 

ocurre decir que los agujeros del dominio público se consi-
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ַרִבים ִכְרשּות  הָּ

ה   מּו, ְלמָּ ַרִבים דָּ הָּ

ה   ִלי ְלאֹוֻקַמּה ִבְדֵבילָּ

ְשֵמינָּה? לֹוְקַמּה  

ץ, ּוְדנָּח   ִבְצרֹור ְוֵחפֶׁ

 ְבחֹור! 

deran como el dominio público, ¿por qué necesito estable-

cer que la mishna se refiere al caso de un jugoso pastel de 

higos? Establezcámoslo simplemente como referente al caso 

de una piedra u objeto común y corriente , y que llegó a 

reposar en un hueco. 

ִזיְמִנין ְמַשֵני ַלּה,  

ץ  אֵני ְצרֹור ְוֵחפֶׁ שָּ

ֵתי.  ְדִמיֲהַדר ְואָּ

ִזיְמִנין ְמַשֵני ַלּה,  

ל ְדֵלית ֵביּה   ְבכֹותֶׁ

  —חֹור. ִמַמאי? 

א: זַָּרק   ֵני ֵרישָּ תָּ ִמְדקָּ

ה   רָּ ה ֵמֲעשָּ ְלַמְעלָּ

ִחים  ְכזֹוֵרק   —ְטפָּ

א   ְלקָּ ֲאִויר. ְוִאי סָּ בָּ

ל ְדִאית   ְך ְבכֹותֶׁ ַדְעתָּ

ֵביּה חֹור, ַאַמאי 

א   ֲאִויר? הָּ ְכזֹוֵרק בָּ

 נָּח ְבחֹור! 

A veces , Abaye respondía a la pregunta diciendo que una 

piedra o un objeto se diferencian de un jugoso higo en que 

regresan cuando se arrojan y no se quedan en el hoyo. Por lo 

tanto, era más sencillo establecer la mishna en el caso de un 

higo. Y a veces respondía diciendo que la mishna se refiere a 

una pared que no tiene agujeros. ¿Y de dónde encuentra 

apoyo para esta explicación? De lo que aprendimos en la 

primera cláusula de la mishná: Aquel que lanza más de 

diez palmos desde el suelo, es como si estuviera lanzando 

al aire y nunca aterrizó. Y si se te pasa por la cabeza decir 

que estamos hablando aquí de una pared que tiene un agu-

jero, ¿por qué va a ser como si la tirara por los aires y nun-

ca aterrizara? Descansaba en un hoyo, y ese hoyo es de do-

minio privado, por estar sobre diez palmos, y así se hacía el 

trabajo prohibido de meter. 
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א ַמְתִניִתין   ְוִכי ֵתימָּ

ה  עָּ ְדֵלית ְבהּו ַאְרבָּ

ַמר   אָּ ה, ְוהָּ עָּ ַעל ַאְרבָּ

ַמר ַרִבי   ה אָּ ַרב ְיהּודָּ

ה  ִחיָּיא: זַָּרק ְלַמְעלָּ

ִחים  ה ְטפָּ רָּ ֵמֲעשָּ

ה ְבחֹור   ה ְונָּחָּ ְלכָּ ְוהָּ

הּוא כׇּ  אנּו   —ל שֶׁ בָּ

ת ַרִבי   ְלַמְחלֹוקֶׁ

ַנן. ְדַרִבי   ֵמִאיר ְוַרבָּ

ַבר חֹוְקִקין  ֵמִאיר סָּ

ַנן  ְלַהְשִלים. ְוַרבָּ

ְבִרי ֵאין חֹוְקִקין  סָּ

או  א לָּ לָּ ְלַהְשִלים. אֶׁ

ל  ְשַמע ִמיַנּה, ְבכֹותֶׁ

ְדֵלית ֵביּה חֹור.  

 ְשַמע ִמיַנּה. 

Y si dices que la mishná se refiere a un caso en el que los 

agujeros no tienen un área de al menos cuatro por cuatro 

palmos, lo cual es común para los agujeros en la pared, y por 

lo tanto los agujeros tienen un estado de dominio exento, ¿no 

lo hizo Rav Yehuda? decir que el rabino Ḥiyya dijo: Al-

guien que arrojó un objeto por encima de diez palmos y el 

objeto fue y vino a descansar en un agujero de cualquier 

tamaño, ¿hemos llegado en este asunto a la disputa entre el 

rabino Meir y los rabinos? La decisión de si existe o no una 

prohibición aquí depende de un análisis de esa disputa. El 

rabino Meir sostiene que en todos los casos en los que se 

requiere un área mínima determinada para que surta efecto 

una halajá específica y el área existente es más pequeña, si, 

teóricamente, las circunstancias permitirían tallar y crear un 

área del tamaño requerido, se considera como si tallara el 

espacio para completarlo , es decir, el espacio tiene el esta-

tus legal como si realmente fuera ampliado. Y los rabinos 

sostienen que uno no talla el espacio para completarlo . 

Más bien, el estatus legal del área corresponde a su tamaño 

real. En consecuencia, según el rabino Meir, si un objeto cae 

en un pequeño agujero, uno considera el área como si hubiera 

sido tallada para completar el agujero de cuatro por cuatro 

palmos, y su estatus legal es como el de un dominio privado 

en todos los sentidos. . Más bien, ¿no podemos concluir de 

la mishna que sostiene que quien arroja un objeto contra una 

pared por encima de diez palmos es como si lo arrojara al ai-

re, que se refiere a una pared que no tiene agujeros, y el 

nunca se planteó la posibilidad de labrar el espacio? La Gue-

mará concluye: De hecho, concluye de ella. 
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ַמר ַרב   א. אָּ גּופָּ

נֶׁה  א: נַָּעץ קָּ ִחְסדָּ

ִבְרשּות ַהיִָּחיד,  

יו,  ְוזַָּרק ְונָּח ַעל ַגבָּ

ה  בֹוַּה ֵמאָּ ֲאִפילּו גָּ

La Guemará vuelve de nuevo al asunto que se mencionó an-

teriormente al pasar [ gufa ]. Rav Ḥisda dijo: Aquel que cla-

vó un palo en el suelo del dominio privado, y un objeto que 

él mismo arrojó del dominio público descansó sobre él, in-

cluso si ese palo tenía cien codos de altura, es responsable. 

7b:1
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ה  ַחיָּיב, ִמְפֵני   —ַאמָּ

ְרשּות ַהיִָּחיד   שֶׁ

ִקיַע.  רָּ ה ַעד לָּ עֹולָּ

א  א ַרב ִחְסדָּ ֵלימָּ

ַמר ְכַרבִ  י?  ְדאָּ

ְדַתְניָּא: זַָּרק ְונָּח ַעל 

הּוא  ל שֶׁ ַגֵבי ִזיז כׇּ

ַרִבי ְמַחֵייב  —

ִמים פֹוְטִרים.   ַוֲחכָּ

ֵעיַנן   א בָּ א לָּ ַאְלמָּ

ה ַעל   עָּ קֹום ַאְרבָּ מָּ

ה. עָּ  ַאְרבָּ

La razón de esto es que el dominio privado se eleva hasta el 

cielo. La Guemará sugiere: Digamos que cuando Rav Ḥisda 

dijo su declaración, estaba de acuerdo con la opinión de Ra-

bí Yehuda HaNasi. Los tanna'im no estuvieron de acuerdo 

con respecto a un tema similar, como se enseñó en una barai-

ta : Aquel que arrojó un objeto en Shabat en el dominio pú-

blico, y el objeto descansó sobre una proyección de cual-

quier tamaño, el rabino Yehuda HaNasi lo considera res-

ponsable y los rabinos lo consideran exento. En conse-

cuencia, solo según el rabino Yehuda HaNasi no es necesario 

que el objeto descanse en un área de un tamaño específico y, 

por lo tanto, la declaración de Rav Ḥisda con respecto al palo 

solo puede estar de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda 

HaNasi. 

ֵיי: ִבְרשּות   ַמר ַאבָּ אָּ

לְ  א ַהיִָּחיד ְדכּוֵלי עָּ מָּ

א ְפִליִגי ִכְדַרב   לָּ

א   כָּ א הָּ לָּ א, אֶׁ ִחְסדָּ

עֹוֵמד   — ן הָּ ְבִאילָּ

ִבְרשּות ַהיִָּחיד ְונֹופֹו 

ה ִלְרשּות   נֹוטֶׁ

ַרִבים, ְוזַָּרק ְונָּח   הָּ

ַבר   ַאנֹופֹו, ְדַרִבי סָּ

ְמִריַנן ״ְשִדי נֹופֹו   אָּ

ַנן  רֹו״. ְוַרבָּ ַתר ִעיקָּ בָּ

ְמִריַנן  א אָּ ְבִרי לָּ סָּ

ַתר   ״ְשִדי נֹופֹו בָּ

רֹו״.  ִעיקָּ

Con respecto a esta afirmación, Abaye dijo: En el dominio 

privado, todos están de acuerdo en que la halajá está de 

acuerdo con la opinión de Rav Ḥisda, es decir, que el domi-

nio privado se considera una entidad llena desde el suelo has-

ta el cielo. Sin embargo, aquí esta baraita se refiere a un ca-

so especial que involucra un árbol que se encuentra en el 

dominio privado y sus ramas se inclinan hacia el dominio 

público, y uno arrojó un objeto del dominio público y des-

cansó sobre las ramas del árbol. El rabino Yehuda HaNasi 

sostiene que decimos: echa sus ramas detrás de su tronco. 

Las ramas del árbol se consideran una extensión de su tronco, 

por lo tanto, todo el árbol se considera un dominio privado, y 

quien arroja sobre él es responsable. Y los rabinos sostienen 

que no decimos: echa sus ramas detrás de su tronco, y por 

lo tanto las ramas en sí mismas no se consideran un dominio 

privado, sino un dominio exento, y quien arroja sobre ellas 

desde el dominio público no es responsable. . 
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ֵיי: זַָּרק  ַמר ַאבָּ אָּ

ת ִלְרשּות   ורֶׁ ַכּוֶׁ

ה  ַרִבים, ְגבֹוהָּ הָּ

ה   בָּ ה ְוֵאינָּּה ְרחָּ רָּ ֲעשָּ

ה  ַחיָּיב.   —ִששָּ

ה  ה ִששָּ בָּ  —ְרחָּ

טּור.   פָּ

Abaye dijo: Quien arrojó un barril redondo de caña al 

dominio público, y el barril tiene diez palmos de alto y su 

diámetro no tiene seis palmos de ancho, es responsable. 

Como su diámetro es menor que seis palmos, su área es me-

nor que el área de cuatro palmos al cuadrado. Por lo tanto, 

este barril se considera un objeto, y si lo arrojó del dominio 

privado al dominio público, es responsable. Sin embargo, si el 

diámetro del cañón era de seis palmos de ancho, está exento. 

Dado que el área del barril es mayor que el área de cuatro 

palmos al cuadrado, se considera un dominio privado inde-

pendiente y no realizó un acto de arrojar un objeto de un do-

minio a otro dominio. 
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ַמר: ֲאִפילּו   א אָּ בָּ רָּ

ה  ה ִששָּ בָּ ֵאינָּּה ְרחָּ

טּור. ַמאי   — פָּ

א?  ִאי  —ַטְעמָּ

ר ִלְקרּוִמיֹות   ְפשָּ אֶׁ

ל א ַיֲעלּו   נֶׁה שֶׁ ל קָּ שֶׁ

ה.  רָּ ה ֵמֲעשָּ  ְלַמְעלָּ

Rava dijo: Incluso si no tuviera seis palmos de ancho, está 

exento. ¿Cuál es la razón de esto? Está exento porque es 

imposible que los extremos de las cañas que sobresalen del 

tejido del barril no se extiendan más de diez palmos. En 

consecuencia, la totalidad del barril nunca entró en el dominio 

público, ya que parte de él permanece en un lugar no sujeto a 

responsabilidad, es decir, a diez palmos del suelo del dominio 

público. 
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 , ּה ַעל ִפיהָּ אָּ ְכפָּ

הּו  ה ּוַמשֶׁ   —ִשְבעָּ

ה   ֱחצָּ ה ּומֶׁ ַחיָּיב. ִשְבעָּ

טּור.  —  פָּ

Si volteó el cañón de menos de seis palmos de ancho sobre 

su boca, es decir, si lo arrojó con la boca hacia abajo, aunque 

el cañón tuviera sólo siete palmos y un poco de alto, sigue 

siendo responsable, como lo establece la ley . El estado de 
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este barril es equivalente al de cualquier otro objeto que ate-

rrice allí. Sin embargo, si la altura de este barril fuere siete 

palmos y medio, está exento. Dentro de los tres palmos del 

suelo, entra en vigor el principio de lavud : un objeto dentro 

de los tres palmos del suelo tiene el estatus legal de estar co-

nectado al suelo. Los lados del barril se extienden hasta el 

suelo y entonces se considera como si el barril ya hubiera to-

cado el suelo del dominio público, aunque en realidad todavía 

está a tres palmos de distancia, mientras que su parte superior 

queda como dominio exento. Es como si se tratara de un ba-

rril más alto que diez palmos. 

ַמר:  ֵשי אָּ ַרב אָּ

ה   ֲאִפילּו ִשְבעָּ

ה  ֱחצָּ ַחיָּיב.  —ּומֶׁ

א?    —ַמאי ַטְעמָּ

ן   ְמִחיצֹות ְלתֹוכָּ

 ֲעשּויֹות. 

Rav Ashi dijo: Incluso si la altura del barril era de siete pal-

mos y medio, él es responsable, ya que los lados del barril no 

se consideran más altos de lo que son en realidad. ¿Cuál es la 

razón de esto? El motivo es que los tabiques se fabrican 

exclusivamente para el interior de la barrica. Los lados del 

barril no juegan ningún papel más allá del propio barril y, por 

lo tanto, no hay espacio para extender los lados por medio del 

principio de lavud . Por lo tanto, si el barril en sí no es más 

alto que diez palmos, es simplemente un objeto. 
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א: ַעמּוד   ַמר עּולָּ אָּ

ה ִבְרשּות   ִתְשעָּ

ַרִבים ְוַרִבים  הָּ

יו, ְוזַָּרק   לָּ ְמַכְתִפין עָּ

יו    —ְונָּח ַעל ַגבָּ

א?  ַחיָּיב. ַמאי ַטְעמָּ

ה   — חֹות ִמְשֹלשָּ פָּ

ְרִסי ֵליּה  ס דָּ ִמְדרָּ

ה ְוַעד  ַרִבים. ִמְשֹלשָּ

ה  א   —ִתְשעָּ לָּ

ְרִסי ֵליּה  ס דָּ ִמְדרָּ

א ַכתֹוֵפי ְמַכְתִפי.  ְולָּ

ה ַוַדאי ְמַכְתִפין  ִתְשעָּ

ֵויּה.   ִעילָּ

Ulla dijo: Un pilar que tiene nueve palmos de alto, de pie en 

el dominio público, y muchas personas ajustan la carga so-

bre sus hombros sobre él, y uno arrojó un objeto del domi-

nio privado y descansó sobre el pilar, él es responsable. 

¿Cuál es la razón de esto? Se basa en este principio: Cual-

quier cosa que sobresalga del dominio público: Si está a me-

nos de tres palmos del suelo, y la multitud lo pisa, se consi-

dera parte del suelo. Si es de tres a nueve palmos, ellos, las 

multitudes, ni la pisan ni ajustan la carga sobre sus hombros 

, y no se considera parte del dominio público. Sin embargo, 

una protuberancia de nueve palmos de altura, ciertamente 

las multitudes ajustan la carga sobre sus hombros sobre ella. 

Dado que las multitudes lo utilizan, se considera de dominio 

público, a pesar de su altura. 
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ֵיי ְלַרב   ֲאַמר ֵליּה ַאבָּ

א ַמאי?   יֹוֵסף: גּומָּ

ֲאַמר ֵליּה: ְוֵכן  

ַמר:   א אָּ בָּ א. רָּ ְבגּומָּ

א.  א לָּ ַמאי ְבגּומָּ

א?  ַתְשִמיש   —ַטְעמָּ

א   ק לָּ ַעל ְיֵדי ַהְדחָּ

 ְשֵמיּה ַתְשִמיש.

Basado en la declaración de Ulla, Abaye le dijo a Rav Yosef: 

Un agujero en el suelo del dominio público, que tiene varios 

palmos de profundidad, ¿cuál es su estatus legal? ¿Se consi-

dera también, de acuerdo con el principio de Ulla, parte del 

dominio público? En general, con respecto a la halajot de 

Shabat, no hay distinción entre un área elevada por encima de 

su entorno y un área deprimida por debajo de su entorno. Rav 

Yosef le dijo: Y lo mismo es cierto en un agujero; se apli-

can estas halajot . Rava dijo: En un agujero, estas halajot 

no se aplican. ¿Cuál es la razón de esto? Ya que el uso bajo 

coacción no se considera uso, y el uso de un pozo, aunque 

tenga nueve palmos de profundidad, es inconveniente, y no es 

comparable a un pilar de la misma altura. 
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א  ֵאיִתיֵביּה ַרב ַאדָּ

א:   בָּ ַבר ַמְתנָּא ְלרָּ

תֹו מּוַנַחת  ה קּופָּ ְיתָּ הָּ

ַרִבים   ִבְרשּות הָּ

ה  רָּ ה ֲעשָּ ְגבֹוהָּ

ה ּוְרחָּ  עָּ ה ַאְרבָּ   —בָּ

ֵאין ְמַטְלְטִלין ל א 

ּה ִלְרשּות   ִמתֹוכָּ

Rav Adda bar Mattana planteó una objeción a la opinión 

de Rava de lo que se enseñó en una baraita : Aquel cuya ca-

nasta se colocó en el dominio público y tenía diez palmos 

de alto y cuatro de ancho, uno no puede mover un objeto 

de allí al dominio público. ni del dominio público al mis-

mo, ya que su régimen jurídico es el de un dominio privado. 

Si fuera menor de esa altura, se podrá llevar de ella al do-

minio público y viceversa. La baraita agrega: Y lo mismo es 
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ַרִבים ְול א ֵמְרשּות   הָּ

ּה.   ַרִבים ְלתֹוכָּ הָּ

חֹות ִמֵכן    —פָּ

ְמַטְלְטִלין. ְוֵכן  

או   א. ַמאי לָּ ְבגּומָּ

א,  א: לָּ ַאֵסיפָּ

א.   ַאֵרישָּ

cierto para un agujero. ¿Esta declaración no se refiere a la 

última cláusula de la baraita : uno puede llevar desde un po-

zo que tiene menos de diez palmos de profundidad al dominio 

público? Esto apoya la opinión de Rav Yosef, que un agujero 

se subsume dentro del dominio público. Rava rechazó esto: 

esta declaración no se refiere a la última cláusula de la barai-

ta , sino a la primera cláusula de la baraita : es como una 

canasta en la que uno no puede sacar de un agujero de diez 

palmos de profundidad al dominio público porque es un do-

minio privado completo. Sin embargo, no se puede sacar nin-

guna conclusión con respecto a un agujero de menos de diez 

palmos de profundidad. 

 Rav Adda bar Mattana planteó otra objeción a la opinión de ֵאיִתיֵביּה: 

Rava de lo que se enseñó en una baraita diferente , que trata 

sobre las leyes de unión de fronteras: 
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ִנְתַכֵּוון ִלְשבֹות  

ַרִבים,   ִבְרשּות הָּ

ְוִהִניַח ֵעירּובֹו ְבבֹור 

ה   רָּ ה ֵמֲעשָּ ְלַמְעלָּ

ִחים  ֵעירּובֹו   —ְטפָּ

ה   ֵעירּוב. ְלַמּטָּ

ִחים  ה ְטפָּ רָּ   —ֵמֲעשָּ

 ֵאין ֵעירּובֹו ֵעירּוב. 

Alguien que tenía la intención de establecer su morada de 

Shabat en el dominio público en un sitio específico debe 

colocar alimentos suficientes para dos comidas para que ese 

sitio se considere su residencia legal. Y si colocó la comida 

utilizada para su eiruv en un hoyo por encima de diez pal-

mos, es decir, a menos de diez palmos por debajo del nivel 

del suelo, su eiruv es un eiruv . Si colocó el eiruv por debajo 

de diez palmos desde el nivel del suelo , su eiruv no es un 

eiruv . Debido a que el pozo es un dominio privado y no pue-

de llevar el eiruv de ese dominio privado a un dominio públi-

co, donde ha establecido su residencia, el eiruv no es válido. 
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א   ֵמי? ִאיֵלימָּ ֵהיִכי דָּ

ְבבֹור ְדִאית ֵביּה 

ה״  ה, ּו״ְלַמְעלָּ רָּ ֲעשָּ

ְדַדִלאי   —

ה״ ְואֹוְתֵביּה, ּו״  ְלַמּטָּ

ְדַתִתאי ְואֹוְתֵביּה,  

ה   ה ּומָּ ה ִלי ְלַמְעלָּ מָּ

ה. הּוא   ִלי ְלַמּטָּ

ד,  חָּ קֹום אֶׁ ְבמָּ

קֹום  ְוֵעירּובֹו ְבמָּ

 ַאֵחר הּוא. 

La Gemara busca aclarar los detalles de este caso. ¿Cuáles 

son las circunstancias exactas ? Si dices que la baraita se 

refiere a un pozo que tiene diez palmos de profundidad y la 

frase: Y lo puso por encima de diez palmos, significa que 

levantó el eiruv y lo colocó dentro de diez palmos del nivel 

del suelo, y la frase: Por debajo de diez palmos, significa 

que bajó el eiruv y lo colocó diez palmos o más por debajo 

del nivel del suelo, ¿qué me importa si el eiruv está por en-

cima de los diez palmos y qué me importa si está por debajo 

de los diez palmos? En cualquier caso, el pozo es un dominio 

privado y el principio establece que el dominio privado se 

extiende desde su punto más bajo hasta el cielo. No hay dife-

rencia si el eiruv se colocó más alto o más bajo. En todo caso, 

él está en un lugar, en el dominio público, y su eiruv está en 

otro lugar, en el dominio privado. Como no puede sacar el 

eiruv del pozo, su eiruv no es un eiruv . 
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או ְבבֹור   א לָּ לָּ אֶׁ

ה,   רָּ ְדֵלית ֵביּה ֲעשָּ

ֵני ֵעירּובֹו   תָּ ְוקָּ

א   ֵעירּוב. ַאְלמָּ

ַתְשִמיש ַעל ְיֵדי  

ק ְשֵמיּה  ַהְדחָּ

 ַתְשִמיש.

Más bien, es la baraita no se refiere a un pozo que no tiene 

en él una profundidad de diez palmos? Y la baraita debe en-

tenderse de la siguiente manera: Si colocó su eiruv por debajo 

de diez palmos, se refiere a un pozo cuyo punto más bajo está 

a diez palmos o más por debajo del nivel del suelo. Si colocó 

su eiruv por encima de diez palmos, se refiere a un pozo que 

tiene menos de diez palmos de profundidad y no es un domi-

nio privado. Y, con respecto a ese caso , se enseñó que su ei-

ruv es un eiruv . En consecuencia, el uso bajo coacción en 

un pozo que tiene menos de diez palmos de profundidad se 

considera uso, y un pozo de ese tipo es una parte de pleno 

derecho del dominio público. 

8b:3 
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הּוא ְוֵעירּובֹו  

ְבַכְרְמִלית, ְוַאַמאי 

ֵרי ַלּה ״ְרשּות   קָּ

ַרִבים״  י  ְלפִ  —הָּ

ֵאינָּּה ְרשּות   שֶׁ

 ַהיִָּחיד.

respondía que se refiere a un caso en el que tanto él como su 

eiruv están en un karmelit , es decir, que tenía la intención 

de establecer su residencia en un karmelit y colocó allí su ei-

ruv . El pozo tiene menos de diez palmos de profundidad y, 

en consecuencia, tanto él como su eiruv están en el mismo 

dominio. Y por que la baraita llamar a su lugar de residen-

cia el dominio público? Porque no es el dominio privado. 

ְוִזְמִנין ְמַשֵני ֵליּה, 

ַרִבים   הּוא ִבְרשּות הָּ

ְוֵעירּובֹו ְבַכְרְמִלית. 

ל   ַמר כׇּ ְוַרִבי ִהיא, ְדאָּ

הּוא ִמשּום  ר שֶׁ בָּ דָּ

ְזרּו   ְשבּות, ל א גָּ

ש יו ֵבין ַהְשמָּ לָּ  ֹות.עָּ

Y a veces le respondía que se está refiriendo a un caso en el 

que él estaba, efectivamente, en el dominio público y su 

eiruv estaba en un karmelit , como un pozo que no tiene diez 

palmos de profundidad no es parte del dominio público, sino 

es un karmelit . Con respecto a la pregunta, ¿cómo se puede 

considerar esto un eiruv legítimo, ya que también está prohi-

bido llevar de un karmelit a un dominio público, esta barai-

ta está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi , 

quien dijo: Todo lo que está prohibido en Shabat y su prohi-

bición no es por la ley de la Torá, sino que se debe a un de-

creto rabínico [ shevut ], los Sabios no emitieron el decreto 

para aplicar durante el crepúsculo, que no es día definitivo 

ni noche definitiva. En consecuencia, en el momento en que 

el eiruv se colocó en el karmelit , se le permitió llevarlo al 

dominio público. Dado que un eiruv tiene efecto incluso si es 

apto para usarse solo un momento durante el crepúsculo en la 

víspera de Shabat, su eiruv es efectivo. 
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א  א ַדחֹוֵיי קָּ א ֵתימָּ ְולָּ

א   לָּ ְך, אֶׁ ְמַדֵחינָּא לָּ

ְך.  ֵמינָּא לָּ אָּ א קָּ ַדְוקָּ

ק   יָּה ְרקָּ ִדְתַנן: ִאם הָּ

ַרִבים  ַמִים ּוְרשּות הָּ

ת בֹו, ַהּזֹוֵרק  כֶׁ ְמַהלֶׁ

ּה ַאְרַבע ַאמֹות   ְלתֹוכָּ

ה הּוא ַחיָּיב.  — ְוַכמָּ

ק ַמִים  חֹות   —ְרקָּ פָּ

ִחים.  ה ְטפָּ רָּ ֵמֲעשָּ

ְרשּות   ק ַמִים שֶׁ ּוְרקָּ

ת בֹו,   כֶׁ ַרִבים ְמַהלֶׁ הָּ

ַהּזֹוֵרק ְלתֹוכֹו ַאְרַבע  

 ַחיָּיב.  —ַאמֹות 

Y Rava le dijo a Rav Adda bar Mattana: No digas que solo te 

estoy desanimando con estas respuestas. Más bien, lo que te 

estoy diciendo es exacto. La opinión de que el uso bajo 

coacción no se considera uso es una opinión de buena fe y las 

respuestas sugeridas son explicaciones apropiadas de esa ba-

raita . Como aprendimos en una mishna: si había un pan-

tano y el dominio público lo atraviesa, quien arroja un ob-

jeto a una distancia de cuatro codos es responsable como 

cualquiera que cargara cuatro codos en el dominio público. 

¿Y qué tan profundo es este pantano? Es menos de diez 

palmos. La mishna agrega: Y con respecto a un pantano por 

el que pasa el dominio público, quien arroja cuatro codos 

al pantano es responsable. 
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ק״   א ״ְרקָּ מָּ ִבְשלָּ

ק״ ְתֵרי ִזיְמֵני,   ״ְרקָּ

ה   ַחד ְבימֹות ַהַחמָּ

ְוַחד ִבימֹות  

א,  ִמים. ּוְצִריכָּ ַהְגשָּ

ְדִאי ַאְשְמִעיַנן 

ה,  ְבימֹות הַ  ַחמָּ

ַדֲעִביִדי ִאינֵָּשי  

רֹוֵרי ַנְפַשְיהּו,   ְלקָּ

ל ִבימֹות  ֲאבָּ

ִמים  א   —ַהְגשָּ ֵאימָּ

א. ְוִאי ַאְשְמִעיַנן  לָּ

ִמים,   ִבימֹות ַהְגשָּ

ַאַגב ְדִמְּטִניף ִמְקֵרי  

ל ִבימֹות   ְונֵָּחית, ֲאבָּ

ה  א.   —ַהַחמָּ לָּ

א.   ְצִריכָּ

La dificultad en cuanto a la repetición del mismo tema con 

palabras virtualmente idénticas es clara, y por lo tanto: Con-

cedido, es posible explicar, que pantano pantano se repitió 

dos veces; un caso se refiere al verano y un caso se refiere a 

la temporada de lluvias. Y es necesario recalcar que esta 

norma rige tanto en verano como en invierno. Si la mishná 

nos hubiera dicho esta halajá solo en el verano, habríamos 

dicho que dado que la gente suele pasar por el pantano para 

refrescarse, se considera parte del dominio público. Sin em-

bargo, en la temporada de lluvias hubiera dicho que no es 

parte del dominio público. Y a la inversa, si la mishná nos 

hubiera dicho esta halajá solo en la temporada de lluvias, 

habría dicho que , dado que él está sucio de todos modos, 

sucede que no es cauteloso y se mete en el pantano. Sin em-

bargo, en verano, cuando no está sucio de barro, hubiera di-

cho que no es de dominio público. Por lo tanto, era necesario 

que la mishná repitiera pantano dos veces, para enseñarnos 

8b:7 
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que esta halajá se aplica en todo momento. 

א ִהילּוְך ְתֵרי   לָּ אֶׁ

א   לָּ ה ִלי? אֶׁ ִזיְמֵני ְלמָּ

או ְשַמע ִמיַנּה  לָּ

ק  ִהילּוְך ַעל ְיֵדי ַהְדחָּ

ְשֵמיּה ִהילּוְך,   —

ַתְשִמיש ַעל ְיֵדי  

ק  א ְשֵמיּה  —ַהְדחָּ לָּ

ַתְשִמיש. ְשַמע 

 ִמיַנּה. 

Sin embargo, ¿por qué necesito que la mishna declare dos 

veces que el dominio público pasa por ese pantano? Más 

bien, ¿no debería uno concluir de esto que el paso , incluso 

cuando es bajo coacción, y no libre y fácil, se considera pa-

so, pero el uso bajo coacción no se considera uso? Era ne-

cesario recalcar que el dominio público en realidad pasa por 

él. Si las multitudes no pasan por él y solo se usó bajo coac-

ción, no se habría considerado de dominio público. La Gue-

mará concluye: De hecho , concluya de esto. 
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ה:   ַמר ַרב ְיהּודָּ אָּ

ֵני,  ַהאי ִזי ְרזָּא ְדקָּ

א   א ְוַזְקֵפיּה ְרמָּ ְרמָּ

א   —ְוַזְקֵפיּה  לָּ

ַקר  ִמיַחַייב ַעד ְדעָּ

 ֵליּה.

Algo relacionado con el caso del barril discutido anteriormen-

te, que fue un caso de mover un objeto sin responsabilidad, la 

Guemará cita que Rav Yehuda dijo: Ese manojo de juncos 

que se puso de pie y tiró hacia abajo, se puso de pie y tiró 

hacia abajo repetidamente, él es no responde por llevarla 

cuatro codos en el dominio público hasta que la levante del 

suelo. Mientras no lo levantó del suelo, aunque lo movió mu-

cho, no realizó los actos de levantar y colocar que están 

prohibidos por la ley de la Torá, ya que al menos una parte 

del paquete siempre permaneció en el terrestre. 
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ם  דָּ ר: אָּ ַמר מָּ אָּ

ה,  ִאְסקּופָּ עֹוֵמד ַעל הָּ

נֹוֵטל ִמַבַעל ַהַבִית  

ִני  ְונֹוֵתן לֹו, נֹוֵטל מֵ  עָּ

ְונֹוֵתן לֹו. ַהאי 

ה ַמאי?   ִאְסקּופָּ

El Maestro dijo: Una persona que se encuentra en el um-

bral puede tomar un objeto del propietario que se encuen-

tra en el dominio privado y puede dárselo . De manera simi-

lar, mientras está parado allí, puede tomar un objeto de una 

persona pobre que se encuentra en el dominio público y 

puede dárselo porque no hay ningún elemento de prohibición 

o responsabilidad en llevar a cabo en un dominio exento en 

Shabat. La Guemará pregunta: Este umbral, ¿qué es? ¿A qué 

tipo de umbral se refiere? Diferentes umbrales tienen diferen-

tes estados halájicos. 

8b:1
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א ִאְסקּוַפת   ִאיֵלימָּ

ַרִבים    —ְרשּות הָּ

נֹוֵטל ִמַבַעל ַהַבִית?  

א ַמֵפיק ֵמְרשּות   הָּ

ַהיִָּחיד ִלְרשּות  

ַרִבים!  הָּ

Si dice que se refiere a un umbral que es de dominio públi-

co, es decir, el umbral de un callejón que está a menos de tres 

palmos del suelo y no está cubierto, y el poste que delimita 

los parámetros del callejón está situado entre el dominio pú-

blico y el callejón, ¿cómo puede decir el Tosefta que puede 

quitarle un objeto al dueño de casa? ¿No está pasando del 

dominio privado al dominio público? 

8b:1
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א ִאְסקּוַפת   לָּ ְואֶׁ

 —ְרשּות ַהיִָּחיד  

א  ִני? הָּ עָּ נֹוֵטל ִמן הֶׁ

א ְמַעֵייל ֵמְרשּות  קָּ

ַרִבים ִלְרשּות  הָּ

 ַהיִָּחיד!

Más bien, decir que la Tosefta se refiere a un umbral que es 

de dominio privado, en caso de que esté tapado, o esté situa-

do entre el poste que demarca los parámetros del callejón y el 

dominio privado, o tenga diez palmos de altura y su área es 

por lo menos de cuatro por cuatro palmos. Entonces, ¿cómo 

puede el Tosefta decir que puede tomar un objeto de una 

persona pobre? ¿No está pasando del dominio público al 

dominio privado? 

8b:1
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א ִאְסקּוַפת   לָּ אֶׁ

נֹוֵטל   —ַכְרְמִלית  

ה, סֹוף   ְונֹוֵתן ְלַכְתִחלָּ

א   א ִמיהָּ סֹוף ִאיסּורָּ

א!  ִאיתָּ

Más bien, digamos que la Tosefta se refiere a un umbral que 

es un karmelit , es decir, no tiene diez palmos de alto y mide 

cuatro por cuatro palmos; ¿Cómo puede decir la Tosefta que 

puede tomar y dar incluso ab initio ? En última instancia, 

en este caso, no obstante, existe una prohibición. A pesar de 

que un karmelit no genera responsabilidad por la ley de la 

Torá, la ley rabínica prohíbe su posesión y ciertamente no está 

permitido ab initio . 

8b:1
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ה ְמקֹום  א ִאְסקּופָּ לָּ אֶׁ

א הּוא  ְלמָּ טּור ְבעָּ פָּ

Más bien, digamos que Tosefta se refiere a un umbral que es 

simplemente un dominio exento y, por lo tanto, no existe 

8b:1
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ֹון ְדֵלית ֵביּה  ְכג —

ה.  עָּ ה ַעל ַאְרבָּ עָּ ַאְרבָּ

א   א ְדִכי ֲאתָּ ְוִכי הָּ

ַמר ַרִבי  ַרב ִדיִמי אָּ

ֵאין  קֹום שֶׁ נָּן: מָּ יֹוחָּ

ה ַעל   עָּ בֹו ַאְרבָּ

ִחים  ה ְטפָּ עָּ   —ַאְרבָּ

ר ִלְבֵני ְרשּות  מּותָּ

ַהיִָּחיד ְוִלְבֵני ְרשּות 

יו,   לָּ ַרִבים ְלַכֵתף עָּ הָּ

ל   א  ּוִבְלַבד שֶׁ

 ַיֲחִליפּו. 

ninguna prohibición. ¿En qué circunstancias es un dominio 

exento? En caso de que no tenga un área de cuatro por cua-

tro palmos, y por lo tanto no se considere un dominio con 

respecto a la responsabilidad en Shabat. Y esa halajá es simi-

lar a la declaración hecha cuando Rav Dimi vino de Eretz 

Yisrael a Babilonia y dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Un 

lugar que no tiene un área de cuatro por cuatro palmos y 

está apartado, está permitido tanto para el personas del do-

minio privado y para las personas del dominio público 

para ajustar la carga sobre sus hombros en Shabat, siempre 

que no intercambien objetos entre ellos de un dominio a otro 

dominio. 

ר, ּוִבְלַבד   ַמר מָּ אָּ

ל א ִיּטֹול ִמַבַעל   שֶׁ

ִני,   ַהַבִית ְונֹוֵתן ְלעָּ

ִני ְונֹוֵתן ְלַבַעל  ֵמעָּ

ַהַבִית. ְוִאם נַָּטל  

ן   —ְונַָּתן  ְשתָּ ְשלָּ

יְהֵוי   א תֶׁ ְפטּוִרין. ֵלימָּ

א.  בָּ א ְדרָּ ְתיּוְבתָּ

א:   בָּ ַמר רָּ ְדאָּ

ץ   ַהַמֲעִביר ֵחפֶׁ

ת ַאְרַבע ִמְתִחילַ 

ְלסֹוף ַאְרַבע ִבְרשּות 

ַרִבים  ַאף ַעל  —הָּ

ֱעִבירֹו  הֶׁ  ִפי שֶׁ

El Maestro también dijo en la Tosefta: Una persona que está 

en el umbral puede tomar un objeto del dueño de casa y darle 

un objeto, y puede tomar un objeto del pobre o darle un obje-

to, siempre que lo haga. no tomar el objeto del dueño de 

casa y dárselo a un pobre o de un pobre y dárselo al dueño 

de casa. Y, sin embargo , si tomó un objeto de uno y se lo dio 

al otro, ciertamente no se realizó ningún trabajo prohibido por 

la ley de la Torá en ese caso, y los tres están exentos. La 

Guemará pregunta: diga que esta será una refutación con-

cluyente de la opinión de Rava, como dijo Rava: Aquel que 

transfiere un objeto desde el comienzo de cuatro codos 

hasta el final de cuatro codos en el dominio público, aun-

que lo transfirió por encima del superior límite del dominio 

público 

8b:1
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יו, ַחיָּיב!  לָּ ְך עָּ רֶׁ דֶׁ

א  כָּ א נָּח, הָּ ם לָּ תָּ הָּ

 נָּח. 

a través del espacio aéreo por encima de él, es decir, levantó 

el objeto más de diez palmos por encima del suelo del domi-

nio público, que es un dominio exento, todavía es responsa-

ble de llevar en el dominio público. Por otro lado, en la Tosef-

ta dice que si el objeto pasó por un dominio exento, está 

exento por la ley de la Torá del castigo por pasarlo de un do-

minio a otro. La Guemará rechaza esa refutación ya que hay 

espacio para distinguir entre los casos: allí, en la halajá de-

clarada por Rava, el objeto no se detuvo en un dominio exen-

to; simplemente pasó a través de su espacio aéreo. Sin embar-

go, aquí, cuando se transfirió a través del umbral, el objeto 

quedó en un dominio exento y, como resultado, el acto de 

llevar a cabo se dividió en dos acciones separadas, ninguna de 

las cuales implica una prohibición de la Torá. 
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ֲאֵחִרים אֹוְמִרים:  

ת   שֶׁ ה ְמַשמֶׁ ִאְסקּופָּ

ְשֵתי ְרשּויֹות: ִבְזַמן  

תּוַח   ַתח פָּ ַהפֶׁ  —שֶׁ

ַתח נָּעּול  ְכִלְפִנים. פֶׁ

 ְכַלחּוץ.  —

Más adelante en la Tosefta , Aḥerim dice: Dependiendo de las 

circunstancias, un umbral sirve a dos dominios: cuando la 

entrada está abierta, el umbral se incluye dentro de la casa y 

se considera un dominio privado como el interior de la casa. 

Y cuando la entrada está cerrada, el umbral no se incluye 

dentro de la casa, y se considera un dominio público como el 

exterior. 
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ְוַאף ַעל ַגב ְדֵלית 

ַמר  אָּ ִחי?! ְוהָּ ֵליּה לֶׁ

א ַבר גּוְריָּא   מָּ ַרב חָּ

ַמר ַרב: תֹוְך   אָּ

ִחי   ִריְך לֶׁ ַתח צָּ ַהפֶׁ

 ַאֵחר ְלַהִתירֹו! 

La Guemará se pregunta: cuando la entrada está abierta, el 

umbral se considera como un dominio privado, ¿ y es así 

aunque no tenga un poste a su lado? ¿No dijo Rav Ḥama 

bar Gurya que Rav dijo: La abertura en la pared, es decir, 

la entrada, requiere otro poste para permitir el transporte 

allí? Debe establecerse una partición simbólica al lado de la 

abertura para que esa puerta se considere cerrada y permita el 

transporte dentro de ella como un dominio privado en toda 
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regla. En la Tosefta , no se hizo mención a la necesidad de un 

puesto de ese tipo. 

א ְדֵלית ֵביּה  ְוִכי ֵתימָּ

ה  עָּ ה ַעל ַאְרבָּ עָּ ַאְרבָּ

א  — מָּ ַמר ַרב חָּ אָּ ְוהָּ

ַמר ַרב:   ַבר גּוְריָּא אָּ

ַתח, ַאף ַעל   תֹוְך ַהפֶׁ

ה  עָּ ֵאין בֹו ַאְרבָּ ִפי שֶׁ

ִריְך   ה, צָּ עָּ ַעל ַאְרבָּ

ִחי ַאֵחר ְלַהִתירֹו!   לֶׁ

Y si dice que Tosefta se refiere a un umbral que no tiene un 

área de cuatro por cuatro palmos, que no se considera un 

área independiente y, por lo tanto, no requiere un poste, ¿no 

dijo Rav Ḥama bar Gurya que Rav dijo ? explícitamente: 

¿La abertura, aunque no tiene un área de cuatro por cua-

tro palmos, requiere de otro poste para permitir llevarla 

allí? 
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ה   ַמר ַרב ְיהּודָּ אָּ

א  כָּ ַמר ַרב: הָּ אָּ

בֹוי   ְבִאיְסקּוַפת מָּ

ְציֹו   ְסִקיַנן, חֶׁ עָּ

ֵאינֹו  ְציֹו שֶׁ ה ְוחֶׁ ְמקֹורֶׁ

ה, ְוֵקירּויֹו   ְמקֹורֶׁ

ַתח  ְכַלֵפי ְפִנים. פֶׁ

תּוַח, ְכִלְפנִ  ים. פָּ

ַתח נָּעּול, ְכַלחּוץ.  פֶׁ

Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Aquí estamos tratando con 

el umbral de un callejón abierto al dominio público en un 

solo lado. Aunque, por la ley de la Torá, se considera un do-

minio privado, los Sabios le exigieron que estableciera una 

cuarta partición simbólica en el lado abierto al dominio públi-

co. Este callejón estaba cubierto, y esta cubierta se extendía 

hasta una parte del umbral de manera que la mitad está cu-

bierta y la otra mitad no está cubierta, y la cubierta está 

sobre la parte del umbral hacia adentro. En ese caso, si la 

entrada está abierta, su estatus legal es como el del interior, 

ya que se considera como si hubiera un tabique que se extien-

de desde el borde de la cubierta de arriba hacia abajo, en base 

al principio halájico: Bajar el tabique. . La apertura del calle-

jón queda así sellada, convirtiéndolo en un dominio privado. 

Sin embargo, cuando la entrada está cerrada, ya no es posi-

ble considerar la cubierta como un tabique, por lo que la parte 

del umbral que está más allá de la puerta cerrada del callejón 

se considera como el exterior, es decir, como un dominio pú-

blico. 
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ַמר:  ֵשי אָּ ַרב אָּ

ם ְבִאיְסקּוַפת   ְלעֹולָּ

ְסִקיַנן, ּוְכגֹון   ַבִית עָּ

ּה ִבְשֵתי  ֵקירָּ שֶׁ

זֹו  ֵאין בָּ קֹורֹות שֶׁ

זֹו  ה ְוֵאין בָּ עָּ ַאְרבָּ

ה, ְוֵאין ֵבין זֹו  אַ  עָּ ְרבָּ

ת   לֶׁ ה, ְודֶׁ זֹו ְשֹלשָּ לָּ

ַתח   ְמַצע. פֶׁ אֶׁ בָּ

תּוַח, ְכִלְפִנים.  פָּ

ַתח נָּעּול, ְכַלחּוץ.  פֶׁ

Rav Ashi dijo: En realidad, podemos decir que estamos 

tratando con el umbral de una casa y, en una circunstancia 

especial, un caso en el que cubrió el umbral con dos vigas. 

Además, ni esta viga tiene cuatro palmos de ancho, ni aque-

lla viga tiene cuatro palmos de ancho, y no hay un espacio 

de tres palmos entre esta y aquella , y hay una puerta entre 

las dos vigas. En este caso, cuando la entrada está abierta, 

dado que hay un espacio de menos de tres palmos entre las 

vigas y, según el principio de lavud , cualquier espacio infe-

rior a tres palmos se considera inexistente, se considera que 

las dos vigas ser un haz ancho. Se considera como si hubiera 

un tabique que se extiende desde el borde de la cubierta de 

arriba hacia abajo, según el principio halájico: Bajar el tabi-

que. El umbral queda así sellado y se considera un dominio 

privado de pleno derecho como el interior. Sin embargo, 

cuando la entrada está cerrada, los dos rayos ya no se unen 

para convertirse en uno. Dado que la puerta crea una separa-

ción entre ellos y la viga exterior tiene menos de cuatro pal-

mos de ancho, no se considera un techo del que se extiende 

un tabique hasta el suelo, y el área debajo de esta viga se con-

sidera de dominio público como el exterior . . 
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ה  ה ִאיְסקּופָּ ְיתָּ ְוִאם הָּ

ה  רָּ ה ֲעשָּ ְגבֹוהָּ

ה,   עָּ ה ַאְרבָּ בָּ ּוְרחָּ

שּות  ֲהֵרי זֹו ְר 

ּה. ְמַסַייע ֵליּה   ְלַעְצמָּ

El Sabio también dijo en la Tosefta que si el umbral era de 

diez palmos de alto y cuatro por cuatro palmos de ancho, es 

un dominio independiente, aunque estuviera dentro de un 

dominio privado. La Guemará comenta: Esto apoya la opi-

nión de Rav Yitzḥak bar Avdimi, ya que Rav Yitzḥak bar 
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ק ַבר   ְלַרב ִיְצחָּ

ַמר ַרב  ַאְבִדיִמי. ְדאָּ

ק ַבר ַאְבִדיִמי  ִיְצחָּ

יָּה ַרִבי   אֹוֵמר הָּ

קֹום   ל מָּ ֵמִאיר: כׇּ

ה מֹוֵצא ְשֵתי   ַאתָּ שֶׁ

ְרשּויֹות ְוֵהן ְרשּות  

ַאַחת, ְכגֹון ַעמּוד  

בֹוַּה   ִבְרשּות ַהיִָּחיד גָּ

ה רָּ ב   ֲעשָּ חָּ ְורָּ

ה  עָּ סּור   —ַאְרבָּ אָּ

ה  יו. ְגֵזירָּ לָּ ְלַכֵתף עָּ

ִמשּום ֵתל ִבְרשּות 

ַרִבים.  הָּ

Avdimi dijo que el rabino Meir solía decir: Cualquier lu-

gar en el que encuentres dos dominios, es decir, dos luga-

res, cada uno de los cuales es lo suficientemente distinto co-

mo para ser un independiente. y aunque son halájicamente un 

dominio, es decir, en el caso de que un pilar de diez palmos 

de alto y cuatro por cuatro de ancho esté en el dominio pri-

vado, aunque el pilar es un dominio privado basado en sus 

medidas , está prohibido por la ley rabínica ajustar una car-

ga sobre los hombros y levantar un objeto del suelo del do-

minio privado y colocarlo encima del pilar, ya que el pilar se 

considera por sus medidas como un dominio independiente. 

Está prohibido por un decreto emitido por los Sabios debido 

a una situación similar, el caso de un montículo de ese tama-

ño en el dominio público. En el dominio público, levantar un 

objeto del suelo y colocarlo en el montículo constituye una 

violación de la prohibición de la Torá de pasar del dominio 

público al dominio privado. Por lo tanto, los Sabios prohibie-

ron colocar un objeto en un pilar incluso en el dominio priva-

do. 

ם  ַמְתִני׳ דָּ ל א ֵיֵשב אָּ

מּוְך   ר סָּ ִלְפֵני ַהַספָּ

ה ַעד   ַלִמְנחָּ

ֵנס  ִיְתַפֵלל. ל א ִיכָּ שֶׁ

ץ, ְול א  ְרחָּ ם ַלמֶׁ דָּ אָּ

ַלבּוְרְסִקי, ְול א  

ֱאכֹול ִדין,  לֶׁ , ְול א לָּ

  —ְוִאם ִהְתִחילּו 

ֵאין ַמְפִסיִקין. 

ַמְפִסיִקין ִלְקרֹות  

ְקִריַאת ְשַמע ְוֵאין 

ה.   ַמְפִסיִקין ִלְתִפלָּ

MISHNA: Después de haber tratado el tema limitado y defi-

nido del halajot de realizar en Shabat, la mishná comienza a 

tratar el halajot de Shabat cronológicamente, comenzando 

con las actividades que uno no puede realizar antes del inicio 

de Shabat. Con respecto a la conducta diaria de uno, la mish-

na dice: Una persona no puede sentarse ante el peluquero 

junto a la hora de minḥa hasta que recite la oración de la 

tarde . Y una persona no puede entrar a la casa de baños y 

no puede entrar a trabajar en una curtiduría [ burseki ]. Y 

no podrá comenzar a comer ni sentarse a juzgar hasta que 

ore. Y sin embargo, si ya comenzaron a participar en esas 

actividades, no necesitan detenerse y recitar la oración de 

Amida . El tanna articuló un principio: uno deja de participar 

en todas estas actividades para recitar Shema y uno no deja 

de recitar Amida . oración. 
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׳ מּוְך   ְגמָּ ֵהי ״סָּ

ה״  א  ַלִמְנחָּ ? ִאיֵלימָּ

ה  ה ְגדֹולָּ   —ְלִמְנחָּ

א  ִאיכָּ א? הָּ ַאַמאי לָּ

א!  ְשהּות ַביֹום טּובָּ

ה   מּוְך ְלִמְנחָּ א סָּ לָּ אֶׁ

 ְקַטנָּה. 

GEMARA: Primero, la Guemará busca aclarar: ¿A qué "ad-

yacente a minḥa ", en otras palabras, adyacente a qué minḥa 

se refiere la mishna? Hay una diferencia entre la hora de la 

minḥa mayor [ minḥa gedola ], que comienza aproximada-

mente media hora después del mediodía, y la hora de la 

minḥa menor [ minḥa ketana ], que comienza aproximada-

mente dos horas y media antes de la puesta del sol. La Gema-

ra elabora: Si dice que está prohibido realizar todas estas ac-

tividades adyacentes a minḥa gedola , ¿por qué no? ¿No 

queda todavía mucho tiempo en el día? Más bien, mishna 

significa adyacente a minḥa ketana . 
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ִאם ִהְתִחילּו ֵאין 

א  ַמְפִסיִקין. ֵנימָּ

א ְדַרִבי   יְהֵוי ְתיּוְבתָּ תֶׁ

ן ֵלִוי,  ְיהֹוֻשַע בֶׁ

ַמר ַרִבי ְיהֹוֻשַע  ְדאָּ

ִהִגיַע  ן שֶׁ ן ֵלִוי: ֵכיוָּ בֶׁ

ה,   ְזַמן ְתִפַלת ַהִמְנחָּ

ם  דָּ סּור ְלאָּ אָּ

ִיְטעֹום ְכלּום   שֶׁ

יִ  ם שֶׁ ְתַפֵלל  קֹודֶׁ

La Guemará pregunta: En ese caso, si comenzaron, no es 

necesario que se detengan. Digamos que esta será una re-

futación concluyente de la opinión del rabino Yehoshua 

ben Levi, como dijo el rabino Yehoshua ben Levi: Una vez 

que ha llegado la hora de la oración de la tarde, está 

prohibido que una persona pruebe algo antes de recitar la 

oración de la tarde. oración. La implicación es que incluso 

si uno comienza a comer, debe detenerse. 
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ה.   ְתִפַלת ַהִמְנחָּ

מּוְך   ם סָּ א: ְלעֹולָּ לָּ

ה גְ  ה ְלִמְנחָּ   —דֹולָּ

ן  ת בֶׁ ּוְבִתְספֹורֶׁ

ה. ְול א   שָּ ְלעָּ אֶׁ

ץ  ְרחָּ ְלכּוַלּה   —ַלמֶׁ

ץ.   ְרחָּ א ְדמֶׁ ִמיְלתָּ

 —ְול א ְלבּוְרְסִקי 

ה.   ְלבּוְרְסִקי ְגדֹולָּ

ֱאכֹול    —ְול א לֶׁ

ה.   ה ְגדֹולָּ ִבְסעּודָּ

ִדין   —ְול א לָּ

 ִבְתִחַלת ִדין. 

Más bien, esa explicación es rechazada y la Guemará dice: 

En realidad , la mishna se refiere a adyacente a minḥa 

gedola , y la declaración del rabino Yehoshua ben Levi trata 

de adyacente a minḥa ketana . En respuesta a la pregunta: si 

mishná significa adyacente a minḥa gedola , ¿no queda mu-

cho tiempo en el día? La Guemará explica que cada una de 

las actividades enumeradas en la mishná se realiza de una 

manera que consume mucho tiempo. Cuando la mishna decía: 

Una persona no puede sentarse ante el peluquero, se refería a 

un corte de cabello de ben Elasa, cuyo corte de cabello era 

muy complicado y requería varias horas para completarlo. 

Cuando la mishna dijo: Una persona no puede entrar a la ca-

sa de baños adyacente a minḥa , se refería a todos los asun-

tos involucrados en una visita a la casa de baños; no sólo 

lavarse, sino también lavarse el cabello, enjuagarse y sudar. Y 

no puede entrar a la curtiduría adyacente a minḥa , la refe-

rencia es a una gran curtiduría donde hay muchas pieles 

que requieren curtido y debe iniciar el proceso de curtido 

desde el principio. Y no puede entrar a comer, la referencia 

es a una gran comida, que dura mucho tiempo. Y no puede 

entrar a sentarse a juzgar, se refiere a un juez que entra al 

principio del juicio , y, por lo general, tardará mucho en lle-

gar a un veredicto. 
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ב   א ַבר ַיֲעק  ַרב ַאחָּ

ם  ַמר: ְלעֹולָּ אָּ

ת ִדיַדן,   ְבִתְספֹורֶׁ

ה ַאַמאי ל א   ְלַכְתִחילָּ

ה   —ֵיֵשב  ְגֵזירָּ

ֵבר ַהּזּוג.   א ִישָּ מָּ שֶׁ

ץ  ְרחָּ   —ְול א ַלמֶׁ

א.   ְלמָּ ְלַהִּזיַע ְבעָּ

א   ה ַאַמאי לָּ ְלַכְתִחלָּ

א  — מָּ ה שֶׁ ְגֵזירָּ

ה. ְול א  ִיְתַעְלפֶׁ

ְלַעיֹוֵני   —י ַלבּוְרְסקִ 

ה   א. ְלַכְתִחלָּ ְלמָּ ְבעָּ

א   —ַאַמאי לָּ

א  ֵזי ְפֵסידָּ א חָּ ִדיְלמָּ

ִבְזִביֵניּה ּוִמְּטִריד.  

ֱאכֹול    —ְול א לֶׁ

ה ְקַטנָּה.  ִבְסעּודָּ

א   ה ַאַמאי לָּ ְלַכְתִחלָּ

ֵתי   — א אָּ ִדיְלמָּ

ִדין  ְלִאְמשֹוֵכי. ְול א לָּ

ִבְגַמר ַהִדין.  —

ה אַ  א  ְלַכְתִחלָּ ַמאי לָּ

ֵזי   — א חָּ ִדיְלמָּ

ַתר ִדינָּא.  א ְוסָּ  ַטְעמָּ

Rav Aḥa bar Ya'akov dijo: De hecho, la mishna se puede 

explicar como una referencia a minḥa gedola y , de hecho, 

incluso nuestro corte de cabello ordinario está prohibido. Ab 

initio , ¿por qué no puede sentarse ante el peluquero junto a 

la hora de minḥa ? Debido a un decreto para que las tijeras 

no se rompan, y pase un tiempo considerable hasta que repa-

ren las tijeras u obtengan otras. Cuando la mishna dijo: Una 

persona no puede entrar a la casa de baños adyacente a 

minḥa , está prohibido incluso si está entrando solo para su-

dar. Ab initio , ¿por qué no puede entrar? Debido a un de-

creto emitido por los Sabios para que no se desmaye en la 

casa de baños y pase un tiempo considerable hasta que se re-

cupere. Y no puede entrar en la curtiduría adyacente a 

minḥa , incluso si solo tiene la intención de examinar las pie-

les. Ab initio , ¿por qué no puede entrar? Por la preocupa-

ción de que tal vez notará daños en su mercancía y se in-

quietará y vendrá a restaurar lo arruinado. Y él no puede en-

trar a comer una comida adyacente a la hora de minḥa se 

refiere incluso a una comida pequeña. Ab initio , ¿por qué 

no puede entrar? Existe la preocupación de que quizás venga 

a extender su comida por mucho tiempo. Y él no puede en-

trar para sentarse en el juicio adyacente al tiempo de minḥa , 

la mishná se refiere incluso a la conclusión del juicio . Ab 

initio , ¿por qué no puede entrar? Debido a la preocupación 

de que tal vez encuentre una razón, contrariamente a lo que 

pensó originalmente, y anule el veredicto por completo, lo 

que hará necesario reiniciar el juicio desde el principio. 
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ַלת   ַתי ַהְתחָּ ֵמֵאימָּ

ַמר ַרב   ת? אָּ ִתְספֹורֶׁ

ַיִניַח   ִבין: ִמשֶׁ אָּ

ִרין   ל ַספָּ ת שֶׁ ַמְעפֹורֶׁ

Aprendimos en la mishná que si comenzó una de las activida-

des antes mencionadas, corte de cabello, baño, curtiduría, 

comida y juicio, no está obligado a detenerse. La Guemará 

preguntó: ¿Desde cuándo se considera el inicio del corte de 
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ַתי   ַעל יו. ּוֵמֵאימָּ ִבְרכָּ

ץ?   ְרחָּ ַלת מֶׁ ַהְתחָּ

ִבין:  ַמר ַרב אָּ אָּ

ְרתֹו   ה ַמְעפׇּ ַיֲערֶׁ ִמשֶׁ

ַתי   נּו. ּוֵמֵאימָּ ֵהימֶׁ

ַלת בּוְרְסִקי?   ַהְתחָּ

ִיְקשֹור ֵבין  — ִמשֶׁ

ַתי   יו. ּוֵמֵאימָּ ְכֵתיפָּ

ה?  ַלת ֲאִכילָּ   —ַהְתחָּ

ִיּטֹול  ַמר: ִמשֶׁ ַרב אָּ

יו. ְוַרִבי חֲ  ִנינָּא יָּדָּ

ַיִתיר   ַמר: ִמשֶׁ אָּ

 ֲחגֹורֹו.

pelo? Rav Avin dijo: Desde cuando coloca la venda de 

barbero sobre sus rodillas. ¿Y desde cuándo se considera el 

comienzo del baño? Rav Avin dijo: Desde cuando el que 

entra a la casa de baños para bañarse se quita la envoltura 

exterior , la capa. ¿Y desde cuándo se considera el inicio de 

su visita a la curtiduría? De cuando se ata el delantal de 

cuero entre los hombros ( Me'iri ). ¿Y desde cuándo se con-

sidera el comienzo del comer? Rav dijo: Desde cuando se 

lava las manos ritualmente para la comida. Y el rabino Ḥa-

nina dijo: Desde cuando se afloja el cinturón. 

א ַלן,   א ְפִליִגי: הָּ ְולָּ

א ְלהּו.   ְוהָּ

La Guemará comenta: Y no están en desacuerdo. Más bien 

esto, la declaración del rabino Ḥanina, quien dijo que el co-

mienzo de la comida se considera desde que se afloja el cintu-

rón, es para nosotros, para la gente de Babilonia, que esta-

mos acostumbrados a cerrar bien el cinturón, y por lo tanto el 

comienzo de la comida es cuando uno se afloja el cinturón. Y 

eso, la declaración de Rav, quien dijo que el comienzo de la 

comida se considera desde que se lava las manos ritualmente, 

es para ellos, la gente de Eretz Yisrael que no se abrocha el 

cinturón con fuerza, y por lo tanto solo cuando uno se lava las 

manos. manos comienza la comida. 
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ֵני  ֵיי: הָּ ַמר ַאבָּ אָּ

ֵאי,  ַחְבִרין ַבְבלָּ

ַמר ְתִפַלת   ְלַמאן ְדאָּ

ן   ַעְרִבית ְרשּות, ֵכיוָּ

ְמיָּיֵניּה   א ֵליּה הֶׁ ִדְשרָּ

א ַמְטְרִחיַנן ֵליּה,  לָּ

ה   ַמר חֹובָּ ּוְלַמאן ְדאָּ

יַנן ֵליּה?! ַמְטְרחִ 

ה   א ְתִפַלת ִמְנחָּ ְוהָּ

ה  א חֹובָּ ְלמָּ ִדְלכּוֵלי עָּ

ִהיא, ּוְתַנן ִאם 

ֵאין   —ִהְתִחילּו 

ַמר ַרִבי  ַמְפִסיִקין. ְואָּ

ַיִתיר   ֲחִנינָּא ִמשֶׁ

 ֲחגֹורֹו! 

De manera similar, Abaye dijo: Esos estudiosos de la Torá 

babilónica, según la opinión de quien dijo: La oración de 

la tarde es voluntaria, una vez que uno de ellos se afloja el 

cinturón, no le imponemos que deje de comer y rezar. Y la 

Guemará se pregunta: ¿Y según la opinión del que dijo que 

la oración de la tarde es obligatoria, le imponemos? ¿No 

está todo el mundo de acuerdo en que la oración de la tar-

de es obligatoria? Y aprendimos en nuestra mishna que si 

comenzaron a comer, no necesitan parar. Y con respecto a 

esa halajá , el rabino Ḥanina dijo: El comienzo de la comi-

da es desde que se afloja el cinturón. 
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א   א ְשִכיחָּ ם לָּ תָּ הָּ

א   כָּ ִשְכרּות, הָּ

א ִשְכרּות. ִאי  ְשִכיחָּ

ה    —נֵָּמי, ְבִמְנחָּ

א ַלּה   ן ִדְקִביעָּ ֵכיוָּ

א  ִזיְמנָּא ִמיְרַתת ְולָּ

ֵתי ְלִמְפַשע.  אָּ

ן  —ַעְרִבית  ֵכיוָּ

ְדכּוֵלּה ֵליְליָּא ְזַמן 

א ִמיְרַתת  ַעְרִבית, לָּ

ֵתי ְלִמְפשַ  ע.  ְואָּ

ַמְתִקיף ַלּה ַרב  

א   ת: ְטִריחּותָּ ֵששֶׁ

ְמיָּיֵניּה?!  ְלֵמיַסר הֶׁ

ִכי   ְועֹוד, ֵליקּו הָּ

ִמשּום  —ְוִליַצֵלי! 

La Gemara responde que hay una diferencia entre los casos. 

Allí, a la hora de la oración de la tarde, la embriaguez es po-

co frecuente, ya que no es habitual beber en exceso durante 

el día. Sin embargo, aquí, en el caso de la oración de la tarde, 

la embriaguez es común y, por lo tanto, había lugar para 

emitir un decreto que requería que uno interrumpiera su co-

mida para recitar la oración de la tarde. Alternativamente, se 

puede explicar que con respecto a la oración de la tarde, 

como su hora está fijada, él está ansioso, y no llegará a ser 

negligente y olvidarse de orar. Sin embargo, con respecto a la 

oración de la tarde, dado que toda la noche es el tiempo 

para la oración de la tarde, no está ansioso y llegará a ser 

negligente. Rav Sheshet se opone fuertemente a esto: ¿Es 

una carga atarse el cinturón? Además, si es una carga, que 

se pare así, sin cinturón, y ore. La Guemará responde: Es 

necesario usar un cinturón mientras se ora, ya que se dice: 
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נֱֶׁאַמר: ״ִהכֹון   שֶׁ

יָך  ִלְקַראת ֱאֹלהֶׁ

ֵאל״.  ִיְשרָּ

"Prepárate para saludar a tu Dios, Israel" (Amós 4:12). 

Uno debe prepararse y adornarse cuando esté de pie ante 

Dios. 

א ַבר ַרב הּונָּא   בָּ רָּ

ֵמי פ ֵקי ּוְמַצֵלי, רָּ ּוְזמָּ

ַמר: ״ִהכֹון  אָּ

א   בָּ ִלְקַראת״ ְוגֹו׳. רָּ

ַכר   ֵדי ְגִליֵמיּה ּופָּ שָּ

ַמר:   ְיֵדיּה ּוְמַצֵלי. אָּ

א ַקֵמיּה  ״ְכַעְבדָּ

ַמר ַרב  ֵריּה״. אָּ מָּ

ֵשי: ֲחֵזינָּא ֵליּה  אָּ

א  ֲהנָּא ִכי ִאיכָּ ְלַרב כָּ

ֵדי  א, שָּ ְלמָּ א ְבעָּ ַצֲערָּ

ַכר ְיֵדיּה   ְגִליֵמיּה ּופָּ

ַמר:   ּוְמַצֵלי. אָּ

א ַקֵמי  ״ְכַעְבדָּ

א  ֵריּה״. ִכי ִאיכָּ מָּ

ֵביש   א לָּ מָּ ְשלָּ

ּוִמְתַכֵסי ּוִמְתַעֵּטף  

ַמר: ״ִהכֹון   ּוְמַצֵלי. אָּ

יָך  ִלְקַראת ֱאֹלהֶׁ

ֵאל״.  ִיְשרָּ

Dado que el verso: "Prepárate para saludar a tu Dios, Israel", 

se citó con respecto a la obligación de prepararse y adornarse 

antes de la oración, la Guemará cita que, de hecho, Rava bar 

Rav Huna se ponía calcetines caros y oraba y dijo que lo 

haría. esto como está escrito: “Prepárate para saludar a tu 

Dios, Israel”. Por otro lado, Rava no lo haría; más bien, en su 

oración , se quitaba la capa, juntaba las manos y oraba. 

Dijo que lo haría como un esclavo ante su amo, quien se 

presenta ante él con extrema sumisión. Rav Ashi dijo: Vi que 

Rav Kahana, cuando hay sufrimiento en el mundo, se qui-

taría la capa, juntaría las manos y rezaría. Y dijo que lo 

hizo como un esclavo delante de su amo. Cuando hay paz 

en el mundo, se viste, se cubre y se envuelve en una prenda 

significativa, y ora, y dice que lo hace en cumplimiento del 

versículo: “Prepárate para saludar a tu Dios, Israel”. 
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א ַחְזֵייּה ְלַרב  בָּ רָּ

א ַמֲאֵריְך  ַהְמנּונָּא ְדקָּ

ִבְצלֹוֵתיּה. ֲאַמר:  

ם,  ַמִניִחין ַחֵיי עֹולָּ

ְועֹוְסִקים ְבַחֵיי 

ַבר   ה. ְוהּוא סָּ עָּ שָּ

ה ְלחּוד   ְזַמן ְתִפלָּ

ה ְלחּוד.   ּוְזַמן תֹורָּ

ַרִבי ִיְרְמיָּה ֲהוָּה  

יֵָּתיב ַקֵמיּה ְדַרִבי 

ְסִקי   א ַוֲהוֹו עָּ ֵזירָּ

א. ְנַגּה  ִבְשַמְעתָּ

א  ְלַצלֹוֵיי ַוֲהוָּה קָּ

ְמַסְרֵהב ַרִבי ִיְרְמיָּה. 

ֵרי ֲעֵליּה ַרִבי  קָּ

ְזנֹו   א: ״ֵמִסיר אׇּ ֵזירָּ

ה ַגם   ִמְשמֹוַע תֹורָּ

ה״. תֹו תֹוֵעבָּ  ְתִפלָּ

Hablando de oración, la Guemará relata que Rava vio a Rav 

Hamnuna, que estaba prolongando su oración. Dijo sobre 

él: Abandonan la vida eterna, el estudio de la Torá, y se de-

dican a la vida temporal, la oración, que incluye peticiones 

de necesidades mundanas. La Gemara explica: Y Rav 

Hamnuna sostuvo que el tiempo para la oración es distinto 

y el tiempo para la Torá es distinto. El tiempo que uno dedi-

ca a la oración no es a expensas del tiempo dedicado al estu-

dio de la Torá. De manera similar, la Guemará relata que el 

rabino Yirmeya estaba sentado ante el rabino Zeira y es-

taban ocupados en el estudio de la halajá . Se acercaba la 

hora de la oración y se hacía tarde y el rabino Yirmeya se 

apresuraba a concluir el tema que estaban estudiando para 

poder orar. El rabino Zeira leyó este versículo aplicándolo al 

rabino Yirmeya: “Aquel que aparta su oído para no oír la 

Torá, su oración también es una abominación” (Proverbios 

28:9). 
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ַלת   ַתי ַהְתחָּ ֵמֵאימָּ

ַרִבי ִיְרְמיָּה  —ִדין? 

ַמר   ְוַרִבי יֹונָּה. ַחד אָּ

ִיְתַעְּטפּו ַהַדיָּיִנין.  ִמשֶׁ

מַ  ִיְפְתחּו  ְוַחד אָּ ר ִמשֶׁ

א   ַבֲעֵלי ִדיִנים. ְולָּ

ְסִקי  א, ְדעָּ ְפִליִגי, הָּ

א,  תּו ְבִדינָּא. הָּ ְואָּ

תּו   ְסִקי ְואָּ א עָּ ְדלָּ

 ְבִדינָּא.

Aprendimos que si uno entra para sentarse en el juicio junto a 

minḥa , no necesita interrumpir el juicio y orar. La Guemará 

aclara: ¿Desde cuándo se considera el comienzo de un jui-

cio? El rabino Yirmeya y el rabino Yona no estuvieron de 

acuerdo. Uno dijo que comienza desde que los jueces se en-

vuelven en sus mantos de oración, como solían hacer los jue-

ces antes de sentarse a juzgar. Y uno de ellos dijo que el 

inicio del juicio es desde que los litigantes comienzan a ar-

ticular sus pretensiones. La Guemará comenta: Y no están en 

desacuerdo. Más bien, esto amora , que dice que es de cuan-

do empiezan los litigantes, se refiere a un caso en el que ya 

estaban en un juicio anterior , y los jueces ya estaban en-

vueltos en sus mantos de oración. Y eso amora , que dice que 

es de cuando los jueces se envuelven en sus mantos de ora-
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ción, se refiere a un caso en el que no estaban en un juicio 

anterior, y en consecuencia, el juicio comienza cuando se 

envuelven en los mantos de oración. 

ַרב ַאֵמי ְוַרב ַאִסי  

ְרִסי ֵביֵני   ֲהוֹו יְָּתִבי ְוגָּ

א   ל ַשְעתָּ ַעמּוֵדי. ְוכ 

ְפִחי  ְושַ  א ֲהוֹו טָּ ְעתָּ

א   א ְדַדשָּ ַאֵעיְברָּ

א   ְמִרי: ִאי ִאיכָּ ְואָּ

ְדִאית ֵליּה ִדינָּא,  

ֵליעּול ְוֵליֵתי. ַרב  

ה ַבר ַרב  א ְוַרבָּ ִחְסדָּ

הּונָּא ֲהוֹו יְָּתִבי  

א,   ְבִדינָּא כּוֵלי יֹומָּ

ֵליש  א חָּ ֲהוָּה קָּ

ִלַבְייהּו. ְתנָּא ְלהּו  

ַרב ִחיָּיא ַבר ַרב 

ד ִמדִ  ְפִתי: ״ַוַיֲעמ 

ה ִמן  שֶׁ ם ַעל מ  עָּ הָּ

ב״,   רֶׁ עָּ ר ַעד הָּ קֶׁ ַהב 

ה ַעל ַדְעְתָך   ְוִכי ַתֲעלֶׁ

ל   ן כׇּ ה יֹוֵשב ְודָּ משֶׁ שֶׁ

תֹו   ַהיֹום כּולֹו? תֹורָּ

א   לָּ ַתי ַנֲעֵשית? אֶׁ מָּ

ל ַדיָּין   ְך כׇּ לֹוַמר לָּ

ת  ן ִדין ֱאמֶׁ דָּ שֶׁ

ַלֲאִמיתֹו, ֲאִפילּו  

ה ַאחַ  עָּ ה  שָּ ת, ַמֲעלֶׁ

תּוב ְכִאילּו  יו ַהכָּ לָּ עָּ

ף   ה שּותָּ ַנֲעשָּ

רּוְך הּוא   דֹוש בָּ ְלַהקָּ

ְבַמֲעֵשה ְבֵראִשית. 

ד   א: ״ַוַיֲעמ  כָּ ְכִתיב הָּ

ה ִמן  שֶׁ ם ַעל מ  עָּ הָּ

ב״,   רֶׁ עָּ ר ַעד הָּ קֶׁ ַהב 

ם: ״ַוְיִהי   תָּ ּוְכִתיב הָּ

ר יֹום  קֶׁ ב ַוְיִהי ב  רֶׁ עֶׁ

ד״. חָּ  אֶׁ

Hablando de juicio, la Gemara relata que Rav Ami y Rav Asi 

se sentaban y estudiaban entre los pilares debajo de la sala 

de estudio. Y cada hora llamaban al cerrojo de la puerta y 

decían: Si hay alguien que tiene un caso que requiere juicio, 

que entre y venga ante nosotros. La Guemará también relata 

que Rav Ḥisda y Rabba bar Rav Huna se sentaban a juz-

gar todo el día y sus corazones se debilitaban por el ham-

bre. Por lo tanto, Rav Ḥiyya bar Rav de Difti les enseñó una 

baraita con respecto al verso: “Y fue al día siguiente y Moi-

sés se sentó para juzgar al pueblo y el pueblo estuvo sobre 

Moisés desde la mañana hasta la tarde” (Éxodo 18:13 ). ). 

¿Se le ocurre que Moisés se sentaría y juzgaría todo el 

día? Si es así, ¿ cuándo terminó su estudio de la Torá ? Más 

bien, seguramente el verso viene a decirte: Cualquier juez 

que juzga un juicio verdadero con verdad, incluso si se 

sienta en juicio solo una hora, el verso le atribuye como si 

se convirtiera en un socio del Santo, Bendito sea, en el ac-

to de la Creación, como por medio de un juicio verdadero 

sostiene el mundo ( Me'iri ). Esta conclusión se deriva por 

medio de una analogía verbal [ gezera shava ]: Está escrito 

aquí: “Y el pueblo estuvo de pie sobre Moisés desde la 

mañana hasta la tarde”. Y está escrito allí, en el acto de la 

Creación: “Y fue la tarde y la mañana, un día” (Génesis 

1:5). La tarde y parte de la mañana se consideran un día com-

pleto. Con respecto a este tema también, es suficiente que los 

jueces juzguen solo una parte del día y no hay necesidad de 

que se mueran de hambre sentándose a juzgar todo el día. 
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ַתי יֹוְשִבין  ַעד מָּ

ַמר ַרב  ַבִדין? אָּ

ת: ַעד ְזַמן  ֵששֶׁ

ַמר ַרב  ה. אָּ ְסעּודָּ

א?   א: ַמאי ְקרָּ מָּ חָּ

ְך   — ִדְכִתיב: ״ִאי לָּ

ַמְלֵכְך נַָּער   ץ שֶׁ רֶׁ אֶׁ

ר  קֶׁ ַרִיְך ַבב  ְושָּ

ץ   רֶׁ י אֵכלּו. ַאְשֵריְך אֶׁ

ַמְלֵכְך בֶׁ  ן חֹוִרים  שֶׁ

ֵעת י אֵכלּו   ַרִיְך בָּ ְושָּ

ה ְול א   ִבְגבּורָּ

ה  ַבְשִתי״. ִבְגבּורָּ

ה, ְול א   ל תֹורָּ שֶׁ

ל ַיִין.  ִבְשִתיָּיה שֶׁ

La Guemará cuestiona aún más: ¿Hasta cuándo se sientan 

en juicio? ¿Cuál es la hora habitual en que se levanta la se-

sión del tribunal? Rav Sheshet dijo: Hasta la hora de co-

mer, mediodía. Rav Ḥama dijo: ¿Cuál es el verso que alude 

a esto? Como está escrito: “¡Ay de ti, tierra que tu rey es 

un muchacho y tus ministros comen por la mañana! Feliz 

eres tú, tierra que tu rey es libre y tus ministros comen a 

tiempo con fuerzas y no embriagados” (Eclesiastés 10:16–

17). Él interpreta el verso: Los ministros en un país apropiado 

se sientan a comer solo después de que se dedicaron a la 

fuerza de la Torá y al juicio y no a la embriaguez del vino. 

10a:
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ה  עָּ ַנן: שָּ נּו ַרבָּ תָּ

ַמֲאַכל   —ִראשֹונָּה 

Los Sabios enseñaron en una baraita : Comer en la primera 

hora de la mañana es el momento de comer para los Ludim , 

10a:
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  —לּוִדים. ְשִניָּה 

ַמֲאַכל ִלְסִטים. 

ַמֲאַכל   —ְשִליִשית 

  —יֹוְרִשין. ְרִביִעית 

ַמֲאַכל פֹוֲעִלים. 

ַמֲאַכל   —ֲחִמיִשית 

ם.  דָּ ל אָּ  כׇּ

que son miembros de una nación de caníbales, y están ham-

brientos y se apresuran a comer. La segunda hora es el tiem-

po de la comida de los ladrones. Como pasan la noche ro-

bando, comen temprano en la mañana. La hora tercera es el 

tiempo de comer para los herederos, es decir, las personas 

que heredaron mucho dinero y no trabajan para su sustento. 

Su única preocupación en las primeras horas de la mañana es 

comer. La cuarta hora es el tiempo de comer para los tra-

bajadores. La quinta hora es el tiempo de comer para todas 

las personas. 

ַמר ַרב   אָּ ִאיִני?! ְוהָּ

א ְרִביִעית ְזַמן  פָּ פָּ

ם!  דָּ ל אָּ ה ְלכׇּ ְסעּודָּ

א ְרִביִעית ַמֲאַכל   לָּ אֶׁ

ם. ֲחִמיִשית   דָּ ל אָּ כׇּ

ַמֲאַכל פֹוֲעִלים.  —

ל  ַמֲאכַ  —ִשִשית 

ִמים.  ַתְלִמיֵדי ֲחכָּ

ְך  אן ְוֵאילָּ   —ִמכָּ

ת.   ן ַלֵחמֶׁ בֶׁ ְכזֹוֵרק אֶׁ

א   ֵיי: לָּ ַמר ַאבָּ אָּ

א   א ְדלָּ לָּ ֲאַמַרן אֶׁ

א,   ְטֵעים ִמיֵדי ְבַצְפרָּ

ל ְטֵעים ִמיֵדי  ֲאבָּ

א  ֵלית ַלן   —ְבַצְפרָּ

 ַבּה.

La Guemará pregunta: ¿Es así? ¿No dijo Rav Pappa que la 

cuarta hora es la hora de comer para todas las personas? 

Más bien, enmiende la declaración y diga: La hora cuarta es 

el tiempo de comer para todas las personas. La hora quinta 

es el tiempo de comer para los trabajadores que no tienen 

tiempo para comer antes. La hora sexta es el momento de 

comer para los eruditos de la Torá ya que, hasta entonces, 

la corte está en sesión. La Guemará agrega: Aquel que come a 

partir de ese momento es como si estuviera arrojando una 

piedra a un barril, lo que significa que para entonces ya no 

contribuye a la salud del cuerpo. Abaye dijo: Solo dijimos 

que comer a partir de la hora sexta no es beneficioso, cuando 

no probó nada en la mañana; sin embargo, si probó algo 

por la mañana, no tenemos ningún problema . 
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א ַבר  ַמר ַרב ַאדָּ אָּ

ם  אַ  דָּ ה: ִמְתַפֵלל אָּ ֲהבָּ

תֹו ְבֵבית   ְתִפלָּ

ץ. ֵמיִתיִבי:   ְרחָּ ַהמֶׁ

ַהִנְכנָּס ְלֵבית  

קֹום   ץ, מָּ ְרחָּ ַהמֶׁ

ם עֹוְמִדין  דָּ ְבֵני אָּ שֶׁ

ם  —ְלבּוִשין  ֵיש שָּ

ה. ְוֵאין  א ּוְתִפלָּ ִמְקרָּ

ִריְך לֹוַמר ְשֵאיַלת   צָּ

לֹום. ּוַמִניַח   שָּ

ִריְך   ְתִפיִלין, ְוֵאין צָּ

ֵאינֹו חֹוֵלץ. לֹו  ַמר שֶׁ

Rav Adda bar Ahava dijo: Una persona puede, ab initio , 

recita su oración en la casa de baños. La Guemará plantea 

una objeción a lo que se enseñó en la Tosefta : Aquel que 

entra en la casa de baños, en la primera habitación, un lu-

gar donde todas las personas se paran vestidas, es como 

cualquier otro lugar y allí se permite leer la Torá y rezar , y, 

no hace falta decir que en esa habitación está permitido sa-

ludar [ shalom ] a los demás . Y él puede ponerse filacte-

rias allí, y, huelga decirlo, si ya estaba usando filacterias que 

no necesita quitárselas . 
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ם  דָּ ְבֵני אָּ קֹום שֶׁ מָּ

עֹוְמִדים ֲערּוִמים 

ם  —ּוְלבּוִשין  ֵיש שָּ

לֹום, ְוֵאין  ְשֵאיַלת שָּ

ה,   א ּוְתִפלָּ ם ִמְקרָּ שָּ

ִלין, ְוֵאינֹו חֹוֵלץ ְתִפי 

ְוֵאינֹו ַמִניַח  

ה.   ְלַכְתִחלָּ

En la habitación contigua, un lugar donde las personas se 

visten y se desvisten y se paran desnudas y vestidas, se 

permite saludar a los demás . Sin embargo, la lectura de la 

Torá y la oración no están permitidas allí. Y si uno ya estaba 

usando filacterias allí, no necesita quitarse las filacterias. 

Sin embargo, no puede ponerse filacterias allí ab initio . 
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ם  דָּ ְבֵני אָּ קֹום שֶׁ מָּ

  —עֹוְמִדין ֲערּוִמים 

ם ְשֵאיַלת   ֵאין שָּ

ִריְך   לֹום, ְוֵאין צָּ שָּ

א  לֹוַמר ִמְקרָּ 

ה, ְוחֹוֵלץ   ּוְתִפלָּ

ִריְך   ְתִפיִלין, ְוֵאין צָּ

ן!  ֵאינֹו ַמִניחָּ  לֹוַמר שֶׁ

En la habitación más interior, que es un lugar donde la gente 

está desnuda, no se permite saludar a los demás y, por su-

puesto, la lectura de la Torá y la oración están prohibidas 

allí. Y si está usando filacterias allí, debe quitárselas y , por 

supuesto , no puede ponérselas allí ab initio . Aparentemen-

te, la Tosefta contradice la declaración de Rav Adda bar Aha-

va, ya que, sin duda, se refería a la habitación más interna de 

la casa de baños, que es la única que se conoce simplemente 
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como una casa de baños y, según él, uno puede rezar allí ab 

initio . . 

א  ַמר ַרב ַאדָּ אָּ ִכי קָּ

ץ  ְרחָּ ה ְבמֶׁ ַבר ַאֲהבָּ

א   ם. ְוהָּ דָּ ֵאין בֹו אָּ שֶׁ

ַמר ַרִבי יֹוֵסי ַבר   אָּ

ץ ֲחִנינָּא  ְרחָּ : מֶׁ

ְמרּו ַאף ַעל ִפי   אָּ שֶׁ

ם, ֵבית   דָּ ֵאין בֹו אָּ שֶׁ

ְמרּו ַאף  אָּ ַהִכֵסא שֶׁ

ֵאין בֹו  ַעל ִפי שֶׁ

ה!   צֹואָּ

La Guemará responde: Cuando Rav Adda bar Ahava dijo 

su halajá , se refería a una casa de baños vacía en la que no 

hay gente. La Guemará pregunta: ¿No dijo el rabino Yosei 

bar Ḥanina: con respecto a la casa de baños en la que dije-

ron que está prohibido rezar, la prohibición existe aunque no 

haya personas en ella? Con respecto al baño en el que dije-

ron que está prohibido rezar, la prohibición existe aunque en 

él no haya heces. Ciertamente, dado que el lugar tiene un 

propósito repugnante, es inapropiado rezar allí en cualquier 

momento. 
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ַמר ַרב  אָּ א ִכי קָּ לָּ אֶׁ

א  א, ְבַחְדֵתי. ְוהָּ ַאדָּ

א ֵליּה  א ְבעָּ ִמְבעָּ

ִבינָּא: ִהְזִמינֹו  רָּ

א ַמהּו, ְלֵבית ַהִכסֵ 

ֵיש ִזימּון אֹו ֵאין  

א   ִזימּון? ְולָּ

או   א ֵליּה. לָּ ִאיְפִשיטָּ

ץ?  ְרחָּ הּוא ַהִדין ְלמֶׁ

א  א, ִדיְלמָּ  לָּ

La Guemará responde: Más bien, cuando Rav Adda hizo su 

declaración, se refería a una nueva casa de baños que aún no 

se había utilizado para bañarse. La Guemará pregunta: ¿No 

planteó Ravina un dilema ante Rav Adda con respecto a este 

asunto: un lugar que uno designó como baño, cuál es su esta-

tus legal en lo que respecta a rezar allí? ¿ Existe la designa-

ción como factor significativo y determinante en este caso? 

¿O la designación no es un asunto halájicamente significati-

vo ? Y el dilema no estaba resuelto para él. ¿No es lo mis-

mo con respecto a la casa de baños? ¿No existe allí el mis-

mo dilema? La Gemara responde: No, tal vez 
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אֵני ֵבית ַהִכֵסא   שָּ

 ִדְמִאיס. 

el baño es diferente, ya que es asqueroso. Una vez que un 

lugar se llama baño, es repugnante y ya no es apto para la 

oración. Sin embargo, hasta que realmente se bañe en una ca-

sa de baños, permanece apto para la oración. 
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ם ְשֵאיַלת   ֵאין שָּ

לֹום. ְמַסַייע ֵליּה  שָּ

ְלַרב ַהְמנּונָּא  

א ִמְשֵמי ּה ְדעּולָּ

ם  דָּ סּור ְלאָּ ַמר: אָּ ְדאָּ

לֹום ַלֲחֵבירֹו   ִיֵתן שָּ שֶׁ

ץ,   ְרחָּ ְבֵבית ַהמֶׁ

נֱֶׁאַמר   ִמשּום שֶׁ

א לֹו ה׳  ״ַוִיְקרָּ

לֹום״.  שָּ

Se enseñó en la Tosefta : No se permite saludar [ shalom ] a 

otros en la casa de baños. La Guemará comenta que esta de-

claración apoya la opinión de Rav Hamnuna en nombre de 

Ulla, quien dijo: Está prohibido que una persona salude [ 

shalom ] a su amigo en la casa de baños porque Shalom es 

uno de los nombres de Dios, ya que es declaró: “Y Gedeón 

edificó allí un altar a Dios y lo llamó Señor Shalom” (Jueces 

6:24). Por lo tanto, está prohibido pronunciar la palabra sha-

lom en un lugar deshonroso. 
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ה   א ֵמַעתָּ לָּ אֶׁ

א״ נֵָּמי  נּותָּ ״ֵהימָּ

סּור ְלֵמיַמר ְבֵבית   אָּ

ַהִכֵסא, ִדְכִתיב:  

ֵאל ן״. ְוִכי   ״הָּ ַהנֱֶׁאמָּ

ִכי נֵָּמי,  א הָּ ֵתימָּ

א ַבר   בָּ ַמר רָּ אָּ ְוהָּ

ַמר ַרב   ַמְחֵסיָּא, אָּ

א ַבר גּוְריָּא,  מָּ חָּ

ֵרי   ַמר ַרב: שָּ אָּ

א״  נּותָּ ְלֵמיַמר ״ֵהימָּ

ם  תָּ ְבֵבית ַהִכֵסא! הָּ

א  ֵשם גּוֵפיּה לָּ

ִכי,  ִאיְקִרי הָּ

א   הָּ ִדְמַתְרְגִמיַנן ״ֱאלָּ

א שֵ  כָּ ם ְמֵהיְמנָּא״, הָּ

גּוֵפיּה ִאיְקִרי 

לֹום״ ִדְכִתיב   ״שָּ

La Gemara pregunta: Pero si es así, las palabras que conno-

tan fidelidad también están prohibidas para decir en el 

baño, como está escrito "El Dios fiel que guarda el pacto y 

la bondad" (Deuteronomio 7: 9). Y si dices que es así, que 

está prohibido usar el lenguaje de la fidelidad en el baño, ¿no 

dijo Rava bar Meḥasseya que Rav Ḥama bar Gurya dijo 

que Rav dijo: Está permitido decir fidelidad en el baño? ? 

La Guemará responde: Hay una diferencia entre los términos: 

allí, el nombre de Dios en sí mismo no se llama de esa ma-

nera, ya que lo traducimos como "el Dios fiel". Sin embar-

go, aquí, el nombre de Dios mismo se llama Shalom, como 

está escrito: “Y lo llamó Señor Shalom”. No es un adjetivo, 

sino un santo nombre en sí mismo. 
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א לֹו ה׳  ״ַוִיְקרָּ

לֹום״.  שָּ

א ַבר   בָּ ַמר רָּ ְואָּ

ַמר ַרב  ַמְחֵסיָּא אָּ

ַמר   א ַבר גּוְריָּא אָּ מָּ חָּ

נָּה  ַרב: ַהנֹוֵתן ַמתָּ

ִריְך   ַלֲחֵבירֹו, צָּ

נֱֶׁאַמר:  ְלהֹוִדיעֹו. שֶׁ

ַדַעת ִכי ֲאִני ה׳   ״לָּ

ם״. ַתְניָּא  ְמַקִדְשכֶׁ

ַדַעת ִכי   ִכי: ״לָּ נֵָּמי הָּ

ם״,  אֲ  ִני ה׳ ְמַקִדְשכֶׁ

דֹוש  ַמר לֹו ַהקָּ אָּ

ה:   שֶׁ רּוְך הּוא ְלמ  בָּ

ה ֵיש ִלי   נָּה טֹובָּ ַמתָּ

ת  ַזי ְוַשבָּ ְבֵבית ְגנָּ

ּה, ַוֲאִני ְמַבֵקש  ְשמָּ

ֵאל, ֵלְך   ִליְתנָּּה ְלִיְשרָּ

אן   ם. ִמכָּ ְוהֹוִדיעָּ

ן   ן ִשְמעֹון בֶׁ ַמר ַרבָּ אָּ

ַגְמִליֵאל: ַהנֹוֵתן ַפת  

ִריְך  לְ  ִתינֹוק, צָּ

ְלהֹוִדיַע ְלִאמֹו. ַמאי  

ַמר   ֵביד ֵליּה? אָּ עָּ

ֵאיף ֵליּה  ֵיי: שָּ ַאבָּ

ֵלי ֵליּה   א, ּומָּ ִמְשחָּ

נָּא   ִאידָּ א. ְוהָּ כּוְחלָּ

ִפים  ְייִשיַנן ִלְכשָּ ְדחָּ

ַמר ַרב   ַמאי? אָּ

ֵאיף ֵליּה  א: שָּ פָּ פָּ

 ֵמאֹותֹו ַהִמין. 

Además de la declaración halájica en su nombre, la Guemará 

también cita otra declaración de que Rava bar Meḥasseya 

dijo que Rav Ḥama bar Gurya dijo que Rav dijo: Quien le 

da un regalo a otro debe informarle que se lo está dando a 

él. Como está dicho: “Solo guardad Mi Shabat , porque es 

una señal entre Yo y vosotros para vuestras generaciones, pa-

ra que sepáis que Yo soy Dios que os santifico” (Éxodo 

31:13). Cuando el Santo, Bendito Sea, dio Shabat a Israel, le 

dijo a Moisés que les informara al respecto. Eso también se 

enseñó en una baraita : El verso dice: "Porque yo soy Dios 

que te santifica", lo que significa que el Santo, Bendito sea, 

le dijo a Moisés: Tengo un buen regalo en Mi casa del te-

soro y Shabat es su nombre. , y busco dárselo a Israel. Ve 

a informarles al respecto. Desde aquí, Rabban Shimon ben 

Gamliel dijo: Quien le da un regalo de pan a un niño, debe 

informarle a su madre que se lo dio. La Guemará pregunta: 

¿Qué le hace al niño para que su madre sepa que le dio un 

regalo? Abaye dijo: Debería untarlo con aceite o colocar 

una sombra azul alrededor de su ojo de manera obvia. 

Cuando la madre del niño se da cuenta y le pregunta al res-

pecto, él le dirá que fulano le dio un pedazo de pan. La Gue-

mará pregunta: Y ahora que nos preocupa la brujería que 

involucra aceite o sombra de ojos, ¿qué debe hacer quien da 

un regalo? Rav Pappa dijo: Debe untarlo con comida del 

mismo tipo que le dio de comer. 
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ַמר ַרב   אָּ ִאיִני ְוהָּ

א )ַבר( ]ְבַרִבי[   מָּ חָּ

נָּה   ֲחִנינָּא: ַהנֹוֵתן ַמתָּ

ִריְך   ַלֲחֵבירֹו ֵאין צָּ

נֱֶׁאַמר  : ְלהֹוִדיעֹו, שֶׁ

ה ל א יַָּדע ִכי   שֶׁ ״ּומ 

נָּיו   ַרן עֹור פָּ קָּ

  —ְבַדְברֹו ִאתֹו״! 

א  א ַקְשיָּא: הָּ לָּ

א   א ַדֲעִבידָּ ְבִמיְלתָּ

א   ְלִאַגלֹוֵיי, הָּ

א   א ְדלָּ ְבִמיְלתָּ

א ְלִאַגלֹוֵיי.  ֲעִבידָּ

א  ת, ַדֲעִבידָּ א ַשבָּ ְוהָּ

ַמַתן  —ִלַגלֹוֵיי? 

ֵביד   א עָּ ּה לָּ רָּ ְשכָּ

 י.ִלַגלֹויֵ 

Con respecto a la propia halajá , la Guemará pregunta: ¿Es 

así? ¿No dijo Rav Ḥama bar Ḥanina: Alguien que le da un 

regalo a su amigo no necesita informarle, ya que Dios hizo 

que el rostro de Moisés brillara y, sin embargo , se afirma 

con respecto a Moisés: "Y Moisés no sabía que la piel de su 

rostro resplandecía cuando hablaba con él” (Éxodo 

34:29)? La Guemará responde: Esto no es difícil. Cuando 

Rav Ḥama bar Ḥanina dijo que no necesitaba informarle, se 

refería a un asunto que probablemente se revelará. Cuan-

do Rabban Shimon ben Gamliel dijo que necesitaba informar-

le, se refería a un asunto que probablemente no se revela-

rá. La Guemará preguntó: Si es así, ¿no es probable que se 

revele Shabat, ya que será necesario informarles sobre Sha-

bat junto con las otras mitzvot? ¿Por qué se le pidió a Moisés 

que les informara sobre Shabat por separado? La Guemará 

responde: No es probable que se revele la entrega de su re-

compensa, y era necesario informarles sobre un regalo tan 

extraordinario. 
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א ֲהוָּ  ה נֵָּקיט  ַרב ִחְסדָּ

א   ִביֵדיּה ַתְרֵתי ַמְתנָּתָּ

ל   ַמר: כׇּ א, אָּ ְדתֹורָּ

ַמר ִלי   ֵתי ְואָּ ַמאן ְדאָּ

א   א ַחְדתָּ תָּ ְשַמְעתָּ

ִמְשֵמיּה ְדַרב יֵָּהיְבנָּא 

La Gemara relata que Rav Ḥisda tomaría en su mano dos 

regalos del sacerdocio separados de un buey. Él dijo: Cual-

quiera que venga y me diga una nueva halajá en el nom-

bre de Rav, le daré estos regalos . Rava bar Meḥasseya le 

dijo, Rav dijo lo siguiente: Aquel que le da un regalo a su 

amigo necesita informarle, como dice: "Para saber que yo 

10b:
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ֵליּה ִניֲהֵליּה. ֲאַמר  

א ַבר  בָּ ֵליּה רָּ

ַמר   ִכי אָּ ַמְחֵסיָּא, הָּ

נָּה  ַרב: ַהנֹוֵתן ַמתָּ

ִריְך   ַלֲחֵבירֹו צָּ

נֱֶׁאַמר: ְלהֹוִדי עֹו. שֶׁ

ַדַעת ִכי ֲאִני ה׳   ״לָּ

ם״. ַיֲהַבּה   ְמַקִדְשכֶׁ

ִניֲהֵליּה. ֲאַמר  

ְך   ֲחִביִבין ֲעלָּ

א ְדַרב כּוֵלי   תָּ ְשַמְעתָּ

ַהאי? ֲאַמר ֵליּה:  

ִאין. ֲאַמר ֵליּה:  

ַמר ַרב:   ַהְיינּו ְדאָּ

ֵביַשְייהּו  א ַאלָּ תָּ ֵמילָּ

א. ֲאַמר ֵליּה:   ַיִקירָּ

כִ  י?!  ֲאַמר ַרב הָּ

א ִלי   א ֲעִדיפָּ ְייתָּ ְתרָּ בָּ

א, ְוִאי ֲהוָּה   ְייתָּ ִמַקמָּ

נֵָּקיְטנָּא ַאֲחִריִתי, 

ְך.   יֵָּהיְבנָּא לָּ

soy Dios que te santifica". Le dio el regalo a Rava bar 

Meḥasseya. Rava bar Meḥasseya le dijo a Rav Ḥisda: ¿Te 

gustan tanto las halajot de Rav? Rav Ḥisda le dijo: Sí. Rava 

bar Meḥasseya le dijo, esto es lo que dijo Rav: La lana fina 

es preciosa para quienes la usan (Rav Ya'akov Emden), lo 

que significa que solo una persona que está acostumbrada a 

artículos delicados puede apreciar su calidad. Rav Ḥisda le 

dijo emocionado: ¿Rav dijo eso? La última afirmación es 

preferible para mí más que la primera. Y si tuviera otro 

regalo en la mano te lo daría . 

א ַבר   בָּ ַמר רָּ ְואָּ

ַמר ַרב ַמחְ  ֵסיָּא אָּ

ַמר   א ַבר גּוְריָּא אָּ מָּ חָּ

ם ַאל   ַרב: ְלעֹולָּ

ם ְבנֹו ֵבין  דָּ ְיַשנֶׁה אָּ

ִבְשִביל   ִנים, שֶׁ ַהבָּ

ִעים  ִמְשַקל ְשֵני ְסלָּ

ב  נַָּתן ַיֲעק  ת שֶׁ ֵמילָּ

ר   ְליֹוֵסף יֹוֵתר ִמְשאָּ

נָּיו, ִנְתַקְנאּו בֹו   בָּ

יו ְוִנְתַגְלֵגל   חָּ אֶׁ

ר ְויְָּר  בָּ דּו  ַהדָּ

 ֲאבֹוֵתינּו ְלִמְצַרִים. 

Y Rava bar Meḥasseya dijo que Rav Ḥama bar Gurya di-

jo que Rav dijo: Una persona nunca debe distinguir a uno 

de sus hijos de entre los otros hijos dándole un trato prefe-

rencial. Como, por el peso de dos sela de lana fina [ meilat ] 

que Jacob le dio a José, más allá de lo que le dio al resto de 

sus hijos, al hacerle la túnica rayada, sus hermanos tuvieron 

envidia de él y el asunto se desarrolló y nuestro antepasa-

dos descendieron a Egipto. 
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א בַ  בָּ ַמר רָּ ר  ְואָּ

ַמר ַרב  ַמְחֵסיָּא אָּ

ַמר   א ַבר גּוְריָּא אָּ מָּ חָּ

ם ְיַחֵּזר  ַרב: ְלעֹולָּ

ם ְוֵיֵשב ְבִעיר   דָּ אָּ

ה,  ּה ְקרֹובָּ תָּ ְיִשיבָּ שֶׁ

ּה  תָּ ְיִשיבָּ ִמתֹוְך שֶׁ שֶׁ

יהָּ   ה ֲעֹונֹותֶׁ ְקרֹובָּ

נֱֶׁאַמר:   ִטין. שֶׁ מּועָּ

ִעיר  ״ִהֵנה נָּא הָּ

נּוס   ה לָּ ַהּז את ְקרֹובָּ

ה ְוִהי מָּ ר״. שָּ א ִמְצעָּ

ה״?  ַמאי ״ְקרֹובָּ

ה   א ְקרֹובָּ ִאיֵלימָּ

א  א ְוזּוטָּ ְרבָּ   —ְדִמיקָּ

זּו ַלּה!  א חָּ א קָּ ְוהָּ

א ִמתֹוְך   לָּ אֶׁ

ה,  ּה ְקרֹובָּ תָּ ְיִשיבָּ שֶׁ

ִרין.   יהָּ מּוְצעָּ ֲעֹונֹותֶׁ

ִבין: ַמאי  ַמר ַרִבי אָּ אָּ

א?  ִדְכִתיב:   —ְקרָּ

Y Rava bar Meḥasseya dijo que Rav Ḥama bar Gurya di-

jo que Rav dijo: Una persona siempre debe buscar y mo-

rar en una ciudad cuyo establecimiento tuvo lugar en el 

pasado reciente , lo que significa que se estableció reciente-

mente, debido al hecho de que su establecimiento es re-

ciente . sus pecados son pocos, ya que sus habitantes aún no 

han tenido la oportunidad de cometer muchos pecados allí. 

Como se dice que Lot le dijo al ángel: “He aquí esta ciudad 

que está cerca para huir y es pequeña” (Génesis 19:20). 

¿Cuál es el significado de la palabra cerrar? Si dices: Que 

está cerca en la distancia y verdaderamente pequeño, ¿por 

qué necesitaba decirle eso al ángel? ¿No lo vieron? Más 

bien, el significado de la palabra cerca debe ser porque su 

asentamiento fue cercano, que había sido recientemente es-

tablecido y, por lo tanto, sus pecados fueron pocos. Rabí 

Avin dijo: ¿Cuál es el versículo que nos enseña que Zoar era 

más nueva que las otras ciudades? Como está escrito: “Es-

caparé allá por favor [ na ]” (Génesis 19:20); el valor nu-

merológico de nun alef , las letras de la palabra na , es cin-

cuenta y uno, mientras que Sodoma tenía cincuenta y dos 

años. Y el período tranquilo de Sodoma 
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ה״.  מָּ ה נָּא שָּ ְלטָּ ״ִאמָּ

 —יָּא ״נָּא״ ְבִגיַמְטִר 

ֵוי,  ַחְמִשין ְוַחד הָּ

ל ְסדֹום ֲחִמיִשים   ְושֶׁ

ּה  תָּ  ּוְשַתִים. ְוַשְלוָּ

ְשִרים וֵָּשש,   עֶׁ

ִדְכִתיב: ״ְשֵתים 

ְבדּו  נָּה עָּ ְשֵרה שָּ עֶׁ

ר   עֹומֶׁ ְרלָּ ת ְכדׇּ אֶׁ

נָּה   ְשֵרה שָּ ּוְשֹלש עֶׁ

דּו. ּוְבַאְרַבע   רָּ מָּ

נָּה ְוגֹו׳״  ְשֵרה שָּ  עֶׁ

durante el cual cometieron sus pecados fue en total veintiséis 

años, como está escrito: “Doce años sirvieron a Quedor-

laomer y trece años se rebelaron, y en el año catorce vino 

Quedorlaomer” (Génesis 14:4-5). Los doce años más los ca-

torce años durante los cuales estuvieron esclavizados no fue-

ron años de tranquilidad, dejando solo veintiséis años tranqui-

los cuando estuvieron en pecado. 
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א ַבר   בָּ ַמר רָּ ְואָּ

ַמר ַרב  ַמְחֵסיָּא אָּ

ַמר   א ַבר גּוְריָּא אָּ מָּ חָּ

ל ִעיר   ַרב: כׇּ

יהָּ ְגבֹוִהין  ַגגֹותֶׁ שֶׁ

ת ְלסֹוף  ִמֵבית הַ  ְכנֶׁסֶׁ

נֱֶׁאַמר:  ה. שֶׁ ֲחֵרבָּ

ת ֵבית   ״ְלרֹוֵמם אֶׁ

ֱאֹלֵהינּו ּוְלַהֲעִמיד 

ֵני  יו״. ְוהָּ ְרבֹותָּ ת חׇּ אֶׁ

ל   ִתים, ֲאבָּ ִמיֵלי ְבבָּ

ֵרי  ְבִקְשקּוֵשי ַוֲאַבְרוָּ

ַמר  ֵלית ַלן ַבּה. אָּ

ֵשי: ֲאנָּא ֲעַבִדי  ַרב אָּ

א   א ַמְחֵסיָּא ְדלָּ תָּ ְלמָּ

א ֲחַר  ה. ְוהָּ ה!  ֲחַרבָּ בָּ

ֹון ל א  ֵמאֹותֹו עָּ

ה. ְרבָּ  חָּ

Y Rava bar Meḥasseya dijo que Rav Ḥama bar Gurya di-

jo que Rav dijo : Cualquier ciudad cuyos techos sean más 

altos que la sinagoga finalmente será destruida debido al 

desprecio que se muestra hacia la sinagoga. Se hace alusión a 

esto de lo que se dice: “Para levantar la casa de nuestro 

Dios y restaurar sus ruinas” (Esdras 9:9). La casa dedicada 

a Dios necesita ser elevada por encima de las demás casas de 

la ciudad. La Gemara agrega: Y esto se aplica solo a la altu-

ra de las casas mismas. Sin embargo, si los postes [ 

kashkushei ] y las torres [ abrurei ] que se extienden desde 

la casa son más altos que la sinagoga, no tenemos problema 

con eso. Rav Ashi dijo: Hice que la ciudad de Mata Meḥas-

seya no fuera destruida al construir la sinagoga más alta que 

las otras casas. La Guemará pregunta: ¿No fue finalmente 

destruida Mata Meḥasseya ? La Guemará responde: No fue 

destruido por ese pecado; otros pecados causaron su des-

trucción. 
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א ַבר   בָּ ַמר רָּ ְואָּ

ַמר ַרב  ַמְחֵסיָּא אָּ

ַמר   א ַבר גּוְריָּא אָּ מָּ חָּ

ֵעאל   ַרב: ַתַחת ִיְשמָּ

ְכִרי.  ְול א ַתַחת נׇּ

ַתַחת נְׇּכִרי ְול א ַתַחת  

ֵבר   ֵבר. ַתַחת חָּ חָּ

ְול א ַתַחת ַתְלִמיד  

ם. ַתַחת ַתְלִמיד  כָּ חָּ

ם ְול א ַתַחת יָּתֹום   כָּ חָּ

נָּה.   ְוַאְלמָּ

Y Rava bar Meḥasseya dijo que Rav Ḥama bar Gurya di-

jo que Rav dijo: Es preferible estar bajo el yugo de Ismael y 

no bajo el yugo de un extraño, los romanos; bajo un extra-

ño y no bajo un Ḥabar , un sacerdote de fuego persa zoroas-

triano; bajo un habar y no bajo un erudito de la Torá, co-

mo si uno ofende a un erudito de la Torá que es más grande 

que él, el erudito será exigente con él y será castigado de la 

mano del Cielo; bajo un estudioso de la Torá y no bajo un 

huérfano o una viuda, ya que son fácilmente insultados y 

Dios prometió escuchar sus gritos y castigar a quienes los 

ofenden. 
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א ַבר   בָּ ַמר רָּ ְואָּ

ַמר ַרב  ַמְחֵסיָּא אָּ

ַמר   א ַבר גּוְריָּא אָּ מָּ חָּ

ל חֹוִלי, ְול א  ַרב: כׇּ

ל   חֹוִלי ֵמַעִים. כׇּ

ְכֵאב, ְול א ְכֵאב ֵלב.  

ל ֵמיחֹוש, ְול א  כׇּ

ל   ֵמיחֹוש ר אש. כׇּ

ה רָּ  ה, ְול א ִאשָּ עָּ

ה. עָּ  רָּ

Y Rava bar Meḥasseya dijo que Rav Ḥama bar Gurya di-

jo que Rav dijo: Es preferible sufrir una enfermedad pro-

longada y no una enfermedad intestinal. Del mismo modo, 

es preferible sufrir cualquier dolor, aunque sea agudo y des-

garrador, y no dolor de corazón; cualquier dolor leve y no 

un dolor de cabeza; cualquier mal y no una mala esposa. 
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א ַבר   בָּ ַמר רָּ ְואָּ

ַמר ַרב  ַמְחֵסיָּא אָּ

ַמר   א ַבר גּוְריָּא אָּ מָּ חָּ

ל   ַרב: ִאם ִיְהיּו כׇּ

Y Rava bar Meḥasseya dijo que Rav Ḥama bar Gurya di-

jo que Rav dijo: Incluso si todos los mares fueran tinta, y 

las cañas que crecen cerca de los pantanos fueran plumas, y 

los cielos fueran pergaminos sobre los cuales se escribirían 
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ִמים ַהיִָּמים ְדיֹו, ַוֲאגַ 

ַמִים   קּוְלמֹוִסים, ְושָּ

ל ְבֵני  ְיִריעֹות, ְוכׇּ

ִרין  ם ַלְבלָּ דָּ   —אָּ

ֵאין ַמְסִפיִקים 

ל   ּה שֶׁ לָּ ִלְכתֹוב ֲחלָּ

ה   אָּ ְרשּות. ַמאי ְקרָּ

ַמר ַרב ְמַשְרְשיָּא:   אָּ

ץ   רֶׁ רּום וָּאָּ ַמִים לָּ ״שָּ

ִכים   ק ְוֵלב ְמלָּ עֹומֶׁ לָּ

ר״.   ֵאין ֵחקֶׁ

las palabras, y todo el pueblo sería escribas; todos estos son 

insuficientes para escribir el espacio no cuantificable de la 

autoridad gubernamental , es decir, todas las consideraciones 

con las que un gobierno debe preocuparse y tratar. Rav Mes-

harshiya dijo: ¿Cuál es el verso que alude a esto? “Los cie-

los en lo alto y la tierra hasta lo profundo y el corazón de 

los reyes son inescrutables” (Proverbios 25:3). 

א ַבר   בָּ ַמר רָּ ְואָּ

ַמר ַרב  ַמְחֵסיָּא אָּ

ַמר   א ַבר גּוְריָּא אָּ מָּ חָּ

ה ַתֲעִנית   ַרב: יָּפָּ

ַלֲחלֹום ְכֵאש  

ַמר ַרב   ת. אָּ ִלְנעֹורֶׁ

א: ּובֹו ַבי ֹום.  ִחְסדָּ

ַמר ַרב יֹוֵסף:   ְואָּ

ת.  ֲאִפילּו ְבַשבָּ

Y Rava bar Meḥasseya dijo que Rav Ḥama bar Gurya di-

jo que Rav dijo: Un ayuno es efectivo para neutralizar un 

mal sueño como el fuego quema la paja. Rav Ḥisda dijo: Y 

un ayuno es efectivo específicamente en ese día que soñó. Y 

Rav Yosef dijo: Alguien que sufre de un mal sueño que soñó 

puede ayunar incluso en Shabat. 
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ַרב ְיהֹוֻשַע ְבֵריּה 

ְדַרב ִאיֵדי ִאיְקַלע 

ְבִדי   ֵשי. עָּ ְלֵבי ַרב אָּ

א ִתיְלתָּ  א.  ֵליּה ִעיְגלָּ

ֲאַמרּו ֵליּה: ִלְטעֹום  

ר ִמיֵדי. ֲאַמר ְלהּו:  מָּ

ְבַתֲעִנית יֵָּתיְבנָּא.  

א   ֲאַמרּו ֵליּה: ְולָּ

א   ר ְלהָּ ַבר ֵליּה מָּ סָּ

ַמר   ה? ְדאָּ ְדַרב ְיהּודָּ

ה: ֹלוֶׁה   ַרב ְיהּודָּ

ם ַתֲעִניתֹו   דָּ אָּ

ּופֹוֵרַע! ֲאַמר ְלהּו:  

ַתֲעִנית ֲחלֹום הּוא.  

א ַבר   בָּ ַמר רָּ ְואָּ

ַמר ַרב ַמְחסֵ  יָּא אָּ

ַמר   א ַבר גּוְריָּא אָּ מָּ חָּ

ה ַתֲעִנית   ַרב: יָּפָּ

ַלֲחלֹום ְכֵאש  

ַמר ַרב   ת. ְואָּ ִלְנעֹורֶׁ

א: ּובֹו ַביֹום.   ִחְסדָּ

ַמר ַרב יֹוֵסף:   ְואָּ

ת.  ֲאִפילּו ְבַשבָּ

La Gemara relata: Rav Yehoshua, hijo de Rav Idi, vino a la 

casa de Rav Ashi. Le prepararon un tercer ternero, cuya 

carne es de gran calidad . Le dijeron: Deja que el Maestro 

pruebe algo. Él les dijo: Estoy sentado en medio de un 

ayuno. Ellos le dijeron: ¿Y el Maestro no sostiene de 

acuerdo con esto halakha de Rav Yehuda, como dijo Rav 

Yehuda: ¿Una persona puede pedir prestado su ayuno y 

no ayunar en el día que designó originalmente, y devolverlo 

ayunando otro día? Puede posponer su ayuno para otro día. Él 

les dijo: Es un ayuno por un sueño. Y Rava bar Meḥasse-

ya dijo que Rav Ḥama bar Gurya dijo que Rav dijo: Un 

ayuno es efectivo para neutralizar un mal sueño como el 

fuego quema la paja. Y Rav Ḥisda dijo que el ayuno es efec-

tivo específicamente en ese día que soñó. Y Rav Yosef dijo 

que una persona que sufre debido a un mal sueño puede ayu-

nar incluso en Shabat. 

11a:

7 

ְוִאם ִהְתִחילּו ֵאין 

ַמְפִסיִקין, ַמְפִסיִקין  

א  ִלְקִריַאת ְשַמע. הָּ

א ֵאין  ְתנָּא ֵליּה ֵרישָּ

א   ַמְפִסיִקין? ֵסיפָּ

ה.   אן ְלִדְבֵרי תֹורָּ ֲאתָּ

ְדַתְניָּא: ֲחֵבִרים  

יּו עֹוְסִקין   הָּ שֶׁ

ה   ַמְפִסיִקין  —ַבתֹורָּ

ין  ִלְקִריַאת ְשַמע, ְואֵ 

ה.   ַמְפִסיִקין ִלְתִפלָּ

נָּן: ל א  ַמר ַרִבי יֹוחָּ אָּ

Aprendimos en la mishná que si ya comenzaron alguna de 

las actividades mencionadas en la mishná , no necesitan de-

tenerse para recitar la oración de Amida ; sin embargo, se 

detienen para recitar Shemá . La Guemará pregunta: ¿No 

enseñaba ya la primera cláusula de la mishná que no es ne-

cesario que se detengan? ¿Por qué la mishná lo repite? La 

Guemará responde: En la última cláusula de la mishná, lle-

gamos a discutir asuntos de la Torá. Con respecto a los que 

se dedican al estudio de la Torá, no es necesario que se deten-

gan para rezar, pero se les exige que se detengan para recitar 

el Shemá . Como se enseñó en una baraita : los eruditos de 

la Torá, que estaban ocupados en el estudio de la Torá, de-

11a:
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א ְכגֹון ַרִבי  לָּ נּו אֶׁ שָּ

ן יֹוַחי   ִשְמעֹון בֶׁ

ן   תָּ תֹורָּ יו שֶׁ ַוֲחֵבירָּ

ל ְכגֹון   ן. ֲאבָּ נּותָּ אּומָּ

נּו, ַמְפִסיִקין  אָּ

ִלְקִריַאת ְשַמע  

ה.   ְוִלְתִפלָּ

tuvieron su estudio de la Torá para el Shemá y no se detu-

vieron para la oración. El rabino Yoḥanan hizo una adver-

tencia a esta declaración: solo enseñaron que no necesitan 

detenerse para orar con respecto a personas como el rabino 

Shimon ben Yoḥai y sus colegas, cuya Torá es su vocación 

y nunca interrumpen su estudio de la Torá. Sin embargo, pa-

ra personas como nosotros, que también participamos en 

otras actividades, nos detenemos tanto para el Shema como 

para la oración. 

ֵאין  ַתְניָּא: ְכֵשם שֶׁ ְוהָּ

ה,   ַמְפִסיִקין ִלְתִפלָּ

ְך ֵאין ַמְפִסיִקין  כָּ

ִלְקִריַאת ְשַמע! ִכי 

ֵני ַהִהיא    —תָּ

ַמר  ְבעִ  נָּה. ְדאָּ יבּור שָּ

ה,   א ַבר ַאֲהבָּ ַרב ַאדָּ

ֵבי  נּו סָּ ְוֵכן תָּ

ַמר ַרִבי   ְדַהְגרֹוְניָּא אָּ

דֹוק:  זָּר ַבר צָּ ְלעָּ אֶׁ

ִיינּו עֹוְסִקין  הָּ ְכשֶׁ

נָּה  ְבִעיבּור ַהשָּ

ִיינּו   ְבַיְבנֶׁה ל א הָּ

ַמְפִסיִקין ל א 

ִלְקִריַאת ְשַמע ְול א  

ה.  ִלְתִפלָּ

Con respecto a la esencia de la declaración, la Guemará pre-

gunta: ¿No aprendimos en una baraita diferente : Así como 

no se detienen para la oración, no se detienen para el 

Shema ? La Guemará responde: Cuando eso baraita se en-

señó, se enseñó con respecto a los que se dedican a la inter-

calación del año. Dado que su actividad es crucial y todos los 

Festivales del año se determinan a través de esa actividad, los 

Sabios les permitieron continuar y no dejar de recitar Shemá . 

Como dijo Rav Adda bar Ahava, y los Ancianos de la ciu-

dad de Hagronya también enseñaron que Rabí Elazar, hijo 

de Rabí Tzadok, dijo: Cuando estábamos ocupados en la 

intercalación del año en Yavne, no nos deteníamos ni para 

Shema ni para orar . . 
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ל א ֵיֵצא   ַמְתִני׳

מּוְך   ַהַחיָּיט ְבַמֲחטֹו סָּ

א  ַלֲחשֵ  מָּ ה, שֶׁ כָּ

ִיְשַכח ְוֵיֵצא. ְול א 

ר ְבקּוְלמֹוסֹו.   ַהַלְבלָּ

יו,  ת ֵכלָּ ה אֶׁ ְול א ְיַפלֶׁ

א ְלאֹור  ְול א ִיְקרָּ

ְמרּו,   ת אָּ ֱאמֶׁ ַהֵנר. בֶׁ

ן   ה ֵהיכָּ ַהַחּזָּן רֹואֶׁ

ִתינֹוקֹות קֹוְרִאין, 

א.  ל הּוא ל א ִיְקרָּ ֲאבָּ

ַכיֹוֵצא בֹו: ל א י אַכל  

ה, ִמְפֵני ַהּזָּב ִעם ַהּזָּבָּ 

ה.  ְרֵגל ֲעֵבירָּ  הֶׁ

MISHNA: Esta mishná trata sobre varios decretos, especial-

mente con respecto a la halajot de Shabat, que se emitieron 

para alejar a una persona de las transgresiones que puede co-

meter por hábito y rutina. La mishna dijo: El sastre no puede 

salir con su aguja junto al anochecer en la víspera de Sha-

bat, no sea que olvide que lleva la aguja y salga con ella al 

dominio público incluso después de que comience Shabat. Y, 

del mismo modo, el escriba [ lavlar ] no puede salir con su 

pluma [ kulmos ] por la misma razón. Y uno no puede sacu-

dir su ropa en Shabat para deshacerse de los piojos; y uno no 

puede leer un libro a la luz de una vela, para que no venga a 

ajustar la mecha de la lámpara. Sin embargo, en verdad dije-

ron una halajá establecida : el asistente ve en qué parte del 

libro los niños bajo su supervisión están leyendo la Torá, in-

cluso a la luz de las velas en Shabat. Sin embargo, él mismo 

no puede leer. De manera similar, los Sabios emitieron un 

decreto similar con respecto a otras halajot , como dijeron: El 

zav no puede comer ni siquiera con su esposa la zava, a pe-

sar de que ambos son ritualmente impuros, porque, al comer 

juntos, llegarán a intimidad excesiva y acostumbrarse al pe-

cado. 

11a:
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׳ ם: ל א   ְגמָּ תָּ ְתַנן הָּ

ם ִבְרשּות   דָּ ַיֲעמֹוד אָּ

ה   ַהיִָּחיד ְוִיְשתֶׁ

ַרִבים,   ִבְרשּות הָּ

ַרִבים   ִבְרשּות הָּ

ה ִבְרשּות   ְוִיְשתֶׁ

ל ִאם  ַהיִָּחיד. ֲאבָּ

ִהְכִניס ר אשֹו ְורּובֹו  

ה  ִלְמקֹו הּוא שֹותֶׁ ם שֶׁ

GEMARA: Entre las halajot relativas a los decretos que se 

emitieron para que nadie llegara a cometer una transgresión, 

aprendimos en una mishná allí: una persona no puede pa-

rarse en el dominio privado y beber agua ubicada en el 

dominio público, o viceversa, pararse en el dominio públi-

co. público y beba agua situada en el dominio privado, no 

sea que traslade la vasija de la que está bebiendo el agua al 

lugar donde está parado y sea responsable de traer una ofren-

da por el pecado. Sin embargo, si introdujo su cabeza y la 

11a:
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ר.  —  mayor parte de su cuerpo en el lugar donde se encuentra el מּותָּ

agua que está bebiendo , ya no hay lugar para la preocupa-

ción, y está permitido, 

:y lo mismo sucede en el lagar. 11b ְוֵכן ַבַגת. 

1 

ִאיַבְעיָּא ְלהּו:  

ַמר   ַכְרְמִלית ַמאי? אָּ

ֵיי: ִהיא ִהיא.   ַאבָּ

ַמר: ִהיא  א אָּ בָּ רָּ

ה, ַוֲאַנן   ּה ְגֵזירָּ גּופָּ

ה   ֵניקּום ְוִנְגזֹור ְגֵזירָּ

ה?   ִלְגֵזירָּ

A la luz de la halajá que se enseñó en esta mishná , se plan-

teó un dilema ante los Sabios: ¿Cuál es el estatus legal de un 

karmelit en este asunto? ¿Está permitido pararse en un domi-

nio y beber de un karmelit o no? Abaye dijo: Ese caso es 

igual a ese caso, es decir, de la misma manera que los Sabios 

prohibieron beber del dominio privado al dominio público y 

viceversa, también prohibieron beber del karmelit a otro do-

minio. Rava dijo: No está prohibido. Eso , la prohibición de 

llevar entre un karmelit y otro dominio, en sí mismo es sim-

plemente un decreto rabínico . ¿Y nos levantaremos y emi-

tiremos un decreto para evitar la violación de otro decreto? 

Aunque los Sabios prohibieron hacerlo en uno de los domi-

nios de la ley de la Torá, es decir, los dominios público y pri-

vado, no se emitió un decreto similar en un karmelit, que es 

un dominio de la ley rabínica. 
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ֵיי: ְמנָּא   ַמר ַאבָּ אָּ

ֵמינָּא ַלּה    —אָּ

ֵני: ״ְוֵכן ַבַגת״.  תָּ ְדקָּ

ַמאי ַגת? ִאי ְרשּות  

ְתֵנינָּא!   —ַהיִָּחיד 

ַרִבים  ִאי ְרשּות הָּ

א ְתֵנינָּ  — לָּ א. אֶׁ

או ַכְרְמִלית.   לָּ

Abaye dijo: ¿De dónde digo eso? halakha, es decir, que el 

decreto se aplica a un karmelit ? De lo que aprendimos al 

final de la mishná en el tratado Eiruvin : Y lo mismo es cier-

to en la prensa de vino. Surge la pregunta: ¿Cuál es el esta-

do de la prensa de vino en términos de los dominios de Sha-

bat? Si dices que es el dominio privado, ya lo aprendimos 

en la mishná. Si es de dominio público, ya lo aprendimos 

también. Más bien, ¿no es esta prensa un karmelit ? Aparen-

temente, un karmelit también estaba prohibido en la mishná. 
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ַמר: ״ְוֵכן   א אָּ בָּ רָּ

ַבַגת״, ְלִעְנַין ַמֲעֵשר.  

ת:   ַמר ַרב ֵששֶׁ ְוֵכן אָּ

  —״ְוֵכן ַבַגת״ 

ְלִעְנַין ַמֲעֵשר. ִדְתַנן:  

שֹוִתין ַעל ַהַגת, ֵבין 

ַעל ַהַחִמין, ֵבין ַעל  

טּור. ִדְבֵרי  ַהצֹונֵ  ן, ּופָּ

ַרִבי ֵמִאיר. ַרִבי 

דֹוק   זָּר ְבַרִבי צָּ ְלעָּ אֶׁ

ִמים  ְמַחֵייב. ַוֲחכָּ

אֹוְמִרים: ַעל ַהַחִמין,  

 —ַחיָּיב. ַעל ַהצֹוֵנן 

הּוא   טּור, ִמְפֵני שֶׁ פָּ

ר. ת ַהמֹותָּ  ַמֲחִזיר אֶׁ

Rava dijo: Lo que aprendimos en la mishná: Y lo mismo es 

cierto en la prensa de vino, no es relevante para el halajot de 

Shabat. Se refiere al asunto de la halajot de los diezmos. Y 

Rav Sheshet también dijo: Lo que aprendimos en la mishná: 

Y lo mismo es cierto en el lagar, se refiere al asunto de los 

diezmos, como aprendimos en una mishná: Uno puede ab 

initio beba jugo de uva directamente en la prensa sin diez-

mar, ya sea que el jugo haya sido diluido con agua caliente , 

aunque luego no podrá devolver el vino sobrante a la prensa, 

ya que arruinaría todo el vino en la prensa, o si el jugo se di-

luyó con agua fría , en cuyo caso podría devolver el vino so-

brante sin arruinar el resto, y está exento. Beber de esa mane-

ra se considera beber incidentalmente, y cualquier cosa que 

no sea una comida fija está exenta del diezmo. Esa es la de-

claración del rabino Meir. El rabino Elazar, hijo del ra-

bino Tzadok, obliga a separar el diezmo en ambos casos. Y 

los rabinos dicen: Hay una distinción entre estos dos casos; 

cuando el vino fue diluido con agua caliente , como no pue-

de devolver lo que queda del vino a la prensa, está obligado a 

diezmar, como es como una bebida fija por la cual uno está 

obligado a diezmar. Sin embargo, cuando el vino fue diluido 

con agua fría , está exento, porque devuelve el vino so-

brante a la prensa, y es una bebida incidental, que está exenta 

del diezmo. Nuestra mishna, que dice: Y lo mismo es cierto 

en la prensa, significa que solo si su cabeza y la mayor parte 

de su cuerpo estaban en la prensa se le permite beber sin se-
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parar el diezmo, y que la halajá no está relacionada en abso-

luto con asuntos de Shabat (Rabbeinu Ḥananel). 

ְתַנן: ל א ֵיֵצא ַהַחיָּיט  

מּוְך   ְבַמֲחטֹו סָּ

א   מָּ ה שֶׁ ַלֲחֵשיכָּ

א. ַמאי  ִיְשַכח ְוֵיצֵ 

ה לֹו   או ִדְתחּובָּ לָּ

א, ְדנֵָּקיט   ְבִבְגדֹו? לָּ

 ֵליּה ִביֵדיּה.

Como prueba de la opinión de Abaye, la Guemará afirma lo 

que aprendimos en nuestra mishná: el sastre no puede salir 

con su aguja junto al anochecer en la víspera de Shabat, pa-

ra que no olvide que lleva la aguja y salga con ella al públi-

co. dominio incluso después de que comience Shabat. ¿No se 

trata aquí de un caso en el que la aguja se le clavó en la ro-

pa? En ese caso, incluso si saliera al dominio público con la 

aguja, no sería responsable por la ley de la Torá, ya que esa 

no es la forma típica de llevar a cabo; llevar a cabo un objeto 

de esa manera está prohibido solo por decreto rabínico [ she-

vut ]. Sin embargo, los rabinos no solo emitieron un decreto 

para prohibir salir con la aguja en Shabat, sino que emitieron 

un decreto para evitar la violación de otro decreto y prohibie-

ron al sastre salir con su aguja al anochecer. Aparentemente, 

los Sabios instituyen un decreto para evitar la violación de 

otro decreto con respecto a la realización de halajot en Shabat 

( Tosafot ). En consecuencia, con respecto a la halajot de 

karmelit , los Sabios también emitieron un decreto, y esto es 

prueba de la opinión de Abaye. La Guemará rechaza esto: No, 

la mishná se refiere a un caso en el que sostiene la aguja en 

la mano, lo que constituye la realización del trabajo prohibi-

do en toda regla. 
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א ֵיֵצא  א ְשַמע: לָּ תָּ

ַהַחיָּיט ְבַמֲחטֹו  

ה לֹו ְבִבְגדֹו.  ַהְתחּובָּ

ב   רֶׁ או ְבעֶׁ ַמאי לָּ

א, ִכי ַתְניָּא  ת? לָּ ַשבָּ

ת. הַ  ִהיא ְבַשבָּ

ַתְניָּא: ל א ֵיֵצא   ְוהָּ

ַהַחיָּיט ְבַמֲחטֹו  

ה ְבִבְגדֹו  ַהְתחּובָּ

ת ִעם  ב ַשבָּ רֶׁ ְבעֶׁ

א ַמִני?   ה. הָּ ֲחֵשיכָּ

ה ִהיא,  — ַרִבי ְיהּודָּ

ְך  רֶׁ ן דֶׁ ַמר אּומָּ ְדאָּ

נֻתֹו, ַחיָּיב.   אּומָּ

Ven y escucha otra prueba de lo que fue enseñado explícita-

mente en la baraita : El sastre no puede salir con su aguja 

clavada en su ropa. ¿No está hablando de un caso en el que 

sale en la víspera de Shabat, y los Sabios emitieron un de-

creto para evitar la violación de otro decreto, tal como dijo 

Abaye? La Guemará rechaza esto: No, cuando eso se enseñó 

en la baraita , fue solo con respecto a llevar a cabo el Shabat 

mismo. La Gemara pregunta además: ¿No se enseñó explíci-

tamente en una baraita : el sastre no puede salir con su agu-

ja clavada en su ropa en la víspera de Shabat al anoche-

cer, y los Sabios emitieron un decreto para evitar la violación 

de otro decreto, al igual que Abaye ¿dicho? La Guemará re-

chaza esto: cuya opinión se cita en este barita ? Es la opinión 

del rabino Yehuda, quien dijo: Un artesano que realiza un 

objeto de la manera común a su oficio, incluso si otros gene-

ralmente no lo realizan de esa manera, el artesano es respon-

sable, porque realizó el objeto. de una manera estándar para 

él. 
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ְדַתְניָּא: ל א ֵיֵצא  

ַהַחיָּיט ְבַמֲחטֹו  

ה לֹו ְבִבְגדֹו,  ַהְתחּובָּ

ם   ר ְבֵקיסָּ ְול א ַנגָּ

ְזנֹו, ְול א סֹוֵרק  ְבאׇּ שֶׁ

ְזנֹו  ְבאׇּ ה שֶׁ ִבְמִשיחָּ

א  ְול א ַגְרִדי ְבִאירָּ

ע   ְזנֹו, ְול א ַצבָּ ְבאׇּ שֶׁ

ְבַצּוָּארֹו,   א שֶׁ ְבדּוְגמָּ

ִני ְבִדינָּר   ְול א שּוְלחָּ

א  ְזנֹו. ְוִאם יָּצָּ ְבאׇּ שֶׁ

ל   — טּור ֲאבָּ פָּ

סּור, דִ  ְבֵרי ַרִבי  אָּ

Como se enseñó en una baraita : El sastre no puede salir 

con su aguja que está clavada en su ropa, y un carpintero 

no puede salir con la viruta de madera que está detrás de su 

oreja para usar como vara de medir, y un peinador de lana 

no puede salir con un cordel con que ata manojos de lana y 

que se suele poner que está en su oreja, y un tejedor [ gardi 

] no puede salir con un poco de lana [ ira ] que está en su 

oreja que usa para el fin de su trabajo, y el pintor no puede 

salir con la muestra de lana teñida que tiene en el cuello, y 

el cambista no puede salir con el dinar que tiene en la ore-

ja. En todos estos casos, la halajá es que si salió, está exento 

por la ley de la Torá, pero está prohibido que lo haga por de-

creto rabínico. Esta es la declaración del rabino Meir. El 
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ה  ֵמִאיר. ַרִבי ְיהּודָּ

ְך  רֶׁ ן דֶׁ אֹוֵמר: אּומָּ

נֻתֹו  ַחיָּיב,   —אּומָּ

ם  דָּ ל אָּ ר כׇּ   —ּוְשאָּ

טּור.   פָּ

rabino Yehuda dice: Un artesano que realiza un objeto de la 

manera común a su oficio en Shabat está sujeto a la ley de 

la Torá; cualquier otra persona que lo haga de esa manera 

está exenta, pero le está prohibido hacerlo. 

א: ל א ֵיֵצא   ֵני ֲחדָּ תָּ

ַהּזָּב ְבִכיסֹו, ְוִאם  

א  ל   —יָּצָּ טּור ֲאבָּ פָּ

סּור. ְוַתְניָּא ִאיַדְך:  אָּ

א  ל א ֵיֵצא, ְוִאם יָּצָּ

את. ַחיָּ  —  יב ַחּטָּ

Dado que se mencionó la disputa entre el rabino Meir y el 

rabino Yehuda con respecto al estatus legal de quien lleva a 

cabo un objeto de manera atípica, la Gemara discute una con-

tradicción entre dos baraitot relacionados . Se enseñó en 

una baraita : El zav no puede salir en Shabat con su bolsa 

que ata a su órgano para absorber su emisión. Y si salió, está 

exento por la ley de la Torá, pero la ley rabínica le prohíbe 

hacerlo. Y fue enseñado en otro baraita : El zav no puede 

salir en Shabat con su bolsa. Y si salió sin saberlo, está suje-

to a traer una ofrenda por el pecado. 
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א  ַמר ַרב יֹוֵסף, לָּ אָּ

א ַרִבי   ַקְשיָּא: הָּ

א ַרִבי  ֵמִאיר, הָּ

ה.  ְיהּודָּ

Rav Yosef dijo: Esto no es difícil. No hay contradicción en-

tre el baraitot , ya que este baraita , que lo considera exento, 

está de acuerdo con la opinión del rabino Meir; que, la otra 

baraita , que lo considera responsable, está de acuerdo con la 

opinión del rabino Yehuda. 
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ֵיי:  ֲאַמר ֵליּה  ַאבָּ

ְמַעְת ֵליּה   ֵאימֹור ְדשָּ

ְלַרִבי ֵמִאיר ְבִמיֵדי  

או ַהְיינּו אֹוְרֵחיּה,   ְדלָּ

ְבִמיֵדי ְדַהְיינּו  

ְמַעְת   אֹוְרֵחיּה ִמי שָּ

א   א ֵתימָּ ֵליּה? ְדִאי לָּ

ה   א ֵמַעתָּ לָּ ִכי, אֶׁ הָּ

ַקק ַקב  חָּ ְדיֹוט שֶׁ הֶׁ

ת  ִבְבַקַעת ְבַשבָּ

ִכי נֵָּמי  ְלַרִבי ֵמִאיר הָּ 

א ְמַחַייב?   ְדלָּ

Abaye le dijo a Rav Yosef: Di que escuchaste que el rabino 

Meir lo considera exento con respecto a un objeto que no se 

lleva a cabo de la manera típica . Sin embargo, con respecto 

a un asunto que se lleva a cabo en su forma típica , ¿escu-

chó que lo considera exento? Por lo general, uno lleva una 

aguja en la mano. El rabino Meir exime a quien lo lleva a ca-

bo en su ropa, incluso si es un artesano. Sin embargo, esta 

bolsa de un zav , aunque no la sostenga en la mano, siempre 

se lleva a cabo de esa manera y, incluso según el rabino Meir, 

eso constituye un acto de buena fe de llevar a cabo. Como, si 

no lo dice, que los detalles de varios trabajos prohibidos se 

pueden realizar de diferentes maneras, en el caso de un laico 

[ hedyot ], que talló una vasija del tamaño de un kav en un 

trozo de madera en Shabat. , ¿diría que el rabino Meir 

tampoco lo considera responsable de realizar un trabajo 

prohibido en Shabat porque no es un artesano y no elaboró la 

vasija de acuerdo con los estándares de un artesano? Cierta-

mente, el laico realizó un trabajo completo lo mejor que pudo 

y es responsable. 
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ַמר ַרב   א אָּ לָּ אֶׁ

א ַקְשיָּא:  ַהְמנּונָּא, לָּ

אן ְבזָּב ַבַעל ְשֵתי  כָּ

אן ְבזָּב  ְרִאיֹות, כָּ

ֹלש ְרִאיֹות.  ַבַעל שָּ

Más bien, Rav Hamnuna dijo: Esto no es difícil, ya que las 

dos baraitot se refieren a dos casos diferentes. Aquí, en la 

baraita que lo consideró responsable por la ley de la Torá, se 

refiere a un zav que experimentó dos avistamientos de una 

emisión. La responsabilidad de traer una ofrenda como parte 

del proceso de purificación es solo después de ver tres emi-

siones. Por lo tanto, el zav requiere la bolsa para determinar si 

experimentó o no una tercera emisión. Sin embargo, allí, en la 

baraita que lo considera exento, se refiere a un zav que ya 

experimentó tres avistamientos. Para él no tiene importancia 

si experimenta o no una emisión adicional. Por lo tanto, la 

valija es insignificante y no tiene ningún interés en llevarla a 

cabo. 
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ַמאי ְשנָּא זָּב ַבַעל 

ַחיָּיב, ְשֵתי ְרִאיֹות דְ 

ְדִמיְבֵעי ֵליּה 

La Guemará pregunta: ¿Qué tiene de diferente un zav que 

tuvo dos avistamientos, que es responsable, ya que requie-

re la bolsa con el fin de examinarlo para determinar si expe-
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ה, זָּב ַבַעל  ִלְבִדיקָּ

ֹלש נֵָּמי ִמיְבֵעי   שָּ

ה? ל א   ֵליּה ִלְסִפירָּ

א ְלבֹו   לָּ א אֶׁ ִנְצְרכָּ

 ַביֹום.

rimentó o no un tercer avistamiento, y un zav que ya experi-

mentó tres avistamientos y requiere la bolsa con el propósito 

de contar los días limpios? Para volverse ritualmente puro, 

debe contar siete días limpios sin experimentar una emisión. 

Si es así, incluso un zav que tuvo tres avistamientos necesita 

la bolsa para determinar si experimentó o no otra emisión. La 

Guemará responde: Esa baraita solo faltaba para ese día en 

que ya vio su tercera emisión. En cualquier caso, ese día no 

será un día limpio. 

א ִמיְבֵעי ֵליּה ְכֵדי   ְוהָּ

יו!  ל א ִיַּטְנפּו ֵכלָּ שֶׁ

א: ַהאי  ַמר ַרִבי ֵזירָּ אָּ

ל  ַמר כׇּ ַתנָּא הּוא ְדאָּ

א  א קָּ ַאצֹוֵלי ִטינּוף לָּ

ֵשיב. ִדְתַנן:   חָּ

ה ַעל  ַהכֹו  רָּ ה ְקעָּ פֶׁ

ל, ִאם ִבְשִביל  ַהכֹותֶׁ

ה,   רָּ תּוַדח ַהְקעָּ שֶׁ

ֲהֵרי זֶׁה ְב״ִכי יּוַתן״. 

 ִאם ִבְשִביל

La Guemará pregunta: ¿Ni siquiera ese zav necesita la bolsa 

para que su ropa no se ensucie con la emisión? Aunque no 

necesita la bolsa para una determinación halájica, la necesita 

por consideraciones prácticas. El rabino Zeira dijo: Este 

tanna es el que dijo que cualquier uso destinado a prevenir 

la suciedad no se considera un propósito especial que con-

vierta a un determinado objeto en un recipiente real. Como 

aprendimos en una mishná: Aquel que coloca un cuenco en 

la pared mientras llueve, si lo hizo para que el cuenco se 

enjuague con el agua de lluvia, eso está bajo la rúbrica del 

verso: “Si se coloca agua . ” El agua tiene el estatus legal de 

un líquido que vertió por su propia voluntad sobre frutos y 

semillas. Los hace propensos a volverse ritualmente impuros, 

como está escrito: “Si se vierte agua sobre la semilla y alguno 

de sus cadáveres cae sobre ella, es impuro para vosotros” 

(Levítico 11:38). Sin embargo, si colocó el tazón de manera 
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ל  ה ַהכֹותֶׁ ל א ִיְלקֶׁ שֶׁ

ֵאינֹו ְב״ִכי  —

ֵמי?   יּוַתן״! ִמי דָּ

ֵעי  א בָּ א קָּ ם לָּ תָּ הָּ

ֵני ַמְשִקין  ְלהּו ְלהָּ

א בָּ  א קָּ כָּ ל, הָּ ֵעי ְכלָּ

ֵליּה ְלַהאי ִכיס 

ה.  ְלַקבֹוֵלי ֵביּה ִזיבָּ

que la pared no se dañará, no está bajo la rúbrica del verso: 

"Si se coloca agua ". El agua no tiene la condición jurídica de 

agua vertida con ese fin. Esta tanna no considera la protec-

ción de la pared de la suciedad como un uso significativo. De 

manera similar, proteger el zav para que no se ensucie con la 

emisión no se consideraría un uso significativo y la bolsa uti-

lizada para ese propósito no se consideraría un recipiente sig-

nificativo. La Guemará rechaza esto: ¿Son comparables es-

tos casos ? Allí no necesita para nada de esos líquidos, por 

lo que no se considera que la vasija haya sido colocada para 

recibirlos. Sin embargo, aquí necesita esta bolsa para ab-

sorber la emisión, para determinar si experimentó o no una 

emisión. Aunque en ese día en particular no requiere la bolsa, 

el zav generalmente requiere su bolsa con el fin de determinar 

si hay o no otra emisión. 
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א  לָּ ְמיָּא אֶׁ א דָּ א לָּ הָּ

ה   א: ֲעֵריבָּ ְלֵסיפָּ

ּה,   ף ְלתֹוכָּ לֶׁ יַָּרד דֶׁ שֶׁ

זִ  ין ַמִים ַהִניתָּ

ִפין ֵאינָּן ְב״ִכי  ְוַהִנצָּ

ּה   ְבתֹוכָּ יּוַתן״, ְושֶׁ

 ֲהֵרי זֶׁה ְב״ִכי יּוַתן״.

Más bien, esto halajá con respecto al zav es comparable solo 

con la última cláusula de la mishna que trata sobre el agua 

de lluvia, en la que aprendimos: Un cuenco en el que la llu-

via que gotea del techo cayó en él, el agua que salpica o se 

desborda del cuenco no tiene el estatus legal de agua. reco-

lectado para un propósito, y no está bajo la rúbrica del verso: 

"Si se pusiera agua ". Y el agua que está en el cuenco tiene 

el estatus legal de agua recolectada con un propósito y está 

bajo la rúbrica del verso: “Si se coloca agua ”. Aunque, en el 

fondo, a uno no le interesa el goteo del agua, una vez que el 

agua ya gotea, quiere que se quede en el cuenco y no ensucie 

la casa. Ese deseo es suficiente para otorgar al agua en el 

cuenco el estatus legal del agua colocada allí deliberadamen-

te. Lo mismo es cierto con respecto a la bolsa del zav . En la 

situación actual del zav , él está interesado en mantener la 
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emisión en su lugar, por lo que la dificultad original planteada 

por la contradicción entre los dos baraitot permanece intacta. 

א  בָּ ֵיי ְורָּ א ַאבָּ לָּ אֶׁ

א   ְמִרי ַתְרַוְייהּו, לָּ ְדאָּ

א ַרִבי  ַקשְ  יָּא: הָּ

א ַרִבי  ה, ְוהָּ ְיהּודָּ

 ִשְמעֹון.

Más bien, son Abaye y Rava, quienes dijeron que esto no 

es difícil. No hay contradicción entre los baraitot . Es-

to baraita , que considera que un zav es responsable por la 

ley de la Torá por salir con su bolsa, está de acuerdo con la 

opinión del rabino Yehuda. Su opinión es que quien realiza 

un trabajo prohibido que no es necesario por sí mismo, sino 

por una consecuencia diferente de ese trabajo prohibido, es 

responsable. Y eso baraita , que lo considera exento, está de 

acuerdo con la opinión de Rabí Shimon. Sostiene que quien 

realiza un trabajo prohibido que no es necesario por sí mismo 

está exento. Dado que el zav no está interesado en absoluto en 

el flujo y la bolsa, está exento por la ley de la Torá por llevar 

la bolsa. 
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ֵני ְדֵבי ַרִבי   תָּ

ם  דָּ ֵעאל: יֹוֵצא אָּ ִיְשמָּ

ב  רֶׁ ִבְתִפיִלין ְבעֶׁ

ה.  ת ִעם ֲחֵשיכָּ ַשבָּ

א?    —ַמאי ַטְעמָּ

ה ַבר   ַמר ַרבָּ ן ְדאָּ ֵכיוָּ

ם  דָּ ַרב הּונָּא ַחיָּיב אָּ

ְלַמְשֵמש ַבְתִפיִלין  

ה עָּ ה ְושָּ עָּ ל שָּ . ַקל  כׇּ

ה   ר ִמִציץ: מָּ מֶׁ ח  וָּ

א   לָּ ֵאין בֹו אֶׁ ִציץ שֶׁ

ה   ְמרָּ ה ַאַחת אָּ רָּ ַאְזכָּ

יָּה ַעל   ה ״ְוהָּ תֹורָּ

ִמיד״    —ִמְצחֹו תָּ

ל א ַיִסיַח ַדְעתֹו   שֶׁ

ֵיש  נּו, ְתִפיִלין שֶׁ ִממֶׁ

רֹות ַהְרֵבה   ן ַאְזכָּ הֶׁ בָּ

ה   — ַעל ַאַחת ַכמָּ

ר  ְך ִמיְדכָּ ה. ִהְלכָּ ְוַכמָּ

ֵכיר ְלהּו. ַתְניָּא, דָּ 

ֲחַנְניָּא אֹוֵמר: ַחיָּיב 

ם ְלַמְשֵמש  דָּ אָּ

ת  ב ַשבָּ רֶׁ ְבִבְגדֹו עֶׁ

ַמר ַרב  ה. אָּ ִעם ֲחֵשכָּ

ִתי  א ַרבָּ יֹוֵסף: ִהְלְכתָּ

ת.   ְלַשבָּ

El Sabio de la escuela de Rabí Yishmael enseñó en una ba-

raita : Una persona puede salir ab initio colocándose filac-

terias en la víspera de Shabat al anochecer. Aunque uno no 

se pone filacterias en Shabat y salir poniéndolas implica un 

elemento de carga, no hay preocupación de que se las olvide 

y se las quite en Shabat. ¿Cuál es la razón de esto? Porque 

Rabba bar Rav Huna dijo: Una persona está obligada a 

tocar sus filacterias en todo momento que las esté usando. 

Esto se deriva de una inferencia a fortiori [ kal vaḥomer ] de 

la placa frontal [ tzitz ] del Sumo Sacerdote. Así como con 

respecto a la placa frontal, que tiene una sola mención del 

nombre de Dios, la Torá dice: “Y debe estar siempre sobre 

su frente” (Éxodo 28:38), lo que significa que el Sumo Sa-

cerdote siempre debe estar consciente de que el tzitz se coloca 

sobre su cabeza y que no debe distraerse de él; filacterias 

que tienen numerosas menciones del nombre de Dios, tanto 

más se debe estar siempre atento a ellas. Por lo tanto, re-

cuerda que las filacterias están en su cabeza y no es probable 

que venga a llevarlas en Shabat. En una nota relacionada, la 

Guemará menciona que se enseñó en una baraita que 

Ḥananya dice: Se requiere que una persona toque su ropa 

en la víspera de Shabat al anochecer para determinar si ol-

vidó un objeto en sus bolsillos que podría venir a llevar en 

Shabat. . Y Rav Yosef comentó y dijo: Esa es una halajá 

significativa para Shabat, y es apropiado hacerlo para evitar 

violar una prohibición. 
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ת ֵכלָּ  ה אֶׁ יו  ל א ְיַפלֶׁ

כּו׳. ִאיַבְעיָּא ְלהּו:  

יו   ת ֵכלָּ ה אֶׁ ל א ְיַפלֶׁ

א ַיֲהרֹוג,  מָּ ַביֹום שֶׁ

זֶׁר ִהיא.  ְוַרִבי ֱאִליעֶׁ

ַמר ַרִבי   ְדַתְניָּא, אָּ

זֶׁר: ַההֹוֵרג  ֱאִליעֶׁ

ת    —ִכינָּה ְבַשבָּ

ל.  מָּ ְכִאילּו הֹוֵרג גָּ

א ְלאֹור  ְול א ִיְקרָּ

ה. אֹו   א ַיּטֶׁ מָּ ַהֵנר שֶׁ

א ַתְרַוְייהּו  ִדיְלמָּ 

ה?!  א ַיּטֶׁ מָּ  שֶׁ

Aprendimos en la mishná: uno no puede sacudir su ropa en 

Shabat para deshacerse de los piojos; y uno no puede leer un 

libro a la luz de una vela, para que no venga a ajustar la me-

cha de la lámpara. Se planteó un dilema ante los Sabios: 

¿Significa esto que uno no puede sacudir su ropa incluso 

durante el día debido a la preocupación de no matar al piojo 

que encuentra en su ropa, y nuestra mishna está de acuerdo 

con la opinión del rabino Eliezer? ? Como se enseñó en una 

baraita que dijo el rabino Eliezer: Quien mata un piojo en 

Shabat, aunque sea una criatura muy pequeña, es como si 

matara un camello, y no hay diferencia en la severidad de la 

prohibición. Y lo que se dijo en la mishná: Y no puede leer a 

la luz de una vela, se debe a la preocupación de que no ajus-

te la mecha, un asunto totalmente independiente. O, tal vez 
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ambos de estos halajot se deben a la preocupación de que no 

ajuste la mecha, y ambas halajot se aplican exclusivamente 

por la noche. Durante el día se le permite sacudirse la ropa y 

no hay preocupación de que mate un piojo. 

א ְשַמע: ֵאין פֹוִלין   תָּ

ְוֵאין קֹוִרין ְלאֹור  

א   ַהֵנר. ִמי ַאִלימָּ

 ִמַמְתִניִתין?! 

Ven y escucha una resolución a este dilema de lo que se en-

señó en una baraita : uno no puede sacudir la ropa y uno no 

puede leer un libro a la luz de las velas en Shabat. El estilo 

de la baraita indica que ambas acciones están prohibidas por 

la misma razón. La Gemara rechaza esto: ¿Es esta prueba de 

la baraita una prueba más fuerte que nuestra mishná? En 

nuestra mishná, ambas halajot también se citan juntas, y eso 

no es prueba suficiente de que compartan un fundamento co-

mún. 
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א ְשַמע: ֵאין פֹוִלין   תָּ

ְלאֹור ַהֵנר ְוֵאין  

אֹור ַהֵנר,  קֹוִרין לְ 

כֹות   ֵאלּו ִמן ַהֲהלָּ

ְמרּו ַבֲעִלַיית  אָּ שֶׁ

ן  ן ִחְזִקיָּה בֶׁ ֲחַנְניָּה בֶׁ

רֹון. ְשַמע ִמיַנּה   גָּ

א  מָּ ְדַתְרַוְייהּו שֶׁ

ה, ְשַמע ִמיַנּה.   ַיּטֶׁ

Ven y escucha una resolución a este dilema de lo que se en-

señó en otro baraita : Uno no puede sacudir la ropa a la luz 

de la lámpara y uno no puede leer a la luz de la lámpara. 

Estos dos decretos se encuentran entre los halajot que dije-

ron los Sabios en el piso superior de Ḥananya ben Ḥizkiya 

ben Garon. Aprende de esto que ambos decretos se deben a 

la preocupación de que no ajuste la mecha. En ambos decre-

tos se mencionaba la prohibición de hacerlo a la luz de la 

lámpara, para no venir a ajustar la mecha. De hecho, aprende 

de esto. 
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ה   ַמר ַרב ְיהּודָּ אָּ

ַמר ְשמּוֵאל: ֲאִפילּו   אָּ

ְלַהְבִחין ֵבין ִבְגדֹו 

ַמר   ְלִבְגֵדי ִאְשתֹו. אָּ

א ֲאַמַרן   א: לָּ בָּ רָּ

חֹוזָּא,  א ִדְבֵני מָּ לָּ אֶׁ

א  יָּתָּ ל ִדְבֵני ַחְקלָּ ֲאבָּ

ע יְָּדִעי. ְוִדְבֵני  ִמידָּ

א  חֹוזָּא נֵָּמי לָּ מָּ

א ִדְזֵקנֹות,  אֲ  לָּ ַמַרן אֶׁ

ע   דֹות ִמידָּ ל ִדילָּ ֲאבָּ

 יְָּדִעי.

Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Está prohibido usar la 

luz de las velas incluso para distinguir entre sus prendas y 

las prendas de su esposa. Debido a que eso requiere un cier-

to grado de escrutinio, existe la preocupación de que ajuste la 

mecha para ver mejor. Para calificar esta declaración, Rava 

dijo: Solo dijimos esto con respecto a las vestimentas de la 

gente de la ciudad de Meḥoza, ya que allí las vestimentas de 

los hombres son anchas y están adornadas de manera similar 

a las vestimentas de las mujeres; sin embargo, con respecto a 

los agricultores y los residentes de la aldea, conocen la dife-

rencia entre las prendas de vestir de hombres y mujeres. No 

hay preocupación de que ajusten la mecha para distinguir en-

tre las prendas, ya que las diferencias entre las prendas de los 

hombres y las prendas de las mujeres son obvias. Incluso con 

respecto a la vestimenta de la gente de Meḥoza, solo dijimos 

que está prohibido distinguir entre prendas de hombres y mu-

jeres con respecto a las prendas de las ancianas; sin embar-

go, con respecto a las prendas de las mujeres jóvenes, ellas 

conocen la diferencia y no hay preocupación de que uno ajus-

te la mecha para distinguirlas. 
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ַנן: ֵאין פֹוִלין  נּו ַרבָּ תָּ

ַרִבים   ִבְרשּות הָּ

בֹוד. ַכיֹוֵצא   ִמְפֵני ַהכָּ

ה,   ַמר ַרב ְיהּודָּ בֹו אָּ

ְמִרי ַלּה ַרִבי  ְואָּ

ְמיָּה: ֵאין עֹוִשין  ְנחֶׁ

ַאִפיְקְטִויִזין ִבְרשּות  

ַרִבים ִמְפֵני   הָּ

ַנן:   נּו ַרבָּ בֹוד. תָּ ַהכָּ

יו,   ת ֵכלָּ ה אֶׁ ַהְמַפלֶׁ

מֹוֵלל ְוזֹוֵרק, ּוִבְלַבד  

ל   א שֶׁ א ַיֲהרֹוג. ַאבָּ

Los Sabios enseñaron: Uno no puede sacudir la ropa para 

deshacerse de los piojos en el dominio público en deferen-

cia a la dignidad humana , ya que esto ofendería a los tran-

seúntes. De manera similar, el rabino Yehuda dijo, y algu-

nos dicen que el rabino Neḥemya lo dijo: Uno no puede 

hacer apiktoizin , una droga para inducir el vómito, en el 

dominio público en deferencia a la dignidad humana . Con 

respecto al asunto de sacudir la ropa para librarse de los pio-

jos en Shabat, la Guemará cita lo que los Sabios enseñaron 

en la Tosefta : El que sacude la ropa puede apretar el piojo 

y tirarlo , siempre que no lo mate . Abba Shaul dice: Pue-

de tomar el piojo y tirarlo , siempre que no lo apriete . En 
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אּול אֹוֵמר: נֹוֵטל   שָּ

ל א  ְוזֹוֵרק, ּוִבְלַבד שֶׁ

ַמר ַרב   ִיְמלֹול. אָּ

ה מֹוֵלל   כָּ הּונָּא: ֲהלָּ

ְוזֹוֵרק ְוזֶׁהּו ְכבֹודֹו,  

ה   ַוֲאִפילּו ַבחֹול. ַרבָּ

ְמַקַּטע ְלהּו. ְוַרב  

ת ְמַקַּטע ְלהּו.  ֵששֶׁ

ֵדי ְלהּו  א שָּ בָּ רָּ

נָּא ְדַמיָּא. אֲ  קָּ ַמר ְללָּ

ן   ְלהּו ַרב ַנְחמָּ

ן   ִלְבנֵָּתיּה: ִקְטלָּ

א   לָּ ְוַאְשְמִעיַנן ִלי קָּ

ְנוֹוִתי.  ְדסָּ

su opinión, matar un piojo está prohibido por la ley de la To-

rá. Por lo tanto, está prohibido incluso apretarlo, para que no 

venga a matarlo. Rav Huna dijo: La halajá es que puede 

exprimir y tirar el piojo, y esa es la forma digna de desha-

cerse de un piojo, e incluso durante los días de la semana, 

cuando no es Shabat y no hay preocupación de que él violar 

la prohibición de matar un piojo. Aún así, es preferible no 

matarlo porque es repugnante y basta simplemente con tirarlo 

( Me'iri ). La Guemará relata que Rabba mataría a los pio-

jos. Y Rav Sheshet también los mataría. Rava los arrojaría 

a una taza [ lekna ] de agua y no los mataría directamente 

con sus manos. La Gemara relata que Rav Naḥman diría a 

sus hijas: Mátenlas y déjenme escuchar el sonido de los 

peines, es decir, pueden matar los piojos de la manera habi-

tual en el peine. 

ַתְניָּא, ַרִבי ִשְמעֹון  

זָּר אֹוֵמר:  ְלעָּ ן אֶׁ בֶׁ

ת  ֵאין הֹוְרִגין אֶׁ

ת,  ת ְבַשבָּ ַהַמֲאכֹולֶׁ

ִדְבֵרי ֵבית ַשַמאי. 

 . ּוֵבית ִהֵלל ַמִתיִרין

halajá básica , se enseñó en una baraita que el rabino Shi-

mon ben Elazar dice que Beit Shammai y Beit Hillel no es-

taban de acuerdo con respecto a matar un piojo en Shabat: 

Uno no puede matar un piojo en Shabat, esta es la decla-

ración. de Beit Shamai; y Beit Hillel permiten hacerlo. En 

su opinión, un piojo es diferente a las otras criaturas por las 

que uno es responsable de matarlas en Shabat. 
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יָּה ַרִבי ִשְמעֹון   ְוֵכן הָּ

זָּר אֹוֵמר   ְלעָּ ן אֶׁ בֶׁ

ן ִשְמעֹון   ִמשּום ַרבָּ

ן ַגְמִליֵאל: ֵאין  בֶׁ

ת   ְמַשְדִכין אֶׁ

ֵרס,  ַהִתינֹוקֹות ֵלאָּ

ת ַהִתינֹוק  ְול א אֶׁ

ר ּוְלַלמְ  דֹו  ְלַלְמדֹו ֵספֶׁ

נּות, ְוֵאין   אּומָּ

ְמַנֲחִמין ֲאֵבִלים, 

ְוֵאין ְמַבְקִרין חֹוִלין 

ת, ִדְבֵרי ֵבית  ְבַשבָּ

ַשַמאי. ּוֵבית ִהֵלל 

 ַמִתיִרין. 

Y Rabí Shimon ben Elazar también diría en nombre de 

Rabban Shimon ben Gamliel: Uno no puede hacer ma-

trimonios [ meshaddekhin ] para los niños, para desposar-

los en Shabat, y uno no puede entrar en un acuerdo para to-

mar al niño y enseñarle para leer un libro sagrado o para 

enseñarle un oficio, y uno no puede consolar a los dolientes 

en Shabat, y uno no puede visitar a los enfermos en Shabat, 

esta es la declaración de Beit Shammai, ya que en su opi-

nión, esas son actividades entre semana y no apropiado en 

Shabat. Y Beit Hillel permite realizar todas estas actividades 

en Shabat, ya que cada una incluye un aspecto de mitzva. 
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ַנן, ַהִנְכנָּס   נּו ַרבָּ תָּ

ה   ת ַהחֹולֶׁ ְלַבֵקר אֶׁ

ת ִהיא  אֹוֵמר: ״ַשבָּ

ה   ִמִלְזעֹוק, ּוְרפּואָּ

ב א״. ְוַרִבי  ה לָּ ְקרֹובָּ

ֵמִאיר אֹוֵמר:  

ה ִהיא   ״ְיכֹולָּ

ְתַרֵחם״.  שֶׁ

Los Sabios enseñaron en una baraita : Quien entra a visi-

tar a un enfermo en Shabat no se dirige a él en la forma 

acostumbrada durante la semana; más bien, él dice: Es en 

Shabat que está prohibido gritar y pedir compasión, y la cu-

ración pronto llegará. Y el rabino Meir dice que es apro-

piado agregar: El mérito del Shabat es capaz de engendrar 

compasión. 
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ה אֹוֵמר:   ַרִבי ְיהּודָּ

יָך   לֶׁ קֹום ְיַרֵחם עָּ ״ַהמָּ

ֵאל״.  ְוַעל חֹוֵלי ִיְשרָּ

ַרִבי יֹוֵסי אֹוֵמר:  

יָך   לֶׁ קֹום ְיַרֵחם עָּ ״ַהמָּ

ְבתֹוְך חֹוֵלי 

ְבנָּא  ֵאל״. שֶׁ ִיְשרָּ

ַלִים,  ִאיש ְירּושָּ

תֹו אֹוֵמר:  בִ  ְכִניסָּ

תֹו   לֹום״, ּוִביִציאָּ ״שָּ

ת ִהיא  אֹוֵמר: ״ַשבָּ

Rabí Yehuda dice que es apropiado decir: Que el Omnipre-

sente tenga compasión de ti y de todo el pueblo enfermo 

de Israel. Rabí Yosei dice que es apropiado decir: Que el 

Omnipresente tenga compasión de vosotros entre los en-

fermos de Israel, incluyendo así a este enfermo dentro de la 

comunidad de Israel. Cuando Shevna de Jerusalén visitaba a 

una persona enferma en Shabat, al entrar, decía shalom _ Y 

cuando salía decía: Es Shabat cuando uno tiene prohibido 

gritar, y la curación está por venir, y Su compasión es 

abundante, y descansa en Shabat en paz. La Guemará pre-

gunta: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es la halajá que 
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ה  ִמִלְזעֹוק ּוְרפּואָּ

ב א,  ה לָּ ְקרֹובָּ

יו ְמרּוִבין,  ְוַרֲחמָּ

לֹום״.  ְוִשְבתּו ְבשָּ

א  א הָּ ְזלָּ ְכַמאן אָּ

ַמר ַרִבי ֲחִנינָּא:   ְדאָּ

ה   ֵיש לֹו חֹולֶׁ ִמי שֶׁ

ִריְך  ְבתֹוְך ֵביתֹו צָּ

ְר  ְיעָּ נּו ְבתֹוְך  שֶׁ בֶׁ

ֵאל? ְכַמאן  חֹוֵלי ִיְשרָּ

 ְכַרִבי יֹוֵסי. —

dijo el rabino Ḥanina: quien tiene un enfermo en su casa 

debe incluirlo entre los enfermos de Israel en su oración? ¿ 

De acuerdo con la opinión de quién? De acuerdo con la 

opinión del rabino Yosei. 

ַמר ַרִבי ֲחִנינָּא:   ְואָּ

ְבקֹוִשי ִהִתירּו ְלַנֵחם  

ֲאֵבִלים ּוְלַבֵקר  

ַמר  ת. אָּ חֹוִלים ְבַשבָּ

נָּה:  ה ַבר ַבר חָּ ַרבָּ

ְזִליַנן  כִ  י ֲהוָּה אָּ

זָּר   ְלעָּ ְתֵריּה ְדַרִבי אֶׁ בָּ

ה,  ְלַשיֹוֵלי ִבְתִפיחָּ

ַמר:   ִזיְמִנין אָּ

ְדָך  קֹום ִיְפקׇּ ״ַהמָּ

לֹום״. ְוִזיְמִנין  ְלשָּ

נָּא   ַמר ֵליּה: ״ַרֲחמָּ אָּ

ם״.  ִיְדְכִרינְָּך ִלְשלָּ

ִכי?  ֵביד הָּ ֵהיִכי עָּ

ה:   ַמר ַרב ְיהּודָּ אָּ ְוהָּ

ם ַאל ִיְשאַ  ל  ְלעֹולָּ

יו ִבְלשֹון   כָּ ם ְצרָּ דָּ אָּ

ַמר ַרִבי   ֲאַרִמי. ְואָּ

ל ַהשֹוֵאל   נָּן: כׇּ יֹוחָּ

יו ִבְלשֹון ֲאַרִמי   כָּ ְצרָּ

ֵאין ַמְלֲאֵכי   —

ִקין לֹו,   ֵרת ִנְזקָּ ַהשָּ

ֵרת   ֵאין ַמְלֲאֵכי ַהשָּ שֶׁ

ַמִכיִרין ִבְלשֹון 

ה   אֵני חֹולֶׁ ֲאַרִמי! שָּ

 ִדְשִכינָּה ִעמֹו. 

Y el rabino Ḥanina dijo: Fue solo con gran dificultad que 

los Sabios permitieron consolar a los dolientes y visitar a 

los enfermos en Shabat, ya que tanto el visitante como el 

consolador experimentan sufrimiento en Shabat. Lo permitie-

ron solo debido a la mitzvá involucrada en estas actividades. 

Rabba bar bar Ḥana dijo: Cuando seguimos a Rabí Ela-

zar para preguntar sobre la salud de una persona enferma; 

a veces le decía en hebreo: Que el Omnipresente se acuerde 

de ti por la paz , ya veces le decía en arameo: Que el todo-

misericordioso se acuerde de ti por la paz. Lo decía en 

arameo cuando el enfermo no entendía hebreo (Rav Elazar 

Moshe Horovitz). La Guemará pregunta: ¿Cómo hizo esto, 

orar en arameo? ¿No dijo Rav Yehuda: una persona nunca 

debe pedir que se satisfagan sus necesidades en el idioma 

arameo ? Y, de manera similar, el rabino Yoḥanan dijo: 

Cualquiera que solicite que se satisfagan sus necesidades 

en el idioma arameo , los ángeles ministradores no lo 

atenderán para traer su oración ante Dios, ya que los ánge-

les ministradores no están familiarizados con el idioma 

arameo, pero solo con la lengua sagrada, el hebreo, exclusi-

vamente. La Gemara responde: Una persona enferma es di-

ferente. No necesita que los ángeles lleven su oración ante 

Dios porque la Presencia Divina está con él. 
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ַמר   נָּן אָּ ַמר ַרב עָּ ְדאָּ

דֹוש   ַהקָּ ַרב: ִמַנִין שֶׁ

ת   רּוְך הּוא סֹוֵעד אֶׁ בָּ

ה?    —ַהחֹולֶׁ

נּו   דֶׁ נֱֶׁאַמר: ״ה׳ ִיְסעָּ שֶׁ

י״. ַתְניָּא   ש ְדוָּ רֶׁ ַעל עֶׁ

ִכי: ַהִנְכנָּס   נֵָּמי הָּ

ה   ת ַהחֹולֶׁ ְלַבֵקר אֶׁ

ל א ֵיֵשב ל א ַעל ַגֵבי 

ה ְול א  ַעל ַגֵבי ִמּטָּ

א ִמְתַעֵּטף   לָּ ִכֵסא, אֶׁ

נָּיו, ִמְפֵני  ְויֹוֵשב ְלפָּ

ה   ְשִכינָּה ְלַמְעלָּ שֶׁ

ל   יו שֶׁ ִמְמַרֲאשֹותָּ

נֱֶׁאַמר: ״ה׳   ה, שֶׁ חֹולֶׁ

ש   רֶׁ נּו ַעל עֶׁ דֶׁ ִיְסעָּ

א  בָּ ַמר רָּ י״. ְואָּ ְדוָּ

ִבין: ִמַנִין  ַמר רָּ אָּ

Como Rav Anan dijo que Rav dijo: ¿De dónde se deriva 

que la Presencia Divina cuida y ayuda a la persona enfer-

ma? Como se dice: “Dios lo sostendrá en el lecho de la en-

fermedad” (Salmo 41:4). La Guemará comenta: Eso tam-

bién se enseñó en una baraita : Quien entra a visitar al en-

fermo no debe sentarse ni en la cama ni en una silla; más 

bien, debe envolverse en su manto de oración con temor y 

asombro, y sentarse delante del enfermo debajo de él, como 

la Presencia Divina está sobre la cabeza del enfermo, co-

mo se dice: “Dios lo sostendrá en la cama de enferme-

dad”, y debe tratar la Presencia Divina con deferencia. En 

una nota similar, Rava dijo que Ravin dijo: ¿De dónde se 

deriva que el Santo, Bendito sea, alimenta a la persona en-

ferma durante su enfermedad? Como se dice: “Dios lo sos-

tendrá en el lecho de la enfermedad”. 
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רּוְך הּוא   דֹוש בָּ ַהקָּ שֶׁ

ה?  ת ַהחֹולֶׁ   —זָּן אֶׁ

נּו   דֶׁ נֱֶׁאַמר: ״ה׳ ִיְסעָּ שֶׁ

י״. ש ְדוָּ רֶׁ  ַעל עֶׁ

א ְלאֹור  ְול א ִיְקרָּ

ה:  ַמר ַרבָּ ַהֵנר. אָּ

בֹוַּה ְשֵתי   ֲאִפילּו גָּ

קֹומֹות, ַוֲאִפילּו ְשֵתי 

עֹות, ַוֲאִפילּו  ַמְרדָּ

ִתים זֶׁה ַעל  ה בָּ רָּ ֲעשָּ

א  ַגב זֶׁה. ַחד הּוא ְדלָּ

א ְתֵרי ִליְקֵרי   —, הָּ

ַתְניָּא   ֵמי. ְוהָּ ַשִפיר דָּ

ד ְול א ְשַנִים!  חָּ ל א אֶׁ

זָּר,  ְלעָּ ַמר ַרִבי אֶׁ אָּ

אן  א ַקְשיָּא: כָּ לָּ

אן  ד, כָּ חָּ ְבִעְניָּן אֶׁ

ַמר  ִבְשֵני ִעְניִָּנים. אָּ

ה,   ַרב הּונָּא: ּוִבְמדּורָּ

ה ְבֵני  רָּ ֲאִפילּו ֲעשָּ

סּור.  ם אָּ דָּ  אָּ

Aprendimos en la mishná que uno no puede leer un libro a 

la luz de las velas en Shabat. Rabba dijo: Dado que se emi-

tió un decreto, no hay distinción si la lámpara estaba o no lo 

suficientemente cerca de él para permitirle ajustar la mecha. 

La prohibición se aplica incluso si la lámpara era de dos esta-

turas de una persona , e incluso tan alta como dos mangos 

de arado, e incluso si era tan alta como diez casas una en-

cima de la otra. Aprendimos en la mishná que uno no puede 

leer, y la Guemará infiere: uno no puede leer, pero por dos, 

aparentemente bien puede hacerlo . No violarán ninguna 

prohibición, ya que dos personas juntas ciertamente no olvi-

darán la prohibición de Shabat. La Guemará pregunta: ¿No se 

enseñó en una baraita que ni uno ni dos pueden leer a la luz 

de la lámpara? El rabino Elazar dijo: Esto no es difícil, ya 

que hay espacio para distinguir entre ellos y decir que aquí, 

donde a dos se les permitió leer a la luz de las velas, se refiere 

a un caso en el que ambos están involucrados en un asunto y 

se recordarán el uno al otro. abstenerse de ajustar la mecha. 

Allí, donde a dos se les prohibió leer a la luz de las velas se 

está refiriendo a un caso en el que se dedican a dos asuntos 

distintos . Como cada uno está preocupado por un texto dife-

rente, no prestarán atención ni se recordarán el uno al otro. 

Rav Huna dijo: Y con respecto a una hoguera, donde todos 

están sentados alrededor y no junto a ella, incluso si fueran 

diez personas, está prohibido leer a su luz. Cuando se sien-

tan alrededor de una hoguera, todos se sientan a cierta distan-

cia de los demás y, por lo tanto, no se notan entre sí, y cada 

uno puede ajustar las teas para proporcionarse más luz. 
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ם  דָּ א: ִאם אָּ בָּ ַמר רָּ אָּ

  —שּוב הּוא חָּ 

ר. ֵמיִתיִבי: ל א   מּותָּ

א ְלאֹור ַהֵנר,   ִיְקרָּ

ַמר ַרִבי  ה. אָּ א ַיּטֶׁ מָּ שֶׁ

ן  ֵעאל בֶׁ ִיְשמָּ

א  ְקרָּ ע: ֲאִני אֶׁ ֱאִלישָּ

ה. ַפַעם   ְול א ַאּטֶׁ

א ּוִבֵקש  רָּ ַאַחת קָּ

ה   ַמר: ַכמָּ ְלַהּטֹות. אָּ

ְגדֹוִלים ִדְבֵרי  

יּו   הָּ ִמים שֶׁ ֲחכָּ

א אֹוְמִרים ל א ִיקְ  רָּ

ן  ְלאֹור ַהֵנר. ַרִבי נָּתָּ

ה   א ְוִהּטָּ רָּ אֹוֵמר, קָּ

סֹו:   ַתב ַעל ִפְנקָּ ְוכָּ

ן  ֵעאל בֶׁ ֲאִני ִיְשמָּ

ִריִתי  ע, קָּ ֱאִלישָּ

ת,   ְוִהֵּטיִתי ֵנר ְבַשבָּ

נֶׁה ֵבית  ִיבָּ ִלְכשֶׁ

ִביא   ש אָּ ַהִמְקדָּ

ַמר   את ְשֵמנָּה! אָּ ַחּטָּ

אֵני  א: שָּ ַרִבי ַאבָּ

Rava dijo: Aunque prohibieron leer a la luz de las velas de-

bido a un decreto para que no ajustaran la mecha, si es una 

persona importante, está permitido, ya que incluso entre 

semana no está acostumbrado a ajustar una lámpara sucia con 

aceite. La Guemará plantea una objeción a lo que se enseñó 

en una Tosefta : uno no puede leer un libro sobre Shabat a la 

luz de la lámpara, para que no se ajuste. La Tosefta relata 

que el rabino Yishmael ben Elisha dijo: Leeré y no ajusta-

ré, ya que ciertamente no olvidaré que es Shabat. Sin embar-

go, una vez leyó un libro a la luz de una vela y buscó ajus-

tar la mecha. Él dijo: Cuán grandiosas son las palabras de 

los Sabios, quienes dirían que uno no puede leer a la luz de 

una vela, ya que incluso una persona como yo buscó ajustar 

la mecha. Rabí Natan dice: No fue así como sucedió. Más 

bien, leyó y de hecho ajustó la mecha, y luego escribió en su 

cuaderno [ pinkas ]: Yo, Yishmael ben Elisha, leí y ajusté 

una lámpara en Shabat. Cuando el Templo sea recons-

truido, traeré una gran ofrenda por el pecado como expia-

ción por este pecado. Esto prueba que incluso una persona 

importante como el rabino Yishmael ben Elisha puede ajustar 

la mecha. El rabino Abba dijo: El rabino Yishmael ben 

Elisha es diferente, ya que con respecto al estudio de la 

Torá, se comporta como un hombre sencillo sin aire de im-
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עֵ  ן ַרִבי ִיְשמָּ אל בֶׁ

ע, הֹוִאיל   ֱאִלישָּ

ּוֵמִשים ַעְצמֹו ַעל  

ה  ִדְבֵרי תֹורָּ

ְדיֹוט.  ְכהֶׁ

portancia, pero generalmente, una persona importante no se 

ensuciaría las manos y ajustaría la mecha. 

ֵני חֲ  ש תָּ א: ַשמָּ דָּ

בֹוֵדק כֹוסֹות  

רֹות ְלאֹור ַהֵנר.   ּוְקעָּ

ְוַתְניָּא ִאיַדְך: ל א  

א ַקְשיָּא:  ִיְבדֹוק! לָּ

בּוַע,  ש קָּ אן ְבַשמָּ כָּ

ֵאינֹו  ש שֶׁ אן ְבַשמָּ כָּ

ֵעית  בּוַע. ְוִאי בָּ קָּ

א  א ְוהָּ א: הָּ ֵאימָּ

א  בּוַע, ְולָּ ש קָּ ְבַשמָּ

א   ַקְשיָּא: הָּ

א ִבְדִמְשחָּ  א, ְוהָּ

א.  ִבְדַנְפטָּ

Sobre este tema, la Guemará cita dos baraitot aparentemente 

contradictorios . Se enseñó en una baraita para que un sir-

viente pueda examinar tazas y cuencos a la luz de una vela 

para comprobar si están limpios. Y fue enseñado en 

otro baraita para que no los examine. La Guemará explica: 

Esto no es difícil. Más bien, aquí, la baraita que prohibía 

examinar las tazas, se refiere a un sirviente empleado regu-

larmente que teme a su amo y examina los platos meticu-

losamente. Por lo tanto, existe la preocupación de que no 

venga a ajustar la mecha. Mientras estaba allí, la baraita que 

permitía examinar las copas se refiere a un sirviente que no 

tiene un empleo regular, no teme a su amo y, por lo tanto, no 

revisará meticulosamente. No hay preocupación de que venga 

a ajustar la mecha. Y si quieres, di en cambio que es-

to baraita y eso baraita se refieren a un sirviente empleado 

regularmente . Y esto no es difícil, ya que no se refieren al 

mismo tipo de lámpara. Esto baraita , que prohibía examinar 

los platos, se refiere a una lámpara de aceite, donde cabe la 

preocupación de que no la ajuste. Y eso baraita , que permitía 

examinar los platos, se refiere a una lámpara de nafta [ naf-

ta ] . Como la lámpara de nafta está sucia, el sirviente segu-

ramente no la tocará mientras revisa las tazas y los platos. 
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ש   ִאיַבְעיָּא ְלהּו: ַשמָּ

בּוַע  ֵאינֹו קָּ שֶׁ

א ַמהּו?   ִבְדִמְשחָּ

ה   כָּ ַמר ַרב: ֲהלָּ אָּ

ְוֵאין מֹוִרין ֵכן. ְוַרִבי 

א ִיְרְמיָּה בַ  ר ַאבָּ

ה ּומֹוִרין  כָּ ַמר: ֲהלָּ אָּ

ֵכן. ַרִבי ִיְרְמיָּה ַבר 

א ִאיְקַלע ְלֵבי ַרב  ַאבָּ

ֵעיּה   ם ַשמָּ ַאִסי. קָּ

א  ֵדיק ִלְנהֹורָּ א בָּ קָּ

ה ֵליּה  גָּא. ֲאַמרָּ ִדְשרָּ

א   ר לָּ ְדֵביְתהּו: ּומָּ

ִכי? ֲאַמר   ֵביד הָּ עָּ

ַלּה: ִשְבֵקיּה, ְכַרֵביּה  

א ֵליּה.   ְסִבירָּ

Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Cuál es la regla con 

respecto a un sirviente que no se emplea regularmente en 

términos de examinar tazas y platos a la luz de una lámpara 

de aceite? ¿Se le permite examinar las copas a la luz de las 

velas, o no? Desde la perspectiva de que él es un sirviente que 

no tiene un empleo regular, debería permitirse. Por otro lado, 

por ser una lámpara de aceite debería estar prohibida. Rav 

dijo: La halajá es que está permitido y, sin embargo, ab 

initio no se dicta sentencia pública al efecto para que no lle-

guen a pecar. Sin embargo, quien sabe que la halajá está per-

mitida puede practicarla en consecuencia. El rabino Yirmeya 

bar Abba dijo: Esa halajá es que está permitida y se emite 

un fallo público a tal efecto . La Guemará relata que el ra-

bino Yirmeya bar Abba llegó a la casa de Rav Asi en Sha-

bat. El sirviente de Rabí Yirmeya se puso de pie y examinó 

las copas a la luz de una lámpara [ sheraga ], ya que no era 

un sirviente empleado regularmente en la casa de Rav Asi. La 

esposa de Rav Asi le dijo a Rav Asi: Pero el Maestro, tú, no 

lo haces. Usted prohíbe hacerlo. ¿Por qué el sirviente de Rabí 

Yirmeya está examinando las copas? Él le dijo: Déjalo, sos-

tiene de acuerdo con la opinión de su amo. 
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ְמרּו ַהַחּזָּן   ת אָּ ֱאמֶׁ בֶׁ

א  ְמַרְת ֵרישָּ אָּ כּו׳. ְוהָּ

או,  ה״. ַמאי לָּ ״רֹואֶׁ

א, ְלַסֵדר   ִלְקרֹות?! לָּ

יו.  ִשיֹותָּ רָּ אֵשי פָּ רָּ

ה ַבר   ַמר ַרבָּ ְוֵכן אָּ

ל ְמַסֵדר   ְשמּוֵאל: ֲאבָּ

Aprendimos en la mishná que en verdad dijeron que el asis-

tente ve en qué parte del libro están leyendo los niños bajo su 

supervisión, pero él mismo no debe leer. La Guemará pregun-

tó: ¿No dijiste en la primera cláusula de la mishná que el 

asistente ve? ¿No quiere decir eso que ve para leer? ¿Cómo 

puede concluir esa parte de la mishná diciendo que no puede 

leer? La Guemará responde: No, no significa que al asistente 
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אֵשי  הּוא רָּ

ִשיֹו  רָּ יו, ְוכּוַלּה  פָּ תָּ

א.  ה לָּ שָּ רָּ  פָּ

se le permita leer; más bien, solo se le permite mirar y orde-

nar el comienzo de sus secciones de la Torá que debe leer al 

día siguiente. Y así también, Rabba bar Shmuel dijo: Sin 

embargo, puede arreglar el comienzo de sus secciones que 

debe leer al día siguiente. La Guemará pregunta: ¿Y no puede 

leer la sección completa? 

ן ִשְמעֹון   ֵמיִתיִבי: ַרבָּ

ן ַגְמִליֵאל אֹוֵמר,  בֶׁ

ל ֵבית   ַהִתינֹוקֹות שֶׁ

יּו ְמַסְדִרין  ן הָּ ַרבָּ

ִשיֹות ְוקֹוִרין  רָּ פָּ

ֵעית  ְלאֹור ַהֵנר. ִאי בָּ

א  אֵשי  —ֵאימָּ רָּ

יו, ְוִאי   ִשיֹותָּ רָּ פָּ

א  ֵעית ֵאימָּ  —בָּ

אֵני ִתינֹוקֹות,   שָּ

ן  הֹוִאיל וְ  ֵאיַמת ַרבָּ

ֵתי   א אָּ ן לָּ ֲעֵליהֶׁ

 ְלַאְצלֹוֵיי. 

La Guemará plantea una objeción a lo que se enseñó en una 

Tosefta : Rabban Shimon ben Gamliel dice: Los escolares 

organizaban las secciones y leían el libro a la luz de las ve-

las. Aparentemente, está permitido leer a la luz de las velas 

en Shabat. La Guemará responde: si lo desea, diga que la To-

sefta solo se refiere al comienzo de las secciones. Y si quie-

res, di en cambio que los niños son diferentes en este senti-

do. Como el temor de su maestro está sobre ellos, no ven-

drán a ajustar la mecha. Incluso en un día laborable, el mie-

do a su maestro les impedirá atender la lámpara durante su 

estudio. 
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ַכיֹוֵצא בֹו ל א י אַכל  

ַהּזָּב. ַתְניָּא: ַרִבי  

זָּר  ְלעָּ ן אֶׁ ִשְמעֹון בֶׁ

אֹוֵמר: בֹוא ּוְרֵאה  

ְר  ן פָּ ה ַעד ֵהיכָּ צָּ

ֵאל,   ה ְבִיְשרָּ ֳהרָּ טׇּ

ִנינּו ״ל א   ל א שָּ שֶׁ

הֹור ִעם   י אַכל ַהּטָּ

א ל א  לָּ ה״, אֶׁ ַהְּטֵמאָּ

ה  י אַכל ַהּזָּב ִעם ַהּזָּבָּ

ה.   ְרֵגל ֲעֵבירָּ ִמְפֵני הֶׁ

ַכיֹוֵצא בֹו: ל א י אַכל  

רּוש ִעם זָּב ַעם   זָּב פָּ

א   מָּ ץ, שֶׁ רֶׁ אָּ הָּ

ְצלֹו. נּו אֶׁ  ַיְרִגילֶׁ

Aprendimos en la mishná: similar a este decreto de Shabat, 

los Sabios emitieron un decreto de que el zav no puede co-

mer con su esposa, la zava, aunque ambos sean ritualmente 

impuros, porque al comer juntos llegarán a una intimidad ex-

cesiva y acostumbrarse al pecado. Se enseñó en una Tosefta 

que el rabino Shimon ben Elazar dice: Ven y mira hasta 

qué punto la pureza ritual estaba muy extendida en Israel, 

ya que no aprendimos: El ritualmente puro no puede co-

mer con la mujer ritualmente impura; sino que el zav no 

puede comer con el zava , aunque ambos son ritualmente 

impuros, para que no se acostumbre a pecar. No hace falta 

decir que una persona pura y una impura ciertamente no co-

merían juntas, ya que todos tenían cuidado con respecto a la 

pureza ritual. En una nota similar, los Sabios dijeron: Un 

zav que generalmente se distancia de la impureza ritual, co-

me alimentos ritualmente puros y tiene cuidado con la sepa-

ración de los diezmos, no puede comer con un zav que es un 

am ha'aretz , que no se distancia. de la impureza ritual y no 

tiene cuidado con la separación de los diezmos, debido a la 

preocupación de que el am ha'aretz acostumbrarlo a pasar 

tiempo con él frecuentemente , mediante una comida com-

partida. 
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ְצלֹו   ְוִכי ַמְרִגילֹו אֶׁ

א  לָּ ֵוי? אֶׁ ַמאי הָּ

א  מָּ א: שֶׁ ֵאימָּ

ִרים  נּו ְדבָּ ַיֲאִכילֶׁ

ְטֵמִאין. ַאּטּו זָּב 

או דְ  רּוש לָּ ִרים  פָּ בָּ

ַמר   ֵכיל? אָּ ְטֵמִאין אָּ

א   מָּ ה שֶׁ ֵיי: ְגֵזירָּ ַאבָּ

ִרים  נּו ְדבָּ ַיֲאִכילֶׁ

ִנין.   ֵאינָּן ְמתּוקָּ שֶׁ

ַמר: רֹוב   א אָּ בָּ ְורָּ

ץ ְמַעְשִרין  רֶׁ אָּ ַעֵמי הָּ

א ְיֵהא   מָּ א שֶׁ לָּ ֵהן, אֶׁ

נּו   ְצלֹו ְוַיֲאִכילֶׁ ִגיל אֶׁ רָּ

La Guemará se pregunta: ¿Y si lo acostumbra a estar con él, 

qué, cuál es el problema? Más bien, di: Para que no lo ali-

mente con cosas impuras. La Guemará pregunta: ¿Eso 

quiere decir que el zav que generalmente se distancia de la 

impureza ritual no come cosas impuras? En su estado impu-

ro, todo lo que toca automáticamente se vuelve impuro, en-

tonces, ¿por qué debería preocuparse por los elementos impu-

ros? Abaye dijo: Esta prohibición se debe a un decreto emi-

tido por los Sabios para que el am ha'aretz darle de comer 

alimentos que no son diezmados. Rava dijo: No necesita 

preocuparse por los artículos que no se diezman. Incluso si su 

amigo fuera un am ha'aretz , existe un principio general en 

efecto de que la mayoría de los amei ha'aretz diezman sus 

frutos. Más bien, los Sabios estaban preocupados de que no 
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ִרים ְטֵמִאין ִביֵמי  ְדבָּ

תֹו.  ֳהרָּ  טׇּ

se acostumbrara a pasar tiempo con el am ha'aretz incluso 

después del período de su impureza y lo alimentara con ar-

tículos impuros incluso durante los días de su pureza. 

ה   ִאיַבְעיָּא ְלהּו: ִנדָּ

ִתיַשן ִעם  ַמהּו שֶׁ

ּה  ּה ִהיא ְבִבְגדָּ ַבֲעלָּ

ַמר   ְוהּוא ְבִבְגדֹו? אָּ

א ְשַמע:   ַרב יֹוֵסף, תָּ

ה ִעם  עֹוף עֹולֶׁ הָּ

ן   ַהְגִבינָּה ַעל ַהֻשְלחָּ

ל, ִדְבֵרי   ְוֵאינֹו נֱֶׁאכָּ

ֵבית ַשַמאי. ֵבית 

ִהֵלל אֹוְמִרים: ל א  

ל.   ה ְול א נֱֶׁאכָּ עֹולֶׁ

ם דְ  תָּ אֵני הָּ א  שָּ ֵליכָּ

 ֵדיעֹות. 

Un dilema adicional se planteó ante los Sabios con respecto 

al requisito de distanciarse de la prohibición y la impureza: 

¿Qué es la halajá con respecto a una mujer que está mens-

truando? ¿ Puede ella dormir con su marido en una cama 

mientras ella está vestida y él está vestido? Rav Yosef dijo: 

Ven y escucha una resolución a este dilema de lo que apren-

dimos en una mishna: se permite colocar el ave junto con el 

queso en la mesa, aunque no se puede comer con queso. 

Esta es la declaración de Beit Shamai. Beit Hillel dice: No 

se permite colocar el ave junto con el queso en la mesa, ni se 

puede comer con él. De acuerdo con la opinión de Beit Hi-

llel, que es la halajá , uno no solo debe distanciarse del peca-

do en sí mismo, sino que también debe asegurarse de que los 

elementos que están prohibidos juntos no se coloquen juntos. 

La Guemará rechaza esto: Allí es diferente ya que no hay 

varias conciencias. Cuando el ave y el queso están en la mesa 

de una persona, es probable que se equivoque y se los coma a 

ambos, ya que solo hay una conciencia allí, la suya. Ese no es 

el caso cuando hay dos personas en una cama. En ese caso, 

hay dos conciencias y no hay preocupación de que ambas ol-

viden la prohibición. 
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א  ִכי נֵָּמי ִמְסַתְברָּ הָּ

א  א ְדִאיכָּ ְדֵהיכָּ

ֵני  תָּ אֵני. ְדקָּ ֵדיעֹות שָּ

ן ִשְמעֹון   א: ַרבָּ ֵסיפָּ

ן ַגְמִליֵאל אֹוֵמר:   בֶׁ

ְשֵני ַאְכְסנִָּיים  

ן   אֹוְכִלין ַעל ֻשְלחָּ

ר   שָּ ד, זֶׁה אֹוֵכל בָּ חָּ אֶׁ

ְוזֶׁה אֹוֵכל ְגִבינָּה,  

או   ְוֵאין חֹוְשִשין. ְולָּ

ַמר ַרב   ִאְתַמר ֲעַלּה אָּ

ִנין בַ  ַמר  חָּ ר ַאֵמי אָּ

נּו  ְשמּוֵאל: ל א שָּ

ֵאין ַמִכיִרין  א שֶׁ לָּ אֶׁ

ל   ת זֶׁה, ֲאבָּ זֶׁה אֶׁ

ת זֶׁה  ַמִכיִרין זֶׁה אֶׁ

ֵני  — ֲאסּוִרים. ְוהָּ

ת   נֵָּמי, ַמִכיִרין זֶׁה אֶׁ

ִכי   זֶׁה ִניְנהּו. הָּ

ם   תָּ א?! הָּ ַהְשתָּ

א, ִשינּוי   ֵדיעֹות ִאיכָּ

א   א ִאיכָּ כָּ א. הָּ ֵליכָּ

 א ִשינּוי. ֵדיעֹות ְוִאיכָּ 

La Gemara agrega: Así también, es razonable decir que 

donde hay dos o más conciencias es diferente, como se en-

señó en la última cláusula de esa mishná, Rabban Shimon 

ben Gamliel dice: Dos invitados en una casa pueden comer 

en una mesa esta comiendo carne y esta comiendo queso, 

y no necesitan preocuparse. La Guemará rechaza esto: Eso 

no es una prueba. ¿No se dijo con respecto a esto halakha 

que el rabino Ḥanin bar Ami dijo que Shmuel dijo: Solo 

enseñaron que los dos pueden comer en una mesa cuando no 

están familiarizados entre sí; sin embargo, si están fami-

liarizados entre sí, está prohibido que coman en una mesa, 

ya que hay lugar para la preocupación de que debido a su fa-

miliaridad compartirán su comida y llegarán a pecar. Y, si es 

así, estos también, el esposo y su esposa, se conocen entre 

sí. Existe la preocupación de que no mantendrán la distancia 

adecuada y, por lo tanto, es posible que no duerman juntos en 

una cama, incluso si él está vestido con su ropa y ella con la 

suya. La Guemará rechaza esto: ¿Cómo puedes comparar 

estos dos casos? Ahí, en el caso de la carne y la leche, hay 

dos conciencias; sin embargo, no hay un cambio notable de 

la norma, ya que la carne y el queso están sobre la mesa sin 

ninguna indicación obvia para recordarles que no mezclen los 

alimentos. Mientras que aquí, en el caso de la mujer mens-

truante, hay dos conciencias y también hay un cambio no-

table de la norma, ya que es inusual que las personas duerman 

con la ropa puesta. El hecho de que ambos estén vestidos 

constituye un cambio. 
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א   ְמִרי: תָּ א ְדאָּ ִאיכָּ

ן ִשְמעֹון  ְשַמע, ַרבָּ

ן ַגְמִליֵאל אֹוֵמר:   בֶׁ

ְשֵני ַאְכְסנִָּיים  

Otros citan el pasaje anterior como prueba de la opinión de 

Rav Yosef y luego lo rechazan y dicen: Ven y escucha, Rab-

ban Shimon ben Gamliel dice: Dos invitados pueden co-

mer en una mesa, este come carne y este come queso. Y se 
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ן  אֹוְכִלין  ַעל ֻשְלחָּ

ר ְוזֶׁה   שָּ ד, זֶׁה בָּ חָּ אֶׁ

ְגִבינָּה. ְוִאְתַמר ֲעַלּה,  

ִנין ַבר   ַמר ַרב חָּ אָּ

ַמר ְשמּוֵאל:   ַאֵמי אָּ

ֵאין  א שֶׁ לָּ נּו אֶׁ ל א שָּ

ת זֶׁה,  ַמִכיִרין זֶׁה אֶׁ

ת   ל ַמִכיִרין זֶׁה אֶׁ ֲאבָּ

ֵני   —זֶׁה  סּור. ְוהָּ אָּ

ת   נֵָּמי, ַמִכיִרין זֶׁה אֶׁ

ם תָּ ,  זֶׁה ִניְנהּו! הָּ

א ִשינּוי   ֵדיעֹות ִאיכָּ

א  א, ִאיכָּ כָּ א. הָּ ֵליכָּ

א ִשינּוי.   ֵדיעֹות ְוִאיכָּ

dijo con respecto a esto halakha que el rabino Ḥanin bar 

Ami dijo que Shmuel dijo: Solo enseñaron que los dos pue-

den comer en una mesa cuando no están familiarizados en-

tre sí; sin embargo, si están familiarizados entre sí, está 

prohibido que coman en una mesa, ya que hay lugar para la 

preocupación de que debido a su familiaridad compartirán su 

comida y llegarán a pecar. Y, si es así, estos también, el es-

poso y su esposa se conocen. Hay lugar para la preocupación 

de que no actuarán con la separación adecuada y, por lo tanto, 

no pueden dormir juntos en una cama, incluso si él está vesti-

do con su ropa y ella con la suya. La Gemara distingue entre 

los casos: Allí, en el caso de la carne y el queso, aunque hay 

dos conciencias, no hay un cambio notable . La carne y el 

queso están sobre la mesa sin ninguna indicación obvia que 

les recuerde que no mezclen los alimentos. Mientras que 

aquí, en el caso de la mujer menstruante, hay dos concien-

cias y también hay un cambio notable . 

א ְשַמע: ל א י אַכל   תָּ

ה   ַהּזָּב ִעם ַהּזָּבָּ

ְרֵגל   ִמשּום הֶׁ

א נֵָּמי,  כָּ ה. הָּ ֲעֵבירָּ

א ִשינּוי   ֵדיעֹות ִאיכָּ

א.   ֵליכָּ

Ven y escucha una resolución al dilema de lo que aprendimos 

en nuestra mishná: el zav no puede comer con el zava debido 

a la preocupación de que la intimidad excesiva los lleve a 

acostumbrarse al pecado. Incluso comer juntos está prohibi-

do. La Guemará responde: Aquí también, aunque hay dos 

conciencias, no hay un cambio perceptible . 
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ל   א ְשַמע: ״אֶׁ תָּ

הָּ  ל  הֶׁ כָּ ִרים ל א אָּ

ל   א אֶׁ ְוֵעינָּיו ל א נָּשָּ

ֵאל   ִגלּוֵלי ֵבית ִיְשרָּ

ת ֵרֵעהּו ל א   ת ֵאשֶׁ ְואֶׁ

ה   ה ִנדָּ ל ִאשָּ ִטֵמא ְואֶׁ

ב״. ַמִקיש   ל א ִיְקרָּ

ת   ה ְלֵאשֶׁ ה ִנדָּ ִאשָּ

ת   ה ֵאשֶׁ ֵרֵעהּו: מָּ

ֵרֵעהּו הּוא ְבִבְגדֹו  

ּה   —ְוִהיא ְבִבְגדָּ

סּור, ַאף ִאְשתֹו   אָּ

ה הּוא ְבִבְגדֹו  נִ  דָּ

ּה   —ְוִהיא ְבִבְגדָּ

סּור. ְשַמע ִמיַנּה.  אָּ

Ven y escucha una resolución diferente de la que se enseñó 

en una baraita : Se dice: “Y no ha comido sobre los montes, 

ni ha alzado sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni ha 

contaminado su la mujer de su prójimo, ni se ha acercado a 

mujer en su impureza” (Ezequiel 18:6). Este versículo yuxta-

pone a una mujer que menstrúa con la esposa de su ve-

cino. Así como está prohibido acostarse con la mujer de su 

prójimo, incluso cuando él está vestido y ella está vestida, 

así también está prohibido acostarse con su mujer cuando 

ella está menstruando, incluso cuando él está vestido y ella 

está en su ropa, está prohibido. 
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ת:   א ְדַרִבי ְפדָּ ּוְפִליגָּ

ת ל א   ַמר ַרִבי ְפדָּ ְדאָּ

ה  ְסרָּ א  אָּ לָּ ה אֶׁ תֹורָּ

ל ִגלּוי   ה שֶׁ קּוְרבָּ

יֹות ִבְלַבד,  ֲערָּ

נֱֶׁאַמר: ״ִאיש ִאיש   שֶׁ

רֹו  ל ְשֵאר ְבשָּ ל כׇּ אֶׁ

ל א ִתְקְרבּו ְלַגלֹות  

ְרוָּה״.  עֶׁ

La Guemará comenta: Y esta conclusión no está de acuerdo 

con la opinión del rabino Pedat, ya que el rabino Pedat di-

jo: La Torá solo prohíbe la intimidad que implica partici-

par en relaciones sexuales prohibidas, como se afirma: 

"Ninguno de ustedes se acercará a nadie que esté cerca de 

él". pariente suyo, para descubrir su desnudez” (Levítico 

18:6). La prohibición de intimidad en la Torá se aplica exclu-

sivamente a las relaciones, y todos los demás tipos de intimi-

dad que no incluyen relaciones reales no están incluidos en la 

prohibición. Cuando hay separación, no dan decreto. 
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ֵתי  ֵוי אָּ א ִכי הָּ עּולָּ

וָּה ְמַנֵשק  ִמֵבי ַרב הֲ 

ְלהּו ְלַאְחוֹוֵתיּה ַאֵבי  

ְמִרי ַלּה   ַדְייהּו, ְואָּ חָּ

ַאֵבי ְיַדְייהּו. ּוְפִליגָּא  

ִדיֵדיּה ַאִדיֵדיּה,  

א: ֲאִפילּו   ַמר עּולָּ ְדאָּ

La Guemará relata que Ulla, cuando venía de la casa de su 

maestro, besaba a sus hermanas en el pecho. Y algunos 

dicen: En sus manos. A Ulla no le preocupaba violar la 

prohibición de mostrar afecto hacia un familiar que le estaba 

prohibido, ya que su intención era no tener relaciones con 

ellos. La Gemara agrega que su acción estaba en contradic-

ción con un dicho suyo, como dijo Ulla: Incluso cualquier 
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סּור,   ה אָּ שּום קּוְרבָּ

ִמשּום ״ֵלְך ֵלְך 

א ְסחֹור   ְמִרי ְנִזירָּ אָּ

א  א לָּ ְסחֹור, ְלַכְרמָּ

 ִתְקַרב״.

intimidad está prohibida con una mujer con la que tiene 

prohibido tener relaciones sexuales debido a la razón formu-

lada como un adagio: Ve, ve alrededor, y no te acerques a la 

viña, dicen al nazareo. Aconsejan al nazareo, que tiene 

prohibido consumir cualquier producto de la vid, que ni si-

quiera se acerque a la viña. Lo mismo ocurre con la prohibi-

ción de las relaciones prohibidas. Según Ulla, uno debe dis-

tanciarse de ellos en la medida de lo posible. 

ֵני ְדֵבי ֵאִליָּהּו:   תָּ

ה ְבַתְלִמיד  ַמֲעשֶׁ

נָּה ַהְרֵבה,  שָּ ד שֶׁ חָּ אֶׁ

א ַהְרֵבה,  רָּ ְוקָּ

ְוִשיֵמש ַתְלִמיֵדי  

ִמים ַהְרֵבה, ּוֵמת   ֲחכָּ

יְ  יו. ְוהָּ ה  ַבֲחִצי יָּמָּ תָּ

ת   לֶׁ ִאְשתֹו נֹוטֶׁ

ם   יו ּוְמַחַּזְרתָּ ְתִפילָּ

ֵתי  ֵתי ְכֵנִסיֹות ּוְבבָּ ְבבָּ

ה   ְמרָּ שֹות, ְואָּ ִמְדרָּ

ה  תּוב ַבתֹורָּ ם: כָּ הֶׁ לָּ

״ִכי הּוא ַחיֶׁיָך 

יָך״, ַבֲעִלי  ְך יָּמֶׁ ְואֹורֶׁ

א  רָּ נָּה ַהְרֵבה ְוקָּ שָּ שֶׁ

 ַהְרֵבה

El Sabio en la escuela de Eliyahu enseñó una baraita que 

trata sobre esta halajá : Hubo un incidente que involucró a 

un estudiante que estudió mucha Mishná y leyó mucha Bi-

blia, y sirvió extensamente a los eruditos de la Torá, estu-

diando Torá con ellos y, sin embargo, murió a la mitad . sus 

días, la mitad de su esperanza de vida. Su esposa en su amar-

gura tomaba sus filacterias y andaba con ellas a las sina-

gogas y salones de estudio, y ella dijo a los Sabios: Está 

escrito en la Torá: “Porque es vuestra vida y la duración 

de vuestros días” (Deuteronomio 30 ). :20). Si es así, mi es-

poso, que estudió mucho Mishna y leyó mucho la Biblia, 
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ְוִשיֵמש ַתְלִמיֵדי  

ִמים ַהְרֵבה, ִמְפנֵ  י  ֲחכָּ

יו?   ה ֵמת ַבֲחִצי יָּמָּ מָּ

ם  דָּ יָּה אָּ ְול א הָּ

ר. ַפַעם   בָּ ּה דָּ ַמְחִזירָּ

ַרְחִתי   ַאַחת ִנְתאָּ

ה   ְיתָּ ּה ְוהָּ ְצלָּ אֶׁ

ל אֹותֹו  ה כׇּ ְמִסיחָּ

ַמְרִתי   ע. ְואָּ ְמאֹורָּ

ּה: ִבִתי, ִביֵמי  לָּ

ִנדּוֵתְך ַמה הּוא  

ה ִלי:  ְמרָּ ְצֵלְך? אָּ אֶׁ

לֹום, ֲאִפילּו   ַחס ְושָּ

ְצבַ  ע ְקַטנָּה ל א  ְבאֶׁ

נַָּגע ]ִבי[. ִביֵמי 

ְצֵלְך?   ִלבּוִניָך ַמהּו אֶׁ

ה ִעִמי   תָּ ַכל ִעִמי ְושָּ אָּ

ְויַָּשן ִעִמי ְבֵקירּוב 

ה   ְלתָּ ר, ְול א עָּ שָּ בָּ

ר ַאֵחר.   בָּ ַדְעתֹו ַעל דָּ

רּוְך   ּה: בָּ ַמְרִתי לָּ ְואָּ

גֹו,  ֲהרָּ קֹום שֶׁ ַהמָּ

ִנים   א פָּ ל א נָּשָּ שֶׁ

ה. ֲהֵרי   ַלתֹורָּ שֶׁ

ל   ה: ״ְואֶׁ ה תֹורָּ ְמרָּ אָּ

ה ְבִנַדת  ִאשָּ

ּה ל א   תָּ טּוְמאָּ

א ַרב  ִתְקַרב״. ִכי ֲאתָּ

ה   ַמר: ִמּטָּ ִדיִמי, אָּ

א ֲהַואי.  ֲחדָּ

ְמִרי:   א אָּ ְבַמְעְרבָּ

y sirvió extensivamente a los eruditos de la Torá, ¿por qué 

murió a la mitad de sus días? ¿Dónde está la duración de 

los días que se le prometió en el versículo? Nadie responde-

ría a su asombro en absoluto. Eliyahu dijo: Una vez yo era 

un invitado en su casa, y ella relataba todo ese evento con 

respecto a la muerte de su esposo. Y yo le dije: Hija mía, 

durante el período de tu menstruación, ¿ cómo actuó con-

tigo ? Ella me dijo: Dios no lo quiera, él no me tocó ni si-

quiera con su dedo meñique. Y yo le pregunté: En los días 

de tus vestiduras blancas, después que terminó el flujo mens-

trual, y estabas contando los días limpios, ¿cómo actuó con-

tigo entonces? Ella me dijo: Él comió conmigo, y bebió 

conmigo, y durmió conmigo con contacto corporal y, sin 

embargo, no le pasó por la cabeza otra cosa, es decir, las 

relaciones conyugales. Y yo le dije: Bendito sea el Omni-

presente que lo mató por este pecado, ya que tu esposo no 

mostró respeto a la Torá. La Torá dice: “Y a una mujer en 

la separación de su impureza no debes acercarte” (Levíti-

co 18:19), incluso el mero contacto afectivo está prohibido. 

La Guemará relata que cuando Rav Dimi vino de Eretz Yis-

rael a Babilonia, dijo: Ese estudiante en realidad no durmió 

con ella con contacto corporal; más bien, fue en una cama 

donde durmieron sin contacto. En occidente, en Eretz Yis-

rael, dicen que Rav Yitzḥak bar Yosef dijo: Cuando dor-

mían juntos en una cama, ella usaba un cinturón [ sinar ] de 

cintura para abajo que separaba a él de ella. Sin embargo, 

como la materia está prohibida, ese estudiante fue sanciona-

do. 

13b:
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ק ַבר   ַמר ַרב ִיְצחָּ אָּ

יֹוֵסף, ִסינָּר ַמְפִסיק  

 ֵבינֹו ְלֵבינָּּה. 

ְוֵאלּו ִמן   ַמְתִני׳

ְמרּו   אָּ כֹות שֶׁ ַהֲהלָּ

ן   ַבֲעִלַיית ֲחַנְניָּה בֶׁ

רֹון.   ן גָּ ִחְזִקיָּה בֶׁ

לּו ְלַבְקרֹו, עָּ ִנְמנּו,   שֶׁ

ְוַרבּו ֵבית ַשַמאי ַעל 

ֵבית ִהֵלל. ּוְשמֹונָּה  

ְזרּו  ִרים גָּ ר ְדבָּ שָּ עָּ

 בֹו ַביֹום.

MISNA: Y estos están entre los halajot que los Sabios, que 

subieron a visitarlo, dijeron en la historia superior de 

Ḥananya ben Ḥizkiya ben Garon. La naturaleza precisa de 

estas halajot se explicará en la Guemará. Estas halajot se 

consideran una unidad porque comparten un elemento distin-

tivo. Dado que muchos Sabios estaban allí, entre ellos la ma-

yoría de los eruditos de la Torá de la generación en Eretz Yis-

rael, se involucraron en la discusión de varias halajot de la 

Torá. Resultó que cuando se contaron las personas que ex-

presaban opiniones, los estudiantes de Beit Shammai supe-

raron en número a los estudiantes de Beit Hillel, y emitie-

ron decretos con respecto a dieciocho asuntos ese día de 

acuerdo con la opinión de Beit Shammai. 
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׳ ֵיי  ְגמָּ ֲאַמר ֵליּה ַאבָּ

ְלַרב יֹוֵסף: ״ֵאלּו״ 

ְתַנן, אֹו ״ְוֵאלּו״ 

ְתַנן? ״ְוֵאלּו״ ְתַנן, 

ֵני ַדֲאַמַרן. אֹו   הָּ

ֵעיַנן  ״ֵאלּו ״ ְתַנן, ְדבָּ

א   ְלֵמיַמר ַקַמן? תָּ

ְשַמע: ֵאין פֹוִלין  

ְלאֹור ַהֵנר ְוֵאין  

קֹוִרין ְלאֹור ַהֵנר,  

כֹות   ְוֵאלּו ִמן ַהֲהלָּ

ְמרּו ַבֲעִלַיית  אָּ שֶׁ

ן  ן ִחְזִקיָּה בֶׁ ֲחַנְניָּה בֶׁ

רֹון. ְשַמע ִמיַנּה:  גָּ

״ְוֵאלּו״ ְתַנן, ְשַמע 

 ִמיַנּה. 

GEMARA: Con respecto al lenguaje que presenta nuestra 

mishná, Abaye le dijo a Rav Yosef: ¿ Aprendimos en nues-

tra mishná: Estas están entre las halajot , o aprendimos en 

nuestra mishná: Y estas están entre las halajot ? La diferen-

cia es significativa. ¿Aprendimos: Y estos, y si es así, la re-

ferencia sería a los que dijimos anteriormente, es decir, que 

esos halakhot están incluidos en los decretos? ¿O aprendi-

mos: Estos, y de ser así la referencia sería a los que busca-

mos mencionar a continuación? Ven y escucha una solu-

ción a este dilema por el hecho de que estos asuntos fueron 

enseñados juntos en una baraita : Uno no puede sacudir la 

ropa para quitarse los piojos a la luz de la lámpara y uno no 

puede leer a la luz de la lámpara; y estos están entre los 

halakhot que los Sabios dijeron en el ático de Ḥananya ben 

Ḥizkiya ben Garon. Concluya de esto que aprendimos: Y 

estos en la mishná, y la referencia es a los decretos mencio-

nados anteriormente. 
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ַתב  ַנן: ִמי כָּ נּו ַרבָּ תָּ

  —ְמִגיַלת ַתֲעִנית? 

ְמרּו, ֲחנַ  ן אָּ ְניָּה בֶׁ

יּו  הָּ תֹו שֶׁ ִחְזִקיָּה ְוִסיעָּ

רֹות.  ת ַהצָּ  ְמַחְבִבין אֶׁ

Los Sabios enseñaron en una baraita con respecto a Megillat 

Ta'anit , que es una lista de días de redención que fueron es-

tablecidos como celebraciones por generaciones: ¿Quién es-

cribió Megillat Ta'anit ? Este pergamino fue escrito por 

Ḥananya ben Ḥizkiya ben Garon y su facción, quienes 

apreciaban mucho el recuerdo de los problemas que suce-

dieron a Israel y su salvación de ellos. 
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ן   ן ִשְמעֹון בֶׁ ַמר ַרבָּ אָּ

נּו   ַגְמִליֵאל: ַאף אָּ

רֹות,  ְמחַ  ת ַהצָּ ְבִבין אֶׁ

ה   ל ַמה ַנֲעשֶׁ ֲאבָּ

אנּו ִלְכתֹוב   ִאם בָּ שֶׁ

נּו ַמְסִפיִקין.  ֵאין אָּ

Rabban Shimon ben Gamliel dijo: También apreciamos la 

memoria de los problemas de los que se salvó Israel, pero 

¿qué podemos hacer? Si viniéramos a escribir todos los 

días de esa especie, no alcanzaríamos a hacerlo, pues son 

numerosas las tribulaciones que experimentó Israel en cada 

generación y era, y en cada día hay un acontecimiento digno 

de conmemorarse. 
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ר ַאֵחר: ֵאין   בָּ דָּ

ע. ה ִנְפגָּ  שֹוטֶׁ

Alternativamente: ¿Por qué no registramos los días de sal-

vación de los problemas? Así como un loco no se lastima, ya 

que no es consciente de los problemas que le suceden, así 

también, no podemos apreciar la magnitud de las calamidades 

que nos suceden. 
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ר ַאֵחר: ֵאין ְבַשר  בָּ דָּ

ַהֵמת ַמְרִגיש 

ִאיְזֵמל. ִאיִני?!  בָּ

Alternativamente: la carne de una persona muerta no 

siente el bisturí [ izemel ] cortándola, y nosotros también es-

tamos en una situación tan difícil que ya no sentimos los do-

13b:
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ק:   ַמר ַרב ִיְצחָּ אָּ ְוהָּ

ה ַלֵמת   ה ִרימָּ שָּ קָּ

ר ַהַחי,  שָּ ְכַמַחט ַבבָּ

רֹו   נֱֶׁאַמר: ״ַאְך ְבשָּ שֶׁ

ב ְוַנְפשֹו  יו ִיְכאָּ לָּ עָּ

ל״!   ֱאבָּ יו תֶׁ לָּ עָּ

ר  שָּ א: ֵאין בָּ ֵאימָּ

ַבַחי ַמְרִגיש   ַהֵמת שֶׁ

ִאיְזֵמל.  בָּ

lores y problemas. Con respecto a la última analogía, la Gue-

mará pregunta: ¿Es así? ¿No dijo Rav Yitzḥak: El roer de 

gusanos es tan insoportable para los muertos como el pin-

chazo de una aguja para la carne de los vivos, como se 

afirma con respecto a los muertos: “Pero su carne lo lasti-

mará, y su alma se lamenta por él” (Job 14:22)? Más bien, 

di y explica el asunto: La carne muerta en partes del cuerpo 

de la persona viva que son insensibles al dolor no siente el 

bisturí que lo corta. 

ה   ַמר ַרב ְיהּודָּ אָּ

ַמר ַרב: ְבַרם זָּכּור   אָּ

ִאיש ַלּטֹוב   אֹותֹו הָּ

ן ִחְזִקיָּה ַוֲחַננְ  יָּה בֶׁ

ֵלא הּוא  ִאְלמָּ ְשמֹו, שֶׁ

ְזֵקאל,  ר ְיחֶׁ ִנְגַנז ֵספֶׁ

יו סֹוְתִרין  רָּ יּו ְדבָּ הָּ שֶׁ

ה  ה. מֶׁ ִדְבֵרי תֹורָּ

ה?  שָּ ֱעלּו לֹו   —עָּ הֶׁ

ְשֹלש ֵמאֹות ַגְרֵבי  

ן, ְויַָּשב ַבֲעִליָּיה  מֶׁ שֶׁ

ן. שָּ  ּוְדרָּ

Rav Yehuda dijo que Rav dijo: En verdad, ese hombre es 

recordado por el bien, y su nombre es Ḥananya ben Ḥiz-

kiya, como si no fuera por él, el libro de Ezequiel habría 

sido suprimido porque su contenido, en muchos detalles, 

contradice asuntos de Tora. Los Sabios buscaron suprimir el 

libro y excluirlo del canon. ¿Qué hizo él, Ḥananya ben Ḥiz-

kiya ? Le trajeron trescientos cántaros de aceite, para luz y 

comida, hasta su piso de arriba, y se sentó aislado en el piso 

de arriba y no se movió de allí hasta que interpretó homilé-

ticamente todos aquellos versículos del libro de Ezequiel que 

le parecían contradictorios. y resolvió las contradicciones. 
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ר   בָּ ר דָּ שָּ נָּה עָּ ּוְשמ 

ְזרּו. ַמאי ִניְנהּו   גָּ

ר?   בָּ ר דָּ שָּ נָּה עָּ ְשמ 

ִדְתַנן, ֵאלּו פֹוְסִלין  

ה:   ת ַהְתרּומָּ אֶׁ

ל   אֹוֵכל אֹוכֶׁ הָּ

אֹוֵכל   ִראשֹון, ְוהָּ

ה אֹו ל ֵשִני, ְוַהשֹותֶׁ כֶׁ

ַמְשִקין ְטֵמִאין, 

א ר אשֹו ְורּובֹו   ְוַהבָּ

ְבַמִים ְשאּוִבין,  

נְָּפלּו ַעל   הֹור שֶׁ ְוטָּ

ה   ר אשֹו ְורּובֹו ְשֹלשָּ

לּוִגין ַמִים ְשאּוִבין, 

ר, ְוַהיַָּדִים,   ְוַהֵספֶׁ

ְוַהְּטבּול יֹום,  

אֹוְכִלים ְוַהֵכִלים   ְוהָּ

ִנְטְמאּו  ְבַמְשִקין. שֶׁ

Aprendimos en la mishná que cuando los Sabios subieron al 

piso superior de la casa de Ḥananya ben Ḥizkiya ben Garon, 

fueron contados y emitieron dieciocho decretos de acuerdo 

con la opinión de Beit Shammai. La Guemará pregunta: 

¿Cuáles son esos dieciocho asuntos? La Gemara responde: 

Como aprendimos en una mishná, una lista de los decretos 

que los Sabios emitieron con respecto a los artículos cuyo 

nivel de impureza es tal que si entran en contacto con teruma 

lo descalifican. Por medio de ese contacto, la teruma misma 

se vuelve impura, pero no transmite impureza a otros elemen-

tos. Estos descalifican a teruma : Alguien que come comida 

con un estado de impureza ritual de primer grado adquirido 

como resultado del contacto con una fuente primaria de impu-

reza ritual, por ejemplo, un animal que se arrastra; y uno que 

come alimentos con estado de impureza ritual de segundo 

grado adquirido como resultado del contacto con un elemento 

con estado de impureza ritual de primer grado; y el que bebe 

líquidos impuros de cualquier grado de impureza; y uno cu-

ya cabeza y la mayor parte de su cuerpo entran en agua 

corriente después de sumergirse en un baño ritual para puri-

ficarse; y una persona ritualmente pura que tres log de 

agua extraída cayeron sobre su cabeza y la mayor parte 

de su cuerpo; y un rollo de la Torá; y las manos de cual-

quier persona que no se haya purificado con el fin de manipu-

lar teruma ; y uno que se sumergía durante el día, es decir, 

uno que era impuro y se sumergía, y hasta la tarde no se con-

sidera completamente puro; y alimentos y recipientes que se 

volvieron impuros al entrar en contacto con líquidos impu-

ros. El contacto con cualquiera de estos descalifica la terumá 

. La Gemara busca aclarar estos asuntos. 
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אֹוכֵ  ל  ַמאן ְתנָּא הָּ

ל ִראשֹון  אֹוכֶׁ

ל ֵשִני   אֹוֵכל אֹוכֶׁ ְוהָּ

ְסִלי,   — ל פָּ ִמְפסָּ

La Guemará pregunta primero: ¿Quién es el tanna que sos-

tiene que el que come alimentos con estado de impureza ri-

tual de primer grado, y el que come alimentos con estado de 

impureza ritual de segundo grado, descalifican el teruma, 

13b:
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 pero ַטמֹוֵיי 

ַמר  א ְמַטמּו? אָּ לָּ

נָּה,   ה ַבר ַבר חָּ ַרבָּ

ַרִבי ְיהֹוֻשַע ִהיא.  

זֶׁר   ִדְתַנן: ַרִבי ֱאִליעֶׁ

ל   אֹוֵכל אֹוכֶׁ אֹוֵמר: הָּ

ִראשֹון.  —ִראשֹון 

ל ֵשִני   ְואֹוֵכל אֹוכֶׁ

ל  ֵשנִ  — י. אֹוכֶׁ

ְשִליִשי.  —ְשִליִשי 

ַרִבי ְיהֹוֻשַע אֹוֵמר: 

ל ִראשֹון   אֹוֵכל אֹוכֶׁ הָּ

ל ֵשִני  ֵשִני.   —ְואֹוכֶׁ

ֵשִני  —ְשִליִשי 

ש, ְוֵאין ֵשִני  ַלקֹודֶׁ

ה ְבחּוִלין  ַלְתרּומָּ

ֳהַרת   ַנֲעשּו ַעל טׇּ שֶׁ

ה.   ְתרּומָּ

lo hagas impuro; en otras palabras, ¿no hacen que el teruma 

sea capaz de transmitir impurezas a otros elementos? Rabba 

bar bar Ḥana dijo: Es la opinión del rabino Yehoshua. 

Como aprendimos en una mishna: el rabino Eliezer dice: 

Quien come alimentos con un estado de impureza ritual de 

primer grado asume un estado de impureza ritual de primer 

grado, y cualquier cosa con un estado de impureza ritual de 

primer grado hace que teruma sea impuro. Y quien come 

alimentos con un estado de impureza ritual de segundo gra-

do asume un estado de impureza ritual de segundo grado. Al-

guien que come alimentos con un estado de impureza ritual 

de tercer grado asume un estado de impureza ritual de tercer 

grado. El rabino Yehoshua dice: Aquel que come alimentos 

con un estado de impureza ritual de primer grado y uno que 

come alimentos con un estado de impureza ritual de segundo 

grado asumen un estado de impureza ritual de segundo gra-

do. Alguien con estado de impureza ritual de segundo grado 

que entra en contacto con teruma lo descalifica y no lo vuelve 

impuro. Alguien que come alimentos con un estado de impu-

reza ritual de tercer grado asume un estado de impureza ritual 

de segundo grado con respecto a los artículos consagrados, y 

no asume un estado de impureza ritual de segundo grado 

con respecto a teruma . Comer un artículo con estado de im-

pureza ritual de tercer grado solo es factible en el caso de ar-

tículos no sagrados, ya que está prohibido comer teruma im-

pura . Solo es posible en el caso de alimentos no sagrados 

que se prepararon como si su nivel de pureza estuviera al 

nivel de la pureza de teruma . 
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ל ִראשֹון   אֹוֵכל אֹוכֶׁ

ל ֵשִני   ְואֹוֵכל אֹוכֶׁ

א ְגַזרּו   — ַמאי ַטְעמָּ

ה?  ַנן טּוְמאָּ ֵביּה ַרבָּ

ֵכיל   ְדִזיְמִנין ְדאָּ

ִלין ְטֵמִאין,  אֹוכָּ

ֵקיל ַמְשִקין  ְושָּ

ֵדי   ה, ְושָּ ִדְתרּומָּ

ֵסיל ְלהּו.   ְלפּוֵמיּה ּופָּ

Con respecto al decreto en sí, la Guemará pregunta: Quien 

come alimentos con estado de impureza ritual de primer 

grado y quien come alimentos con estado de impureza ritual 

de segundo grado; ¿Cuál es la razón por la que los Sabios 

decretaron la impureza sobre él, haciéndolo impuro? La 

Gemara responde: Porque a veces uno come alimentos im-

puros, y toma líquidos de teruma, y los arroja a su boca y 

descalifica los líquidos, ya que la comida impura entra en 

contacto con el líquido en su boca y lo descalifica. Para evitar 

esto, los Sabios decretaron que quien come alimentos impu-

ros se vuelve impuro y debe abstenerse de tocar teruma en 

absoluto. 
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ה ַמְשִקין ש ֹותֶׁ

ַמאי  —ְטֵמִאין 

א ְגַזרּו ֵביּה  ַטְעמָּ

ה?   ַנן טּוְמאָּ ַרבָּ

ֵתי  ְדִזיְמִנין ְדשָּ

ַמְשִקין ְטֵמִאין, 

ִלין   ֵקיל אֹוכָּ ְושָּ

ֵדי   ה ְושָּ ִדְתרּומָּ

ֵסיל ְלהּו.   ְלפּוֵמיּה ּופָּ

ְך? ַמהּו   ַהְיינּו הָּ

א ְשִכיִחי,  א: הָּ ְדֵתימָּ

א ְשִכיִחי  א לָּ   —ְוהָּ

א ַמְשַמע ַלן.  קָּ

De manera similar, la Guemará pregunta: Aquel que bebe 

líquidos impuros; ¿Cuál es la razón por la cual los Sabios 

decretaron la impureza sobre él? La Gemara responde: 

Porque a veces uno bebe líquidos impuros, y toma alimen-

tos teruma , y se los echa a la boca, y los descalifica. La 

Gemara pregunta: Este decreto es el mismo que el decreto ya 

que fueron emitidos por una razón. ¿Por qué la mishná los 

enumeró por separado y los consideró dos decretos diferen-

tes? La Guemará responde: Para que no digas que esto, las 

personas que comen alimentos impuros, es común; como es 

común que uno coma para beber. En consecuencia, es proba-

ble que alguien que come alimentos impuros beba líquido te-

ruma . Y, sin embargo, que alguien que bebe líquidos impu-

ros se lleve comida a la boca mientras bebe es poco común. 

14a:
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Como resultado, es concebible decir que los Sabios no emitie-

ron un decreto en un caso poco común. Por lo tanto, la 

mishná nos enseña que incluso en ese caso los Sabios decre-

taron la impureza. 

א ר אשֹו ְורּובֹו   ְוַהבָּ

 —ְבַמִים ְשאּוִבין 

א ְגַזרּו   ַמאי ַטְעמָּ

ה?  ַנן טּוְמאָּ ֵביּה ַרבָּ

ַמר  ַמר ַרב ִביִבי אָּ אָּ

ה   ַבְתִחלָּ ַרב ַאִסי: שֶׁ

יּו טֹוְבִלין ְבֵמי  הָּ

רֹות ְמכּונָּסִ  ין  ְמעָּ

יּו  ּוְסרּוִחין, ְוהָּ

ן ַמִים   נֹוְתִנין ֲעֵליהֶׁ

ְשאּוִבין. ִהְתִחילּו 

ַבע  אּום קֶׁ  —ַוֲעשָּ

ם  ְזרּו ֲעֵליהֶׁ גָּ

ה.   טּוְמאָּ

Entre los dieciocho decretos que los Sabios emitieron ese día, 

también aprendimos: Y aquel cuya cabeza y la mayor parte 

de su cuerpo entran en agua corriente es impuro por decre-

to rabínico. La Guemará pregunta: ¿Cuál es la razón por la 

que los Sabios decretaron la impureza sobre él? Rav Bei-

vai dijo que Rav Asi dijo: La razón de esto es que original-

mente se sumergirían para purificarse en el agua de la cue-

va que estaba acumulada, quieta y sucia. Aunque esta agua 

los purificaba, debido a su hedor, las personas que se sumer-

gían se echaban agua extraída para limpiarse. Una vez que 

comenzaron esta costumbre y la transformaron en una par-

te establecida del ritual, los Sabios emitieron un decreto so-

bre el agua extraída, haciéndola impura, para evitar que se 

lavaran con ella después de la inmersión. 
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ַבע?  ַמר  —ַמאי קֶׁ אָּ

יּו   הָּ ֵיי, שֶׁ ַאבָּ

אֹוְמִרים: ל א ֵאלּו  

א ֵאלּו   לָּ ְמַטֲהִרין, אֶׁ

ֵאל ּו ְמַטֲהִרין. ֲאַמר  וָּ

א: ַמאי   בָּ ֵליּה רָּ

א  א קָּ א ִמיַנּה, הָּ נְָּפקָּ

א   לָּ נְָּך? אֶׁ ְבִלי ְבהָּ טָּ

יּו   הָּ א: שֶׁ בָּ ַמר רָּ אָּ

אֹוְמִרים: ל א ֵאלּו  

א ֵאלּו   לָּ ְמַטֲהִרין, אֶׁ

 ְמַטֲהִרין. 

La Guemará pregunta: ¿Cuál es el significado de esto, que lo 

transformaron en una parte establecida del ritual? Abaye di-

jo que dirían: El agua de la cueva no es lo que purifica; 

más bien esto, el agua de la cueva, y aquello, el agua extraí-

da, juntas purifican. Rava le dijo: ¿Qué diferencia hay si 

dicen eso? En última instancia, ¿no se están sumergiendo en 

el agua de la cueva? Mientras se sumerjan adecuadamente, no 

importa si malinterpretan la razón. Más bien, Rava dijo: El 

problema es que eventualmente dirían: Esto, el agua de la 

cueva, no es lo que purifica; más bien, que, el agua extraída, 

purifica. Por lo tanto, los Sabios emitieron un decreto que 

prohibía el uso de agua extraída después de la purificación. 
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נְָּפלּו ַעל   הֹור שֶׁ ְוטָּ

ה   ר אשֹו ְורּובֹו ְשֹלשָּ

לּוִגין ַמִים ְשאּוִבין 

א ְגַזרּו   — ַמאי ַטְעמָּ

ה? ֵביּה  ַנן טּוְמאָּ ַרבָּ

א  — א, לָּ א הָּ ְדִאי לָּ

א.  א הָּ ְיימָּ  קָּ

Y los Sabios decretaron impureza sobre una persona ritual-

mente pura que tres log de agua extraída cayeron sobre su 

cabeza y la mayor parte de su cuerpo. La Guemará explica: 

¿Cuál es la razón por la que los Sabios decretaron la im-

pureza sobre él? La razón del decreto es que si no fuera por 

este decreto que una persona ritualmente pura, que no requie-

re inmersión, se vuelve impura cuando el agua extraída cae 

sobre él, entonces ese, el primer decreto, no se mantendría. 

La gente no distinguiría entre una persona que era pura desde 

el principio y una que acababa de purificarse al salir de la in-

mersión. 

14a:
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ר  ַמאי   —ְוֵספֶׁ

א ְגַזרּו ֵביּה  ַטְעמָּ

ה?  ַנן טּוְמאָּ   —ַרבָּ

ַמר ַרב ְמַשְרְשיָּא:   אָּ

ה הָּ  ִבְתִחלָּ יּו שֶׁ

ת(  ַמְצִניִעין )אֶׁ

ה   ִלין ִדְתרּומָּ אֹוכָּ

ה,   ר תֹורָּ ל ֵספֶׁ ֵאצֶׁ

ש  דֶׁ ַוֲאַמרּו: ַהאי ק 

ן  ש. ֵכיוָּ דֶׁ ְוַהאי ק 

תּו ִליֵדי   אָּ זּו ְדקָּ חָּ ְדקָּ

א, ְגַזרּו ֵביּה  ְפֵסידָּ

ה.  ַנן טּוְמאָּ  ַרבָּ

La Guemará explica el siguiente caso en la mishná: Y un ro-

llo de la Torá ; ¿Cuál es la razón por la cual los Sabios de-

cretaron impureza sobre él? Rav Mesharshiya dijo: Dado 

que al principio, los sacerdotes ignorantes ocultarían los 

alimentos teruma junto con el rollo de la Torá, y dijeron al 

explicar ese método de almacenamiento: Esto es sagrado y 

aquello es sagrado, y es apropiado que se almacenen juntos. 

Como los Sabios vieron que se estaban arruinando, ya que 

los ratones que se sentían atraídos por los alimentos teruma 

también roerían los rollos de la Torá, los Sabios decretaron 

la impureza sobre ellos. Una vez que emitieron el decreto de 

impureza en el rollo de la Torá, los sacerdotes ya no coloca-

ron teruma cerca de él. 

14a:
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ִניֹות   ַהיַָּדִים ַעְסקָּ שֶׁ

נָּא, ַאף יַָּדִים   ֵהן. תָּ

ר  ַהבָּ  אֹות ֵמֲחַמת ֵספֶׁ

ת   פֹוְסלֹות אֶׁ

ה. ִמשּום   ַהְתרּומָּ

  —ְדַרִבי ַפְרנְָּך 

ַמר ַרִבי ַפְרנְָּך   ְדאָּ

נָּן:   ַמר ַרִבי יֹוחָּ אָּ

ה   ר תֹורָּ אֹוֵחז ֵספֶׁ הָּ

רֹום.   ר עָּ רֹום, ִנְקבָּ עָּ

ְך?   א ַדְעתָּ ְלקָּ רֹום סָּ עָּ

ַמר ַרִבי  א אָּ לָּ אֶׁ

רֹום ְבל א   א: עָּ ֵזירָּ

ל א ִמְצֹות ִמְצֹות. בְ 

א   לָּ ְך? אֶׁ א ַדְעתָּ ְלקָּ סָּ

רֹום ְבל א   א: עָּ ֵאימָּ

ּה ִמְצוָּה.   אֹותָּ

nos; la razón por la que los Sabios decretaron la impureza 

sobre ellos es porque las manos están ocupadas. Las manos 

de una persona tienden a tocar objetos sucios o impuros. Co-

mo uno no siempre presta atención a lo que tocan sus manos, 

y no es apropiado que las manos sucias toquen la comida sa-

grada, los Sabios decretaron la impureza. Se enseñó en una 

baraita : Incluso las manos que se vuelven impuras debido 

al contacto con un rollo de la Torá descalifican la teruma . El 

motivo de este decreto se debe a la declaración del rabino 

Parnakh, ya que el rabino Parnakh dijo que el rabino 

Yoḥanan dijo: Aquel que sostiene un rollo de la Torá de 

manera que el rollo esté expuesto sin una cubierta; su castigo 

es que lo entierren desnudo. La Guemará se pregunta: ¿Se le 

ocurre decir que en realidad será enterrado desnudo? ¿Por 

qué debería sufrir tal ignominia por este pecado? Más bien, 

el rabino Zeira dijo: Él está enterrado desnudo, es decir, sin 

mitzvot. Y la Guemará se pregunta aún más: ¿Se le ocurre 

decir que debe ser enterrado desnudo en el sentido de sin 

mitzvot? ¿Será despojado de todo su mérito debido a ese pe-

cado? Más bien, digamos que está enterrado desnudo, es 

decir, sin esa mitzvá. Si toca un rollo de la Torá descubierto, 

incluso con el propósito de realizar una mitzvá, no se le atri-

buye esa mitzvá porque la realizó de manera inapropiada. 

8 

א? ֵהי ְגזּור ְבֵר  ישָּ

א ְגזּור  א הָּ ִאיֵלימָּ

א,  ְבֵרישָּ

La Guemará pregunta: ¿ Cuál de estos decretos emitieron los 

Sabios primero? Si dices que emitieron este decreto, impu-

reza de manos en general, primero, 

14a:
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ְך ְגזּור   ן ְדהָּ ֵכיוָּ

ה   א תּו ְלמָּ א, הָּ ְבֵרישָּ

ְך ְגזּור   ִלי? א הָּ לָּ אֶׁ

א, ַוֲהַדר ְגזּור  ְבֵרישָּ

 ְבכּוְלהּו יַָּדִים.

una vez que decretaron eso primero, ¿por qué necesito ese 

decreto de impureza en manos que también tocan un perga-

mino sagrado ? Una vez que los Sabios decretaron la impure-

za en las manos en general, ya no hay necesidad de decretar 

la impureza en las manos que tocaron un rollo de la Torá, ya 

que las manos son impuras en cualquier caso. Más bien, cier-

tamente los Sabios decretaron impureza en esto, manos que 

tocaron un rollo de la Torá, primero. Y luego decretaron 

impureza en todas las manos. 
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ְטבּול  —ּוְטבּול יֹום 

א הּוא,   ְייתָּ יֹום ְדאֹורָּ

א  ִדְכִתיב: ״ּובָּ

ֵהר״! ְסִמי  ש ְוטָּ מֶׁ ַהשֶׁ

אן ְטבּול יֹום.   ִמכָּ

Entre los decretos enumerados en la mishná, está el decreto 

que establece que el contacto con alguien que se sumerja du-

rante el día descalifica a teruma . La Guemará pregunta: 

Quien se sumerge durante el día transmite impureza por la 

ley de la Torá , como está escrito: “Quien lo toca permanece 

impuro hasta la noche. No debe comer de los artículos consa-

grados y debe lavar su carne con agua. Y el sol se pone y se 

purifica. Después podrá comer de la teruma, porque es su 

pan” (Levítico 22:6–7). En consecuencia, hasta la puesta del 

sol, la ley de la Torá le prohíbe tocar objetos consagrados, y 

lo mismo es cierto para teruma . La Guemará responde: Bo-

rra de aquí, de la lista de decretos en la mishná, a alguien 

que se sumergió durante el día. 

14b:
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אֹוכָּ  ִנְטְמאּו  ְוהָּ ִלין שֶׁ

 —ְבַמְשִקין 

ְבַמְשִקין ְדַמאי? 

א ְבַמְשִקין  ִאיֵלימָּ

ץ   רֶׁ ִאין ֵמֲחַמת שֶׁ ַהבָּ

א   — ְייתָּ ְדאֹורָּ

ל   ִניְנהּו, ִדְכִתיב: ״ְוכׇּ

Y entre los decretos que se enumeran, también está el decreto 

sobre la impureza de los alimentos que se vuelven impuros 

por contacto con líquidos. La Guemará pregunta: ¿ Con lí-

quidos que se volvieron impuros debido al contacto con qué 

fuente de impureza? Si dices que la mishna se refiere a líqui-

dos que se vuelven impuros debido al contacto con un ani-

mal que se arrastra, son impuros según la ley de la Torá, 

14b:
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ר  ה ֲאשֶׁ ַמְשקֶׁ

א  לָּ ה״. אֶׁ תֶׁ ִישָּ

ִאין   ְבַמְשִקין ַהבָּ

ה  ֵמֲחַמת יַָּדִים, ּוְגֵזירָּ

ִמשּום ַמְשִקין 

ץ. הַ  רֶׁ ִאין ֵמֲחַמת שֶׁ  בָּ

como está escrito con respecto a la impureza de los animales 

que se arrastran: “Y todo líquido que se bebe en cualquier 

vaso, será impuro” (Levítico 11:34). Más bien, la mishná se 

refiere a líquidos que se vuelven impuros debido al contacto 

con manos impuras. Los Sabios emitieron este decreto de-

bido a los líquidos que llegan a ser impuros por el contacto 

con un animal rastrero. 

ִנְטְמאּו  ְוַהֵכִלים שֶׁ

ֵכִלים  —ְבַמְשִקין 

ְדִאיַּטְמאּו ְבַמְשִקין 

א   ְדַמאי? ִאיֵלימָּ

  —ְבַמְשִקין ְדזָּב 

א ִניְנהּו!   ְייתָּ ְדאֹורָּ

: ״ְוִכי יָּרֹוק ִדְכִתיב 

הֹור״    —ַהּזָּב ַבּטָּ

הֹור   ְבַיד טָּ ַמה שֶׁ

א   לָּ ְך. אֶׁ ִטֵמאִתי לָּ

ִאין   ְבַמְשִקין ַהבָּ

ה  ץ, ּוְגֵזירָּ רֶׁ ֵמֲחַמת שֶׁ

 ִמשּום ַמְשִקין ְדזָּב. 

Y entre los decretos que se enumeran, también está el decreto 

sobre los vasos que se vuelven impuros por contacto con 

líquidos. La Guemará pregunta: ¿ Recipientes que se volvie-

ron impuros debido al contacto con líquidos que se volvie-

ron impuros debido al contacto con qué fuente de impureza? 

Si dices que se vuelven impuros debido al contacto con lí-

quidos secretados por un zav , por ejemplo, saliva, orina, etc., 

son impuros según la ley de la Torá, como está escrito: “Y 

si un zav escupe sobre una persona pura y él lavará su ropa 

y se lavará con agua, y será impuro hasta la tarde” (Levítico 

15:8). Los Sabios interpretaron homiléticamente: Todo lo que 

está en la mano de la persona pura lo hice impuro para ti. 

No sólo la persona que entró en contacto con los líquidos del 

zav se volvió impura, sino también los objetos en su mano. 

Más bien, aquí se refiere a líquidos que llegan a ser impuros 

por el contacto con un animal que se arrastra, los cuales 

por ley de la Torá no transmiten impurezas a las vasijas. Y los 

Sabios emitieron un decreto con respecto a esos líquidos de-

bido a su similitud con los líquidos de un zav . 
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ְויַָּדִים ַתְלִמיֵדי 

ַשַמאי ְוִהֵלל ְגזּור?  

ַשַמאי ְוִהֵלל ְגזּור!  

ן   ְדַתְניָּא: יֹוֵסי בֶׁ

ה  זֶׁר ִאיש ְצֵרידָּ יֹועֶׁ

נָּן ִאיש  ן יֹוחָּ ְויֹוֵסי בֶׁ

ַלִים ְגַזרּו   ְירּושָּ

ץ  רֶׁ ה ַעל אֶׁ טּוְמאָּ

ַעִמים וְ  ַעל ְכֵלי  הָּ

ן   ְזכּוִכית. ִשְמעֹון בֶׁ

ה   ַטח ִתיֵקן ְכתּובָּ שָּ

ה   ַזר טּוְמאָּ ה, ְוגָּ ִאשָּ לָּ

כֹות.   ַעל ְכֵלי ַמתָּ

ְזרּו  ַשַמאי ְוִהֵלל גָּ

ה ַעל ַהיַָּדִים!  טּוְמאָּ

Entre la lista de elementos de la mishná con respecto a los 

cuales los discípulos de Shammai e Hillel instituyeron decre-

tos, estaban las manos de cualquier persona que no se purifi-

cara por el bien de la pureza de teruma . Si entraba en contac-

to con teruma , los Sabios lo decretaban impuro. La Gemara 

pregunta: Y con respecto a las manos, ¿ fueron los discípulos 

de Shammai e Hillel quienes emitieron el decreto de impu-

reza? Shammai y Hillel mismos emitieron el decreto. Como 

se enseñó en una baraita : Yosei ben Yo'ezer de Tzereida y 

Yosei ben Yoḥanan de Jerusalén decretaron impureza en 

la tierra de las naciones, que la tierra fuera de Eretz Yisrael 

transmite impureza; y decretaron la impureza en las vasijas 

de vidrio, aunque el vidrio no figura en la Torá entre las vasi-

jas que pueden volverse impuras. Shimon ben Shataḥ insti-

tuyó la fórmula del contrato de matrimonio de una mujer y 

también decretó una impureza especial en las vasijas de me-

tal. Shammai e Hillel decretaron impureza en las manos. 

14b:

5 

א ַשַמאי  ְוִכי ֵתימָּ

תֹו ְוִהֵלל   ְוִסיעָּ

ַמר ַרב   אָּ תֹו, ְוהָּ ְוִסיעָּ

ַמר ְשמּוֵאל:   ה אָּ ְיהּודָּ

ר  שְ  בָּ ר דָּ שָּ נָּה עָּ מ 

ר   שָּ נָּה עָּ ְזרּו, ּוִבְשמ  גָּ

נְֶׁחְלקּו. ְוִאילּו ִהֵלל  

ְוַשַמאי ל א נְֶׁחְלקּו  

ה  א ִבְשֹלשָּ לָּ אֶׁ

ַמר ַרב  ְמקֹומֹות, ְדאָּ

ה  הּונָּא: ִבְשֹלשָּ

ְמקֹומֹות נְֶׁחְלקּו ְותּו  

Y si dices que la baraita se refiere a Shammai y su facción e 

Hillel y su facción, ¿no dijo Rav Yehuda que Shmuel dijo: 

Con respecto a dieciocho asuntos, emitieron decretos ese 

día, y con respecto a esos dieciocho asuntos , no estuvieron 

de acuerdo . ¿antes de eso? Las dieciocho disputas fueron 

solo entre los discípulos de Shammai y Hillel, mientras que 

Hillel y Shammai discutieron solo en tres lugares. Clara-

mente no eran parte de las disputas ni de los decretos. Como 

dijo Rav Huna: Shammai e Hillel no estuvieron de acuerdo 

en solo tres lugares y no más. Y si dices que Hillel y Sham-

mai vinieron y decretaron que el teruma que entrara en con-

tacto con las manos quedaría en suspenso, y sus estudiantes 
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א: ֲאתֹו   א. ְוִכי ֵתימָּ לָּ

ִאיְנהּו ְגזּור ִלְתלֹות, 

ְלִמיַדְייהּו  ַוֲאתֹו תַ 

ּוְגַזרּו ִלְשרֹוף. 

א:   ַמר ִאיְלפָּ אָּ ְוהָּ

ן   תָּ יַָּדִים ְתִחַלת ְגֵזירָּ

א ֲאתֹו   לָּ ה! אֶׁ ִלְשֵריפָּ

א  ִאיְנהּו ְגזּור ְולָּ

ַקִבלּו ִמיַנְייהּו, ַוֲאתֹו 

ַתְלִמיַדְייהּו ְגַזרּו  

 ְוַקִבלּו ִמיַנְייהּו. 

vinieron y decretaron quemar teruma que entró en contacto 

con las manos, entonces surge la siguiente dificultad. ¿No 

dijo Ilfa, uno de los Sabios : Con respecto a las manos, desde 

el principio su decreto fue que el teruma que entre en con-

tacto con ellas debe ser quemado? Según Ilfa, no hay incer-

tidumbre. Teruma que entró en contacto con una impureza 

definida se quema. Teruma que está en suspenso no puede ser 

destruido. Hay que esperar hasta que se vuelva definitivamen-

te impuro o se descomponga por sí solo. Más bien, la expli-

cación es que vinieron y emitieron un decreto y la gente no 

aceptó el decreto de ellos, y sus discípulos vinieron y emi-

tieron un decreto y ellos lo aceptaron . 

ה ְגַזר!  ְוַאַכִתי, ְשֹלמ 

ה   ַמר ַרב ְיהּודָּ ְדאָּ

ַמר ְשמּוֵאל:   אָּ

ִתיֵקן   ה שֶׁ עָּ ְבשָּ

ה ֵעירּוִבין   ְשֹלמ 

ה  ּוְנִטיַלת יַָּדיִ  ם, יְָּצתָּ

ה:  ְמרָּ ַבת קֹול ְואָּ

ָך  ַכם ִלבֶׁ ״ְבִני ִאם חָּ

ִני״,  ִיְשַמח ִלִבי ַגם אָּ

״ֲחַכם ְבִני ְוַשַמח  

ה חֹוְרִפי   ִשיבָּ ִלִבי ְואָּ

ר״!  בָּ א —דָּ  ֲאתָּ

La Gemara pregunta más: Aún así, el asunto no está claro, ya 

que el rey Salomón emitió el decreto de manos. Como Rav 

Yehuda dijo que Shmuel dijo: En el momento en que Sa-

lomón instituyó las ordenanzas de eiruv y de lavarse las 

manos para purificarlas de su impureza, surgió una Voz Di-

vina y dijo en su alabanza: “Hijo mío, si tu corazón es sabio 

mi corazón se alegrarán los míos” (Proverbios 23:15), y así 

también: “Hijo mío, sé sabio y alegra mi corazón, para que 

responda a los que me insultan” (Proverbios 27:11). La 

Gemara responde: Vino 
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ה ְגַזר  ְשֹלמ 

ִשים, ַוֲאתֹו   דָּ ְלקׇּ

ִאיְנהּו ּוְגזּור ַאף  

ה. ִלתְ   רּומָּ

Salomón y decretó impureza en las manos para prohibir el 

contacto con objetos consagrados, y Shammai, Hillel y sus 

discípulos vinieron y decretaron impureza en las manos in-

cluso para prohibir el contacto con teruma . 
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ַמר ַרב   א, אָּ גּופָּ

ַמר ְשמּוֵאל:  ְיהּו ה אָּ דָּ

ְזרּו  ר גָּ שָּ נָּה עָּ ְשמ 

ר   שָּ נָּה עָּ ּוִבְשמ 

ַתְניָּא   נְֶׁחְלקּו. ְוהָּ

הּוְשוּו! בֹו ַביֹום 

ר  חָּ נְֶׁחְלקּו, ּוְלמָּ

 הּוְשוּו. 

En cuanto al asunto en sí que se mencionó anteriormente de 

pasada, Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Con respecto a 

dieciocho asuntos, emitieron decretos ese día, y con respec-

to a esos dieciocho asuntos , estuvieron en desacuerdo antes 

de eso. La Guemará pregunta: ¿No se enseñó en una baraita 

que llegaron a un consenso en sus opiniones con respecto a 

los dieciocho decretos? Responden: Ese día no estuvieron de 

acuerdo, y al día siguiente, después de decidido el asunto en 

una votación, llegaron a un consenso en sus opiniones. 
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ַמר ַרב   א, אָּ גּופָּ

ה  הּונָּא: ִבְשֹלשָּ

ְמקֹומֹות נְֶׁחְלקּו 

ַשַמאי ְוִהֵלל. ַשַמאי  

ה.   אֹוֵמר: ִמַקב ַחלָּ

ְוִהֵלל אֹוֵמר:  

ִמים   ִמַקַבִיים. ַוֲחכָּ

אֹוְמִרים: ל א ְכִדְבֵרי  

זֶׁה ְול א ְכִדְבֵרי זֶׁה, 

ה   ֱחצָּ א ַקב ּומֶׁ לָּ אֶׁ

ה.   ַחיָּיב ַבַחלָּ

ִהְגִדילּו ַהִמדֹות,  ִמשֶׁ

ת   ְמרּו ֲחֵמשֶׁ אָּ

ַמח ַחיָּיִבין ְרבָּ  ִעים קֶׁ

ה. ַרִבי יֹוֵסי   ַבַחלָּ

ה   אֹוֵמר: ֲחִמשָּ

ה   ְפטּוִרין, ֲחִמשָּ

 ְועֹוד ַחיָּיִבין. 

En cuanto al asunto en sí que se mencionó anteriormente de 

pasada, Rav Huna dijo: Shammai e Hillel no estuvieron de 

acuerdo en tres lugares. La Gemara cita las disputas. Uno, 

Shammai dice: De un kav de masa, se requiere separar ḥalla 

, la porción de masa que se le da a un sacerdote. De cualquier 

medida menor a esa medida no hay obligación de separar 

ḥalla, ya que esa no es la medida a la que se alude en el ver-

so: “Lo primero de tu masa” (Números 15:20), escrito con 

respecto a la mitzvá de separar ḥalla . Y Hillel dice: Uno de-

be separar ḥalla solo de dos kav . Y los rabinos dicen: La 

halajá no está de acuerdo con la declaración de este , que 

es estricto, ni de acuerdo con la declaración de aquel , que 

es indulgente. Más bien, un kav y medio es la medida de la 

cual uno está obligado a separar ḥalla . Una vez que las 

medidas aumentaron y los Sabios recalcularon el volumen 

de un kav para que fuera mayor, dijeron que en base a la me-

dida del nuevo kav , cinco cuartos de kav de harina es la 

medida de la que uno está obligado a separar ḥalla . Rabí 
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Yosei dice: Cinco cuartos están exentos; sólo de masa del 

tamaño de cinco cuartos y un poco más está obligado a sepa-

rar ḥalla . 

ְוִאיַדְך, ִהֵלל אֹוֵמר:  

ְמל א ִהין ַמִים 

ְשאּוִבים פֹוְסִלים 

ת ַהִמְקוֶׁה    —אֶׁ

ם לֹוַמר   דָּ ַחיָּיב אָּ שֶׁ

ִבְלשֹון ַרבֹו. ַשַמאי  

ה ַקִבין.  אֹוֵמר: ִתְשעָּ

ִמים אֹוְמִרים:  ַוֲחכָּ

ל א ְכִדְבֵרי זֶׁה ְול א  

ְכִדְבֵרי זֶׁה. ַעד 

בָּ  אּו ְשֵני ַגְרִדִיים  שֶׁ

ה  ַאְשפָּ ִמַשַער הָּ

ַלִים ְוֵהִעידּו   ִבירּושָּ שֶׁ

ִמשּום ְשַמְעיָּה 

ה  ְשֹלשָּ ְוַאְבַטְליֹון שֶׁ

לּוִגין ַמִים ְשאּוִבין 

ת ַהִמְקוֶׁה,  פֹוְסִלים אֶׁ

ת   ִמים אֶׁ ְוִקְיימּו ֲחכָּ

ם.  ִדְבֵריהֶׁ

Y otra disputa entre Hillel y Shammai es que Hillel dice: Un 

hin completo , doce log , de agua extraída vertida en un ba-

ño ritual en el que aún no había una medida completa de cua-

renta se'a descalifica el agua del baño ritual y otorga incluso 

al agua que había estado allí previamente el estatus de agua 

extraída. Incluso si posteriormente se añade agua apta para un 

baño ritual para completar la medida de cuarenta se'a , el ba-

ño ritual sigue siendo inadecuado para la inmersión. Hillel 

usó la medida bíblica, hin , porque, al citar al maestro, una 

persona debe hablar empleando el idioma de su maestro. 

Shammai dice: Nueve kav de agua son suficientes para des-

calificar el baño ritual. Y los rabinos dicen: La halajá no es-

tá de acuerdo con la declaración de éste ni de acuerdo con 

la declaración de aquél. Los Sabios no determinaron una 

medida para el agua que descalificaba un baño ritual hasta 

que dos tejedores vinieron de la Puerta Dung en Jerusalén 

y testificaron en nombre de Shemaya y Avtalyon que tres 

log de agua extraída descalificaban el baño ritual, y los 

rabinos confirmaron su declaración. contra las opiniones 

de los grandes Sabios de Israel, Hillel y Shammai. La Guema-

rá enfatizó su ocupación y el lugar en el que vivían para sub-

rayar que, a pesar de que su ocupación fue despreciada y su 

lugar despreciable, no existe un trato preferencial en lo que 

respecta a la Torá. 
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ְוִאיַדְך, ַשַמאי 

ל ַהנִָּשים  אֹוֵמר: כׇּ

ן. ְוִהֵלל  תָּ ַדיָּין ְשעָּ

ה   אֹוֵמר: ִמְפִקידָּ

ה, ַוֲאִפילּו  ִלְפִקידָּ

ְליִָּמים ַהְרֵבה. 

ִמים אֹוְמִר  ים: ַוֲחכָּ

ל א ְכִדְבֵרי זֶׁה ְול א  

א:   לָּ ְכִדְבֵרי זֶׁה, אֶׁ

ֵמֵעת ְלֵעת ְמַמֵעט ַעל  

ה  יָּד ִמְפִקידָּ

ה   ה, ּוִמְפִקידָּ ִלְפִקידָּ

ה ְמַמֵעט ַעל  ִלְפִקידָּ

 יָּד ֵמֵעת ְלֵעת. 

Y otra disputa entre Hillel y Shammai es que Shammai dice: 

Todas las mujeres, su tiempo es suficiente, es decir, una 

mujer que nota que vio sangre de la menstruación pero no 

sintió el flujo de antemano, no debe preocuparse de que tal 

vez el flujo de sangre comenzó. antes de que ella lo viera, y 

es suficiente si ella asume el estado de impureza ritual a partir 

de ese momento. Hillel dice: De examen en examen, es de-

cir, una mujer que vio sangre, si no sabe cuándo comenzó el 

flujo menstrual, se la considera impura retroactivamente a la 

última vez que se examinó y se encontró ritualmente pura, e 

incluso si el examen tuvo lugar varios días antes. Todo lo 

que tocó en el ínterin se vuelve ritualmente impuro. Y los ra-

binos dicen: La halajá no está de acuerdo con la declara-

ción de éste ni de acuerdo con la declaración de aquél; más 

bien, el principio es: Un día completo, veinticuatro horas, 

reduce el tiempo de un examen a otro, es decir, si su auto-

examen final tuvo lugar mucho tiempo antes, ella solo necesi-

ta preocuparse por la impureza ritual durante los veinticuatro 

días. Período de cuatro horas antes de notar la sangre. Y de 

un examen a otro se reduce el tiempo de un día completo, 

es decir, si ella se examinó en el curso del día anterior y no 

descubrió sangre, ciertamente estaba ritualmente pura antes 

del examen. 
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א   ִאיכָּ א? ְוהָּ ְותּו ֵליכָּ

ִהֵלל אֹוֵמר ִלְסמֹוְך,  

ל א   ְוַשַמאי אֹוֵמר שֶׁ

ַמר   אָּ ִלְסמֹוְך. ִכי קָּ

א  ַרב הּו נָּא, ֵהיכָּ

La Guemará pregunta: ¿Y no hay más disputas entre ellos? 

¿No está ahí lo que aprendimos que Hillel dice que está 

permitido poner las manos sobre las cabezas de las ofrendas 

sacrificadas en un Festival, y uno no realiza ningún trabajo 

prohibido y no profana el Festival al hacerlo; y Shamai dice 
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א   א ְפלּוְגתָּ ְדֵליכָּ

א ַבֲהַדְייהּו.   ְדַרְבוֹותָּ

que no se pongan las manos? La Guemará responde: Cuan-

do Rav Huna dijo su declaración, se refería a disputas donde 

no hay disputa entre los grandes Sabios que los precedieron 

concomitantemente con los de ellos. La disputa sobre la im-

posición de manos en el Festival es antigua, y sus anteceso-

res, Sabios que se remontan al comienzo de la era de las pare-

jas, ya la disputaron. 

א ַהבֹוֵצר ַלגַ  ִאיכָּ ת  ְוהָּ

ַשַמאי אֹוֵמר:   —

הּוְכַשר, ְוִהֵלל 

אֹוֵמר: ל א הּוְכַשר. 

ַבר ִמיֵניּה ְדַהִהיא, 

ֵתיק  א שָּ ם קָּ תָּ ְדהָּ

 ֵליּה ִהֵלל ְלַשַמאי. 

La Guemará pregunta además: ¿No existe también la disputa 

con respecto a quien cosecha uvas para llevarlas a la prensa 

y pisotearlas en cuanto a si se considera que el líquido que 

sale de las uvas se ha filtrado voluntariamente o no? y hace 

que las uvas sean susceptibles a la impureza? Shammai dice: 

Se ha vuelto susceptible, e Hillel dice: No se ha vuelto sus-

ceptible. La Guemará rechaza esto: excepto por ese, ya que 

allí, aunque originalmente no estaban de acuerdo, finalmente 

Hillel guardó silencio y no respondió a Shammai y final-

mente aceptó su opinión. 
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זֶׁר ִאיש  ן יֹועֶׁ יֹוֵסי בֶׁ

ן  ה ְויֹוֵסי בֶׁ ְצֵרידָּ

נָּן אִ  ַלִים  יֹוחָּ יש ְירּושָּ

ה ַעל   ְזרּו טּוְמאָּ גָּ

ַעִמים ְוַעל   ץ הָּ רֶׁ אֶׁ

א  ְכֵלי ְזכּוִכית. ְוהָּ

נָּה   ִנים שָּ ַנן ִדְשמ  ַרבָּ

ַמר ַרב   ְגזּור! ְדאָּ

ה ַרִבי  לָּ חָּ ֲהנָּא: ְכשֶׁ כָּ

ֵעאל ְבַרִבי יֹוֵסי,   ִיְשמָּ

ְלחּו לֹו: ַרִבי,  שָּ

נּו ְשַנִים   ֱאמֹור לָּ

ה דְ  ִרים  ּוְשלֹושָּ בָּ

נּו ִמשּום  ַמְרתָּ לָּ אָּ שֶׁ

ִביָך.  אָּ

Anteriormente se mencionó que Yosei ben Yo'ezer de Tze-

reida y Yosei ben Yoḥanan de Jerusalén decretaron impu-

reza sobre la tierra de las naciones y sobre las vasijas de 

vidrio. La Guemará pregunta: ¿Fueron estos dos Sabios, que 

estuvieron entre los primeros Sabios en la era de las parejas, 

quienes emitieron estos decretos? ¿No fueron los Sabios que 

vivieron en los últimos ochenta años del período del Segun-

do Templo quienes emitieron estos decretos? Como dijo 

Rav Kahana: Cuando Rabí Yishmael, hijo de Rabí Yosei, 

enfermó, los Sabios le enviaron: Rabí, cuéntanos dos o tres 

declaraciones que una vez nos dijiste en nombre de tu pa-

dre. 
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ַמר   ְך אָּ ם, כָּ הֶׁ ַלח לָּ שָּ

ה ּושְ  א: ֵמאָּ ִנים  ַאבָּ מ 

ַרב   ל א חָּ נָּה ַעד שֶׁ שָּ

ה   ְשטָּ ַהַבִית, פָּ

ה ַעל   עָּ ְרשָּ ַמְלכּות הָּ

ִנים  ֵאל. ְשמ  ִיְשרָּ

ַרב   ל א חָּ נָּה ַעד שֶׁ שָּ

ה  ְזרּו טּוְמאָּ ַהַבִית גָּ

ַעִמים ְוַעל   ץ הָּ רֶׁ ַעל אֶׁ

ְכֵלי ְזכּוִכית. 

נָּה ַעד  ִעים שָּ ַאְרבָּ

ַרב ַהַבִית   ל א חָּ שֶׁ

ּה סַ  ה לָּ ְלתָּ ְדִרין  גָּ ְנהֶׁ

ּה ַבֲחנּויֹות.  ה לָּ ְויְָּשבָּ

א?   ְלַמאי ִהיְלְכתָּ

ק ַבר   ַמר ַרִבי ִיְצחָּ אָּ

ל א   ַאְבִדיִמי: לֹוַמר שֶׁ

נּו ִדיֵני ְקנָּסֹות.   דָּ

א   ְלקָּ ִדיֵני ְקנָּסֹות סָּ

א:   א ֵאימָּ לָּ ְך? אֶׁ ַדְעתָּ

נּו ִדיֵני   ל א דָּ שֶׁ

שֹות!   ְנפָּ

Él les envió: Esto es lo que dijo mi padre: Ciento ochenta 

años antes de que el Templo fuera destruido, el malvado 

reino de Roma invadió a Israel. Ochenta años antes de la 

destrucción del Templo, decretaron la impureza sobre la 

tierra de las naciones y sobre las vasijas de vidrio. Cua-

renta años antes de que el Templo fuera destruido, el Sa-

nedrín fue exiliado de la Cámara de Piedras Labradas y se 

sentó en las tiendas del Monte del Templo. Con respecto a la 

última declaración, la Guemará pregunta: ¿Cuáles son las 

ramificaciones halájicas de esta declaración? El rabino 

Yitzḥak bar Avdimi dijo: Decir que ya no juzgaron casos 

de multas. La Guemará se pregunta: ¿Se te ocurre que ya no 

juzgaban casos de multas? Incluso varias generaciones des-

pués de que el Templo fuera destruido, continuaron juzgando 

casos de multas en Eretz Yisrael. Más bien, enmendar y de-

cir: Que ya no juzgaban casos capitales. La autoridad para 

imponer la pena de muerte fue despojada del Sanedrín y, por 

lo tanto, abandonaron voluntariamente la Cámara de Piedra 

Labrada. Dado que el Sanedrín ya no se reúne en su lugar de-

signado, la halajá es que ya no tiene autoridad para juzgar 

casos de pena capital ( Tosafot ). 

15a:
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ִנים  א ִבְשמ  :En todo caso, aprendimos que los Sabios de los últimos 15aְוִכי ֵתימָּ
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נָּה נֵָּמי ִאיְנהּו ֲהוֹו,   שָּ

ַתְניָּא: ִהֵלל   ְוהָּ

ְוִשְמעֹון, ַגְמִליֵאל  

ן, נֲָּהגּו ְוִשְמעֹו

ן ִלְפֵני ַהַבִית   ְנִשיאּותָּ

נָּה. ְוִאילּו   ה שָּ ֵמאָּ

זֶׁר ִאיש  ן יֹועֶׁ יֹוֵסי בֶׁ

ן  ה ְויֹוֵסי בֶׁ ְצֵרידָּ

ְדִמי   נָּן ֲהוֹו קָּ יֹוחָּ

א!   טּובָּ

ochenta años antes de la destrucción son los que decretaron la 

impureza sobre la tierra de las naciones. Y si dices que Yosei 

ben Yo'ezer y Yosei ben Yoḥanan también estuvieron allí 

durante esos ochenta años, ¿no se enseñó en una baraita : 

Hillel, y su hijo Shimon, y su nieto Gamliel, y su bisnieto 

Shimon llenaron su posición de Nasi ante la Casa, mientras 

el Templo estuvo en pie, durante cien años, mientras que 

Yosei ben Yo'ezer de Tzereida y Yosei ben Yoḥanan fueron 

mucho antes que Hillel? 

10 

א: ֲאתֹו ִאיְנהּו   לָּ אֶׁ

א ִלְשרֹוף  ְגזּור ַאגּושָּ 

א ְול א ְכלּום,  ְוַאֲאִוירָּ

ִנים   ַנן ִדְשמ  ַוֲאתֹו ַרבָּ

א  נָּה ְגזּור ַאֲאִוירָּ שָּ

 ִלְתלֹות. 

Más bien, este decreto se emitió por etapas. Primero, Yosei 

ben Yo'ezer y Yosei ben Yoḥanan vinieron y emitieron un 

decreto de que el teruma que entra en contacto con un mon-

tón de tierra de la tierra de las naciones debe ser quemado , y 

no decretaron nada con respecto al teruma que entra en el 

espacio aéreo de la tierra de las naciones. Los Sabios de los 

últimos ochenta años antes de la destrucción del Templo vi-

nieron y emitieron un decreto con respecto a la teruma que 

ingresa al espacio aéreo de la tierra de las naciones que su 

estado legal está en suspenso y no se quema. 
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א   א ַדֲחדָּ ְלֵמיְמרָּ

א ֲהוָּה  ְגֵזיְרתָּ

ַמר   אָּ ה? ְוהָּ ִלְשֵריפָּ

א: יַָּדִים ְתִחַלת   ִאיְלפָּ

ה!  ן ִלְשֵריפָּ תָּ ְגֵזירָּ

יַָּדִים הּוא ִדְתִחַלת  

ה,   ן ִלְשֵריפָּ תָּ ְגֵזירָּ

א  ִמיֵדי ַאֲחִרינָּא הָּ

א. —  לָּ

La Guemará pregunta: ¿Eso quiere decir que hubo un de-

creto emitido inmediatamente para someter a terum a la 

quema? ¿No dijo Ilfa: con respecto a las manos, desde el 

principio su decreto fue que el teruma que entre en contacto 

con ellas debe ser quemado? La Guemará infiere de esto 

que, con respecto a las manos únicamente, el comienzo de su 

decreto fue hacer que la teruma que entrara en contacto con 

ellas fuera impura hasta el punto de quemarse; sin embar-

go, en lo que respecta a otros asuntos, no emitieron inmedia-

tamente un decreto tan severo . 

15b:

2 

א: ֲאתֹו ִאיְנהּו   לָּ אֶׁ

א ִלְתלֹות   ְגזּור ַאגּושָּ

א ְול א ְכלּום,  ְוַאֲאִוירָּ

ִנים   ַנן ִדְשמ  ַוֲאתֹו ַרבָּ

א  נָּה ְגזּור ַאגּושָּ שָּ

א   ִלְשרֹוף ְוַאֲאִוירָּ

 ִלְתלֹות. 

Más bien, las etapas del decreto fueron las siguientes: Yosei 

ben Yo'ezer y Yosei ben Yoḥanan vinieron y decretaron que 

cualquier artículo que entrara en contacto con un montón de 

tierra debe quedar en suspenso, y no decretaron nada con 

respecto a teruma que entre en el espacio aéreo de la tierra de 

las naciones. Los Sabios de los últimos ochenta años vinie-

ron y fueron estrictos en un nivel más; decretaron que la te-

ruma que entrara en contacto con un terrón de la tierra de las 

naciones sea quemada, y con respecto a la teruma que entre 

en el espacio aéreo de la tierra de las naciones, queda en 

suspenso su estatus legal . 

15b:
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א   ְוַאַכִתי, ְבאּושָּ

ְגזּור! ִדְתַנן: ַעל 

ה ְסֵפקֹות   ִששָּ

ת   שֹוְרִפין אֶׁ

ה: ַעל ְסֵפק   ַהְתרּומָּ

ס, ְוַעל  ֵבית ַהְפרָּ

א ְסֵפק עָּ  ר ַהבָּ פָּ

ַעִמים, ְוַעל   ץ הָּ רֶׁ ֵמאֶׁ

ְסֵפק ִבְגֵדי ַעם 

ץ, ְוַעל ְסֵפק  רֶׁ אָּ הָּ

ִאין, ְוַעל   ֵכִלים ַהִנְמצָּ

רּוִקין, ְוַעל   ְסֵפק הָּ

ם  דָּ ְסֵפק ֵמי ַרְגֵלי אָּ

ד ֵמי ַרְגֵלי   ְכנֶׁגֶׁ שֶׁ

La Gemara preguntó además: ¿Y todavía está claro el asun-

to? ¿No emitieron los Sabios este decreto en Usha, muchos 

años después de la destrucción del Templo? Como aprendi-

mos en una mishná: para seis casos de impureza incierta , 

uno quema el teruma que entró en contacto con ellos: 

15b:
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ה  ַעל ַוַדאי   —ְבֵהמָּ

ן ְוַעל ְסֵפק   עָּ ַמגָּ

ת   ן שֹוְרִפין אֶׁ תָּ טּוְמאָּ

ה. ַהְתרּו   מָּ

 Para el caso incierto de beit haperas , es decir , teruma que entró en 

un campo donde se abrió una tumba y se desconoce la ubicación de 

los huesos del cadáver, y es incierto si la teruma se volvió o no im-

pura; 

 caso incierto de tierra que viene de la tierra de las naciones, cuya 

impureza misma tiene el estatuto de impureza incierta. Por lo tanto, 

el teruma que entró en contacto con él también tiene el estatus de 

impureza incierta; 

 caso incierto de la ropa de un am ha'aretz . Dado que un am 

ha'aretz no tiene cuidado con la pureza, nos preocupa que una mujer 

que menstrúa toque su ropa. Debido a esa incertidumbre, su ropa se 

considera impura con un grado severo de impureza. Si teruma entró 

en contacto con ellos, existe incertidumbre con respecto a si se vol-

vieron impuros o no; 

 caso incierto de vasijas que no son suyas que se encuentran. Dado 

que no sabe si esos vasos son impuros o no, si teruma entró en con-

tacto con ellos, existe la incertidumbre de si son impuros o no; 

 caso incierto de la saliva, ya que tal vez sea la saliva de un zav y 

transmita impurezas por la ley de la Torá. Si teruma entró en contac-

to con él, no se sabe si es impuro o no; 

 caso incierto de la orina de una persona, aunque estuviera junto a 

la orina de un animal, hay lugar para la preocupación de que tal vez 

sea la orina de un zav , e impura según la ley de la Torá. Si teruma 

entró en contacto con él, no se sabe si es impuro o no. 

 En todos estos casos, los Sabios establecieron que para su contacto 

definitivo, cuando es claro que estos entraron en contacto con teru-

ma , y aunque existe incertidumbre en cuanto a su impureza 

esencial , es decir, no se sabe si estos elementos son o no impura, se 

quema la teruma que entró en contacto con ellas. 

ַרִבי יֹוֵסי אֹוֵמר: ַאף  

ן  עָּ ַעל ְסֵפק ַמגָּ

  —ִבְרשּות ַהיִָּחיד 

ִמים   שֹוְרִפין. ַוֲחכָּ

אֹוְמִרים: ִבְרשּות  

ַהיִָּחיד תֹוִלין, 

ַרִבים    —ִבְרשּות הָּ

 ְטהֹוִרין. 

Rabí Yosei dice: Incluso en un caso de contacto incierto; si 

fue en el dominio privado uno se quema teruma que entró 

en contacto con él, ya que con respecto a la impureza por la 

ley de la Torá, una incertidumbre que se desarrolló en un do-

minio privado también se considera impura. Según el rabino 

Yosei, estos decretos, aunque son fundamentalmente casos de 

incertidumbre, son lo suficientemente estrictos como para que 

los Sabios les aplicaran la ley de la Torá. Y los rabinos di-

cen: Dado que estos casos son impuros solo por decreto rabí-

nico, en un caso de contacto incierto en el dominio privado, 

uno no quema la teruma sino que la deja en suspenso. Si 

bien son de dominio público, son ritualmente puros. 

15b:
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א: ֵאלּו   ַמר עּולָּ ְואָּ

ה ְסֵפיקֹות   ִששָּ

א ִהְתִקינּו!   ְבאּושָּ

א ֲאתֹו אִ  לָּ יְנהּו אֶׁ

א ִלְתלֹות   ְגזּור ַאגּושָּ

א ְול א ְכלּום,  ְוַאֲאִוירָּ

ִנים   ַנן ִדְשמ  ַוֲאתֹו ַרבָּ

נָּה ְגזּור ִאיֵדי  שָּ

ְוִאיֵדי ִלְתלֹות, ַוֲאתֹו  

א   א ְגזּור ַאגּושָּ ְבאּושָּ

Y Ulla dijo con respecto a estos seis casos inciertos : En 

Usha instituyeron cómo uno debe actuar en términos de ha-

lakha práctica . Si es así, un terrón de tierra de la tierra de las 

naciones transmite impurezas desde la época de las ordenan-

zas Usha y no desde ochenta años antes de la destrucción del 

Templo. Más bien, Yosei ben Yo'ezer y Yosei ben Yoḥanan 

vinieron y decretaron que si teruma entraba en contacto con 

un montón de tierra de la tierra de las naciones, su estatus 

legal queda en suspenso y uno no lo quema, y al teruma que 

entró en el espacio aéreo de la tierra de las naciones nada 

15b:
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א  ִלְשרֹוף, ְוַאֲאִוירָּ

ֵאי.  — ֵאי קָּ  ִכְדקָּ

decretaron. Y los Sabios de los últimos ochenta años del 

Templo vinieron y emitieron un decreto sobre esta tierra, y 

sobre aquel aire, que en ambos casos el terumá está en sus-

penso. Y los Sabios de la ciudad de Usha vinieron y decre-

taron que el teruma que entró en contacto con un montón de 

tierra de la tierra de las naciones sea quemado. Y teruma que 

entró en el espacio aéreo de la tierra de las naciones, tal co-

mo estaba, continúa en suspenso. No impusieron mayor rigor 

en esta materia. 

ַמאי  —ְכֵלי ְזכּוִכית 

א ְגזּור ְבהּו   ַטְעמָּ

ַנן טּו  ַמר  ַרבָּ ה? אָּ ְמאָּ

ַמר ֵריש  נָּן אָּ ַרִבי יֹוחָּ

ִקיש: הֹוִאיל   לָּ

ן ִמן  ּוְתִחַלת ְבִריָּיתָּ

ַנן   ַהחֹול ַשִּויְנהּו ַרבָּ

א,  לָּ ס. אֶׁ רֶׁ ִכְכֵלי חֶׁ

ן   הֶׁ ה ל א ְתֵהא לָּ ֵמַעתָּ

ה ְבִמְקוֶׁה.   ֳהרָּ טׇּ

ה ְתַנן: ְוֵאלּו  ַאְלמָּ

  —חֹוְצִצין ְבֵכִלים 

ת ְוַהמֹור בִ  ְכֵלי ַהּזֶׁפֶׁ

 ְזכּוִכית! 

Uno de los asuntos mencionados anteriormente fue el decreto 

de impureza en vasos de vidrio. Con respecto a las vasijas de 

vidrio, ¿cuál es la razón por la que los Sabios decretaron 

la impureza sobre ellas? El rabino Yoḥanan dijo que Reish 

Lakish dijo: Dado que el comienzo de la fabricación de 

vasos de vidrio es de arena, los sabios los equipararon a 

vasos de barro. La Guemará pregunta: Pero si lo que dices 

es así, si los Sabios realmente equipararon la impureza de las 

vasijas de vidrio con la impureza de las vasijas de barro, no 

debería haber purificación en el baño ritual para las vasi-

jas de vidrio, así como no hay purificación para las vasijas de 

barro . vasos ¿Por qué, entonces, aprendimos en una mishná 

con respecto a la halajot de sumergir los vasos: Y estos mate-

riales se interponen en los vasos, es decir, si estaban adheri-

dos al vaso cuando se sumergía, el vaso no se purifica: La 

brea y la mirra que estaban adheridos a recipientes de vi-

drio obstruyen su inmersión. Aparentemente, las vasijas de 

vidrio se purifican en un baño ritual. 

15b:
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ְסִקיַנן?   א ְבַמאי עָּ כָּ הָּ

ִניְקבּו   — ְכגֹון שֶׁ

ר.   ן ֲאבָּ ְוִהִּטיף ְלתֹוכָּ

ְוַרִבי ֵמִאיר ִהיא, 

ל הֹוֵלְך   ַמר ַהכ  ְדאָּ

ַאַחר ַהַמֲעִמיד.  

ְדַתְניָּא: ְכֵלי ְזכּוִכית  

ִנְקבּו ְוִהִּטיף   שֶׁ

ַמר  ְלתֹו ר, אָּ ן ֲאבָּ כָּ

ן  ן ִשְמעֹון בֶׁ ַרבָּ

ַגְמִליֵאל: ַרִבי ֵמִאיר  

ִמים  ְמַטֵמא ַוֲחכָּ

 ְמַטֲהִרין. 

La Guemará responde que, por lo general, el vidrio no se 

puede purificar en un baño ritual. Sin embargo, ¿a qué nos 

enfrentamos aquí? Con un caso especial en el que se perfo-

raron los recipientes de vidrio y goteó plomo fundido en ellos 

para sellar el orificio. esta halajá está de acuerdo con la opi-

nión del rabino Meir, quien dijo: Todo sigue la naturaleza 

del facilitador, es decir, si un objeto que no es apto para su 

uso por sí solo se refuerza con un material diferente que faci-

lita su uso, todo el objeto asume el estatus legal de ese mate-

rial. Por lo tanto, dado que la sustancia que selló los agujeros 

en estos vasos de vidrio es el plomo, que se puede purificar 

por inmersión como otros metales, estos vasos de vidrio tam-

bién se pueden purificar en un baño ritual. Como se enseña-

ba en una baraita : Vasijas de vidrio que se perforaban y en 

ellas se escurría plomo; Rabban Shimon ben Gamliel dijo 

que el rabino Meir los considera ritualmente impuros y los 

rabinos los consideran ritualmente puros. 

15b:
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ה  א ֵמַעתָּ לָּ  La Gemara pregunta además: Pero si eso es así, y los vasos אֶׁ

de vidrio se equiparan con los vasos de barro, 

15b:
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ן.   א ִליַּטמּו ִמַגבָּ לָּ

ה ְתַנן: ְכֵלי   ַאְלמָּ

ר   ס ּוְכֵלי נֶׁתֶׁ רֶׁ חֶׁ

וָּה:  ן שָּ תָּ טּוְמאָּ

ִמיַּטְמִאין ּוְמַטְמִאין  

ן,  ֵמֲאִויֵריהֶׁ

ּוִמיַּטְמִאין 

ן ְוֵאין  ֵמֲאחֹוֵריהֶׁ

ן,  ִמיַּטְמִאין ִמַגֵביהֶׁ

no deben volverse impuros desde su lado exterior. ¿Por 

qué, entonces, aprendimos esto en una mishná? Con respec-

to a las vasijas de barro y las vasijas hechas de natrón [ ne-

ter ], las halajot de su impureza son iguales en el sentido de 

que se vuelven impuras si una fuente primaria de impureza 

ingresa a su espacio aéreo y, una vez impuras, vuelven impu-

ra la comida que ingresa a su espacio aéreo . su espacio aé-

reo. Y se vuelven impuras por detrás, es decir, si una fuente 

primaria de impureza entra en el fondo de la vasija, donde 

16a:
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ן.  ן ְמַטַהְרתָּ תָּ ּוְשִבירָּ

ס   רֶׁ ר ּוְכֵלי חֶׁ ְכֵלי נֶׁתֶׁ

וָּה   ן שָּ תָּ הּוא ְדטּוְמאָּ

ל ִמיֵדי ַאֲחִרינָּא  ֲאבָּ 

ן  — ְמִרי, ֵכיוָּ א! אָּ לָּ

ְדִכי ִנְשַתְברּו ֵיש 

נָּה, ַשִּויְנהּו   ם ַתקָּ הֶׁ לָּ

כֹות.   ִכְכֵלי ַמתָּ

hay un espacio vacío y un receptáculo, la vasija se vuelve im-

pura. Sin embargo, las vasijas de loza no se vuelven impuras 

por su lado exterior, es decir, si una fuente primaria de impu-

reza entra en contacto con el lado exterior de la vasija, el inte-

rior de la vasija no se vuelve impuro. Y la rotura de las vasi-

jas de barro las vuelve puras. Por inferencia, específicamente 

las vasijas de natrón y las vasijas de barro son aquellas cu-

yas halajot de impureza son iguales, al igual que su estado. 

Sin embargo, en lo que respecta a otras cuestiones , no es 

así. ¿Por qué, entonces, las vasijas de vidrio no se enumera-

ron junto con esas vasijas? La Guemará responde: Dado que 

si las vasijas de vidrio se rompen, tienen la capacidad de re-

pararse, ya que el vidrio se puede licuar y refundir en una 

nueva vasija, los Sabios las equipararon a vasijas de metal 

que también se pueden licuar y refundir. 

ה, ַיְחְזרּו  א ֵמַעתָּ לָּ אֶׁ

נָּה   ן ְישָּ תָּ ְלטּוְמאָּ

כֹות?   ִכְכֵלי ַמתָּ

כֹות,   ִדְתַנן: ְכֵלי ַמתָּ

ן   ן ּוְמַקְבֵליהֶׁ ְפשּוֵטיהֶׁ

  —ְטֵמִאין. ִנְשְברּו 

רּו הָּ ה טָּ שָּ ַזר ְועָּ . חָּ

ן ֵכִלים  ְזרּו   —ֵמהֶׁ חָּ

נָּה.   ן ְישָּ תָּ ְלטּוְמאָּ

ְוִאילּו ַגֵבי ְכֵלי  

ְזכּוִכית ְתַנן: ְכֵלי ֵעץ 

ם  צֶׁ ּוְכֵלי עֹור ּוְכֵלי עֶׁ

ּוְכֵלי ְזכּוִכית,  

ן ְטהֹוִרין   ְפשּוֵטיהֶׁ

ן ְטֵמִאין.  ּוְמַקְבֵליהֶׁ

רּו.   —ִנְשְברּו  הָּ טָּ

ה ֵמהֶׁ  שָּ ַזר ְועָּ ן חָּ

ְמַקְבִלין  —ֵכִלים 

אן   ה ִמכָּ טּוְמאָּ

אן   א. ִמכָּ ּוְלַהבָּ

א ִאין, ְלַמְפֵרַע   ּוְלַהבָּ

א!  —  לָּ

La Guemará pregunta: Pero si es así, si los recipientes de vi-

drio se equipararan realmente con los recipientes de metal, 

entonces los recipientes de vidrio rotos que se licuaron y re-

fundieron deberían reasumir su impureza anterior, como 

recipientes de metal. Como aprendimos en una mishná: las 

vasijas de metal, tanto sus vasijas planas , que no tienen 

espacio de aire, como sus receptáculos, que tienen espacio 

de aire, son todas impuras si entran en contacto con una 

fuente primaria de impureza ritual. Si se rompieron, por lo 

tanto se purificaron. Sin embargo, si uno rehace las vasijas 

rotas en nuevas vasijas, reasumen su impureza anterior. 

Mientras que, con respecto a las vasijas de vidrio, apren-

dimos en una mishná: Las vasijas de madera y las vasijas 

de cuero y las vasijas de hueso y las vasijas de vidrio, sus 

vasijas planas son puras cuando entran en contacto con la 

impureza, y solo sus receptáculos son impuros. Si se rom-

pieron, por lo tanto se purificaron. Sin embargo, si él rehizo 

las vasijas rotas en nuevas vasijas, pueden volverse impuras 

desde ese punto, cuando fueron refundidas, hacia adelante. 

Por inferencia: desde ese momento en adelante, sí, se vuel-

ven impuros; retroactivamente, no, no recuperan su anterior 

impureza. Aparentemente, no hay halakha de impureza previa 

en lo que respecta a los recipientes de vidrio. 

16a:
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טּוְמַאת ְכֵלי ְזכּוִכית  

ַנן, וְ  ה  ְדַרבָּ טּוְמאָּ

ַנן.  נָּה ְדַרבָּ ְישָּ

א   ְייתָּ ה ְדאֹורָּ ְבטּוְמאָּ

ַנן  — ַאִחיתּו ַבּה ַרבָּ

ה   ה, ְבטּוְמאָּ טּוְמאָּ

ַנן  א   —ְדַרבָּ לָּ

ַנן   ַאִחיתּו ַלּה ַרבָּ

ה.   טּוְמאָּ

La Guemará responde: Toda la impureza de las vasijas de 

vidrio es por decreto rabínico, y la impureza anterior, que 

tiene efecto en las vasijas de metal refundido, es por decreto 

rabínico. Con respecto a la impureza por la ley de la Torá, 

los Sabios impusieron un decreto de impureza previa. Con 

respecto a la impureza por ley rabínica, los Sabios no im-

pusieron un decreto de impureza previa. Los Sabios no im-

pusieron el decreto de impureza anterior, que es por decreto 

rabínico, sobre vasijas de vidrio cuya impureza fundamental 

es en sí misma sólo por decreto rabínico. 
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א   ן ִמיהָּ ְפשּוֵטיהֶׁ

א ְפשּוֵטי  ִליַּטמּו, ְדהָּ

כֹות  ְכֵלי ַמתָּ

א ִניְנהּו?   ְייתָּ ְדאֹורָּ

ַנן  ְבִדי ְבהּו ַרבָּ עָּ

א  א ִכי ֵהיִכי ְדלָּ ֵכירָּ הֶׁ

ִלְשרֹוף ֲעַלְייהּו  

La Guemará pregunta más: sus vasijas planas deberían, en 

cualquier caso, volverse impuras. Dado que la impureza de 

las vasijas planas de metal es por ley de la Torá, ¿no es 

apropiado, por lo tanto, decretar esta impureza en las vasijas 

planas de vidrio por decreto rabínico? La Guemará responde: 

Los Sabios hicieron una distinción con respecto a las vasi-

jas de vidrio, para evitar quemar teruma y artículos consa-

16a:
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ִשים. דָּ ה ְוקׇּ -grados por entrar en contacto con ellos. A través de esta dis ְתרּומָּ

tinción entre vasijas de vidrio y vasijas de metal, todos enten-

derán que la impureza de las vasijas de vidrio no es una ley 

de la Torá. No vendrán a quemar teruma y artículos consa-

grados que entraron en contacto con vasos de vidrio impuros; 

más bien, su estatus legal permanecerá en suspenso. 

ַמר:  ֵשי אָּ ַרב אָּ

ס   רֶׁ ם ִלְכֵלי חֶׁ ְלעֹולָּ

א ַקְשיָּא  מּו, ּוְדקָּ דָּ

א ִליַּטמּו   ְך לָּ לָּ

ן?  הֹוִאיל   —ִמַגבָּ

רֹו.  ה תֹוכֹו ְכבָּ  ְוִנְראֶׁ

Rav Ashi dijo: Nunca hubo necesidad de equiparar recipien-

tes de vidrio y recipientes de metal. En realidad, las vasijas 

de vidrio se asemejan a las vasijas de barro en todos los 

sentidos. Y lo que fue difícil para ti, que si es así, las vasijas 

de vidrio, como otras vasijas de barro, no deberían volverse 

impuras por el contacto de su lado exterior con una fuente 

de impureza ritual; como en las vasijas de vidrio su cara in-

terior se parece a la exterior, se equiparó el estatuto jurídico 

de la cara exterior a la de la cara interior, ya que no existe una 

separación visible entre ellas. 

16b:

1 

ַטח   ן שָּ ִשְמעֹון בֶׁ

ה   ִאשָּ ה לָּ ִתיֵקן ְכתּובָּ

ה ַעל ְכֵלי  ַזר טּוְמאָּ ְוגָּ

כֹות   כֹות. ְכֵלי ַמתָּ ַמתָּ

א ִניְנהּו!   ְייתָּ ְדאֹורָּ

ת  ִדְכִתיב: ״ַאְך אֶׁ

ף  סֶׁ ת ַהכָּ ב ְואֶׁ ַהּזָּהָּ

ה  ְוגֹו׳״. ל א ִנְצְרכָּ

נָּה ה ְישָּ א ְלטּוְמאָּ לָּ ,  אֶׁ

ה   ַמר ַרב ְיהּודָּ ְדאָּ

ה   ַמר ַרב: ַמֲעשֶׁ אָּ

ה   ל ִציֹון ַהַמְלכָּ ְבשֶׁ

ה   ה ִמְשתֶׁ ְשתָּ עָּ שֶׁ

ל   ִלְבנָּּה ְוִנְטְמאּו כׇּ

ַתן   , ְוִשְברָּ יהָּ ֵכלֶׁ

נַָּתן ְלצֹוֵרף   ּוְנתָּ

ן   ה ֵמהֶׁ שָּ ן ְועָּ ְוִריְתכָּ

ִשים.  ֵכִלים ֲחדָּ

ִמים:   ְמרּו ֲחכָּ ְואָּ

ן   תָּ ַיְחְזרּו ְלטּוְמאָּ

נָּה.יְ   שָּ

Aprendimos que Shimon ben Shataḥ instituyó la fórmula 

del contrato de matrimonio para una mujer y decretó la 

impureza sobre las vasijas de metal. La Guemará pregunta: 

¿No son los vasos de metal impuros según la ley de la Torá, 

como está escrito: “Pero el oro, la plata, el bronce, el hie-

rro, el estaño y el plomo. Todo lo que vino en fuego, háganlo 

pasar por fuego y será puro, pero con el agua de la aspersión 

será purificado y todo lo que no haya venido en fuego, hágan-

lo pasar por agua” (Números 31:22-23)? La Guemará respon-

de: esta ordenanza de Shimon ben Shataḥ con respecto a la 

impureza de las vasijas de metal en general solo era necesa-

ria con respecto a la impureza anterior que volvían a to-

mar las vasijas de metal después de que se refundían. Como 

Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Hubo un incidente que in-

volucró a la hermana de Shimon ben Shataḥ, Shel Tziyyon la 

reina, quien hizo un banquete de bodas para su hijo. To-

das sus vasijas se volvieron impuras, y ella las rompió y se 

las dio al herrero, y él soldó las vasijas rotas e hizo vasijas 

nuevas. Y los Sabios dijeron: Lo que ella hizo fue ineficaz, 

ya que todas las vasijas volverán a asumir su impureza an-

terior. 
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א? ִמשּום   ַמאי ַטְעמָּ

את נְָּגעּו   ר ֵמי ַחּטָּ דֶׁ גֶׁ

ּה.  בָּ

Con respecto a la esencia del asunto, la Guemará pregunta: 

¿Cuál es la razón por la que impusieron un decreto de impu-

reza previa a las vasijas de metal? La Guemará responde: De-

bido a una valla construida para mantener la integridad del 

agua de una ofrenda de purificación, los Sabios la mencio-

naron . Para purificar una vasija que estuvo en contacto con 

un cadáver, se requiere que se rocíe el agua de una ofrenda de 

purificación sobre la vasija al tercer día y al séptimo día des-

pués de que se haya vuelto impura, como está escrito: “Él de-

be se purificará con ella al tercer día y al séptimo día será pu-

ro, y si no se purifica con ella al tercer día y al séptimo día no 

quedará puro” (Números 19:20). Esto implica un inconve-

niente importante. Si la gente prefiere romper o dañar reci-

pientes de metal impuro para purificarlos más fácilmente, el 

uso del agua de una ofrenda de purificación se volverá obso-

leto. Como resultado, los Sabios decretaron que las vasijas de 

metal permanecerán impuras hasta que se sometan al proceso 

de purificación. 

16b:
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ַמר   א ְלַמאן ְדאָּ ִניחָּ הָּ

ל ַהּטּוְמאֹות   ל א ְלכׇּ

א   לָּ ְמרּו, אֶׁ אָּ

ְלטּוְמַאת ַהֵמת ִבְלַבד  

ְמרּו   ַשִפיר. —אָּ

La Gemara pregunta: Concedido, según el que dijo que no 

dijeron el decreto de impureza anterior en recipientes de me-

tal con respecto a todas las formas de impureza; más bien, 

solo dijeron el decreto con respecto a la impureza causada 

por el contacto con un cadáver, funciona bien. En el caso de 

impureza causada por el contacto con un cadáver, los Sabios 

emitieron este decreto porque su proceso de purificación es 

exigente. Requiere inmersión y aspersión del agua de una 

ofrenda de purificación en el tercer y séptimo día. Sin embar-

go, con respecto a otras formas de impureza, cuya purifica-

ción se logra solo por medio de la inmersión, una persona no 

romperá un recipiente para evitar la inmersión. En conse-

cuencia, no hay necesidad de instituir un decreto en esos ca-

sos. 
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ַמר   א ְלַמאן ְדאָּ לָּ אֶׁ

ל ַהּטּוְמאֹות   ְלכׇּ

א  ְמרּו, ַמאי ִאיכָּ אָּ

ֵיי:   ַמר ַאבָּ ְלֵמיַמר? אָּ

א מָּ ה שֶׁ ל א  ְגֵזירָּ

תֹו. ֳהרָּ נּו ִבְכֵדי טׇּ  ִיֳקבֶׁ

Sin embargo, según el que dijo que decían el decreto de im-

pureza previa en vasijas de metal con respecto a toda forma 

de impureza, que incluye aquellas formas de impureza que 

no requieren rociar el agua de una ofrenda de purificación 

para su purificación, ¿qué hay que decir como justificación 

del decreto? Abaye dijo: Shimon ben Shataḥ instituyó un 

decreto debido a la preocupación de que tal vez no perfora-

ría ese recipiente con un agujero lo suficientemente grande 

como para hacerlo ritualmente puro. Para purificar un reci-

piente rompiéndolo, se debe hacer un agujero lo suficiente-

mente grande como para garantizar que el recipiente ya no 

pueda contener el contenido para el que fue diseñado. Abaye 

explicó que la preocupación de Shimon ben Shataḥ era que 

quien valora la vasija no la rompa lo suficiente como para 

volverla ritualmente pura. 
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ה  ַמר: ְגֵזירָּ א אָּ בָּ רָּ

ה   א י אְמרּו ְטִבילָּ מָּ שֶׁ

ּה.   ה לָּ א עֹולָּ ַבת יֹומָּ

א  ַמאי ֵביַנְייהּו? ִאיכָּ

ֵביַנְייהּו ְדַרְצִפיְנהּו 

ף.   ִמְרצָּ

Rava dijo: Es un decreto para que no digan que la inmer-

sión en el mismo día es suficiente para que este recipiente 

se purifique. La gente no se dará cuenta de la manera en que 

la vasija de metal se volvió pura, y supondrá que su pureza se 

logró por medio de la inmersión y no por medio de la rotura. 

Eso los llevará a la conclusión de que cualquier recipiente se 

vuelve puro inmediatamente después de la inmersión, y no 

hay necesidad de esperar a la puesta del sol, contrario a la ley 

de la Torá. Por lo tanto, los Sabios decretaron que las vasijas 

reparadas retuvieran la impureza anterior. La Guemará pre-

gunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre las razones de 

Abaye y Rava? La Guemará responde: La diferencia entre 

ellos se encuentra en un caso en el que rompió la vasija por 

completo. Si había preocupación de que quizás no lo perfora-

rá lo suficiente, ya no hay lugar para la preocupación. Sin 

embargo, si existía la preocupación de que la gente dijera que 

la inmersión es efectiva ese día, queda espacio para la preo-

cupación. 
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ְך ַמאי ִהיא? ְוִאידַ 

ִדְתַנן: ַהַמִניַח ֵכִלים 

ַתַחת ַהִצינֹור ְלַקֵבל  

ִמים  ן ֵמי ְגשָּ הֶׁ  —בָּ

ד ֵכִלים ְגדֹוִלים  חָּ אֶׁ

ד ֵכִלים ְקַטִנים,  חָּ ְואֶׁ

ִנים  ַוֲאִפילּו ְכֵלי ֲאבָּ

ה ּוְכֵלי   מָּ ּוְכֵלי ֲאדָּ

Hasta este punto, se enumeraron varios, pero no todos, de los 

dieciocho decretos. La Guemará pregunta: ¿Y cuál es el otro 

decreto? La Guemará responde: Como aprendimos en una 

mishna en el tratado Mikvaot : Quien coloca recipientes de-

bajo de la tubería de drenaje para recolectar agua de llu-

via, el agua recolectada en los recipientes se considera agua 

extraída. Esto es cierto tanto en el caso de vasos grandes 

que, por su tamaño, no se vuelven impuros, como en el caso 
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ִלים  פֹוְסִלין   —ְגלָּ

ד   חָּ ת ַהִמְקוֶׁה. אֶׁ אֶׁ

ד  ַהַמִניחַ  חָּ  ְואֶׁ

ַהשֹוֵכַח, ִדְבֵרי ֵבית  

ַשַמאי. ּוֵבית ִהֵלל 

ְמַטֲהִרין ַבשֹוֵכַח.  

ַמר ַרִבי ֵמִאיר:   אָּ

ִנְמנּו ְוַרבּו ֵבית  

ַשַמאי ַעל ֵבית ִהֵלל. 

ּומֹוִדים ֵבית ַשַמאי  

ֵצר,   חָּ ַבשֹוֵכַח בֶׁ

ַמר   הֹור. אָּ הּוא טָּ שֶׁ

ַרִבי יֹוֵסי: ֲעַדִיין  

ּה  ַמחֲ  ת ִבְמקֹומָּ לֹוקֶׁ

ת. דֶׁ  עֹומֶׁ

de vasos pequeños. E incluso si fueran vasijas de piedra y 

vasijas de tierra y vasijas de estiércol, hechas de estiércol 

seco de ganado, que no se consideran vasijas en términos de 

impureza ritual y no se vuelven impuras en absoluto, se aplica 

esta regla. El agua en los vasos se considera agua extraída en 

todos los aspectos. Si se filtró de esos recipientes y fluyó ha-

cia un baño ritual que aún no había alcanzado su medida 

completa, cuarenta se'a , y lo llenó, el agua invalida el baño 

ritual. La Guemará agrega que esta halajá se aplica tanto en 

el caso en que uno coloca los recipientes debajo de la tubería 

de drenaje con la intención premeditada de recolectar el agua 

que fluye a través de él como en el caso en que uno olvida 

los recipientes allí y se llenan sin querer; esta es la declara-

ción de Beit Shamai. Y Beit Hillel considera que el baño 

ritual es puro, es decir, apto para completar la medida com-

pleta del baño ritual, en el caso de que uno se olvide de los 

vasos. El rabino Meir dijo: Fueron contados en el ático de 

Ḥananya ben Ḥizkiya y Beit Shammai superó en número a 

Beit Hillel. Y el rabino Meir dijo que Beit Shammai está de 

acuerdo con Beit Hillel en que en el caso de que uno olvide 

recipientes en el patio y se llenen con agua de lluvia, el agua 

es pura. El rabino Yosei dijo: La disputa sigue vigente y 

Beit Shamai no estaba de acuerdo con Beit Hillel en absoluto. 

ַמר ַרב ְמַשְרְשיָּא:   אָּ

ל   ְמִרי: ַהכ  ְדֵבי ַרב אָּ

ם  ִהִניחָּ מֹוִדים ְכשֶׁ

ִבְשַעת ִקישּור 

ִבים, ְטֵמִאים.   עָּ

ִבים   ִבְשַעת ִפיּזּור עָּ

ל  ִדְבֵר  — י ַהכ 

ְטהֹוִרין. ל א נְֶׁחְלקּו  

ם  ִהִניחָּ א שֶׁ לָּ אֶׁ

ִבְשַעת ִקישּור 

ִבים, ְוִנְתַפְּזרּו,   עָּ

ר   ְזרּו ְוִנְתַקְשרּו. מָּ ְוחָּ

ה   ְטלָּ ַבר בָּ סָּ

ַבר   ר סָּ ַמְחַשְבתֹו, ּומָּ

ה ַמְחַשְבתֹו.  ְטלָּ  ל א בָּ

Rav Mesharshiya dijo: Los sabios de la escuela de Rav di-

cen: Todo el mundo está de acuerdo en que si colocó las 

vasijas en el patio en el momento de la concentración de las 

nubes, una señal de que está a punto de llover, justo antes de 

que comience a llover, entonces el agua en las vasijas es im-

pura, no apta, ya que él ciertamente tenía la intención de que 

el agua llenara las vasijas. Si uno coloca las vasijas en el 

momento de la dispersión de las nubes, y luego las nubes se 

juntan, y luego cae la lluvia y las vasijas se llenan con agua 

de lluvia, todos están de acuerdo en que el agua es pura. Es 

adecuado llenar el baño ritual hasta su capacidad porque en el 

momento en que colocó las vasijas debajo del desagüe no te-

nía la intención de que se llenaran con agua de lluvia. Solo 

discreparon en un caso en el que los colocó en el momento 

de la concentración de las nubes, y las nubes se dispersa-

ron, y la lluvia no cayó entonces, y solo más tarde las nubes 

se acumularon nuevamente, y la lluvia cayó y llenó los re-

cipientes. En ese caso, este Sabio, Beit Hillel, sostiene que 

debido a que las nubes se dispersaron después de colocar las 

vasijas, su pensamiento de llenar las vasijas con agua fue 

negado. Las vasijas quedaron en el patio por su olvido, y 

cuando se llenaron después no fue su intención que se llena-

ran. Y este Sabio, Beit Shammai, sostiene que su pensa-

miento no fue negado, ya que su intención original finalmen-

te se cumplió a pesar de la demora en su cumplimiento. 
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ַמר  ּוְלַרבִ  י יֹוֵסי ְדאָּ

ת ֲעַדִיין   ַמֲחלֹוקֶׁ

ת,   דֶׁ ּה עֹומֶׁ ִבְמקֹומָּ

ַמר ַרב   ְצִרי ְלהּו! אָּ בָּ

ק: ַאף   ן ַבר ִיְצחָּ ַנְחמָּ

ְבנֹות כּוִתים ִנדֹות  

ן  תָּ בֹו   —ֵמֲעִריסָּ

La Guemará se pregunta: De hecho, según el rabino Meir, se 

agregó otro decreto al total. Sin embargo, según el rabino 

Yosei, quien dijo que en este caso la disputa aún permane-

ce, falta el recuento de dieciocho decretos . Rav Naḥman 

bar Yitzḥak dijo: El decreto de que se considera que las hi-

jas de los samaritanos [ kutim ] ya tienen el estatus de mu-

jeres que menstrúan desde su cuna, su nacimiento, se emi-
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ְזרּו.  tió ese día. La halajá es que cualquier mujer que vea sangre ַביֹום גָּ

de la menstruación es impura, independientemente de su 

edad, incluso si tiene un día de edad. Los samaritanos no 

aceptaron esa halajá . En consecuencia, es posible que hubie-

ra niñas entre ellos que vieron sangre de la menstruación an-

tes de su mayoría de edad, y los samaritanos ignoraron su im-

pureza. Por lo tanto, debido a esta incertidumbre, los Sabios 

decretaron la impureza en todas las hijas de los samaritanos 

desde el nacimiento. 

ְוִאיַדְך ַמאי ִהיא? 

ל   ִדְתַנן: כׇּ

ַהִמַּטְלְטִלין ְמִביִאין 

ה ְבעֹוִבי  ת ַהּטּוְמאָּ אֶׁ

ַמר ַרִבי   ַהַמְרֵדַע. אָּ

 ַטְרפֹון: 

La Guemará pregunta: ¿Y cuál es el otro decreto? La Gue-

mará responde que otro decreto es , como aprendimos de una 

tradición halájica en una mishna, que todos los objetos móvi-

les con el ancho de un aguijón de buey, un palo largo para 

empujar y dirigir a un animal que ara, transmiten impure-

zas. Si un lado del objeto estaba sobre un cadáver y el otro 

lado del objeto estaba sobre vasijas, las vasijas se vuelven 

impuras debido a la impureza de una tienda sobre un cadáver. 

El rabino Tarfon dijo: 
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ּזֹו   ַני שֶׁ ת בָּ ֲאַקֵפַח אֶׁ

ה ְמקּוַפַחת, כָּ   ֲהלָּ

ַמע ַהשֹוֵמַע,  שָּ שֶׁ

ר עֹוֵבר  ִאיכָּ ה: הָּ עָּ ְוטָּ

ּוַמְרְדעֹו ַעל ְכֵתפֹו  

ד ַעל   חָּ ְוִאיֵהל ִצדֹו אֶׁ

ר  בֶׁ ִטיְמאּו   —ַהקֶׁ

אֹותֹו, ִמשּום ֵכִלים 

ַהַמֲאִהיִלים ַעל  

 ַהֵמת. 

Enterraré a mis hijos si esto no es una halajá trunca , es 

decir, que el que la escuchó , escuchó una decisión halájica 

sobre una situación diferente y se equivocó. Pensó que esta 

halajá se estableció con respecto a lo siguiente: Los objetos 

móviles con el grosor de una aguijada de buey transmiten im-

purezas a otro recipiente cuando el objeto móvil está sobre la 

fuente de impureza y el recipiente al mismo tiempo. Sin em-

bargo, la halajá original es la siguiente: si el granjero estaba 

pasando y su aguijón para bueyes estaba sobre su hombro 

y un lado del aguijón para bueyes cubría la tumba, los Sa-

bios consideraban que el aguijón para bueyes en sí era im-

puro debido a la impureza de los recipientes que cubren 

una tumba. cadáver. Cualquier objeto ubicado sobre una 

tumba se vuelve impuro. Sin embargo, el hecho de que el 

aguijón para bueyes se haya vuelto impuro no significa nece-

sariamente que transmita impurezas a otros objetos. 
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א,   ַמר ַרִבי ֲעִקיבָּ אָּ

ְיהּו  ֲאִני ֲאַתֵקן שֶׁ

ִמים   ִדְבֵרי ֲחכָּ

ל   ְיהּו כׇּ ַקיָּיִמים: שֶׁ

ַהִמַּטְלְטִלים ְמִביִאין 

ה ַעל   ת ַהּטּוְמאָּ אֶׁ

ן   נֹוֵשא אֹותָּ ם שֶׁ דָּ אָּ הָּ

ְבעֹוִבי ַהַמְרֵדַע, ְוַעל 

ֵהן.  ל שֶׁ ן ְבכָּ ַעְצמָּ

ם  דָּ ר אָּ ְוַעל ְשאָּ

ְבפֹוֵתַח   —ְוֵכִלים 

ַפח.  טֶׁ

Rabí Akiva dijo: Corregiré y explicaré la halajá para que 

las declaraciones de los Sabios se mantengan como se dije-

ron originalmente, y esta halajá se explicará de la siguiente 

manera: todos los objetos móviles transmiten impurezas a 

la persona que los lleva si los objetos están por lo menos tan 

grueso como un aguijón de buey. Como se explicará más ade-

lante, hay lugar para decretar que un objeto redondo con la 

circunferencia de una aguijada de buey debe tener el estatus 

legal de una tienda de campaña sobre un cadáver. Algo que 

sirve para cubrir un cadáver no solo se vuelve impuro en sí 

mismo, sino que también transmite impureza, como está es-

crito: “Todo lo que está en la tienda quedará impuro por siete 

días” (Números 19:14). Por lo tanto, incluso la persona que 

lleva el aguijón del buey se vuelve impuro debido al aguijón 

del buey. Y, sin embargo, los objetos móviles que cubrían el 

cadáver se ensucian por medio de esta carpa improvisada de 

cualquier tamaño, y no hay medida mínima. Y, sin embargo, 

aquellos objetos que cubren el cadáver no transmiten impure-

zas a otras personas que no los portan. Y lo mismo es cierto 

con respecto a los vasos, a menos que el ancho de estos vasos 

sea al menos un palmo. 
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ַמר ַרִבי ַיַנאי:   ְואָּ

ְמרּו, ֵאין  אָּ ּוַמְרֵדַע שֶׁ

ַפח ְוֵיש  ְביֹו טֶׁ ְבעׇּ

יֵקפֹו טֶׁ    —ַפח ְבהֶׁ

יֵקפֹו   ְזרּו ַעל הֶׁ ְוגָּ

ְביֹו.  ִמשּום עׇּ

Y el rabino Yannai dijo: Y el aguijón para bueyes que 

mencionaron es específicamente uno en el que su ancho no 

es un palmo y, sin embargo, su circunferencia es un palmo, 

y ellos, los Sabios, emitieron un decreto sobre su circunfe-

rencia debido a su ancho. Si su ancho fuera un palmo, 

transmitiría impureza como una tienda de campaña según la 

ley de la Torá. Por lo tanto, emitieron un decreto rabínico con 

respecto a un objeto cuya circunferencia es un palmo. Este es 

otro de los dieciocho decretos. 
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ַמר   ּוְלַרִבי ַטְרפֹון ְדאָּ

ַני   ת בָּ ֲאַקֵפַח אֶׁ

ה זֹו ְמקּוַפַחת   כָּ ֲהלָּ שֶׁ

ַמר  — ְצרּו ְלהּו! אָּ בָּ

ק:   ן ַבר ִיְצחָּ ַרב ַנְחמָּ

ַאף ְבנֹות כּוִתים 

ן, בֹו   תָּ ִנדֹות ֵמֲעִריסָּ

ְזרּו. ּוְבִאיַדְך  ַביֹום גָּ

א ֵליּה ְכַרִבי ְסבִ  ירָּ

 ֵמִאיר.

La Guemará pregunta: Y según el rabino Tarfon, quien dijo: 

Enterraré a mi hijo si esto no es una halajá truncada , falta 

el recuento de los decretos y no hay dieciocho. Rav Naḥman 

bar Yitzḥak dijo: El decreto de que se considera que las hi-

jas de los samaritanos ya tienen el estado de mujeres que 

menstrúan desde la cuna, lo emitieron ese día. Y en el otro 

asunto del agua extraída, sostiene de acuerdo con la opinión 

del rabino Meir, y por lo tanto el recuento de los decretos 

está completo. 
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ַהבֹוֵצר  —ְוִאיַדְך 

ַלַגת, ַשַמאי אֹוֵמר:  

הּוְכַשר, ִהֵלל אֹוֵמר:  

ַמר לֹו  ל א הּוְכַשר. אָּ

ִהֵלל ְלַשַמאי: ִמְפֵני  

ה   ֳהרָּ ַמה בֹוְצִרין ְבטָּ

ְוֵאין מֹוְסִקין  

ה?  ֳהרָּ  ְבטָּ

Y otro de esos decretos es el asunto del que vendimia la uva 

para llevarla al lagar. Shammai dice: Se ha vuelto suscepti-

ble, e Hillel dice: No se ha vuelto susceptible. Hillel le dijo 

a Shammai: Si es así, ¿con qué propósito cosechan uvas 

puras , es decir, utilizando recipientes puros, como en tu opi-

nión, ya que las uvas son susceptibles a la impureza por me-

dio del jugo que se filtra de ellas, se debe tener cuidado? para 

evitar la impureza durante la recolección; y, sin embargo, no 

cosechan aceitunas en pureza? Según su opinión, el líquido 

que rezuma hace que el fruto sea susceptible de impurezas, 

¿por qué no existe una preocupación similar con respecto al 

líquido que rezuma de las aceitunas? 
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ַמר לֹו: ִאם  אָּ

ַתְקִניֵטִני, גֹוְזַרִני  

ה ַאף ַעל   טּוְמאָּ

ב   רֶׁ ה. נֲָּעצּו חֶׁ ַהְמִסיקָּ

ש,  ְבֵבית ַהִמְדרָּ

ְמרּו:   —ַהִנְכנָּס  אָּ

ֵנס, ְוַהיֹוֵצא    —ִיכָּ

ַאל ֵיֵצא. ְואֹותֹו  

יָּה ִהֵלל   ַהיֹום הָּ

פּוף ְויֹוֵשב ִלְפֵני  כָּ

ד ִמן   חָּ ַשַמאי ְכאֶׁ

יָּה  ַהַתְלִמיִדים. ְוהָּ

ֵאל ַכיֹום   ה ְלִיְשרָּ שֶׁ קָּ

ל.  ֵעגֶׁ ה בֹו הָּ ַנֲעשָּ שֶׁ

ּוְגזּור ַשַמאי ְוִהֵלל  

א ַקִבלּו ִמיַניְ  יהּו,  ְולָּ

ַוֲאתֹו ַתְלִמיַדְייהּו  

 ְגזּור ְוַקִבלּו ִמיַנְייהּו. 

Shamai le dijo: Si me provocas e insistes en que no hay dife-

rencia entre recolectar aceitunas y uvas, entonces, para no 

contradecir esto, decretaré impureza en la recolección de 

aceitunas también. Relataron que como la disputa era tan 

fuerte, clavaron una espada en la sala de estudio, y dije-

ron: El que pretenda entrar en la sala de estudio, que entre, 

y el que pretenda salir, que no salga, para que todos los Sa-

bios se reunirán para determinar la halajá . Ese día Hillel es-

taba inclinado y estaba sentado ante Shammai como uno 

de los estudiantes. La Guemará dijo: Y ese día fue tan difícil 

para Israel como el día en que se hizo el Becerro de Oro, 

ya que Hillel, que era el Nasi , se vio obligado a sentarse en 

sumisión ante Shammai, y la opinión de Beit Shammai preva-

leció en la votación realizada que día. Y Shammai e Hillel 

emitieron el decreto, y la gente no lo aceptó de ellos. Y sus 

estudiantes vinieron y emitieron el decreto, y la gente lo 

aceptó de ellos. 
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ַמר   א? אָּ ַמאי ַטְעמָּ

ַמר ַרִבי  ַרִבי ְזֵעיִרי אָּ

א  מָּ ה שֶׁ ֲחִנינָּא: ְגֵזירָּ

נּו ְבקּופֹות  ִיבְ  ְצרֶׁ

 ְטֵמאֹות. 

En cuanto a la esencia del asunto, la Guemará pregunta: 

¿Cuál es la razón por la que decretaron que los líquidos que 

se filtraban de las uvas sin querer hicieran que las uvas fueran 

susceptibles a la impureza? El rabino Ze'iri dijo que el ra-

bino Ḥanina dijo: Los sabios emitieron un decreto debido a 

la preocupación de que no recogiera las uvas en canastas 
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impuras. La impureza del recipiente otorgaría al líquido que 

contiene el estado de un líquido que hace que los alimentos 

sean susceptibles a la impureza. 

ַמר   א ְלַמאן ְדאָּ ִניחָּ הָּ

ֵמא חֹוֵשב   ְכִלי טָּ

ַשִפיר,  —ַמְשִקין 

ַמר   א ְלַמאן ְדאָּ לָּ אֶׁ

ֵמא חֹוֵשב  ֵאין ְכִלי טָּ

ַמאי  —ַמְשִקין 

א   לָּ א ְלֵמיַמר? אֶׁ ִאיכָּ

ַמר  ַמר ְזֵעיִרי אָּ אָּ

ה  ַרִבי ֲחִנינָּא: ְגֵזירָּ

א יִ  מָּ נּו  שֶׁ ְבְצרֶׁ

פֹות.  ְבקּופֹות ְמזּופָּ

La Guemará pregunta: Esto funciona bien, según el que dijo 

que un recipiente impuro otorga a los líquidos el estado 

halájico como si fueran colocados allí deliberadamente, y ha-

cen que los alimentos sean susceptibles a la impureza incluso 

si no quería los líquidos en él. el recipiente. Sin embargo, de 

acuerdo con quien dijo que un vaso impuro no otorga ese 

estatus a los líquidos, ¿qué se puede decir en explicación del 

decreto? Más bien, el rabino Ze'iri dijo que el rabino Ḥa-

nina dijo lo siguiente: la razón no es la que sugerimos; más 

bien, este es un decreto instituido por los Sabios para que 

no los reúna en canastas abiertas, que están selladas. Como 

los líquidos que salen de la uva no se derraman fuera de los 

cestos, es oportuno que haga salir los líquidos de la uva ya 

que así acelera la producción de vino en la prensa. Debido a 

que la filtración del líquido es oportuna, hace que las uvas 

sean susceptibles a la impureza. 
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ה  ַמר: ְגֵזירָּ א אָּ בָּ רָּ

ת. ִמשּום ַהנֹוְשכֹו 

ן   ַמר ַרב ַנְחמָּ ְדאָּ

ה ַבר  ַמר ַרבָּ אָּ

ִמים  ֲאבּוּה: ְפעָּ

ם הֹוֵלְך ְלַכְרמֹו   דָּ אָּ שֶׁ

ֵליַדע ִאם ִהִגיעּו 

ה אֹו   ֲענִָּבים ִלְבִצירָּ

ְשכֹול   ל א, ְונֹוֵטל אֶׁ

ֲענִָּבים ְלסֹוֳחטֹו,  

ּוְמַזֵלף ַעל ַגֵבי 

ּוִבְשַעת   —ֲענִָּבים 

ה  ה ֲעַדִיין ַמְשקֶׁ ְבִצירָּ

ם. טֹופֵ   ַח ֲעֵליהֶׁ

Rava dijo: El motivo del decreto se debe al caso del líquido 

que salió a chorros cuando uno separó los racimos de uvas 

que estaban pegados . Como lo hizo por su propia mano, 

consciente y deliberadamente, el líquido que se filtra hace que 

las uvas sean susceptibles a la impureza. Así como Rav 

Naḥman dijo que Rabba bar Avuh dijo: A veces una per-

sona va a su viñedo para asegurarse de que las uvas hayan 

llegado o no al momento de la recolección, toma un racimo 

de uvas para exprimirlo y rocía el jugo . sobre las uvas. En 

función de la calidad del jugo, determina si las uvas están lo 

suficientemente maduras o no. Si es así, este jugo de uva fue 

exprimido por su propia mano deliberadamente y hace que las 

uvas sean susceptibles a la impureza, ya que incluso en el 

momento de la recolección es concebible que el líquido aún 

esté húmedo sobre las uvas. 
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ַמר   Dado que los dieciocho decretos decretados ese día aún no ְוִאיַדְך, אָּ

han sido enumerados, la Guemará pregunta: ¿ Y cuál es el 

otro? Dicho 
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ַמר  א אָּ ִבי ִריְשבָּ טָּ

ְשמּוֵאל: ַאף ִגידּוֵלי  

ה, בֹו  ה ְתרּומָּ ְתרּומָּ

ְזרּו. ַמאי  ַביֹום גָּ

ַמר ַרִבי   א? אָּ ַטְעמָּ

ה ִמשּום  ֲחִנינָּא: ְגֵזירָּ

ה ְבַיד   ה ְטהֹורָּ ְתרּומָּ

ֵאל.  ִיְשרָּ

Tavi el cazador de pájaros [ rishba ] que dijo Shmuel: El 

decreto que crece de teruma , es decir, productos que crecen 

de teruma que fue plantado en la tierra, se consideran teruma 

, los Sabios también emitieron ese día. La Guemará pregun-

ta: ¿Cuál es el motivo de este decreto? El rabino Ḥanina 

dijo: Un decreto debido a pura teruma en la mano de un 

israelita no sacerdote . Alguien que busca evitar dar teruma a 

un sacerdote lo plantaría en el suelo y por lo tanto negaría su 

estado de teruma . Para evitar que lo hiciera, los Sabios de-

cretaron que lo que crece del teruma también se considera 

teruma . En consecuencia, uno no ganaría nada replantando la 

terumá . 
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א: ִאי  בָּ ַמר רָּ אָּ

ִכי,   ַדֲחִשיִדי ְלהָּ

א   ַאְפרֹוֵשי נֵָּמי לָּ

א   לָּ ַליְפְרשּו! )אֶׁ

ֵאל(   א: ִיְשרָּ בָּ ַמר רָּ אָּ

ְעַבד   ר ְלמֶׁ ְפשָּ ן ְדאֶׁ ֵכיוָּ

Rava dijo: Si se sospecha de eso, que se abstengan de se-

parar teruma por completo. Más bien, Rava dijo: Sabemos 

que con respecto a un israelita, a diferencia de un levita, 

fundamentalmente es posible realizar la mitzva de teruma 

separando simplemente un grano de trigo, de acuerdo con la 

opinión de Shmuel, quien dijo que por Según la ley de la To-
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ה ַאַחת חִ  ּטָּ

א  ְכִדְשמּוֵאל ְולָּ

ֵביד, ֵהימֹוֵני  עָּ קָּ

ה  א ְגֵזירָּ לָּ ְמֵהיְמֵני. אֶׁ

ה   ִמשּום ְתרּומָּ

ֵהן,   ה ְבַיד כ  ְטֵמאָּ

א ַמְשֵהי ַלּה   ִדיְלמָּ

ֵתי ִליֵדי   ַגֵביּה ְואָּ

ה.  לָּ  ַתקָּ

rá, no hay una medida fija para teruma . Al separar un grano 

de trigo como teruma por todo el trigo en la era, uno cumple 

con su obligación. Como sin embargo no aprovechó esa po-

sibilidad para eximirse de la obligación de separar la teruma , 

es digno de confianza, y no hay razón para sospechar que 

buscará evitar dar teruma al sacerdote plantándola. Más bien, 

la razón del decreto se debe a la teruma impura en manos 

de un sacerdote. Un sacerdote tiene prohibido comer teruma 

impuro y está obligado a quemarlo. Sin embargo, se permite 

que el sacerdote se beneficie de su quema. Los Sabios estaban 

preocupados de que mantuviera el teruma impuro con él 

hasta la temporada de la siembra y siembra su campo con 

ella, y, como resultado, se encuentra con una piedra de tro-

piezo porque con el tiempo es probable que olvide que la te-

ruma es impura y se la coma. 

ַמר ַרִבי  ְוִאיַדְך, אָּ

ִחיָּיא ַבר ַאֵמי 

א: ַאף  ִמְשֵמיּה ְדעּולָּ

ֱחִשיְך לֹו   הֶׁ ִמי שֶׁ

ְך נֹוֵתן ִכיסֹו   רֶׁ ַבדֶׁ

בֹו ַביֹום   — ְלגֹוי

ְזרּו.  גָּ

Con respecto al total de dieciocho decretos, la Guemará pre-

gunta: ¿ Y cuál es el otro decreto? El rabino Ḥiyya bar Ami 

dijo en nombre de Ulla: En el caso de alguien que llevaba 

una bolsa con dinero en la víspera de Shabat, y oscureció en 

el camino, la ley de la Torá le permitió llevar la bolsa en in-

crementos. , cada uno de los cuales mide menos de cuatro co-

dos. Sin embargo, los Sabios emitieron el siguiente decreto: 

Está prohibido llevar en incrementos; debe dar su bolsa a un 

gentil que lo acompañe. Este decreto también fue emitido 

en ese día. 
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אִלי   ַמר בָּ ְוִאיַדְך, אָּ

ַמר ֲאִביִמי  אָּ

ן   ה: ִפתָּ אָּ ִסְנְוותָּ

ְוַשְמנָּן ְוֵיינָּן 

ן  ן   —ּוְבנֹוֵתיהֶׁ כּולָּ

ר  בָּ ר דָּ שָּ ִמְשמֹונָּה עָּ

א ְלַרִבי   ִניחָּ ֵהן. הָּ

א ְלַרִבי   לָּ ֵמִאיר, אֶׁ

ְויָּין!  יֹו ֵסי ִשְבְסֵרי הָּ

א  א ְדַרב ַאחָּ א הָּ ִאיכָּ

ַמר ַרב  א. ְדאָּ ַבר ַאדָּ

ַמר  א אָּ א ַבר ַאדָּ ַאחָּ

ְזרּו ַעל   ק: גָּ ַרִבי ִיְצחָּ

ן ִמשּום ַשְמנָּן,   ִפתָּ

ְוַעל ַשְמנָּן ִמשּום  

 ֵיינָּן.

Y el otro decreto: El Sabio Bali dijo que Avimi de Sanvata 

dijo: Los decretos con respecto a los gentiles que prohíben su 

pan, su aceite, su vino y sus hijas son todos un decreto de 

los dieciocho asuntos. La Guemará pregunta: Esto funciona 

bien según el rabino Meir, ya que según su opinión, la Gue-

mará ya enumeró dieciocho decretos. Sin embargo, según el 

rabino Yosei, quien sostiene que la disputa continúa con res-

pecto al asunto de las vasijas en el patio, solo son diecisiete. 

La Guemará responde: También está esa declaración de Rav 

Aḥa bar Adda, como Rav Aḥa bar Adda dijo que el rabino 

Yitzḥak dijo: Los Sabios emitieron un decreto que prohibía 

comer su pan debido a su aceite. Y emitieron un decreto 

prohibiendo su aceite debido a su vino. En consecuencia, 

hay dos decretos separados. 
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ן ִמשּום   ַעל ִפתָּ

ַשְמנָּן?! ַמאי  

ן   מֶׁ אּוְלֵמיּה ְדשֶׁ

ְזרּו ַעל  א גָּ לָּ ִמַפת? אֶׁ

ן ְוַשְמנָּן ִמשּום  ִפתָּ

ֵיינָּן, ְוַעל ֵיינָּן ִמשּום 

ן, ְוַעל   ְבנֹוֵתיהֶׁ

ר   בָּ ן ִמשּום דָּ ְבנֹוֵתיהֶׁ

ר ַאֵחר   בָּ ַאֵחר, ְוַעל דָּ

ר ַאֵחר.   בָּ ִמשּום דָּ

ר ַאֵחר?   ַמאי בָּ דָּ

ן ַבר  ַמר ַרב ַנְחמָּ אָּ

ְזרּו ַעל  ק: גָּ ִיְצחָּ

ְמַטֵמא   ִתינֹוק גֹוי שֶׁ

La Guemará se pregunta: Emitieron un decreto sobre su pan 

a causa de su aceite. ¿ De qué manera la prohibición del 

aceite es más fuerte que la prohibición del pan? Más bien, 

digamos que emitieron un decreto prohibiendo su pan y su 

aceite debido a su vino. Y emitieron un decreto prohibiendo 

su vino debido al hecho de que conduce a la familiaridad, y 

la gente vendrá a casarse con sus hijas. Y emitieron un decre-

to prohibiendo a sus hijas por otra cosa, la idolatría. Y ade-

más emitieron un decreto sobre otra cosa, la idolatría, debi-

do a otra cosa. La Guemará pregunta: ¿A qué se alude aquí 

? Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Emitieron un decreto 

sobre un bebé gentil, acordándole el estado legal de que 

transmite impureza como uno con el estado legal de un 

gran zav , que experimentó tres emisiones, aunque no expe-
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ל א ְיֵהא   ה, שֶׁ ְבִזיבָּ

ִגיל   ֵאל רָּ ִתינֹוק ִיְשרָּ

ְצלֹו ְבִמְשַכב זָּכּור.   אֶׁ

ִכי, ְלַרִבי ֵמִאיר  ִאי הָּ

ְויָּין!   נֵָּמי ְתַשְסֵרי הָּ

ִלין ְוֵכִלים  אֹוכָּ

ִנְטְמאּו  ְבַמְשִקין שֶׁ

ֵשיב ְלהּו.  א חָּ  ַבֲחדָּ

rimentó una emisión. Esto fue para distanciar a los niños ju-

díos de los niños gentiles para que un niño judío no se acos-

tumbre a estar con un gentil en relaciones homosexuales. 

La Guemará pregunta: si es así, según el rabino Meir , tam-

bién es difícil , ya que ahora son diecinueve decretos. La 

Guemará responde: el rabino Meir cuenta los decretos de 

alimentos y recipientes que se volvieron impuros a través 

del contacto con líquidos como uno solo. En consecuencia, 

según el rabino Meir también, solo hay dieciocho decretos. 

ֵבית ַשַמאי   ַמְתִני׳

אֹוְמִרים: ֵאין שֹוִרין  

ִנים   ְדיֹו ְוַסמָּ

א ְכֵדי   לָּ ְוַכְרִשיִנין אֶׁ

ִישֹורּו ִמְבעֹוד יֹום,  שֶׁ

ּוֵבית ִהֵלל ַמִתיִרין.  

ֵבית ַשַמאי אֹוְמִרים:  

ל  ֵאין נֹותְ  ִנין אּוִנין שֶׁ

ן ְלתֹוְך ַהַתנּור  ִפְשתָּ

ַיְהִבילּו   א ְכֵדי שֶׁ לָּ אֶׁ

ת   ִמְבעֹוד יֹום, ְול א אֶׁ

א   לָּ ה אֶׁ ר ַליֹורָּ מֶׁ ַהצֶׁ

ַעִין,   ִיְקלֹוט הָּ ְכֵדי שֶׁ

 ּוֵבית ִהֵלל ַמִתיִרין. 

MISHNA: En esta mishná hay una disputa fundamental entre 

Beit Hillel y Beit Shammai: ¿Debe uno comenzar a abstener-

se de acciones prohibidas en Shabat en la víspera de Shabat? 

¿O puede uno iniciar una acción antes de Shabat, incluso si 

sabe que continuará por sí sola en Shabat mismo? Estos son 

los detalles de esa disputa: Beit Shammai dice: Solo se pue-

de remojar tinta seca en agua y plantas secas, que producen 

tintes, en agua y veza para alimento animal para ablandarlas 

en agua en la víspera de Shabat, adyacente a Shabat, si hay es 

claramente tiempo suficiente para que se remojen para su 

propósito designado mientras todavía es de día, antes de que 

comience el Shabat, y su remojo continuo en Shabat no ten-

drá efecto. Y Beit Hillel permite hacerlo. Beit Shammai di-

ce: Solo se pueden colocar manojos de lino peinado dentro 

del horno en la víspera de Shabat si hay tiempo suficiente 

para que se calienten mientras aún es de día. Y solo se 

puede colocar lana en la tetera del tintorero si hay tiempo 

suficiente para que la lana absorba el tinte mientras aún es 

de día. Y Beit Hillel permite hacerlo. 
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ֵבית ַשַמאי אֹוְמִרים:  

ֵאין פֹוְרִסין ְמצּודֹות 

ִגים   ַחיָּה ְועֹופֹות ְודָּ

ִיצֹודּו  א ְכֵדי שֶׁ לָּ אֶׁ

ִמְבעֹוד יֹום, ּוֵבית  

ִהֵלל ַמִתיִרין. ֵבית  

ַשַמאי אֹוְמִרים: ֵאין 

י ְוֵאין מֹוְכִרין ְלגֹו

טֹוֲעִנין ִעמֹו ְוֵאין  

א   לָּ יו אֶׁ לָּ ַמְגִביִהין עָּ

קֹום   ַיִגיַע ְלמָּ ְכֵדי שֶׁ

רֹוב, ּוֵבית ִהֵלל   קָּ

ַמִתיִרין. ֵבית ַשַמאי  

אֹוְמִרים: ֵאין נֹוְתִנין 

ן, ְול א   עֹורֹות ְלַעְבדָּ

ֵכִלים ְלכֹוֵבס גֹוי  

שּו  ֵיעָּ א ְכֵדי שֶׁ לָּ אֶׁ

ן ִמְבעֹוד יֹום.  ּוְבכּולָּ

ֵבית ִהֵלל ַמִתיִרין 

 ִעם

Beit Shammai dice: Uno puede tender trampas para un 

animal, aves y peces solo si queda suficiente tiempo en el día 

para que queden atrapados en ellas mientras todavía es de 

día, y Beit Hillel permite hacerlo incluso si no hay suficiente 

tiempo. tiempo restante en el día. Beit Shammai dice: Uno 

solo puede vender un artículo a un gentil en la víspera de 

Shabat, y uno solo puede cargar una carga en su burro con 

él, y uno solo puede levantar una carga sobre él si queda 

tiempo suficiente para que el gentil llegue a un lugar cer-

cano antes de Shabat, y el judío no desempeñará ningún pa-

pel en la realización de un trabajo prohibido por parte de los 

gentiles en Shabat. Y Beit Hillel permite hacerlo. Beit 

Shammai dice: Uno no puede dar pieles a un curtidor gen-

til , ni ropa a un lavador gentil, a menos que haya tiempo 

suficiente para que el trabajo en ellas se complete mientras 

aún es de día, antes de que comience Shabat. Y en todos 

ellos Beit Hillel permite hacerlo con 
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ן ַהשֶׁ  ַמר ַרבָּ ש. אָּ מֶׁ

ן ַגְמִליֵאל:   ִשְמעֹון בֶׁ

א  יּו ֵבית ַאבָּ נֹוֲהִגין הָּ

יּו נֹוְתִנין ְכֵלי   הָּ שֶׁ

ן ְלכֹוֵבס גֹוי  בָּ לָּ

ם  ה יִָּמים קֹודֶׁ ְשֹלשָּ

ִוין ֵאלּו   ת. ְושָּ ַלַשבָּ

el sol, es decir, mientras el sol brille el viernes. Rabban Shi-

mon ben Gamliel dijo: La casa ancestral de mi padre, la 

dinastía de Nesi'im de la casa de Hillel, estaba acostumbra-

da a dar su ropa blanca a un lavador gentil no menos de 

tres días antes del Shabat. Y, sin embargo, estos, Beit 

Shammai, y aquellos, Beit Hillel, están de acuerdo en 

que, ab initio , se puede cargar el rayo de la prensa de acei-
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ּטֹוֲעִנין   ְוֵאלּו, שֶׁ

קֹוַרת ֵבית ַהַבד  

 ְוִעגּוֵלי ַהַגת. 

tunas sobre las aceitunas en la víspera de Shabat mientras aún 

es de día, para que el aceite continúe siendo exprimido de las 

aceitunas en Shabat. Así también, uno puede cargar la prensa 

de vino circular para acelerar el proceso de producción de 

vino a partir de las uvas. 

׳ ַמאן ְתנָּא ְנִתיַנת  ְגמָּ

ַמִים ִלְדיֹו זֹו ִהיא 

ַמר ַרב   ן? אָּ ְשִריָּיתָּ

יֹוֵסף: ַרִבי ִהיא. 

ד נֹוֵתן   חָּ ְדַתְניָּא: אֶׁ

ד   חָּ ַמח ְואֶׁ ת ַהקֶׁ אֶׁ

ת ַהַמִים    —נֹוֵתן אֶׁ

ַאֲחרֹון ַחיָּיב, ִדְבֵרי   הָּ

ַרִבי. ַרִבי יֹוֵסי 

אֹוֵמר: ֵאינֹו ַחיָּיב ַעד  

ְיַגֵבל.  שֶׁ

GEMARA: Antes de aclarar los asuntos en sí, la Guemará 

busca determinar: ¿Quién es el tanna que sostiene que sim-

plemente agregar agua a la tinta sin ninguna acción adicio-

nal constituye su remojo, y uno es responsable de hacerlo en 

Shabat, ya que realizó un acto de amasado, una de las catego-

rías primarias del trabajo? Rav Yosef dijo: Es la opinión de 

Rabí Yehuda HaNasi. Como se enseñó en una baraita : en el 

caso de que una persona agregue la harina y otra agregue el 

agua en un recipiente, este último es responsable de amasar 

la masa, que es un trabajo prohibido en Shabat, aunque no lo 

hizo. en realidad amasar la masa; esa es la declaración del 

rabino Yehuda HaNasi. El rabino Yosei dice: Él no es res-

ponsable del trabajo prohibido de amasar hasta que realmen-

te amasa la masa. Según el rabino Yehuda HaNasi, simple-

mente remojar la masa en agua se considera un trabajo prohi-

bido. 
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ֵיי:   ַמר ֵליּה ַאבָּ אָּ

א   אן לָּ א ַעד כָּ ְוִדיְלמָּ

ַמר ַרִבי יֹוֵסי   אָּ קָּ

לָּ  ַמח, ְדַבר אֶׁ א ְבקֶׁ

ל ְדיֹו   ִגיבּול הּוא. ֲאבָּ

או ַבר ִגיבּול   ְדלָּ

א ִליַחַייב!  הּוא, ֵאימָּ

ְך,   א ַדְעתָּ ְלקָּ א סָּ לָּ

ד נֹוֵתן   חָּ ְדַתְניָּא: אֶׁ

ד   חָּ ר ְואֶׁ ֵאפֶׁ ת הָּ אֶׁ

ת ַהַמִים    —נֹוֵתן אֶׁ

ַאֲחרֹון ַחיָּיב, ִדְבֵרי   הָּ

ַרִבי. ַרִבי יֹוֵסי ְבַרִבי 

ה אֹוֵמר: ַעד  ְיהּודָּ 

ְיַגֵבל.  שֶׁ

Abaye le dijo a Rav Yosef: Y tal vez el rabino Yosei solo 

declaró que se requiere el amasado real para ser responsable 

de realizar el trabajo prohibido de amasar en el caso de la ha-

rina, que se puede amasar; sin embargo, la tinta, que no 

se puede amasar, dice que su remojo se considera un trabajo 

prohibido en toda regla, y por lo tanto será responsable, in-

cluso según la opinión del rabino Yosei. La Guemará rechaza 

esto: No debería entrar en su mente decir eso, como se en-

señó en una baraita : En un caso donde uno coloca las ceni-

zas y otro agrega el agua, este último es responsable, aun-

que no las amasó. Esa es la declaración del rabino Yehuda 

HaNasi. El rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, dice: Él 

no es responsable hasta que realmente los amasa . Aparen-

temente, según la opinión del rabino Yosei, hijo del rabino 

Yehuda, solo es responsable de cometer el trabajo prohibido 

de amasar en Shabat si realmente amasa la mezcla, ya que 

declaró su halajá incluso con respecto a las cenizas, que no se 

pueden amasar. . 
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ר״  א ַמאי ״ֵאפֶׁ ְוִדיְלמָּ

ר ְדַבר ִגיבּול   — פָּ עָּ

ַתְניָּא   הּוא?! ְוהָּ

ַתְניָּא   ר״, ְוהָּ ״ֵאפֶׁ

ר״! ִמיֵדי ַגֵבי  פָּ ״עָּ

ֵדי ַתְניָּא?   ֲהדָּ

La Gemara pregunta: Y tal vez, ¿cuál es el significado de las 

cenizas [ efer ] mencionadas aquí? Tal vez sea tierra [ lejana 

], que se puede amasar. En ese caso, él no es responsable 

hasta que realmente amasa la mezcla. Sin embargo, con res-

pecto a las cenizas, que no se pueden amasar, el rabino Yosei, 

hijo del rabino Yehuda, también sostiene que incluso si no 

amasó la mezcla, es responsable. La Guemará rechaza esto: 

¿No se enseñó la disputa en una baraita con respecto a las 

cenizas, y no se enseñó en otra baraita con respecto a la tie-

rra? En ambos casos, el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, 

no estuvo de acuerdo. La Guemará rechaza esta prueba: ¿Se 

les enseñó uno al lado del otro? Si ambos baraitot se hubie-

ran enseñado juntos, habría sido realmente posible llegar a la 

conclusión de que el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, no 

está de acuerdo tanto en el caso de las cenizas como en el ca-

so de la tierra. Sin embargo, dado que la baraita que habla de 
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las cenizas fue enseñada en otro lugar por un amora diferente 

que la citó en nombre del rabino Yosei, la diferencia de len-

guaje no prueba que el rabino Yosei no esté de acuerdo en 

ambos casos. 

ַנן: פֹוְתִקין   נּו ַרבָּ תָּ

ב   רֶׁ ַמִים ַלִגינָּה עֶׁ

ה  ת ִעם ֲחֵשיכָּ ַשבָּ

ת  כֶׁ ּוִמְתַמֵלאת ְוהֹולֶׁ

ל ַהיֹום כּולֹו,   כׇּ

ר ַתַחת   ּוַמִניִחין מּוְגמָּ

ב  רֶׁ ת  ַהֵכִלים עֶׁ ַשבָּ

ּוִמְתַגְמִרין ְוהֹוְלִכין  

ל ַהיֹום כּולֹו,   כׇּ

ְפִרית ַתַחת   ּוַמִניִחין גׇּ

ת   ב ַשבָּ רֶׁ ַהֵכִלים עֶׁ

ה  ִעם ֲחֵשיכָּ

ּוִמְתַגְפִרין ְוהֹוְלִכין  

ּה,   ת כּולָּ ל ַהַשבָּ כׇּ

ּוַמִניִחין ִקילֹור ַעל  

ַעִין   ַגֵבי הָּ

ִנית ַעל ַגֵבי  ְוִאיְסְפלָּ

ת ִעם  מַ  ב ַשבָּ רֶׁ ה עֶׁ כָּ

ה ּוִמְתַרֵפאת   ֲחֵשיכָּ

ל ַהיֹום   ת כׇּ כֶׁ ְוהֹולֶׁ

ל ֵאין  כּולֹו. ֲאבָּ

נֹוְתִנין ִחִּטין ְלתֹוְך  

ל ַמִים  ֵריַחִים שֶׁ הָּ

ֲחנּו   ִיּטָּ א ִבְכֵדי שֶׁ לָּ אֶׁ

 ִמְבעֹוד יֹום. 

Los Sabios enseñaron en una Tosefta : Uno puede abrir un 

canal que pasa junto a un jardín en la víspera de Shabat al 

anochecer, para que el agua fluya hacia un jardín y el jardín 

se llene continuamente de agua durante todo el día en Sha-

bat. De manera similar, uno puede colocar incienso, hier-

bas perfumadas colocadas sobre carbones para producir una 

fragancia, sobre carbones debajo de la ropa en la víspera de 

Shabat y la ropa puede perfumarse continuamente duran-

te todo el día. Y, de manera similar, uno puede colocar azu-

fre debajo de las vasijas de plata en la víspera de Shabat al 

anochecer con el fin de colorear las vasijas, y pueden estar 

continuamente expuestas al azufre durante todo el día. Y 

uno puede colocar un colirio [ kilor ] en el ojo y un venda-

je [ ispelanit ] untado con crema sobre una herida en la vís-

pera de Shabat al anochecer, y la herida puede sanar con-

tinuamente durante todo el día en Shabat. Sin embargo, 

uno no puede colocar granos de trigo en el molino de agua 

a menos que lo haga de manera tal que sean molidos mien-

tras todavía es viernes y no en Shabat. 
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ַמר   א? אָּ ַמאי ַטְעמָּ

ה: ִמְפֵני   ַרבָּ

ַמְשַמַעת קֹול.  שֶׁ

ַמר ֵליּה ַרב יֹוֵסף:   אָּ

ר ִמשּום   א מָּ ְוֵלימָּ

ְשִביַתת ֵכִלים!  

ר  ל ֲאשֶׁ ְדַתְניָּא: ״ּוְבכ 

ם  ַמְרִתי ֲאֵליכֶׁ אָּ

ֵמרּו״  ְלַרבֹות   —ִתשָּ

א  לָּ ְשִביַתת ֵכִלים. אֶׁ

ַמר ַרב יֹוֵסף:   אָּ

ִמשּום ְשִביַתת  

 ֵכִלים. 

La Guemará pregunta: ¿Cuál es la razón por la que la barai-

ta prohibió un molino y permitió otros trabajos prohibidos? 

Rabba dijo: Porque hace ruido y el público escuchará el 

molino en Shabat. Aunque no se realiza ningún trabajo prohi-

bido, hacerlo muestra desprecio por Shabat. Por lo tanto, los 

Sabios lo prohibieron. Rav Yosef le dijo a Rabba: Y que el 

Maestro diga una mejor razón, debido a la obligación de 

asegurar el descanso de los utensilios. Incluso los utensilios 

de una persona judía no pueden usarse para trabajos prohibi-

dos en Shabat. Como se enseñó en el midrash halájico, el 

Mekhilta : Lo que se dice: “Y en todo lo que te dije, ten cui-

dado” (Éxodo 23:13), es una alusión a asuntos mencionados 

en la Torá Oral. Viene a incluir el descanso de utensilios en 

Shabat. Más bien, Rav Yosef dijo: La razón de la prohibi-

ción del molino en Shabat se debe al descanso de los utensi-

lios. 
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ְמַרְת   א ְדאָּ ְוַהְשתָּ

ְלֵבית ִהֵלל ִאית ְלהּו  

ְשִביַתת ֵכִלים 

ְפִרית   א, גׇּ ְייתָּ ְדאֹורָּ

א  ר ַמאי ַטְעמָּ ּומּוְגמָּ

א  רּו? ִמשּום ְדלָּ שָּ

ה.   ֵביד ַמֲעשֶׁ עָּ קָּ

ן   ל ִפְשתָּ אּוִנין שֶׁ

רּו  א שָּ   —ַמאי ַטְעמָּ

ֵביד  א עָּ ִמשּום ְדלָּ

Dado que se mencionó la obligación de descansar los utensi-

lios en Shabat, la Guemará dice: Ahora que dijiste que Beit 

Hillel también sostiene que la ley de la Torá exige que se 

descansen los utensilios en Shabat , con respecto al azufre y 

el incienso sobre las brasas que se colocan debajo de reci-

pientes de plata y ropa, respectivamente, ¿cuál es la razón 

por la que los Sabios permitieron esto en Shabat? ¿No se 

realiza eso en Shabat en utensilios? La Guemará responde: 

Porque el utensilio en sí mismo no realiza una acción cuan-

do se quema el incienso o el azufre. Con respecto a los mano-
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ה, ּומֵ  ינָּח  ַמֲעשֶׁ

א. ְמצּוַדת ַחיָּה   ַנְייחָּ

א  ִגים ְדקָּ ְועֹוף ְודָּ

ה, ַמאי  ֵביד ַמֲעשֶׁ עָּ

ם  תָּ רּו? הָּ א שָּ ַטְעמָּ

ִחי ְוקּוְקֵרי   נֵָּמי ְבלֶׁ

ה. ֵביד ַמֲעשֶׁ עָּ א קָּ  ְדלָּ

jos de lino, ¿cuál es la razón por la que permitieron poner-

los en el horno en la víspera de Shabat al anochecer para que 

se sequen, aunque el horno está realizando un trabajo prohi-

bido en Shabat? Porque no realiza una acción; más bien, 

por el contrario, se sienta ociosa en su lugar y el trabajo 

prohibido ocurre por sí solo. Sin embargo, con respecto a las 

trampas de un animal, un pájaro y un pez, que realizan 

una acción de buena fe de atrapar, ¿cuál es la razón por la 

que permitieron tenderlas en la víspera de Shabat al anoche-

cer? La Guemará explica: Allí también se refiere a un an-

zuelo y redes [ kokrei ], que no realizan ninguna acción. Se 

paran en su lugar, y el pez viene a ellos y queda atrapado. De 

hecho, una trampa que realiza una acción está prohibida. 

ַמר ַרב   א ְדאָּ ְוַהְשתָּ

ַמר ַרב  אֹוַשְעיָּא אָּ

ַאִסי: ַמאן ְתנָּא 

ְשִביַתת ֵכִלים 

א  ְייתָּ ֵבית   —ְדאֹורָּ

א ֵבית ַשַמאי ִהיא ְולָּ 

ִהֵלל, ְלֵבית ַשַמאי  

ה   ֵביד ַמֲעשֶׁ עָּ ֵבין קָּ

ֵביד  עָּ א קָּ ֵבין ְדלָּ

ה  סּור.   —ַמֲעשֶׁ אָּ

ְלֵבית ִהֵלל ַאף ַעל  

ה   ֵביד ַמֲעשֶׁ עָּ ַגב ְדקָּ

א  — ְשֵרי. ְוַהְשתָּ

ְמַרְת ִדְלֵבית   ְדאָּ

ַשַמאי ַאף ַעל ַגב  

ה  ֵביד ַמֲעשֶׁ א עָּ ְדלָּ

ִכי,  — סּור, ִאי הָּ  אָּ

Y ahora que Rav Oshaya dijo que Rav Asi dijo: ¿Quién es 

el tanna que afirma que la obligación de dejar los utensilios 

en Shabat es por ley de la Torá? la tanna es Beit Shammai y 

no Beit Hillel. En consecuencia, de acuerdo con Beit 

Shammai, ya sea que el utensilio realice una acción o no, 

está prohibido. Y de acuerdo con Beit Hillel, aunque reali-

za una acción, no obstante está permitida. La Guemará pre-

gunta: Y ahora que dijiste que según Beit Shammai, aun-

que el utensilio no realiza una acción, está prohibido, si es 

así, 
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ְפִרית ַמאי   ר ְוגׇּ מּוְגמָּ

רּו ֵבית   א שָּ ַטְעמָּ

ם ַמַנח   תָּ ַשַמאי? הָּ

א. ִגיִגית ְוֵנר   ַאַאְרעָּ

ה ְוַשפּוד ַמאי   ּוְקֵדרָּ

רּו ֵבית   א שָּ ַטְעמָּ

ַשַמאי? ְדַמְפַקר ְלהּו  

 ַאְפקֹוֵרי. 

con respecto a colocar incienso y azufre debajo de la ropa y 

vasijas de plata, respectivamente, ¿cuál es la razón por la 

que Beit Shammai permitió esto? La Guemará responde: El 

caso en discusión no fue uno en el que el incienso se colocó 

en un recipiente; más bien allí se colocaba el incienso en el 

suelo, y por tanto no había ningún utensilio que estuviera 

obligado a reposar. La Guemará pregunta más: una tina en la 

que se colocan frutas o granos para fermentar en cerveza, y 

donde permanecen durante un período prolongado; y una 

lámpara de Shabat ; y una olla en que se está cociendo la 

comida, la cual ponen al fuego mientras aún es de día; y un 

asador [ shapud ] en el que pusieron comida para asar mien-

tras aún es de día; ¿Cuál es la razón por la que Beit Sham-

mai permitió colocarlos en la víspera de Shabat cuando to-

davía es de día, aunque el trabajo prohibido continúa en el 

tiempo, incluso en Shabat? La Guemará responde: Estos son 

casos en los que declara los utensilios sin dueño. Según Beit 

Shammai, los utensilios deben ser declarados sin dueño mien-

tras aún es de día. Una vez que los utensilios son declarados 

sin dueño, ya no pertenecen a un judío y, en consecuencia, no 

hay obligación de dejarlos descansar. 
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נּו   א ְדתָּ ַמאן ְתנָּא ְלהָּ

ַנן: ל א ְתַמֵלא   ַרבָּ

ה ְקדֵ  ִסיֹות ִאשָּ ה ֲעסָּ רָּ

ְותּוְרְמִסין ְוַתִניַח  

La Guemará pregunta: en base a estas conclusiones, ¿quién 

es el tanna? quien enseño esto Toseftá que los Sabios ense-

ñaron: Una mujer no puede llenar una olla con trigo ma-

chacado y altramuces, un tipo de legumbre, y colocarlos en 
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ב   רֶׁ ְלתֹוְך ַהַתנּור עֶׁ

ה,  ת ִעם ֲחֵשכָּ ַשבָּ

נָּן    —ְוִאם ְנתָּ

ת   ֵאי ַשבָּ ְלמֹוצָּ

ֲאסּוִרין ִבְכֵדי  

שּו. ַכיֹוֵצא בֹו:   ֵיעָּ שֶׁ

ל א ְיַמֵלא ַנְחתֹום 

ל ַמִים ְוַיִניַח   ִבית שֶׁ חָּ

ב   רֶׁ ְלתֹוְך ַהַתנּור עֶׁ

ה, ַשבָּ  ת ִעם ֲחֵשכָּ

ה ֵכן  שָּ  —ְוִאם עָּ

ת   ֵאי ַשבָּ ְלמֹוצָּ

ֲאסּוִרין ִבְכֵדי  

א ֵבית  שּו. ֵלימָּ ֵיעָּ שֶׁ

א ֵבית  ַשַמאי ִהיא ְולָּ

א  ִהֵלל? ֲאִפילּו ֵתימָּ

ה  ֵבית ִהֵלל, ְגֵזירָּ

ה   א ְיַחתֶׁ מָּ שֶׁ

ִלים. חָּ  ַבגֶׁ

el horno para cocinar en la víspera de Shabat al anochecer. 

Y si los puso en el horno, no sólo no se pueden comer en 

Shabat mismo, sino que incluso al final de Shabat están 

prohibidos por un período de tiempo que sea suficiente pa-

ra que se preparen, es decir, el tiempo que sea necesario. 

toma para cocinar el plato desde el principio, para que no ob-

tenga ningún beneficio de un trabajo prohibido realizado en 

Shabat. De manera similar, la Tosefta dijo: Un panadero no 

puede llenar un barril de agua y colocarlo en el horno en 

la víspera de Shabat al anochecer para hervir el agua que 

está en el barril, y si lo hiciera, incluso al final de Shabat es 

prohibido por el tiempo que sería suficiente para prepa-

rarlo desde el principio. Digamos que este Tosefta está de 

acuerdo con la opinión de Beit Shammai y no de acuerdo 

con la opinión de Beit Hillel. La Guemará responde: Incluso 

si dices que está de acuerdo con la opinión de Beit Hillel, en 

esos casos los Sabios emitieron un decreto debido a la preo-

cupación de que el que cocina aviva las brasas en Shabat 

para acelerar la cocción. 

ר   ִכי מּוְגמָּ ִאי הָּ

ְפִרית נֵָּמי ִלְגזֹור!   ְוגׇּ

א ְמַחֵתי ְלהּו,   ם לָּ תָּ הָּ

ֵליק  ְדִאי ְמַחֵתי סָּ

ֵשי  א, ְוקָּ ְבהּו קּוְטרָּ

ל   ְלהּו. אּוִנין שֶׁ

ן נֵָּמי ִליְגזֹור!   ִפְשתָּ

ם, ֵכיוָּ  תָּ ֵשי הָּ ן ְדקָּ

א ְמַגלּו   א, לָּ ְלהּו ִזיקָּ

ה   ר ַליֹורָּ מֶׁ ֵליּה: צֶׁ

ַמר   ִליְגזֹור! אָּ

ה   ְשמּוֵאל: ְביֹורָּ

ה. ְוֵניחּוש   ֲעקּורָּ

ּה!  א ֵמִגיס בָּ מָּ שֶׁ

ה.  ה ְוטּוחָּ  ַבֲעקּורָּ

La Guemará pregunta: Si es así, con respecto al incienso y al 

azufre, los Sabios también deberían emitir un decreto que 

prohíba colocarlos debajo de ropa y vasijas de plata, respecti-

vamente, en la víspera de Shabat al anochecer. La Guemará 

responde: Allí, en ese caso, no los avivará, como si los avi-

vara, el humo subirá a las prendas y la plata, y eso es per-

judicial para ellos. El humo de la madera arruinará la fra-

gancia y la capa de azufre. La Guemará pregunta además: con 

respecto a los manojos de lino, los Sabios también deberían 

emitir un decreto. La Guemará responde: Allí, como el vien-

to les hace daño, no los expone, y no vendrá a avivar las 

brasas. La Guemará pregunta además: con respecto a la lana 

colocada en la tetera del tintorero , los Sabios también de-

berían emitir un decreto. Shmuel dijo: La mishna se refiere 

a una olla que se retira del fuego, donde no hay preocupa-

ción de que aviva las brasas. La Guemará todavía pregunta: 

Preocupémonos de que no revuelva esa misma olla, acele-

rando así la cocción, lo cual está prohibido por la ley de la 

Torá. Más bien, la mishna se refiere a una olla que se retira 

del fuego y se sella con arcilla esparcida alrededor de su tapa 

para evitar que se abra. 

18b:

3 

ר   ַמר מָּ א ְדאָּ ְוַהְשתָּ

ה  א ְיַחתֶׁ מָּ ה שֶׁ ְגֵזירָּ

ה  ִלים, ַהאי ְקֵדרָּ חָּ ַבגֶׁ

א ְשֵרי ְלַאנּוַחּה   ַחְייתָּ

ת עִ  ב ַשבָּ רֶׁ ם עֶׁ

א.   ה ְבַתנּורָּ ֲחֵשיכָּ

א?    —ַמאי ַטְעמָּ

א ֲחֵזי  ן ְדלָּ ֵכיוָּ

א, ַאסֹוֵחי  ְלאּוְרתָּ

ַמַסח ַדְעֵתיּה ִמיֵניּה  

ֵתי ְלַחתֹוֵיי   א אָּ ְולָּ

ִלים. ּוְבִשיל  חָּ   —גֶׁ

ֵמי. ְבִשיל   ַשִפיר דָּ

א ְבִשיל    —ְולָּ

א  ֲאִסיר. ְוִאי ְשדָּ

La Guemará comenta: Y ahora que el Maestro dijo que en 

estos casos la prohibición de colocar la olla sobre el fuego se 

debe a un decreto emitido por los Sabios para que no aviva 

las brasas; con respecto a esta olla de carne cruda, está 

permitido colocarla en un horno en la víspera de Shabat al 

anochecer. ¿Cuál es la razón de esto? Como no es apto pa-

ra el consumo durante la noche, ya que para entonces no es-

tará cocido, desvía sus pensamientos de él y no vendrá a 

avivar las brasas. Y lo mismo ocurre con la carne cocida; 

está permitido colocarlo en el fuego en la víspera de Shabat 

al anochecer. Como está razonablemente cocido, no se vendrá 

a avivar las brasas para cocerlo más. Se prohíbe la carne co-

cida y no suficientemente cocida, ya que existe la preocupa-

ción de que venga a avivar las brasas. Y si echó un hueso 

crudo en esta olla, bien puede hacerlo , ya que debido al 
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א ַחיָּיא   —ֵביּה ַגְרמָּ

ֵמי. שַ   ִפיר דָּ

hueso no sacará la carne para comerla por la noche. 

ר   ַמר מָּ א ְדאָּ ְוַהְשתָּ

ֵשי ֵליּה   ל ִמיֵדי ְדקָּ כׇּ

א ְמַגל א לָּ ּו ֵליּה,  ִזיקָּ

א ְדַגְדיָּא   ַהאי ִבְשרָּ

ַשִפיר   —ּוְשִריק 

א  א ְולָּ ֵמי. ְדַבְרחָּ דָּ

ֲאִסיר.  —ְשִריק 

א ְשִריק,  ְדַגְדיָּא ְולָּ

א ּוְשִריק    —ְדַבְרחָּ

ֵרי ְוַרב  ֵשי שָּ ַרב אָּ

ִיְרְמיָּה ִמִדיְפִתי  

ֵשי  ַסר. ּוְלַרב אָּ אָּ

ַתְניָּא ֵאין  ֵרי, ְוהָּ ְדשָּ

ל  צֹוִלין בָּ  צָּ ר בָּ שָּ

א ְכֵדי   לָּ ה אֶׁ ּוֵביצָּ

ִיצֹולּו ִמְבעֹוד יֹום!   שֶׁ

א  א ְולָּ ם ְדַבְרחָּ תָּ הָּ

 ְשִריק.

Y ahora que el Maestro dijo que no se expone nada para lo 

que el viento hace daño, se podría decir que con respecto a 

la carne de un cabrito y un horno cuya abertura está sellada 

con arcilla, bien puede colocarlo allí en la víspera de Shabat 

al caer la noche. . Como la carne del cabrito se cuece rápido y 

la boca del horno está sellada, no hay que preocuparse de que 

venga a avivar las brasas. Si es carne de carnero [ barḥa ] y 

la abertura del horno no está sellada con arcilla, está prohi-

bido colocarla allí en la víspera de Shabat al anochecer. Los 

anteriores son casos en los que el fallo es claro. Sin embargo, 

con respecto al caso de la carne de un cabrito y la abertura 

del horno no está sellada con barro, o el caso de un carnero 

y la abertura del horno está sellada, hay una disputa. Rav 

Ashi permitió colocarlo en el horno en la víspera de Shabat 

al anochecer, y Rav Yirmeya de Difti lo prohibió . La Gue-

mará pregunta: Y de acuerdo con la opinión de Rav Ashi, 

quien permitió colocarlo allí en la víspera de Shabat al ano-

checer, ¿ no se enseñó en una baraita que no se puede asar 

carne, cebolla y huevo en la víspera de Shabat a menos que 

haya ¿Es tiempo suficiente para que se asen mientras to-

davía es de día? Aparentemente, uno no puede colocar carne 

que no esté lo suficientemente asada en un horno en la víspe-

ra de Shabat. La Guemará responde: Allí, la baraita se refiere 

a la carne de un carnero y la abertura del horno no está se-

llada con arcilla. Sin embargo, en otros casos está permitido. 
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ְמִרי:  אִ  א ְדאָּ יכָּ

ְדַגְדיָּא ֵבין ְשִריק  

א ְשִריק   —ֵבין לָּ

א   ֵמי. ְדַבְרחָּ ַשִפיר דָּ

  —נֵָּמי ּוְשִריק 

ֵמי. ִכי ְפִליִגי  ַשִפיר דָּ

א ְשִריק   א ְולָּ ְדַבְרחָּ

ֵרי   — ֵשי שָּ ְדַרב אָּ

ְוַרב ִיְרְמיָּה ִמִדְפִתי 

ֵשי  ַסר. ּוְלַרב אָּ אָּ

תַ  ֵרי, ְוהָּ ְניָּא ֵאין ְדשָּ

ל   צָּ ר בָּ שָּ צֹוִלין בָּ

א ְכֵדי   לָּ ה אֶׁ ּוֵביצָּ

ִיצֹולּו ִמְבעֹוד יֹום!   שֶׁ

א  ם ְבִבְשרָּ תָּ הָּ

ַמר   ַאגּוְמֵרי. אָּ

א  רָּ ִבינָּא: ַהאי קָּ רָּ

ַשִפיר  —ַחיָּיא 

ֵשי ֵליּה   ן ְדקָּ ֵמי, ֵכיוָּ דָּ

א ְדַגְדיָּא   א ְכִבְשרָּ ִזיקָּ

ֵמי.  דָּ

Otros dicen que en cuanto a la carne de un cabrito, sea en 

un horno sellado o sea en uno no sellado, todos están de 

acuerdo en que bien puede hacerlo . Con respecto a la carne 

de carnero, cuando se sella la abertura del horno , bien se 

puede hacer lo mismo . Donde discreparon fue en el caso de 

la carne de carnero y la boca del horno no estaba sellada. 

Rav Ashi permitió colocarlo en el horno en la víspera de 

Shabat al anochecer, y Rav Yirmeya de Difti lo prohibió . 

La Guemará pregunta: Y de acuerdo con la opinión de Rav 

Ashi, quien permitió esto, ¿ no se enseñó en una baraita que 

uno solo puede asar carne, una cebolla y un huevo en la 

víspera de Shabat si hay tiempo suficiente para que estén 

asados? asado mientras aún es de día? Aparentemente, uno 

no puede colocar carne que no esté lo suficientemente asada 

en un horno en la víspera de Shabat. La Guemará responde: 

Allí, la baraita se refiere al caso de la carne asada directa-

mente sobre las brasas. En ese caso, hay mayor preocupa-

ción de que venga a avivar las brasas. Ravina dijo: Con res-

pecto a esa calabaza cruda, uno bien puede colocarla en una 

olla sobre el fuego en la víspera de Shabat al anochecer. La 

razón de esto es que como el viento le hace daño, se le con-

sidera como la carne de un cabrito. 
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ְמִרים  ֵבית ַשַמאי אֹו

נּו   ֵאין מֹוְכִרין. תָּ

ַנן, ֵבית ַשַמאי  ַרבָּ

אֹוְמִרים: ל א ִיְמכֹור  

ְפצֹו ְלגֹוי,   ם חֶׁ דָּ אָּ

נּו, ְול א   ְול א ַיְשִאילֶׁ

El texto completo de la baraita es: Beit Shammai dice: Solo 

se puede vender un artículo a un gentil en la víspera de Sha-

bat, y solo se puede cargar una carga en su burro con él, y so-

lo se puede cargar una carga sobre él si el destino del gentil 

está lo suficientemente cerca como para que quede suficiente 

tiempo para que el gentil llegue a un lugar cercano antes de 
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נּו, ְול א ִיֵתן לֹו   ַיְלוֶׁ

א ְכֵדי   לָּ נָּה אֶׁ ְבַמתָּ

ַיִגיַע ְלֵביתֹו. ּוֵבית   שֶׁ

ִהֵלל אֹוְמִרים: ְכֵדי  

ַיִגיַע ַלבַ  מּוְך  שֶׁ ִית ַהסָּ

א  ה. ַרִבי ֲעִקיבָּ ַלחֹומָּ

ֵיֵצא  אֹוֵמר: ְכֵדי שֶׁ

ַמר   ַתח ֵביתֹו. אָּ ִמפֶׁ

ַרִבי יֹוֵסי ְבַרִבי 

ה: ֵהן ֵהן ִדְבֵרי   ְיהּודָּ

א, ֵהן ֵהן   ַרִבי ֲעִקיבָּ

  —ִדְבֵרי ֵבית ִהֵלל 

א   א ַרִבי ֲעִקיבָּ ל א בָּ

ֵרש ִדְבֵרי  א ְלפָּ לָּ אֶׁ

 ֵבית ִהֵלל.

Shabat. Los Sabios enseñaron en una baraita que elaboraba 

sobre esta disputa entre Beit Shammai y Beit Hillel con res-

pecto a la venta a un gentil en la víspera de Shabat: Beit 

Shammai dice: Una persona no puede vender su objeto a 

un gentil y prestárselo , y prestarle dinero, y darle un obje-

to como regalo en la víspera de Shabat, a menos que haya 

tiempo suficiente para que él, el gentil, llegue a su casa 

mientras aún es de día. Y Beit Hillel dice: Se le permite hacer 

esto si tiene tiempo suficiente para llegar a una casa adya-

cente a la pared del lugar adonde se dirige. Rabí Akiva di-

ce: Está permitido dar un objeto a un gentil en la víspera de 

Shabat si tiene suficiente tiempo para salir por la entrada 

de la casa del judío . Lo que el gentil haga después es irrele-

vante. Rabí Yosei, hijo de Rabí Yehuda, dijo: Esa es la de-

claración de Rabí Akiva; esa es la declaración de Beit Hi-

llel. Rabí Akiva vino solo para explicar la declaración de 

Beit Hillel. El tanna cuya versión de la declaración de Beit 

Hillel fue: Hasta que llega a la casa adyacente a la pared, sos-

tuvo que la opinión de Beit Hillel era similar a la opinión de 

Beit Shammai. Rabí Akiva vino a dilucidar la opinión real de 

Beit Hillel. 

ַנן, ֵבית   נּו ַרבָּ תָּ

ַשַמאי אֹוְמִרים: ל א  

ם ֲחֵמצֹו  דָּ ִיְמכֹור אָּ

א ִאם ֵכן   לָּ ְלגֹוי אֶׁ

ה   ִיְכלֶׁ יֹוֵדַע בֹו שֶׁ

ַסח, ִדְבֵרי  ם ַהפֶׁ קֹודֶׁ

ֵבית ַשַמאי. ּוֵבית  

ל   ִהֵלל אֹוְמִרים: כׇּ

ר לְ  מּותָּ אֹוְכלֹו  ְזַמן שֶׁ

ר ְלמֹוְכרֹו.  — מּותָּ

ה אֹוֵמר:   ַרִבי ְיהּודָּ

Los Sabios enseñaron un principio similar en una baraita 

con respecto a otra disputa tanaítica. Beit Shammai dice: 

Una persona no puede vender su levadura a un gentil en la 

víspera de Pesaj a menos que sepa que la levadura se termi-

nará antes de Pesaj. Y Beit Hillel dice: Mientras se le 

permite al judío comer levadura, también se le permite 

venderla a un gentil. El judío deja de ser responsable de la 

levadura vendida a un gentil desde el momento en que se 

vende. Y el rabino Yehuda dice: 
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ל   ח ַהַבְבִלי ְוכׇּ כּותָּ

סּור   ח אָּ ִמיֵני כּותָּ

ִלְמכֹור ְשֹלִשים יֹום 

ַסח. ם ַהפֶׁ  קֹודֶׁ

Con respecto al kutaḥ babilónico , una especia que contiene 

migas de pan con levadura, y todo tipo de kutaḥ , está 

prohibido venderlo a un gentil treinta días antes de la Pas-

cua. Debido a que el kutaḥ se usa exclusivamente como espe-

cia, dura más que otros alimentos. 
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ַנן: נֹוְתִנין  נּו ַרבָּ תָּ

ב   לֶׁ ְמזֹונֹות ִלְפֵני ַהכֶׁ

א   לֹו ְויָּצָּ ֵצר. ְנטָּ חָּ בֶׁ

ִקין לֹו. —  ֵאין ִנְזקָּ

Los Sabios enseñaron en una baraita diferente : Uno pue-

de, ab initio , poner comida delante del perro en el patio en 

Shabat, y no nos preocupa que el perro pueda levantarla y lle-

varla al dominio público. Si el perro lo levantó y salió del 

patio, no es necesario atenderlo , ya que no está obligado a 

asegurarse de que el perro se lo coma específicamente en ese 

patio. 
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ַכיֹוֵצא בֹו: נֹוְתִנין 

ְמזֹונֹות ִלְפֵני ַהגֹוי 

א   לֹו ְויָּצָּ ֵצר. ְנטָּ חָּ בֶׁ

ִקין לֹו.  — ֵאין ִנְזקָּ

ה ִלי,   א תּו ְלמָּ הָּ

ְך. ַמהּו   ַהְיינּו הָּ

א:  ַהאי ְרֵמי ְדֵתימָּ

א ְרֵמי   ֲעֵליּה, ְוַהאי לָּ

א ַמְשַמע  —ֲעֵליּה  קָּ

 ַלן.

En una nota similar, la baraita continuó: Uno puede colo-

car comida ante el gentil en el patio en Shabat. Si el gentil 

lo levantó y salió, no hay que atenderlo. La Guemará pre-

gunta: ¿Por qué necesito esto también? Este caso es el 

mismo que ese caso. Las halajot con respecto al perro y al 

gentil son idénticas, ya que las prohibiciones de Shabat no se 

aplican a ninguno de ellos. La Guemará responde: Hay una 

distinción. Para que no digan que en este caso, el caso del 

perro, la responsabilidad de su alimentación recae sobre el 

dueño del patio que es dueño del perro. Y en este caso, en el 

caso del gentil, la responsabilidad de su comida no incumbe 
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al dueño del patio. Por lo tanto, en una situación en la que 

existe la preocupación de que Shabat sea profanado, hay es-

pacio para decir que uno no puede dar su comida al gentil. 

Por lo tanto, la baraita nos enseña que en ese caso, también 

está permitido. 

ַנן: ל א   נּו ַרבָּ תָּ

יו   ם ֵכלָּ דָּ ַיְשִכיר אָּ

ת,  לְ  ב ַשבָּ רֶׁ גֹוי ְבעֶׁ

ִבְרִביִעי ּוַבֲחִמיִשי 

ר. ַכיֹוֵצא בֹו,  מּותָּ

ֵאין ְמַשְלִחין ִאיְגרֹות  

ת,  ב ַשבָּ רֶׁ ְבַיד גֹוי ְבעֶׁ

ִבְרִביִעי ּוַבֲחִמיִשי 

ְמרּו  — ר. אָּ מּותָּ

יו ַעל ַרִבי יֹוֵסי   לָּ עָּ

ְמִרי ַלּה ַעל   ֵהן, ְואָּ ַהכ 

ִסי חָּ ד, ַרִבי יֹוֵסי הֶׁ

א ְכַתב יָּדֹו   ל א ִנְמצָּ שֶׁ

ם.   ְבַיד גֹוי ֵמעֹולָּ

Los Sabios enseñaron en una Tosefta : Una persona no 

puede alquilar sus utensilios a un gentil en la víspera de 

Shabat, ya que parece que el judío está recibiendo pago por 

el trabajo realizado en Shabat. Sin embargo, en el cuarto y el 

quinto día de la semana está permitido. En una nota simi-

lar, uno no puede enviar cartas de la mano de un gentil en 

la víspera de Shabat. Sin embargo, en el cuarto y el quinto 

día de la semana está permitido. Sin embargo, dijeron sobre 

el rabino Yosei el sacerdote, y algunos dicen que dijeron 

esto sobre el rabino Yosei el Ḥasid, que nunca se encontró 

un documento con su letra en la mano de un gentil, para que 

un gentil no llevara su carta en Shabat . . 
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ַנן: ֵאין  נּו ַרבָּ תָּ

ת ְבַיד   רֶׁ ְמַשְלִחין ִאיגֶׁ

א  לָּ ת, אֶׁ ב ַשבָּ רֶׁ גֹוי עֶׁ

ִאם ֵכן קֹוֵצץ לֹו  

ִמים. ֵבית ַשַמאי  דָּ

ַיִגיַע אֹוְמִרים: ְכֵדי שֶׁ 

ְלֵביתֹו, ּוֵבית ִהֵלל  

ַיִגיַע  אֹוְמִרים: ְכֵדי שֶׁ

מּוְך  ַלַבִית ַהסָּ

ה.   ַלחֹומָּ

Los Sabios enseñaron en una baraita : Uno no puede en-

viar una carta de la mano de un gentil en la víspera de 

Shabat a menos que él estipule una suma fija de dinero 

para él. En tal caso, todo lo que haga el gentil con esta carta 

no está al servicio del judío, sino por cuenta propia, pues su 

pago está estipulado de antemano. Beit Shammai dice: Solo 

se puede dar una carta a un gentil en la víspera de Shabat si 

hay tiempo suficiente para que el gentil llegue a su casa an-

tes del anochecer. Y Beit Hillel dice: si hay tiempo suficiente 

para que él llegue a la casa adyacente a la muralla de la 

ciudad a la que fue enviado. 
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ַמר   ַצץ? אָּ ַוֲהל א קָּ

ִכי  ת, הָּ ַרב ֵששֶׁ

ַמר: ְוִאם ל א  קָּ  אָּ

ַצץ  ֵבית ַשַמאי  —קָּ

ַיִגיַע  אֹוְמִרים: ַעד שֶׁ

ְלֵביתֹו, ּוֵבית ִהֵלל  

ַיִגיַע  אֹוְמִרים: ַעד שֶׁ

מּוְך  ַלַבִית ַהסָּ

ה.   ַלחֹומָּ

La Guemará pregunta: ¿No estipuló un precio fijo? ¿Qué di-

ferencia hay si llega a la ciudad en la víspera de Shabat o en 

Shabat? Rav Sheshet dijo, la baraita está diciendo lo si-

guiente: Y si no estipuló un precio fijo por la tarea, Beit 

Shammai dice: Solo se puede dar una carta a un gentil en la 

víspera de Shabat si hay tiempo suficiente para que el gentil 

llegue a su casa antes del anochecer. Y Beit Hillel dice: si 

hay tiempo suficiente para que él llegue a la casa adyacente 

a la muralla de la ciudad a la que fue enviado. 

19a:
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א ֵאין  ְמַרְת ֵרישָּ אָּ ְוהָּ

א  ְמַשְלִחין? לָּ

א ִדְקִביַע   ַקְשיָּא: הָּ

א,  ֵבי ַדּוָּאר  תָּ ְבמָּ

א ְקִביַע ֵבי  א ְדלָּ ְוהָּ

א.  תָּ  ַדּוָּאר ְבמָּ

La Guemará pregunta: ¿No dijiste en la primera cláusula de 

la baraita que uno no puede enviar una carta a menos que 

haya estipulado un precio fijo? Sin estipular un precio fijo, 

uno no puede enviar una carta en absoluto. La Guemará res-

ponde: Esto no es difícil, ya que es posible explicar que aquí, 

donde aprendimos que uno puede dar una carta a un gentil en 

la víspera de Shabat incluso si no estipuló un precio fijo, es 

en un caso donde la casa del cartero [ bei doar ] está ubica-

da permanentemente en la ciudad. Y esto, donde se permite 

dar una carta a un gentil sólo si éste estipuló un precio fijo, es 

en el caso de que la casa del cartero no esté permanente-

mente situada en la ciudad. 

19a:
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ַנן: ֵאין  נּו ַרבָּ תָּ

ַמְפִליִגין ִבְסִפינָּה 

ה יִָּמים  חֹות ִמְשֹלשָּ פָּ

ה   ת. ַבמֶׁ ם ַלַשבָּ קֹודֶׁ

Los Sabios enseñaron: Uno no puede zarpar en un barco 

menos de tres días antes de Shabat, para evitar las aparien-

cias de que el judío está realizando un trabajo prohibido en 

Shabat. ¿En qué caso se dice esta afirmación ? En un caso 

19a:

8 



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד   

ִרים ֲאמּוִרים    —ְדבָּ

ל   ְרשּות, ֲאבָּ ִלְדַבר הָּ

  —ִלְדַבר ִמְצוָּה 

ֵמי. ּופֹוֵסק  ַשִפיר דָּ

ִעמֹו ַעל ְמנָּת 

ִלְשבֹות, ְוֵאינֹו  

ִדְבֵרי   —שֹוֵבת 

ן  ן ִשְמעֹון בֶׁ ַרִבי. ַרבָּ

ַגְמִליֵאל אֹוֵמר: ֵאינֹו  

ן   ִריְך. ּוִמצֹור ְלִציד  צָּ

ב  — רֶׁ ֲאִפילּו ְבעֶׁ

ר.  ת מּותָּ  ַשבָּ

en que se hizo a la mar por un asunto voluntario; sin em-

bargo, si navegó por un asunto relacionado con una mitzvá, 

es muy posible que lo haga. Y, aun así, debe estipular con el 

capitán del navío gentil que éste sea a condición de que des-

canse, es decir, detenga el navío, y aunque el gentil no des-

canse. Rabban Shimon ben Gamliel dice: No necesita esti-

pular. Y navegar en un barco que viaja de Tiro a Sidón, un 

viaje corto por mar, está permitido incluso en la víspera de 

Shabat. 

ִרין  ַנן: ֵאין צָּ נּו ַרבָּ תָּ

ל גֹוִים   ַעל ֲעיָּירֹות שֶׁ

ה יִָּמים פָּ  חֹות ִמְשֹלשָּ

ת. ְוִאם   ם ַלַשבָּ קֹודֶׁ

ֵאין   —ִהְתִחילּו 

יָּה  ַמְפִסיִקין. ְוֵכן הָּ

ַשַמאי אֹוֵמר: ״ַעד  

ּה״, ֲאִפילּו   ִרְדתָּ

ת.  ְבַשבָּ

Los Sabios enseñaron en una Tosefta : No se puede asediar 

ciudades de gentiles menos de tres días antes del Shabat, 

para evitar la necesidad de profanar el Shabat al establecer el 

sitio. Y si ya comenzaron a establecer el sitio menos de tres 

días antes de Shabat, no es necesario que detengan todas las 

acciones relacionadas con la guerra, incluso en Shabat. Y en-

tonces Shamai diría: De lo que está escrito: “Y debes cons-

truir un cerco contra la ciudad que te hace la guerra hasta que 

caiga” (Deuteronomio 20:20), se deriva que el cerco debe 

mantenerse “hasta se cae." En consecuencia, el asedio debe 

continuar incluso en Shabat. 
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ן   ן ִשְמעֹון בֶׁ ַמר ַרבָּ אָּ

יּו  ַגְמִליֵאל: נֹוֲהִגין הָּ

ַמר ַרִבי   ְוכּו׳. ַתְניָּא אָּ

יָּה  ְך הָּ דֹוק: כָּ צָּ

ן   ל ֵבית ַרבָּ גֹו שֶׁ ִמְנהָּ

יּו   הָּ ַגְמִליֵאל, שֶׁ

ן   בָּ נֹוְתִנין ְכֵלי לָּ

ה יִָּמים   ְלכֹוֵבס ְשֹלשָּ

ת,   ם ַלַשבָּ קֹודֶׁ

ֲאִפילּו   ּוְצבּוִעים

ת.  ב ַשבָּ רֶׁ ְבעֶׁ

ַמְדנּו   ם לָּ ּוִמִדְבֵריהֶׁ

ִשים   ִנים קָּ ַהְלבָּ שֶׁ

ן יֹוֵתר ִמן   ְלַכְבסָּ

 ַהְצבּוִעין.

Aprendimos en la mishná que Rabban Shimon ben Gamliel 

dijo: La casa ancestral de mi padre, la dinastía de Nesi'im de 

la casa de Hillel, estaba acostumbrada a dar su ropa blanca 

a un lavador gentil no menos de tres días antes de Shabat. En 

la Tosefta se enseñó que el rabino Tzadok dijo: Esta era la 

costumbre de la casa de Rabban Gamliel: le darían ropas 

blancas al lavador gentil tres días antes de Shabat, y le da-

rían ropas de colores incluso en la víspera de Shabat. La 

Guemará comenta: Y de su declaración aprendimos que las 

prendas blancas son más difíciles de lavar que las de color, 

ya que en las prendas blancas cada mancha es más notoria. 
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ֵיי ֲהוָּה יֵָּהיב ֵליּה  ַאבָּ

א   נָּא ִדְצִביעָּ ַההּוא מָּ

א. ֲאַמר ֵליּה:   רָּ ְלַקצָּ

ֵויּה.   ֵעית ִעילָּ ה בָּ ַכמָּ

ֲאַמר ֵליּה:  

א. ֲאַמר   ִכְדִחיּוָּרָּ

ר ַקְדמּוָך   ֵליּה: ְכבָּ

ֵיי: ַמר ַאבָּ ַנן. אָּ   ַרבָּ

נָּא  ַהאי ַמאן ְדיֵָּהיב מָּ

א   א, ְבִמְשחָּ רָּ ְלַקצָּ

א   ִניֵתיב ֵליּה ּוְבִמְשחָּ

ִנְשקֹול ִמיֵניּה. ְדִאי 

ַאְפְסֵדיּה   —ְטֵפי 

ְדַמְתֵחיּה. ְוִאי ְבִציר 

ַאְפְסֵדיּה   —

 ְדַכְּווֵציּה. 

En una nota relacionada, la Guemará relata que Abaye le dio 

esta prenda teñida al lavador. Abaye le dijo al lavador: 

¿Cuánto quieres como pago para lavarlo ? El lavandero le 

dijo a Abaye: Lo mismo que para una prenda blanca. Abaye 

le dijo: No me puedes engañar en este asunto, ya que los Sa-

bios ya te precedieron, como se enseñó en la baraita qué 

prenda es más difícil de lavar. Sobre este tema, Abaye dijo: 

Quien le da ropa al lavador, debe dársela por medida y él 

debe quitársela por medida. De esa forma, si es más largo, 

es un indicio de que el lavador le causó una pérdida porque 

estiró la prenda. Y si es más corto, ciertamente le causó una 

pérdida porque lo encogió. 
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Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד   

ּטֹוֲעִנין כּו׳: ַמאי   שֶׁ

ְשנָּא כּוְלהּו ִדְגַזרּו  

ְבהּו ֵבית ַשַמאי, 

ּוַמאי ְשנָּא קֹורֹות  

ֵבית ַהַבד ְוִעיגּוֵלי 

א ְגַזרּו?  ַהגַ  ת ְדלָּ

ֵביד ְלהּו   נְָּך ְדִאי עָּ הָּ

ת ִמיַחַייב  ְבַשבָּ

את   ְגַזרּו ְבהּו   —ַחּטָּ

ב  רֶׁ ֵבית ַשַמאי עֶׁ

ה.  ת ִעם ֲחֵשכָּ ַשבָּ

קֹורֹות ֵבית ַהַבד  

ְוִעיגּוֵלי ַהַגת ְדִאי 

ת   ֵביד ְלהּו ְבַשבָּ עָּ

את   א ִמיַחַייב ַחּטָּ לָּ

א ְגַזרּו.  —  לָּ

llos, Beit Hillel, están de acuerdo en que uno puede cargar 

la viga de la prensa de aceitunas y la prensa de vino circular. 

La Guemará pregunta: ¿Qué es diferente en todos los casos 

en la mishná, donde Beit Shammai emitió un decreto que 

los prohíbe , y qué es diferente en las vigas de la prensa de 

aceitunas y la prensa de vino circular que Beit Shammai no 

emitió un decreto prohibiendo? ¿ellos? La Guemará respon-

de: En aquellos casos en los que, si los realizó en Shabat, 

está obligado a traer una ofrenda por el pecado, Beit 

Shammai emitió un decreto que los prohibía en la víspera 

de Shabat al anochecer. Sin embargo, en los casos de las 

vigas de la prensa de aceitunas y la prensa de vino circu-

lar, donde incluso si las realizó en Shabat no está obligado 

a traer una ofrenda por el pecado, Beit Shamai no emitió 

un decreto. 

12 

ל ִמיֵדי   ַמאן ַתנָּא ְדכ 

א, ַשִפיר   ֵתי ִמֵמילָּ ְדאָּ

ַמר ַרִבי יֹוֵסי  ֵמי? אָּ דָּ

)ַבר( ]ְבַרִבי[ 

ֲחִנינָּא: ַרִבי 

ֵעאל ִהיא,  ִיְשמָּ

ִדְתַנן: ַהשּום  

ר ְוַהְמִלילֹות   ְוַהבֹוסֶׁ

ן ִמְבעֹוד יֹום,   ִרְסקָּ שֶׁ

ֵעאל אֹוֵמר:   ַרִבי ִיְשמָּ

ְחַשְך,   תֶׁ ִיְגמֹור ִמשֶׁ

א אֹוֵמר:   ְוַרִבי ֲעִקיבָּ

La Guemará pregunta: ¿Quién es el tanna que sostiene que 

todo lo que viene por sí solo, y no como resultado de una 

acción, bien puede hacerse en Shabat? El rabino Yosei bar 

Ḥanina dijo: Es la opinión del rabino Yishmael, como 

aprendimos en una mishna: con respecto al ajo y las uvas 

verdes, y los tallos de trigo que trituró mientras aún era de 

día, el rabino Yishmael dice: Él puede continuar atendién-

dolos y terminar después de que oscurezca, ya que una vez 

que se completa la trituración, estos elementos se colocan de-

bajo de un peso, para que los líquidos continúen escurriéndo-

se. Y Rabí Akiva dice: 

19a:
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ל א ִיְגמֹור. ְוַרִבי 

ַמר: ַרִבי   זָּר אָּ ְלעָּ אֶׁ

זָּר ִהיא. ִדְתַנן:   ְלעָּ אֶׁ

ן   ִריְסקָּ ַחלֹות ְדַבש שֶׁ

ת ְויְָּצאּו   ב ַשבָּ רֶׁ ְבעֶׁ

ן  סּור,   —ֵמַעְצמָּ אָּ

זָּר ַמִתיר.  ְלעָּ  ְוַרִבי אֶׁ

Puede que no termine. y la amora El rabino Elazar dijo: 

Nuestra mishna está de acuerdo con la opinión del rabino 

Elazar el tanna . Como aprendimos en una mishná: con res-

pecto a los panales que aplastó en la víspera de Shabat y la 

miel salió sola en el día de Shabat, está prohibido comer la 

miel, como todo lo que se preparó en Shabat. Y el rabino 

Elazar permite comerlo en Shabat. 
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ְוַרִבי יֹוֵסי ַבר ֲחִנינָּא  

ַמר   א אָּ א לָּ ַמאי ַטְעמָּ

ַמר   זָּר? אָּ ְלעָּ ְכַרִבי אֶׁ

ם הּוא   תָּ ְך, הָּ לָּ

ל  א אֹוכֶׁ רָּ ְדֵמִעיקָּ

א ּולְ  כָּ ל, הָּ ַבסֹוף אֹוכֶׁ

ל   א אֹוכֶׁ רָּ ֵמִעיקָּ

ה.  א ַמְשקֶׁ ְוַהְשתָּ

ַמר   זָּר אָּ ְלעָּ ְוַרִבי אֶׁ

ְמִעיַנן   א שָּ ְך: הָּ לָּ

זָּר   ְלעָּ ֵליּה ְלַרִבי אֶׁ

ַדֲאִפילּו ֵזיִתים 

ֵרי.   ַוֲענִָּבים נֵָּמי שָּ

א ַרב  א ִכי ֲאתָּ ְדהָּ

א,   הֹוַשְעיָּא ִמְנַהְרְדעָּ

א ְוַאְייִתי   ֲאתָּ

א ִביֵדיּה:  ַמְתִני  תָּ

ֵזיִתים ַוֲענִָּבים 

ב   רֶׁ ן ֵמעֶׁ ִריְסקָּ שֶׁ

ן   ת ְויְָּצאּו ֵמַעְצמָּ ַשבָּ

La Gemara pregunta: Y el rabino Yosei bar Ḥanina, ¿cuál 

es la razón por la que no dijo de acuerdo con la explicación 

del rabino Elazar? Aparentemente, la explicación del rabino 

Elazar en la mishna es más precisa. La Guemará responde: el 

rabino Yosei podría haberte dicho que allí, en el caso de los 

panales, es comida desde el principio y es comida al final, 

como la miel se considera comida. Por lo tanto, no se expri-

mió líquido de los alimentos en absoluto. Sin embargo, aquí, 

en todos los casos en la mishná, desde el principio eran co-

mida y ahora se volvieron líquidos, y esa es la definición de 

apretar. Y el rabino Elazar podría haberte dicho en respuesta 

a esta afirmación: escuchamos que el rabino Elazar tam-

bién permitió las aceitunas y las uvas. Como cuando vino 

Rav Hoshaya de Neharde'a, vino y trajo una baraita con 

él, en la que se enseñó: Aceitunas y uvas que aplastó desde 

la víspera de Shabat y los líquidos se filtraron por sí solos, 

los líquidos están prohibidos. El rabino Elazar y el rabino 

Shimon permiten esos líquidos. La Guemará responde que el 

rabino Yosei bar el rabino Ḥanina no conocía esta baraita . 

19b:
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ֲאסּוִרין. ַרִבי   —

זָּר ְוַרִבי ִשְמעֹון   ְלעָּ אֶׁ

ַמִתיִרין. ְוַרִבי יֹוֵסי  

א  ְייתָּ רָּ ַבר ֲחִנינָּא בָּ

א ְשִמיַע ֵליּה.   לָּ

זָּר ַמאי   ְלעָּ ְוַרִבי אֶׁ

ַמר   א אָּ א לָּ ַטְעמָּ

ְכַרִבי יֹוֵסי ַבר  

ְך:   ַמר לָּ ֲחִנינָּא? אָּ

או ִאיְתַמר ֲעַלּה   לָּ

א ַבר ֲחִנינָּא   בָּ ַמר רָּ אָּ

נָּן:   ַמר ַרִבי יֹוחָּ אָּ

ה  ִרין ִדיכָּ   —ִבְמחּוסָּ

א  א לָּ ְלמָּ ְדכּוֵלי עָּ

ְפִליִגי, ִכי ְפִליִגי  

ה.  ִרין ְשִחיקָּ ִבְמחּוסָּ

ֵני נֵָּמי ִכְמחּו  ִרין  ְוהָּ סָּ

ה   מּו. הֹורָּ ה דָּ ִדיכָּ

ַרִבי יֹוֵסי ַבר ֲחִנינָּא 

ֵעאל.   ְכַרִבי ִיְשמָּ

Por otro lado, la Guemará pregunta: Y el rabino Elazar, 

¿cuál es la razón por la que no dijo de acuerdo con la expli-

cación del rabino Yosei bar Ḥanina, que nuestra mishná está 

de acuerdo con la opinión del rabino Yishmael? La Guemará 

responde: el rabino Elazar podría haberte dicho : ¿No se dijo 

que Rava bar Ḥanina dijo que el rabino Yoḥanan dijo: 

Aquí se refiere a los elementos que no se muelen, es decir, 

cuando el ajo y las uvas verdes no se molieron en una maja en 

absoluto, todos están de acuerdo en que está prohibido colo-

carlos de una manera que provoque que sus líquidos salgan 

por sí solos en Shabat. El caso en el que no estuvieron de 

acuerdo fue en el que ya estaban completamente molidos, 

pero aún les faltaba un machacado adicional ; y estos casos 

en nuestra mishná también se consideran como si les falta-

ra molienda. La Guemará relata que el rabino Yosei bar 

Ḥanina emitió un fallo práctico de acuerdo con la opinión 

del rabino Yishmael y permitió que una persona terminara de 

atenderlos incluso después del anochecer. 
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ִדין  ל ַבדָּ ן שֶׁ מֶׁ שֶׁ

ִדין  ל ַבדָּ לֹות שֶׁ ּוַמְחצָּ

ַסר   — ַרב אָּ

ֵני  ֵרי. הָּ ּוְשמּוֵאל שָּ

ֵכי ְדזּוֵזי  ַרב   —ְכרָּ

ֵר  ַסר ּוְשמּוֵאל שָּ י.  אָּ

ן: ֵעז  ַמר ַרב ַנְחמָּ אָּ

ֵחל   ּה, ְורָּ בָּ ַלֲחלָּ

ת   ּה, ְוַתְרְנגֹולֶׁ ְלִגיּזָּתָּ

ּה, ְותֹוֵרי   תָּ ְלֵביצָּ

ְדִריְדיָּא, ְוַתְמֵרי 

א  ַרב  —ְדִעיְסקָּ

ַסר, ּוְשמּוֵאל   אָּ

ר.  ַמר: מּותָּ אָּ

א   ִמיַפְלִגי ִבְפלּוְגתָּ ְוקָּ

ה ְוַרִבי   ְדַרִבי ְיהּודָּ

 ִשְמעֹון.

Dado que la Guemará planteó cuestiones relacionadas con la 

prensa de aceitunas, cita otros asuntos relacionados: aceite de 

prensadores de aceitunas y esteras de prensadores de acei-

tunas, que utilizan en su trabajo, Rav prohibió moverlos en 

Shabat ya que están reservados para un propósito específico, 

y está prohibido mover un artículo apartado y designado para 

un propósito definido en Shabat. Y Shmuel permitió hacerlo, 

ya que según Shmuel, el estado legal de la retirada de tierras [ 

muktze ] no se aplica en la mayoría de los casos. En el mismo 

sentido, discreparon respecto de aquellas esteras que se utili-

zan para cubrir las mercancías transportadas en un barco. 

Rav prohibió usarlos porque están apartados y Shmuel per-

mitió usarlos. De manera similar, Rav Naḥman dijo: Una 

cabra criada para su leche, una oveja criada para esquilar 

su lana, una gallina criada para su huevo y bueyes utiliza-

dos para arar, todos los cuales están designados para fines 

distintos de comer, como así como las fechas utilizadas pa-

ra el comercio; en todos estos Rav prohibió usarlos como 

alimento, o sacrificarlos incluso en un Festival debido a la 

prohibición de reservarlos. La razón de esto es que durante el 

día, antes de Shabat, no tenía intención de comerlos, ya que 

los reservaba para un propósito diferente. Y Shmuel dijo: 

Están permitidos, ya que en su opinión no hay prohibición 

de apartar. La Gemara comenta que no están de acuerdo en 

la disputa de los tanna'im Rabí Yehuda y Rabí Shimon con 

respecto al tema de muktze . 
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א   ַההּוא ַתְלִמידָּ

א ְדאֹוִר  י ְבַחְרתָּ

ְדַאְרֵגיז ְכַרִבי 

ִשְמעֹון, ַשְמֵתיּה ַרב  

א ְכַרִבי   ַהְמנּונָּא. ְוהָּ

א ַלן?  ִשְמעֹון ְסִבירָּ

La Guemará relata: Hubo un estudiante que emitió un fallo 

en la ciudad de Ḥarta De'argiz de que los artículos que se 

apartan están permitidos, de acuerdo con la opinión de Rabí 

Shimon, y Rav Hamnuna lo excomulgó. La Guemará pre-

gunta: ¿No sostenemos que la halajá está de acuerdo con la 

opinión de Rabí Shimon? ¿Por qué, entonces, Rav Hamnuna 
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ְבַאְתֵריּה ְדַרב ֲהוָּה  

א ִאיְבַעי ֵליּה  לָּ

ֵני   ִכי. הָּ ְלִמיְעַבד הָּ

ְתֵרי ַתְלִמיֵדי, ַחד  

נָּא,   ַמִציל ְבַחד מָּ

ע  ְוַחד ַמִציל ְבַאְרבַ 

אֵני   —ַוֲחֵמש מָּ

א   ִמיַפְלִגי ִבְפלּוְגתָּ ְוקָּ

א ְוַרב  ה ַבר ַזְבדָּ ְדַרבָּ

 הּונָּא. 

lo excomulgó? La Gemara responde: Este incidente fue en el 

lugar de Rav y el estudiante no debería haber hecho esto; 

incluso si la decisión aceptada es indulgente, la ciudad estaba 

bajo la jurisdicción de Rav, y la decisión pública del estudian-

te, contrariamente a la opinión de Rav, fue una flagrante 

muestra de falta de respeto. Por cierto, la Guemará relata una 

historia que involucra a estos dos estudiantes: Uno rescata-

ría de un incendio con una vasija y el otro rescataría con 

cuatro y cinco vasijas, ya que está permitido rescatar las per-

tenencias de un incendio en Shabat. Discreparon en cuanto a 

si es preferible llevar una sola embarcación e ir y venir varias 

veces, o llevar varias embarcaciones e ir y venir menos veces. 

Y no están de acuerdo con respecto al mismo tema que fue 

objeto de la disputa de Rabba bar Zavda y Rav Huna en 

otros lugares. 

ֵאין צֹוִלין   ַמְתִני׳

ה   ל ּוֵביצָּ צָּ ר בָּ שָּ בָּ

ִיצֹולּו   א ְכֵדי שֶׁ לָּ אֶׁ

ִמְבעֹוד יֹום. ֵאין 

נֹוְתִנין ַפת ַלַתנּור  

ה, ְול א   ִעם ֲחֵשכָּ

ה ַעל ַגֵבי  רָּ ֲחרָּ

א ְכֵדי   לָּ ִלים, אֶׁ חָּ גֶׁ

נֶׁיהָּ   ִיְקְרמּו פָּ שֶׁ

ִמְבעֹוד יֹום. ַרִבי 

זֶׁר אֹוֵמר: ְכֵדי  ֱאִליעֶׁ 

ִיְקרֹום ַהַתְחתֹון   שֶׁ

ת  ּה. ְמַשְלְשִלין אֶׁ לָּ שֶׁ

ַסח ַבַתנּור ִעם   ַהפֶׁ

ה. ּוַמֲאִחיִזין   ֲחֵשכָּ

אּור ִבְמדּוַרת  ת הָּ אֶׁ

 ֵבית ַהמֹוֵקד. 

MISHNA: Esta mishná enumera acciones que solo se pueden 

realizar en la víspera de Shabat si el trabajo prohibido se 

completará total o mayoritariamente mientras aún es de día. 

Sólo se puede asar una carne, una cebolla o un huevo si 

queda tiempo suficiente para que se puedan asar mientras 

todavía es de día. Solo se puede colocar masa para hornear 

pan en el horno en la víspera de Shabat al anochecer, y solo 

se puede colocar un pastel sobre las brasas, si hay tiempo 

suficiente para que la superficie de este pastel o pan forme 

una costra mientras aún es de día. . El rabino Eliezer dice: 

Suficiente tiempo para que su corteza inferior se endurezca, 

lo que lleva menos tiempo. Sin embargo, en un caso que es 

una excepción, uno puede, ab initio , bajar el cordero pas-

cual al horno en la víspera de Shabat al caer la noche, para 

que su asado se complete en Shabat si la víspera de Pesaj 

coincide con la víspera de Shabat. Y uno puede, ab initio , 

encienda el fuego en la hoguera de la Cámara del Hogar 

en el Templo en la víspera de Shabat, adyacente al comienzo 

de Shabat, y permita que el fuego se extienda después por to-

da la leña en la hoguera. 
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ּוַבְגבּוִלין, ְכֵדי  

אּור   ֱאחֹוז הָּ תֶׁ שֶׁ

ה   ְברּובֹו. ַרִבי ְיהּודָּ

ִמין  חָּ   —אֹוֵמר: ְבפֶׁ

הּוא.  ל שֶׁ  כׇּ

Y, sin embargo, en las zonas periféricas, es decir en todo 

Eretz Yisrael fuera del Templo, está prohibido encender una 

hoguera en la víspera de Shabat, a menos que haya tiempo 

suficiente para que el fuego se afiance en la mayor parte 

de la hoguera, mientras está todavía día. El rabino Yehuda 

dice: Con una hoguera de carbones, incluso en las áreas pe-

riféricas se permite encender el fuego en la víspera de Shabat 

al anochecer, incluso si el fuego solo se extiende a cualquier 

parte de la hoguera. Las brasas, una vez encendidas, no se 

apagarán de nuevo, y no hay preocupación de que él venga a 

cuidarlas en Shabat. 
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׳ ַמר  ְגמָּ ה? אָּ ְוַכמָּ

ַמר   זָּר אָּ ְלעָּ ַרִבי אֶׁ

ִיצֹולּו  ַרב: ְכֵדי שֶׁ

ל  ִמְבעֹוד יֹום ְכַמֲאכָּ

ן ְדרֹוַסאי. ִאיְתַמר  בֶׁ

ַמר ַרב ַאִסי   נֵָּמי, אָּ

ל   נָּן: כׇּ ַמר ַרִבי יֹוחָּ אָּ

ן  ל בֶׁ הּוא ְכַמֲאכָּ שֶׁ

ְדרֹוַסאי, ֵאין בֹו  

GEMARA: Aprendimos en la mishná que solo se puede asar 

carne y otros alimentos si queda tiempo suficiente para que 

puedan asarse mientras aún es de día. La Guemará pregunta: 

¿Y cuánto necesitan asarse para que se consideren suficien-

tes, de modo que se permita completar su cocción después? 

El rabino Elazar dijo que Rav dijo: Para que se asen 

mientras aún es de día como la comida de ben Drosai, que 

se asó parcialmente. Ben Drosai era un ladrón y perseguido 

por todos. No podía esperar a que su comida se asara por 
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ִמשּום ִבישּוֵלי גֹוִים. 

ְניָּא ֲחַנְניָּא אֹוֵמר:  תַ 

ל   הּוא ְכַמֲאכָּ ל שֶׁ כׇּ

ן ְדרֹוַסאי    —בֶׁ

ר ְלַהְשהֹותֹו ַעל   מּותָּ

ה ְוַאף ַעל   ַגֵבי ִכירָּ

ה   ֵאין ְגרּופָּ ִפי שֶׁ

ה.  ּוְקטּומָּ

completo, por lo que le bastó con un asado parcial. Otro de 

los Sabios también lo afirmó , ya que Rav Asi dijo que el 

rabino Yoḥanan dijo: Cualquier cosa que ya esté cocinada 

como la comida de ben Drosai por un judío, ya no tiene el 

problema de la cocina de los gentiles. Si un gentil terminó de 

cocinar este alimento, no obstante, se le permite comer, aun-

que, por regla general, está prohibido comer alimentos coci-

nados por gentiles. Se enseñó en una baraita , Ḥananya di-

ce: Con respecto a cualquier cosa que ya esté cocinada co-

mo la comida de ben Drosai, está permitido mantenerla en 

la estufa en Shabat y aunque esta estufa no esté limpia de 

brasas y brasas. no están cubiertos de cenizas. Dado que la 

comida ya estaba cocinada hasta ese punto, no hay preocupa-

ción de que él venga a avivar las brasas. 

ת ַהַפת   ֵאין נֹוְתִנין אֶׁ

כּו׳: ִאיַבְעיָּא ְלהּו,  

ַתְחתֹון ַהאְיְך ְדַגֵבי 

א  ַתנּור, אֹו ִדיְלמָּ

ַתְחתֹון ַהאְיְך ְדַגֵבי 

א ְשַמע,   אּור? תָּ הָּ

זֶׁר אֹוֵמר:  ַרִבי ֱאִליעֶׁ

נֶׁיהָּ   ִיְקְרמּו פָּ ְכֵדי שֶׁ

ִקין ַבַתנּור. ַהְמדּו  בָּ

Aprendimos en la mishná que solo se puede colocar pan en 

el horno en la víspera de Shabat al anochecer si queda tiempo 

suficiente para que su superficie forme una costra mientras 

aún es de día. Según el rabino Eliezer, está permitido colocar 

pan en el horno en la víspera de Shabat mientras aún es de día 

si queda suficiente tiempo para que se forme una costra en la 

parte inferior. Se les planteó un dilema: con respecto al fon-

do mencionado en la mishná, ¿es ese lado cercano al horno, 

o quizás es el fondo el que está cerca del fuego? Ven y es-

cucha una resolución a este dilema de lo enseñado en una 

baraita que el rabino Eliezer dice explícitamente: Para que 

su superficie que está pegada al horno forme una costra. 
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ת   ְמַשְלְשִלין אֶׁ

א?   ַסח: ַמאי ַטְעמָּ ַהפֶׁ

ִמשּום ִדְבֵני   —

ה ְזִריִזין ֵהן.  ֲחבּורָּ

א?!  ִכי לָּ או הָּ א לָּ הָּ

ר: ַגְדיָּא  ַמר מָּ אָּ ְוהָּ

א   ֵבין ְשִריק ֵבין לָּ

ַשִפיר  —ְשִריק 

ם ִמיְנַתח,   תָּ ֵמי! הָּ דָּ

א ִמיְנַתח.  א לָּ כָּ  הָּ

Aprendimos en la mishná que se puede bajar el cordero 

pascual al horno en la víspera de Shabat al anochecer. La 

Gemara explica: ¿Cuál es la razón por la que esto fue per-

mitido? Porque las personas del grupo que se registraron 

para ser contadas juntas para la ofrenda y el consumo del cor-

dero pascual están vigilantes en el cumplimiento de las 

mitzvot y no transgredirán la halajot de Shabat. La Guemará 

pregunta: ¿Y si no fuera así, no habría permiso para hacerlo? 

¿No dijo el Maestro: La carne de un cabrito, ya sea en un 

horno cerrado o en uno abierto, todos están de acuerdo en 

que bien puede meterlo en el horno al anochecer porque sa-

carlo del horno lo daña, y no hay lugar para preocuparse de 

que lo haga? Si es así, no hay lugar para preocuparse con res-

pecto a la carne del cordero pascual, que debe ser una cabra o 

un cordero (Éxodo 12:5). La Guemará responde: En todo ca-

so, es necesario subrayar la vigilancia de los miembros del 

grupo, ya que allí, donde estaba permitido, fue específica-

mente en un caso que la cabra fue cortada en pedazos. Sin 

embargo, aquí, con respecto al cordero pascual, el macho ca-

brío no se corta en pedazos. Se asa entero, según la halajot 

del cordero pascual. En consecuencia, no se tuesta rápida-

mente, y hay lugar para la preocupación de que no avive las 

brasas para acelerar el tostado. Sin embargo, dado que los 

miembros del grupo están vigilantes, los Sabios lo permitie-

ron. 
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אּור   ת הָּ ּוַמֲאִחיִזין אֶׁ

ֵני ִמיֵלי   ְוכּו׳: ְמנָּהָּ

ַמר ַרב הּונָּא: ״ל א   אָּ

ל   ְתַבֲערּו ֵאש ְבכ 

Aprendimos lo siguiente en la mishná: Y uno puede encen-

der el fuego en la hoguera de la Cámara del Hogar en el 

Templo en la víspera de Shabat adyacente al anochecer y 

permitir que el fuego se extienda después por toda la hoguera. 
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ם״. בְ  ל  מֹוְשבֹוֵתיכֶׁ כָּ

ם ִאי  מֹוְשבֹוֵתיכֶׁ

ל   ה ַמְבִעיר, ֲאבָּ ַאתָּ

ה ַמְבִעיר   ַאתָּ

ִבְמדּוַרת ֵבית  

ַהמֹוֵקד. ַמְתִקיף ַלּה 

ִכי,  א: ִאי הָּ ַרב ִחְסדָּ

ת נֵָּמי?   ֲאִפילּו ְבַשבָּ

ַמר ַרב   א אָּ לָּ אֶׁ

א ִכי  א: ְקרָּ ִחְסדָּ

א ְלִמיְשֵרי   ֲאתָּ

ִרים הּוא   ִרים ּוְפדָּ ֵאבָּ

א, ְוכ   ֲהִנים ַדֲאתָּ

 ְזִריִזין ֵהן. 

La Guemará pregunta: ¿De dónde se derivan estos asuntos 

que permiten hacerlo ? Rav Huna dijo, como está dicho: 

“No encenderás fuego en ninguna de tus habitaciones en el 

día de Shabat” (Éxodo 35:3). La Guemará infiere: “En todas 

sus habitaciones”, los lugares de residencia del pueblo judío, 

no pueden encender fuego, pero pueden encender fuego en 

Shabat en la hoguera de la Cámara del Hogar, que está en 

el Templo. Rav Ḥisda objeta: Si es así, si esa es la fuente del 

hecho de que se permite encender el fuego en la víspera de 

Shabat al anochecer, también se debe permitir encenderlo 

incluso en Shabat mismo. ¿Por qué encender el fuego cuan-

do todavía es de día? Más bien, Rav Ḥisda dijo, debe enten-

derse de la siguiente manera: cuando llegó el verso, llegó a 

permitir quemar las extremidades y las grasas de los sacri-

ficios en el altar, incluso en Shabat. No estaba permitido en-

cender la hoguera de la Cámara del Hogar en Shabat mismo, 

ya que no es parte del servicio del Templo. Fue encendido 

simplemente para el beneficio de los sacerdotes. El hecho de 

que no haya preocupación por encender la hoguera en la vís-

pera de Shabat al anochecer se debe a que los sacerdotes es-

tán atentos a las mitzvot, y ciertamente no vendrán a avivar 

las brasas. 

ּוַבְגבּוִלין ְכֵדי 

ֱאחֹוז כּו׳. ַמאי  תֶׁ שֶׁ

ַמר ַרב:   ן? אָּ רּובָּ

ד.   חָּ ד ְואֶׁ חָּ ל אֶׁ רֹוב כׇּ

ַמר: ְכֵדי   ּוְשמּוֵאל אָּ

ל   ֵבא שֶׁ א י אְמרּו ״הָּ

ֵעִצים ְוַנִניַח 

ֵני ַרב   ן״. תָּ ַתְחֵתיהֶׁ

ִחיָּיא ְלַסיֹוֵעיּה  

ִלְשמּוֵאל, ְכֵדי  

ת   בֶׁ ְתֵהא ַשְלהֶׁ שֶׁ

יהָּ ְול א  ה ֵמֵאילֶׁ עֹולָּ

ת   בֶׁ ְתֵהא ַשְלהֶׁ שֶׁ

ר  בָּ ה ַעל ְיֵדי דָּ עֹולָּ

 ַאֵחר.

También aprendimos en la mishná que en las áreas periféri-

cas no se puede encender una fogata en la víspera de Shabat 

al anochecer a menos que haya tiempo suficiente para que el 

fuego se afiance en la mayor parte de la hoguera. La Guema-

rá pregunta sobre esto: ¿Qué significa la medida de la mayor 

parte? Rav dijo: La mayor parte de todas y cada una de 

las ramas. Y Shmuel dijo: Basta con que las ramas estén su-

ficientemente encendidas para que no se digan unos a otros: 

Traed ramas más finas , que son más fáciles de encender, y 

las pondremos debajo de las ramas existentes para acelerar 

su quema. Rav Ḥiyya enseñó una baraita para apoyar a 

Shmuel, de una halajá que se declaró con respecto al cande-

labro del Templo. La baraita dijo que debe estar encendida 

hasta el punto de que la llama suba por sí sola y no que la 

llama suba por otra cosa. En un lugar donde se requiere le-

ña, es suficiente asegurarse de que el fuego arda solo ( Tosafot 

). 
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ַמר:  ֵעץ ְיִחיִדי, ַרב אָּ

ְמִרי   ְביֹו, ְואָּ רֹוב עׇּ

יֵקפֹו.  ַלּה: ְברֹוב  הֶׁ

א:   פָּ ַמר ַרב פָּ אָּ

ֵעיַנן רֹוב   ְך בָּ ִהְלכָּ

ֵעיַנן רֹוב   ְביֹו ּובָּ עׇּ

יֵקפֹו. ְכַתנֵָּאי: ַרִבי   הֶׁ

ַמר: ְכֵדי   ִחיָּיא אָּ

ֵעץ  ֵחת הָּ ִישָּ שֶׁ

ן,   אּומָּ ת הָּ אכֶׁ ִמְמלֶׁ

ן  ה בֶׁ ַרִבי ְיהּודָּ

א אֹוֵמר: ְכֵדי   ְבֵתירָּ

ֵאש ִמְשֵני  ת אַחז הָּ שֶׁ

ִדי ן. ְוַאף ַעל ִפי  ְצדָּ

ר,  בָּ יָּה ַלדָּ ֵאין ְראָּ שֶׁ

ר: ״ֵאת   בָּ ר ַלדָּ ֵזכֶׁ

Hasta este punto, la Guemará estaba discutiendo sobre una 

hoguera. Sin embargo, la Guemará pregunta: ¿Cuál es la ha-

lajá con respecto a una sola rama que se enciende en la vís-

pera de Shabat? Rav dijo: La mayor parte del grosor de la 

madera debe encenderse mientras aún es de día, antes de 

Shabat. Otros dicen la misma halajá en nombre de Rav: la 

mayor parte de la circunferencia de la madera debe encen-

derse mientras aún es de día, antes de Shabat. Rav Pappa 

dijo: Dado que hay desacuerdo con respecto a la halajá de 

Rav , y no está claro exactamente lo que dijo, por lo tanto, 

necesitamos la mayor parte de su espesor para encender y 

requerimos la mayor parte de su circunferencia para en-

cender; así evitamos entrar en una situación de incertidumbre. 

La Guemará comenta: Esta disputa es paralela a la disputa 

de los tanna'im , quienes no estaban de acuerdo con respecto 

a un asunto diferente. El rabino Ḥiyya dijo: Se considera 

20a:
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ה   ְכלָּ יו אָּ ְשֵני ְקצֹותָּ

ר   ֵאש ְותֹוכֹו נָּחָּ הָּ

ה״.  אכָּ  ֲהִיְצַלח ִלְמלָּ

que se enciende un fuego cuando la madera se arruinará 

hasta el punto de que ya no se puede usar para el trabajo de 

un artesano. Y el rabino Yehuda ben Beteira dice: Para 

que el fuego se apodere de ambos lados de la madera. Y 

agregó: Y si bien no hay prueba al respecto, es decir, qué 

constituye quemar en cuanto a Shabat se refiere, sin embargo 

se hace alusión al asunto de que la madera en esta condición 

se considera quemada, como se dice: “ He aquí, es echado en 

el fuego para combustible; el fuego consumió sus dos ex-

tremos y el medio de él se quemó. ¿Es apta para cualquier 

trabajo? (Ezequiel 15:4). 

נָּיו   ח ְלפָּ אָּ ״ְוהָּ

ח?   ת״. ַמאי אָּ רֶׁ עָּ ְמב 

ַמר ַרב: ַאְחוֹונָּא.  אָּ

ַמר:   ּוְשמּוֵאל אָּ

ִנְדְלקּו   ֵעִצים שֶׁ

א. ַההּוא ְבַאְחוֹונָּ 

ֵעי  ַמר ְלהּו ַמאן בָּ ְדאָּ

ַאְחוֹונָּא? ִאְשְתַכח  

א.   ֲעַרְבתָּ

En la misma línea, la Guemará cita un versículo diferente que 

habla del fuego ardiente, en relación con el rey Joacim: “Y el 

hogar [ aḥ ] ardía delante de él” (Jeremías 36:22). Amo-

ra'im disputó la pregunta: ¿Qué es el aḥ mencionado en el 

verso? Rav dijo que significa rama de sauce [ aḥvana ]. Y 

Shmuel dijo: Se está refiriendo a la madera que se encendió 

con aḥvana , es decir, con fraternidad [ aḥva ], es decir, que 

cada pieza de madera se enciende de otra, incluso las peque-

ñas de las grandes. Se olvidó el significado de la palabra 

aḥvana ; la Guemará relata que este hombre, que dijo a la 

gente en el mercado: ¿Quién quiere aḥvana ? Y se encontró 

que estaba vendiendo sauce, y por lo tanto, se entendió el 

significado de la palabra. 
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ַמר ַרב הּונָּא:   אָּ

ִנים ֵאין ְצִריִכין  קָּ

ן  דָּ  —רֹוב, ֲאגָּ

ְצִריִכין רֹוב. 

ַגְרִעיִנין ֵאין ְצִריִכין  

לֹות   נָּן ְבחֹותָּ רֹוב, ְנתָּ

ְצִריִכין רֹוב.  —

ַמְתִקיף ַלּה ַרב  

ה,  א: ַאְדַרבָּ ִחְסדָּ

א ִמְסַתבְ  א:  ִאיְפכָּ רָּ

ִנים  ן,  —קָּ ִמַבְדרָּ

ן  דָּ א  —ֲאגָּ לָּ

ן. ַגְרִעיִנין    —ִמַבְדרָּ

נָּן   ן, ְנתָּ ִמַבְדרָּ

לֹות  א   —ְבחֹותָּ לָּ

ן. ִאיְתַמר נֵָּמי   ִמַבְדרָּ

Rav Huna dijo: Las cañas con las que enciende una hoguera 

en la víspera de Shabat no requieren que la mayoría de las 

cañas se enciendan antes de Shabat, porque se queman fácil-

mente. Sin embargo, si las unió en un paquete, las cañas 

asumen el estatus legal de una viga de madera y la mayoría 

de las cañas deben encenderse antes de Shabat. Lo mismo 

ocurre con las semillas de dátiles que enciende. No requieren 

que la mayoría de ellos se incendien antes de Shabat, porque 

se queman fácilmente. Sin embargo, si las colocó en canastas 

tejidas [ ḥotalot ], la mayoría de las semillas deben encen-

derse antes de Shabat. Rav Ḥisda se opone enérgicamente a 

esto: por el contrario, lo contrario tiene sentido, ya que las 

cañas están dispersas y son difíciles de quemar. Cuando es-

tán atados, no se dispersan y, por lo tanto, se queman más 

fácilmente. Del mismo modo, las semillas se dispersan. Y si 

los puso en cestas tejidas, no se dispersan. También se 

afirmó 
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ֲהנָּא:   ַמר ַרב כָּ אָּ

ן  דָּ ֲאגָּ ִנים שֶׁ   —קָּ

ְצִריִכין רֹוב, ל א 

ן  דָּ ֵאין   —ֲאגָּ

ְצִריִכין רֹוב. 

ְצִריִכין   —ַגְרִעיִנין 

לֹות   נָּן ְבחֹותָּ רֹוב, ְנתָּ

 ֵאין ְצִריִכין רֹוב.  —

en una nota similar, Rav Kahana dijo: Las cañas que uno 

las ató en un paquete, requieren que la mayoría de ellas se 

enciendan. Si uno no los ató en un paquete, no requieren 

que la mayoría de ellos se enciendan, de acuerdo con la de-

claración de Rav Huna. Sin embargo, las semillas requieren 

que la mayoría de ellas se enciendan. Y si los puso en canas-

tas tejidas, no requieren que la mayoría se incendie. 
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ֵני ַרב יֹוֵסף: ַאְרבַ  ע  תָּ

ְמדּורֹות ֵאין ְצִריִכין  

ל   ת, ְושֶׁ ל זֶׁפֶׁ רֹוב: שֶׁ

ל ְגִבינָּה,   ְפִרית, ְושֶׁ גׇּ

ב.   ל ְרבָּ ְושֶׁ

נָּא: ַאף   א תָּ ְבַמְתִניתָּ

Rav Yosef enseñó una baraita : cuatro hogueras no requie-

ren que la mayoría de los materiales inflamables se incen-

dien, ya que sus materiales se queman fácilmente una vez que 

el fuego se apodera de ellos. Y ellos son: Una hoguera de pez, 

y de azufre, y de queso seco , y de materias grasas. Y se en-

señó i na baraita : Una hoguera de paja y una de rastrillos 
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א. בָּ ל ְגבָּ ל ַקש ְושֶׁ  de leña recogida del campo tampoco requieren que la mayor שֶׁ

parte se incendie. 

נָּן:   ַמר ַרִבי יֹוחָּ אָּ

ל ֵאין  בֶׁ ל בָּ ֵעִצים שֶׁ

ְצִריִכין רֹוב. ַמְתִקיף  

ַלּה ַרב יֹוֵסף: ַמאי  

א  ִהיא? ִאיֵלימָּ

א   —ִסיְלֵתי  ַהְשתָּ

א   ַמר עּולָּ ה אָּ ְפִתילָּ

ִריְך   ַהַמְדִליק צָּ

ַיְדִליק ְברֹוב שֶׁ 

ַהיֹוֵצא, ִסיְלֵתי  

ַמר   א אָּ לָּ ִמַבְעיָּא? אֶׁ

א   ַרב יֹוֵסף: שֹוכָּ

ֵמי ַבר  ְדַאְרזָּא. רָּ

ַמר: זָּאזָּא.  א אָּ  ַאבָּ

El rabino Yoḥanan dijo: La madera de Babilonia no re-

quiere que la mayor parte se incendie. Rav Yosef los objetos 

babilónicos : ¿Qué es esa madera que usan en Babilonia que 

arde tan bien? Si dices que se refiere a astillas de madera 

que se usan para quemar y encender, ahora que con respecto 

a una mecha, Ulla dijo que quien la enciende para una lám-

para de Shabat debe encender la mayor parte de lo que sale 

de la vasija; ¿Es necesario mencionar con respecto a las asti-

llas de madera que la mayoría de ellas deben estar encendi-

das? Más bien, Rav Yosef dijo: Ciertamente, la referencia es 

a la rama de un árbol de cedro . Y Rami bar Abba dijo: La 

referencia aquí es a un hisopo [ zaza ]. 
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  הדרן עלך יציאות השבת 

   

ה   ַמְתִני׳ ַבמֶׁ

ה ֵאין   ַמְדִליִקין ּוַבמָּ

ַמְדִליִקין? ֵאין 

ש,  כֶׁ ַמְדִליִקין ל א ְבלֶׁ

ן, ְול א   ְול א ְבחֹוסֶׁ

ְך, ְול א ִבְפִתיַלת  בְ  לָּ כָּ

ן, ְול א  ִאידָּ הָּ

ר,   ִבְפִתיַלת ַהִמְדבָּ

ַעל   ה שֶׁ ְול א ִבירֹוקָּ

ְפֵני ַהַמִים, ְול א 

ת, ְול א ְבַשֲעוָּה,  ְבזֶׁפֶׁ

ן ִקיק,  מֶׁ ְול א ְבשֶׁ

ה,   ן ְשֵריפָּ מֶׁ ְול א ְבשֶׁ

ְול א ְבַאְליָּה, ְול א 

ִדי   ב. ַנחּום ַהמָּ ְבֵחלֶׁ

ִליִקין אֹוֵמר: ַמדְ 

ל.   ב ְמבּושָּ ְבֵחלֶׁ

ִמים אֹוְמִרים:  ַוֲחכָּ

ד   חָּ ל ְואֶׁ ד ְמבּושָּ חָּ אֶׁ

ל ֵאין   ֵאינֹו ְמבּושָּ שֶׁ

 ַמְדִליִקין בֹו. 

Esta mishna cita una lista de combustibles y mechas que uno 

no puede usar para encender las luces de Shabat, ya sea por-

que su uso podría inducir a uno a realizar un trabajo prohibi-

do en Shabat o porque no están de acuerdo con la deferencia 

debida a Shabat. La mishná comienza enumerando los mate-

riales que no se pueden usar como mechas. A esto le sigue 

una lista de las sustancias que no se pueden utilizar como 

combustible. 
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 MISNA: ¿Con qué se puede encender la lámpara de Shabat y con 

qué no se puede encender ? Con respecto a los tipos de mechas 

prohibidas, no se puede encender con líber de cedro [ lekhesh ], ni 

con lino sin peinar [ ḥosen ], ni con seda cruda [ kalakh ], ni con 

líber de sauce [ petilat ha'idan ] , ni con hierba del desierto [ peti-

lat hamidbar ], ni con musgo verde que está en la superficie del 

agua. Con respecto a los tipos de aceites prohibidos, no se puede 

encender ni con brea [ zefet ], ni con cera [ sha'ava ], ni con aceite 
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de ricino [ shemen kik ], ni con aceite quemado [ shemen sereifa ], 

ni con grasa de un cola de oveja [ alya ], ni con sebo [ ḥelev ]. 

Naḥum the Mede dice: Uno puede encender con sebo hervido. Y 

los rabinos dicen: Tanto el sebo hervido como el sebo no hervido, 

no se puede encender con ellos. 

׳ ש ְגמָּ כֶׁ א   — לֶׁ שֹוכָּ

א  ְדַאְרזָּא. שֹוכָּ

א  ְלמָּ ְדַאְרזָּא ֵעץ ְבעָּ

א   ִניתָּ הּוא! ְבַעְמרָּ

 ְדִאית ֵביּה.

GEMARA: La mayoría de los términos usados en la mishná 

no se entendían en Babilonia. Por lo tanto, la Guemará los 

tradujo y aclaró. Aprendimos en la mishná que uno no puede 

encender con lekhesh . La Gemara explica que lekhesh es la 

rama del cedro . La Guemará pregunta: ¿No es el cedro me-

ra madera? ¿Cómo se fabricaría una mecha de madera? La 

Guemará responde: La mishná se refiere a la sustancia lanosa 

que se encuentra debajo de su corteza. 
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ַמר   ן. אָּ ְול א ְבחֹוסֶׁ

ת   ַרב יֹוֵסף: ְנעֹורֶׁ

ן. ֲאַמר   ל ִפְשתָּ שֶׁ

ְכִתיב   ֵיי: ְוהָּ ֵליּה ַאבָּ

סֹון   חָּ יָּה הֶׁ ״ְוהָּ

ל   ת״, ִמְכלָּ ִלְנעֹורֶׁ

ת   או ְנעֹורֶׁ ן לָּ ְדחֹוסֶׁ

ַמר   א אָּ לָּ הּוא! אֶׁ

נָּא ִדְדִייק   ֵיי: ִכיתָּ ַאבָּ

א ְנִפיץ.  ְולָּ

La mishná enseñó además que uno no puede encender con 

ḥosen . Rav Yosef dijo: Ḥosen es estopa, paja fina que se cae 

del tallo del lino peinado . Abaye le dijo: ¿No está escrito: 

“Y el ḥason será como estopa” (Isaías 1:31)? Por inferen-

cia, ḥosen no es remolque. Más bien, Abaye dijo: Ḥosen es 

lino cuyo tallo fue triturado pero aún no peinado. Los hilos 

del tallo todavía están cubiertos por una cáscara y, por lo tan-

to, no se queman bien. 
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ַמר   ְך. אָּ לָּ ְול א ְבכָּ

ְשמּוֵאל: ְשֵאְלִתיְנהּו  

א ְלכׇּ  ל נָּחֹוֵתי ַימָּ

א  ְמִרי )ַלּה( כּוְלכָּ ְואָּ

ק ַבר  ְשֵמיּה. ַרב ִיְצחָּ

ַמר:  א אָּ ְזֵעירָּ

א.  גּוְשְקרָּ

Y también aprendimos en la mishná que uno no puede en-

cender con kalakh . Shmuel dijo: Pregunté a todos los ma-

rineros y me dijeron que el nombre actual de kalakh men-

cionado en la mishna es kulka . Rav Yitzḥak bar Ze'ira di-

jo: Kalakh es el capullo del gusano de seda [ gushkera ]. 
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ֵיי ֲהוֹו   ִבין ְוַאבָּ רָּ

נָּא  יְָּתִבי ַקֵמיּה ְדַרבָּ

ְמיָּה ֲאחּוּה ְדֵריש  ְנחֶׁ

א. ַחְזֵייּה ַדֲהוָּה  לּותָּ גָּ

א. ֲאַמר  ְלִביש ְמַטכְ  סָּ

ֵיי:   ִבין ְלַאבָּ ֵליּה רָּ

ְך ִדְתַנן.   לָּ ַהְיינּו כָּ

ֲאַמר ֵליּה: ֲאַנן 

א״  א ְפַרְנדָּ ״ִשירָּ

ֵריַנן ֵליּה.   קָּ

La Guemará relata que Ravin y Abaye estaban sentados an-

te Rabbana Neḥemya, hermano del Exilarca. Ravin vio 

que Rabbana Neḥemya vestía metaksa , un tipo de seda. 

Ravin le dijo a Abaye: Este es el kalakh que aprendimos 

en nuestra mishna. Abaye le dijo: Lo llamamos shira peran-

da . 
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ִאים  ֵמיִתיִבי: ַהִשירָּ

ְך ְוַהְסִריִקין  לָּ ְוַהכָּ

ַחיָּיִבין ְבִציִצית, 

ִבין!  א ְדרָּ ְתיּוְבתָּ

ֵעית ְתיּובְ  א. ִאיבָּ תָּ

א ְלחּוד,  א: ִשירָּ ֵאימָּ

א  א ְפַרְנדָּ ְוִשירָּ

 ְלחּוד.

La Guemará plantea una objeción de lo que aprendimos: el 

shira ' im , el kalakh y el sirikin , diferentes tipos de seda, 

todos requieren flecos rituales. Aparentemente, shira ' im y 

kalakh son diferentes tipos de seda. Esta es una refutación 

concluyente de la declaración de Ravin , quien identificó ka-

lakh con shira peranda . La Guemará responde: De hecho, es 

una refutación concluyente. Si lo desea, diga en su lugar 

que shira es una entidad distinta y shira peranda es una en-

tidad distinta . Shira peranda es kalakh . 
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ן   ִאידָּ ְול א ִבְפִתיַלת הָּ

ִבין   — ַאְחִוינָּא. רָּ

ְזִלי  אָּ ֵיי ֲהוֹו קָּ ְוַאבָּ

א   ְבַפְקתָּ

א. ֲחַזְנִהי  ְדַטְמרּוִריתָּ

א.   תָּ ְנהּו ַאְרבָּ ְלהָּ

Y aprendimos en la mishná que uno no puede encender con 

petilat ha ' idan . La Guemará explica que petilat ha'idan es 

sauce, que no se quema bien . La Guemará relata que Ravin 

y Abaye caminaban por el valle de Tamrurita. Vieron es-

tos sauces . Ravin le dijo a Abaye: Este es el idan que 

aprendimos en la mishná. Abaye le dijo: Pero esto es mera 
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ִבין   ֲאַמר ֵליּה רָּ

ֵיי: ן   ְלַאבָּ ַהְיינּו ִאידָּ

ִדְתַנן. ֲאַמר ֵליּה:  

א  ְלמָּ ַהִהיא ֵעץ ְבעָּ

הּוא! ְקַלף ְוַאְחִוי 

א ְדֵביֵני   ִניתָּ ֵליּה ַעְמרָּ

ֵביֵני. ְול א ִבְפִתיַלת  

ר  א. —ַהִמְדבָּ  ַשְברָּ

madera. ¿Cómo se fabricaría una mecha con él? Ravin peló 

la corteza y le mostró la sustancia parecida a la lana entre la 

corteza y el árbol. También aprendimos en la Mishná: Ni con 

seda del desierto [ petilat hamidbar ]. Esa es la planta de 

gordolobo , que no quema bien. 

ַעל   ה שֶׁ ְול א ִבירֹוקָּ

כּו׳. ַמאי ִהיא? 

א   א אּוַכְמתָּ ִאיֵלימָּ

  —ַדֲחִריֵצי 

ן.   ְרכָּ רֹוֵכי ִמפָּ ִאיפָּ

א:   פָּ ַמר ַרב פָּ א אָּ לָּ אֶׁ

א. א ְדַאְרבָּ  אּוַכְמתָּ

Y aprendimos en la mishná que uno no puede usar el musgo 

verde que está en la superficie del agua para fabricar una 

mecha para encender la lámpara de Shabat. La Guemará pre-

gunta: ¿Qué es este musgo verde? Si dices que es el musgo 

que se encuentra en el agua estancada, ¿no es ese musgo 

quebradizo y, por lo tanto, un material inadecuado para fa-

bricar una mecha? Más bien, Rav Pappa dijo: Se refiere al 

musgo que se acumula en los barcos, que es más maleable y 

cuando se seca se puede convertir en una mecha. 
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ן   נָּא: הֹוִסיפּו ֲעֵליהֶׁ תָּ

ר   מֶׁ ל צֶׁ ר.  שֶׁ ל ֵשעָּ ְושֶׁ

ר   מֶׁ ְוַתנָּא ִדיַדן: צֶׁ

ר  ֵוויץ, ֵשעָּ ִמְכוֹוץ כָּ

 ִאיֲחרֹוֵכי ִמיֲחַרְך. 

Fue enseñado en una baraita : Los Sabios agregaron a la 

lista de mechas prohibidas en la mishná aquellas hechas de 

lana y cabello también. La Guemará comenta: Y nuestro 

tanna no consideró necesario enumerarlos porque es prácti-

camente imposible fabricar mechas con estos materiales, ya 

que, cuando se queman, la lana se encoge y el cabello se 

quema. En consecuencia, no son adecuados para su uso como 

mechas. 
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ת ְול א בְ  ת. זֶׁפֶׁ   —זֶׁפֶׁ

א, ַשֲעוָּה    —ִזיְפתָּ

נָּא: ַעד   א. תָּ ִקירּותָּ

אן ְפסּול ְפִתילֹות,   כָּ

ְך ְפסּול   אן ְוֵאילָּ ִמכָּ

א!   ִנים. ְפִשיטָּ ְשמָּ

א   ַשֲעוָּה ִאיְצְטִריכָּ

א   ֵליּה. ַמהּו ְדֵתימָּ

א  ִלְפִתילֹות נֵָּמי לָּ

א ַמְשַמע   ַחְזיָּא, קָּ

 ַלן.

Y aprendimos en la mishná que uno no puede usar zefet o 

sha ' ava como combustible para encender la lámpara de Sha-

bat. La Guemará explica que zefet es brea y sha'ava es cera . 

Se enseñó en una baraita : Hasta este punto, la palabra zefet 

, la mishná se ocupa de la descalificación de materiales no 

aptos para usar como mechas, y desde este punto se trata de 

la descalificación de sustancias no aptas para usar como acei-

tes. La Guemará pregunta: Obviamente, no se puede hacer 

una mecha con brea y materiales similares. La Guemará res-

ponde: Era necesario que la mishná mencionara la cera, pa-

ra que no digas que tampoco es apta para usarse como re-

vestimiento para mechas, en la forma en que generalmente 

se hacen las mechas. Por lo tanto, nos enseña que aunque la 

cera no es apta para usarse como aceite, sí lo es para usarse 

como recubrimiento de mechas. 
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ִבין:   ֵמי ַבר אָּ ַמר רָּ אָּ

נָּא  א    —ִעְטרָּ ְפסּוְלתָּ

א. ַשֲעוָּה    —ְדִזיְפתָּ

א.  א ְדדּוְבשָּ  ְפסּוְלתָּ

Rami bar Avin dijo: Tar [ itran ] es el subproducto de la 

brea. Cuando se quema la madera para extraer brea, sale un 

líquido más claro después de la brea, y ese es el alquitrán. Del 

mismo modo, la cera es el subproducto de la miel. 
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א ִמיַנּה?   ְלַמאי נְָּפקָּ

ר.  ח ּוִמְמכָּ  ְלִמקָּ

La Guemará pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica que 

surge de lo que enseñó Rami bar Avin? La Gemara explica: 

Su importancia es con respecto a la compra y venta. Quien 

compra alquitrán puede insistir en recibir el subproducto de la 

brea y ningún otro material. Lo mismo es cierto con respecto 

a la cera y la miel. 
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ל ֵאלּו   ַנן: כׇּ נּו ַרבָּ תָּ

ְמרּו ֵאין  אָּ שֶׁ

ן  הֶׁ ַמְדִליִקין בָּ

ל עֹוִשין  ת, ֲאבָּ ְבַשבָּ

ה  ן ְמדּורָּ ֵבין  —ֵמהֶׁ

Los Sabios enseñaron en la Tosefta : Con respecto a todos 

esos materiales sobre los cuales dijeron que uno no puede 

encender la lámpara con ellos en Shabat; sin embargo , uno 

puede usarlos ab initio para hacer una hoguera. Uno puede 

hacerlo tanto para calentarse frente a él como para utilizar 

21a:
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ּה ֵבין  ְלִהְתַחֵמם ְכנְֶׁגדָּ

ּה,   ְלִהְשַתֵמש ְלאֹורָּ

ֵבין ַעל ַגֵבי ַקְרַקע,  

ה. ֵבין ַעל ַגֵבי כִ  ירָּ

א   לָּ ְסרּו אֶׁ ְול א אָּ

ה   ן ְפִתילָּ ַלֲעשֹות ֵמהֶׁ

 ַלֵנר ִבְלַבד. 

su luz, y puede encenderlo tanto en el suelo como en una 

estufa. Prohibieron usarlos solo para hacer una mecha pa-

ra una lámpara de aceite. 

ן ִקיק  מֶׁ ְול א ְבשֶׁ

ן   מֶׁ ְוכּו׳. ַמאי שֶׁ

ַמר ְשמּוֵאל:   ִקיק? אָּ

ל   ְשֵאיְלִתיְנהּו ְלכ 

א, ַוֲאַמרּו   נָּחֹוֵתי ַימָּ

ד ֵיש  חָּ ִלי: עֹוף אֶׁ

ִבְכַרֵכי ַהיָּם ְוִקיק 

ק   ְשמֹו. ַרב ִיְצחָּ

ה  ְבֵריּה ְדַרב ְיהּודָּ

א   ַמר: ִמְשחָּ אָּ

ִקיש   אזָּא. ֵריש לָּ ְדקָּ

ַמר: קִ  יֹון ְדיֹונָּה.  אָּ יקָּ

ה ַבר ַבר  ַמר ַרבָּ אָּ

נָּה: ְלִדיִדי ֲחִזי ִלי   חָּ

יֹון ְדיֹונָּה,  ִקיקָּ

ֵמי   א דָּ ְוִלְצלּוִליבָּ

ֵבי, ְוַעל   ּוִמֻדְפְשֵקי רָּ

ן   א ַמְדלָּ פּום ַחְנוָּתָּ

יֵָּתיּה, ּוִמַפְרִצידֹוִהי 

א,  ְבִדי ִמְשחָּ עָּ

ל   ן כׇּ ּוְבַעְנפֹוִהי נְָּייחָּ

א. ְבִריֵחי ְדַמעְ   ְרבָּ

Y aprendimos en la mishná que no se puede encender la lám-

para de Shabat con aceite de kik . La Guemará pregunta: 

¿Qué es el aceite de kik ? Shmuel dijo: Pregunté a todos 

los marineros, y me dijeron que hay un pájaro en las ciu-

dades en la costa del mar, y kik es su nombre. El aceite de 

Kik se produce a partir de ese pájaro. Rav Yitzḥak, hijo de 

Rav Yehuda, dijo: Esto se refiere al aceite de algodón. 

Reish Lakish dijo: Es el aceite hecho de la semilla de una 

planta como la planta de ricino [ kikayon ] de Jonás. Rabba 

bar bar Ḥana dijo: He visto la especie de la planta de ri-

cino de Jonás, y es similar al árbol de ricino y crece en 

pantanos, y lo colocan en la entrada de las tiendas para dar 

sombra, y producen aceite de su semillas, y todos los en-

fermos de Occidente, Eretz Yisrael, descansan bajo sus ra-

mas. 
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ה: ְפִתילֹות   ַמר ַרבָּ אָּ

ִמים ֵאין  ְמרּו ֲחכָּ אָּ שֶׁ

ן  הֶׁ ַמְדִליִקין בָּ

ת, ִמְפֵני   ְבַשבָּ

ת   כֶׁ אּור ְמַסְכסֶׁ הָּ שֶׁ

ִנים  ן. ְשמָּ הֶׁ בָּ

ִמי ְמרּו ֲחכָּ אָּ ם ֵאין שֶׁ

ן, ִמְפֵני   הֶׁ ַמְדִליִקין בָּ

ִכין ַאַחר   ֵאין ִנְמשָּ שֶׁ

ה.   ַהְפִתילָּ

Rabba dijo: Esas mechas sobre las cuales los Sabios dije-

ron que uno no puede encenderlas en Shabat, la razón es: 

porque el fuego parpadea sobre ellas. Chisporrotea en la 

mecha y no quema bien. Esos aceites con los que los Sabios 

decían que no se puede encender en Shabat, la razón es: 

Porque no son atraídos con eficacia por la mecha. 

21a:

4 

ֵיי   א ִמיֵניּה ַאבָּ ְבעָּ

ִנים  ה: ְשמָּ ֵמַרבָּ

ִמים ֵאין  ְמרּו ֲחכָּ אָּ שֶׁ

ן  הֶׁ ַמְדִליִקין בָּ

ִיֵתן   ת, ַמהּו שֶׁ ְבַשבָּ

ל   ן כׇּ מֶׁ ן שֶׁ ְלתֹוכָּ

הּוא ְוַיְדִליק? ִמי   שֶׁ

ֵתי   א אָּ ְזִריַנן ִדיְלמָּ גָּ

ְלַאְדלֹוֵקי ְבֵעיַנְייהּו, 

א? ֲאַמר ֵליּה:   אֹו לָּ

ֵאין ַמְדִליִקין. ַמאי 

א? ְלִפי שֶׁ  ֵאין ַטְעמָּ

 ַמְדִליִקין.

Abaye planteó un dilema ante Rabba: esos aceites con los 

que los Sabios dijeron que uno no puede encender en 

Shabat, ¿cuál es la regla? ¿ Puede uno, ab initio , agregarles 

cualquier cantidad de aceite con la que sea lícito encender y 

encender con esa mezcla? Los lados del dilema son: ¿Emi-

timos un decreto para que no salgan a la luz estos aceites 

en su forma natural, sin mezclarlos con aceites permitidos? 

¿ O no, esa posibilidad no es motivo de preocupación? Rabba 

le dijo: Uno no puede encender esa mezcla. ¿Cuál es la ra-

zón de esto? La razón es porque la halajá es que uno no 

puede encender ( Arukh ). 

21a:

5 

ר   בָּ ַרְך דָּ ֵאיִתיֵביּה: כָּ

ַמְדִליִקין בֹו ַעל   שֶׁ

ֵאין   ר שֶׁ בָּ ַגֵבי דָּ

Abaye planteó una objeción a la opinión de Rabba de lo que 

se enseñó en la Tosefta : Aquel que envolvió un material 

con el que se puede encender alrededor de un material con 
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ֵאין  —ַמְדִליִקין בֹו 

ַמר   ַמְדִליִקין בֹו. אָּ

ן שִ  ן ַרבָּ ְמעֹון בֶׁ

ל ֵבית   ַגְמִליֵאל: שֶׁ

יּו כֹוְרִכין   א הָּ ַאבָּ

ה ַעל ַגֵבי ֱאגֹוז  ְפִתילָּ

ֵני  תָּ ּוַמְדִליִקין. קָּ

 ִמיַהת ַמְדִליִקין! 

el que no se puede encender, no se puede encender con la 

mecha atada. Rabban Shimon ben Gamliel dijo: En la casa 

ancestral de mi padre, envolvían una mecha con la que se 

permite encender una nuez, y así era como la encendían. En 

cualquier caso, está enseñando que, según Rabban Shimon 

ben Gamliel, uno puede encender. Aparentemente, se permi-

te encender con una combinación de mechas permitidas y 

prohibidas. 

ֲאַמר ֵליּה:  

ַאְדמֹוְתַבְת ֵליּה  

ן   ן ִשְמעֹון בֶׁ ִמְדַרבָּ

ַגְמִליֵאל, ַסְייֵעיּה  

א  א! הָּ ִמְדַתנָּא ַקמָּ

ה  א ַקְשיָּא: ״ַמֲעשֶׁ לָּ

קֹום   ל מָּ ַרב״. ִמכׇּ

או, ַקשְ  יָּא: ַמאי לָּ

א,  ְלַהְדִליק? לָּ

ְלַהְקפֹות. ִאי 

ְלַהְקפֹות, ַמאי  

א?  א ְדַתנָּא ַקמָּ ַטְעמָּ

ן   ן ִשְמעֹון בֶׁ ּה ַרבָּ כּולָּ

ַגְמִליֵאל ִהיא ְוַחסֹוֵרי  

ִכי   א, ְוהָּ ִמיַחְסרָּ

ר   בָּ ַרְך דָּ ֵני: כָּ תָּ קָּ

ַמְדִליִקין בֹו ַעל   שֶׁ

ֵאין   ר שֶׁ בָּ ַגֵבי דָּ

ֵאין  —ִקין בֹו ַמְדִלי

ה   ַמְדִליִקין בֹו. ַבמֶׁ

ִרים ֲאמּוִרים    —ְדבָּ

ל   ְלַהְדִליק, ֲאבָּ

ר,    —ְלַהְקפֹות  מּותָּ

ן  ן ִשְמעֹון בֶׁ ַרבָּ שֶׁ

ל   ַגְמִליֵאל אֹוֵמר: שֶׁ

יּו  א הָּ ֵבית ַאבָּ

ה ַעל   כֹוְרִכין ְפִתילָּ

 ַגֵבי ֱאגֹוז. 

Rabba le dijo: Antes de que presente una objeción a mi 

opinión de la declaración de Rabban Shimon ben Gamliel, 

apóyela en la declaración del primer tanna , quien dijo que 

está prohibido encender en ese caso. La Guemará responde: 

Esto no es difícil, ya que es preferible cuestionar la declara-

ción de Rabban Gamliel con respecto a la costumbre en la 

casa de su padre. Existe el principio de que la prueba citada 

de una acción es excelente, es decir, un precedente práctico 

es más sustancial que una halajá teórica . Sin embargo, la 

dificultad de la declaración de Rabban Shimon ben Gamliel 

permanece: ¿No está hablando de un caso en el que combinó 

la mecha y la nuez para encenderlos juntos? Si es así, se 

permite combinar lo prohibido y lo permitido. La Guemará 

responde: No, está hablando en un caso en el que los combinó 

para hacer flotar la mecha en el aceite con la ayuda de la 

nuez. La Guemará pregunta: si está hablando solo con respec-

to a un caso de flotar la mecha, ¿cuál es la razón por la que 

el primer tanna prohíbe hacerlo? La Guemará responde: To-

do el baraita es la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel, 

y está incompleta, y enseña lo siguiente: Aquel que envol-

vió un material con el que se puede iluminar alrededor de 

un material con el que no se puede iluminar, no se puede 

iluminar con él. ¿En qué caso se dice esta declaración? 

Cuando combina los materiales para iluminarlos juntos. Sin 

embargo, si utiliza aquello con lo que no se puede encender 

simplemente para hacer flotar la mecha, está permitido, 

como aprendimos que Rabban Shimon ben Gamliel dice: 

En la casa ancestral de mi padre, envolvían una mecha con 

la que uno está permitido encender alrededor de una nuez. 

Así se encenderían. 
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ַמר ַרב   אָּ ִאיִני?! ְוהָּ

ַמר ַרב:   ְברֹונָּא אָּ

ְך ְוִקְרֵבי   ב ְמהּותָּ ֵחלֶׁ

גִ  ם  דָּ דָּ ִנמֹוחּו, אָּ ים שֶׁ

ל  ן כׇּ מֶׁ ן שֶׁ נֹוֵתן ְלתֹוכָּ

ֵני  הּוא ּוַמְדִליק? הָּ שֶׁ

ִמיַמְשִכי ְבֵעיַנְייהּו,  

א ִמיַמְשִכי   ֵני לָּ ְוהָּ

ְבֵעיַנְייהּו. ּוְגַזרּו  

ב   ַנן ַעל ֵחלֶׁ ַרבָּ

ב   ְך ִמשּום ֵחלֶׁ ְמהּותָּ

ְך, ְוַעל   ֵאינֹו ְמהּותָּ שֶׁ

ִנמֹו ִגים שֶׁ חּו  ִקְרֵבי דָּ

ִגים   ִמשּום ִקְרֵבי דָּ

ל א ִנמֹוחּו.   שֶׁ

ב  ְוִליְגזֹור נֵָּמי ֵחלֶׁ

ִגים  ְך ְוִקְרֵבי דָּ ְמהּותָּ

En cualquier caso, hasta este punto la conclusión es que no se 

puede encender con una mezcla de aceites permitidos y 

prohibidos. La Guemará pregunta: ¿Es así? ¿No dijo Rav 

Beruna que Rav dijo: Con respecto a la grasa fundida o las 

entrañas de pescado que se disolvieron y se convirtieron en 

aceite, una persona puede colocar cualquier cantidad de 

aceite apta para encenderse y encenderse. Aparentemente, se 

puede encender con una mezcla de aceites permitidos y 

prohibidos. Rabba responde: Estos, la grasa y las entrañas de 

pescado, son extraídos por la mecha incluso en su estado 

natural, y aquellos, los aceites prohibidos, no son extraídos 

en su estado natural. Originalmente, los Sabios emitieron 

un decreto para prohibir la grasa fundida debido a la grasa 

no fundida y prohibir las entrañas de pescado disueltas 

debido a las entrañas de pescado no disueltas; sin embar-

go, los Sabios no emitieron un decreto en el caso de que se les 

añadiera cualquier cantidad de aceite adecuado para el alum-
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נַָּתן  ִנמֹוחּו שֶׁ שֶׁ

ן ִמשּום  מֶׁ ן שֶׁ ְלתֹוכָּ

ְך ְוִקְרֵבי   ב ְמהּותָּ ֵחלֶׁ

ל א  ִנמֹוחּו שֶׁ ִגים שֶׁ דָּ

ן!   מֶׁ ן שֶׁ נַָּתן ְלתֹוכָּ

ה,  ּה, ְגֵזירָּ ִהיא גּופָּ

ַנן ֵניקּום ְוִניְגזֹור  ַואֲ 

ה?! ה ִלְגֵזירָּ  ְגֵזירָּ

brado y se permitiera el alumbrado con él. La Guemará pide: 

Que también emitan un decreto para prohibir la grasa fun-

dida y las entrañas de pescado disueltas a las que añadió 

aceite debido a la grasa fundida y las entrañas de pescado 

disueltas a las que no añadió aceite permitido . La Guemará 

rechaza esto: que la prohibición con respecto a la grasa fun-

dida y las entrañas de pescado disueltas en sí misma se basa 

en un decreto. ¿Y nos levantaremos y emitiremos un decre-

to para evitar la violación de otro decreto? Los Sabios no 

emiten decretos bajo esas circunstancias. Por lo tanto, no hay 

razón para prohibir su uso. 

א:   מָּ ֵמי ַבר חָּ ֵני רָּ תָּ

ִנים  ְפִתילֹות ּוְשמָּ

ִמים ֵאין  ְמרּו ֲחכָּ אָּ שֶׁ

ת  ן ְבַשבָּ הֶׁ ַמְדִליִקין בָּ

ין ֵאין ַמְדִליקִ  —

ש, ִמשּום  ן ַבִמְקדָּ הֶׁ בָּ

נֱֶׁאַמר: ״ְלַהֲעלֹות   שֶׁ

ֵני   ִמיד״. הּוא תָּ ֵנר תָּ

ַמר ַלּה   ַלּה, ְוהּוא אָּ

ְתֵהא   — ְכֵדי שֶׁ

ה   ת עֹולָּ בֶׁ ַשְלהֶׁ

ְתֵהא  , ְול א שֶׁ יהָּ ֵמֵאילֶׁ

ר  בָּ ה ַעל ְיֵדי דָּ עֹולָּ

 ַאֵחר.

Rami bar Ḥama enseñó a una baraita : Esas mechas y acei-

tes, que los Sabios dijeron que uno no puede encender con 

ellos en Shabat, tampoco se puede encender con ellos en el 

Templo porque se dice con respecto al candelabro del Tem-

plo: "Y tú debes manda a los hijos de Israel que te traigan 

aceite de oliva puro, molido, para el alumbrado, para hacer 

arder continuamente la lámpara” (Éxodo 27:20). Rami bar 

Ḥama enseñó que baraita y también dijo su explicación: 

¿Cuál es la prueba del verso? Uno puede interpretar el verso 

homiléticamente: El requisito es encender el candelabro para 

que la llama ascienda por sí misma cuando se enciende, y 

no que suba por medio de otra cosa, es decir, ajustando la 

mecha después de que se encendió. 
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ֵאי ִמְכְנֵסי   ְתַנן: ִמְבלָּ

ם   ְמיֵָּניהֶׁ ֲהִנים ּוֵמהֶׁ כ 

יּו ַמְפִקיִעין, ּוֵמהֶׁ  ן  הָּ

ַמְדִליִקין. ִשְמַחת 

אֵני. ה שָּ  ֵבית ַהשֹוֵאבָּ

Aprendimos en una mishná: Desenredaban los hilos de los 

andrajosos pantalones de los sacerdotes y sus cinturones 

para hacer mechas con ellos, y de esas mismas mechas se en-

cendían en la Celebración de Sacar Agua. Había lana en los 

cinturones de los sacerdotes. Se dice que sus cinturones esta-

ban hechos, entre otras cosas, de tekhelet , que en la Biblia se 

refiere a la lana teñida. Aparentemente, uno puede encender 

con una mezcla que incluye una mecha no apta para encender. 

La Guemará responde: La Celebración de Sacar Agua es 

diferente, ya que en esa celebración no encendían el candela-

bro del Templo. Encendían faroles especiales hechos especí-

ficamente para ese propósito y no eran estrictos en cuanto a 

las mechas colocadas en ellos. 
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ה   ֵני ַרבָּ א ְשַמע, ְדתָּ תָּ

ַבר ַמְתנָּה: ִבְגֵדי  

לּו   בָּ ְכהּונָּה שֶׁ

ן,   ַמְפִקיִעין אֹותָּ

יּו עֹוִשין   ן הָּ ּוֵמהֶׁ

ש.  ְפִתילֹות ַלִמְקדָּ

או, ְדִכְלַאִים?  ַמאי לָּ

א, ְדבּוץ.  לָּ

Ven y escucha una pregunta relacionada con lo que enseñó 

Rabba bar Mattana: Las vestiduras sacerdotales que es-

taban andrajosas, las deshacían en hilos con los que ha-

cían mechas para el Templo. ¿No se refiere esto también a 

prendas hechas de diversas clases, como los cinturones de los 

sacerdotes que se hacían de una mezcla de lana y lino? La 

Guemará responde: No, estas mechas se hicieron solo con 

prendas de lino . 
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ַמר ַרב הּונָּא:   אָּ

ִנים  ְפִתילֹות ּוְשמָּ

ִמים ֵאין  ְמרּו ֲחכָּ אָּ שֶׁ

ן  הֶׁ ַמְדִליִקין בָּ

ת, ֵאין ַמְדִליִקין  ְבַשבָּ

ה, ֵבין  ן ַבֲחנּוכָּ הֶׁ בָּ

ת ֵבין ַבחֹול.   ְבַשבָּ

א: ַמאי   בָּ ַמר רָּ אָּ

א ְדַרב הּונָּא?   ַטְעמָּ

Rav Huna dijo: Esas mechas y aceites con los que los Sa-

bios dijeron que no se puede encender la lámpara en Sha-

bat, tampoco se puede encender la lámpara con ellos en 

Hanukkah ; tanto cuando cae en Shabat como cuando cae 

durante la semana. Rava dijo: ¿Cuál es la razón de la de-

claración de Rav Huna ? Sostiene que si la luz de Hanukkah 

se apaga, aunque uno la encienda correctamente, uno está 

obligado a atenderla y volver a encenderla para que arda co-

rrectamente. Por lo tanto, uno debe asegurarse de que la me-
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ה   — ְבתָּ ַבר: כָּ סָּ קָּ

ר   ּה, ּומּותָּ זָּקּוק לָּ

ּה.   ְלִהְשַתֵמש ְלאֹורָּ

ַמר:   א אָּ ְוַרב ִחְסדָּ

ן ַבחֹול,  הֶׁ ַמְדִליִקין בָּ

ת.  ל ל א ְבַשבָּ ֲאבָּ

ַבר סָּ ה קָּ ְבתָּ  : כָּ

cha se queme correctamente desde el principio. Y se permite 

utilizar la luz de la lámpara de Hanukkah durante la semana. 

En consecuencia, para evitar que peque inadvertidamente en 

Shabat, debe asegurarse desde el principio de que la mecha 

arda bien, no sea que venga a ajustar la llama en Shabat. Esas 

mechas y aceites no queman nada bien. Y Rav Ḥisda dijo: 

Esos mismos aceites y mechas con los que los Sabios prohi-

bieron encender en Shabat, uno puede encender con ellos en 

Hanukkah durante la semana, pero no en Shabat. Sostiene 

que si la luz de Hanukkah se extingue 

ּה,   ֵאין זָּקּוק לָּ

ר ְלִהְשַתֵמש  ּומּותָּ

ַמר ַרִבי  ּה. אָּ ְלאֹורָּ

ַמר ַרב  א אָּ ֵזירָּ

ְמִרי ַלּה  ַמְתנָּה, ְואָּ

ַמר  א אָּ ַמר ַרִבי ֵזירָּ אָּ

ַרב: ְפִתילֹות 

ְמרּו   אָּ ִנים שֶׁ ּוְשמָּ

ִמים  ֵאין ַמְדִליִקין  ֲחכָּ

ת,  ן ְבַשבָּ הֶׁ בָּ

ן  הֶׁ ַמְדִליִקין בָּ

ה, ֵבין ַבחֹול   ַבֲחנּוכָּ

ַמר  ת. אָּ ֵבין ְבַשבָּ

ַרִבי ִיְרְמיָּה: ַמאי  

א ְדַרב?    —ַטְעמָּ

ה ֵאין  ְבתָּ ַבר: כָּ סָּ קָּ

סּור   ּה, ְואָּ זָּקּוק לָּ

ּה.   ְלִהְשַתֵמש ְלאֹורָּ

uno no está obligado a atenderlo . Por lo tanto, no hay moti-

vo para asegurarse desde un principio de encenderlo con ma-

teriales que ardan bien, ya que aunque se apague, no es nece-

sario volver a encenderlo. Sin embargo, también sostiene que 

está permitido usar su luz. Como resultado, debe asegurarse 

de que la mecha arda bien en Shabat; si no, es probable que 

venga a ajustar la llama para usar su luz. La tercera opinión es 

la que el rabino Zeira dijo que dijo el Rav Mattana, y otros 

dicen que el rabino Zeira dijo que el Rav dijo: Las mechas 

y los aceites con los que los Sabios dijeron que uno no 

puede encender en Shabat, uno puede, sin embargo, en-

cenderlos en Shabat. Hanukkah, tanto durante la semana 

como en Shabat. Rabí Yirmeya dijo: ¿Cuál es la razón de 

Rav? Sostiene que si se apaga, no se está obligado a aten-

derlo y volverlo a encender, y está prohibido usar su luz. 

Por lo tanto, incluso en Shabat, no hay preocupación de que 

venga a ajustar la mecha, ya que está prohibido utilizar su luz. 
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ַנן ַקֵמיּה   ַאְמרּוהָּ ַרבָּ

ֵיי ִמְשמֵ  יּה ְדַרִבי ְדַאבָּ

א ַקְבַלּה.   ִיְרְמיָּה, ְולָּ

ִבין  א רָּ ִכי ֲאתָּ

ַנן ַקֵמיּה   ַאְמרּוהָּ ַרבָּ

ֵיי ִמְשֵמיּה ְדַרִבי  ְדַאבָּ

נָּן, ְוַקְבַלּה.  יֹוחָּ

ֲאַמר: ִאי ְזַכאי, 

ְגִמיְרַתיּה ִלְשַמְעֵתיּה  

א  א. ְוהָּ רָּ ֵמִעיקָּ

א ִמיַנּה   ַגְמַרּה! נְָּפקָּ

א ְדיַ  א. ְלִגיְרסָּ  ְנקּותָּ

La Gemara relata que los Sabios dijeron esto halajá ante 

Abaye en nombre de Rabí Yirmeya y él no lo aceptó, ya 

que no tenía en alta estima a Rabí Yirmeya. Sin embargo, 

posteriormente, cuando Ravin vino de Eretz Yisrael a Babi-

lonia, los Sabios dijeron que esta halajá ante Abaye en 

nombre del rabino Yoḥanan, y él lo aceptó. Entonces Aba-

ye dijo con pesar: Si lo hubiera merecido, habría aprendi-

do esta halajá desde el principio. La Guemará se pregunta: 

¿No lo aprendió finalmente y lo aceptó? ¿Qué diferencia ha-

ce de quién y en qué momento lo aprendió? La Guemará res-

ponde: La diferencia práctica es con respecto al conoci-

miento adquirido en la juventud, que se recuerda mejor. 
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ה ֵאין זָּקּוק   ְבתָּ ְוכָּ

ּה? ּוְרִמיְנהּו:   לָּ

ִתְשַקע  ּה ִמשֶׁ ִמְצוָּתָּ

ה  ַהחַ  ִתְכלֶׁ ה ַעד שֶׁ מָּ

ל ִמן ַהשּוק. ַמאי  גֶׁ רֶׁ

ה   ְבתָּ או, ְדִאי כָּ לָּ

ּה!   ֲהַדר ַמְדֵליק לָּ

א ַאְדֵליק  א, ְדִאי לָּ לָּ

ַמְדֵליק. ְוִאי נֵָּמי   —

 ְלִשיעּוַרּה. 

Con respecto a la opinión de que no es necesario volver a en-

cender la luz de Hanukkah si se extingue, la Guemará pregun-

ta: ¿Y es cierto que si la luz de Hanukkah se extingue uno no 

está obligado a atenderla ? La Guemará plantea una con-

tradicción de lo que se enseñó en una baraita : la mitzvá de 

encender las luces de Hanukkah es desde la puesta del sol 

hasta que cesa el tráfico en el mercado. ¿No significa eso 

que si la luz se apaga, debe volver a encenderla para que 

permanezca encendida durante ese período? La Guemará res-

ponde: No, la baraita se puede entender de otra manera: que 

si uno aún no encendió al atardecer, aún puede encender las 

luces de Hanukkah hasta que cese el tráfico. Alternativa-

mente, se podría decir que esto se refiere a la cuestión de su 

medida. Se debe preparar una mecha y suficiente aceite para 

quemar durante el período que va desde la puesta del sol has-
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ta que cesa el tráfico. Si lo hiciera, incluso si la luz se apaga 

de antemano, no necesita volver a encenderla. 

ל ִמן   גֶׁ ה רֶׁ ִתְכלֶׁ ַעד שֶׁ

ה?   ַהשּוק. ְוַעד ַכמָּ

ה ַבר ַבר  ַמר ַרבָּ אָּ

ַמר ַרִבי   נָּה אָּ חָּ

ְליָּא  נָּן: ַעד ְדכָּ יֹוחָּ

ֵאי. ִרי א ְדַתְרמֹודָּ  ְגלָּ

La expresión hasta que cese el tráfico en el mercado se 

menciona aquí, y la Guemará pregunta: ¿ Hasta cuándo 

exactamente es este momento? Rabba bar bar Ḥana dijo 

que el rabino Yoḥanan dijo: Hasta que cese el tráfico de la 

gente de Tadmor [ tarmoda ' ei ]. Vendieron leña y permane-

cieron en el mercado más tarde que los demás. Las personas 

que descubrían al atardecer que habían agotado su suministro 

de madera podían comprarles madera. 
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ַנן: ִמְצַות   נּו ַרבָּ תָּ

ה, ֵנר אִ  יש ֲחנּוכָּ

ּוֵביתֹו. ְוַהְמַהְדִרין,  

ד.   חָּ ד ְואֶׁ חָּ ל אֶׁ ֵנר ְלכׇּ

ְוַהְמַהְדִרין ִמן  

ַהְמַהְדִרין, ֵבית  

ַשַמאי אֹוְמִרים: יֹום  

ִראשֹון ַמְדִליק  

ְך   אן ְוֵאילָּ נָּה, ִמכָּ ְשמ 

פֹוֵחת ְוהֹוֵלְך. ּוֵבית  

ִהֵלל אֹוְמִרים: יֹום 

ִראשֹון ַמְדִליק ַאַחת, 

אן ְוֵאילָּ  ְך מֹוִסיף  ִמכָּ

 ְוהֹוֵלְך. 

Los Sabios enseñaron en una baraita : La mitzva básica de 

Hanukkah es que cada día una persona, el cabeza de fami-

lia, encienda una luz para él y su familia. Y los mehadrin , es 

decir, aquellos que son meticulosos en el cumplimiento de las 

mitzvot, encienden una luz para todos y cada uno en el ho-

gar. Y los mehadrin min hamehadrin , que son aún más me-

ticulosos, ajustan el número de luces diariamente. Beit 

Shammai y Beit Hillel no están de acuerdo en cuanto a la na-

turaleza de ese ajuste. Beit Shammai dice: En el primer día 

uno enciende ocho luces y, de ahí en adelante, disminuye 

gradualmente el número de luces hasta que, en el último día 

de Hanukkah, enciende una luz. Y Beit Hillel dice: En el 

primer día uno enciende una luz, y de allí en adelante, 

aumenta gradualmente el número de luces hasta que, en el 

último día, enciende ocho luces. 
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א: ְפִליִגי  ַמר עּולָּ אָּ

ֵאי   מֹורָּ ַבּה ְתֵרי אָּ

א, ַרִבי יֹוֵסי   ְבַמְעְרבָּ

ִבין ְוַרִבי יֹוֵסי   ַבר אָּ

ַמר  א. ַחד אָּ ַבר ְזִבידָּ

א ְדֵבית שַ  ַמאי  ַטְעמָּ

ד יִָּמים ַהִנְכנִָּסין,  ְכנֶׁגֶׁ

א ְדֵבית ִהֵלל   ְוַטְעמָּ

ד יִָּמים ַהיֹוְצִאין.   ְכנֶׁגֶׁ

א   ַמר ַטְעמָּ ְוַחד אָּ

ד   ְדֵבית ַשַמאי ְכנֶׁגֶׁ

א   ֵרי ַהַחג, ְוַטְעמָּ פָּ

ְדֵבית ִהֵלל ְדַמֲעִלין 

ש ְוֵאין   דֶׁ ַבק 

 מֹוִריִדין. 

Ulla dijo: Había dos amora ' im en Occidente, Eretz Yisrael, 

que no estaban de acuerdo con respecto a esta disputa, el ra-

bino Yosei bar Avin y el rabino Yosei bar Zevida. Uno dijo 

que la razón de la opinión de Beit Shammai es que el núme-

ro de luces corresponde a los días entrantes, es decir, al fu-

turo. En el primer día, quedan ocho días en Hanukkah, uno 

enciende ocho luces, y en el segundo día quedan siete días, 

uno enciende siete, etc. La razón de la opinión de Beit Hillel 

es que el número de luces corresponde a los días salientes. 

Cada día, el número de luces corresponde al número de días 

de Hanukkah que ya se observaron. Y uno dijo que la razón 

de la opinión de Beit Shammai es que el número de luces 

corresponde a los toros de la festividad de Sukkot : se sacri-

ficaron trece el primer día y cada día siguiente se sacrificó 

uno menos (Números 29:12-31). La razón de la opinión de 

Beit Hillel es que el número de luces se basa en el principio: 

uno se eleva a un nivel más alto en materia de santidad y el 

otro no degrada. Por tanto, si el objetivo es que el número de 

luces corresponda al número de días, no queda otra alternati-

va que aumentar su número con el paso de cada día. 
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ה ַבר ַבר  ַמר ַרבָּ אָּ

ַמר ַרִבי   נָּה אָּ חָּ

נָּן: ְשֵני ְזֵקִנים  יֹוחָּ

ד  חָּ ן. אֶׁ יּו ְבַצְידָּ הָּ

ה ְכֵבית ַשַמאי שָּ  עָּ

ה ְכִדְבֵרי   שָּ ד עָּ חָּ ְואֶׁ

ֵבית ִהֵלל. זֶׁה נֹוֵתן  

ד   יו ְכנֶׁגֶׁ רָּ ַטַעם ִלְדבָּ

ֵרי ַהַחג, ְוזֶׁה נֹוֵתן   פָּ

יו   רָּ ַטַעם ִלְדבָּ

Rabba bar bar Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Ha-

bía dos ancianos en Sidón, y uno de ellos actuó de acuerdo 

con la opinión de Beit Shammai, y uno de ellos actuó de 

acuerdo con la opinión de Beit Hillel. Cada uno dio una ra-

zón para sus acciones: Uno dio una razón para sus accio-

nes: El número de luces corresponde a los toros de la Fies-

ta. Y uno dio una razón para sus acciones: El número de 

luces se basa en el principio: uno eleva a un nivel superior en 

materia de santidad y uno no degrada. 
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ש ְוֵאין  דֶׁ ְדַמֲעִלין ַבק 

 מֹוִריִדין. 

ה   ַנן: ֵנר ֲחנּוכָּ נּו ַרבָּ תָּ

ּה ַעל    ִמְצוָּה ְלַהִניחָּ

ַתח ֵביתֹו ִמַבחּוץ.   פֶׁ

ר ַבֲעִליָּיה  יָּה דָּ ִאם הָּ

ּה ַבַחלֹון  — ַמִניחָּ

ה ִלְרשּות   ַהְסמּוכָּ

ַרִבים. ּוִבְשַעת  הָּ

נָּה  ּה   —ַהַסכָּ ַמִניחָּ

נֹו ְוַדיֹו.   ַעל ֻשְלחָּ

Los Sabios enseñaron en una baraita : Es una mitzva colo-

car la lámpara de Hanukkah en la entrada de la casa en el 

exterior, para que todos puedan verla. Si vivía arriba, lo co-

loca en la ventana adyacente al dominio público. Y en 

tiempo de peligro, cuando los gentiles dieron decretos para 

prohibir encender velas, lo pone sobre la mesa y eso es sufi-

ciente para cumplir con su obligación. 
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ִריְך ֵנר   א: צָּ בָּ ַמר רָּ אָּ

ת ְלִהְשַתֵמש  רֶׁ ַאחֶׁ

א   ּה. ְוִאי ִאיכָּ ְלאֹורָּ

ה  ל א    —ְמדּורָּ

ם  דָּ ִריְך. ְוִאי אָּ צָּ

שּוב הּוא  ַאף  —חָּ

א  ַעל ַגב ְדִאיכָּ

ִריְך ֵנר   ה צָּ ְמדּורָּ

ת.  רֶׁ  ַאחֶׁ

Rava dijo: Uno debe encender otra luz además de las luces 

de Hanukkah para usar su luz, ya que está prohibido usar la 

luz de las luces de Hanukkah. Y si hay una hoguera, no ne-

cesita encender una luz adicional, ya que puede usar la luz de 

la hoguera. Sin embargo, si es una persona importante, que 

no está acostumbrada a usar la luz de una hoguera, aunque 

haya una hoguera, debe encender otra luz. 
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נּו  ה? ְדתָּ ַמאי ֲחנּוכָּ

ַנן: ְבכ״ה ְבִכְסֵליו   ַרבָּ

ְניָּא  ה ְתמָּ יֹוֵמי ַדֲחנּוכָּ

א ְלִמְסַפד   ִאינּון ְדלָּ

א   ְבהֹון ּוְדלָּ

ְלִהְתַענֹות ְבהֹון.  

ִנְכְנסּו ְיוֹוִנים  ְכשֶׁ שֶׁ

ל   ל ִטְמאּו כׇּ ַלֵהיכָּ

ל.   ַבֵהיכָּ ִנים שֶׁ ַהְשמָּ

ה ַמְלכּות   ְברָּ גָּ ּוְכשֶׁ

ֵבית ַחְשמֹוַנאי 

ְדקּו ְול א ְוִנְצחּום, בָּ 

ד   חָּ א ַפְך אֶׁ לָּ ְצאּו אֶׁ מָּ

יָּה  הָּ ן שֶׁ מֶׁ ל שֶׁ שֶׁ

ל   מֹו שֶׁ מּונָּח ְבחֹותָּ

יָּה   דֹול, ְול א הָּ ֵהן גָּ כ 

א ְלַהְדִליק  לָּ בֹו אֶׁ

ה בֹו  ד. ַנֲעשָּ חָּ יֹום אֶׁ

נּו   ֵנס ְוִהְדִליקּו ִממֶׁ

נָּה   ְשמֹונָּה יִָּמים. ְלשָּ

עּום   ת ְקבָּ רֶׁ ַאחֶׁ

אּום יִָּמים  ַוֲעשָּ

ים ְבַהֵלל טֹובִ 

ה.  אָּ  ְוהֹודָּ

La Guemará pregunta: ¿Qué es Hanukkah y por qué se en-

cienden luces en Hanukkah? La Gemara responde: Los Sa-

bios enseñaron en Megillat Ta'anit : El veinticinco de Kis-

lev, los días de Hanukkah son ocho . Uno no puede elo-

giarlos y uno no puede ayunar con ellos. ¿Cuál es la razón? 

Cuando los griegos entraron en el Santuario, al tocarlos, 

contaminaron todos los aceites que había en el Santuario. Y 

cuando la monarquía asmonea los venció y salió victoriosa 

sobre ellos, buscaron y encontraron solo una vasija de 

aceite que fue colocada con el sello del Sumo Sacerdote, 

sin que los griegos la molestaran. Y había allí suficiente 

aceite para encender el candelabro por un solo día. Ocurrió 

un milagro y encendieron el candelabro ocho días. Al año 

siguiente, los Sabios instituyeron esos días y los convirtie-

ron en días festivos con recitación de hallel y acción de 

gracias especial en oración y bendiciones. 
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ם: ֵגץ ַהיֹוֵצא   תָּ ְתַנן הָּ

א   ִמַתַחת ַהַפִּטיש ְויָּצָּ

ַחיָּיב.  —ְוִהִּזיק 

ל שֶׁ  מָּ ן  גָּ עּון ִפְשתָּ ּטָּ

ְוהּוא עֹוֵבר ִבְרשּות  

ה   ַרִבים ְוִנְכְנסָּ הָּ

נֹו ְלתֹוְך ַהֲחנּות  ִפְשתָּ

ל   ה ְבֵנרֹו שֶׁ ְלקָּ ְודָּ

ת   ִני ְוִהְדִליק אֶׁ ְנוָּ חֶׁ

ה  ַבַעל   —ַהִבירָּ

ל ַחיָּיב. ִהִניַח   מָּ ַהגָּ

Aprendimos allí en una mishna con respecto a los daños: en 

el caso de una chispa que emerge de debajo de un martillo, 

y salió del taller del artesano y causó daños, el que golpeó el 

martillo es responsable. Del mismo modo, en el caso de un 

camello que está cargado de lino y pasó por el dominio pú-

blico, y su lino entró en una tienda, y se incendió con la 

lámpara del almacenista, y prendió fuego al edificio, el 

dueño del camello es responsable. Como su lino entró en 

dominio ajeno, en el cual no tenía permiso para entrar, todos 

los daños fueron causados por su negligencia. Sin embargo, si 

el almacenero colocó su lámpara fuera de la tienda y esta 
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ת ֵנרֹו   ִני אֶׁ ְנוָּ חֶׁ

ִני  —ִמְבחּוץ  ְנוָּ חֶׁ

 ַחיָּיב.

prendió fuego al lino, el almacenero es responsable, ya que 

colocó la lámpara fuera de su dominio donde no tenía derecho 

a colocarla. 

ה אֹוֵמר:   ַרִבי ְיהּודָּ

ה    —ְבֵנר ֲחנּוכָּ

ִבינָּא   ַמר רָּ טּור. אָּ פָּ

ה: ז את   ִמשּום ְדַרבָּ

ה   ת ֵנר ֲחנּוכָּ רֶׁ אֹומֶׁ

ּה ְבתֹוְך  ִמְצוָּה ְלַהִניחָּ

א  ְלקָּ ה. ְדִאי סָּ רָּ ֲעשָּ

ה  ְך ְלַמְעלָּ ַדְעתָּ

א ֵליּה:   ה, ֵלימָּ רָּ ֵמֲעשָּ

ְך ְלַהִניַח   יָּה לָּ הָּ

ל  ְלמַ  מָּ ה ִמגָּ ְעלָּ

א, ִאי  ְורֹוְכבֹו! ְוִדיְלמָּ

א  א ֵליּה טּובָּ ַמיְּטְרחָּ

ֵתי ְלִאיְמנֹוֵעי   אָּ

 ִמִמְצוָּה.

El rabino Yehuda dice: Si el lino fue incendiado por la 

lámpara de Hanukkah del tendero que colocó fuera de la 

entrada de su tienda, no es responsable, ya que en ese caso, 

se le permite al tendero colocar su lámpara afuera. Ravina 

dijo en nombre de Rabba: Es decir , es una mitzvá colocar 

la lámpara de Hanukkah a diez palmos del suelo. Como si 

se te ocurriera decir que puede colocarlo por encima de diez 

palmos, ¿por qué está exento el almacenero? Que el dueño 

del camello le diga al tendero: Debiste haber colocado la 

lámpara por encima de la altura de un camello y su jinete, y 

entonces no se habría causado ningún daño. Al no hacerlo, el 

almacenero causó el daño y el dueño del camello no debería 

ser responsable. La Guemará rechaza esto: Y tal vez también 

se permite colocar la lámpara de Hanukkah por encima de 

diez palmos, y la razón por la que el rabino Yehuda eximió al 

tendero se debió a la preocupación por la observancia de la 

mitzva de encender las luces de Hanukkah. Sostuvo que si 

carga a uno en exceso, se abstendrá de realizar la mitzvá de 

encender las luces de Hanukkah. Dado que el comerciante 

colocó la lámpara de Hanukkah afuera a instancias de los Sa-

bios, no se le debe exigir al comerciante que tome precaucio-

nes adicionales. 
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ֲהנָּא,   ַמר ַרב כָּ אָּ

ן ַבר   ֵרש ַרב נָּתָּ דָּ

ִמְניֹוֵמי ִמְשֵמיּה  

 ְדַרִבי ַתְנחּום: 

Con respecto a la esencia del asunto, Rav Kahana dijo que 

Rav Natan bar Manyumi enseñó en nombre de Rabí 

Tanḥum: 
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ה   ל ֲחנּוכָּ ֵנר שֶׁ

ה   ה ְלַמְעלָּ ִהִניחָּ שֶׁ

ה  ְשִרים ַאמָּ  —ֵמעֶׁ

ה   ה, ְכסּוכָּ ְפסּולָּ

ַמר ַרב   בֹוי. ְואָּ ּוְכמָּ

ֵרש ַרב נָּתָּ  ֲהנָּא, דָּ ן  כָּ

ַבר ִמְניֹוֵמי ִמְשֵמיּה  

ְדַרב ַתְנחּום: ַמאי 

ִדְכִתיב ״ְוַהבֹור ֵרק 

ִים״?  ֵאין בֹו מָּ

נֱֶׁאַמר   ִמַמְשַמע שֶׁ

״ְוַהבֹור ֵרק״ ֵאיִני 

ִים?  ֵאין בֹו מָּ יֹוֵדַע שֶׁ

א ַמה ַתְלמּוד  לָּ אֶׁ

ִים״  לֹוַמר ״ֵאין בֹו מָּ

ַמִים ֵאין בֹו,  —

ִשים  ל ְנחָּ ֲאבָּ

 ַרִבים ֵיש בֹו.ְוַעקְ 

Una lámpara de Hanukkah que se coloca por encima de 

los veinte codos es inválida, al igual que una sukka cuyo 

techo tiene más de veinte codos de altura, y al igual que un 

callejón cuya viga, su cuarto tabique simbólico para colocar 

un eiruv , tiene más de veinte codos de altura. , no son váli-

dos. La razón es la misma en los tres casos: la gente no suele 

levantar la cabeza y ver objetos a una altura superior a los 

veinte codos. Como hay un requisito para ver todos estos, se 

consideran inválidos cuando se colocan por encima de esa 

altura. Y la Guemará cita otra declaración de que Rav Kaha-

na dijo que Rav Natan bar Manyumi enseñó en nombre de 

Rav Tanḥum: ¿Cuál es el significado del verso que está es-

crito con respecto a Joseph: "Y lo tomaron y lo arrojaron en 

el pozo ; y el pozo estaba vacío, no había agua en él” (Gé-

nesis 37:24)? Por inferencia de lo que se dice: Y el pozo 

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

¿por qué dice el versículo: No había agua en él? El versícu-

lo viene a enfatizar y enseñar que no había agua en él, sino 

serpientes y escorpiones. 
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ה: ֵנר   ַמר ַרבָּ אָּ

ה ִמְצוָּה   ֲחנּוכָּ

ַפח   ּה ְבטֶׁ ְלַהִניחָּ

ַתח.  מּוְך ַלפֶׁ ַהסָּ

א ַמַנח ֵליּה?   ְוֵהיכָּ

א ְבֵריּה  ַרב ַאחָּ

ַמר: ִמיִָּמין  א אָּ בָּ ְדרָּ

Rabba dijo: Es una mitzva colocar la lámpara de Hanuk-

kah dentro del palmo adyacente a la entrada. La Guemará 

pregunta: ¿Y dónde, de qué lado, lo coloca? Hay una dife-

rencia de opinión: Rav Aḥa, hijo de Rava, dijo: En el lado 

derecho de la entrada. Rav Shmuel de Difti dijo: A la iz-

quierda. Y la halakha es colocarla a la izquierda para que 

la lámpara de Hanukkah quede a la izquierda y la mezuza 
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י ַרב ְשמּוֵאל ִמִדְפתִ 

ַמר: ִמְשמ אל.   אָּ

א ִמְשמ אל,   ְוִהיְלְכתָּ

ְתֵהא ֵנר   ְכֵדי שֶׁ

ה ִמְשמ אל   ֲחנּוכָּ

 ּוְמזּוזָּה ִמיִָּמין. 

a la derecha. Quien entre a la casa estará rodeado de mitzvot 

( ge'onim ). 

ה   ַמר ַרב ְיהּודָּ אָּ

ַמר   ַמר ַרב ַאִסי אָּ אָּ

סּור ְלַהְרצֹות   ַרב: אָּ

ד ֵנר   עֹות ְכנֶׁגֶׁ מָּ

ה. ִכי ַאְמִריַתּה   ֲחנּוכָּ

ַקֵמיּה ִדְשמּוֵאל,  

ַמר ִלי: ְוִכי ֵנר   אָּ

ּה?  ְקדּושָּ  ה ֵיש בָּ

ַמְתֵקיף ַלּה ַרב  

ם   יֹוֵסף: ְוִכי דָּ

ה ֵיש בֹו?  ְקדּושָּ

ַפְך …   ְדַתְניָּא ״ְושָּ

ה״  ה  —ְוִכסָּ ַבמֶׁ

ל א   ה. שֶׁ ַפְך ְיַכסֶׁ שָּ שֶׁ

ל א  ל, שֶׁ גֶׁ רֶׁ נּו בָּ ְיַכסֶׁ

ְיהּו ִמְצֹות ְבזּויֹות  

א נֵָּמי,  כָּ יו. הָּ לָּ עָּ

ל א ְיהּו ִמְצֹות   שֶׁ

יו. ְבזּויֹו לָּ  ת עָּ

Rav Yehuda dijo que Rav Asi dijo que Rav dijo: Está 

prohibido contar dinero frente a una luz de Hanukkah. 

Rav Yehuda relata: Cuando dije esto halajá ante Shmuel, 

me dijo: ¿Tiene la luz de Hanukkah santidad que prohibi-

ría usar su luz? Rav Yosef se opuso fuertemente a esta pre-

gunta: ¿Qué tipo de pregunta es esa? ¿ Tiene santidad la 

sangre de un animal o ave no domesticada sacrificada ? Co-

mo se enseñó en una baraita que los Sabios interpretaron el 

verso: “ Él derramará su sangre y lo cubrirá con polvo” 

(Levítico 17:13): Con lo que derramó, lo cubrirá. Así como 

una persona derrama la sangre de un animal sacrificado con 

su mano, también está obligado a cubrir la sangre con esta 

mano y no cubrirla con su pie. La razón es para que las 

mitzvot no sean despreciables para él. Aquí también, uno 

debe tratar las luces de Hanukkah como si fueran sagradas y 

abstenerse de utilizarlas para otros propósitos, para que las 

mitzvot no sean despreciables para él. 
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ְבעֹו ִמיֵניּה ֵמַרִבי  

ן ֵלִוי: ַמהּו  ְיהֹו ֻשַע בֶׁ

ְלִהְסַתֵפק ִמנֹוֵיי  

ה?  ל ִשְבעָּ ה כׇּ סּוכָּ

ֲאַמר ֵליּה: ֲהֵרי 

סּור   ְמרּו אָּ אָּ

ד  עֹות ְכנֶׁגֶׁ ְלַהְרצֹות מָּ

ַמר ַרב  ה. אָּ ֵנר ֲחנּוכָּ

ֵריּה   יֹוֵסף: מָּ

ֵלי ַתְניָּא   ם! תָּ הָּ ְדַאְברָּ

ה   א ַתְניָּא. סּוכָּ ִבְדלָּ

א  ה לָּ ַתְניָּא, ֲחנּוכָּ

ּה תַ  ְניָּא. ְדַתְניָּא: ִסְככָּ

ּה   ּה ְוִעיְּטרָּ תָּ ְכִהְלכָּ

ִמים ּוִבְסִדיִנין   ִבְקרָּ

ה  לָּ ַהְמצּויָּיִרין, ְותָּ

ּה ֱאגֹוִזים,   בָּ

ֲאַפְרְסִקין, ְשֵקִדים 

ְוִרמֹוִנים, ּוַפְרִכיֵלי  

ל  רֹות שֶׁ ֲענִָּבים ַוֲעטָּ

ִשֳבִלים, ֵיינֹות,  

ִנים   ל( ְשמָּ )שֶׁ

תֹות   סּור אָּ  —ּוְסלָּ

ן ַעד  ְלִהְסַתֵפק ֵמהֶׁ

ֵאי יֹום טֹוב  מֹוצָּ

ל ַחג.   ַאֲחרֹון שֶׁ הָּ

ן  ְוִאם ִהְתנָּה ֲעֵליהֶׁ

ל ְלִפי ְתנָּאֹו!   — ַהכ 

ַמר ַרב   — א אָּ לָּ אֶׁ

יֹוֵסף: ֲאבּוהֹון  

La Guemará relata que le plantearon un dilema al rabino 

Yehoshua ben Levi: ¿Cuál es la halajá con respecto al uso 

de decoraciones de una sucá durante los siete días del fes-

tival de Sucot ? Él les dijo: Ya dijeron en un tono similar que 

está prohibido contar dinero frente a la luz de Hanukkah, 

lo que prueba que uno no puede usar el objeto de una mitzva 

para otro propósito. Rav Yosef respondió sorprendido: ¡ 

Maestro de Abraham! Él hace que lo que fue enseñado 

dependa de lo que no fue enseñado. Como, con respecto a 

la sukka , la prohibición de disfrutar el uso de sus decoracio-

nes se enseñó en una baraita , y la prohibición de disfrutar el 

uso de las luces de Hanukkah no se enseñó en absoluto en 

una baraita . Como se enseñó en un Tosefta en el tratado Su-

kka : Con respecto a quien techó la sukka de acuerdo con sus 

requisitos halájicos , y lo decoró con cortinas y sábanas de 

colores, y colgó nueces ornamentales , melocotones, almen-

dras y granadas, y ramas de uva [ parkilei ], y coronas de 

tallos de grano, vinos, aceites y vasijas llenos de harina, está 

prohibido usarlos hasta la conclusión del último día del 

Festival. Y, si antes de colgar las decoraciones estipuló con 

respecto a ellas que se le permitiría usarlas incluso durante el 

Festival, todo está de acuerdo con su estipulación, y se le 

permite usarlas. En todo caso, dado que no se enseña explíci-

tamente la prohibición de beneficiarse de la luz de Hanukkah, 

de allí no debe citarse una prueba para resolver el dilema en 

cuanto a las decoraciones de sukka . Más bien, Rav Yosef 

dijo: No hay necesidad de traer una prueba para el halakhot 

de sukka de la luz de Hanukkah. Más bien, el paradigma de 

todos ellos es la sangre. El verso con respecto a la cobertura 

de la sangre de la matanza es la fuente original de la que se 
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ם.   .deriva la prohibición de tratar las mitzvot con desprecio ְדכּוְלהּו דָּ

ַמר  ִאיְתַמר: ַרב אָּ 

ֵאין ַמְדִליִקין ִמֵנר  

ַמר   ְלֵנר, ּוְשמּוֵאל אָּ

ַמר   ַמְדִליִקין. ַרב אָּ

ֵאין ַמִתיִרין ִציִצית 

ד,  גֶׁ ד ְלבֶׁ גֶׁ ִמבֶׁ

ַמר   ּוְשמּוֵאל אָּ

ד.  גֶׁ ד ְלבֶׁ גֶׁ ַמִתיִרין ִמבֶׁ

ה   כָּ ַמר ֵאין ֲהלָּ ַרב אָּ

ְכַרִבי ִשְמעֹון  

ה, ּוְשמּוֵאל  ִבְגִרירָּ

ה ְכַרִבי כָּ ַמר ֲהלָּ   אָּ

ה.   ִשְמעֹון ִבְגִרירָּ

Se afirmó en una disputa entre amora ' im que Rav dijo: Uno 

no puede encender de una lámpara de Hanukkah a otra 

lámpara. Y Shmuel dijo: Uno puede encender de esa ma-

nera. La Guemará cita disputas adicionales entre Rav y 

Shmuel. Rav dijo: Uno no puede desatar los flecos rituales 

de una prenda para colocarlos en otra prenda . Y Shmuel 

dijo: Uno puede desatarlos de una prenda y colocarlos en 

otra prenda . Y Rav dijo: La halajá no está de acuerdo con 

la opinión de Rabí Shimon en el caso de arrastrar, ya que 

Rabí Shimon permitía arrastrar objetos en Shabat, incluso si, 

como resultado, se cavara un surco en la tierra, como se hizo. 

no la intención de la persona de cavar ese hoyo. Shmuel dijo 

que la halajá está de acuerdo con la opinión de Rabí Shi-

mon en el caso del arrastre. 
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ל ִמיֵלי   ֵיי: כ  ַמר ַאבָּ אָּ

ֵביד ְכַרב   ר עָּ ְדמָּ

ת   ֵני ְתלָּ ְלַבר ֵמהָּ

ֵביד ִכְשמּוֵאל:   ְדעָּ

ַמְדִליִקין ִמֵנר ְלֵנר, 

ד ּוַמִתיִרין ִמבֶׁ  גֶׁ

ה ְכַרִבי  כָּ ד, ַוֲהלָּ גֶׁ ְלבֶׁ

ה.  ִשְמעֹון ִבְגִרירָּ

ְדַתְניָּא, ַרִבי ִשְמעֹון  

ם   דָּ אֹוֵמר: גֹוֵרר אָּ

ל   ה ִכֵסא ְוַסְפסָּ ִמּטָּ

ל א   — ּוִבְלַבד שֶׁ

ִיְתַכֵּוין ַלֲעשֹות  

ִריץ.  חָּ

Abaye dijo: En todos los asuntos halájicos del Maestro, 

Rabba, se comportó de acuerdo con la opinión de Rav, ex-

cepto en estos tres en los que se comportó de acuerdo con 

la opinión de Shmuel. Él dictaminó: uno puede encender de 

una lámpara de Hanukkah a otra lámpara, y uno puede 

desatar los flecos rituales de una prenda a otra, y la halajá 

está de acuerdo con la opinión de Rabí Shimon en el caso 

de arrastrar. Como se enseñó en una baraita , Rabí Shimon 

dice: Una persona puede arrastrar una cama, una silla y 

un banco por el suelo, siempre que no tenga la intención de 

hacer un surco en el suelo. Incluso si se forma un surco 

inadvertidamente, uno no debe preocuparse. 
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ַנן   הּוא ֵמַרבָּ יֵָּתיב הָּ

א ַבר  ַקֵמיּה ְדַרב ַאדָּ

ה ְויֵָּתיב  ַאֲהבָּ

א ְדַרב   ַמר: ַטְעמָּ אָּ ְוקָּ

ִמשּום ִביּזּוי ִמְצוָּה.  

א  ֲאַמר ְלהּו: לָּ

יּה, ַטְעֵמיּה  ְתִציתּו לֵ 

א  ְדַרב ִמשּום ְדקָּ

ַמְכִחיש ִמְצוָּה. ַמאי  

א  ֵביַנְייהּו? ִאיכָּ

א ַמְדֵליק  ֵביַנְייהּו ְדקָּ

א:   גָּ גָּא ִלְשרָּ ִמְשרָּ

ַמר ִמשּום   ַמאן ְדאָּ

  —ִביּזּוי ִמְצוָּה 

גָּא  גָּא ִלְשרָּ ִמְשרָּ

ַמר   ַמְדֵליק. ַמאן ְדאָּ

ִמשּום ַאְכחֹוֵשי  

גָּא   — ִמְצוָּה ִמְשרָּ

סּור.  א נֵָּמי אָּ גָּ  ִלְשרָּ

Uno de los Sabios se sentó ante Rav Adda bar Ahava, y se 

sentó y dijo: La razón de la opinión de Rav, que prohibió 

encender de una lámpara de Hanukkah a otra, se debe al des-

precio por la mitzva. Usar la luz para un propósito que no 

sea la iluminación degrada la mitzva de las luces de Hanuk-

kah. Rav Adda bar Ahava dijo a sus estudiantes: No lo escu-

chen, ya que la razón de la opinión de Rav se debe al hecho 

de que debilita la mitzva. Al encender de una lámpara a otra, 

él disminuye ligeramente el aceite y la mecha designados pa-

ra el propósito de la mitzvá. La Guemará pregunta: ¿Cuál es 

la diferencia práctica entre ellos? La Guemará responde: La 

diferencia práctica entre ellos está en un caso en el que él 

enciende directamente de una lámpara a otra, sin usar una 

viruta de madera u otra lámpara para encender la segunda 

lámpara. De acuerdo con el que dijo que la razón de Rav se 

debe al desprecio por la mitzva, directamente de lámpara 

en lámpara puede incluso encender ab initio , ya que, al 

encender otra lámpara de Hanukkah, no degrada la santidad 

de la mitzvá porque la segunda lámpara también es una 

mitzvá. Según el que dijo que la razón de Rav es porque de-

bilita la mitzvá, también está prohibido encender directa-

mente de lámpara a lámpara, ya que en última instancia uti-

liza la lámpara de mitzvá para una tarea que podría haber rea-

lizado con una lámpara no sagrada. 
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ֵמִתיב ַרב ַאְויָּא:  

ל  ַלע שֶׁ  סֶׁ

Rav Avya planteó una objeción de lo que se enseñó en un 

Tosefta : Un sela de 
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ַמֲעֵשר ֵשִני ֵאין 

שֹוְקִלין ְכנְֶׁגדֹו ִדנֵָּרי  

ב, ַוֲאִפילּו ְלַחֵלל   זָּהָּ

יו ַמֲעֵשר ֵשִני   לָּ עָּ

ְמַרְת   ַאֵחר. ִאי אָּ

א ִכי ְפִליִגי  מָּ ִבְשלָּ

ַרב ּוְשמּוֵאל ִמֵנר 

א   ל ְבִקיְנסָּ ְלֵנר ֲאבָּ

ַסר ְשמּואֵ  א  —ל אָּ הָּ

א.  א ִתְהֵוי ְתיּוְבתָּ לָּ

ְמַרְת   א ִאי אָּ לָּ אֶׁ

ֵרי   א נֵָּמי שָּ ְבִקיְנסָּ

א ִתְהֵוי   — הָּ

ַמר   א! אָּ ְתיּוְבתָּ

א  מָּ ה שֶׁ ה: ְגֵזירָּ ַרבָּ

יו   ל א ְיַכֵּוין ִמְשְקלֹותָּ

א ַמֵפיק ְלהּו   ְוקָּ

 ְלחּוִלין. 

el segundo diezmo, no se pueden pesar con él dinares de 

oro para determinar su peso exacto. Y está prohibido hacerlo 

incluso si está pesando la moneda para canjear con ella 

otros productos del segundo diezmo , ya que uno no puede 

obtener beneficio del dinero del diezmo. La Guemará discute 

este asunto: Por supuesto, si dices que cuando Rav y 

Shmuel no están de acuerdo es con respecto a un caso en el 

que uno enciende de lámpara a lámpara, pero con una vi-

ruta de madera, Shmuel prohíbe encender, esto no será 

una refutación concluyente de La opinión de Shmuel. Pero 

si usted dice que también permite el encendido de una lám-

para a otra con una astilla de madera, esto sería una refu-

tación concluyente de su opinión, ya que los Sabios no per-

mitían el uso y beneficio de un objeto sagrado ni siquiera con 

el propósito de un propósito similar. necesidad sagrada. Rab-

ba dijo: Esto no es difícil, ya que en el caso de pesar el dine-

ro del diezmo, los Sabios prohibieron hacerlo como un decre-

to para que los pesos no fueran exactamente iguales. Uno 

descubrirá que el peso de los dinares de oro no es igual al pe-

so del sela que usó para pesarlos, y los reconsiderará y los 

hará no santificados, es decir, mantendrán su estatus origi-

nal, no sagrado. En ese caso, habrá usado el dinero del diez-

mo para un propósito no santificado. Sin embargo, cuando 

uno enciende incluso una astilla de madera con el propósito 

de las luces de Hanukkah, está claro que es con el propósito 

de realizar una mitzvá, y no hay razón para emitir un decreto. 
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ת:  ֵמִתיב ַרב ֵששֶׁ

ת  רֹוכֶׁ ״ִמחּוץ ְלפָּ

ֵעדּות ַיֲערֹוְך ״, ְוִכי  הָּ

ִריְך?   ּה הּוא צָּ ְלאֹורָּ

ִעים  ל ַאְרבָּ ַוֲהל א כׇּ

ְלכּו ְבֵני  הָּ נָּה שֶׁ שָּ

א   ר לָּ ֵאל ַבִמְדבָּ ִיְשרָּ

א ְלאֹורֹו!   לָּ ְלכּו אֶׁ הָּ

א ֵעדּות ִהיא   לָּ אֶׁ

ם   ֵאי עֹולָּ ְלבָּ

ה   ַהְשִכינָּה שֹורָּ שֶׁ

ֵאל. ַמאי  ְבִיְשרָּ

ַמר ַרב: זֹו   ֵעדּות? אָּ

נֹו ִבי שֶׁ ֵתן  ֵנר ַמֲערָּ

ן ְכִמַדת   מֶׁ ּה שֶׁ בָּ

נָּה   , ּוִממֶׁ יהָּ ַחְברֹותֶׁ

ּה   יָּה ַמְדִליק ּובָּ הָּ

א  יָּה ְמַסֵיים. ְוהָּ הָּ

ן ִדְקִביִעי  א ֵכיוָּ כָּ הָּ

א  א ַסְגיָּא ְדלָּ ֵנרֹות, לָּ

ל ְוַאְדלֹוֵקי.  ִמְשקָּ

ַקְשיָּא ֵבין ְלַמאן  

ַמר ִמשּום ִבּזּוי   ְדאָּ

ִמְצוָּה, ּוֵבין ְלַמאן  

ַמר  ִמשּום  ְדאָּ

 ַאְכחֹוֵשי ִמְצוָּה! 

Rav Sheshet planteó una objeción a lo que se enseñó en una 

baraita . Con respecto al candelabro del Templo, se dice: 

“Fuera del velo del testimonio, en la Tienda de Reunión, 

Aarón lo ordenará desde la tarde hasta la mañana delante 

del Señor continuamente; será estatuto perpetuo por vuestras 

generaciones” (Levítico 24:3). Debe entenderse: ¿Y Dios re-

quiere su luz para iluminar la noche? Los hijos de Israel, los 

cuarenta años que caminaron en el desierto, ¿no camina-

ron exclusivamente por Su luz, la columna de fuego? Más 

bien, el encendido del candelabro es un testimonio para la 

humanidad de que la Presencia Divina descansa entre Is-

rael. La Guemará pregunta: ¿Qué es este testimonio? Rav 

dijo: Esa es la lámpara más occidental del candelabro en la 

que la medida de aceite colocada era la misma medida de 

aceite que se colocaba en las otras lámparas y , sin embargo , 

encendía las demás todos los días y con eso concluía, es de-

cir, la lámpara más occidental continuaría encendida durante 

todo el día después de que todas las demás se apagaran. El 

resto de las lámparas ardía solo por la noche, y cada noche 

volvía a encender el resto de las lámparas con la lámpara más 

al oeste. ¿Pero no es cierto que aquí, en el Templo, como 

las lámparas estaban fijas en el candelabro, era imposible 

encender directamente de lámpara en lámpara? No había 

otra alternativa que tomar una astilla de madera y encen-

der el resto de las lámparas con la lámpara más occidental. 

En consecuencia, es difícil tanto según quien dijo que no se 

puede encender de una lámpara a otra debido al desprecio 

por la mitzvá como según quien dijo que no se puede en-

cender de una lámpara a otra debido al debilitamiento de la 
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mitzvá. 

א   פָּ ַתְרְגַמּה ַרב פָּ

ִתילֹות ֲארּוכֹות.  ִבפְ 

סֹוף סֹוף, ְלַמאן 

ַמר ִמשּום   ְדאָּ

ַאְכחֹוֵשי ִמְצוָּה  

 ַקְשיָּא.  —ַקְשיָּא! 

Rav Pappa explicó que no necesariamente debe entenderse 

de esa manera. Más bien, había mechas largas en el candela-

bro, lo que hacía posible alcanzar y encender directamente de 

una lámpara a otra. Sin embargo, en última instancia, según 

el que dijo que no se puede encender de una lámpara a otra 

debido al debilitamiento de la mitzvá, es difícil. La Guema-

rá concluye: De hecho, la pregunta sigue siendo difícil. 
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ַמר   ֵוי ֲעַלּה? אָּ ַמאי הָּ

ַרב הּונָּא ְבֵריּה ְדַרב  

ֵזיַנן, ִאי  ְיהֹוֻשַע: חָּ

ה ִמְצוָּה   ה עֹושָּ קָּ ַהְדלָּ

ַמְדִליִקין ִמֵנר   —

ה   ְלֵנר. ְוִאי ַהנָּחָּ

ה ִמְצוָּה  ֵאין   —עֹושָּ

 ַמְדִליִקין ִמֵנר ְלֵנר. 

En resumen, la Guemará pregunta: ¿Cuál es la conclusión 

halájica a la que se llega sobre este asunto en términos de 

iluminación de lámpara a lámpara? Rav Huna, hijo de Rabí 

Yehoshua, dijo: Vemos; si la halajá está de acuerdo con la 

opinión de quien dijo que encender la luz de Hanukkah 

cumple con la mitzvá y el resto es secundario, se puede en-

cender de una lámpara a otra. La iluminación en sí es la 

esencia de la mitzva de las luces de Hanukkah. Y si la halajá 

está de acuerdo con la opinión de quien dijo que colocar la 

lámpara encendida en un lugar adecuado cumple la mitzvá, 

entonces no se puede encender de lámpara a lámpara. Se-

gún esa opinión, la iluminación es simplemente una acción 

auxiliar que facilita el cumplimiento de la esencia de la 

mitzvá, que es colocar la lámpara en un lugar donde su luz 

pueda ser vista por el público. Dado que el encendido es me-

ramente una acción preparatoria, uno no puede degradar la 

mitzvá al encender de una lámpara a otra. 
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ְדִאיַבְעיָּא ְלהּו:  

ה   ה עֹושָּ קָּ ַהְדלָּ

ה   ִמְצוָּה, אֹו ַהנָּחָּ

ה ִמְצוָּה?   עֹושָּ

Después de que se planteó la cuestión de si la iluminación 

cumple la mitzvá o la colocación cumple la mitzvá en el con-

texto de la discusión anterior, la Guemará cita la discusión en 

su totalidad. Como se planteó un dilema ante los Sabios: en 

el caso de la luz de Hanukkah, ¿ la iluminación cumple la 

mitzvá y colocar la lámpara encendida es simplemente una 

continuación de esa acción, o colocar la lámpara encendida 

cumple la mitzvá y encenderla es simplemente una continua-

ción de esa acción? una necesidad práctica que facilita la co-

locación de la lámpara? 
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ַמר   א ְשַמע, ְדאָּ תָּ

פּוש ֵנר   יָּה תָּ א: הָּ בָּ רָּ

ה ְועֹוֵמד    —ֲחנּוכָּ

ה ְול א ְכלּום.   שָּ ל א עָּ

ה   ְשַמע ִמיַנּה: ַהנָּחָּ

ם,  תָּ ה ִמְצוָּה! הָּ עֹושָּ

ה אֹוֵמר   רֹואֶׁ הָּ

ְלצֹוְרכֹו הּוא ְדנֵָּקיט  

 ַלּה.

La Guemará sugiere: Ven y escucha una solución a este di-

lema de lo que dijo Rava: Alguien que sostenía una lámpa-

ra encendida de Hanukkah en su mano y estaba de pie, no 

hizo nada en términos de cumplir con la mitzva. Concluya 

de esto que la colocación cumple la mitzvá. Hasta que colo-

que la lámpara en su lugar apropiado, no cumplió con la 

mitzvá. La Guemará rechaza esto: Allí, dijeron que no cum-

plió con su obligación por una razón diferente. Quien lo vea 

dirá que no está sosteniendo la lámpara para cumplir con la 

mitzvá, sino que la está sosteniendo para sus propias nece-

sidades. Dado que sostener la lámpara puede confundir a los 

espectadores, no cumple la mitzvá de esa manera. 
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ַמר   א ְשַמע, ְדאָּ תָּ

ּה   א: ִהְדִליקָּ בָּ רָּ

ּה    —ִבְפִנים ְוהֹוִציאָּ

ה ְכלּום. אִ  שָּ י ל א עָּ

א  מָּ ְמַרְת ִבְשלָּ אָּ

ה ִמְצוָּה   ה עֹושָּ קָּ ַהְדלָּ

ה ִבְמקֹומֹו   — קָּ ַהְדלָּ

ִכי  ֵעיַנן, ִמשּום הָּ בָּ

Ven y escucha otra resolución para este dilema de lo que dijo 

Rava: Alguien que enciende la lámpara de Hanukkah dentro 

de la casa y luego la saca y la coloca en la entrada de su casa 

no hizo nada en términos de cumplir con la mitzva. De 

acuerdo, si dices que la iluminación cumple con la mitzvá , 

es comprensible, ya que se requiere iluminación en su lu-

gar. Es por eso que Rava dictaminó que no hizo nada en 

términos de cumplir con la mitzva. Sin embargo, si dices que 
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ה ְכלּום.  שָּ ל א עָּ

ְמַרְת   א ִאי אָּ לָּ אֶׁ

ה ִמְצוָּה,   ה עֹושָּ ַהנָּחָּ

ה ְול א  שָּ ַאַמאי ל א עָּ

ם נֵָּמי:   תָּ ְכלּום? הָּ

ה הּוא אֹוֵמר  רֹואֶׁ הָּ

ְלצֹוְרכֹו הּוא  

 ְדְלַקּה.ְדאַ 

colocar cumple la mitzva, ¿por qué Rava dictaminó que no 

hizo nada? ¿No lo dejó en su lugar apropiado? La Guemará 

responde: Allí también, a pesar de que posteriormente la sacó 

afuera, quien lo vea encendiendo adentro se dirá a sí mismo 

que está encendiendo la lámpara para sus propias necesida-

des y no en cumplimiento de la mitzva. 

ַמר ַרִבי   א ְשַמע ְדאָּ תָּ

ן ֵלִוי:   ְיהֹוֻשַע בֶׁ

Ven y escucha otra resolución de lo que dijo el rabino 

Yehoshua ben Levi: 
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ה  ְיתָּ הָּ ִשית שֶׁ ֲעשָּ

כֶׁ  ת ְוהֹולֶׁ קֶׁ ל  דֹולֶׁ ת כׇּ

ֵאי  ַהיֹום כּולֹו, ְלמֹוצָּ

ּה   ת ְמַכבָּ ַשבָּ

ְמַרְת  ּה. ִאי אָּ ּוַמְדִליקָּ

ה   קָּ א ַהְדלָּ מָּ ִבְשלָּ

ה ִמְצוָּה    —עֹושָּ

א ִאי  לָּ ַשִפיר. אֶׁ

ה   ה עֹושָּ ְמַרְת ַהנָּחָּ אָּ

ּה   ִמְצוָּה, ַהאי ְמַכבָּ

ּה   ּה, ְמַכבָּ ּוַמְדִליקָּ

ּה   ּה ּוַמִניחָּ ּוַמְגִביהָּ

ּה ִמיְבֵעי ּוַמְדלִ  יקָּ

א  ֵליּה! ְועֹוד: ִמְדקָּ

ר   ְרִכיַנן ״ֲאשֶׁ ְמבָּ

יו   נּו ְבִמְצֹותָּ ִקְדשָּ

נּו ְלַהְדִליק ֵנר  ְוִצּוָּ

ה״  ל ֲחנּוכָּ   —שֶׁ

ה   קָּ ְשַמע ִמינָּה ַהְדלָּ

ה ִמְצוָּה. ְשַמע   עֹושָּ

 ִמינָּה. 

Una linterna que siguió ardiendo todo el día de Shabat, al 

final de Shabat uno la apaga y la vuelve a encender como 

una luz de Hanukkah. De acuerdo, si dices que el encendido 

cumple con la mitzvá, el requisito de apagar la lámpara y 

volver a encenderla para cumplir con la mitzvá de encender la 

luz de Hanukkah funciona bien. Sin embargo, si dices que 

la colocación cumple la mitzvá, esta declaración, que esta-

blece que uno la apaga y la enciende, es imprecisa. De 

acuerdo con esta opinión, era necesario decir: Uno lo apaga 

y lo levanta de su lugar y lo pone en el suelo y lo enciende, 

ya que solo colocando la lámpara en un lugar apropiado se 

puede cumplir con la mitzvá de la luz de Hanukkah. Además, 

hay pruebas adicionales de que la iluminación cumple la 

mitzvá. Del hecho de que recitamos la siguiente bendición 

sobre la mitzvá de encender la luz de Hanukkah: Quien nos 

ha hecho santos a través de Sus mandamientos y nos ha 

ordenado encender la luz de Hanukkah, la Guemará sugie-

re: Concluya de esto que el encendido cumple la mitzvá, 

como es sobre el alumbrado que se recita la bendición. La 

Guemará concluye: De hecho, concluye de esto. 
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ְמִריַנן  א ְדאָּ ְוַהְשתָּ

ה   ה עֹושָּ קָּ ַהְדלָּ

ּה  ִמְצוָּה, ִהְדִליקָּ

ן  טָּ ה ְוקָּ ֵחֵרש שֹוטֶׁ

ה ְול א ְכלּום.   שָּ ל א עָּ

ה,  ה ַוַדאי ַמְדִליקָּ ִאשָּ

ַמר ַרִבי ְיהֹוֻשעַ   ְדאָּ

ן ֵלִוי: נִָּשים  בֶׁ

ה   ַחיָּיבֹות ְבֵנר ֲחנּוכָּ

יּו ְבאֹותֹו   ַאף ֵהן הָּ שֶׁ

 ַהֵנס. 

Y, comenta la Guemará, ahora que decimos que la ilumina-

ción cumple la mitzvá, hay ramificaciones prácticas. Si un 

sordomudo , un imbécil o un menor de edad, todos los cua-

les tienen una capacidad intelectual limitada y no están obli-

gados en mitzvot, encienden la luz de Jánuca, no hacen nada 

en términos de cumplir con la mitzva, incluso si un adulto 

obligado en mitzvot subsecuentemente colóquelo en su lugar 

apropiado. Eso es porque colocar una lámpara encendida no 

constituye el cumplimiento de la mitzva. El encendido debe 

ser realizado por una persona con plena capacidad intelectual, 

obligada en mitzvot. Sin embargo, una mujer ciertamente 

puede encender, como dijo el rabino Yehoshua ben Levi: 

Las mujeres están obligadas a encender la luz de Hanuk-

kah, ya que ellas también fueron incluidas en ese milagro 

de ser salvadas del decreto de persecución. 
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ת:   ַמר ַרב ֵששֶׁ אָּ

ַאְכְסַנאי ַחיָּיב ְבֵנר 

ַמר ַרִבי   ה. אָּ ֲחנּוכָּ

א:  ֵמֵריש ִכי ֵזירָּ

ֲהֵוינָּא ֵבי ַרב, 

ִמְשַתַתְפנָּא ִבְפִריֵטי  

ַבֲהֵדי אּוְשִפיזָּא.  

ַתר ִדְנֵסיִבי  בָּ

ֵמינָּא:   א, אָּ ִאיְתתָּ

Rav Sheshet dijo: Un invitado está obligado a encender la 

luz de Hanukkah en el lugar donde está hospedado. La 

Guemará relata que el rabino Zeira dijo: Al principio, 

cuando estaba estudiando en la ieshivá, participaba con 

perutot , monedas de cobre, junto con la hostia [ ushpiza ], 

para ser un socio en la luz que él encendía. Después de ca-

sarme con mi esposa, dije: Ahora ciertamente no necesito 

hacerlo porque se encienden a mi favor en mi casa. 
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א   א ַוַדאי לָּ ַהְשתָּ

א  ְצִריְכנָּא, ְדקָּ

ַמְדְלִקי ֲעַלי ְבגֹו  

 ֵביַתאי.

ן  ַמר ַרִבי ְיהֹוֻשַע בֶׁ אָּ

ִנים   ל ַהְשמָּ ֵלִוי: כׇּ

ן יִָּפין ַלֵנר,   כּולָּ

ן ַזִית ִמן  ְושֶׁ  מֶׁ

ַמר  ר. אָּ ַהמּוְבחָּ

ֵיי: ֵמֵריש ֲהוָּה  ַאבָּ

א  ר ַאִמְשחָּ ְמַהַדר מָּ

ַמר:  ְדשּוְמְשֵמי. אָּ

ַהאי ְמִשיְך ְנהֹוֵריּה  

ן ִדְשַמע ַלּה   ְטֵפי. ֵכיוָּ

א ְדַרִבי ְיהֹוֻשַע  ְלהָּ

ן ֵלִוי, ְמַהַדר   בֶׁ

א.  א ְדֵזיתָּ ַאִמְשחָּ

ַמר: ַהאי ְצִליל   אָּ

 ֵריּה ְטֵפי. ְנהֹו

El rabino Yehoshua ben Levi dijo: Todos los aceites son 

adecuados para la lámpara de Hanukkah , y el aceite de 

oliva es el más selecto de los aceites. Abaye dijo: Al princi-

pio, mi Maestro, Rabba, buscaría aceite de sésamo, como 

dijo: La luz del aceite de sésamo dura más y no se quema 

tan rápido como el aceite de oliva. Una vez que escuchó esa 

declaración del rabino Yehoshua ben Levi, buscó aceite de 

oliva porque dijo: Su luz es más clara. 
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ַמר ַרִבי ְיהֹוֻשַע   ְואָּ

ל ַהשְ  ן ֵלִוי: כׇּ ִנים בֶׁ מָּ

ן ַזִית  מֶׁ יִָּפין ַלְדיֹו, ְושֶׁ

ר.  ִמן ַהמּוְבחָּ

ִאיַבְעיָּא ְלהּו: ְלַגֵבל, 

א   אֹו ְלַעֵשן? תָּ

ֵני ַרב   ְשַמע, ְדתָּ

א:   ְשמּוֵאל ַבר זּוְטרָּ

ִנים יִָּפין  ל ַהְשמָּ כׇּ

ן ַזִית ִמן  מֶׁ ַלְדיֹו, ְושֶׁ

ר   ֵבין  —ַהמּוְבחָּ

ְלַגֵבל ֵבין ְלַעֵשן. ַרב  

א  שְ  מּוֵאל ַבר זּוְטרָּ

ל   ִכי: כׇּ ַמְתֵני הָּ

ִנים יִָּפין ַלְדיֹו,   ֲעשָּ הָּ

ן ַזִית ִמן   מֶׁ ְושֶׁ

ַמר ַרב   ר. אָּ ַהמּוְבחָּ

ִפין   ל ַהְשרָּ הּונָּא: כׇּ

יִָּפין ַלְדיֹו, ּוְשַרף 

ם.  ה ִמכּולָּ ף יָּפֶׁ  ְקטָּ

En una nota similar, el rabino Yehoshua ben Levi dijo: To-

dos los aceites son adecuados para hacer tinta, y el aceite 

de oliva es el más selecto. Se planteó un dilema ante los 

Sabios: ¿Cuál era la intención del rabino Yehoshua ben Levi? 

¿Quiso decir que el aceite de oliva es el más selecto en térmi-

nos de ser el mejor para usar para mezclar y amasar con el 

hollín producido por un fuego en la fabricación de tinta? ¿ O 

quiso decir para usar para fumar, es decir, quemar aceite de 

oliva para producir humo es el método más selecto para pro-

ducir el hollín que se usa en la fabricación de tinta? Ven y 

escucha una resolución a esto de lo que enseñó Rav Shmuel 

bar Zutrei: Todos los aceites son adecuados para la tinta, 

y el aceite de oliva es el más selecto, tanto para amasar 

como para fumar. Rav Shmuel bar Zutra lo enseñó de esta 

manera: Todos los tipos de humo son buenos para la tinta, 

y el aceite de oliva es el más selecto. De manera similar, Rav 

Huna dijo: Todas las savias son buenas para fortalecer el 

compuesto de tinta , y la savia balsámica es la mejor de 

todas. 
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ַמר ַרב ִחיָּיא ַבר  אָּ

ַמר ַרב:  ֵשי אָּ אָּ

ל  ַהַמְדִליק ֵנר שֶׁ

ֵרְך.   ִריְך ְלבָּ ה צָּ ֲחנּוכָּ

ַמר:   ְוַרב ִיְרְמיָּה אָּ

ל   ה ֵנר שֶׁ רֹואֶׁ הָּ

ה  ֵרְך.  ֲחנּוכָּ ִריְך ְלבָּ צָּ

ה: יֹום  ַמר ַרב ְיהּודָּ אָּ

ה   רֹואֶׁ ִראשֹון, הָּ

ֵרְך ְשַתִים,  ְמבָּ

ֵרְך   ּוַמְדִליק ְמבָּ

ְך,   אן ְוֵאילָּ ֹלש. ִמכָּ שָּ

ֵרְך   ַמְדִליק ְמבָּ

ה   ְשַתִים, ְורֹואֶׁ

ֵרְך ַאַחת. ַמאי  ְמבָּ

ְמַמֵעט? ְמַמֵעט ְזַמן:  

Rav Ḥiyya bar Ashi dijo que Rav dijo: Quien enciende 

una luz de Hanukkah debe recitar una bendición. Y el ra-

bino Yirmeya dijo: Quien ve una luz encendida de 

Hanukkah debe recitar una bendición porque la mitzva no 

es solo encender la luz sino también ver la luz. Por lo tanto, 

hay espacio para recitar una bendición incluso al verlos. Rav 

Yehuda dijo: En el primer día de Hanukkah, el que ve luces 

encendidas recita dos bendiciones, y el que enciende recita 

tres bendiciones. De ahí en adelante, a partir del segundo 

día de Hanukkah, el que enciende recita dos bendiciones, y 

el que ve recita una bendición. La Guemará pregunta: ¿Qué 

bendición omite en los otros días? La Guemará responde: 

Omite la bendición del tiempo: Quien nos ha dado vida, nos 

ha sostenido y nos ha traído hasta este momento. La Gemara 

pregunta: Y omitamos la bendición del milagro: Quien ha 

realizado milagros. La Guemará responde: El milagro es re-
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ֵנס    —ְוִניְמעֹוט ֵנס! 

ל יֹוֵמי ִאיֵתיּה  . כׇּ

levante todos los días, mientras que la bendición: Quien nos 

ha dado la vida, solo es pertinente la primera vez que realiza 

la mitzvá cada año. 

ֵרְך?    —ַמאי ְמבָּ

ר   ֵרְך: ״ֲאשֶׁ ְמבָּ

יו   נּו ְבִמְצֹותָּ ִקְדשָּ

נּו ְלַהְדִליק ֵנר  ְוִצּוָּ

ן   ה״. ְוֵהיכָּ ל ֲחנּוכָּ שֶׁ

נּו? ַרב ַאְויָּא   ִצּוָּ

סּור״.   ַמר: ִמ״ל א תָּ אָּ

ַמר:   ְמיָּה אָּ ַרב ְנחֶׁ

ִביָך ְוַיֵגְדָך  ״ְשַאל אָּ

ְך״.  ְזֵקנֶׁיָך ְוי אְמרּו לָּ

Y qué bendición se recita? Él recita: Quien nos ha hecho 

santos a través de Sus mandamientos y nos ha ordenado 

encender la luz de Hanukkah. La Guemará pregunta: ¿Y 

dónde nos ordenó? La mitzva de Hanukkah no se menciona 

en la Torá, entonces, ¿cómo es posible decir que Dios nos la 

ordenó? La Guemará responde que Rav Avya dijo: La obli-

gación de recitar esta bendición se deriva del verso: " No te 

apartarás de la sentencia que te declararán, ni a la derecha ni 

a la izquierda" (Deuteronomio 17:11). ). De este verso se de-

riva la mitzvá que incumbe a todo Israel de prestar atención a 

las declaraciones y decretos de los Sabios. Por lo tanto, quien 

cumple sus directivas cumple un mandamiento divino. Rav 

Neḥemya dijo que la mitzvá de prestar atención a la voz de 

los Ancianos de Israel se deriva del verso: “Pregúntale a tu 

padre, y él te informará a ti, a tus Ancianos, y ellos te lo 

dirán” (Deuteronomio 32:7). 
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ם:   ֵמִתיב ַרב ַעְמרָּ

ְרִבין בֹו  ַהְדַמאי, ְמעָּ

ּוִמְשַתְתִפין בֹו 

יו   לָּ ְרִכין עָּ ּוְמבָּ

יו   לָּ ּוְמַזְמִנין עָּ

ין אֹותֹו ּוַמְפִרישִ 

רֹום ּוֵבין   עָּ

שֹות. ְוִאי   ַהְשמָּ

ַנן   ל ִמְדַרבָּ ְמַרְת כׇּ אָּ

א ִכי   כָּ ה, הָּ כָּ ֵעי ְברָּ בָּ

רֹום ֵהיִכי  ֵאי עָּ קָּ

ֵעיַנן   א בָּ ֵרְך? ְוהָּ ְמבָּ

דֹוש  יָּה ַמֲחנֶׁיָך קָּ ְוהָּ

ַמר   — א! אָּ ְוֵליכָּ

ֵיי: ַוַדאי  ַאבָּ

ֵעי  ם בָּ ְדִדְבֵריהֶׁ

ֵפק  ה, סָּ כָּ ְברָּ

ֵעי ְדִדבְ  א בָּ ם לָּ ֵריהֶׁ

ה.  כָּ  ְברָּ

Rav Amram planteó una objeción de lo que aprendimos en 

una mishna: con respecto a los productos diezmados dudosos 

[ demai ], es decir, el grano que se adquirió de un am ha ' 

aretz sobre el cual no se sabe si diezmó o no; uno puede 

usarlo para establecer un eiruv , es decir, la unión de patios 

y la unión de fronteras, y para establecer la unión de calle-

jones, y uno recita una bendición antes y después de comer-

lo , y uno invita a un quórum para la recitación de la Gracia 

después de las comidas . comiéndolo _ Aunque los Sabios 

dijeron que se requiere separar los diezmos del demai , permi-

tieron que se use para propósitos específicos y en circunstan-

cias exigentes. Y dijeron que uno puede separar el diezmo 

del demai cuando está desnudo y al anochecer de la víspera 

de Shabat, un momento en el que está prohibido separar los 

diezmos de los productos reales no diezmados [ tevel ]. Y si 

dices que toda acción instituida por ordenanza rabínica re-

quiere una bendición, ya que el cumplimiento de las orde-

nanzas rabínicas se basa en la mitzva: No te apartarás, aquí, 

cuando está desnudo, ¿cómo puede recitar una bendición? 

¿No exigimos el cumplimiento de la mitzva: “Por tanto, 

vuestro campamento será santo; que no vea en ti cosa inde-

corosa, y se aparte de ti” (Deuteronomio 23:15)? Y el cam-

pamento no es santo cuando uno recita una bendición en es-

tado de desnudez. Abaye dijo: Hay espacio para distinguir 

entre los casos: en un caso donde hay una mitzva definida 

por ley rabínica, se requiere una bendición. En un caso 

donde hay una ordenanza rabínica instituida debido a la 

incertidumbre con respecto a las circunstancias, como en el 

caso de demai , que puede o no haber sido diezmado ya, no se 

requiere una bendición. 
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א יֹום טֹוב ֵשִני   ְוהָּ

ם הּוא,   ִדְסֵפק ִדְבֵריהֶׁ

ם  תָּ ה? הָּ כָּ ֵעי ְברָּ ּובָּ

א   ִכי ֵהיִכי ְדלָּ

א  בָּ ִליַזְלְזלּו ֵבּה. רָּ

ַמר: רֹוב ַעֵמי   אָּ

La Guemará pregunta: ¿No es el segundo día de un Festival 

en la Diáspora una ordenanza rabínica instituida debido a la 

incertidumbre de si el primer día o el segundo es el Festival 

real y , sin embargo , se requiere una bendición? En el se-

gundo día del Festival se recita las mismas bendiciones que 

en el primero. La Guemará responde: Allí, en el caso del se-

23a:
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ץ ְמַעְשִרין ֵהן. רֶׁ אָּ -gundo día del Festival, la razón por la que se requieren bendi הָּ

ciones es para que la gente no lo trate con desprecio. Si no 

se requirieran las bendiciones del Festival en el segundo día 

del Festival, la gente tomaría su santidad a la ligera. Rava 

dijo otra razón: Demai no se considera una ordenanza insti-

tuida por los Sabios debido a la incertidumbre. De hecho, en 

la mayoría de los casos, los diezmos an am ha ' aretz . La 

preocupación de que no diezmen no es un caso completo de 

incertidumbre. Es simplemente un caso de sospecha para el 

cual los Sabios no instituyeron una bendición. Ese no es el 

caso con respecto al segundo día de un Festival. Aunque fue 

instituido por la incertidumbre, se deben recitar las bendicio-

nes del Festival. Dado que fue instituido por los Sabios, uno 

está obligado a recitar una bendición tal como recita bendi-

ciones para otras ordenanzas rabínicas. 

ֵצר  ַמר ַרב הּונָּא: חָּ אָּ

ּה ְשֵני  ֵיש לָּ שֶׁ

ה ְשֵתי  ִחים ְצִריכָּ ְפתָּ

ַמר(   ֵנרֹות. )ְואָּ

א  א: לָּ בָּ ַמר[ רָּ ]אָּ

א ִמְשֵתי  ֲאַמַרן אֶׁ  לָּ

ל ֵמרּוַח   רּוחֹות, ֲאבָּ

א ְצִריְך.    —ַאַחת  לָּ

א?   ַמאי ַטְעמָּ

א ִמשּום   ִאיֵלימָּ

א  דָּ א  —ֲחשָּ דָּ ֲחשָּ

א   ְדַמאן? ִאיֵלימָּ

א  ְלמָּ א ְדעָּ דָּ   —ֲחשָּ

ֲאִפילּו ְברּוַח ַאַחת  

נֵָּמי ִליְבֵעי! ִאי 

א   תָּ א ִדְבֵני מָּ דָּ ֲחשָּ

ֲאִפילּו ִמְשֵתי   —

א  רּוחֹות נָּמֵ  י לָּ

ם  ִליְבֵעי. ְלעֹולָּ

א ִדְבֵני  דָּ ִמשּום ֲחשָּ

ְלִפי   א, ְוִזיְמִנין ְדחָּ תָּ מָּ

ְלִפי   א חָּ ְבַהאי ְולָּ

ְמִרי: ִכי   ְבַהאי, ְואָּ

א   ֵהיִכי ִדְבַהאי ִפיְתחָּ

א ַאְדִליק  ְך   —לָּ ְבהָּ

א   א נֵָּמי לָּ ִפיְתחָּ

 ַאְדִליק.

Rav Huna dijo: Un patio que tiene dos entradas requiere 

dos lámparas, una lámpara en cada entrada, para que sea ob-

vio que los residentes de este patio encienden correctamente. 

Y Rava dijo: Solo dijimos esto en un caso en el que las dos 

entradas miran en dos direcciones diferentes . Sin embargo, 

si ambos miran en la misma dirección, no es necesario en-

cender más de una entrada. La Guemará aclara la declaración 

de Rava: ¿Cuál es la razón de esto? Si dices que es porque 

aquellos que ven la entrada sin una lámpara encendida alber-

garán sospechas de que no encienda la luz de Hanukkah, ¿de 

quién sospecha nos preocupa? Si dice que la preocupación es 

con respecto a la sospecha de las personas que no viven en 

la ciudad y no están familiarizadas con los inquilinos del pa-

tio, incluso cuando ambas entradas miran en la misma direc-

ción, que se les exija encender en ambas entradas porque los 

visitantes no se dan cuenta . que hay dos entradas a ese patio. 

Y si la preocupación es con respecto a la sospecha de los re-

sidentes de esa ciudad, incluso cuando las dos entradas dan 

a dos direcciones diferentes , que no se les exija encender en 

ambas entradas. Los vecinos saben que en el patio vive una 

sola persona y supondrán que si no encendió en una entrada 

seguramente encendió en la otra. La Guemará responde: En 

realidad, dicen que es por la sospecha de los residentes de 

esa ciudad, y a veces pasan por esta entrada y no pasan por 

esa , y dicen: Así como él no se encendió en esta entrada, 

en esa segunda entrada tampoco encendió. Para evitar sos-

pechas, es preferible iluminar en ambas entradas. 
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א   ּוְמנָּא ֵתיְמרָּ

ד?   ְייִשיַנן ַלֲחשָּ ְדחָּ

ַמר ַרִבי  — ְדַתְניָּא אָּ

ִשְמעֹון: ִבְשִביל  

ִרים  ה ְדבָּ עָּ ַאְרבָּ

ה ְלַהִניַח   ה תֹורָּ ְמרָּ אָּ

ֵדהּו:   ה ְבסֹוף שָּ ֵפיאָּ

זֶׁל ֲעִנִיים,  ִמְפֵני גֶׁ

ּול ֲעִנִיים,  ּוִמְפֵני ִביּט

ד,   ּוִמְפֵני ַהֲחשָּ

ה״.  ּוִמשּום ״ַבל ְתַכלֶׁ

זֶׁל ֲעִנִיים   —ִמְפֵני גֶׁ

ה ַבַעל  ל א ִיְראֶׁ שֶׁ

¿Y de dónde dices que nos preocupan las sospechas? Co-

mo se enseñó en una Tosefta que Rabí Shimon dijo: A causa 

de cuatro cosas la Torá dice que uno debe dejar pe'a , co-

sechas para los pobres en la esquina de su campo, específi-

camente al final de su campo. Solo después de que uno haya 

cortado virtualmente todo el campo debe dejar una esquina 

sin cortar para los pobres. No debe designar un área para pe'a 

en el medio del campo en el curso de cortar el campo. Las 

razones de esta sentencia son: Por robar a los pobres, y por 

hacer que los pobres estén ociosos, y por sospecha, y por el 

versículo: “No segarás del todo el rincón de tu campo” (Le-

vítico 23: 22). La Guemará explica: Debido a robar a los 

pobres; para que el dueño de la casa no vea un tiempo en 

23a:
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ה ְפנּויָּיה  עָּ ַהַבִית שָּ

ִני:   ְוי אַמר ִלְקרֹובֹו עָּ

ה״.  ״ֲהֵרי זֹו ֵפאָּ

que el campo esté desocupado y no haya gente pobre en el 

área. Si pudiera designar pe'a como quisiera, cabe sospechar 

que le diría a su pariente pobre: Esto es pe'a , en el lugar y 

en el tiempo que él elija. De ese modo ocultaría el hecho de 

que hay pe'a en su campo a otras personas pobres. El resulta-

do sería que, a todos los efectos, robó pe'a a aquellos con 

quienes no compartió la información. 

ּוִמְפֵני ִביּטּול ֲעִנִיים  

ל א ְיהּו ֲעִנִיים  — שֶׁ

יֹוְשִבין ּוְמַשְמִרין  

יו ַמִניחַ  ַבַעל   ״ַעְכשָּ

ה״. ּוִמְפֵני   ַהַבִית ֵפאָּ

ד  ל א ִיְהיּו  —ֲחשָּ שֶׁ

ִבין  עֹוְבִרין ְושָּ

ב א  אֹוְמִרים: תָּ

ל א   ם שֶׁ דָּ ה ְלאָּ ְמֵארָּ

ֵדהּו.   ה ְבשָּ ִהִניַח ֵפאָּ

ה״.  ּוִמשּום ״ַבל ְתַכלֶׁ

או  ַאּטּו כּוְלהּו לָּ

ה״   ִמשּום ״ַבל ְתַכלֶׁ

א:   בָּ ַמר רָּ ִניְנהּו? אָּ

ִאין.מִ  ַרמָּ  ְפֵני הָּ

y por hacer holgazanear a los pobres; para que el pobre, 

que no tiene manera de saber cuándo va a cortar el grano 

y en qué parte del campo va a dejar la pe'a , no estará senta-

do observando hasta que designe la pe'a y diciendo constan-

temente a sí mismos : Ahora el dueño del campo está colo-

cando pe'a . Ahora que deja la pe'a en un área definida al fi-

nal de su campo, y los pobres saben exactamente dónde pue-

den recibir su porción, no necesitan perder el tiempo en la 

anticipación. Y por sospecha; si uno deja la pe'a en medio 

del campo, vendrán los pobres y tomarán su parte inmediata-

mente cuando él designe el área de la pe'a . Cuando el propie-

tario luego continúe cortando y cosechando el resto del grano 

en el campo, la pe'a no se notará. Insistir en que deje pe'a al 

final del campo asegura que los transeúntes no dirán: Una 

persona que no dejó pe'a en su campo debe ser maldita. 

Aprendimos que la cuarta razón se debe al versículo: No se-

garás del todo. La Guemará se pregunta: ¿No se deben to-

das estas razones a: No cosecharás por completo? Todas las 

razones explican que uno no puede cosechar todo su campo y 

debe dejar pe'a al final de su campo. Rava dijo: El significa-

do de la última razón es que pe'a se separa de esa manera de-

bido a los tramposos. Hay preocupación de que una perso-

na no saldría de pe'a para nada. Afirmaría que ya lo separó en 

medio de su campo y que ya vinieron los pobres y se lo lleva-

ron. Para reforzar la mitzvá de pe'a , los Sabios instituyeron 

que debe separarse específicamente al final del campo de uno. 

En términos de la discusión en la Guemará, aparentemente, el 

deseo de evitar despertar sospechas es un factor que se tiene 

en cuenta para determinar la halajá . 
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ק ַבר   ַמר ַרב ִיְצחָּ אָּ

ַמר ַרב   ה אָּ ְרִדיפָּ

ּה   ֵיש לָּ הּונָּא: ֵנר שֶׁ

ה   —ְשֵני ִפיֹות  עֹולָּ

ם.  דָּ ִלְשֵני ְבֵני אָּ

א: ִמיֵלא  בָּ ַמר רָּ אָּ

ּה  ן ְוִהִקיפָּ מֶׁ ה שֶׁ רָּ ְקעָּ

יהָּ   לֶׁ ה עָּ פָּ ְפִתילֹות. כָּ

ה  —ְכִלי  ה ְלַכמָּ עֹולָּ

ה   פָּ ם. ל א כָּ דָּ ְבֵני אָּ

יהָּ ְכִלי  לֶׁ  —עָּ

ה,   ּה ְכִמין ְמדּורָּ אָּ ֲעשָּ

ד נֵָּמי   חָּ ַוֲאִפילּו ְלאֶׁ

ה.   ֵאינָּּה עֹולָּ

Rav Yitzḥak bar Redifa dijo que Rav Huna dijo: Se consi-

dera que encender una lámpara de aceite que tiene dos 

picos, con una mecha colocada en cada uno de los picos, ha 

cumplido con la obligación de encender la luz de Hanukkah 

para dos personas. De manera similar, Rava dijo: Quien 

llenó un cuenco con aceite y colocó mechas alrededor, si 

volcó un recipiente encima, se considera que ha cumplido 

con la obligación de encender la luz de Hanukkah para va-

rias personas, correspondiente al número de mechas. Al vol-

car un recipiente sobre el cuenco, cada mecha parece estar 

ardiendo de forma independiente. Si uno no volcaba una va-

sija encima de él, lo hacía parecer como una especie de ho-

guera. Desde lejos, la luz de todas las llamas parece ser una 

sola llama. Y ni siquiera se considera haber cumplido con la 

obligación de encender la luz de Hanukkah para una persona 

porque la mitzva es específicamente encender una llama y no 

una hoguera. 
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א  א: ְפִשיטָּ בָּ ַמר רָּ אָּ

ִלי, ֵנר ֵביתֹו ְוֵנר  

Rava dijo: Es obvio para mí que hay una lista fija de priori-

dades. Cuando una persona es pobre y debe elegir entre com-
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ה  ֵנר ֵביתֹו   —ֲחנּוכָּ

ִדיף, ִמשּום ְשלֹום   עָּ

ֵביתֹו. ֵנר ֵביתֹו  

ֵנר   —ְוִקידּוש ַהיֹום 

ִדיף, ִמשּום   ֵביתֹו עָּ

ֵעי   ְשלֹום ֵביתֹו. בָּ

בָּ  ה  רָּ א: ֵנר ֲחנּוכָּ

ְוִקידּוש ַהיֹום ַמהּו?  

ִקידּוש ַהיֹום ֲעִדיף 

ִדְתִדיר, אֹו   —

ה   א ֵנר ֲחנּוכָּ ִדיְלמָּ

ִמשּום  —ֲעִדיף 

ַתר   א? בָּ ַפְרסֹוֵמי ִניסָּ

ְדַבְעַיּה, ֲהַדר 

ה   ַפְשַטּה: ֵנר ֲחנּוכָּ

ֲעִדיף, ִמשּום 

א.   ַפְרסֹוֵמי ִניסָּ

prar aceite para encender una lámpara de Shabat para su 

hogar o comprar aceite para encender una lámpara de 

Hanukkah, la lámpara de Shabat para su hogar tiene prio-

ridad. Eso se debe a la paz en su hogar; sin la luz de esa 

lámpara, su familia estaría sentada y comiendo en la oscuri-

dad. De manera similar, si hay un conflicto entre adquirir 

aceite para encender una lámpara para su hogar y vino para 

la santificación [ kidush ] del día de Shabat , la lámpara 

para su hogar tiene prioridad debido a la paz en su hogar. 

Sin embargo, Rava planteó un dilema: cuando el conflicto 

es entre el aceite para una lámpara de Hanukkah o el vino 

para el kidush del día de Shabat , ¿cuál es la regla en ese ca-

so? ¿ El kiddush del día de Shabat tiene prioridad porque es 

frecuente, es decir, se realiza todas las semanas, y hay un 

principio: cuando hay un conflicto entre una práctica frecuen-

te y una práctica infrecuente, la práctica frecuente tiene prio-

ridad? ¿O tal vez la lámpara de Hanukkah tiene prioridad 

debido a la publicidad del milagro? Después de plantear el 

dilema, lo resolvió por su cuenta y dictaminó que, en ese ca-

so, la lámpara de Hanukkah tiene prioridad debido a la 

publicidad del milagro. 

ַמר ַרב הּונָּא:   אָּ

ְוִיין  ִגיל ְבֵנר הָּ רָּ הָּ

ִנים ַתְלִמיֵדי   ֵליּה בָּ

ִמים. ַהּזִָּהיר   ֲחכָּ

ה  —ִבְמזּוזָּה  זֹוכֶׁ

ה. ַהּזִָּהיר   ה נָּאָּ ְלִדירָּ

ה  —ְבִציִצית  זֹוכֶׁ

ה. ַהּזִָּהיר  ְלַטִלית נָּאָּ

 —ְבִקידּוש ַהיֹום 

ה  ּוְמַמֵלא ַגְרֵבי  זֹוכֶׁ

ַיִין. ַרב הּונָּא ֲהוָּה 

ֵליף   ְרִגיל ַדֲהוָּה חָּ

א ְדַרִבי   ֵני ַאִפְתחָּ ְותָּ

א. ֲחזָּא   רָּ ִבין ַנגָּ אָּ

ֵגי   ַדֲהוָּה ְרִגיל ִבְשרָּ

א, ֲאַמר: ְתֵרי   טּובָּ

ְפִקי  ַגְבֵרי ַרְבְרֵבי נָּ

ְפִקי   א. נָּ כָּ ֵמהָּ

ִמיַנְייהּו ַרב ִאיִדי ַבר 

ִבין ְוַרב חִ  יָּיא ַבר אָּ

א  ִבין. ַרב ִחְסדָּ אָּ

ֲהוָּה ְרִגיל ַדֲהוָּה 

א   ֵני ַאִפיְתחָּ ֵליף ְותָּ חָּ

א ְדַרב  ְדֵבי נָּשָּ

ֵשיְזִבי. ֲחזָּא ַדֲהוָּה 

א,  ֵגי טּובָּ ְרִגיל ִבְשרָּ

א   א ַרבָּ ֲאַמר: ַגְברָּ

א. ְנַפק   כָּ נֵָּפק ֵמהָּ

 ִמיַנְייהּו ַרב ֵשיְזִבי.

Rav Huna dijo: Quien esté acostumbrado a encender luces 

en Shabat y Hanukkah será recompensado y tendrá hijos que 

sean eruditos de la Torá, quienes difundirán la luz de la To-

rá. Aquel que es meticuloso en el cumplimiento de la mitzvá 

de mezuzá merece una hermosa casa en la que colocar su 

mezuzá . Aquel que es meticuloso en el cumplimiento de la 

mitzvá de los flecos rituales merece una prenda hermosa. 

Alguien que es meticuloso en la realización de la mitzvá del 

kidush del día merece y llena cántaros de vino. La Guema-

rá relata: Rav Huna solía pasar y enseñar en la entrada de 

la casa del rabino Avin el carpintero. Vio que el rabino Avin 

estaba acostumbrado a encender muchas luces en honor al 

Shabat. Rav Huna dijo: Dos grandes hombres surgirán de 

aquí. De hecho, Rav Idi bar Avin y Rav Ḥiyya bar Avin, 

sus dos hijos mayores, surgieron de su familia. En una nota 

similar, la Gemara relata: Rav Ḥisda solía pasar y enseñar 

en la entrada de la casa de la familia del padre de Rav 

Sheizvi. Vio que el padre de Rav Sheizvi estaba acostum-

brado a encender muchas luces en honor de Shabat. Rav 

Ḥisda dijo: De aquí surgirá una gran persona . De hecho, 

Rav Sheizvi surgió de ellos. 
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ְדֵביְתהּו ְדַרב יֹוֵסף  

ה   ֲהוָּת ְמַאֲחרָּ

ה.  ֲאַמר ַלּה  ּוַמְדְלקָּ

ֵנינָּא   ַרב יֹוֵסף: תָּ

״ל א יִָּמיש ַעמּוד  

La Guemará relata que la esposa de Rav Yosef encendía las 

velas de Shabat tarde. Rav Yosef le dijo: ¿No se enseñó en 

una baraita con respecto al verso: "La columna de nube de 

día, y la columna de fuego de noche, no se apartaron de 

delante de la gente" ( Éxodo 13:22), ¿ Esto enseña que la co-
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ם ְוַעמּוד   נָּן יֹומָּ עָּ הֶׁ

ה״  ְילָּ ֵאש לָּ  —הָּ

נָּן   ַעמּוד עָּ ְמַלֵמד שֶׁ

ַמְשִלים ְלַעמּוד  

ֵאש  ֵאש ְוַעמּוד הָּ הָּ

ַמְשִלים ְלַעמּוד  

ה   נָּן. ְסַברָּ עָּ הֶׁ

ְלַאְקדֹוֵמי. ֲאַמר ַלּה  

ֵנינָּא,   א: תָּ בָּ הּוא סָּ הָּ

ל א ַיְקִדים ּו ִבְלַבד שֶׁ

ל א ְיַאֵחר.   ְושֶׁ

lumna de nube se superpondría con la columna de fuego? 

La columna de fuego aparecería un poco antes del anochecer. 

Y la columna de fuego también se superpondría con la co-

lumna de nube . La columna de nube aparecería poco antes 

del amanecer. Por lo tanto, al encender las luces de Shabat 

también es apropiado hacerlo antes, comenzando Shabat un 

poco antes del anochecer en la víspera de Shabat. Pensó en 

encender las luces mucho antes, en la víspera de Shabat, mu-

cho antes del anochecer. Un Anciano le dijo, aprendimos: 

Mientras no encienda demasiado temprano ni demasiado 

tarde. 

ֵחים  א: ְדרָּ בָּ ַמר רָּ אָּ

וּו ֵליּה ַנן, הָּ  ְבִנין  ַרבָּ

ַנן,  ַנן. ְדמֹוִקיר ַרבָּ ַרבָּ

א   וּו ֵליּה ַחְתנָּוֹותָּ הָּ

ֵחיל   ַנן. ְדדָּ ַרבָּ

נָּן, הּוא גּוֵפיּה   ֵמַרבָּ

ַנן.   א ֵמַרבָּ ֵוי צּוְרבָּ הָּ

ֵכי   או ַבר הָּ ְוִאי לָּ

ן   הּוא, ִמְשַתְמעָּ

א   ִמיֵליּה ְכצּוְרבָּ

ַנן.   ֵמַרבָּ

Similar a la recompensa debida a quien enciende las luces de 

Shabat, Rava dijo: Quien ama a los Sabios tendrá hijos 

que serán Sabios. Quien honra a los Sabios tendrá yernos 

que son Sabios. Aquel que admira a los Sabios se conver-

tirá él mismo en un erudito de la Torá. Y si no es capaz y 

carece del talento para convertirse en un erudito de la Torá, 

sus declaraciones serán recibidas como las declaraciones de 

un erudito de la Torá. 
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ה   ן ְשֵריפָּ מֶׁ ְול א ְבשֶׁ

ן  מֶׁ ְוכּו׳: ַמאי שֶׁ

ה:   ַמר ַרבָּ ה? אָּ ְשֵריפָּ

ה   ל ְתרּומָּ ן שֶׁ מֶׁ שֶׁ

ה. ְואַ  ִנְטְמאָּ ַמאי  שֶׁ

ן  מֶׁ רּו ֵלּה ״שֶׁ קָּ

ה״?   —ְשֵריפָּ

ה   הֹוִאיל ְוִלְשֵריפָּ

ת ַמאי  עֹוֵמד. ּוְבַשבָּ

א? ִמתֹוְך   א לָּ ַטְעמָּ

יו   לָּ ִמְצוָּה עָּ שֶׁ

א  מָּ ה שֶׁ ְלַבֲערֹו, ְגֵזרָּ

ַמר ֵליּה   ה. אָּ ַיּטֶׁ

ה,   א ֵמַעתָּ לָּ ֵיי: אֶׁ ַאבָּ

ְביֹום טֹוב ִליְשְתֵרי!  

ה ְתַנן: ֵאין   ַאְלמָּ

ן ַמדְ  מֶׁ ִליִקין ְבשֶׁ

ה ְביֹום טֹוב?   ְשֵריפָּ

ה יֹום טֹוב   — ְגֵזרָּ

ת.   ַאּטּו ַשבָּ

Aprendimos en la Mishná que no se puede encender con 

aceite quemado en Shabat. La Guemará pregunta: ¿Qué es el 

aceite quemado? Rabba dijo: Es aceite de teruma que se 

volvió ritualmente impuro. ¿Y por qué lo llamaron aceite 

quemado? Porque su quema es inminente, pues está prohi-

bido comer este aceite y hay obligación de quemarlo. La 

Guemará pregunta: ¿Y cuál es la razón por la que uno no 

puede encenderlo en Shabat? La Guemará explica: Debido a 

que es una mitzvá quemarlo, los Sabios emitieron un de-

creto para que, al hacerlo, no viniera a ajustar la mecha pa-

ra acelerar su quema. Abaye le dijo: Pero si lo que dices es 

así, que el motivo de la prohibición es la preocupación de que 

no lo ajuste, entonces, en un Festival, cuando se permite 

ajustar una mecha, se debe permitir que se encienda con 

aceite quemado. Entonces , ¿ por qué aprendimos en la 

mishná: uno no puede encender con aceite quemado ni si-

quiera en un festival? La Guemará responde: Es un decreto 

emitido por los Sabios que prohíbe quemarlo incluso en un 

Festival, debido a la prohibición de quemarlo en Shabat. 
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ַמר:   א אָּ ַרב ִחְסדָּ

א   ה לָּ א ַיּטֶׁ מָּ ְלשֶׁ

א  כָּ א הָּ לָּ ְייִשיַנן, אֶׁ חָּ

ל   חָּ ְביֹום טֹוב שֶׁ

ת   ִלְהיֹות ב ַשבָּ רֶׁ עֶׁ

ְסִקיַנן  ְלִפי   —עָּ

ֵאין שֹוְרִפין  שֶׁ

ִשים ְביֹום טֹוב.  דָּ קׇּ

א   ֵני ֵסיפָּ תָּ א ִמְדקָּ ְוהָּ

ן  מֶׁ ֵאין ַמְדִליִקין ְבשֶׁ

ה ְביֹום טֹוב,   ְשֵריפָּ

או   א לָּ ל ְדֵרישָּ ִמְכלָּ

ְסִקיַנן!   ְביֹום טֹוב עָּ

Rav Ḥisda dijo: La razón de la prohibición de encender una 

lámpara de Shabat con aceite quemado es diferente, ya que 

no nos preocupa que alguien venga a ajustar la mecha. 

Más bien, aquí, en nuestra mishna, estamos tratando con 

un Festival que cayó en la víspera de Shabat, en cuyo caso 

debe encender las luces de Shabat en el Festival. No se puede 

encender una lámpara de Shabat con aceite quemado en un 

Festival porque no se pueden quemar artículos consagra-

dos en un Festival, una prohibición que se aplica a teruma 

también. La Guemará pregunta: Pero del hecho de que 

aprendimos en la última cláusula, es decir, la próxima 

mishná, que uno no puede encender con aceite quemado en 

un Festival, por inferencia, en la primera cláusula de la 
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ַמר ַרב ֲחִנינָּא  אָּ

א: ״ַמה ַּטַעם״   ִמסּורָּ

ַמר:  אָּ ַמה ַּטַעם ֵאין  קָּ

ן  מֶׁ ַמְדִליִקין ְבשֶׁ

ה ְביֹום טֹוב   ְשֵריפָּ

ֵאין  — ְלִפי שֶׁ

ִשים  דָּ שֹוְרִפין קׇּ

 ְביֹום טֹוב. 

mishná no estamos tratando con un Festival sino más bien 

con un Shabat estándar. El rabino Ḥanina de Sura dijo: Es-

ta mishná debe entenderse de la siguiente manera: estas no 

son dos halajot distintas ; más bien, esta mishná se enunció 

empleando el estilo didáctico de cuál es la razón. ¿Cuál es la 

razón por la que uno no puede encender con aceite que-

mado en un Festival o en un Festival que cae en la víspera 

de Shabat? Es porque uno no puede quemar artículos con-

sagrados en un Festival . 

ַתְניָּא ְכוֹוֵתיּה ְדַרב  

ל ֵאלּו  א. כׇּ ִחְסדָּ

ְמרּו ֵאין  אָּ שֶׁ

ן ַמְדִליִקין בָּ  הֶׁ

ת, ַמְדִליִקין  ְבַשבָּ

ן ְביֹום טֹוב, חּוץ   הֶׁ בָּ

ה  ן ְשֵריפָּ מֶׁ   —ִמשֶׁ

ֵאין שֹוְרִפין   ְלִפי שֶׁ

ִשים ְביֹום טֹוב. דָּ  קׇּ

Se enseñaba en una baraita de acuerdo con la opinión de 

Rav Ḥisda. Todos estos aceites con los que los Sabios dije-

ron que uno no puede encender en Shabat, uno puede en-

cenderlos en un Festival, con la excepción del aceite que-

mado, porque uno no puede quemar artículos consagra-

dos en un Festival. 
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ִאיַבְעיָּא ְלהּו: ַמהּו 

ה   ל ֲחנּוכָּ ְלַהְזִכיר שֶׁ

ן  זֹון? ֵכיוָּ ְבִבְרַכת ַהמָּ

ַנן הּוא דְ   —ִמְדַרבָּ

א ַמְדְכִריַנן, אֹו   לָּ

א ִמשּום   ִדיְלמָּ

א    —ַפְרסֹוֵמי ִניסָּ

ַמר   ַמְדְכִריַנן?! אָּ

ַמר ַרב  א אָּ בָּ רָּ

ַמר ַרב   ה אָּ ְסחֹורָּ

הּונָּא: ֵאינֹו ַמְזִכיר.  

א ְלַהְזִכיר   —ְוִאם בָּ

ה. ַרב   אָּ ַמְזִכיר ַבהֹודָּ

ה   הּונָּא ַבר ְיהּודָּ

א.  ִאיְקַלע ְלֵבי בָּ רָּ

ְסַבר ְלַאְדכֹוֵרי  

ַלִים״.  ְב״בֹוֵנה ְירּושָּ

ת:   ַמר ְלהּו ַרב ֵששֶׁ אָּ

ה   ה. ַמה ְתִפלָּ ִכְתִפלָּ

ה  אָּ ַאף  —ַבהֹודָּ

זֹון   ִבְרַכת ַהמָּ

ה. אָּ  ַבהֹודָּ

Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Cuál es la regla con 

respecto a la obligación de mencionar Hanukkah en Grace 

after Meals? El dilema es: dado que es simplemente una 

obligación por ley rabínica, ¿no lo mencionamos? O, qui-

zás debido a la publicidad del milagro, lo mencionamos. 

Rava dijo que Rav Seḥora dijo que Rav Huna dijo: Uno no 

lo menciona . Y si, sin embargo, llega a mencionarlo , lo 

menciona en la bendición de acción de gracias. La Gemara 

relata que Rav Huna bar Yehuda pasó por la casa de Rava 

en Hanukkah. Cuando, después de comer, vino a recitar Gra-

cias después de las comidas, pensó en mencionar a Hanuk-

kah en la bendición: ¿Quién construye Jerusalén? Rav 

Sheshet dijo a los estudiantes de yeshivá: Uno menciona 

Hanukkah en Grace after Meals tal como lo hace en Amida 

. oración. Al igual que en la Amida oración se menciona 

Hanukkah en la bendición de acción de gracias, así también, 

en Gracia después de las comidas se menciona Hanukkah 

en la bendición de acción de gracias. 
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ִאיַבְעיָּא ְלהּו: ַמהּו 

ש  ְלַהְזִכיר ר אש חֹודֶׁ

זֹון? ִאם  ְבִבְרַכת ַהמָּ

ֵצי לֹוַמר  ִתימְ 

א  ַנן לָּ ה ְדַרבָּ ַבֲחנּוכָּ

ש   ְצִריְך, ר אש חֹודֶׁ

א  ְייתָּ   —ְדאֹורָּ

א  ְצִריְך. אֹו ִדיְלמָּ

א ֲאִסיר   ן ְדלָּ ֵכיוָּ

ה   אכָּ  —ַבֲעִשַיית ְמלָּ

א ַמְדְכִריַנן. ַרב   לָּ

ַמר: ַמְזִכיר, ַרִבי  אָּ

ַמר: ֵאינֹו   ֲחִנינָּא אָּ

ַמר ַרב   ַמְזִכיר. אָּ

א: ְנקֹו ט ְדַרב  ְזִריקָּ

Con base en el dilema anterior, se planteó un dilema adicio-

nal ante los Sabios: ¿Cuál es la regla con respecto a la obli-

gación de mencionar la Luna Nueva en Gracia después de 

las Comidas? El dilema es: si dices eso en Hanukkah, ya 

que es solo por ley rabínica, uno no necesita mencionarlo 

en Gracia después de las comidas; tal vez la Luna Nueva, 

que es por la ley de la Torá, uno está obligado a mencionar-

la. O, tal vez, dado que no es un día en el que esté prohibido 

realizar trabajos, no hace falta mencionarlo. Los Sabios 

disputaron este asunto: Rav dijo: Uno menciona la Luna 

Nueva en Gracia después de las Comidas. El rabino Ḥanina 

dijo: Uno no lo menciona . Rav Zerika dijo: Toma la ha-

lajá de Rav en tu mano como autoridad, ya que el rabino 

Oshaya sostiene de acuerdo con su opinión. Como enseñó 

el rabino Oshaya en una Tosefta : Días en los que hay una 
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ֵאי ַרִבי   ְך, ְדקָּ ִבידָּ

אֹוַשְעיָּא ְכוֹוֵתיּה. 

ֵני ַרִבי אֹוַשְעיָּא:   ְדתָּ

ן   הֶׁ ֵיש בָּ יִָּמים שֶׁ

ְרַבן מּוַסף, ְכגֹון   קׇּ

ש ְוחּולֹו   ר אש חֹודֶׁ

ל מֹוֵעד    —שֶׁ

ַעְרִבית ְוַשֲחִרית  

ה ִמְתַפֵלל   ּוִמְנחָּ

ְשֵרה   ְשמֹונֶׁה עֶׁ

ְואֹוֵמר ֵמֵעין 

ה.  ַהמְ  ֲעבֹודָּ ע בָּ אֹורָּ

ַמר    —ְוִאם ל א אָּ

ַמֲחִזיִרין אֹותֹו. ְוֵאין 

ה ַעל  ן ְקדּושָּ הֶׁ בָּ

ן  הֶׁ ַהכֹוס, ְוֵיש בָּ

ה ְבִבְרַכת  רָּ ַהְזכָּ

ֵאין   זֹון. יִָּמים שֶׁ ַהמָּ

ְרַבן מּוַסף,   ן קׇּ הֶׁ בָּ

ְכגֹון ֵשִני ַוֲחִמיִשי 

ְוֵשִני ְוַתֲעִניֹות  

דֹות.   ּוַמֲעמָּ

ofrenda adicional sacrificada en el Templo, es decir, la Lu-

na Nueva y los días intermedios de un Festival; en las ora-

ciones de la tarde, la mañana y la tarde, uno recita las die-

ciocho bendiciones de la oración de Amida y dice un pasaje 

relacionado con el evento del día durante la bendición del 

servicio del Templo. Y si no la recitó , le exigimos que 

vuelva al principio de la oración y la repita. Y en esos días, 

no se recita kidush sobre la copa de vino al comienzo del 

día, pero se menciona el día recitado en Gracia después de 

las comidas, de acuerdo con la opinión de Rav. Los días en 

los que no hay ofrenda adicional, es decir, los lunes y jue-

ves, y los días de ayuno y las vigilias no sacerdotales [ 

ma'amadot ], tienen un estatus legal diferente como se detalla 

a continuación. 

ֵשִני ַוֲחִמיִשי ַמאי  

א   לָּ ֲעִביְדַתְייהּו? אֶׁ

ֵשִני ַוֲחִמיִשי ְוֵשִני  

ל תַ  ֲעִניֹות  שֶׁ

דֹות. ַעְרִבית   ּוַמֲעמָּ

ה   ְוַשֲחִרית ּוִמְנחָּ

ִמְתַפֵלל ְשמֹונֶׁה  

ְשֵרה, ְואֹוֵמר ֵמֵעין   עֶׁ

ע ְב״שֹוֵמַע   ַהְמאֹורָּ

ה״, ְוִאם ל א  ְתִפלָּ

ַמר  ֵאין  —אָּ

ַמֲחִזיִרין אֹותֹו. ְוֵאין 

ה ַעל  ן ְקדּושָּ הֶׁ בָּ

ן  הֶׁ ַהכֹוס ְוֵאין בָּ

ה ְבִבְרכַ  רָּ ת ַהְזכָּ

זֹון.  ַהמָּ

Antes de llegar a una conclusión, la Gemara busca aclarar: 

lunes y jueves, ¿cuál es su propósito en esta discusión, es 

decir, por qué se menciona aquí el lunes y el jueves si no se 

recitan oraciones especiales en esos días? La Guemará expli-

ca: Más bien, ciertamente la referencia es a lunes y jueves y 

lunes que son días de ayuno por la lluvia y de ma ' amadot . 

En esos días, en las oraciones de la tarde, la mañana y la 

tarde, se recita dieciocho bendiciones y se recita un pasaje 

relacionado con el evento del día, es decir, el ayuno, en la 

bendición: Quien escucha la oración. Sin embargo, si uno 

no lo mencionó , no le exigimos que regrese al comienzo de 

la oración y la repita. Y, en esos días, no se recita kidush con 

una copa de vino, y no se menciona el día recitado en Gra-

cia después de las comidas. 
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ִאיַבְעיָּא ְלהּו: ַמהּו 

ה   ל ֲחנּוכָּ ְלַהְזִכיר שֶׁ

ן   ִפין? ֵכיוָּ ְבמּוסָּ

ף   ְדֵלית ֵביּה מּוסָּ

א  ְבִדיֵדיּה לָּ

א   ַמְדְכִריַנן, אֹו ִדיְלמָּ

ַחיָּיב  יֹום הּוא שֶׁ

ְבַאְרַבע ְתִפלֹות. ַרב  

ה הּונָּ  א ְוַרב ְיהּודָּ

ְמִרי ַתְרַוְייהּו:  ְדאָּ

ֵאינֹו ַמְזִכיר. ַרב  

נָּן  ן ְוַרִבי יֹוחָּ ַנְחמָּ

ְמִרי ַתְרַוְייהּו:  ְדאָּ

 ַמְזִכיר. 

Se planteó un dilema adicional ante los Sabios: ¿Cuál es la 

regla con respecto a la obligación de mencionar Hanukkah 

en la oración adicional en Shabat durante Hanukkah o en la 

Luna Nueva de Tevet, que cae durante Hanukkah? Los lados 

del dilema son: ¿Decimos que dado que Hanukkah no tiene 

una oración adicional propia, y la oración adicional no tiene 

conexión con Hanukkah, no la mencionamos ? O, tal vez 

sea la esencia del día lo que está obligado en la mención de 

Hanukkah, en cuyo caso no hay distinción entre las diversas 

oraciones, y debe mencionarse en las cuatro oraciones, in-

cluida la oración adicional en Shabat y el Nuevo Luna. Hay 

una disputa: Rav Huna y Rav Yehuda dijeron: Uno no lo 

menciona . Rav Naḥman y el rabino Yoḥanan dijeron: 

Uno lo menciona. 
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ֵיי ְלַרב   ֲאַמר ֵליּה ַאבָּ

א ְדַרב הּונָּא   יֹוֵסף: הָּ

ה ְדַרב   ְוַרב ְיהּודָּ

Abaye le dijo a Rav Yosef: Esta opinión de Rav Huna y 

Rav Yehuda es la opinión de Rav, ya que Rav Giddel dijo 

que Rav dijo: En el caso de la Luna Nueva que ocurre en 
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ַמר ַר  ב הּוא. ְדאָּ

ַמר ַרב: ר אש  ִגיֵדל אָּ

ל ִלְהיֹות   חָּ ש שֶׁ דֶׁ ח 

ת  ַהַמְפִטיר   —ְבַשבָּ

ת ֵאינֹו  ַבנִָּביא ְבַשבָּ

ל   ִריְך ְלַהְזִכיר שֶׁ צָּ

ש,  דֶׁ ר אש ח 

ת ֵאין   ֵלא ַשבָּ ִאיְלמָּ שֶׁ

ש דֶׁ  נִָּביא ְבר אש ח 

Shabat, el que recita la porción de los Profetas [ haftara ] 

en Shabat no es necesario mencionar la Luna Nueva en la 

bendición, ya que, si no fuera Shabat, no habría lectura de 

los Profetas en la Luna Nueva. La haftara no está relacio-

nada con la Luna Nueva y, por lo tanto, la Luna Nueva no se 

menciona en la bendición. Lo mismo debería ser cierto con 

respecto a la mención de Hanukkah en el servicio adicional 

de la Luna Nueva, ya que, si no fuera Luna Nueva, no estaría 

recitando el servicio adicional de Hanukkah. Por lo tanto, 

cuando recita la oración adicional, no necesita mencionar 

Hanukkah. 

ם   תָּ ֵמי?! הָּ ִמי דָּ

ש  דֶׁ נִָּביא ִבְדר אש ח 

א  כָּ ל, הָּ א ְכלָּ ֵליכָּ

ִאיֵתיּה ְבַעְרִבית  

ה.   ְוַשֲחִרית ּוִמְנחָּ

א דָּ  א ְלהָּ לָּ ְמיָּא:  אֶׁ

ַמר ַרב ַאַחְדבּוי   ְדאָּ

ַמר   ַמר ַרב ַמְתנָּה אָּ אָּ

ל   חָּ ַרב: יֹום טֹוב שֶׁ

ת,  ִלְהיֹות ְבַשבָּ

ַהַמְפִטיר ְבנִָּביא 

ת ֵאינֹו   ה ְבַשבָּ ְבִמְנחָּ

ל   ִריְך ְלַהְזִכיר שֶׁ צָּ

ֵלא  ִאיְלמָּ יֹום טֹוב, שֶׁ

ת ֵאין נִָּביא  ַשבָּ

ה ְביֹום טֹוב.   ְבִמְנחָּ

La Guemará rechaza esta comparación. ¿Es esto compara-

ble? Allí, la lectura de los Profetas no es en absoluto parte 

del servicio de la Luna Nueva. Aquí, hay mención de 

Hanukkah en las oraciones de la tarde, la mañana y la tar-

de. Más bien, es comparable a esto: como Rav Aḥadvoi 

dijo que Rav Mattana dijo que Rav dijo: En un Festival 

que ocurre en Shabat, quien recita la porción de los Profe-

tas durante el servicio de la tarde en Shabat no necesita 

mencionar el Festival, como, si no fuera Shabat, no habría 

lectura de los Profetas durante el servicio de la tarde en un 

Festival. Si es así, a pesar de que hay una haftara durante el 

servicio de la mañana en un Festival, dado que no se lee de 

los Profetas en la tarde, la lectura se considera totalmente aje-

na al Festival y no se menciona el Festival. Lo mismo es cier-

to con respecto a Hanukkah. Uno no menciona Hanukkah en 

la oración adicional. 
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ל  א ְככׇּ ְוֵלית ִהיְלְכתָּ

א  לָּ א, אֶׁ תָּ ֵני ְשַמְעתָּ הָּ

ַמר ַרִבי  א ְדאָּ ִכי הָּ

ן ֵלִוי: יֹום  ְיהֹוֻשַע בֶׁ

ל  ַהִכפּוִרים שֶׁ  חָּ

ת    —ִלְהיֹות ְבַשבָּ

ה   ַהִמְתַפֵלל ְנִעילָּ

ל   ִריְך ְלַהְזִכיר שֶׁ צָּ

ת. יֹום הּוא  ַשבָּ

ִנְתַחֵייב ְבַאְרַבע   שֶׁ

 ְתִפלֹות. 

La Guemará concluye: Y la halajá no está de acuerdo con 

ninguna de estas halajot ; más bien, está de acuerdo con lo 

que dijo el rabino Yehoshua ben Levi: En Yom Kippur que 

cae en Shabat, quien recita la oración de cierre del día [ ne 

' ila ] debe mencionar Shabat incluso en esa oración, aun-

que no se recita ne ' ila cada Shabat. La razón de esto es que 

en Yom Kippur, el día mismo está obligado en cuatro ora-

ciones, es decir, mañana, adicional, tarde y cierre. Cuando 

ocurre en Shabat, se debe mencionar Shabat en cada una de 

las oraciones. Aparentemente, en un día que tiene un carácter 

único, ese carácter se manifiesta en todos los aspectos sagra-

dos del día; los engendrados por el día mismo así como los 

engendrados por otros factores. 
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א  ַקְשיָּא ִהיְלְכתָּ

ְמַרְת   א. אָּ ַאִהיְלְכתָּ

א ְכַרִבי   ִהיְלְכתָּ

ן ֵלִוי,  ְיהֹוֻשַע בֶׁ

א   א ַלן ִהיְלְכתָּ ְוַקְיימָּ

א:  ְכרָּ  בָּ ַמר רָּ א. ְדאָּ בָּ

ל  חָּ יֹום טֹוב שֶׁ

ת,  ִלְהיֹות ְבַשבָּ

ְשִליַח ִציבּור ַהיֹוֵרד  

ה ַעְרִבית  ִלְפֵני ַהֵתיבָּ

ִריְך ְלַהְזִכיר   ֵאינֹו צָּ

ל יֹום טֹוב,   שֶׁ

ת ֵאין   ֵלא ַשבָּ ִאיְלמָּ שֶׁ

ְשִליַח ִצבּור יֹוֵרד  

 ַעְרִבית ְביֹום טֹוב.

La Gemara desafía esto: es difícil, ya que hay una contradic-

ción entre una halajá y otra halajá . Por un lado, dijiste que 

la halajá está de acuerdo con la opinión del rabino Yehos-

hua ben Levi. Y, por otro lado, sostenemos que la halajá 

está de acuerdo con la opinión de Rava, lo que contradice la 

primera halajá , como dijo Rava: En un Festival que ocurre 

en Shabat, el líder de oración que desciende ante el arca 

para recitar el oración resumida de las siete bendiciones de la 

noche de Shabat Amida La oración no necesita mencionar 

el Festival, ya que, si no fuera también Shabat, el líder de 

la oración no descendería ante el arca para recitar esta ora-

ción durante la oración de la tarde en un Festival. La Gue-

mará vuelve a la suposición anterior de que un elemento que 

no surge de la halajot esencial del día se considera extraño y 

no se menciona. 

24b:

2 



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד   

ם   תָּ א?! הָּ ִכי ַהְשתָּ הָּ

ְבִדין הּוא ַדֲאִפילּו  

ת נֵָּמי לָּ  א  ְבַשבָּ

ַנן הּוא   ְצִריְך, ְוַרבָּ

ְדַתִקינּו ִמשּום 

א   כָּ ל הָּ נָּה. ֲאבָּ ַסכָּ

יֹום הּוא  —

ִנְתַחֵייב ְבַאְרַבע   שֶׁ

 ְתִפלֹות. 

Este desafío es rechazado: ¿Cómo se puede comparar? Allí, 

en realidad, incluso en Shabat, el líder de la oración no ne-

cesita repetir la oración, al igual que la oración no se repite 

ninguna otra noche. Fueron los Sabios quienes instituyeron 

la repetición de la oración debido a la preocupación por el 

peligro potencial. Los Sabios buscaron retrasar un poco a los 

que salían de la sinagoga para permitir que las personas que 

llegaban tarde salieran junto con el resto de los fieles. Esto 

era necesario porque las sinagogas a menudo se ubicaban fue-

ra de los límites de la ciudad y era peligroso caminar solo por 

la noche. Esta repetición de la oración no proviene de la obli-

gación del día sino que fue instituida para otro propósito. Sin 

embargo, aquí, en Yom Kippur, es el día que está obligado 

en cuatro oraciones, y por lo tanto en cada día que se agre-

gan oraciones, uno debe mencionar los eventos que ocurrie-

ron en ese día en esas oraciones tal como lo hace en todas las 

oraciones. oraciones estándar. 
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ְול א ְבַאְליָּה כּו׳. 

ִמים ַהְיינּו ַתנָּא   ֲחכָּ

א ֵביַנְייהּו  א! ִאיכָּ ַקמָּ

ַמר   ְדַרב ְברֹונָּא אָּ

א ְמַסְייִמי.  ַרב. ְולָּ

Y aprendimos en la mishná que uno no puede encenderse 

con la cola de oveja o con grasa. Naḥum the Mede dice que 

uno puede encenderse usando grasa cocida. Y los rabinos di-

cen que no se puede encender con él, esté cocido o no. La 

Gemara pregunta: ¿No es la opinión de los rabinos idéntica a 

la opinión no atribuida del primer tanna en la mishná? La 

Guemará responde: La diferencia práctica entre ellos es con 

respecto a lo que Rav Beruna dijo que Rav dijo que uno 

puede encender con grasa cocida a la que se le agregó aceite. 

Uno de los tanna ' im acepta esta opinión como halakha y 

permite encender con ella, y el otro lo prohíbe, y las opinio-

nes no están definidas. Aunque por la formulación de la 

mishna parece que difieren en este punto, no está claro cuál es 

la opinión de cada tanna . 

24b:

4 

ֵאין ַמְדִליִקין   ַמְתִני׳

ה ְביֹום  ן ְשֵריפָּ מֶׁ ְבשֶׁ

ֵעאל   טֹוב. ַרִבי ִיְשמָּ

אֹוֵמר ֵאין ַמְדִליִקין  

ן ִמְפֵני ְכבֹוד   ְבִעְטרָּ

ִמים  ת. ַוֲחכָּ ַהַשבָּ

ל  ַמִתיִרין  ְבכָּ

ן   מֶׁ ִנים: ְבשֶׁ ַהְשמָּ

ן  מֶׁ שּוְמְשִמין, ְבשֶׁ

ן   מֶׁ ֱאגֹוִזים, ְבשֶׁ

ן  מֶׁ ְצנֹונֹות, ְבשֶׁ

ן   מֶׁ ִגים, ְבשֶׁ דָּ

ן   ַפקּועֹות, ְבִעְטרָּ

ּוְבֵנְפְט. ַרִבי ַטְרפֹון  

אֹוֵמר: ֵאין ַמְדִליִקין 

ן ַזִית  מֶׁ א ְבשֶׁ לָּ אֶׁ

 ִבְלַבד.

MISHNA: Como continuación de la mishná anterior, esta 

mishná agrega que uno no puede encender con aceite que-

mado en un Festival, como lo explicará la Guemará a conti-

nuación. Con respecto al encendido de las lámparas de Sha-

bat, hubo Sabios que prohibieron el uso de aceites específi-

cos. El rabino Yishmael dice que uno no puede encender 

con alquitrán [ itran ] en deferencia al Shabat porque el 

alquitrán huele mal y molesta a los que están en la casa. Y los 

rabinos permiten encender las lámparas con todos los acei-

tes siempre que ardan correctamente; con aceite de sésamo, 

con aceite de nuez, con aceite de nabo, con aceite de pes-

cado, con aceite de calabaza, con alquitrán, y hasta con 

nafta [ neft ]. El rabino Tarfon dice: Solo se puede encen-

der con aceite de oliva en deferencia al Shabat, ya que es el 

más selecto y agradable de los aceites. 
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׳ א?  ְגמָּ ַמאי ַטְעמָּ

ֵאין שֹוְרִפין   ְלִפי שֶׁ

ִשים ְביֹום טֹוב.  דָּ קׇּ

ַמר   ֵני ִמיֵלי? אָּ ְמנָּהָּ

נָּא ְדֵבי   ִחְזִקיָּה, ְוֵכן תָּ

א:  ַמר ְקרָּ ִחְזִקיָּה, אָּ

נּו  ״ְול א תֹוִתירּו מִ  מֶׁ

GEMARA: Con respecto a la declaración de la mishná de 

que no se puede encender con aceite quemado en un Festival, 

la Guemará pregunta: ¿Cuál es la razón de esto? La Guema-

rá responde: Porque, en general, uno no puede quemar ar-

tículos consagrados en un Festival. Con respecto al princi-

pio fundamental de que no se pueden quemar artículos consa-

grados en un Festival, la Guemará pregunta: ¿De dónde se 
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ר   ר ְוַהנֹותָּ קֶׁ ַעד ב 

ר״.  קֶׁ נּו ַעד ב  ִממֶׁ

ֵאין ַתְלמּוד לֹוַמר   שֶׁ

ר״! ַמה   קֶׁ ״ַעד ב 

ַתְלמּוד לֹוַמר ״ַעד 

ר״  קֶׁ א   —ב  בָּ

תּוב ִליֵתן לֹו  ַהכָּ

תֹו.  ר ֵשִני ִלְשֵריפָּ קֶׁ  ב 

derivan estos asuntos? Ḥizkiya dijo, y uno de los Sabios de 

la escuela de Ḥizkiya enseñó lo mismo, lo que dice el verso 

: “Y no dejarás que nada quede hasta la mañana; pero lo 

que quede de él hasta la mañana , lo quemaréis con fuego” 

(Éxodo 12:10), requiere explicación. Como la Torá no nece-

sitaba declarar hasta la mañana de la segunda vez. Habría 

sido suficiente decir: Pero lo que quede de él lo quemarás con 

fuego. Más bien, ¿por qué la Torá establece hasta la maña-

na? El verso viene a proporcionarle la segunda mañana 

para quemarse. La carne sobrante del cordero pascual no se 

quema a la mañana siguiente, que es Fiesta, sino al día si-

guiente, el primero de los días intermedios de la Fiesta. De 

allí se deriva que está prohibido quemar objetos consagrados 

en una Fiesta. 

ַמר  ַמר, אָּ ֵיי אָּ ַאבָּ

ת   א: ״עֹוַלת ַשבָּ ְקרָּ

ְול א   —ְבַשַבתֹו״ 

ת,   עֹוַלת חֹול ְבַשבָּ

ְול א עֹוַלת חֹול ְביֹום  

 טֹוב. 

Abaye dijo: Esto se deriva de otro verso, ya que el verso di-

ce: "Esta es la ofrenda quemada de cada Shabat en su 

Shabat" (Números 28:10). Solo el holocausto de Shabat se 

sacrifica en Shabat, y no un holocausto entre semana en 

Shabat, y no un holocausto entre semana en un Festival. 

Aparentemente, realizar esta mitzvá está prohibido incluso en 

un Festival, ya que no se enumeró explícitamente entre las 

acciones permitidas en un Festival. 

24b:

7 

ַמר  ַמר, אָּ א אָּ בָּ רָּ

א: ״הּוא ְלַבדֹו   ְקרָּ

ם״. ״הּוא״   כֶׁ ה לָּ שֶׁ ֵיעָּ

ְול א ַמְכִשיִרין.  —

ְול א  —״ְלַבדֹו״ 

ל א ִבְזַמנָּּה,  מִ  ה שֶׁ ילָּ

ר.  ְתיָּא ְבַקל וָּחֹומֶׁ  ְדאָּ

Rava dijo: Esto se deriva de un verso diferente, como dice el 

verso con respecto a las leyes de un Festival: "Ningún tipo de 

trabajo se hará en ellos, salvo lo que todo hombre debe co-

mer, eso solo lo puedes hacer tú". ” (Éxodo 12:16). De la 

palabra que se deriva que para el sustento, se permite realizar 

trabajos prohibidos en un Festival, pero no para los facilita-

dores del sustento. Si bien se permite cocinar, se prohíben las 

acciones que impliquen labores prohibidas con el fin de faci-

litar la cocción. De la sola palabra , se deriva: Y no la cir-

cuncisión realizada fuera de su tiempo señalado , es decir, 

una circuncisión puede realizarse en un Festival solo si es en 

el octavo día. Una circuncisión que se pospuso no se puede 

realizar en un Festival. Es posible que la licencia para reali-

zar la circuncisión pospuesta en un Festival pudiera haberse 

derivado por medio de una inferencia a fortiori . Por lo 

tanto, el versículo prohibía explícitamente hacerlo. Lo mismo 

es cierto con respecto a la quema de objetos consagrados. 

Aunque la Torá ordena quemar artículos consagrados, no es-

taba permitido en un Festival ya que no hay obligación de 

hacerlo específicamente en ese día. 

24b:

8 

ַמר:  ֵשי אָּ ַרב אָּ

תֹון״ )״שַ  ַבת״( ״ַשבָּ

— 

Rav Ashi dijo: Se deriva de una fuente diferente. En los ver-

sos que hablan de las Fiestas, en contraposición al término 

Shabbat, aparece el término shabbaton (Levítico 23:24). 

24b:

9 

ֵוה ֵליּה יֹום   ֲעֵשה. ְוהָּ

טֹוב ֲעֵשה ְול א  

ה ַתעֲ  ְוֵאין  —שֶׁ

ת ל א   ה אֶׁ ֲעֵשה דֹוחֶׁ

ה ַוֲעֵשה.  ַתֲעשֶׁ

El último término es una mitzvá positiva para descansar. Y, 

si es así, la observancia de un Festival es una mitzvá que se 

ordenó tanto con una mitzvá positiva de descansar como 

con una prohibición: “Ningún trabajo servil harás” (Levítico 

23:8). Y existe el principio de que una mitzvá positiva, por 

ejemplo, quemar artículos consagrados cuyo tiempo haya ex-

pirado, no anula una mitzvá que se ordenó con una prohibi-

ción y una mitzvá positiva, por ejemplo, la observancia del 

Festival. 

25a:

1 

:Por inferencia, la conclusión es que, específicamente en un 25aְביֹום טֹוב הּוא  
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א ְבחֹול   ַדֲאִסיר, הָּ

ֵמי: ַמאי  — ַשִפיר דָּ

ַמר ַרב:   א? אָּ ַטְעמָּ

ִמְצוָּה   ְכֵשם שֶׁ

ִשים  ִלְשרֹוף ַהֳקדָּ

ְך ִמְצוָּה   ִנְטְמאּו, כָּ שֶׁ

ה   ת ַהְתרּומָּ ִלְשרֹוף אֶׁ

ה   ְמרָּ ִנְטֵמאת. ְואָּ שֶׁ

ה: ִבשְ  ַעת  תֹורָּ

ֵני   ּה ֵתיהָּ ִביעּורָּ

ה  ְמרָּ ן אָּ נָּה. ֵהיכָּ ִממֶׁ

ן,   ה? ִמְדַרב ַנְחמָּ תֹורָּ

ן   ַמר ַרב ַנְחמָּ ְדאָּ

ה ַבר  ַמר ַרבָּ אָּ

א:   ַמר ְקרָּ ֲאבּוּה, אָּ

״ַוֲאִני ִהֵנה נַָּתִתי ְלָך  

ת   רֶׁ ת ִמְשמֶׁ אֶׁ

י״   —ְתרּומֹותָּ

ִבְשֵתי ְתרּומֹות  

תּוב ְמַדַבר, ַאַחת  ַהכָּ

ה  ְתרּו  ה ְטהֹורָּ מָּ

ה   ְוַאַחת ְתרּומָּ

ַמר   ה. ְואָּ ְטֵמאָּ

נָּא: ״ְלָך״    —ַרֲחמָּ

ּה  ְלָך ְתֵהא, ְלַהִסיקָּ שֶׁ

 ַתַחת ַתְבִשיְלָך. 

Festival, está prohibido encender con aceite quemado . Du-

rante la semana uno bien puede hacerlo. La Guemará pregun-

ta: ¿Cuál es la razón de esta distinción? Sería razonable de-

cir que está prohibido obtener algún beneficio de la teruma 

que se volvió ritualmente impura. Rav dijo: Así como hay 

una mitzvá de quemar artículos consagrados que se vol-

vieron ritualmente impuros, también hay una mitzvá de 

quemar teruma que se volvió ritualmente impuro, y la To-

rá dijo: Mientras se destruye, obtén beneficios de ello. La 

Guemará pregunta: ¿Dónde dice esto la Torá ? ¿Dónde hay 

una alusión a esto en la Biblia? La Guemará responde: Se 

puede derivar de la declaración de Rav Naḥman, ya que Rav 

Naḥman dijo que Rabba bar Avuh dijo: El versículo dice: 

"Y yo, he aquí, te he dado el cargo de Mi terumot " (Nú-

meros 18: 8 ). De la amplificación del plural: Mi terumot , se 

deriva que el verso está hablando de dos terumot , uno que 

es ritualmente puro y otro que es ritualmente impuro. Y 

Dios dijo: “ Te lo he dado ”, es decir, será tuyo, y puedes 

sacar provecho de él. Dado que existe una estricta prohibición 

de comerlo, el beneficio permitido es quemarlo debajo de su 

plato cocinado. Formas similares de beneficio también pue-

den derivarse de la quema de teruma . 

2 

א  ֵעית ֵאימָּ ְוִאיבָּ

ַמר   הּו. ְדאָּ ִמְדַרִבי ֲאבָּ

ַמר ַרִבי  הּו אָּ ַרִבי ֲאבָּ

נָּן: ״ְול א בִ  ַעְרִתי  יֹוחָּ

ֵמא״  נּו ְבטָּ   —ִממֶׁ

ה  נּו ִאי ַאתָּ ִממֶׁ

ה   ל ַאתָּ ַמְבִעיר, ֲאבָּ

ל   ן שֶׁ מֶׁ ַמְבִעיר שֶׁ

ִנְטֵמאת.   ה שֶׁ ְתרּומָּ

נּו ִאי   א: ִממֶׁ ְוֵאימָּ

ל   ה ַמְבִעיר, ֲאבָּ ַאתָּ

ן   מֶׁ ה ַמְבִעיר שֶׁ ַאתָּ

א!  ִנְטמָּ ש שֶׁ דֶׁ ל ק   שֶׁ

Y si lo desea, diga en su lugar una forma alternativa de deri-

var esta halajá , de la declaración del rabino Abbahu, como 

dijo el rabino Abbahu que el rabino Yoḥanan dijo: Está 

escrito en la confesión de los diezmos: " No he comido de 

ellos en mi duelo". , ni la he destruido siendo impura” 

(Deuteronomio 26:14). Por inferencia: de él no puedes des-

truir, pero puedes destruir el aceite de teruma que se ha 

vuelto ritualmente impuro. La Guemará pregunta: Y di de 

otra manera: de él no puedes destruir, pero puedes destruir 

y obtener beneficios al quemar el aceite consagrado que se 

volvió ritualmente impuro. 

25a:

3 

ר   או ַקל וָּחֹומֶׁ לָּ

ה ַמֲעֵשר   הּוא? מָּ

ה   ה תֹורָּ ְמרָּ ַהַקל אָּ

נּו  ל א ִבַעְרִתי ִממֶׁ

מּור   ש חָּ דֶׁ ֵמא, ק  ְבטָּ

ֵכן?  — ל שֶׁ  ל א כׇּ

La Gemara responde: Esa posibilidad es inaceptable. ¿ No es 

una inferencia a fortiori ? Si con respecto al diezmo que es 

indulgente, la Torá dice: Tampoco he destruido de él, 

mientras esté impuro, los artículos consagrados al Templo, 

que son más estrictos, tanto más que está prohibido quemar-

lo mientras esté ritualmente impuro. 

25a:

4 

ה נֵָּמי   ִכי, ְתרּומָּ ִאי הָּ

ר   א ַקל וָּחֹומֶׁ ֵלימָּ

א ְכִתיב   —הּוא!  הָּ

נּו״.   ״ִממֶׁ

La Guemará rechaza esto: si es así, que este asunto se deriva 

a través de una inferencia a fortiori , entonces, con respecto a 

teruma también, digamos que es una inferencia a fortiori , 

ya que teruma es más estricto que los diezmos. Si está prohi-

bido beneficiarse de los diezmos mientras están ardiendo, tan-

to más estaría prohibido beneficiarse de la teruma mientras 

está ardiendo. La Guemará responde: ¿No dice: De ella? De 

ahí se deriva que hay un elemento excluido de la prohibición 

de quemar en la impureza ritual. 

25a:

5 

 ! ִאיתָּ ה רָּ :La Guemará pregunta: ¿Y qué viste que te llevó a concluir 25a  —ּומָּ
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א  ש לָּ דֶׁ א ק  ִמְסַתְברָּ

ֵכן  ְמַמֵעיְטנָּא, שֶׁ

ן( פנ״ק עכ״ס:  )ִסימָּ

ן, ִפיגּול ְרבָּ ר, קׇּ , נֹותָּ

סּור  ֵרת, אָּ ה ְוכָּ ְמִעילָּ

 ְלאֹוֵנן. 

que "de él" viene a excluir teruma ? Quizá “de ella” viene a 

excluir elementos consagrados. La Gemara responde: Es ra-

zonable que no excluya los artículos consagrados de la 

prohibición de beneficiarse de su quema, ya que con respecto 

a los artículos consagrados hay muchos elementos estrictos. 

Su acrónimo hebreo es peh , nun , kuf , ayin , kaf , samekh , 

que es un mnemotécnico para los siguientes términos. 

Piggul : Con respecto a una ofrenda, si durante uno de los 

servicios involucrados en su sacrificio, es decir, la matanza, 

recibiendo la sangre, llevándola al altar, rociándola sobre el 

altar, el sacerdote o el que trae la ofrenda entretiene al pensa-

miento de comer el sacrificio en un momento que no es apto 

para comer, por lo tanto queda invalidado. Notar : La carne 

de un sacrificio que permaneció más allá del tiempo asigna-

do no se puede comer y se debe quemar. Korban me ' ila : 

Aquel que sin darse cuenta se beneficia de los artículos con-

sagrados debe traer una ofrenda por la culpa por el mal uso 

de los artículos consagrados. Karet : El castigo de quien 

come objetos consagrados mientras es ritualmente impuro es 

karet . Asur le ' onen : Un doliente agudo, es decir, aquel 

cuyo pariente murió ese mismo día y aún no ha sido enterra-

do, tiene prohibido comer objetos consagrados. Ninguna de 

estas halajot se aplica a terumá . Por lo tanto, los artículos 

consagrados son más estrictos que teruma y, por lo tanto, son 

los artículos consagrados los que no están excluidos de la 

prohibición de obtener beneficios mientras están ritualmente 

impuros. 

6 

א   ה לָּ ה, ְתרּומָּ ַאְדַרבָּ

ֵכן  ְמַמֵעיְטנָּא, שֶׁ

ן(:   מחפ״ז )ִסימָּ

ש, ה, חֹומֶׁ  ִמיתָּ

La Guemará rechaza esto: Por el contrario, es teruma lo que 

no excluiría de la prohibición, ya que, con respecto a teruma 

, hay muchos elementos estrictos representados por el acró-

nimo mem , ḥet , peh , zayin , que es un nemotécnico para lo 

siguiente: Mita : Aquel para quien está prohibido el teruma 

que lo comió intencionalmente es castigado con la muerte a 

manos del Cielo. Ḥomesh : Un no sacerdote, para quien está 

prohibido el teruma , que sin darse cuenta comió el teruma 

está obligado a pagar su valor al sacerdote más una quinta 

parte de la suma. 

25a:
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ּה ִפְדיֹון,  ְוֵאין לָּ

נְָּך   ה ְלזִָּרים. הָּ ַוֲאסּורָּ

ן.   ְנִפישָּ

Y, teruma no tiene la posibilidad de pidyon : redención, ya 

que, una vez santificado, no puede ser redimido y convertido 

en no sagrado. Y está prohibido el zarim : los no sacerdotes 

no pueden comerlo. Estas rigurosidades no se aplican a los 

artículos consagrados. La Guemará responde: Sin embargo, 

las rigurosidades que se aplican a los artículos consagrados 

son más numerosas que las que se aplican a la teruma . Por lo 

tanto, es apropiado ser más estricto con los artículos consa-

grados y excluir la teruma impura de la prohibición de obte-

ner beneficio al quemarla. 

25b:

1 

א:   ֵעית ֵאימָּ ְוִאיבָּ

ֵכן   מּור שֶׁ ש חָּ דֶׁ ק 

ֵרת. ַרב   נּוש כָּ עָּ

ק  ן ַבר ִיְצחָּ ַנְחמָּ

א:   ַמר ְקרָּ ַמר, אָּ אָּ

  —״ִתֵתן לֹו״. ״לֹו״ 

ל   ְול א ְלאּורֹו. ִמְכלָּ

 ְדַבת אּורֹו הּוא. 

Y si lo desea, diga en cambio una razón diferente, sin contar 

el número de restricciones: los artículos consagrados son 

más estrictos porque quien los come mientras está ritual-

mente impuro es castigado con karet , mientras que en el ca-

so de teruma el castigo es la muerte a manos de Cielo. En este 

sentido, la Torá es más estricta con respecto a los elementos 

consagrados que con respecto a la teruma . Rav Naḥman bar 

Yitzḥak dijo que hay una prueba diferente de que a uno se le 

25b:

2 
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permite beneficiarse de teruma mientras está ardiendo. Como 

dice el versículo: “Las primicias de tu grano, de tu vino y de 

tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le darás” 

(Deuteronomio 18:4). Los Sabios derivaron de este verso: 

Dale al sacerdote teruma que sea ritualmente puro, que sea 

apto para que él lo consuma, y no le des al sacerdote teruma 

que sea apto solo para su fuego, para ser quemado. Por infe-

rencia, teruma ritualmente impuro es adecuado para su fue-

go, es decir, un sacerdote puede beneficiarse de él. 

ֵעאל אֹוֵמר   ַרִבי ִיְשמָּ

א?   כּו׳: ַמאי ַטְעמָּ

א: ִמתֹוְך  בָּ ַמר רָּ אָּ

ה  ֵריחֹו ַרע ְגֵזרָּ שֶׁ

נָּה ְוֵיֵצא.   א ַיִניחֶׁ מָּ שֶׁ

ֵיי:   ֲאַמר ֵליּה ַאבָּ

ְוֵיֵצא! ֲאַמר ֵליּה:  

ַקת   ֲאִני אֹוֵמר ַהְדלָּ שֶׁ

ה.  ת חֹובָּ ֵנר ְבַשבָּ

ן ַבר   ַמר ַרב ַנְחמָּ ְדאָּ

ְמִרי  א, ְואָּ ַרב ַזְבדָּ

ן   ַמר ַרב ַנְחמָּ ַלּה אָּ

ַמר ַרב:   א אָּ בָּ ַבר רָּ

ת   ַקת ֵנר ְבַשבָּ ַהְדלָּ

ה, ְרִחיַצת יַָּדִים  חֹובָּ

ְוַרְגַלִים ְבַחִמין  

ַעְרִבית, ְרשּות. ַוֲאִני  

 אֹוֵמר: ִמְצוָּה.

Aprendimos en la mishná que el rabino Yishmael dice que 

está prohibido encender una lámpara con alquitrán en Shabat. 

La Guemará pregunta: ¿Cuál es la razón de esto? Rava dijo: 

Debido a que su olor es malo, los Sabios emitieron un de-

creto prohibiendo el uso de alquitrán, para que uno no 

abandone la luz y se vaya. Abaye le dijo: Y que se vaya. 

¿Qué obligación hay de sentarse junto a la luz? Rava le dijo: 

Porque digo que encender las luces de Shabat es una obli-

gación, y se requiere que uno coma específicamente con esa 

luz en deferencia a Shabat. Como dijo Rav Naḥman bar 

Rav Zavda, y otros dicen que fue Rav Naḥman bar Rava 

quien dijo que Rav dijo: Encender las lámparas de Shabat 

es una obligación, mientras que lavarse las manos y los pies 

con agua caliente en la noche anterior a Shabat es simple-

mente opcional . . Y digo: El lavado no es meramente opcio-

nal; es una mitzvá aunque no sea una obligación. 

25b:
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ַמר   ַמאי ִמְצוָּה? ְדאָּ

ַמר ַרב:  ה אָּ ַרב ְיהּודָּ

ל   גֹו שֶׁ יָּה ִמְנהָּ ְך הָּ כָּ

ה ַבר  ַרִבי ְיהּודָּ

ת  ב ַשבָּ רֶׁ ִאְלַעאי, עֶׁ

ה  ְמִביִאים לֹו ֲעֵריבָּ

ה ַחִמין וְ  רֹוֵחץ ְמֵלאָּ

יו   יו ְוַרְגלָּ נָּיו יָּדָּ פָּ

ּוִמְתַעֵּטף, ְויֹוֵשב 

ִבְסִדיִנין ַהְמצּויָּיִצין,  

ה ְלַמְלַאְך ה׳  ְודֹומֶׁ

יּו   אֹות. ְוהָּ ְצבָּ

יו ְמַחִבין  ַתְלִמידָּ

ן.   נּו ַכְנֵפי ְכסּותָּ ִממֶׁ

ַני, ל א   ן: בָּ הֶׁ ַמר לָּ אָּ

ם:   כֶׁ ִניִתי לָּ ְך שָּ כָּ

ִדין ְבִציִצית, ֵבית  סָּ

ַמאי פֹוְטִרין ּוֵבית  שַ 

 —ִהֵלל ְמַחְייִבין 

ה ְכִדְבֵרי ֵבית  כָּ ַוֲהלָּ

ְבִרי,  ִהֵלל. ְוִאיְנהּו סָּ

ה ִמשּום ְכסּות   ְגֵזירָּ

ה.   ַלְילָּ

La Guemará pregunta: ¿Qué mitzva hay? La Guemará expli-

ca que Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Esta era la costum-

bre del rabino Yehuda bar Elai: en la víspera de Shabat, le 

traían un recipiente lleno de agua caliente y lo usaba para 

lavarse la cara, las manos y los pies. y se envolvía, y se 

sentaba en mantos de lino con flecos rituales, y era como 

un ángel del Señor de los ejércitos. Hizo todo esto en defe-

rencia al Shabat. Y la Guemará relata que sus estudiantes, 

que también se sentaban envueltos en mantos de lino, le ocul-

taban las esquinas de sus prendas para que no viera que no 

tenían flecos rituales en sus prendas. Él les dijo: Hijos míos, 

¿no os enseñé con respecto a la obligación de atar flecos ri-

tuales a una capa de lino ? una prohibición de la Torá contra 

una mezcla de lana y lino que se aplica incluso a los flecos 

rituales? Y Beit Hillel obliga a las sábanas de lino en la 

mitzvá de los flecos rituales, ya que sostienen que la mitzvá 

positiva de los flecos rituales anula la prohibición de mezclar 

lana y lino. La halajá está de acuerdo con la opinión de Beit 

Hillel y, por lo tanto, las sábanas requieren flecos rituales. Y 

los estudiantes sostuvieron: Aunque la ley de la Torá permite 

colocar flecos rituales en una prenda de lino, los Sabios emi-

tieron un decreto que no se puede hacer debido a las pren-

das que se usan durante la noche. Los Sabios estaban preo-

cupados de que una persona no usara este manto por la noche. 

Dado que uno no está obligado a la mitzvá de los flecos ritua-

les por la noche, estaría usando la mezcla prohibida de lana y 

lino en un momento en que no está cumpliendo con la mitzvá 

de los flecos rituales. Por lo tanto, está prohibido colocar fle-
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cos rituales de lana en una prenda de lino, incluso en una 

prenda que se use durante el día. 

לֹום   ״ַוִתְזַנח ִמשָּ

ה״.  ַנְפִשי נִָּשיִתי טֹובָּ

לֹום   ַמאי ״ַוִתְזַנח ִמשָּ

ַמר ַרִבי   —ַנְפִשי״  אָּ

ַקת ֵנר   הּו: זֹו ַהְדלָּ ֲאבָּ

ת. ״נִָּשיִתי  ְבַשבָּ

ה״  ַמר   —טֹובָּ אָּ

ַרִבי ִיְרְמיָּה: זֹו ֵבית  

ַמר ַרבִ  ץ. אָּ ְרחָּ י  ַהמֶׁ

נָּן זֹו ְרִחיַצת  יֹוחָּ

יַָּדִים ְוַרְגַלִים 

ק  ְבַחִמין. ַרִבי ִיְצחָּ

ה   ַמר: זֹו ִמּטָּ א אָּ חָּ ַנפָּ

ה ְוֵכִלים נִָּאים  נָּאָּ

א   . ַרִבי ַאבָּ יהָּ לֶׁ עָּ שֶׁ

ה   ַמר: זֹו ִמּטָּ אָּ

ה   מּוַצַעת ְוִאשָּ

ת ְלַתְלִמיֵדי  טֶׁ ְמקּושֶׁ

ִמים.   ֲחכָּ

Dado que se discutió el baño como preparación para disfrutar 

del Shabat, la Guemará cita la interpretación homilética del 

versículo que describe a los que se dirigen al exilio: "Y mi 

alma se alejó de la paz, olvidé la prosperidad" (Lamenta-

ciones 3:17). ¿Qué es: Y mi alma está alejada de la paz? El 

rabino Abbahu dijo: Esa es la falta de oportunidad para en-

cender las luces de Shabat, lo que un refugiado no puede 

hacer. Olvidé la prosperidad, dijo el rabino Yirmeya: Esa 

es la falta de oportunidad de bañarse en la casa de baños. El 

rabino Yoḥanan dijo: Esa es la falta de oportunidad para 

lavarse las manos y los pies con agua caliente. El rabino 

Yitzḥak Nappaḥa dijo: La prosperidad es un lecho placen-

tero y las ropas de cama placenteras que están sobre él, 

que no están disponibles en el exilio. Rabí Abba dijo: Esa es 

una cama hecha y una esposa adornada, es decir, digna y 

adecuada (Rashba) para los eruditos de la Torá. 
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ַנן: ֵאיזֶׁהּו  נּו ַרבָּ תָּ

ִשיר?  ֵיש  —עָּ ל שֶׁ כׇּ

לֹו ַנַחת רּוַח  

ְשרֹו, ִדְבֵרי ַרִבי  ְבעׇּ

ן   ֵמִאיר. ִסימָּ

ַטְרפֹון  מטק״ס. ַרִבי 

ֵיש לֹו   ל שֶׁ אֹוֵמר: כׇּ

ה  ִמים ּוֵמאָּ ה ְכרָּ ֵמאָּ

ִדים  ה ֲעבָּ דֹות ּוֵמאָּ שָּ

ן. ַרִבי  הֶׁ עֹוְבִדין בָּ שֶׁ

ל   א אֹוֵמר: כ  ֲעִקיבָּ

ה  ה נָּאָּ ֵיש לֹו ִאשָּ שֶׁ

ְבַמֲעִשים. ַרִבי יֹוֵסי 

ֵיש לֹו   ל שֶׁ אֹוֵמר: כ 

מּוְך   ֵבית ַהִכֵסא סָּ

נֹו.   ְלשּוְלחָּ

Incidental a la discusión de la prosperidad, la Guemará men-

ciona que sobre un tema similar, los Sabios enseñaron: 

¿Quién es rico? Cualquiera que obtenga placer de su ri-

queza, esa es la declaración del rabino Meir. Las letras 

mem (Meir), tet (Tarfon), kuf (Akiva), samekh (Yosei) son un 

mnemónico para los tannaim que expresaron opiniones sobre 

este asunto. Rabí Tarfon dice: Una persona rica es cualquie-

ra que tiene cien viñedos y cien campos, y cien esclavos 

trabajando en ellos. Rabí Akiva dice: Cualquiera que ten-

ga una esposa cuyas acciones sean agradables. Rabí Yosei 

dice: Cualquiera que tenga un baño cerca de su mesa. 

25b:

6 

ן   ַתְניָּא ַרִבי ִשְמעֹון בֶׁ

זָּר אֹוֵמר: ֵאין  ְלעָּ אֶׁ

ַמְדִליִקין ִבְצִרי. ַמאי 

א?  ַמר   —ַטְעמָּ אָּ

ֵריחֹו   ה: ִמתֹוְך שֶׁ ַרבָּ

א נֹוֵדף ְגזֵ  מָּ ה שֶׁ רָּ

נּו. ֲאַמר   ִיְסַתֵפק ִממֶׁ

ֵיי:  ֵליּה ַאבָּ

Se enseñó en una baraita que Rabí Shimon ben Elazar di-

ce: Uno no puede encender en Shabat con savia de árboles 

balsámicos [ tzori ]. La Guemará pregunta: ¿Cuál es la ra-

zón de esto? Rabba dijo: Dado que su agradable olor se 

difunde, los Sabios estaban preocupados de que uno no se 

olvide y venga a tomar un poco de savia en Shabat. Eso 

equivale a apagar la lámpara, ya que quitar el aceite de una 

lámpara encendida reduce la cantidad de tiempo que se que-

mará. Abaye le dijo: 

25b:

7 

ר: ִמְפֵני   א מָּ ֵלימָּ

א  ף. ֲחדָּ הּוא עָּ שֶׁ

א   ַמר: ֲחדָּ אָּ ְועֹוד קָּ

ף.  — הּוא עָּ ִמְפֵני שֶׁ

ה   —ְועֹוד  ְגֵזירָּ

נּו.  א ִיְסַתֵפק ִממֶׁ מָּ  שֶׁ

Que el Maestro diga una razón diferente: porque el alqui-

trán es volátil, es decir, puede evaporarse rápidamente y pro-

vocar un incendio. La Guemará responde: Expuso una razón 

y otra: Una, porque es volátil y potencialmente peligrosa; y, 

además, debido a un decreto para que nadie tome savia de 

él. 
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תָּ  א ַדֲהוָּת  ַהִהיא ֲחמָּ

ְניָּא ַלּה ְלַכְלַתּה,  סָּ

ה ַלּה: ִזיל  ֲאַמרָּ

La Guemará relata: Una suegra que odiaba a su nuera le 

dijo: Ve a adornarte con aceite balsámico. Ella fue y se 

adornó. Cuando llegó, su suegra le dijo: Ve a encender la 
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א  ִאיַקַשיט ְבִמְשחָּ

א  א. ֲאַזלָּ ַדֲאַפְרְסמָּ

ת   ִאיַקַשיט. ִכי ֲאתָּ

ה ַלּה: ִזיל  ֲאַמרָּ

א  גָּא. ֲאַזלָּ ִאיְתַלי ְשרָּ

א.  גָּ א ְשרָּ ַאְתלָּ

א   ִאיְנַפח ַבּה נּורָּ

 ַוֲאַכְלַתּה. 

lámpara. Fue y encendió la lámpara. Ella se incendió y se 

quemó. 

ץ  רֶׁ אָּ ״ּוִמַדַלת הָּ

ן ִהְשִאיר ְנבּוזַ  ְרֲאדָּ

ִחים  ַרב ַטבָּ

ְלכֹוְרִמים  

ּוְליֹוְגִבים״. 

ֵני  —״כֹוְרִמים״  תָּ

ַרב יֹוֵסף ֵאלּו  

ְמַלְקֵטי ֲאַפְרְסמֹון  

ִדי ְוַעד  ֵמֵעין גֶׁ

א. ״יֹוְגִבים״  ְמתָּ רָּ

זֹון   — ֵאלּו ַציָּיֵדי ִחלָּ

ל צּור   מֹות שֶׁ ִמסּולָּ

ה.   ְוַעד ֵחיפָּ

Dado que se discutió el aceite de bálsamo, la Guemará cita el 

versículo: "Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, dejó 

de los más pobres de la tierra para ser labradores y la-

bradores" (Jeremías 52:16). La Gemara explica el verso: 

Con respecto a los viñadores, Rav Yosef enseñó: Estos más 

pobres de la tierra eran los recolectores de bálsamo en el sur 

de Eretz Yisrael, en la extensión desde Ein Gedi hasta Ra-

mata. y los labradores; estos son los cazadores del caracol 

[ ḥilazon ], del que se produce el tinte azul cielo en el norte 

del país, en la zona comprendida entre el Promontorio de 

Tiro y Ḥaifa. Solo un pequeño número de pobres apenas po-

día ganarse la vida con estas tareas, que consistían en una me-

ra recolección. 

26a:

3 

נּו  ַנן: ֵאין תָּ ַרבָּ

ֵמא   ל טָּ בֶׁ ַמְדִליִקין ְבטֶׁ

ִריְך   ַבחֹול, ְוֵאין צָּ

ת. ַכיֹוֵצא  לֹוַמר ְבַשבָּ

בֹו: ֵאין ַמְדִליִקין  

ן ַבחֹול,   בָּ ְבֵנְפְט לָּ

ִריְך לֹוַמר   ְוֵאין צָּ

א  מָּ ת. ִבְשלָּ ְבַשבָּ

ן  בָּ ִמְפֵני   —ֵנְפְט לָּ

ל  ף, ֲאבָּ הּוא עָּ שֶׁ

ֵמא ַמאי  ל טָּ בֶׁ טֶׁ

א  ? ַטְעמָּ

Los Sabios enseñaron: Uno no puede encender con pro-

ductos no diezmados ritualmente impuros [ tevel ] durante 

la semana, y no hace falta decir que uno no puede encender 

con ellos en Shabat. En una nota similar, no se puede en-

cender con nafta blanca durante la semana, y no hace fal-

ta decir que no se puede encender con ella en Shabat. Por 

supuesto, con respecto a la nafta blanca, su prohibición es 

comprensible porque es volátil y potencialmente peligrosa. 

Sin embargo, con respecto al tevel ritualmente impuro , 

¿cuál es la razón por la que los Sabios prohibieron encen-

derse con él? 

26a:

4 

א: ״ַוֲאִני   ַמר ְקרָּ אָּ

ת   ִהֵנה נַָּתִתי ְלָך אֶׁ

י״,  ת ְתרּומֹותָּ רֶׁ ִמְשמֶׁ

ִבְשֵתי ְתרּומֹות  

תּוב ְמַדֵבר: ַאַחת   ַהכָּ

ה   ה ְטהֹורָּ ְתרּומָּ

ה   ְוַאַחת ְתרּומָּ

ה תְ  ה. מָּ ה  ְטֵמאָּ רּומָּ

ּה  ה ֵאין ְלָך בָּ ְטהֹורָּ

ה  מָּ א ִמְשַעת ֲהרָּ לָּ אֶׁ

ה   ְך, ַאף ְתרּומָּ ְוֵאילָּ

ּה   ה ֵאין ְלָך בָּ ְטֵמאָּ

ה  מָּ א ִמְשַעת ֲהרָּ לָּ אֶׁ

ְך.   ְוֵאילָּ

La Guemará responde que el versículo dice: "Y yo, he aquí, 

te he dado el cargo de Mi terumot " (Números 18: 8). Del 

hecho de que terumot es plural, los Sabios dedujeron que el 

verso habla de dos terumot : Ambos teruma que es ritual-

mente puro y teruma eso es ritualmente impuro. Así como 

con respecto a la teruma que es ritualmente pura, usted, el 

sacerdote, tiene permiso para beneficiarse de ella solo desde 

el momento en que teruma fue separado y en adelante, así 

también, con respecto a teruma que es ritualmente impuro, 

tienes permiso para beneficiarte de él solo desde el momen-

to teruma fue separado y en adelante. Dado que una parte 

del producto no diezmado es teruma que aún no se ha separa-

do, está prohibido incluso para un sacerdote usarlo. 
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א. ַרִבי ִשְמעֹון   גּופָּ

זָּר אֹוֵמר:  ְלעָּ ן אֶׁ בֶׁ

ְצִרי, ֵאין ַמְדִליִקין בִ 

יָּה ַרִבי ִשְמעֹון   ְוֵכן הָּ

זָּר אֹוֵמר:  ְלעָּ ן אֶׁ בֶׁ

א   לָּ ֳצִרי, ֵאינֹו אֶׁ

ף.  ף ֵמֲעֵצי ַהְקטָּ ְשרָּ

ֵעאל אֹוֵמר:   ַרִבי ִיְשמָּ

La Gemara procede a discutir el asunto de la Tosefta en sí, el 

caso de la iluminación con savia de árboles de bálsamo en 

Shabat. Rabí Shimon ben Elazar dice: Uno no puede en-

cender con tzori en Shabat. Y el rabino Shimon ben Elazar 

también diría: Tzori , que es una de las especias componen-

tes del incienso en el Templo, es simplemente la savia que 

emerge de los árboles de bálsamo, y no es parte del árbol de 

bálsamo en sí. Rabí Yishmael dice: Cualquier cosa que se 
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ֵעץ  ל ַהיֹוֵצא ִמן הָּ כׇּ

ֵאין ַמְדִליִקין בֹו. 

ן  ֵעאל בֶׁ ַרִבי ִיְשמָּ

ה אֹוֵמר: ֵאין  ְברֹוקָּ

א   לָּ ַמְדִליִקין אֶׁ

א ִמן ַהְפִרי.  ַביֹוצֵ 

ַרִבי ַטְרפֹון אֹוֵמר:  

א  לָּ ֵאין ַמְדִליִקין אֶׁ

ן ַזִית ִבְלַבד. מֶׁ  ְבשֶׁ

origine del árbol, no se puede encender con él; solo se pue-

den utilizar materiales que no provengan de árboles. Rabí 

Yishmael ben Beroka dice: Solo se puede encender con 

una sustancia que emerge de la fruta. El rabino Tarfon di-

ce: Solo se puede encender con aceite de oliva. 

ן   נָּן בֶׁ ַמד ַרִבי יֹוחָּ עָּ

יו  נּוִרי ַעל ַרְגלָּ

ַמר: ַמה ַיֲעשּו   ְואָּ

ֵאין   ל שֶׁ בֶׁ ַאְנֵשי בָּ

ן  מֶׁ א שֶׁ לָּ ם אֶׁ הֶׁ לָּ

שּוְמְשִמין? ּוַמה 

ַדי ַיֲעשּו אַ  ְנֵשי מָּ

א  לָּ ם אֶׁ הֶׁ ֵאין לָּ שֶׁ

ן ֱאגֹוִזים? ּוַמה  מֶׁ שֶׁ

ַיֲעשּו ַאְנֵשי 

ֵאין  ְכַסְנְדִריָּא שֶׁ ֲאלֶׁ

ן  מֶׁ א שֶׁ לָּ ם אֶׁ הֶׁ לָּ

ְצנֹונֹות? ּוַמה ַיֲעשּו  

ַאְנֵשי ַקפֹוְטִקיָּא 

ְך   ם ל א כָּ הֶׁ ֵאין לָּ שֶׁ

א ֵנְפְט?   לָּ ְך, אֶׁ ְול א כָּ

א ֵאין ְלָך   — לָּ אֶׁ

א מַ  לָּ ְמרּו  אֶׁ אָּ ה שֶׁ

ִמים ֵאין  ֲחכָּ

 ַמְדִליִקין.

La Guemará relata: el rabino Yoḥanan ben Nuri se puso de 

pie y, en contra de esta declaración, dijo: ¿Y qué hará la 

gente de Babilonia, que solo tiene aceite de sésamo? ¿Y 

qué hará el pueblo de Medea, que sólo tiene aceite de 

nuez? ¿Y qué hará el pueblo de Alejandría, que sólo tiene 

aceite de rábano? ¿Y qué hará el pueblo de Capadocia, 

que no tiene esto ni aquello, sino sólo nafta? Más bien, 

tienes una prohibición solo con respecto a aquellas sustancias 

con respecto a las cuales los Sabios dijeron: Uno no puede 

encender con ellas. Todos los demás aceites están permiti-

dos. 
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ן  מֶׁ ּוַמְדִליִקין ְבשֶׁ

ן. ַרִבי  ִגים ּוְבִעְטרָּ דָּ

ִשְמעֹון ֵשזּוִרי 

אֹוֵמר: ַמְדִליִקין 

ן ַפקּועֹות   מֶׁ ְבשֶׁ

ּוְבֵנְפְט. סֹוְמכֹוס 

ל ַהיֹוֵצא ִמן  אֹומֵ  ר: כׇּ

ר ֵאין ַמְדִליִקין  שָּ ַהבָּ

ן  מֶׁ א ְבשֶׁ לָּ בֹו, אֶׁ

ִגים. סֹוְמכֹוס ַהְיינּו   דָּ

א   א? ִאיכָּ ַתנָּא ַקמָּ

ֵביַנְייהּו ְדַרב ְברֹונָּא 

א   ַמר ַרב, ְולָּ אָּ

 ְמַסְייִמי. 

Y uno puede encender con aceite de pescado y alquitrán. 

Rabí Shimon Shezuri dice: Uno puede encender con aceite 

de calabaza y nafta. Sumakhos dice: Entre las sustancias 

que emergen de la carne de los seres vivos, sólo se puede 

encender con aceite de pescado. La Gemara pregunta: La 

opinión de Sumakhos es idéntica a la opinión del primer 

tanna , quien también permite encender con aceite de pesca-

do. La Gemara responde: Hay una diferencia práctica entre 

ellos con respecto a lo que Rav Beruna dijo que Rav dijo: 

Se permite usar grasa fundida a la que se le agregó aceite para 

encender. No están de acuerdo con respecto a esta halajá ; sin 

embargo, sus opiniones no están definidas y no está claro 

cuál de ellos permite usarlo y cuál prohíbe usarlo. 
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ַתְניָּא, ַרִבי ִשְמעֹון  

זָּר אֹוֵמר:  ְלעָּ ן אֶׁ בֶׁ

ֵעץ  ל ַהיֹוֵצא ִמן הָּ כׇּ

ֹלש ֵאין ב ֹו ִמשּום שָּ

ֹלש, ּוְמַסְכִכין   ַעל שָּ

ן.   —בֹו  חּוץ ִמִפְשתָּ

ֵיי: ַמר ַאבָּ  אָּ

Se enseñó en una baraita que el rabino Shimon ben Elazar 

dice: Todo lo que emerge del árbol no tiene el estatus legal 

de un área de tres por tres dedos. Incluso si mide tres por tres 

dedos, no se considera lo suficientemente grande como para 

volverse ritualmente impuro. Y, por lo tanto, uno puede te-

char su sukka con él, ya que el techo de su sukka no puede 

estar hecho de ningún material que pueda volverse ritualmen-

te impuro. Este es el caso de todo lo que tiene su origen en un 

árbol a excepción del lino, que tiene un estatus legal único. 

Abaye dijo: 
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ן  ַרִבי ִשְמעֹון בֶׁ

זָּר ְוַתנָּא ְדֵבי  ְלעָּ אֶׁ

El rabino Shimon ben Elazar y la tanna de la escuela del 

rabino Yishmael dijeron esencialmente lo mismo, aunque lo 
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ְמרּו   ֵעאל אָּ ַרִבי ִיְשמָּ

ד. ַרִבי  חָּ ר אֶׁ בָּ דָּ

ְלעָּ  ן אֶׁ זָּר ִשְמעֹון בֶׁ

א ַדֲאַמַרן. ַתנָּא   — הָּ

ֵעאל  ְדֵבי ַרִבי ִיְשמָּ

ֵני   —ַמאי ִהיא?  ְדתָּ

ֵעאל:   ְדֵבי ַרִבי ִיְשמָּ

ְמרּו  הֹוִאיל ְונֶׁאֶׁ

ה  ִדים״ ַבתֹורָּ ״ְבגָּ

ַרט ְלָך   ם, ּופָּ ְסתָּ

ן   ד ֵמהֶׁ חָּ תּוב ְבאֶׁ ַהכָּ

ר ּוִפְשִתים. ַמה   מֶׁ צֶׁ

ר ּוִפְשִתים,   מֶׁ ן צֶׁ ְלַהלָּ

ל ר   ַאף כ  מֶׁ צֶׁ

 ּוִפְשִתים.

dijeron de diferentes maneras. La Guemará elabora: La decla-

ración de Rabí Shimon ben Elazar es la que dijimos: Las 

únicas telas tejidas con materiales vegetales que se consideran 

telas de buena fe son las hechas de lino. ¿Cuál es la declara-

ción del tanna de la escuela del rabino Yishmael? Como se 

enseñó en la escuela del rabino Yishmael: dado que la pa-

labra prendas de vestir se establece en la Torá sin modifi-

caciones, sin indicar de qué materiales se hicieron esas pren-

das, y el versículo especifica en una de sus referencias a las 

prendas, en el halajot de la impureza ritual de la lepra, la lana 

y el lino: “Y el vestido en que hubiere la plaga de la lepra, ya 

sea vestido de lana o vestido de lino” (Levítico 13:47), se 

puede sacar la conclusión: Así como a continuación, cuando 

menciona una prenda en el caso de la lepra, la Torá se refiere 

a una hecha de lana o lino, así también, todas las prendas 

mencionadas en la Torá son aquellas hechas de lana o lino. 

Otros tejidos no se clasifican como prendas de vestir. 

ה   ַמר: ְשֹלשָּ א אָּ בָּ רָּ

ר  ה ִבְשאָּ ַעל ְשֹלשָּ

א   ִדים ִאיכָּ ְבגָּ

ֵביַנְייהּו. ְדַרִבי 

זָּר  ְלעָּ ן אֶׁ ִשְמעֹון בֶׁ

ִאית ֵליּה. ְלַתנָּא   —

ֵעאל  ְדֵבי ַרִבי ִיְשמָּ

 ֵלית ֵליּה.  —

A diferencia de Abaye, quien consideró que las opiniones ex-

presadas por el rabino Shimon ben Elazar y la tanna de la es-

cuela del rabino Yishmael expresaban la misma idea, Rava 

dijo que las dos opiniones no son idénticas. Hay diferencia 

entre ellos cuando la tela es de tres por tres palmos, con 

respecto a otras prendas que no son ni de lana ni de lino. 

Como el rabino Shimon ben Elazar dice explícitamente: Si 

es menos de tres por tres dedos, lo que indica que él es de la 

opinión de que una tela que es de tres por tres palmos que es 

adecuada para su uso incluso por personas ricas puede vol-

verse ritualmente impura. En su opinión, la singularidad del 

tejido de lino no es que pueda volverse ritualmente impuro, 

sino que un trapo de lino, aunque sea muy pequeño, puede 

volverse ritualmente impuro. la tanna de la escuela del ra-

bino Yishmael no es de la opinión de que otras prendas pue-

dan volverse ritualmente impuras. 
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א ִמיַהת   ְלמָּ ְדכּוֵלי עָּ

ֹלש   ֹלש ַעל שָּ שָּ

ר ּוִפְשִתים   מֶׁ ְבצֶׁ

ִעים.  ִמיַּטֵמא ִבְנגָּ

ְמנַָּלן? ְדַתְניָּא:  

ד״ ֵאין ִלי  גֶׁ א  ״בֶׁ לָּ אֶׁ

ֹלש  ֹלש ַעל שָּ ד, שָּ גֶׁ בֶׁ

ַתְלמּוד    —ִמַנִין? 

ד״.   גֶׁ לֹוַמר: ״ְוַהבֶׁ

א ְלַרבֹות   ְוֵאימָּ

ה?   ה ַעל ְשֹלשָּ ְשֹלשָּ

ר   או ַקל וָּחֹומֶׁ לָּ

א ְשִתי   הּוא? ַהְשתָּ

ב ִמיַּטֵמא,  ֵערֶׁ וָּ

ה   ה ַעל ְשֹלשָּ ְשֹלשָּ

 ִמיַבְעיָּא?!

En cualquier caso, con base en lo anterior, todos están de 

acuerdo en que, claramente, tres por tres dedos en un vesti-

do de lana o lino pueden volverse ritualmente impuros con 

la impureza de la lepra. La Guemará pregunta: ¿De dónde 

derivamos esto? La Guemará responde que se deriva tal co-

mo se enseñó en una baraita con respecto a este asunto. 

Cuando la Torá dice: Vestimenta, sin modificar, he deducido 

que nada más que una prenda completa puede volverse ri-

tualmente impuro. Sin embargo, con respecto a una tela que 

mide tres por tres dedos, ¿ de dónde deduzco que también 

está incluida en esta halajá ? El versículo dice: “Y el vestido 

en que habrá la plaga de la lepra” (Levítico 13:47). De la adi-

ción de la palabra: Y la prenda [ vehabeged ], se deriva que 

todas las muestras tejidas se subsumen dentro de la categoría 

de prenda en este asunto. La Gemara pregunta: ¿Y acaso de-

cir que viene a incluir una prenda tejida de tres por tres 

palmos? La Gemara responde: Eso es inconcebible. ¿No se 

deriva eso a través de una inferencia a fortiori ? Ahora 

bien, como incluso los hilos de la urdimbre o los hilos de la 

trama pueden volverse ritualmente impuros, ¿es necesario 

mencionar que una tela de tres por tres palmos también pue-

de volverse ritualmente impura? Una prenda que mide tres 
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por tres palmos se compone de varios hilos de urdimbre y 

trama que pueden volverse ritualmente impuros. 

ֹלש ַעל  ִכי, שָּ ִאי הָּ

ֹלש נֵָּמי ֵליֵתי ְבַקל   שָּ

א:  וָּח לָּ ר! אֶׁ ֹומֶׁ

ה,  ה ַעל ְשֹלשָּ ְשֹלשָּ

ַדֲחזּו ֵבין ַלֲעִשיִרים 

ֵתי   —ֵבין ַלֲעִנִיים  אָּ

ֹלש   ר. שָּ ְבַקל וָּחֹומֶׁ

ֹלש, ַלֲעִנִיים   ַעל שָּ

הּוא ְדַחְזיָּין 

א ַחְזיָּין  ַלֲעִשיִרים לָּ

ֵתי ְבַקל   — א אָּ לָּ

א  ר. ַטְעמָּ וָּחֹומֶׁ

א  א, הָּ ְדַכְתֵביּה ְקרָּ

א ַכתְ  א לָּ   —ֵביּה ְקרָּ

ְמִריַנן ְבַקל   א גָּ לָּ

ר.   וָּחֹומֶׁ

La Guemará rechaza esto: si es así, entonces también deri-

vemos una tela que tenga tres por tres dedos a través de la 

misma inferencia a fortiori de los hilos de urdimbre y trama. 

Más bien, debe ser que esta inferencia a fortiori es errónea. 

Los hilos tejidos en la tela no mantienen su estado anterior ya 

que ya no son adecuados para ser utilizados como hilos de 

urdimbre y trama. Más bien, las telas que miden tres por 

tres palmos, que son adecuadas para que las usen tanto los 

ricos como los pobres , ya que son telas multipropósito, se 

pueden deducir a fortiori por inferencia, ya que ciertamente 

son más significativas que los hilos de urdimbre y trama y se 

vuelven ritualmente impuros. Sin embargo, las telas que mi-

den tres por tres dedos de ancho, que son adecuadas para el 

uso de los pobres pero no son adecuadas para el uso de los 

ricos, no se derivan mediante una inferencia a fortiori . Por 

lo tanto, la razón por la que pueden volverse ritualmente im-

puros es específicamente porque está escrito en la Torá. Si 

no hubiera estado escrito en la Torá, no lo derivaríamos 

por inferencia a fortiori . 
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א ְלַרבֹות   ְוֵאימָּ

ה   ה ַעל ְשֹלשָּ ְשֹלשָּ

ַמר  ִדים? אָּ ר ְבגָּ ִבְשאָּ

מֶׁ  ד צֶׁ גֶׁ א: ״בֶׁ ר ְקרָּ

ר  מֶׁ ד צֶׁ גֶׁ ּוִפְשִתים״. בֶׁ

ִאין,  —ּוִפְשִתים 

  —ִמיֵדי ַאֲחִריֵני 

א ִכי   א. ְוֵאימָּ לָּ

ֹלש ַעל   ִאיַמעּוט ִמשָּ

ה  ל ְשֹלשָּ ֹלש, ֲאבָּ שָּ

ה    —ַעל ְשֹלשָּ

ִמיַּטֵמא! ְתֵרי  

ִמיעּוֵטי ְכִתיִבי:  

ר אֹו  מֶׁ ד צֶׁ גֶׁ ״בֶׁ

ד[ ִפְשִתים״  גֶׁ ]ְבבֶׁ

י ַחד ְלַמעֹוטֵ  —

ֹלש,   ֹלש ַעל שָּ ִמשָּ

ְוַחד ְלַמעֹוֵטי  

ה.  ה ַעל ְשֹלשָּ  ִמְשֹלשָּ

La Guemará también pregunta: De hecho, hay una ampliación 

en la Torá, derivada del término: Y la prenda, que es una ge-

neralización que viene a expandir los detalles que siguen. Y 

decir que viene a incluir la regla de que la tela que es de tres 

por tres palmos en prendas hechas de materiales que no 

sean lana o lino pueden volverse ritualmente impuros. La 

Gemara responde: Eso es inconcebible. El verso decía: Una 

prenda de lana o lino, indicando que una prenda hecha de 

lana o lino, sí, se vuelve ritualmente impura; una prenda he-

cha de otros materiales, no, no se vuelve ritualmente impura. 

La Guemará pregunta: Y diga que cuando el verso excluyó, 

excluyó específicamente una prenda que mide tres por tres 

dedos; sin embargo, una prenda de tres por tres palmos 

puede volverse ritualmente impura. La Guemará responde: 

se escriben dos exclusiones; una vez se dice: “Un vestido de 

lana o de lino” (Levítico 13:59), y también se dice: “Ya sea 

un vestido de lana o un vestido de lino” ( Levítico 13:47). 

Un verso viene a excluir la tela de tres por tres dedos, y un 

verso viene a excluir la tela de tres por tres palmos, para 

enfatizar que una prenda hecha de un material que no es ni 

lana ni lino no puede volverse ritualmente impura en absolu-

to. Esto corresponde a la opinión de Abaye de que las prendas 

que no están hechas de lana o lino no pueden volverse ritual-

mente impuras. 
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ַמר  א ְדאָּ בָּ ּוְלרָּ

ה   ה ַעל ְשֹלשָּ ְשֹלשָּ

א   ִדים ִאיכָּ ר ְבגָּ ִבְשאָּ

ְייהּו, ְלַרִבי  ֵבינַ 

זָּר  ְלעָּ ן אֶׁ ִשְמעֹון בֶׁ

ִאית ֵליּה, ְלַתנָּא ְדֵבי  

ֵעאל ֵלית   ַרִבי ִיְשמָּ

ה ַעל   —ֵליּה  ְשֹלשָּ

ר  ה ִבְשאָּ ְשֹלשָּ

ִדים  ְבגָּ

La Guemará pregunta: Y de acuerdo con la opinión de Rava, 

quien dijo que la diferencia práctica entre las dos opiniones 

es con respecto a la tela de tres por tres palmos en otras 

prendas, que el rabino Shimon ben Elazar opina que pue-

den volverse ritualmente impuros. , mientras que la tanna de 

la escuela del rabino Yishmael no es de la opinión de que 

puedan volverse ritualmente impuros, en el caso de una tela 

que es de tres por tres palmos en otras prendas, 
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א   ְמנָּא ֵליּה? נְָּפקָּ

ד״. ְדַתְניָּא:   גֶׁ ֵמ״אֹו בֶׁ

ד״  גֶׁ ֵאין ִלי   —״בֶׁ

ה  ד, ְשֹלשָּ גֶׁ א בֶׁ לָּ אֶׁ

ר  ה ִבְשאָּ ַעל ְשֹלשָּ

ִדים ִמַנִיין?  ְבגָּ

ר: ״אֹו  ַתְלמּוד לֹומַ 

ד״.  גֶׁ  בֶׁ

¿De dónde deriva el rabino Shimon ben Elazar que puede 

volverse ritualmente impuro? La Guemará responde: En su 

opinión, se deriva del verso que habla de la impureza ritual 

de los animales que se arrastran: "O una prenda, o una piel, 

o un saco" (Levítico 11:32). El “o” adicional viene a incluir 

artículos que generalmente no están incluidos en la definición 

de prenda. Como se enseñó en una baraita : Del hecho de 

que dice prenda, no he derivado nada más que una prenda 

entera ; sin embargo, una muestra que es de tres por tres 

palmos en otras prendas, ¿de dónde se deriva que pueda 

volverse ritualmente impura? El verso dice: O una prenda. 
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ֵיי, ַהאי ״אֹו   ְוַאבָּ

ֵביד   ד״ ַמאי עָּ גֶׁ בֶׁ

ֵליּה? ִמיְבֵעי ֵליּה  

ֹלש ַעל  ְלַרבֹות שָּ

ר   מֶׁ ֹלש ְבצֶׁ שָּ

ִפְשִתים ְדִמַּטֵמא  ּו

ִצים.  ִבְשרָּ

La Guemará pregunta: Y Abaye, quien dice que todos están 

de acuerdo en que otras prendas no se vuelven ritualmente 

impuras en absoluto, esta frase: O una prenda, ¿qué hace 

con ella y qué viene a agregar? La Guemará responde: nece-

sita que incluya una pequeña muestra de tela de tres por tres 

dedos de lana o lino. A pesar de su tamaño, puede volverse 

ritualmente impuro por el contacto con animales que se 

arrastran. 
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נָּא   א, ַגִלי ַרֲחמָּ בָּ ְורָּ

ִעים, ְוהּו א ַגֵבי ְנגָּ

ִצים.  ַהִדין ִלְשרָּ

Y Rava sostiene que no hay necesidad de que el verso discuta 

ese asunto explícitamente, ya que la Torá reveló en el caso 

de la lepra que se considera una prenda, y lo mismo es cier-

to con respecto a la impureza ritual de los animales que se 

arrastran. 
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א  ֵיי, ִאיכָּ ְוַאבָּ

ְלִמיְפַרְך: ַמה  

ֵכן ְשִתי   ִעים שֶׁ ִלְנגָּ

ם. הֶׁ ב ִמַּטֵמא בָּ ֵערֶׁ  וָּ

Y Abaye sostiene que uno no puede derivar el halajot de los 

animales que se arrastran del halajot de la lepra, ya que hay 

espacio para refutar esa comparación de la siguiente mane-

ra: ¿Qué comparación hay con la lepra, que tiene un halajot 

más estricto de impureza ritual, ya que incluso el solo los 

hilos de urdimbre y trama pueden volverse ritualmente 

impuros a partir de él, ¿lo cual no es el caso con respecto a 

la impureza ritual de los animales que se arrastran? Por lo 

tanto, incluso las sobras pequeñas pueden volverse ritualmen-

te impuras debido a la lepra. 
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א ְוִאיַדְך ְלקָּ : ִאי סָּ

ִעים ֲחִמיִרי,  ְך ְנגָּ ַדְעתָּ

נָּא ַגֵבי  ִלְכתֹוב ַרֲחמָּ

ִצים ְוֵליתּו   ְשרָּ

ִעים ִמיַנְייהּו.   ְנגָּ

El otro amora , Rava, dice: Si se te ocurriera decir que la 

lepra es más estricta, entonces la Torá debería haber escri-

to la halajá. con respecto a los animales que se arrastran, y 

que de ellos se derive la lepra. En última instancia, las dos 

halajot son paralelas entre sí en la Torá. Habría sido más sen-

cillo escribir explícitamente las leyes de los animales que se 

arrastran y derivar la lepra de ellas. Dado que ese no es el ca-

so, es una prueba de que el halajot de los animales que se 

arrastran puede derivarse de la lepra. 
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ִעים   ְוִאיַדְך: ְנגָּ

תּו,  א אָּ ִצים לָּ ִמְשרָּ

א ְלִמיְפַרְך: ַמה   ְדִאיכָּ

ֵכן   ִצים שֶׁ ִלְשרָּ

ה.  שָּ  ְמַטְמִאין ְבַכֲעדָּ

El otro amora , Abaye, dijo que esta afirmación es funda-

mentalmente errónea, ya que la lepra no puede derivarse de 

los animales que se arrastran porque hay lugar para refu-

tar esta idea y desafiar: ¿Cuál es la comparación con la im-

pureza ritual de los animales que se arrastran, que es más 

estricta que la impureza ritual de la lepra, como el animal que 

se arrastra hace que uno sea ritualmente impuro incluso en 

el caso de que se trate de un bulto de lentejas, lo que no es 

cierto para otros tipos de impureza ritual? Por lo tanto, los 

versos eran necesarios para enseñar acerca de la impureza 

ritual tanto de los animales que se arrastran como de la lepra. 

27a:
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ַתנָּא ְדֵבי ַרִבי 

ֵעאל ַמֵפיק   ִיְשמָּ

ְך ַתנָּא ְדֵבי   ֵמִאידָּ

ֵני   ֵעאל. ְדתָּ ַרִבי ִיְשמָּ

ֵעאל  ְדֵבי ַרִבי ִיְשמָּ

ד״  גֶׁ ֵאין ִלי   —״בֶׁ

ר   מֶׁ ד צֶׁ גֶׁ א בֶׁ לָּ אֶׁ

ּוִפְשִתים, ִמַנִיין 

ר ְגַמִלים  מֶׁ ְלַרבֹות צֶׁ

ר ַאְרנִָּבים,  מֶׁ ְוצֶׁ

ל ִעִּזים  ה שֶׁ נֹוצָּ

ְך   לָּ ְוַהִשיִרין ְוַהכָּ

  —ְוַהְסִריִקין? 

ַתְלמּוד לֹוַמר: ״אֹו  

ד״.  גֶׁ  בֶׁ

Rabí Yishmael diverge de otra declaración de la tanna de la 

escuela de Rabí Yishmael, como enseñó la tanna de la es-

cuela de Rabí Yishmael: Por el hecho de que el versículo 

dice vestimenta, tengo derivó nada más que la halajá de 

que una prenda de lana o lino puede volverse ritualmente 

impura. Sin embargo, ¿ de dónde se deriva incluir prendas 

hechas con pelo de camello y lana de conejo, pelo de cabra 

o los tipos de seda, el shirayin , el kalakh y el serikin entre 

los tejidos que pueden volverse ritualmente impuros? El ver-

so dice: O una prenda. La palabra “o” sirve como amplia-

ción para incluir todo tipo de tejido. 

7 

ַמר: ִכי ֵלית   א אָּ בָּ רָּ

ֵליּה ְלַהְך ַתנָּא ְדֵבי  

ֵעאל  ַרִבי ִיְשמָּ

ִדים  ר ְבגָּ ֹלש  ִבְשאָּ שָּ

ה  ֹלש, ְשֹלשָּ ַעל שָּ

ה ִאית   ַעל ְשֹלשָּ

 ֵליּה.

Mientras que Rava dijo: No hay necesidad de decir que hay 

una disputa en este caso entre dos tanna ' im de una sola es-

cuela. Más bien, cuando esta tanna de la escuela del rabino 

Yishmael, citada anteriormente, no es de la opinión de que 

hay impureza ritual en otras prendas, es solo con respecto a 

una tela que mide tres por tres dedos; sin embargo, con res-

pecto a una tela de tres por tres palmos , opina que se vuelve 

ritualmente impura. Su declaración anterior vino a excluir que 

una prenda pequeña se volviera ritualmente impura. Esta de-

claración se refiere a una prenda más grande que mide tres 

por tres palmos. 

27a:
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א הּוא  בָּ א רָּ ְוהָּ

ה ַעל   ַמר ְשֹלשָּ ְדאָּ

ר  ה ִבְשאָּ ְשֹלשָּ

ִדים, ְלַרִבי  ְבגָּ

זָּר ִשמְ  ְלעָּ ן אֶׁ עֹון בֶׁ

ִאית ֵליּה, ְלַתנָּא ְדֵבי  

ֵעאל ֵלית   ַרִבי ִיְשמָּ

א  בָּ ֵליּה! ֲהַדר ֵביּה רָּ

ֵעית  ֵמַהִהיא. ְוִאי בָּ

א  פָּ א ַרב פָּ א, הָּ ֵאימָּ

 ַאְמַרּה.

La Guemará pregunta: ¿No es Rava el que dijo anteriormen-

te que, en el caso de tres por tres palmos en otras prendas, 

el rabino Shimon ben Elazar opina que pueden volverse 

ritualmente impuros, mientras que el tanna de la escuela del 

rabino Yishmael no es de la opinión de que se vuelven ri-

tualmente impuros? La Guemará responde: Rava se retractó 

de esa opinión para reconciliar las opiniones de los tanna ' im 

de la escuela del rabino Yishmael. Y si lo desea, diga en su 

lugar una respuesta diferente: Rav Pappa dijo esta declara-

ción y no Rava. Dado que Rav Pappa fue el discípulo princi-

pal de Rava, la Guemará atribuyó su declaración a Rava. 

27a:
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ַמר: ַאף   א אָּ פָּ ַרב פָּ

ל, ְלֵאתּוֵיי ִכְלַאִים.  כ 

ְדיָּא  ִכְלַאִים ְבהֶׁ

ְכִתיִבי ֵביּה: ״ל א  

ר   מֶׁ ִתְלַבש ַשַעְטֵנז צֶׁ

יו״!  ּוִפְשִתים ַיְחדָּ

ְך  א ַדְעתָּ ְלקָּ סָּ

ֵני ִמיֵלי   ֵמינָּא, הָּ אָּ

ל   ה, ֲאבָּ ְך ְלִבישָּ רֶׁ דֶׁ

ל ְתֵרי  בְ  ה כ  אָּ ַהֲעלָּ

סּור.  ִמיֵני אָּ

Rav Pappa mismo entendió la primera declaración del tanna 

de la escuela de Rabí Yishmael y la expresó de una manera 

completamente diferente. En su opinión, la derivación de la 

halajot de la lepra, que concluía que incluso todas las men-

ciones inespecíficas de prendas en la Torá se refieren a lana o 

lino, pasó a incluir las halajot de diversos tipos, la prohibi-

ción de la Torá de usar ropa hecha de una mezcla de hilos de 

lana y lino. Trató de demostrar que el halajot de mezclas 

prohibidas de hilos se aplica solo a la lana y el lino. La Gue-

mará pregunta: ¿Por qué requiere esta derivación con respecto 

a la prohibición de diversos tipos? El hecho de que la prohi-

bición se limite a la lana y el lino está escrito explícitamente, 

como se dice: “No vestirás ropa diversa, lana y lino jun-

tas” (Deuteronomio 22:11). La Guemará responde: Sin em-

bargo, era necesaria una derivación adicional, ya que se le 

habría pasado por la cabeza decir que esto, la restricción de 

la prohibición de diversos tipos a la lana y el lino, se aplica 

específicamente a un caso cuando uno los usa juntos en la 

27a:
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manera de usarlos; sin embargo, al simplemente ponerse 

las prendas sobre uno mismo, se prohíben dos tipos. Por lo 

tanto, fue necesario derivar que la prenda mencionada se res-

tringe a lana y lino. 

ר   או ַקל וָּחֹומֶׁ ְולָּ

ה  ה ְלִבישָּ הּוא? ּומָּ

א ִמיְתֲהֵני כּוֵלי   ְדקָּ

גּוֵפיּה ִמִכְלַאִים, 

ר   מֶׁ ְמַרְת צֶׁ אָּ

ֵאין,  —ּוִפְשִתים 

א.   ִמיֵדי ַאֲחִרינָּא לָּ

ל   ה ל א כׇּ אָּ ַהֲעלָּ

לָּ  ֵכן? אֶׁ א ְדַרב  שֶׁ

א ִהיא. א ְבדּותָּ פָּ  פָּ

Se rechaza esta afirmación: ¿Y no es una inferencia a fortio-

ri ? Así como en el caso de llevar la prenda, donde todo el 

cuerpo se beneficia de las diversas clases, dijiste que la la-

na y el lino, sí, están incluidos en la prohibición, otros mate-

riales, no, no están incluidos; en el caso de simplemente co-

locarse la prenda sobre sí mismo, tanto más para que la ha-

lajá no sea más estricta. Más bien, ciertamente la halajá que 

se le atribuyó a Rav Pappa es un error, y él no la dijo. 

27a:
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ק  ן ַבר ִיְצחָּ ַרב ַנְחמָּ

ל  ַמר: ַאף כ   אָּ

Rav Naḥman bar Yitzḥak también dijo que esas declaracio-

nes del tanna de la escuela del rabino Yishmael no se refieren 

a la halajot de la impureza ritual. Hacen referencia a otro te-

ma. En su opinión, la tanna de la escuela de Rabí Yishmael 

llegó a decir que así como las halajot de la lepra se limitan a 

prendas de lana o lino, así también, todas 

27a:
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ְלֵאתּוֵיי ִציִצית.  

ְדיָּא  ִציִצית ְבהֶׁ 

ְכִתיב: ״ל א ִתְלַבש 

ר   מֶׁ ַשַעְטֵנז צֶׁ

ּוִפְשִתים״, ּוְכִתיב: 

ה  ״ְגִדיִלים ַתֲעשֶׁ

ְך   א ַדְעתָּ ְלקָּ ְך״! סָּ לָּ

א.   בָּ ֵמינָּא ִכְדרָּ אָּ

ֵמי, ְכִתיב:   א רָּ בָּ ְדרָּ

נָּף.   נָּף״, ִמין כָּ ״ַהכָּ

ר  מֶׁ ּוְכִתיב: ״צֶׁ

א  יו״, הָּ ּוִפְשִתים ַיְחדָּ

ר   מֶׁ ֵכיַצד? צֶׁ

ִתים פֹוְטִרין ֵבין ּוִפשְ 

ל א  ְבִמינָּן, ֵבין שֶׁ

ר ִמיִנין  ְבִמינָּן. ְשאָּ

ל א   ְבִמינָּן פֹוְטִרין שֶׁ

ְבִמינָּן ֵאין פֹוְטִרין. 

ְך  א ַדְעתָּ ְלקָּ סָּ

א ַמְשַמע  א קָּ בָּ ִכְדרָּ

 ַלן.

las prendas mencionadas en la Torá están hechas de lana y 

lino. Esto viene a incluir la ley de los flecos rituales; la obli-

gación de los flecos rituales se aplica sólo a esos materiales. 

La Guemará pregunta: ¿Por qué es necesaria esa derivación? 

Con respecto a los flecos rituales está escrito explícitamen-

te: “No vestirás prendas diversas, lana y lino juntas” (Deu-

teronomio 22:11); y yuxtapuesto a él, está escrito: “Harás 

para ti flecos torcidos en las cuatro esquinas de tu manto con 

que te cubrirás” (Deuteronomio 22:12). De la yuxtaposición 

de estos dos versos se deriva que la mitzvá de los flecos ritua-

les se aplica solo a las prendas a las que se aplican las leyes 

de diversos tipos. Rav Naḥman bar Yitzḥak respondió que el 

asunto no está tan claro, ya que podría haber pasado por tu 

mente decir de acuerdo con la declaración de Rava. Como 

Rava planteó una contradicción: Por un lado, está escrito: 

“Y que pusieron con el fleco de cada esquina un hilo de color 

azul cielo” (Números 15:39); al parecer, los hilos de los fle-

cos rituales deben ser del mismo tipo de tela que la esquina 

de la prenda. Sin embargo, en Deuteronomio, en las leyes de 

los flecos rituales, está escrito en yuxtaposición a las leyes de 

diversa índole: Lana y lino juntos. Los flecos rituales sólo 

podrán ser de esos materiales. ¿Cómo se puede resolver esa 

contradicción? Más bien, Rava dice: Los flecos rituales he-

chos de lana y lino eximen la prenda y cumplen con la obli-

gación de los flecos rituales ya sea que la prenda sea de su 

propio tipo, lana o lino, ya sea que no sea de su propio ti-

po. Mientras que con respecto a otros tipos, una prenda de su 

propio tipo, eximen; una prenda que no es de su propio tipo, 

no eximen. Habría entrado en tu mente explicar esto de 

acuerdo con el enfoque de Rava. Por lo tanto, la tanna nos 

enseñó que la obligación de los flecos rituales se aplica sólo a 

la lana y el lino y no a otros materiales. 
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א ְבֵריּה  ַמר ַרב ַאחָּ אָּ

ֵשי:   א ְלַרב אָּ בָּ ְדרָּ

ְלַתנָּא ְדֵבי ַרִבי 

Rav Aḥa, hijo de Rava, le dijo a Rav Ashi: Según el tanna 

de la escuela del rabino Yishmael, ¿qué tiene de diferente 

la impureza ritual que incluye otras prendas que no están 

27b:
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ֵעאל, ַמאי ְשנָּא  ִיְשמָּ

ה   ְלִעְנַין טּוְמאָּ

ִדים,   ר ְבגָּ ִדְמַרֵבי ְשאָּ

״אֹו   —ִדְכִתיב 

א נֵָּמי  כָּ ד״, הָּ גֶׁ בֶׁ

ר  א ְלַרבֹות ְשאָּ ֵלימָּ

ר   ִדים ֵמ״ֲאשֶׁ ְבגָּ

ּה״? ַההּוא  ה בָּ ְתַכסֶׁ

ְלֵאתּוֵיי ְכסּות  —

א.  א הּוא ַדֲאתָּ סּומָּ

ם   ְדַתְניָּא: ״ּוְרִאיתֶׁ

ט    —אֹותֹו״  ְפרָּ

ה ה  ִלְכסּות ַלְילָּ . ַאתָּ

ט ִלְכסּות   אֹוֵמר ְפרָּ

א   לָּ ה, אֹו ֵאינֹו אֶׁ ַלְילָּ

א?   ט ִלְכסּות סּומָּ ְפרָּ

ר   הּוא אֹוֵמר ״ֲאשֶׁ ְכשֶׁ

ּה״, ֲהֵרי  ה בָּ ְתַכסֶׁ

מּור.   א אָּ ְכסּות סּומָּ

ה ֲאִני ְמַקֵיים   א מָּ הָּ

ם אֹותֹו״    —״ּוְרִאיתֶׁ

ה.  ט ִלְכסּות ַלְילָּ  ְפרָּ

hechas de lana y lino porque está escrito: O una prenda, 

que es un término de amplificación? Aquí también, en mate-

ria de flecos rituales, decir que viene a incluir otras prendas 

de la frase: De tu manto, con que te cubres. Rav Ashi res-

pondió: Esa ampliación es necesaria para incluir la vesti-

menta de una persona ciega en la obligación de los flecos 

rituales. Tal como se enseñó en una baraita, con respecto a 

los flecos rituales se afirma: “Y os será como un fleco, para 

que podáis mirarlo y recordar todas las mitzvot del Señor” 

(Números 15:39). La frase: Para que mires, viene a excluir 

una prenda de noche, que no se puede ver y, por lo tanto, 

está exenta de la mitzvá de los flecos rituales. El tanna conti-

núa: ¿ Dices que el verso viene a excluir una prenda de no-

che? ¿O es solo para excluir la vestimenta de una persona 

ciega que tampoco puede cumplir el verso: Para que puedas 

mirarlo? El tanna explica: Cuando dice en Deuteronomio: 

De tu manto , con el cual te cubres, se menciona la ropa de 

una persona ciega, ya que él también se cubre con un manto. 

Si es así, entonces, ¿cómo cumplo con la exclusión: para 

que puedas mirarlo? Se trata de excluir una prenda de no-

che. 

ִאיתָּ ְלַרבֹות   ה רָּ ּומָּ

א ּוְלהֹוִציא   סּומָּ

ה   ה? ְמַרבֶׁ ְכסּות ַלְילָּ

א   ֲאִני ְכסּות סּומָּ

יְֶׁשנָּּה ִבְרִאיָּיה   שֶׁ

ל ֲאֵחִרים,   ֵאצֶׁ

סּות  ּומֹוִציא ֲאִני כְ 

ֵאינָּּה   ה שֶׁ ַלְילָּ

ל  ִבְרִאיָּיה ֵאצֶׁ

 ֲאֵחִרים.

La Guemará pregunta: Ya que hay un verso que incluye y otro 

verso que excluye, ¿qué viste que te llevó a incluir a una 

persona ciega y a excluir una prenda de noche en la obli-

gación de los flecos rituales? La Guemará responde: incluyo 

la prenda de una persona ciega porque es, al menos, visi-

ble para los demás, y excluyo una prenda de noche porque 

ni siquiera es visible para los demás. 
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ר   א ְלַרבֹות ְשאָּ ְוֵאימָּ

א   ִדים? ִמְסַתְברָּ ְבגָּ

ר ּוִפְשִתים  מֶׁ ֵאי ְבצֶׁ קָּ

ר   מֶׁ ְמַרֵבה צֶׁ

ֵאי   ּוִפְשִתים. קָּ

ר ּוִפְשִתים   מֶׁ ְבצֶׁ

ר  ְמַרֵבה ְשאָּ

ִדים?!  ְבגָּ

La Guemará pregunta: Y di que esta ampliación no viene a 

incluir las prendas de una persona ciega, sino, como dijo Ra-

va, a incluir otras prendas que no están hechas de lana o 

lino en la obligación de los flecos rituales. La Guemará res-

ponde: Es lógico decir que, dado que la Torá está de pie y 

habla de una prenda hecha de lana o lino, ciertamente incluye 

otra prenda hecha de lana o lino. Por lo tanto, se deriva una 

ampliación con respecto a la prenda de vestir de una persona 

ciega hecha de lana o lino. Sin embargo, cuando la Torá está 

de pie y analiza una prenda hecha de lana o lino, ¿es razona-

ble decir que incluye otras prendas con ellos? Más bien, 

otras prendas ciertamente no se derivan de allí. 
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ֵיי: ַרִבי  ַמר ַאבָּ אָּ

זָּר  ְלעָּ ן אֶׁ ִשְמעֹון בֶׁ

ר   בָּ ְמרּו דָּ ְוסֹוְמכֹוס אָּ

ן  ד. ַרִבי ִשְמעֹון בֶׁ חָּ אֶׁ

זָּ  ְלעָּ א ַדֲאַמַרן. אֶׁ ר הָּ

ְדַתְניָּא:   —סֹוְמכֹוס 

סֹוְמכֹוס אֹוֵמר  

ּה ִבְטִווי  ִסיְככָּ

ה ִמְפֵני  ְפסּולָּ

ִעים. ה ִבְנגָּ ִמַּטְמאָּ  שֶׁ

La Guemará vuelve a discutir la opinión del rabino Shimon 

ben Elazar, quien descalificó incluso el uso de telas pequeñas 

como techo en la sucá porque pueden volverse ritualmente 

impuras. Abaye dijo: Rabí Shimon ben Elazar y Sumakhos 

dijeron lo mismo. La Gemara especifica: Rabí Shimon ben 

Elazar; lo que dijimos anteriormente. sumakhos; como se 

enseñó en una baraita : Sumakhos dice: Una sukka que él 

techó con un techo hecho de hilo hilado está descalificada 

porque el hilo hilado puede volverse ritualmente impuro 

debido a la lepra. 
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ַתנָּא, ִדְתַנן: ְשִתי 

ִעים  ב ִמַּטֵמא ִבְנגָּ ֵערֶׁ וָּ

ִמיָּד, ִדְבֵרי ַרִבי 

ה   ֵמִאיר. ְוַרִבי ְיהּודָּ

אֹוֵמר: ַהְשִתי  

ב   ֵערֶׁ ה, ְוהָּ לֶׁ ִישָּ ִמשֶׁ

אּוִנין שֶׁ  ל  ִמיָּד, ְוהָּ

ִיְתַלְבנּו.  ן ִמשֶׁ  ִפְשתָּ

makhos? Está de acuerdo con la opinión de este tanna , co-

mo aprendimos en una mishná: la urdimbre y la trama 

pueden volverse ritualmente impuras debido a la lepra 

inmediatamente después de ser hiladas; esta es la declara-

ción del rabino Meir. El rabino Yehuda dice: La urdimbre 

puede volverse ritualmente impura solo después de que se 

retira del caldero en el que se hierve, y solo la trama puede 

volverse ritualmente impura inmediatamente. Sin embargo, 

los manojos de lino sin procesar pueden volverse ritualmen-

te impuros después de que se blanquean en el horno y su 

procesamiento se completa al menos a la mitad. Sumakhos, el 

alumno del rabino Meir, se adhiere a su posición. 

6 

ל ַהיֹוֵצא ִמן  ַמְתִני׳ כׇּ

ֵעץ ֵאין ַמְדִליִקין  הָּ

ל   ן. ְוכׇּ א ִפְשתָּ לָּ בֹו, אֶׁ

ֵעץ ֵאינֹו   ַהיֹוֵצא ִמן הָּ

ִמַּטֵמא טּוְמַאת  

ן.  א ִפְשתָּ לָּ ִלים, אֶׁ הָּ  א 

MISHNA: De todas las sustancias que emergen del árbol, 

una puede encenderse solo con lino en Shabat ( Tosafot ) 

porque las otras sustancias no se queman bien. Y de todas las 

sustancias que emergen del árbol, la única sustancia que se 

vuelve ritualmente impura con la impureza transmitida por 

las tiendas sobre un cadáver es el lino. Si hay un cadáver 

dentro de una casa o una tienda hecha de cualquier material 

que se origine de un árbol, todo en la casa se vuelve ritual-

mente impuro. Sin embargo, solo en el caso del lino, la tienda 

misma se vuelve impura. 

27b:
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׳ ן   ְגמָּ ַלן ְדִפְשתָּ ְמנָּ

ַמר  ִאיְקִרי ״ֵעץ״? אָּ

ַמר   א: ְדאָּ ר זּוְטרָּ מָּ

ַתם  ֱעלָּ א ״ְוִהיא הֶׁ ְקרָּ

ה ַוִתְטְמֵנם   גָּ ַהגָּ

ֵעץ״.  ְבִפְשֵתי הָּ

GEMARA: La mishná menciona el lino como un material 

que proviene de un árbol. La Guemará pregunta: ¿De dónde 

derivamos que el lino se llame árbol? Según su apariencia, 

no se parece en nada a un árbol. Mar Zutra dijo: Se deriva 

de lo que dice el versículo: “Y ella los había subido al te-

cho y los había escondido debajo de los árboles de lino” 

(Josué 2:6). 
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ֵעץ   ְוַהיֹוֵצא ִמן הָּ

ֵאינֹו ִמַּטֵמא טּוְמַאת  

ן.   א ִפְשתָּ לָּ ִלים, אֶׁ הָּ א 

ַמר ַרִבי   ְמנַָּלן? אָּ

ל״   הֶׁ ַמר ״א  זָּר: גָּ ְלעָּ אֶׁ

ל״  הֶׁ  ״א 

Y también aprendimos en la mishná que con respecto a cual-

quier sustancia que emerge del árbol, la única sustancia 

que se vuelve ritualmente impura con la impureza transmi-

tida por las tiendas sobre un cadáver es el lino. La Guemará 

pregunta: ¿De dónde derivamos esto? Rabí Elazar dijo: El 

tanna aprendió una analogía verbal [ gezera shava ] entre la 

palabra tienda, escrita en el contexto de impureza ritual, y la 

palabra tienda, 

27b:
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א:   כָּ ן. ְכִתיב הָּ ִמִמְשכָּ

ם  דָּ ה אָּ ״ז את ַהתֹורָּ

ל״,  הֶׁ ִכי יָּמּות ְבא 

ם:   תָּ ּוְכִתיב הָּ

ל   הֶׁ א  ת הָּ ״ַוִיְפרֹוש אֶׁ

ן״. ַמה   ַעל ַהִמְשכָּ

ן  ן  ְלַהלָּ ל ִפְשתָּ שֶׁ

ל״  הֶׁ רּוי ״א  ַאף  —קָּ

רּוי   ן קָּ ל ִפְשתָּ אן שֶׁ כָּ

ל״. ִאי ַמה   הֶׁ ״א 

ן   ן ְשזּוִרין ְוחּוטָּ ְלַהלָּ

אן  ה, ַאף כָּ פּול ִששָּ כָּ

פּול   ן כָּ ְשזּוִרין ְוחּוטָּ

ה?  ַתְלמּוד   —ִששָּ

ל״   הֶׁ לֹוַמר: ״א 

ה. ִאי   ל״ ִריבָּ הֶׁ ״א 

ל״   הֶׁ ל״ ״א  הֶׁ ״א 

ה, ֲאפִ  ל  ִריבָּ ילּו כׇּ

escrito en el contexto del Tabernáculo. Está escrito aquí, en 

la discusión de las leyes de la impureza ritual: “Esta es la 

ley: Cuando un hombre muere en una tienda, todo el que 

entra en la tienda, y todo lo que está en la tienda, será impuro 

siete días. ” (Números 19:14), y allí está escrito: “Y tendió 

la tienda sobre el Tabernáculo, y puso la cubierta de la tien-

da encima sobre ella; como el Señor mandó a Moisés” (Éxo-

do 40:19). Así como a continuación, con respecto al Taber-

náculo, la tienda estaba hecha de lino y se considera una 

tienda, así también, aquí, con respecto al halajot de la impu-

reza ritual impartida por un cadáver, solo una tienda hecha de 

lino se considera una tienda . . La Guemará pregunta: si es 

así, deriva lo siguiente de esa misma analogía verbal: Así 

como debajo de los hilos de lino en el Tabernáculo había es-

pecíficamente hilos que estaban retorcidos y los hilos esta-

ban doblados seis veces, así también, aquí, en todas las ha-

lajot pertenecientes a una tienda sobre un cadáver, los hilos 

deben ser retorcidos y sus hilos doblados seis veces. El ver-
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ִמיֵלי נֵָּמי! ִאם ֵכן  

וָּה ַמאי  ה שָּ ְגֵזירָּ

 ַאֲהִני ֵליּה?! 

sículo dice la palabra tienda, tienda varias veces para am-

pliar e incluir incluso una tienda hecha de lino que no es 

idéntica al Tabernáculo. La Guemará pregunta: si la repeti-

ción de la palabra tienda, tienda varias veces se amplifica, 

incluso todas las cosas deben incluirse entre los elementos 

que pueden recibir impureza ritual como una tienda. La Gue-

mará responde: Esta ampliación no puede ser tan amplia, co-

mo, de ser así, la analogía verbal de tienda, tienda, que nos 

enseña a derivar la tienda sobre un cadáver del Tabernáculo, 

¿para qué sirve si todo está incluido? Más bien, ciertamente 

la amplificación no es absoluta. Mediante la combinación de 

la analogía verbal y la amplificación, se deriva que esta ha-

lajá se aplica específicamente al lino. 

ן   א: ַמה ְלַהלָּ ְוֵאימָּ

אן   ִשים, ַאף כָּ ְקרָּ

ַמר ְקרָּ  ִשים! אָּ א ְקרָּ

ִשים  ִשיתָּ ְקרָּ ״ְועָּ

ן   ן״. ִמְשכָּ ַלִמְשכָּ

ן, ְוֵאין   רּוי ִמְשכָּ קָּ

ִשים ְקרּוִיין   ְקרָּ

ה,  א ֵמַעתָּ לָּ ן. אֶׁ ִמְשכָּ

ה   ִשיתָּ ִמְכסֶׁ ״ְועָּ

ל״  הֶׁ א  ִכי נֵָּמי   —לָּ הָּ

א ִאיְקִרי  ה לָּ ִמְכסֶׁ

א   א הָּ לָּ ל״. אֶׁ הֶׁ ״א 

זָּר:   ְלעָּ ֵעי ַרִבי אֶׁ ְדבָּ

ה  ה ְטֵמאָּ עֹור ְבֵהמָּ

ל   הֶׁ ִיַּטֵמא ְבא  ַמהּו שֶׁ

א עֹור  ַהֵמת. ַהְשתָּ

א   ה לָּ ה ְטהֹורָּ ְבֵהמָּ

ה   ִמַּטֵמא, עֹור ְבֵהמָּ

ה ִמיַבְעיָּא?!   ְטֵמאָּ

ם  — תָּ אֵני הָּ שָּ

ַדֲהַדר ַאְהְדֵריּה 

א, ִדְכִתיב:   ְקרָּ

ת ְיִריעֹות   ״ְונְָּשאּו אֶׁ

ל   הֶׁ ת א  ן ְואֶׁ ַהִמְשכָּ

מֹוֵעד ִמְכֵסהּו  

ר ּוִמְכֵסה הַ  ַתַחש ֲאשֶׁ

ְליֹון   יו״. ַמִקיש עֶׁ לָּ עָּ

ַמה   —ְלַתְחתֹון 

ל״,  הֶׁ רּוי ״א  ַתְחתֹון קָּ

רּוי   ְליֹון קָּ ַאף עֶׁ

ל״. הֶׁ  ״א 

Y tal vez decir: Así como abajo, en el Tabernáculo, había 

vigas que sostenían la tienda, así también aquí, en las leyes 

de la impureza ritual, una tienda hecha de vigas también debe 

ser considerada una tienda. La Guemará responde que el ver-

sículo dice: “Y harás las vigas para el Tabernáculo de ma-

dera de acacia, de pie” (Éxodo 26:15). Del lenguaje del ver-

sículo se deriva que el Tabernáculo, es decir, las cortinas so-

las, se llama Tabernáculo, y las vigas no se llaman Taber-

náculo, porque simplemente facilitan el Tabernáculo. La 

Guemará rechaza esto: Pero si eso es así, basado en un análi-

sis del lenguaje del verso, dice allí: "Y harás una cubierta 

para la tienda de pieles de carneros teñidas de rojo y una 

cubierta de tehashim arriba" ( Éxodo 26:14), entonces en ese 

caso, también, diga que la cubierta no se considera una 

tienda. Sin embargo, si es así, ¿ qué pasa con el dilema 

planteado por el rabino Elazar: con respecto a la piel de un 

animal no kosher sobre un cadáver, cuál es la regla? ¿Puede 

volverse ritualmente impuro como una tienda sobre un 

cadáver ? Si la cubierta del Tabernáculo no se considera una 

tienda, ahora, la piel de un animal kosher que cubría el Ta-

bernáculo no puede volverse ritualmente impura. Si es así, 

¿es necesario mencionar que la piel de un animal no kos-

her no puede volverse ritualmente impura? La Guemará res-

ponde: Los casos no son comparables porque allí es diferen-

te, en el caso de la cubierta de pieles de animales, porque el 

versículo restauró posteriormente su condición de tienda al 

unir la tienda y su cubierta, como está escrito: “Ellos llevará 

las cortinas del Tabernáculo, y la Tienda de Reunión, su 

cubierta, y la cubierta de tahash que está sobre ella” (Nú-

meros 4:25). El verso yuxtapone la cubierta superior con la 

inferior ; así como la cubierta inferior se considera una 

tienda, también la cubierta superior se considera una tien-

da. 
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עֵ  א. בָּ י ַרִבי גּופָּ

ה   זָּר: עֹור ְבֵהמָּ ְלעָּ אֶׁ

ִיַּטֵמא  ה ַמהּו שֶׁ ְטֵמאָּ

ִלין. ַמאי   הָּ טּוְמַאת א 

ִמיַבְעיָּא ֵליּה?  קָּ

א ַבר  ַמר ַרב ַאדָּ אָּ

יָּה  הָּ ה: ַתַחש שֶׁ ַאֲהבָּ

ה  שֶׁ ִביֵמי מ 

ִמיַבְעיָּא ֵליּה   —קָּ

El dilema del rabino Elazar se mencionó anteriormente, y 

ahora la Guemará discute el asunto en sí. El rabino Elazar 

planteó un dilema: con respecto a la piel de un animal no 

kosher sobre un cadáver, ¿cuál es la regla? ¿Puede volverse 

ritualmente impuro como una tienda sobre un cadáver? La 

Gemara aclara: ¿Cuál es la esencia de su dilema? Rav Adda 

bar Ahava dijo: El taḥash que existía en la época de Moi-

sés está en el quid del dilema de Rabí Elazar. ¿Era no kosher 

o era kosher? Rav Yosef dijo: ¿Cuál es su dilema? ¿No 
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הֹור   יָּה אֹו טָּ ֵמא הָּ טָּ

ַמר ַרב  יָּה? אָּ הָּ

יֹוֵסף: ַמאי ִתיְבֵעי 

ֵליּה, ְתֵנינָּא: ל א 

ת   אכֶׁ הּוְכְשרּו ִלְמלֶׁ

א עֹור  לָּ ַמִים אֶׁ שָּ

ה   ה ְטהֹורָּ ְבֵהמָּ

 ִבְלַבד! 

aprendimos explícitamente: solo la piel de un animal kos-

her se consideraba adecuada para el servicio celestial? 

Ciertamente, el taḥash era una especie kosher. 

א,  ֵמִתיב ַרִבי ַאבָּ

ה אֹוֵמר:   ַרִבי ְיהּודָּ

יּו,  אֹות הָּ ְשֵני ִמְכסָּ

ל עֹורֹות   ד שֶׁ חָּ אֶׁ

ִמים  דָּ ֵאיִלים ְמאָּ

ל עֹורֹות   ד שֶׁ חָּ ְואֶׁ

ְמיָּה   ִשים. ַרִבי ְנחֶׁ ְתחָּ

ד   חָּ ה אֶׁ אֹוֵמר: ִמְכסֶׁ

ה כְ  יָּה, ְודֹומֶׁ ִמין הָּ

א   ן. ְוהָּ א ִאילָּ ְתלָּ

ֵמא   ן טָּ א ִאילָּ ְתלָּ

ַמר:   אָּ ִכי קָּ הּוא! הָּ

ן   א ִאילָּ ְכִמין ְתלָּ

ֵיש בֹו ְגוֹוִנין  הּוא, שֶׁ

א   ַהְרֵבה, ְול א ְתלָּ

ם   תָּ ן. ְדִאילּו הָּ ִאילָּ

הֹור.   א טָּ כָּ ֵמא, ְוהָּ טָּ

ַמר ַרב יֹוֵסף: ִאי  אָּ

ִכי ַהְיינּו   הָּ

ִדְמַתְרְגִמיַנן  

ְסג ש  ״סָּ שָּ ֹונָּא״, שֶׁ

 ִבְגוֹוִנין ַהְרֵבה. 

El rabino Abba planteó una objeción. El rabino Yehuda 

dice: Había dos cubiertas para el Tabernáculo, una hecha de 

pieles de carnero enrojecidas y otra de pieles de tehashim . 

El rabino Neḥemya dice: Solo había una cubierta para el 

Tabernáculo, la mitad de la cual estaba hecha de pieles de 

carnero y la otra mitad de pieles de tehashim . 

Y tehashim eran similares a las especies de animales no do-

mesticados llamados tela ilan . La Guemará pregunta: ¿Pero 

no es una tela ilan una criatura no kosher ? La Guemará 

enmienda esta declaración: Esto es lo que el rabino Neḥemya 

pretendía decir: era como una tela ilan en el sentido de que 

era multicolor; sin embargo, no era una tela ilan real . Allí, 

la tela ilan no es kosher, y aquí, la cubierta de la tienda esta-

ba hecha de animales kosher . Rav Yosef dijo: Si es así, esa 

es la razón por la que traducimos la palabra taḥash como 

sasgona , lo que significa que se regocija [ sas ] en muchos 

colores [ gevanim ]. 
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ַמר א אָּ בָּ : עֹור רָּ

ה   ה ְטֵמאָּ ְבֵהמָּ

ל ַהֵמת   הֶׁ ְדִמַּטֵמא ְבא 

א, ְדַתְניָּא:   כָּ ֵמהָּ

״עֹור״ ״אֹו ְבעֹור״ 

ה עֹור   — ִריבָּ

ה.   ה ְטֵמאָּ ְבֵהמָּ

ֵהן,  ה ְבַיד כ  קָּ לָּ ְושֶׁ

ה   שָּ ן ְועָּ ַצץ ִמכּולָּ קָּ

ן, ִמַנִין?  ַאַחת ֵמהֶׁ

ַתְלמּוד לֹוַמר:  —

ת   אכֶׁ ל ְמלֶׁ ״אֹו ְבכׇּ

א עֹור״. ְוִאי כָּ

ה   ְלִמיְפַרְך, מָּ

ֵכן ְשִתי   ִעים שֶׁ ִלְנגָּ

ן.  הֶׁ ֵמא בָּ ב טָּ ֵערֶׁ  וָּ

Rava dijo que la prueba de que la piel de un animal no kos-

her se vuelve ritualmente impura en una tienda de cam-

paña sobre un cadáver se deriva de aquí, ya que se enseñó 

en una baraita que se afirma en el halakhot de la impureza 

ritual de la lepra que la lepra podría ser: “O en la urdimbre o 

en la trama, ya sea de lino o de lana; o en un cuero, o en cual-

quier cosa hecha de cuero” (Levítico 13:48). El verso podría 

haber dicho simplemente: O esconderse, y en su lugar decir: 

O en una piel. Los Sabios dijeron: Estas palabras, o en una 

piel, se amplían para incluir la piel de un animal no kosher 

así como la piel que fue afligida en las manos de un sacer-

dote, es decir, antes de que el dueño se la mostrara al sacerdo-

te no había lepra, pero se volvió leproso mientras estaba en 

manos del sacerdote, que también ellos se volvieron ritual-

mente impuros. Si uno corta pedazos de cada uno de estos 

tipos y hace de ellos una sola tela, ¿ de dónde se deriva que 

pueda volverse ritualmente impura? El versículo dice de la 

amplificación más amplia: O en cualquier cosa hecha de 

piel. La Gemara comenta: Hay espacio para refutar este pa-

ralelo, haciendo imposible derivar las leyes de la impureza 

ritual impartida por un cadáver de las leyes de la lepra. ¿Cuál 

es la comparación con la lepra con respecto a la cual la Torá 

es estricta, ya que incluso la urdimbre y la trama que no 

han sido tejidas en una prenda pueden volverse ritualmente 

impuras a partir de ella, lo que no es el caso de la impureza 
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impartida por un cadáver? 

ִצים:  ַמר ִמְשרָּ א גָּ לָּ אֶׁ

 —ְדַתְניָּא: ״עֹור״ 

א עֹור   לָּ ֵאין ִלי אֶׁ

ה, עֹור   ה ְטהֹורָּ ְבֵהמָּ

ה ִמַנִין?  ה ְטֵמאָּ ְבֵהמָּ

ַתְלמּוד לֹוַמר ״אֹו 

א  עֹור״. ְוִאיכָּ

ה   ְלִמיְפַרְך: מָּ

ֵכן   ִצים שֶׁ ִלְשרָּ

ה.   שָּ ְמַטְמִאין ְבַכֲעדָּ

ַזר   ִעים יֹוִכיחּו. ְוחָּ ְנגָּ

ַהִדין, ל א ְרִאי זֶׁה  

ִכְרִאי זֶׁה ְול א ְרִאי 

זֶׁה ִכְרִאי זֶׁה, ַהַצד  

ן  הֶׁ בָּ וֶׁה שֶׁ  —ַהשָּ

ן,   הֶׁ ֵמא בָּ עֹור טָּ שֶׁ

ה   ה עֹור ְבֵהמָּ שָּ ְועָּ

ה   ה ְכעֹור ְבֵהמָּ ְטֵמאָּ

ה. ַאף ֲאִני   ְטהֹורָּ

ל ַהֵמת  הֶׁ ִביא א  אָּ

ֵמא בֹו,   עֹור טָּ שֶׁ

ה בֹו עֹור ְונַ  ֲעשֶׁ

ה ְכעֹור   ה ְטֵמאָּ ְבֵהמָּ

ה.  ה ְטהֹורָּ  ְבֵהמָּ

Más bien, se podría decir que la derivó de las leyes de la im-

pureza ritual de los animales que se arrastran, como se dice 

con respecto a ellos: “Y cualquier cosa sobre la que caiga al-

guno de ellos, cuando estén muertos, será impura; ya sea 

cualquier vaso de madera, o vestido, o cuero, o saco, cual-

quiera que sea el utensilio con el cual se hace cualquier traba-

jo” (Levítico 11:32). Como se enseñó en una baraita : Del 

uso de la palabra ocultar, no he derivado nada más que el 

hecho de que la piel de un animal kosher se vuelve ritual-

mente impura por el contacto con un animal que se arrastra; 

sin embargo, ¿ de dónde se deriva que la piel de un animal 

no kosher puede volverse ritualmente impura? Esto se deriva 

de la amplificación, como dice el verso: O esconder. Dado 

que, con respecto a la impureza ritual de los animales que se 

arrastran, las leyes de las pieles de los animales kosher y no 

kosher son idénticas, se deduce que esto también es cierto con 

respecto a la halajot de la impureza ritual impartida por un 

cadáver. Una vez más, la Guemará dice: Hay espacio para 

refutar esta derivación y decir: ¿Cuál es la comparación con 

los animales que se arrastran, ya que su estatus legal es es-

tricto porque se vuelven ritualmente impuros incluso si son 

tan pequeños como un bulto de lentejas, lo cual es no es 

cierto en el caso de un cadáver? Para que un cadáver transmi-

ta la impureza ritual, debe ser más grande, un bulto de aceitu-

na. Por lo tanto, la Guemará dice: Si es así, el caso de la lepra 

puede probar que el hecho de que los animales que se arras-

tran que son una gran cantidad de lentejas transmiten impure-

zas no es un factor en si una piel de animal no kosher puede o 

no volverse ritualmente impura. La lepra que es un bulto de 

lentejas no transmite impureza y, sin embargo, la piel de un 

animal no kosher se vuelve ritualmente impura a partir de 

ella. Y la derivación ha vuelto a su punto de partida. El as-

pecto de este caso no es como el aspecto de ese caso y el 

aspecto de ese caso no es como el aspecto de este caso, ya 

que cada caso tiene sus propias limitaciones únicas. Sin em-

bargo, su denominador común es que la piel, en general, es 

ritualmente impura en ambos casos, y la Torá hizo que la 

piel de un animal no kosher sea igual a la piel de un ani-

mal kosher en el sentido de que se vuelve ritualmente impu-

ra. También traeré la halajá adicional de una tienda de 

campaña sobre un cadáver hecho con la piel de un animal 

no kosher, y en ese caso también, la piel de un animal no 

kosher será igual a la piel de un animal kosher. . 
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א   בָּ ֲאַמר ֵליּה רָּ

ֵשי:   ִמַבְרִניש ְלַרב אָּ

א ְלִמיְפַרְך    —ִאיכָּ

וֶׁה   ַמה ְלַהַצד ַהשָּ

ֵכן ְטֵמִאין  ן שֶׁ הֶׁ בָּ שֶׁ

חֹות ִמְכַזִית,   ְבפָּ

ֵאינֹו   ת אַמר ְבֵמת שֶׁ

א בִ  לָּ  ְכַזִית.ְמַטֵמא אֶׁ

Rava de Barnish le dijo a Rav Ashi: Todavía hay espacio 

para refutar esta afirmación y decir: ¿Cuál es la compara-

ción con la lepra y los animales que se arrastran? Su denomi-

nador común es que ambos transmiten la impureza ritual 

cuando son más pequeños que un bulto de aceituna. ¿Se 

puede decir lo mismo en el caso de un cadáver, que sólo 

transmite impureza ritual cuando es al menos un bulto de 

aceituna? Por lo tanto, a pesar de las diferencias entre ellos, 

estos dos halajot son más estrictos que las leyes de la impure-

za ritual impartida por un cadáver, y el estado de piel de un 

animal no kosher no puede derivarse de ellos. 

28a:
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א  בָּ ַמר רָּ א אָּ לָּ אֶׁ

 ִמַבְרִניש: 

Más bien, Rava de Barnish dijo que se puede derivar de la 

siguiente manera: 

28a:

8 

ר   ְתיָּא ְבַקל וָּחֹומֶׁ אָּ

ל ִעִּזים,  ה שֶׁ ִמנֹוצָּ

ִעים  ֵאין ִמַּטֵמא ִבְנגָּ שֶׁ

ל   — הֶׁ ִמַּטֵמא ְבא 

ה  ַהֵמת, עֹור ְבֵהמָּ

ה  ִמַּטְמאָּ ה שֶׁ ְטֵמאָּ

ִעים  ֵאינֹו ִדין  —ִבְנגָּ

ל  שֶׁ  הֶׁ ה ְבא  ִמַּטְמאָּ

 ַהֵמת. 

Se deriva a través de una inferencia a fortiori del pelo de 

cabra. Aunque el pelo de cabra no se vuelve ritualmente 

impuro por la lepra, sí se vuelve ritualmente impuro como 

una tienda sobre un cadáver; con respecto a la piel de un 

animal no kosher que se vuelve ritualmente impuro por la 

lepra, ¿no es el caso que se vuelve ritualmente impuro 

como una tienda sobre un cadáver? 
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ֵני ַרב  א ְדתָּ א הָּ לָּ ְואֶׁ

יֹוֵסף ל א הּוְכְשרּו 

ַמִים  ת שָּ אכֶׁ ִבְמלֶׁ

ה   א עֹור ְבֵהמָּ לָּ אֶׁ

ה ִבְלַבד טְ    —הֹורָּ

א?   ְלַמאי ִהְלְכתָּ

ִלְתִפיִלין. ְתִפיִלין 

ְדיָּא ְכִתיב ְבהּו   ְבהֶׁ

״ְלַמַען ִתְהיֶׁה תֹוַרת  

ה׳ ְבִפיָך״, ִמן 

ר ְבִפיְך!   ַהמּותָּ

Dado que la conclusión fue que incluso la piel de un animal 

no kosher puede volverse ritualmente impura como una tien-

da sobre un cadáver, no es necesario suponer que la cubierta 

del Tabernáculo se hizo específicamente con la piel de un 

animal kosher. Y, si es así, lo que enseñó Rav Yosef: solo la 

piel de un animal kosher era adecuada para el servicio 

celestial, ¿para qué halajá es relevante, ya que claramente 

no es relevante para el Tabernáculo? La Guemará responde: 

Esta halajá se estableció con respecto a las filacterias, que 

solo pueden prepararse con la piel de un animal kosher. La 

Guemará pregunta: ¿filacterias? ¿Por qué Rav Yosef necesi-

taba declarar esa halajá ? Está escrito explícitamente con 

respecto a ellos: “Y te será como una señal sobre tu mano, y 

como un memorial entre tus ojos, para que la ley del Señor 

esté en tu boca” (Éxodo 13:9). De allí derivaron los Sabios 

que las filacterias deben prepararse con lo que está permiti-

do comer en la boca. 
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ַמר   אָּ ן. ְוהָּ א ְלעֹורָּ לָּ אֶׁ

ל  ֵיי: ִשין שֶׁ ַאבָּ

ה   כָּ ְתִפיִלין ֲהלָּ

ה ִמִסיַני!  שֶׁ  ְלמ 

Más bien, la Guemará explica que esta halajá de Rav Yosef 

se dijo solo con respecto al cuero de las cajas que albergan 

las filacterias, que deben estar elaborados con la piel de un 

animal kosher. No se refería al pergamino en el que están es-

critas las porciones de la Torá insertadas en las filacterias. La 

Guemará pregunta: ¿No dijo Abaye: la obligación de hacer 

que una letra sobresalga de las filacterias de la cabeza es una 

halajá transmitida a Moisés desde el Sinaí? Dado que la ley 

de la Torá se refiere a las cajas de las filacterias, presumible-

mente su estatus legal es paralelo al del pergamino y la ley de 

la Torá también prohíbe prepararlas con la piel de un animal 

no kosher. 
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ן  א ְלכֹוְרכָּ לָּ אֶׁ

ן ּולְ  ן  ְבַשֲערָּ תֹוְפרָּ

א נֵָּמי  ן. הָּ ְבִגידָּ

ה ִמִסיַני   שֶׁ ה ְלמ  כָּ ֲהלָּ

הּוא, ְדַתְניָּא: ְתִפיִלין  

עֹות  ה   —ְמרּובָּ כָּ ֲהלָּ

ה ִמִסיַני,  שֶׁ ְלמ 

ן   כֹות ְבַשֲערָּ ִנְכרָּ

ן! רֹות ְבִגידָּ  ְוִנְתפָּ

Más bien, la Gemara explica que la halajá de Rav Yosef vie-

ne a enseñar que uno debe atar los pergaminos sobre los cua-

les están escritas las porciones de la Torá en las filacterias con 

pelo de un animal kosher , así como coser las filacterias con 

tendones de un animal kosher . La Gemara pregunta: La 

fuente de estos halakhot es también una halajá transmitida a 

Moisés desde el Sinaí, como se enseñó en una baraita : El 

requisito de que las filacterias deben ser cuadradas es una 

halajá transmitida a Moisés desde el Sinaí, al igual que el 

requisito de que deben estar atadas con el pelo y cosidas con 

sus tendones. 
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א ִלְרצּועֹות.   לָּ אֶׁ

ק   ַמר ַרִבי ִיְצחָּ אָּ ְוהָּ

ְרצּועֹות ְשחֹורֹות  

ה   שֶׁ ה ְלמ  כָּ ֲהלָּ

Más bien, la Guemará dice que Rav Yosef vino a enseñar con 

respecto a la halajá de las correas de las filacterias. La Gue-

mará pregunta: ¿No dijo el rabino Yitzḥak: las correas de 

las filacterias deben ser negras es una halajá transmitida a 

28b:
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ִמִסיַני? ְנִהי ִדְגִמיִרי  

ְשחֹורֹות, ְטהֹורֹות  

 ִמי ְגִמיִרי? 

Moisés desde el Sinaí? La Guemará responde: Aunque 

aprendimos esta halajá , que establece que las correas deben 

ser negras, ¿ aprendimos también que deben ser de animales 

kosher ? Rav Yosef ciertamente se refería a las correas cuan-

do dijo que todos los servicios celestiales deben realizarse 

con pieles de animales kosher. 

ֵוי ֲעֵלּה ְדַתַחש  ַמאי הָּ

ה?  שֶׁ יָּה ִביֵמי מ  הָּ שֶׁ

א  עָּ ַמר ַרִבי ִאלָּ אָּ

ן  ַמר ַרִבי ִשְמעֹון בֶׁ אָּ

יָּה  ִקיש, אֹוֵמר הָּ לָּ

ַרִבי ֵמִאיר: ַתַחש 

ה   שֶׁ יָּה ִביֵמי מ  הָּ שֶׁ

ּה   ְבִריָּה ִבְפֵני ַעְצמָּ

יָּה, וְ  ל א ִהְכִריעּו הָּ

ִמים ִאם ִמין   בֹו ֲחכָּ

ַחיָּה הּוא, ִאם ִמין 

ן  רֶׁ ה הּוא. ְוקֶׁ ְבֵהמָּ

ה לֹו   ְיתָּ ַאַחת הָּ

ה  עָּ ְבִמְצחֹו, ּוְלִפי שָּ

ה   שֶׁ ִנְזַדֵמן לֹו ְלמ 

ן   נּו ִמְשכָּ ה ִממֶׁ שָּ ְועָּ

 ְוִנְגַנז. 

La Guemará pregunta: ¿Cuál es la conclusión halájica a la 

que se llegó sobre este asunto del taḥash que existía en los 

días de Moisés? El rabino Ela dijo que el rabino Shimon 

ben Lakish dijo que el rabino Meir solía decir: El tahash 

que existía en los días de Moisés era una criatura en sí 

misma, y los Sabios no determinaron si era un tipo de 

animal no domesticado o un tipo de domesticado. animal. 

Y tenía un solo cuerno en su frente, y este taḥash Sucedió 

que vino a Moisés por un momento mientras se construía el 

Tabernáculo, y él hizo la cubierta para el Tabernáculo con él. 

Y a partir de entonces el taḥash fue suprimido y ya no se en-

cuentra. 
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ן ַאַחת   רֶׁ ַמר קֶׁ אָּ ִמְדקָּ

ה לֹו ְבִמְצחֹו,   ְיתָּ הָּ

הֹור   ְשַמע ִמיַנּה טָּ

ַמר  יָּה, ְדאָּ ַרב הָּ

ה: שֹור  ְיהּודָּ

ם   דָּ ִהְקִריב אָּ שֶׁ

ן ַאַחת   רֶׁ ִראשֹון קֶׁ הָּ

ה לֹו ְבִמְצחֹו,   ְיתָּ הָּ

נֱֶׁאַמר: ״ְוִתיַטב   שֶׁ

ר   ַלה׳ ִמשֹור פָּ

ַמְקִרין ַמְפִריס״. 

״ַמְקִרין״ ַתְרֵתי  

ַמר ַרב   ַמְשַמע! אָּ

ק  ן ַבר ִיְצחָּ  —ַנְחמָּ

ן״ ְכִתיב.  ״ַמְקרָּ

ְוִליְפשֹוט ִמיֵניּה  

ה הּוא?  דְ  ִמין ְבֵהמָּ

ש״  רֶׁ א ״קֶׁ ן ְדִאיכָּ ֵכיוָּ

ְדִמין ַחיָּה הּוא ְוֵלית  

ן   רֶׁ א קֶׁ א ֲחדָּ לָּ ֵליּה אֶׁ

א ְלֵמיַמר  — ִאיכָּ

 ִמין ַחיָּה הּוא.

La Guemará comenta: Por el hecho de que se dice que el 

taḥash tenía un solo cuerno en la frente, concluya de esto 

que era kosher, como dijo Rav Yehuda en una línea similar: 

El buey que Adam, el primer hombre, sacrificó como 

ofrenda de agradecimiento por haberle salvado la vida, tenía 

un solo cuerno en su frente, como se dice: “Y agradará a 

Jehová más que un buey con cuernos [ makrin ] y pezu-

ñas” (Salmos 69:32). La palabra makrin significa uno con 

cuerno. La Gemara pregunta: Por el contrario, makrin indica 

que tiene dos cuernos. Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: A 

pesar de que se vocaliza en plural, está escrito mikeren sin la 

letra yod para indicar que tenía un solo cuerno. La Guemará 

pregunta: Si es así, resolvamos de la misma baraita que así 

como se derivó del buey de Adán, el primer hombre, que un 

animal con un cuerno es kosher, derivar que un animal con un 

cuerno es un tipo de Animal doméstico. La Gemara respon-

de: Dado que existe el keresh, que es un tipo de animal no 

domesticado, y tiene un solo cuerno, también es posible 

decir que el taḥash es un tipo de animal no domesticado. 

Este dilema no se resolvió. 
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ד   ִני׳ַמתְ  גֶׁ ְפִתיַלת ַהבֶׁ

ּה ְול א  ִקיְפלָּ שֶׁ

ּה, ַרִבי   ִהְבֲהבָּ

זֶׁר אֹוֵמר:   ֱאִליעֶׁ

ה ִהיא, ְוֵאין  ְטֵמאָּ

ּה. ַרִבי  ַמְדִליִקין בָּ

א אֹוֵמר  ֲעִקיבָּ

ה ִהיא,   ְטהֹורָּ

ּה.  ּוַמְדִליִקין בָּ

MISNA: La mecha de una prenda, es decir, la tela conver-

tida en una mecha para una lámpara, que uno la dobló en un 

tamaño y forma adecuados para una mecha, pero aún no la 

chamuscó ligeramente para facilitar su encendido, el rabino 

Eliezer dice: Este la mecha es ritualmente impura. Con 

respecto a las leyes de la impureza ritual, puede, como otras 

prendas, volverse ritualmente impuro y uno no puede usarla 

en Shabat. Rabí Akiva dice: Es ritualmente puro y uno 

puede incluso encenderlo en Shabat. 
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׳ א ְלִעְנַין   ְגמָּ מָּ :GEMARA: La Guemará pregunta: De acuerdo, con respec-28bִבְשלָּ
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א ְפִליִגי:   ה, ְבהָּ טּוְמאָּ

בַ  זֶׁר סָּ ר  ְדַרִבי ֱאִליעֶׁ

ִקיפּול ֵאינֹו מֹוִעיל,  

א   ְייתָּ ּוְבִמיְלַתיּה ַקמָּ

א   א. ְוַרִבי ֲעִקיבָּ ְיימָּ קָּ

ַבר ִקיפּול מֹוִעיל,   סָּ

 ּוַבּטֹוֵלי ַבְּטַלּה. 

to a la impureza ritual, las razones de su desacuerdo son 

claras y esta es su disputa: el rabino Eliezer sostiene que 

doblar solo es ineficaz para alterar la identidad de la prenda 

y conserva su estado original. Puede volverse ritualmente 

impuro como cualquier otra prenda. Rabí Akiva sostiene que 

doblar es efectivo y niega su condición de prenda y, por lo 

tanto, ya no puede volverse ritualmente impuro. 

9 

ה  קָּ א ְלִעְנַין ַהְדלָּ לָּ אֶׁ

ַמר   ְבַמאי ְפִליִגי? אָּ

ַמר   זָּר אָּ ְלעָּ ַרִבי אֶׁ

ַרב אֹוַשְעיָּא, ְוֵכן 

א ַבר  ַמר ַרב ַאדָּ אָּ

ֹלש  א ְבשָּ כָּ ה: הָּ ַאֲהבָּ

ֹלש   ַעל שָּ

מֹות עָּ  ְסִקיַנן,  ְמצּוְמצָּ

ל   חָּ ּוְביֹום טֹוב שֶׁ

ת   ב ַשבָּ רֶׁ ִלְהיֹות עֶׁ

ְסִקיַנן. ְדכּוֵלי   עָּ

א ִאית ְלהּו   ְלמָּ עָּ

ַמר:  ה ְדאָּ ְדַרִבי ְיהּודָּ

ַמִסיִקין ְבֵכִלים ְוֵאין  

ַמִסיִקין ְבִשְבֵרי 

א   ְלמָּ ֵכִלים. ּוְדכּוֵלי עָּ

א,   ִאית ְלהּו ְדעּולָּ

א:   ַמר עּולָּ ְדאָּ

ִריְך  ַהַמְדִלי ק צָּ

רֹוב  ַיְדִליק בָּ שֶׁ

זֶׁר  ַהיֹוֵצא. ַרִבי ֱאִליעֶׁ

ַבר ִקיפּול ֵאינֹו   סָּ

ן   מֹוִעיל, ְוֵכיוָּ

א   ְדַאְדֵליק ֵביּה פּוְרתָּ

ר ְכִלי,   בֶׁ ְויָּא ֵליּה שֶׁ הָּ

א ַמְדֵליק    —ְוִכי קָּ

ַמְדֵליק.   ר ְכִלי קָּ בֶׁ ְבשֶׁ

ַבר  א סָּ ְוַרִבי ֲעִקיבָּ

ן ִקיפּול מֹוִעיל, ְוֵאי

יו, ְוִכי   לָּ תֹוַרת ְכִלי עָּ

ַמְדֵליק  ְבֵעץ  —קָּ

ַמְדֵליק.  א קָּ ְלמָּ  ְבעָּ

Sin embargo, con respecto a la iluminación en Shabat, 

¿cuál es el quid de la disputa? Rabí Elazar dijo que Rav 

Oshaya dijo, y Rav Adda bar Ahava dijo lo mismo: Aquí 

estamos tratando con una tela que mide exactamente tres 

por tres dedos y estamos tratando con un Festival que 

ocurrió en la víspera de Shabat. Y todos opinan que la ha-

lajá está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, quien 

dijo que en un festival solo se puede encender un fuego con 

vasijas enteras , ya que está permitido transportarlas y no tie-

nen reserva. [ muktze ] estado; sin embargo, uno no puede 

encender un fuego usando vasijas rotas, es decir, vasijas 

que se rompieron en el Festival. Dado que se rompieron en el 

Festival mismo, se clasifican como una entidad que nació [ 

nolad ] en el Festival, y la halajá prohíbe moverlos. Y, de 

manera similar, todos opinan que la halajá está de acuerdo 

con la opinión de Ulla, como dijo Ulla: Quien enciende una 

lámpara debe encender la mayor parte de la mecha que so-

bresale de la lámpara. Con base en estas suposiciones, la 

disputa en la mishná se puede entender de la siguiente mane-

ra: el rabino Eliezer sostiene que doblar solo es ineficaz 

para negar el estado del recipiente de la mecha, y una vez que 

uno enciende solo una pequeña parte, se convierte en un 

recipiente roto, como parte se quema y el resto es menos de 

tres por tres dedos. Una tela más pequeña ya no se considera 

significativa. Dado que debe encender la mayor parte de la 

mecha que sobresale y, como se mencionó anteriormente, está 

prohibido encender vasijas rotas, no puede encender la prenda 

doblada. Y Rabí Akiva sostuvo que doblar es efectivo e, 

inmediatamente después de doblarlo, la prenda ya no tiene el 

estatus de vasija. No se consideraba una vasija incluso antes 

de que la encendiera, y cuando la enciende , es como si es-

tuviera encendiendo madera simple, no una vasija que se 

rompió en el Festival. 

28b:
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ַמר ַרב יֹוֵסף,   אָּ

ֵנינָּא:  ַהְיינּו ְדתָּ

ֹלש  ֹלש ַעל שָּ ״שָּ

א   מֹות״ ְולָּ ְמצּוְמצָּ

יַָּדְענָּא ְלַמאי  

א.   ִהְלְכתָּ

Rav Yosef dijo, eso es lo que aprendí: Tres por tres exac-

tamente. Y no sabía a qué halakha era relevante. Rav Yosef 

recibió de sus maestros que la baraita se refiere a un caso de 

tres por tres exactamente, y no sabía por qué era importante 

establecer la baraita en un caso de exactamente tres por tres y 

no más. 
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ֵרץ ַרב  א ְמתָּ ּוִמְדקָּ

ה   א ַבר ַאֲהבָּ ַאדָּ

ה,  א ְדַרִבי ְיהּודָּ ַאִליבָּ

ַרִבי  ְשַמע ִמיַנּה כְ 

א ֵליּה.   ה ְסִבירָּ ְיהּודָּ

א   ַמר ַרב ַאדָּ ּוִמי אָּ

ִכי?  ה הָּ ַבר ַאֲהבָּ

א ַבר   ַמר ַרב ַאדָּ אָּ ְוהָּ

ה:  ַאֲהבָּ

La Guemará agrega incidentalmente: Y del hecho de que 

Rav Adda bar Ahava interpretó esta mishna de acuerdo 

con la opinión de Rabí Yehuda, deduzca de esto que sostie-

ne de acuerdo con la opinión de Rabí Yehuda. ¿Rav Adda 

bar Ahava realmente dijo esto? ¿No dijo Rav Adda bar 

Ahava mismo : 

28b:
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ַקק ַקב   חָּ גֹוי שֶׁ

ֵאל  —ִבְבַקַעת  ִיְשרָּ

ּה ְביֹום טֹוב.   ַמִסיקָּ

ד הּוא!   ְוַאַמאי? נֹולָּ

ם דְ  ַרִבי  ְלִדְבֵריהֶׁ

זֶׁר ְוַרִבי   ֱאִליעֶׁ

ַמר ֵליּה,  אָּ א קָּ ֲעִקיבָּ

א  א ְסִבירָּ ְוֵליּה לָּ

 ֵליּה.

Cuando un gentil esculpió una vasija del tamaño de un kav 

de un trozo de madera en un festival y, por lo tanto, la con-

virtió en una vasija nueva, un judío puede quemar la vasija 

en un festival . ab initio . ¿Y por qué puede hacerlo? Esta 

vasija nueva que se hizo de la madera es un objeto que nació 

[ nolad ] en un Festival, y se aparta [ muktze ]. Dado que Rav 

Adda bar Ahava permitió hacerlo, aparentemente sostiene que 

las leyes de apartar no se aplican en un Festival, contraria-

mente a la opinión de Rabí Yehuda. La Guemará responde: 

Rav Adda bar Ahava dijo esta declaración en explicación de 

las declaraciones de Rabí Eliezer y Rabí Akiva en la 

mishná; sin embargo, él mismo no sostiene eso. Aunque ex-

plicó las opiniones en la mishná de acuerdo con la opinión del 

rabino Yehuda, él mismo no sostiene que esa sea la halajá . 
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ַמר, ַהְיינּו   א אָּ בָּ רָּ

א ְדַרִבי   ַטְעמָּ

ֵאין  זֶׁר: ְלִפי שֶׁ ֱאִליעֶׁ

ה   ַמְדִליִקין ִבְפִתילָּ

ת  כֶׁ ֵאינָּּה ְמחֹורֶׁ שֶׁ

ְול א ִבְסַמְרטּוִטין  

ִכין.  ֵאינָּן ְמחֹורָּ שֶׁ

ֵני ַרב   א ְדתָּ א הָּ לָּ אֶׁ

ֹלש ַעל   יֹוֵסף ״שָּ

מֹות״   ֹלש ְמצּוְמצָּ שָּ

א?   ְלַמאי ִהְלְכתָּ

ה.   ְלִעְנַין טּוְמאָּ

ֹל ש ַעל  ִדְתַנן: שָּ

ְמרּו  אָּ ֹלש שֶׁ   —שָּ

ל,   חּוץ ִמן ַהְמלָּ

ִדְבֵרי ַרִבי ִשְמעֹון. 

ִמים אֹוְמִרים:  ַוֲחכָּ

ֹלש   ֹלש ַעל שָּ שָּ

 ְמֻכּוֹונֹות. 

Rava dijo, este es el razonamiento detrás de la opinión del 

rabino Eliezer con respecto a encender la mecha: porque 

sostiene que uno no puede encender en Shabat usando una 

mecha que no esté ligeramente chamuscada y preparada 

para encender ni encender con trapos que no fueron cha-

muscados antes de Shabat. . Si una persona chamusca lige-

ramente la mecha antes de encenderla, arderá bien. Una me-

cha que no ha sido chamuscada no arde bien y no mostrará la 

deferencia apropiada al Shabat. La Gemara pregunta: Si es 

así, lo que Rav Yosef enseñó: tres por tres exactamente, ¿a 

qué halakha es relevante? Según la explicación de Rava, el 

tamaño exacto de la prenda utilizada para hacer la mecha es 

irrelevante. La Guemará responde: La declaración de Rav Yo-

sef se refería a otro asunto, la halajot de la impureza ritual. 

Como aprendimos en una mishna en el tratado Kelim : Tres 

por tres dedos que declararon como la prenda de menor ta-

maño que puede volverse ritualmente impura, excluye la por-

ción utilizada para el dobladillo, es decir, esos hilos que 

emergen en el borde de la prenda y son cosido en un dobladi-

llo; esta es la declaración de Rabí Shimon. Y los rabinos 

dicen: Tres por tres exactamente, incluso con el dobladillo. 

Ese es el contexto de la declaración de Rav Yosef: Tres por 

tres exactamente. 
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ה   ַמר ַרב ְיהּודָּ אָּ

ַמר ַרב: ַמִסיִקין  אָּ

ְבֵכִלים ְוֵאין ַמִסיִקין 

, ִדְבֵרי ְבִשְבֵרי ֵכִלים

ה. ְוַרִבי   ַרִבי ְיהּודָּ

ִשְמעֹון ַמִתיר. 

ִרין,  ַמִסיִקין ִבְתמָּ

ן ֵאין ַמִסיִקין   לָּ ֲאכָּ

ן, ִדְבֵרי  ְבַגְרִעיֵניהֶׁ

ה. ְוַרִבי   ַרִבי ְיהּודָּ

ִשְמעֹון ַמִתיר. 

ֱאגֹוִזים,   ַמִסיִקין בֶׁ

ן ֵאין ַמִסיִקין   לָּ ֲאכָּ

ן, ִדְבֵרי   ִבְקִליפֹוֵתיהֶׁ

ה. ְוַרִבי  ַר  ִבי ְיהּודָּ

 ִשְמעֹון ַמִתיר. 

Con respecto a la declaración citada anteriormente, Rav 

Yehuda dijo que Rav dijo que hay una disputa entre los tan-

na ' im sobre este tema: uno solo puede encender fuego con 

vasijas enteras y uno no puede encender fuego con vasijas 

rotas; esta es la declaración del rabino Yehuda. Y Rabí 

Shimon permite encender fuego incluso con vasijas rotas. 

Una halajá adicional : uno puede encender un fuego con 

dátiles enteros en un festival, y si los comió, no puede en-

cender un fuego con sus huesos , ya que están apartados; es-

ta es la declaración del rabino Yehuda. Y Rabí Shimon 

permite encender fuego con los hoyos. Además, uno puede 

encender un fuego con nueces enteras en un Festival, y si las 

comió, no puede encender un fuego con sus cáscaras; esta 

es la declaración del rabino Yehuda. Y Rabí Shimon per-

mite hacerlo. 
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א. ְדִאי  ּוְצִריכָּ

א,  ַאְשְמִעיַנן ַקַמְייתָּ

La Guemará comenta: Y era necesario citar estos tres casos 

porque cada uno enseña una idea novedosa. Si Rav nos hu-

29a:
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ַמר ַרִבי  אָּ ְבַהִהיא קָּ

ה, ִמשּום  ְיהּודָּ

א ְכִלי   רָּ ְדֵמִעיקָּ

ר ְכִלי,  בֶׁ א שֶׁ ְוַהְשתָּ

ֵוה ֵליּה נֹולַ  ד,  ְוהָּ

ל   סּור. ֲאבָּ ְואָּ

א   רָּ ִרים, ְדֵמִעיקָּ ְתמָּ

א   ַגְרִעיִנין ְוַהְשתָּ

א  —ַגְרִעיִנין  ֵאימָּ

ֵמי. ְוִאי   ַשִפיר דָּ

ַאְשְמִעיַנן ַגְרִעיִנין, 

ֵמינָּא   ֲהוָּה אָּ

א ִמַכְסיָּין  רָּ ְדֵמִעיקָּ

א ִמיַגְליָּין.   ְוַהְשתָּ

ל ְקִליֵפי ֱאגֹוִזין,  ֲאבָּ

א מִ  רָּ יַגלּו  ְדֵמִעיקָּ

א ִמיַגלּו    —ְוַהְשתָּ

ֵמי.  א ַשִפיר דָּ ֵאימָּ

א.   ְצִריכָּ

biera enseñado solo la primera halajá , habríamos pensado 

que es precisamente en ese caso, con respecto a quemar vasi-

jas rotas, que el rabino Yehuda dijo que está prohibido, ya 

que inicialmente era una vasija y ahora es una vasija rota, 

y por lo tanto se considera una objeto que llegó a ser [ nolad 

] y prohibido; sin embargo, los dátiles, inicialmente había 

pozos en los dátiles y ahora siguen siendo pozos, digamos 

que uno bien puede hacerlo. Y si Rav nos hubiera enseñado 

solo con respecto a los huesos de dátiles , habría dicho que 

están prohibidos porque inicialmente estaban ocultos dentro 

de la fruta y ahora están expuestos, es un caso de un objeto 

que nació y está prohibido. Sin embargo, las cáscaras de 

nuez, que inicialmente fueron expuestas y ahora están ex-

puestas, como lo fueron antes, dicen que uno bien puede 

hacerlo. Por lo tanto, era necesario enseñar todos estos casos. 

או   א ְדַרב לָּ ְוהָּ

ְבֵפירּוש ִאיְתַמר,  

א   לָּ א ִמְכלָּ לָּ אֶׁ

ִאיְתַמר. ְדַרב ֲאַכל  

א  ַתְמֵרי ּוְשדָּ

א ְלבּוְכיָּא.   ַקְשיָּיתָּ

ֲאַמר ֵליּה ַרִבי ִחיָּיא:  

ַבר ַפֲחֵתי, ְכנְֶׁגדֹו  

סּור. ְביֹו ם טֹוב אָּ

א   ַקְבַלּה ִמיֵניּה אֹו לָּ

 ַקְבַלּה ִמיֵניּה? 

Y la Guemará añade: Este la halajá de Rav no se declaró 

explícitamente; más bien, se declaró por inferencia basada 

en conclusiones extraídas de las acciones de Rav y no de sus 

declaraciones explícitas. Hubo un caso en el que Rav comió 

dátiles en un día laborable y arrojó los hoyos al horno. El 

rabino Ḥiyya le dijo: Hijo de nobles, la acción correspon-

diente , arrojar hoyos en un horno, está prohibida en un 

Festival. La Guemará pregunta: ¿ Rav aceptó esta halajá 

? de él o no lo aceptó de él ? 
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א  א ְשַמע: ְדִכי ֲאתָּ תָּ

ל, ֲאַכל   בֶׁ ַרב ְלבָּ

א  ַתְמֵרי ּוְשדָּ

א.  א ְלֵחיוָּתָּ ַקְשיָּיתָּ

או   ַמאי לָּ

א   א, ְולָּ יָּיאתָּ ְבַפְרסָּ

א,   —ַקְבַלּה?  לָּ

א  יָּאתָּ   —ַבֲאַרמָּ

הֹוִאיל ַוֲחֵזי ַאַגב  

 ִאיַמְייהּו.

Venid y oíd: Cuando Rav vino de Eretz Yisrael a Babilonia, 

comió dátiles en un festival y arrojó sus huesos a los ani-

males para que pudieran comerlos. ¿No era un caso de dáti-

les persas , que son dátiles de calidad cuyo fruto se desprende 

completamente del hueso, dejándolo sin rastro de fruto? Apa-

rentemente, están completamente apartados ya que no son de 

ninguna utilidad para las personas. Y el hecho de que Rav 

arrojó los hoyos a los animales indica que no aceptó esta ha-

lajá de Rabí Ḥiyya, y sostiene que no hay prohibición en ese 

caso. La Guemará responde: No, este es un caso que involu-

cra dátiles arameos cuyo fruto no se desprende por completo, 

y quedan restos del dátil adheridos al hoyo. Estos huesos, ya 

que todavía son aptos para su uso debido a su madre, es 

decir, la fruta misma, se permite llevarlos. 
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ֲאַמר ֵליּה ַרב  

נָּה   ְשמּוֵאל ַבר ַבר חָּ

ְלַרב יֹוֵסף: ְלַרִבי  

ַמר   ה ְדאָּ ְיהּודָּ

ַמִסיִקין ְבֵכִלים ְוֵאין  

ַמִסיִקין ְבִשְבֵרי 

ן ְדַאְדֵליק  ֵכִלים, ֵכיוָּ

ֵוה   א הָּ ְבהּו פּוְרתָּ

ֵכִלים,  ֵליּה ִשְבֵרי 

א ְמַהֵפְך    —ְוִכי קָּ

א  א קָּ ְבִאיסּורָּ

Rav Shmuel bar bar Ḥana le dijo a Rav Yosef: Según la 

opinión de Rabí Yehuda, quien dijo que uno puede encen-

der fuego con vasijas enteras y no puede encender fuego con 

vasijas rotas, ¿cómo es posible usar vasijas enteras? Una vez 

que se encienden un poco, se vuelven vasijas rotas, y 

cuando se voltea la madera para acelerar su ignición, se las 

voltea de manera prohibida , como está prohibido encender 

con vasijas rotas. La Guemará responde: Este es un caso en el 

que actuó de acuerdo con la declaración de Rav Mattana. 

Como Rav Mattana dijo que Rav dijo: Las ramas que ca-

yeron de una palmera en un horno en un Festival, dado 
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ַדֲעַבד  —ְמַהֵפְך?  

ַמר   ִכְדַרב ַמְתנָּה. ְדאָּ

ַמר ַרב:  ַרב ַמְתנָּה אָּ

נְָּשרּו ִמן   ֵעִצים שֶׁ

ל ְלַתנּור ְביֹום   קֶׁ ַהדֶׁ

ה ֵעִצים   טֹוב, ַמְרבֶׁ

ן. ִנין ּוַמִסיקָּ  מּוכָּ

que estas ramas estaban unidas al árbol al comienzo del Fes-

tival, se apartan y está prohibido moverlas. Sin embargo, 

puede remediar la situación si agrega leña que se preparó 

para la quema antes del Festival, hasta que la mayoría de la 

leña en el horno no se aparte, y luego las enciende. Dado que 

la mayoría de la madera está permitida, no necesita preocu-

parse por la minoría. Se puede hacer lo mismo cuando se 

queman vasijas agregando madera que no se haya reservado. 

ַמר:  ַרב ַהְמנּונָּא אָּ

חֹות   א ְבפָּ כָּ הָּ

ה   ה ַעל ְשֹלשָּ ִמְשֹלשָּ

ְסִקיַנן, ִמקּוֵלי  עָּ

אן.  נּו כָּ ִניֹות שָּ  ַמְטלָּ

Rav Hamnuna dijo una explicación diferente de la disputa 

en la mishná. A su juicio, aquí se trata de una prenda más 

pequeña que tres por tres palmos, y aquí enseñaron halajot 

establecido por los Sabios con respecto a los paños peque-

ños e insignificantes. 
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זֶׁר  א ַרִבי ֱאִליעֶׁ ְזדָּ ְואָּ

ְלַטְעֵמיּה ְוַרִבי  

א ְלַטְעֵמיּה.  ֲעִקיבָּ

חֹות   ִדְתַנן: פָּ

ה   ה ַעל ְשֹלשָּ ִמְשֹלשָּ

ק בֹו   ִהְתִקינּו ִלְפק  שֶׁ

ץ ּוְלַנֵער   ְרחָּ ת ַהמֶׁ אֶׁ

ה  ת ַהְקֵדירָּ בֹו אֶׁ

ת   ּוְלַקֵנַח בֹו אֶׁ

ֵרַחִיים  ֵבין ִמן  —הָּ

ֵאין ִמן  ן ּוֵבין שֶׁ ַהמּוכָּ

ן   ֵמא,   —ַהמּוכָּ טָּ

זֶׁר.  ִדְבֵרי ַרִבי ֱאִליעֶׁ

ְוַרִבי ְיהֹוֻשַע אֹוֵמר:  

ן ּוֵבין  ֵבין מִ  ן ַהמּוכָּ

ן  ל א ִמן ַהמּוכָּ   —שֶׁ

א  הֹור. ַרִבי ֲעִקיבָּ טָּ

ן   אֹוֵמר: ִמן ַהמּוכָּ

ל א ִמן   — ֵמא, ְושֶׁ טָּ

ן   הֹור.  —ַהמּוכָּ טָּ

א,  ַמר עּולָּ ְואָּ

ה ַבר   א ַרבָּ ְוִאיֵתימָּ

ַמר ַרִבי   נָּה אָּ ַבר חָּ

ל מֹוִדים  נָּן: ַהכ  יֹוחָּ

ה  ַאְשפָּ קֹו בָּ  —ְזרָּ

הֹור. ִדְבֵרי הַ  ל טָּ  כ 

Y el rabino Eliezer siguió su línea de razonamiento expre-

sada en otra parte, y el rabino Akiva siguió su línea de razo-

namiento expresada en otra parte. Como aprendimos en una 

mishna en el tratado Kelim : una tela más pequeña que tres 

por tres palmos que se utilizaba para tapar el baño, verter 

de una olla hirviendo y limpiar la piedra de molino, ya sea 

que esta tela se preparara expresamente para ese propósito 

o si no fue preparado, puede volverse ritualmente impuro; 

esta es la declaración del rabino Eliezer. Y el rabino 

Yehoshua dice: Ya sea que esté preparado o no, es ritual-

mente puro, es decir, no puede volverse ritualmente impuro. 

Rabí Akiva distingue entre los casos y dice: si se preparó , 

es ritualmente impuro, y si no se preparó , es ritualmente 

puro. Y Ulla dijo, y algunos dicen que Rabba bar bar 

Ḥana dijo que Rabí Yoḥanan dijo: Todos están de acuerdo 

en que una tela de este tamaño, si uno la arroja al basurero, 

es ritualmente pura. Su descarte de la tela indica que ya no 

considera esta tela como una prenda y ya no la considera sig-

nificativa. 
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א    —ִהִניחֹו ְבקּוְפסָּ

ֵמא. ל א   ל טָּ ִדְבֵרי ַהכ 

אֹו   ְתלָּ א שֶׁ לָּ נְֶׁחְלקּו אֶׁ

ִהִניחֹו   ְבַמגֹוד אֹו שֶׁ

ת. ַרִבי  לֶׁ ַלֲאחֹוֵרי ַהדֶׁ

ַבר ִמְדל א   זֶׁר סָּ ֱאִליעֶׁ

אַ  קֹו בָּ ה ְזרָּ ְשפָּ

ֵויּה.  ַדְעֵתיּה ִעילָּ

ֵרי ֵליּה   ּוַמאי קָּ

ן״   ל א ִמן ַהמּוכָּ ״שֶׁ

א  — ִדְלַגֵבי קּוְפסָּ

ן הּוא. ְוַרִבי  או מּוכָּ לָּ

ַבר ִמְדל א  ְיהֹוֻשַע סָּ

א   ִהִניחֹו ְבקּוְפסָּ

ַבּטֹוֵלי ַבְּטֵליּה, ּוַמאי 

ן״  ֵרי ֵליּה ״מּוכָּ   —קָּ

Si uno lo coloca en una caja, todos están de acuerdo en que 

puede volverse ritualmente impuro porque el hecho de co-

locar la tela en una caja indica que considera que la tela es 

significativa y la guarda para usarla. Sólo discreparon en el 

caso de que se colgase la prenda en una secadora, es decir, 

de una estaca en la pared, o se la colocara detrás de una 

puerta. El rabino Eliezer sostuvo: Por el hecho de que no 

lo tiró al basurero, ciertamente está en su mente y está pla-

neando usarlo. ¿Y cuál es la razón por la que lo llamó no 

preparado? Es porque, en relación con un paño colocado en 

una caja, no se considera preparado para su uso. Y el ra-

bino Yehoshua sostuvo que , dado que no lo colocó en una 

caja, ciertamente ha negado su condición de prenda. ¿Y cuál 

es la razón por la que lo llamó preparado? Porque en rela-

ción con uno tirado a la basura, esta prenda está preparada 

para el uso, aunque, de hecho, la tela ya ha sido negada. Y el 
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ה מּוכָּ  ן  ִדְלַגֵבי ַאְשפָּ

א,   הּוא. ְוַרִבי ֲעִקיבָּ

ַבר  אֹו ְבַמגֹוד סָּ ִבְתלָּ

זֶׁר,  ְכַרִבי ֱאִליעֶׁ

ְבִהִניחֹו ֲאחֹוֵרי  

ַבר ַלּה  ת סָּ לֶׁ ַהדֶׁ

 ְכַרִבי ְיהֹוֻשַע.

rabino Akiva, en el caso en que lo colgó en una secadora, 

sostuvo de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer que 

uno aún no ha negado su uso y, por lo tanto, puede volverse 

ritualmente impuro. En el caso de que lo colocara detrás de 

una puerta, el rabino Akiva sostuvo, de acuerdo con la 

opinión del rabino Yehoshua , que, al hacerlo, negó su con-

dición de prenda y ya no puede volverse ritualmente impuro. 

י ַוֲהַדר ֵביּה ַרבִ 

א ְלַגֵביּה ְדַרִבי   ֲעִקיבָּ

ְיהֹוֻשַע. ִמַמאי? 

ֵני   תָּ א: ִמְדקָּ בָּ ַמר רָּ אָּ

ד״.  גֶׁ ״ְפִתיַלת ַהבֶׁ

ֵני  ַמאי ִאיְריָּא ְדתָּ

ד״?   גֶׁ ״ְפִתיַלת ַהבֶׁ

ל   ה שֶׁ ִליְתֵני ״ְפִתילָּ

ד״. ַמאי ״ְפִתיַלת   גֶׁ בֶׁ

ד״  גֶׁ ַדֲעַדִיין   —ַהבֶׁ

ד הּוא. גֶׁ  בֶׁ

La Guemará comenta: Y el rabino Akiva se retractó de su 

opinión a favor de la opinión del rabino Yehoshua y se man-

tuvo de acuerdo con su opinión. ¿Y de dónde sabemos esto? 

Rava dijo: Del término que aprendimos en nuestra mishná: 

La mecha de una prenda [ petilat habeged ]. ¿Por qué en-

seña específicamente : La mecha de una prenda? Enseñe 

esa halajá usando la frase: Una mecha hecha de una prenda. 

¿Cuál es la razón por la que la mishná enseñó: una mecha de 

prenda? Es porque sigue siendo una prenda. Sin embargo, 

el rabino Akiva lo consideró ritualmente puro, de acuerdo con 

la opinión del rabino Yehoshua. 
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ם   ַמְתִני׳ דָּ ל א ִיקֹוב אָּ

ה   ל ֵביצָּ ת שֶׁ רֶׁ ְשפֹופֶׁ

ן  מֶׁ נָּה שֶׁ ִויַמְלאֶׁ

ְוִיְתנֶׁנָּה ַעל ִפי ַהֵנר  

ְתֵהא ִבְשִביל שֶׁ 

ת, ַוֲאִפילּו ִהיא   פֶׁ ְמַנּטֶׁ

ס. ְוַרִבי   רֶׁ ל חֶׁ שֶׁ

ל  ה ַמִתיר. ֲאבָּ ְיהּודָּ

ּה ַהיֹוֵצר   ִאם ִחְברָּ

ה  ר,   —ִמְתִחלָּ מּותָּ

הּוא ְכִלי   ִמְפֵני שֶׁ

ם  דָּ ד. ל א ְיַמֵלא אָּ חָּ אֶׁ

ן  מֶׁ ל שֶׁ ה שֶׁ רָּ ְקעָּ

ְוִיְתנֶׁנָּה ְבַצד ַהֵנר  

ה   ְוִיֵתן ר אש ַהְפִתילָּ

ּה ִבְשִביל בְ  תֹוכָּ

ת.  בֶׁ ְתֵהא שֹואֶׁ שֶׁ

ה ַמִתיר.   ְוַרִבי ְיהּודָּ

MISHNA: La disputa fundamental en esta mishná es con 

respecto a la determinación de si los actos indirectos de en-

cender y apagar caen o no dentro de los parámetros de la 

prohibición de Shabat. Los rabinos dijeron: Una persona no 

puede perforar un agujero en la cáscara de un huevo y lle-

narlo con aceite, y colocarlo sobre la boca de una lámpara 

para que el huevo gotee más aceite en la lámpara y así pro-

longue el tiempo que arde. Y esta es la regla incluso si no es 

un huevo real sino una vasija de barro . Y el rabino Yehuda 

permite hacerlo. Sin embargo, si el artesano, que fabrica 

vasijas de cerámica, colocó el huevo en la lámpara desde el 

principio, se permite llenarlo con aceite porque constituye 

una sola vasija grande . Los rabinos decretaron que una per-

sona no puede llenar un recipiente con aceite y colocarlo 

al lado de la lámpara, y colocar la cabeza apagada de la 

mecha en el recipiente para que extraiga aceite adicional 

del recipiente y así extienda el tiempo que la lámpara se que-

ma. . Y el rabino Yehuda permite hacerlo. 
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׳ א. ְדִאי  ְגמָּ ּוְצִריכָּ

ת  רֶׁ ַאְשְמִעיַנן ְשפֹופֶׁ

ה  ל ֵביצָּ א  —שֶׁ ְבהָּ

ן   ַנן, ְדֵכיוָּ ְמִרי ַרבָּ אָּ קָּ

ֵתי   א אָּ א ְמִאיסָּ ְדלָּ

ְסַתפֹוֵקי ִמיַנּה.  ְלאִ 

ס   רֶׁ ל חֶׁ ל שֶׁ ֲאבָּ

א  א  —ִדְמִאיסָּ ֵאימָּ

מֹודּו ֵליּה ְלַרִבי 

ה. ְוִאי  ְיהּודָּ

ס   רֶׁ ל חֶׁ ַאְשְמִעיַנן שֶׁ

ַמר ַרִבי  — אָּ א קָּ ְבהָּ

ל ְבַהִהיא  ה, ֲאבָּ ְיהּודָּ

א מֹוֵדי ְלהּו   — ֵאימָּ

ַנן. ְוִאי   ְלַרבָּ

נְָּך   ַאְשְמִעיַנן הָּ

ֵני  ַמר ַתְרֵתי, ְבהָּ אָּ קָּ

ה ִמשּום   ַרִבי ְיהּודָּ

ל  א ִמיְפַסק, ֲאבָּ ְדלָּ

GEMARA: La Gemara comenta sobre el hecho de que la 

mishná citó tres casos que comparten la misma lógica: Y fue 

necesario citar todos los casos antes mencionados porque es 

imposible derivar uno del otro. Como si la Guemará solo nos 

hubiera enseñado la prohibición de una cáscara de huevo, 

habría dicho que, específicamente en ese caso, los rabinos 

dijeron que está prohibido hacerlo. Dado que el huevo no 

está sucio ni es asqueroso, hay lugar para la preocupación de 

que alguien pueda llegar a quitarle aceite , lo que sería equi-

valente a tomar aceite de una lámpara encendida en Shabat, 

porque hace que la llama se apague más rápido. Sin embar-

go, un tubo de barro que es repugnante, dice que los rabi-

nos están de acuerdo con el rabino Yehuda en que no hay 

lugar para la preocupación, e incluso según su opinión, estaría 

permitido. Y, por el contrario, si la Gemara solo nos hubiera 

enseñado la prohibición de un tubo de barro , habría dicho 

que, específicamente en ese caso, el rabino Yehuda dice que 

uno está permitido hacerlo porque es repugnante, como se 

explicó anteriormente; sin embargo, en ese caso de la cásca-

29b:

4 



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד   

א  ה ְדִמיַפְסקָּ רָּ   —ְקעָּ

א מֹוֵדי ְלהּו  ֵאימָּ

ַנן. ְוִאי   ְלַרבָּ

ַאְשְמִעיַנן ְבַהִהיא,  

ְמִרי   אָּ ְבַהִהיא קָּ

ֵני   ל ְבהָּ ַנן, ֲאבָּ ַרבָּ

א  —ַתְרֵתי  ֵאימָּ

ה.   מֹודּו ְלַרִבי ְיהּודָּ

א.   ְצִריכָּ

ra de huevo que no es repugnante, digamos que está de 

acuerdo con los rabinos en que está prohibido. Y si la Gue-

mará nos hubiera enseñado solo esos dos casos de la cáscara 

de huevo y el tubo de barro, habría dicho que, específicamen-

te en esos casos, el rabino Yehuda dijo que está permitido 

porque no hay separación entre la lámpara y el segundo re-

cipiente. Sin embargo, en el caso de un cuenco, que está 

separado, dice que está de acuerdo con los rabinos en que 

está prohibido. Y, por el contrario, si la Guemará solo nos 

hubiera enseñado en ese caso del tazón agregado, habría 

dicho que solo en ese caso los rabinos dijeron que está prohi-

bido porque está separado. Sin embargo, en estos dos casos 

de la cáscara de huevo y el tubo de cerámica, diría que los 

rabinos están de acuerdo con el rabino Yehuda y permiten 

hacerlo. Por lo tanto, era necesario que la mishná declarara 

específicamente la halajá en cada uno de los casos citados. 

ּה ַהיֹוֵצר   ְוִאם ִחְברָּ

ר ְוכּו׳.  ה מּותָּ ִמְתִחלָּ

ּה   נָּא ִאם ִחְברָּ תָּ

ְבִסיד ּוְבַחְרִסית 

ֲאַנן   ר. ְוהָּ מּותָּ

״יֹוֵצר״ ְתַנן! ַמאי 

 ״יֹוֵצר״, ְכֵעין יֹוֵצר. 

Y también aprendimos en nuestra mishná que si el artesano 

unió el tubo a la lámpara desde el principio, está permitido 

llenarlo con aceite y usarlo. Se enseñó en una baraita que 

incluso si un dueño de casa la pegaba a la vasija antes de 

Shabat por medio de yeso o con arcilla de alfarero seca , 

estaba permitido. La Guemará pregunta: ¿No aprendimos 

específicamente en la mishná: si el artesano lo adjuntó desde 

el principio, no un laico? La Guemará responde: ¿Cuál es el 

significado de artesano en la mishná? Se refiere a cualquier 

apego similar al apego del artesano. 
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ַמר ַרִבי   ַתְניָּא אָּ

ה: ַפַעם ַאַחת   ְיהּודָּ

ַבְתנּו ַבֲעִלַיית ֵבית   שָּ

ַנְתזָּה ְבלֹוד, ְוֵהִביאּו  

ל   ת שֶׁ רֶׁ נּו ְשפֹופֶׁ לָּ

ן   מֶׁ ה ּוִמֵלאנּוהָּ שֶׁ ֵביצָּ

נּוהָּ ּוְנַקְבנּוהָּ ְוִהַנחְ 

יָּה   ַעל ִפי ַהֵנר. ְוהָּ

ם ַרִבי ַטְרפֹון   שָּ

ְמרּו   ּוְזֵקִנים, ְול א אָּ

ְמרּו לֹו:   ר. אָּ בָּ נּו דָּ לָּ

אֵני  יָּה?! שָּ ם ְראָּ ִמשָּ

ֵבית ַנְתזָּה ִדְזִריִזין 

 ֵהן.

Con respecto a la disputa entre el rabino Yehuda y los rabi-

nos, se enseñó en una baraita que el rabino Yehuda les dijo 

a los rabinos: Una vez pasamos nuestro Shabat en el piso 

superior de la casa de Nit'za en la ciudad de Lod. Y nos 

trajeron una cáscara de huevo, y la llenamos de aceite, y 

la perforamos, y la dejamos sobre la lámpara para que pro-

longara su ardor. Y el rabino Tarfon y otros ancianos esta-

ban allí y no nos dijeron nada. Aparentemente, no hay 

prohibición. Los rabinos le dijeron: ¿ Traes pruebas de allí? 

El estatus legal de los Ancianos que estaban sentados en la 

casa de Nit'za es diferente. Están vigilantes. No hay lugar 

para la preocupación de que usen el aceite en la cáscara del 

huevo y aceleren la extinción de la lámpara. Sin embargo, en 

cualquier otra circunstancia, está prohibido hacerlo. 
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ה ְגַרר   אָּ ִבין ִציפֹורָּ אָּ

א  ַסְפַסלָּ  א ְבִעיִליתָּ

א  א ְלִעילָּ ְדֵשישָּ

ן  ק בֶׁ ֵמַרִבי ִיְצחָּ

זָּר. ֲאַמר ֵליּה:  ְלעָּ אֶׁ

ְך  ִאי ְשִתיִקי לָּ

ְכִדְשִתיקּו ֵליּה 

ה   ַחְבַריָּא ְלַרִבי ְיהּודָּ

א.   נֵָּפיק ִמיֵניּה חּוְרבָּ

א  ה ִעִליתָּ ְגֵזירָּ

א   א ַאּטּו ִעִליתָּ ְדֵשישָּ

א.  ְלמָּ  ְדעָּ

La Guemará relata: Avin de la ciudad de Tzippori arrastró 

un banco en un piso superior, cuyo piso estaba hecho de 

mármol, ante el rabino Yitzḥak ben Elazar. El rabino 

Yitzḥak ben Elazar le dijo: Si me quedo en silencio y no te 

digo nada , como el rabino Tarfon y los miembros del grupo 

de ancianos guardaron silencio y no dijeron nada al rabino 

Yehuda, se producirá daño, ya que conducirá a una indul-

gencia infundada en el futuro. Si le hubieran dicho al rabino 

Yehuda en ese momento que está prohibido perforar la cásca-

ra del huevo, no habría estado en desacuerdo con los rabinos. 

No habría obtenido erróneamente una indulgencia general. 

Así también, aquí los Sabios emitieron un decreto sobre un 

piso superior con piso de mármol debido a un piso superior 

estándar con piso de tierra. El que arrastra un banco sobre un 

piso de tierra creará un surco. 
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א   ֵריש ְכִניְשתָּ

א   ה ְגַרר ַסְפַסלָּ ְצרָּ ְדבׇּ

א ֵמַרִבי ִיְרְמיָּה  ְלֵעילָּ

ה. ֲאַמר ֵליּה:   ַרבָּ

ְכַמאן, ְכַרִבי  

ֵאיַמר   —ִשְמעֹון? 

ַמר ַרִבי שִ  ְמעֹון  ְדאָּ

א   ִבְגדֹוִלים ְדלָּ

ר, ִבְקַטִנים ִמי  ְפשָּ אֶׁ

ַמר?! ּוְפִליגָּא   אָּ

א   ַמר עּולָּ א. ְדאָּ ְדעּולָּ

ת ִבְקַטִנים,  ַמֲחלֹוקֶׁ

ל ִבְגדֹוִלים ִדְבֵרי   ֲאבָּ

ר.  ל מּותָּ  ַהכ 

Sobre el tema del arrastre, la Guemará relata que el Jefe del 

Kenesset de Batzra arrastró un banco ante el rabino Yir-

meya el Grande en Shabat. El rabino Yirmeya le dijo: ¿De 

acuerdo con la opinión de quién te permites arrastrar un ban-

co en Shabat? ¿Está de acuerdo con la opinión de Rabí 

Shimon? Digamos que Rabí Shimon dijo su declaración 

específicamente con respecto a los bancos grandes que son 

imposibles de mover de un lugar a otro de otra manera, pero 

en el caso de los bancos pequeños , ¿dijo que se permite 

arrastrarlos? Y esto no concuerda con la opinión de Ulla, 

como dijo Ulla: La disputa en cuanto al arrastre es en el ca-

so de los bancos pequeños ; sin embargo, en el caso de los 

bancos grandes , todos están de acuerdo en que está per-

mitido arrastrarlos, ya que no hay otra forma de moverlos. 
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ֵמִתיב ַרב יֹוֵסף: ַרִבי  

ִשְמעֹון אֹוֵמר גֹוֵרר  

ה ִכֵסא   ם ִמּטָּ דָּ אָּ

ל א  ל, ּוִבְלַבד שֶׁ ְוַסְפסָּ

ִיְתַכֵּוין ַלֲעשֹות  

ֵני   תָּ ִריץ. קָּ חָּ

ֵני  תָּ ְגדֹוִלים, ְוקָּ

ְקַטִנים, ַקְשיָּא  

 ! ְלַתְרַווְייהּו

Rav Yosef planteó una objeción a lo que se enseñó en una 

baraita , Rabí Shimon dice: uno puede arrastrar una ca-

ma, una silla y un banco por el suelo en Shabat aunque cree 

un surco, siempre que no tenga la intención de crear un 

surco esta baraita enseña sobre objetos grandes , como una 

cama, y enseña sobre objetos pequeños, como una silla. Si es 

así, esto es difícil tanto para el rabino Yirmeya el Grande 

como para Ulla. El rabino Yirmeya sostiene que el rabino 

Shimon prohíbe arrastrar incluso muebles pequeños. Ulla sos-

tiene que incluso el rabino Yehuda permite arrastrar grandes 

muebles. Según su opinión, no es necesario que Rabí Shimon 

diga que está permitido. 
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ֵרץ   א ְמתָּ עּולָּ

ְלַטְעֵמיּה ְוַרִבי  

ֵרץ  ה ְמתָּ ִיְרְמיָּה ַרבָּ

א   ְלַטְעֵמיּה: עּולָּ

ֵרץ   —ְלַטְעֵמיּה   ְמתָּ

ה דּוְמיָּא ְדִכֵסא.   ִמּטָּ

ה   ְוַרִבי ִיְרְמיָּה ַרבָּ

ֵרץ ְלַטְעֵמיּה    —ְמתָּ

ה.   ִכֵסא דּוְמיָּא ְדִמּטָּ

La Guemará responde que Ulla reconcilia la objeción de 

acuerdo con su razonamiento y el rabino Yirmeya el 

Grande reconcilia la objeción de acuerdo con su razona-

miento. La Guemará explica: Ulla reconcilia la objeción de 

acuerdo con su razonamiento: Una cama, similar a una 

silla; la baraita se refiere aquí a una cama pequeña que se 

puede llevar como una silla, con respecto a la cual existe una 

disputa entre Rabí Shimon y Rabí Yehuda. Y el rabino Yir-

meya el Grande reconcilia la objeción de acuerdo con su 

razonamiento: Una silla, similar a una cama; la baraita se 

refiere a arrastrar una silla pesada que no se puede mover de 

otra manera. 
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ה: מֹוְכֵרי   ֵמִתיב ַרבָּ

ְכסּות מֹוְכִרין 

ל א   ן, ּוִבְלַבד שֶׁ ְכַדְרכָּ

ה ִמְפֵני   ִיְתַכֵּוין ַבַחמָּ

ִמים   ה ּוַבְגשָּ ַהַחמָּ

ִמים,   ִמְפֵני ַהְגשָּ

ְוַהְצנּוִעין ַמְפִשיִלין 

ן.   ְבַמֵקל ַלֲאחֹוֵריהֶׁ

ר   ְפשָּ א ְדאֶׁ כָּ א הָּ ְוהָּ

ְלִמיְעַבד ִכְצנּוִעין 

ֵמי,   — ְדִכי ְקַטִנים דָּ

א ִמְתַכֵּוין    —ְוִכי לָּ

ֵרי ַרִבי ִשְמעֹון  שָּ

א   ה. ְתיּוְבתָּ ְלַכְתִחלָּ

ה.  ְדַרִבי ִיְרְמיָּה ַרבָּ

א.  ְתיּוְבתָּ

Rabba planteó una objeción a la declaración del rabino 

Yirmeya de lo que aprendimos en una mishna: Los comer-

ciantes de ropa que venden prendas hechas de diversos tipos, 

una mezcla prohibida de lana y lino, pueden venderlas como 

lo harían normalmente a los gentiles, y pueden colocar el 

prendas que venden sobre sus hombros y no deben preocu-

parse por la prohibición de usar diversos tipos, siempre que 

el comerciante no pretenda beneficiarse de las prendas al sol 

como protección contra el sol, o bajo la lluvia como protec-

ción contra la lluvia. Sin embargo, las personas modestas , 

aquellas que son particularmente exigentes en el cumplimien-

to de las mitzvot, colgarían las prendas de lana y lino en un 

palo detrás de ellas. Y aquí, en el caso de arrastrar bancos, 

donde es posible actuar como la gente modesta , ya que la 

ropa es similar a pequeños bancos, y sin embargo, cuando 

uno no tiene la intención de realizar la acción prohibida, 

Rabí Shimon permite arrastrar incluso ab inicio _ Rabí 
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Shimon sostiene que quien no tiene la intención de violar una 

prohibición no necesita tomar un curso de acción alternativo 

debido a la preocupación de que, como resultado de su ac-

ción, el acto prohibido pueda llegar a realizarse. Basado en 

ese principio, es claro que Rabí Shimon permitiría arrastrar 

bancos pequeños ya que uno no tiene la intención de crear un 

surco al arrastrarlos. Esta es una refutación concluyente de 

la declaración del rabino Yirmeya el Grande, quien sostuvo 

que según el rabino Shimon está prohibido arrastrar objetos 

pequeños. La Guemará concluye: De hecho, es una refuta-

ción concluyente. 

ת   ַמְתִני׳ ה אֶׁ ַהְמַכבֶׁ

הּוא   ַהֵנר ִמְפֵני שֶׁ

ִמְתיֵָּרא ִמְפֵני גֹוִים  

ּוִמְפֵני ִליְסִטים,  

ה,  עָּ ִמְפֵני רּוַח רָּ

ִייַשן  ה שֶׁ ִמְפֵני ַהחֹולֶׁ

ס ַעל   — טּור. ְכחָּ פָּ

ס ַעל   ַהֵנר, ְכחָּ

ן, כְ  מֶׁ ס ַעל  ַהשֶׁ חָּ

ה  ַחיָּיב.   —ַהְפִתילָּ

ַרִבי יֹוֵסי פֹוֵטר  

ן, חּוץ ִמן   ְבכּולָּ

ה  ִמְפֵני   —ַהְפִתילָּ

ם.  חָּ ּה פֶׁ הּוא עֹושָּ  שֶׁ

MISNA: El que apaga la lámpara en Shabat porque tiene 

miedo debido a los gentiles, de los cuales se esconde en su 

casa, y debido a los ladrones, o si tiene miedo debido a un 

espíritu maligno, es decir, está deprimido y prefiere sentarse 

en el oscuro, o si apagó la llama debida al enfermo para que 

durmiera, está exento. Sin embargo, en caso de que apague 

la llama para salvar la lámpara, el aceite o la mecha, es 

responsable. El rabino Yosei lo exime en todos esos casos, 

ya que, en su opinión, no se realiza ningún trabajo prohibido 

por la ley de la Torá al apagar la llama, excepto en el caso en 

que busca ahorrar la mecha. Sólo en ese caso extinguir es una 

acción creadora porque convierte la mecha en carbón al ex-

tinguir la llama. 
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׳ א  ְגמָּ ֵני ֵסיפָּ תָּ ִמְדקָּ

ְשַמע ִמיַנּה   —ַחיָּיב 

ה ִהיא.  ַרִבי ְיהּודָּ

א ְבַמאי   ֵרישָּ

ה   ְסִקיַנן? ִאי ְבחֹולֶׁ עָּ

נָּה  ֵיש בֹו ַסכָּ   —שֶׁ

ר״ ִמיבְ  ֵעי ֵליּה.  ״מּותָּ

ֵאין בֹו   ה שֶׁ ְוִאי ְבחֹולֶׁ

את״   נָּה ״ַחיָּיב ַחּטָּ ַסכָּ

 ִמיְבֵעי ֵליּה! 

GEMARA: Del hecho de que se enseñó en la última cláusu-

la de la mishná que quien apaga una llama en Shabat está su-

jeto a responsabilidad, concluya que esta mishná está de 

acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, quien sostiene 

que quien realiza un trabajo prohibido en Shabat puede traer 

una ofrenda por el pecado incluso si es un trabajo que no es 

necesario por sí mismo [ melakha she ' eina tzerikha legufa ]. 

En la mishná, uno no apaga la llama para lograr el producto 

producido al apagarla. Lo hace para evitar que la luz brille. Si 

es así, ¿de qué trata la primera cláusula de la mishná ? Si 

se trata de quien apagó la llama por culpa de un enfermo crí-

tico, el término exento es impreciso. Debería haber dicho 

permitido, ya que está permitido incluso ab initio realizar un 

trabajo prohibido en Shabat en caso de peligro. Y si se trata 

de un enfermo no crítico, ¿por qué está exento el que apagó 

la llama? Debería haber dicho que uno está obligado a traer 

una ofrenda por el pecado. 
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ֵיש  ה שֶׁ ם ְבחֹולֶׁ ְלעֹולָּ

נָּה, ּוְבִדין הּוא   בֹו ַסכָּ

ר״,  ְדִליְתֵני ״מּותָּ

ֵעי ְלִמְתֵני   ְוַאְייֵדי ְדבָּ

א ״ַחיָּיב״, ְתנָּא   ֵסיפָּ

טּור״.  א ״פָּ נֵָּמי ֵרישָּ

ֵני ַרִבי  ְדתָּ ְוהָּ

אֹוַשְעיָּא ִאם ִבְשִביל  

ִייַשן ל א  ה שֶׁ ַהחֹולֶׁ

ה ה, ְיַכבֶׁ , ְוִאם ִכבָּ

סּור!   ל אָּ טּור ֲאבָּ פָּ

ה   — ַהִהיא ְבחֹולֶׁ

נָּה,   ֵאין בֹו ַסכָּ שֶׁ

La Guemará responde: En realidad, la primera cláusula se 

refería a una persona críticamente enferma, y debería ha-

ber enseñado que está permitido. Y dado que la última 

cláusula de la mishná tenía que enseñar que uno es respon-

sable, en la primera cláusula también se enseñó empleando 

el término opuesto, exento, para que la mishná mantuviera la 

uniformidad estilística. La halajá es, de hecho, que uno no 

solo está exento si apagó una luz para una persona gravemen-

te enferma, sino que incluso está permitido hacerlo ab initio . 

La Guemará pregunta: ¿Qué hay de lo que enseñó el rabino 

Oshaya? Si uno quiere apagar una llama en Shabat para que 

una persona enferma pueda dormir, no puede apagarla , y 

si la apaga , no es responsable después del hecho. pero ab 
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 initio tiene prohibido hacerlo? La Guemará responde: Esto ְוַרִבי ִשְמעֹון ִהיא.

no es similar, ya que baraita se refiere a una persona que no 

está críticamente enferma y está de acuerdo con la opinión 

de Rabí Shimon, quien dijo que quien realiza un trabajo 

prohibido que no es necesario por sí mismo está exento. 

Nuestra mishna se refiere a una persona gravemente enferma. 

ה זֹו  ְשאּול ְשֵאילָּ

א ֵמַרִבי ַתְנחּום   ְלֵעילָּ

ְדִמן נֹוי: ַמהּו ְלַכבֹות  

א ִמַקֵמי   בּוִצינָּא ְדנּורָּ

א?   א ְבַשְבתָּ ְבִאישָּ

ְפַתח ַוֲאַמר: ַאְנְת  

ְך,   ְכְמתָּ ן חׇּ ה אָּ ְשֹלמ 

ְך? ל א   נּותָּ ן סּוְכְלתָּ אָּ

יָך  רֶׁ ְדבָּ ַדיֶׁיךָּ שֶׁ

ִוד   סֹוְתִרין ִדְבֵרי דָּ

א  לָּ ִביָך, אֶׁ אָּ

יָך סֹוְתִרין זֶׁה  רֶׁ ְדבָּ שֶׁ

ִביָך  ִוד אָּ ת זֶׁה. דָּ אֶׁ

ַמר: ״ל א ַהֵמִתים  אָּ

ְיַהְללּו יָּּה״, ְוַאְת  

: ״ְוַשֵבַח ֲאִני   ַמְרתָּ אָּ

ר   ְכבָּ ת ַהֵמִתים שֶׁ אֶׁ

ַזְרתָּ   ֵמתּו״, ְוחָּ

ב  לֶׁ : ״ִכי ְלכֶׁ ַמְרתָּ ְואָּ

ַחי הּוא טֹוב ִמן  

ַאְרֵיה ַהמֵ   ת״! הָּ

La Guemará relata: Esta pregunta se le hizo al rabino 

Tanḥum de la aldea de Nevi: ¿Cuál es la regla con respecto 

a apagar una lámpara encendida ante una persona en-

ferma en Shabat? La Guemará relata que el rabino Tanḥum 

pronunció una homilía completa sobre los materiales agádi-

cos y halájicos que rodean esta pregunta. Empezó y dijo: Tú, 

rey Salomón, ¿dónde está tu sabiduría, dónde está tu en-

tendimiento? No solo tus declaraciones contradicen las 

declaraciones de tu padre David, sino que tus declaracio-

nes incluso se contradicen entre sí. Tu padre David dijo: 

“Los muertos no alaban al Señor, ni ninguno de los que 

descienden al silencio” (Salmos 115:17); y dijiste: “Y alabé 

a los muertos que ya están muertos más que a los vivos que 

aún viven” (Eclesiastés 4:2). Y luego otra vez dijiste: “Por-

que un perro vivo es mejor que un león muerto” (Eclesias-

tés 9:4). Estas son diferentes valoraciones de la vida y la 

muerte. 
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א   א ַקְשיָּא, הָּ לָּ

ִוד ״ל א   ַמר דָּ אָּ ְדקָּ

ַהֵמִתים ְיַהְללּו יָּּה״ 

ַמר:   — אָּ ִכי קָּ הָּ

ם  ם  ְלעֹולָּ דָּ ַיֲעסֹוק אָּ

ה ּוְבִמְצֹות   ְבתֹורָּ

יָּמּות,   ם שֶׁ קֹודֶׁ

ֵטל   ֵמת, בָּ ן שֶׁ ֵכיוָּ שֶׁ

ה ּוִמן   ִמן ַהתֹורָּ

ַהִמְצֹות ְוֵאין  

רּוְך הּוא   דֹוש בָּ ְלַהקָּ

ַבח בֹו. ְוַהְיינּו   שֶׁ

נָּן,  ַמר ַרִבי יֹוחָּ ְדאָּ

ַמאי ִדְכִתיב: 

ְפִשי״   —״ַבֵמִתים חׇּ

דָּ  ֵמת אָּ ן שֶׁ ם ֵכיוָּ

ְפִשי ִמן   ה חׇּ ַנֲעשֶׁ

ה ּוִמן ַהִמְצֹות.   ַהתֹורָּ

Resolvió las contradicciones de la siguiente manera: Esto no 

es difícil. Lo que David dijo: “Los muertos no alaban al 

Señor”, esto es lo que está diciendo: Una persona siempre 

debe ocuparse de la Torá y las mitzvot antes de morir, ya 

que una vez que muere, está ocioso de la Torá y las mitzvot 

y no hay alabanza para el Santo, Bendito sea, de él. Y eso 

es lo que dijo el rabino Yoḥanan: ¿Cuál es el significado de 

lo que está escrito: "Libertad entre los muertos, como los 

muertos que yacen en la tumba, de quienes ya no te acuerdas" 

(Salmos 88: 6)? Cuando una persona muere , se libera de 

la Torá y las mitzvot. 
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ה   ַמר ְשֹלמ  אָּ ּוְדקָּ

ת  ״ְוַשֵבַח ֲאִני אֶׁ

ר  ַהֵמתִ  ְכבָּ ים שֶׁ

ְטאּו   חָּ ְכשֶׁ ֵמתּו״, שֶׁ

ר,   ֵאל ַבִמְדבָּ ִיְשרָּ

ה ִלְפֵני   שֶׁ ַמד מ  עָּ

רּוְך הּוא   דֹוש בָּ ַהקָּ

ה ְתִפלֹות  ַמר ַכמָּ ְואָּ

נָּיו ְול א   ְוַתֲחנּוִנים ְלפָּ

ַמר   אָּ ַנֲענָּה, ּוְכשֶׁ

Y lo que dijo Salomón: “Y alabé a los muertos que ya es-

tán muertos”; no estaba hablando de todos los muertos, sino 

en alabanza de ciertos muertos. Como cuando Israel pecó en 

el desierto, Moisés se paró ante el Santo, Bendito Sea, y 

dijo varias oraciones y súplicas ante Él, y sus oraciones no 

fueron contestadas. Y cuando dijo: “Acuérdate de 

Abraham, Isaac e Israel, tus siervos” (Éxodo 32:13), sus 

oraciones fueron respondidas de inmediato. En consecuen-

cia, ¿no habló Salomón apropiadamente cuando dijo: “Por 

tanto, alabé a los muertos que ya están muertos”? Cierta-

30a:
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ם   הָּ ״ְזכֹור ְלַאְברָּ

ֵאל   ק ּוְלִיְשרָּ ְלִיְצחָּ

יָך״  דֶׁ ִמיָּד  —ֲעבָּ

ַמר  ַנעֲ  ה אָּ נָּה. ְול א יָּפֶׁ

ה ״ְוַשֵבַח ֲאִני   ְשֹלמ 

ר   ְכבָּ ת ַהֵמִתים שֶׁ אֶׁ

ר ַאֵחר:   בָּ ֵמתּו״? דָּ

ם,   ל עֹולָּ גֹו שֶׁ ִמְנהָּ

ם גֹוֵזר  ר וָּדָּ שָּ ְך בָּ לֶׁ מֶׁ

ה  ֵפק   —ְגֵזרָּ סָּ

ֵפק   ּה סָּ ְמַקְייִמין אֹותָּ

ּה.  ֵאין ְמַקְייִמין אֹותָּ

ְוִאם ִתְמֵצי לֹוַמר  

ּה ְמַקְייִמין אֹו   —תָּ

ְבַחיָּיו ְמַקְייִמין 

ּה ְבמֹותֹו ֵאין  אֹותָּ

ּה.   ְמַקְייִמין אֹותָּ

ה ַרֵבינּו   שֶׁ ְוִאילּו מ 

ה ְגֵזירֹות   ַזר ַכמָּ גָּ

נֹות   ה ַתקָּ ְוִתיֵקן ַכמָּ

ם   ְוַקיָּימֹות ֵהן ְלעֹולָּ

ִמים.  ּוְלעֹוְלֵמי עֹולָּ

ַמר  ה אָּ ְול א יָּפֶׁ

ה ״ְוַשֵבַח ֲאִני   ְשֹלמ 

 ת ַהֵמִתים ְוגֹו׳״?!אֶׁ 

mente, el mérito de los antepasados difuntos es mayor que el 

de los justos que están vivos. Alternativamente, el camino 

del mundo es tal que cuando un príncipe de carne y hueso 

emite un decreto sobre el público, es incierto si lo cumplen 

e incierto si no lo cumplen. Y aunque quieras decir que lo 

cumplen, es sólo durante su vida que lo cumplen; después 

de su muerte no la cumplen. Pero Moisés, nuestro maes-

tro, emitió varios decretos e instituyó varias ordenanzas, y 

están vigentes por los siglos de los siglos. Y, si es así, ¿no es 

apropiado lo que dijo Salomón: “Por eso alabé a los muer-

tos que ya están muertos”? 

ר ַאֵחר: ״ְוַשֵבַח   בָּ דָּ

ֲאִני ְוגֹו׳״, ִכְדַרב 

ַמר ַרב ה אָּ .  ְיהּודָּ

ה   ַמר ַרב ְיהּודָּ ְדאָּ

ַמר ַרב: ַמאי   אָּ

ִדְכִתיב ״ֲעֵשה ִעִמי 

ה ְוִיְראּו   אֹות ְלטֹובָּ

  —שֹוְנַאי ְוֵיבֹושּו״ 

ִוד ִלְפֵני  ַמר דָּ אָּ

רּוְך הּוא:  דֹוש בָּ ַהקָּ

ם,  ל עֹולָּ ִרבֹונֹו שֶׁ

ְמחֹול ִלי ַעל אֹותֹו  

חּול   ַמר לֹו: מָּ ֹון. אָּ עָּ

ַמר לֹו: ֲעֵשה  ְך. אָּ לָּ

ַמר  עִ  ִמי אֹות ְבַחַיי. אָּ

לֹו: ְבַחיֶׁיָך ֵאיִני  

ה   מֹוִדיַע, ְבַחַיי ְשֹלמ 

 ִבְנָך ֲאִני מֹוִדיַע. 

Alternativamente, se da otra explicación para el verso: "Y 

alabé a los muertos que ya están muertos", está de acuerdo 

con lo que Rav Yehuda dijo que Rav dijo. Como Rav 

Yehuda dijo que Rav dijo: ¿Cuál es el significado del verso 

que fue escrito: “Obra en mi nombre una señal para bien; 

para que los que me aborrecen lo vean y se avergüencen” 

(Salmos 86:17)? David dijo ante el Santo, Bendito Sea: 

Dueño del Universo, perdóname por ese pecado en el asun-

to de Betsabé. Él le dijo: Te está perdonado. David le dijo: 

Muéstrame una señal en mi vida para que todos sepan que 

me has perdonado. Dios le dijo: En tu vida no daré a cono-

cer que fuiste perdonado; sin embargo, en vida de tu hijo 

Salomón lo haré saber. 
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ת  ה אֶׁ נָּה ְשֹלמ  בָּ ְכשֶׁ

ש, ִביֵקש   ֵבית ַהִמְקדָּ

רֹון ְלֵבית   ְלַהְכִניס אָּ

ִשים.   ְדֵשי ַהֳקדָּ קׇּ

ִרים זֶׁה   ְבקּו ְשעָּ דָּ

ה  ַמר ְשֹלמ  זֶׁה. אָּ בָּ

ה  עָּ ְשִרים ְוַאְרבָּ עֶׁ

ְרנָּנֹות, ְול א ַנֲענָּה. 

ַמר: ״ְשאּו  ַתח ְואָּ פָּ

ם  אֵשיכֶׁ ִרים רָּ ְשעָּ

ם   ְוִהנְָּשאּו ִפְתֵחי עֹולָּ

בֹוד״. ְויָּב א מֶׁ  ְך ַהכָּ לֶׁ

Cuando Salomón construyó el Templo y trató de llevar el 

Arca al Lugar Santísimo, las puertas se aferraron y no pu-

dieron abrirse. Salomón pronunció veinticuatro cantos de 

alabanza, ya que en su oración hay veinticuatro expresiones 

de oración, canto, etc. (I Reyes 8), y su oración no fue con-

testada. Empezó y dijo: “Alzad, oh puertas, vuestras ca-

bezas, y alzaos, puertas eternas; para que entre el Rey de 

gloria” (Salmos 24:7). Inmediatamente, las puertas corrieron 

tras él para tragárselo, porque pensaron que en las palabras: 

“Rey de gloria” se refería a sí mismo, y le dijeron : “¿Quién 

es el Rey de gloria?” (Salmos 24:8). Él les dijo: “Jehová el 

fuerte y poderoso, Jehová el poderoso en la batalla” (Salmos 
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ְתֵריּה   ְרַהטּו בָּ

ְלִמיְבְלֵעיּה, ֲאַמרּו: 

ְך  לֶׁ ״ִמי הּוא זֶׁה מֶׁ

בֹוד״. ֲאַמר ְלהּו:   ַהכָּ

״ה׳ ִעּזּוז ְוִגבֹור״.  

ַמר: ״ְשאּו  ַזר ְואָּ חָּ

ם  אֵשיכֶׁ ִרים רָּ ְשעָּ

ם   ּוְשאּו ִפְתֵחי עֹולָּ

בֹוד ִמי   ְך ַהכָּ לֶׁ ְויָּב א מֶׁ

בֹוד   ְך ַהכָּ לֶׁ הּוא זֶׁה מֶׁ

ְך   לֶׁ אֹות הּוא מֶׁ ה׳ ְצבָּ

ה״, ְול א  לָּ בֹוד סֶׁ ַהכָּ

ַמר:   אָּ ן שֶׁ ַנֲענָּה. ֵכיוָּ

״ה׳ ֱאֹלִהים ַאל  

ָך  ֵשב ְפֵני ְמִשיחֶׁ תָּ

ִוד   ה ְלַחְסֵדי דָּ זְָּכרָּ

ָך״, ִמיָּד ַנֲענָּה.  ַעְבדֶׁ

ה נְֶׁהְפכּו   עָּ ּה שָּ ְבאֹותָּ

ִוד   ל שֹוְנֵאי דָּ ְפֵני כׇּ

ה,   ְכשּוֵלי ְקֵדירָּ

ל  ַוֵידְ  ם ְוכׇּ עָּ ל הָּ עּו כׇּ

ַחל לֹו   מָּ ֵאל שֶׁ ִיְשרָּ

רּוְך הּוא   דֹוש בָּ ַהקָּ

ֹון. ְול א   ַעל אֹותֹו עָּ

ה:   ַמר ְשֹלמ  ה אָּ יָּפֶׁ

ת  ״ְוַשֵבַח ֲאִני אֶׁ

ר   ְכבָּ ַהֵמִתים שֶׁ

 ֵמתּו״?! 

24:8). Y dijo otra vez: “Alzad vuestras cabezas, oh puertas, 

sí, levantadlas, puertas eternas; para que entre el Rey de 

gloria. ¿Quién es, pues, el Rey de gloria? El Señor de los 

ejércitos; Él es el Rey de la gloria. Selah” (Salmos 24:9–

10), y no recibió respuesta. Cuando dijo: “Oh Señor Dios, 

no apartes el rostro de Tu ungido; acuérdate de las buenas 

obras de David tu siervo” (II Crónicas 6:42), inmediata-

mente fue respondido, y descendió fuego del cielo (II Cróni-

cas 7:1). En ese momento, los rostros de todos los enemi-

gos de David se oscurecieron como el fondo carbonizado de 

una olla. Y todo Israel supo que el Santo, Bendito Sea, lo 

perdonó por ese pecado. Y si es así, ¿no es apropiado lo 

que dijo Salomón: “Y alabé a los muertos que ya están 

muertos”, David, más que a los vivos, Salomón, a cuya peti-

ción de abrir las puertas del Templo Dios no respondió? 

ְוַהְיינּו ִדְכִתיב:  

ִני ִשַלח ״ַביֹום ַהְשִמי

ת   ֲרכּו אֶׁ ם ַוְיבָּ עָּ ת הָּ אֶׁ

ְך ַוֵיְלכּו   לֶׁ ַהמֶׁ

ם ְשֵמִחים   ֳהֵליהֶׁ ְלאׇּ

ל   ְוטֹוֵבי ֵלב ַעל כׇּ

ה  שָּ ר עָּ ה ֲאשֶׁ ַהּטֹובָּ

ִוד ַעְבדֹו   ה׳ ְלדָּ

ֵאל ַעמֹו״.   ּוְלִיְשרָּ

ם״  ֳהֵליהֶׁ ״ַוֵיְלכּו ְלאׇּ

ְצאּו   — מָּ שֶׁ

ה.   ֳהרָּ ן ְבטָּ ְנשֹוֵתיהֶׁ

 —״ְשֵמִחים״ 

נֶׁ  ֱהנּו ִמִּזיו  שֶׁ

ַהְשִכינָּה. ״ְוטֹוֵבי  

ִנְתַעְברּו   —ֵלב״  שֶׁ

ל  ל כׇּ ן שֶׁ ְנשֹוֵתיהֶׁ

ה   ד ְויְָּלדָּ חָּ ד ְואֶׁ חָּ אֶׁ

ל   ר. ״ַעל כׇּ זָּכָּ

ה  שָּ ר עָּ ה ֲאשֶׁ ַהּטֹובָּ

ִוד ַעְבדֹו   ה׳ ְלדָּ

ֵאל ַעמֹו״.   )ּוְלִיְשרָּ

ִוד ַעְבדֹו(״    —״ְלדָּ

ַחל לֹו ַעל אֹותֹו   מָּ שֶׁ

ֹון. ״ּוְליִ  ֵאל  עָּ ְשרָּ

ְדַאֵחיל   —ַעמֹו״ 

ֹון ְדיֹום  ְלהּו עָּ

Y eso es lo que está escrito: “Al octavo día despidió al 

pueblo, y ellos bendijeron al rey, y se fueron a sus tiendas 

gozosos y alegres de corazón por todo el bien que Jehová 

había hecho a David su siervo ya Israel. su pueblo” (I Re-

yes 8:66). La Guemará explica: Y fueron a sus tiendas, de 

acuerdo con la expresión común: la casa de uno es su esposa. 

Se explica que cuando regresaron a casa encontraron a sus 

esposas ritualmente puras de la impureza ritual de la mens-

truación. Gozosos significa que disfrutaron del aura de la 

Presencia Divina en la dedicación del Templo. Y alegre de 

corazón significa que la esposa de todos y cada uno de 

ellos fue fecundada y dio a luz un varón. El versículo con-

tinúa: Por todo el bien que el Señor había hecho a David 

su siervo ya Israel su pueblo. A David Su siervo quiere de-

cir que en esa oportunidad todos vieron que Dios lo perdonó 

por ese pecado. Y a Israel Su pueblo significa que Él los 

perdonó por el pecado de Yom Kippur, ya que no ayunaron 

ese año (ver I Reyes 8:65). 
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 ַהִכפּוִרים.

ה:   ַמר ְשֹלמ  אָּ ּוְדקָּ

ב ַחי הּוא   לֶׁ ״ִכי ְלכֶׁ

ַאְרֵיה   טֹוב ִמן הָּ

ה  ַהֵמת״, ִכְדַרב ְיהּודָּ

ַמר ַרב   ַמר ַרב. ְדאָּ אָּ

ַמר ַרב,   ה אָּ ְיהּודָּ

י ִדְכִתיב: ַמא

״הֹוִדיֵעִני ה׳ ִקִצי 

ּוִמַדת יַָּמי ַמה ִהיא 

ִני״   ֵדל אָּ ה חָּ ה מֶׁ ֵאְדעָּ

ִוד ִלְפֵני  — ַמר דָּ אָּ

רּוְך הּוא:  דֹוש בָּ ַהקָּ

ם,  ל עֹולָּ ִרבֹונֹו שֶׁ

הֹוִדיֵעִני ה׳ ִקִצי. 

ה ִהיא  ַמר לֹו: ְגֵזרָּ אָּ

ֵאין  ַני שֶׁ ִמְלפָּ

ל   מֹוִדיִעין ִקצֹו שֶׁ

ר וָּ  שָּ ם. ״ּוִמַדת  בָּ דָּ

 —יַָּמי ַמה ִהיא״ 

ַני   ה ִהיא ִמְלפָּ ְגֵזרָּ

ֵאין מֹוִדיִעין ִמַדת   שֶׁ

ם.  דָּ ל אָּ יו שֶׁ יָּמָּ

ֵדל   ה חָּ ה מֶׁ ״ְוֵאְדעָּ

ִני״  ַמר לֹו:   —אָּ אָּ

מּות   מּות. אָּ ת תָּ ְבַשבָּ

ַמר   ת? אָּ ד ְבַשבָּ חָּ ְבאֶׁ

ה   ר ִהִגיעָּ לֹו: ְכבָּ

ה ִבְנָך,  ַמְלכּות ְשֹלמ 

ְלכּות נֹוַגַעת  ְוֵאין מַ 

ּה ֲאִפילּו   ְרתָּ ַבֲחבֶׁ

מּות   א. אָּ ִכְמל א ִנימָּ

ַמר   ת? אָּ ב ַשבָּ רֶׁ ְבעֶׁ

לֹו: ״ִכי טֹוב יֹום  

ף״  לֶׁ יָך ֵמאָּ  —ַבֲחֵצרֶׁ

ד   חָּ טֹוב ִלי יֹום אֶׁ

ה יֹוֵשב ְועֹוֵסק  ַאתָּ שֶׁ

ף   לֶׁ ה ֵמאֶׁ ַבתֹורָּ

ִתיד  עָּ עֹולֹות שֶׁ

ה ִבְנָך ְלַהְקִריב  ְשֹלמ 

ַני עַ  ל ַגֵבי ְלפָּ

 ַהִמְזֵבַח.

La Guemará continúa: Y lo que Salomón dijo: "Porque un 

perro vivo es mejor que un león muerto" (Eclesiastés 9: 4), 

está de acuerdo con lo que Rav Yehuda dijo que Rav dijo. 

Como Rav Yehuda dijo que Rav dijo: ¿Cuál es el significa-

do de ese versículo que David dijo: “Señor, hazme saber mi 

fin, y la medida de mis días, cuál es; hazme saber cuán 

breve soy” ( Salmos 39:5)? Significa que David dijo ante el 

Santo, Bendito sea: Dueño del Universo, Señor, hazme co-

nocer mi fin; en cuanto tiempo voy a morir? Dios le dijo: 

Está decretado delante de Mí que no revelaré el fin de la 

vida de carne y sangre. Preguntó además: Y la medida de 

mis días; ¿ En qué día del año moriré? Él le dijo: Está de-

cretado delante de Mí no revelar la medida de los días de 

una persona. Nuevamente pidió: Hágame saber cuán efí-

mero soy; ¿En qué día de la semana moriré? Él le dijo: Mo-

rirás en Shabat. David pidió a Dios: Déjame morir el pri-

mer día de la semana para que el honor del Shabat no se vea 

empañado por el dolor de la muerte. Él le dijo: En ese día ya 

ha llegado el tiempo del reino de tu hijo Salomón, y un 

reino no se superpone con otro y resta del tiempo asignado 

a otro ni siquiera un cabello. Él le dijo: Cederé un día de mi 

vida y moriré en la víspera de Shabat. Dios le dijo: “Por-

que mejor es un día en tus atrios que mil” (Salmos 84:11); 

Me es preferible un solo día en que te sientes y te ocupes 

de la Torá que los mil holocaustos que tu hijo Salomón 

ofrecerá delante de Mí en el altar (ver I Reyes 3:4). 
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א   א ְדַשְבתָּ ל יֹומָּ כׇּ

ֵריס  ֲהוָּה יֵָּתיב ְוגָּ

א. ַההּוא   כּוֵלי יֹומָּ

ֵעי ְלֵמיַנח   א ְדבָּ יֹומָּ

ם ַמְלַאְך   ַנְפֵשיּה, קָּ

א   וֶׁת ַקֵמיּה ְולָּ ַהמָּ

א ֲהוָּה   ְיִכיל ֵליּה, ְדלָּ

ֵסק פּוֵמיּה   פָּ

א. ֲאַמר: ַמאי ִמִגיְרסָּ 

ַאֲעֵביד ֵליּה? ֲהוָּה  

נָּא ֲאחֹוֵרי   ֵליּה בּוְסתָּ

א ַמְלַאְך   ֵביֵתיּה, ֲאתָּ

ֵחיש  ֵליק ּובָּ וֶׁת סָּ ַהמָּ

¿Qué hizo David? Cada Shabat se sentaba y aprendía todo 

el día a protegerse del Ángel de la Muerte. En ese día en que 

se suponía que el Ángel de la Muerte iba a poner su alma a 

descansar, el día en que se suponía que David iba a morir, el 

Ángel de la Muerte se paró frente a él y no pudo vencerlo 

porque su boca no se detuvo en el estudio. El Ángel de la 

Muerte dijo: ¿Qué le haré? David tenía un jardín [ bustana 

] detrás de su casa; el Ángel de la Muerte vino, trepó y sa-

cudió los árboles. David salió a ver. Mientras subía la esca-

lera, la escalera se rompió debajo de él. Se sobresaltó y 

guardó silencio, interrumpió sus estudios por un momento y 

murió. 
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ֵני. ְנַפק   ְבִאילָּ

ֵליק  ְלִמיְחֵזי. ֲהוָּה סָּ

ְבַדְרגָּא, ִאיְפִחית  

ַדְרגָּא ִמתּוֵתיּה,  

ִאיְשִתיק ְונָּח  

 ַנְפֵשיּה. 

ה ְלֵבי   ְשַלח ְשֹלמ 

א ֵמת   א: ַאבָּ ִמְדְרשָּ

ה,   ל ַבַחמָּ ּומּוטָּ

ל ֵבית   ִבים שֶׁ ּוְכלָּ

א ְרֵעִבים  ה  —ַאבָּ מָּ

ה? שְ  ֱעשֶׁ ַלחּו ֵליּה:  אֶׁ

ה ְוַהַנח   ֲחתֹוְך ְנֵבלָּ

ִבים.  ִלְפֵני ַהְכלָּ

יו   לָּ ִביְך, ַהַנח עָּ ְואָּ

ר אֹו ִתינֹוק  ִככָּ

ה   ְוַטְלְטלֹו. ְול א יָּפֶׁ

ה: ״ִכי  ַמר ְשֹלמ  אָּ

ב ַחי הּוא טֹוב   לֶׁ ְלכֶׁ

ַאְרֵיה ַהֵמת״.  ִמן הָּ

ה  ּוְלִעְנַין ְשֵאילָּ

ֵמיכֹון:   ֵאיְלנָּא ֳקדָּ ְדשָּ

ּויָּה ״ֵנר״,  ֵנר ְקר

ם   דָּ ל אָּ תֹו שֶׁ ְוִנְשמָּ

ב   ְקרּויָּה ״ֵנר״. מּוטָּ

ר   שָּ ל בָּ ה ֵנר שֶׁ ִתְכבֶׁ

ל   ם ִמְפֵני ֵנרֹו שֶׁ דָּ וָּ

רּוְך הּוא.  דֹוש בָּ  ַהקָּ

Como David murió en el jardín, Salomón envió la siguiente 

pregunta a la sala de estudio: el padre murió y está acosta-

do al sol, y los perros de la casa del padre tienen hambre. 

Hay lugar para la preocupación de que los perros vengan y 

dañen su cuerpo. ¿Qué debo hacer? Le enviaron una respues-

ta : corta un cadáver de animal y colócalo delante de los 

perros. Dado que los perros tienen hambre, se permite mani-

pular el cadáver del animal para alimentarlos. Y con respecto 

a tu padre, está prohibido mover su cuerpo directamente. Co-

loque una hogaza de pan o un bebé encima de él, y puede 

moverlo a la sombra debido al pan o al bebé. ¿Y no es apro-

piado lo que dijo Salomón: “ Porque mejor es perro vivo 

que león muerto”? La conclusión final de esta discusión es 

que la vida es preferible a la muerte. Y ahora, con respecto a 

la pregunta que les hice antes; Rav Tanḥum habló con mo-

destia, ya que, en realidad, le habían hecho la pregunta. Una 

lámpara se llama ner y el alma de una persona también se 

llama ner , como está escrito: “El espíritu del hombre es la 

lámpara [ ner ] del Señor” (Proverbios 20:27). Es preferible 

que la lámpara de un ser de carne y hueso, lámpara real, se 

apague en favor de la lámpara del Santo, Bendito Sea, el 

alma de una persona. Por lo tanto, a uno se le permite extin-

guir una llama por el bien de una persona enferma. 
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ה   ַמר ַרב ְיהּודָּ אָּ

ְבֵריּה ְדַרב ְשמּוֵאל  

ַבר ִשיַלת ִמְשֵמיּה  

ִמים  ְדַרב: ִבְקשּו ֲחכָּ

ת   לֶׁ הֶׁ ר ק  ִלְגנֹוז ֵספֶׁ

יו  רָּ ְדבָּ ִמְפֵני שֶׁ

ת זֶׁה.  סֹוְתִרין זֶׁה אֶׁ

ה ל א   ּוִמְפֵני מָּ

ִמְפֵני  —ְגנָּזּוהּו? 

תֹו ִדְבֵרי  ְתִחילָּ שֶׁ

ה ְוסֹופֹו ִדְבֵרי   תֹורָּ

תֹו   ה. ְתִחילָּ תֹורָּ

ה,  ִדְבֵרי תֹורָּ

ִדְכִתיב: ״ַמה ִיְתרֹון  

לֹו  ל ֲעמָּ ם ְבכׇּ דָּ אָּ לָּ

ַיֲעמֹול ַתַחת   שֶׁ

ש״  מֶׁ ְמִרי  —ַהשֶׁ ְואָּ

ְדֵבי ַרִבי ַיַנאי ַתַחת  

ש הּוא ְדֵאין  מֶׁ ַהשֶׁ

ש  מֶׁ ם שֶׁ   —לֹו. קֹודֶׁ

ֵיש לֹו. סֹופֹו ִדְבֵרי 

ה, ִדְכתִ  יב: ״סֹוף  תֹורָּ

ת   ע אֶׁ ל ִנְשמָּ ר ַהכ  בָּ דָּ

ת   א ְואֶׁ ֱאֹלִהים ְירָּ הָּ

יו ְשמֹור ִכי זֶׁה   ִמְצֹותָּ

ם״. ַמאי ״ִכי  דָּ אָּ ל הָּ כׇּ

Dado que se mencionaron contradicciones en Eclesiastés, la 

Guemará cita fuentes relevantes adicionales. Rav Yehuda, 

hijo de Rav Shmuel bar Sheilat, dijo en nombre de Rav: 

Los Sabios intentaron suprimir el libro de Eclesiastés y 

declararlo apócrifo porque sus declaraciones se contradicen 

entre sí y es probable que confunda a sus lectores. ¿Y por 

qué no lo suprimieron? Porque su comienzo consiste en 

asuntos de la Torá y su final consiste en asuntos de la Torá. 

Los detalles aparentemente contradictorios son secundarios a 

la esencia del libro, que es la Torá. La Guemará elabora: Su 

comienzo consiste en asuntos de la Torá, como está escrito: 

"¿Qué beneficio tiene el hombre de todo su trabajo que 

trabaja bajo el sol?" (Eclesiastés 1:3), y los Sabios de la 

escuela del rabino Yannai dijeron: Por inferencia: Bajo el 

sol es donde el hombre no obtiene provecho de su trabajo; 

sin embargo, antes del sol, es decir, cuando se dedica al estu-

dio de la Torá, que precedió al sol, sí tiene provecho. Su final 

consiste en asuntos de la Torá, como está escrito: “El fin 

del asunto, habiendo sido oídos todos: Teme a Dios y 

guarda Sus mitzvot; porque esto es todo el hombre” ( 

Eclesiastés 12:13). Con respecto a este verso, la Guemará 

pregunta: ¿Cuál es el significado de la frase: Porque esto es 

el hombre completo? Rabí Eliezer dijo: El mundo entero 

fue creado solo para esta persona. Rabí Abba bar Kahana 

dijo: Esta persona es equivalente al mundo entero. Shimon 

ben Azzai dice y algunos dicen que Shimon ben Zoma di-
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ם״?  דָּ אָּ ל הָּ  —זֶׁה כׇּ

זֶׁר(   ַמר ַרִבי )ֱאִליעֶׁ אָּ

ל   זָּר[: כׇּ ְלעָּ ]אֶׁ

ם כּולֹו ל א   עֹולָּ הָּ

א ִבְשִביל  לָּ א אֶׁ ִנְברָּ

א ַבר   זֶׁה. ַרִבי ַאבָּ

הֲ  קּול  כָּ ַמר: שָּ נָּא אָּ

ם   עֹולָּ ל הָּ ד כׇּ זֶׁה ְכנֶׁגֶׁ

ן   כּולֹו. ִשְמעֹון בֶׁ

ְמִרי   ַעַּזאי אֹוֵמר, ְואָּ

א   ן זֹומָּ ַלּה ִשְמעֹון בֶׁ

ל   א כׇּ אֹוֵמר: ל א ִנְברָּ

א   לָּ ם כּולֹו אֶׁ עֹולָּ הָּ

זֶׁה.   ִלְצוֹות לָּ

ce: El mundo entero fue creado solo como compañero de 

este hombre, para que no esté solo. 

יו   רָּ ּוַמאי ״ְדבָּ

ת זֶׁה״?  סֹוְתִרין זֶׁה אֶׁ

ְכִתיב: ״טֹוב ַכַעס  

ִמְשחֹוק״, ּוְכִתיב 

ַמְרִתי  ״ִלְשחֹוק אָּ

ל״! ְכִתיב   ְמהֹולָּ

ת   ״ְוִשַבְחִתי ֲאִני אֶׁ

ה״, ּוְכִתיב  ַהִשְמחָּ

ה  ה ַמה ּז  ״ּוְלִשְמחָּ

א ַקְשיָּא  ה! לָּ עֹושָּ

״טֹוב ַכַעס ִמְשחֹוק״:  

כֹוֵעס  טֹו ב ַכַעס שֶׁ

רּוְך הּוא   דֹוש בָּ ַהקָּ

ם   עֹולָּ ַעל ַהַצִדיִקים בָּ

ַהּזֶׁה, ִמְשחֹוק 

דֹוש  ְמַשֵחק ַהקָּ שֶׁ

רּוְך הּוא ַעל  בָּ

ם  עֹולָּ ִעים בָּ ְרשָּ הָּ

ַהּזֶׁה. ְו״ִלְשחֹוק  

ל״  ַמְרִתי ְמהֹולָּ   —אָּ

ְמַשֵחק  זֶׁה ְשחֹוק שֶׁ

רּוְך הּוא   דֹוש בָּ ַהקָּ

ַצִדיִקים  ִעם הַ 

א. ם ַהבָּ עֹולָּ  בָּ

Y a la esencia del asunto, la Guemará pregunta: ¿Cuál es el 

significado de: Sus declaraciones que se contradicen entre 

sí? Está escrito: “Mejor es la aflicción que la risa” (Ecle-

siastés 7,3), y está escrito: “Dije de la risa: Es digna de 

elogio” (Eclesiastés 2,2), con lo cual se entiende que la risa es 

encomiable. Asimismo en un versículo está escrito: “Así que 

encomié la alegría” (Eclesiastés 8:15), y en otro versículo 

está escrito: “Y de la alegría: ¿Qué hace?” (Eclesiastés 

2:2). La Guemará responde: Esto no es difícil, ya que la con-

tradicción se puede resolver. La vejación es mejor que la risa 

significa: La vejación del Santo, Bendito sea, hacia los jus-

tos en este mundo es preferible a la risa que el Santo, 

Bendito sea, se ríe con los malvados en este mundo col-

mándolos de bondad. . Dije de la risa: Es digna de alaban-

za, esa es la risa que el Santo, Bendito Sea, se ríe con los 

justos en el Mundo Venidero. 
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ת   ״ְוִשַבְחִתי ֲאִני אֶׁ

ה״   —ַהִשְמחָּ

ל ִמְצוָּה.   ה שֶׁ ִשְמחָּ

ה  ה ַמה ּז  ״ּוְלִשְמחָּ

ה״  זֹו  —עֹושָּ

ל  ֵאינָּּה שֶׁ ה שֶׁ ִשְמחָּ

ֵאין  ְדָך שֶׁ ִמְצוָּה. ְלַלמֶׁ

ה ל א  ְשִכינָּה שֹורָּ

ל א  ִמתֹוְך ַעְצבּות וְ 

ִמתֹוְך ַעְצלּות ְול א 

ִמתֹוְך ְשחֹוק ְול א  

ִמתֹוְך ַקלּות ר אש  

ה  ְול א ִמתֹוְך ִשיחָּ

ִרים  ְול א ִמתֹוְך ְדבָּ

א ִמתֹוְך   לָּ ְבֵטִלים, אֶׁ

ל   ה שֶׁ ְדַבר ִשְמחָּ

נֱֶׁאַמר:   ִמְצוָּה, שֶׁ

De manera similar, " Así que elogié la alegría", esa es la 

alegría de una mitzvá. “Y de la alegría: ¿Qué logra?” eso 

es alegría que no es la alegría de una mitzva. El elogio de la 

alegría mencionado aquí es para enseñaros que la Presencia 

Divina se posa sobre un individuo ni desde un ambiente de 

tristeza, ni desde un ambiente de pereza, ni desde un am-

biente de risa, ni desde un ambiente de frivolidad, ni desde 

un ambiente de conversación ociosa, ni de una atmósfera de 

charla ociosa, sino más bien de una atmósfera imbuida con 

la alegría de una mitzva. Como se dijo con respecto a Eliseo 

que después de enojarse con el rey de Israel, su espíritu profé-

tico lo abandonó hasta que pidió: “Pero ahora tráeme un 

juglar; y sucedió que cuando el trovador tocaba, la mano 

del Señor vino sobre él” (II Reyes 3:15). Rav Yehuda dijo: 

Y, también, uno debe estar alegre antes de declarar un asunto 

de halakha . Rava dijo: Y, también, uno debe estar alegre 

antes de irse a dormir para tener un buen sueño. 
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ה ְקחּו ִלי ְמַנֵגן   ״ְוַעתָּ

יָּה ְכַנֵגן ַהְמַנֵגן  ְוהָּ

יו ַיד ה׳״. ַותְ  לָּ ִהי עָּ

ה: ְוֵכן   ַמר ַרב ְיהּודָּ אָּ

ַמר   ה. אָּ כָּ ִלְדַבר ֲהלָּ

א: ְוֵכן ַלֲחלֹום   בָּ רָּ

 טֹוב. 

ַמר ַרב   אָּ ִאיִני, ְוהָּ

ל   ַמר ַרב: כׇּ ִגיֵדל אָּ

יֹוֵשב   ם שֶׁ כָּ ַתְלִמיד חָּ

ִלְפֵני ַרבֹו ְוֵאין  

יו נֹוְטפֹות  ִשְפתֹותָּ

ינָּה,   וֶׁ ר, ִתכָּ מָּ

נֱֶׁאַמר יו  שֶׁ : ״ִשְפתֹותָּ

שֹוַשִנים נֹוְטפֹות  

מֹור עֹוֵבר״: ַאל  

ִתְקֵרי ״מֹור עֹוֵבר״, 

ר עֹוֵבר״.  א ״מָּ לָּ אֶׁ

ַאל ִתְקֵרי  

א   לָּ ״שֹוַשִנים״, אֶׁ

א   שֹוִנים״. לָּ ״שֶׁ

ה   א ְבַרבָּ ַקְשיָּא: הָּ

א.  א ְבַתְלִמידָּ ְוהָּ

א  א הָּ ֵעית ֵאימָּ ְוִאיבָּ

א   ה, ְולָּ א ְבַרבָּ ְוהָּ

א ִמַקֵמי ַקְשיָּ  א: הָּ

ַתר   א ְלבָּ ְדִלְפַתח, הָּ

ה   א ְדַרבָּ ִדְפַתח. ִכי הָּ

ַתח ְלהּו   ִמַקֵמי ְדפָּ

א   ַמר ִמיְלתָּ ַנן אָּ ְלַרבָּ

ְדִחי   א ּובָּ ִדְבִדיחּותָּ

ַנן, ְלסֹוף יֵָּתיב   ַרבָּ

ַתח   א ּופָּ ְבֵאיְמתָּ

א.  ִבְשַמְעתָּ

La Guemará pregunta: ¿Es así, que uno debe presentar asun-

tos de halajá con alegría? ¿No dijo Rav Giddel que Rav di-

jo: Cualquier erudito de la Torá que se siente frente a su 

maestro y sus labios no estén goteando mirra debido al te-

mor de su maestro, esos labios serán quemados, como está 

dicho: “Sus labios son como lirios , chorreando mirra que 

fluye [ shoshanim notefot mor over ]” (Cantar de los Canta-

res 5:13)? Interpretó homiléticamente: No leas más , mirra 

que fluye; más bien, lee mar arriba , amargura que fluye. 

Asimismo, no leas shoshanim , lirios; más bien, lea shes-

honim , que están estudiando, lo que significa que los labios 

que están estudiando Torá deben estar llenos de amargura. La 

Guemará explica: Esto no es difícil, no hay contradicción 

aquí, ya que aquí, donde se enseñó que uno debe presentar 

asuntos de halajá con alegría, se refiere a un rabino, y donde 

se enseñó que uno debe estar lleno de alegría. amargura, se 

refiere a un estudiante, que debe escuchar a su maestro con 

temor. Y si quieres, di en cambio que esto y aquello se refie-

ren a un rabino, y no es difícil. Aquí, donde se le enseñó que 

debe estar alegre, es antes de que comience a enseñar, mien-

tras que, donde se le enseñó que debe estar lleno de amargura 

y temor, es después de que ya comenzó a enseñar halajá . 

Esa explicación es como la que hizo Rabba. Antes de que 

comenzara a enseñar halajá a los Sabios, les decía algo 

humorístico y los Sabios se alegraban. Finalmente, se sen-

tó con temor y comenzó a enseñar la halajá . 
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ר ִמְשֵלי   ְוַאף ֵספֶׁ

יּו  ִבְקשּו ִלְגנֹוז שֶׁ  הָּ

יו סֹוְתִרין זֶׁה  רָּ ְדבָּ

ה  ת זֶׁה. ּוִמְפֵני מָּ אֶׁ

ְמִרי:   ל א ְגנָּזּוהּו? אָּ

או   ת לָּ לֶׁ הֶׁ ר ק  ֵספֶׁ

ַעְייִניַנן ְוַאְשְכִחיַנן  

א נֵָּמי   כָּ א? הָּ ַטְעמָּ

יו   רָּ ִליַעֵיין. ּוַמאי ְדבָּ

ת זֶׁה?  סֹוְתִרים זֶׁה אֶׁ

ְכִתיב ״ַאל ַתַען  —

ְכִסיל ְכִאַּוְלתֹו״, 

יב: ״ֲעֵנה ְכִסיל  ּוְכתִ 

א  ְכִאַּוְלתֹו״. לָּ

א ְבִדְבֵרי   ַקְשיָּא: הָּ

א ְבִמיֵלי  ה, הָּ תֹורָּ

א.  ְלמָּ  ְדעָּ

Y, continúa la Guemará, los Sabios también buscaron su-

primir el libro de Proverbios porque sus declaraciones se 

contradicen entre sí. ¿Y por qué no lo suprimieron? Dije-

ron: En el caso del libro de Eclesiastés, ¿no lo analizamos y 

encontramos una explicación de que sus declaraciones no 

eran contradictorias? Aquí también, analicémoslo. ¿Y cuál 

es el significado de: Sus declaraciones se contradicen entre 

sí? Por un lado, está escrito: “No respondas al necio según 

su necedad, para que no seas tú también como él” (Prover-

bios 26:4), y por otro lado, está escrito: “Responde al necio 

según su necedad”. locura, para que no sea sabio en su pro-

pia opinión” (Proverbios 26:5). La Guemará resuelve esta 

aparente contradicción: esto no es difícil, ya que esto, donde 

uno debe responder a un tonto, se refiere a un caso en el que 

el tonto está haciendo afirmaciones sobre asuntos de la To-

rá; mientras que eso, donde uno no debe responderle, se re-

fiere a un caso en el que el tonto está haciendo afirmaciones 

sobre asuntos mundanos. 
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א  הּוא ַדֲאתָּ א ְדהָּ ִכי הָּ

ְלַקֵמיּה ְדַרִבי ֲאַמר  

ֵליּה: ִאְשְתָך ִאְשִתי, 

La Guemará relata cómo se comportaron los sabios en ambas 

circunstancias. Como en el caso de ese hombre que se pre-

sentó ante el rabino Yehuda HaNasi y le dijo: Tu esposa es 

30b:
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נֶׁ  ַני. ֲאַמר  ּובָּ יָך בָּ

ֵליּה: ְרצֹונֶָׁך  

ל  ה כֹוס שֶׁ ִתְשתֶׁ שֶׁ

ַקע.   ה ּופָּ תָּ ַיִין? שָּ

א ְלַקֵמיּה   הּוא ַדֲאתָּ הָּ

ְדַרִבי ִחיָּיא, ֲאַמר 

ֵליּה: ִאְמָך ִאְשִתי, 

ה ְבִני. ֲאַמר   ְוַאתָּ

ֵליּה: ְרצֹונֶָׁך  

ל  ה כֹוס שֶׁ ִתְשתֶׁ שֶׁ

ַקע.   ה ּופָּ תָּ ַיִין? שָּ

ִבי ִחיָּיא:  ֲאַמר ַר 

ַאְהְניָּא ֵליּה ְצלֹוֵתיּה  

א ְלַשּוֹוֵייּה   ְלַרִבי ְדלָּ

ְבֵני ַמְמֵזיֵרי. ְדַרִבי 

ִכי ֲהוָּה ְמַצֵלי ֲאַמר:  

נֶׁיָך   צֹון ִמְלפָּ ״ְיִהי רָּ

ה׳ ֱאֹלֵהינּו, 

ַתִציֵלִני ַהיֹום ֵמַעֵּזי   שֶׁ

ִנים ּוֵמַעּזּות  פָּ

ִנים״.  פָּ

mi esposa y tus hijos son mis hijos, el rabino Yehuda HaNa-

si le dijo: ¿ Quieres beber una copa de vino? Bebió, reven-

tó y murió. De manera similar, la Guemará relata: Hubo un 

hombre que se presentó ante el rabino Ḥiyya y le dijo: Tu 

madre es mi esposa y tú eres mi hijo. Él le dijo: ¿ Quieres 

beber una copa de vino? Bebió, reventó y murió. El rabino 

Ḥiyya dijo con respecto al incidente que involucró al rabino 

Yehuda HaNasi: La oración del rabino Yehuda HaNasi de 

que sus hijos no se conviertan en mamzerim , hijos de rela-

ciones ilícitas, fue efectiva para él. Como cuando el rabino 

Yehuda HaNasi oraba, dijo después de su oración: Que sea 

tu voluntad, oh Señor, mi Dios, que me liberes hoy de la 

gente insolente y de la insolencia. La insolencia, en este ca-

so, se refiere a mamzerut . Fue debido a su oración que ese 

hombre estalló y no logró menospreciar a los hijos de Rabí 

Yehuda HaNasi. 

ה ַמאי  ְבִדְבֵרי תֹורָּ

א  —ִהיא?  ִכי הָּ

ן ַגְמִליֵאל  ְדיֵָּתיב ַרבָּ

ה   ֵריש: ֲעִתידָּ א דָּ ְוקָּ

ל  ֵתֵלד ְבכָּ ה שֶׁ ִאשָּ

רָּ  נֱֶׁאַמר ״הָּ ה יֹום, שֶׁ

יו״.  ת ַיְחדָּ דֶׁ ְויֹולֶׁ

יו אֹותֹו   לָּ ִליְגֵלג עָּ

ַמר: ״ֵאין  ַתְלִמיד, אָּ

ש ַתַחת   דָּ ל חָּ כׇּ

ש״! ֲאַמר ֵליּה:   מֶׁ ַהשָּ

ן  תָּ ךָּ דּוְגמָּ ב א ְוַאְראֶׁ

ם ַהּזֶׁה. ְנַפק   עֹולָּ בָּ

ת.   ַאְחִוי ֵליּה ַתְרְנגֹולֶׁ

En asuntos de la Torá, ¿cuál es el caso con respecto al cual 

el verso dice que uno debe responder a la locura de un necio? 

Como en el caso donde estaba sentado Rabban Gamliel e 

interpretó un verso homiléticamente: En el futuro, en el 

Mundo Venidero, una mujer dará a luz todos los días, co-

mo dice: “La mujer encinta y la que da a luz juntos” (Je-

remías 31:7), explicando que el nacimiento ocurrirá el mismo 

día de la concepción. Cierto estudiante se burló de él y di-

jo: Eso no puede ser, como ya se ha dicho: “No hay nada 

nuevo bajo el sol” (Eclesiastés 1:9). Rabban Gamliel le dijo: 

Ven y te mostraré un ejemplo de esto en este mundo. Lo 

llevó afuera y le mostró una gallina que pone huevos todos 

los días. 
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ן  ְותּו, יֵָּתיב ַרבָּ

ֵריש:  א דָּ ַגְמִליֵאל ְוקָּ

נֹות  ֲעִתידִ  ים ִאילָּ

מֹוִציִאין ֵפירֹות   שֶׁ

נֱֶׁאַמר:   ל יֹום, שֶׁ ְבכָּ

ה  שָּ נָּף ְועָּ א עָּ ״ְונָּשָּ

ִרי״  נָּף   —פֶׁ ה עָּ מֶׁ

ל יֹום ַאף ְפִרי   ְבכָּ

ל יֹום. ִליְגֵלג  ְבכָּ

יו אֹותֹו ַתְלִמיד,  לָּ עָּ

ְכִתיב ״ֵאין   ַמר: ְוהָּ אָּ

ש ַתַחת   דָּ ל חָּ כׇּ

ש״. ֲאַמר ֵליּה:   מֶׁ ַהשָּ

ם ב א ְואַ  תָּ ךָּ דּוְגמָּ ְראֶׁ

ם ַהּזֶׁה. ְנַפק   עֹולָּ בָּ

ף.  לָּ  ַאְחִוי ֵליּה צָּ

Y además: Rabban Gamliel se sentó e interpretó un verso 

homiléticamente: En el futuro, en el Mundo Venidero, los 

árboles producirán frutos todos los días, como está dicho: 

“Y producirá ramas y dará fruto” (Ezequiel 17 ). :23); así 

como una rama crece cada día, así también, cada día se 

producirá fruto . Cierto estudiante se burló de él y dijo: 

¿No está escrito: No hay nada nuevo bajo el sol? Él le di-

jo: Ven y te mostraré un ejemplo de esto en este mundo. 

Salió y le mostró un arbusto de alcaparras, parte del cual 

es comestible durante cada estación del año. 
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ן  ְותּו, יֵָּתיב ַרבָּ

ֵריש:  א דָּ ַגְמִליֵאל ְוקָּ

ֵאל   ץ ִיְשרָּ רֶׁ ה אֶׁ ֲעִתידָּ

אֹות   תֹוִציא ְגלּוְסקָּ שֶׁ

Y además: Rabban Gamliel se sentó e interpretó homiléti-

camente un verso : En el futuro, el Mundo Venidero, Eretz 

Yisrael producirá tortas y prendas de lana fina que crece-

rán en la tierra, como está dicho: “Que haya abundante 
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נֱֶׁאַמר:   ת שֶׁ ּוְכֵלי ֵמילָּ

י ִפַסת ַבר  ״ְיהִ 

יו   לָּ ץ״. ִליְגֵלג עָּ רֶׁ אָּ בָּ

ַמר:   אֹותֹו ַתְלִמיד ְואָּ

ש ַתַחת   דָּ ל חָּ ״ֵאין כׇּ

ש״. ֲאַמר ֵליּה:   מֶׁ ַהשָּ

ן  תָּ ךָּ דּוְגמָּ ב א ְוַאְראֶׁ

ם ַהּזֶׁה. ְנַפק   עֹולָּ בָּ

ַאְחִוי ֵליּה ְכֵמיִהין 

ּוִפְטִריֹות. ְוַאְכֵלי  

ת  א ַבר   —ֵמילָּ רָּ ְנבָּ

א.  קֹורָּ

grano en la tierra .” Cierto estudiante se burló de él y di-

jo: No hay nada nuevo bajo el sol. Él le dijo: Ven y te mos-

traré un ejemplo en este mundo. Salió y le mostró trufas y 

hongos, que emergen de la tierra en el transcurso de una sola 

noche y tienen forma de barra de pan. Y con respecto a las 

prendas de lana, le mostró la cubierta de un palmito, una 

rama tierna de palma, que está envuelta en una cubierta del-

gada como una red. 

ם   ַנן: ְלעֹולָּ נּו ַרבָּ תָּ

ן  ְיֵהא אָּ  ם ַעְנְוותָּ דָּ

ְכִהֵלל ְוַאל ְיֵהא 

ן ְכַשַמאי.  ַקְפדָּ

ה ִבְשֵני ְבֵני  ַמֲעשֶׁ

ם דָּ  אָּ

Dado que Gemara discutió la paciencia de los Sabios, quienes 

permanecen en silencio frente a comentarios sin sentido, cita 

ejemplos relevantes adicionales. Los Sabios enseñaron en 

una baraita : Una persona siempre debe ser paciente como 

Hillel y no impaciente como Shammai. La Gemara relató: 

Hubo un incidente que involucró a dos personas . 
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ת זֶׁה,  ִהְמרּו זֶׁה אֶׁ שֶׁ

ֵיֵלְך   ל ִמי שֶׁ ְמרּו: כׇּ אָּ

ת ִהלֵ  ל  ְוַיְקִניט אֶׁ

ִיּטֹול ַאְרַבע ֵמאֹות 

ם:  ד ֵמהֶׁ חָּ ַמר אֶׁ זּוז. אָּ

נּו. אֹותֹו   ֲאִני ַאְקִניטֶׁ

ת  ב ַשבָּ רֶׁ ַהיֹום עֶׁ

ת  ַפף אֶׁ יָּה, ְוִהֵלל חָּ הָּ

ַבר   ַלְך ְועָּ ר אשֹו. הָּ

ַתח ֵביתֹו,   ַעל פֶׁ

אן ִהֵלל,   ַמר: ִמי כָּ אָּ

אן ִהֵלל?   ִמי כָּ

א   ִנְתַעֵּטף ְויָּצָּ

ַמר לֹו אתֹו. אָּ :  ִלְקרָּ

ה  ה ַאתָּ ְבִני, מָּ

ַמר לֹו:   ְמַבֵקש? אָּ

ה ֵיש ִלי  ְשֵאלָּ

ַמר לֹו:   ִלְשאֹול. אָּ

ְשַאל ְבִני. ְשַאל:  

ן  אֵשיהֶׁ ה רָּ ִמְפֵני מָּ

ל ַבְבִלִיים  שֶׁ

ַמר לֹו:   ְסַגְלַגלֹות? אָּ

ה   ה ְגדֹולָּ ְבִני, ְשֵאלָּ

ֵאין  . ִמְפֵני שֶׁ ַאְלתָּ שָּ

ם ַחיֹות ִפְקחֹות.  הֶׁ  לָּ

que apostaron unos con otros y dijeron: Cualquiera que 

vaya y exaspere a Hillel hasta el punto de que lo reprenda, 

tomará cuatrocientos zuz . Uno de ellos dijo: Lo voy a irri-

tar. Ese día que eligió molestar a Hillel era la víspera de 

Shabat, e Hillel estaba lavando el cabello de su cabeza. Fue 

y pasó por la entrada de la casa de Hillel y de manera de-

gradante dijo: ¿Quién aquí es Hillel, quién aquí es Hillel? 

Hillel se envolvió en una prenda digna y salió a saludarlo. Él 

le dijo: Hijo mío, ¿qué buscas? Él le dijo: Tengo una pre-

gunta que hacerte. Hillel le dijo: Pregunta, hijo mío, pre-

gunta. El hombre le preguntó: ¿Por qué las cabezas de los 

babilonios son ovaladas? Estaba aludiendo e intentando in-

sultar a Hillel, que era babilónico. Él le dijo: Hijo mío, has 

hecho una pregunta importante. La razón es porque no 

tienen parteras inteligentes. No saben cómo darle forma a la 

cabeza del niño al nacer. 
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ה   עָּ ַלְך ְוִהְמִתין שָּ הָּ

ַמר:   ַזר ְואָּ ַאַחת, חָּ

אן ִהֵלל, ִמי  ִמי כָּ

אן ִהֵלל? ִנְתַעֵּטף   כָּ

ַמר   אתֹו. אָּ א ִלְקרָּ ְויָּצָּ

ה   ה ַאתָּ לֹו: ְבִני, מָּ

ַמר לֹו:   ְמַבֵקש? אָּ

ה ֵיש ִלי  ְשֵאלָּ

ַמר לֹו:   ִלְשאֹול. אָּ

ְשַאל ְבִני. ְשַאל:  

ל   ן שֶׁ ה ֵעיֵניהֶׁ ִמְפֵני מָּ

ַתְרמֹוִדִיין ְתרּוטֹות?  

Ese hombre fue y esperó una hora, un ratito, volvió a buscar 

a Hillel, y dijo: ¿Quién aquí es Hillel, quién aquí es Hillel? 

Nuevamente, Hillel se envolvió y salió a saludarlo. Hillel le 

dijo: Hijo mío, ¿qué buscas? El hombre le dijo: Tengo una 

pregunta que hacerte. Él le dijo: Pregunta, hijo mío, pre-

gunta. El hombre preguntó: ¿Por qué los ojos de los resi-

dentes de Tadmor están nublados [ terutot ]? Hillel le dijo: 

Hijo mío, has hecho una pregunta significativa. La razón 

es porque viven entre las arenas y la arena les entra en los 

ojos. 
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ַמר לֹו: ְבִני,   אָּ

ה   ה ְגדֹולָּ ְשֵאלָּ

ִרין   דָּ . ִמְפֵני שֶׁ ַאְלתָּ שָּ

 ֵבין ַהחֹולֹות. 

ה   עָּ ַלְך ְוִהְמִתין שָּ הָּ

ַמר:   ַזר ְואָּ ַאַחת, חָּ

אן ִהֵלל, ִמי  ִמי כָּ

אן ִהֵלל? ִנְתַעֵּטף   כָּ

א ִלקְ  ַמר  ְויָּצָּ אתֹו, אָּ רָּ

ה   ה ַאתָּ לֹו: ְבִני, מָּ

ַמר לֹו:   ְמַבֵקש? אָּ

ה ֵיש ִלי  ְשֵאלָּ

ַמר לֹו:   ִלְשאֹול. אָּ

ְשַאל ְבִני. ְשַאל:  

ם   ה ַרְגֵליהֶׁ ִמְפֵני מָּ

ל ַאְפִרִקִיים  שֶׁ

ַמר לֹו:   בֹות? אָּ ְרחָּ

ה   ה ְגדֹולָּ ְבִני ְשֵאלָּ

ַאְלתָּ  ִמְפֵני   —שָּ

ִרין ֵבין בִ  דָּ ְצֵעי שֶׁ

 ַהַמִים.

Una vez más el hombre fue, esperó una hora, regresó y di-

jo: ¿Quién aquí es Hillel, quién aquí es Hillel? Nuevamen-

te, él, Hillel, se envolvió y salió a saludarlo. Él le dijo: Hijo 

mío, ¿qué buscas? Él le dijo: Tengo una pregunta que ha-

certe. Él le dijo: Pregunta, hijo mío, pregunta. El hombre 

preguntó: ¿Por qué los africanos tienen los pies anchos? 

Hillel le dijo: Has hecho una pregunta significativa. La ra-

zón es porque viven en pantanos y sus pies se ensancharon 

para permitirles caminar por esas áreas pantanosas. 
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ַמר לֹו: ְשֵאלֹות   אָּ

ַהְרֵבה ֵיש ִלי 

ִלְשאֹול, ּוִמְתיֵָּרא 

א ִתְכעֹוס.   מָּ ֲאִני שֶׁ

נָּיו.   ִנְתַעֵּטף ְויַָּשב ְלפָּ

ל ְשֵאלֹות   ַמר לֹו: כׇּ אָּ

ְך ִלְשאֹול   ֵיש לָּ שֶׁ

ה   ַמר לֹו ַאתָּ ְשַאל. אָּ

קֹוִרין  הּוא ִהֵלל שֶׁ

 ״ְנִשיא אֹוְתָך

ַמר לֹו:   ֵאל״? אָּ ִיְשרָּ

ַמר לֹו: ִאם  ֵהן. אָּ

ה הּוא, ל א ִיְרבּו   ַאתָּ

ֵאל.   ְכמֹוְתָך ְבִיְשרָּ

ַמר לֹו: ְבִני, ִמְפֵני   אָּ

ַמר לֹו ִמְפֵני   ה? אָּ מָּ

ִאַבְדִתי ַעל יְָּדָך   שֶׁ

ַאְרַבע ֵמאֹות זּוז. 

ַמר לֹו: ֱהֵוי זִָּהיר   אָּ

ְברּוֲחָך ְכַדי הּוא  

ְתַאֵבד ַעל יָּדֹו  הִ  ֵלל שֶׁ

ַאְרַבע ֵמאֹות זּוז  

ְוַאְרַבע ֵמאֹות זּוז, 

 ְוִהֵלל ל א ַיְקִפיד. 

Aquel hombre le dijo: Tengo muchas más preguntas que 

hacerte, pero temo que te enfades. Hillel se envolvió y se 

sentó frente a él, y él le dijo: Todas las preguntas que ten-

gas que hacer, hazlas . El hombre se enojó y le dijo: ¿Eres 

tú Hillel a quien llaman el Nasi de Israel? Él le dijo: Sí. Él 

le dijo: Si eres tú, que no haya muchos como tú en Israel. 

Hillel le dijo: Hijo mío, ¿ por qué dices esto? El hombre le 

dijo: Porque perdí cuatrocientos zuz por tu culpa. Hillel le 

dijo: Vigila tu espíritu y evita situaciones de este tipo. Hillel 

es digno de hacerte perder cuatrocientos zuz y otros cua-

trocientos zuz por su cuenta, y Hillel no se enfadará. 
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נּו ַרבָּ  ה  תָּ ַנן: ַמֲעשֶׁ

א   בָּ ד שֶׁ חָּ ְבגֹוי אֶׁ

ַמר  ִלְפֵני ַשַמאי. אָּ

ה תֹורֹות ֵיש  לֹו: ַכמָּ

ַמר לֹו:   ם? אָּ כֶׁ לָּ

ה   ְשַתִים, תֹורָּ

ה  ב ְותֹורָּ ִבְכתָּ שֶׁ

ַמר לֹו:  ה. אָּ ְבַעל פֶׁ שֶׁ

ב ֲאִני   ִבְכתָּ שֶׁ

ה   ְבַעל פֶׁ ַמֲאִמיְנָך, ְושֶׁ

Los Sabios enseñaron: Hubo un incidente que involucró a 

un gentil que se presentó ante Shamai. El gentil le dijo a 

Shamai: ¿Cuántas Torás tienes ? Le dijo: Dos, la Torá Es-

crita y la Torá Oral. El gentil le dijo: En cuanto a la Torá 

Escrita , te creo, pero en cuanto a la Torá Oral , no te creo. 

Conviérteme con la condición de que me enseñes sólo la 

Torá Escrita. Shammai lo regañó y lo expulsó con una re-

primenda. El mismo gentil se presentó ante Hillel, quien lo 

convirtió y comenzó a enseñarle Torá. El primer día le mos-

tró las letras del alfabeto y le dijo: Alef , bet , gimmel , dalet . 
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ֵאיִני ַמֲאִמיְנָך.   —

ַעל ְמנָּת  ַגְייֵרִני 

ה   ְתַלְמֵדִני תֹורָּ שֶׁ

ַער בֹו   ב. גָּ ִבְכתָּ שֶׁ

ה.  ְוהֹוִציאֹו ִבְנִזיפָּ

א ִלְפֵני ִהֵלל,   בָּ

א  א ַקמָּ ַגְייֵריּה. יֹומָּ

ֲאַמר ֵליּה: א״ב ג״ד. 

ִלְמַחר ֲאֵפיְך ֵליּה. 

א  ֲאַמר ֵליּה: ְוהָּ

א ֲאַמְרְת   ְתמֹול לָּ אֶׁ

ִכי! ֲאַמר ֵליּה:   ִלי הָּ

או ֲעַלי דִ  א לָּ יִדי קָּ

ה נֵָּמי   ְמַכְת? ְדַעל פֶׁ סָּ

 ְסמֹוְך ֲעַלי. 

Al día siguiente invirtió el orden de las letras y le dijo que 

una alef es una tav y así sucesivamente. El converso le dijo: 

Pero ayer no me dijiste eso. Hillel le dijo: Ves que es impo-

sible aprender lo que está escrito sin apoyarse en una tradi-

ción oral. ¿No confiaste en mí? Por lo tanto, también debes 

confiar en mí con respecto al asunto de la Torá Oral y acep-

tar las interpretaciones que contiene. 

ה ְבגֹוי  שּוב ַמֲעשֶׁ

א ִלְפֵני   בָּ ד שֶׁ חָּ אֶׁ

ַמר לֹו:  ַשַמאי. אָּ

ַגְייֵרִני ַעל ְמנָּת  

ל   ְתַלְמֵדִני כׇּ שֶׁ

ּה ְכשֶׁ  ה כּולָּ ֲאִני  ַהתֹורָּ

ל ַאַחת!   גֶׁ עֹוֵמד ַעל רֶׁ

פֹו ְבַאַמת ַהִבְניָּן   ְדחָּ

א ִלְפֵני   ְביָּדֹו. בָּ שֶׁ

ַמר   ִהֵלל, ַגְייֵריּה. אָּ

ְך ְסֵני   לֹו: ַדֲעלָּ

א ַתֲעֵביד   ְך לָּ ְלַחְברָּ

ל   — זֹו ִהיא כׇּ

ּה,   ה כּולָּ ַהתֹורָּ

ְוִאיַדְך ֵפירּוַשּה הּוא, 

 ִזיל ְגמֹור. 

Hubo otro incidente que involucró a un gentil que se pre-

sentó ante Shammai y le dijo a Shammai: Conviérteme con 

la condición de que me enseñes toda la Torá mientras es-

toy parado sobre un pie. Shammai lo empujó con el codo 

de constructor en la mano. Esta era una vara de medir co-

mún y Shammai era un constructor de oficio. El mismo gentil 

vino antes de Hillel. Lo convirtió y le dijo: Lo que es odio-

so para ti no se lo hagas a otro; esa es toda la Torá, y el 

resto es su interpretación. Ve a estudiar. 
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ה ְבגֹוי שּוב ַמעֲ  שֶׁ

יָּה עֹוֵבר  הָּ ד שֶׁ חָּ אֶׁ

ש,  ֲאחֹוֵרי ֵבית ַהִמְדרָּ

ַמע קֹול סֹוֵפר   ְושָּ

ה  יָּה אֹוֵמר: ״ְוֵאלֶׁ הָּ שֶׁ

ר ַיֲעשּו   ִדים ֲאשֶׁ ַהְבגָּ

ַמר:   ן ְוֵאפֹוד״. אָּ חֹושֶׁ

ְמרּו  לּו ְלִמי? אָּ ַהלָּ

דֹול.  ֵהן גָּ לֹו: ְלכ 

ַמר אֹותֹו גֹוי   אָּ

ְבַעְצמֹו: ֵאֵלְך  

תְ  ַגֵייר ִבְשִביל  ְואֶׁ

ֵהן   ְיִשימּוִני כ  שֶׁ

א ִלְפֵני   דֹול. בָּ גָּ

ַמר לֹו:  ַשַמאי, אָּ

ַגְייֵרִני ַעל ְמנָּת  

ֵהן   ְתִשיֵמִני כ  שֶׁ

פֹו ְבַאַמת   דֹול. ְדחָּ גָּ

א   ְביָּדֹו. בָּ ַהִבְניָּן שֶׁ

 ִלְפֵני ִהֵלל, ַגְייֵריּה.

Hubo otro incidente que involucró a un gentil que pasaba 

detrás de la sala de estudio y escuchó la voz de un maestro 

que estaba enseñando Torá a sus alumnos y diciendo el ver-

sículo: “Y estas son las vestiduras que harán: un pectoral 

y un efod . , y un manto, y una túnica de obra de cuadros, una 

mitra y un cinto” (Éxodo 28:4). El gentil dijo: Estas vestidu-

ras, ¿para quién están destinadas? Los estudiantes le dije-

ron: Para el Sumo Sacerdote. El gentil se dijo a sí mismo: 

Iré y me convertiré para que me instalen como Sumo Sa-

cerdote. Llegó ante Shammai y le dijo: Conviérteme con 

la condición de que me instales como Sumo Sacerdote. 

Shammai lo empujó con el codo de constructor en la mano. 

Llegó ante Hillel; lo convirtió. 
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ַמר לֹו: ְכלּום   אָּ

א   לָּ ְך אֶׁ לֶׁ ַמֲעִמיִדין מֶׁ

יֹוֵדַע ַטְכִסיֵסי   ִמי שֶׁ

ְלכּות, ֵלְך ְלמֹוד מַ 

Hillel le dijo al converso: ¿No es la costumbre del mundo 

que solo se nombra rey a quien conoce los protocolos [ 

takhsisei ] de la realeza ? Ve y aprende los protocolos reales 

participando en el estudio de la Torá. Fue y leyó la Biblia. 
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ַטְכִסיֵסי ַמְלכּות.  

ן  א. ֵכיוָּ רָּ ַלְך ְוקָּ הָּ

ֵרב   ִהִגיַע ״ְוַהּזָּר ַהקָּ שֶׁ

ַמר ֵליּה:   ת״, אָּ יּומָּ

א זֶׁה ַעל ִמי  ִמְקרָּ

ַמר לֹו:   נֱֶׁאַמר? אָּ

ְך  לֶׁ ִוד מֶׁ ֲאִפילּו ַעל דָּ

א אֹותֹו   ֵאל. נָּשָּ ִיְשרָּ

ר   ֵגר ַקל וָּחֹומֶׁ

ֵאל ְבַעְצמֹו: ּוַמה ִיְשרָּ 

ִנים  ִנְקְראּו בָּ שֶׁ

קֹום ּוִמתֹוְך   ַלמָּ

א   ם ְקרָּ בָּ ֲאהָּ ה שֶׁ ַאֲהבָּ

ם: ״ְבִני ְבכֹוִרי   הֶׁ לָּ

ֵאל״, ְכִתיב   ִיְשרָּ

ֵרב  ם ״ְוַהּזָּר ַהקָּ ֲעֵליהֶׁ

ת״  ֵגר ַהַקל   —יּומָּ

א ְבַמְקלֹו  בָּ שֶׁ

ּוְבַתְרִמילֹו, ַעל ַאַחת  

ה.  ה ְוַכמָּ  ַכמָּ

Cuando llegó al versículo que dice: “Y el hombre común 

que se acercare, morirá” (Números 1:51), el converso le 

dijo a Hillel: ¿Con respecto a quién habla el versículo? Hi-

llel le dijo: Incluso con respecto a David, rey de Israel. El 

converso razonó él mismo una inferencia a fortiori : si el 

pueblo judío es llamado hijo de Dios, y por el amor que 

Dios le amó, lo llamó: “Israel es mi hijo, mi primogénito” 

(Éxodo 4:22), y sin embargo sobre ellos está escrito: Y el 

hombre común que se acercare, morirá; un simple con-

verso que vino sin méritos, sin nada más que su bastón y su 

bolsa de viaje, tanto más cuanto que esto también se aplica a 

él. 

א ִלְפֵני ַשַמאי,   בָּ

אּוי  ַמר לֹו: ְכלּום רָּ אָּ

ֵהן   ֲאִני ִלְהיֹות כ 

דֹול? ַוֲהל א ְכִתיב   גָּ

ה: ״ְוַהּזָּר   ַבתֹורָּ

ֵרב יּומָּ  א ַהקָּ ת״. בָּ

ַמר לֹו:   ִלְפֵני ִהֵלל, אָּ

ן ִהֵלל, יָּנּוחּו  ַעְנְוותָּ

כֹות ַעל   ְלָך ְברָּ

ֵקַרְבַתִני  ר אְשָך, שֶׁ

ַתַחת ַכְנֵפי ַהְשִכינָּה. 

ְליִָּמים ִנְזַדְּווגּו  

ן ִלְמקֹום   ְשתָּ ְשלָּ

ְמרּו:  ד, אָּ חָּ אֶׁ

ל ַשַמאי  נּותֹו שֶׁ ַקְפדָּ

ה ְלטֹוְרֵדנּו מִ  ן  ִבְקשָּ

נּותֹו   ם, ִעְנְוותָּ עֹולָּ הָּ

ל ִהֵלל ֵקְרַבְתנּו   שֶׁ

 ַתַחת ַכְנֵפי ַהְשִכינָּה.

El converso se presentó ante Shammai y le dijo que se re-

tracta de su demanda de nombrarlo Sumo Sacerdote, dicien-

do: ¿Soy digno de ser Sumo Sacerdote? ¿No está escrito en 

la Torá: Y el hombre común que se acerque será muerto? 

Llegó ante Hillel y le dijo: Hillel el paciente, que las ben-

diciones descansen sobre tu cabeza mientras me llevas ba-

jo las alas de la Divina Presencia. La Guemará relata: Even-

tualmente, los tres conversos se reunieron en un solo lugar 

y dijeron: la impaciencia de Shammai buscaba expulsar-

nos del mundo; La paciencia de Hillel nos llevó bajo las 

alas de la Presencia Divina. 
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ִקיש:   ַמר ֵריש לָּ אָּ

יָּה   ַמאי ִדְכִתיב ״ְוהָּ

ן   יָך חֹוסֶׁ ֱאמּוַנת ִעתֶׁ

ְכַמת    ְישּועֹות חׇּ

ַעת ְוגֹו׳״.  דָּ וָּ

זֶׁה   —״ֱאמּוַנת״ 

ִעים.  ר ְזרָּ ֵסדֶׁ

יָך״  ר  —״ִעתֶׁ זֶׁה ֵסדֶׁ

ן״   —מֹוֵעד. ״חֹוסֶׁ

ר נִָּשים.  זֶׁה ֵסדֶׁ

זֶׁה  —״ְישּועֹות״ 

ר ְנִזיִקין.  ֵסדֶׁ

ְכַמת״  זֶׁה  —״חׇּ

ִשים.  דָּ ר קׇּ ֵסדֶׁ

ַעת״  דָּ ר   —״וָּ זֶׁה ֵסדֶׁ

רֹות. ַוֲאִפילּו  ְטהָּ

La Guemará continúa discutiendo la conducta de los Sabios, 

citando que Reish Lakish dijo: ¿Cuál es el significado de lo 

que está escrito: “Y la fe de vuestros tiempos será una 

fuerza de salvación, sabiduría y conocimiento, el temor del 

Señor es su tesoro” (Isaías 33:6)? Fe; ese es el orden de 

Zera'im , Semillas, en la Mishná, porque una persona tiene 

fe en Dios y planta sus semillas (Talmud de Jerusalén). tus 

tiempos; ese es el orden de Moed , Festival, que se ocupa de 

las diversas ocasiones y Festivales que ocurren a lo largo del 

año. Fortaleza; ese es el orden de Nashim , Mujeres. Sal-

vaciones; esa es la orden de Nezikin , Daños, como quien es 

perseguido es rescatado de las manos de su perseguidor. Sa-

biduría; ese es el orden de los Kodashim , Artículos Con-

sagrados. Y el conocimiento; ese es el orden de Teharot , la 

Pureza, que es particularmente difícil de dominar. E incluso 

si una persona estudia y domina todo esto, "el temor del Se-
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ִכי, ״ִיְרַאת ה׳ ִהיא   הָּ

רֹו״.   אֹוצָּ

ñor es su tesoro" , es preeminente. 

עָּ  א: ְבשָּ בָּ ַמר רָּ ה אָּ

ם  דָּ ַמְכִניִסין אָּ שֶׁ

ְלִדין, אֹוְמִרים לֹו:  

אתָּ ְונַָּתתָּ   נָּשָּ

ַבְעתָּ   ֱאמּונָּה? קָּ בָּ

ה?  ִעִתים ַלתֹורָּ

ַסְקתָּ ִבְפִריָּה  עָּ

ִפיתָּ   ּוְרִביָּה? צָּ

ה? ִפְלַפְלתָּ   ִלישּועָּ

ר   בָּ ה? ֵהַבְנתָּ דָּ ְכמָּ ְבחׇּ

ר? ַוֲאִפילּו   בָּ ִמתֹוְך דָּ

ִכי, ִאי ִיְרַאת ה׳  הָּ

רֹו  ִאין,  —ִהיא אֹוצָּ

א  ל   —ִאי לָּ שָּ א. מָּ לָּ

ַמר  אָּ ם שֶׁ דָּ ְלאָּ

ִלְשלּוחֹו: ַהֲעֵלה ִלי  

ֲעִליָּיה.  כֹור ִחיִּטין לָּ

ה לֹו.   ֱעלָּ ַלְך ְוהֶׁ הָּ

ַמר לֹו: ֵעיַרְבתָּ ִלי   אָּ

ן ַקב חֹוְמטֹון?  הֶׁ בָּ

ַמר   או. אָּ ַמר לֹו: לָּ אָּ

ב ִאם ל א  לֹו: מּוטָּ

ה.  ֱעֵליתָּ  הֶׁ

Con respecto al mismo verso, Rava dijo: Después de partir 

de este mundo, cuando una persona es juzgada por la vida 

que vivió en este mundo, le dicen en el orden de ese verso: 

¿Condujiste tus negocios fielmente? ¿ Asignó tiempos para 

el estudio de la Torá ? ¿ Te dedicaste a la procreación? 

¿Esperaste la salvación? ¿Te involucraste en la dialéctica 

de la sabiduría o entendiste un asunto de otro? Y, sin em-

bargo, más allá de todo esto, si el temor del Señor es su te-

soro, sí, es digno, y si no, no, ninguno de estos logros tiene 

valor alguno. Hay una parábola que ilustra esto. Una perso-

na que le dijo a su emisario: Trae un kor de trigo al des-

ván para que lo almacene allí. El mensajero fue y se lo 

subió. Le dijo al emisario: ¿ Mezclaste un kav de ḥomton , 

un conservante para mantener alejados a los gusanos, para 

mí? Le dijo: No. Le dijo: Si es así, hubiera sido preferible 

que no lo mencionaras. ¿De qué sirve el trigo infestado de 

gusanos? Asimismo, la Torá y las mitzvot sin el temor de 

Dios no tienen valor. 
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נָּא ְדֵבי ַרִבי  תָּ

ֵרב  ֵעאל: ְמעָּ ִיְשמָּ

ם ַקב חֹוְמטֹון   דָּ אָּ

ה,   ל ְתבּואָּ ְבכֹור שֶׁ

 ְוֵאינֹו חֹוֵשש.

En una nota relacionada, la Guemará cita una halajá que se 

enseñó en la escuela del rabino Yishmael: Una persona que 

vende trigo puede, ab initio , mezcle un kav de ḥomton en 

un kor de grano y no debe preocuparse de que al venderlo 

todo al precio del grano sea culpable de robo, ya que el kav de 

ḥomton es esencial para la conservación del trigo. 
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ה ַבר ַרב  ַמר ַרבָּ אָּ

דָּ  ל אָּ ֵיש הּונָּא: כׇּ ם שֶׁ

ה ְוֵאין בֹו   בֹו תֹורָּ

Rabba bar Rav Huna dijo: Cualquier persona que tiene 

Torá en él pero no tiene 
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ה   ַמִים, דֹומֶׁ ִיְרַאת שָּ

ְסרּו לֹו  מָּ ר שֶׁ ְלִגְזבָּ

ַמְפְתחֹות ַהְפִניִמיֹות  

ּוַמְפְתחֹות ַהִחיצֹונֹות  

ְסרּו לֹו, ְבֵהי  ל א מָּ

ֵייל? ַמְכִריז ַרִבי  עָּ

ל ַעל ְדֵלית   ַיַנאי: ֲחבָּ

א  א ְוַתְרעָּ ְרתָּ ֵליּה דָּ

ַמר  ֵביד. אָּ א עָּ ְרתָּ ְלדָּ

א  רָּ ה: ל א בָּ ַרב ְיהּודָּ

רּוְך הּוא   דֹוש בָּ ַהקָּ

א ְכֵדי   לָּ מֹו אֶׁ ת עֹולָּ אֶׁ

נָּיו,   ִייְראּו ִמְלפָּ שֶׁ

ֱאֹלִהים  נֱֶׁאַמר: ״ְוהָּ שֶׁ

ִייְראּו  ה שֶׁ שָּ עָּ

 נָּיו״. ִמְלפָּ 

temor del Cielo es como un tesorero [ gizbar ] a quien le 

dieron las llaves de las puertas interiores del tesoro pero 

no le dieron las llaves de la puerta exterior . ¿Con qué llave 

entrará? Aunque la Torá es la llave interna, sin temor al Cie-

lo uno no puede acceder a la Torá genuina. De manera simi-

lar, el rabino Yannai proclamaría : ¡Ay de aquel que no tie-

ne un patio y hace una cerca para el patio, es decir, una 

persona que no teme al Cielo y, sin embargo, está involucrada 

en el estudio de la Torá! Rav Yehuda dijo: El Santo, Bendi-

to Sea, solo creó Su mundo para que la gente temiera ante 

Él, como está dicho: “Y Dios lo ha hecho de tal manera 

que los hombres teman ante Él” (Eclesiastés 3:14). 
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ַרִבי ִסימֹון ְוַרִבי 

זָּר ֲהוֹו יְָּתִבי.  ְלעָּ אֶׁ

לֵ  ֵזיל ַרִבי  חָּ יף ְואָּ

א.   ב ַבר ַאחָּ ַיֲעק 

ֲאַמר ֵליּה ַחד  

La Guemará también relató que el rabino Simón y el rabino 

Elazar estaban sentados. Rabí Ya'akov bar Aḥa pasó y se 

acercó a ellos. Uno le dijo al otro: Pongámonos delante de 

él, ya que es un hombre que teme al pecado. El otro le dijo 

en respuesta: Pongámonos de pie ante él, ya que es un 

31b:
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ְלַחְבֵריּה: ֵניקּו  

ֵחיל   ִמַקֵמיּה, ִדְגַבר דָּ

ְטִאין הּוא. ֲאַמר   חֶׁ

ֵליּה ִאיַדְך: ֵניקּו  

ִמַקֵמיּה, ִדְגַבר ַבר 

אֹוְריָּין הּוא. ֲאַמר  

ְך ֲאנָּא   ֵמינָּא לָּ ֵליּה: אָּ

ְטִאין  ֵחיל חֶׁ ִדְגַבר דָּ

ְמַרְת ִלי ַאְת   הּוא, ְואָּ

 ַבר אֹוְריָּין הּוא?! 

hombre de estudio de la Torá. Él le dijo: ¿Te dije que es un 

hombre que teme al pecado, y tú me dijiste que es un 

hombre de estudio de la Torá ? El primero es un elogio mu-

cho mayor que el segundo. 

ִתְסַתֵיים ְדַרִבי 

ַמר   זָּר הּוא ְדאָּ ְלעָּ אֶׁ

ְטִאין  ֵחיל חֶׁ ִדְגַבר דָּ

ַמר ַרִבי  הּוא. ְדאָּ

נָּן ִמשּום ַרִבי  יֹוחָּ

זָּר: ֵאין לֹו   ְלעָּ אֶׁ

דֹו רּוְך הּוא  ְלַהקָּ ש בָּ

א ִיְרַאת  לָּ מֹו אֶׁ ְבעֹולָּ

ַמִים ִבְלַבד,  שָּ

ה   נֱֶׁאַמר: ״ְוַעתָּ שֶׁ

ה ה׳  ֵאל מָּ ִיְשרָּ

ְך   יָך שֹוֵאל ֵמִעמָּ ֱאֹלהֶׁ

ה ְוגֹו׳״,  ִכי ִאם ְלִיְראָּ

ר   ּוְכִתיב: ״ַוי אמֶׁ

ם ֵהן ִיְרַאת ה׳  דָּ אָּ לָּ

ה ְוגֹו׳״  ְכמָּ  —ִהיא חׇּ

ִני  שֹון ְיוָּ ֵכן ְבלָּ שֶׁ

ִרין ְלַאַחת ״ֵהן״. קֹו

 ִתְסַתֵיים.

La Guemará comenta: Concluya que el rabino Elazar es 

quien dijo que es digno de alabanza porque es un hombre 

que teme al pecado, ya que en otros lugares también habló 

en alabanza del miedo. Como dijo el rabino Yoḥanan en 

nombre del rabino Elazar: El Santo, Bendito Sea, en Su 

mundo solo teme al Cielo solo, como está dicho: “Y ahora, 

Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? sino temer al Señor tu 

Dios” ( Deuteronomio 10:12). Y está escrito: “Y al hombre 

dijo: He aquí [ gallina ], el temor de Jehová, eso es sabidu-

ría; y apartarse del mal es inteligencia” (Job 28:28), como en 

el idioma griego llaman a una gallina . Aparentemente, el 

temor de Dios es de primordial importancia. La Guemará 

concluye: De hecho, concluye que el rabino Elazar es quien 

lo dijo. 
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א: ַמאי  ֵרש ַרב עּולָּ דָּ

ִדְכִתיב ״ַאל ִתְרַשע 

 —ַהְרֵבה ְוגֹו׳״ 

א   ַהְרֵבה הּוא ְדלָּ

א ְמַעט   ִליְרַשע, הָּ

א: ִמי   לָּ ִליְרַשע?! אֶׁ

ַכל שּום ְוֵריחֹו   אָּ שֶׁ

נֹוֵדף ַיְחזֹור ְוי אַכל  

שּום ַאֵחר ִויֵהא 

 ֵריחֹו נֹוֵדף?! 

Rav Ulla enseñó: ¿Cuál es el significado de lo que está es-

crito: “No seas demasiado malvado” (Eclesiastés 7:17)? 

Esto parece difícil, como lo es decir que solo en exceso uno 

no debe ser malvado; un poco, uno debe ser malvado? 

Más bien, esto puede entenderse basado en el siguiente ada-

gio: Quien comió un diente de ajo y su olor se esparce, ¿de-

be volver a comer otro diente de ajo para que su olor se es-

parza más? Si fuiste algo malo, no creas que es legítimo con-

tinuar y ser muy malo. 
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א ַבר  בָּ ֵרש רָּ ַרב דָּ

א: ַמאי ִדְכִתיב  עּולָּ

״ִכי ֵאין ַחְרֻצבֹות 

ִריא   ם ּובָּ ְלמֹותָּ

ם״  ַמר   —אּולָּ אָּ

רּוְך הּוא:  דֹוש בָּ ַהקָּ

ִעים  ְרשָּ ל א ַדיָּין לָּ

ֵאינָּן ֲחֵרִדין  שֶׁ

ַוֲעֵצִבין ִמיֹום  

ם   ִלבָּ א שֶׁ לָּ ה, אֶׁ ַהִמיתָּ

ם.  ן ְכאּולָּ הֶׁ ִריא לָּ בָּ

ה   ַמר ַרבָּ ְוַהְיינּו ְדאָּ

אי ִדְכִתיב ״זֶׁה מַ 

מֹו״  ל לָּ ם ֵכסֶׁ ַדְרכָּ

ִעים  — יֹוְדִעין ְרשָּ

ה,   ם ְלִמיתָּ ַדְרכָּ שֶׁ

Rava bar Rav Ulla enseñó: ¿Cuál es el significado de lo 

que está escrito: “Porque no hay dolores [ ḥartzubot ] en 

su muerte y su cuerpo está sano” (Salmos 73:4)? El Santo, 

Bendito Sea, dijo: ¿No es suficiente para las personas 

malvadas no estar ansiosas [ hared ] o tristes [ atzuv 

], ḥartzubot es un acrónimo de ḥared y atzuv , en anticipación 

del día de su muerte, pero también, su corazón es tan infle-

xible para ellos como la entrada a un salón es ancha, y no le 

dedican ningún pensamiento. Y eso es lo que dijo Rabba: 

¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “Este es el 

camino de los necios y de los que después de ellos hablan 

con aprobación, Selah” (Salmos 49:14)? Significa que los 

malvados saben que su camino conduce a la muerte eterna 

, pero tienen grasa en los riñones que impide que esa com-

prensión entre en sus corazones. Para que no digas que sim-

plemente se olvida de ellos; por lo tanto, el versículo dice: 

31b:
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ב ַעל   ם ֵחלֶׁ הֶׁ ְוֵיש לָּ

א ת אַמר   מָּ ם. שֶׁ ִכְסלָּ

ן?   ה ִהיא ֵמהֶׁ ִשְכחָּ

ַתְלמּוד לֹוַמר:  

ם  ם ְבִפיהֶׁ ״ְוַאֲחֵריהֶׁ

ה״.  לָּ  ִיְרצּו סֶׁ

“Y de los que después de ellos hablen con aprobación, Se-

lah” (Salmos 49:14). Son conscientes de su destino y hablan 

de él, pero no les afecta. 

ס ַעל ַהֵנר כּו׳.   ְכחָּ

ַרִבי יֹוֵסי ְכַמאן  

א ֵליּה? ִאי  ְסִבירָּ

א   ה ְסִבירָּ ְכַרִבי ְיהּודָּ

נְָּך   ֵליּה, ֲאִפילּו ְבהָּ

נֵָּמי ִליַחֵייב! ְוִאי 

א  ְכַרִבי ִשְמעֹון ְסִבירָּ

ה נֵָּמי  ֵליּה, ְפִתילָּ

א:   ַמר עּולָּ ִליְפַטר. אָּ

ם ְכַרִבי  ה  ְלעֹולָּ ְיהּודָּ

ַבר  סָּ א ֵליּה, ְוקָּ ְסִבירָּ

ַרִבי יֹוֵסי סֹוֵתר ַעל  

ְמנָּת ִלְבנֹות ִבְמקֹומֹו 

ֵוי סֹוֵתר. ַעל ְמנָּת   הָּ

ל א   ִלְבנֹות שֶׁ

ֵוי    —ִבְמקֹומֹו  א הָּ לָּ

 סֹוֵתר. 

Aprendimos en la mishná que si alguien apaga una llama en 

Shabat porque trató de ahorrar la lámpara, el aceite o la 

mecha, es responsable, pero el rabino Yosei lo exime en todos 

los casos, excepto en el caso en que apagó la llama para aho-

rra la mecha. La Guemará pregunta con respecto al rabino 

Yosei: ¿De acuerdo con la opinión de quién tiene con res-

pecto al trabajo prohibido realizado en Shabat, no por su pro-

pio bien? Si sostiene de acuerdo con la opinión del rabino 

Yehuda, quien sostiene que uno es responsable de un trabajo 

prohibido realizado en Shabat no por sí mismo, entonces in-

cluso en todos esos casos también debe considerarlo res-

ponsable. Y si sostiene de acuerdo con la opinión de Rabí 

Shimon, quien sostiene que uno está exento por un trabajo 

prohibido realizado en Shabat no por sí mismo, entonces in-

cluso en el caso de una mecha también debe considerarlo 

exento. Ulla dijo: En realidad, el rabino Yosei sostiene de 

acuerdo con la opinión del rabino Yehuda. Sin embargo, el 

rabino Yosei sostiene que con respecto a toda acción destruc-

tiva, si desmantela para reconstruir en el mismo lugar, en-

tonces se considera que está desmantelando y es responsa-

ble de haber realizado un trabajo prohibido en Shabat. Sin 

embargo, no se considera realización de la labor prohibida de 

desmantelar al que derriba para construir en otro lugar. Sim-

plemente realizó un acto destructivo y no es responsable. 

Cuando uno apaga la llama para ahorrar la lámpara o el acei-

te, no lo hace para volver a encenderlos. Cuando lo hace para 

ahorrar la mecha, indica que tiene la intención de volver a 

encender la mecha. 
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ה:  ֲאַמר ֵליּה ַרבָּ

אכֹות   ל ְמלָּ ִמְכֵדי כׇּ

ן,   יְָּלִפיַנן ְלהּו ִמִמְשכָּ

ם סֹוֵתר ַעל ְמנָּת  תָּ ְוהָּ

ל א   ִלְבנֹות שֶׁ

ִבְמקֹומֹו הּוא! ֲאַמר  

ם   תָּ אֵני הָּ ֵליּה: שָּ

ן ִדְכִתיב ״ַעל ִפי   ֵכיוָּ

ה׳ ַיֲחנּו״, ְכסֹוֵתר ַעל  

ְמנָּת ִלְבנֹות ִבְמקֹומֹו 

ֵמי.  דָּ

Rabba le dijo: Ese razonamiento es inverosímil. Después de 

todo, todos los trabajos prohibidos en Shabat, los deriva-

mos de los trabajos realizados en el Tabernáculo, y allí se 

trataba de desmantelar para construir en otro lugar. Des-

mantelarían el Tabernáculo y lo reconstruirían en el siguiente 

campamento. Ulla le dijo a Rabba: Eso no es una prueba, ya 

que allí, en el caso del Tabernáculo, es diferente. Ya que está 

escrito: “Por mandato del Señor acamparon” (Números 

9:23). El tiempo y el lugar de sus viajes y sus campamentos 

no fueron determinados por ellos sino por la palabra de Dios. 

En consecuencia, cuando derribaron el Tabernáculo equivalía 

a demoler para construir en el mismo lugar. Dado que tan-

to la demolición como la construcción se llevaron a cabo por 

mandato de Dios, nunca hubo un caso de destrucción sin un 

propósito constructivo. 
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ַמר:  נָּן אָּ ְוַרִבי יֹוחָּ

ם ְכַרִבי ִשְמעֹון  ְלעֹולָּ

א ֵליּה. ּוַמאי   ְסִבירָּ

ה?   ְשנָּא ְפִתילָּ

ַמר ַרב ַהְמנּונָּא,  ִכְדאָּ

א  א ַרב ַאדָּ ְוִאיֵתימָּ

Y el rabino Yoḥanan dijo: En realidad, el rabino Yosei sos-

tiene de acuerdo con la opinión del rabino Shimon. Y en 

cuanto a la pregunta, qué tiene de diferente una mecha, eso 

se puede responder como dijo Rav Hamnuna, y algunos 

dicen, Rav Adda bar Ahava dijo: Aquí, estamos tratando 

con una mecha que uno debe chamuscar antes de encender-
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א  כָּ ה: הָּ ַבר ַאֲהבָּ

ִריְך צָּ ה שֶׁ   ִבְפִתילָּ

ְסִקיַנן,   ּה עָּ ְלַהְבֲהבָּ

ִהיא ֲאִפילּו ַרִבי   ִדְבהָּ

א  ִשְמעֹון מֹוֵדי, ְדקָּ

ַמר   נָּא. אָּ ְמַתֵקן מָּ

א נֵָּמי,  א: ַדְיקָּ בָּ רָּ

ּה   הּוא עֹושָּ ֵני שֶׁ תָּ ְדקָּ

ֵני   תָּ א קָּ ם, ְולָּ חָּ פֶׁ

ם.  חָּ ַנֲעֵשית פֶׁ ִמְפֵני שֶׁ

 ְשַמע ִמיַנּה. 

la para para facilitar su quema, ya que, en ese caso, incluso 

el rabino Shimon está de acuerdo en que está prohibido 

apagar la llama, ya que, al hacerlo, prepara un recipiente 

para su uso. Rava dijo: Esa interpretación también es preci-

sa en el lenguaje de la mishná, ya que se enseñó en la mishná 

que quien apaga una mecha es responsable porque convierte 

la mecha en carbón intencionalmente, y no se enseñó por-

que el carbón se hizo en su interior. propio. La Guemará 

concluye: Concluya de ella que la mishná debe entenderse de 

esa manera. 

ֹלש  ַמְתִני׳ ַעל שָּ

ֲעֵבירֹות נִָּשים ֵמתֹות  

ן: ַעל  תָּ ִבְשַעת ֵלידָּ

ֵאינָּן ְזִהירֹות   שֶׁ

ה,   ה, ַבַחלָּ ַבִנדָּ

ַקת ַהֵנר.   ּוְבַהְדלָּ

MISHNA: Esta mishná concluye el tratamiento agádico del 

tema de encender las luces de Shabat. Por tres transgresio-

nes, las mujeres son castigadas y mueren durante el parto: 

Por el hecho de que no tienen cuidado en observar las leyes 

de una mujer que menstrua, y en separar ḥalla de la masa, 

y en encender la lámpara de Shabat . 
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׳ ה ַמאי  ְגמָּ ִנדָּ

ַמר ַרִבי   א? אָּ ַטְעמָּ

ה   ק: ִהיא ִקְלְקלָּ ִיְצחָּ

ְבַחְדֵרי ִבְטנָּּה,  

ה   ְך ִתְלקֶׁ ְלִפיכָּ

ְבַחְדֵרי ִבְטנָּּה. ִתיַנח  

ה  ה  —ִנדָּ ַחלָּ

ַקת ַהֵנר ַמאי   ְוַהְדלָּ

א לְ  ֵמיַמר?  ִאיכָּ

ְכִדְדַרש ַההּוא  

ה ֲעֵליּה ְדַרב  אָּ ִלילָּ גָּ

דֹוש   ַמר ַהקָּ א, אָּ ִחְסדָּ

רּוְך הּוא: ְרִביִעית   בָּ

ם  כֶׁ ם נַָּתִתי בָּ  —דָּ

ם  ַעל ִעְסֵקי דָּ

ם.  ְתכֶׁ  ִהְזַהְרִתי אֶׁ

GEMARA: La Gemara pregunta: Una mujer que no fue cui-

dadosa en observar las leyes de la menstruación, ¿cuál es la 

razón por la que es castigada durante el parto? El rabino 

Yitzḥak dijo: Ella pecó con respecto a las cámaras de su 

matriz; por tanto, ella está afligida en las cámaras de su 

matriz. La Gemara pregunta: Concedido, con respecto a la 

menstruación; pero con respecto a una mujer que no fue cui-

dadosa al separar ḥalla y al encender las velas de Shabat, 

¿qué hay que decir? Más bien, debe explicarse de acuerdo 

con lo que enseñó Galileo ante Rav Ḥisda. El Santo, Ben-

dito Sea, dijo: Coloqué un cuarto [ revi ' it ] de un tron-

co de sangre en ti cuando estabas formada, y sobre cosas de 

la sangre de la menstruación te advertí. 
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אִתי  רָּ ״ֵראִשית״ קָּ

ם  ְתכֶׁ ַעל ִעְסֵקי  —אֶׁ

ֵראִשית ִהְזַהְרִתי  

ה   מָּ ם. ְנשָּ ְתכֶׁ אֶׁ

ם ְקרּויָּה   כֶׁ נַָּתִתי בָּ שֶׁ

ַעל ִעְסֵקי   —״ ״ֵנר

ם.  ְתכֶׁ ֵנר ִהְזַהְרִתי אֶׁ

ם ְמַקְייִמים   ִאם ַאתֶׁ

ם  ב,   —אֹותָּ מּוטָּ

או  ֲהֵריִני  —ְוִאם לָּ

ם.  נֹוֵטל ִנְשַמְתכֶׁ

Yo os llamé primero, como está escrito: “Israel es la porción 

santificada del Señor, Sus primicias de los frutos” (Jeremías 

2:3) y os advertí sobre las cosas de los primeros: “De las 

primicias de vuestra masa tomaréis Aparta ḥalla para un re-

galo” (Números 15:20). El alma que he puesto en ti se lla-

ma ner : “Lámpara [ ner ] del Señor es el espíritu del hom-

bre ” (Proverbios 20:27), y te advertí sobre asuntos de la 

lámpara de Shabat . Si cumples con estas mitzvot, está 

bien, y si no, te quitaré el alma. 
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ּוַמאי ְשנָּא ִבְשַעת 

א:   בָּ ַמר רָּ ן? אָּ תָּ ֵלידָּ

א  ַחֵדד   —ְנַפל תֹורָּ

ַמר:   ֵיי אָּ ְלַסִכינָּא. ַאבָּ

ַתִפיש ֵתירּוס  

א, בְ  ַחד  ַאְמתָּ

יֱהֵוי. ַרב   א לֶׁ ַמְחְטרָּ

ַמר: ִשְבֵקיּה  א אָּ ִחְסדָּ

ְלַרְויָּא, ְדִמַנְפֵשיּה  

א   ר עּוְקבָּ נֵָּפיל. מָּ

א   ֲעיָּא ֲחִגרָּ ַמר: רָּ אָּ

Y, si es así, ¿qué es diferente durante el parto? ¿Por qué el 

atributo divino del juicio los castiga por negligencia en el 

cumplimiento de estas mitzvot específicamente entonces? La 

Gemara cita varios dichos populares que expresan el concepto 

de que cuando una persona está en peligro, es castigada por 

sus pecados. Rava dijo: Si el buey se cae, afila el cuchillo 

para sacrificarlo. Abaye dijo: Si abunda la insolencia de la 

sierva, será golpeada de un solo golpe como castigo por to-

dos sus pecados. Así también, cuando una mujer está dando a 

luz y su sufrimiento es grande debido al pecado de Eva de 

comer del Árbol del Conocimiento, todos los castigos por sus 
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ב  ן, ַאבָּ ֲהטָּ ְוִעיֵּזי רָּ

א ִמיֵלי, ְוַאֵבי   חּוְטרָּ

נָּא. ַרב   ֵרי חּוְשבָּ דָּ

ב  ַמר: ַאבָּ א אָּ פָּ פָּ

א ְנִפיִשי ַאֵחי  ַחְנוָּאתָּ

ב ּו ְמַרֲחֵמי, ַאבָּ

א ַאֵחי  —ִבְזיֹוֵני  לָּ

א ְמַרֲחֵמי.   ְולָּ

propios pecados se suman a ese sufrimiento. Rav Ḥisda dijo: 

Deja al borracho, ya que se cae solo. Del mismo modo, el 

momento del nacimiento es un momento de peligro, y si el 

Santo, Bendito Sea, no acude en su ayuda en ese momento, 

eso es suficiente para causarle la muerte. Mar Ukva dijo: El 

pastor está lisiado y las cabras corren y él no puede atra-

parlas. Sin embargo, junto a la puerta, pronuncia palabras 

duras , y dentro del corral ajusta la cuenta. De manera simi-

lar, mientras una mujer esté en un estado saludable, sus peca-

dos están en suspenso y ella no es responsable de ellos. Sin 

embargo, cuando está dando a luz, que es un momento de pe-

ligro, se le hace responsable de sus pecados y se calcula si es 

o no merecedora de un milagro. Rav Pappa dijo: En la en-

trada de las tiendas, durante un tiempo de prosperidad, 

abundan los hermanos y seres queridos. Cuando una per-

sona está prosperando financieramente, todos actúan como su 

hermano o amigo. Sin embargo, en la puerta de la desgra-

cia, durante un tiempo de pérdida y pobreza, no tiene herma-

nos ni seres queridos; todos lo abandonan. 

א  ְוַגְבֵרי ֵהיכָּ

ַמר ֵריש  ִמיַבְדִקי? אָּ

ה  עָּ ִקיש: ְבשָּ לָּ

עֹוְבִרים ַעל   שֶׁ

ר ְותּו   ר. גֶׁשֶׁ ַהגֶׁשֶׁ

א: ְכֵעין   א? ֵאימָּ לָּ

ַבר  א עָּ ר. ַרב לָּ גֶׁשֶׁ

א ְדיֵָּתיב בֵ  רָּ יּה ְבַמבָּ

א  ַמר: ִדיְלמָּ גֹוי, אָּ

ִמיְפִקיד ֵליּה ִדינָּא  

ֲעֵליּה ּוִמְתִפיְסנָּא  

א   ַבֲהֵדיּה. ְשמּוֵאל לָּ

א  רָּ א ְבַמבָּ לָּ ַבר אֶׁ עָּ

ְדִאית ֵביּה גֹוי, 

ַמר: ִשְטנָּא ִבְתֵרי   אָּ

ֵליט. א שָּ  אּוֵמי לָּ

Y la Guemará pregunta: ¿Y dónde se examina a los hom-

bres? ¿Cuándo son los hombres vulnerables al juicio y res-

ponsables de sus acciones? Reish Lakish dijo: Cuando es-

tán cruzando un puente. La Guemará se pregunta: ¿Solo 

cuando están cruzando un puente y en ningún otro momen-

to? Más bien, diga: Cualquier cosa como un puente, cual-

quier lugar donde el peligro sea común. En una nota similar, 

la Guemará relata: Rav no cruzaría un río en un transbor-

dador en el que se sentara un gentil. Se dijo a sí mismo: 

Quizá se le imputará un juicio, y seré apresado junto con 

él cuando sea castigado. Mientras que Shmuel solo cruzaría 

en un ferry si hubiera un gentil en él. Él dijo: Satanás no 

tiene dominio sobre dos naciones. Liquida sus cuentas con 

personas de cada nacionalidad por separado. 
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ֵדיק   ַרִבי ַיַנאי בָּ

ַבר. ַרִבי יַ  ַנאי ְועָּ

ַמר:   ְלַטְעֵמיּה, ְדאָּ

ם ַאל ַיֲעמֹוד  ְלעֹולָּ

נָּה   קֹום ַסכָּ ם ְבמָּ דָּ אָּ

עֹוִשין לֹו   לֹוַמר שֶׁ

א ֵאין עֹוִשין  מָּ ֵנס, שֶׁ

לֹו ֵנס. ְוִאם עֹוִשין  

ְמַנִכין לֹו   —לֹו ֵנס 

ַמר ַרִבי  יו. אָּ ִמְּזֻכיֹותָּ

ה?  אָּ ִנין: ַמאי ְקרָּ חָּ

ל   — ְנִתי ִמכ  ט  ״קָּ

ִדים ל  ַהֲחסָּ ּוִמכׇּ

א  ת״. ַרִבי ֵזירָּ ֱאמֶׁ הָּ

א  א לָּ א ְדשּותָּ ְביֹומָּ

 נֵָּפיק ְלֵביֵני ִדיְקֵלי.

El rabino Yannai examinaría el transbordador y cruzaría. 

La Guemará comenta que el rabino Yannai actuó de acuer-

do con su razonamiento establecido en otra parte, como di-

jo: Una persona nunca debe pararse en un lugar de peli-

gro diciendo que ellos en lo Alto realizarán un milagro pa-

ra él, para que al final no lo hagan. milagro para el. Y, 

además, aunque le hagan un milagro, lo deducirán de sus 

méritos. El rabino Ḥanin dijo: ¿Cuál es el verso que alude 

a esto? Cuando Jacob dijo: “No soy digno de todas las mise-

ricordias y de toda la verdad que has mostrado a Tu siervo” 

(Génesis 32:11), y él explica: Ya que me has dado tanta bon-

dad y tanta verdad , mis méritos han sido disminuidos. De 

manera similar, la Guemará relata que el rabino Zeira no 

salía a caminar entre las palmeras en un día en que soplaba 

un viento del sur por temor a que los árboles pudieran caer 

sobre él. 
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ק   ַמר ַרב ִיְצחָּ אָּ

ה:   ְבֵריּה ְדַרב ְיהּודָּ

ם   דָּ ם ְיַבֵקש אָּ ְלעֹולָּ

ה,  ל א יֱֶׁחלֶׁ ַרֲחִמים שֶׁ

En una línea similar, Rav Yitzḥak, hijo de Rav Yehuda, di-

jo: Una persona siempre debe rezar para que no se en-

ferme, como si se enfermara, le dicen: Trae prueba de tu 

virtud y exime. Es preferible que no se obligue a una persona 
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ה אֹוְמִרים   ִאם יֱֶׁחלֶׁ שֶׁ

ֵבא ְזכּות   לֹו: הָּ

ר  ַמר מָּ ֵטר. אָּ ְוִהפָּ

א: ַמאי  עּוְקבָּ

ה?  אָּ ״ִכי  —ְקרָּ

נּו״   ִיפֹול ַהנֹוֵפל ִממֶׁ

בִ  — נּו ְלהָּ יא  ִממֶׁ

נָּא ְדֵבי ַרִבי  יָּה. תָּ ְראָּ

ֵעאל: ״ִכי ִיפֹול   ִיְשמָּ

נּו״  ַהנֹוֵפל ִממֶׁ

נּו(  אּוי זֶׁה  —)ִממֶׁ רָּ

ת ְיֵמי   ִליפֹול ִמֵששֶׁ

ֲהֵרי ל א  ְבֵראִשית, שֶׁ

אֹו  תּוב ְקרָּ נַָּפל, ְוַהכָּ

א,  לָּ ״נֹוֵפל״. אֶׁ

ְמַגְלְגִלין ְזכּות ַעל  שֶׁ

ה ַעל   ְיֵדי ַזַכאי ְוחֹובָּ

 ְיֵדי ַחיָּיב.

a demostrar que merece seguir con vida, ya que podría no ser 

capaz de demostrarlo. Mar Ukva dijo: ¿Cuál es el verso que 

alude a esto? Como dice: “Cuando edifiques casa nueva, ha-

rás pretil a tu terrado, para que no traigas sangre sobre tu ca-

sa, si el caído cayere mimenu ” (Deuteronomio 22:8). Expli-

ca: Mimenu , de él hay que traer pruebas. Cuando uno cae 

de su situación anterior, es su propia responsabilidad probar 

su inocencia y salir ileso. La escuela de Rabí Yishmael en-

señó: ¿Cuál es el significado de la frase: Si el caído cae de 

ella? Esta persona estaba destinada a caer de ese techo 

desde los seis días de la Creación, estaba arraigado en la na-

turaleza. Como, aunque todavía no cayó, el verso lo llama 

caído. Sin embargo, por esto se acusa al dueño de la casa, ya 

que el mérito se engendra por medio del inocente y la cul-

pa por medio del culpable . 

ה   לָּ חָּ ַנן: ִמי שֶׁ נּו ַרבָּ תָּ

מּות,   ה לָּ ְונָּטָּ

אֹוְמִרים לֹו: ִהְתַוֵדה,  

ִתין   ל ַהמּומָּ ֵכן כׇּ שֶׁ

ם יֹוֵצא  דָּ ִמְתַוִדין. אָּ

ה   ַלשּוק, ְיִהי דֹומֶׁ

ִנְמַסר ְבֵעינָּיו ְכִמי שֶׁ 

ש  ְלַסְרְדיֹוט. חָּ

ְיִהי  —ְבר אשֹו 

ה ְבֵעינָּיו ְכִמי   דֹומֶׁ

ר.   נּוהּו ְבקֹולָּ ְנתָּ שֶׁ

ה ְונַָּפל   ה ַלִמּטָּ לָּ עָּ

ה   — ְיִהי דֹומֶׁ

ְבֵעינָּיו ְכִמי  

ְעלּוהּו ַלַגְרדֹום  הֶׁ שֶׁ

ה   עֹולֶׁ ל הָּ כָּ ִלידֹון, שֶׁ

ַלַגְרדֹום ִלידֹון ִאם 

ִליִטין  ֵיש לֹו ְפַרקְ 

ִניצֹול,  —ְגדֹוִלים 

או  ֵאינֹו   —ְוִאם לָּ

 ִניצֹול. 

Los Sabios enseñaron: Al que enfermó y tendió a la muer-

te, le dicen: Confiesa, como confiesan todos los ejecutados 

por los tribunales . Incluso si está muriendo por causas natu-

rales, vale la pena que considere su muerte como expiación 

por sus pecados. Los Sabios dijeron: Cuando una persona 

sale al mercado donde hay peleas y disputas, debe conside-

rarse como alguien que ha sido entregado a un soldado [ 

seradiyot ]. Si le dolía la cabeza, debe considerarlo como si 

le pusieran una cadena [ kolar ] alrededor del cuello. Si se 

subió a la cama y cayó enfermo, debe considerarse como 

si lo subieran a la horca para ser juzgado, como con res-

pecto a cualquiera que sube a la horca para ser juzgado, si 

tiene grandes abogados [ peraklitina ], se salva, y si no, no 

se salva. 
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ְוֵאלּו ֵהן ְפַרְקִליִטין 

ה   ם: ְתשּובָּ דָּ ל אָּ שֶׁ

ּוַמֲעִשים טֹוִבים. 

ַוֲאִפילּו ְתַשע ֵמאֹות  

ה  ְוִתְשִעים ְוִתְשעָּ

ה   יו חֹובָּ לָּ ְמַלְמִדים עָּ

יו   לָּ ד ְמַלֵמד עָּ חָּ ְואֶׁ

ֹול,  ִניצ  —ְזכּות 

נֱֶׁאַמר: ״ִאם ֵיש  שֶׁ

ְך ֵמִליץ  יו ַמְלאָּ לָּ עָּ

ף   לֶׁ ד ִמִני אָּ חָּ אֶׁ

ם יְׇּשרֹו.   דָּ ְלַהִגיד ְלאָּ

ר   ַוְיֻחנֶׁנּו ַוי אמֶׁ

ַחת   ת שָּ דֶׁ ֵעהּו ֵמרֶׁ ְפדָּ

זֶׁר  ְוגֹו׳״. ַרִבי ֱאִליעֶׁ

ל ַרִבי יֹוֵסי   ְבנֹו שֶׁ

Y en cuanto al juicio divino, éstos son los abogados de la 

persona: El arrepentimiento y las buenas obras. La Gue-

mará comenta: E incluso si hay novecientos noventa y nue-

ve afirmando su culpabilidad y solo uno afirmando su 

inocencia, él está a salvo, como se dice: “Si hay para él un 

ángel, un abogado, uno entre mil, para dar fe de la recti-

tud de un hombre; entonces se apiada de él y dice: Líbralo 

de descender a la fosa, he hallado rescate” (Job 33:23–24). 

El rabino Eliezer, hijo del rabino Yosei HaGelili, dice: In-

cluso si hay novecientas noventa y nueve porciones dentro 

de ese mismo ángel que lo acusa, y una porción que afirma 

su inocencia, él está a salvo, como dice: “Un abogado, uno 

entre un mil." Incluso cuando el abogado que afirma su 

inocencia encuentra solo una décima parte del uno por ciento 

de la inocencia en este hombre, incluso entonces, se apiada de 

él y dice: Líbralo de bajar a la fosa, he encontrado un rescate. 
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ַהְגִליִלי אֹוֵמר:  

ֲאִפילּו ְתַשע ֵמאֹות  

ה ְוִתְשִעי ם ְוִתְשעָּ

ְך   ְבאֹותֹו ַמְלאָּ

ד ִלְזכּות   חָּ ה ְואֶׁ ְלחֹובָּ

נֱֶׁאַמר:   — ִניצֹול, שֶׁ

ד ִמִני   חָּ ״ֵמִליץ אֶׁ

ף״. לֶׁ  אָּ

ֹלש   ַנן: ַעל שָּ נּו ַרבָּ תָּ

ֲעֵבירֹות נִָּשים ֵמתֹות  

זָּר   ְלעָּ יֹוְלדֹות. ַרִבי אֶׁ

אֹוֵמר נִָּשים ֵמתֹות  

א  דֹות. ַרִבי ַאחָּ ְילָּ

ֹון   אֹוֵמר ְבעָּ

ְמַכְבסֹות צֹוַאת   שֶׁ

ת. ְוֵיש  ם ְבַשבָּ ְבֵניהֶׁ

אֹוְמִרים: ַעל  

קֹוִרין לַ  ֲארֹון  שֶׁ

נָּא״. ש ״ֲארָּ  ַהקֹודֶׁ

Los Sabios enseñaron en una baraita : Por tres transgre-

siones, las mujeres mueren en el parto [ yoledot ]. El ra-

bino Elazar tiene una versión diferente y dice que las muje-

res mueren cuando son jóvenes [ yeladot ]. Estas transgre-

siones son las enumeradas en la mishná: el halajot de una 

mujer que menstrúa, ḥalla y las luces de Shabat. El rabino 

Aḥa dice que son castigados por el pecado de lavar las he-

ces de sus hijos de la ropa en Shabat. Y algunos dicen: Por-

que llaman al Arca Sagrada simplemente arca. 
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ֵעאל   ַתְניָּא, ַרִבי ִיְשמָּ

זָּר אֹוֵמר:  ְלעָּ ן אֶׁ בֶׁ

ִרים  ַבֲעֹון ְשֵני ְדבָּ

צֹות ֵמִתים  ֲארָּ ַעֵמי הָּ

קֹוִרין   — ַעל שֶׁ

ש   ַלֲארֹון ַהקֹודֶׁ

נָּא״, ְוַעל  ״ֲארָּ

קֹוִרין ְלֵבית   שֶׁ

ם״.  ת ״ֵבית עָּ ַהְכנֶׁסֶׁ

ַתְניָּא ַרִבי יֹוֵסי 

ה ִבְדֵקי אֹו ֵמר: ְשֹלשָּ

ה ִנְבְראּו   ִמיתָּ

ְמִרי ַלּה:   ה, ְואָּ ִאשָּ בָּ

ה:   ה ִדְבֵקי ִמיתָּ ְשֹלשָּ

ַקת   ה ְוַהְדלָּ ה ְוַחלָּ ִנדָּ

א ְכַרִבי   ַהֵנר. ֲחדָּ

א   זָּר ַוֲחדָּ ְלעָּ אֶׁ

ַנן.   ְכַרבָּ

De manera similar, aprendimos en una baraita que el rabino 

Yishmael ben Elazar dice: A causa de dos pecados, los ig-

norantes [ amei ha ' aretz ] mueren jóvenes (Rav Ya'akov 

Emden): Porque llaman al Arca Sagrada simplemente arca, 

y porque llaman la sinagoga la casa del pueblo. Se enseñó 

en una baraita que el rabino Yosei dice: Tres crisoles que 

potencialmente conducen a la muerte fueron creados en la 

mujer, y algunos dicen: Tres acelerantes de la muerte. 

Ellos son: Menstruación, ḥalla y encendido de las luces de 

Shabat. La Guemará explica que una versión, acelerantes de 

la muerte, está de acuerdo con la opinión del rabino Elazar, 

quien dijo que las mujeres mueren jóvenes. Y el otro , crisoles 

de muerte, está de acuerdo con la opinión de los rabinos, 

que decían que las mujeres mueren al dar a luz. 
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ן  ַתְניָּ  ן ִשְמעֹון בֶׁ א ַרבָּ

ַגְמִליֵאל אֹוֵמר: 

ְקֵדש,  ִהְלכֹות הֶׁ

ְתרּומֹות ּוַמַעְשרֹות  

ֵהן ֵהן גּוֵפי  —

ה,   תֹורָּ

De manera similar, se enseñó en una baraita que el rabino 

Shimon ben Gamliel dice: El halajot de los artículos con-

sagrados, terumot y los diezmos son en sí mismos la esen-

cia de la Torá y son extremadamente severos. 
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ְוִנְמְסרּו ְלַעֵמי  

ץ. רֶׁ אָּ  הָּ

y fueron dados, entre otros, a ignorantes para cumplir. 

Cuando son negligentes en el cumplimiento de estas mitzvot, 

son castigados por ello. 
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ן   ַתְניָּא ַרִבי נָּתָּ

ִרים   אֹוֵמר: ַבֲעֹון ְנדָּ

ל   ה שֶׁ ה ִאשָּ ֵמתָּ

נֱֶׁאַמר: ״ִאם  ם, שֶׁ דָּ אָּ

ה   מָּ ֵאין ְלָך ְלַשֵלם לָּ

ְבָך   ִיַקח ִמְשכָּ

י ָך״. ַרִבי ִמַתְחתֶׁ

ִרים   אֹוֵמר: ַבֲעֹון ְנדָּ

ֵהן   ִנים ֵמִתים ְכשֶׁ בָּ

Se enseñó en una baraita que el rabino Natan dice: Debido 

al pecado de los votos incumplidos , la esposa de una per-

sona muere. La alusión es como está dicho: “Si no tienes 

con qué pagar, ¿por qué te ha de quitar la cama de debajo 

de ti?” (Proverbios 22:27). El rabino Yehuda HaNasi dice: 

Debido al pecado de los votos incumplidos, los niños mue-

ren cuando son jóvenes, como está dicho: “Mejor es que no 

prometas, que prometes y no pagas. No permitas que tu bo-

ca lleve tu carne a la culpa, ni digas delante del mensajero 
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נֱֶׁאַמר:   ְקַטִנים, שֶׁ

ת ִפיָך   ״ַאל ִתֵתן אֶׁ

ָך  רֶׁ ת ְבשָּ ַלֲחִטיא אֶׁ

ְוַאל ת אַמר ִלְפֵני  

ה   גָּ ְך ִכי ְשגָּ ַהַמְלאָּ

ה ִיְקצֹוף   מָּ ִהיא לָּ

ָך  ֱאֹלִהים ַעל קֹולֶׁ הָּ

ת ַמֲעֵשה   ְוִחֵבל אֶׁ

יָך ״. ֵאיזֶׁה ֵהן  יָּדֶׁ

ל  יו שֶׁ ַמֲעֵשה יָּדָּ

ם? ֱהֵוי אֹוֵמר   דָּ אָּ

ל   יו שֶׁ נָּיו ּוְבנֹותָּ בָּ

ם. דָּ  אָּ

que fue un error; ¿Por qué se enojará Dios con vuestra 

voz y destruirá la obra de vuestras manos? (Eclesiastés 

5:4–5). ¿Cuál es el trabajo de las manos de una persona? 

Debes decir que son los hijos e hijas de una persona. 

ַנן: ַבֲעֹון   נּו ַרבָּ תָּ

ִנים ֵמִתים,   ִרים בָּ ְנדָּ

זָּר  ְלעָּ ִדְבֵרי ַרִבי אֶׁ

ְבַרִבי ִשְמעֹון. ַרִבי 

ה ַהנִָּשיא  ְיהּודָּ

אֹוֵמר: ַבֲעֹון ִביּטּול  

א  מָּ ה. ִבְשלָּ תֹורָּ

ַמר ַבֲעֹון   ְלַמאן ְדאָּ

ִרים  ְכַדֲאַמַרן,  —ְנדָּ

ַמר   א ְלַמאן ְדאָּ לָּ אֶׁ

ה   ַבֲעֹון ִביּטּול תֹורָּ

ה?  אָּ ַמאי ְקרָּ

ְוא   ִדְכִתיב: ״ַלשָּ

ם   ת ְבֵניכֶׁ ִהֵכיִתי אֶׁ

חּו״.  קָּ ר ל א לָּ מּוסָּ

ק  ן ַבר ִיְצחָּ ַרב ַנְחמָּ

ַמר   ַמר: ְלַמאן ְדאָּ אָּ

ִרים נֵָּמי   ַבֲעֹון ְנדָּ

וְ  א: ״ַלשָּ כָּ א ֵמהָּ

ם״  ת ְבֵניכֶׁ ִהֵכיִתי אֶׁ

ְוא.  — ַעל ִעְסֵקי שָּ

ה   ִמְכֵדי ַרִבי ְיהּודָּ

ַהנִָּשיא ַהְיינּו ַרִבי, 

ִרים   ְוַרִבי ַבֲעֹון ְנדָּ

ַתר   ַמר?! בָּ אָּ קָּ

ְדַשְמַעּה ֵמַרִבי 

זָּר ְבַרִבי  ְלעָּ אֶׁ

 ִשְמעֹון.

Para aclarar qué pecados causan la muerte de los hijos peque-

ños, la Gemara cita lo que los Sabios enseñaron en una ba-

raita : Por el pecado de los votos, los hijos mueren, esta es 

la declaración de Rabí Elazar, hijo de Rabí Shimon. Rabí 

Yehuda HaNasi dice: Por el pecado de abandono en el es-

tudio de la Torá. La Guemará pregunta: Concedido, según la 

opinión de quien dijo que los hijos de uno mueren debido al 

pecado de los votos, como dijimos anteriormente. Sin em-

bargo, según la opinión de quien dijo que los hijos mueren 

por el pecado de abandono en el estudio de la Torá, ¿cuál 

es el versículo que sustenta esto? La Gemara responde: Co-

mo está escrito: “En vano he golpeado a tus hijos; no reci-

bieron moralidad” (Jeremías 2:30). Los niños mueren por-

que sus padres no aceptaron la moralidad, la Torá. Rav 

Naḥman bar Yitzḥak dijo: Según el que dijo que los hijos 

de uno mueren por el pecado de los votos, también se puede 

derivar de aquí: En vano he golpeado a tus hijos; en cosas 

de vanidad, es decir, cuando uno hace un voto en vano y no 

lo cumple. La Guemará pregunta: Después de todo, el ra-

bino Yehuda HaNasi es el rabino, y se enseñó en una Tosef-

ta que el rabino dijo que los hijos de uno mueren por el pe-

cado de los votos. Entonces, ¿cómo podría ser que el rabino 

Yehuda HaNasi dijera que se debe al pecado de abandono en 

el estudio de la Torá? La Guemará responde: Después de es-

cucharlo de Rabí Elazar, hijo de Rabí Shimon, lo reconsi-

deró y enseñó de acuerdo con la opinión de Rabí Elazar. 
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ְפִליִגי ַבּה ַרִבי ִחיָּיא 

א ְוַרִבי יֹוֵסי,  ַבר ַאבָּ

ַמר ַבֲעֹון   ַחד אָּ

ַמר   ְמזּוזָּה. ְוַחד אָּ

ה.   ַבֲעֹון ִביּטּול תֹורָּ

ַמר ַבֲעֹון   ְלַמאן ְדאָּ

ש  א ִנְדרָּ ְמזּוזָּה, ִמְקרָּ

נָּיו ְול א ִלְפֵני   ְלפָּ

נָּיו. ַמר    פָּ ּוְלַמאן ְדאָּ

ה,   ַבֲעֹון ִביּטּול תֹורָּ

נָּיו  ש ְלפָּ א ִנְדרָּ ִמְקרָּ

נָּיו.   ְוִלְפֵני פָּ

Sobre el mismo tema, el rabino Ḥiyya bar Abba y el rabino 

Yosei no están de acuerdo. Uno dijo que los niños mueren 

por el pecado de no colocar una mezuzá en el marco de la 

puerta. Y uno dijo que los niños mueren por el pecado de 

abandono en el estudio de la Torá. Según el que dijo que 

los niños mueren por el pecado de no colocar una mezuzá , 

allí su opinión se basa en un principio exegético, que estable-

ce que un verso se interpreta homiléticamente en base a la 

yuxtaposición al verso que le precede inmediatamente y no 

en la yuxtaposición . al verso anterior al que le precede. En 

este caso, dice: “Para que se multipliquen tus días, y los días 

de tus hijos” (Deuteronomio 11:21), y el versículo anterior 

dice: “Y las escribirás en los postes de tu casa, y en las tus 

puertas” (Deuteronomio 11:20). Y según el que dijo que los 
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niños mueren por el pecado de abandono en el estudio de la 

Torá, eso es porque a su juicio el principio exegético es que 

un verso se interprete homiléticamente a base de yuxtapo-

sición al verso que le precede inmediatamente, así en cuan-

to al verso anterior al que le precede. En su opinión, la ben-

dición de una larga vida también se relaciona con el versículo 

anterior al inmediatamente anterior: “Y les enseñarás a tus 

hijos, hablando de ellos” (Deuteronomio 11:19). 

ְפִליִגי ַבּה ַרִבי ֵמִאיר  

ה. ַחד   ְוַרִבי ְיהּודָּ

ַמר ַבעֲ  ֹון ְמזּוזָּה, אָּ

ַמר ַבֲעֹון  ְוַחד אָּ

א   מָּ ִציִצית. ִבְשלָּ

ַמר ַבֲעֹון   ְלַמאן ְדאָּ

ְמזּוזָּה, ִדְכִתיב:  

ם ַעל   ״ּוְכַתְבתָּ

ָך״,  ְמזּוזֹות ֵביתֶׁ

ְתֵריּה:  ּוְכִתיב בָּ

ם  ״ְלַמַען ִיְרבּו ְיֵמיכֶׁ

א  לָּ ם״. אֶׁ ִויֵמי ְבֵניכֶׁ

ַמר ַבֲעֹון   ְלַמאן ְדאָּ

א?  ִציִצית ַמאי ַטעְ  מָּ

ֲהנָּא,   ַמר ַרב כָּ אָּ

א   א ֵשילָּ ְוִאיֵתימָּ

ִרי, ִדְכִתיב: ״ַגם  מָּ

ַפִיְך ִנְמְצאּו ַדם   ִבְכנָּ

ְביֹוִנים   ַנְפשֹות אֶׁ

ן  ְנִקִיים״. ַרב ַנְחמָּ

ַמר:   ק אָּ ַבר ִיְצחָּ

ַמר ַבֲעֹון   ְלַמאן ְדאָּ

א,   כָּ ְמזּוזָּה נֵָּמי ֵמהָּ

ִדְכִתיב: ״ל א 

אִתים״  ת ְמצָּ רֶׁ   ַבַמְחתֶׁ

ִחים  — שּו ְפתָּ עָּ שֶׁ

ת.  רֶׁ  ְכַמְחתֶׁ

La tanna ' soy El rabino Meir y el rabino Yehuda también 

discreparon sobre esto. Uno dijo: Los niños mueren por el 

pecado de mezuza , y uno dijo que los niños mueren por el 

pecado de no colocar flecos rituales. La Guemará pregunta: 

De acuerdo , según la opinión de quien dijo que los niños 

mueren debido al pecado de mezuza , se basa en la yuxtapo-

sición de los versos, como está escrito: “Y los escribirás en 

los postes de las puertas de tu casa y sobre tus puertas”, y 

dice después: “ Para que se multipliquen tus días, y los 

días de tus hijos”. Sin embargo, según el que dijo que los 

niños mueren por el pecado de los flecos rituales, ¿cuál es 

la razón? ¿Cuál es la conexión entre estos asuntos? Rav 

Kahana dijo, y algunos dicen que fue Sheila Mari: Se in-

terpreta homiléticamente como está escrito: “También en 

tus rincones se encuentra la sangre de las almas de los po-

bres inocentes” (Jeremías 2:34). Debido a que uno no coloca 

flecos rituales en las esquinas de sus vestiduras, los inocentes 

niños pequeños, que no han tenido la oportunidad de pecar, 

mueren. Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Según el que dijo 

que los niños mueren por el pecado de mezuza , también se 

deriva de aquí, como está escrito en la continuación de ese 

verso: “No los encontraste forzando; sin embargo, por todas 

estas cosas.” Vemos que este castigo viene porque hicieron 

entradas como brecha de ladrón en la pared. No colocaron 

mezuzot en sus entradas. 
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ִקיש:   ַמר ֵריש לָּ אָּ

ל ַהּזִָּהיר ְבִציִצית   כׇּ

ה ּוְמַשְמִשין לֹו   זֹוכֶׁ

ִפים ּוְשמֹונֶׁה   ְשֵני ֲאלָּ

ִדים.   ֵמאֹות ֲעבָּ

ַמר   ה אָּ נֱֶׁאַמר: ״כ  שֶׁ

אֹות[ ַביִָּמים  ה׳ ]ְצבָּ

ר ַיֲחִזיקּו  ה ֲאשֶׁ ֵהמָּ הָּ

ה ֲאנִָּשי רָּ ל  ֲעשָּ ם ִמכ 

ְלשֹונֹות ַהגֹוִים 

ֱחִזיקּו[ ִבְכַנף  ]ְוהֶׁ

ר   ִאיש ְיהּוִדי ֵלאמ 

ם ְוגֹו׳״. כֶׁ ה ִעמָּ  ֵנְלכָּ

Dado que la Guemará discutió la importancia de la mitzvá de 

los flecos rituales, cita lo que dijo Reish Lakish: Cualquiera 

que esté atento al realizar la mitzvá de los flecos rituales 

merece que dos mil ochocientos sirvientes le sirvan en el 

Mundo Venidero. Como está dicho: “Así ha dicho Jehová 

de los ejércitos: En aquellos días acontecerá que diez 

hombres de entre todas las lenguas de las naciones, echa-

rán mano de la punta de su manto. que es judío, diciendo: 

Iremos contigo, porque hemos oído que Dios está contigo” 

(Zacarías 8:23). En cada esquina de la vestimenta de una per-

sona judía con flecos rituales, se agarrarán diez personas de 

cada una de las setenta naciones. Eso suma setecientas perso-

nas en cada esquina; 2.800 personas en total. 

32b:

6 

ה   ן: ְשנ א ַחלָּ ִסימָּ

ת ִדינָּא   ה ִנְגזֶׁלֶׁ ְתרּומָּ

א   ה ִשיפּוְכתָּ ְשבּועָּ

א.  ִגילּויָּא ְוִנְבלּותָּ

ְמיָּה  ַתְניָּא, ַרִבי ְנחֶׁ

אֹוֵמר: ַבֲעֹון ִשְנַאת  

ה  ִחנָּם ְמִר  בָּ ה רָּ יבָּ

Junto con estas declaraciones, la Guemará cita una regla 

mnemotécnica para adagios rabínicos adicionales con res-

pecto a los castigos por varios pecados: odio, ḥalla , teruma , 

robo, juicio, juramento, derramamiento, descubrimiento y 

vulgaridad. Se enseñó en una baraita , el rabino Neḥemya 

dice: Debido al pecado del odio gratuito que uno tiene por 

otro, el castigo es una gran discordia dentro del hogar de 
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ל   ְבתֹוְך ֵביתֹו שֶׁ

ת   לֶׁ ם, ְוִאְשתֹו ַמפֶׁ דָּ אָּ

נָּיו   ִלים, ּובָּ ְנפָּ

ם  דָּ ל אָּ יו שֶׁ ּוְבנֹותָּ

ֵהן ְקַטִנים.   ֵמִתים ְכשֶׁ

זָּר ְבַרִבי  ְלעָּ ַרִבי אֶׁ

ה אֹוֵמר: ַבֲעֹון   ְיהּודָּ

ה   כָּ ה ֵאין ְברָּ ַחלָּ

ה   ַבְמכּונָּס, ּוְמֵארָּ

ִר  ים, ִמְשַתַלַחת ַבְשעָּ

ִעים  ְוזֹוְרִעין ְזרָּ

ַוֲאֵחִרים אֹוְכִלין,  

נֱֶׁאַמר: ״ַאף ֲאִני  שֶׁ

ם   כֶׁ ה ּז את לָּ ֱעשֶׁ אֶׁ

ם   ְוִהְפַקְדִתי ֲעֵליכֶׁ

ת   פֶׁ ת ַהַשחֶׁ ה אֶׁ לָּ הָּ בֶׁ

ת ַהַקַדַחת ְמַכלֹות   ְואֶׁ

ש  ֵעיַנִים ּוְמִדיבֹות נָּפֶׁ

ִריק  ם לָּ ּוְזַרְעתֶׁ

ֻלהּו   ם ַוֲאכָּ ַזְרֲעכֶׁ

ם״. ַאל  אֹוְיֵביכֶׁ

א  לָּ ה״ אֶׁ לָּ הָּ ִתְקֵרי ״בֶׁ

ה״. ְוִאם  ״ַבַחלָּ

  —נֹוְתִנין 

נֱֶׁאַמר:  ְרִכין, שֶׁ ִמְתבָּ

״]ְו[ֵראִשית  

ם ִתְתנּו   ֲעִריסֹוֵתיכֶׁ

ה   כָּ ִניַח ְברָּ ֵהן ְלהָּ ַלכ 

ָך״. ל ֵביתֶׁ  אֶׁ

una persona, y su esposa aborta, y sus hijos e hijas mue-

ren cuando son jóvenes. El rabino Elazar, hijo del rabino 

Yehuda, dijo: Debido al pecado de no separar el ḥalla de la 

masa, ninguna bendición tiene efecto sobre el grano reco-

gido en el almacén y una maldición se extiende a los pre-

cios de los cultivos, que aumentan, y ellos plantan . las semi-

llas y otros comen su producto, como está dicho: “Yo tam-

bién os haré esto: pondré terror [ behala ] sobre vosotros, 

sí, tisis y fiebre, que harán desfallecer los ojos y languide-

cer el alma; y en vano sembrarás tu semilla, porque tus 

enemigos la comerán” (Levítico 26:16). No lo leas behala ; 

más bien, léelo como beḥalla . Debido a la negligencia en la 

separación de ḥalla de la masa, vienen estos castigos. y si 

dan ḥalla , son bendecidos, como está dicho: “Y lo primero 

de tu masa lo darás al sacerdote para que bendiga tu ca-

sa” (Ezequiel 44:30). 

ַבֲעֹון ִביּטּול ְתרּומֹות  

ַמִים   ּוַמַעְשרֹות שָּ

ִרין ִמְלהֹוִריד נֶׁ  ֱעצָּ

ר   ר, ְוַהיֹוקֶׁ טָּ ַטל ּומָּ

ֵבד,   ר אָּ כָּ וֶׁה, ְוַהשָּ ה 

ִצין ַאַחר   ם רָּ דָּ ּוְבֵני אָּ

ן ְוֵאין  תָּ ַפְרנָּסָּ

נֱֶׁאַמר:   ַמִגיִעין, שֶׁ

״ִציָּה ַגם חֹום ִיְגְזלּו 

ג ְשאֹול   לֶׁ ֵמיֵמי שֶׁ

אּו״. ַמאי  טָּ חָּ

נָּא ְדֵבי  ַמְשַמע? תָּ

ֵעאל:   ַרִבי ִיְשמָּ

ִרים בִ  ְשִביל ְדבָּ

ם   ְתכֶׁ ִצִּויִתי אֶׁ שֶׁ

ה ְול א   ִבימֹות ַהַחמָּ

ם   ְזלּו ִמכֶׁ ם, ִיגָּ ֲעִשיתֶׁ

ג ִבימֹות   לֶׁ ֵמיֵמי שֶׁ

ִמים. ְוִאם   ַהְגשָּ

  —נֹוְתִנין 

נֱֶׁאַמר:  ְרִכין, שֶׁ ִמְתבָּ

ל   ת כׇּ ִביאּו אֶׁ ״הָּ

ל ֵבית   ַהַמֲעֵשר אֶׁ

ף   רֶׁ ר ִויִהי טֶׁ אֹוצָּ הָּ

נּוִני נָּא  ְבֵביִתי ּוְבחָּ 

ַמר ה׳  ז את אָּ בָּ

También dijeron: Por el pecado de la abrogación de terumot 

y diezmos, se impide que los cielos derramen rocío y llu-

via, y prevalece el gasto, y se pierde la ganancia, y la gente 

busca su sustento pero no lo alcanza , como está dicho. : 

“La sequía y el calor consumen las aguas de la nieve; así 

también el inframundo los que han pecado” (Job 24:19). 

La Guemará pregunta: ¿Cuál es la inferencia? ¿Cómo se 

deriva ese concepto de este versículo? La escuela de Rabí 

Yishmael enseñaba que se debe explicar de la siguiente ma-

nera: Por las cosas que os mandé durante el verano, sepa-

rando terumot y diezmos de las cosechas de verano, y no las 

hicisteis , las aguas de la nieve os serán robadas. durante 

la temporada de lluvias. Y si la gente da terumot y diezmos, 

son benditos, como está dicho: “Traed todos los diezmos al 

alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora con 

esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriere vosotros las 

ventanas de los cielos, y derramad sobre vosotros bendi-

ción hasta que sobreabunde [ ad bli dai ]” (Malaquías 

3:10). La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de: Más 

que suficiencia [ ad bli dai ]? Rami bar Rav dijo que Rav 

dijo: Significa que la abundancia será tan grande que tus la-

bios se desgastarán [ yivlu ], similar a la palabra beli , por 

decir basta [ dai ]. 
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אֹות ִאם ל א   ְצבָּ

ם ֵאת  כֶׁ ְפַתח לָּ אֶׁ

ַמִים  ֲארּובֹות ַהשָּ

ם   כֶׁ ַוֲהִריקֹוִתי לָּ

י״.  ה ַעד ְבִלי דָּ כָּ ְברָּ

י״?  ַמאי ״ַעד ְבִלי דָּ

ֵמי ַבר )ַרב(   ַמר רָּ אָּ

ַמר ַרב: ַעד   א[ אָּ מָּ ]חָּ

ם   ִיְבלּו ִשְפתֹוֵתיכֶׁ שֶׁ

י״.  ִמלֹוַמר ״דָּ

ַבֲעֹון ֵגזֶׁל ַהגֹוַבאי 

ב הֹווֶׁה,   עָּ רָּ ה, ְוהָּ עֹולֶׁ

ם אֹוְכִלים  דָּ ּוְבֵני אָּ

ן  ְבַשר ְבֵניהֶׁ

נֱֶׁאַמר:   ן, שֶׁ ּוְבנֹוֵתיהֶׁ

ר ַהּזֶׁה  בָּ ״ִשְמעּו ַהדָּ

ר  ן ֲאשֶׁ שָּ רֹות ַהבָּ פָּ

ְבַהר שֹוְמרֹון  

עֹו ְשקֹות ַדִלים הָּ

ְביֹוִנים״.  רֹוְצצֹות אֶׁ הָּ

ֵני   א: ְכגֹון הָּ בָּ ַמר רָּ אָּ

חֹוזָּא   ְנֵשי ְדמָּ

Por el pecado del robo, surgen langostas, y prevalece el 

hambre, y la gente come la carne de sus hijos e hijas, como 

está escrito: “Oigan esta palabra, vacas de Basán, que es-

tán en el monte de Samaria, que oprimen los pobres, que 

aplastan a los menesterosos, que dicen a sus señores: Traed, 

para que festejemos” (Amós 4:1). Después dice: “Y también 

os he dado limpieza de dientes en todas vuestras ciudades, y 

escasez de pan en todos vuestros lugares” (Amós 4:6), que se 

refiere al hambre. Rava dijo: Las vacas de Bashan; como 

aquellas mujeres de la ciudad de Meḥoza, 
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ן.  ְבדָּ א עָּ ן ְולָּ ְכלָּ ְדאׇּ

ּוְכִתיב: ״ִהֵכיִתי 

פֹון  ם ַבִשדָּ ְתכֶׁ אֶׁ

קֹון ַהְרבֹות   ּוַבֵירָּ

ם ַגנֹוֵתי  ם ְוַכְרֵמיכֶׁ כֶׁ

ם  ם ְוֵזיֵתיכֶׁ ּוְתֵאֵניכֶׁ

זָּם״,   י אַכל ַהגָּ

זָּם  ר ַהגָּ ּוְכִתיב: ״יֶׁתֶׁ

ר   ה ְויֶׁתֶׁ ַאְרבֶׁ ַכל הָּ אָּ

ק   ַכל ַהיָּלֶׁ ה אָּ ַאְרבֶׁ הָּ

ַכל   ק אָּ ר ַהיֶׁלֶׁ ְויֶׁתֶׁ

ִסיל״. ּוְכִתיב:   חָּ הֶׁ

״ַוִיְגזֹור ַעל יִָּמין  

ֵעב ַוי אַכל ַעל   ְורָּ

ֵבעּו  ְשמ אל ְול א שָּ

ְבַשר ְזרֹועֹו ִאיש 

י אֵכלּו״, ַאל ִתְקֵרי 

א  לָּ ״ְבַשר ְזרֹועֹו״ אֶׁ

 ״ְבַשר ַזְרעֹו״. 

que comen y no hacen nada para mantenerse, y hacen que 

sus maridos cometan el pecado de robo. Y está escrito: “Os 

he herido con tizón y añublo; la multitud de vuestros 

huertos y de vuestros viñedos y de vuestras higueras y de 

vuestros olivos los ha devorado la oruga” (Amós 4:9). Y 

está escrito: “Lo que dejó la oruga, se lo comió la langos-

ta; y lo que dejó la langosta, el saltón se lo comió; y lo que 

dejó el saltón, la oruga se lo comió” (Joel 1:4). Y está escri-

to: “Y uno arrebata en la mano derecha, y tiene hambre; 

y come con la mano izquierda, y no se sacia; cada uno 

come la carne de su propio brazo [ besar zero'o ] ” ( Isaías 

9:19). No lo leáis : La carne de su propio brazo [ besar 

zero'o ] ; más bien, la carne de su propia descendencia ( 

besar zaro ). Todos los castigos por robo enumerados ante-

riormente se mencionaron explícitamente en los versículos. 
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ַבֲעֹון ִעינּוי ַהִדין, 

ין, ְוִעיּוּות ַהדִ 

ְוִקְלקּול ַהִדין, 

ה    —ּוִביּטּול תֹורָּ

ה,  בָּ ב ּוִביּזָּה רָּ רֶׁ חֶׁ

א,  ת בָּ ר ּוַבצֹורֶׁ בֶׁ ְודֶׁ

ם אֹוְכִלין  דָּ ּוְבֵני אָּ

ְוֵאינָּן ְשֵבִעין, 

ם   ְואֹוְכִלין ַלְחמָּ

ל. ִדְכִתיב:   ְבִמְשקָּ

ם   ״ְוֵהֵבאִתי ֲעֵליכֶׁ

ת ְנַקם   מֶׁ ב נֹוקֶׁ רֶׁ חֶׁ

ְבִרית ְוגֹו׳״. ְוֵאין 

ה,  ״ְבִר  א תֹורָּ לָּ ית״ אֶׁ

Además, los Sabios dijeron que debido al pecado de demora 

en la justicia, es decir, los jueces demoran en emitir sus fa-

llos debido a consideraciones personales, y por distorsión de 

la justicia, es decir, los jueces intencionalmente distorsionan 

sus veredictos, y por error judicial que resulta de negligencia 

. , y por abandono en el estudio de la Torá, la violencia y el 

saqueo abundan en el mundo, y vienen pestilencia y ham-

bre, y la gente come y no se sacia, y comen su pan medido 

por peso. Como está escrito: “Y traeré sobre ti una espada 

que ejecutará la venganza del pacto; y seréis reunidos en 

vuestras ciudades; y enviaré pestilencia entre vosotros; y se-

réis entregados en manos del enemigo” (Levítico 26:25). Y 

pacto no significa nada más que Torá, como está dicho: 

“Si mi pacto no es con el día y la noche, si no he establecido 
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נֱֶׁאַמר: ״ִאם ל א   שֶׁ

ה  ְילָּ לָּ ם וָּ ְבִריִתי יֹומָּ

ְוגֹו׳״, ּוְכִתיב:  

ם ַמֵּטה   כֶׁ ״ְבִשְבִרי לָּ

ר   שֶׁ פּו עֶׁ ם ְואָּ חֶׁ לֶׁ

נִָּשים ְוגֹו׳״, ּוְכִתיב: 

ַטי  ״ַיַען ּוְבַיַען ְבִמְשפָּ

סּו״.  אָּ  מָּ

las ordenanzas del cielo y de la tierra” (Jeremías 33:25). El 

estudio de la Torá es la mitzvá practicada tanto de día como 

de noche. Y está escrito con respecto a este castigo: “Cuan-

do rompa tu sustento de pan, diez mujeres cocerán tu pan 

en un horno, y te devolverán el pan por peso; y comeréis, y 

no os saciaréis” (Levítico 26:26). Y está escrito: “Aunque 

desecharon Mis ordenanzas, y su alma aborreció Mis estatu-

tos” (Levítico 26:43). Todos estos castigos resultan del in-

cumplimiento del pacto de la Torá y la perversión de la justi-

cia. 

ְוא   ַבֲעֹון ְשבּוַעת שָּ

ר   קֶׁ ּוְשבּוַעת שֶׁ

ְוִחילּול ַהֵשם ְוִחילּול  

ת  ה   —ַשבָּ עָּ ַחיָּה רָּ

ה,  לָּ ה כָּ ה, ּוְבֵהמָּ בָּ רָּ

ם ִמְתַמֲעִטין,   דָּ ּוְבֵני אָּ

ִכים   ְוַהְדרָּ

ִמְשתֹוְמִמין.  

נֱֶׁאַמר: ״ְוִאם   שֶׁ

ְסרּו  בְ  ה ל א ִתּוָּ ֵאלֶׁ

ַאל ִתְקֵרי   —ִלי״ 

א   לָּ ה״, אֶׁ ״ְבֵאלֶׁ

ה״. ּוְכִתיב:   לָּ ״ְבאָּ

ת   ם אֶׁ כֶׁ ״ְוִהְשַלְחִתי בָּ

ה ְוגֹו׳״,  דֶׁ ַחַית ַהשָּ

ּוְכִתיב ִבְשבּוַעת  

ְבעּו   ר: ״ְול א ִתשָּ קֶׁ שֶׁ

ר ְוִחַלְלתָּ   קֶׁ ִבְשִמי ַלשָּ

יָך״,  ת ֵשם ֱאֹלהֶׁ אֶׁ

ם ְכִתיב:  ּוְבִחלּול ַהשֵ 

ת  ״ְול א ְתַחְללּו אֶׁ

ְדִשי״. ּוְבִחלּול   ֵשם קׇּ

ת ְכִתיב:   ַשבָּ

יהָּ מֹות   ״ְמַחְללֶׁ

ת״, ְויֵָּליף  יּומָּ

״ִחילּול״ ״ִחילּול״ 

ר.  קֶׁ  ִמְשבּוַעת שֶׁ

Debido al pecado de un juramento en vano y un juramen-

to falso, y la profanación del nombre de Dios , y la profa-

nación del Shabat, las bestias salvajes abundan en el mun-

do, y los animales domésticos dejan de existir, y los seres 

humanos disminuyen en número, y los caminos quedarán 

desolados, como está dicho: “Y si a pesar de estas cosas [ 

be ' eleh ] no me corrigiereis, sino que anduviereis en mi 

contra sin querer” (Levítico 26:23). No leáis de estos [ 

be'eleh ] ; más bien, por un juramento vano [ be'ala ] . Y 

está escrito que el castigo por esto es: “Y enviaré contra 

vosotros las bestias del campo, las cuales os robarán vues-

tros hijos, y destruirán vuestro ganado, y os reducirán en nú-

mero; y vuestros caminos serán desolados” (Levítico 26:22). 

Y está escrito con respecto a un juramento falso: “Y no 

juraréis por Mi nombre en falso, de modo que profanéis [ 

veḥillalta ] el nombre de vuestro Dios: Yo soy el Señor” 

(Levítico 19:12). Y está escrito con respecto a profanar el 

nombre de Dios: “Y no profanarás [ teḥallelu ] Mi Santo 

Nombre” (Levítico 22:32). Y está escrito con respecto a la 

profanación del Shabat: “Cualquiera que lo profane [ 

meḥaleleha ] ciertamente morirá” (Éxodo 31:14). Y deri-

var por medio de una analogía verbal [ gezera shava ] la pro-

fanación [ ḥillul ] del Shabat de la profanación [ ḥillul ] de 

un falso juramento. Así como el castigo por un juramento 

falso es la desolación y las bestias salvajes, uno recibe el 

mismo castigo por profanar el Shabat y el nombre de Dios. 
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ִמים   ַבֲעֹון ְשִפיכּות דָּ

ֵרב,  ש חָּ ֵבית ַהִמְקדָּ

ת  קֶׁ ּוְשִכינָּה ִמְסַתלֶׁ

נֱֶׁאַמר:   ֵאל, שֶׁ ִמִיְשרָּ

ִניפּו ְוגֹו׳ ״ְול א ַתחֲ 

ת   ְול א ְתַטֵמא אֶׁ

ם  ר ַאתֶׁ ץ ֲאשֶׁ רֶׁ אָּ הָּ

ר   ּה ֲאשֶׁ יֹוְשִבים בָּ

ּה״.  ֲאִני שֹוֵכן ְבתֹוכָּ

ם ְמַטְמִאים  א ַאתֶׁ הָּ

ּה  ם  —אֹותָּ ֵאיְנכֶׁ

ּה, ְוֵאיִני  יֹוְשִבים בָּ

ּה.   שֹוֵכן ְבתֹוכָּ

Debido al pecado del derramamiento de sangre, el Templo 

Sagrado es destruido, y la Presencia Divina deja a Israel, 

como dice: “Así que no contaminarás la tierra en la que es-

tás; por sangre, contamina la tierra; y no se puede hacer ex-

piación por la tierra por la sangre que en ella se derrama, sino 

por la sangre del que la derramó. Y no contaminaréis la tie-

rra en que habitáis, en medio de la cual yo habito; porque 

yo, el Señor, habito en medio de los hijos de Israel” (Números 

35:33–34). Sin embargo, si profanáis la tierra, no la habita-

réis, y yo no habitaré en ella. 

33a:

4 

יֹות   ַבֲעֹון ִגלּוי ֲערָּ

ה   ה זָּרָּ ַוֲעבֹודָּ

ַטת ְשִמיִּטין   ְוַהְשמָּ

לּות   —ְויֹוְבלֹות  גָּ

ם, ּוַמְגִלין   עֹולָּ א לָּ בָּ

Debido al pecado de las relaciones sexuales prohibidas, la 

idolatría y el no dejar la tierra en barbecho durante los años 

sabáticos y de jubileo, el exilio viene al mundo y exilian al 

pueblo judío de su tierra, y otros vienen y se establecen en 

su lugar. Como se afirma con respecto a las relaciones se-

33a:
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ִאין ֲאֵחִרים   ן, ּובָּ אֹותָּ

ן.   ְויֹוְשִבין ִבְמקֹומָּ

נֱֶׁאַמר: ״ִכי אֶׁ  ל שֶׁ ת כׇּ

שּו  ֵאל עָּ ַהתֹוֵעבֹות הָּ

ץ ְוגֹו׳״,   רֶׁ אָּ ַאְנֵשי הָּ

א  ּוְכִתיב: ״ַוִתְטמָּ

ְפקֹוד ֲעֹונָּּה   אֶׁ ץ וָּ רֶׁ אָּ הָּ

יהָּ ְוגֹו׳״, ּוְכִתיב:   לֶׁ עָּ

ץ  רֶׁ אָּ ִקיא הָּ ״ְול א תָּ

ם  ם ְבַטַמֲאכֶׁ ְתכֶׁ אֶׁ

ּה״.  אֹותָּ

xuales ilícitas: “Porque todas estas abominaciones han he-

cho los hombres de la tierra, que fueron antes de vosotros, y 

la tierra está profanada; que la tierra no os expulse también a 

vosotros, cuando la profanéis, como expulsó a la nación que 

fue antes de vosotros” (Levítico 18:27–28). Y está escrito: 

“Y la tierra fue profanada; por tanto, visité sobre ella su 

iniquidad, y la tierra expulsó a sus moradores” (Levítico 

18:25). Y está escrito: “Que la tierra no os expulse a voso-

tros también, cuando la profanéis, como expulsó a la na-

ción que fue antes de vosotros”. 

ה   ה זָּרָּ ּוַבֲעבֹודָּ

ת  ְכִתיב: ״ְונַָּתִתי אֶׁ

ם ְוגֹו׳״,  ִפְגֵריכֶׁ

ּוְכִתיב: ״ַוֲהִשמֹוִתי  

ם ְוגֹו׳״,  ת ִמְקְדֵשיכֶׁ אֶׁ

ה  ם ֱאזָּרֶׁ ְתכֶׁ ״ְואֶׁ

 ״. ַבגֹוִים

Y con respecto a la idolatría está escrito: “Y arrojaré 

vuestros cadáveres sobre los cadáveres de vuestros ídolos” 

(Levítico 26:30). Y está escrito: “Y llevaré vuestros san-

tuarios a la desolación, y no sentiré el olor de vuestras dul-

ces fragancias” (Levítico 26:31). “Y a vosotros os esparciré 

entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de voso-

tros; y vuestra tierra será asolada, y vuestras ciudades asola-

das” (Levítico 26:33). 
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ִבְשִמיִּטין ּוְביֹוְבלֹות 

ה  ז ִתְרצֶׁ ְכִתיב: ״אָּ

ת  ץ אֶׁ רֶׁ אָּ הָּ

ל ְיֵמי  שַ  יהָּ כ  ְבתֹותֶׁ

ץ  רֶׁ ם ְבאֶׁ ה ְוַאתֶׁ ֳהַשמָּ

ם ְוגֹו׳״,  אֹוְיֵביכֶׁ

ל ְיֵמי  ּוְכִתיב: ״כׇּ

ה ִתְשבֹות״. ַשמָּ  הׇּ

Con respecto al pecado de no observar los años sabáticos y 

de jubileo está escrito: “Entonces la tierra pagará sus sá-

bados, mientras esté desolada, y estéis en tierra de vues-

tros enemigos; aun entonces descansará la tierra, y pagará 

sus sábados” (Levítico 26:34). Y está escrito: “Mientras es-

té desolada, descansará; el descanso que no tuvo en vuestros 

sábados, cuando morabais en él” ( Levítico 26:35). 
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ה   ַבֲעֹון ַנְבלּות פֶׁ

רֹות ַרבֹות,   צָּ

שֹות   ּוְגֵזירֹות קָּ

ִמְתַחְדשֹות, ּוַבחּוֵרי 

ֵאל   שֹוְנֵאי ִיְשרָּ

ֵמִתים, ְיתֹוִמים 

נֹות צֹוֲעִקין  ְוַאְלמָּ

ְוֵאינָּן ַנֲעִנין,  

נֱֶׁאַמר: ״ַעל ֵכן ַעל   שֶׁ

יו ל א ִיְשַמח ה׳  ַבחּורָּ

יו  ת ְיתֹומָּ ְואֶׁ

ת  ) יו( ]ְואֶׁ ְוַאְלְמנֹותָּ

יו[ ל א   ַאְלְמנֹותָּ

ֵנף   ְיַרֵחם ִכי ֻכלֹו חָּ

ה דֹוֵבר   ל פֶׁ ּוֵמַרע ְוכׇּ

ל ז את ל א   ה ְבכׇּ לָּ ְנבָּ

ב ַאפֹו ְועֹוד יָּדֹו  שָּ

 ְנטּויָּה״. 

Por el pecado de la vulgaridad, abundan las tribulaciones 

y se renuevan duros decretos, y mueren los jóvenes entre 

los enemigos de Israel, eufemismo de Israel, y los huérfanos 

y las viudas claman socorro y no son respondidos, como es 

costumbre. declaró: “Por tanto, el Señor no tendrá alegría 

en sus jóvenes, ni tendrá compasión de sus huérfanos y 

viudas; porque todos son impíos y malhechores, y toda 

boca habla disoluciones. Con todo esto no ha cesado su 

ira, sino que aún está su mano extendida” (Isaías 9:16). 
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ַמאי ״ְועֹוד יָּדֹו  

ַמר   —ְנטּויָּה״  אָּ

א:   בָּ נָּן ַבר רָּ ַרִבי חָּ

ה   ל יֹוְדִעין ַכלָּ ַהכ 

ה.   ה ַלחּופָּ ה ִנְכְנסָּ מָּ לָּ

ל ַהְמַנֵבל ִפיו   א כׇּ לָּ אֶׁ

יו   לָּ ֲאִפילּו חֹוְתִמין עָּ

ל ִשְבעִ  ים  ְגַזר ִדין שֶׁ

ה  נָּה ְלטֹובָּ   —שָּ

ה.   עָּ יו ְלרָּ לָּ הֹוְפִכין עָּ

La Guemará explica: ¿Cuál es el significado de la frase: Pero 

Su mano aún está extendida? El rabino Ḥanan bar Rava 

dijo: Todo el mundo sabe por qué la novia entra en el do-

sel nupcial. No hay secreto revelado. Sin embargo, cual-

quiera que hable vulgarmente de ello, aunque ellos, en lo 

Alto, le sellaron un decreto de setenta años de buena fortu-

na , lo revertirán en mala fortuna por este pecado. Y Rabba 

bar Sheila dijo que Rav Ḥisda dijo: Cualquiera que hable 

vulgarmente, profundiza la Gehenna para él, como está 

dicho: "La boca que habla perversidad es un pozo pro-

33a:
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א  ה ַבר ֵשילָּ ַמר ַרבָּ אָּ

ל   א: כׇּ ַמר ַרב ִחְסדָּ אָּ

ת ִפיו    —ַהְמַנֵבל אֶׁ

ַמֲעִמיִקין לֹו ֵגיִהנָּם,  

ה   נֱֶׁאַמר: ״שּוחָּ שֶׁ

ה ִפי זָּרֹות״.  ֲעמּוקָּ

ק  ן ַבר ִיְצחָּ ַרב ַנְחמָּ

ַמר: ַאף שֹוֵמַע   אָּ

נֶׁ  ֱאַמר:  ְושֹוֵתק, שֶׁ

״ְזעּום ה׳ ִיפֹול 

ם״.   שָּ

fundo : el que es aborrecido por el Señor caerá allí " (Prover-

bios 22:14), es decir, Gehenna se profundiza para uno que 

habla vulgarmente. Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Incluso 

el que escucha palabras vulgares y permanece en silencio es 

castigado, como está dicho: "El que es aborrecido por el 

Señor caerá en ellas", incluso si él mismo no habla en abso-

luto. 

ַמר ַרב אֹוַשְעיָּא:   אָּ

ֵרק ַעְצמֹו   ל ַהְממָּ כׇּ

ה    —ַלֲעֵבירָּ

ִעין   ַחבּורֹות ּוְפצָּ

נֱֶׁאַמר:  יֹוְצִאין בֹו, שֶׁ

ַצע  ״ַחבּורֹות פֶׁ

ע״. ְול א   ַתְמרּוק ְברָּ

ִנדֹון   א שֶׁ לָּ עֹוד אֶׁ

נֱֶׁאַמר   ן: שֶׁ ְבִהְדרֹוקָּ

ן״.  טֶׁ ״ּוַמכֹות ַחְדֵרי בָּ

ן ַבר  ַמר ַרב ַנְחמָּ אָּ

ן  ק: ִסימָּ ִיְצחָּ

ן. ה ִהְדרֹוקָּ  ַלֲעֵבירָּ

Y en una línea similar, Rav Oshaya dijo: Cualquiera que se 

prepara para cometer un pecado, emergen heridas y magu-

lladuras, como está dicho: “Heridas agudas para alguien 

dedicado al mal ; así también las llagas que llegan hasta las 

entrañas” (Proverbios 20:30). Y no sólo eso, sino que está 

condenado a padecer la enfermedad del edema [ hidrokan ], 

como está dicho: Así hacen las llagas que llegan a las par-

tes internas. Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Una señal que 

indica que alguien cometió un pecado es la enfermedad hi-

drokan , que aflige las partes internas. 
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ה   ַנן: ְשֹלשָּ נּו ַרבָּ תָּ

ן ֵהן:  ִמיֵני ִהְדרֹוקָּ

ה,  בֶׁ ה עָּ ל ֲעֵבירָּ שֶׁ

פּוַח,   ב תָּ עָּ ל רָּ ְושֶׁ

ִפים ַדק. ל ְכשָּ  ְושֶׁ

Los Sabios enseñaron en una baraita : Hay tres tipos de 

hidrokan : El que viene como castigo por el pecado es grue-

so; y lo que es fruto del hambre se hincha , pero no tan es-

peso; y el causado por la brujería es delgado, y la carne del 

enfermo se adelgaza en otros lugares. 
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ש   ן חָּ טָּ ְשמּוֵאל ַהקָּ

ר: ִרבֹונֹו  ֵביּה. ֲאמַ 

ם, ִמי   ל עֹולָּ שֶׁ

ֵיי  ֵמִפיס? ִאיַתִסי. ַאבָּ

א:  בָּ ש ֵביּה. ֲאַמר רָּ חָּ

ִני   יַָּדְענָּא ֵביּה ְבַנֲחמָּ

ְדַמְכֵפין ַנְפֵשיּה.  

א  ש ֵביּה. ְוהָּ א חָּ בָּ רָּ

ַמר  א הּוא ְדאָּ בָּ רָּ

ר   ְנִפיִשי ְקִטיֵלי ְקדָּ

אֵני  ן? שָּ פָּ ִמְנִפיֵחי כָּ

ְנִסי  א, ְדאׇּ בָּ ֵליּה  רָּ

ֵניּה ְבַעל   ַנן ְבִעידָּ ַרבָּ

 כּוְרֵחיּה.

La Gemara relata: Shmuel HaKatan enfermó de hidrokan . 

Dijo: Maestro del Universo, ¿quién echará suertes, es de-

cir, quién podrá determinar que este hidrokan no es conse-

cuencia del pecado? Él fue curado. Abaye también enfermó 

de hidrokan . Rava testificó y dijo sobre él: Sé sobre 

Naḥmani, Abaye, que se muere de hambre y que su hidro-

kan es el resultado del hambre. La Guemará relata que Rava 

se enfermó de hidrokan , y preguntaron: Pero Rava no se 

murió de hambre, y no hay razón para sospechar que haya 

pecado, y no podemos decir que contrajo hidrokan porque no 

hizo sus necesidades a tiempo. Rava supo hacer sus necesida-

des, ya que es él quien dijo: Más han muerto debido al ori-

nal , porque no tuvieron cuidado de hacer sus necesidades a 

tiempo, que aquellos hinchados por el hambre. La Guemará 

responde: Rava es diferente porque los Sabios lo obligan a 

permanecer en el lugar contra su voluntad mientras lee. 

Como no podía hacer sus necesidades, se enfermó de hidro-

kan . 
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ה  עָּ ַנן: ַאְרבָּ נּו ַרבָּ תָּ

ן   ִנין ֵהן: ִסימָּ ִסימָּ

ה    —ַלֲעֵבירָּ

ן   ן, ִסימָּ ִהְדרֹוקָּ

  —ְלִשְנַאת ִחנָּם 

ן ְלַגסּות   קֹון, ִסימָּ ֵירָּ

רּוַח  ֲעִניּות,  —הָּ

ע   רָּ שֹון הָּ ן ְללָּ ִסימָּ

En una nota relacionada, los Sabios enseñaron en una barai-

ta que hay cuatro signos: un signo de pecado es hidrokan , 

un signo de odio gratuito es ictericia, un signo de arrogan-

cia es pobreza y un signo de calumnia es askara . 
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ה.  — רָּ  ַאְסכָּ

ה   רָּ ַנן: ַאְסכָּ נּו ַרבָּ תָּ

ם  ה ְלעֹולָּ אָּ  בָּ

Los Sabios enseñaron: Askara viene al mundo como casti-

go 
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ַעל ַהַמֲעֵשר. ַרִבי  

זָּר ְבַרִבי יֹוֵסי   ְלעָּ אֶׁ

אֹוֵמר: ַעל לָּשֹון  

א  בָּ ַמר רָּ ע. אָּ רָּ הָּ

א ַרִבי   ְוִאיֵתימָּ

ן ֵלִוי: ַמאי  ְיהֹוֻשַע בֶׁ

ה  אָּ ְך   —ְקרָּ לֶׁ ״ְוַהמֶׁ

ִיְשַמח ֵבאֹלִהים 

ע   ִיְתַהֵלל ל ַהִנְשבָּ כׇּ

ֵכר ִפי   בֹו ִכי ִיסָּ

ר״. קֶׁ  דֹוְבֵרי שָּ

por no separar los diezmos. El rabino Elazar, hijo del ra-

bino Yosei, dice: Askara viene como castigo por la calum-

nia. Rava dijo, y algunos dicen que fue el rabino Yehoshua 

ben Levi quien lo dijo: ¿Cuál es el verso que alude a esto? 

“Pero el rey se regocijará en Dios; todo el que jura por Él 

se gloriará; porque la boca de los que hablan mentira será 

tapada” (Salmos 63:12). El castigo por mentir es que se le 

tapará la boca. Askara afecta la boca junto con otras partes 

del cuerpo. 
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ִאיַבְעיָּא ְלהּו: ַרִבי  

זָּר ְבַרִבי יֹוֵסי   ְלעָּ אֶׁ

ע  רָּ שֹון הָּ ַעל לָּ

א   ַמר, אֹו ִדיְלמָּ אָּ קָּ

ע   רָּ שֹון הָּ ַאף ַעל לָּ

א   ַמר? תָּ אָּ נֵָּמי קָּ

ִנְכְנסּו   ְשַמע: ְכשֶׁ

ם   רֶׁ ַרבֹוֵתינּו ַלכֶׁ

ם ַרִבי   יָּה שָּ ְבַיְבנֶׁה הָּ

זָּר  ְיהּודָּ  ְלעָּ ה ְוַרִבי אֶׁ

ְבַרִבי יֹוֵסי ְוַרִבי  

ה   ִשְמעֹון ִנְשֲאלָּ

ם:   ה זֹו ִבְפֵניהֶׁ ְשֵאלָּ

ה   ה זֹו, ִמְפֵני מָּ ַמכָּ

ת ִבְבֵני ֵמַעִיים  לֶׁ ַמְתחֶׁ

ה? ַנֲענָּה   ת ַבפֶׁ רֶׁ ְוגֹומֶׁ

ה ְבַרִבי  ַרִבי ְיהּודָּ

ִאְלַעאי ״ר אש  

ל   ַהְמַדְבִרים ְבכָּ

ַמר:  קֹום״ ְואָּ ַאף  מָּ

יֹות   ְכלָּ ַעל ִפי שֶׁ

יֹוֲעצֹות, ְוֵלב ֵמִבין, 

  —ְולָּשֹון ְמַחֵתְך 

ה גֹוֵמר. ַנֲענָּה ַרִבי   פֶׁ

זָּר ְבַרִבי יֹוֵסי   ְלעָּ אֶׁ

ַמר: ִמְפֵני   ְואָּ

ִרים   ּה ְדבָּ אֹוְכִלין בָּ שֶׁ

ִרים  ְטֵמִאין. ְדבָּ

א   ְלקָּ ְטֵמִאים סָּ

א  לָּ ְך? אֶׁ ַדְעתָּ

ּה ְדבָּ  אֹוְכִלין בָּ ִרים  שֶׁ

ִנים.   ֵאינָּן ְמתּוקָּ שֶׁ

ַנֲענָּה ַרִבי ִשְמעֹון  

ַמר: ַבֲעֹון ִביּטּול   ְואָּ

ה.   תֹורָּ

Se planteó un dilema ante quienes estaban sentados en la 

sala de estudio: ¿ Dijo el rabino Elazar, hijo del rabino 

Yosei, que askara viene como castigo solo por la calumnia, 

o tal vez dijo que también era por la calumnia? Ven y escu-

cha una resolución a este dilema de lo que se enseñó en una 

baraita : Cuando nuestros Sabios entraron en la viña en 

Yavne, el rabino Yehuda y el rabino Elazar, hijo del ra-

bino Yosei, y el rabino Shimon estaban allí, y se hizo una 

pregunta antes. ellos con respecto a esta plaga de askara : 

¿Por qué comienza en los intestinos y termina en la boca? 

El rabino Yehuda, hijo del rabino Ila'i, quien era el líder de 

los oradores en todo lugar, respondió y dijo: Aunque los 

riñones aconsejen, el corazón comprenda y la lengua for-

me la voz que sale de la boca, aun así, la boca completa la 

formación de la voz. Por lo tanto, la enfermedad comienza en 

el mismo lugar donde comienza la calumnia y termina en la 

boca. El rabino Elazar, hijo del rabino Yosei, respondió y 

dijo: Esta enfermedad acaba en la boca porque con ella se 

comen cosas no kosher. Inmediatamente se preguntaron so-

bre esto: ¿Se le ocurre decir que askara es causada por co-

mer alimentos no kosher? ¿Son tan numerosos los que co-

men alimentos no kosher? Más bien, viene como un castigo 

por comer alimentos que no fueron preparados ritualmente 

, es decir, que no fueron diezmados. Rabí Shimon respondió 

y dijo: Esta enfermedad viene como castigo por el pecado de 

abandono en el estudio de la Torá. 
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ְמרּו לֹו: נִָּשים  אָּ

  —יֹוִכיחּו! 

ת  ְמַבְּטלֹות אֶׁ שֶׁ

ן. גֹוִים  ַבֲעֵליהֶׁ

  —יֹוִכיחּו! 

ת   ְמַבְּטִלין אֶׁ שֶׁ

Le dijeron: Las mujeres demostrarán que el abandono en 

el estudio de la Torá no es la causa, ya que no están obligadas 

a estudiar Torá y, sin embargo, contraen askara . Él les res-

pondió: Son castigadas porque hacen que sus maridos estén 

ociosos en el estudio de la Torá. Ellos le dijeron: Los gentiles 

probarán que esta no es la causa, ya que ellos también con-
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ֵאל. ִתינֹוקֹות   ִיְשרָּ

  —יֹוִכיחּו! 

ת   ְמַבְּטִלין אֶׁ שֶׁ

ן. תִ  ל  ֲאִביהֶׁ ינֹוקֹות שֶׁ

ן יֹוִכיחּו!   ֵבית ַרבָּ

traen askara aunque no están obligados a estudiar Torá. Él les 

respondió: Ellos también son castigados porque hacen que 

Israel esté ocioso en el estudio de la Torá. Ellos le dijeron: 

Los niños probarán que esta no es la causa, porque ellos no 

están obligados a estudiar Torá y también sufren de askara . 

Él les respondió: Son castigados porque hacen que sus pa-

dres estén ociosos en el estudio de la Torá. Ellos le dijeron: 

Los escolares probarán que esa no es la causa, ya que estu-

dian Torá y, sin embargo, sufren de askara . 

ם ִכְדַרִבי גּוְריֹון,   תָּ הָּ

ַמר ַרִבי גּוְריֹון   ְדאָּ

א ַרב יֹוֵסף   ְוִאיֵתימָּ

ְבַרִבי ְשַמְעיָּה: ִבְזַמן 

ַהַצִדיִקים ַבדֹור  שֶׁ

ִסים   — ַצִדיִקים ִנְתפָּ

ַהדֹור, ֵאין   ַעל

 —ַצִדיִקים ַבדֹור 

ל ֵבית   ִתינֹוקֹות שֶׁ

ִסים ַעל  ן ִנְתפָּ ַרבָּ

ַמר ַרִבי   ַהדֹור. אָּ

ק ַבר ְזֵעיִרי,  ִיְצחָּ

ַמר ַרִבי  ְמִרי ַלּה אָּ ְואָּ

א:   ן ְנִזירָּ ִשְמעֹון בֶׁ

ה  אָּ ״ִאם   —ַמאי ְקרָּ

ה   ְך ַהיָּפָּ ל א ֵתְדִעי לָּ

ְך  ַבנִָּשים ְצִאי לָּ

ֵבי ַהצ אן ְוגֹו׳״,  ְבִעקְ 

ִיים  ְמִריַנן: ְגדָּ ְואָּ

ִנין ַעל   ַהְממּוְשכָּ

רֹוִעים. ְשַמע  הָּ

ִמיַנּה: ַאף ַעל לָּשֹון  

ַמר  אָּ ע נֵָּמי קָּ רָּ   —הָּ

 ְשַמע ִמיַנּה. 

La Guemará responde: Allí , debe entenderse de acuerdo con 

la declaración del rabino Guryon, como dijo el rabino 

Guryon, y algunos dicen que fue Rav Yosef, hijo del rabino 

Shemaya, quien lo dijo: En un momento en que hay perso-

nas justas . en la generación, los justos son apresados , es 

decir, mueren o sufren, por los pecados de la generación. Si 

no hay personas justas en la generación, los escolares, que 

también están sin pecado, son apresados por los pecados de 

la generación . Dijo el rabino Yitzḥak bar Ze'iri, y algunos 

dicen que dijo el rabino Shimon ben Nezira: ¿Cuál es el 

versículo que alude a esto? “Si no lo sabes, la más hermosa 

entre las mujeres, sigue las huellas del rebaño y apacienta a 

tus cabritos, junto a las tiendas de los pastores [ mishkenot ] ” 

( Cantar de los Cantares 1:8). Y decimos en explicación de 

este verso: Son los corderos que se toman en garantía [ 

hamemushkanin ], que es etimológicamente similar a la pa-

labra mishkenot , en lugar de los pastores. Si los pastores y 

los líderes de la generación corrompen a las multitudes, los 

niños pequeños mueren a causa de sus pecados. Con respecto 

al dilema, concluya de él que el rabino Elazar, hijo del rabino 

Yosei, dijo que la enfermedad de askara también resulta de 

la calumnia, ya que la baraita proporciona una causa adicio-

nal de la enfermedad. La Guemará comenta: De hecho, con-

cluye a partir de ella. 
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רּו ֵליּה   ְוַאַמאי קָּ

״ר אש ַהְמַדְבִרים 

קֹום״? ְדיְָּתִבי  ל מָּ ְבכָּ

ה ְוַרִבי   ַרִבי ְיהּודָּ

יֹוֵסי ְוַרִבי ִשְמעֹון, 

ן   ה בֶׁ ְויֵָּתיב ְיהּודָּ

ַתח   ֵגִרים ַגַבְייהּו. פָּ

ַמר:  ַרבִ  ה ְואָּ י ְיהּודָּ

ן  ה נִָּאים ַמֲעֵשיהֶׁ ַכמָּ

ה זֹו: ִתְקנּו  ל אּומָּ שֶׁ

וִקים, ִתְקנּו   ְשוָּ

ִרים, ִתְקנּו  ְגשָּ

אֹות. ַרִבי יֹוֵסי   ְרֲחצָּ מֶׁ

ַתק. ַנֲענָּה ַרִבי   שָּ

ן יֹוַחאי  ִשְמעֹון בֶׁ

ל ַמה   ַמר: כׇּ ְואָּ

ִתְקנּו, ל א ִתְקנּו   שֶׁ

ְך א ְלצֹורֶׁ לָּ ן. אֶׁ  ַעְצמָּ

 —ִתְקנּו ְשוֹוִקין 

ן זֹונֹות,   הֶׁ ְלהֹוִשיב בָּ

אֹות   ְרֲחצָּ ְלַעֵדן   —מֶׁ

ִרים  ן, ְגשָּ ן ַעְצמָּ הֶׁ בָּ

En esta baraita se describe al rabino Yehuda como el líder de 

los oradores en cada lugar. La Guemará pregunta: ¿Y por qué 

lo llamaron jefe de los oradores en todos los lugares? La 

Guemará relata que esto se debió a un incidente que tuvo lu-

gar cuando estaban sentados el rabino Yehuda, el rabino 

Yosei y el rabino Shimon, y Yehuda, hijo de conversos, se 

sentaba junto a ellos. El rabino Yehuda abrió y dijo: 

¡Cuán agradables son las acciones de esta nación, los ro-

manos, al establecer mercados, establecer puentes y esta-

blecer casas de baño! El rabino Yosei guardó silencio. Ra-

bí Shimon ben Yoḥai respondió y dijo: Todo lo que esta-

blecieron, lo establecieron solo para sus propios fines. Es-

tablecieron mercados, para poner en ellos prostitutas; ca-

sas de baños, para mimarse; y puentes, para recaudar im-

puestos de todos los que pasan por ellos. Yehuda, hijo de 

conversos, fue y relató sus declaraciones a su casa, y esas 

declaraciones continuaron difundiéndose hasta que fueron 

escuchadas por la monarquía. Gobernaron y dijeron: 

Yehuda, quien elevó el régimen romano, será elevado y de-

signado como cabeza de los Sabios, la cabeza de los oradores 

en todo lugar. Yosei, que permaneció en silencio, será exi-

liado de su hogar en Judea como castigo y enviado a la ciu-
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ן  — ִליּטֹול ֵמהֶׁ

ן   ה בֶׁ ַלְך ְיהּודָּ ס. הָּ כֶׁ מֶׁ

ֵגִרים ְוִסיֵפר 

ם, ְוִנְשְמעּו   ִדְבֵריהֶׁ

ְמרּו:  ַלַמְלכּות. אָּ

ה  ִעילָּ ה שֶׁ   —ְיהּודָּ

ה. ַתק  ִיְתַעלֶׁ שָּ יֹוֵסי שֶׁ

ה ְלִציפֹוִרי.  — ִיְגלֶׁ

ִגינָּה   —ִשְמעֹון שֶׁ

ֵרג.  ֵיהָּ

dad de Tzippori en Galilea. Y Shimon, que denunció al go-

bierno, será asesinado. 

ֲאַזל הּוא ּוְבֵריּה, 

א ל  ְטשֹו ֵבי ִמְדְרשָּ . כׇּ

א ֲהוָּה ַמְתיָּא ְלהּו   יֹומָּ

א   ְדֵביְתהּו ִריְפתָּ

ְרִכי.  ְוכּוזָּא ְדַמיָּא ְוכָּ

א  ִכי ְתֵקיף ְגֵזיְרתָּ

ֲאַמר ֵליּה ִלְבֵריּה:  

ה   ן ַקלָּ נִָּשים ַדְעתָּ

א   ן, ִדיְלמָּ ֲעֵליהֶׁ

ְמַצֲעִרי ַלּה ּוְמַגְליָּא 

ַלן. ֲאַזלּו ְטשֹו  

א. ִאיְתְרִחיש  ְרתָּ ִבְמעָּ

א ִאיְבִרי ְלהּו  ִני סָּ

א ְוֵעינָּא ְדַמיָּא,  רּובָּ חָּ

ַנְייהּו   ַוֲהוֹו ַמְשְלִחי מָּ

ַוֲהוֹו יְָּתִבי ַעד 

א.  לָּ ַצְּואַרְייהּו ְבחָּ

ְרִסי.   א גָּ כּוֵלי יֹומָּ

ְבִשי   ן ַצלֹוֵיי לָּ ְבִעידָּ

ִמיַכסּו ּוְמַצלּו, ַוֲהַדר 

ַנְייהּו ִכי   ַמְשְלִחי מָּ

א ִליבְ  לּו.  ֵהיִכי ְדלָּ

ִאיִתיבּו ְתֵריַסר ְשֵני  

א   א. ֲאתָּ ְרתָּ ִבְמעָּ

א   ם ַאִפיְתחָּ ֵאִליָּהּו ְוקָּ

א, ֲאַמר:   ְרתָּ ִדְמעָּ

ַמאן לֹוְדֵעיּה ְלַבר  

ר   יֹוַחי ְדִמית ֵקיסָּ

 ּוְבִטיל ְגֵזיְרֵתיּה.

El rabino Shimon bar Yoḥai y su hijo, el rabino Elazar, fue-

ron y se escondieron en la sala de estudio. Todos los días la 

esposa de Rabí Shimon les traía pan y una jarra de agua y 

ellos comían. Cuando el decreto se intensificó, Rabí Shi-

mon le dijo a su hijo: Las mujeres son fácilmente impre-

sionables y, por lo tanto, hay lugar para la preocupación de 

que las autoridades la torturen y ella revele nuestro parade-

ro. Fueron y se escondieron en una cueva. Ocurrió un mi-

lagro y se creó para ellos un algarrobo y un manantial de 

agua. Se quitaban la ropa y se sentaban cubiertos de arena 

hasta el cuello . Ellos estudiarían Torá todo el día de esa 

manera. En el momento de la oración, se vestían, se cu-

brían y oraban, y luego se quitaban la ropa nuevamente 

para que no se hicieran andrajos. Se sentaron en la cueva 

durante doce años. Elijah el Profeta vino y se paró en la 

entrada de la cueva y dijo: ¿Quién informará a bar Yoḥai 

que el emperador murió y su decreto ha sido derogado? 
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ְנַפקּו, ֲחזֹו ִאינֵָּשי  

א כָּ  ְרִבי ְוזְָּרִעי, ְדקָּ

ְמִרין: ַמִניִחין ַחֵיי   אָּ

ם ְועֹוְסִקין ְבַחֵיי   עֹולָּ

קֹום   ל מָּ ה. כׇּ עָּ שָּ

ן ִמיָּד   נֹוְתִנין ֵעיֵניהֶׁ שֶׁ

ה ַבת  ף. יְָּצתָּ ִנְשרָּ

ם:  הֶׁ ה לָּ ְמרָּ קֹול ְואָּ

ִמי   ְלַהֲחִריב עֹולָּ

ם?! ִחיְזרּו   אתֶׁ ְיצָּ

ם! ֲהדּור   ַרְתכֶׁ ִלְמעָּ

יַסר ֲאזּול ִאיִתיבּו ְתֵר 

ְמִרי:   א. אָּ ַיְרֵחי ַשתָּ

ִעים   ִמְשַפט ְרשָּ

ר   שָּ ְבֵגיִהנָּם ְשֵנים עָּ

ה ַבת קֹול   ש. יְָּצתָּ דֶׁ ח 

Salieron de la cueva y vieron gente que estaba arando y 

sembrando. Rabí Shimon bar Yoḥai dijo: Estas personas 

abandonan la vida eterna del estudio de la Torá y se dedi-

can a la vida temporal para su propio sustento. La Guemará 

relata que todos los lugares a los que Rabí Shimon y su hijo 

Rabí Elazar dirigieron sus ojos fueron quemados inmedia-

tamente. Una Voz Divina surgió y les dijo: ¿ Salisteis de la 

cueva para destruir Mi mundo? Vuelve a tu cueva. Fueron 

de nuevo y se sentaron allí durante doce meses. Dijeron: 

El juicio de los impíos en Gehenna dura doce meses. Segu-

ramente su pecado fue expiado en ese tiempo. Surgió una 

Voz Divina y les dijo: Salid de vuestra cueva. Ellos surgie-

ron. Dondequiera que Rabí Elazar golpeara, Rabí Shimon 

sanaría. Rabí Shimon le dijo a Rabí Elazar: Hijo mío, tú y 

yo somos suficientes para el mundo entero , ya que los dos 

estamos ocupados en el estudio adecuado de la Torá. 
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ה: ְצאּו   ְמרָּ ְואָּ

ם! ְנַפקּו.   ַרְתכֶׁ ִמְמעָּ

ֵחי   א ַדֲהוָּה מָּ ל ֵהיכָּ כָּ

זָּר, ֲהוָּה  ְלעָּ ַרִבי אֶׁ

ַמֵסי ַרִבי ִשְמעֹון.  

ַמר לֹו: ְבִני, ַדי   אָּ

ם  עֹולָּ ה. לָּ  ֲאִני ְוַאתָּ

ַבֲהֵדי ַפְניָּא ְדַמֲעֵלי 

הּוא  א ֲחזֹו הָּ ַשְבתָּ

א ַדֲהוָּה נֵָּקיט   בָּ סָּ

א ְתֵרי ַמדָּ  סָּ אֵני אָּ

ֵהיט ֵבין   ְורָּ

שֹות. ֲאַמרּו   ַהְשמָּ

ְך?   ה לָּ ֵני ְלמָּ ֵליּה: הָּ

ֲאַמר ְלהּו: ִלְכבֹוד 

ְך   ת. ְוִתיְסֵגי לָּ ַשבָּ

ד   —ְבַחד!  ַחד ְכנֶׁגֶׁ

ד   ״זָּכֹור״ ְוַחד ְכנֶׁגֶׁ

מֹור״. ֲאַמר ֵליּה   ״שָּ

ה   ִלְבֵריּה: ֲחִזי ַכמָּ

ֲחִביִבין ִמְצֹות ַעל  

ֵאל. ִאיְ  ה ִיְשרָּ ִתיבָּ

 ַדְעַתְייהּו. 

Cuando el sol se estaba poniendo en la víspera de Shabat, 

vieron a un anciano que sostenía dos manojos de ramas de 

mirto y corría en el crepúsculo. Ellos le dijeron: ¿Por qué 

tienes esto? Él les dijo: En honor al Shabat. Le dijeron: Y 

basta con uno. Él les respondió: Uno corresponde a: 

“Acuérdate del día de Shabat, para santificarlo” (Éxodo 

20:8), y uno corresponde a: “Guarda el día de Shabat, para 

santificarlo” (Deuteronomio 5:12) . Rabí Shimon le dijo a su 

hijo: Mira cuán amadas son las mitzvot para Israel. Sus 

mentes se tranquilizaron y ya no estaban tan molestos porque 

la gente no se dedicaba al estudio de la Torá. 
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ן  שְ  ס בֶׁ ַמע ַרִבי ִפְנחָּ

יִָּאיר ַחְתֵניּה ּוְנַפק 

ְלַאֵפיּה. ַעְייֵליּה ְלֵבי  

ֵריְך  א אָּ ֵני, ֲהוָּה קָּ בָּ

ֵליּה ְלִביְשֵריּה. ֲחזָּא 

ַדֲהוָּה ֵביּה ִפיֵלי  

א  ְבגּוֵפיּה. ֲהוָּה קָּ

ן   א נְָּתרָּ ֵכי ְוקָּ בָּ

ת ֵעיֵניּה   ִדְמעָּ

ַמר   א ֵליּה. אָּ ְמַצְּוחָּ ְוקָּ

ִלי   לֹו: אֹוי

ְך.   ְרִאיִתיָך ְבכָּ שֶׁ

יָך   ַמר לֹו: ַאְשרֶׁ אָּ

ְך,   ְרִאיַתִני ְבכָּ שֶׁ

ֵלא ל א   ִאיְלמָּ שֶׁ

ְך  ל א   —ְרִאיַתִני ְבכָּ

ְך.   אתָּ ִבי כָּ צָּ מָּ

א ִכי ֲהוָּה   רָּ ְדֵמִעיקָּ

ַמְקֵשי ַרִבי ִשְמעֹון 

ן יֹוַחי קּוְשיָּא, ֲהוָּה  בֶׁ

ֵרק ֵליּה ַרִבי  ְמפָּ

ן יָּאִ  ס בֶׁ יר ִפְנחָּ

ְתֵריַסר ֵפירּוֵקי. 

ְלסֹוף, ִכי ֲהוָּה ַמְקֵשי  

ן יִָּאיר  ס בֶׁ ַרִבי ִפְנחָּ

ֲהוָּה  —קּוְשיָּא 

ֵרק ֵליּה ַרִבי  ְמפָּ

ן יֹוַחי   ִשְמעֹון בֶׁ

ה  ְשִרין ְוַאְרְבעָּ עֶׁ

 ֵפירּוֵקי. 

El rabino Pinehas ben Ya'ir, el yerno de rabino Shimon , lo 

escuchó y salió a saludarlo . Lo llevó a la casa de baños y 

comenzó a cuidar su carne. Vio que Rabí Shimon tenía 

grietas en la piel de su cuerpo. Estaba llorando, y las lá-

grimas cayeron de sus ojos y le causaron dolor a Rabí 

Shimon . El rabino Pinehas le dijo al rabino Shimon, su sue-

gro: ¡Ay de mí, que te he visto así! Rabí Shimon le dijo: Fe-

liz eres de haberme visto así, ya que si no me hubieras vis-

to así, no habrías encontrado en mí esta prominencia en la 

Torá, como relata la Guemará: Al principio, cuando Rabí 

Shimon ben Yoḥai plantearía una dificultad, el rabino Pi-

neḥas ben Ya'ir respondería a su pregunta con doce res-

puestas. En última instancia, cuando el rabino Pineḥas 

ben Ya'ir planteaba una dificultad , el rabino Shimon ben 

Yoḥai respondía con veinticuatro respuestas. 
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ֲאַמר: הֹוִאיל  

א   ְוִאיְתְרִחיש ִניסָּ

Rabí Shimon dijo: Dado que me ocurrió un milagro , iré y 

repararé algo por el bien de los demás en agradecimiento 

33b:
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ֵאיִזיל ַאְתֵקין 

א. ִדְכִתיב:   ִמיְלתָּ

ֵלם״,   ב שָּ ״ַויָּב א ַיֲעק 

ֵלם  ַמר ַרב: שָּ ְואָּ

ֵלם   ְבגּופֹו, שָּ

ֵלם   מֹונֹו, שָּ ְבמָּ

ת   תֹו. ״ַוִיַחן אֶׁ ְבתֹורָּ

ַמר   ִעיר״, אָּ ְפֵני הָּ

ַרב: ַמְטֵבַע ִתיֵקן 

ם, ּוְשמּו הֶׁ ֵאל  לָּ

וִקים ִתיֵקן  ַמר: ְשוָּ אָּ

נָּן   ם, ְוַרִבי יֹוחָּ הֶׁ לָּ

אֹות   ְרֲחצָּ ַמר: מֶׁ אָּ

ם. ֲאַמר:   הֶׁ ִתיֵקן לָּ

ֵעי   א ְדבָּ א ִמיְלתָּ ִאיכָּ

ְלַתקֹוֵני? ֲאַמרּו ֵליּה:  

א ְדִאית   א דּוְכתָּ ִאיכָּ

ה   ֵביּה ְסֵפק טּוְמאָּ

por la bondad de Dios, como está escrito: “Y Jacob vino 

sano y salvo a la ciudad de Siquem , que está en la tierra de 

Canaán, cuando vino de Padan-aram; y agraciaba el rostro de 

la ciudad” (Génesis 33:18). Rav dijo, el significado de: Y Ja-

cob vino completo, es: Completo en su cuerpo, completo en 

su dinero, completo en su Torá. ¿Y qué hizo? Y él honró el 

semblante de la ciudad; realizó actos de gracia en beneficio 

de la ciudad. Rav dijo: Jacob estableció una moneda para 

ellos. Y Shmuel dijo: Él estableció mercados para ellos. Y 

el rabino Yoḥanan dijo: Él estableció baños para ellos. En 

cualquier caso, es evidente que aquel para quien se produce 

un milagro debe realizar un acto de bondad para con sus ve-

cinos en señal de gratitud. Él dijo: ¿Hay algo que necesita 

reparación? Le dijeron: Hay un lugar donde hay incerti-

dumbre con respecto a la impureza ritual. 

א  ְוִאית ְלהּו ַצֲערָּ 

ֲהִנים ְלַאקֹוֵפי.   ְלכ 

א ִאיִניש   ֲאַמר: ִאיכָּ

א  כָּ ְדיַָּדע ְדִאיַתְחַזק הָּ

ה? ֲאַמר ֵליּה   ֳהרָּ טָּ

אן   א: כָּ בָּ הּוא סָּ הָּ

ן ַזַכאי   ִקיֵצץ בֶׁ

ה.   תּוְרְמֵסי ְתרּומָּ

ִכי,   ֲעַבד ִאיהּו נֵָּמי הָּ

א ַדֲהוָּה ְקֵשי  ל ֵהיכָּ כָּ

ל   — ַטֲהֵריּה, ְוכָּ

א ַדֲהוָּה ְר   —ֵפי  ֵהיכָּ

 ַצְייֵניּה.

y los sacerdotes están preocupados por verse obligados a 

eludirlo, ya que les está prohibido volverse ritualmente impu-

ros por el contacto con un cadáver. Había sospecha, pero no 

certeza, de que allí se enterrara un cadáver. Por lo tanto, no 

pudieron determinar definitivamente su estado. Rabí Shimon 

dijo: ¿Hay alguna persona que sepa que hubo una pre-

sunción de pureza ritual aquí? ¿Hay alguien que recuerde 

una época en que este lugar no se consideraba ritualmente 

impuro, o que al menos una parte de él se consideraba ritual-

mente puro? Un anciano le dijo: Aquí ben Zakkai plantó y 

cortó la teruma de lupinos. En este mercado, el rabino 

Yoḥanan ben Zakkai, quien también era sacerdote, una vez 

plantó altramuces que se le dieron como teruma . Sobre esa 

base, se puede sacar la conclusión de que definitivamente era 

ritualmente puro. Rabí Shimon, como Jacob, también lo hizo 

y tomó medidas para mejorar la ciudad y examinó el suelo ( 

Tosafot ). En todos los lugares donde el suelo era duro, lo 

declaró ritualmente puro , ya que ciertamente no había nin-

gún cadáver allí, y cada lugar en el que el suelo era blando, 

lo marcó indicando que tal vez un cadáver estaba enterrado 

allí. De esa manera, purificó el mercado para que incluso los 

sacerdotes pudieran caminar por él. 
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א:   בָּ הּוא סָּ ֲאַמר הָּ

ן יֹוַחי ֵבית   ִטיֵהר בֶׁ

רֹות! ֲאַמר ֵליּה:  ַהְקבָּ

ִייתָּ   ֵלי ל א הָּ ִאיְלמָּ

ִייתָּ   נּו, ַוֲאִפילּו הָּ ִעמָּ

נּו, ְול א ִנְמֵניתָּ  ִעמָּ

נּו  ה   —ִעמָּ ה ַאתָּ יָּפֶׁ

יו   אֹוֵמר. ַעְכשָּ

נּו,   ִייתָּ ִעמָּ הָּ שֶׁ

נּו,   ְוִנְמֵניתָּ ִעמָּ

אְמרּו: זֹונֹות  י  

ת זֹו,  ְמַפְרְכסֹות זֹו אֶׁ

ִמים ל א   ַתְלִמיֵדי ֲחכָּ

ֵכן?! ְיַהב ֵביּה  ל שֶׁ כָּ

ֵעיֵניּה ְונָּח ַנְפֵשיּה.  

Cierto Anciano dijo en ridículo y sorpresa: Ben Yoḥai puri-

ficó el cementerio. Rabí Shimon se enojó y le dijo: Si no 

hubieras estado con nosotros, e incluso si hubieras estado 

con nosotros y no hubieras contado con nosotros al dictar 

esta sentencia, lo que dices está bien. Podrías haber dicho 

que desconocías mi intención o que no estabas de acuerdo o 

no participabas en esta decisión. Ahora que estuviste con 

nosotros y contaste con nosotros al dictar esta decisión, ha-

rás que la gente diga que los sabios no están dispuestos a 

cooperar entre sí. Ellos dirán: Si las prostitutas que compi-

ten aún se maquillan entre sí para ayudarse mutuamente a 

lucir bellas, tanto más los eruditos de la Torá deben coope-

rar entre sí. Dirigió sus ojos hacia él y el Anciano murió. 

Rabí Shimon salió al mercado y vio a Yehuda, hijo de con-

versos, quien fue la causa de todo este incidente. Rabí Shi-

34a:
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א ַחְזֵייּה  ְנַפק ְלשּוקָּ

ן ֵגִרים.  ה בֶׁ ִליהּודָּ

ֲאַמר: ֲעַדִיין ֵיש ְלזֶׁה 

ם? נַָּתן בֹו   עֹולָּ בָּ

ל   הּו ַגל שֶׁ שָּ ֵעינָּיו ְועָּ

מ  ֹות. ֲעצָּ

mon, dijo: ¿Éste todavía tiene un lugar en el mundo? Diri-

gió sus ojos hacia él y lo convirtió en un montón de hue-

sos. 

ה   ַמְתִני׳ ְשֹלשָּ

ם  דָּ ִריְך אָּ ִרים צָּ ְדבָּ

לֹוַמר ְבתֹוְך ֵביתֹו 

ת ִעם  ב ַשבָּ רֶׁ עֶׁ

ם?   ה: ִעַשְרתֶׁ ֲחֵשכָּ

ם?   — ֵעַרְבתֶׁ

ת ַהֵנר.  ַהְדִליקּו אֶׁ

ֵפק   ה סָּ ֵפק ֲחֵשכָּ סָּ

ה  ֵאין   —ֵאינֹו ֲחֵשכָּ

ת ַהַּוַדאי,   ְמַעְשִרין אֶׁ

ת  ְוֵאין ַמְטִביִלין אֶׁ

ַהֵכִלים, ְוֵאין  

ת ַהֵנרֹות.  ַמְדִליִקין אֶׁ

ת   ל ְמַעְשִרין אֶׁ ֲאבָּ

ְרִבין,   ַהְדַמאי, ּוְמעָּ

ת ַהַחִמין.   ְוטֹוְמִנין אֶׁ

MISHNA: Hay tres cosas que una persona debe decir en 

su casa en la víspera de Shabat al anochecer y no antes. La 

mishna elabora: Debe preguntar a los miembros de su familia, 

¿has diezmado la cosecha que requería el diezmo? ¿Ha co-

locado el eiruv para unir los patios y unir los bordes de Sha-

bat? Si lo ha hecho, encienda la lámpara en honor de Sha-

bat. Los Sabios establecieron un principio: si llega el viernes 

cuando hay incertidumbre sobre si es el anochecer e incer-

tidumbre sobre si aún no es el anochecer, uno no puede 

diezmar la cosecha que definitivamente no ha sido diezma-

da, y uno no puede sumergir recipientes ritualmente impu-

ros. en un baño ritual para hacerlos ritualmente puros, y uno 

no puede encender las luces de Shabat . Sin embargo, se 

puede diezmar demai , producto dudosamente diezmado, 

que debe diezmarse por mera sospecha. Y uno puede colocar 

un eiruv y aislar el agua caliente que se usará en Shabat. 
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׳ ֵני ִמיֵלי?   ְגמָּ ְמנָּא הָּ

ן  ַמר ַרִבי ְיהֹוֻשַע בֶׁ אָּ

א:   ַמר ְקרָּ ֵלִוי: אָּ

לֹום ״ְויָּדַ  ְעתָּ ִכי שָּ

ַקְדתָּ נְָּוָך   ָך ּופָּ ֳהלֶׁ אָּ

ַמר   א״. אָּ ֱחטָּ ְול א תֶׁ

ה ַבר ַרב הּונָּא:  ַרבָּ

ַאף ַעל ַגב ַדֲאמּור  

ִרים  ה ְדבָּ ַנן ְשֹלשָּ ַרבָּ

ם לֹוַמר   דָּ ִריְך אָּ צָּ

ְצִריְך   —ְוכּו׳ 

ְלֵמיְמִריֵנהּו  

א, ִכי ֵהיִכי   ְבִניחּותָּ

ְדִליַקְבִליְנהּו ִמיֵניּה.  

ֵשי: ֲאנָּא  ַמר ַרב אָּ אָּ

א  א ְשִמיַע ִלי הָּ לָּ

ה ַבר ַרב הּונָּא,   ְדַרבָּ

א.  רָּ  ְוַקֵייְמַתּה ִמְסבָּ

GEMARA: La Guemará intenta aclarar: ¿De dónde se deri-

van estos asuntos, que uno debe hacer estas preguntas en su 

casa al anochecer de Shabat? El rabino Yehoshua ben Levi 

dijo : Como dice el versículo: “Y sabrás que tu tienda está 

en paz; y visitarás tu habitación, y no pecarás” (Job 5:24). 

De aquí se deriva que uno debe visitar su habitación, es decir, 

pedir en su casa, para que no venga a pecar. Rabba bar Rav 

Huna dijo: Aunque los Sabios dijeron que hay tres cosas 

que una persona debe, de hecho, debe decir en su casa en la 

víspera de Shabat al anochecer, uno debe decirlas con calma 

para que los miembros de su familia las acepten. de él. Si 

las dice con dureza, los miembros de su familia pueden enga-

ñarlo y hacerlo pecar. Rav Ashi dijo: No escuché esto halajá 

de Rabba bar Rav Huna, pero la cumplí en base a mi pro-

pio razonamiento. 
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א ַקְשיָּא:  א גּופָּ הָּ

ה   ְמַרְת ְשֹלשָּ אָּ

ִר  ִרים צָּ ם ְדבָּ דָּ יְך אָּ

לֹוַמר ְבתֹוְך ֵביתֹו 

ת ִעם  ב ַשבָּ רֶׁ עֶׁ

ה   ה. ִעם ֲחֵשכָּ ֲחֵשכָּ

ה   — ֵפק ֲחֵשכָּ ִאין, סָּ

ה   ֵפק ֵאינֹו ֲחֵשכָּ סָּ

ֵני:  — א. ַוֲהַדר תָּ לָּ

ֵפק   ה סָּ ֵפק ֲחֵשכָּ סָּ

ה    —ֵאינֹו ֲחֵשכָּ

ֵרב.  ְמעָּ

La Guemará pregunta: Esta mishná en sí misma es difícil, ya 

que contiene una contradicción interna. Por un lado, usted 

planteó inicialmente que hay tres cosas que una persona 

debe decir en su casa antes del Shabat al caer la noche, y 

esto significa: Al caer la noche, es decir, antes del anochecer, 

sí, debe decir esas cosas; cuando hay incertidumbre de si es 

de noche e incertidumbre de si aún no es de noche, no, no 

debe decirlas. Incluso si uno preguntara entonces, ya no está 

permitido corregir estos asuntos. Y luego enseñó: Cuando 

hay incertidumbre sobre si es el anochecer e incertidumbre 

sobre si aún no es el anochecer, uno puede colocar un eiruv 

. Uno puede corregir la situación incluso entonces. ¿Por qué 

la mishná restringió hacer estas preguntas a una época ante-

rior? 
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ן: ְבגּוְפיָּא   :Por cierto, antes de responder a esta pregunta, la Guemará 34aִסימָּ
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א   א ִציְפרָּ ִזיְמרָּ

א.  תָּ א ְדֵמילָּ  ְבַחְבלָּ

enumera todas las demás halajot en el tratado Shabat decla-

rado por el Sabio que responde a la pregunta, con la mnemo-

técnica: Yo, poda, pájaro, cordón, seda. 

6 

ַמר  א אָּ ַמר ַרִבי ַאבָּ אָּ

ֵשי  ַרב ִחיָּ  יא ַבר אָּ

א ַקְשיָּא,   ַמר ַרב: לָּ אָּ

אן ְבֵעירּוֵבי  כָּ

אן   ְתחּוִמין, כָּ

 ְבֵעירּוֵבי ֲחֵצרֹות. 

El rabino Abba dijo que el rabino Ḥiyya bar Ashi dijo que 

Rav dijo: Esto no es difícil y no hay contradicción aquí. 

Aquí, al comienzo de la mishna, donde indica que el eiruv 

solo se puede colocar mientras aún es de día, se refiere a la 

unión de los límites de Shabat, que se basa en una ley de la 

Torá. Por lo tanto, uno debe colocar este eiruv mientras defi-

nitivamente es de día. Y aquí, donde la mishna dice que está 

permitido incluso cuando no está claro si ya es de noche o no, 

se refiere a la unión de patios, que es más indulgente y se 

basa simplemente en una rigurosidad. 
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ְמרּו   א: אָּ בָּ ַמר רָּ ְואָּ

ֵרב   לֹו ְשַנִים ֵצא ְועָּ

ד ֵעיַרב   חָּ ֵלינּו, ְלאֶׁ עָּ

לָּ  יו ִמְבעֹוד יֹום, עָּ

יו   לָּ ד ֵעיַרב עָּ חָּ ּוְלאֶׁ

שֹות    —ֵבין ַהְשמָּ

יו  לָּ ֵעיַרב עָּ זֶׁה שֶׁ

ִמְבעֹוד יֹום נֱֶׁאַכל  

ֵעירּובֹו ֵבין  

שֹות, ְוזֶׁה   ַהְשמָּ

יו ֵבין  לָּ ֵעיַרב עָּ שֶׁ

שֹות נֱֶׁאַכל   ַהְשמָּ

ה.  ֵשכָּ חָּ ֵעירּובֹו ִמשֶׁ

נּו ֵעירּוב.  ם קָּ  ְשֵניהֶׁ

En relación con esto, la Guemará cita la halajá que dijo Rava 

para enfatizar el aspecto rabínico de la halajot de eiruv : 

Aquel a quien dos personas dijeron: Ve y coloca un eiruv , 

una unión de patios (Rabbeinu Ḥananel), para nosotros. . 

Para uno de ellos colocó un eiruv cuando aún era de día, y 

para uno colocó un eiruv al atardecer, cuando no se sabe si 

es de día o de noche. Aquel por quien puso 

un eiruv mientras aún era de día había comido su eiruv 

durante el crepúsculo, y aquel para quien colocó un eiruv 

durante el crepúsculo había comido su eiruv después del 

anochecer. El principio es el siguiente: si un eiruv tiene efec-

to o no, se determina en el momento en que comienza Shabat. 

Si uno colocó el eiruv de antemano y permanece intacto en el 

momento en que comienza Shabat, el eiruv está en efecto. Sin 

embargo, si el eiruv que se colocó en el momento apropiado 

se comió durante el crepúsculo, es problemático. Crepúsculo 

es un período de incertidumbre. No se sabe si es de día y, en 

consecuencia, el eiruv no estaba en su lugar en el momento en 

que comenzó Shabat, o si es de noche y estaba en su lugar. En 

el último caso, todavía hay incertidumbre sobre si el eiruv 

estaba o no en su lugar antes de Shabat, de modo que pudiera 

tener efecto. En ese caso, Rava dictaminó que ambos adqui-

rieron el eiruv . 

34a:
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ְך. ִאי ֵבין  ה ַנְפשָּ מָּ

א הּוא  מָּ שֹות ְימָּ ַהְשמָּ

א ִליקְ  — ְתרָּ ֵני  בָּ

א ִליְקֵני. ְוִאי  א לָּ ַקמָּ

שֹות ֵליְליָּא  ֵבין ַהְשמָּ

א ִליְקֵני   —הּוא  ַקמָּ

א ִליְקֵני!  א לָּ ְתרָּ בָּ

א  שֹות ְסֵפקָּ ֵבין ַהְשמָּ

ַנן   א ְדַרבָּ הּוא, ּוְסֵפקָּ

א.   ְלקּולָּ

La Guemará está sorprendida por esto: se mire por donde se 

mire, esta decisión es difícil . Si el período del crepúsculo se 

considera día, que el último adquiera su eiruv , pero que el 

primero no adquiera el suyo porque su eiruv se comió 

cuando aún era de día. Y si el período del crepúsculo es de 

noche, que el primero adquiera su eiruv , pero que el se-

gundo no adquiera su eiruv porque el suyo no fue colocado 

antes de Shabat. En cualquier caso, es imposible que el eiruv 

en ambos casos sea válido. La Guemará responde a esto de 

acuerdo con la posición de Rava: el estado del crepúsculo es 

incierto, ya que se desconoce si es de día, de noche o ambos, 

y la incertidumbre en el caso de una ordenanza rabínica se 

rige con indulgencia. Por tanto, en ambos casos se adquiere 

el eiruv . 
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א: ִמְפֵני  בָּ ַמר[ רָּ ]אָּ

ְמרּו ה אָּ  ֵאין  מָּ

ֵאינֹו   ר שֶׁ בָּ טֹוְמִנין ְבדָּ

ל   בֶׁ מֹוִסיף הֶׁ

ה?  ֵשכָּ חָּ   —ִמשֶׁ

Y Rava dijo: ¿Por qué dijeron que no se puede aislar el 

agua caliente ni siquiera en algo que no aporte calor , sino 

que sólo retenga el calor preexistente, desde el anochecer del 

viernes? Es un decreto para que nadie venga a hervir la 

olla en Shabat. Abaye le dijo: Si es así , si es por la preocu-

34a:
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א ַיְרִתיַח.  מָּ ה שֶׁ ְגֵזרָּ

ֵיי: ִאי  ֲאַמר ֵליּה ַאבָּ

שֹות   ִכי, ֵבין ַהְשמָּ הָּ

נֵָּמי ִניְגַזר?! ֲאַמר  

ם ְקֵדירֹות   ֵליּה: ְסתָּ

 רֹוְתחֹות ֵהן. 

pación de que uno pueda hervirlo, entonces durante el cre-

púsculo también deberíamos emitir un decreto y prohibir 

aislar en algo que no agregue calor. Rava le dijo: Durante el 

crepúsculo, no hay razón para preocuparse porque en ese 

momento la mayoría de las ollas están hirviendo, ya que 

acaban de ser retiradas del fuego. Más tarde en la noche las 

ollas se enfrían y es concebible que alguien pueda venir a 

hervirlas para restaurar el calor. 

א:  בָּ ַמר רָּ :Y Rava dijo: 34a ְואָּ
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ְמרּו ֵאין   ה אָּ ִמְפֵני מָּ

ר  טֹו בָּ ְמִנין ְבדָּ

ל   בֶׁ ַהמֹוִסיף הֶׁ

ַוֲאִפילּו ִמְבעֹוד יֹום?  

א  — מָּ ה שֶׁ ְגֵזירָּ

ֵיש  ץ שֶׁ מֶׁ ַיְטִמין ְברֶׁ

ת. ֲאַמר ֵליּה   לֶׁ ּה ַגחֶׁ בָּ

ֵיי: ְוַיְטִמין?   ַאבָּ

ה  א ְיַחתֶׁ מָּ ה שֶׁ ְגֵזירָּ

ִלים. חָּ  ַבגֶׁ

¿Por qué dijeron los Sabios que no se puede aislar el agua 

caliente para Shabat en algo que agregue calor, incluso 

cuando todavía es de día? Es un decreto para que nadie 

venga a cubrirlo con cenizas calientes que contienen una 

brasa ardiente . Las personas pueden no diferenciar entre la 

adición de calor por medio de cenizas calientes y otras adi-

ciones de calor. Abaye le dijo: Que lo aísle con cenizas ca-

lientes, ¿cuál es el problema? Rava le respondió: Es un de-

creto para que nadie venga a avivar las brasas para hacer-

las arder en Shabat y así violar una prohibición de la Torá. 
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ַנן: ֵבין  נּו ַרבָּ תָּ

ֵפק ִמן   שֹות סָּ ַהְשמָּ

ה,   ַהיֹום ּוִמן ַהַלְילָּ

ֵפק כּולֹו ִמן ַהיֹום,   סָּ

ה   ֵפק כּולֹו ִמן ַהַלְילָּ סָּ

ְמִטיִלין אֹותֹו   —

ר ְשֵני יִָּמים.   ְלחֹומֶׁ

Los Sabios enseñaron una baraita que discute la gama de 

problemas que surgen con respecto al período del crepúsculo. 

Crepúsculo es un período de incertidumbre. No está claro si 

consiste en día y noche, no está claro si es completamente 

de día y no está claro si es completamente de noche. Por lo 

tanto, los Sabios le imponen las restricciones de ambos días 

. Si hay una rigurosidad que se aplica en cualquiera de los 

días, uno está obligado a cumplirla durante el período del 

crepúsculo. 
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ְוֵאיזֶׁהּו ֵבין 

שֹות?    —ַהְשמָּ

ִתְשַקע  ל  ִמשֶׁ ה כָּ ַהַחמָּ

ח   ְפֵני ִמְזרָּ ְזַמן שֶׁ

ַמֲאִדיִמין. ִהְכִסיף  

ַהַתְחתֹון ְול א ִהְכִסיף  

ְליֹון  עֶׁ ֵבין   —הָּ

שֹות. ִהְכִסיף   ַהְשמָּ

ְליֹון ְוִהְשוָּה  עֶׁ הָּ

זֶׁהּו   —ַלַתְחתֹון 

ה, ִדְבֵרי ַרִבי   ַלְילָּ

ְמיָּה   ה. ַרִבי ְנחֶׁ ְיהּודָּ

ְיַהֵלְך   אֹוֵמר: ְכֵדי שֶׁ

ִתְשַקע אָּ  ם ִמשֶׁ דָּ

ה ֲחִצי ִמיל.   ַהַחמָּ

ַרִבי יֹוִסי אֹוֵמר: ֵבין  

ף   רֶׁ שֹות ְכהֶׁ ַהְשמָּ

ַעִין, זֶׁה ִנְכנָּס ְוזֶׁה  

ר   ְפשָּ יֹוֵצא, ְוִאי אֶׁ

יו.  לָּ  ַלֲעמֹוד עָּ

Sin embargo, la definición de crepúsculo es incierta. ¿Y qué 

es el crepúsculo? Desde que se pone el sol, mientras la ca-

ra oriental del cielo esté enrojecida por la luz del sol. Si el 

segmento inferior del cielo ha perdido su color y el segmen-

to superior aún no lo ha perdido , ese es el período del cre-

púsculo . Si el segmento superior ha perdido su color, y su 

color es igual al del inferior , es noche; esta es la declara-

ción del rabino Yehuda. El rabino Neḥemya dice: La dura-

ción del período del crepúsculo es el tiempo que tarda una 

persona en caminar medio kilómetro después de la puesta 

del sol. El rabino Yosei dice: El crepúsculo no dura un pe-

ríodo de tiempo cuantificable; más bien es como un abrir y 

cerrar de ojos: entra esta noche y sale aquel día, y es impo-

sible calcularlo por su brevedad. 

34b:
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ר: ְמִטיִלין   ַמר מָּ אָּ

ר ְשֵני  אֹותֹו ְלחֹומֶׁ

יִָּמים. ְלַמאי 

ַמר ַרב   א? אָּ ִהְלְכתָּ

הּונָּא ְבֵריּה ְדַרב  

ְיהֹוֻשַע ְלִעְנַין  

En la baraita se enseñó que el Maestro dijo: Los Sabios im-

ponen las rigurosidades de ambos días al crepúsculo. La 

Guemará pregunta: ¿Con respecto a qué halajá se declaró 

esto? Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, dijo: Con respecto 

al asunto de la impureza ritual, como aprendimos en una 

mishná: Con respecto a un zav que vio una emisión durante 

34b:
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ה, ְכדִ  ְתַנן:  טּוְמאָּ

ה ְשֵני יִָּמים ֵבין   אָּ רָּ

שֹות  ֵפק    —ַהְשמָּ סָּ

ן.  ְרבָּ ה ְוַלקׇּ ַלּטּוְמאָּ

ד ֵבין  חָּ ה יֹום אֶׁ אָּ רָּ

שֹות  ֵפק    —ַהְשמָּ סָּ

ה.   ַלּטּוְמאָּ

dos días consecutivos durante el crepúsculo, no está claro si 

debe considerarse como si sólo viera la emisión de un solo 

día, como quizás el crepúsculo del primer día fuera parte del 

día siguiente, y el crepúsculo del segundo día fuera parte del 

día anterior; o bien, si debe considerarse como dos días, atri-

buyéndose cada crepúsculo al día anterior o al siguiente; o, si 

debe considerarse tres días, ya que es posible ver el período 

crepuscular como dos días. Según la ley de la Torá, un zav 

que vio dos emisiones es ritualmente impuro y todas las res-

tricciones de un zav se aplican a él. Si ve una tercera emisión, 

es probable que traiga una ofrenda como parte de su ritual de 

purificación. Por lo tanto, este zav , con respecto a quien exis-

te incertidumbre sobre si vio emisiones durante un día, dos 

días o tres días, tiene un estatus incierto con respecto tanto a 

la impureza ritual como al sacrificio. Si vio una emisión un 

día durante el crepúsculo, tiene un estado incierto con res-

pecto a la impureza ritual porque puede considerarse dos 

días. 

א גּוַפּה ַקְשיָּא.   הָּ

ְמַרְת ֵאיזֶׁהּו ֵבין  אָּ

שֹות    —ַהְשמָּ

ה,   ִתְשַקע ַהַחמָּ ִמשֶׁ

ח   ְפֵני ִמְזרָּ ל ְזַמן שֶׁ כָּ

א  ַמֲאִדיִמין. הָּ

ִהְכִסיף ַהַתְחתֹון ְול א  

ְליֹון  עֶׁ   —ִהְכִסיף הָּ

ה הּוא. ַוֲהַדר   ַלְילָּ

ֵני: ִהְכִסיף  תָּ

יף  ַהַתְחתֹון ְול א ִהְכסִ 

ְליֹון  עֶׁ ֵבין   —הָּ

ַמר   שֹות. אָּ ַהְשמָּ

ה   ַמר ַרב ְיהּודָּ ה אָּ ַרבָּ

ַמר ְשמּוֵאל: ְכרֹוְך   אָּ

ּוְתִני: ֵאיזֶׁהּו ֵבין 

שֹות    —ַהְשמָּ

ל   ה כָּ ִתְשַקע ַהַחמָּ ִמשֶׁ

ח   ְפֵני ִמְזרָּ ְזַמן שֶׁ

ַמֲאִדיִמין. ְוִהְכִסיף 

ַהַתְחתֹון ְול א ִהְכִסיף  

ְליֹון  עֶׁ ֵמי ֵבין נָּ  —הָּ

שֹות. ִהְכִסיף   ַהְשמָּ

ְליֹון ְוִהְשוָּה  עֶׁ הָּ

ה.   —ַלַתְחתֹון  ַלְילָּ

ַמר ַרב   ְוַרב יֹוֵסף אָּ

ַמר ְשמּוֵאל,  ה אָּ ְיהּודָּ

ֵני:  תָּ ִכי קָּ הָּ

ל   ה כָּ ִתְשַקע ַהַחמָּ ִמשֶׁ

ח   ְפֵני ִמְזרָּ ְזַמן שֶׁ

יֹום.  —ַמֲאִדיִמין 

ִהְכִסיף ַהַתְחתֹון ְול א  

ְליֹון ִהְכִסיף  עֶׁ   —הָּ

שֹות.  ֵבין ַהְשמָּ

ְליֹון   עֶׁ ִהְכִסיף הָּ

 —ְוִהְשוָּה ַלַתְחתֹון  

ה.   ַלְילָּ

La Gemara comenta sobre la baraita citada por la Gemara. 

Esto baraita es en sí mismo difícil, autocontradictorio. Ini-

cialmente dijiste, ¿qué es twilight? Desde que se pone el 

sol, mientras la cara oriental del cielo esté enrojecida por 

la luz del sol. Por inferencia, si el segmento inferior perdió 

su color y el superior no lo ha perdido, es noche. Y luego la 

baraita enseñó: Si el segmento inferior del cielo ha perdido 

su color, y el segmento superior aún no ha perdido su color, 

ese es el período del crepúsculo . Hay una aparente contra-

dicción interna en la baraita . Rabba dijo que Rav Yehuda 

dijo que Shmuel dijo: Para resolver la contradicción, unifi-

que las dos declaraciones y enséñelas de la siguiente manera: 

¿Qué es el crepúsculo? Desde que se pone el sol, mientras 

la cara oriental del cielo esté enrojecida por la luz del sol. 

Si el segmento inferior del cielo ha perdido su color y el 

segmento superior aún no lo ha perdido , ese también es el 

período del crepúsculo . Sólo si el segmento superior pierde 

su color, y se iguala al inferior , es noche. Y Rav Yosef dijo 

que Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo lo contrario: Desde 

que se pone el sol, mientras la cara oriental del cielo esté 

enrojecida por la luz del sol, es de día. Si el segmento infe-

rior del cielo ha perdido su color y el segmento superior aún 

no lo ha perdido , ese es el período del crepúsculo . Si el 

segmento superior pierde su color y se iguala al inferior , 

es de noche. 
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ְזדּו ְלַטְעַמְייהּו,   ְואָּ

ְדִאיְתַמר: ִשיעּור  

שֹות   ֵבין ַהְשמָּ

ה  ַמר ַרבָּ ה? אָּ ְבַכמָּ

ה   ַמר ַרב ְיהּודָּ אָּ

ַמר ְשמּוֵאל:   אָּ

ְלֵקי ִמיל.   ה חֶׁ ְשֹלשָּ

ְלֵקי  ה חֶׁ ַמאי ְשֹלשָּ

א  ִמיל? ִאיֵלימָּ

א   א ַפְלֵגי ִמילָּ תָּ ְתלָּ

א ִמיל  ֵנימָּ  —

א   תָּ א ְתלָּ לָּ ה. אֶׁ ֱחצָּ ּומֶׁ

א    —ִתיְלֵתי ִמילָּ

א:   לָּ א ִמיל. אֶׁ ֵנימָּ

א.   א ִריְבֵעי ִמילָּ תָּ ְתלָּ

ַמר ַרב   ְוַרב יֹוֵסף אָּ

ַמר ְשמּוֵאל:   ה אָּ ְיהּודָּ

ְלֵקי ִמיל. ַמאי   ְשֵני חֶׁ

ְלֵקי ִמיל?  ְשֵני חֶׁ

א ְתֵרי ַפְלֵגי   ִאיֵלימָּ

א  א  —ִמילָּ ֵלימָּ

א תְ  לָּ ֵרי  ִמיל. ְואֶׁ

א    —ִרְבֵעי ִמילָּ

א ֲחִצי ִמיל.   ֵלימָּ

א לָּ  אֶׁ

Y la Guemará comenta: En esta disputa sobre la definición 

precisa del crepúsculo, tanto Rabba como Rav Yosef siguen 

su línea de razonamiento establecida en otra parte. Como se 

dijo: ¿Cuál es la medida de la duración del crepúsculo? 

Rabba dijo que Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: El tiem-

po que lleva caminar tres partes de un mil . La Guemará 

pregunta: ¿Cuál es el significado de tres partes de un mil ? 

Si dices que se refiere a tres medios mil , que diga mil y 

medio. Más bien, si dices que significa tres tercios de un 

mil , déjalo decir simplemente un mil . Más bien, significa 

tres cuartos de mil . Y Rav Yosef dijo que Rav Yehuda dijo 

que Shmuel dijo: La duración del crepúsculo es dos partes 

de un mil . Nuevamente la Guemará pregunta: ¿Cuál es el 

significado de dos partes de un mil ? Si dices que significa 

dos medios mil , que diga simplemente un mil . Más bien, si 

dices que significa dos cuartos de mil , déjalo decir en su 

lugar: Medio mil . Bastante, 
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ְתֵרי ִתיְלֵתי ִמיל.  

  —ַמאי ֵביַנְייהּו? 

א בֵ  יַנְייהּו ַפְלגָּא ִאיכָּ

א.  ְדַדְנקָּ

significa dos tercios de un mil . La Gemara explica: ¿Cuál 

es la diferencia práctica entre ellos? La diferencia práctica 

entre ellos es la mitad de un sexto [ danka ], es decir, una 

doceava parte de un mil . Sus disputas son consistentes, ya 

que la duración del crepúsculo según Rav Yosef es más corta 

que su duración según Rabba. 

35a:

1 

א.  ְוִחילּוַפּה ְבַחְלתָּ

א  ה: ַחְלתָּ ַמר ַרבָּ ְדאָּ

  —ַבת ְתֵרי כֹוֵרי 

ְשֵרי ְלַטְלטֹוַלּה, ּוַבת  

א כֹוֵרי  תָּ   —ְתלָּ

  ֲאִסיר ְלַטְלטֹוַלּה.

ַמר: ַבת   ְוַרב יֹוֵסף אָּ

א כֹוֵרי  תָּ נֵָּמי  —ְתלָּ

ה  ְשֵרי, ַבת ַאְרְבעָּ

 ֲאִסיר.  —כֹוֵרי 

La Guemará comenta: Y con respecto al estatus legal de una 

embarcación de mimbre, su disputa es opuesta. En ese ca-

so, el tamaño del recipiente permitido por Rav Yosef es más 

grande que el tamaño del recipiente permitido por Rabba. 

Como dijo Rabba con respecto a un recipiente de mimbre 

con una capacidad de dos kor , se permite moverlo en Sha-

bat. Y uno con una capacidad de tres kor , está prohibido 

moverlo en Shabat. Es mucho más grande que las dimensio-

nes de una embarcación y solo se permite mover embarcacio-

nes en Shabat. Y Rav Yosef dijo: Un recipiente con una ca-

pacidad de tres kor , uno también puede moverlo, y solo 

uno con una capacidad de cuatro kor , está prohibido mo-

verlo . 
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ֵיי: ְבַעי  ַמר ַאבָּ אָּ

ר ִבְשַעת   ִמיֵניּה ְדמָּ

ה, ַוֲאִפילּו ַבת   ַמֲעשֶׁ

א   א ְשרָּ ְתֵרי כֹוֵרי לָּ

ְכַהאי   —ִלי. ְכַמאן 

ת   ורֶׁ ַתנָּא ִדְתַנן: ַכּוֶׁ

ִנים   ת ַהקָּ ורֶׁ ַהַקש ְוַכּוֶׁ

בֹור ְסִפינָּה ּו

ְכַסְנְדִרית, ַאף ַעל   ֲאלֶׁ

ם  הֶׁ ֵיש לָּ ִפי שֶׁ

שּוַלִים ְוֵהן ַמֲחִזיקֹות  

Abaye dijo: Planteé el dilema ante mi Maestro, Rabba, 

cuando era práctico, cuando en realidad necesitaba saber 

qué hacer, y él no me permitió mover ni siquiera una em-

barcación con capacidad para dos personas. kor _ La Gue-

mará explica: ¿ De acuerdo con la opinión de quién emitió 

Rabba su decisión práctica halájica? De acuerdo con la opi-

nión de este tanna que aprendimos en la mishná sobre las 

leyes de la pureza ritual: un barril redondo de paja, un ba-

rril redondo hecho de juncos, y la cisterna de un barco 

alejandrino, que es un recipiente grande colocado en un bote 

y lleno de agua potable, aunque estas vasijas tienen fondo, 
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ה ַבַלח   ִעים ְסאָּ ַאְרבָּ

ֵהן כֹוַרִיים ַביֵָּבש  שֶׁ

ַמר   — ְטהֹוִרים. אָּ

ֵיי: ְשַמע ִמיַנּה   ַאבָּ

א   א ִתיְלתָּ ַהאי גּוְדשָּ

ֵוי.  הָּ

es decir, son receptáculos, ya que tienen una capacidad de 

cuarenta se'a de líquido, que es el equivalente a dos kor de 

productos secos , son ritualmente puros. Incluso si entran en 

contacto con una fuente de impureza ritual, no se vuelven im-

puros. Más allá de cierto tamaño, los recipientes ya no se 

consideran vasijas y, en consecuencia, no pueden volverse 

ritualmente impuros. Rabba sostuvo: Dado que con respecto 

al halajot de la impureza ritual, una vasija de dos kor no se 

considera una vasija, no se puede mover en Shabat. Con res-

pecto a esta mishna, Abaye dijo: Aprende de ella que el ex-

cedente de productos secos en un recipiente en relación con 

los líquidos es un tercio del contenido del recipiente. Dice en 

la mishná que un recipiente que puede contener cuarenta se'a 

de líquido contiene dos kor de producto seco, lo que equivale 

a sesenta se'a . 

א  בָּ ֵיי ַחְזֵייּה ְלרָּ ַאבָּ

אֵוי לְ  א דָּ ב.  ְדקָּ ַמֲערָּ

ַתְניָּא  ֲאַמר ֵליּה: ְוהָּ

ח   ְפֵני ִמְזרָּ ל ְזַמן שֶׁ כׇּ

ַמֲאִדיִמין? ֲאַמר  

ְבַרְת ְפֵני   ֵליּה: ִמי סָּ

א,  ש? לָּ ח ַממָּ ִמְזרָּ

ת   ִנים ַהַמֲאִדיִמין אֶׁ פָּ

א  ח. ִאיכָּ ַהִמְזרָּ

א ַחְזֵייּה  בָּ ְמִרי: רָּ ְדאָּ

אֵוי  א דָּ ֵיי ְדקָּ ְלַאבָּ

ח. ֲאַמר ֵליּה   ְלִמְזרָּ

ח  מִ  ְבַרְת ְפֵני ִמְזרָּ י סָּ

ִנים  ש? פָּ ַממָּ

ת   ַהַמֲאִדיִמין אֶׁ

נָּיְך:   ח. ְוִסימָּ ַהִמְזרָּ

א.   ַכְּוותָּ

La Guemará relata: Abaye vio que Rava estaba mirando 

hacia el oeste en la víspera de Shabat para determinar si el 

cielo estaba rojo o no y si era o no el crepúsculo. Abaye le 

dijo a Rava: ¿No se enseñó en una baraita que el crepúsculo 

es cuando se pone el sol, siempre que la cara este del cielo 

esté enrojecida por la luz del sol? ¿Por qué, entonces, estás 

mirando hacia el oeste? Rava le dijo: ¿Crees que la referen-

cia es en realidad a la cara este del cielo? No, se refiere a la 

cara del cielo que enrojece el oriente , es decir, el occidente. 

Algunos dicen una versión diferente de ese incidente. Rava 

vio que Abaye miraba hacia el este. Él le dijo, ¿usted sos-

tiene que la referencia es a la cara oriental real del cielo? La 

referencia es a la cara del cielo que enrojece el este, es decir, 

el oeste. Y su mnemónico es una ventana , ya que está en la 

pared opuesta a la ventana donde se puede ver la cantidad de 

luz solar que atraviesa. 
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ְמיָּה אֹוֵמר   ַרִבי ְנחֶׁ

ם  דָּ ְיַהֵלְך אָּ ְכֵדי שֶׁ

ה   ִתְשַקע ַהַחמָּ ִמשֶׁ

ַמר ַרִבי  ֲחִצי ִמיל. אָּ

ה ֵליַדע   רֹוצֶׁ ֲחִנינָּא: הָּ

ל ַרִבי   ִשיעּורֹו שֶׁ

ה   ְמיָּה ַיִניַח ַחמָּ ְנחֶׁ

ל ְוֵיֵרד   ְבר אש ַהַכְרמֶׁ

ה   ְוִיְטבֹול ַביָּם ְוַיֲעלֶׁ

ְוזֶׁהּו ִשיעּורֹו  —

ְמיָּה.  ל ַרִבי ְנחֶׁ  שֶׁ

Con respecto a lo que se enseñó en la baraita, el rabino 

Neḥemya dice: La duración del crepúsculo es el tiempo que 

le toma a una persona caminar medio kilómetro después de 

que se pone el sol. El rabino Ḥanina dijo: Quien quiera 

saber la medida precisa del crepúsculo del rabino Neḥemya 

debe hacer lo siguiente: dejar el sol en la cima del Monte 

Carmelo, ya que cuando uno está parado en la orilla del mar 

todavía puede ver la cima del Monte Carmelo a la luz del sol. 

, y descender y sumergirse en el mar, y emerger, y esa es la 

medida de Rabí Neḥemya de la duración del crepúsculo. 

35a:

5 

ַמר ַרִבי ִחיָּיא:   אָּ

ה ִלְראֹות   רֹוצֶׁ הָּ

ל ִמְריָּם בְ  ּה שֶׁ ֵארָּ

ל  ה ְלר אש ַהַכְרמֶׁ ַיֲעלֶׁ

ה ְכִמין   ה ְוִיְראֶׁ ְוִיְצפֶׁ

ה ַביָּם  רָּ ְוזֹו   —ְכבָּ

ל  ּה שֶׁ ִהיא ְבֵארָּ

ַמר ַרב:   ִמְריָּם. אָּ

ַמְעיָּן ַהִמיַּטְלֵטל  

הֹור  ְוזֶׁהּו    —טָּ

ל ִמְריָּם. ּה שֶׁ  ְבֵארָּ

Debido a su similitud con la declaración del rabino Ḥanina, la 

Guemará cita lo que dijo el rabino Ḥiyya: Quien quiera ver 

el pozo de Miriam, que acompañó al pueblo judío durante su 

estancia en el desierto, debe hacer lo siguiente: debe subir a 

la cima de Monte Carmelo y mire hacia afuera, y verá una 

roca que parece un colador en el mar, y ese es el pozo de 

Miriam. Rav dijo: Un manantial que es portátil, es decir, 

que se mueve de un lugar a otro, es ritualmente puro y se 

considera como un manantial real y no como agua extraída. ¿ 

Y qué es un resorte móvil? Es el pozo de Miriam. 
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ה   ַמר ַרב ְיהּודָּ :Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Durante el crepúsculo 35aאָּ
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ַמר ְשמּוֵאל: ֵבין  אָּ

שֹות ְדַרִבי   ַהְשמָּ

ֲהִנים   ה, כ  ְיהּודָּ

טֹוְבִלין בֹו. ְלַמאן?  

א ְלַרִבי   ִאיֵלימָּ

ה  א  —ְיהּודָּ ְסֵפקָּ

א, ֵבין  לָּ הּוא. אֶׁ

שֹות ְדַרִבי   ַהְשמָּ

ה, ְלַרִבי יֹוֵסי  ְיהּודָּ

ֲהִנים טֹוְבִלין בֹו.   כ 

del rabino Yehuda, los sacerdotes ritualmente impuros que 

quieren sumergirse durante el día para volverse ritualmente 

puros, para que la puesta del sol siga a la inmersión y se les 

permita comer teruma , todavía pueden sumergirse durante 

ese período . . Según esta opinión, el crepúsculo todavía se 

considera día. La Guemará pregunta: ¿ De acuerdo con la 

opinión de quién es eso cierto? Si dice que está de acuerdo 

con la propia opinión del rabino Yehuda , su opinión citada 

anteriormente es que el crepúsculo es un período de incerti-

dumbre. Por lo tanto, quien se sumerge en ese momento no 

puede comer teruma hasta después de la puesta del sol del día 

siguiente. Más bien, la referencia es al crepúsculo del ra-

bino Yehuda, de acuerdo con la opinión del rabino Yosei. 

Los sacerdotes pueden sumergirse entonces, ya que el ra-

bino Yosei considera que ese momento aún es el día y seguirá 

la puesta del sol. 

7 

א! ַמהּו   ְפִשיטָּ

א: ֵבין   ְדֵתימָּ

שֹות ְדַרִבי יֹוֵסי   ַהְשמָּ

ֵייְך ִבְדַרִבי  ְך שָּ ֵמישָּ

ה  א  —ְיהּודָּ קָּ

ֵלים   ַמְשַמע ַלן ְדשָּ

שֹות ְדַרִבי   ֵבין ַהְשמָּ

ה, ַוֲהַדר   ְיהּודָּ

ַמְתֵחיל ֵבין 

שֹות ְדַרִבי   ַהְשמָּ

 יֹוֵסי. 

La Guemará pregunta: Es obvio que, según el rabino Yosei, 

se sumergen durante el día. La Guemará responde: Para que 

no digas que el crepúsculo de Rabí Yosei está subsumido 

dentro y tiene lugar al final del crepúsculo de Rabí Yehuda. 

Cuando termina el crepúsculo de Rabí Yehuda, también ter-

mina el crepúsculo de Rabí Yosei. Ya es de noche, la puesta 

de sol de ese día ya pasó, y no hay puesta de sol que les per-

mita comer teruma . Por lo tanto, nos enseña que el cre-

púsculo de Rabí Yehuda termina, y solo después comienza 

el crepúsculo de Rabí Yosei . 
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ה ַבר ַבר  ַמר ַרבָּ אָּ

ַמר ַרִבי   נָּה אָּ חָּ

ה ְכַרִבי   כָּ נָּן: ֲהלָּ יֹוחָּ

ת,  ה ְלִעְנַין ַשבָּ ְיהּודָּ

ה ְכַרִבי יֹוֵסי   כָּ ַוֲהלָּ

ה.  ְלִעְנַין ְתרּומָּ

ה ְכַרִבי   כָּ א ֲהלָּ מָּ ִבְשלָּ

ה לְ  ת ְיהּודָּ ִעְנַין ַשבָּ

ל   — א. ֲאבָּ ְלחּוְמרָּ

ה    —ְלִעְנַין ְתרּומָּ

א  ַמאי ִהיא? ִאיֵלימָּ

ה  א  —ִלְטִבילָּ ְסֵפקָּ

 ִהיא?

Rabba bar bar Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan dijo: La 

halajá está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda 

con respecto al tema del Shabat, y la halajá está de acuer-

do con la opinión del rabino Yosei con respecto al tema del 

teruma . La Guemará pregunta: De acuerdo, con respecto a 

la declaración de que el halajá está de acuerdo con la opi-

nión del rabino Yehuda con respecto al tema del Shabat, 

ya que, como en todos los demás casos de incertidumbre, la 

decisión es estricta con respecto a las prohibiciones de la To-

rá. Sin embargo, con respecto a la terumá , ¿cuál es el caso 

en discusión? Si dices que se refiere al asunto de la inmer-

sión, la inmersión también es un caso de incertidumbre con 

respecto a una ley de la Torá. ¿Por qué el fallo sería más in-

dulgente en ese caso que en el caso de Shabat? 
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א ַלֲאִכיַלת   לָּ אֶׁ

ְכִלי   א אָּ ה, ְדלָּ ְתרּומָּ

ה ַעד   ֲהִנים ְתרּומָּ כ 

ֵלים ֵבין  ְדשָּ

שֹות ְדַרִבי   ַהְשמָּ

 יֹוֵסי. 

Más bien, debe ser que la referencia es con respecto a comer 

teruma . Los sacerdotes no pueden comer teruma hasta 

que se complete el crepúsculo, que según la opinión del ra-

bino Yosei es un poco más tarde de lo que es según la opinión 

del rabino Yehuda. 
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ַמר ַרב ְיהּודָּ  ה  אָּ

ב   ַמר ְשמּוֵאל: כֹוכָּ אָּ

ד  חָּ יֹום, ְשַנִים  —אֶׁ

שֹות,   — ֵבין ַהְשמָּ

ה  ה.   —ְשֹלשָּ ַלְילָּ

ב  ִכי: כֹוכָּ ַתְניָּא נֵָּמי הָּ

ד יֹום, ְשַנִים ֵבין   חָּ אֶׁ

ה   שֹות, ְשֹלשָּ ַהְשמָּ

Con respecto al período del crepúsculo, Rav Yehuda dijo que 

Shmuel dijo: Cuando uno puede ver una estrella en el cielo 

de la tarde, todavía es de día; dos estrellas , crepúsculo; tres 

estrellas, noche. Eso también se enseñó en una baraita : 

cuando uno puede ver una estrella en el cielo de la tarde , 

todavía es de día; dos estrellas , crepúsculo; tres estrellas, 

noche. El rabino Yosei dijo: Esto no se refiere a estrellas 

grandes que son visibles incluso durante el día, ni a estre-
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ַמר ַרִבי  ה. אָּ ַלְילָּ

ִבים   יֹוֵסי, ל א כֹוכָּ

ְגדֹוִלים ַהִנְרִאין  

ִבים ַביֹום, וְ  ל א כֹוכָּ

ֵאין ִנְרִאין  ְקַטִנים שֶׁ

ה  א ַבַלְילָּ לָּ   —אֶׁ

א ֵבינֹוִנים.  לָּ  אֶׁ

llas pequeñas que son visibles solo tarde en la noche. Más 

bien, se refiere a estrellas de tamaño mediano . 

ַמר ַרִבי יֹוֵסי ְבַרִבי   אָּ

ה  עֹושֶׁ א: הָּ ְזִבידָּ

ה ִבְשֵני בֵ  אכָּ ין  ְמלָּ

שֹות  ַחיָּיב   —ַהְשמָּ

ְך.   ה ַנְפשָּ את ִממָּ ַחּטָּ

א   בָּ ֲאַמר ֵליּה רָּ

א  ֵעיּה: ַאתּון ְדלָּ ְלַשמָּ

א   ִקים ְלכּו ְבִשיעּורָּ

א  ַנן, ַאְדִשיְמשָּ ְדַרבָּ

ַאֵריש ִדיְקֵלי ַאְתלֹו  

גָּא. ְביֹום   ְשרָּ

א   תָּ ַהְמעּונָּן ַמאי? ְבמָּ

א.   — ֲחִזי ַתְרְנגֹולָּ

עֹוְרֵבי,  —א ְבַדְברָּ 

אֵני. —ִאי נֵָּמי   ֲאדָּ

El rabino Yosei, hijo del rabino Zevida, dijo: Quien reali-

za un trabajo prohibido durante dos crepúsculos, uno en-

tre el viernes y el Shabat y otro entre el Shabat y la conclu-

sión del Shabat el sábado por la noche, puede traer una 

ofrenda por el pecado por realizar un acto prohibido . trabaja 

en Shabat de cualquier manera que lo mires. Ya sea que di-

gamos que el crepúsculo es de día o de noche, ciertamente 

uno de esos trabajos se realizó en Shabat. Rava le dijo a su 

sirviente: Tú, que no eres experto en las medidas de los 

Sabios, cuando el sol esté en lo alto de las palmeras, en-

ciende las luces de Shabat . Su criado le preguntó: ¿Qué de-

bemos hacer en un día nublado, cuando el sol no se ve en la 

copa de los árboles? Rava le dijo: En la ciudad, mira a los 

gallos porque cuando se acerca la noche se sientan en sus vi-

gas. En un campo, observe a los cuervos porque regresan a 

sus nidos cuando se acerca la noche. Alternativamente, pue-

de observar las plantas [ adanei ] que giran hacia el oeste por 

la noche. Cuando comienzan a girar hacia el oeste se acerca la 

noche. 
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ַנן: ֵשש  נּו ַרבָּ תָּ

ְתִקיעֹות תֹוְקִעין  

ב שַ  רֶׁ ת. ִראשֹונָּה  עֶׁ בָּ

ת   — ְלַהְבִטיל אֶׁ

ה   אכָּ ם ִמְמלָּ עָּ הָּ

דֹות. ְשִניָּה  ַבשָּ   —שֶׁ

ְלַהְבִטיל ִעיר 

ַוֲחנּויֹות. ְשִליִשית  

ת  — ְלַהְדִליק אֶׁ

ן.  ַהֵנר, ִדְבֵרי ַרִבי נָּתָּ

ה ַהנִָּשיא  ַרִבי ְיהּודָּ

  —אֹוֵמר: ְשִליִשית 

ַלֲחלֹוץ ְתִפיִלין.  

ה ְכדֵ  י ְצִלַיית  ְושֹוהֶׁ

ן אֹו ְכֵדי  טָּ ג קָּ דָּ

ְלַהְדִביק ַפת ַבַתנּור,  

ְותֹוֵקַע ּוֵמִריַע  

 ְותֹוֵקַע, ְושֹוֵבת. 

Los Sabios enseñaron en una baraita : Suenan seis toques 

en la víspera de Shabat para anunciar que se acerca Shabat. 

La Guemará detalla lo que significa cada explosión. El pri-

mer disparo es para impedir que la gente trabaje en los 

campos. El segundo disparo es para detener a los que están 

trabajando en la ciudad e informar a los propietarios para que 

cierren las tiendas. El tercero es informarles que enciendan 

la luz de Shabat ; esa es la declaración del rabino Natan. El 

rabino Yehuda HaNasi dice: El tercer toque es para infor-

mar a aquellos que se ponen filacterias a lo largo del día que 

se quiten las filacterias, ya que uno no se pone filacterias en 

Shabat. Y hace una pausa después del tercer golpe por el 

tiempo que se tarda en freír un pescado pequeño o pegar 

pan a los lados del horno. Alguien que se olvidó de hacerlo y 

necesita esos alimentos para Shabat puede hacerlo entonces. 

Y suena una tekia , y suena una terua , y suena una tekia , 

y acepta Shabat. Es entonces cuando comienza Shabat en 

todos los sentidos. 
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ן   ן ִשְמעֹון בֶׁ ַמר ַרבָּ אָּ

ה   ַגְמִליֵאל: ַמה ַנֲעשֶׁ

ם ַלַבְבלִ  הֶׁ ִיים,  לָּ

תֹוְקִעין ּוְמִריִעין  שֶׁ

ְושֹוְבִתין ִמתֹוְך  

ְמִריִעין. תֹוְקִעין  

וּו ְלהּו   ּוְמִריִעין? הָּ

א:   לָּ ה! אֶׁ ֲחִמשָּ

תֹוְקִעין ְוחֹוְזִרין  שֶׁ

ְותֹוְקִעין ּוְמִריִעין,  

ְושֹוְבִתין ִמתֹוְך  

Rabban Shimon ben Gamliel dijo: ¿Qué haremos con los 

judíos de Babilonia? Se desvían de la costumbre, pues hacen 

sonar una tekia y una terua , y aceptan el Shabat durante 

la terua , es decir, al oír el toque de la terua . La Guemará 

pregunta sobre esto: ¿Realmente los babilonios suenan solo 

una tekia y una terua y no más ráfagas? Si es así, solo son 

cinco toques y no seis, como se enseñaba en la baraita . Más 

bien, la versión correcta es: suenan una tekia , y nuevamen-

te suenan una tekia , y luego suenan una terua , y aceptan 

Shabat durante la terua . Lo hacen porque continúan la cos-

tumbre de sus padres que les fue transmitida . 
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ְמִריִעין. ִמְנַהג  

ן. ן ִביֵדיהֶׁ  ֲאבֹוֵתיהֶׁ

ה   ַמְתֵני ֵליּה ַרב ְיהּודָּ

ק ְבֵריּה:  ְלַרב ִיְצחָּ

ת   ְשִניָּה ְלַהְדִליק אֶׁ

א  ַהֵנר. ְכַמאן? לָּ

א   ן, ְולָּ ְכַרִבי נָּתָּ

ה  ְכַר  ִבי ְיהּודָּ

א:   —ַהנִָּשיא!  לָּ אֶׁ

ְשִליִשית ְלַהְדִליק 

ת ַהֵנר. ְכַמאן   —אֶׁ

ן.  ְכַרִבי נָּתָּ

Rav Yehuda le enseñó a Rav Yitzḥak, su hijo: El segundo 

toque que suena antes de Shabat es para informar a la gente 

que encienda la luz. La Guemará pregunta: ¿ De acuerdo 

con la opinión de quién dijo esto? No está de acuerdo con la 

opinión del rabino Natan ni con la opinión del rabino 

Yehuda HaNasi. Más bien, ciertamente le dijo que el tercer 

toque es para informar a la gente que encienda la luz, y ¿de 

acuerdo con la opinión de quién dijo esto? Está de acuerdo 

con la opinión del rabino Natan. 
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נָּא ְדֵבי ַרִבי  תָּ

ֵעאל: ֵשש  ִיְשמָּ

ְתִקיעֹות תֹוְקִעין  

ת. ִהְתִחיל   ב ַשבָּ רֶׁ עֶׁ

ה   ִלְתקֹוַע ְתִקיעָּ

ִנְמְנעּו  —ִראשֹונָּה 

ה  דֶׁ עֹוְמִדים ַבשָּ הָּ

ִמַלֲעדֹור ּוִמַלְחרֹוש  

ל   ּוִמַלֲעשֹות כׇּ

דֹות.   ַבשָּ ה שֶׁ אכָּ ְמלָּ

ְוֵאין ַהְקרֹוִבין 

ֵנס ַעד   ִאין ִליכָּ ַרשָּ

יָּבֹואּו ְרחֹוִקין,   שֶׁ

ם כְ  ְנסּו כּולָּ ד.  ְוִיכָּ חָּ אֶׁ

ַוֲעַדִיין ֲחנּויֹות 

ְפתּוחֹות ּוְתִריִסין  

מּונִָּחין. ִהְתִחיל  

ה   ִלְתקֹוַע ְתִקיעָּ

ְשִניָּה, ִנְסַתְלקּו  

ַהְתִריִסין ְוִנְנֲעלּו 

ַהֲחנּויֹות, ַוֲעַדִיין 

ַחִמין מּונִָּחין ַעל ַגֵבי 

ה ּוְקֵדירֹות   ִכירָּ

מּונָּחֹות ַעל ַגֵבי  

ה. ִהְתִחי  ל  ִכירָּ

ה   ִלְתקֹוַע ְתִקיעָּ

ִסיֵלק  —ְשִליִשית 

ַהְמַסֵלק, ְוִהְטִמין  

ַהַמְטִמין, ְוִהְדִליק  

ה   ַהַמְדִליק. ְושֹוהֶׁ

ן,  טָּ ג קָּ ְכֵדי ְצִלַיית דָּ

אֹו ְכֵדי ְלַהְדִביק ַפת  

ַבַתנּור, ְותֹוֵקַע  

ּוֵמִריַע ְותֹוֵקַע  

 ְושֹוֵבת. 

En una nota similar, la escuela del rabino Yishmael enseñó 

con mayor detalle: Se hacen sonar seis toques en la víspera 

de Shabat. Cuando uno comienza a sonar la primera tekia , 

la gente que está de pie y trabajando en los campos se abs-

tiene de cavar, y de arar y de realizar todo trabajo en los 

campos. Y a los trabajadores que trabajan cerca de la ciu-

dad no se les permite entrar en la ciudad hasta que vengan 

los que trabajan más lejos , para que entren todos juntos. 

De lo contrario, la gente sospecharía que los trabajadores que 

llegaron más tarde continuaron trabajando después de la ex-

plosión. Y aún así, en este momento, las tiendas en la ciudad 

están abiertas y las persianas de las tiendas, sobre las cuales 

los tenderos colocarían su mercancía frente a las tiendas, 

permanecen en su lugar. Cuando comenzó a dar el segundo 

toque, se quitaron las persianas de donde estaban colocadas 

y se cerraron las tiendas y en las casas, sin embargo, todavía 

se estaba cocinando agua caliente en la estufa y las ollas 

permanecieron en su lugar en la estufa. Cuando comenzó a 

sonar el tercer toque, el encargado de sacar la comida de la 

estufa la quitó , y el encargado de aislar el agua caliente pa-

ra Shabat para que no se enfriara la aisló , y el encargado de 

encender las luces de Shabat encendió . Y el que toca el sho-

far hace una pausa por la cantidad de tiempo que lleva freír 

un pescado pequeño o pegar pan a los lados del horno, y 

suena una tekia , y suena una terua , y suena una tekia , y 

acepta Shabat. 
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ַמר ַרִבי יֹוֵסי ַבר   אָּ

ַמְעִתי   ֲחִנינָּא: שָּ

א ְלַהְדִליק  ִאם בָּ שֶׁ

ַאַחר ֵשש ְתִקיעֹות  

ֲהֵרי  — ַמְדִליק. שֶׁ

ִמים ִשיעּור   נְָּתנּו ֲחכָּ

ת   ְלַחַּזן ַהְכנֶׁסֶׁ

רֹו   ְלהֹוִליְך שֹופָּ

El rabino Yosei bar Ḥanina dijo: Escuché que una persona 

que estaba presionada por el tiempo y viene a encender las 

luces de Shabat después de seis toques puede encender sin 

preocupación, ya que incluso el momento del sexto toque aún 

no es Shabat. Prueba de ello es que los Sabios le dieron al 

sacristán de la sinagoga un tiempo para que llevara a su 

casa su shofar , con el que hacía sonar los toques sobre un 

techo alto en medio de la ciudad . Claramente, durante ese 
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ְמרּו לֹו,  ְלֵביתֹו . אָּ

יָך   רֶׁ ִאם ֵכן נַָּתתָּ ְדבָּ

א   לָּ ְלִשיעּוִרין. אֶׁ

נּוַע ֵיש לֹו   קֹום צָּ מָּ

ת ְבר אש   ְלַחַּזן ַהְכנֶׁסֶׁ

ם ַמִניַח  שָּ ַגגֹו, שֶׁ

ֵאין  רֹו. ְלִפי שֶׁ שֹופָּ

ת   ְמַטְלְטִלין ל א אֶׁ

ת   ר ְול א אֶׁ ַהשֹופָּ

 ַהֲחצֹוְצרֹות. 

intervalo aún no es Shabat. Él le dijo: Si es así , entonces has 

hecho tu declaración sujeta a las circunstancias, y no se 

aplicaría uniformemente a todos. Shabat comenzaría a una 

hora diferente en cada lugar según la distancia entre el sitio 

donde suena el shofar y la casa del sacristán. Más bien, Sha-

bat comenzó inmediatamente después de la explosión final 

sin pausas intermedias. El sacristán tenía un lugar oculto en 

la parte superior de su techo, donde haría sonar el shofar , 

en el que colocaría su shofar porque el consenso es que 

uno no puede mover ni el shofar ni las trompetas en Sha-

bat. 

ר   ַתְניָּא: שֹופָּ ְוהָּ

ִמיַּטְלֵטל ַוֲחצֹוְצרֹות  

ֵאינָּם ִמיַּטְלְטִלין!  

ַמר ַרב )יֹוֵסי(   אָּ

א ַקְשיָּא:  ]יֹוֵסף[, לָּ

אן  אן ְביִָּחיד, כָּ כָּ

ְבִצבּור. ֲאַמר ֵליּה 

ֵיי: ּוְביִָּחיד ְלַמאי   ַאבָּ

הֹוִאיל   —ֲחֵזי? 

אּוי ְלַגֵמַע בֹו   ְורָּ

 ם.ַמיִ 

La Guemará pregunta con respecto a esta última halajá : ¿No 

se enseñó en una baraita que el shofar se puede mover en 

Shabat y las trompetas no se pueden mover? Rav Yosei di-

jo: Esto no es difícil, ya que se podría decir que aquí, donde 

se permitió mover un shofar , se refiere a un shofar que per-

tenece a un individuo. Debido a que tiene un uso incluso en 

Shabat, se puede mover. Allí, donde estaba prohibido mover 

un shofar , se está refiriendo a un shofar que pertenece a una 

comunidad. Debido a que no tiene uso en Shabat, por lo tan-

to, se considera apartado [ muktze ]. Abaye le dijo: Y en el 

caso de un individuo, ¿qué acción permitida es un sho-

far? apto para ser utilizado en Shabat? Es apta para su uso ya 

que es apta para dar agua con ella 
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ְלִתינֹוק. ְבִציבּור  

נֵָּמי, ֲחֵזי ְלַגֵמַע  

ִני? ְותּו,  ְלִתינֹוק עָּ

א ְדַתְניָּא: ְכֵשם  הָּ

ת  ְמַטְלְטִלין אֶׁ שֶׁ

ְך   ר כָּ ַהשֹופָּ

ת   ְמַטְלְטִלין אֶׁ

ַהֲחצֹוְצרֹות. ַמִני? 

א  א ַקְשיָּא: הָּ א לָּ לָּ אֶׁ

א ַרִבי  ה, הָּ ַרִבי ְיהּודָּ

א ַרבִ  י ִשְמעֹון, הָּ

ְמיָּה.   ְנחֶׁ

a un niño Debido a que la boca de un shofar está doblada, se 

puede verter un poco de agua a la vez. Si es así, un shofar 

perteneciente a la comunidad también es adecuado para 

alimentar con agua a un niño pobre cuyo sustento es pro-

porcionado por la comunidad. Y además, que halajá lo cual 

fue enseñado en una baraita : Así como uno puede mover el 

shofar , así también uno puede mover las trompetas, es 

contrario a lo que se enseñó previamente que hay una dife-

rencia entre mover el shofar y mover la trompeta. ¿ De acuer-

do con la opinión de quién es esa baraita ? Más bien, esto no 

es difícil, ya que se puede explicar que estas tres baraitot co-

rresponden a las tres opiniones con respecto a estas halajot . 

Esto baraita , que permite mover el shofar pero no la trompe-

ta, está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, quien 

sostiene que las leyes de apartar se aplican a estos artículos en 

Shabat y no se puede mover un utensilio cuya única función 

está prohibida. Dado que una trompeta no tiene un uso permi-

tido en Shabat, no se puede mover. Por otro lado, se permite 

mover un shofar , que puede usarse para alimentar a un niño. 

y eso baraita , que permite mover tanto un shofar como una 

trompeta, está de acuerdo con la opinión de Rabí Shimon, 

quien sostiene que las halajot de apartar no se aplican a uten-

silios de este tipo en Shabat. Mientras que esta otra baraita , 

que prohíbe mover tanto un shofar como una trompeta, está 

de acuerdo con la opinión del rabino Neḥemya, quien sostie-

ne que uno no puede usar un utensilio cuya función principal 

está prohibida en Shabat, incluso para un propósito permitido. 
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ר  נֵָּמי   —ּוַמאי שֹופָּ

ֲחצֹוְצרֹות. ִכְדַרב 

ַמר ַרב   א. ְדאָּ ִחְסדָּ

ת   ֵני ְתלָּ א: הָּ ִחְסדָּ

Sin embargo, esta explicación plantea una pequeña dificultad 

con respecto a la afirmación de que no se puede mover ni un 

shofar ni una trompeta. No había necesidad de mencionar la 

trompeta. Si uno no puede mover un shofar , ciertamente no 
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ִמיֵלי ִאיְשַתִני  

ְשַמְייהּו ִמִכי ֲחַרב 

ש:   ֵבית ַהִמְקדָּ

  —א״ ״ֲחצֹוַצְרתָּ 

א״,  רָּ ״שֹופָּ

א״  רָּ  —״שֹופָּ

א״. ְלַמאי   ״ֲחצֹוַצְרתָּ

ר   א ִמינָּה? ְלשֹופָּ נְָּפקָּ

נָּה. ל ר אש ַהשָּ  שֶׁ

puede mover una trompeta. Sin embargo, se puede explicar de 

la siguiente manera: ¿Cuál es el shofar mencionado en esta 

baraita ? Se refiere a las trompetas, de acuerdo con la de-

claración de Rav Ḥisda, como dijo Rav Ḥisda: Estos tres 

objetos, sus nombres cambiaron desde que el Templo Sa-

grado fue destruido. Lo que se llamaba trompeta se llamaba 

shofar en generaciones posteriores, y lo que se llamaba sho-

far se llamaba trompeta en generaciones posteriores. La ba-

raita que se cita empleaba el estilo que alterna trompeta y 

shofar , y se mencionaban en ese orden. Por cierto, la Guema-

rá pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica halájica si un 

shofar se llama shofar o trompeta? La Guemará responde: Es 

significativo con respecto al halajot del shofar de Rosh 

HaShana. En Rosh HaShana uno cumple con su obligación 

solo haciendo sonar un shofar . Si uno viene hoy y pregunta 

qué instrumento debe usar para hacer sonar los toques necesa-

rios, se le debe decir que use una trompeta. 

ה״  בָּ  —״ֲערָּ

ה״,  פָּ ״ַצְפצָּ

ה״  פָּ  —״ַצְפצָּ

ה״. ְלַמאי  בָּ ״ֲערָּ

א ִמינָּה?   נְָּפקָּ

ב.   ְללּולָּ

El segundo objeto cuyo nombre fue cambiado: Lo que se lla-

maba sauce [ arava ] se llamó en generaciones posteriores 

tzaftzafa , y lo que se llamó tzaftzafa se llamó sauce. Aquí 

también la Guemará pregunta: ¿Cuál es la diferencia prácti-

ca halájica que surge del cambio de nombre? La Guemará 

responde: Con respecto a la mitzvá de las cuatro especies, 

referida por el nombre de una de las especies, como tomar la 

rama de palma, ya que una de las cuatro especies es una ra-

ma de sauce, no una tzaftzafa . 
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תּו  ה״ ״פָּ  —רָּ

א״,  תּוְרתָּ ״פָּ

א״  תּוְרתָּ   —״פָּ

ה״. ְלַמאי   תּורָּ ״פָּ

ח   א ִמינָּה? ְלִמקָּ נְָּפקָּ

ר.   ּוִמְמכָּ

El tercer elemento cuyo nombre fue cambiado: Una mesa 

grande que originalmente se llamaba petora fue llamada en 

generaciones posteriores por el nombre que antes se usaba 

para una mesa pequeña, petorata . Y una petorata se llamaba 

petora . Y la Guemará pregunta: ¿Cuál es la diferencia prác-

tica halájica que surge del cambio de nombre? La Guemará 

responde: Con respecto a las leyes de compra y venta. Una 

persona que pide una petora debe saber que pidió una mesa 

pequeña y no una grande. 
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נּו  ֵיי, ַאף אָּ ַמר ַאבָּ אָּ

א״   נ אַמר: ״הּוְבִלילָּ

ֵסי״, ״ֵבי   — ״ֵבי כָּ

ֵסי״    —כָּ

א״. ְלַמאי   ״הּוְבִלילָּ

א ִמינָּה    —נְָּפקָּ

ִנְמֵצאת   ְלַמַחט שֶׁ

ְבעֹוִבי ֵבית ַהכֹוסֹות,  

ה,   ד ְכֵשירָּ חָּ ְדִמַצד אֶׁ

ִדים   ּוִמְשֵני ְצדָּ

ה.   ְטֵריפָּ

Abaye dijo: Nosotros también hablaremos y comentaremos 

sobre los cambios en el significado de los términos en nuestra 

generación. Lo que se llamaba huvlila , el primer estómago 

de los animales que rumian, es, en las últimas generaciones, 

llamado bei kasei , el nombre del segundo estómago del ani-

mal. De manera similar, lo que una vez se llamó en el pasado 

bei kasei se llama huvlila en las generaciones recientes. 

¿Cuál es la diferencia práctica halájica que surge de este 

cambio de nombres? Con respecto a una aguja que se en-

cuentra en la pared gruesa del segundo estómago. En la ha-

lajot de tereifot , está prohibido comer animales con una espe-

ranza de vida inferior a un año. Se estableció que si una aguja 

perfora la pared del segundo estómago desde un solo lado, el 

animal es kosher. Si la aguja penetra a través de la pared de 

manera visible desde ambos lados, el animal asume el estado 

halájico de un tereifa . En el primer estómago, incluso si la 

aguja atravesó solo un lado de la pared, el animal asume el 

estado halájico de un tereifa . Por lo tanto, es crucial distin-

guir entre el primer y el segundo estómago. 
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ל״   בֶׁ נּו נ אַמר: ״בָּ אָּ

״בֹוְרִסיף״,  —

 —״בֹוְרִסיף״ 

ל״. בֶׁ  ״בָּ

cuyo nombre cambió a lo largo de las generaciones. La ciu-

dad que en tiempos bíblicos se llamaba Babilonia se llamó 

Bursif en generaciones posteriores, y Bursif se llamó Babi-

lonia en generaciones posteriores. 

6 

א ִמינָּה   ְלַמאי נְָּפקָּ

 יֵּטי נִָּשים. ְלגִ  —

diferencia práctica halájica que surge de este cambio de 

nombres? Es en el área de las actas de divorcio de las muje-

res. Con respecto a las actas de divorcio, se pone especial 

cuidado en que no se altere el nombre del lugar donde se es-

cribe la letra. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que 

Babilonia sufrió un cambio de nombre en generaciones poste-

riores. 
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  הדרן עלך במה מדליקין 

   

ה ַמְתִני׳ ִהִסיק ִכירָּ שֶׁ

א   בָּ ּוהָּ ְבַקש ּוִבְגבָּ

יהָּ   — לֶׁ נֹוְתִנים עָּ

ת ַתְבִשיל פֶׁ . ְבגֶׁ

ל א ִיֵתן   —ּוְבֵעִצים 

ִיְגרֹוף, אֹו ַעד  ַעד שֶׁ

ר.   ֵאפֶׁ ת הָּ ִיֵתן אֶׁ שֶׁ

ֵבית ַשַמאי אֹוְמִרים:  

ל ל א   ַחִמין, ֲאבָּ

ַתְבִשיל. ּוֵבית ִהֵלל 

אֹוְמִרים: ַחִמין  

ְוַתְבִשיל. ֵבית ַשַמאי  

אֹוְמִרים: נֹוְטִלין,  

ל ל א ַמֲחִזיִרין.   ֲאבָּ

ֵלל אֹוְמִרים:  ּוֵבית הִ 

 ַאף ַמֲחִזיִרין.

MISHNA: Con respecto a una estufa que se encendió en la 

víspera de Shabat con paja o con rastrillos, desechos reco-

lectados del campo, se puede colocar una olla de comida co-

cida encima en Shabat. El fuego de esta estufa ciertamente se 

extinguió cuando aún era de día, ya que tanto la paja como 

los rastrillos son materiales que se queman rápidamente. Sin 

embargo, si la estufa se encendió con orujo, pulpa que queda 

de las semillas de sésamo, aceitunas y similares después de 

exprimirles el aceite, y si se encendió con leña, no se puede 

colocar una olla encima en Shabat hasta que barre las bra-

sas de la estufa mientras aún es de día o hasta que pone ce-

nizas sobre las brasas, para que el fuego no se encienda en 

Shabat. Beit Shammai dice: Incluso después de que uno ha-

ya barrido las brasas, solo se permite colocar agua caliente 

sobre ellas, ya que está lo suficientemente caliente y no re-

quiere cocción adicional, pero no comida cocinada. Como, 

en general, uno prefiere que la comida se cocine más, existe 

la preocupación de que venga a encender el fuego avivando 

las brasas. Y Beit Hillel dice: Se puede colocar tanto agua 

caliente como comida cocida . Beit Shammai dice: Uno 

puede quitar una olla de la estufa en Shabat pero no puede 

devolverla . Y Beit Hillel dice: uno puede incluso devolver-

lo. 
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׳ ִאיַבְעיָּא ְלהּו:  ְגמָּ

 —ַהאי ״ל א ִיֵתן״ 

ל  ל א ַיֲחִזיר הּוא, ֲאבָּ

ְמַשִהין,  —ְלַשהֹות 

ֵאינֹו   ַאף ַעל ִפי שֶׁ

טּום.   רּוף ְוֵאינֹו קָּ גָּ

ְניָּה ִהיא.  ֲחנַ   —ּוַמִני 

ְדַתְניָּא, ֲחַנְניָּה  

הּוא  ל שֶׁ אֹוֵמר: כ 

ן ְדרּוַסאי  ל בֶׁ ְכַמֲאכָּ

ר ְלַשהֹותֹו   — מּותָּ

ה, ַאף  ַעל ַגֵבי ִכירָּ

רּוף   ֵאינֹו גָּ ַעל ִפי שֶׁ

טּום. אֹו  ְוֵאינֹו קָּ

א  ְלַשהֹות   —ִדיְלמָּ

רּוף   ְתַנן, ְוִאי גָּ

GEMARA: Los estudiantes plantearon un dilema con res-

pecto a la explicación de la mishná. Lo que aprendimos en la 

mishná: Uno no puede colocar, ¿ significa que uno no puede 

devolver una olla que quitó del fuego y desea devolver en 

Shabat; sin embargo, para dejar la olla desde la víspera de 

Shabat hasta Shabat, uno puede dejarla aunque esta estufa 

no esté limpia de sus brasas y sus brasas no estén cubiertas 

de cenizas? Y, de acuerdo con esto, ¿de quién es la opinión 

en esta Mishná? Es la opinión de Ḥananya. Como se enseñó 

en una baraita , Ḥananya dice: cualquier comida que ya 

haya sido cocinada en la medida de la comida de ben Dro-

sai, quien solo cocinaría su comida la cantidad mínima nece-

saria, se le permite dejarla encima de una estufa en Shabat 

. aunque la estufa no se barra ni se cubra con cenizas. O 

tal vez, lo que aprendimos en la mishná: uno no puede colo-

car, significa que uno no puede dejarlo en el fuego desde la 

36b:
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טּום  ֵאין, ִאי  —ְוקָּ

א  א, ְוכָּ  —לָּ ל  לָּ

ֵכן ְלַהֲחִזיר.   שֶׁ

víspera de Shabat. Y si las brasas de la estufa fueron barridas 

o cubiertas con cenizas, sí, se puede dejar la olla sobre la 

estufa. Y si no, no, no se puede dejar, y más aún no se puede 

devolver a la estufa en Shabat bajo ninguna circunstancia. 

ֵני  תָּ א ְשַמע ִמְדקָּ תָּ

ֵבי ְבַמתְ  ִניִתין,  ְתֵרי בָּ

ֵבית ַשַמאי אֹוְמִרים:  

ל ל א   ַחִמין ֲאבָּ

ַתְבִשיל. ּוֵבית ִהֵלל 

אֹוְמִרים ַחִמין  

ְוַתְבִשיל. ֵבית ַשַמאי  

אֹוְמִרים: נֹוְטִלין  

ל ל א ַמֲחִזיִרין,   ֲאבָּ

ּוֵבית ִהֵלל אֹוְמִרים:  

ַאף ַמֲחִזיִרין. ִאי  

א,  מָּ ְמַרְת ִבְשלָּ אָּ

ִכי  ְלַשהֹות ְתַנן, הָּ

ה   ֵני: ִכירָּ תָּ קָּ

ִהִסיקּוהָּ ְבַקש  שֶׁ

א  בָּ ְמַשִהין  —ּוִבְגבָּ

ת   פֶׁ יהָּ ַתְבִשיל, ְבגֶׁ לֶׁ עָּ

ל א   —ּוְבֵעִצים 

ִיְגרֹוף,   א ַעד שֶׁ ְיַשהֶׁ

ר.   ִיֵתן ֵאפֶׁ אֹו ַעד שֶׁ

ה ֵהן ְמַשִהין?    —ּומָּ

ֵבית ַשַמאי אֹוְמִרים:  

ל ל א   ַחִמין, ֲאבָּ

ִהֵלל  ַתְבִשיל. ּוֵבית

אֹוְמִרים: ַחִמין  

ְוַתְבִשיל. ְוִכי ֵהיִכי  

ִדְפִליִגי ִבְלַשהֹות,  

ְפִליִגי נֵָּמי ִבְלַהֲחִזיר,  

ֵבית ַשַמאי  שֶׁ

אֹוְמִרים: נֹוְטִלין,  

ל ל א ַמֲחִזיִרין,   ֲאבָּ

ּוֵבית ִהֵלל אֹוְמִרים:  

 ַאף ַמֲחִזיִרין.

Para resolver este dilema, la Guemará sugiere: Ven y escucha 

una resolución a esto por el hecho de que se enseñaron dos 

secciones en nuestra mishná. En el primero, Beit Shamai 

dice: Agua caliente pero comida no cocinada. Y Beit Hillel 

dice: Tanto el agua caliente como la comida cocinada. Y en 

el segundo, Beit Shammai dice: Uno puede quitarlo pero 

no devolverlo . Y Beit Hillel dice: uno puede incluso de-

volverlo . De acuerdo, si dices que cuando aprendimos en la 

mishná que uno no puede colocarlo, significa que está prohi-

bido dejarlo ; en ese caso, la mishná enseña lo siguiente: 

con respecto a una estufa que se encendió con paja o con 

rastrillos, se puede dejar comida cocida sobre ella. Si se 

encendió con orujo o con leña, no se puede dejar encima la 

comida cocida hasta que se barren las brasas mientras aún 

es de día o hasta que se le echa ceniza. ¿Y qué pueden de-

jar? Beit Shamai dice: agua caliente pero no comida coci-

nada. Y Beit Hillel dice: Uno puede dejar tanto agua calien-

te como comida cocida . Y así como no están de acuerdo 

con respecto a dejar una olla en la estufa, también están en 

desacuerdo con respecto a si se permite o no devolverla a la 

estufa. Como dice Beit Shammai: Uno puede sacar la olla 

de la estufa en Shabat pero no puede devolverla a la estufa 

en absoluto. Y Beit Hillel dice: uno puede incluso devolver-

lo . 
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ְמַרְת   א ִאי אָּ לָּ אֶׁ

ִכי   ְלַהֲחִזיר ְתַנן, הָּ

ה   ֵני: ִכירָּ תָּ קָּ

ִהִסיקּוהָּ ְבַקש  שֶׁ

א  בָּ  —ּוִבְגבָּ

יהָּ   לֶׁ ַמֲחִזיִרין עָּ

ת  פֶׁ ַתְבִשיל. ְבגֶׁ

ל א   —ּוְבֵעִצים 

ִיְגרֹוף  ַיֲחִזיר ַעד שֶׁ

ר.   ִיֵתן ֵאפֶׁ אֹו ַעד שֶׁ

ה הֵ  ן ַמֲחִזיִרין?  ּומָּ

ֵבית ַשַמאי  —

ל   אֹוְמִרים: ַחִמין, ֲאבָּ

ל א ַתְבִשיל. ּוֵבית  

ִהֵלל אֹוְמִרים: ַחִמין  

ְוַתְבִשיל. ֵבית ַשַמאי  

אֹוְמִרים: נֹוְטִלין  

ל ל א ַמֲחִזיִרין.   ֲאבָּ

Sin embargo, si dices que cuando aprendimos en la mishná 

que no se puede colocar, significa que está prohibido devol-

verlo , entonces la mishná está enseñando lo siguiente: una 

estufa que se encendió con paja o con rastrillos, se puede 

devolver comida cocinada sobre ella. Si se encendió con 

orujo o con leña, no se le puede devolver comida cocida 

hasta que se barren las brasas mientras aún es de día o hasta 

que se les echa ceniza . ¿Y qué pueden devolver? Beit 

Shamai dice: agua caliente pero no comida cocinada. Y 

Beit Hillel dice: Tanto el agua caliente como la comida co-

cinada. Beit Shamai dice: Uno puede retirarse pero no re-

gresar. Y Beit Hillel dice: uno puede incluso regresar. Si en 

el primer apartado ya se abordó la cuestión de qué se puede 

devolver, ¿por qué necesito esta disputa adicional en el se-

gundo apartado? La esencia de la declaración de Beit Sham-

mai de que los alimentos cocinados no pueden devolverse a la 

estufa es que uno puede retirarlos pero no devolverlos. Apa-

rentemente, la mishná solo puede entenderse de acuerdo con 
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ּוֵבית ִהֵלל אֹוְמִרים:  

א תּו  ַאף ַמֲחִזיִרין. הָּ

ה ִלי?   ְלמָּ

la primera explicación. La primera cláusula habla de irse y la 

última cláusula habla de regresar. 

ְך   א לָּ ם ֵאימָּ ְלעֹולָּ

ְלַהֲחִזיר ְתַנן, 

א  ְוַחסֹוֵר  י ִמיַחְסרָּ

ה  ֵני: ִכירָּ תָּ ִכי קָּ ְוהָּ

ִהִסיקּוהָּ ְבַקש  שֶׁ

א  בָּ  —ּוִבְגבָּ

יהָּ   לֶׁ ַמֲחִזיִרין עָּ

ת  פֶׁ ַתְבִשיל, ְבגֶׁ

ל א   —ּוְבֵעִצים 

ִיְגרֹוף  ַיֲחִזיר ַעד שֶׁ

ת   ִיֵתן אֶׁ אֹו ַעד שֶׁ

ל ְלַשהֹות   ר. ֲאבָּ ֵאפֶׁ הָּ

ְמַשִהין ַאף ַעל  —

רּוף   ֵאינֹו גָּ ִפי שֶׁ

ה ֵהן  ְואֵ  טּום. ּומָּ ינֹו קָּ

ֵבית   —ְמַשִהין? 

ַשַמאי אֹוְמִרים:  

ל ל א   ַחִמין, ֲאבָּ

ַתְבִשיל. ּוֵבית ִהֵלל 

אֹוְמִרים: ַחִמין  

ה   ְך ֲחזָּרָּ ְוַתְבִשיל. ְוהָּ

או   ְך, לָּ ַדֲאַמִרי לָּ

ל ִהיא,  ִדְבֵרי ַהכ 

ת ֵבית   א ַמֲחלֹוקֶׁ לָּ אֶׁ

ַשַמאי ּוֵבית ִהֵלל, 

ֵבית שַ  ַמאי שֶׁ

אֹוְמִרים: נֹוְטִלין  

ְול א ַמֲחִזיִרין. ּוֵבית  

ִהֵלל אֹוְמִרים: ַאף  

 ַמֲחִזיִרין.

La Guemará rechaza esta prueba. En realidad, puedes decir 

que en la primera cláusula de la mishná aprendimos a regre-

sar y la mishná está incompleta. Se debe agregar una cláusu-

la a la mishná, y enseña lo siguiente: con respecto a una es-

tufa que se encendió con paja o rastrillos, se le puede de-

volver una olla de comida cocida. Si se encendió con orujo 

o con leña, no se le puede devolver la olla hasta que se ba-

rren las brasas siendo aún de día o hasta que se cubren las 

brasas con ceniza. Sin embargo, para dejar la olla sobre la 

llama en Shabat, se puede dejar, aunque no esté barrida y 

no cubierta con cenizas. A través de esta adición, la conti-

nuación de la disputa puede entenderse de la siguiente mane-

ra: ¿Y qué pueden dejar? Beit Shamai dice: agua caliente 

pero no comida cocinada. Y Beit Hillel dice: Tanto el agua 

caliente como la comida cocinada. Además: Y ese regreso 

que les dije al comienzo de la mishná no está de acuerdo 

con todos. Más bien, también está sujeto a una disputa en-

tre Beit Shammai y Beit Hillel, como dice Beit Shammai: 

Uno puede quitar pero no devolver. Y Beit Hillel dice: uno 

puede incluso regresar. El dilema con respecto a la interpre-

tación de la mishná no ha sido resuelto. 
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ַמר   א ְשַמע, ְדאָּ תָּ

ַמר ַרב   ְלבֹו אָּ ַרִבי חֶׁ

ַמר   א ַבר גּוְריָּא אָּ מָּ חָּ

א   לָּ נּו אֶׁ ַרב: ל א שָּ

ל  ּה, ֲאבָּ ַעל ַגבָּ

ּה  סּור.   —ְלתֹוכָּ אָּ

א   מָּ ְמַרְת ִבְשלָּ ִאי אָּ

  —״ְלַהֲחִזיר״ ְתַנן 

ֵני ֵבין  ַהְיינּו ְדשָּ

ּה ְלַעל גַ  ּה. תֹוכָּ בָּ

ְמַרְת   א ִאי אָּ לָּ אֶׁ

״ְלַשהֹות״ ְתַנן, ַמה  

ּה ַמה ִלי ַעל   ִלי תֹוכָּ

ּה?  ְבַרְת  —ַגבָּ ִמי סָּ

א   ְלבֹו ַאֵרישָּ ַרִבי חֶׁ

ֵאי:  א קָּ ֵאי? ַאֵסיפָּ קָּ

״ּוֵבית ִהֵלל אֹוְמִרים 

 —ַאף ַמֲחִזיִרין״ 

ְלבֹו   ַמר ַרִבי חֶׁ ְואָּ

א ַבר   מָּ ַמר ַרב חָּ אָּ

ַמר ַרב: ל א גּוְריָּא  אָּ

ּה,   א ַעל ַגבָּ לָּ נּו אֶׁ שָּ

Ven y escucha otra resolución a este dilema de lo que el ra-

bino Ḥelbo dijo que Rav Ḥama bar Gurya dijo que Rav 

dijo: Solo enseñaron que se permite colocar con respecto a 

una estufa en lo que respecta a colocar una olla encima . Sin 

embargo, está prohibido colocar una olla en su interior . De 

acuerdo, si dices que aprendimos a regresar en la mishná, 

es por eso que hay una diferencia halájica entre colocar una 

olla dentro y colocar una olla encima. Si uno lo devuelve en 

Shabat, colocándolo dentro de una estufa que podría tener 

brasas encendidas, existe la preocupación de que Shabat sea 

profanado. Por lo tanto, solo se permitía colocar alimentos 

cocidos encima de la estufa. Sin embargo, si dices que 

aprendimos dejando en la mishná, ¿cuál es la diferencia pa-

ra mí si está dentro de la estufa y cuál es la diferencia para 

mí si está encima? En última instancia, no hace nada en Sha-

bat con las cenizas calientes en la estufa. La Guemará rechaza 

esta prueba: ¿Crees que el rabino Ḥelbo se está refiriendo a 

la primera cláusula de la mishna? No, se está refiriendo a 

la última cláusula de la mishná, que dice: Y Beit Hillel dice 

que uno puede incluso regresar. Y con respecto a esto , el 

rabino Ḥelbo dijo que Rav Ḥama bar Gurya dijo que Rav 

dijo: Solo enseñaron que uno puede devolver la comida co-
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ּה  ל תֹוכָּ   —ֲאבָּ

סּור.   אָּ

cinada sobre la estufa; sin embargo, en su interior está 

prohibido. Si es así, todavía no hay una solución al dilema. 

א ְשַמע: ְשֵתי   תָּ

ִכירֹות ַהַמְתִאימֹות,  

ה   ַאַחת ְגרּופָּ

ה, ְוַאַחת  ּוְקטּומָּ

ה   ֵאינָּּה ְגרּופָּ שֶׁ

ה:   ְוֵאינָּּה ְקטּומָּ

ְמַשִהין ַעל ַגֵבי 

ה ְוֵאין   ה ּוְקטּומָּ ְגרּופָּ

ֵאינָּּה  ְמַשִהין ַעל שֶׁ

ה ְוֵאינָּּה   ְגרּופָּ

ה ֵהן  ה. ּומָּ ְקטּומָּ

ֵבית   —ִהין? ְמשַ 

ַשַמאי אֹוְמִרים: ְול א  

ְכלּום. ּוֵבית ִהֵלל  

ל   אֹוְמִרים: ַחִמין, ֲאבָּ

ַקר   ל א ַתְבִשיל. עָּ

ל ל א   — ִדְבֵרי ַהכ 

ַיֲחִזיר, ִדְבֵרי ַרִבי 

ה  ֵמִאיר. ַרִבי ְיהּודָּ

ֵבית   —אֹוֵמר 

ַשַמאי אֹוְמִרים:  

ל ל א   ַחִמין, ֲאבָּ

ֵלל ַתְבִשיל. ּוֵבית הִ 

אֹוְמִרים: ַחִמין  

ְוַתְבִשיל. ֵבית ַשַמאי  

אֹוְמִרים: נֹוְטִלין,  

ל ל א ַמֲחִזיִרין.   ֲאבָּ

ּוֵבית ִהֵלל אֹוְמִרים:  

 ַאף ַמֲחִזיִרין.

Ven y escucha una resolución a este dilema de lo que se en-

señó en la Tosefta : En el caso de dos estufas contiguas que 

comparten una pared común, en una de ellas, las brasas fue-

ron barridas o cubiertas con cenizas, y en una las brasas 

fueron sin barrer ni cubrir con cenizas; la regla con respec-

to a dejar una olla encima de ellos en Shabat es la siguiente: 

se puede dejar comida encima de la que se barrió o cubrió 

con cenizas, y no se puede dejar comida encima de la que 

no se barrió ni cubrió con cenizas. Y para el quid de la 

cuestión, ¿qué se puede dejar? Beit Shammai dice: Nada 

en absoluto. Cuestionan la halajá citada anteriormente. Y 

Beit Hillel dice: Uno puede dejar agua caliente pero no co-

mida cocinada. Sin embargo, si uno quita el plato cocido de 

encima de la estufa, todos, Beit Shammai y Beit Hillel, están 

de acuerdo en que no se puede devolverlo encima de la es-

tufa; esta es la declaración del rabino Meir. Según la tradi-

ción que recibió, esa es la cuestión disputada entre Beit 

Shammai y Beit Hillel. El rabino Yehuda dice que la disputa 

es diferente. Beit Shammai dice: Uno puede dejar agua ca-

liente pero no comida cocinada. Y Beit Hillel dice: Uno 

puede dejar tanto agua caliente como comida cocinada. 

Además, Beit Shammai dice: Uno puede quitar una olla de 

la estufa en Shabat , pero no puede devolverla . Y Beit Hi-

llel dice: uno puede incluso devolverlo . 
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א   מָּ ְמַרְת ִבְשלָּ ִאי אָּ

״ְלַשהֹות״ ְתַנן, 

 —ַמְתִניִתין ַמִני 

ה ִהיא.  ַרִבי ְיהּודָּ

ְמַרְת   א ִאי אָּ לָּ אֶׁ

״ְלַהֲחִזיר״ ְתַנן,  

א   ַמְתִניִתין ַמִני? לָּ

א ַרִבי   ה ְולָּ ַרִבי ְיהּודָּ

ֵמִאיר. ִאי ַרִבי ֵמִאיר 

ַקְשיָּא ְלֵבית  —

א, ּוְלֵבית  ַשַמאי ַבֲחדָּ 

ִהֵלל ְבַתְרֵתי. ִאי 

ה, ַקְשיָּא   ַרִבי ְיהּודָּ

ה.  ה ּוְקטּומָּ  ְגרּופָּ

De acuerdo, si dices que el caso que aprendimos en nuestra 

mishná fue con respecto a dejar la olla en la estufa, ¿de 

acuerdo con la opinión de quién es nuestra mishná? Está de 

acuerdo con la opinión del rabino Yehuda. Sin embargo, si 

dices que el caso que aprendimos en nuestra mishná fue con 

respecto a devolver la olla a la estufa, ¿de acuerdo con la 

opinión de quién es nuestra mishná? No está de acuerdo con 

la opinión del rabino Yehuda ni con la opinión del rabino 

Meir. Si dices que la mishna está de acuerdo con la opinión 

de Rabí Meir, es difícil para Beit Shamai en un aspecto. En 

nuestra mishná, Beit Shammai permite el uso de una estufa en 

Shabat; mientras que según el rabino Meir en la baraita , Beit 

Shammai prohíbe cualquier uso. Y para Beit Hillel es difícil 

en dos aspectos. De acuerdo con nuestra comprensión de la 

mishná, Beit Hillel permite tanto el agua caliente como la 

comida cocinada, contrario a la versión de Rabí Meir de su 

opinión como se indica en la baraita . De manera similar, en 

nuestra mishna, Beit Hillel permite devolver la olla a la estu-

fa, contrario a la versión de Rabí Meir de su opinión. Si ex-

plicas que nuestra mishna está de acuerdo con la opinión del 

rabino Yehuda en la baraita , es difícil con respecto al tema 

de barrer las brasas y cubrirlas con cenizas. En la mishná, 

tanto Beit Hillel como Beit Shammai permiten dejarlo en una 

estufa cuyas brasas no fueron barridas ni cubiertas con ceni-
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zas. Según el rabino Yehuda en la baraita , aparentemente 

una estufa cuyas brasas no se barren ni se cubren con cenizas 

no se puede usar en absoluto. Dado que esta interpretación 

conduce a contradicciones, es preferible explicar la mishná de 

acuerdo con el otro enfoque, de modo que la mishná corres-

ponda al menos a una opinión. 

ְך   א לָּ ם ֵאימָּ ְלעֹולָּ

״ְלַהֲחִזיר״ ְתַנן,  

ַבר ַלּה   ְוַתנָּא ִדיַדן סָּ

א   ה ַבֲחדָּ ְכַרִבי ְיהּודָּ

א.  ּוְפִליג ֲעלֵ  יּה ַבֲחדָּ

ַבר ַלּה ְכַרִבי   סָּ

א  ה ַבֲחדָּ   —ְיהּודָּ

ְבַחִמין ְוַתְבִשיל, 

ְונֹוְטִלין ּוַמְחִזיִרין.  

א   ּוְפִליג ֲעֵליּה ַבֲחדָּ

ְדִאילּו ַתנָּא ִדיַדן   —

ַבר ְלַשהֹות ְוַאף   סָּ

רּוף   ֵאינֹו גָּ ַעל ִפי שֶׁ

ה  טּום, ְוַרִבי ְיהּודָּ ְוקָּ

ַבר ִבְלַשהֹות  נֵָּמי סָּ

טּום  רּוף ְוקָּ  —גָּ

א  א. —ִאין, ִאי לָּ  לָּ

Se rechaza esta afirmación: en realidad, se puede decir que 

el caso que aprendimos en nuestra mishna fue con respecto a 

devolver la olla a la estufa, y nuestra tanna en la mishna está 

de acuerdo con el rabino Yehuda en un asunto, y no está de 

acuerdo con él en otro. un asunto Está de acuerdo con el 

rabino Yehuda en un asunto, con respecto al agua caliente y 

la comida cocinada, y lo que se puede tomar de la estufa y 

lo que incluso se puede devolver. Y no está de acuerdo con 

él en un asunto: mientras que nuestra tanna en la mishná 

sostenía que se permite dejar una olla en una estufa aunque 

no esté barrida o cubierta con cenizas, el rabino Yehuda 

sostuvo: Con respecto a permitir que uno deje una olla en la 

estufa también, si la estufa fue barrida o cubierta con ceni-

zas, sí, está permitido; si no se barrió ni se cubrió con ceni-

zas, no, está prohibido. 
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ִאיַבְעיָּא ְלהּו: ַמהּו 

ּה   ּה? תֹוכָּ ִלְסמֹוְך בָּ

ל   סּור, ֲאבָּ ּה אָּ ְוַגבָּ

ּה ִלְסמֹוְך   — בָּ

ֵמי, אֹו   ַשִפיר דָּ

א ְשנָּא.  א לָּ  ִדיְלמָּ

Se planteó un dilema ante los Sabios: con respecto a una 

estufa que no fue barrida ni cubierta con cenizas, ¿cuál es la 

halajá con respecto a permitir que uno apoye un plato cocido 

contra ella, para que pueda calentarse desde los lados de la 

estufa? ¿estufa? El dilema es: ¿Era sólo poner una olla dentro 

y encima de ella lo que está prohibido, pero apoyar la olla 

contra ella bien podría hacerlo? O, tal vez, inclinarse no sea 

diferente y esté prohibido en todos los casos. 
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א ְשַמע: ְשֵתי   תָּ

ִכירֹות ַהַמְתִאימֹות,  

ה   ה ּוְקטּומָּ ַאַחת ְגרּופָּ

ה   ֵאינָּּה ְגרּופָּ ְוַאַחת שֶׁ

ה, ְמַשִהין ַעל   ּוְקטּומָּ

ה.   ה ּוְקטּומָּ ַגֵבי ְגרּופָּ

א  ְוַאף ַעל ַגב ְדקָּ

א  ֵליק ֵליּה ַהְבלָּ סָּ

ְך! א   ֵמִאידָּ ִדיְלמָּ

ן   ם, ְדֵכיוָּ תָּ אֵני הָּ שָּ

ּה  ֵליט בָּ ְדִמיַדְליָּא שָּ

א.  ַאֵּוירָּ

Ven y escucha una resolución a este dilema de lo que se en-

señó en una baraita : si hay dos estufas contiguas, una que 

fue barrida o cubierta con cenizas y otra que no fue ba-

rrida y cubierta con cenizas, uno puede dejar comida coci-

nada encima de la estufa que se barre y se cubre con ceni-

zas en Shabat. Aparentemente, está permitido apoyar una olla 

en una estufa que no fue barrida, aunque el calor suba hacia 

ella desde la otra estufa. La Guemará rechaza esto: Quizás 

ese caso de dos estufas contiguas sea diferente. Como la olla 

está elevada, el aire la incide y la enfría. Por lo tanto, no es 

comparable con apoyarlo contra la estufa. 
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ַמר ַרב   א ְשַמע, ְדאָּ תָּ

ַמר ַרב   א אָּ ְפרָּ סָּ

ּה  ִחיָּ  מָּ יא: ְקטָּ

ה, סֹוְמִכין   ְוִנְתַלְבתָּ

 , יהָּ לֶׁ ּה ּוְמַקְייִמין עָּ לָּ

נָּה   ְונֹוְטִלין ִממֶׁ

ּה. ְשַמע   ּוַמְחִזיִרין לָּ

ִמינָּה ִלְסמֹוְך נֵָּמי, 

ּה  מָּ ִאין, ל א  —ְקטָּ

ּה  מָּ א.   —ְקטָּ לָּ

יְך, ״נֹוְטִלין  ּוְלַטְעמָּ

ֵני,  תָּ נָּה״ ְדקָּ ִממֶׁ

Ven y escucha otra resolución a este dilema de lo que Rav 

Safra dijo que Rav Ḥiyya dijo: Si hay una estufa cuyas bra-

sas se cubren con cenizas en la víspera de Shabat y luego se 

vuelven a encender en Shabat, uno puede apoyar una olla 

contra ella y dejar comida cocinada en él, y sacar comida 

de él, e incluso devolverle comida . Concluya de esto lo si-

guiente con respecto a inclinarse, también: si los cubrió con 

cenizas, sí, si no los cubrió con cenizas, no, como la Guema-

rá habla de una estufa cuyas cenizas fueron cubiertas adecua-

damente durante el día. La Guemará también rechaza esta 

prueba. Y según su opinión, lo que se enseñó: Uno puede 

quitarle la comida , ¿diría allí también que si los tapaba sí, y 

37a:

8 



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד   

ּה  מָּ ִאין, ל א  —ְקטָּ

מָּ  לָּא?!   —ּה ְקטָּ

א ְתנָּא נֹוְטִלין   לָּ אֶׁ

ִמשּום ַמְחִזיִרין, 

א נֵָּמי ְתנָּא   כָּ הָּ

סֹוְמִכין ִמשּום  

 ְמַקְייִמין.

si no los tapaba no? Todos están de acuerdo en que está 

permitido sacar la olla del fuego aunque no esté barrida o cu-

bierta con cenizas. Más bien, debe entenderse que enseñó 

permiso para quitar la olla debido al hecho de que enseñó 

permiso para devolverla . Aquí también enseñó permiso 

para apoyar la olla debido al hecho de que enseñó permiso 

para dejar la olla en la estufa. En consecuencia, no se puede 

concluir que esté prohibido apoyar una olla sobre una estufa 

sin barrer. 

ם   תָּ א?! הָּ ִכי ַהְשתָּ הָּ

נֹוְטִלין ּוַמְחִזיִרין  

קֹום הּוא,  ְבַחד מָּ

ְתנָּא נֹוְטִלין ִמשּום  

א  כָּ א הָּ לָּ ַמְחִזיִרין. אֶׁ

סֹוְמִכין ְבַחד   —

קֹום הּוא ּוְמַקְייִמין   מָּ

קֹום הּוא.   ְבַחד מָּ

La Guemará está asombrada por esta comparación. ¿Cómo 

puedes compararlos ? Allí, uno saca la olla y la devuelve al 

mismo lugar. Por lo tanto, enseñó a quitar debido a la devo-

lución, ya que uno no puede devolver una olla antes de qui-

tarla. Sin embargo, aquí, donde uno apoya la olla está en 

un lugar y donde uno deja la olla está en uno, otro lugar, no 

hay conexión entre los dos. Si el tanna no tuviera la intención 

de enseñar que solo se permite apoyarse en una estufa desho-

llinada, no habría ninguna razón para mencionar el permiso 

para apoyarse junto con el permiso para irse. En cualquier 

caso, esto no es una prueba absoluta y el dilema no ha sido 

resuelto. 
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א ֵוי ֲעַלּה? תָּ  ַמאי הָּ

ה   ְשַמע: ִכירָּ

ת   פֶׁ ִהִסיקּוהָּ ְבגֶׁ שֶׁ

ּה,  ּוְבֵעִצים סֹוְמִכין לָּ

א  לָּ ְוֵאין ְמַקְייִמין אֶׁ

ה   ִאם ֵכן ְגרּופָּ

ִלים   חָּ ה. גֶׁ ּוְקטּומָּ

נַָּתן   ְממּו אֹו שֶׁ עָּ שֶׁ

ל  ת שֶׁ יהָּ ְנעֹורֶׁ לֶׁ עָּ

ה  ן ַדקָּ ֲהֵרי   —ִפְשתָּ

ה.   ִהיא ִכְקטּומָּ

La Guemará pregunta: ¿A qué conclusión se llegó con res-

pecto a este dilema? Ven y escucha una resolución a esto de 

lo que se enseñó en la Tosefta : Con respecto a una estufa 

que se encendió con orujo o con leña, uno puede apoyar 

una olla de comida cocida contra ella; sin embargo, no se 

puede dejar una olla dentro a menos que la estufa se barra 

o se cubra con cenizas. Las brasas que se apagaron o so-

bre las que se colocó una tira de lino finamente batido y el 

fuego no se encendió, es como si estuviera cubierto de ceni-

za, y no se necesita agregarle más ceniza. En cualquier caso, 

de aquí se saca la conclusión de que está permitido apoyar un 

plato de comida cocinada contra una estufa, aunque no esté 

cubierta con cenizas o barrida. 
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ק ַבר   ַמר ַרִבי ִיְצחָּ אָּ

ַמר ַרב   ִני אָּ ַנְחמָּ

ּה  אֹושַ  מָּ ְעיָּא: ְקטָּ

ה ְמַשִהין   ְוהּוְבֲערָּ

הּוַחמּו   יהָּ ַחִמין שֶׁ לֶׁ עָּ

ן ְוַתְבִשיל   ל צֹוְרכָּ כׇּ

ל צֹוְרכֹו.  ִביֵשל כׇּ  שֶׁ

El rabino Yitzḥak bar Naḥmani dijo que Rav Oshaya dijo: 

Con respecto a una estufa que cubrió con cenizas y que vol-

vió a encender en Shabat, uno puede dejar agua caliente 

que ya estaba completamente calentada y comida cocinada 

que ya estaba completamente cocinada sobre ella. En ese 

caso, no hay necesidad de cocción adicional y, por lo tanto, 

no hay preocupación de que alguien pueda venir a avivar las 

brasas y encender el fuego. 
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ְשַמע ִמינָּה ִמְצַטֵמק  

ר!   ה לֹו מּותָּ ְויָּפֶׁ

א ְדַקְטַמּה.  כָּ אֵני הָּ שָּ

ִכי ַמאי  ִאי הָּ

ה   א?! הּוְבֲערָּ ְלֵמיְמרָּ

א ֵליּה,  ִאיְצְטִריכָּ

ן   א ֵכיוָּ ַמהּו ְדֵתימָּ

ּה   א לָּ ְדרָּ ה הָּ ְדהּוְבֲערָּ

א,  ְלִמילְ  א ַקַמְייתָּ תָּ

ַמְשַמע ַלן.   קָּ

Concluir de esto halakha que incluso cuando se trata de ali-

mentos que se marchitan y mejoran al permanecer en el 

fuego, sin embargo, se permite dejarlos. La comida ya está 

completamente cocida y no hay preocupación de que alguien 

venga a avivar las brasas y encender el fuego. El rabino 

Oshaya no distinguió entre diferentes tipos de alimentos al 

permitir esto. La Guemará rechaza esta conclusión: aquí, es 

diferente porque cubrió las brasas de la estufa con cenizas, y 

esa es la razón por la que se le permite dejar comida en la es-

tufa. La Guemará pregunta: Si es así, ¿cuál fue el propósito 

de decir esta halajá ? ¿Es para enseñar que si las brasas están 

cubiertas de cenizas, no hay lugar para la preocupación? Eso 

es obvio. La Guemará responde: El caso en el que lo cubrió 
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con cenizas y se volvió a encender en Shabat era necesario y 

requería una articulación adicional. Para que no digas que 

desde que se volvió a encender, vuelve a su estado original 

y está prohibido, por lo tanto nos enseñó que no es así. 

ה ַבר ַבר  ַמר ַרבָּ אָּ

ַמר ַרִבי   נָּה אָּ חָּ

ּה   מָּ נָּן: ְקטָּ יֹוחָּ

ה, ְמַשִהין   ְוהּוְבֲערָּ

הּוַחמּו   יהָּ ַחִמין שֶׁ לֶׁ עָּ

ן ְוַתְבִשיל   ל צֹוְרכָּ כׇּ

ל צֹוְרכֹו,   ִביֵשל כׇּ שֶׁ

ל  ִלים שֶׁ חָּ ַוֲאִפילּו גֶׁ

ם. ְשַמע ִמינָּה  רֹותֶׁ

ה לֹו  ִמְצטַ  ֵמק ְויָּפֶׁ

ר!  אֵני   —מּותָּ שָּ

א ְדַקְטַמּה. ִאי  כָּ הָּ

א?!   ִכי ַמאי ְלֵמיְמרָּ הָּ

א   ה ִאְצְטִריכָּ הּוְבֲערָּ

ְך!    —ֵליּה. ַהְיינּו הָּ

ם   ל רֹותֶׁ ִלים שֶׁ חָּ גֶׁ

א ֵליּה.  ִאְצְטִריכָּ

Rabba bar bar Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Con 

respecto a una estufa que barrió o cubrió con cenizas antes 

de Shabat y luego volvió a encender en Shabat, uno puede 

dejar agua caliente que ya estaba completamente calenta-

da y comida cocinada que ya estaba completamente cocida 

aunque las brasas fueran de madera de retama , que son 

muy calientes y de larga combustión. Si es así, concluya de 

esto que incluso si la comida se arruga y mejora mientras 

está en la estufa, está permitido . La Guemará rechaza esto: 

Aquí, en este caso, es diferente porque lo cubrió con ceni-

zas. Por lo tanto, está permitido dejarlo en la estufa. La Gue-

mará pregunta: Si es así, ¿cuál fue el propósito de decir esta 

halajá ? La Guemará responde: Era necesaria la mención del 

caso en el que lo cubrió con cenizas y se volvió a encender 

en Shabat . La Guemará desafía esa explicación: este caso es 

idéntico al anterior . ¿Por qué el rabino Yoḥanan consideró 

necesario repetir lo que ya se dijo? La Guemará responde que 

hay un elemento novedoso en su declaración. Era necesario 

enseñar el caso de las brasas de la madera de un árbol de re-

tama . Incluso en el caso de brasas especialmente calientes, 

está permitido. 
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ַמר   ת אָּ ַמר ַרב ֵששֶׁ אָּ

ה   נָּן: ִכירָּ ַרִבי יֹוחָּ

ת   פֶׁ ִהִסיקּוהָּ ְבגֶׁ שֶׁ

ּוְבֵעִצים ְמַשִהין 

ל א   יהָּ ַחִמין שֶׁ לֶׁ עָּ

ן   ל צֹוְרכָּ הּוַחמּו כׇּ

ל א ִביֵשל ְוַתבְ  ִשיל שֶׁ

ַקר  ל צֹוְרכֹו. עָּ   —כׇּ

ל א ַיֲחִזיר ַעד 

ִיְגרֹוף אֹו ַעד  שֶׁ

ַבר:  סָּ ר. קָּ ִיֵתן ֵאפֶׁ שֶׁ

ַמְתִניִתין ״ְלַהֲחִזיר״  

ל ְלַשהֹות  ְתַנן, ֲאבָּ

ְמַשִהין ַאף ַעל  —

רּוף   ֵאינֹו גָּ ִפי שֶׁ

טּום.  ְוֵאינֹו קָּ

Rav Sheshet dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Con respecto 

a una estufa que se encendió con orujo o con madera, se 

puede dejar agua caliente incluso si el agua aún no se ha 

calentado por completo, y lo mismo es cierto para la comi-

da cocida, incluso si aún no estaba completamente cocido. 

Sin embargo, si uno retira la comida de la estufa, solo puede 

devolverla si barre las brasas de la estufa mientras aún es de 

día, o si pone cenizas sobre las brasas. La razón de mencio-

nar esta halajá es porque sostiene que en nuestra mishna 

aprendimos con respecto a devolver la comida cocida a la 

estufa; pero con respecto a dejar una olla encima de la estu-

fa, si se puso allí cuando aún era de día, se puede dejar sobre 

la estufa aunque no esté barrida y no cubierta con cenizas. 
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א:   בָּ ַמר רָּ אָּ

ְרַווְייהּו ְתַנְנִהי. תַ 

ְלַשהֹות ְתֵנינָּא: ֵאין  

ת ַהַפת   נֹוְתִנין אֶׁ

ְבתֹוְך ַהַתנּור ִעם  

ה   רָּ ה ְול א ֲחרָּ ֲחֵשיכָּ

א   לָּ ִלים אֶׁ חָּ ַעל ַגֵבי גֶׁ

 . נֶׁיהָּ ִיְקְרמּו פָּ ְכֵדי שֶׁ

נֶׁיהָּ   ְרמּו פָּ א קָּ  —הָּ

ְשֵרי. ְלַהֲחִזיר נֵָּמי  

ְתֵנינָּא: ֵבית ִהֵלל  

ְמִרים ַאף אֹו

אן   ַמְחִזיִרין. ְוַעד כָּ

רּו ֵבית ִהֵלל   שָּ א קָּ לָּ

Rava dijo: Ya aprendimos ambos aspectos de la halajá de 

Rav Sheshet y no hay necesidad de enseñarnos algo que ya se 

declaró explícitamente en la mishná. Ya aprendimos que está 

permitido dejar una olla en la estufa. No se puede poner pan 

en el horno al anochecer y no se puede colocar pastel enci-

ma de las brasas a menos que haya suficiente tiempo antes 

de Shabat para que su superficie forme una costra. Sin em-

bargo, si su superficie ya formó una costra antes de Shabat, 

se permite dejarla incluso en un horno que no haya sido ba-

rrido ni cubierto con brasas. Asimismo, ya aprendimos en 

nuestra mishná el segundo aspecto de la halajá de Rav 

Sheshet que está permitido devolver la olla al fuego, como 

dice Beit Hillel: Uno puede incluso volver. Y está claro que 

Beit Hillel solo fue tan lejos como para permitir el regreso 
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ה   א ִבְגרּופָּ לָּ אֶׁ

ל  ה, ֲאבָּ ּוְקטּומָּ

ה   ֵאינָּּה ְגרּופָּ ְבשֶׁ

א! ְוַרב  ה לָּ ּוְקטּומָּ

א  ת נֵָּמי ִדיּוקָּ ֵששֶׁ

ַמְשַמע   ְדַמְתִניִתין קָּ

 ַלן.

de la olla en una estufa que está barrida o cubierta con ce-

nizas; sin embargo, en uno que no es barrido ni cubierto 

de cenizas, no permitieron hacerlo. Si es así, la declaración 

de Rav Sheshet es superflua. La Guemará responde: Rav 

Sheshet también solo vino a enseñarnos la inferencia de la 

mishná y no a introducir nuevas halajot . 

ַמר ַרב ְשמּוֵאל ַבר  אָּ

ַמר ַרִבי   ה אָּ ְיהּודָּ

ה   נָּן: ִכירָּ יֹוחָּ

ִהִסיקּוהָּ  ת  שֶׁ פֶׁ  ְבגֶׁ

ּוְבֵעִצים ְמַשִהין 

יהָּ ַתְבִשיל   לֶׁ עָּ

ל צֹוְרכֹו   ִביֵשל כׇּ שֶׁ

ל   הּוַחמּו כׇּ ְוַחִמין שֶׁ

ן ַוֲאִפילּו   צֹוְרכָּ

ה לֹו.   ִמְצַטֵמק ְויָּפֶׁ

הּוא   ֲאַמר ֵליּה הָּ

ַנן ְלַרב   ִמְדַרבָּ

ה:   ְשמּוֵאל ַבר ְיהּודָּ

א ַרב ּוְשמּוֵאל   הָּ

ְמִרי ַתְרַוו ְייהּו ְדאָּ

ה לֹו   ִמְצַטֵמק ְויָּפֶׁ

סּור!   אָּ

Rav Shmuel bar Yehuda dijo que el rabino Yoḥanan dijo: 

Con respecto a una estufa que se encendió con orujo o con 

leña, en la víspera de Shabat uno puede dejar un plato co-

cido que ya estaba completamente cocido, así como agua 

caliente que ya estaba completamente caliente, sobre ella y 

aunque sea el tipo de alimento que al dejarlo mucho tiempo 

al fuego se marchita y mejora. No hay preocupación de que 

uno venga a avivar las brasas. La Guemará relata que uno de 

los Sabios le dijo a Rav Shmuel bar Yehuda: ¿No son Rav 

y Shmuel quienes dicen, contrariamente a tu opinión, que si 

la comida se arruga y mejora cuando se coloca en la estufa, 

dejarla allí en Shabat es ¿prohibido? 

37b:

5 

 ֵלית  ֲאַמר ֵליּה: ַאּטּו

ַמר ַרב  ֲאנָּא יַָּדע ְדאָּ

ַמר ַרב   יֹוֵסף אָּ

ַמר ְשמּוֵאל   ה אָּ ְיהּודָּ

ה לֹו    —ִמְצַטֵמק ְויָּפֶׁ

ֵמינָּא  אָּ סּור? ִכי קָּ אָּ

נָּן   ְך, ְלַרִבי יֹוחָּ לָּ

ֵמינָּא. ֲאַמר ֵליּה  אָּ קָּ

ן  א ִמֵמישָּ ַרב עּוְקבָּ

ֵשי: ַאתּון  ְלַרב אָּ

ְרִביתּו ְלַרב   ִדְמקָּ

ידּו  ֲעבִ  —ּוְשמּוֵאל 

ְכַרב ּוְשמּוֵאל, ֲאַנן  

נָּן.   ַנֲעֵביד ְכַרִבי יֹוחָּ

Rav Shmuel bar Yehuda le dijo: ¿Eso quiere decir que no sé 

que Rav Yosef dijo que Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: 

Si la comida se marchita y mejora cuando se deja en el fue-

go por un período prolongado, está prohibido dejarla ¿allá? 

Cuando te dije que está permitido dejarlo, lo dije de acuer-

do con la opinión del rabino Yoḥanan. Rav Ukva de 

Meishan le dijo a Rav Ashi: Tú, que estás cerca del lugar 

donde vivían Rav y Shmuel , actúa de acuerdo con las re-

glas de Rav y Shmuel; actuaremos de acuerdo con la deci-

sión del rabino Yoḥanan. 
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ֵיי ְלַרב   ֲאַמר ֵליּה ַאבָּ

יֹוֵסף: ַמהּו ְלַשהֹות?  

א ַרב   ֲאַמר ֵליּה: הָּ

ה ְמַשהּו ֵליּה   ְיהּודָּ

ַמר ֵליּה:   ֵכיל. אָּ ְואָּ

ַבר ִמיֵניּה ְדַרב  

ן   ה, ְדֵכיוָּ ְיהּודָּ

ן הּוא דִ    —ְמסּוכָּ

ת נֵָּמי   ֲאִפילּו ְבַשבָּ

ְעַבד ֵליּה.   ְשֵרי ְלמֶׁ

ְך ַמאי? ֲאַמר   ִלי ְולָּ

א ְמַשהּו,  ֵליּה: ְבסּורָּ

ן ַבר   א ַרב ַנְחמָּ ְדהָּ

א   דָּ ֵרי ְדעֹובָּ ק מָּ ִיְצחָּ

ֲהוָּה, ּוְמַשהּו ֵליּה  

ַמר ַרב  ֵכיל. אָּ ְואָּ

ֵאיְמנָּא ַקֵמיּה  ֵשי: קָּ אָּ

Abaye le dijo a Rav Yosef: ¿Cuál es la regla con respecto a 

dejar comida en la estufa desde la víspera de Shabat? Rav 

Yosef le dijo: ¿No dejaron comida para Rav Yehuda y él se 

la comió ? Aparentemente, está permitido hacerlo. Abaye le 

dijo: No se pueden traer pruebas de Rav Yehuda. Ya que 

está en peligro, ya que está enfermo y necesita comida ca-

liente, incluso en Shabat, está permitido calentarle la comi-

da . Sin embargo, para mí y para ti , así como para todas las 

demás personas, ¿cuál es la regla? Rav Yosef le dijo a Aba-

ye: En Sura, dejan comida en la estufa desde la víspera de 

Shabat, ya que Rav Naḥman bar Yitzḥak de Sura era un 

maestro de buenas obras que era meticuloso en el cumpli-

miento de las mitzvot, y dejaban comida para él y él . se lo 

comeria Rav Ashi dijo: Me paré ante Rav Huna y vi que le 

dejaban pescado frito en aceite [ kasa deharsena ] encima 

de la estufa en Shabat, y él comía el pescado en Shabat. Y no 

sé si su motivo es porque sostiene que está permitido dejar 
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ַשִהין  ְדַרב הּונָּא וְ 

נָּא  א ְדַהְרסָּ סָּ ֵליּה כָּ

א יַָּדְענָּא   ֲאַכל, ְולָּ וָּ

ַבר  סָּ ִאי ִמשּום ְדקָּ

ה לֹו   ִמְצַטֵמק ְויָּפֶׁ

ר, ִאי ִמשּום  מּותָּ

ן ְדִאית ֵביּה   ְדֵכיוָּ

א  ִמְצַטֵמק   —ִמיחָּ

 ְוַרע לֹו הּוא. 

alimentos que se arrugan y mejoran cuando se dejan mucho 

tiempo en la estufa. O, si es porque este plato tiene harina , 

y por lo tanto se arruga y se deteriora. Todos están de 

acuerdo en que está permitido dejar comida encima de la es-

tufa que se arruga y se deteriora. 

ן:   ַמר ַרב ַנְחמָּ אָּ

ה לֹו    —ִמְצַטֵמק ְויָּפֶׁ

סּור, ִמְצַטֵמק ְוַרע   אָּ

א   —לֹו  לָּ ר. ְכלָּ מּותָּ

ל ְדִאית  א: כׇּ ְדִמְלתָּ

א   —ֵביּה ֵמיחָּ

ִמְצַטֵמק ְוַרע לֹו,  

ְלַבר ִמַתְבִשיל  

א ְדַאף ַעל ַגב  ְדִליְפתָּ

א   —ְדִאית ֵביּה ֵמיחָּ

ה לֹו  ִמְצַטֵמק ְויָּ  פֶׁ

ֵני ִמיֵלי  הּוא. ְוהָּ

א,   ְדִאית ֵביּה ִבְשרָּ

ל ֵלית ֵביּה   ֲאבָּ

א  ִמְצַטֵמק   —ִבְשרָּ

ְוַרע לֹו הּוא. ְוִכי 

א נֵָּמי  ִאית ֵביּה ִבְשרָּ

א   א ְדלָּ לָּ א ֲאַמַרן אֶׁ לָּ

ֵעי ֵלּה ְלאֹוְרִחין,  בָּ קָּ

ֵעי ֵלּה  בָּ ל קָּ ֲאבָּ

  —ְלאֹוְרִחין 

ִמְצַטֵמק ְוַרע לֹו.  

א ְוַתְמֵרי  לַ  א ַדְייסָּ ְפדָּ

ן.  הֶׁ  ִמְצַטֵמק ְוַרע לָּ

Rav Naḥman dijo: La comida que se arruga y mejora 

cuando se deja en la estufa, está prohibido dejarla en la estu-

fa; si se arruga y se deteriora, está permitido. El principio 

en este asunto es el siguiente: Todo alimento que lleva ha-

rina se marchita y se deteriora, excepto un plato de nabos 

cocidos, que, aunque lleva harina, se marchita y mejora. Y 

esto se aplica solo cuando tiene carne, pero cuando no tiene 

carne, se marchita y se deteriora. Y cuando hay carne, 

también, sólo dijimos que se encoge y mejora cuando no se 

necesita para los invitados, pero cuando se necesita para 

los invitados, se encoge y se deteriora porque no es de bue-

na educación servir a los invitados comida demasiado hecha, 

que no es estético. Además: Dejar platos hechos con higos [ 

lafda ], gachas o dátiles en la estufa hace que se arruguen y 

deterioren. 

37b:

8 

ְבעֹו ִמיֵניּה ֵמַרִבי  

א:  ִחיָּיא ַבר ַאבָּ

Le plantearon un dilema al rabino Ḥiyya bar Abba: 37b:
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ה ַעל ַגֵבי  ַכח ְקֵדירָּ שָּ

ּה   ה ּוִבְשלָּ ִכירָּ

ת, ַמהּו?   ְבַשבָּ

א ֲאַמר   ִאיְשִתיק ְולָּ

א ִמיֵדי.  ֵליּה ְולָּ

ִלְמַחר ְנַפק ְדַרש 

ְלהּו: ַהְמַבֵשל  

ת, ְבשֹוֵגג   —ְבַשבָּ

 —י אַכל, ְבֵמִזיד 

א ְשנָּא. ל    א י אַכל, ְולָּ

Si uno olvidó una olla en la víspera de Shabat encima de 

una estufa y se cocinó en Shabat, ¿cuál es la regla en ese 

caso? ¿Se le permite a uno comer esa comida, o no? Se que-

dó en silencio y no le dijo nada. Al día siguiente, salió y les 

enseñó públicamente la siguiente halajá : Con respecto a al-

guien que cocina en Shabat, si lo hizo sin darse cuenta, 

puede comerlo , y si cocinó intencionalmente, no puede 

comerlo ; y la halajá no es diferente 
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א ְשנָּא״?  ַמאי ״ְולָּ

ה ְוַרב יֹוֵסף  ַרבָּ

ְמִרי ַתְרַווְייהּו  ְדאָּ

א: ְמַבֵשל   יֵתירָּ ְלהֶׁ

ֵביד   א עָּ הּוא ְדקָּ

ה ְבֵמִזיד   —ַמֲעשֶׁ

ל ַהאי   ל א י אַכל, ֲאבָּ

ֵביד  א עָּ א קָּ ְדלָּ

ה  ְבֵמִזיד  —ַמֲעשֶׁ

ן   נֵָּמי י אַכל. ַרב ַנְחמָּ

La última parte de la declaración del rabino Ḥiyya bar Abba 

no está clara. La Guemará pregunta: ¿Cuál es el significado 

práctico halájico de la frase: Y no es diferente? Rabba y 

Rav Yosef dijeron que interpretaran la frase permisivamente 

de la siguiente manera: Quien cocina es quien realiza una 

acción. Si lo hizo intencionalmente, no puede comer lo que 

cocinó. Sin embargo, este que olvidó la olla en la estufa, que 

no realiza una acción, incluso si intencionalmente dejó la 

olla en la víspera de Shabat, también puede comer la comida. 

Sin embargo, Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo que la frase: Y 
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ַמר  ַבר יִ  ק אָּ ְצחָּ

א: ְמַבֵשל  ְלִאיסּורָּ

ֵתי   א אָּ הּוא ְדלָּ

רֹוֵמי, ְבשֹוֵגג  ְלִאיעָּ

ל ַהאי  י אַכל, ֲאבָּ

רֹוֵמי  ֵתי ְלִאיעָּ   —ְדאָּ

א   ְבשֹוֵגג נֵָּמי לָּ

 י אַכל. 

no es diferente, debe interpretarse restrictivamente de la si-

guiente manera: Es quien cocina quien no vendrá a enga-

ñar, ya que no hay lugar para la sospecha de que una persona 

intencionalmente cocinar en Shabat. Por lo tanto, si uno coci-

na sin saberlo, puede comerlo . Sin embargo, quien ven-

dría a engañar, dejando intencionalmente la olla en la estufa 

y diciendo: Lo olvidé, los Sabios lo penalizan y decretan que 

si él también lo hizo sin saberlo, no puede comerlo . 

ַכח   ֵמיִתיִבי: שָּ

ה ַעל ַגֵבי  ְקֵדירָּ

ה ּוִבישְ  ה  ִכירָּ לָּ

ת, ְבשֹוֵגג   —ְבַשבָּ

 —י אַכל, ְבֵמִזיד 

ה   ל א י אַכל. ַבמֶׁ

ִרים ֲאמּוִרים    —ְדבָּ

ל א הּוַחמּו   ְבַחִמין שֶׁ

ן ְוַתְבִשיל   ל צֹוְרכָּ כׇּ

ל   ל א ִביֵשל כׇּ שֶׁ

ל ַחִמין  צֹוְרכֹו, ֲאבָּ

ן   ל צֹוְרכָּ הּוַחמּו כׇּ שֶׁ

ל   ִביֵשל כׇּ ְוַתְבִשיל שֶׁ

צֹוְרכֹו, ֵבין ְבשֹוֵגג 

 —ֵבין ְבֵמִזיד 

י אַכל, ִדְבֵרי ַרִבי  

 ֵמִאיר.

La Gemara plantea una objeción a esta declaración de lo que 

se enseñó en una baraita : Quien olvidó una olla sobre una 

estufa y se cocinó en Shabat, si lo hizo sin saberlo, puede 

comerla ; si lo hizo intencionalmente, no puede comerlo . 

¿En qué caso se dice esta afirmación? Es en el caso de que 

la olla contenga agua caliente que aún no se haya calentado 

por completo, y lo mismo se aplica a los alimentos cocidos 

que aún no se hayan cocinado por completo. Sin embargo, 

si contiene agua caliente que ya estaba completamente ca-

lentada y comida cocinada que ya estaba completamente 

cocida, ya sea que la olla se dejó allí sin querer, o si la olla 

se dejó allí intencionalmente, uno puede comerla ; esta es 

la declaración del rabino Meir. 
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ה אֹוֵמר:   ַרִבי ְיהּודָּ

ל   הּוַחמּו כׇּ ַחִמין שֶׁ

ן  ִרין   —צֹוְרכָּ מּותָּ

ִמְצַטֵמק ְוַרע   ִמְפֵני שֶׁ

ִביֵשל  לֹו. ְותַ  ְבִשיל שֶׁ

ל צֹוְרכֹו  סּור   —כׇּ אָּ

ִמְצַטֵמק  ִמְפֵני שֶׁ

ל   ה לֹו, ְוכׇּ ְויָּפֶׁ

ה לֹו,   ַהִמְצַטֵמק ְויָּפֶׁ

ְכגֹון ְכרּוב ּופֹוִלים 

רּוף  ר טָּ שָּ   —ּובָּ

ל   סּור, ְוכׇּ אָּ

ַהִמְצַטֵמק ְוַרע לֹו  

ר.  —  מּותָּ

El rabino Yehuda dice que hay una distinción: se permite el 

agua caliente que ya estaba completamente calentada por-

que, en ese caso, cuanto más tiempo permanece en el fuego, 

más se arruga, es decir, se evapora y se deteriora. En ese 

caso, uno ciertamente no vendría a aumentar el calor porque 

no querría perder más agua por evaporación. Sin embargo, 

los alimentos cocidos que estaban completamente cocidos, 

está prohibido dejarlos al fuego porque se arrugan y mejo-

ran. Hay lugar para la preocupación de que avivará las brasas 

para aumentar el calor debajo de la comida. Y hay un princi-

pio general: está prohibido cualquier cosa que se arrugue y 

mejore, por ejemplo, el repollo, los frijoles y la carne cor-

tada en trozos pequeños ; y todo lo que se marchite y se de-

teriore está permitido. 
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א ַתְבִשיל   ֵני ִמיהָּ תָּ קָּ

ל   ל א ִביֵשל כׇּ שֶׁ

א   מָּ צֹוְרכֹו. ִבְשלָּ

ק   ן ַבר ִיְצחָּ ַרב ַנְחמָּ לָּ

אן  א ַקְשיָּא: כָּ לָּ

אן  ה, כָּ ם ְגֵזרָּ קֹודֶׁ

א   לָּ ה. אֶׁ ְלַאַחר ְגֵזרָּ

ה ְוַרב יֹוֵסף  ַרבָּ

ְמִרי לְ  א, ְדאָּ יֵתירָּ הֶׁ

ה  ם ְגֵזרָּ   —ִאי קֹודֶׁ

ַקְשיָּא ֵמִזיד. ִאי  

ה    —ְלַאַחר ְגֵזרָּ

ַקְשיָּא נֵָּמי שֹוֵגג.  

 ַקְשיָּא. 

En todo caso, se enseñó en esa baraita que en el caso de 

alimentos cocidos que no estaban completamente cocidos, 

si se cocinó sin querer, está permitido. Concedido, según la 

opinión de Rav Naḥman bar Yitzḥak, esto no es difícil. 

Aunque hay una aparente contradicción, ya que prohíbe co-

mer de una olla que sin saberlo se olvidó en la estufa, y la ba-

raita lo prohíbe solo cuando se dejó intencionalmente, podría 

explicar lo siguiente: Aquí, la baraita , que permite comerla, 

se enseñó antes del decreto que se emitió para que una per-

sona no actúe con engaño, mientras que allí, la halajá de Rav 

Naḥman bar Yitzḥak, se enseñó después del decreto, que 

prohibía comer alimentos incluso si se olvidaban involunta-

riamente. Sin embargo, según la opinión de Rabba y Rav 

Yosef, quienes dijeron que interpretar la frase de manera 

permisiva, ya sea que la haya dejado en la estufa sin saberlo 

o intencionalmente, es difícil. Si esta baraita se enseñó antes 
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del decreto, la decisión con respecto a cuándo lo hizo inten-

cionalmente es difícil, ya que Rabba y Rav Yosef permiten 

comer la comida incluso en ese caso. Si esta baraita se ense-

ñó después del decreto, la decisión con respecto a cuándo lo 

hizo sin darse cuenta también es difícil, ya que Rabba y 

Rav Yosef permiten comer la comida en todos los casos. No 

se encontró respuesta a esta objeción y la Guemará concluye: 

De hecho, es difícil. 

א? ְדאָּ  ַמר  ַמאי ְגֵזיְרתָּ

ה ַבר  ַרב ְיהּודָּ

ַמר ַרִבי  ְשמּוֵאל אָּ

ֲהנָּא  ַמר ַרב כָּ א אָּ ַאבָּ

ה   ַמר ַרב: ַבְתִחילָּ אָּ

יּו אֹוְמִרים   הָּ

ת,  ַהְמַבֵשל ְבַשבָּ

י אַכל,  —ְבשֹוֵגג 

ל א  —ְבֵמִזיד 

י אַכל, ְוהּוא ַהִדין 

ַרבּו   ַלשֹוֵכַח. ִמשֶׁ

ְמַשִהין ְבֵמִזיד 

ֵכִחים  ְואֹוְמִרים ״שְ 

ְנסּו   ְזרּו ְוקָּ נּו״, חָּ אָּ

 ַעל ַהשֹוֵכַח. 

Con respecto al asunto en sí, la Guemará pregunta: ¿Cuál es 

el decreto que se discutió anteriormente en términos de la 

distinción entre antes del decreto y después del decreto? La 

Guemará dice: Este es el decreto que Rav Yehuda bar 

Shmuel dijo que Rabí Abba dijo que Rav Kahana dijo que 

Rav dijo: Inicialmente, dirían: Con respecto a alguien que 

cocina en Shabat, si fue sin saberlo, uno puede comerlo . ; 

si fue intencional, uno no puede comerlo . Y lo mismo es 

cierto con respecto a quien olvida la olla sobre la estufa an-

tes de Shabat y se cocina en Shabat. Cuando aumentó el nú-

mero de aquellos que dejan sus ollas intencionalmente y 

dicen que olvidamos justificar sus acciones , los Sabios pe-

nalizaron a aquellos que olvidaron. Incluso el que olvida 

sin darse cuenta no puede comerlo. 
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ַקְשיָּא ְדַרִבי ֵמִאיר  

ַאְדַרִבי ֵמִאיר, ַקְשיָּא  

ה ַאְדַרִבי  ְדַרִבי ְיהּודָּ

ה! ְדַרִבי ֵמִאיר   ְיהּודָּ

א  ַאְדַרִבי ֵמִאיר לָּ

א   ַקְשיָּא: הָּ

א ְלכַ  ה, הָּ ְתִחילָּ

ה  ִדיֲעַבד. ְדַרִבי ְיהּודָּ

ה נֵָּמי   ַאְדַרִבי ְיהּודָּ

אן  א ַקְשיָּא: כָּ  —לָּ

ה,  ה ּוְקטּומָּ ִבְגרּופָּ

אן  ֵאינָּּה  —כָּ ְבשֶׁ

ה.  ה ּוְקטּומָּ  ְגרּופָּ

En la Tosefta citada anteriormente, que trata de alguien que 

olvidó una olla sobre la estufa y la comida cocinada en Sha-

bat, el rabino Meir gobernó con indulgencia y permitió tanto 

el agua caliente que estaba completamente calentada como la 

comida cocinada completamente, incluso cuando se dejó. en 

la estufa intencionalmente. El rabino Yehuda gobernó estric-

tamente y distinguió entre diferentes casos. Sin embargo, en 

la Tosefta citada al comienzo del capítulo, se enseñó que el 

rabino Meir y el rabino Yehuda no están de acuerdo con las 

opiniones de Beit Hillel y Beit Shammai en lo que respecta a 

dejar comida en la estufa en Shabat. El rabino Meir dice que 

está completamente prohibido dejar alimentos cocidos en la 

estufa desde el principio , incluso según Beit Hillel, que go-

bierna con indulgencia. El rabino Yehuda dijo que Beit Hillel 

gobernó con indulgencia y permitió hacerlo. Hay una con-

tradicción entre una declaración del rabino Meir y la otra 

declaración del rabino Meir, y hay una contradicción entre 

una declaración del rabino Yehuda y la otra declaración del 

rabino Yehuda. La Guemará responde: Entre una declaración 

del rabino Meir y la otra declaración del rabino Meir no 

hay contradicción. Lo que aprendimos: el rabino Meir 

prohíbe dejar alimentos cocidos bajo ninguna circunstancia, 

está hablando ab initio ; mientras que esto, donde permite 

comer la comida incluso si se dejó en la estufa intencional-

mente, está hablando después del hecho. Entre una declara-

ción de Rabí Yehuda y la otra declaración de Rabí Yehuda 

tampoco hay contradicción. Allí, donde permitió dejar la 

comida sobre la estufa, se está refiriendo al caso de una estufa 

que fue barrida y cubierta con ceniza, mientras que aquí, 

donde prohibió hacerlo, se está refiriendo al caso de una estu-

fa que no fue barrida . y cubierto de cenizas. 
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ה ַמאי? ִמי  ְוִשהָּ

ַנן, אֹו   ַקְנסּוּה ַרבָּ

א ְשַמע,   לָּא? תָּ

ַמר ְשמּוֵאל ַבר  ְדאָּ

ַמר ַרִבי  ן אָּ נָּתָּ

ְך ַרִבי  לָּ הָּ ֲחִנינָּא: ְכשֶׁ

א   צָּ יֹוֵסי ְלִציפֹוִרי מָּ

ִנְשַתהּו ַעל   ַחִמין שֶׁ

ַסר  ה ְול א אָּ ַגֵבי ִכירָּ

ן, בֵ  הֶׁ יִצים לָּ

ִנְשַתהּו   קֹות שֶׁ ְמצּומָּ

ַסר  ה, ְואָּ ַעל ַגֵבי ִכירָּ

ַאו   ן. ַמאי לָּ הֶׁ לָּ

ת?    —ְלאֹותֹו ַשבָּ

ה.  אָּ ת ַהבָּ א, ְלַשבָּ  לָּ

dió y dejó su olla en el fuego en Shabat, ¿cuál es su estatus 

legal? ¿Los Sabios lo penalizaron y le prohibieron comer la 

comida, o no lo penalizaron? Ven y escucha una resolución a 

este dilema de lo que dijo Shmuel bar Natan que el rabino 

Ḥanina dijo: Cuando el rabino Yosei fue a la ciudad de 

Tzippori, encontró agua caliente que quedaba en la estufa, 

y no les prohibió beberla . Encontró huevos arrugados por 

la cocción excesiva que quedaron en la estufa en Shabat y 

les prohibió comerlos . ¿ No se refiere esto a permitir y 

prohibir su consumo para ese mismo Shabat? Si es así, apa-

rentemente prohíbe comer comida cocinada que se dejó in-

tencionalmente en la estufa en Shabat. La Guemará inmedia-

tamente rechaza esta suposición: No. Más bien, les prohibió 

hacerlo ab initio . el siguiente Shabat, pero no les prohibió 

comer los huevos en ese mismo Shabat. 
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ל ְדֵביִצים   ִמְכלָּ

קֹות    —ְמצּומָּ

ן   הֶׁ ה לָּ ִמְצַטְמקֹות ְויָּפֶׁ

ַמר  ִניְנהּו? ִאין. ְדאָּ

א ַבר ֲחִנינָּא:   מָּ ַרב חָּ

ַרְחִתי   ַפַעם ַאַחת ִנְתאָּ

ֲאִני ְוַרִבי ִלְמקֹום 

ֵנינ ד ְוֵהִביאּו ְלפָּ חָּ ּו  אֶׁ

קֹות   ֵביִצים ְמצּומָּ

ַכְלנּו   ִדין ְואָּ ְכעּוְזרָּ

ן ַהְרֵבה.  ֵמהֶׁ

La Guemará se sorprende: De esta afirmación se puede infe-

rir que los huevos arrugados por la cocción excesiva se 

marchitan y mejoran cuando se dejan en el fuego durante 

mucho tiempo, y esa es la razón por la que el rabino Yosei 

hizo una distinción entre el agua caliente, que permitió dejar 

en el fuego. la estufa y los huevos, que prohibía dejar en la 

estufa. La Guemará responde: Sí, cocinar demasiado mejora 

los huevos. Como dijo Rav Ḥama bar Ḥanina: Una vez, el 

rabino Yehuda HaNasi y yo éramos invitados en el mismo 

lugar, y nos trajeron huevos demasiado cocidos que se en-

cogieron al tamaño de manzanas silvestres [ uzradin ] y 

comimos muchos de ellos. Aparentemente, la cocción pro-

longada mejora los huevos. Por lo tanto, cuando se dejan en 

el fuego en Shabat, hay lugar para la preocupación de no avi-

var las brasas para que se marchiten más. 
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ֵבית ִהֵלל אֹוְמִרים:  

ַמר  ַאף ַמְחִזיִרין. אָּ

ת: ְלִדְבֵרי  ַרב ֵששֶׁ

אֹוֵמר   הָּ

Aprendimos en la mishná: Beit Hillel dice que incluso se 

puede devolver una olla que se quitó de la estufa a la estufa 

en Shabat. Rav Sheshet dijo: Según el que dice 
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ַמְחִזיִרין, ֲאִפילּו 

ת. ְוַאף ַרִבי  ְבַשבָּ

ַבר ״ַאף  אֹוַשְעיָּא סָּ

ֲאִפילּו  —ַמְחִזיִרין״ 

ַמר ַרִבי ְבשַ  ת. ְדאָּ בָּ

אֹוַשְעיָּא: ַפַעם ַאַחת  

ַהְיינּו עֹוְמִדים 

א ֵמַרִבי ִחיָּיא  ְלֵעילָּ

ה ְוַהֲעֵלנּו לֹו   ַרבָּ

ל ַחִמין  קּוְמְקמֹוס שֶׁ

א ַהַתְחתֹונָּה   ִמְדיֹוטָּ

ְליֹונָּה,  עֶׁ א הָּ ִלְדיֹוטָּ

ת ַהכֹוס,   ַזְגנּו לֹו אֶׁ ּומָּ

ֱחַזְרנּוהּו ִלְמקֹומֹו,   ְוהֶׁ

ר. ְול   בָּ נּו דָּ ַמר לָּ  א אָּ

que uno puede incluso devolverlo , hacerlo está permitido 

incluso en Shabat y no solo en la víspera de Shabat. Y Rav 

Oshaya también sostiene: uno puede incluso devolverlo 

incluso en Shabat. Como dijo Rav Oshaya: Una vez está-

bamos parados en Shabat ante el rabino Ḥiyya el Grande y 

le pasamos una tetera [ kumkemos ] con agua caliente des-

de el piso inferior [ deyota ] hasta el piso superior, y le ser-

vimos una taza y regresamos la tetera a su lugar encima de 

la estufa, y no nos dijo nada. Aparentemente, él es de la opi-

nión de que incluso en Shabat está permitido regresar una olla 

a la estufa. 
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א   ַמר ַרִבי ְזִריקָּ אָּ

ַמר  א אָּ ַמר ַרִבי ַאבָּ אָּ

נּו   ַרִבי ַתַדאי: ל א שָּ

עֹו א שֶׁ לָּ ן ְביָּדֹו, אֶׁ דָּ

ן ַעל ַגֵבי   ל ִהִניחָּ ֲאבָּ

סּור.   —ַקְרַקע  אָּ

El rabino Zerika dijo que el rabino Abba dijo que el ra-

bino Tadai dijo: Solo enseñaron que está permitido devolver 

recipientes con la comida dentro cuando todavía están en su 

mano; sin embargo, si ya los colocó en el suelo, obviamente 

se arrepintió de haberlos puesto en el fuego y está prohibido 

volver a colocarlos en la estufa. El rabino Ami dijo: Lo que 
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ַמר ַרִבי ַאֵמי: ַרִבי   אָּ

 —ַתַדאי ַדֲעַבד 

ְלַגְרֵמיּה הּוא ַדֲעַבד.  

ַמר ַרִבי   ִכי אָּ א הָּ לָּ אֶׁ

ַמר ַרִבי  ִחיָּיא אָּ

ה  נָּן: ֲאִפילּו ַהִניחָּ יֹוחָּ

 —ַעל ַגֵבי ַקְרַקע 

ר.   מּותָּ

hizo y dijo el rabino Tadai , lo hizo por su cuenta y no de 

acuerdo con la halajá aceptada . Más bien, el rabino Ḥiyya 

dijo que el rabino Yoḥanan dijo lo siguiente: incluso si uno 

coloca la olla en el suelo, está permitido devolverla a la es-

tufa. 

ְפִליִגי ַבּה ַרב ִדיִמי  

ְוַרב ְשמּוֵאל ַבר 

ה, ְוַתְרַוְייהּו   ְיהּודָּ

ִמְשֵמיּה ְדַרִבי 

ְמִרי. ַחד   זָּר אָּ ְלעָּ אֶׁ

ן ְביָּדֹו  ַמר: עֹודָּ   —אָּ

ר, ַעל ַגֵבי  מּותָּ

סּור.   —ְרַקע קַ  אָּ

ן ַעל   ַמר: ִהִניחָּ ְוַחד אָּ

ַגֵבי ַקְרַקע נֵָּמי 

ַמר ִחְזִקיָּה  ר. אָּ מּותָּ

א  ֵיי: הָּ ִמְשֵמיּה ְדַאבָּ

ן ְביָּדֹו   ְמַרְת עֹודָּ ְדאָּ

א ֲאַמַרן   — ר, לָּ מּותָּ

ַדְעתֹו   א שֶׁ לָּ אֶׁ

ל ֵאין  ְלַהֲחִזיר, ֲאבָּ

  —ַדְעתֹו ְלַהֲחִזיר 

ל דְ  סּור. ִמְכלָּ ַעל אָּ

ַגֵבי ַקְרַקע ַאף ַעל  

ַדְעתֹו ְלַהֲחִזיר   ִפי שֶׁ

סּור.  —  אָּ

La Guemará comenta que Rav Dimi y Rav Shmuel bar 

Yehuda no estuvieron de acuerdo sobre este asunto, y am-

bos expresaron su opinión en nombre del rabino Elazar. 

Uno dijo que cuando todavía están en su mano, está permi-

tido regresarlos a la estufa; cuando ya estaban colocados en 

el suelo, está prohibido hacerlo. Y uno dijo que aunque uno 

los pusiera en el suelo, también está permitido devolverlo a 

la estufa. Ḥizkiya dijo en nombre de Abaye: Lo que dijiste, 

que cuando todavía está en su mano, está permitido devol-

verlo a la estufa; solo dijimos que halakha cuando su inten-

ción original era devolverlo a los fogones. Sin embargo, 

cuando no era su intención original devolverlo , y lo recon-

sideró y decidió devolverlo, está prohibido devolverlo. Esto 

prueba por inferencia que si uno lo pusiera en el suelo, aun-

que su intención fuera devolverlo , está prohibido. 
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ַמר  ְמִרי, אָּ א ְדאָּ ִאיכָּ

ִחְזִקיָּה ִמְשֵמיּה 

ְמַרְת   א ְדאָּ ֵיי: הָּ ְדַאבָּ

 —י ַקְרַקע ַעל ַגבֵ 

א ֲאַמַרן  סּור, לָּ אָּ

ֵאין ַדְעתֹו   א שֶׁ לָּ אֶׁ

ל ַדְעתֹו   ְלַהֲחִזיר, ֲאבָּ

ר.  —ְלַהֲחִזיר  מּותָּ

ן   ְבעֹודָּ ל שֶׁ ִמְכלָּ

ְביָּדֹו, ַאף ַעל ִפי  

ֵאין ַדְעתֹו ְלַהֲחִזיר   שֶׁ

ֵעי ַרִבי  — ר. בָּ מּותָּ

ן ְבַמֵקל   אָּ ִיְרְמיָּה: ְתלָּ

ן עַ  ל ַגֵבי ַמהּו? ִהִניחָּ

ֵעי ַרב  ה ַמהּו? בָּ ַמּטָּ

ֵשי: ִפינָּן ִמֵמיַחם  אָּ

  —ִלְמַיֵחם ַמהּו? 

 ֵתיקּו. 

Algunos dicen una versión diferente de lo que dijo Ḥizkiya 

en nombre de Abaye: Lo que dijiste, si uno lo coloca en el 

suelo, está prohibido; solo dijimos que halakha cuando no 

era su intención original devolverlo . Sin embargo, si su 

intención original era devolverlo , está permitido. Con res-

pecto a este asunto, el rabino Yirmeya planteó un dilema: 

en un caso en el que no los colocó en el suelo ni los sostuvo 

en la mano, sino que los colgó de un palo, ¿cuál es la regla? 

En un caso en el que lo colocó encima de una cama, ¿cuál 

es la decisión? De manera similar, Rav Ashi planteó un di-

lema: si uno los transfirió de una urna a otra , ¿cuál es la 

regla? La Gemara dijo: Estos dilemas siguen sin resolverse. 
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ַתנּור   ַמְתֵני׳

ִהִסיקּוהּו ְבַקש  שֶׁ

א ל א ִיֵתן ֵבין  בָּ ּוִבְגבָּ

ִמתֹוכֹו ֵבין ֵמַעל  

ח   יו. כּופָּ ַגבָּ

ִהִסיקּוהּו ְבַקש  שֶׁ

א  בָּ ֲהֵרי זֶׁה   —ּוִבְגבָּ

ת  פֶׁ ְכִכיַרִיים, ְבגֶׁ

MISHNA: Las halajot que se establecieron con respecto a 

una estufa eran específicas de la estructura única de una estu-

fa y la forma en que retiene el calor. Sin embargo, con respec-

to a otros aparatos para hornear, es decir, un horno o un 

kupaḥ, existen reglas diferentes. La mishna delinea: Un 

horno que encendieron incluso con paja o rastrillos, uno 

no puede colocar una olla dentro ni encima en Shabat. 

Mientras que un kupaḥ que se encendió con paja o rastri-
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ֲהֵרי  —ּוְבֵעִצים 

 ר.הּוא ְכַתנּו 

llos, su estado legal es como el de una estufa, y se permite 

colocar una olla encima en Shabat. Si se encendiera con oru-

jo o con leña, su estatus legal es como el de un horno y está 

prohibido colocar una olla encima en Shabat. 

׳ ַתנּור  ְגמָּ

ַבר   ִהִסיקּוהּו: סָּ שֶׁ

ַרב יֹוֵסף ְלֵמיַמר  

תֹוכֹו  —״תֹוכֹו״ 

ש, ״ַעל גַ  יו״ ַממָּ בָּ

ש,   — יו ַממָּ ַעל ַגבָּ

ל ִלְסמֹוְך ַשִפיר   ֲאבָּ

ֵיי:  ֵמי. ֵאיִתיֵביּה ַאבָּ דָּ

ִהִסיקּוהּו   ח שֶׁ כּופָּ

א ֲהֵרי   בָּ ְבַקש ּוִבְגבָּ

ת   פֶׁ הּוא ְכִכיַרִיים, ְבגֶׁ

ּוְבֵעִצים ֲהֵרי הּוא 

א  סּור. הָּ ְכַתנּור, ְואָּ

ה  ְשֵרי.   —ְכִכירָּ

ְסִקיַנן?   ְבַמאי עָּ

יו,  אִ  א ַעל ַגבָּ יֵלימָּ

א   ּוְבַמאי? ִאיֵלימָּ

רּוף   ֵאינֹו גָּ ְכשֶׁ

ה  א ִכירָּ לָּ טּום, אֶׁ ְוקָּ

ה  ִכי ֵאינָּּה ְגרּופָּ

יו   ה, ַעל ַגבָּ ּוְקטּומָּ

או   א לָּ לָּ ִמי ְשֵרי? אֶׁ

ֵני: ֲהֵרי   תָּ ִלְסמֹוְך, ְוקָּ

 הּוא ְכַתנּור, ַוֲאִסיר! 

GEMARA: Con respecto a lo que aprendimos en la mishná 

de que un horno que encendieron incluso con paja o rastri-

llos, uno no puede colocar una olla encima ni dentro de él, 

Rav Yosef pensó en decir que cuando la mishná dice dentro 

de él , significa realmente dentro de él; y cuando dice enci-

ma de él, significa realmente encima de él. Sin embargo, 

para apoyar una olla contra un horno, bien puede hacerse. 

Abaye planteó una objeción a Rav Yosef de lo que apren-

dimos en nuestra mishná: una kupaḥ que se encendió con 

paja o rastrillos, su estado legal es como el de una estufa. 

Si se encendiera con orujo o con leña, su estatuto jurídico es 

como el de un horno, y está prohibido. Por inferencia: si 

fuera como una estufa, estaría permitido. ¿A qué circuns-

tancias nos enfrentamos? Si dices que colocó la olla encima 

del kupaḥ , ¿ y en qué caso? Si dice que se refiere a un caso 

en que no se barre y se cubre con ceniza; una estufa que 

no se barre ni se cubre con cenizas, ¿está permitido inclu-

so colocar una olla encima en Shabat? Más bien, ¿no se re-

fiere a un caso en el que uno busca apoyar una olla contra un 

kupaḥ y enseña: es como un horno y está prohibido? 
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א ַבר  ַמר ַרב ַאדָּ אָּ

ח   א ְבכּופָּ כָּ ה: הָּ ַאֲהבָּ

טּום, ְוַתנּור  רּוף ְוקָּ גָּ

ה   ה ּוְקטּומָּ ְגרּופָּ

ְסִקיַנן. ֲהֵרי הּוא   עָּ

ְדַאף ַעל   —ַתנּור  כְ 

טּום   רּוף ְוקָּ ַגב ְדגָּ

סּור,  — יו אָּ ַעל ַגבָּ

ה ִכי   ְדִאי ְכִכירָּ

ה  ה ּוְקטּומָּ   —ְגרּופָּ

ֵמי. ַתְניָּא  ַשִפיר דָּ

ֵיי:   ְכוֹוֵתיּה ְדַאבָּ

ִהִסיקּוהּו   ַתנּור שֶׁ

א ֵאין   בָּ ְבַקש ּוִבְגבָּ

סֹוְמִכין לֹו, ְוֵאין 

ִריְך לֹוַמר ַעל   צָּ

ִריְך  יו, ְוֵאין צָּ ַגבָּ

לֹוַמר ְלתֹוכֹו, ְוֵאין 

ת   פֶׁ ִריְך לֹוַמר ְבגֶׁ צָּ

ח   ִצים. כּופָּ ּוְבעָּ

ִהִסיקּוהּו ְבַקש  שֶׁ

א סֹוְמִכין לֹו,   בָּ ּוִבְגבָּ

ְוֵאין נֹוְתִנין ַעל  

ת ּוְבֵעִצים   פֶׁ יו. ְבגֶׁ ַגבָּ

 ֵאין סֹוְמִכין לֹו. 

Rav Adda bar Ahava dijo: Aquí estamos tratando con los 

casos de un kupaḥ que se barre y cubre con cenizas y un 

horno que se barre y cubre con cenizas, y la mishná debe 

entenderse de la siguiente manera: es como un horno en el 

sentido de que , aunque esté barrido y cubierto de cenizas, 

está prohibido ponerle una olla encima; como si su estado 

legal fuera como el de una estufa, cuando se barre y se tapa 

bien se puede hacer. La Guemará comenta que hay una barai-

ta que enseñó de acuerdo con la opinión de Abaye: Un 

horno que se enciende con paja y con rastrillos, no se pue-

de apoyar una olla contra él, y por supuesto no se puede co-

locar una olla encima. , y ni que decir tiene que no se le 

puede poner olla en su interior, y ni que decir si se encen-

diera con orujo o con leña está prohibido. Mientras que con 

respecto a un kupaḥ que se encendió con paja o con rastri-

llos, uno puede apoyar una olla contra él, pero no puede 

colocar una olla encima. Si fuere encendido con orujo o con 

leña, no se puede apoyar en él olla . 
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א  ֲאמַ  ר ֵליּה ַרב ַאחָּ

א ְלַרב   בָּ ְבֵריּה ְדרָּ

Rav Aha, hijo de Rava, le dijo a Rav Ashi: Este kupaḥ , 

¿cuáles son sus circunstancias? Si se considera como un 
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ח  ֵשי: ַהאי כּופָּ אָּ

ֵמי? ִאי  ֵהיִכי דָּ

ֵמי, ֲאִפילּו  ה דָּ ְכִכירָּ

ת ּוְבֵעִצים נֵָּמי!   פֶׁ ְבגֶׁ

ֵמי,   ִאי ְכַתנּור דָּ

א  בָּ ֲאִפילּו ְבַקש ּוִבְגבָּ

א! ֲאַמר ֵליּה:   נֵָּמי לָּ

ְנִפיש ַהְבֵליּה  

ה ְוזּוַטר   ִמְדִכירָּ

 ֵליּה ִמְדַתנּור. ַהבְ 

fogón, aunque se encienda con orujo o con leña, también 

debe permitirse. Y si se considera como un horno, incluso 

con paja o con rastrillos, tampoco debe permitirse. Rav As-

hi le dijo: Desde una perspectiva halájica, un kupaḥ tiene un 

estado intermedio. Su calor es mayor que el de una estufa; 

sin embargo su calor es menor que el de un horno. 

ח,   ֵמי כּופָּ ֵהיִכי דָּ

ה?  ֵהיכִ  ֵמי ִכירָּ י דָּ

ֲאַמר ַרִבי יֹוֵסי ַבר  

ח    —ֲחִנינָּא: כּופָּ

ה   ְמקֹום ְשִפיַתת ְקֵדרָּ

ה    —ַאַחת. ִכירָּ

ְמקֹום ְשִפיַתת ְשֵתי  

ֵיי,  ְקֵדרֹות. ֲאַמר ַאבָּ

א ַרִבי   ְוִאיֵתימָּ

ִיְרְמיָּה: ַאף ֲאַנן נֵָּמי  

ה   ְתֵנינָּא: ִכירָּ

ה  ה ְלאֹוְרכָּ נְֶׁחְלקָּ שֶׁ

ּה  ְטהֹורָּ  — ְחבָּ ה. ְלרׇּ

ח,  — ה. כּופָּ ְטֵמאָּ

ֵבין ְלאֹוְרכֹו ֵבין 

הֹור.   —ְלרֹוְחבֹו   טָּ

La Guemará pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de un 

kupaḥ ? ¿Cuáles son las circunstancias de una estufa en 

cuanto a la configuración de los vasos? El rabino Yosei bar 

Ḥanina dijo: Un kupaḥ es un recipiente pequeño que es si-

milar a una estufa; sin embargo, solo tiene un hueco con es-

pacio suficiente para colocar una sola maceta. Una estufa 

es como un kupaḥ doble con suficiente espacio para colocar 

dos ollas. Abaye dijo, y algunos dicen que el rabino Yir-

meya dijo: También aprendimos este asunto en una mishna 

que trata sobre las leyes de la pureza y la impureza rituales: 

una estufa impura que se dividió a lo largo es pura porque 

ya no puede considerarse un recipiente. Es una vasija rota, y 

una vasija rota no puede volverse ritualmente impura. Sin 

embargo, si la estufa estaba dividida a lo ancho, entre los es-

pacios para las ollas, entonces queda impura porque se con-

virtió en dos pequeñas estufas. Sin embargo, un kupaḥ , ya 

sea que se divida a lo largo o a lo ancho, es puro porque ya 

no se puede usar ya que no hay forma de ponerle ni una sola 

vasija. Esa es la diferencia entre un kupaḥ y una estufa. 

38b:
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ֵאין נֹוְתִנין   ַמְתִני׳

ה ְבַצד ַהֵמיַחם  ֵביצָּ

ִתְתגַ  ְלֵגל,  ִבְשִביל שֶׁ

נָּה   ְול א ַיְפִקיעֶׁ

ִרין. ְוַרִבי יֹוֵסי   ְבסּודָּ

ַמִתיר. ְול א ַיְטִמינֶׁנָּה  

ִכים  ְבחֹול ּוַבֲאַבק ְדרָּ

ה.  לֶׁ ִתצָּ  ִבְשִביל שֶׁ

MISHNA: Además de las halajot que tratan sobre cocinar al 

fuego en Shabat, se discuten varias halajot relacionadas . La 

mishna dice: Uno no puede colocar un huevo crudo al lado 

de una urna llena de agua caliente para que se tueste lige-

ramente. Y ni siquiera se puede envolver en telas, es decir, 

no se puede calentar el huevo dentro de telas que fueron ca-

lentadas al sol. Y el rabino Yosei permite hacerlo en ese ca-

so. Y del mismo modo, no se puede aislar con arena o con 

polvo de camino que se calentó al sol para que se tostara. 

Aunque aquí no se cocina con fuego, es similar a cocinar y 

los Sabios emitieron un decreto para prohibir hacerlo. 

38b:
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שּו ַאְנֵשי  עָּ ה שֶׁ ַמֲעשֶׁ

ְריָּא ְוֵהִביאּו   ְטבֶׁ

ל צֹוֵנן   ִסילֹון שֶׁ

ל   ה שֶׁ ְלתֹוְך ַאמָּ

ם  הֶׁ ְמרּו לָּ ַחִמין. אָּ

ת  ִמים: ִאם ְבַשבָּ ֲחכָּ

הּוַחמּו   — ְכַחִמין שֶׁ

ת, ַוֲאסּוִרין  ְבַשבָּ

ה ּוִבְשִתיָּּה.  ִבְרִחיצָּ

 —ב ִאם ְביֹום טֹו

הּוַחמּו  ְכַחִמין שֶׁ

ְביֹום טֹוב, ַוֲאסּוִרין  

ִרין   ה, ּומּותָּ ִבְרִחיצָּ

 ִבְשִתיָּה.

La mishná relata una historia sobre la gente de la ciudad de 

Tiberias, y ellos hicieron pasar una tubería de agua fría [ 

silon ] a través de un canal de agua caliente de las aguas 

termales de Tiberias. Pensaron que al hacerlo, podrían calen-

tar el agua potable fría en Shabat. Los rabinos les dijeron: si 

el agua pasaba en Shabat, su estado legal es como el del 

agua caliente que se calienta en Shabat, y el agua está 

prohibida tanto para bañarse como para beber. Y si el agua 

pasó en un Festival, entonces está prohibida para bañarse 

pero permitida para beber. En los festivales, incluso se 

permite hervir agua en fuego real para comer y beber. 

38b:
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׳ :GEMARA: Se planteó un dilema ante los Sabios: Aquel 38bִאיַבְעיָּא ְלהּו:  ְגמָּ
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ַמר ַרב  ִגְלֵגל ַמאי? אָּ

 —יֹוֵסף: ִגְלֵגל  

ַמר   את. אָּ ַחיָּיב ַחּטָּ

ִבינָּא:  ר ְבֵריּה ְדרָּ מָּ

 ַאף ֲאַנן נֵָּמי ְתֵנינָּא: 

que violó la halajá en la mishná y ligeramente tostó un hue-

vo junto a una urna, ¿cuál es la regla? Rav Yosef dijo: Quien 

cocinó ligeramente un huevo puede traer una ofrenda por 

el pecado, ya que realizó el acto de cocinar en Shabat, lo cual 

está prohibido por la ley de la Torá. Mar, hijo de Ravina, 

dijo: También aprendimos algo similar en la mishná: 

12 

א ְבַחִמין   בָּ ל שֶׁ כׇּ

ת    —ִמִלְפֵני ַהַשבָּ

שֹוִרין אֹותֹו ְבַחִמין  

ל א  ל שֶׁ ת, ְוכׇּ ְבַשבָּ

א ְבַחִמין ִמִלְפֵני   בָּ

ת  ְמִדיִחין   —ַהַשבָּ

ת.  אֹותֹו ְבַחִמין בַ  ַשבָּ

ן  ִליַח יָּשָּ חּוץ ִמן ַהמָּ

ִנין,  ִאיְספָּ ְוקֹוְליָּיס הָּ

ן זֹו ִהיא  תָּ חָּ ַהדָּ שֶׁ

ן. ְשַמע   ְגַמר ְמַלאְכתָּ

 ִמיַנּה. 

Cualquier alimento salado que ya haya sido colocado en 

agua caliente, es decir, cocinado, antes de Shabbatone pue-

de remojarse en agua caliente incluso en Shabat. Y cual-

quier cosa que no haya sido puesta en agua caliente antes 

de Shabat, se puede enjuagar en agua caliente en Shabat, 

pero no se puede remojar, a excepción del pescado viejo sa-

lado o las colias de los españoles [ kolyas ha'ispanin ] pes-

cado, porque cuyo enjuague con agua caliente en sí mismo 

es el cumplimiento del trabajo prohibido de cocinar. Una 

vez que se enjuaga con agua caliente, no requiere ninguna 

cocción adicional. Lo mismo es cierto con respecto a un hue-

vo que estaba ligeramente cocido. Dado que de ese modo se 

vuelve comestible, quien lo trajo a ese estado ha violado la 

prohibición de cocinar. La Guemará resume: De hecho, con-

cluya de ella que este es su significado. 

39a:
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נָּה  וְ  ל א ַיְפִקיעֶׁ

א ִדְתַנן   ִרין: ְוהָּ ְבסּודָּ

נֹוְתִנין ַתְבִשיל ְלתֹוְך  

ְיֵהא  ַהבֹור ִבְשִביל שֶׁ

ת ַהַמִים  מּור, ְואֶׁ שָּ

ִעים  רָּ ַהיִָּפים בָּ

ְננּו,   ִיצָּ ִבְשִביל שֶׁ

ה  ת ַהצֹוֵנן ַבַחמָּ ְואֶׁ

ֵיַחמּו    —ִבְשִביל שֶׁ

א ַרִבי יֹוֵסי ִהיא   ֵלימָּ

ַנן? וְ  א ַרבָּ  לָּ

También aprendimos en la mishna según el primer tanna : Y 

no se puede envolver un huevo en telas calentadas por el sol 

para calentar el huevo, y el rabino Yosei lo permite. Y con 

respecto a lo que aprendimos en una mishná, que uno puede 

colocar alimentos cocidos en un hoyo en Shabat para pro-

tegerlos del calor; y se puede poner agua potable buena en 

agua no potable mala para que se enfríe; y uno puede poner 

agua fría al sol para calentarla, la Guemará pregunta: Di-

gamos que esta mishna está de acuerdo con la opinión del 

rabino Yosei en nuestra mishna y no con la opinión de los 

rabinos representada por el primer tanna en la mishná. Los 

rabinos prohibían calentar los alimentos con el calor del sol. 

39a:
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ן:   ַמר ַרב ַנְחמָּ אָּ

ה  ְדכּוֵלי   —ְבַחמָּ

א ְפִליִגי   א לָּ ְלמָּ עָּ

ִדְשֵרי. ְבתֹוְלדֹות  

אּור  כּוֵלי   —הָּ

א ְפִליִגי   א לָּ ְלמָּ עָּ

ַדֲאִסיר. ִכי ְפִליִגי 

ה:  ְבתֹוְלדֹות הַ  ַחמָּ

ְזִריַנן   ַבר גָּ ר סָּ מָּ

ה ַאּטּו   תֹוְלדֹות ַהַחמָּ

ר   אּור, ּומָּ תֹוְלדֹות הָּ

ְזִריַנן.  א גָּ ַבר לָּ  סָּ

Rav Naḥman dijo: Con respecto a calentar alimentos al sol , 

todos están de acuerdo en que se permite colocar alimentos 

al sol para calentarlos, ya que ciertamente no es fuego ni una 

forma típica de cocinar. Asimismo, con los derivados del 

fuego, es decir, los objetos que se calentaban con el fuego, 

todo el mundo está de acuerdo en que está prohibido ca-

lentar alimentos con ellos, ya que calentar con ellos equivale 

a calentar con el fuego mismo. Donde discuten es con res-

pecto al calentamiento con derivados del sol, es decir, obje-

tos calentados con el calor del sol. Este Sabio, que representa 

la opinión de los Rabinos, sostiene que emitimos un decreto 

prohibiendo a una persona calentarse con derivados del sol 

debido a los derivados del fuego, que están prohibidos. La 

gente no tiene forma de saber cómo se calentó el recipiente de 

cocción. Si los Sabios permiten el uso de objetos calentados 

por el sol, la gente también permitirá el uso de objetos calen-

tados por el fuego. Y este Sabio, el rabino Yosei, sostiene que 

no emitimos un decreto. Si bien está prohibido calentar con 

derivados del fuego, se permite calentar con derivados del 

sol. 

39a:
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נָּ  ה ְבחֹול:  ְול א ַיְטִמינֶׁ

ְוִליְפלֹוג נֵָּמי ַרִבי  

Aprendimos en la mishná: Y uno no puede aislarlo con are-

na o con polvo de carretera que se haya calentado al sol. La 

39a:

4 
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ה  א! ַרבָּ יֹוֵסי ְבהָּ

א  מָּ ה שֶׁ ַמר: ְגֵזרָּ אָּ

ץ. ַרב  מֶׁ ַיְטִמין ְברֶׁ

ַמר: ִמְפֵני   יֹוֵסף אָּ

ר  פָּ ֵמִזיז עָּ שֶׁ

ִמְמקֹומֹו. ַמאי 

א  ֵביַנְייהּו? ִאיכָּ

ר ִתיחּוַח.  פָּ  ֵביַנְייהּו עָּ

Guemará pregunta: Y que el rabino Yosei no esté de acuer-

do con esto halajá también. Si sostiene que se permite coci-

nar en Shabat usando objetos calentados por el sol, lo mismo 

debe aplicarse con respecto a la arena. La Guemará cita dos 

respuestas. Rabba dijo: El rabino Yosei está de acuerdo con 

la opinión de los rabinos en este caso. Los Sabios emitieron 

un decreto en este caso debido a la preocupación de que uno 

no llegara a aislarlo con cenizas calientes, lo cual ciertamen-

te está prohibido, si se le permite aislar los alimentos con are-

na o polvo del camino. El aislamiento en arena y el aislamien-

to en cenizas calientes parecen ser muy similares. Rav Yosef 

dijo: El rabino Yosei lo prohíbe en este caso porque al aislar-

lo en la arena, desplaza la suciedad. Es como si cavara un 

hoyo en la arena, lo cual está prohibido. La Guemará pregun-

ta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre las respuestas pro-

puestas por Rabba y Rav Yosef? Aparentemente, las dos res-

puestas conducen a la misma conclusión práctica. La Guema-

rá responde: Hay una diferencia práctica entre ellos en el ca-

so de la tierra suelta. La tierra suelta no requiere cavar un 

hoyo. De acuerdo con la explicación de Rav Yosef, no hay 

razón para prohibir aislar alimentos en tierra suelta, ya que 

desplazar la tierra suelta no implica ninguna prohibición. Sin 

embargo, si el decreto se emitió para que no se aislara un 

huevo con cenizas calientes, entonces se aplica incluso en el 

caso de tierra suelta. 

ן ִשְמעֹון   ֵמיִתיִבי, ַרבָּ

ן ַגְמִליֵאל אֹוֵמר:   בֶׁ

ה ַעל  ְמַגְלְגִלי ן ֵביצָּ

ַגֵבי ַגג רֹוֵתַח, ְוֵאין  

ה ַעל   ְמַגְלְגִלין ֵביצָּ

ַגֵבי ִסיד רֹוֵתַח. 

א ְלַמאן   מָּ ִבְשלָּ

א  מָּ ה שֶׁ ַמר ְגֵזרָּ ְדאָּ

ץ  מֶׁ   —ַיְטִמין ְברֶׁ

א  לָּ א ְלִמיְגַזר. אֶׁ ֵליכָּ

ַמר ִמְפֵני  ְלַמאן ְדאָּ

ר  פָּ ֵמִזיז עָּ שֶׁ

ִמְמקֹומֹו, ִליְגַזר?  

ם  — ַגג ֵלית  ְסתָּ

ר. פָּ  ֵביּה עָּ

La Guemará plantea una objeción a lo que se enseñó en una 

baraita : Rabban Shimon ben Gamliel dice: Uno puede 

asar ligeramente un huevo en un tejado caliente calentado 

por el sol; sin embargo, no se puede asar ligeramente un 

huevo sobre piedra caliza hirviendo. De acuerdo, esto fun-

ciona bien según la opinión de quien dijo que aislar un hue-

vo en arena está prohibido debido a un decreto para que no 

venga a aislarlo en cenizas calientes. No hay razón para 

emitir un decreto sobre un techo caliente, ya que no se pare-

ce en nada a las cenizas calientes. Sin embargo, según la 

opinión de quien dijo que la razón es porque está tirando 

tierra, que emita un decreto y prohíba calentar un huevo en 

el techo también porque a veces hay tierra en el techo. La 

Guemará responde: Esto no es difícil porque, en general, una 

azotea no tiene suciedad y no hay razón para emitir un de-

creto en casos poco comunes. 

39a:
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ה   א ְשַמע: ַמֲעשֶׁ תָּ

ְריָּא  שּו ַאְנֵשי ְטבֶׁ עָּ שֶׁ

ל   ְוֵהִביאּו ִסילֹון שֶׁ

ל  צֹוֵנן ְלתֹוְך ַאמָּ  ה שֶׁ

א   מָּ ַחִמין ְוכּו׳. ִבְשלָּ

ה   ַמר ְגֵזרָּ ְלַמאן ְדאָּ

ץ  מֶׁ א ַיְטִמין ְברֶׁ מָּ שֶׁ

ְמיָּא   — ַהְיינּו ְדדָּ

א   לָּ נָּה. אֶׁ ְלַהְטמָּ

ַמר ִמְפֵני  ְלַמאן ְדאָּ

ר ִמְמקֹומֹו   פָּ ֵמִזיז עָּ שֶׁ

א  — ַמאי ִאיכָּ

 ְלֵמיַמר? 

Ven y escucha una objeción diferente a la opinión del amora 

de nuestra mishna: Los Sabios prohibieron a la gente de la 

ciudad de Tiberíades, que conducía una tubería de agua 

fría a través de un canal de agua caliente de las fuentes ter-

males de Tiberíades, usar el agua. . Concedido, según la opi-

nión de quien dijo que la prohibición se debe a un decreto 

para que no se aísle la comida en cenizas calientes, por eso 

se prohibió esto, como es semejante a aislar. La tubería de 

agua fría se colocó dentro de la de agua caliente y quedó ro-

deada por ella. Sin embargo, según la opinión de quien dijo 

que la razón es porque uno desplaza la suciedad, ¿qué hay 

que decir para explicar la prohibición? 

39a:
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ה  ְבַרְת ַמֲעשֶׁ :La Guemará responde: ¿Crees que la historia de Tiberíades 39aִמי סָּ
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א   ְריָּא ַאֵסיפָּ ְטבֶׁ

ֵאי:  א קָּ ֵאי? ַאֵרישָּ קָּ

נָּה   ל א ַיְפִקיעֶׁ

ִרין ְוַרִבי יֹוֵסי   ְבסּודָּ

ְמִרי  מַ  אָּ ִכי קָּ ִתיר, ְוהָּ

ַנן ְלַרִבי  ֵליּה ַרבָּ

ה   א ַמֲעשֶׁ יֹוֵסי: הָּ

ְריָּא  ְדַאְנֵשי ְטבֶׁ

ה הּוא,   ְדתֹוְלדֹות ַחמָּ

ַנן!  ְסִרי ְלהּו ַרבָּ ְואָּ

ֲאַמר ְלהּו: ַההּוא  

תֹוְלדֹות אּור הּוא, 

א   ְלִפי ַאִפיְתחָּ ְדחָּ

 ְדֵגיִהנָּם.

se refiere a la última cláusula de la Mishná? No, se refiere a 

la primera cláusula de la mishna, y debe entenderse de la 

siguiente manera: los rabinos y el rabino Yosei no están de 

acuerdo con respecto a envolver un huevo en telas. Los rabi-

nos dicen: uno no puede envolverlo en telas y el rabino 

Yosei lo permite. Y los rabinos le dijeron lo siguiente al 

rabino Yosei: ¿No fue el incidente que involucró a la gente 

de Tiberíades con derivados del sol, ya que las fuentes ter-

males de Tiberíades no se calientan con fuego y, sin embargo, 

los Sabios les prohibieron usar el agua? Rabí Yosei les dijo: 

Eso no es así. Ese incidente involucró derivados del fuego, 

ya que las aguas termales de Tiberíades son calientes porque 

pasan sobre la entrada de Gehena. Son calentados por el 

fuego del infierno, que es un fuego subterráneo de buena fe. 

Ese no es el caso de los derivados del sol, que no son calenta-

dos por el fuego en absoluto. 

7 

א:  ַמר ַרב ִחְסדָּ :Sobre el mismo tema, Rav Hisda dijo: 39a אָּ
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שּו  עָּ ה שֶׁ ִמַמֲעשֶׁ

ְסִרי   ְריָּא ְואָּ ַאְנֵשי ְטבֶׁ

ה  ְטלָּ ַנן בָּ ְלהּו ַרבָּ

ר   בָּ נָּה ְבדָּ ַהְטמָּ

ל,  בֶׁ ַהמֹוִסיף הֶׁ

ַוֲאִפילּו ִמְבעֹוד יֹום. 

ה   כָּ א: ֲהלָּ ֲאַמר עּולָּ

ְריָּא.  ְכַאְנֵשי ְטבֶׁ

ן:  ֲאַמר ֵליּה ַרב ַנְחמָּ

ר ַתְבִריְנהּו אַ  ְנֵשי  ְכבָּ

ְריָּא ְלִסילֹוַנְייהּו.   ְטבֶׁ

De esta acción realizada por la gente de Tiberíades y el 

hecho de que los Sabios les prohibieron usar el agua, la con-

clusión es que la práctica de aislar una olla con algo que 

aumenta el calor en el transcurso de Shabat fue abolida en 

Shabat. Y no solo está prohibido hacerlo en Shabat mismo, 

sino que también está prohibido mientras todavía es un día 

antes de Shabat. Pasar tuberías de agua fría a través de agua 

caliente es similar a aislar el agua en algo que agrega calor. 

Ulla dijo: La halajá está de acuerdo con la gente de Tibe-

ríades. Rav Naḥman le dijo: La gente de Tiberíades ya ha 

roto sus pipas. Incluso ellos reconsideraron su posición. 
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שּו ַאְנֵשי  עָּ ה שֶׁ ַמֲעשֶׁ

ְריָּא: ַמאי   ְטבֶׁ

א  ה? ִאיֵלימָּ ְרִחיצָּ

  —ל גּופֹו ְרִחיַצת כׇּ 

הּוַחמּו   א ַחִמין שֶׁ לָּ אֶׁ

ת הּוא  ְבַשבָּ

א ַחִמין   ַדֲאסּוִרין, הָּ

ב   רֶׁ הּוַחמּו ֵמעֶׁ שֶׁ

ִרין?   ת מּותָּ ַשבָּ

ַתְניָּא: ַחִמין  ְוהָּ

ב   רֶׁ הּוַחמּו ֵמעֶׁ שֶׁ

ר רֹוֵחץ  חָּ ת, ְלמָּ ַשבָּ

יו   נָּיו יָּדָּ ן פָּ הֶׁ בָּ

ל   ל ל א כׇּ יו, ֲאבָּ ְוַרְגלָּ

א  לָּ יו  גּופֹו! אֶׁ נָּיו יָּדָּ פָּ

יו.  ְוַרְגלָּ

Aprendimos en la mishná con respecto al incidente, que rela-

ta lo que hizo la gente de Tiberíades, que el estado legal del 

agua que se calentó en las aguas termales de Tiberíades es 

como el agua calentada en Shabat, y su uso está prohibido en 

baños. La Gemara aclara este asunto: ¿Qué tipo de baño es 

este? Si dices que se refiere a bañar todo el cuerpo, eso es 

difícil. Eso indicaría que solo se prohíbe el uso de agua ca-

lentada en Shabat para bañar todo el cuerpo; sin embargo, se 

permite bañar todo el cuerpo en agua caliente calentada an-

tes de Shabat. Eso no puede ser. ¿No se enseñó en una ba-

raita ? Con respecto al agua caliente que se calienta en la 

víspera de Shabat, uno puede usarla al día siguiente para 

lavarse la cara, las manos y los pies gradualmente; sin em-

bargo, ¿no lavar todo su cuerpo? Más bien, debe ser que el 

baño prohibido en la mishná con agua calentada en Shabat es, 

de hecho, lavarse la cara, las manos y los pies. 
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א: ְביֹום   א ֵסיפָּ ֵאימָּ

טֹוב, ְכַחִמין  

הּוַחמּו ְביֹום טֹוב,   שֶׁ

ה   ַוֲאסּוִרין ִבְרִחיצָּ

ִרין ִבְשִתיָּה.   ּומּותָּ

א   מָּ א ְתַנן ְסתָּ ֵלימָּ

ְכֵבית ַשַמאי? ִדְתַנן,  

ֵבית ַשַמאי אֹוְמִרים:  

ם ַחִמין  דָּ ל א יֵָּחם אָּ

א ִאם ֵכן  ְלַרגְ  לָּ יו אֶׁ לָּ

Sin embargo, si es así, di la última cláusula de la mishná: En 

un Festival, el estatus legal del agua es como el del agua que 

fue calentada por fuego en un Festival, y está prohibida 

para bañarse y permitida para beber. Incluso en un Festi-

val, está prohibido lavarse la cara, las manos y los pies con 

esta agua caliente. Si es así, digamos que aprendimos la 

mishna no atribuida de acuerdo con la opinión de Beit 

Shammai. Como aprendimos en una mishná, Beit Sham-

mai dice: Una persona no puede calentar agua para sus 

pies en un Festival a menos que también sea apta para be-
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ְראּוִיין ִלְשִתיָּה,  

 ּוֵבית ִהֵלל ַמִתיִרין. 

ber, y Beit Hillel lo permita. Según Beit Hillel, está permitido 

calentar agua en un Festival con el fin de lavarse los pies. De 

acuerdo con la interpretación propuesta del término bañarse 

en la mishná, que se refiere a lavarse la cara, las manos y los 

pies, nuestra mishná está de acuerdo con la opinión de Beit 

Shamai. Esto es problemático, ya que la opinión halájica de 

Beit Shammai se rechaza y rara vez se cita en una mishna no 

atribuida. 

א ַבר  ַמר ַרב ִאיקָּ אָּ

ֲחַנְניָּא: ְלִהְשַתֵּטף  

ל גּופֹו   ן כׇּ הֶׁ בָּ

ְסִקיַנן, ְוַהאי ַתנָּא   עָּ

הּוא ְדַתְניָּא: ל א  

ל   ם כׇּ דָּ ִיְשַתֵּטף אָּ

גּופֹו ֵבין ְבַחִמין ּוֵבין 

ֵרי ַרִבי  ִדבְ  —ְבצֹוֵנן 

ֵמִאיר. ַרִבי ִשְמעֹון 

ה   ַמִתיר. ַרִבי ְיהּודָּ

  —אֹוֵמר: ְבַחִמין 

סּור, ְבצֹוֵנן    —אָּ

ר.   מּותָּ

Rav Ika bar Ḥananya dijo: En nuestra mishna, estamos 

tratando con agua que se calentó para enjuagar todo el 

cuerpo con ella. El enjuague no tiene el mismo estatus legal 

que el baño. Y lo que aprendimos en la mishná: El agua que 

fue calentada en Shabat está prohibida para bañarse, de lo 

cual se puede inferir que el agua calentada antes de Shabat 

está permitida para bañarse en Shabat, está de acuerdo con la 

opinión de este tanna , la opinión de Rabí Shimon en la To-

sefta . Como fue enseñado en una Tosefta : No se puede en-

juagar todo el cuerpo con agua caliente, aunque se haya 

calentado antes de Shabat, ni con agua fría; esta es la decla-

ración del rabino Meir. Rabí Shimon permite hacerlo in-

cluso con agua caliente porque se calentó antes de Shabat. 

Rabí Yehuda dice: Con agua caliente, está prohibido; con 

agua fría, está permitido. Según el rabino Shimon, está 

completamente prohibido enjuagar con agua calentada en 

Shabat mismo. En consecuencia, nuestra mishna, que no dife-

rencia entre agua fría y caliente, está de acuerdo con la opi-

nión de Rabí Shimon. 
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א:   ַמר ַרב ִחְסדָּ אָּ

ת ִבְכִלי,  ל  ַמֲחלֹוקֶׁ ֲאבָּ

ִדְבֵרי  —ְבַקְרַקע 

א   ר. ְוהָּ ל מּותָּ ַהכ 

ה ְדַאְנֵשי  ַמֲעשֶׁ

ְריָּא ְבַקְרַקע ֲהוָּה  ְטבֶׁ

ַנן!  ְסִרי ְלהּו ַרבָּ ְואָּ

א ִאי ִאיְתַמר,  לָּ אֶׁ

ִכי ִאיְתַמר:   הָּ

ת ְבַקְרַקע,  ַמֲחלֹוקֶׁ

ל ִבְכִלי  ִדְבֵרי   —ֲאבָּ

סּור.  ל אָּ  ַהכ 

Rav Ḥisda dijo: Esta disputa sobre lavarse con agua calen-

tada antes de Shabat es específicamente con respecto al agua 

en un recipiente, ya que uno podría pensar erróneamente que 

se calentó en Shabat, y entonces existe la preocupación de 

que se permita el uso de agua calentada con fuego. en Shabat. 

Sin embargo, cuando el agua se recogió en el suelo, todos 

están de acuerdo en que está permitido. La Gemara desafía 

esto: ¿No fue el incidente que involucró a la gente de Tibe-

ríades con respecto al agua en el suelo, y sin embargo los 

Sabios lo prohibieron? Más bien, si esto se dijo, esto es lo 

que se dijo, es decir, esta es la versión correcta de la declara-

ción de Rav Ḥisda: Esta disputa es específicamente cuando 

el agua se recolecta en el suelo. Sin embargo, cuando es en 

una embarcación, todos coinciden en que está prohibido. 
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ה ַבר ַבר  ַמר ַרבָּ אָּ

ַמר ַרִבי   נָּה אָּ חָּ

ה ְכַרִבי   כָּ נָּן: ֲהלָּ יֹוחָּ

ה. ֲאַמר ֵליּה   ְיהּודָּ

ַרב יֹוֵסף: ְבֵפירּוש 

ְך, אֹו   ְשִמיַע לָּ

א ְשִמיַע לְָּך?   לָּ ִמְכלָּ

א?  לָּ   —ַמאי ְכלָּ

ַמר ַרב ַתְנחּום   ְדאָּ

ַמר   נָּן אָּ ַמר ַרִבי יֹוחָּ אָּ

ַמר )ַרב(   ַרִבי ַיַנאי אָּ

קֹום   ל מָּ ]ַרִבי[: כָּ

ה מֹוֵצא ְשַנִים   ַאתָּ שֶׁ

ד   חָּ ֲחלּוִקין ְואֶׁ

Rabba bar bar Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan dijo: La 

halajá en esta disputa está de acuerdo con la opinión del ra-

bino Yehuda. Rav Yosef le dijo: ¿ Aprendiste esto explíci-

tamente del rabino Yoḥanan , o lo aprendiste por inferencia 

de algo más que él dijo? La Guemará comenta: ¿Cuál fue la 

declaración del rabino Yoḥanan de la que se puede inferir 

esta conclusión? Como Rav Tanḥum dijo que el rabino 

Yoḥanan dijo que el rabino Yannai dijo que Rav dijo: Ca-

da lugar donde encuentras dos que no están de acuerdo y 

cada uno de ellos establece su opinión en una serie de casos, 

y uno de los Sabios, un tercero, adopta un compromiso de 

opinión y dice que en algunos casos la halajá está de acuerdo 

con uno, y en algunos casos la halajá está de acuerdo con el 

otro, la halajá está de acuerdo con la opinión del compro-
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ה   —ַמְכִריַע  כָּ ֲהלָּ

ְכִדְבֵרי ַהַמְכִריַע. 

חּוץ ִמקּוֵלי 

ַאף ַעל   ִניֹות, שֶׁ ַמְטלָּ

זֶׁר  ַרִבי ֱאִליעֶׁ ִפי שֶׁ

ַמְחִמיר, ְוַרִבי 

ֹוֻשַע ֵמיֵקל, ְוַרִבי  ְיה

א ַמְכִריַע   —ֲעִקיבָּ

ה ְכִדְבֵרי   כָּ ֵאין ֲהלָּ

א:   ַהַמְכִריַע. ֲחדָּ

א ַתְלִמיד   ְדַרִבי ֲעִקיבָּ

א  הּוא. ְועֹוד: הָּ

miso. Este principio es válido excepto en el caso de la impu-

reza ritual de insignificantes tiras de material. En ese caso, a 

pesar de que el rabino Eliezer es estricto, el rabino Yehos-

hua es indulgente y el rabino Akiva se compromete, la ha-

lajá no está de acuerdo con la declaración del negociador: 

Primero, porque el rabino Akiva es un estudiante del ra-

bino Eliezer y el rabino Yehoshua y carece de autoridad para 

decidir entre las opiniones de sus rabinos. Y además, no 

ֲהַדר ֵביּה ַרִבי 

א ְלַגֵביּה ְדַרִבי   ֲעִקיבָּ

א,   לָּ ְיהֹוֻשַע. ְוִאי ִמְכלָּ

א  ֵני  ַמאי? ִדיְלמָּ הָּ

ִמיֵלי ְבַמְתִניִתין, 

א  ַרְייתָּ ל ְבבָּ   —ֲאבָּ

א. ֲאַמר ֵליּה: ֲאנָּא  לָּ

 ְבֵפירּוש ְשִמיַע ִלי. 

Rabí Akiva reconsideró y adoptó la opinión de Rabí 

Yehoshua ? También en la disputa sobre las leyes del baño, el 

fallo debería haber estado de acuerdo con la opinión del ra-

bino Yehuda porque la suya es la opinión de compromiso. Por 

lo tanto, Rav Yosef preguntó si la decisión se basó únicamen-

te en ese principio. La Guemará pregunta: Y si la halajá se 

derivó por inferencia, ¿qué pasa con eso? Es legítimo sacar 

conclusiones por inferencia. La Guemará responde: Quizás 

este principio, que la halajá se establece de acuerdo con la 

opinión de compromiso, se aplica solo en una mishna; pero 

en una baraita , no, no aplica. Quizás la baraita no sea una 

fuente suficientemente fiable para establecer la halajá de 

acuerdo con la opinión de compromiso basada en su formula-

ción. Rabba bar bar Ḥana le dijo a Rav Yosef: Lo escuché 

explícitamente. 
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ִאְתַמר: ַחִמין  

ב   רֶׁ הּוַחמּו ֵמעֶׁ שֶׁ

ת, ַר  ַמר:  ַשבָּ ב אָּ

ל   ן כׇּ הֶׁ ר רֹוֵחץ בָּ חָּ ְלמָּ

ר.   ר ֵאבֶׁ גּופֹו, ֵאבֶׁ

ַמר: ל א   ּוְשמּוֵאל אָּ

א   לָּ ִהִתירּו ִלְרחֹוץ אֶׁ

יו.   יו ְוַרְגלָּ נָּיו יָּדָּ פָּ

ֵמיִתיִבי: ַחִמין  

ב   רֶׁ הּוַחמּו ֵמעֶׁ שֶׁ

ר רֹוֵחץ  חָּ ת, ְלמָּ ַשבָּ

יו   נָּיו יָּדָּ ן פָּ הֶׁ בָּ

ל   ל ל א כׇּ יו ֲאבָּ ְוַרְגלָּ

א ְדַרב. גּופֹו.   ְתיּוְבתָּ

ַמר ְלָך ַרב: ״ל א   אָּ

ל גּופֹו״  ְבַבת  —כׇּ

ר   א ֵאבֶׁ לָּ ַאַחת, אֶׁ

נָּיו   א ״פָּ ר. ְוהָּ ֵאבֶׁ

ֵני!   תָּ יו״ קָּ יו ְוַרְגלָּ יָּדָּ

יו   — נָּיו יָּדָּ ְכֵעין פָּ

יו.  ְוַרְגלָּ

Se declaró una disputa amoraica : con respecto al agua ca-

liente que se calentó en la víspera de Shabat antes de Sha-

bat, Rav dijo: Al día siguiente, en Shabat, uno puede lavar-

se todo el cuerpo con ella; sin embargo, no todos a la vez. 

Más bien, se lava una extremidad a la vez, apartándose de la 

práctica estándar, para recordarle que es Shabat. Y Shmuel 

dijo: Sólo permitían lavarse la cara, las manos y los pies 

con agua caliente, aunque fuera calentada en la víspera de 

Shabat; sin embargo, no permitieron lavar todo su cuerpo, ni 

siquiera en incrementos. La Guemará plantea una objeción a 

lo que se enseñó en una baraita : el agua caliente que se ca-

lentó en la víspera de Shabat, al día siguiente uno puede 

lavarse la cara, las manos y los pies con ella, pero no todo 

el cuerpo. Esta es una refutación concluyente de la opinión 

de Rav . Rav podría haberte dicho: Cuando la baraita dice: 

No todo el cuerpo, significa no todo el cuerpo a la vez, sino 

una extremidad y luego otra extremidad hasta que se lave 

todo el cuerpo. La Guemará pregunta: ¿No dice la cara, las 

manos, los pies y nada más? Rav responde: Significa que uno 

se lava el cuerpo de manera similar a como se lava la cara, 

las manos y los pies, es decir, cada miembro por separado, y 

se citaron como ejemplos de lavar un miembro a la vez. 
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א ְשַמע: ל א  תָּ

ִהִתירּו ִלְרחֹוץ  

הּוַחמּו   ְבַחִמין שֶׁ

א   לָּ ת אֶׁ ב ַשבָּ רֶׁ ֵמעֶׁ

יו!   יו ְוַרְגלָּ נָּיו יָּדָּ פָּ

נָּיו   א נֵָּמי, ְכֵעין פָּ כָּ הָּ

La Guemará cita una prueba adicional. Ven y escucha lo que 

se enseñó en una baraita : solo permitían lavarse la cara, 

las manos y los pies con agua caliente que se calentaba an-

tes del Shabat. Esto plantea una dificultad para Rav. Rav 

responde: Aquí también, esto se refiere a lavar una extremi-

dad a la vez, de manera similar a como uno se lava la cara, 
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יו.  יו ְוַרְגלָּ  .las manos y los pies יָּדָּ

ַתְניָּא ְכוֹוֵתיּה  

ִדְשמּוֵאל: ַחִמין  

ב   רֶׁ הּוַחמּו ֵמעֶׁ שֶׁ

ר רֹוֵחץ  חָּ ת, ְלמָּ ַשבָּ

יו   נָּיו יָּדָּ ן פָּ הֶׁ בָּ

ל   ל ל א כׇּ יו, ֲאבָּ ְוַרְגלָּ

ר.   ר ֵאבֶׁ גּופֹו ֵאבֶׁ

ִריְך לֹוַמר   ְוֵאין צָּ

הּוַחמּו ְביֹום  חַ  ִמין שֶׁ

ה ַמְתֵני ַלּה   טֹוב. ַרבָּ

א ְדַרב   א ְשַמְעתָּ ְלהָּ

נָּא: ַחִמין   ְבַהאי ִלישָּ

ב   רֶׁ הּוַחמּו ֵמעֶׁ שֶׁ

ַמר   ר, אָּ חָּ ת ְלמָּ ַשבָּ

ל   ן כׇּ הֶׁ ַרב: רֹוֵחץ בָּ

ר   גּופֹו ּוְמַשֵייר ֵאבֶׁ

ל   ד. ֵאיִתיֵביּה כׇּ חָּ אֶׁ

א.  תָּ ֵני ְתיּובָּ הָּ

א  .ְתיּוְבתָּ

La Guemará comenta: A baraita se enseñó de acuerdo con la 

opinión de Shmuel: agua caliente que se calentó en la vís-

pera de Shabat, al día siguiente uno puede lavarse la cara, 

las manos y los pies con ella, pero no todo el cuerpo, ni si-

quiera una extremidad a la vez. Y, por supuesto, esta es la 

halajá con respecto al agua caliente que se calentó en un 

Festival. Rabba enseñaría esta halajá de Rav en este idio-

ma: Agua caliente que se calentó en la víspera de Shabat, 

al día siguiente, Rav dijo: Uno puede bañarse todo el 

cuerpo en ella y excluir una extremidad para recordar que 

hoy es Shabat. Levantaron todas estas refutaciones conclu-

yentes, con las que objetaron la versión anterior de la decla-

ración de Rav, contra él y la Guemará concluye: De hecho, es 

una refutación concluyente. 

40a:

4 

ֲאַמר ֵליּה ַרב יֹוֵסף  

א  ה ִמי קָּ ֵיי: ַרבָּ ְלַאבָּ

ֵביד ִכְשַמְעֵתיּה   עָּ

א   ַמר ֵליּה: לָּ ְדַרב? אָּ

ַמאי ִתיְבֵעי  יַָּדְענָּא.

א  א ְדלָּ ֵליּה? ְפִשיטָּ

א   ֵביד, ְדהָּ עָּ

א(   ִאיתֹוַתב. )ִדיְלמָּ

א ֵליּה. א ְשִמיעָּ  לָּ

Rav Yosef le dijo a Abaye: ¿Actúa Rabba de acuerdo con 

esta halajá de Rav? Él le dijo: No sé. La Guemará pregunta: 

¿Cuál es su dilema? Es obvio que Rabba no actuó de acuer-

do con la declaración de Rav, ya que la declaración de Rav 

fue refutada de manera concluyente. La Guemará respon-

de: Quizás no escuchó, es decir, no sabía de los desafíos o no 

los consideró sustanciales. Quizás, en su opinión, todavía es 

razonable actuar de acuerdo con la declaración de Rav. 
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א ֵליּה  א ְשִמיעָּ ְוִאי לָּ

ֵביד.  — ַוַדאי עָּ

ל  ֵיי: כׇּ ַמר ַאבָּ ְדאָּ

ֵביד   ר עָּ ִמיֵלי ְדמָּ

ת   ֵני ְתלָּ ְכַרב, ַבר ֵמהָּ

ֵביד ִכְשמּוֵאל.  ְדעָּ

ד,  גֶׁ ד ְלבֶׁ גֶׁ ְמִטיִלין ִמבֶׁ

,  ּוַמְדִליִקין ִמֵנר ְלֵנר

ה ְכַרִבי ִשְמעֹון  כָּ ַוֲהלָּ

ה!   —ִבְגִרירָּ

ֵביד,   ְכחּוְמֵרי ְדַרב עָּ

א   ְכקּוֵלי ְדַרב לָּ

ֵביד.  עָּ

La Gemara dice: Si es así, todavía no hay lugar para el dile-

ma. Y si Rabba no escuchó esta refutación, ciertamente ac-

tuó de acuerdo con la opinión de Rav, como dijo Abaye: En 

todos los asuntos halájicos del Maestro, Rabba, se condujo 

de acuerdo con la opinión de Rav, excepto estos tres en los 

que se condujo. de acuerdo con la opinión de Shmuel. Él 

dictaminó: Uno puede desatar los flecos rituales de una 

prenda a otra, y uno puede encender de una lámpara de 

Hanukkah a otra lámpara, y la halajá está de acuerdo con 

la opinión de Rabí Shimon en el caso de arrastrar. Según 

Rabí Shimon, está permitido arrastrar objetos pesados y no 

hay preocupación de que, como resultado, se pueda cavar una 

zanja en el suelo. En cualquier caso, ciertamente es razonable 

decir que actuó de acuerdo con la opinión de Rav también en 

el caso de bañarse en Shabat. La Gemara responde: La suya 

no es una prueba absoluta. Quizás la costumbre de Rabba era 

que actuó de acuerdo con las rigurosidades de Rav y no 

actuó de acuerdo con las indulgencias de Rav. Lavarse con 

agua caliente en Shabat es una de las indulgencias de Rav. 

Por lo tanto, no está claro cómo actuó Rabba en la práctica. 
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ץ  ְרחָּ ַנן: מֶׁ נּו ַרבָּ תָּ

ב   רֶׁ יו ֵמעֶׁ בָּ ְקקּו ְנקָּ פָּ שֶׁ

ת   ֵאי ַשבָּ ת, ְלמֹוצָּ ַשבָּ

ְקקּו  רֹוֵחץ בֹו ִמיָּד. פָּ

ב יֹום   רֶׁ יו ֵמעֶׁ בָּ ְנקָּ

ר ִנְכנָּס   חָּ טֹוב, ְלמָּ

Los Sabios enseñaron en una Tosefta : Una casa de baños 

cuyas aberturas se sellaron en la víspera de Shabat para 

que el calor no disminuyera, después de Shabat uno puede 

bañarse en ella inmediatamente. Si sus aberturas fueron 

selladas en la víspera de un Festival, al día siguiente, en el 

mismo Festival, uno puede entrar y sudar en el calor produ-
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יַע, ְויֹוֵצא ּוַמּזִ 

ּוִמְשַתֵּטף ַבַבִית  

 ַהִחיצֹון. 

cido por el agua caliente y salir y enjuagarse con agua fría 

en la habitación exterior de la casa de baños. 

ה:   ַמר ַרב ְיהּודָּ אָּ

ל   ץ שֶׁ ְרחָּ ה ַבמֶׁ ַמֲעשֶׁ

ְקקּו  פָּ ְבֵני ְבַרק שֶׁ

ב יֹום   רֶׁ יו ֵמעֶׁ בָּ ְנקָּ

ר ִנְכַנס   חָּ טֹוב, ְלמָּ

ן  זָּר בֶׁ ְלעָּ ַרִבי אֶׁ

א   ֲעַזְריָּה ְוַרִבי ֲעִקיבָּ

ְוִהִּזיעּו בֹו ְויְָּצאּו  

ְוִנְשַתְּטפּו ַבַבִית  

א   לָּ ַהִחיצֹון. אֶׁ

ל ַחִמין שֶׁ ֹו ְמחּוִפין  שֶׁ

א  בָּ ִרים. ְכשֶׁ ִבְנסָּ

ִמים,  ר ִלְפֵני ֲחכָּ בָּ ַהדָּ

ְמרּו: ַאף ַעל ִפי   אָּ

לֹו   ֵאין ַחִמין שֶׁ שֶׁ

ִרין.  ְמחּוִפין ִבְנסָּ

ַרבּו עֹוְבֵרי   ּוִמשֶׁ

ה ִהְתִחילּו   ֲעֵבירָּ

ֱאסֹור. ַאְמַבְטיָּאֹות   לֶׁ

ל ְכַרִכין   —שֶׁ

ן ְוֵאינֹו   הֶׁ ְמַטֵייל בָּ

 .חֹוֵשש

Rabí Yehuda dijo: Hubo un incidente en la casa de baños 

de Benei Berak, cuyas aberturas fueron selladas en la vís-

pera de un Festival. Al día siguiente, en el Festival mismo, 

el rabino Elazar ben Azarya y el rabino Akiva entraron y 

sudaron allí, y salieron y se enjuagaron en la habitación 

exterior. Sin embargo, esta casa de baños era única porque 

el agua caliente estaba cubierta por tablas de madera y no 

había preocupación de que una persona se bañara en el agua 

caliente. Cuando este asunto llegó ante los Sabios, dijeron: 

Incluso si su agua caliente no está cubierta por tablas, se 

le permite sudar por el calor en la casa de baños. Cuando 

aumentó el número de transgresores, los Sabios comenza-

ron a prohibir esto. Sin embargo, en las grandes casas de 

baños [ ambatyaot ] en las ciudades, uno puede pasear por 

ellas como de costumbre y no necesita preocuparse por las 

prohibiciones de Shabat, incluso si suda mientras lo hace. 
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ַמאי ״עֹוְבֵרי 

ַמר  ה״? ְדאָּ ֲעֵבירָּ

ן ַפִּזי  ַרִבי ִשְמעֹון בֶׁ

ַמר ַרִבי יְ  ן אָּ הֹוֻשַע בֶׁ

ֵלִוי ִמשּום ַבר  

יּו  ה הָּ א: ַבְתִחילָּ רָּ ַקפָּ

רֹוֲחִצין ְבַחִמין  

ב   רֶׁ הּוַחמּו ֵמעֶׁ שֶׁ

ת. ִהְתִחילּו   ַשבָּ

ֵחם  ִנים ְלהָּ ַהַבלָּ

ת, ְואֹוְמִרים:  ְבַשבָּ

ת הּוַחמּו.   ב ַשבָּ רֶׁ ֵמעֶׁ

ת ַהַחִמין   ְסרּו אֶׁ אָּ

ה.   ת ַהֵּזיעָּ ְוִהִתירּו אֶׁ

יּו רֹוֲחִצין  ַוֲעַדיִ  ין הָּ

ְבַחִמין ְואֹוְמִרים:  

״ְמִזיִעין ֲאַנְחנּו״. 

ת   ן אֶׁ הֶׁ ְסרּו לָּ אָּ

ה ְוִהִתירּו ַחֵמי   ַהֵּזיעָּ

יּו   ְריָּה. ַוֲעַדִיין הָּ ְטבֶׁ

אּור,   רֹוֲחִצין ְבַחֵמי הָּ

ְואֹוְמִרים: ְבַחֵמי  

ַחְצנּו.   ְריָּה רָּ ְטבֶׁ

ן ַחֵמי   הֶׁ ְסרּו לָּ אָּ

ְריָּה ְוִהִתירּו   ן  ְטבֶׁ הֶׁ לָּ

אּו   ת ַהצֹוֵנן. רָּ אֶׁ

ר עֹוֵמד  בָּ ֵאין ַהדָּ שֶׁ

ן   הֶׁ ן, ִהִתירּו לָּ הֶׁ לָּ

ה   ְריָּה ְוֵזיעָּ ַחֵמי ְטבֶׁ

ת.  דֶׁ ּה עֹומֶׁ  ִבְמקֹומָּ

Y la Guemará pregunta: ¿Qué son estos transgresores? La 

Guemará responde: el rabino Shimon ben Pazi dijo que el 

rabino Yehoshua ben Levi dijo en nombre de bar Kappa-

ra: Inicialmente, la gente se bañaba incluso en Shabat en 

agua caliente que se calentaba antes de Shabat. Los asis-

tentes de la casa de baños comenzaron a calentar agua en 

Shabat y dijeron que se calentaba antes de Shabat. Por lo 

tanto, los Sabios prohibieron bañarse en agua caliente y 

permitieron sudar. Y todavía se bañaban en agua caliente 

y decían: Estamos sudando, y por eso entramos en la casa 

de baños. Por lo tanto, los Sabios prohibieron sudar y per-

mitieron bañarse en las aguas termales de Tiberíades. Y la 

gente todavía se bañaba en agua caliente calentada por 

fuego y decía: Nos bañamos en las aguas termales de Ti-

beríades. Por lo tanto, prohibieron incluso las aguas terma-

les de Tiberíades y les permitieron bañarse en agua fría. 

Cuando los Sabios vieron que sus decretos no eran respeta-

dos por la gente debido a su rigurosidad, les permitieron ba-

ñarse en las aguas termales de Tiberíades, y el decreto que 

prohibía sudar permaneció en su lugar. 

40a:
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א: ַהאי ַמאן  בָּ ַמר רָּ אָּ

ַנן, ְשֵרי דְ  ַבר ַאְדַרבָּ עָּ

ְלִמיְקֵרי ֵליּה  

״ֲעַבְריָּינָּא״: ְכַמאן  

— 

En este contexto, Rava dijo: A quien viola un decreto de los 

Sabios, se le permite llamarlo transgresor. Transgresor no 

es un término limitado a alguien que viola una prohibición 

severa de la Torá. La Guemará pregunta: ¿ De acuerdo con la 

opinión de quién hizo Rabba esta declaración? 
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 La declaración de Rabba está de acuerdo con este tanna en ִכי ַהאי ַתנָּא: 

la baraita , quien se refirió a aquellos que violaron un decreto 

rabínico como transgresores. 
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ל   ַאְמַבְטיָּאֹות שֶׁ

ן   הֶׁ ְכַרִכים ְמַטֵייל בָּ

ַמר  ְוֵאינֹו חֹוֵשש. אָּ

א ְכַרִכין,  א: ַדְוקָּ בָּ רָּ

ִרים  ל ִדְכפָּ  —ֲאבָּ

א  א. ַמאי ַטְעמָּ   —לָּ

ן ְדזּוְטִרין ְנפִ  יש  ֵכיוָּ

 ַהְבַלְייהּו. 

Se enseñó en una Tosefta : En las casas de baños de las ciu-

dades, uno puede pasear por ellas y, aunque sude mientras 

lo hace, no debe preocuparse. Rava dijo: Esto se aplica es-

pecíficamente a las casas de baños en las ciudades; pero en 

los pueblos no, no se aplica. ¿A qué se debe esta distinción? 

Dado que las casas de baños en las aldeas son pequeñas, su 

calor es grande, e incluso simplemente caminar a través de 

ellas sin duda hará que uno sude. 
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ַנן: ִמְתַחֵמם   נּו ַרבָּ תָּ

ם כְ  דָּ ה  אָּ ד ַהְמדּורָּ נֶׁגֶׁ

ְויֹוֵצא ּוִמְשַתֵּטף 

ל א   ְבצֹוֵנן, ּוִבְלַבד שֶׁ

ִיְשַתֵּטף ְבצֹוֵנן  

ד   ְוִיְתַחֵמם ְכנֶׁגֶׁ

ה, ִמְפֵני   ַהְמדּורָּ

ַמְפִשיר ַמִים  שֶׁ

ַנן:   נּו ַרבָּ יו. תָּ לָּ עָּ שֶׁ

ם ֲאלּוְנִטית   דָּ ֵמיֵחם אָּ

ּה ַעל ְבֵני   ּוַמִניחָּ

ת,  ֵמַעִים ְבַשבָּ

ל א יִָּביא  ּוִבְלַבד שֶׁ

ל ַמִים  קֹוְמקּומֹוס שֶׁ

נּו ַעל ְבֵני   ַחִמין ְוַיִניחֶׁ

ר  בָּ ת. ְודָּ ֵמַעִים ְבַשבָּ

זֶׁה ֲאִפילּו ַבחֹול  

נָּה. סּור, ִמְפֵני ַהַסכָּ  אָּ

Los Sabios enseñaron: Uno puede calentarse frente a una 

hoguera en Shabat y salir y enjuagarse con agua fría siem-

pre y cuando no se enjuague primero con agua fría y luego 

se caliente frente a la hoguera. Esto está prohibido porque 

de ese modo calienta el agua de su cuerpo y la vuelve tibia. 

Los Sabios también enseñaron: Una persona a la que le 

duelen los intestinos puede calentar una toalla [ aluntit ] y 

colocarla sobre sus intestinos incluso en Shabat. Esto está 

permitido siempre y cuando uno no traiga una tetera con 

agua y la coloque sobre sus intestinos en Shabat, no sea 

que el agua se derrame y venga a exprimirla ( Tosafot ), lo 

cual es un trabajo prohibido en Shabat. Y colocar una tetera 

directamente sobre sus intestinos está prohibido incluso en 

un día laborable debido al peligro que implica. Si el agua 

está extremadamente caliente, podría derramarse y quemarlo. 

40b:

3 

ַנן: ֵמִביא  נּו ַרבָּ תָּ

ם ִקיתֹון ַמִים  דָּ אָּ

ד   ּוַמִניחֹו ְכנֶׁגֶׁ

ה. ל א  ַהְמדּורָּ

ֵיַחמּו,   ִבְשִביל שֶׁ

פּוג  תָּ א ִבְשִביל שֶׁ לָּ אֶׁ

ה   ן. ַרִבי ְיהּודָּ ִצינָּתָּ

ה  ה ִאשָּ אֹוֵמר: ְמִביאָּ

ן   מֶׁ ל שֶׁ ַפְך שֶׁ

ד  תֹו ְכנֶׁגֶׁ ּוְמִניחָּ

ה. ל א  ַהְמדּורָּ

ִיְבַשל,  ִבְשִביל שֶׁ

א ִבְשִביל  לָּ אֶׁ

ן  ִיְפַשר. ַרבָּ שֶׁ

ן ַגְמִליֵאל   ִשְמעֹון בֶׁ

ה   כָּ ה סָּ אֹוֵמר: ִאשָּ

ּה  ן ּוְמַחַמְמתָּ מֶׁ ּה שֶׁ יָּדָּ

ה,   ד ַהְמדּורָּ ְכנֶׁגֶׁ

ן,  טָּ ה ִלְבנָּּה קָּ כָּ ְוסָּ

ת. שֶׁ  ְוֵאינָּּה חֹושֶׁ

De manera similar, los Sabios enseñaron: Uno puede traer 

una jarra [ kiton ] llena de agua fría y colocarla frente a la 

hoguera en Shabat; no para que el agua se caliente, ya que 

está prohibido cocinar en Shabat, sino para templar el frío, 

como se permite que el agua se enfríe menos en Shabat. Rabí 

Yehuda dice: Una mujer puede tomar una vasija de aceite 

y colocarla frente a la hoguera; no para que se cocine el 

aceite , sino para que se caliente hasta que esté tibio. Rab-

ban Shimon ben Gamliel dice: Una mujer puede untar su 

mano con aceite, y calentarlo frente al fuego, y luego untar 

a su hijo pequeño con el aceite caliente, y no necesita preo-

cuparse por cocinar en Shabat. 
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ן   מֶׁ :Se planteó un dilema ante los Sabios: con respecto a calen-40bִאיַבְעיָּא ְלהּו: שֶׁ
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ה הּוא ְלַתנָּא   מָּ

ה ְוַרב א? ַרבָּ   ַקמָּ

ְמִרי   יֹוֵסף ְדאָּ

א,   ֵתירָּ ַתְרַוְייהּו ְלהֶׁ

ק  ן ַבר ִיְצחָּ ַרב ַנְחמָּ

א.   ַמר ְלִאיסּורָּ אָּ

ה ְוַרב יֹוֵסף  ַרבָּ

ְמִרי ַתְרַוְייהּו   ְדאָּ

ן ַאף  מֶׁ א: שֶׁ ֵתירָּ ְלהֶׁ

ת   דֶׁ ַהיָּד סֹולֶׁ ַעל ִפי שֶׁ

ַבר   —בֹו  סָּ ר. קָּ מּותָּ

ן ֵאין  מֶׁ א שֶׁ ַתנָּא ַקמָּ

שּול.  בֹו ִמשּום בִ 

ה   א ַרִבי ְיהּודָּ ַוֲאתָּ

ן ֵיש בֹו  מֶׁ ְלֵמיַמר שֶׁ

ִמשּום ִבשּול,  

ְפֵשרֹו ל א זֶׁה הּוא  ְוהֶׁ

ן   א ַרבָּ ִבשּולֹו. ַוֲאתָּ

ן ַגְמִליֵאל   ִשְמעֹון בֶׁ

ן ֵיש בֹו  מֶׁ ְלֵמיַמר שֶׁ

ִמשּום ִבשּול,  

ְפֵשרֹו זֶׁהּו ִבשּולֹו.   ְוהֶׁ

tar aceite de esta manera en Shabat, ¿cuál es su estatus legal 

según el primer tanna, que permite hacerlo con agua? ¿Per-

mite también el petróleo? Rabba y Rav Yosef dijeron que la 

opinión del primer tanna es permitir hacerlo en el caso del 

aceite. Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo que la opinión del 

primer tanna es prohibir hacerlo. Rabba y Rav Yosef dije-

ron que la opinión del primer tanna es permitir hacerlo. La 

Guemará explica la disputa en la mishná: El aceite, aunque 

se calienta hasta el punto en que la mano retrocede espontá-

neamente [ soledet ] por su calor, se permite calentarlo de 

esta manera. La razón es porque el primer tanna sostiene 

que el aceite no está sujeto a la prohibición de cocinar. El 

aceite para cocinar hasta su punto de ebullición requiere una 

temperatura muy alta; simplemente calentarlo no se considera 

cocinar. Y el rabino Yehuda vino a decir que el aceite está 

sujeto a la prohibición de cocinar; sin embargo, calentarlo 

a una temperatura tibia no equivale a cocinarlo. Por lo tanto, 

está permitido colocar una jarra de aceite cerca del fuego para 

elevar su temperatura, pero está prohibido calentarlo hasta el 

punto de cocinar. Y Rabban Shimon ben Gamliel vino a 

decir que el aceite está sujeto a la prohibición de cocinar, y 

calentarlo equivale a cocinarlo. Lo permitió solo en el caso 

específico de una mujer que untó su mano con aceite, la ca-

lentó y untó a su hijo con él. 
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ק  ן ַבר ִיְצחָּ ַרב ַנְחמָּ

א:   ַמר ְלִאיסּורָּ אָּ

ן ַאף ַעל פִ  מֶׁ י שֶׁ

ת בֹו   דֶׁ ֵאין ַהיָּד סֹולֶׁ שֶׁ

ַבר  — סָּ סּור. קָּ אָּ

ן ֵיש בֹו ִמשּום  מֶׁ שֶׁ

ְפֵשרֹו זֶׁהּו   ִבשּול, ְוהֶׁ

א ַרִבי  ִבשּולֹו. ַוֲאתָּ

ה ְלֵמיַמר   ְיהּודָּ

ְפֵשרֹו ל א זֶׁהּו  הֶׁ

ן   א ַרבָּ ִבשּולֹו. ַוֲאתָּ

ן ַגְמִליֵאל   ִשְמעֹון בֶׁ

ן ֵיש בֹו  מֶׁ ְלֵמיַמר שֶׁ

ּום ִבשּול,  ִמש

ְפֵשרֹו זֶׁהּו ִבשּולֹו.  ְוהֶׁ

ן  ן ִשְמעֹון בֶׁ ַרבָּ

ַגְמִליֵאל ַהְיינּו ַתנָּא 

א ֵביַנְייהּו  א? ִאיכָּ ַקמָּ

 ִכְלַאַחר יָּד.

Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: La opinión del primer tanna 

es prohibir hacerlo. Él explica la disputa de la siguiente ma-

nera: Según el primer tanna , con respecto al aceite, incluso 

si el calor no es tan grande como para que la mano retroceda 

espontáneamente , está prohibido calentarlo. Sostiene que el 

aceite está sujeto a la prohibición de cocinar, y calentarlo 

equivale a cocinarlo. Y el rabino Yehuda vino a decir, con 

indulgencia, que calentarlo no equivale a cocinarlo. Y Rab-

ban Shimon ben Gamliel llegó a estar en desacuerdo con el 

rabino Yehuda y dijo que el aceite está sujeto a la prohibi-

ción de cocinar, y calentarlo equivale a cocinarlo. La Gue-

mará cuestiona: Según esta explicación, la opinión de Rab-

ban Shimon ben Gamliel es idéntica a la opinión del primer 

tanna . ¿Cuál es la diferencia entre ellos? La Guemará res-

ponde: Hay una diferencia práctica entre ellos en el caso de 

que esto se haga de manera indirecta , es decir, no como se 

hace típicamente. Según el primer tanna, está totalmente 

prohibido calentar el aceite, mientras que según Rabban Shi-

mon ben Gamliel, está permitido calentar el aceite al revés. 

40b:
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ה   ַמר ַרִבי ְיהּודָּ אָּ

ד   חָּ ַמר ְשמּוֵאל: אֶׁ אָּ

ד ַמִים, יָּד  חָּ ן ְואֶׁ מֶׁ שֶׁ

ת בֹו  דֶׁ   —סֹולֶׁ

סּור, ֵאין יָּד  אָּ

ת בֹו  דֶׁ   —סֹולֶׁ

ֵמי יָּד  ר. ְוֵהיִכי דָּ מּותָּ

ַמר   ת בֹו? אָּ דֶׁ סֹולֶׁ

ְכֵריסֹו   ל שֶׁ א: כׇּ ַרֲחבָּ

ל ִתינֹוק ִנְכֵוית.   שֶׁ

Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo que la halajá es: Con res-

pecto tanto al aceite como al agua, está prohibido calentar 

cualquiera de ellos hasta el punto en que la mano retroceda 

espontáneamente . Se permite calentar cualquiera de ellos 

hasta el punto en que la mano no retroceda espontáneamente 

. La Guemará pregunta: ¿Y cuáles son las circunstancias en 

las que una mano retrocede espontáneamente ? No todas las 

manos son iguales en su sensibilidad al calor. El Sabio, 

Raḥava, dijo: Cualquier agua que pueda causar que el es-

tómago de un bebé se queme se considera agua ante la cual 

la mano retrocede espontáneamente. 

40b:
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ק ַבר   ַמר ַרִבי ִיְצחָּ :Rav Yitzḥak bar Avdimi dijo: Una vez seguí a Rabí 40bאָּ



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד   

ַאְבִדיִמי: ַפַעם ַאַחת 

ַחר ַרִבי  ִנְכַנְסִתי אַ 

ץ,  ְרחָּ ְלֵבית ַהמֶׁ

ּוִבַקְשִתי ְלַהִניַח לֹו 

ן   מֶׁ ל שֶׁ ַפְך שֶׁ

ַמר ִלי:   ִטי, ְואָּ ְבַאְמבָּ

טֹול ִבְכִלי ֵשִני ְוֵתן.  

ת:   ְשַמע ִמיַנּה ְתלָּ

ן ֵיש  מֶׁ ְשַמע ִמיַנּה שֶׁ

בֹו ִמשּום ִבשּול,  

ּוְשַמע ִמיַנּה ְכִלי ֵשִני  

ל, ּוְשַמע  ֵאינֹו ְמַבשֵ 

ְפֵשרֹו זֶׁהּו   ִמיַנּה הֶׁ

 ִבשּולֹו. 

Yehuda HaNasi a la casa de baños en Shabat para ayudarlo, 

y traté de colocar una jarra de aceite en la bañera para él, 

para calentar un poco el aceite antes de frotarlo sobre él. Y 

me dijo: Toma agua del baño en un recipiente secundario y 

echa en él el aceite. La Guemará comenta: Aprende de este 

comentario del rabino Yehuda HaNasi tres halajot : Aprende 

de él que el aceite está sujeto a la prohibición de cocinar. 

Esto explica por qué prohibió colocarlo en la bañera. Y 

aprenda de él que un recipiente secundario no está caliente 

y no cocina. Y aprender de él con respecto al aceite que ca-

lentarlo equivale a cocinarlo. 
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ִכי,  ֵביד הָּ ֵהיִכי עָּ

ה ַבר ַבר   ַמר ַרבָּ אָּ ְוהָּ

ַמר ַרִבי   נָּה אָּ חָּ

קֹום   ל מָּ נָּן: ְבכָּ יֹוחָּ

ר ְלַהְרֵהר חּוץ  מּותָּ

ץ ּוֵבית   ְרחָּ ִמֵבית ַהמֶׁ

א  ַהִכֵסא! ְוִכי ֵתימָּ

ִבְלשֹון חֹול ֲאַמר  

ֵיי:  ֵליּה ַמר ַאבָּ אָּ , ְוהָּ

ל חֹול  ִרים שֶׁ ְדבָּ

ן   ר ְלאֹוְמרָּ מּותָּ

ל   ש, שֶׁ ִבְלשֹון קֹודֶׁ

ן  סּור ְלאֹוְמרָּ ש אָּ קֹודֶׁ

ִבְלשֹון חֹול!  

א   ַאְפרֹוֵשי ֵמִאיסּורָּ

אֵני.  שָּ

La Guemará está asombrada por esta historia: ¿Cómo hizo 

esto el rabino Yehuda HaNasi ? ¿Cómo le enseñó a su estu-

diante halakha en la casa de baños? ¿No dijo Rabba bar bar 

Ḥana que el rabino Yoḥanan dijo: En todos los lugares, 

está permitido contemplar los asuntos de la Torá, excepto 

en la casa de baños y el baño? Y si dices que le habló en un 

idioma secular, ¿no dijo Abaye: se permite hablar de 

asuntos seculares en el idioma sagrado, el hebreo, incluso 

en la casa de baños, y no se puede hablar de asuntos sagra-

dos en la casa de baños incluso? en un lenguaje secular? La 

Guemará responde: Se le permitió al rabino Yehuda HaNasi 

comportarse de esa manera porque estaba impidiendo que un 

individuo violara una prohibición, que es diferente. 

40b:
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ַמר ַרב   ִתַדע, ְדאָּ

ַמר ְשמּוֵאל:   ה אָּ ְיהּודָּ

ל   ה ְבַתְלִמידֹו שֶׁ ַמֲעשֶׁ

ִנְכַנס   ַרִבי ֵמִאיר שֶׁ

יו ְלֵבית   ַאֲחרָּ

ץ ּוִבֵקש  ְרחָּ ַהמֶׁ

ַמר   ְלַהִדיַח ַקְרַקע. ְואָּ

לֹו: ֵאין ַמִדיִחין. 

סּוְך לֹו ַקְרַקע.  לָּ

ִכין.   ַמר לֹו: ֵאין סָּ אָּ

א ַאְפרֹוֵשי  ַאְלמָּ

אֵני,   א שָּ ֵמִאיסּורָּ

א נֵָּמי ְלַאְפרֹוֵשי  כָּ הָּ

אֵני.  א שָּ  ֵמִאיסּורָּ

Sepa que esto es así, como Rav Yehuda dijo que Shmuel 

dijo: Hubo un incidente en el que un estudiante de Rabí 

Meir lo siguió a la casa de baños en Shabat y trató de en-

juagar el piso para limpiarlo. Y el rabino Meir le dijo: Uno 

no puede enjuagar el piso en Shabat. El estudiante preguntó 

si estaba permitido untar el piso con aceite. Él le dijo: No se 

puede untar el suelo con aceite. Aparentemente, evitar que 

uno viole una prohibición es diferente. Aquí también, en el 

incidente que involucra al rabino Yehuda HaNasi, evitar que 

uno viole una prohibición es diferente y está permitido. 

40b:
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ִבינָּא: ְשַמע   ַמר רָּ אָּ

ִמיַנּה ַהְמַבֵשל ְבַחֵמי  

ת  ְריָּא ְבַשבָּ   —ְטבֶׁ

ה  א ַמֲעשֶׁ ַחיָּיב. ְדהָּ

ה   ְדַרִבי ְלַאַחר ְגֵזירָּ

ֲהוָּה, ַוֲאַמר ֵליּה:  

ִלי ֵשִני ְוֵתן.  טֹול ִבכְ 

ַמר ַרב   אָּ ִאיִני?! ְוהָּ

א ַהְמַבֵשל   ִחְסדָּ

ת   ְריָּא ְבַשבָּ ְבַחֵמי ְטבֶׁ

טּור! ַמאי   — פָּ

Ravina dijo: Aprende de él que quien cocina en las aguas 

termales de Tiberíades en Shabat es responsable, ya que el 

incidente con el rabino Yehuda HaNasi fue después del de-

creto, y le dijo a su alumno: Toma agua caliente en un reci-

piente secundario y coloca el aceite en él. Si hubiera cocina-

do el aceite en el agua caliente, habría violado una prohibi-

ción de la Torá. Dado que el incidente con el rabino Yehuda 

HaNasi tuvo lugar después de que los Sabios emitieran un 

decreto para prohibir bañarse en agua caliente en Shabat, de-

be haber tenido lugar en un baño en las aguas termales de Ti-

beríades. La Gemara desafía esto: ¿Es así? ¿No dijo Rav 

40b:
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ַמר  אָּ ״ַחיָּיב״ נֵָּמי ְדקָּ

 ַמַכת ַמְרדּות.  —

Ḥisda que quien cocina en las aguas termales de Tibería-

des en Shabat no es responsable? La Guemará responde: No 

hay contradicción. ¿Cuál es, también, el significado del tér-

mino responsable que dijo Ravina ? No significa que quien 

cocinó en las aguas termales de Tiberíades pueda ser ape-

dreado o traer una ofrenda por el pecado como quien viola 

una prohibición de la Torá. Más bien, significa susceptible de 

recibir latigazos por rebeldía, que uno recibe por violar in-

tencionalmente los decretos rabínicos. 

א:  ַמר ַרִבי ֵזירָּ אָּ

ֲאנָּא ֲחִזיֵתיּה ְלַרִבי  

ט  הּו ְדשָּ ֲאבָּ

א   ִטי, ְולָּ ְבַאְמבָּ

יַָּדְענָּא ִאי ֲעַקר ִאי  

א  א ֲעַקר. ְפִשיטָּ לָּ

א ֲעַקר, ְדַתְניָּא:   ְדלָּ

ם  דָּ ל א יָּשּוט אָּ

ה   ה ְמֵלאָּ ִבְבֵריכָּ

ת דֶׁ   ַמִים, ַוֲאִפילּו עֹומֶׁ

א ַקְשיָּא,   ֵצר! לָּ חָּ בֶׁ

א  הָּ

El rabino Zeira dijo: Vi al rabino Abbahu flotando en un 

baño en Shabat, y no sé si levantó los pies y realmente esta-

ba nadando en el agua, o si no los levantó . La Guemará 

cuestiona la incertidumbre del rabino Zeira. Es obvio que no 

levantó los pies, como se enseñó en una baraita : una per-

sona no puede flotar en una piscina llena de agua en Sha-

bat, e incluso si la piscina estaba en un patio, donde no hay 

lugar para la preocupación. no sea que viole una prohibición. 

Esto no es difícil; esto baraita se refiere a un lugar 

40b:
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ְדֵלית ֵליּה ִגידּוֵדי,  

א ְדִאית ֵליּה  הָּ

 ִגידּוֵדי.

que no tiene terraplenes a su alrededor. Como no hay parti-

ciones, parece un océano o un río. Ese incidente que involu-

cró al rabino Abbahu ocurrió en un lugar que tiene terraple-

nes y parece un barco. Por lo tanto, los Sabios no lo prohibie-

ron. 

41a:
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א:   ַמר ַרִבי ֵזירָּ ְואָּ

ִזיֵתיּה ְלַרִבי  ֲאנָּא חֲ 

יו   ִהִניַח יָּדָּ הּו שֶׁ ֲאבָּ

ה,   ל ַמּטָּ נָּיו שֶׁ ד פָּ ְכנֶׁגֶׁ

א יַָּדְענָּא ִאי ְנַגע   ְולָּ

א  א ְנַגע. ְפִשיטָּ ִאי לָּ

א ְנַגע, ְדַתְניָּא  ְדלָּ

זֶׁר אֹוֵמר:  ַרִבי ֱאִליעֶׁ

ה  ַאמָּ אֹוֵחז בָּ ל הָּ כׇּ

ְכִאילּו   —ּוַמְשִתין 

ם. עֹולָּ  ֵמִביא ַמבּול לָּ

Después de citar lo que el rabino Zeira relató con respecto al 

rabino Abbahu, la Guemará cita que el rabino Zeira dijo: Vi 

que el rabino Abbahu, mientras se bañaba, puso sus manos 

sobre sus genitales por modestia, y no sé si él los tocó o no 

los tocó. La Guemará cuestiona la incertidumbre del rabino 

Zeira. Es obvio que no se tocó los genitales, como se enseñó 

en una baraita : Dice el rabino Eliezer: Aquel que agarra 

su pene y lo orina es como si trajera un diluvio al mundo. 

Es probable que se excite por ese contacto y esa es una trans-

gresión extremadamente grave, comparable a las transgresio-

nes violadas en la generación del diluvio. 

41a:
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אּוהָּ  ֵיי: ֲעשָּ ַמר ַאבָּ אָּ

ת. ִדְתַנן:   שֶׁ ְכבֹולֶׁ

ה   ִנְכְנסָּ ת שֶׁ שֶׁ בֹולֶׁ

לֹום  ִעיר, ִבְשַעת שָּ לָּ

ִביֹות ְפתּוחֹו  — ת חָּ

ֲאסּורֹות, ְסתּומֹות  

רֹות. ִבְשַעת   מּותָּ

ה  מָּ ֵאלּו   —ִמְלחָּ

רֹות, ְלִפי   ְוֵאלּו מּותָּ

ֵאין ְפַנאי ְלַנֵסְך.  שֶׁ

ן ִדְבִעיִתי   א ֵכיוָּ ַאְלמָּ

א   כָּ א ְמַנְסִכי. הָּ לָּ

א   ן ִדְבִעית לָּ נֵָּמי, ֵכיוָּ

א   כָּ ֵתי ְלַהְרהֹוֵרי. הָּ אָּ

א?  ַמאי ִביֲעתּותָּ

א דְ  א. ִביֲעתּותָּ  ַנְהרָּ

Abaye dijo: Sin embargo, no se puede citar ninguna prueba 

de esa baraita . Quizás los Sabios interpretaron el estatus 

legal de esta situación como el de una unidad militar , como 

aprendimos en una mishna: Una unidad militar que ingre-

sa a una ciudad, si ingresó en tiempos de paz, después de 

que los soldados se van, los barriles de vino abiertos están 

prohibidos . y el vino en ellos no puede ser bebido debido a 

la sospecha de que los soldados gentiles pueden haber derra-

mado este vino como libación para la idolatría. Los barriles 

sellados están permitidos. Sin embargo, si la unidad entró en 

tiempo de guerra, ambos están permitidos porque en 

tiempo de guerra no hay respiro para servir vino a la idola-

tría, y uno puede estar seguro de que los soldados no lo hicie-

ron. Aparentemente, como tienen miedo, no hacen libacio-

nes. Aquí también, en el caso de bañarse, ya que tiene mie-

do, no llegará a tener pensamientos impuros . La Guemará 

pregunta: ¿Y qué miedo hay aquí que evitaría que alguien 

que se baña tenga pensamientos impuros? La Guemará res-
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ponde: Miedo al río. Como debe tener cuidado de que el 

agua no lo arrastre, está demasiado distraído para pensar en 

otros asuntos. 

ַמר ַרִבי   אָּ ִאיִני?! ְוהָּ

ַמר ַרב  א אָּ הּונָּא ַאבָּ

ל ַהַמִניַח   ַמר ַרב: כׇּ אָּ

ל   נָּיו שֶׁ ד פָּ יו ְכנֶׁגֶׁ יָּדָּ

ה ְכִאילּו כֹוֵפר   ַמּטָּ

ם   הָּ ל ַאְברָּ ִבְבִריתֹו שֶׁ

א ַקְשיָּא:  ִבינּו! לָּ אָּ

א ִכי   א ִכי נֵָּחית, הָּ הָּ

א  בָּ א ְדרָּ ֵליק. ִכי הָּ סָּ

א   ֵחי. ַרִבי ֵזירָּ שָּ

ַנן ְדֵבי ַרב   זֵָּקיף. ַרבָּ

ֵשי, ִכי  א נֲָּחִתי אָּ קָּ

א   — זְָּקִפי, ִכי קָּ

ְלִקי  חּו.  —סָּ  שָּ

La Guemará cuestiona la historia misma: ¿Y es así? ¿Está 

permitido bajo cualquier circunstancia cubrirse los genitales 

mientras se baña? ¿No dijo Rabí Abba que Rav Huna dijo 

que Rav dijo: Cualquiera que ponga sus manos sobre sus 

genitales es como si negara el pacto de nuestro padre 

Abraham? Parece como si se estuviera cubriendo para ocul-

tar el hecho de que está circuncidado. La Guemará responde: 

Esto no es difícil, ya que hay espacio para distinguir y decir 

que este, el caso en el que está prohibido cubrirse, es cuando 

está descendiendo al río y no hay personas frente a él y no 

necesita estar preocupada por la modestia. En ese caso está 

prohibido cubrirse ya que parece estar renunciando al pacto 

de Abraham. Que, el caso en que, en determinadas circuns-

tancias, no se aplica esta prohibición, es cuando está emer-

giendo del río. Cuando emerge, está de cara a la gente en la 

orilla del río y entonces se le permite cubrirse en aras de la 

modestia, como lo haría Rava . Se inclinaba cuando estaba 

desnudo. El rabino Zeira se ponía de pie, de acuerdo con la 

declaración de Rav de que está prohibido aparentar estar re-

nunciando al pacto de Abraham. Cuando los Sabios de la 

escuela de Rav Ashi descendieron al río , se pusieron de pie. 

Cuando salieron del río se agacharon. 
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א   א ֲהוָּה קָּ ַרִבי ֵזירָּ

ִמְשְתִמיט ִמְדַרב  

ֵעי ְלִמיַסק   ה, ְדבָּ ְיהּודָּ

ֵאל.   א ְדִיְשרָּ ְלַאְרעָּ

ה:  ַמר ַרב ְיהּודָּ ְדאָּ

ל   בֶׁ ה ִמבָּ עֹולֶׁ ל הָּ כׇּ

ֵאל עֹוֵבר   ץ ִיְשרָּ רֶׁ ְלאֶׁ

נֱֶׁאַמר:   ַבֲעֵשה, שֶׁ

ה  ״בָּ  מָּ אּו ְושָּ ה יּובָּ לָּ בֶׁ

ִיְהיּו״. ֲאַמר: ֵאיִזיל 

ְשַמע ִמיֵניּה   ְואֶׁ

א ְוֵאיֵתי   ִמיְלתָּ

יַסק. ֲאַזל,  ְואֶׁ

ֵאי ֵבי   ַאְשְכֵחיּה ְדקָּ

ַמר ֵליּה   אָּ אֵני ְוקָּ בָּ

ִביאּו ִלי  ֵעיּה: הָּ ְלַשמָּ

ִביאּו ִלי  ר, הָּ נֶׁתֶׁ

ַמְסֵרק, ִפְתחּו  

פּוַמְייכּו ְוַאִפיקּו  

א, ְוִאְשתּו  ַהבְ  לָּ

אֵני.  ִמַמיָּא ְדֵבי בָּ

ֵלא ל א  ֲאַמר: ִאיְלמָּ

א ִלְשמֹוַע  לָּ אִתי אֶׁ בָּ

ר זֶׁה ַדִיי.  בָּ  דָּ

Hablando de bañarse y su halajot , la Guemará relata: El ra-

bino Zeira estaba evitando ser visto por su maestro, Rav 

Yehuda, mientras el rabino Zeira buscaba ascender a Eretz 

Yisrael y su maestro lo desaprobaba. Como dijo Rav 

Yehuda: Cualquiera que ascienda de Babilonia a Eretz 

Yisrael transgrede un mandamiento positivo, como está 

escrito: “Serán llevados a Babilonia y allí permanecerán 

hasta el día en que los llame, dijo el Señor” (Jeremías 27). 

:22). Basado en ese versículo, Rav Yehuda sostuvo que dado 

que el exilio de Babilonia fue por decreto divino, el permiso 

para salir de Babilonia hacia Eretz Yisrael solo podía ser 

otorgado por Dios. El rabino Zeira no quiso discutir su deseo 

de emigrar con Rav Yehuda, para que no se viera obligado a 

desobedecerlo explícitamente. Sin embargo, dijo: Iré y escu-

charé algo de él y luego me iré. Fue y encontró a Rav 

Yehuda parado en la casa de baños y diciéndole a su sir-

viente: Tráeme natrón [ neter ] para lavarme, tráeme un 

peine, abre la boca y deja salir el aire, y bebe del agua de 

la casa de baños. El rabino Zeira dijo: Si hubiera venido 

solo para escuchar este asunto de Rav Yehuda, sería sufi-

ciente para mí. 
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ִביאּו  א ״הָּ מָּ ִבְשלָּ

ִביאּו ַמְסֵרק״  ר, הָּ נֶׁתֶׁ

ַמְשַמע ַלן   — קָּ

ל חֹול  ִרים שֶׁ ְדבָּ

ם   ר ְלאֹוְמרָּ מּותָּ

ש. ״ִפְתחּו   דֶׁ ִבְלשֹון ק 

La Guemará analiza las lecciones aprendidas de esta historia. 

De acuerdo, cuando Rav Yehuda dijo: Tráeme natrón, 

tráeme un peine, nos estaba enseñando que se permite ha-

blar de asuntos mundanos en la casa de baños, incluso en el 

idioma sagrado. Cuando dijo: Abrid la boca y dejad salir el 

aire, eso también está de acuerdo con lo que dijo Shmuel , 
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פּוַמְייכּו ְוַאִפיקּו  

א״  נֵָּמי   —ַהְבלָּ

ַמר   ְכִדְשמּוֵאל, ְדאָּ

א   ְשמּוֵאל: ַהְבלָּ

א  ַמפֵ  לָּ א. אֶׁ יק ַהְבלָּ

״ִאְשתּו ַמיָּא ְדֵבי 

אֵני״ ַמאי   בָּ

א? ְדַתְניָּא   ְמַעְליּותָּ

ה  תָּ ַכל ְול א שָּ   —אָּ

ם, ְוזֶׁהּו   תֹו דָּ ֲאִכילָּ

ְתִחיַלת חֹוִלי ֵמַעִיים. 

ַלְך   ַכל ְול א הָּ אָּ

  —ַאְרַבע ַאמֹות 

ת,  בֶׁ תֹו ַמְרקֶׁ ֲאִכילָּ

ְוזֶׁהּו ְתִחיַלת ֵריַח  

יו  ַרע. ַהִנְצרָּ  בָּ ְך ִלְנקָּ

ַכל   ה   —ְואָּ דֹומֶׁ

ִהִסיקּוהּו   ְלַתנּור שֶׁ

ְפרֹו, ְוזֶׁהּו   ַעל ַגֵבי אֶׁ

א.  ְתִחיַלת ֵריַח זּוֲהמָּ

ַחץ ְבַחִמין ְול א  רָּ

ן  ה ֵמהֶׁ תָּ ה  —שָּ דֹומֶׁ

ִהִסיקּוהּו   ְלַתנּור שֶׁ

ִמְבחּוץ ְול א 

ִהִסיקּוהּו ִמִבְפִנים.  

ַחץ ְבַחִמין ְול א  רָּ

 —ַתֵּטף ְבצֹוֵנן  ִנשְ 

ה ְלַבְרזֶׁל   דֹומֶׁ

אּור   ִהְכִניסּוהּו לָּ שֶׁ

ְול א ִהְכִניסּוהּו  

ְך   ַחץ ְול א סָּ ְלצֹוֵנן. רָּ

ה ְלַמִים ַעל   — דֹומֶׁ

ִבית.  ַגֵבי חָּ

como dijo Shmuel: El calor produce calor. El aire caliente 

que uno inhala hace que sude más rápidamente. Sin embar-

go, bebe el agua de la casa de baños, ¿qué beneficio hay en 

hacerlo? La Guemará responde: Como se enseñó en una ba-

raita : Quien comió y no bebió nada, lo que comió se con-

vierte en sangre y eso provoca la aparición de enfermeda-

des intestinales. El que comió y no caminó cuatro codos 

después de comer, lo que comió se pudre y eso provoca la 

aparición del mal aliento. El que necesita defecar y comer 

es como un horno que se encendió sobre sus cenizas. 

Cuando no se barren las cenizas de un fuego anterior y se co-

locan leños nuevos encima de los viejos, se inhibe la quema y 

se ensucia el horno, y eso provoca la aparición de olor a in-

mundicia de transpiración en una persona. En lo que se refie-

re a nuestro asunto, la baraita enseña: Quien se baña en 

agua caliente y no bebe de ella es como un horno que se 

enciende por fuera y no se enciende por dentro. La ilumi-

nación es ineficaz y el horno no calienta correctamente. Rav 

Yehuda les dijo a sus sirvientes que bebieran el agua caliente 

mientras se bañaban para que se calentaran por dentro y por 

fuera. Continúa la baraita : El que se bañó con agua calien-

te y no se enjuagó después con agua fría es como el hierro 

que se puso en el fuego y no se puso después en agua fría, 

lo que deja el hierro blando. Y el que se baña y no se unta 

después con aceite, es como agua que se echa sobre un to-

nel, y no en él. El agua se derrama fuera del barril. 

מּוְליָּאר   ַמְתִני׳

נּו  ַהגָּרּוף שֹוִתין הֵ  ימֶׁ

ת. ַאְנִטיֵכי, ַאף  ְבַשבָּ

ה ֵאין  ְגרּופָּ ַעל ִפי שֶׁ

נָּה.   שֹוִתין ֵהימֶׁ

MISHNA: En esta mishná, los Sabios hablan de dos recipien-

tes utilizados para calentar agua. Con respecto a un mulyar , 

un recipiente de bronce en el que se colocan las brasas en un 

compartimento exterior y el agua se coloca en un comparti-

mento interior adyacente, cuyas brasas fueron barridas, se 

puede beber de él en Shabat. Con respecto a un antikhi , 

que es un recipiente con una configuración diferente, incluso 

si sus brasas fueron barridas, uno no puede beber de él en 

Shabat. 
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׳ ֵמי  ְגמָּ ֵהיִכי דָּ

מּוְליָּאר ַהגָּרּוף?  

נָּא, ַמִים ִמִבְפִנים  תָּ

ִלים ִמְבחּוץ.  חָּ ְוגֶׁ

ַמר   ה אָּ ַאְנִטיֵכי: ַרבָּ

ֵבי ִכיֵרי. ַרב  —

ַמר   ק אָּ ן ַבר ִיְצחָּ ַנְחמָּ

ֵבי דּוֵדי. ַמאן  —

ַמר ֵבי ל   ְדאָּ דּוֵדי כָּ

ֵכן ֵבי ִכיֵרי, ּוַמאן   שֶׁ

ל   ַמר ֵבי ִכיֵרי ֲאבָּ ְדאָּ

א.  —ֵבי דּוֵדי  לָּ

ַתְניָּא ְכוֹוֵתיּה ְדַרב  

GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circuns-

tancias de un mulyar barrido ? La Guemará responde: Un 

mulyar es el recipiente, explicado en la Tosefta de nuestra 

mishná, que tiene agua por dentro y brasas por fuera. Con 

respecto a la identidad de un antikhi hay diferentes opiniones. 

Rabba dijo que se refiere a una estufa. Se crea un espacio en 

la pared de una estufa y se llena de agua. Dado que la estufa 

está muy caliente, está prohibido usar esta agua. Rav 

Naḥman bar Yitzhak dijo: Un antikhi es un caldero, es de-

cir, un recipiente hecho de dos calderos apilados uno encima 

del otro con carbones en el inferior y agua en el superior. Es-

tas dos opiniones diferentes tienen implicaciones halájicas. El 

que dice que está prohibido usar un recipiente compuesto de 
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ן: ַאְנִטיֵכי ַאף  ַנְחמָּ

ה   ְגרּופָּ ַעל ִפי שֶׁ

ה ֵאין שֹוִתין   ּוְקטּומָּ

נָּה ִמְפֵני   ֵהימֶׁ

ּה  ְנחּוְשתָּ שֶׁ

ּה.   ְמַחַמְמתָּ

dos calderos, tanto más está prohibido usar el espacio inte-

rior de una estufa. Y el que dice que está prohibido usar el 

espacio dentro de una estufa, un recipiente compuesto por 

dos calderos, no, no está prohibido. Se enseñaba en una ba-

raita de acuerdo con la opinión de Rav Naḥman: un antikhi 

, incluso si fue barrido y cubierto con cenizas, no se puede 

beber de él en Shabat porque su cobre lo calienta. El calen-

tamiento en un antikhi es por medio de las brasas debajo del 

agua. 

ַהֵמיַחם  ַמְתִני׳

ִפינָּהּו ל א ִיֵתן   שֶׁ

ְלתֹוכֹו צֹוֵנן ִבְשִביל  

ל נֹוֵתן   ֵיַחמּו. ֲאבָּ שֶׁ

הּוא ְלתֹוכֹו אֹו ְלתֹוְך  

ַהכֹוס ְכֵדי  

ן.   ְלַהְפִשירָּ

MISHNA: Los sabios agregaron a las leyes de dejar la comi-

da en una fuente de calor y cocinar la comida en Shabat: una 

urna que se vació de su agua caliente en Shabat, uno no 

puede colocar agua fría en ella para que el agua fría se ca-

liente. . Sin embargo, uno puede colocar agua fría en una 

urna o en una taza que se vació de su agua caliente para ca-

lentarla pero no para calentarla. 
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׳ ַמר?  ְגמָּ אָּ ַמאי קָּ

א ַבר  ַמר ַרב ַאדָּ אָּ

ַמר:   אָּ ִכי קָּ ַמְתנָּא, הָּ

נּו  ִפינָּה ִממֶׁ ַהֵמיַחם שֶׁ

ַמִים ַחִמין ל א ִיֵתן  

ִטים  לְ  ן ַמִים מּועָּ תֹוכָּ

ל   ֵיַחמּו, ֲאבָּ ְכֵדי שֶׁ

נֹוֵתן ְלתֹוכֹו ַמִים  

ְמרּוִבים ְכֵדי  

ן.   ְלַהְפִשירָּ

GEMARA: La mishná parece contradecirse. La primera de-

claración prohíbe completamente colocar agua en una urna, y 

luego se permitió parcialmente. La Guemará pregunta: ¿Qué 

dice la mishná ? Rav Adda bar Mattana dijo que decía lo 

siguiente: Una urna que se vació de su agua caliente, no se 

puede poner una pequeña cantidad de agua en ella para 

que se caliente mucho . Sin embargo, se le puede poner 

una gran cantidad de agua para calentarlo. Una gran can-

tidad de agua fría no se calentará en esas circunstancias. 
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ֵרף? ַרִבי   ַוֲהל א ְמצָּ

ַמר:   ִשְמעֹון ִהיא, ְדאָּ

ֵאין ִמְתַכֵּוין  ר שֶׁ בָּ דָּ

ר. ַמְתִקיף  — מּותָּ

ֵיי: ִמיֵדי   ַלּה ַאבָּ

ִפינָּה ִממֶׁ  נּו ֵמיַחם שֶׁ

ֵני?! ֵמיַחם  תָּ ַמִים קָּ

ֵני!  תָּ ִפינָּהּו קָּ  שֶׁ

La Guemará cuestiona esta indulgencia: al poner agua fría en 

la urna, ¿no se endurece la vasija? El agua fría vertida en un 

recipiente de metal calentado refuerza el recipiente. Es una de 

las etapas en el trabajo de un herrero. ¿Cómo se permite hacer 

algo similar en Shabat? La Guemará responde: Esta mishna 

está de acuerdo con la opinión de Rabí Shimon, quien esta-

bleció un principio con respecto a las leyes de Shabat: Se 

permite un acto no intencional, es decir, una acción permi-

tida de la cual resulta inadvertidamente un trabajo prohibido . 

Aquí también, su intención era calentar el agua, no reforzar la 

embarcación. Abaye se opone firmemente a esta explica-

ción: ¿ Dice en la mishná: una urna de la que se vació el 

agua? Eso indicaría que buscó llenar el recipiente con otra 

agua y calentar esa agua. Más bien, una urna que fue remo-

vida fue enseñada en la mishná, lo que significa que la urna 

fue removida del fuego, no que el agua fue vaciada de ella. 
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לָּא ֵיי,  אֶׁ ַמר ַאבָּ אָּ

ַמר: ַהֵמיַחם  אָּ ִכי קָּ הָּ

ִפינָּהּו ְוֵיש בֹו ַמִים  שֶׁ

ל א ִיֵתן   —ַחִמין 

ִטין   ְלתֹוכֹו ַמִים מּועָּ

יָּחֹומּו,   ִבְשִביל שֶׁ

ל נֹוֵתן ְלתֹוכֹו   ֲאבָּ

ַמִים ְמרּוִבים ְכֵדי  

ן. ּוֵמיַחם   ְלַהְפִשירָּ

נּו ַמִים   ִפינָּה ִממֶׁ שֶׁ

ְלתֹוכֹו  ל א ִיֵתן —

ר, ִמְפֵני   ל ִעיקָּ ַמִים כׇּ

ֵרף. ְוַרִבי   ְמצָּ שֶׁ

Más bien, Abaye dijo que esto es lo que dice la mishna : 

una urna que se retiró del fuego y contiene agua caliente, 

no se puede colocar una pequeña cantidad de agua en ella 

para que el agua se caliente; más bien, uno puede colocar 

una gran cantidad de agua en él para que el agua se ca-

liente. Y con respecto a una urna de la que se sacó agua; 

uno no puede poner agua en él porque endurece la vasija 

poniendo agua fría en una vasija caliente. Y, de acuerdo con 

esta explicación, nuestra mishna está de acuerdo con la opi-

nión del rabino Yehuda, quien dijo que un acto no inten-

cional del cual resulta inadvertidamente un trabajo prohibido 

está prohibido en Shabat. 
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ַמר  ה ִהיא, ְדאָּ ְיהּודָּ

ֵאין ִמְתַכֵּוין  ר שֶׁ בָּ דָּ

סּור.   אָּ

נּו   ַמר ַרב: ל א שָּ אָּ

ל   א ְלַהְפִשיר, ֲאבָּ לָּ אֶׁ

ֵרף  סּור.   —ְלצָּ אָּ

ַמר:   ּוְשמּוֵאל אָּ

ֵרף נֵָּמי   ֲאִפילּו ְלצָּ

ֵרף   ר. ְלצָּ מּותָּ

ה ִמי ְשֵרי?!   ְלַכְתִחילָּ

ִכי   א ִאי ִאיְתַמר הָּ לָּ אֶׁ

ַמר ַרב   ִאיְתַמר: אָּ

א ִשיעּור   לָּ נּו אֶׁ ל א שָּ

ל  ְלַהפְ  ִשיר, ֲאבָּ

ֵרף    —ִשיעּור ְלצָּ

סּור. ּוְשמּוֵאל   אָּ

ַמר: ֲאִפילּו ִשיעּור   אָּ

ֵרף   —ְלצָּ

Con respecto al asunto en sí, Rav dijo: Enseñaron que se 

permite colocar agua fría en una urna con agua caliente des-

pués de retirarla del fuego, cuando su intención es solo calen-

tar el agua fría. Sin embargo, si lo hizo para endurecer la 

vasija, está prohibido. Y Shmuel dijo: Incluso si lo hace 

para endurecer la vasija, también está permitido. La Gue-

mará se pregunta: ¿Se permite el endurecimiento ab initio ? 

¿No es un trabajo totalmente prohibido en Shabat? Más bien, 

si se mencionó la disputa entre Rav y Shmuel , se expresó de 

la siguiente manera. Rav dijo: Ellos enseñaron que está 

permitido agregar agua solo en una medida que sea suficien-

te para calentar el agua, es decir, solo para llenar parcial-

mente el recipiente. Sin embargo, está prohibido llenarlo 

completamente con una medida suficiente para endurecer 

el recipiente . Y Shmuel dijo: Incluso una medida suficiente 

para endurecer la vasija 
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 está permitido, ya que uno no tenía la intención de realizar ר. מּותָּ 

ese trabajo prohibido. 
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א ִדְשמּוֵאל   ְלֵמיְמרָּ

א  ְכַרִבי ִשְמעֹון ְסִבירָּ

ַמר  אָּ ֵליּה? ְוהָּ

ְשמּוֵאל: ְמַכִבין  

ת   כֶׁ ל ַמתֶׁ לֶׁת שֶׁ ַגחֶׁ

ַרִבים   ִבְרשּות הָּ

ל א ִיּזֹו קּו ִבְשִביל שֶׁ

ל ל א  ּה ַרִבים, ֲאבָּ בָּ

ל ֵעץ. ְוִאי  לֶׁת שֶׁ ַגחֶׁ

ַבר   ְך סָּ א ַדְעתָּ ְלקָּ סָּ

  —ַלּה ְכַרִבי ִשְמעֹון 

ל ֵעץ נֵָּמי!   ֲאִפילּו שֶׁ

La Guemará pregunta: ¿Es eso para decir que Shmuel, que 

permite agregar agua incluso en una cantidad suficiente para 

endurecer una vasija, está de acuerdo con la opinión de Rabí 

Shimon, quien dice que uno puede realizar una acción que 

inadvertidamente resulta en un trabajo prohibido? ? ¿No dijo 

Shmuel: uno puede extinguir una pieza de metal candente 

en un área pública en Shabat para que las masas no resul-

ten heridas? Esto se debe a que la pieza de metal candente 

no es fuego real y apagarlo está prohibido por decreto rabíni-

co, no por la ley de la Torá. Los Sabios no emitieron decretos 

en situaciones donde existe preocupación por la seguridad 

pública. Sin embargo, uno no puede extinguir un carbón de 

leña al rojo vivo porque está prohibido por la ley de la Torá. 

Y si se te ocurre que Shmuel sostiene de acuerdo con la 

opinión de Rabí Shimon, incluso debería permitirse extin-

guir la madera también. Cuando uno apaga el carbón, no 

tiene la intención de realizar un trabajo prohibido ni obtener 

ningún beneficio. Simplemente tiene la intención de evitar 

que el carbón cause daños. Apagar el carbón es un trabajo que 

no es necesario por sí mismo. Rabí Shimon dice que quien 

realiza un trabajo que no es necesario por sí mismo está exen-

to. 
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ֵאין ִמְתַכֵּוין   ר שֶׁ בָּ ְבדָּ

ַבר ַלּה ְכַרִבי   סָּ

ה  אכָּ ִשְמעֹון, ִבְמלָּ

ה   ֵאינָּּה ְצִריכָּ שֶׁ

ַבר ַלּה   ּה סָּ ְלגּופָּ

ַמר   ה. אָּ ְכַרִבי ְיהּודָּ

ִבינָּא: ִהלְ  ְך קֹוץ  רָּ כָּ

ַרִבים   ִבְרשּות הָּ

חֹות   חֹות פָּ מֹוִליכֹו פָּ

ֵמַאְרַבע ַאמֹות, 

ּוְבַכְרְמִלית ֲאִפילּו  

א.   טּובָּ

La Gemara responde: En el caso de un acto no intencional, 

Shmuel sostiene de acuerdo con la opinión de Rabí Shimon. 

En el caso del trabajo que no es necesario por sí mismo, se 

considera responsable, de acuerdo con la opinión del rabino 

Yehuda. Ravina dijo: Por lo tanto, una espina en el domi-

nio público que pueda causar lesiones, uno puede moverla 

desde allí en incrementos, cada uno menos de cuatro codos, 

en Shabat. Aunque la Torá prohíbe llevar un objeto de cuatro 

codos en el dominio público en Shabat, llevar menos de cua-

tro codos está prohibido solo por la ley rabínica. De la decla-

ración de Shmuel, está claro que los Sabios no emitieron un 

decreto en ningún caso donde haya una amenaza para las ma-
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sas. Y, por lo tanto, si la espina estaba en un karmelit , donde 

la ley rabínica prohíbe llevarla, se permite llevarla incluso 

más de cuatro codos. 

נּו   ל נֹוֵתן כּו׳. תָּ ֲאבָּ

ַנן: נ ם ַרבָּ דָּ ֹוֵתן אָּ

ַחִמין ְלתֹוְך ַהצֹוֵנן, 

ְול א ַהצֹוֵנן ְלתֹוְך  

ַהַחִמין, ִדְבֵרי ֵבית  

ַשַמאי. ּוֵבית ִהֵלל 

אֹוְמִרים: ֵבין ַחִמין  

ְלתֹוְך ַהצֹוֵנן ּוֵבין  

צֹוֵנן ְלתֹוְך ַהַחִמין 

ִרים  ה ְדבָּ ר. ַבמֶׁ מּותָּ

ְבכֹוס,   —ֲאמּוִרים 

ִטי  ל ְבַאְמבָּ   —ֲאבָּ

ַחִמין ְלתֹוְך ַהצֹוֵנן, 

ְול א צֹוֵנן ְלתֹוְך  

ַהַחִמין. ְוַרִבי ִשְמעֹון  

ן ְמַנְסיָּא אֹוֵסר.  בֶׁ

ן:   ַמר ַרב ַנְחמָּ אָּ

ה ְכַרִבי ִשְמעֹון   כָּ ֲהלָּ

ן ְמַנְסיָּא.   בֶׁ

Aprendimos en la mishná: Sin embargo, uno puede colocar 

agua en una urna para calentarla. Los Sabios enseñaron en 

una baraita : Una persona puede colocar agua caliente en 

agua fría , pero no agua fría en agua caliente; esta es la de-

claración de Beit Shamai. En su opinión, el agua fría se ca-

lienta por el agua caliente debajo de ella. Y Beit Hillel dice: 

Están permitidos tanto lo caliente como lo frío y lo frío 

como lo caliente . Sin embargo, Beit Hillel no permitió esto 

en todos los casos. ¿En qué caso se dice esto? Es en el caso 

de una taza. Sin embargo, en un baño con mucha agua, se 

permite verter lo caliente en lo frío pero no lo frío en lo ca-

liente. Y el rabino Shimon ben Menasya prohíbe incluso 

poner calor en frío. Rav Naḥman dijo: La halajá está de 

acuerdo con la opinión de Rabí Shimon ben Menasya en 

este asunto. 
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ַבר ַרב יֹוֵסף  סָּ

ל ֲהֵרי  ְלמֵ  יַמר ֵספֶׁ

ַמר   ִטי. אָּ הּוא ְכַאְמבָּ

ֵני ַרִבי  ֵיי, תָּ ֵליּה ַאבָּ

ל ֵאינֹו   ִחיָּיא: ֵספֶׁ

ִטי. ּוְלַמאי   ְכַאְמבָּ

א   ִדְסֵליק ַאַדְעתָּ

ל ֲהֵרי   א ְדֵספֶׁ רָּ ֵמִעיקָּ

ַמר   ִטי, ְואָּ הּוא ְכַאְמבָּ

ה   כָּ ן ֲהלָּ ַרב ַנְחמָּ

ן   ְכַרִבי ִשְמעֹון בֶׁ

לָּ  ת  ְמַנְסיָּא, אֶׁ א ְבַשבָּ

ה ְבַחִמין   ְרִחיצָּ

א!   ֵליכָּ

Rav Yosef pensó en decir que el estatus legal de un reci-

piente [ sefel ], que es un recipiente que se usa para lavarse, 

es como el de un baño, y está prohibido verter agua en él. 

Abaye le dijo que el rabino Ḥiyya enseñó una baraita : un 

recipiente no es como un baño en términos de verter agua en 

él. La Guemará pregunta: Y de acuerdo con lo que pensó 

inicialmente Rav Yosef , que un recipiente es como un ba-

ño con respecto a esta halajá , y Rav Naḥman dijo que la 

halajá está de acuerdo con la opinión de Rabí Shimon ben 

Menasya en este asunto, no ¿ Significa eso que en Shabat no 

hay posibilidad de lavarse con agua caliente? Nunca se en-

señó una prohibición total de lavarse con agua caliente en 

Shabat. 
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ְברַ  ְת ַרִבי ִמי סָּ

ֵאי?   א קָּ ִשְמעֹון ַאֵסיפָּ

ֵאי: ּוֵבית  א קָּ ַאֵרישָּ

ִהֵלל ַמִתיִרין ֵבין  

ַחִמין ְלתֹוְך צֹוֵנן 

ּוֵבין צֹוֵנן ְלתֹוְך  

ַהַחִמין, ְוַרִבי ִשְמעֹון  

ן ְמַנְסיָּא אֹוֵסר   בֶׁ

צֹוֵנן ְלתֹוְך ַחִמין. 

א ַרִבי ִשְמעֹון   ֵלימָּ

ַמר   ן ְמַנְסיָּא ְדאָּ בֶׁ

  —ֵבית ַשַמאי? כְ 

ַמר: ל א  אָּ ִכי קָּ הָּ

נְֶׁחְלקּו ֵבית ַשַמאי  

ר זֶׁה. בָּ  ּוֵבית ִהֵלל ְבדָּ

La Guemará responde: ¿Crees que el rabino Shimon ben 

Menasya se está refiriendo a la última cláusula de la mish-

na? No, se está refiriendo a la primera cláusula de la 

mishna, donde aprendimos que Beit Hillel permite que el 

agua caliente se convierta en agua fría y que el agua fría se 

convierta en agua caliente, y Rabí Shimon ben Menasya 

prohíbe colocar agua fría en agua caliente. La Guemará pre-

gunta: si es así, diga que el rabino Shimon ben Menasya 

expresó su opinión de acuerdo con la opinión de Beit 

Shammai . ¿No se establece generalmente la halajá de 

acuerdo con Beit Hillel? La Guemará explica: Dijo lo si-

guiente: Beit Shammai y Beit Hillel no disputaron este 

asunto. Rabí Shimon ben Menasya tenía una tradición dife-

rente con respecto a las opiniones de Beit Shammai y Beit 

Hillel. 

42a:

6 

ַמר ַרב הּונָּא ְבֵריּה   אָּ

ְדַרב ְיהֹוֻשַע: ֲחֵזינָּא  

א  א ְדלָּ בָּ ֵליּה ְלרָּ

נָּא  ֵפיד ַאמָּ   —קָּ

Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, dijo: Vi que Rava no 

era estricto en el caso de una vasija y no hacía distinción 

entre frío y caliente. ¿De dónde sacó él esta indulgencia? De 

una baraita que el rabino Ḥiyya enseñó: Una persona pue-
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ֵני ַרִבי ִחיָּיא:   ִמְדתָּ

ם ִקי דָּ ל  נֹוֵתן אָּ תֹון שֶׁ

ל   ל שֶׁ ַמִים ְלתֹוְך ֵספֶׁ

ַמִים, ֵבין ַחִמין ְלתֹוְך  

צֹוֵנן ּוֵבין צֹוֵנן ְלתֹוְך  

ַחִמין. ֲאַמר ֵליּה ַרב  

ֵשי:  הּונָּא ְלַרב אָּ

ם   תָּ אֵני הָּ א שָּ ִדיְלמָּ

ַמר   ְדַמְפֵסיק ְכִלי! אָּ

ה״  —ֵליּה  רֶׁ ״ְמעָּ

ם   דָּ ה אָּ רֶׁ ִאיְתַמר: ְמעָּ

ל ַמִים   ִקיתֹון שֶׁ

ל ַמִים, ְלתֹו ל שֶׁ ְך ֵספֶׁ

ֵבין ַחִמין ְלתֹוְך  

צֹוֵנן, ֵבין צֹוֵנן ְלתֹוְך 

 ַחִמין.

de colocar una jarra de agua en un recipiente con agua, 

tanto caliente como fría y fría como caliente. Rav Huna le 

dijo a Rav Ashi: Hay una debilidad en esta prueba, ya que 

quizás allí sea diferente porque el recipiente forma una 

partición entre el agua fría y caliente. No está vertiendo agua 

fría en la palangana en sí, sino que está colocando una jarra 

cuyos lados forman una partición en la palangana. Él le dijo: 

El término pour fue declarado en esa baraita . Esta es la 

versión correcta: una persona puede verter una jarra de 

agua en un recipiente con agua, tanto caliente como fría o 

fría como caliente. Por lo tanto, no hay lugar para distinguir 

entre los dos casos. 

ס   ַמְתִני׳ ִאיְלפָּ הָּ

ן ְוַהְקדֵ  ֱעִבירָּ הֶׁ ה שֶׁ רָּ

ִחין  ל א   —ְמרּותָּ

ן ַתְבִלין.  ִיֵתן ְלתֹוכָּ

MISHNA: Continuando con la discusión de las vasijas donde 

se aplica la prohibición de cocinar aunque las vasijas no estén 

realmente sobre el fuego mismo, la mishná establece: Una 

olla para estofado [ ilpas ] y una olla que se retiraron del 

fuego mientras aún estaban hirviendo, incluso si se quitaron 

antes de Shabat, no se pueden colocar especias en ellos en 

Shabat mismo. Aunque la olla en realidad no está sobre el 

fuego, las especias todavía se cocinan en ella porque la olla es 

un recipiente principal, es decir, un recipiente cuyo contenido 

se cocinó en el fuego. 
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ל נֹוֵתן הּוא ְלתֹוְך   ֲאבָּ

ה אֹו ְלתֹוְך   רָּ ַהְקעָּ

ה   ַהַתְמחּוי. ַרִבי ְיהּודָּ

ל הּוא  אֹוֵמר: ַלכ 

ר   בָּ נֹוֵתן, חּוץ ִמדָּ

ִציר.  ץ וָּ ֵיש בֹו חֹומֶׁ  שֶׁ

Sin embargo, uno puede colocar las especias en un cuenco 

o en una sopera [ tamḥui ], que es un cuenco grande en el 

que la gente vierte el contenido en una olla o en una olla. Los 

tazones y las soperas son recipientes secundarios y los ali-

mentos que se colocan en ellos no se cocinan. El rabino 

Yehuda dice: Uno puede colocar especias en cualquier co-

sa en Shabat, excepto en un recipiente que contenga algo 

que contenga vinagre o salmuera de pescado salado. 
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׳ ִאיַבְעיָּא ְלהּו:  ְגמָּ

א  ה ַאֵרישָּ ַרִבי ְיהּודָּ

ֵאי  א, אֹו   —קָּ ּוְלקּולָּ

א קָּ  א ַאֵסיפָּ ֵאי ִדיְלמָּ

א. —  ּוְלחּוְמרָּ

GEMARA: Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Se está 

refiriendo Rabí Yehuda a la primera cláusula de la mishna 

y siendo indulgente? De acuerdo con esa posibilidad, la 

mishna prohíbe colocar especias en cualquier olla hirviendo y 

el rabino Yehuda sostiene que esto solo se aplica si hay sal-

muera de pescado o vinagre dentro de la olla. ¿O tal vez se 

está refiriendo a la última cláusula de la mishná y está 

siendo estricto? Los rabinos dijeron que se permite colocar 

especias en un cuenco o en una sopera, y el rabino Yehuda 

añadió un rigor y dijo que si el cuenco o la sopera contienen 

vinagre o salmuera, está prohibido poner especias en él. 
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א ְשַמע, ְדַתְניָּא   תָּ

ה אֹוֵמר:   ַרִבי ְיהּודָּ

ִסין הּוא   ל ִאיְלפָּ ְלכׇּ

ל ַהְקֵדירֹות   נֹוֵתן, ְלכׇּ

רֹוְתחֹות הּוא נֹוֵתן, 

ֵיש בֹו  ר שֶׁ בָּ חּוץ ִמדָּ

ִציר.  ץ וָּ  חֹומֶׁ

Ven y escucha una resolución a este dilema de lo que se en-

señó explícitamente en una baraita que el rabino Yehuda 

dice: En todas las ollas de guiso se pueden colocar especias 

en Shabat; en todas las ollas, incluso en las que están hir-

viendo, se pueden poner especias, excepto en una que con-

tenga vinagre o salmuera. La baraita indica claramente que 

el rabino Yehuda cuestiona la primera cláusula de la mishna y 

está siendo indulgente. 
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ַבר ַרב יֹוֵסף  סָּ

ַלח ֲהֵרי   ְלֵמיַמר מֶׁ

Rav Yosef pensó en decir que la sal es como una especia 

cuyo estado legal es: en un recipiente primario que estaba 
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הּוא ְכַתְבִלין, ְדִבְכִלי 

ה,  —ִראשֹון  ְשלָּ בָּ

א   —ּוִבְכִלי ֵשִני  לָּ

ַמר ֵליּה   ה. אָּ ְשלָּ בָּ

ֵני ַר  ֵיי: תָּ ִבי  ַאבָּ

ַלח ֵאינָּּה   ִחיָּיא, מֶׁ

ְכַתְבִלין, ְדִבְכִלי ֵשִני  

ה! ּוְפִליגָּא  ְשלָּ נֵָּמי בָּ

ַמר  ן, ְדאָּ ְדַרב ַנְחמָּ

א  ן: ְצִריכָּ ַרב ַנְחמָּ

א  א ִבישּולָּ ִמיְלחָּ

א. א ְדתֹורָּ  ְכִבְשרָּ

en el fuego, la sal se cocina y, por lo tanto, está prohibido co-

locarle sal en Shabat. Y en un recipiente secundario, en el 

que se vertió el contenido de un recipiente primario, la sal no 

se cuece. Abaye le dijo: ¿No enseñó el rabino Ḥiyya que la 

sal no es como una especia? Ciertamente quiso decir que en 

un recipiente secundario también se cocina. Y la Gemara 

comenta que esta conclusión cuestiona la declaración de Rav 

Naḥman, como dijo Rav Naḥman: La sal requiere cocción 

durante el mismo tiempo que la carne de buey , es decir, re-

quiere una cocción extensa. 

ַבר   ְמִרי: סָּ א ְדאָּ ְוִאיכָּ

ַרב יֹוֵסף ְלֵמיַמר  

ַלח ֲהֵרי הּוא  מֶׁ

ְכַתְבִלין, ְדִבְכִלי  

ה,  —ִראשֹון  ְשלָּ בָּ

א   —ִני ִבְכִלי שֵ  לָּ

ַמר ֵליּה   ה. אָּ ְשלָּ בָּ

ֵני ַרִבי ִחיָּיא   ֵיי: תָּ ַאבָּ

ַלח ֵאינָּּה ְכַתְבִלין,   מֶׁ

ְדִבְכִלי ִראשֹון נֵָּמי  

ה, ְוַהְיינּו  ְשלָּ א בָּ לָּ

ן:   ַמר ַרב ַנְחמָּ ְדאָּ

א   א ִמיְלחָּ ְצִריכָּ

א  א ְכִביְשרָּ ִבישּולָּ

א.  ְדתֹורָּ

Y algunos dicen una versión muy diferente de esto: Rav Yo-

sef pensó que la sal es como una especia, es decir, en un re-

cipiente principal se cocina, mientras que en un recipiente 

secundario no se cocina. Abaye le dijo: ¿No enseñó el ra-

bino Ḥiyya que la sal no es como una especia, lo que signi-

fica que en un recipiente primario tampoco se cocina? Y 

eso es precisamente lo que dijo Rav Naḥman: la sal requie-

re cocción durante el mismo tiempo que la carne de buey . 

42b:

5 

ֵאין נֹוְתִנין   ַמְתִני׳

ְכִלי ַתַחת ַהֵנר ְלַקֵבל  

ן. ְואִ  מֶׁ ת ַהשֶׁ ם בֹו אֶׁ

נּוהָּ ִמְבעֹוד יֹום   ְנתָּ

ר, ְוֵאין   — מּותָּ

נּו ְלִפי  ֵניאֹוִתין ִממֶׁ

ן.  ֵאינֹו ִמן ַהמּוכָּ  שֶׁ

MISHNA: A partir de una discusión sobre el halakhot de ais-

lamiento y preparación para Shabat seguida de una breve tan-

gente que trata sobre el trabajo prohibido de cocinar en Sha-

bat, la mishná procede a discutir brevemente las prohibicio-

nes relacionadas con los artículos apartados [ muktze ] en 

términos de lámparas de Shabat. . Uno no puede colocar un 

recipiente debajo de la lámpara de aceite , el recipiente que 

contiene el aceite y la mecha, en Shabat para recibir el acei-

te que gotea de la mecha. Y si se pusiere la vasija en viernes 

cuando aún era de día, está permitido. Sin embargo, en 

cualquier caso, uno no puede hacer uso del aceite en Shabat 

porque no es del aceite preparado en la víspera de Shabat 

para usar en Shabat. El aceite de la lámpara ya estaba reser-

vado y designado únicamente con el propósito de encender la 

lámpara. 
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׳ א:  ְגמָּ ַמר ַרב ִחְסדָּ אָּ

ְמרּו   אָּ ַאף ַעל ִפי שֶׁ

ין נֹוְתִנין ְכִלי ַתַחת  אֵ 

ת ְלַקֵבל   ַתְרְנגֹולֶׁ

ה   ל כֹופֶׁ ּה, ֲאבָּ תָּ ֵביצָּ

ל א  יהָּ ְכִלי שֶׁ לֶׁ עָּ

ה:   ַמר ַרבָּ ֵבר. אָּ ִתשָּ

א ְדַרב   ַמאי ַטְעמָּ

ַבר,   סָּ א? קָּ ִחְסדָּ

ת ֲעשּויָּה   ַתְרְנגֹולֶׁ

ּה   תָּ ְלַהִּטיל ֵביצָּ

ה, ְוֵאינָּּה  ַאְשפָּ בָּ

ֲעשּויָּה ְלַהִּטיל  

GEMARA: Rav Ḥisda dijo: Aunque los Sabios dijeron que 

uno no puede colocar un recipiente debajo de una gallina 

que se prepara para poner un huevo en Shabat en una superfi-

cie inclinada, para recibir su huevo y evitar que se rompa 

cuando se cae; sin embargo, permitieron volcar una vasija 

sobre un huevo en Shabat para que no sea pisoteada y rota. 

Rabba dijo: ¿Cuál es la razón de Rav Ḥisda? Sostiene que 

es probable que una gallina ponga su huevo en un basure-

ro y que la gente o los animales a menudo la pisen, pero no 

es probable que ponga su huevo en una superficie inclina-

da donde el huevo podría rodar y romperse. Y en un caso 

común de preservación, los Sabios permitieron volcar un 

recipiente sobre el huevo que se encuentra en el basurero para 
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ּה ִבְמקֹום  בֵ  תָּ יצָּ

ה   לָּ ִמְדרֹון. ְוַהצָּ

ְמצּויָּה ִהִתירּו,  

ֵאינָּּה   ה שֶׁ לָּ ְוַהצָּ

ל א   —ְמצּויָּה 

 ִהִתירּו. 

evitar que se rompa. Y en un caso poco común de conserva-

ción, es decir, colocar una vasija debajo de una gallina para 

recibir su huevo de modo que no rodara por una superficie 

inclinada, no permitieron hacerlo. 

ֵיי:  ֵאיִתיֵביּה ַאבָּ

ֵאינָּּה   ה שֶׁ לָּ ְוַהצָּ

ְמצּויָּה ל א ִהִתירּו?!  

ה לֹו   ַתְניָּא: ִנְשְברָּ ְוהָּ

ל   בֶׁ ל טֶׁ ִבית שֶׁ חָּ

ְבר אש ַגגֹו, ֵמִביא  

  ! יהָּ ְכִלי ּוַמִניַח ַתְחתֶׁ

ְבגּוְלֵפי ַחְדֵתי  —

ְקִעי. ִדְשִכיחִ   י ְדפָּ

Abaye planteó una objeción a la opinión de Rabba de una 

baraita : ¿Y es así que en un caso poco común de preserva-

ción no permitieron tomar medidas para proteger el objeto 

en Shabat? ¿No se enseñó en una baraita : Alguien cuyo ba-

rril de productos no diezmados [ tevel ], que no se puede 

comer hasta que se diezme, se rompió en la parte superior 

de su techo en Shabat, puede traer un recipiente y colocar-

lo debajo del barril para que el producto no diezmado no se 

pierde. Aunque comer productos sin diezmar está prohibido 

en Shabat, permitieron llevar un recipiente para conservarlos 

incluso en el caso poco común de que se rompa un barril. 

Aparentemente, incluso en un caso poco común de preserva-

ción, los Sabios permiten tomar las medidas necesarias. Rab-

ba respondió: Este también es un caso común de preservación 

porque es un caso de barriles nuevos [ gulfei ], que co-

múnmente se rompen. 
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ֵאיִתיֵביּה: נֹוְתִנין 

ְכִלי ַתַחת ַהֵנר ְלַקֵבל  

  —ִניצֹוצֹות? 

 ִניצֹוצֹות נֵָּמי ְשִכיִחי.

Abaye planteó otra objeción a la opinión de Rabba de la úl-

tima Mishná de este capítulo: uno puede colocar un reci-

piente debajo de la lámpara de aceite para recibir chispas 

ardientes de aceite que gotean de la mecha encendida, aunque 

esto no es común. Rabba respondió: Las chispas también 

son comunes y, por lo tanto, es un caso común de preserva-

ción. 

42b:

9 

ֵאיִתיֵביּה: כֹוִפין  

ל א   ה ַעל ַהֵנר שֶׁ רָּ ְקעָּ

ה?  ֵחז ַבקֹורָּ  —ֵיאָּ

ֵתי ְגִחיִני ִדְשִכיַח   ְבבָּ

ה.  ְבהּו ְדֵליקָּ

Abaye planteó otra objeción a la opinión de Rabba de una 

baraita : uno puede volcar un cuenco sobre la lámpara de 

aceite para que la llama no encienda la viga. Aparentemente, 

los Sabios permitieron mover una vasija, aunque este no es un 

caso común de preservación. Rabba le respondió: Este es un 

caso de casas de techo bajo en las que los incendios son 

comunes. 

43a:
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ה,   ִנְשְברָּ ה שֶׁ ְוֵכן קֹורָּ

ּה  סֹוְמִכין אֹותָּ

ל ּוַבֲארּוכֹות   ַבַסְפסָּ

ה!  ִבְכשּוֵרי   —ַהִמּטָּ

ַחְדֵתי ַדֲעִביִדי  

ְקִעי.  ְדפָּ

Y es igualmente difícil de una mishna: la viga de un techo 

que se rompió, uno puede sostenerla con un banco y con 

las longitudes de un marco de cama para que no se caiga. 

Aunque este es un caso poco común de conservación, está 

permitido. Rabba respondió: Este es un caso de vigas nuevas, 

que comúnmente se rompen. Este también es un caso co-

mún de conservación. 
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נֹוְתִנין ְכִלי ַתַחת  

ת!  ף ְבַשבָּ לֶׁ   —ַהדֶׁ

ֵתי ַחְדִתי ִדְשִכיִחי   ְבבָּ

ְלִפי.   ְדדָּ

Y Abaye planteó otra objeción de una mishna: uno puede 

colocar un recipiente debajo de una fuga en el techo en 

Shabat. Aparentemente, incluso se permite un caso poco co-

mún de conservación. Rabba respondió: Este es un caso de 

casas nuevas, que con frecuencia gotean. 
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ַמר,   ַרב יֹוֵסף אָּ

א ְדַרב  ַהְיינּו ַטְעמָּ

א: ִמשּום דְ  א ִחְסדָּ קָּ

נֹו.   ְמַבֵּטל ְכִלי ֵמֵהיכָּ

Rav Yosef dijo: Este es el razonamiento de Rav Ḥisda, 

quien permitió cubrir un huevo de gallina, pero no colocar un 

recipiente debajo de la gallina, para recibir el huevo cuando 

se pone: Porque al recibir el huevo en el recipiente, él niega 

la preparación de un buque. Inicialmente, la embarcación 

estaba disponible para cualquier uso. Dado que ahora contie-

ne un huevo que no se puede usar ni mover, el recipiente 
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tampoco se puede transportar más. Es equivalente a romper la 

vasija. 

ֵיי:  ֵאיִתיֵביּה ַאבָּ

ל   בֶׁ ל טֶׁ ִבית שֶׁ חָּ

ה  ִנְשְברָּ ֵמִביא  —שֶׁ

ְכִלי ַאֵחר ּוַמִניַח  

! ֲאַמר ֵליּה:   יהָּ ַתְחתֶׁ

ל   ן הּוא ֵאצֶׁ ל מּוכָּ בֶׁ טֶׁ

ַבר   ִאם עָּ ת, שֶׁ ַשבָּ

ן.  —ְוִתְקנֹו   ְמתּוקָּ

Abaye planteó una objeción a la opinión de Rav Ḥisda, tal 

como lo había hecho a la opinión de Rabba, de la Tosefta : 

Aquel cuyo barril de productos no diezmados, que no se 

puede comer hasta que se haya diezmado, se rompió en Sha-

bat, puede traer otro recipiente y colocarlo debajo el tonel 

para que no se pierda el producto sin diezmar. Aunque comer 

productos sin diezmar está prohibido en Shabat, permitieron 

llevar un recipiente para conservarlos incluso en el caso poco 

común de que se rompa un barril. Aparentemente, se permite 

negar la preparación del barco. Rav Yosef le dijo: Esto no es 

difícil. Fundamentalmente, los productos sin diezmar están 

disponibles para su uso en Shabat. Como, si uno peca y lo 

prepara para su uso diezmándolo en Shabat, está preparado 

y se puede comer y llevar. 
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נֹוְתִנין ְכִלי ַתַחת  

ֵנר ְלַקֵבל ִניצֹוצֹות!  הַ 

ַמר ַרב הּונָּא ְבֵריּה   אָּ

ְדַרב ְיהֹוֻשַע:  

ן  הֶׁ ִניצֹוצֹות ֵאין בָּ

ש.  ַממָּ

Abaye planteó otra objeción de una mishna: uno puede colo-

car un recipiente debajo de la lámpara de aceite para reci-

bir las chispas ardientes de aceite que gotean de la mecha. 

Una vez que el recipiente se llene con las gotas de aceite, ya 

no estará disponible. Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, di-

jo: Las chispas no tienen sustancia. Se queman y se disuel-

ven al caer en el recipiente y no se acumulan. Por lo tanto, el 

recipiente todavía puede ser utilizado. 
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ה,   ִנְשְברָּ ה שֶׁ ְוֵכן קֹורָּ

ּה  סֹוְמִכין אֹותָּ

ל אֹו   ַבַסְפסָּ

ה!   ַבֲארּוכֹות ַהִמּטָּ

ֵעי  — ִפי, ְדִאי בָּ ְדרָּ

ֵקיל ֵליּה.  שָּ

Y también planteó otra objeción de una mishna: una viga 

que se rompió, uno puede sostenerla con un banco y con 

los largos de un marco de cama para que no se caiga. Al 

hacerlo, niega la preparación del banco o del marco de la ca-

ma. Él respondió: Este es un caso en el que el banco está so-

portando la viga sin apretar y no soporta todo su peso. Si 

uno quiere hacerlo, puede ocupar el banquillo. Por lo tanto, 

la preparación del banco no se niega. 
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נֹוְתִנין ְכִלי ַתַחת  

ת!  ף ְבַשבָּ לֶׁ   —ַהדֶׁ

אּוי.  רָּ ף הָּ לֶׁ  ְבדֶׁ

Y también planteó otra objeción de una mishna: uno puede 

colocar un recipiente debajo de una fuga que gotea del te-

cho en Shabat. El agua que gotea no sirve y se aparta; por lo 

tanto, el agua niega la preparación del buque. Él le respondió: 

Este es un caso de una fuga que es apta para beber. Como 

tiene un uso, se permite llevar el agua que está en la vasija. 

En consecuencia, no niega la preparación del buque colocán-

dolo debajo de la fuga. 
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ת ַהַסל ִלְפֵני   כֹוִפין אֶׁ

ַיֲעלּו   ְפרֹוִחין שֶׁ אֶׁ הָּ

ר ַבר מּותָּ סָּ   ְוֵיְרדּו! קָּ

ַתְניָּא,  ְלַטְלְטלֹו. ְוהָּ

סּור ְלַטְלְטלֹו?  אָּ

יו.   לָּ ן עָּ ְבעֹודָּ

ַתְניָּא, ַאף ַעל ִפי  ְוהָּ

יו  לָּ ן עָּ ֵאין עֹודָּ   —שֶׁ

ַמר ַרִבי  סּור! אָּ אָּ

יו   לָּ ן עָּ הּו: ְבעֹודָּ ֲאבָּ

שֹות.  ל ֵבין ַהְשמָּ כׇּ

ִמיגֹו ְדִאיְתְקַצאי  

שֹות    —ְלֵבין ַהְשמָּ

ִאיְתְקַצאי ְלכּוֵלי  

א.  יֹומָּ

Y también planteó otra objeción de una Tosefta : Uno puede 

volcar una canasta frente a los pollitos para que puedan 

subirse y bajarse de ella. Al hacerlo, niega la preparación de 

la embarcación debido a los pollitos, ya que está prohibido 

moverlos en Shabat. La Guemará responde: Rav Yosef sos-

tiene que está permitido mover la canasta en Shabat. La 

Guemará pregunta: ¿No se enseñó en una baraita que está 

prohibido mover la canasta? La Guemará responde: Esta 

prohibición se declaró cuando todavía estaban en ella; sin 

embargo, una vez que los pollitos se bajaron de la canasta, se 

la puede llevar de inmediato. La Guemará pregunta: ¿No se 

enseñó en una baraita que aunque ya no estén en ella, está 

prohibido mover la canasta? En consecuencia, se niega la 

preparación del buque. El rabino Abbahu dijo: Esa baraita 

se refiere al caso único en el que los pollitos permanecieron 
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encima de la canasta durante todo el período del crepúscu-

lo en la víspera de Shabat. Esto está de acuerdo con el princi-

pio: dado que se dejó de usar durante el crepúsculo de la 

víspera de Shabat, se dejó de usar durante todo el día de 

Shabat. El estado de cada vasija, es decir, si se puede usar o 

no en Shabat, se determina al atardecer. 

ק:   ַמר ַרִבי ִיְצחָּ אָּ

אֵ  ין נֹוְתִנין  ְכֵשם שֶׁ

ת   ְכִלי ַתַחת ַתְרְנגֹולֶׁ

ּה  תָּ   —ְלַקֵבל ֵביצָּ

יהָּ   לֶׁ ְך ֵאין כֹוִפין עָּ כָּ

ל א   ְכִלי ִבְשִביל שֶׁ

ַבר: ֵאין   סָּ ֵבר. קָּ ִתשָּ

א  לָּ ל אֶׁ ְכִלי ִניּטָּ

ל   ר ַהִניּטָּ בָּ ְלדָּ

ל   ת. ֵאיִתיֵביּה כׇּ ְבַשבָּ

א, ְוַשִני:   תָּ ֵני ְתיּובָּ הָּ

ִריְך לִ   ְמקֹומֹו.ְבצָּ

halajá básica de una gallina que pone un huevo en Shabat, el 

rabino Yitzḥak dijo: Así como no se puede colocar una 

vasija debajo de una gallina en Shabat para recibir su 

huevo, tampoco se puede volcar una vasija sobre ella. el 

huevo para que no se rompa. La Guemará explica que sos-

tiene: Un recipiente solo puede transportarse en Shabat 

por el bien de un objeto que puede transportarse en Sha-

bat. Dado que el huevo no se puede llevar en Shabat, está 

prohibido llevar un recipiente por su bien. La Guemará plan-

tea todas estas objeciones que se plantearon a la opinión de 

Rav Hisda, lo que permitió hacerlo. Y él respondió: Todas 

esas halajot se refieren a casos en los que uno necesita mover 

la vasija que está usando para el artículo apartado, porque re-

quiere su ubicación. Esto está de acuerdo con el principio de 

que una vez que se permite, por cualquier motivo, mover 

cualquier embarcación, uno puede colocarla en cualquier lu-

gar que elija. 
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א ְשַמע: ַאַחת   תָּ

ה   נֹוְלדָּ ה שֶׁ ֵביצָּ

ת, ְוַאַחת בֵ  ה  ְבַשבָּ יצָּ

ה ְביֹום טֹוב   נֹוְלדָּ שֶׁ

ּה   ֵאין ְמַטְלְטִלין אֹותָּ

ת ַהְכִלי   ּה אֶׁ ְלַכסֹות בָּ

ּה ַכְרֵעי   ְוִלְסמֹוְך בָּ

ה   ל כֹופֶׁ ה, ֲאבָּ ַהִמּטָּ

יהָּ ְכִלי ִבְשִביל  לֶׁ עָּ

ֵבר!  ל א ִתשָּ   —שֶׁ

ִריְך   א נֵָּמי ְבצָּ כָּ הָּ

 ִלְמקֹומֹו. 

Para aclarar si la opinión del rabino Yitzḥak es válida o no, 

venga y escuche lo que se enseñó en una baraita : Con res-

pecto tanto a un huevo que se puso en Shabat como a un 

huevo que se puso en un Festival, uno no puede moverlo a 

cubrir con ella una vasija, ni sostener con ella las patas de 

una cama. Sin embargo, se puede cubrir con una vasija 

para que no se rompa. Esto es contrario a la opinión del ra-

bino Yitzḥak. Aquí también, se refiere a un recipiente que 

uno busca mover porque requiere su ubicación. Como se le 

permitió moverlo de su lugar, también se le permite cubrir un 

huevo con él. 
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א ְשַמע: פֹוְרִסין   תָּ

לֹות ַעל ַגֵבי   ַמְחצָּ

ת!  ִנים ְבַשבָּ  —ֲאבָּ

ִנים ְמקּוְרזָּלֹות   ַבֲאבָּ

 ְדַחְזיָּין ְלֵבית ַהִכֵסא.

Ven y escucha una prueba adicional de lo que aprendimos: 

uno puede extender esteras sobre piedras en Shabat. Apa-

rentemente, está permitido mover una embarcación por algo 

que no se puede mover en Shabat. La Guemará responde: Es-

te es un caso de rocas redondeadas que son aptas para usar 

en el baño. Por lo tanto, está permitido llevarlos en Shabat. 
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א ְשַמע: פֹוְרִסין   תָּ

לֹות ַעל ַגֵבי   ַמְחצָּ

ת!    —ְלֵבִנים ְבַשבָּ

ְדִאיְשַתיּור ִמִבְניָּנָּא, 

ְדַחְזיָּין ְלִמיְזגָּא 

 ֲעַלְייהּו. 

Ven y escucha otra prueba de lo que aprendimos: uno puede 

extender esteras sobre ladrillos en Shabat. No se pueden 

usar ladrillos en Shabat. Sin embargo, se permite llevar este-

ras por el bien de los ladrillos cuyo uso está prohibido en 

Shabat. La Guemará responde: Esto se refiere a un caso de 

ladrillos que no se reservan para la construcción, sino que 

sobran de un edificio terminado y son adecuados para que 

la gente se apoye en ellos. En consecuencia, son como otros 

recipientes domésticos, y se permite moverlos y mover este-

ras para protegerlos. 
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א שְ  ַמע: פֹוְרִסין  תָּ

ת ַעל ַגֵבי  לֶׁ ַמְחצֶׁ

ת ְדבֹוִרים   ורֶׁ ַכּוֶׁ

ה  ת, ַבַחמָּ   —ְבַשבָּ

Ven y escucha otra prueba de esto de lo que aprendimos: se 

puede extender una estera sobre una colmena en Shabat 

en el sol debido a la necesidad de protegerla del sol, y en la 

lluvia debido a la necesidad de protegerla de la lluvia, siem-
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14 



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד   

ה,   ִמְפֵני ַהַחמָּ

ִמים  ִמְפֵני  —ּוַבְגשָּ

ִמים. ּוִבְלַבד  ַהְגשָּ

צּוד!   ל א ִיְתַכֵּוין לָּ שֶׁ

ְסִקיַנן   א ְבַמאי עָּ כָּ הָּ

א ְדַבש.  — ְדִאיכָּ

ֲאַמר ֵליּה ַרב  

א מִ  ן ְלַרב  עּוְקבָּ ִמישָּ

ֵשי: ִתיַנח ִבימֹות   אָּ

ה   ַהַחמָּ

pre que no tenga la intención de atrapar a las abejas cu-

briéndolas. En cualquier caso, aparentemente está permitido 

mover una estera por el bien de la colmena, aunque la colme-

na no se mueva en Shabat. La Guemará rechaza esto: ¿Con 

qué estamos tratando aquí? Con un caso donde hay miel 

en la colmena. Se le permite cubrirlo por causa de la miel. 

Rav Ukva de Meishan le dijo a Rav Ashi: De acuerdo, po-

drías decir esto en el verano, 

א ְדַבש. ִבימֹות   ְדִאיכָּ

ִמים  א ַהְגשָּ ְדֵליכָּ

א   ְדַבש, ַמאי ִאיכָּ

א  ְלֵמיַמר? ל א ִנְצְרכָּ

ן ְשֵתי   א ְלאֹותָּ לָּ אֶׁ

א מּוְקצֹות   ַחלֹות. ְוהָּ

ְדַחֵשיב  —ִניְנהּו!  

א   א לָּ ֲעַלְייהּו. הָּ

ַחֵשיב ֲעַלְייהּו ַמאי  

סּור?  —  אָּ

como hay miel en la colmena durante el verano. Sin embar-

go, durante la temporada de lluvias en la que no hay miel 

en la colmena, ¿qué se puede decir según el rabino Yitzḥak 

para explicar por qué se permite cubrir la colmena en ese 

momento? La Guemará responde: Esta halajá sólo es aplica-

ble para permitir cubrir la colmena de aquellos dos panales 

que quedan en la colmena aún durante la época de lluvias pa-

ra que las abejas puedan alimentarse de ellos. La Guemará 

pregunta: ¿No están reservados estos panales solo para las 

abejas? La Guemará responde: Este es un caso en el que uno 

pensó en ellos antes de Shabat y, en su mente, los preparó 

para ser comidos. La Gemara pregunta: Por inferencia, si uno 

no pensara en ellos, ¿cuál sería el fallo? Estaría prohibido 

tapar la colmena. 
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ֵני:   א ְדתָּ ִכי, הָּ ִאי הָּ

ל א   ״ּוִבְלַבד שֶׁ

צּוד״ ִיְתַכּוֵ   —ין לָּ

ִלְפלֹוג ְוִלְתֵני  

ִרים  ה ְדבָּ ְבִדיַדּה: ַבמֶׁ

  —ֲאמּוִרים 

ן,  ִחיֵשב ֲעֵליהֶׁ ְכשֶׁ

ל ל א ִחיֵשב  ֲאבָּ

ן  סּור!   —ֲעֵליהֶׁ אָּ

ַמְשַמע ַלן: ַאף   א קָּ הָּ

ִחיֵשב  ַעל ִפי שֶׁ

ל א  ן, ּוִבְלַבד שֶׁ ֲעֵליהֶׁ

צּוד.   ִיְתַכֵּוין לָּ

Si es así, esto tanna quien enseñó en esa misma baraita : 

mientras no tenga la intención de atrapar a las abejas, que 

distinga y enseñe con respecto a esa misma halakha mismo: 

¿En qué caso se declaran estas cosas, que se permite cubrir 

la colmena? Es en un caso donde pensó en ellos antes de 

Shabat. Sin embargo, si no pensó en ellos, está prohibido. 

La Guemará responde: Esto nos enseña una nueva compren-

sión. Aunque pensó en ellos antes de Shabat, solo está per-

mitido siempre que no tenga la intención de atraparlos . 
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? ִאי ַרִבי ִשְמעֹון  ַמִני

ֵלית ֵליּה   —

ה. ִאי ַרִבי  מּוְקצֶׁ

ה  ִכי ל א   —ְיהּודָּ

ֵוי?   ִמְתַכֵּוין ַמאי הָּ

ֵאין   ר שֶׁ בָּ א דָּ הָּ

סּור!   —ִמְתַכֵּוין  אָּ

ה.   ם ַרִבי ְיהּודָּ ְלעֹולָּ

ל א   ַמאי ״ּוִבְלַבד שֶׁ

צּוד״   —ִיְתַכֵּוין לָּ

נָּה  ל א ַיֲעשֶׁ שֶׁ

ה, ְדִלי ְשבֹוק  ִכְמצּודָּ

א ִכי ֵהיִכי   ְלהּו ַרְווחָּ

א ִליַתְצדּו  ְדלָּ

א.   ִמֵמילָּ

Con respecto al asunto en sí, la Guemará pregunta: ¿De 

acuerdo con la opinión de quién es esto ? barita ? Si está de 

acuerdo con la opinión de Rabí Shimon, no sostiene que ha-

ya una prohibición de la retirada de tierras. En consecuen-

cia, no hay distinción entre las diferentes colmenas. Si está de 

acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, cuando no tiene 

intención de atrapar a las abejas, ¿qué hay de eso? ¿No sos-

tiene el rabino Yehuda que incluso un acto no intencional 

está prohibido? La Guemará responde: En realidad, esta 

baraita está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda. 

¿Qué significa: Y mientras uno no tenga la intención de 

atrapar a las abejas, significa? Significa que uno no debe 

hacer la alfombra como una trampa. Debe dejar espacio 

para que las abejas no queden atrapadas solas. 
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ַמר: ִמי  ֵשי אָּ ַרב אָּ

ה   ֵני ״ִבימֹות ַהַחמָּ תָּ קָּ

ִמים״?  ּוִבימֹות ַהְגשָּ

Rav Ashi dijo que se puede resolver de manera diferente: ¿ 

La baraita enseñar: ¿En el verano y en la temporada de 

lluvias? En realidad, enseñó: En el sol debido al sol y en la 

43b:
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ה   ה ִמְפֵני ַהַחמָּ ״ַבַחמָּ

ִמים ִמְפֵני   ּוַבְגשָּ

ֵני,  תָּ ִמים״ קָּ ַהְגשָּ

ן ּוְביֹוֵמי   ְביֹוֵמי ִניסָּ

ה   א ַחמָּ ִתְשֵרי, ְדִאיכָּ

א  א ִצינָּה ְוִאיכָּ ְוִאיכָּ

א ְדַבש. ִמים ְוִאיכָּ  ְגשָּ

lluvia debido a la lluvia. Eso se puede interpretar de la si-

guiente manera: en los días de Nisán y en los días de Tish-

rei, entonces brilla el sol y también hace frío ; y hay lluvia y 

hay miel en las colmenas. 

ת:   ֲאַמר ְלהּו ַרב ֵששֶׁ

ֱאַמרּו ֵליּה   פּוקּו וֶׁ

ר   ק: ְכבָּ ְלַרִבי ִיְצחָּ

ַתְרְגַמּה ַרב הּונָּא  

ל.  בֶׁ יְך ְבבָּ ִלְשַמְעתָּ

ַמר ַרב הּונָּא:   ְדאָּ

ה ְלֵמת  עֹוִשין ְמִחיצָּ

ין ִבְשִביל ַחי, ְואֵ 

ה ְלֵמת  עֹוִשין ְמִחיצָּ

 ִבְשִביל ֵמת. 

Rav Sheshet les dijo a los Sabios: Salgan y díganle a Rabí 

Yitzḥak en Eretz Yisrael: Rav Huna ya explicó su halajá en 

Babilonia. No hay nada nuevo en el principio que establecis-

te de que una vasija solo puede ser movida por algo que pue-

de ser movido, como dijo Rav Huna: Uno puede hacer una 

partición para los muertos en beneficio de una persona 

viva, y otra no podrá hacer partición de difuntos en bene-

ficio del difunto . Está prohibido mover objetos por el bien 

de un cadáver porque está prohibido mover el propio cadáver 

en Shabat. 
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 —ַמאי ִהיא? 

ַמר ַרב ְשמּוֵאל  ְדאָּ

נָּא   ה, ְוֵכן תָּ ַבר ְיהּודָּ

ִרי: ֵמת   א מָּ ֵשילָּ

ה,  ל ַבַחמָּ ַהמּוּטָּ

ם   דָּ ִאים ְשֵני ְבֵני אָּ בָּ

ְויֹוְשִבין ְבִצדֹו. ַחם  

ה, זֶׁה ם ִמְלַמּטָּ הֶׁ  לָּ

ה ְויֹוֵשב   ֵמִביא ִמּטָּ

יהָּ ְוזֶׁה ֵמִביא  לֶׁ עָּ

 . יהָּ לֶׁ ה ְויֹוֵשב עָּ ִמּטָּ

ה,   ם ִמְלַמְעלָּ הֶׁ ַחם לָּ

ת   לֶׁ ְמִביִאים ַמְחצֶׁ

ן. זֶׁה  ּופֹוְרִסין ֲעֵליהֶׁ

ט   תֹו ְוִנְשמָּ זֹוֵקף ִמּטָּ

ְוהֹוֵלְך לֹו, ְוזֶׁה זֹוֵקף 

ט ְוהֹוֵלְך   תֹו ְוִנְשמָּ ִמּטָּ

ה   לֹו, ְוִנְמֵצאת ְמִחיצָּ

. ֲעש יהָּ  ּויָּה ֵמֵאלֶׁ

La Guemará pregunta: ¿Cuál es la aplicación práctica de esta 

halajá ? Como dijo Rav Shmuel bar Yehuda, y también el 

Sabio, Sheila Mari enseñó en una baraita : Un cadáver que 

se pone al sol y existe la preocupación de que se pudrirá y 

huele mal, ¿qué se puede hacer? Dos personas vienen y se 

sientan a su lado. Después de un tiempo, cuando sienten ca-

lor debajo de ellos, este trae una cama y se sienta en ella y 

ese otro trae una cama y se sienta a ambos lados del cadáver, 

ya que se les permite llevar las camas para su propio uso. . 

Cuando sienten calor encima de ellos, traen una estera y la 

extienden sobre sus cabezas. Entonces, éste levanta su ca-

ma para que la estera quede apoyada sobre ella y se desliza y 

se va, y aquél levanta su cama y se desliza y se va, y enton-

ces se crea un tabique sobre el cadáver como si estuviera 

solo sin erigiéndolo directamente por el bien del cadáver. 

Aparentemente, los Sabios no permitieron llevar una estera 

para cubrir un cadáver por el bien del cadáver. Solo permitie-

ron hacerlo de manera indirecta en beneficio de los vivos. 
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ל  ִאיְתַמר, ֵמת ַהמּוּטָּ

ה   ה. ַרב ְיהּודָּ ַבַחמָּ

ַמר ְשמּוֵאל: הֹוְפכֹו   אָּ

ה. ַרב  ה ְלִמּטָּ ִמִמּטָּ

ְמיָּא  לֶׁ ֲחִנינָּא ַבר שֶׁ

ַמר: ִמְשֵמיּה  ְדַרב אָּ

ר אֹו   יו ִככָּ לָּ ַמִניַח עָּ

ִתינֹוק ּוְמַטְלְטלֹו. 

ר   א ִככָּ א ְדִאיכָּ ֵהיכָּ

אֹו ִתינֹוק כּוֵלי  

א ְפִליִגי   א לָּ ְלמָּ עָּ

ִדְשֵרי. ִכי ְפִליִגי  

ַבר   ר סָּ ְדֵלית ֵליּה: מָּ

ִטְלטּול ִמן ַהַצד  

ר   ְשֵמיּה ִטְלטּול, ּומָּ

א ְשֵמיּה   ַבר לָּ סָּ

 ּול. ִטְלט

Incidentalmente a la mención de halakhot relacionada con un 

cadáver en Shabat, la Guemará cita una disputa amoraica en 

la que se afirma: Un cadáver que fue puesto al sol, Rav 

Yehuda dijo que Shmuel dijo: Uno lo voltea de cama en 

cama. hasta llegar a la sombra. Rav Hanina bar Shelamiyya 

dijo en nombre de Rav: Uno coloca una hogaza de pan o 

un bebé sobre el cadáver y lo mueve. El cadáver se convierte 

en la base de un objeto que se permite mover en Shabat y, en 

consecuencia, se puede mover el cadáver debido al objeto 

permitido. La Gemara agrega: En caso de que haya un pan o 

un infante, todos están de acuerdo en que está permitido 

usar ese método para mover el cadáver. Donde discuten es en 

caso de que no tenga un pan o un infante. Un sabio, Rav, 

sostiene: Mover un objeto de una manera atípica se consi-

dera un acto de movimiento de buena fe. Por lo tanto, no se 

puede mover el cadáver pasándolo de cama en cama. Y el 

otro Sabio, Shmuel, sostiene que mover un objeto de forma 

atípica no se considera movimiento. Por lo tanto, está permi-

tido mover un cadáver pasándolo de cama en cama. 
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א ְכַתנֵָּאי: ֵאין  ֵלימָּ

ת ַהֵמת   ַמִציִלין אֶׁ

ַמר   ה. אָּ ִמְפֵני ַהְדֵליקָּ

ן  ה בֶׁ ַרִבי ְיהּודָּ

ַמעְ  ִקיש: שָּ ִתי  לָּ

ת ַהֵמת   ַמִציִלין אֶׁ שֶׁ

ה. ֵהיִכי  ִמְפֵני ַהְדֵליקָּ

ר   א ִככָּ ֵמי: ִאי ְדִאיכָּ דָּ

אֹו ִתינֹוק, ַמאי 

א?  א ְדַתנָּא ַקמָּ ַטְעמָּ

א, ַמאי  ִאי ְדֵליכָּ

ה   א ְדַרִבי ְיהּודָּ ַטְעמָּ

או   א לָּ לָּ ִקיש? אֶׁ ן לָּ בֶׁ

ְבִטְלטּול ִמן ַהַצד  

ַבר   ר סָּ ְפִליִגי. ְדמָּ

ִטְלטּול ִמן ַהַצד  

ר   ְשֵמיּה ִטְלטּול, ּומָּ

א ְשֵמיּה   ַבר לָּ סָּ

א, ְדכּוֵלי  ִטְלטּול! לָּ

א ִטְלטּול ִמן  ְלמָּ עָּ

ַהַצד ְשֵמיּה ִטְלטּול,  

א ְדַרִבי   ְוַהְיינּו ַטְעמָּ

ִקיש:   ן לָּ ה בֶׁ ְיהּודָּ

הּול   ם בָּ דָּ אָּ ְדִמתֹוְך שֶׁ

 ַעל ֵמתֹו 

Con respecto a esta disputa entre Rav y Shmuel, la Guemará 

comenta: Digamos que esta disputa es paralela a una disputa 

entre tanna'im en Tosefta . Los rabinos dijeron: Uno no pue-

de rescatar un cadáver de un incendio en Shabat. El rabino 

Yehuda ben Lakish dijo: Escuché que uno puede rescatar 

un cadáver de un incendio. La Gemara busca aclarar el 

asunto: ¿Cuáles son las circunstancias? Si hay una hogaza 

o un niño disponible, ¿cuál es el fundamento de la opinión 

del primer tanna, que prohibió rescatar el cadáver del fuego? 

Si no hay un pan o un niño, ¿cuál es la razón del rabino 

Yehuda ben Lakish que permite rescatar el cadáver del fue-

go? Más bien, ¿no es que no están de acuerdo en mover un 

objeto de manera atípica? Como este Sabio, el primer tanna 

, sostiene que mover un objeto de manera atípica se consi-

dera movimiento. Por lo tanto, está prohibido rescatar el ca-

dáver de esa manera. Y este sabio, el rabino Yehuda ben La-

kish, sostiene que mover un objeto de manera atípica no se 

considera movimiento. Por lo tanto, está permitido rescatar 

el cadáver de esta manera. La disputa amoraica trata de un 

tema ya disputado por los tanna'im . La Guemará rechaza es-

to: No, todos, tanto los tanna'im , están de acuerdo en que 

mover un objeto de manera atípica se considera movimien-

to. Más bien, este es el fundamento de la opinión del ra-

bino Yehuda ben Lakish: dado que una persona está agi-

tada por su pariente fallecido y está preocupada por mante-

ner la dignidad de los muertos, 
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ֵרית ֵליּה,   א שָּ ִאי לָּ

ֵתי ְלַכבֹויֵ  ַמר  אָּ י. אָּ

א  ן ֵשילָּ ה בֶׁ ַרִבי ְיהּודָּ

ַמר   ַמר ַרב ַאִסי אָּ אָּ

ה   כָּ נָּן: ֲהלָּ ַרִבי יֹוחָּ

ן   ה בֶׁ ְכַרִבי ְיהּודָּ

ִקיש ְבֵמת.   לָּ

si no le permitís mover el cadáver de forma atípica, vendrá a 

extinguir el fuego. Los Sabios permitieron realizar un acto 

prohibido por la ley rabínica para que uno no llegara a trans-

gredir una prohibición de la Torá. El rabino Yehuda ben 

Sheila dijo que Rav Asi dijo que el rabino Yoḥanan dijo: 

La halajá está de acuerdo con la opinión del rabino 

Yehuda ben Lakish con respecto al tema de rescatar un ca-

dáver de un incendio. 

44a:
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נּו,  ֵאין ֵניאֹוִתין ֵהימֶׁ

ֵאינֹו ִמן  ְלִפי שֶׁ

ַנן:   נּו ַרבָּ ן. תָּ ַהמּוכָּ

ַבֵנר   ן שֶׁ מֶׁ מֹוַתר ַהשֶׁ

סּור.   ה אָּ רָּ ַבְקעָּ ְושֶׁ

 ְוַרִבי ִשְמעֹון ַמִתיר. 

Aprendimos en la mishná que uno no puede usar el aceite 

que gotea de la vela en Shabat porque no está entre el aceite 

preparado en la víspera de Shabat para usar en Shabat. Con 

respecto a este mismo tema, los Sabios enseñaron en una 

baraita : El aceite restante que está en la lámpara o en un 

recipiente en el que se quemaba una mecha está prohibido 

para su uso en Shabat. Sin embargo, el rabino Shimon per-

mite utilizar el aceite restante ya que, según su opinión, prác-

ticamente no hay nada prohibido debido a la prohibición de la 

retirada de tierras. 
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ְמַטְלְטִלין ֵנר   ַמְתִני׳

ן.  ל ל א יָּשָּ ש ֲאבָּ דָּ חָּ

ַרִבי ִשְמעֹון אֹוֵמר:  

ל ַהֵנרֹות   כׇּ

ִמַּטְלְטִלין, חּוץ ִמן  

ת.   ַהֵנר ַהדֹוֵלק ְבַשבָּ

MISHNA: La disputa en esta mishná parece ser local; sin 

embargo, es la clave de varias halajot en el área de la prohibi-

ción de la retirada de tierras [ muktze ]. Uno puede mover 

una lámpara de aceite nueva en Shabat, pero no una vieja 

que ya se usó. Una lámpara que se usó está cubierta de hollín 

y no es apta para su uso. Por lo tanto, se considera apartado 

del uso debido a su naturaleza repugnante. Rabí Shimon di-

ce: Todas las lámparas de aceite pueden moverse en Shabat 

excepto una lámpara de aceite que esté encendida en Sha-

bat, debido a la preocupación de que se apague. 
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׳ ַנן:   ְגמָּ נּו ַרבָּ :GEMARA: Los Sabios enseñaron la disputa en la mishná 44aתָּ
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ש   דָּ ְמַטְלְטִלין ֵנר חָּ

ן, ִדְבֵרי  ל ל א יָּשָּ ֲאבָּ

ה. ַרִבי  ַרִבי ְיהּודָּ

ל   ֵמִאיר אֹוֵמר: כׇּ

ַהֵנרֹות ִמַּטְלְטִלין,  

חּוץ ִמן ַהֵנר  

ִהְדִליקּו בֹו   שֶׁ

ת. ַרִבי ִשְמעֹון  ְבַשבָּ

אֹוֵמר: חּוץ ִמן ַהֵנר  

ת.  ַהדֹוֵלק ְבשַ  בָּ

ה  ְבתָּ ר   —כָּ מּותָּ

ל כֹוס   ּה. ֲאבָּ ְלַטְלְטלָּ

ִשית ל א   ה ַוֲעשָּ רָּ ּוְקעָּ

ם.   ְיִזיֵזם ִמְמקֹומָּ

זֶׁר ְבַרִבי  ְוַרִבי ֱאִליעֶׁ

ִשְמעֹון אֹוֵמר:  

ִמְסַתֵפק ִמן ַהֵנר  

ן   מֶׁ ה ּוִמן ַהשֶׁ בֶׁ ַהכָּ

ַהְמַטְפֵטף, ַוֲאִפילּו 

ַהֵנר דֹוֵלק.  ה שֶׁ עָּ  ְבשָּ

con mayor detalle en una Tosefta : Uno puede mover una 

nueva lámpara de aceite en Shabat pero no una vieja; esta 

es la declaración del rabino Yehuda. El rabino Meir dice: 

Todas las lámparas de aceite pueden moverse en Shabat, 

excepto una lámpara de aceite que encendieron en ese 

Shabat. El rabino Meir no sostiene que uno deba distanciarse 

de los objetos repugnantes. Sin embargo, dado que la lámpara 

estaba encendida en Shabat, no se puede mover, ya que es un 

objeto apartado debido a la prohibición durante todo el Sha-

bat. Rabí Shimon dice: Todas las lámparas se pueden mover 

excepto una lámpara de aceite que arde en Shabat. Si la 

llama se apagó, se permite moverla. Sin embargo, una co-

pa y un cuenco y una lámpara que estén llenos de aceite 

con una mecha encendida en ellos, uno no puede moverlos 

de su lugar aun después de que la llama se haya extinguido. 

Y Rabí Eliezer, hijo de Rabí Shimon, dice: Uno puede 

abastecerse de aceite de una vela apagada y del aceite que 

gotea de la lámpara, e incluso mientras la lámpara está en-

cendida. 

4 

ֵיי: ַרִבי  ַמר ַאבָּ אָּ

זֶׁר ְבַרִבי  ֱאִליעֶׁ

ַבר ַלּה   ִשְמעֹון סָּ

א,  ַכֲאבּוּה ַבֲחדָּ

א.   ּוְפִליג ֲעֵליּה ַבֲחדָּ

ַבר ַלּה ַכֲאבּוּה   סָּ

א  ְדֵלית ֵליּה   —ַבֲחדָּ

ה. ּוְפִליג ֲעֵליּה  מּוְקצֶׁ

א  ְדִאילּו   —ַבֲחדָּ

ה  בָּ ַבר כָּ   —ֲאבּוּה סָּ

ה  בָּ  —ִאין, ל א כָּ

ַבר ַאף   א, ְוִאיהּו סָּ לָּ

ה.  בָּ  ַעל ַגב ְדל א כָּ

Abaye dijo: Rabí Eliezer, hijo de Rabí Shimon, está de 

acuerdo con la opinión de su padre en un asunto y no está 

de acuerdo con él en otro asunto. Sostiene de acuerdo con 

la opinión de su padre en un asunto, ya que no es de la opi-

nión de que esté prohibido mover objetos apartados . Y no 

está de acuerdo con él en un asunto; como su padre sostie-

ne que si la llama se apagó, sí, puede moverla, si no se apa-

gó, no, no puede moverla. Y el rabino Eliezer sostiene: Aun-

que la llama no se haya extinguido, está permitido llevar la 

lámpara y usar el aceite que gotea de ella. En su opinión, ha-

cerlo de ninguna manera apaga la llama y de ninguna manera 

es comparable a apagar la llama. 
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ה   רָּ ל כֹוס ּוְקעָּ ֲאבָּ

ִשית ל א ְיִזיֵזם   ַוֲעשָּ

ם. ַמאי ְשנָּא   ִמְמקֹומָּ

א:   ַמר עּולָּ ֵני? אָּ הָּ

אן ְלַרִבי  א ֲאתָּ ֵסיפָּ

ה.  ְיהּודָּ

Siguiendo la declaración de Rabí Shimon, se enseñó en la To-

sefta : Sin embargo, una copa, un cuenco y una linterna, 

uno no puede moverlos de su lugar. La Guemará pregunta: 

¿Qué tienen de diferente estos, que incluso Rabí Shimon 

prohíbe moverlos? Ulla dijo: En la última cláusula de esta 

Tosefta , volvimos a explicar la opinión del rabino Yehuda, 

quien prohíbe mover artículos que están apartados. 
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ר   ַמְתִקיף ַלּה מָּ

ִכי, ַמאי   א: ִאי הָּ זּוְטרָּ

ַמר  א אָּ לָּ ל״? אֶׁ ״ֲאבָּ

ם   א: ְלעֹולָּ ר זּוְטרָּ מָּ

ַרִבי ִשְמעֹון. ְוִכי  

ֵרי ַרִבי ִשְמעֹון  שָּ קָּ

א   — ְבֵנר זּוטָּ

ֵויּה, ְדַדְעֵתי ּה ִעלָּ

ֵני ִדְנִפיִשי  ל הָּ ֲאבָּ

א. —  לָּ

Mar Zutra se opone enérgicamente a la explicación de 

Ulla: Si es así, ¿cuál es el significado de la palabra sin em-

bargo en la frase: Sin embargo, una taza y un cuenco, etc.? 

El rabino Yehuda también prohibió mover una lámpara de 

aceite. ¿De qué manera podría ser diferente el estatus legal de 

un cuenco? Más bien, Mar Zutra dijo: En realidad, esto 

debe explicarse de otra manera. Esa frase fue pronunciada por 

Rabí Shimon. Y cuando Rabí Shimon permitió mover una 

lámpara, fue en el caso de una lámpara pequeña, lo que él 

tiene en mente, es decir, está seguro de que la llama se extin-

guirá en Shabat y tendrá la oportunidad de usar el aceite res-

tante. ese día. Sin embargo, estos, el cuenco y la lámpara, 

que tienen mucho aceite, no, no espera que se apaguen y los 

aparta de su uso durante todo el Shabat. 
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ַתְניָּא: מֹוַתר  :La Guemará pregunta: ¿No se enseñó en una baraita ? El uso 44aְוהָּ
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ַבֵנר  ן שֶׁ מֶׁ ַהשֶׁ

ה  רָּ ַבְקעָּ  —ְושֶׁ

סּור, ְוַרִבי ִשְמעֹון   אָּ

ם  תָּ ה ַמִתיר! הָּ רָּ ְקעָּ

א  כָּ דּוְמיָּא ְדֵנר, הָּ

ה דּוְמיָּא ְדכֹוס.  רָּ  ְקעָּ

del aceite restante que se encuentra en una lámpara de 

aceite o en un cuenco está prohibido en Shabat, y Rabí Shi-

mon lo permite . Aparentemente, Rabí Shimon no distingue 

entre una vela y un cuenco. La Guemará responde: Allí, don-

de Rabí Shimon permitió un cuenco, fue específicamente en 

un caso en el que es similar a una lámpara, es decir, un 

cuenco pequeño en el que la llama se extinguirá rápidamente. 

Aquí, donde Rabí Shimon prohibió usar el aceite que queda 

en un tazón, se refiere a un tazón que es similar a una taza, 

que es grande. 
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א:  ַמר ַרִבי ֵזירָּ אָּ

ִהְדִליקּו בֹו   מֹוט שֶׁ פָּ

ת, ְלִדְבֵרי   ְבַשבָּ

סּור.   —ַהַמִתיר  אָּ

  —אֹוֵסר ְלִדְבֵרי הָּ 

א   ר. ְלֵמיְמרָּ מּותָּ

ה    —ְדַרִבי ְיהּודָּ

ה ֵמֲחַמת  מּוְקצֶׁ

ִמיאּוס ִאית ֵליּה, 

ה ֵמֲחַמת  מּוְקצֶׁ

ִאיסּור ֵלית ֵליּה?  

ה  ַתְניָּא, ַרִבי ְיהּודָּ ְוהָּ

ל ַהֵנרֹות   אֹוֵמר: כׇּ

ת   כֶׁ ל ַמתֶׁ שֶׁ

ִמַּטְלְטִלין, חּוץ ִמן  

ִהְדִליקּו בֹו   ַהֵנר שֶׁ

לָּ  ת! אֶׁ א, ִאי ְבַשבָּ

ִכי ִאיְתַמר,   ִאיְתַמר הָּ

א:  ַמר ַרִבי ֵזירָּ אָּ

ִהְדִליקּו   מֹוט שֶׁ פָּ

ת  יו ְבַשבָּ לָּ   —עָּ

סּור.   ל אָּ ִדְבֵרי ַהכ 

יו   לָּ ל א ִהְדִליקּו עָּ

ל   — ִדְבֵרי ַהכ 

ר.   מּותָּ

El rabino Zeira dijo: Un candelabro de metal [ pamot ] que 

se enciende en Shabat, según el rabino Shimon, que permi-

te mover una lámpara, está prohibido porque es grande. 

Mientras que, según el rabino Yehuda, que prohíbe mover 

una lámpara, se permite un candelabro de metal porque no 

se vuelve repugnante (Rabbeinu Ḥananel). La Guemará pre-

gunta: ¿Es decir que el rabino Yehuda es de la opinión de 

que un objeto que se deja de lado [ muktze ] debido a la re-

pugnancia no puede moverse, y no es de la opinión de que 

un objeto que se deja de lado debido a la repugnancia? a la 

prohibición no se puede mover, y por lo tanto permite mover 

el candelabro? ¿No se enseñó en una baraita que el rabino 

Yehuda dice: Todos los candelabros de metal se pueden 

mover en Shabat con la excepción de un candelabro que se 

encendió en Shabat mismo? Aparentemente, prohíbe mover 

el candelabro de metal, no porque sea repugnante sino porque 

está apartado debido a la prohibición. Más bien, si se dijo, se 

dijo de la siguiente manera, el rabino Zeira dijo: Un can-

delabro de metal que se enciende en Shabat, todos están de 

acuerdo en que está prohibido. Uno que no fue encendido 

en Shabat, todos están de acuerdo en que está permitido 

porque no se aparta por prohibición ni se aparta por repug-

nancia. 
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ה   ַמר ַרב ְיהּודָּ אָּ

ה   ַמר ַרב: ִמּטָּ אָּ

ּה לְ  ִיֲחדָּ עֹות  שֶׁ מָּ

ּה.   סּור ְלַטְלְטלָּ אָּ

ן ַבר   ֵמִתיב ַרב ַנְחמָּ

ק: ְמַטְלְטִלין ֵנר   ִיְצחָּ

ן! ל ל א יָּשָּ ש ֲאבָּ דָּ  חָּ

Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Una cama que uno designó 

para colocar dinero sobre ella no se puede mover en Shabat 

porque está apartada. Está prohibido aunque ya no tenga dine-

ro encima. Rav Naḥman bar Yitzḥak planteó una objeción 

a Rav Yehuda de nuestra mishna: uno puede mover una 

nueva lámpara de aceite en Shabat, pero no una vieja . 

44a:
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ה ֵנר ִדְלהָּ  ִכי ּומָּ

א  א, ִכי לָּ ֲעִבידָּ

ּה ְשֵרי  ַאְדֵליק בָּ

ה   —ְלַטְלטֹוַלּה   ִמּטָּ

א  ִכי ֲעִבידָּ או ְלהָּ ְדלָּ

א   לָּ ֵכן?! אֶׁ ל שֶׁ ל א כָּ

ִכי   ִאי ִאיְתַמר, הָּ

ַמר ַרב   ִאיְתַמר: אָּ

ַמר ַרב:   ה אָּ ְיהּודָּ

ּה   ִיֲחדָּ ה שֶׁ ִמּטָּ

יהָּ   לֶׁ עֹות, ִהִניַח עָּ ְלמָּ

עֹות  סּור   —מָּ אָּ

ּה , ל א ִהִניַח  ְלַטְלְטלָּ

Explica su objeción: Y así como una lámpara, que está he-

cha para este propósito, para encender, cuando él no la en-

cendió, se le permite moverla, una cama, que no está he-

cha para ese propósito, para poner dinero en tanto más en 

movimiento sería permitido. Más bien, si se dijo, se dijo de 

la siguiente manera: Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Una 

cama que uno designó para colocar dinero sobre ella, si uno 

deja dinero sobre ella un día, se designa para ese propósito y 

Está prohibido moverlo en Shabat. Si uno no dejó dinero 

encima, está permitido moverlo en Shabat. Una cama, que 

uno no designó para colocar dinero sobre ella, si hay dinero 

sobre ella en Shabat mismo, está prohibido moverla en 

Shabat. Si no hay dinero encima, está permitido moverlo. 
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עֹות  יהָּ מָּ לֶׁ   —עָּ

ּה. ל א   ר ְלַטְלְטלָּ מּותָּ

עֹות, ֵיש   ּה ְלמָּ ִיֲחדָּ

עֹות  יהָּ מָּ לֶׁ   —עָּ

ּה, ֵאין  סּור ְלַטְלְטלָּ אָּ

עֹות  יהָּ מָּ לֶׁ   —עָּ

ּה.  ר ְלַטְלְטלָּ מּותָּ

יּו   ל א הָּ ְוהּוא שֶׁ

שֹות.  יהָּ ֵבין ַהְשמָּ לֶׁ  עָּ

Y eso es solo cuando no había dinero en él durante el pe-

ríodo crepuscular entre la víspera de Shabat y Shabat. Si ha-

bía dinero encima en ese momento, la cama en sí se aparta 

debido a la prohibición durante todo el Shabat, incluso si el 

dinero se cayó de la cama en el transcurso del día. 

א, ֵמִתיב ַמר עּולָּ   אָּ

זֶׁר: מּוְכִני   ַרִבי ֱאִליעֶׁ

ִהיא   ּה ִבְזַמן שֶׁ לָּ שֶׁ

ת, ֵאין ִחבּור   טֶׁ ִנְשמֶׁ

ת   דֶׁ ּה ְוֵאין ִנְמדֶׁ לָּ

ת   לֶׁ ּה ְוֵאין ַמצֶׁ ִעמָּ

ל ַהֵמת  הֶׁ ּה ְבא  ִעמָּ

ּה  ְוֵאין גֹוְרִרין אֹותָּ

ת  ִבְזַמן  —ְבַשבָּ

עֹות.  יהָּ מָּ לֶׁ ֵיש עָּ  שֶׁ

Ulla dijo: El rabino Eliezer planteó una objeción a la de-

claración de Rav de lo que aprendimos en una mishna. Esta 

mishná trata principalmente de las leyes de la impureza ritual 

y analiza la relación entre un vagón y su tren de rodaje [ 

mukheni ], el sistema de ruedas y el marco en la base del va-

gón. Y los Sabios dijeron: El tren de aterrizaje del vagón, 

cuando es desmontable del vagón, no se considera conecta-

do a él y se consideran unidades independientes en lo que se 

refiere a la halajot de impureza ritual. Y no se mide con ella. 

Esto se refiere a calcular el volumen de cuarenta se'a , ya que 

una vasija con un volumen superior a cuarenta se'a no tiene el 

estatus legal de una vasija y no puede volverse ritualmente 

impura. Y el tren de aterrizaje tampoco protege junto con el 

carro en una tienda de campaña sobre el cadáver. Un carro 

grande se considera una tienda en sí mismo y los recipientes 

dentro del carro no se vuelven impuros si el carro está sobre 

un cadáver. Sin embargo, el tren de aterrizaje no está incluido 

con el vagón en este sentido. Si el tren de aterrizaje sella un 

agujero en el vagón, no se considera sellado con respecto a la 

prevención de la impureza ritual. Y, del mismo modo, uno no 

puede tirar del carro en Shabat cuando hay dinero encima. 
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עֹות   יהָּ מָּ לֶׁ א ֵאין עָּ הָּ

ַשְריָּא, ַאף ַעל  —

יהָּ ֵבין   לֶׁ ַגב ַדֲהוֹו עָּ

שֹות! ַהִהיא   ַהְשמָּ

ַרִבי ִשְמעֹון ִהיא 

ה,   ְדֵלית ֵליּה מּוְקצֶׁ

ה  ְוַרב ְכַרִבי ְיהּודָּ

א ֵליּה.   ְסִבירָּ

Por inferencia: si no hay dinero en él, se permite mover el 

carro aunque haya dinero en él al atardecer. En esta mish-

na, la prohibición depende exclusivamente de si hay o no di-

nero en el carro en ese momento. La Guemará responde: Esa 

mishna está de acuerdo con la opinión de Rabí Shimon, 

quien no es de la opinión de que exista una prohibición de 

dejar de lado. Y Rav sostiene de acuerdo con la opinión de 

Rabí Yehuda. Dado que, según el rabino Yehuda, está prohi-

bido dejar de lado, el vagón quedó apartado del uso durante el 

período del crepúsculo y permanece prohibido durante todo el 

Shabat. 
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א  ִכי נֵָּמי ִמיְסַתְברָּ הָּ

ה   ְדַרב ְכַרִבי ְיהּודָּ

ַמר   א ֵליּה, ְדאָּ ְסִבירָּ

ַרב: ַמִניִחין ֵנר ַעל  

ת,  ל ְבַשבָּ קֶׁ ַגֵבי דֶׁ

ְוֵאין ַמִניִחין ֵנר ַעל  

ל ְביֹום טֹוב.  קֶׁ ַגֵבי דֶׁ

א   מָּ ְמַרְת ִבְשלָּ ִאי אָּ

ה  דְ  ַרב ְכַרִבי ְיהּודָּ

א ֵליּה    —ְסִבירָּ

ֵני ֵבין  ַהְיינּו ְדשָּ

ת ְליֹום טֹוב.  ַשבָּ

ְמַרְת   א ִאי אָּ לָּ אֶׁ

א  ְכַרִבי ִשְמעֹון ְסִבירָּ

La Gemara agrega: Así también, es razonable decir que Rav 

sostiene de acuerdo con la opinión de Rabí Yehuda, como 

dijo Rav: Uno puede colocar una lámpara encima de una 

palmera en la víspera de Shabat para que arda en Shabat, y 

uno no puede colocar una lámpara encima de una palme-

ra en un Festival. Concedido, si dices que Rav sostiene de 

acuerdo con la opinión de Rabí Yehuda en este asunto; por 

eso hay una distinción entre Shabat y un Festival. Dado que 

la lámpara se pone a un lado [ muktze ] en Shabat, uno no 

vendrá a llevarla. Dado que a uno se le permite llevar una 

lámpara en un Festival, existe la preocupación de que uno 

pueda trepar a la palmera o hacer uso del árbol en el Festival 

y, por lo tanto, transgredir la prohibición rabínica de usar algo 

conectado al suelo en un Festival. Sin embargo, si dices que 

45a:

1 



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד   

ת   ה ִלי ַשבָּ ֵליּה, מָּ

ה ִלי יֹום טֹוב?   ּומָּ

Rav sostiene de acuerdo con la opinión de Rabí Shimon, 

quien sostiene que la lámpara no se aparta ni siquiera en Sha-

bat, ¿ qué diferencia hay para mí entre Shabat y un Festi-

val? Aparentemente, no debería haber distinción entre los 

dos. 

ה  ְוַרב ְכַרִבי ְיהּודָּ

א לֵ  א  ְסִבירָּ יּה? ְוהָּ

ְבעֹו ִמיֵניּה ְדַרב ַמהּו  

גָּא   ְלַטְלטֹוֵלי ְשרָּ

א ִמַקֵמי  ַדֲחנּוְכתָּ

א,  ֵרי ְבַשְבתָּ ַחבָּ

ַוֲאַמר ְלהּו: ַשִפיר  

ֵמי!  ְשַעת   —דָּ

א  אֵני. ְדהָּ ק שָּ ַהְדחָּ

ֲהנָּא  ֲאַמרּו ְלהּו ַרב כָּ

ִכי  ֵשי ְלַרב: הָּ ְוַרב אָּ

א? ֲאַמר ְלהּו:   ִהְלְכתָּ

ַדי הּוא ַרִבי ִשְמעֹון  כְ 

יו ִבְשַעת   לָּ ִלְסמֹוְך עָּ

ק.  ַהְדחָּ

La Guemará pregunta: ¿ Y Rav realmente sostiene de acuer-

do con la opinión de Rabí Yehuda que está prohibido mover 

un objeto que está apartado? ¿No plantearon un dilema ante 

Rav: ¿Cuál es la regla con respecto a mover una vela de 

Hanukkah frente a los ḥabarei , los sacerdotes persas del 

fuego de Zoroastrian, en Shabat? Esos sacerdotes prohibían 

encender fuegos en ciertos días. Para evitar que descubrieran 

que él encendía velas de Hanukkah, fue necesario moverlas 

rápidamente. Y él les dijo: Uno bien puede hacerlo. Aparen-

temente, Rav no sostiene que haya una prohibición de apartar. 

La Guemará responde: Esto no es una prueba, ya que las cir-

cunstancias apremiantes son diferentes y Rav permitió esto 

debido al peligro involucrado. Como Rav Kahana y Rav 

Ashi le dijeron a Rav sobre este asunto: ¿Es esa la halajá ? 

Él les dijo: Rabí Shimon es digno de confianza en circuns-

tancias exigentes como esta. 
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א ִמיֵניּה ֵריש  ְבעָּ

נָּן:   ִקיש ֵמַרִבי יֹוחָּ לָּ

ן  עָּ ְּזרָּ ִחִּטים שֶׁ

ְבַקְרַקע, ּוֵביִצים 

ת   ַתַחת ַתְרְנגֹולֶׁ  —שֶׁ

ַמהּו? ִכי ֵלית ֵליּה  

ה   ְלַרִבי ִשְמעֹון מּוְקצֶׁ

א  — א  ֵהיכָּ ְדלָּ

א  ַדְחֵייּה ְביַָּדִים, ֵהיכָּ

 —ְדַדְחֵייּה ְביַָּדִים 

ה, אֹו  ִאית ֵליּה מּוְקצֶׁ

א ְשנָּא.   א לָּ ִדיְלמָּ

ֲאַמר ֵליּה: ֵאין  

ה ְלַרִבי ִשְמעֹון   מּוְקצֶׁ

ַבֵנר  ן שֶׁ מֶׁ א שֶׁ לָּ אֶׁ

הּוא דֹוֵלק,  ה שֶׁ עָּ ְבשָּ

ה   הֹוִאיל ְוהּוְקצָּ

ה   ְלִמְצוָּתֹו הּוְקצָּ

 רֹו. ְלִאיסּו 

Sobre este mismo asunto, Reish Lakish planteó un dilema 

ante el rabino Yoḥanan: los granos de trigo que sembró en 

el suelo que aún no han echado raíces y aún podía recolectar-

los, y los huevos que se colocaron debajo de la gallina y el 

proceso de incubación ha comenzado, ¿qué Qué es la halajá 

en estos casos? ¿Rabí Shimon estaría de acuerdo en que en 

estos casos está prohibido su uso en Shabat? Un lado del di-

lema es: ¿ Cuándo Rabí Shimon no es de la opinión de que 

existe una prohibición de la retirada de tierras? En un caso 

en el que uno no rechazó el objeto con sus propias manos, 

es decir, no realizó una acción dejando el objeto a un lado. 

Sin embargo, en caso de que lo haya rechazado con sus pro-

pias manos, opina que existe una prohibición de retirada de 

tierras. Cuando sembró el trigo, lo rechazó con sus propias 

manos. Lo mismo es cierto con respecto al huevo; al colocar-

lo debajo de la gallina para salir del cascarón, lo rechazó acti-

vamente. El otro lado del dilema es: O, tal vez no hay dife-

rencia entre los casos y Rabí Shimon sostiene que no hay 

prohibición de dejar de lado en ninguno de los dos casos. El 

rabino Yoḥanan le dijo: Según el rabino Shimon, solo hay 

una prohibición de dejar de lado en el caso del aceite que es-

tá en la lámpara mientras se está quemando. Dado que se 

apartó por su mitzvá, el encendido de las velas de Shabat, y 

también se apartó por su prohibición, está prohibido debido 

a la preocupación de que uno pueda apagar la llama sin darse 

cuenta si la mueve mientras está ardiendo. 
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ה   ְוֵלית ֵליּה הּוְקצָּ

ַתְניָּא:   ְלִמְצוָּתֹו? ְוהָּ

ּה   תָּ ה ְכִהְלכָּ ִסיְככָּ

ִמים   ה ִבְקרָּ ְוִעיְּטרָּ

ּוִבְסִדיִנין  

ה  לָּ ַהְמצּויָּיִרין, ְותָּ

ּה ֱאגֹוִזין,   בָּ

ֲאַפְרְסִקין, ְשֵקִדים 

La Guemará pregunta: ¿ Y no sostiene que la prohibición de 

apartar se aplica a un objeto apartado solo para su mitzva 

sin ninguna prohibición? ¿No fue enseñado en una baraita : 

Aquel que techó la sukka? de acuerdo con sus requisitos ha-

lájicos y lo decoró con fines estéticos con colgaduras y ta-

pices de colores, y colgó como decoración nueces, meloco-

tones, almendras y granadas, y ramas de uva, y coronas 

hechas de tallos, vino, aceites y flor de harina, es prohibi-
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ְוִרמֹוִנין, ּוַפְרִכיֵלי  

ל   רֹות שֶׁ ֲענִָּבים, ַוֲעטָּ

ינֹות, ִשבֹוִלין, יֵ 

תֹות  ִנים ּוְסלָּ   —ְשמָּ

ן  סּור ְלִהְסַתֵפק ֵמהֶׁ אָּ

ֵאי יֹום טֹוב  ַעד מֹוצָּ

ַאֲחרֹון. ְוִאם ִהְתנָּה   הָּ

ן  ל ְלִפי   —ֲעֵליהֶׁ ַהכ 

 ְתנָּאֹו. 

do abastecerse de ellos hasta la celebración del último día 

del Festival. Dado que todos fueron reservados para la 

mitzva de sukka , todos los demás usos están prohibidos. Y si 

uno estipuló en el momento en que los colgó en la sukka que 

no los está designando exclusivamente para este propósito, 

sino que también tiene la intención de usarlos para otros pro-

pósitos, su uso está completamente de acuerdo con su esti-

pulación. Se le permite usarlos como él elija. 

ּוִמַמאי ְדַרִבי ִשְמעֹון  

ֵני ַרִבי   —ִהיא  ְדתָּ

ִחיָּיא ַבר יֹוֵסף ַקֵמיּה  

נָּן: ֵאין  ְדַרִבי יֹוחָּ

נֹוְטִלין ֵעִצים ִמן  

ה ְביֹום טֹוב   ַהסּוכָּ

ּה.   מּוְך לָּ א ִמן ַהסָּ לָּ אֶׁ

ְוַרִבי ִשְמעֹון ַמִתיר.  

ִוין ְבסּוַכת ַהַחג   ְושָּ

ה,  ִהיא ֲאסּורָּ ג שֶׁ חָּ בֶׁ

יהָּ  לֶׁ  —ְוִאם ִהְתנָּה עָּ

ל ְלִפי ְתנָּאֹו.   ַהכ 

ַבֵנר   ן שֶׁ מֶׁ ְכֵעין שֶׁ

ְמִריַנן, הֹוִאיל   אָּ קָּ

ה ְלִמְצוָּתֹו   ְוהּוְקצָּ

ה ְלִאיסּורֹו.  הּוְקצָּ

ַמר   ִאיְתַמר נֵָּמי, אָּ

א   ַרִבי ִחיָּיא ַבר ַאבָּ

ַמר ַרִבי י נָּן: ֵאין אָּ ֹוחָּ

ה ְלַרִבי ִשְמעֹון   מּוְקצֶׁ

ן  מֶׁ א ְכֵעין שֶׁ לָּ אֶׁ

הּוא  ה שֶׁ עָּ ַבֵנר ְבשָּ שֶׁ

דֹוֵלק, הֹוִאיל  

ה ְלִמְצוָּתֹו   ְוהּוְקצָּ

ה ְלִאיסּורֹו.  הּוְקצָּ

Y de donde sabemos que esta baraita no atribuida está de 

acuerdo con la opinión de Rabí Shimon? Lo comprobamos a 

partir de una comparación con una baraita que enseñó el ra-

bino Ḥiyya bar Yosef. Como el rabino Ḥiyya bar Yosef en-

señó antes que el rabino Yoḥanan: No se puede tomar ma-

dera de la sucá que se construyó para dar sombra en ningún 

Festival, incluso si la madera se cayó de la sucá en el Festi-

val. Debido a que está prohibido destruir la sukka en el Festi-

val, se dejó de lado antes del Festival durante toda la duración 

del Festival. Más bien, uno puede tomar madera solo de lo 

que está al lado de la sukka , es decir, haces de madera que 

no se usan para la sukka . Cuando los colocó allí, su intención 

era usarlos durante el Festival. Y Rabí Shimon permite to-

mar madera incluso de la misma sukka , ya que sostiene que 

no hay prohibición de apartarla. Y el rabino Yehuda y el ra-

bino Shimon están de acuerdo en que está prohibido sacar 

madera de la sucá construida para la festividad de Sucot 

durante la festividad. Y si uno estipuló sobre la madera que 

podrá utilizarla durante el Festival, todo está de acuerdo con 

su estipulación. Aparentemente, Rabí Shimon prohíbe el uso 

de un objeto que fue apartado debido únicamente a una 

mitzvá, aunque no haya sido apartado debido a una prohibi-

ción. Por lo tanto, la Guemará enmienda la declaración del 

rabino Yoḥanan: según el rabino Shimon , no hay halajá de 

retiro, excepto en un caso similar al aceite en la vela. No es 

necesario que haya tanto un trabajo prohibido como una 

prohibición debido a la mitzvá. Más bien, dado que se apar-

tó solo para la mitzvá, por lo tanto se aparta para la prohi-

bición. También se afirmó: el rabino Ḥiyya bar Abba dijo 

que el rabino Yoḥanan dijo: Según el rabino Shimon, solo 

existe una prohibición de dejar de lado en un caso similar al 

aceite en la vela mientras se está quemando; ya que fue 

apartada para su mitzva, fue apartada para su prohibi-

ción. 

45a:

5 

ה   ַמר ַרב ְיהּודָּ אָּ

ַמר ְשמּוֵאל: ֵאין  אָּ

ה ְלַרִבי ִשְמעֹון   מּוְקצֶׁ

א ְגרֹוְגרֹות   לָּ אֶׁ

ְוִצימּוִקים ִבְלַבד. 

א?   ּוִמיִדי ַאֲחִרינָּא לָּ

יָּה ַתְניָּא: הָּ אֹוֵכל   ְוהָּ

ִבְתֵאִנים ְוהֹוִתיר  

ן ַלַגג ַלֲעשֹות   ֱעלָּ ְוהֶׁ

ן ְגרֹוְגרֹות,   ֵמהֶׁ

ַבֲענִָּבים ְוהֹוִתיר 

ן ַלַגג ַלֲעשֹות   ֱעלָּ ְוהֶׁ

Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Solo hay una prohibi-

ción de apartar según Rabí Shimon solo en los casos de hi-

gos secos y pasas. El caso de quien sube higos y pasas a su 

techo para secarlos al sol es la única situación en la que Rabí 

Shimon sostiene que están prohibidos en Shabat debido a la 

prohibición de apartar. Dado que en las etapas iniciales del 

proceso emiten mal olor y no son aptos para el consumo, uno 

los descarta conscientemente. Los desafíos de Gemara: ¿Y 

otros artículos no están incluidos en la prohibición de la reti-

rada de tierras? ¿No se enseñó en una baraita : Uno que es-

taba comiendo higos y sobró un poco y los llevó al techo 

para convertirlos en higos secos, e igualmente uno que esta-
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ן ִצימּוִקין  ל א   —ֵמהֶׁ

ַיְזִמין.  י אַכל ַעד שֶׁ

ה אֹוֵמר   ְוֵכן ַאתָּ

ַבֲאַפְרְסִקין ַוֲחבּוִשין 

ל ִמיֵני   ר כׇּ ּוִבְשאָּ

 ֵפירֹות. 

ba comiendo uvas y sobró un poco y los llevó al techo para 

convertirlos en pasas, uno no puede comerlos en Shabat a 

menos que designe que se coman antes de Shabat. De lo con-

trario, están prohibidos como apartados. Y lo mismo diríais 

de los duraznos, y de los membrillos, y de todas las demás 

especies de frutas que se dejasen secar. Está prohibido co-

merlos todos en Shabat debido a la reserva. 

א ַרִבי   ַמִני? ִאיֵלימָּ

ה  ה   —ְיהּודָּ ּומָּ

א ַדְחֵייּה   א ְדלָּ ֵהיכָּ

ְביַָּדִים ִאית ֵליּה 

א   ה, ֵהיכָּ מּוְקצֶׁ

ְדַדְחֵייּה ְביַָּדִים ל א 

ֵכן?  ל שֶׁ  כׇּ

La Gemara busca aclarar: ¿De quién es la opinión en la ba-

raita ? Si dices que es la opinión del rabino Yehuda, esta 

baraita es superflua. Si en el caso de que no lo rechace por 

su propia mano, sostiene que hay prohibición de la retirada, 

en el caso de que lo rechace por su propia mano, tanto más 

cuanto que está prohibido. No hay necesidad de articular la 

halajá en este caso único. 
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או ַרִבי   א לָּ לָּ אֶׁ

ם   ִשְמעֹון ִהיא! ְלעֹולָּ

ה, ְואֹוֵכל   ַרִבי ְיהּודָּ

א ֵליּה.  ִאְצְטִריכָּ

א ַדְעתָּ  ְלקָּ ְך סָּ

ן   ֵמינָּא, ֵכיוָּ אָּ

א   ֵזיל לָּ ֵכיל ְואָּ אָּ ְדקָּ

נָּה.  ִליְבֵעי ַהְזמָּ

ן   ַמְשַמע ַלן, ֵכיוָּ קָּ

ן ַלַגג ַאסֹוֵחי   ֱעלָּ ְדהֶׁ

ַאְסֵחּה ְלַדְעֵתיּה  

 ִמיַנְייהּו. 

Más bien, ¿no es esto baraita de acuerdo con la opinión de 

Rabí Shimon? Aparentemente, expande el halajot de apartar 

más allá de los higos secos y las pasas. La Guemará rechaza 

esto: en realidad, esta halajá está de acuerdo con el rabino 

Yehuda , quien sostiene que existe una prohibición de dejar 

de lado. Y el caso citado aquí, donde estaba comiendo higos, 

es necesario para enseñarnos una halajá novedosa . Puede 

que se le ocurra decir que , dado que uno estaba en el cur-

so de comer, no requiere una designación previa ; y si cam-

bia de opinión, puede recuperar inmediatamente los higos se-

cos que colocó en el techo. Por lo tanto, la baraita nos ense-

ña que desde que los subió al techo, desvió su atención de 

ellos y quedan completamente apartados. 
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א ִמיֵניּה ַרִבי  ְבעָּ

ִשְמעֹון ַבר ַרִבי 

 ֵמַרִבי: 

Sobre el mismo tema: el rabino Shimon bar el rabino 

Yehuda HaNasi, planteó un dilema ante su padre, el rabino 

Yehuda HaNasi: 
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ה,  רָּ ַפְצִעיֵלי ְתמָּ

ְלַרִבי ִשְמעֹון ַמהּו?  

ה   ַמר לֹו: ֵאין מּוְקצֶׁ אָּ

א   לָּ ְלַרִבי ִשְמעֹון אֶׁ

ְגרֹוְגרֹות ְוִצימּוִקין  

 ִבְלַבד.

dátiles inmaduros que se colocan en canastas para que ma-

duren y hasta que estén maduros solo se pueden comer con 

dificultad, según la opinión de Rabí Shimon, ¿cuál es su es-

tatus legal en cuanto a trasladarlos en Shabat? ¿Se consideran 

apartados? El rabino Yehuda HaNasi le dijo: Según el rabino 

Shimon, solo hay una prohibición de apartar en los casos de 

higos secos y pasas. 
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ְוַרִבי ֵלית ֵליּה  

ְתַנן ֵאין  ה? ְוהָּ מּוְקצֶׁ

ת   ַמְשִקין ְושֹוֲחִטין אֶׁ

ל   ִריֹות, ֲאבָּ ַהִמְדבָּ

ת   ַמְשִקין ְושֹוֲחִטין אֶׁ

א:  ַהַביָּיתֹות. ְוַתְניָּ 

ִריֹות?  ֵאלּו ֵהן ִמְדבָּ

יֹוְצאֹות  — ל שֶׁ כׇּ

ַסח ְוִנְכנָּסֹות   ַבפֶׁ

ה. ַביָּיתֹות   ְרִביעָּ בָּ

יֹוְצאֹות  — ל שֶׁ כׇּ

ְורֹועֹות חּוץ  

אֹות   ַלְתחּום, ּובָּ

נֹות ְבתֹוְך   ְולָּ

ַהְתחּום. ַרִבי אֹוֵמר: 

ֵאלּו ְוֵאלּו ַביָּיתֹות  

ֵהן. ְוֵאלּו ֵהן  

ִרי ל  ִמְדבָּ ֹות: כׇּ

La Gemara desafía esto: ¿ Y el rabino Yehuda HaNasi no 

sostiene que existe una prohibición de la retirada de tie-

rras? ¿No aprendimos en una mishna que en un Festival, 

antes de que sean sacrificados, uno no puede dar agua para 

facilitar el despojo de sus pieles, ni sacrificar animales no 

domesticados del desierto , animales que siempre están pas-

tando en el campo? ¿los campos? Dado que la gente general-

mente no los atiende, se consideran apartados y no se pueden 

utilizar. Sin embargo, se puede dar agua y sacrificar ani-

males domésticos. Y se enseñó en una baraita que estos son 

animales del desierto no domesticados : cualquier animal 

que deje sus cobertizos en Pesaj y solo entre en sus coberti-

zos con la llegada de la temporada de lluvias. Los animales 

domésticos son todos los animales que salen a pastar fuera 

de los límites de la ciudad y vienen a dormir dentro de los 

límites de la ciudad . Rabí Yehuda HaNasi dice: Estos y 

aquellos son ambos domesticados. Y estos son los animales 

del desierto , no domesticados, que están prohibidos por la 
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ר,   ֲאפָּ רֹועֹות בָּ שֶׁ

ְוֵאין ִנְכנָּסֹות ַלִישּוב 

ה   ל א ִבימֹות ַהַחמָּ

ְול א ִבימֹות  

ִמים.  ַהְגשָּ

prohibición de apartar: Los animales que pacen en la zona 

de pastoreo y no entran al pueblo en verano ni en época 

de lluvias. Son estos animales a los que está prohibido dar 

agua o sacrificar en un Festival. Aparentemente, el rabino 

Yehuda HaNasi sostiene que existe una prohibición de apartar 

incluso en el caso de animales. 

ֵני   א: הָּ ֵעית ֵאימָּ ִאיבָּ

נֵָּמי ִכְגרֹוְגרֹות  

ְמיָּין. ְוִאי  ְוִצימּוִקין דָּ

א:   ֵעית ֵאימָּ בָּ

יו ְדַרִבי  רָּ ִלְדבָּ

ַמר ֵליּה,   אָּ ִשְמעֹון קָּ

א  א ְסִבירָּ ְוֵליּה לָּ

 ֵליּה.

Se proponen varias soluciones a esta contradicción: Si se 

quiere decir que estos animales no domesticados que pastan 

en los pastos durante todo el año también son considerados 

como higos secos y pasas. Incluso Rabí Shimon estaría de 

acuerdo con esta halajá . Y si lo desea, diga en su lugar: 

cuando el rabino Yehuda HaNasi le dijo a su hijo esa respues-

ta, se lo estaba diciendo de acuerdo con la opinión de ra-

bino Shimon, y él mismo no sostiene eso. 
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א,  ֵעית ֵאימָּ ְוִאיבָּ

ַנן   ם ְדַרבָּ ְלִדְבֵריהֶׁ

ַמר לְ  אָּ הּו: ְלִדיִדי  קָּ

ל,   ה ְכלָּ ֵלית ִלי מּוְקצֶׁ

ְלִדיְדכּו אֹודּו ִלי  

א   ִמיַהת ְדֵהיכָּ

ַסח   ְדיֹוְצאֹות ַבפֶׁ

ה  ְרִביעָּ ְוִנְכנָּסֹות בָּ

ְדַביָּיתֹות ִניְנהּו. 

ַנן?  ְמרּו   —ְוַרבָּ אָּ

ִריֹות   א, ִמְדבָּ ֵליּה: לָּ

 ִניְנהּו. 

Y si lo desea, diga en cambio: En esa baraita , les habló de 

acuerdo con la declaración de los rabinos, y así es como 

debe entenderse su declaración: En mi opinión, no sostengo 

que haya una prohibición de establecer- a un lado en abso-

luto. Sin embargo, según su opinión, al menos esté de 

acuerdo conmigo en que los animales que salen de sus co-

bertizos en Pascua y solo entran en sus cobertizos con la 

llegada de la temporada de lluvias son domesticados. Y los 

rabinos le dijeron: No, esos son animales no domesticados 

. 

45b:

4 

ה ַבר ַבר  ַמר ַרבָּ אָּ

נָּה  ַמר ַרִבי  חָּ אָּ

ה  כָּ ְמרּו ֲהלָּ נָּן: אָּ יֹוחָּ

ְכַרִבי ִשְמעֹון. ּוִמי 

נָּן   ַמר ַרִבי יֹוחָּ אָּ

א  א ְבעָּ ִכי? ְוהָּ הָּ

א   בָּ הּוא סָּ ִמיֵניּה הָּ

ְמִרי ַלּה,   רֹויָּא, ְואָּ קָּ

נָּן:   רֹויָּא ֵמַרִבי יֹוחָּ סָּ

ת   ל ַתְרְנגֹולֶׁ ִקינָּּה שֶׁ

ַמהּו ְלַטְלטֹוֵלי  

ת? ֲאַמר ֵליּה:   ְבַשבָּ

א  לָּ שּוי אֶׁ ְכלּום עָּ

א   כָּ ְלַתְרְנגֹוִלין! הָּ

ְסִקיַנן   —ְבַמאי עָּ

ְפרֹוַח  ְדִאית ֵביּה אֶׁ

 ֵמת. 

En cuanto a la disputa esencial con respecto a las leyes de la 

retirada de tierras, Rabba bar bar Ḥana dijo que el rabino 

Yoḥanan dijo: Dijeron que la halajá está de acuerdo con la 

opinión de Rabí Shimon , quien sostiene que no existe una 

prohibición de la retirada de tierras. . La Guemará pregunta: 

¿Dijo realmente esto el rabino Yoḥanan ? ¿No planteó un 

anciano de Keruya, y algunos dicen que era de Seruya, un 

dilema ante el rabino Yoḥanan: con respecto al gallinero, 

cuál es su estatus legal en lo que respecta a moverlo en Sha-

bat ? El rabino Yoḥanan le dijo: ¿No está hecho el gallinero 

exclusivamente para que las gallinas estén dentro? Dado 

que no está diseñado para uso de personas, está prohibido 

moverlo. Aparentemente, sostiene de acuerdo con la opinión 

del rabino Yehuda con respecto a la retirada. La Guemará res-

ponde: ¿Con qué estamos tratando aquí? Con un caso es-

pecial, cuando hay pollito muerto en el gallinero. Está 

prohibido mover el gallinero debido al polluelo muerto, que 

se encuentra apartado. 
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ר ַבר   א ְלמָּ ִניחָּ הָּ

ר ִמְשֵמיּה   ַאֵמימָּ

א[   בָּ )ְדַרב( ]ְדרָּ

יָּה   ה הָּ ַמר: מֹודֶׁ ְדאָּ

ַרִבי ִשְמעֹון ְבַבֲעֵלי  

ֵמתּו   ַחִיים שֶׁ

ר   א ְלמָּ לָּ ֲאסּוִרין. אֶׁ שֶׁ

ְבֵריּה ְדַרב יֹוֵסף  

א  בָּ ִמְשֵמיּה ְדרָּ

יָּה  לּוק הָּ ַמר: חָּ ְדאָּ

ַרִבי ִשְמעֹון ]ֲאִפילּו[  

La Guemará continúa preguntando: Esto funciona bien de 

acuerdo con la opinión de Mar bar Ameimar en nombre de 

Rav, quien dijo: Rabí Shimon estuvo de acuerdo en el caso 

de los animales que murieron en Shabat, que están prohi-

bidos en Shabat debido a la configuración. aparte. Sin em-

bargo, de acuerdo con la opinión de Mar, hijo de Rav Yo-

sef, en nombre de Rava, quien dijo: Rabí Shimon estaba 

en desacuerdo incluso en el caso de los animales que mo-

rían, y dijo que están permitidos y no prohibidos como set- 

Aparte, ¿qué se puede decir? La Guemará responde: ¿Con 

qué estamos tratando aquí? Con un caso donde hay un 
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ֵמתּו   ְבַבֲעֵלי ַחִיים שֶׁ

ִרין, ַמאי   ֵהן מּותָּ שֶׁ

א   כָּ א ְלֵמיַמר? הָּ ִאיכָּ

ְסִקיַנן   —ְבַמאי עָּ

ה.  ִבְדִאית ֵביּה ֵביצָּ

huevo que fue puesto en Shabat en el gallinero. Debido a que 

se puso en Shabat, se considera apartado y está prohibido usar 

el huevo. La idea de usarlo nunca pasó por la mente de nadie 

antes de Shabat. 

ן:  ַמר ַרב ַנְחמָּ אָּ ְוהָּ

ַמאן ְדִאית ֵליּה  

ה  ִאית ֵליּה   —מּוְקצֶׁ

ד, ְדֵלית ֵליּה   נֹולָּ

ה  ֵלית ֵליּה   —מּוְקצֶׁ

ד! ְדִאית ֵביּה   נֹולָּ

ְפרֹוַח.   ֵביַצת אֶׁ

La Guemará pregunta: ¿No dijo Rav Naḥman: Quien opina 

que existe una prohibición de dejar de lado, también opina 

que existe una prohibición de un objeto que nació en Shabat 

o en un Festival? ; y quien no es de la opinión de que hay 

una prohibición de retirarse, tampoco es de la opinión de que 

hay una prohibición de un objeto que llegó a existir. Este ca-

so no es diferente de otros casos de retirada de tierras. La 

Guemará responde: Esto se refiere a un caso en el que el ga-

llinero tiene un huevo con un pollito dentro. Incluso el ra-

bino Shimon estaría de acuerdo en que está prohibido mover 

un huevo de ese tipo, ya que no es apto para el consumo hu-

mano ni animal. 

45b:

7 

ק   א ַרב ִיְצחָּ ִכי ֲאתָּ

ַמר   ְבַרִבי יֹוֵסף אָּ

ה   כָּ נָּן: ֲהלָּ ַרִבי יֹוחָּ

ה. ְוַרִבי   ְכַרִבי ְיהּודָּ

ן ַמר:  ְיהֹוֻשַע בֶׁ ֵלִוי אָּ

ה ְכַרִבי ִשְמעֹון.   כָּ ֲהלָּ

ַמר ַרב יֹוֵסף:   אָּ

ה   ַמר ַרבָּ ַהְיינּו ְדאָּ

ַמר   נָּה אָּ ַבר ַבר חָּ

ְמרּו  נָּן: אָּ ַרִבי יֹוחָּ

ה ְכַרִבי ִשְמעֹון.   כָּ ֲהלָּ

א   ְמרּו, ְוֵליּה לָּ אָּ

א ֵליּה.   ְסִבירָּ

Esta explicación se citó para explicar que el rabino Yoḥanan 

podría sostenerse de acuerdo con la opinión del rabino Shi-

mon. Sin embargo, cuando Rav Yitzḥak, hijo del rabino 

Yosef, vino de Eretz Yisrael a Babilonia, dijo que el rabino 

Yoḥanan dijo: La halajá está de acuerdo con la opinión del 

rabino Yehuda de que existe la prohibición de dejar de lado. 

Y el rabino Yehoshua ben Levi dijo: La halajá está de 

acuerdo con la opinión de rabino Shimon, que no hay 

prohibición de dejar de lado. Rav Yosef dijo: Eso es lo que 

Rabba bar bar Ḥana dijo que Rabí Yoḥanan dijo: Dijeron 

que la halajá está de acuerdo con la opinión de Rabí Shi-

mon. La inferencia es: Dijeron; sin embargo, él mismo no 

sostiene que esta sea la halajá . 

45b:

8 

ֵיי ְלַרב   ַמר ֵליּה ַאבָּ אָּ

א  יֹוֵסף: ְוַאְת לָּ

נָּן ִתְסְבַרּה ְדַרִבי יֹוחָּ 

א  ה, הָּ ְכַרִבי ְיהּודָּ

א ְוַרִבי ַאִסי  ַרִבי ַאבָּ

ִאיְקַלעּו ְלֵבי ַרִבי  

א,  א ְדִמן ֵחיפָּ ַאבָּ

א ַעל   ּוְנַפל ְמנְָּרתָּ

ְגִליֵמיּה ְדַרִבי ַאִסי  

א ַטְלְטַלּה. ַמאי   ְולָּ

או ִמשּום   א? לָּ ַטְעמָּ

ְדַרִבי ַאִסי ַתְלִמיֵדיּה  

נָּן ֲהוָּ  ה, ְדַרִבי יֹוחָּ

נָּן ְכַרִבי   ְוַרִבי יֹוחָּ

א ֵליּה,   ה ְסִבירָּ ְיהּודָּ

ה!   ְדִאית ֵליּה מּוְקצֶׁ

Abaye le dijo a Rav Yosef: ¿Y usted mismo no sostuvo que 

el rabino Yoḥanan gobierna de acuerdo con la opinión del 

rabino Yehuda, incluso antes de que Rav Yitzḥak viniera y 

citara esta declaración en su nombre? ¿No sucedió que el ra-

bino Abba y el rabino Asi llegaron a la casa del rabino Ab-

ba, que era de la ciudad de Haifa, y un candelabro cayó 

sobre el manto del rabino Asi y él no lo movió? ¿Cuál es la 

razón por la que no lo levantó? ¿No es porque el rabino Asi 

fue alumno del rabino Yoḥanan, y el rabino Yoḥanan sos-

tiene de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, quien 

sostiene que existe una prohibición de dejar de lado? Apa-

rentemente, el rabino Yoḥanan sostiene de acuerdo con la 

opinión del rabino Yehuda. 

45b:

9 

א   ֲאַמר ֵליּה: ְמנְָּרתָּ

א  ְמַרְת? ְמנְָּרתָּ אָּ קָּ

ַמר ַרִבי  אֵני, ְדאָּ שָּ

ַמר   א ַבר ֲחִנינָּא אָּ ַאחָּ

ה   ַרִבי ַאִסי: הֹורָּ

ן:  ִקיש ְבַצְידָּ ֵריש לָּ

ת ְביָּדֹו   לֶׁ ה ַהִניּטֶׁ ְמנֹורָּ

ר   —ַאַחת  מּותָּ

ּה, ִבְשֵתי   ְלַטְלְטלָּ

Rav Yosef le dijo a Abaye: Candelabro dices; ¿Estás citando 

una prueba del caso de un candelabro? Un candelabro es di-

ferente porque hay una halajá única en ese caso. Como el 

rabino Aḥa bar Rabino Ḥanina dijo que el rabino Asi dijo 

que Reish Lakish emitió un fallo en la ciudad de Sidón: un 

candelabro que se puede mover en una de sus manos, se le 

permite moverlo en Shabat. Sin embargo, si es tan pesado 

que hay que moverlo con las dos manos, está prohibido 

moverlo. Y el rabino Yoḥanan dijo: Tenemos permiso para 
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יו  סּור  —יָּדָּ אָּ

ּה. ְוַרִבי   ְלַטְלְטלָּ

נּו ֵאין  ַמר: אָּ נָּן אָּ יֹוחָּ

א ְבֵנר ְכַרִבי  לָּ נּו אֶׁ לָּ

ל  ִשְמעֹון. ֲאבָּ

ת   לֶׁ ה, ֵבין ִניּטֶׁ ְמנֹורָּ

ְביָּדֹו ַאַחת ֵבין  

יו   ת ִבְשֵתי יָּדָּ לֶׁ ִניּטֶׁ

ּה.  — סּור ְלַטְלְטלָּ  אָּ

llevar solo en el caso de una lámpara de aceite , según la 

opinión del rabino Shimon. Sin embargo, con respecto al 

candelabro, tanto el que se lleva en una mano como el que 

se lleva en las dos manos, está prohibido moverlo. 

ה   א ַמאי? ַרבָּ ְוַטְעמָּ

ְמִרי   ְוַרב יֹוֵסף ְדאָּ

ְרַווְייהּו: הֹוִאיל  תַ 

ּה   ם קֹוֵבַע לָּ דָּ ְואָּ

קֹום. ֲאַמר ֵליּה   מָּ

ֵיי ְלַרב יֹוֵסף:  ַאבָּ

ִנים  ַוֲהֵרי ִכיַלת ֲחתָּ

ם קֹוֵבַע לֹו   דָּ ְדאָּ

ַמר   קֹום, ְואָּ מָּ

ְשמּוֵאל ִמשּום ַרִבי 

ִנים   ִחיָּיא: ִכיַלת ֲחתָּ

La Guemará pregunta: ¿Y cuál es la razón por la que existe 

una prohibición única en el caso de un candelabro? Rabba y 

Rav Yosef dijeron: Dado que una persona generalmente 

designa un lugar fijo para él debido a su tamaño y uso, se 

considera una parte integrada de la casa, y mover el candela-

bro es como desmantelar la casa. Abaye le dijo a Rav Yosef: 

El dosel de un novio es un objeto para el cual una persona 

designa un lugar fijo y, sin embargo, Shmuel dijo en nom-

bre del rabino Ḥiyya: Con respecto al dosel de un novio, 
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ּה   ר ִלְנטֹותָּ מּותָּ

ר ְלפָּ  ה ּומּותָּ ְרקָּ

ַמר  א אָּ לָּ ת. אֶׁ ְבַשבָּ

ל חּוְליֹות.  ֵיי: ְבשֶׁ ַאבָּ

א  ִכי, ַמאי ַטְעמָּ ִאי הָּ

ן  ְדַרִבי ִשְמעֹון בֶׁ

ֵרי? ִקיש ְדשָּ  לָּ

está permitido montarlo y está permitido desmontarlo en 

Shabat. Si un objeto permanente como ese puede ensamblar-

se en Shabat y no hay preocupación por la prohibición de 

construir, tanto más no debe considerarse construir y desmon-

tar en el caso de un candelabro. Más bien, Abaye dijo: Aquí 

se está refiriendo a un candelabro especial hecho de juntas, 

partes removibles, y existe la preocupación de que se caiga y 

se rompa en sus componentes cuando se mueva, y se llegue a 

armar nuevamente, lo que sería equivalente a la elaboración 

de una vasija en Shabat. La Gemara pregunta: Si es así, si se 

refiere a ese tipo de candelabro, ¿cuál es el motivo de la opi-

nión de Rabí Shimon ben Lakish que permite mover el 

candelabro? 
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  —ַמאי ״חּוְליֹות״ 

ְכֵעין חּוְליֹות, ְדִאית  

ְך:   ַבּה ִחיְדֵקי. ִהְלכָּ

ה   חּוְליֹות, ֵבין ְגדֹולָּ

 —ֵבין ְקַטנָּה 

ּה.   ה ְלַטְלְטלָּ ֲאסּורָּ

ּה   ה נֵָּמי ְדִאית בָּ ְגדֹולָּ

ה  —ִחיְדֵקי  ְגֵזירָּ

ה   ַאּטּו ְגדֹולָּ

ְדחּוְליֹות. ִכי ְפִליִגי 

ּה   ִבְקַטנָּה ְדִאית בָּ

ַבר   ר סָּ ִחיְדֵקי: מָּ

ַבר  ר סָּ ְזִריַנן, ּומָּ גָּ

ְזִריַנן. א גָּ  לָּ

La Guemará responde: No se refiere a un candelabro que en 

realidad se puede desmontar. Más bien, ¿cuál es el significa-

do de las articulaciones? Similar a las juntas, es decir, tiene 

ranuras y parece como si estuviera hecho de diferentes com-

ponentes. Por lo tanto, en resumen: En cuanto a un candela-

bro hecho de juntas reales, tanto uno grande como uno pe-

queño, está prohibido moverlo. Además, un gran candela-

bro que tiene ranuras, todos están de acuerdo en que está 

prohibido moverlo por decreto rabínico, que se emitió debi-

do a un gran candelabro hecho de juntas. Debido a que es 

común que un gran candelabro esté hecho de juntas, si uno 

viera a alguien que lleva un gran candelabro acanalado, asu-

miría erróneamente que tiene juntas debido a la similitud en-

tre ellas, y permitiría erróneamente llevar un gran candelabro 

realmente compuesto de articulaciones Donde el rabino 

Yoḥanan y Reish Lakish no están de acuerdo es en el caso de 

un pequeño candelabro que tiene ranuras. Este sabio, el 

rabino Yoḥanan, sostiene que emitimos un decreto que 

prohíbe mover incluso un candelabro pequeño y acanalado 

debido a uno grande. Y este Sabio, Reish Lakish, sostiene 

que no emitimos un decreto. Debido a que un candelabro 

pequeño no suele estar hecho de juntas, todos se dan cuenta 
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de que las ranuras son estrictamente decorativas. 

נָּן   ַמר ַרִבי יֹוחָּ ּוִמי אָּ

ַמר ַרִבי  אָּ ִכי? ְוהָּ הָּ

ם   ה ִכְסתָּ כָּ נָּן: ֲהלָּ יֹוחָּ

ִמְשנָּה. ּוְתַנן, מּוְכִני  

ִהיא   ּה ִבְזַמן שֶׁ לָּ שֶׁ

ת  טֶׁ ֵאין  —ִנְשמֶׁ

ּה, ְוֵאין  ִחיבּור לָּ

ּה, ְוֵאין   ת ִעמָּ דֶׁ ִנְמדֶׁ

ל   הֶׁ ּה ְבא  ת ִעמָּ לֶׁ ַמצֶׁ

ַהֵמת, ְוֵאין גֹוְרִרין 

ת ִבְזַמן   ּה ְבַשבָּ אֹותָּ

עֹות.  יהָּ מָּ לֶׁ ֵיש עָּ  שֶׁ

La Gemara pregunta: ¿Y el rabino Yoḥanan realmente dijo 

que la halajá está de acuerdo con la opinión del rabino 

Yehuda? ¿No dijo el rabino Yoḥanan el siguiente principio: 

la halajá está de acuerdo con una mishna no atribuida? Y 

aprendimos en la mishná que habla de la impureza ritual de 

un vagón con un tren de aterrizaje desmontable: el tren de 

aterrizaje del vagón, cuando es desmontable del vagón, no 

se considera conectado a él y se consideran unidades inde-

pendientes en cuanto al halajot del ritual . se trata de impure-

zas. Y no se mide con ella. Esto se refiere a calcular el volu-

men de cuarenta se'a , ya que una vasija con un volumen su-

perior a cuarenta se'a no tiene el estatus legal de una vasija y 

no puede volverse ritualmente impura. Y el tren de aterrizaje 

tampoco protege junto con el carro en una tienda de cam-

paña sobre el cadáver. Un carro grande se considera una 

tienda en sí mismo, y los recipientes dentro del carro no se 

vuelven impuros si el carro está sobre un cadáver. Sin embar-

go, el tren de aterrizaje no está incluido con el vagón en este 

sentido. Si el tren de aterrizaje sella un agujero en el vagón, 

no se considera que esté sellado con respecto a la prevención 

de la impureza ritual. Y, del mismo modo, uno no puede ti-

rar del carro en Shabat cuando hay dinero encima. 
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עֹות   יהָּ מָּ לֶׁ א ֵאין עָּ הָּ

ַשְריָּא, ְוַאף ַעל  —

יהָּ ֵבין  ַגב דַ  לֶׁ ֲהוֹו עָּ

ַמר  שֹות? אָּ ַהְשמָּ

א: ְתֵהא  ַרִבי ֵזירָּ

יּו   ל א הָּ ִמְשנֵָּתינּו שֶׁ

ל ֵבין  עֹות כׇּ יהָּ מָּ לֶׁ עָּ

ל א   שֹות, שֶׁ ַהְשמָּ

ל   יו שֶׁ רָּ ִלְשבֹור ְדבָּ

נָּן.   ַרִבי יֹוחָּ

Por inferencia: si no hay dinero en él, se permite mover el 

carro aunque haya dinero en él al atardecer. Un objeto que 

se apartó en el crepúsculo se aparta durante todo el Shabat. 

En esta mishná, se permite mover el carro. Claramente, la 

mishna no atribuida está de acuerdo con la opinión de Rabí 

Shimon, quien sostiene que no hay prohibición de dejar de 

lado. ¿Por qué, entonces, el rabino Yoḥanan, que siempre go-

bierna de acuerdo con una mishná no atribuida, no gobernó 

de acuerdo con la opinión de Rabí Shimon? El rabino Zeira 

dijo: Que nuestra mishna se aplique solo a un caso en el 

que no haya dinero en el carro durante todo el crepúsculo. 

Esta interpretación forzada se acepta para no contradecir y 

rechazar la declaración del rabino Yoḥanan. 

46a:

4 

ן  ַמר ַרִבי ְיהֹוֻשַע בֶׁ אָּ

ַלְך   ֵלִוי: ַפַעם ַאַחת הָּ

א,  רָּ ַרִבי ִלְדיֹוְספָּ

ה ְוה ה ִבְמנֹורָּ ֹורָּ

ְכַרִבי ִשְמעֹון ְבֵנר. 

ה  ִאיַבְעיָּא ְלהּו: הֹורָּ

ה ְכַרִבי   ִבְמנֹורָּ

  —ִשְמעֹון ְבֵנר 

א, אֹו  יֵתרָּ ְלהֶׁ

ה   א: הֹורָּ ִדיְלמָּ

א   ּה ְלִאיסּורָּ ִבְמנֹורָּ

ּוְכַרִבי ִשְמעֹון   —

א. ֵתיקּו.  יֵתרָּ  ְבֵנר ְלהֶׁ

El rabino Yehoshua ben Levi dijo: Una vez, el rabino 

Yehuda HaNasi fue a la ciudad de Deyosfera y emitió un 

fallo con respecto a un candelabro de acuerdo con el fallo 

que hizo el rabino Shimon con respecto a una lámpara de 

aceite . Esta descripción no es lo suficientemente clara, por lo 

que se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Significa esto 

que emitió una regla en el caso de un candelabro, como la 

regla que hizo Rabí Shimon en el caso de una lámpara de 

aceite , para permitir moverla? O, tal vez, emitió un fallo 

en el caso de un candelabro para prohibir moverlo, y en 

otro caso dictaminó de acuerdo con el fallo que hizo Rabí 

Shimon en el caso de una lámpara de aceite , para permitir 

moverlo. No se encontró una solución a este dilema y, por lo 

tanto, permanece sin resolver. 
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ַרב ַמְלִכיָּא ִאיְקַלע 

ְלֵבי ַרִבי ִשְמַלאי  

א,  גָּ ְוַטיְלֵטל ְשרָּ

ְוִאיְקַפד ַרִבי 

ִשְמַלאי. ַרִבי יֹוֵסי  

Se cuenta que Rav Malkiya llegó a la casa de Rabí Simlai y 

movió una lámpara de aceite apagada , y Rabí Simlai se 

enojó porque, en su opinión, está prohibido mover una lám-

para de aceite porque está apartada. Asimismo, el rabino 

Yosei el galileo llegó al lugar del rabino Yosei, hijo del ra-
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ה ִאיְקַלע   אָּ ִלילָּ גָּ

ְלַאְתֵריּה ְדַרִבי יֹוֵסי  

ְבַרִבי ֲחִנינָּא, ַטיְלֵטל  

א ְוִאיְקפַ  גָּ ד ַרִבי ְשרָּ

יֹוֵסי ְבַרִבי ֲחִנינָּא. 

הּו ִכי  ַרִבי ֲאבָּ

ִאיְקַלע ְלַאְתֵריּה  

ן ֵלִוי   ְדַרִבי ְיהֹוֻשַע בֶׁ

א.  גָּ ֲהוָּה ְמַטְלֵטל ְשרָּ

ִכי ִאיְקַלע ְלַאְתֵריּה 

א ֲהוָּה   נָּן לָּ ְדַרִבי יֹוחָּ

ה  גָּא. מָּ ְמַטְלֵטל ְשרָּ

ְך? ִאי ְכַרִבי  ַנְפשָּ

ה ְסִבי א ֵליּה  ְיהּודָּ רָּ

יְעַבד ְכַרִבי   — לֶׁ

ה. ִאי ְכַרִבי  ְיהּודָּ

א ֵליּה   ִשְמעֹון ְסִבירָּ

יְעַבד ְכַרִבי   — לֶׁ

ְלעֹולָּם  —ִשְמעֹון! 

א  ְכַרִבי ִשְמעֹון ְסִבירָּ

ֵליּה, ּוִמשּום ְכבֹודֹו  

נָּן הּוא  ְדַרִבי יֹוחָּ

ֵביד.  א ֲהוָּה עָּ  ְדלָּ

bino Ḥanina, y movió una lámpara de aceite , y el rabino 

Yosei, hijo del rabino Ḥanina, se enojó. La Guemará tam-

bién relata que el rabino Abbahu, cuando llegó al lugar del 

rabino Yehoshua ben Levi, movía una lámpara de aceite . 

Sin embargo, cuando llegó al lugar del rabino Yoḥanan, no 

movió una lámpara de aceite . La Guemará se preguntó: se 

mire por donde se mire , hay una dificultad. Si se sostiene 

de acuerdo con la opinión de Rabí Yehuda, que actúe de 

acuerdo con la opinión de Rabí Yehuda en todas partes y se 

abstenga de mover la lámpara. Y si está de acuerdo con la 

opinión de Rabí Shimon, que actúe de acuerdo con la opi-

nión de Rabí Shimon en todas partes y mueva la lámpara de 

aceite. La Gemara responde: En realidad, se puede explicar 

que el rabino Abbahu sostiene de acuerdo con la opinión del 

rabino Shimon; sin embargo, en deferencia al rabino 

Yoḥanan, no actuó en consecuencia, para no actuar en contra 

de su decisión en el lugar donde él era la autoridad. 

ה:   ַמר ַרב ְיהּודָּ אָּ

א ְשֵרי  גָּא ְדִמְשחָּ ְשרָּ

א  ְלַטְלטֹוַלּה, ְדַנְפטָּ

ֲאִסיר   —

ה ְוַרב   ְלַטְלטֹוַלּה. ַרבָּ

ְמִרי   יֹוֵסף ְדאָּ

א  ַתְרַוְייהּו: ְדַנְפטָּ

ֵמי ְשֵרי ְלַטְלטֹוַלּה, נָּ 

ְדהֹוִאיל ַוֲחֵזי ְלַכסֹות  

נָּא.  ֵביּה מָּ

Con respecto a la halajot de las lámparas móviles en Shabat, 

Rav Yehuda dijo: Con respecto a una lámpara de aceite 

apagada , está permitido moverla, mientras que una lámpara 

de nafta está prohibido moverla. Dado que el olor a nafta es 

desagradable, la lámpara se utiliza exclusivamente para ilu-

minación. Por lo tanto, está prohibido moverlo. Rabba y Rav 

Yosef dijeron: Con respecto a una lámpara de nafta , tam-

bién está permitido moverla. 
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ַרב ַאְויָּא ִאיְקַלע 

א. ֲהוָּה  בָּ ְלֵבי רָּ

ן )ֵבי( ַכְרֵעיּה   ְמִאיסָּ

ְבִטינָּא. ִאֵתיב 

ַאפּוְריָּא ַקֵמיּה  

א,  בָּ א. ִאיְקַפד רָּ בָּ ְדרָּ

א ְלַצעֹוֵריּה. ֲאַמר   ְבעָּ

א  ֵליּה: ַמאי ַטְעמָּ

ה ְוַרב יֹוֵסף  ַרבָּ

ְמִרי ַתְרַווְייהּו  ְדאָּ

א נָּ  א ְדַנְפטָּ גָּ ֵמי  ְשרָּ

ְשֵרי ְלַטְלטֹוַלּה?  

ֲאַמר ֵליּה: הֹוִאיל  

ְוַחְזיָּא ְלַכסֹוֵיי ַבּה  

ה,  א ֵמַעתָּ לָּ נָּא. אֶׁ מָּ

ֵצר   חָּ בֶׁ ל ְצרֹורֹות שֶׁ כׇּ

ִמַּטְלְטִלין, הֹוִאיל  

ְוַחְזִיין ְלַכסֹוֵיי ְבהּו  

א  נָּא. ֲאַמר ֵליּה: הָּ מָּ

א תֹוַרת ְכִלי   ִאיכָּ

א   ֵני ֵליכָּ . הָּ יהָּ לֶׁ עָּ

ן.   תֹוַרת ְכִלי ֲעֵליהֶׁ

La Gemara relata: Rav Avya vino a la casa de Rava. Sus 

pies estaban sucios con arcilla y los puso en la cama ante 

Rava. Rava se enojó con él por ensuciar la cama y, por lo 

tanto, buscó atormentarlo con preguntas que no podía res-

ponder. Rava le dijo: ¿Cuál es la razón por la que tanto 

Rabba como Rav Yosef dijeron eso con respecto a una 

lámpara de nafta, también, que está permitido moverla? 

Rav Avya le dijo: Ya que es adecuado cubrir un recipiente 

con él. Rava le dijo: Pero si eso es así, todos los guijarros 

en el patio también pueden ser llevados ab initio en Shabat, 

ya que es adecuado cubrir una vasija con ellos. Rav Avya 

le dijo: Hay una distinción entre estos casos. Esto, la lámpa-

ra, el estado de un buque se aplica a él y hay indulgencias 

que se aplican a los buques con respecto a la halajot de la re-

tirada de tierras. A estos, a los guijarros, no se les aplica la 

condición de vasija , ya que son materia prima. Está prohibi-

do llevarlos a menos que estén designados para un propósito 

específico antes de Shabat. ¿No se enseñó en una baraita que 
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א ַתְניָּא:   ִמי לָּ

ַהֵשיִרים ְוַהְנזִָּמים 

עֹות, ֲהֵרי ֵהן   ְוַהַּטבָּ

ִלים  ל ַהֵכִלים ַהִנּטָּ ְככׇּ

א:   ַמר עּולָּ ֵצר. ְואָּ חָּ בֶׁ

  —ַמה ַּטַעם? 

א   תֹוַרת  הֹוִאיל ְוִאיכָּ

א  כָּ ן. הָּ ְכִלי ֲעֵליהֶׁ

א   נֵָּמי הֹוִאיל ְוִאיכָּ

ן.   תֹוַרת ְכִלי ֲעֵליהֶׁ

ן ַבר  ַמר ַרב ַנְחמָּ אָּ

נָּא   ק: ְבִריְך ַרֲחמָּ ִיְצחָּ

א   בָּ א ַכְסֵפיּה רָּ ְדלָּ

 ְלַרב ַאְויָּא. 

brazaletes, narigueras y sortijas, aunque está prohibido sa-

lir al aire libre portados en Shabat, son como todas las vasi-

jas que se pueden mover en el patio; en el dominio privado, 

se los puede mover y no se apartan. Y Ulla dijo: ¿Cuál es la 

razón por la que se permite mover narigueras en el patio? Es 

porque el estado de un buque se aplica a él. Aparentemente, 

el estado de la embarcación es suficiente para permitir mover-

la en Shabat. Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Gracias a 

Dios que Rava no avergonzó a Rav Avya y Rav Avya logró 

responder con éxito las preguntas de Rava. 
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ֵמי ֵליּה ַאבָּ  ֵיי רָּ

ה. ַתְניָּא: מֹוַתר  ְלַרבָּ

ַבֵנר  ן שֶׁ מֶׁ ַהשֶׁ

ה  רָּ ַבְקעָּ  —ְושֶׁ

סּור, ְוַרִבי ִשְמעֹון   אָּ

א ְלַרִבי   ַמִתיר. ַאְלמָּ

ִשְמעֹון ֵלית ֵליּה  

ה. ּוְרִמיְנהּו,  מּוְקצֶׁ

ַרִבי ִשְמעֹון אֹוֵמר:  

ר   ֵאין מּומֹו ִניכָּ ל שֶׁ כ 

ב יֹום טֹוב  רֶׁ   —ֵמעֶׁ

ן! ֵאין זֶׁה ִמן   ַהמּוכָּ

Abaye planteó una contradicción ante Rabba citando dos 

fuentes con respecto a la reserva en Shabat. Se enseñó en una 

baraita : Con respecto al aceite restante que está en una 

lámpara de aceite y en un recipiente en el que se encendió 

una mecha, está prohibido usarlo en Shabat y Rabí Shimon 

lo permite . Aparentemente, Rabí Shimon no es de la opi-

nión de que exista una prohibición de la retirada de tierras. 

Y surge una contradicción de una fuente paralela, en la que 

los Sabios discutieron la halajá del primogénito de un animal 

kosher que desarrolló una imperfección en un Festival. El 

primogénito debe ser examinado para determinar si ese tipo 

de defecto descalifica o no al animal para ser sacrificado co-

mo ofrenda. Si es descalificado, puede redimirse, sacrificarse 

y comerse como carne no sagrada en el Festival. Rabí Shi-

mon dice: Cualquier animal primogénito cuya imperfec-

ción no sea perceptible antes del Festival no se encuentra 

entre los animales preparados antes del Festival para su uso 

en el Festival, y está prohibido sacrificarlo. Aparentemente, 

un artículo que no se prepara con anticipación tiene el estatus 

de apartado según Rabí Shimon. 
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ם,   תָּ א? הָּ ִכי ַהְשתָּ הָּ

ם יֹוֵשב ּו דָּ ה  אָּ ְמַצפֶׁ

ה ֵנרֹו.  ַתי ִתְכבֶׁ ֵאימָּ

ם יֹוֵשב  דָּ א, אָּ כָּ הָּ

ַתי ִיפֹול בֹו   ה מָּ ּוְמַצפֶׁ

ַמר:  ר אָּ מּום? ֵמימָּ

ִמי ֵייַמר ְדנֵָּפיל ֵביּה  

א, ְוִאם ִתְמֵצי   מּומָּ

לֹוַמר ְדנֵָּפיל ֵביּה  

א  ִמי ֵייַמר  —מּומָּ

ְדנֵָּפיל ֵביּה מּום  

בּוַע. ְוִאם ִתְמֵצי   קָּ

נֵָּפל ֵביּה  לֹוַמר דְ 

בּוַע  ִמי   —מּום קָּ

ֵייַמר ְדִמְזְדֵקק ֵליּה 

ם?  כָּ  חָּ

Rabba le dijo: ¿Cómo puedes comparar estos casos? Allí, 

en el caso de la lámpara, una persona se sienta y anticipa 

cuándo se apagará su vela. Está claro para él que se apagará 

y puede suponer con seguridad que quedará una cierta canti-

dad de aceite en la lámpara o en el cuenco. Aquí, ¿ una per-

sona se sienta y anticipa cuándo le ocurrirá una imperfec-

ción a su animal? El dueño del animal dice: ¿Quién dice que 

le caerá una mancha a su animal? E incluso si dices que le 

sobrevendrá una mancha, ¿quién dice que le sobrevendrá 

una mancha permanente que le permitiría ser sacrificado ? 

E incluso si dices que le sobrevendrá una mancha perma-

nente, ¿quién dice que un Sabio accederá a examinar la 

mancha? Dado que hay tantas incertidumbres involucradas, si 

la mancha no es perceptible antes del Festival, la posibilidad 

de que el animal primogénito esté disponible no entra en la 

mente de una persona en absoluto. 
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א:   מָּ ֵמי ַבר חָּ ֵמִתיב רָּ

ִר  ים ְמֵפיִרין ְנדָּ

ִלין   ת, ]ְוִנְשאָּ ְבַשבָּ

ֵהן[  ִרים שֶׁ ִלְנדָּ

ת.   ְך ַהַשבָּ ְלצֹורֶׁ

Rami bar Ḥama planteó una objeción a este último punto 

de lo que aprendimos en una mishná: uno puede anular los 

votos en Shabat. Una mujer que juró que le está prohibido 

cierto alimento, su esposo puede anular su voto en Shabat. Y 

del mismo modo, se puede pedir que un Sabio encuentre una 
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א:   —ְוַאַמאי?  ֵלימָּ

ִמי ֵייַמר ְדִמיְזְדֵקק 

 ַלּה ַבַעל? 

oportunidad para disolver sus votos, es decir, un factor que el 

que hizo el voto no tuvo en cuenta o un elemento de arrepen-

timiento, si esa anulación o disolución es para Shabat. Surge 

la pregunta: ¿Y por qué, después de que un hombre ha anu-

lado el voto de su esposa, se le debe permitir comer esa co-

mida? Cuando la mujer juró no comer ese alimento, conscien-

temente lo dejó a un lado. Incluso si se encuentra alguna for-

ma de disolver el voto, la comida debe permanecer reservada. 

Sobre la base de la misma incertidumbre que se planteó ante-

riormente, diga: ¿Quién dice que su esposo aceptará com-

prometerse en anular su juramento? Tal vez se negará a anu-

larlo. 

ס   ם ִכְדַרב ִפְנחָּ תָּ הָּ

א.  בָּ ִמְשֵמיּה ְדרָּ

ַמר  ס ְדאָּ ַרב ִפְנחָּ

ל   א: כׇּ בָּ ִמְשֵמיּה ְדרָּ

ת  רֶׁ ַעל   —ַהנֹודֶׁ

ּה ִהיא   ַדַעת ַבְעלָּ

ת.  רֶׁ  נֹודֶׁ

La Guemará responde: Allí, en el caso de los votos, se puede 

explicar de acuerdo con lo que dijo Rav Pineḥas en nombre 

de Rava, quien vino a explicar algunos de los fundamentos 

del halakhot de los votos, como dijo Rav Pineḥas en el 

nombre de Rava: Cada mujer que hace un voto, desde el 

principio depende del consentimiento de su esposo que ella 

toma el voto. Como ella sabe que su esposo tiene la capaci-

dad de anularlo, sus votos no son absolutos y su validación 

final solo viene a través del consentimiento de su esposo. 

Cuando una mujer hace votos, ella no aparta absolutamente la 

comida del uso potencial. 
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ִלין  א ְשַמע: ִנְשאָּ תָּ

ְך  ל צֹורֶׁ ִרים שֶׁ ִלְנדָּ

ת בְ  ת. ַהַשבָּ ַשבָּ

א: ִמי   ְוַאַמאי? ֵלימָּ

ֵייַמר ְדִמְזְדֵקק ֵליּה 

ם?  כָּ ם  —חָּ תָּ  —הָּ

א ִמיְזְדֵקק ֵליּה  ִאי לָּ

ם ַסְגיָּא ֵליּה   כָּ חָּ

ְדיֹוטֹות.   ה הֶׁ ִבְשֹלשָּ

א  כָּ ִמי ֵייַמר   —הָּ

ם. כָּ  ְדִמיְזְדֵקק ֵליּה חָּ

Además, la Gemara cita prueba de esto de lo que se enseñó: 

Ven y escucha: Uno puede solicitar que un Sabio disuelva 

sus votos con el propósito de Shabat en Shabat, es decir, 

alguien que juró en Shabat que comer en ese día está prohibi-

do para a él. ¿Y por qué se le permite comer algo que le es-

taba prohibido por su voto? Di de nuevo: ¿Quién dice que el 

Sabio aceptará participar en la disolución de su voto? En 

consecuencia, uno ciertamente ha desviado su atención de la 

comida, la ha dejado a un lado, y debería estar prohibido co-

merla. La Guemará responde: Sin embargo, hay una diferen-

cia, ya que allí, en el halajot de los votos, incluso si el Sabio 

no acepta participar en la disolución de su voto, puede bas-

tar con renunciar al voto ante tres personas comunes. Aun-

que es preferible que un Sabio disuelva su voto, en circuns-

tancias exigentes uno puede acudir a un tribunal de tres per-

sonas comunes para disolverlo. Sin duda encontrará una ma-

nera de disolver su voto. Sin embargo, aquí, en el caso del 

animal primogénito, ¿ quién dice que el Sabio accederá a 

examinar la imperfección? En el halajot de los animales pri-

mogénitos, solo un Sabio ordenado, que recibió una licencia 

especial para hacerlo, está autorizado para verificar que se 

trata de una imperfección permanente y permitir la redención 

y el sacrificio del animal como un animal no sagrado. 
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ֵיי ְלַרב   ֵמי ֵליּה ַאבָּ רָּ

ַמר ַרִבי   יֹוֵסף: ִמי אָּ

ר   ה מּותָּ ְבתָּ ִשְמעֹון כָּ

ה  ְבתָּ ּה. כָּ   —ְלַטְלְטלָּ

ה  ְבתָּ   —ִאין, ל א כָּ

א?   א. ַמאי ַטְעמָּ לָּ

א ַבֲהֵדי   — ִדיְלמָּ

ְביָּא? ְדנָּקֵ  יט ַלּה כָּ

ְמִעיַנן ֵליּה  א שָּ הָּ

Abaye planteó una contradicción ante Rav Yosef: ¿Dijo 

realmente Rabí Shimon que cuando se apaga una lámpara, 

se permite moverla en Shabat? Por inferencia: después de 

que se extingue, sí, se permite moverlo; mientras no se ex-

tinga, no, está prohibido moverlo. ¿Cuál es la razón por la 

que está prohibido mover una vela encendida? Es por la preo-

cupación de que tal vez, al mover la lámpara, la llama se 

apague. Sin embargo, ¿a Rabí Shimon realmente le preocupa 

que una llama se apague en esas circunstancias? ¿No apren-
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ַמר  ְלַרִבי ִשְמעֹון ְדאָּ

ֵאין ִמְתַכֵּוין  ר שֶׁ בָּ דָּ

ר. ְדַתְניָּא  — מּותָּ

ַרִבי ִשְמעֹון אֹוֵמר:  

ם ִכֵסא   דָּ גֹוֵרר אָּ

ל, ּוִבְלַבד   ה ְוַסְפסָּ ִמּטָּ

ל א ִיְתַכֵּוין ַלֲעשֹות   שֶׁ

ִריץ!  חָּ

dimos que Rabí Shimon declaró un principio: un acto no 

intencional, una acción permitida de la cual resulta un trabajo 

prohibido no intencional en Shabat, ya que no tenía la inten-

ción de realizar la acción prohibida, está permitido? Como 

se enseñó en una baraita , Rabí Shimon dice: Una persona 

puede arrastrar una cama, una silla y un banco por el sue-

lo, siempre que no tenga la intención de hacer un surco en 

el suelo. Incluso si se forma un surco inadvertidamente, uno 

no debe preocuparse. Dado que esa no era su intención, no 

hay prohibición según Rabí Shimon. En consecuencia, según 

Rabí Shimon, no debe prohibirse mover una vela encendida, 

aunque esté apagada. Como no es esa la intención de quien lo 

mueve, no se violaría ninguna prohibición. 

א ְדִכי ִמיַכֵוין  ל ֵהיכָּ כׇּ

א   א ִאיסּורָּ ִאיכָּ

א  א, ִכי לָּ ְייתָּ ְדאֹורָּ

ַזר ַרִבי   —ִמיַכֵוין  גָּ

ל   ַנן. כׇּ ִשְמעֹון ִמְדַרבָּ

א ְדִכי ִמיַכֵוין  ֵהיכָּ

א  א  ִאיכָּ ִאיסּורָּ

ַנן  א  —ְדַרבָּ ִכי לָּ

ֵרי ַרִבי   ִמיַכֵוין שָּ

ה.   ִשְמעֹון ְלַכְתִחילָּ

La Guemará responde que hay una distinción entre los casos: 

en todos los casos en los que si tiene la intención de realizar 

la acción, existe una prohibición por la ley de la Torá, por 

ejemplo, apagar una vela; incluso cuando no tiene la inten-

ción de hacerlo, Rabí Shimon emitió un decreto que lo 

prohíbe por ley rabínica. Sin embargo, en todos los casos en 

los que incluso si tiene la intención de realizar la acción, 

existe simplemente una prohibición por la ley rabínica, por 

ejemplo, cavar un surco que no es un acto de arado completo 

que está prohibido por la ley de la Torá, pero está prohibido 

solo por ley rabínica, cuando no tiene la intención de reali-

zar la acción, Rabí Shimon incluso permite realizar esta ac-

ción ab initio . 
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א: מֹוְכֵרי   בָּ ֵמִתיב רָּ

ְכסּות מֹוְכִרין 

ל א   ן, ּוִבְלַבד שֶׁ ְכַדְרכָּ

ה ִמְפֵני   ִיְתַכֵּוין ַבַחמָּ

ִמים   ה ּוַבְגשָּ ַהַחמָּ

ִמים,   ִמְפֵני ַהְגשָּ

ְוַהְצנּוִעין ַמְפִשיִלין 

ן.  ְבַמֵקל ַלֲאחֹו ֵריהֶׁ

א, ְדִכי   כָּ א הָּ ְוהָּ

א   —ִמיַכֵוין  ִאיסּורָּ

א, ִכי   א ִאיכָּ ְייתָּ ְדאֹורָּ

א ִמיַכֵוין  ֵרי  —לָּ שָּ

ַרִבי ִשְמעֹון 

ה!   ְלַכְתִחילָּ

Rava planteó una objeción a esta distinción de lo que 

aprendimos en una mishná: los comerciantes de ropa que 

venden prendas hechas de diversos tipos, una mezcla prohibi-

da de lana y lino, pueden venderlas como lo harían nor-

malmente a los gentiles. Un comerciante puede colocar las 

prendas que vende sobre sus hombros y no debe preocuparse 

por la prohibición de usar diversos tipos, siempre que el co-

merciante no tenga la intención de beneficiarse de las pren-

das al sol como protección contra el sol, o en el lluvia como 

protección contra la lluvia. Sin embargo, las personas mo-

destas , aquellas que son particularmente meticulosas en el 

cumplimiento de las mitzvot, colgarían las prendas de lana y 

lino en un palo detrás de ellas. Y aquí, ¿no es un caso en el 

que si uno tiene la intención de usar la ropa, hay una prohi-

bición por la ley de la Torá, y aun así , cuando no tiene la 

intención de usarla, Rabí Shimon lo permite ab initio ? Apa-

rentemente, Rabí Shimon no distingue entre casos sobre esa 

base. 

46b:

9 

א:  בָּ ַמר רָּ א אָּ לָּ -Más bien, Rava dio una explicación diferente de la prohibi אֶׁ

ción de Rabí Shimon en el caso de una lámpara de aceite: 
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ן   מֶׁ ַהַנח ְלֵנר שֶׁ

ה, הֹוִאיל   ּוְפִתילָּ

ר   בָּ ִסיס ַלדָּ ה בָּ ְדַנֲעשָּ

סּור.  אָּ  הָּ

Deja la vela, el aceite y la mecha, ya que se convirtieron en 

base de un objeto prohibido. Incluso el rabino Shimon está 

de acuerdo en que se deja de lado una llama que arde en Sha-

bat. Como está prohibido mover la llama, también está prohi-

bido mover la lámpara, el aceite y la mecha. 
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ַמר  א אָּ ַמר ַרִבי ֵזירָּ אָּ

ַמר ַרִבי  ַרִבי ַאִסי אָּ

ַמר ַרִבי  נָּן אָּ יֹוחָּ

ַמר ַרִבי   ֲחִנינָּא אָּ

El rabino Zeira dijo que el rabino Asi dijo que el rabino 

Yoḥanan dijo que el rabino Ḥanina dijo que el rabino Ro-

manus dijo: el rabino Yehuda HaNasi me permitió llevar 

una bandeja de carbón con sus cenizas. El rabino Zeira le 
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נֹוס: ִלי ִהִתיר   רֹומָּ

ה   ַרִבי ְלַטְלֵטל ַמְחתָּ

ּה. ֲאַמר ֵליּה   ְפרָּ ְבאֶׁ

א ְלַרִבי  ַרִבי ֵזירָּ

ַמר ַרִבי   ַאִסי: ִמי אָּ

ְתנַ  ִכי? ְוהָּ נָּן הָּ ן:  יֹוחָּ

ם ְבנֹו   דָּ נֹוֵטל אָּ

ן ְביָּדֹו אֹו  בֶׁ אֶׁ ְוהָּ

ן  בֶׁ אֶׁ ה ְוהָּ ַכְלַכלָּ

ה   ַמר ַרבָּ ּה. ְואָּ ְבתֹוכָּ

ַמר   נָּה אָּ ַבר ַבר חָּ

ה   נָּן: ְבַכְלַכלָּ ַרִבי יֹוחָּ

ה ֵפירֹות  ְמֵלאָּ

א   ְסִקיַנן. ַטְעמָּ עָּ

א  ְדִאית ַבּה ֵפיֵרי, הָּ

 —ֵלית ַבּה ֵפיֵרי 

 לָּא? 

dijo al rabino Asi: ¿El rabino Yoḥanan realmente dijo eso? 

¿No aprendimos en una mishna: una persona puede llevar 

a su hijo en sus manos e incluso si el hijo tiene una piedra, 

que está prohibido llevar, en sus manos; ¿ O se puede llevar 

una cesta con una piedra dentro? Y Rabba bar bar Ḥana 

dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Estamos tratando con 

una canasta que está llena de fruta. Debido a la fruta, tam-

bién se permite llevar el hueso. El motivo de la indulgencia 

es que hay fruta dentro de la cesta; pero si no hay fruto 

dentro, no, no se puede mover. Con respecto a la bandeja de 

carbón que está llena de cenizas, ¿cómo se puede mover se-

gún el rabino Yoḥanan? 

ְשתֹוַמם ְכשָּ  ה  ״אֶׁ עָּ

א  כָּ א״, ַוֲאַמר: הָּ ֲחדָּ

נֵָּמי ְדִאית ַבּה  

ֵיי:  ַמר ַאבָּ ִטין. אָּ ְקרָּ

ִטין ֵבי ַרִבי ִמי  ְקרָּ

 ֲחִשיִבי?

“Se asombró por un tiempo” (Daniel 4:16) y no pudo en-

contrar una respuesta. Y, finalmente, el rabino Asi dijo: Aquí, 

también, se refiere a un caso en el que la bandeja de carbón 

tiene pedacitos de incienso que aún no se han quemado. De-

bido a esos bits, se permite mover la bandeja. Abaye dijo: ¿ 

Son significativos los pequeños pedazos en la casa del ra-

bino Yehuda HaNasi ? Como no son significativos, quedan 

anulados por las cenizas y la mezcla es totalmente inapropia-

da para su uso. 

47a:

3 

א: ֲחזּו   ְוִכי ֵתימָּ

ַתְניָּא,   —ַלֲעִנִיים  ְוהָּ

ִבְגֵדי ֲעִנִיים ַלֲעִנִיים, 

ִבְגֵדי ֲעִשיִרים  

ל  ַלֲעִשיִרים, ֲאבָּ

ַדֲעִנִיים ַלֲעִשיִרים 

ַמר   א אָּ לָּ א. אֶׁ לָּ

ֵוה  אַ  ֵיי: ִמיֵדי ְדהָּ בָּ

יִעי. ל רֶׁ ף שֶׁ  ַאְגרָּ

Y si dices: Los bits son aptos para los pobres. Explicaremos 

que el valor de un objeto no está determinado por su contexto, 

sino por su valor intrínseco. ¿No se enseñó en una baraita 

que hay una diferencia con respecto a la halajot de la impure-

za ritual entre las prendas pertenecientes a los pobres, que 

pueden volverse ritualmente impuras aunque sean muy pe-

queñas, y las prendas pertenecientes a los ricos, que no lo 

son? considerados significativos a menos que contengan una 

mayor cantidad de tejido? Los vestidos del tamaño de la ropa 

de los pobres son para los pobres, y los vestidos del tamaño 

de la ropa de los ricos son para los ricos; sin embargo, la 

ropa de los pobres para los ricos no es significativa. Aparen-

temente, la importancia de un objeto está determinada por su 

contexto y su propietario. Más bien, Abaye dijo una explica-

ción alternativa: la halajá aquí es como en el caso de un ori-

nal con heces. Como es repugnante, está permitido sacarlo de 

la casa, aunque claramente no sirve para nada. 
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א, ְשֵתי  בָּ ַמר רָּ אָּ

ר:  בָּ ְתשּובֹות ַבדָּ

יִעי  ל רֶׁ ף שֶׁ א, ְגרָּ ֲחדָּ

א   ְמִאיס, ְוַהאי לָּ

ף   ְמִאיס. ְועֹוד, ְגרָּ

יִעי ִמיַגֵלי,   ל רֶׁ שֶׁ

א   לָּ ְוַהאי ִמיַכֵסי. אֶׁ

א: ִכי ֲהֵויַנן   בָּ ַמר רָּ אָּ

ן ֲהוָּה  בֵ  י ַרב ַנְחמָּ

נּונָּא  ְמַטְלְטִליַנן כָּ

א, ְוַאף  ַאַגב ִקיְטמָּ

א ֲעֵליּה   ַעל ַגב ְדִאיכָּ

Rava dijo: Hay dos respuestas para rechazar esta analogía: 

una, un orinal con heces es repugnante y la bandeja de car-

bón no es repugnante. Y además: Un orinal con heces se 

destapa y huele, y se tapa la carbonera . Más bien, Rava 

dijo una explicación alternativa: cuando estábamos en la 

casa de Rav Naḥman, movíamos una bandeja de carbón [ 

kanuna ] debido a las cenizas, y lo hicimos a pesar de que 

tenía pedazos de madera rotos. Dado que las cenizas se 

pueden usar para cubrir la suciedad, no se aparta y la bandeja 

de carbón se puede mover debido a las cenizas. Incluso si 

también hubiera palos rotos en la sartén que son inútiles, sin 

embargo, son anulados por las cenizas. La Guemará plantea 
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ִשְבֵרי ֵעִצים.  

ִאם  ִוין שֶׁ ֵמיִתיִבי: ְושָּ

ּה ִשְבֵרי   ֵיש בָּ

סּור  אָּ ה שֶׁ ְפִתילָּ

ֵיי:   ַמר ַאבָּ ְלַטְלֵטל! אָּ

נּו.  א שָּ ִלילָּ  ְבגָּ

una objeción a este último comentario de lo que se citó ante-

riormente: Y el rabino Yehuda y el rabino Shimon están de 

acuerdo en que si hubiera fragmentos de una mecha en la 

lámpara, está prohibido moverla . Aparentemente, estos 

fragmentos no son nulos y dejan toda la lámpara en desuso. 

Abaye dijo: No se puede citar ninguna prueba de esa baraita 

porque la enseñaron en Galilea, donde el petróleo es abun-

dante y barato. Es por eso que las mechas rotas no se anulan 

en relación con el aceite (Rav Nissim Gaon). 

ֵלִוי ַבר ְשמּוֵאל  

ַאְשְכִחיְנהּו ְלַרִבי  

א ּוְלַרב הּונָּא ַבר   ַאבָּ

ְייִמי  ִחיָּיא ַדֲהוֹו קָּ

א ְדֵבי ַרב   ַאִפיְתחָּ

הּונָּא. ֲאַמר ְלהּו:  

ה   ַמהּו ְלַהֲחִזיר ִמּטָּ

ל ַטְרִסִיים  שֶׁ

ת? ֲאמַ  רּו ֵליּה:  ְבַשבָּ

א   ֵמי. ֲאתָּ ַשִפיר דָּ

ה,   ְלַקֵמיּה ְדַרב ְיהּודָּ

א ַרב   ַמר: הָּ אָּ

ְמִרי   ּוְשמּוֵאל ְדאָּ

ַתְרַוְייהּו: ַהַמֲחִזיר  

ל ַטְרִסִיים   ה שֶׁ ִמּטָּ

ת  ַחיָּיב  —ְבַשבָּ

את.   ַחּטָּ

La Guemará relata que Levi bar Shmuel encontró a Rabí 

Abba y Rav Huna bar Ḥiyya, quienes estaban parados en 

la entrada de la casa de Rav Huna. Levi bar Shmuel les di-

jo: ¿Cuál es la halajá con respecto a volver a armar el telar 

de un tejedor, que generalmente era un marco plegable, en 

Shabat? Él le dijo: Bien puede hacerse . Llegó ante Rav 

Yehuda, haciéndole la misma pregunta, y Rav Yehuda le dijo 

que tanto Rav como Shmuel dijeron: Alguien que vuelve a 

armar un telar de tejedor en Shabat puede traer una 

ofrenda por el pecado, ya que realizó un trabajo prohibido 

por la Torá . ley sobre Shabat. 
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ֵמיִתיִבי: ַהַמֲחִזיר 

ת   ה ְבַשבָּ ְקֵנה ְמנֹורָּ

את.   — ַחיָּיב ַחּטָּ

ל א   —ְקֵנה ַסיָּיִדין 

ֱחִזיר  ַיֲחִזיר, ְוִאם הֶׁ

ל   — טּור, ֲאבָּ פָּ

סּור. ַרִבי ִסיַמאי  אָּ

ה   ן ֲעגּולָּ רֶׁ אֹוֵמר: קֶׁ

ן חַ  — רֶׁ יָּיב. קֶׁ

ה   טּור.   —ְפשּוטָּ פָּ

ִאיְנהּו ַדֲאמּור ִכי  

ַהאי ַתנָּא ְדַתְניָּא:  

ה   ַמְלְבנֹות ַהִמּטָּ

ה   ְוַכְרֵעי ַהִמּטָּ

ס   ל ְסִקיבָּ ּוְלוֹוִחים שֶׁ

ל א ַיֲחִזיר, ְוִאם  —

ֱחִזיר  טּור,  —הֶׁ  פָּ

La Guemará plantea una objeción a la declaración de Levi 

bar Shmuel de la Tosefta : Aquel que vuelve a montar la 

rama de un candelabro desmontado en Shabat está expues-

to a traer una ofrenda por el pecado. Con respecto al poste 

de yesero, que tiene varios componentes, no se puede volver 

a montar. ab initio , y si lo volviera a armar, está exento de 

traer una ofrenda por el pecado, aunque está prohibido. Ra-

bí Simai dice: Con respecto a un cuerno redondeado, que es 

una trompeta que se puede desmontar y cuyo montaje es 

complicado, el que lo vuelve a montar es responsable. Sin 

embargo, un cuerno recto, que es fácil de ensamblar, está 

exento del que lo ensambló. Aparentemente, ensamblar un 

objeto que consta de varios componentes en Shabat está 

prohibido por la ley de la Torá, y uno puede traer una ofrenda 

por el pecado por hacerlo. La Guemará responde: Dijeron 

que está permitido de acuerdo con la opinión de este tanna , 

como se enseñó en una baraita : Un marco de cama, que es 

un marco de madera a través del cual se entrelazaron las 

cuerdas de la cama, y las piernas de la cama, y las tablas 

del arquero [ skibas ], que se refiere a la parte de un arco so-

bre la cual uno tira la flecha hacia atrás, si fueron desprendi-

das de la cama o del arco, uno no puede volver a armarlas , 

y si las volvió a armar él está exento. 
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סּור. ְול א   ל אָּ ֲאבָּ

ַקע   —ִיְתַקע, ְוִאם תָּ

ן   את. ַרבָּ ַחיָּיב ַחּטָּ

ן ַגְמִליֵאל   ִשְמעֹון בֶׁ

פּוי   יָּה רָּ אֹוֵמר: ִאם הָּ

ר.  —  מּותָּ

Sin embargo, está prohibido hacerlo . Y uno no puede unir 

las piezas a la fuerza, y si las une , puede traer una ofrenda 

por el pecado por realizar un trabajo prohibido por la ley de 

la Torá. Rabban Shimon ben Gamliel dice: Si estaba suelto 

y podía ensamblarse con facilidad, está permitido. El rabino 

Abba y el Rav Huna bar Ḥiyya se basaron en esta opinión. 
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א ֲהוָּה  מָּ ֵבי ַרב חָּ

א. ֲהוָּה   ְלִניתָּ ה ְגלָּ ִמּטָּ

א  ְמַהְדִרי ַלּה ְביֹומָּ

א. ֲאַמר ֵליּה   בָּ טָּ

ַנן   הּוא ִמְדַרבָּ הָּ

יְך   א: ַמאי ַדְעתָּ בָּ ְלרָּ

ִבְניָּן ִמן ַהַצד   —

א הּוא? ְנִהי ְדִאיס ּורָּ

א,  א ֵליכָּ ְייתָּ ְדאֹורָּ

ַנן  א ְדַרבָּ ִאיסּורָּ

ַמר  א! אָּ א ִאיכָּ ִמיהָּ

ן  ֵליּה: ֲאנָּא ְכַרבָּ

ן ַגְמִליֵאל   ִשְמעֹון בֶׁ

ַמר   א ִלי ְדאָּ ְסִבירָּ

פּוי  יָּה רָּ   —ִאם הָּ

ר.   מּותָּ

La Guemará relata: En la casa de Rav Ḥama, el abuelo de 

Rava, había una cama plegable, similar al telar de un teje-

dor, y la volvían a armar en un Festival. Uno de los Sabios 

le dijo a Rava: ¿Cuál es tu opinión? ¿Usted sostiene que 

esto está permitido porque se está construyendo de manera 

atípica? En otras palabras, ¿no se está realizando el trabajo 

prohibido de construcción ya que no se realizó de la manera 

estándar? Aunque no hay una prohibición de la Torá, hay, 

en todo caso, una prohibición rabínica. Rava le dijo: Estoy 

de acuerdo con la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel 

, quien dijo que si estuviera suelto, está permitido incluso 

ab initio . 
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נֹוְתִנין ְכִלי  ַמְתִני׳

ַתַחת ַהֵנר ְלַקֵבל  

ִניצֹוצֹות, ְול א ִיֵתן 

ְלתֹוכֹו ַמִים ִמְפֵני  

ה.  הּוא ְמַכבֶׁ  שֶׁ

MISNA: Uno puede colocar un recipiente debajo de la 

lámpara de aceite para recibir chispas ardientes de aceite 

que caen de la lámpara para que no provoquen un incendio. Y 

no puede poner agua en el recipiente porque así apaga las 

chispas. 
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׳ מְ  ְגמָּ א קָּ ַבֵּטל  ְוהָּ

ַמר   נֹו! אָּ ְכִלי ֵמֵהיכָּ

ַרב הּונָּא ְבֵריּה ְדַרב  

ְיהֹוֻשַע: ִניצֹוצֹות  

ש. ן ַממָּ הֶׁ  ֵאין בָּ

GEMARA: La Guemará pregunta: ¿Cómo se permite posi-

cionar este recipiente para recibir las chispas ? ¿No niega él 

la preparación del recipiente? Ya no está preparado para nin-

gún uso en Shabat, ya que las chispas le otorgan el estado de 

reserva. Ya se ha expresado la opinión de que está prohibido 

negar la preparación de un buque. Rav Huna, hijo de Rav 

Yehoshua, dijo: Las chispas no tienen sustancia. Se que-

man inmediatamente y no dejan ningún rastro de aceite en el 

recipiente. Por lo tanto, la embarcación sigue siendo apta para 

ser movida. 

47b:

4 

ְול א ִיֵתן ְלתֹוכֹו ַמִים  

ה:  הּוא ְמַכבֶׁ ִמְפֵני שֶׁ

א   מָּ א ְתַנן ְסתָּ ֵלימָּ

ַמר  ְכַרִבי יֹוֵסי, ְדאָּ

  —יבּוי גֹוֵרם ְלכִ 

סּור.   אָּ

Y también aprendimos en la mishná que uno no puede colo-

car agua en el recipiente situado debajo de la vela porque de 

ese modo extingue las chispas. La Guemará comenta: ¿ Eso 

quiere decir que aprendimos una mishna no atribuida de 

acuerdo con la opinión del rabino Yosei, quien dijo que in-

cluso una acción que causa la extinción indirectamente está 

prohibida? La extinción en este caso, donde se colocó agua 

en un recipiente, no se logró por medio de una acción directa. 

Su acción solo provocó que se extinguiera indirectamente. 
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א? ֵאימֹור  ְוִתְסְברָּ

ַמר ַרִבי יֹוֵסי    —ְדאָּ

ת  ב ַשבָּ רֶׁ ת, ְבעֶׁ ְבַשבָּ

א   ַמר? ְוִכי ֵתימָּ ִמי אָּ

ת,   א נֵָּמי ְבַשבָּ כָּ הָּ

ַתְניָּא: נֹוְתִנין ְכִלי  ְוהָּ

ַתַחת ַהֵנר ְלַקֵבל  

ת,  ִניצֹוצֹות ְבַשבָּ

ִריְך  לֹוַמר  ְוֵאין צָּ

ת. ְול א   ב ַשבָּ רֶׁ ְבעֶׁ

ִיֵתן ְלתֹוכֹו ַמִים  

ה   הּוא ְמַכבֶׁ ִמְפֵני שֶׁ

ת,   — ב ַשבָּ רֶׁ ֵמעֶׁ

ִריְך לֹוַמר   ְוֵאין צָּ

ַמר  א אָּ לָּ ת. אֶׁ ְבַשבָּ

La Guemará rechaza esta pregunta con asombro: ¿ Y cómo 

puedes entenderlo de esa manera? Diga que el rabino Yosei 

dijo que provocar indirectamente la extinción está prohibido 

en Shabat; en la víspera de Shabat dijo esto? Y si dices eso 

aquí, también, se está refiriendo a un caso en el que colocó 

agua en la vasija en Shabat, ¿no se enseñó en una baraita ?: 

Uno puede colocar una vasija debajo de una lámpara de 

aceite para recibir chispas que caen de la lámpara en Sha-

bat y, por supuesto, ¿ está permitido colocarla allí en la vís-

pera de Shabat? Y uno no puede poner agua en el recipien-

te porque así extinguirá la chispa, incluso si la colocó allí en 

la víspera de Shabat y, por supuesto, está prohibido hacerlo 

en Shabat mismo. Aparentemente, la prohibición en la mish-

na no está en absoluto conectada con el enfoque de Rabí 

Yosei. Más bien, Rav Ashi dijo: Incluso si dices que esta 

47b:

6 
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ֵשי: ֲאִפילּו   ַרב אָּ

אֵני   ַנן, שָּ א ַרבָּ ֵתימָּ

א  כָּ ִמְפֵני   —הָּ

ת ִכיבּויֹו.  ֵרב אֶׁ ְמקָּ  שֶׁ

mishna está de acuerdo con la opinión de los rabinos, aquí es 

diferente porque, en este caso, él no solo está causando que 

la chispa se apague. Está acelerando su extinción, como las 

chispas se extinguen inmediatamente cuando caen al agua 

(Rabbeinu Ḥananel). En este asunto, incluso los rabinos 

prohibirían hacerlo. 
  47b:

7 
   

   הדרן עלך כירה 

   

ה   ַמְתִני׳ ַבמֶׁ

ה ֵאין   טֹוְמִנין ּוַבמָּ

ֵאין  —טֹוְמִנין? 

ת   פֶׁ טֹוְמִנין ל א ַבגֶׁ

ל, ל א   ְול א ַבּזֶׁבֶׁ

ַלח ְול א ַבִסיד   ַבמֶׁ

ֵבין   —ְול א ַבחֹול 

 ַלִחין ֵבין ְיֵבִשין.

Cuando se retira una olla del fuego en la víspera de Shabat, se 

puede aislar con materiales que conserven el calor, pero no 

con materiales que aumenten el calor. Subir la temperatura de 

una olla equivale a cocinar. Las mishnayot que siguen enume-

ran los materiales con los que se puede aislar una vasija de 

este tipo en la víspera de Shabat y los materiales con los que 

no se puede aislar. 

47b:
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 MISNA: ¿En qué se puede aislar una olla de comida cocinada en la 

víspera de Shabat, y en qué no se puede aislar ? No se puede aislar 

con el residuo sólido del producto prensado de su aceite, ni con es-

tiércol, ni con sal, ni con cal, ni con arena, ya sea que estos mate-

riales estén húmedos o secos . Todos estos materiales generan calor 

espontáneamente cuando se apilan durante un período prolongado. 

Por lo tanto, agregan calor a una olla aislada en ellos. 

ן ְול א   בֶׁ ְול א ַבתֶׁ

ַבַּזִגין ְול א ַבמֹוִכין  

ִבין  ֲעשָּ  —ְול א בָּ

ֵהן ַלִחין,  ִבְזַמן שֶׁ

ן  הֶׁ ל טֹוְמִנין בָּ ֲאבָּ

ֵהן ְיֵבִשין.   ְכשֶׁ

Y uno no puede aislar una olla con paja, ni con el residuo 

de uvas que han sido prensadas para obtener su jugo, ni con 

material blando, por ejemplo, de ropa andrajosa, ni con 

hierba, cuando estos materiales están húmedos. Sin em-

bargo, uno puede aislar una olla en ellos cuando están se-

cos. 

47b:

9 

׳ : ִאיַבְעיָּא ְלהּו ְגמָּ

ל ֵזיִתים ְתַנן,   ת שֶׁ פֶׁ גֶׁ

ל ְדשּוְמְשִמין   ֲאבָּ

ֵמי, אֹו   ַשִפיר דָּ

א ְדשּוְמְשִמין  ִדיְלמָּ

ֵכן   ל שֶׁ ְתַנן ְוכָּ

 ְדֵזיִתים?!

GEMARA: Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Apren-

dimos con respecto al residuo de las aceitunas en la mishná, 

pero el residuo de las semillas de sésamo que fueron prensa-

das para obtener su aceite, que produce menos calor, bien 

puede usarse para aislar alimentos en la víspera de Shabat? ? 

O, tal vez, aprendimos sobre el residuo de sésamo en la 

mishná, y aún más, ¿está prohibido el alimento aislante en el 

residuo de aceitunas ? 

47b:

10 

ַמר   א ְשַמע, ְדאָּ תָּ

א ִמשּום ַחד  ַרִבי ֵזירָּ

ה   ְדֵבי ַרִבי ַיַנאי: קּופָּ

ּה  ַמן בָּ ּטָּ סּור  —שֶׁ אָּ

ל   ת שֶׁ פֶׁ ּה ַעל גֶׁ ְלַהִניחָּ

ֵזיִתים. ְשַמע ִמיַנּה 

ל ֵזיִתים ְתַנן.   שֶׁ

Venga y escuche una resolución a este dilema de lo que dijo 

el rabino Zeira en nombre de uno de los sabios de la escue-

la del rabino Yannai: Con respecto a una canasta en la que 

se aisló la comida de una manera permisible, por ejemplo, en 

un material suave y seco o similar, está prohibido colocarlo 

sobre los orujos de las aceitunas. Concluya de esto que 

aprendimos con respecto al residuo de aceitunas en nuestra 

mishná; sin embargo, se permite aislar alimentos en el residuo 

de sésamo. 

47b:

11 

ְך   א לָּ ם ֵאימָּ ְלעֹולָּ

נָּה    —ְלִעְנַין ַהְטמָּ

ְדשּוְמְשִמין נֵָּמי  

סּור, ְלִעְנַין   אָּ

La Guemará rechaza esta prueba: En realidad, puedo decir-

les que , con respecto al aislamiento real , también está 

prohibido el residuo de sésamo. Sin embargo, con respecto a 

47b:

12 
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א    —ַאסֹוֵקי ַהְבלָּ

ְדֵזיִתים ַמְסִקי 

א, ְדשּוְמְשִמין   ַהְבלָּ

א.  א ַמְסִקי ַהְבלָּ  לָּ

haciendo que suba el calor, es decir, calentando alimentos 

que no están realmente aislados en él, sino simplemente repo-

sando sobre ellos, el residuo de las aceitunas hace que suba 

el calor. Por lo tanto, está prohibido incluso colocar alimentos 

cocidos sobre él. Sin embargo, el residuo de sésamo no hace 

que el calor suba tanto. Por lo tanto, está permitido colocar 

comida sobre él. 

48a:

1 

א  ה ְוַרִבי ֵזירָּ ַרבָּ

ִאיְקַלעּו ְלֵבי ֵריש  

א. ַחְזיּוּה  לּותָּ גָּ

א ְדַאַנח   הּוא ַעְבדָּ ְלהָּ

א  כּוזָּא ְדַמיָּא ַאפּומָּ

א. ַנְזֵהיּה   ְדקּוְמקּומָּ

ה. ֲאַמר ֵליּה ַרִבי   ַרבָּ

א: מַ  אי ְשנָּא ֵזירָּ

ִמֵמיַחם ַעל ַגֵבי  

ֵמיַחם? ֲאַמר ֵליּה:  

א  ם אֹוקֹוֵמי קָּ תָּ הָּ

א אֹולֹוֵדי  כָּ מֹוֵקים, הָּ

א מֹוֵליד.   קָּ

La Gemara relata una anécdota algo relevante para la discu-

sión anterior: Rabba y Rabbi Zeira llegaron a la casa del 

Exilarca en Shabat, y vieron a este sirviente que colocaba 

una jarra [ kuza ] de agua fría en la boca de una tetera lle-

na de agua caliente. Rabba lo reprendió por haber actuado 

en contra de la halajá . El rabino Zeira le dijo a Rabba: ¿En 

qué se diferencia este caso de colocar una urna encima de 

otra urna, lo cual está permitido en Shabat? Rabba le dijo: 

Allí, cuando coloca una urna encima de otra urna, simple-

mente conserva el calor en la urna superior; por lo tanto, está 

permitido. Aquí, en el caso de que coloque el cántaro de agua 

fría en la boca de una tetera, está generando calor en el agua 

del recipiente superior; por lo tanto, está prohibido. 

48a:

2 

ֲהַדר ַחְזֵייּה ִדְפַרס 

ַדְסתֹוַדר ַאפּוֵמיּה  

א   א ְוַאַנח ַנְטלָּ ְדכּובָּ

ֵויּה. ַנְזֵהיּה ַר  ה. ִעילָּ בָּ

א:   ֲאַמר ֵליּה ַרִבי ֵזירָּ

ַאַמאי? ֲאַמר ֵליּה:  

ֵזית. ְלסֹוף   א חָּ ַהְשתָּ

א ְמַעַצר  ַחְזֵייּה ְדקָּ

ֵליּה. ֲאַמר ֵליּה: ַמאי 

א?   ְשנָּא ִמְפרֹוְנקָּ

א   ם לָּ תָּ ַמר ֵליּה: הָּ אָּ

א   כָּ ֵויּה, הָּ ֵפיד ִעילָּ קָּ

ֵויּה.  ֵפיד ִעילָּ  קָּ

La Gemara continúa: Rabba luego vio que el mismo sirviente 

extendía un pañuelo [ dastodar ] sobre una tina de agua y 

colocaba una copa que se usaba para sacar agua de la tina, 

sobre el pañuelo. Una vez más, Rabba lo reprendió por ha-

ber actuado incorrectamente. El rabino Zeira le dijo: ¿ Por 

qué lo reprendiste? Rabba le dijo: Ahora, mira lo que suce-

derá. Finalmente, vio que el sirviente estaba exprimiendo el 

agua que había sido absorbida por el pañuelo, violando así 

una prohibición de la Torá. Sin embargo, el rabino Zeira le 

dijo: ¿En qué se diferencia este caso del de una tela [ par-

vanka ], que se permite extender sobre una tina incluso en 

Shabat? Rabba le dijo: Hay una distinción entre los dos ca-

sos: allí, en el caso de la tela, él no es particular al respecto; 

aunque se moje, no vendrá a exprimirlo para secarlo. Aquí, 

con respecto al pañuelo, es particular con él, y lo estrujará 

para que no quede mojado. 

48a:

3 

א  ן. ְבעָּ בֶׁ ְול א ַבתֶׁ

א ַבר  ִמיֵניּה ַרב ַאדָּ

ֵיי: מֹוִכין   ַמְתנָּה ֵמַאבָּ

ן, ַמהּו   הֶׁ ַמן בָּ ּטָּ שֶׁ

ת?  ן ְבַשבָּ  ְלַטְלְטלָּ

Aprendimos en la mishná: Y no se puede aislar una olla con 

paja, ni con el residuo de uvas que fueron prensadas para ob-

tener su jugo, ni con material blando. Rav Adda bar Matta-

na planteó un dilema ante Abaye: con respecto a las mues-

tras de material blando en las que aisló una olla, ¿cuál es la 

halajá con respecto a mover ese material en Shabat? Por lo 

general, las muestras de materiales de ese tipo se apartan por-

que no tienen ningún uso. Por lo tanto, está prohibido mover-

los en Shabat. ¿Decimos que dado que ahora se utilizan para 

aislar una olla, asumen el estatus legal de un utensilio, que 

puede moverse en Shabat? 

48a:

4 

ֲאַמר ֵליּה: ְוִכי ִמְפֵני  

ל   ה שֶׁ ֵאין לֹו קּופָּ שֶׁ

ן, עֹוֵמד ּוַמְפִקיר   בֶׁ תֶׁ

ל מֹוִכין? קּו ה שֶׁ  פָּ

Abaye le dijo: ¿Solo porque ahora no tiene una canasta de 

paja para aislar su comida, se pone de pie y renuncia a su 

canasta de material blando? Obviamente, hubiera preferido 

aislar su comida con paja, ya que es menos costoso. La única 

razón por la que usó ese material fue porque no había paja 

disponible en ese momento. Sin embargo, no quiere que las 

muestras de material se utilicen para ningún otro propósito, 

para que no se arruinen. Por lo tanto, permanece apartado. 

48a:

5 
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א ְמסַ  ַייע ֵליּה:  ֵלימָּ

ר   מֶׁ טֹוְמִנין ְבִגיֵּזי צֶׁ

ר   מֶׁ ּוְבִציֵפי צֶׁ

ל   ּוִבְלשֹונֹות שֶׁ

ן ּוְבמֹוִכין,  מָּ ַאְרגָּ

ְוֵאין ְמַטְלְטִלין 

ן.   אֹותָּ

La Guemará pregunta: Digamos que la siguiente baraita lo 

apoya: uno puede aislar una olla de comida el viernes por la 

tarde con vellón de lana, lana peinada, tiras de lana teñida 

de púrpura y muestras de material suave; sin embargo, no 

puede moverlos. Aparentemente, esto está de acuerdo con la 

opinión de Abaye. 

48a:
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א   —ִאי ִמשּום הָּ

ִכי  א ִאיְריָּא, הָּ לָּ

ַמן ַמר: ִאם ל א טָּ אָּ   קָּ

ן ֵאין ְמַטְלְטִלין   הֶׁ בָּ

ן.   אֹותָּ

La Guemará rechaza esta prueba: si esa es la razón, no hay 

un argumento concluyente , como dice en la baraita. de la 

siguiente manera: si, sin embargo, no colocó una olla aislada 

en ellos, no puede moverlos en Shabat. En ese caso, quedan 

destinados a su propio propósito y, por lo tanto, se apartan [ 

muktze ]. 

48a:
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ִכי ַמאי  ִאי הָּ

א! ַמהּו   ְלֵמיְמרָּ

א ֲחֵזי ְלִמְזגָּא   ְדֵתימָּ

ַמְשַמע ַלן.   ֲעַלְייהּו, קָּ

La Guemará cuestiona esta última afirmación: si es así, ¿cuál 

es la razón para decir eso? Obviamente, esos materiales es-

tán reservados. La Guemará explica: Para que no digas que 

todos estos materiales son adecuados para que uno se siente 

sobre ellos y, en consecuencia, su estatus legal es el de uten-

silios, que se pueden mover. Por lo tanto, la baraita nos en-

seña que esto no es así, y que no pueden ser movidos debido 

a la prohibición de la retirada de tierras. 

48a:
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א   א ְשרָּ ַרב ִחְסדָּ

א  ְלַאְהדֹוֵרי אּוְדרָּ

א.  ְלֵבי ַסְדיָּא ְבַשְבתָּ

נָּן ַבר   ֵאיִתיֵביּה ַרב חָּ

א ְלַרב  א:  ִחְסדָּ ִחְסדָּ

ַמִתיִרין ֵבית ַהַצּוָּאר  

ל ל א  ת, ֲאבָּ ְבַשבָּ

פֹוְתִחין. ְוֵאין נֹוְתִנין 

ת ַהמֹוִכין ל א   אֶׁ

ְלתֹוְך ַהַכר ְול א 

ת ְביֹום  סֶׁ ְלתֹוְך ַהכֶׁ

ִריְך   טֹוב, ְוֵאין צָּ

ת.   לֹוַמר ְבַשבָּ

La Gemara relata que Rav Ḥisda permitió devolver el re-

lleno a la almohada de la que había caído en Shabat. Rav 

Ḥanan bar Ḥisda planteó una objeción a la opinión de Rav 

Ḥisda de una baraita : uno puede desatar la abertura del 

cuello de una camisa en Shabat si el lavador la había atado; 

sin embargo, uno no puede abrir una nueva abertura en el 

cuello por primera vez en Shabat. Y uno no puede colocar 

material blando en una almohada o en un cojín en un Fes-

tival, y no hace falta decir que uno no puede hacerlo en 

Shabat. Esta baraita contradice la decisión emitida por Rav 

Ḥisda. 

48a:

9 

א   א ַקְשיָּא, הָּ לָּ

א ְבַעִתיֵקי.  ְבַחְדֵתי הָּ

La Guemará responde: Esto no es difícil. Esto, la baraita se 

refiere a almohadas nuevas , mientras que eso, la declara-

ción de Rav Ḥisda se refiere a almohadas viejas . Está prohi-

bido rellenar una almohada por primera vez en Shabat porque 

al hacerlo uno crea un nuevo utensilio. Sin embargo, si el re-

lleno se cae de la almohada, se permite volver a llenar la al-

mohada incluso en Shabat. 

48a:

10 

ִכי: ֵאין   ַתְניָּא נֵָּמי הָּ

ת ַהמֹוִכין   נֹוְתִנין אֶׁ

ֹוְך ַהַכר ְול א  ל א ְלת

ת ְביֹום  סֶׁ ְלתֹוְך ַהכֶׁ

ִריְך   טֹוב, ְוֵאין צָּ

ת. נְָּשרּו,  לֹוַמר ְבַשבָּ

ן   ַמֲחִזיִרין אֹותָּ

ִריְך   ת, ְוֵאין צָּ ְבַשבָּ

 לֹוַמר ְביֹום טֹוב.

La Guemará señala: Esa opinión también se enseñó en una 

baraita : Uno no puede colocar material blando como re-

lleno en una almohada o en un cojín en un Festival, y no 

hace falta decir que no puede hacerlo en Shabat. Sin embar-

go, si el relleno se cae, puede ser reemplazado incluso en 

Shabat, y no hace falta decir que hacerlo está permitido en 

un Festival. 

48a:
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ה   ַמר ַרב ְיהּודָּ אָּ

ַמר ַרב: ַהפֹוֵתַח   אָּ

ת   ֵבית ַהַצּוָּאר ְבַשבָּ

את.  —  ַחיָּיב ַחּטָּ

Habiendo planteado el tema de abrir un cuello, la Guemará 

cita que Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Aquel que abre una 

nueva abertura en el cuello de una camisa en Shabat, cor-

tando la tela y los hilos que la mantenían cerrada, es proba-

ble que traiga una ofrenda por el pecado. Al crear la aber-

48a:

12 
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tura, hace que la camisa quede en forma, creando así un uten-

silio en Shabat. 

ַמְתִקיף ַלּה ַרב  

ֲהנָּא:   כָּ

Rav Kahana se opone fuertemente a esto: 48a:

13 

ה ֵבין זֹו ִלְמגּוַפת   מָּ

ִבית. ֲאַמר ֵליּה   חָּ

א: זֶׁה ִחיב בָּ ּור,  רָּ

 ְוזֶׁה ֵאינֹו ִחיבּור. 

¿Cuál es la diferencia entre esto y el tapón de un barril de 

vino , que los Sabios permitieron perforar en Shabat para ser-

vir vino a los invitados? Allí también, perforando el tapón, 

modela un utensilio. Rava le dijo: Los casos no son compa-

rables: En este caso, la abertura del cuello de una camisa, se 

considera una conexión, es decir, es una parte orgánica del 

tejido de la tela; mientras que en ese caso, el tapón del cañón, 

no se considera conexión . Aunque el tapón está sellado en 

su lugar en el barril, es una entidad separada. Cuando se per-

fora el tapón, no se forma ningún vaso nuevo. 
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ֵמי ֵליּה ַרִבי ִיְרְמיָּה   רָּ

א: ְתַנן:   ְלַרִבי ֵזירָּ

ל כֹוְבִסין,  ל שֶׁ ְשלָּ

ל   לֶׁת שֶׁ ְוַשְלשֶׁ

ד  ַמְפְתחֹות,  גֶׁ ְוַהבֶׁ

פּור   הּוא תָּ שֶׁ

ְבִכְלַאִים ִחיבּור  

ה  ַעד   —ַלּטּוְמאָּ

ַיְתִחיל ְלַהִתיר.  שֶׁ

ל א ִבְשַעת   א שֶׁ ַאְלמָּ

ה נֵָּמי ִחיבּור.  אכָּ  ְמלָּ

El rabino Yirmeya planteó una contradicción ante el ra-

bino Zeira. Aprendimos en una mishná: El hilvanado de los 

lavadores, prendas que un lavador cosía con puntadas sueltas 

y temporales para evitar perderlas; y un anillo de llaves; y 

una prenda de vestir que fue cosida con un hilo de diversas 

clases, por ejemplo, una prenda de vestir de lana que fue co-

sida con hilo de lino, que debe ser arrancada; a pesar de que 

están unidos solo temporalmente, ya que todos eventualmente 

se separarán, se considera una conexión con respecto a cues-

tiones de impureza ritual. Si una fuente de impureza ritual 

entra en contacto con una de las prendas, todas se vuelven 

ritualmente impuras, hasta que uno comienza a desatarlas, 

lo que indica que no quiere que se las adhieran. Aparente-

mente, incluso cuando estos artículos no están en uso, por 

ejemplo, después de que el lavador haya terminado de lavar la 

ropa, también se considera una conexión. 
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ּוְרִמיְנהּו: ַמֵקל  

אֹו יָּד  ֲעשָּ שֶׁ

ִחיבּור  —ְלקּוְרדֹום 

ה ִבְשַעת   ַלּטּוְמאָּ

ה. ִבְשַעת   אכָּ ְמלָּ

ה   אכָּ ִאין,  —ְמלָּ

ה  אכָּ ל א ִבְשַעת ְמלָּ שֶׁ

א!  —  לָּ

Y la Guemará plantea una contradicción de una mishná di-

ferente: con respecto a un palo que uno convirtió en un 

mango de hacha, se considera una conexión entre el palo y 

el hacha con respecto a cuestiones de impureza ritual 

cuando está en uso. Si el hacha entra en contacto con una 

fuente de impureza ritual, el palo también se vuelve ritual-

mente impuro, y viceversa. Por inferencia: solo cuando el 

hacha está realmente en uso, sí, se considera una conexión; 

cuando el hacha no está en uso, no, no se considera cone-

xión. 
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ם   תָּ ֲאַמר ֵליּה: הָּ

ל א בִ  ה שֶׁ אכָּ ְשַעת ְמלָּ

שּוי ְלזֹוְרקֹו   ם עָּ דָּ אָּ

א  כָּ ֵעִצים, הָּ ְלֵבין הָּ

ה  אכָּ ל א ִבְשַעת ְמלָּ שֶׁ

א ֵליּה, ְדִאי  נֵָּמי ִניחָּ

ַדר ְמַחַּוור   ִמיַּטְנפּו הָּ

 ְלהּו. 

El rabino Zeira le dijo al rabino Yirmeya: Allí, en el caso del 

hacha, cuando no está en uso, es probable que una persona 

arroje el palo en la pila de madera, ya que no le preocupa 

mantenerlos juntos. Por lo tanto, no se considera una cone-

xión con respecto a la impureza ritual. Aquí, con respecto a 

los elementos enumerados en la primera mishná, incluso 

cuando no se usan, prefiere que permanezcan adjuntos. De 

esa manera, si se ensucian, puede volver a lavarlos, ya que 

es más fácil lavar una unidad conectada que varias muestras 

más pequeñas de tela. Por lo tanto, se considera una conexión 

con respecto a la impureza ritual. 
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א ַמְתנּו ַלּה   ְבסּורָּ

א   א ְשַמְעתָּ ְלהָּ

א,  ִמְשֵמיּה ְדַרב ִחְסדָּ

א ַמְתנּו  ְבפּוְמְבִדיתָּ

En Sura, enseñaron esta halajá siguiente en nombre de 

Rav Ḥisda; en Pumbedita, lo enseñaron en el nombre de 

Rav Kahana, y algunos dicen que fue enseñado en el nom-

bre de Rava: ¿Quién es el tanna que enseñó este asunto 

48b:
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ֲהנָּא,   ִמְשֵמיּה ְדַרב כָּ

ְמִרי ַלּה ִמְשֵמיּה  ְואָּ

א  א: ַמאן ְתנָּא הָּ בָּ ְדרָּ

ַנן   א ַדֲאמּור ַרבָּ ִמְלתָּ

ר לֹו ֲהֵרי ל ַהְמחּובָּ  כׇּ

מֹוהּו?   הּוא כָּ

declarado por los Sabios: El estado de cualquier cosa co-

nectada a un objeto es así ? del objeto con respecto a la im-

pureza ritual? 

ה   ַמר ַרב ְיהּודָּ אָּ

ַמר ַרב: ַרִבי ֵמִאיר   אָּ

ִהיא. ִדְתַנן: ֵבית  

ַהַפְך ּוֵבית ַהַתְבִלין 

ה   ַבִכירָּ ּוֵבית ַהֵנר שֶׁ

ע ְוֵאין  ְמַטְמִאין ְבַמגָּ 

ֲאִויר,   ְמַטְמִאין בָּ

ִדְבֵרי ַרִבי ֵמִאיר. 

 ְוַרִבי ִשְמעֹון ְמַטֵהר. 

Rav Yehuda dijo que Rav dijo: El tanna en cuestión es el 

rabino Meir, como aprendimos en una mishná: el recep-

táculo para la vasija de aceite, el receptáculo para las espe-

cias y el receptáculo para la lámpara que están en la estufa 

se vuelven ritualmente impura por contacto, es decir, si la 

pared de la estufa se vuelve ritualmente impura por contacto 

con un animal que se arrastra, los recipientes también se 

vuelven ritualmente impuros. Sin embargo, estos receptáculos 

no se vuelven ritualmente impuros a través del espacio de 

aire, es decir, si el animal que se arrastra estaba dentro de la 

estufa pero no entró en contacto con sus paredes, la estufa 

misma se vuelve ritualmente impura, pero los receptáculos 

no; esta es la declaración del rabino Meir. Y Rabí Shimon 

considera que los receptáculos son ritualmente puros, in-

cluso si el animal que se arrastra entró en contacto real con la 

estufa. 

48b:

6 

א ְלַרִבי   מָּ ִבְשלָּ

ַבר   —ִשְמעֹון  סָּ קָּ

מּו.  ה דָּ או ְכִכירָּ לָּ

א ְלַרִבי ֵמִאיר,   לָּ אֶׁ

מּו  ה דָּ   —ִאי ְכִכירָּ

ֲאִפילּו ַבֲאִויר נֵָּמי  

או   ִליַּטמּו. ִאי לָּ

מּו  ה דָּ   —ְכִכירָּ

א   ע נֵָּמי לָּ ֲאִפילּו ְבַמגָּ

 ִליַּטמּו! 

La Gemara analiza esta disputa: Concedido, según la opinión 

de Rabí Shimon; sostiene que estos receptáculos no se con-

sideran como la estufa misma y, por lo tanto, no se vuelven 

ritualmente impuros cuando la estufa se vuelve ritualmente 

impura. Sin embargo, según la opinión del rabino Meir, es 

difícil. Si él sostiene que son considerados como la estufa 

misma, entonces incluso si el animal que se arrastra estaba en 

el espacio de aire de la estufa , los receptáculos también de-

berían volverse ritualmente impuros. Si él sostiene que no 

se consideran como la estufa misma, entonces incluso si el 

animal que se arrastra entra en contacto con la estufa, los 

recipientes tampoco deben volverse ritualmente impuros. 
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ה   או ְכִכירָּ ם לָּ ְלעֹולָּ

ַנן הּוא   מּו ְוַרבָּ דָּ

ִדְגַזרּו ְבהּו. ִאי ְגַזרּו 

ֲאִויר   ְבהּו, ֲאִפילּו בָּ

 נֵָּמי ִליַּטמּו! 

La Guemará responde: En realidad, según la ley de la Torá, 

los receptáculos no se consideran como la estufa en sí, y los 

Sabios son quienes emitieron un decreto para que se vuel-

van ritualmente impuros debido a su proximidad a la estufa. 

La Guemará pregunta: Si los Sabios emitieron un decreto 

para que se vuelvan ritualmente impuros, incluso en el caso 

de que el animal que se arrastra no entre en contacto con las 

paredes del horno, sino que esté simplemente en su espacio 

aéreo , los receptáculos también deben volverse ritualmen-

te impuro. 
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ַנן   ֲעַבדּו ְבהּו ַרבָּ

א  א ִכי ֵהיִכי ְדלָּ יֵכרָּ הֶׁ

ֵתי ְלִמְשַרף ֲעֵליּה   אָּ

ִשים. דָּ ה ְוקׇּ  ְתרּומָּ

La Guemará responde: Los Sabios hicieron una distinción 

conspicua , para que uno no venga a quemar su teruma y 

otros artículos consagrados a causa de ello. Hay una severa 

prohibición de destruir teruma o artículos consagrados. Si 

teruma se vuelve ritualmente impuro, existe la obligación por 

ley de la Torá de quemarlo; sin embargo, la teruma que es 

ritualmente impura solo por decreto rabínico todavía se ajusta 

a la ley de la Torá y no puede ser destruida. Dado que existe 

la preocupación de que la gente venga a quemar teruma in-

cluso cuando está prohibido hacerlo, los Sabios hicieron una 

distinción, imponiendo impureza ritual en los recipientes solo 

48b:
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si la fuente de impureza entraba en contacto físico con las pa-

redes de la estufa, y no si simplemente entró en el espacio 

aéreo de la estufa. De esa manera, es claro que la impureza 

ritual es por decreto rabínico, y no se vendrá a quemar teruma 

y objetos consagrados por esa impureza. 

ת   ַנן: ַמְספֹורֶׁ נּו ַרבָּ תָּ

ִקים ְוִאיְזֵמל   ל ְפרָּ שֶׁ

ִהיְטֵני ִחיבּור   ל רָּ שֶׁ

ה, ְוֵאין   ַלּטּוְמאָּ

ה.   ִחיבּור ַלַהּזָּאָּ

Los Sabios enseñaron en una baraita : Con respecto a las 

tijeras hechas de componentes que se hacen para separarse y 

la hoja de un cepillo de carpintero , que se puede quitar de su 

mango, se considera una conexión entre los componentes 

con respecto al ritual de contratación . impureza. Si una 

parte se vuelve ritualmente impura, la otra parte también se 

vuelve ritualmente impura. Sin embargo, no se considera 

una conexión con respecto a la aspersión del agua de una 

ofrenda de purificación. Cuando se rocía agua de purificación 

sobre estos implementos para purificarlos de la impureza ri-

tual contraída por el contacto con un cadáver (ver Números 

19:17-19), el agua debe rociarse en cada parte individualmen-

te. 

48b:

10 

ְך: ִאי  ה ַנְפשָּ מָּ

  —ִחיבּור הּוא 

ה נֵָּמי,   ֲאִפילּו ְלַהּזָּאָּ

או ִחיבּור הּו א ִאי לָּ

ה   — ֲאִפילּו ְלטּוְמאָּ

א:   בָּ ַמר רָּ א! אָּ נֵָּמי לָּ

ה ִבְשַעת   ְדַבר תֹורָּ

ה ִחיבּור  אכָּ   —ְמלָּ

ה ֵבין  ֵבין ְלטּוְמאָּ

ל א   ה. ְושֶׁ ְלַהּזָּאָּ

ה  אכָּ   —ִבְשַעת ְמלָּ

ֵאינֹו ִחיבּור ל א  

ה ְול א  ְלטּוְמאָּ

ה.  ְלַהּזָּאָּ

La Guemará pregunta: Se mire como se mire, hay una difi-

cultad: si se considera una conexión, debe considerarse así 

incluso con respecto a la aspersión; y si no se considera una 

conexión, no debe serlo ni siquiera con respecto a la impu-

reza ritual. Rava dijo: Según la ley de la Torá, cuando está 

en uso, se considera una conexión, tanto con respecto a la 

impureza ritual como con respecto a la aspersión. Y cuan-

do no está en uso, incluso si las partes ahora están juntas, ya 

que están hechas para separarse eventualmente y generalmen-

te se desmantelan, no se considera una conexión con respec-

to a la impureza ritual ni con respecto a la aspersión. 
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ַנן ַעל   ְזרּו ַרבָּ ְוגָּ

ל א ִבְשַעת   ה שֶׁ טּוְמאָּ

ה ִמשּום  אכָּ ְמלָּ

ִבְשַעת   ה שֶׁ טּוְמאָּ

ה   ה, ְוַעל ַהּזָּאָּ אכָּ ְמלָּ

ה   אכָּ ִבְשַעת ְמלָּ שֶׁ

ל   ה שֶׁ א ִמשּום ַהּזָּאָּ

ה. אכָּ  ִבְשַעת ְמלָּ

Y los Sabios emitieron un decreto de que debe considerarse 

una conexión con respecto a la impureza ritual incluso 

cuando no esté en uso, debido a la impureza ritual cuando 

esté en uso. Si un componente se vuelve ritualmente impuro, 

el otro componente también se vuelve ritualmente impuro. Y, 

como mayor rigor, emitieron un decreto de que no se conside-

ra una conexión en cuanto a la aspersión aún cuando esté 

en uso, por ser aspersión cuando no esté en uso. El agua de 

purificación debe ser rociada en cada parte individualmente. 

49a:
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ֵהן ַלִחין.  ִבְזַמן שֶׁ

ִאיַבְעיָּא ְלהּו: ַלִחין 

ן, אֹו   ֵמֲחַמת ַעְצמָּ

א ַלִחין ֵמֲחַמת   ִדיְלמָּ

ר ַאֵחר.  בָּ  דָּ

La mishná enumeró varios materiales en los que los alimentos 

no pueden aislarse en la víspera de Shabat cuando esos mate-

riales están húmedos. Se planteó un dilema ante los Sabios: 

¿La mishná se refiere específicamente a los materiales que 

están húmedos debido a su propio estado natural, o se refie-

re quizás incluso a los materiales que ahora están húmedos 

debido a otra cosa, por ejemplo, porque estaban empapados 

de líquido? ? 
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ן  בֶׁ א ְשַמע: ל א ַבתֶׁ תָּ

ְול א ַבַּזִגים ְול א  

ַבמֹוִכין ְול א  

ֲעשָּ  ֵהן  בָּ ִבים ִבְזַמן שֶׁ

ְמַרְת   ַלִחין. ִאי אָּ

א ַלִחין ֵמֲחַמת   מָּ ִבְשלָּ

Ven y escucha una resolución a este dilema de los materiales 

enumerados en la mishná: Y no se puede aislar una olla con 

paja, ni con el residuo de uvas que han sido prensadas para 

obtener su jugo, ni con materiales blandos, ni con hierba, 

cuando estos materiales están húmedos. De acuerdo, si di-

ces que la mishná se refiere a materiales que están húmedos 
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ר ַאֵחר  בָּ   —דָּ

א ִאי  לָּ ַשִפיר. אֶׁ

ְמַרְת ַלִחין ֵמֲחַמת  אָּ

ן, מֹוִכין ַלִחין   ַעְצמָּ

ן ֵהיִכי  ֵמֲחַמת ַעְצמָּ

 —ַמְשַכַחְת ַלּה?  

א ְדֵביֵני  ִמִמְרטָּ

 ַאְטֵמי.

debido a otra cosa, esto puede entenderse bien , ya que to-

dos estos materiales pueden mojarse. Sin embargo, si dices 

que se refiere a materiales que están húmedos por su propio 

estado natural, ¿dónde encuentras materiales blandos que 

están húmedos por su propio estado natural? La lana es seca 

en su estado natural. La Guemará rechaza este argumento: la 

mishna se refiere a un caso en el que el material está hecho de 

lana arrancada de entre los muslos del animal, ya que esa 

lana suele estar húmeda por el sudor. 

ֵני ַרִבי   א ְדתָּ ְוהָּ

אֹוַשְעיָּא: טֹוְמִנין  

ה  ִבְכסּות ְיֵבשָּ

ּוְבֵפירֹות ְיֵבִשין, 

ל ל א ִבְכסּות  ֲאבָּ

ה ְול א ְבֵפירֹות  ַלחָּ

ה   ַלִחין. ְכסּות ַלחָּ

ּה ֵהיכִ  י ֵמֲחַמת ַעְצמָּ

 —ַמְשַכַחְת ַלּה?  

א ְדֵביֵני  ִמִמְרטָּ

 ַאְטֵמי.

La Guemará continúa con una pregunta similar: Y lo que en-

señó el rabino Oshaya en una baraita : se puede aislar una 

olla de comida caliente en la víspera de Shabat con una 

prenda seca y productos secos, pero no con una prenda 

húmeda o productos húmedos. ¿Dónde encuentra una re-

gla relativa a una tela que está húmeda debido a su propio 

estado natural? La Guemará responde: Aquí también, la ba-

raita se refiere a un caso en el que la tela estaba hecha de lana 

arrancada de entre los muslos del animal. La lana se hilaba 

y la tela se tejía mientras la lana aún estaba húmeda. En con-

secuencia, no hay pruebas concluyentes de si los materiales 

enumerados en la mishná están prohibidos solo cuando están 

húmedos de forma natural o incluso si están húmedos debido 

a otra fuente. 
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טֹוְמִנין  ַמְתִני׳

ִבְכסּות ּוְבֵפירֹות,  

ְבַכְנֵפי יֹונָּה  

ל   ת שֶׁ ּוִבְנסֹורֶׁ

ת ִשים ּוִבְנעֹורֶׁ רָּ   חָּ

ה. ַרִבי   ן ַדקָּ ל ִפְשתָּ שֶׁ

ה  ה אֹוֵסר ַבַדקָּ ְיהּודָּ

ה.   ּוַמִתיר ַבַגסָּ

MISNA: Uno puede aislar una olla de comida caliente en la 

víspera de Shabat con ropa, productos agrícolas, alas de 

paloma, virutas de madera de carpintero y paja de lino 

fino. El rabino Yehuda prohíbe hacerlo cuando está bien y 

lo permite cuando está mal. 
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׳ ַמר ַרִבי ַיַנאי:  ְגמָּ אָּ

ְתִפיִלין ְצִריִכין גּוף 

ע ״ַבַעל  ֱאִלישָּ נִָּקי כֶׁ

ְכנַָּפִים״. ַמאי ִהיא?  

ל א  ַמר: שֶׁ ֵיי אָּ ַאבָּ

א  בָּ ן. רָּ הֶׁ יִָּפיַח בָּ

ל   ַמר: שֶׁ א ִייַשן אָּ

ן. הֶׁ  בָּ

GEMARA: Ya que las alas de las palomas fueron menciona-

das en la mishná, la Guemará cita una historia relacionada: 

Rabí Yannai dijo: Ponerse filacterias requiere un cuerpo 

limpio, como el de Eliseo, el Hombre de las Alas. La Gue-

mará pregunta: ¿Cuál es el significado de la afirmación de 

que ponerse filacterias requiere un cuerpo limpio? Abaye di-

jo: Significa que uno no puede romper el viento mientras se 

los pone. Rava dijo: Significa que uno no puede dormir en 

ellos. 
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ֵרי ֵליּה  ְוַאַמאי קָּ

 —״ַבַעל ְכנַָּפִים״? 

ה  ְזרָּ ַפַעם ַאַחת גָּ שֶׁ

ַמְלכּות רֹוִמי 

ד ַעל   ה ְשמָּ עָּ ְרשָּ הָּ

ל ַהַמִניַח   כָּ ֵאל שֶׁ ִיְשרָּ

ת   ְתִפיִלין ְיַנְקרּו אֶׁ

ע   יָּה ֱאִלישָּ מֹוחֹו, ְוהָּ

ם ְויֹוֵצא ַלשּוק.   ַמִניחָּ

אָּ  ד  רָּ חָּ הּו ַקְסדֹור אֶׁ

ץ   נָּיו ְורָּ ץ ִמפָּ רָּ

ִהִגיַע  ן שֶׁ יו. ְוֵכיוָּ ַאֲחרָּ

ן ֵמר אשֹו   לָּ ְצלֹו ְנטָּ אֶׁ

ַמר   זָּן ְביָּדֹו. אָּ ַוֲאחָּ

לֹו: ַמה ּזֶׁה ְביְָּדָך?  

La Guemará pregunta: ¿Y por qué llamaron a Eliseo Hom-

bre de alas? Porque en una ocasión el malvado reino de 

Roma emitió un decreto contra Israel que, como castigo, 

perforarían el cerebro de cualquiera que se pusiera filac-

terias. Sin embargo, Eliseo se los ponía y desafiante salía al 

mercado. Un día, un oficial [ kasdor ] que fue designado pa-

ra hacer cumplir el decreto lo vio; Eliseo se escapó de él, y el 

oficial corrió tras él. Cuando el oficial llegó junto a él, Eli-

seo le quitó las filacterias de la cabeza y las sostuvo en su 

mano. El oficial le preguntó: ¿Qué es eso que tienes en la 

mano? Eliseo le dijo: Son simplemente las alas de una pa-

loma. Se realizó un milagro: abrió la mano y, en efecto, se 

encontró que eran las alas de una paloma. Por eso, en con-

memoración de este milagro, lo llamarían Eliseo, el Hombre 

de las Alas. 
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ַמר לֹו: ַכְנֵפי יֹונָּה.   אָּ

ת יָּדֹו  ַשט אֶׁ פָּ

ְוִנְמְצאּו ַכְנֵפי יֹונָּה.  

ְך קֹוִרין אֹותֹו   ְלִפיכָּ

ע ַבַעל ״ֱאִלישָּ 

 ְכנַָּפִים״.

ּוַמאי ְשנָּא ַכְנֵפי  

ר עֹופֹות?   יֹונָּה ִמְשאָּ

ִמשּום ְדִאְמִתיל  

ֵאל   ת ִיְשרָּ ְכנֶׁסֶׁ

נֱֶׁאַמר:   ְליֹונָּה, שֶׁ

ה  ״ַכְנֵפי יֹונָּה נְֶׁחפָּ 

ף ְוגֹו׳״  סֶׁ ַמה  —ַבכֶׁ

יהָּ ְמִגינֹות   יֹונָּה ְכנָּפֶׁ

ֵאל  , ַאף ִיְשרָּ יהָּ לֶׁ עָּ

ִמְצֹות ְמִגינֹות  

ן.  ֲעֵליהֶׁ

La Guemará pregunta: ¿Y qué tienen de diferente las alas 

de las palomas de las de otras aves que llevaron a Eliseo a 

decir que tenía alas de palomas en la mano? La Guemará res-

ponde: Porque la congregación de Israel se asemeja a una 

paloma, como se dice: "Brillarás como las alas de una pa-

loma cubierta de plata y sus plumas con oro amarillo" 

(Salmos 68:14). Así como esta paloma, solo sus alas la pro-

tegen y no tiene otros medios de protección, así también el 

pueblo judío, solo los protegen las mitzvot. 

49a:

8 

ִשין   רָּ ל חָּ ת שֶׁ ִבְנסֹורֶׁ

כּו׳. ִאיַבְעיָּא ְלהּו:  

ת  ה ַאְנסֹורֶׁ ַרִבי ְיהּודָּ

ֵאי, אֹו  ִשין קָּ רָּ ל חָּ שֶׁ

ן   ל ִפְשתָּ ת שֶׁ ַאְנעֹורֶׁ

ֵאי?  קָּ

Aprendimos en la mishná: uno puede aislar la comida en la 

víspera de Shabat con virutas de madera de carpintero y 

con la paja de lino fino. El rabino Yehuda prohíbe hacerlo 

cuando está bien y lo permite cuando está mal. Se planteó un 

dilema ante los Sabios: ¿La declaración de Rabí Yehuda se 

refiere a las virutas de madera del carpintero, o se refiere 

a la paja de lino? 
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א ְשַמע, ְדַתְניָּא   תָּ

ה אֹוֵמר:   ַרִבי ְיהּודָּ

ן   ל ִפְשתָּ ת שֶׁ ְנעֹורֶׁ

ל.  ה ֲהֵרי ִהיא ְכזֶׁבֶׁ ַדקָּ

ת   ְשַמע ִמיַנּה ַאְנעֹורֶׁ

ֵאי. שֶׁ  ן קָּ ל ִפְשתָּ

 ְשַמע ִמיַנּה. 

La Guemará responde: Ven y escucha la prueba como se en-

señó en una baraita : el rabino Yehuda dice: El estatus legal 

de la paja de lino fino es como el del estiércol, es decir, 

agrega calor. La Guemará comenta: Concluya de ello que el 

rabino Yehuda se está refiriendo a la paja de lino. La Gue-

mará concluye: De hecho, concluye de ella. 
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טֹוְמִנין  ַמְתִני׳

ְבִשְלִחין ּוְמַטְלְטִלין 

ר   מֶׁ ן, ְבִגיֵּזי צֶׁ אֹותָּ

ְמַטְלְטִלין ְוֵאין 

ן. ֵכיַצד הּוא  אֹותָּ

ת   ה? נֹוֵטל אֶׁ עֹושֶׁ

 ַהִכסּוי, ְוֵהן נֹוְפלֹות. 

MISNA: Uno puede aislar la comida cocinada en la víspera 

de Shabat en pieles de animales y puede mover esas pieles 

en Shabat. Así también, se puede aislar la comida con vellón 

de lana y, a diferencia de las pieles, no se puede mover el 

vellón. ¿Cómo, entonces, actúa uno si aisló la comida con 

vellón y ahora desea quitar la olla? Levanta la cubierta, que 

se le permite mover, y el vellón cae por sí solo. Ni siquiera 

necesita tocarlo. 
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ן  זָּר בֶׁ ְלעָּ ַרִבי אֶׁ

ה,   ֲעַזְריָּה אֹוֵמר: קּופָּ

ּה   ּה ַעל ִצדָּ ַמּטָּ

א ִיּטֹול  מָּ ְונֹוֵטל, שֶׁ

ְוֵאינֹו יָּכֹול ְלַהֲחִזיר.  

ִמים אֹוְמִרים:  ַוֲחכָּ

 נֹוֵטל ּוַמֲחִזיר. 

El rabino Elazar ben Azarya dice: Si colocó la olla en una 

canasta llena de vellón, inclina la canasta hacia un lado para 

que el vellón caiga hacia un lado y toma la olla. De lo contra-

rio, existe la preocupación de que la lana se derrumbe cuando 

levante la olla de la canasta. Y entonces, no podrá volver a 

colocar la olla, ya que está prohibido mover la lana para ha-

cer lugar a la olla, ya que la lana está apartada. Y los rabinos 

no están de acuerdo y dicen: puede tomar la olla y luego re-

ponerla. 
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׳ ן   ְגמָּ יֵָּתיב ַרִבי יֹונָּתָּ

ן ֲעִכיַנאי ְוַרִבי   בֶׁ

זָּר,  יֹונָּ  ְלעָּ ן אֶׁ ן בֶׁ תָּ

ְויֵָּתיב ַרִבי ֲחִנינָּא 

א ַגַבְייהּו,  מָּ ַבר חָּ

א ִמיַבְעיָּא ְלהּו:   ְוקָּ

ל ַבַעל   ִחין שֶׁ ְשלָּ

GEMARA: La Gemara relata que el rabino Yonatan ben 

Akhinai y el rabino Yonatan ben Elazar se sentaron, y el 

rabino Ḥanina bar Ḥama se sentó con ellos, y plantearon 

el siguiente dilema: ¿ Aprendimos la halajá en la mishna de 

que solo las pieles de un propietario común pueden ser mo-

vido; sin embargo, las pieles de un artesano, cuya profesión 

es el procesamiento de pieles, ya que es cuidadoso de que no 
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ל   ל שֶׁ ַהַבִית ְתַנן, ֲאבָּ

ֵפיד  ן ְדקָּ ן ֵכיוָּ אּומָּ

א   ֲעַלְייהּו לָּ

ְמַטְלְטִליַנן ְלהּו. אֹו  

ן  ל אּומָּ א שֶׁ ִדיְלמָּ

ֵכן  ל שֶׁ ל  ְתַנן, ְוכָּ שֶׁ

 ַבַעל ַהַבִית? 

se arruinen porque son esenciales para su trabajo, ¿ no se 

pueden mover en Shabat? O, tal vez, aprendimos la halajá 

en la mishna de que incluso las pieles de un artesano se 

pueden mover, y mucho más que las pieles de un dueño de 

casa común se pueden mover. 

ן   ֲאַמר ְלהּו ַרִבי יֹונָּתָּ

זָּר:   ְלעָּ ן אֶׁ בֶׁ

ל ַבַעל   א שֶׁ ִמְסַתְברָּ

ל   ל שֶׁ ַהַבִית ְתַנן, ֲאבָּ

ֵפיד ֲעַלְייהּו.  ן קָּ אּומָּ

ֲאַמר ְלהּו ַרִבי ֲחִנינָּא  

ַמר   ְך אָּ א, כָּ מָּ ַבר חָּ

ֵעאל ְבַרִבי  ַרִבי ִיְשמָּ

 יֹוֵסי: 

El rabino Yonatan ben Elazar les dijo: Es lógico que 

aprendimos la halajá en la mishna con respecto a las pieles 

de un propietario común ; sin embargo, las pieles de un 

artesano no se pueden mover, ya que él es exigente con 

ellas. El rabino Ḥanina bar Ḥama les dijo que el rabino 

Yishmael, hijo del rabino Yosei, dijo lo siguiente: 
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א  א  —ַאבָּ חָּ ַשלָּ

ִביאּו   ַמר הָּ ֲהוָּה, ְואָּ

ן. ִחין ְוֵנֵשב ֲעֵליהֶׁ  ְשלָּ

Mi padre era curtidor, y un Shabat dijo: Tráeme pieles y 

nos sentaremos sobre ellas (Rabbeinu Ḥananel). En otras 

palabras, incluso las pieles de un artesano pueden moverse en 

Shabat. 
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ל   ִרין שֶׁ ֵמיִתיִבי: ְנסָּ

ַבַעל ַהַבִית ְמַטְלְטִלין  

ן ֵאין  ל אּומָּ ן, ְושֶׁ אֹותָּ

ן. ְוִאם   ְמַטְלְטִלין אֹותָּ

ן   ֵתת ֲעֵליהֶׁ ִחיֵשב לָּ

אֹוְרִחין  ֵבין  —ַפת לָּ

ְך ּו ְך  כָּ ֵבין כָּ

אֵני  ְמַטְלְטִלין! שָּ

ֵפיד   ִרים ְדקָּ ְנסָּ

 ֲעַלְייהּו. 

La Guemará plantea una objeción de una baraita : con res-

pecto a las tablas de madera que pertenecen al propietario 

de una casa, uno puede moverlas en Shabat; sin embargo, 

las que pertenecen a un artesano, no se las puede mover. Y 

si, sin embargo, pensó ponerles pan para los invitados, tan-

to estas, las tablas del dueño de casa, como aquellas, las ta-

blas del artesano, pueden moverse. Aparentemente, las mate-

rias primas de un artesano no pueden moverse en Shabat. La 

Guemará responde: Las tablas de madera son diferentes en 

el sentido de que uno es especial para que no se dañen. Las 

pieles, por otro lado, no se dañan cuando uno se sienta sobre 

ellas. 
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א ְשַמע: עֹורֹות,  תָּ

ן ֵבין ֲעבּוִדין ּוֵבי

ר   ֵאין ֲעבּוִדין, מּותָּ שֶׁ

ת. ל א   ן ְבַשבָּ ְלַטְלְטלָּ

א   לָּ ְמרּו ֲעבּוִדין אֶׁ אָּ

ה   ְלִעְנַין טּוְמאָּ

א  ַאו לָּ ִבְלַבד. ַמאי לָּ

ל ַבַעל   ְשנָּא שֶׁ

ל   א ְשנָּא שֶׁ ַהַבִית, ְולָּ

ל ַבַעל  א, שֶׁ ן? לָּ אּומָּ

 ַהַבִית.

La Guemará cita otra prueba. Ven y escucha lo que se enseñó 

en una baraita diferente : con respecto a las pieles, ya sea 

que estén curtidas o no, está permitido moverlas en Sha-

bat. Los Sabios dijeron que las pieles curtidas tienen un esta-

tus legal único, distinto del estatus de las pieles que no han 

sido curtidas solo con respecto a la impureza ritual. Sólo 

las pieles curtidas se vuelven ritualmente impuras. Qué, no 

está diciendo que no hay diferencia si son pieles que perte-

necen a un dueño de casa y no hay diferencia si son pieles 

que pertenecen a un artesano; en ambos casos se pueden 

mover en Shabat? La Guemará rechaza este argumento: No, 

la baraita se refiere exclusivamente a las pieles que pertene-

cen a un propietario. 
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ן ַמאי?  ֲאבָּ  ל אּומָּ ל שֶׁ

ִאי   —ֵאין ְמַטְלְטִלין 

ֵני: ְול א  א ְדתָּ ִכי הָּ הָּ

א   לָּ ְמרּו ֲעבּוִדין אֶׁ אָּ

ה   ְלִעְנַין טּוְמאָּ

ִבְלַבד, ִלְפלֹוג 

ה  ְוִליְתֵני ְבִדיַדּה: ַבמֶׁ

ִרים ֲאמּוִרים    —ְדבָּ

ל ַבַעל ַהַבִית,   ְבשֶׁ

ן  ל אּומָּ ל ְבשֶׁ   —ֲאבָּ

La Guemará pregunta: Pero con respecto a las pieles que 

pertenecen a un artesano, ¿qué es la halajá ? ¿Es cierto que 

no se pueden mover en Shabat? Si es así, lo que se enseñó 

en la baraita : Los Sabios dijeron que el estado legal de las 

pieles curtidas es distinto del estado de las pieles que no han 

sido curtidas solo con respecto a la impureza ritual; deja la 

tanna de la baraita distinguir y enseñar dentro de la halajot 

del propio Shabat , y decir: ¿En qué caso se dice esta afir-

mación de que no hay distinción entre si las pieles fueron 

curtidas o no ? Se indicó específicamente con respecto a las 
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ל  ל א! כּוַלּה ְבַבעַ 

ַמְייֵרי.  ַהַבִית קָּ

pieles pertenecientes a un propietario. Sin embargo, con 

respecto a los cueros pertenecientes a un artesano, no, si 

fueron curtidos no se pueden mover. La Guemará responde: 

Dado que todo el baraita está hablando con respecto a las 

pieles de un dueño de casa, se habría visto obligado a elabo-

rar más extensamente para introducir la distinción con respec-

to a las pieles de un artesano que lo que hizo para introducir 

la distinción con respecto a la impureza ritual. 

ל   ְכַתנֵָּאי: עֹורֹות שֶׁ

ַטְלְטִלין  ַבַעל ַהַבִית מְ 

ן ֵאין  ל אּומָּ ן, ְושֶׁ אֹותָּ

ן. ַרִבי   ְמַטְלְטִלין אֹותָּ

ד זֶׁה   חָּ יֹוֵסי אֹוֵמר: אֶׁ

ד זֶׁה ְמַטְלְטִלין  חָּ ְואֶׁ

ן.   אֹותָּ

La Guemará señala que este tema es paralelo a una disputa 

entre tanna'im , como se enseñó en una baraita : con respec-

to a las pieles que pertenecen a un propietario, uno puede 

moverlas en Shabat, y las de un artesano, uno no puede 

moverlas. ellos. El rabino Yosei dice: Con respecto a am-

bos, las pieles de un dueño de casa, y aquellas, las pieles de 

un artesano, uno puede moverlas. 

49b:

5 

ֲהדּור יְָּתִבי  

א  ִמיַבְעיָּא ְלהּו: הָּ ְוקָּ

אכֹות   ִדְתַנן ֲאבֹות ְמלָּ

ֵסר ַאַחת,  ִעים חָּ ַאְרבָּ

ד ִמי?   ְכנֶׁגֶׁ

La Gemara relata que esos mismos Sabios que se sentaron y 

discutieron el tema de las pieles, se sentaron de nuevo y 

plantearon un dilema: Lo que aprendimos en la mishná: 

Las categorías principales de trabajo, que están prohibidas 

por la ley de la Torá en Shabat, son cuarenta -menos-uno; 

¿A qué corresponde este número ? Es decir, ¿cuál es la fuen-

te de este número? 

49b:

6 

ַמר ְלהּו ַרִבי ֲחִנינָּא   אָּ

ד   א: ְכנֶׁגֶׁ מָּ ַבר חָּ

ן.   ֲעבֹודֹות ַהִמְשכָּ

ן   ֲאַמר ְלהּו ַרִבי יֹונָּתָּ

ְך   זָּר, כָּ ְלעָּ ְבַרִבי אֶׁ

ַמר ַרִבי ִשְמעֹון   אָּ

ן  ְבַרִבי יֹוֵסי בֶׁ

ד   קֹוְניָּא: ְכנֶׁגֶׁ לָּ

ה״  אכָּ   ״ְמלָּ

״ְמַלאְכתֹו״  

ה   ַבתֹורָּ ת״ שֶׁ אכֶׁ ּו״ְמלֶׁ

ֵסר ַאַחת. ִעים חָּ  ַאְרבָּ

El rabino Ḥanina bar Ḥama les dijo: Corresponden a los 

trabajos en el Tabernáculo. Todos los tipos de trabajo que 

se realizaron en el Tabernáculo se enumeran como categorías 

principales de trabajo con respecto a Shabat. Sin embargo, 

otros trabajos, incluso si son significativos, no se enumeran 

entre las categorías principales de trabajo, ya que no se reali-

zaron en el Tabernáculo. El rabino Yonatan, hijo del rabino 

Elazar, les dijo lo mismo que dijo el rabino Shimon, hijo 

del rabino Yosei ben Lakonya: Corresponden a las instan-

cias de las palabras trabajo, su trabajo y el trabajo de, que 

aparecen en la Torá un total de cuarenta y menos una vez. 

49b:
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ֵעי ַרב יֹוֵסף:   בָּ

ה  ״ַויָּב א ַהַבְיתָּ

שֹות ְמַלאְכתֹו״, ַלעֲ 

ִמִמְניָּנָּא הּוא, אֹו 

א? ֲאַמר ֵליּה   לָּ

ר   ֵיי: ְוַלְיֵתי ֵספֶׁ ַאבָּ

א   ה ְוִליְמֵני. ִמי לָּ תֹורָּ

ה ַבר ַבר  ַמר ַרבָּ אָּ

נָּן   ַמר ַרִבי יֹוחָּ נָּה אָּ חָּ

ם ַעד  ל א זָּזּו ִמשָּ

ה  ר תֹורָּ ֵהִביאּו ֵספֶׁ שֶׁ

 ּוְמנָּאּום! 

Rav Yosef planteó un dilema: el término su trabajo está es-

crito con respecto a José: “Y sucedió que en ese momento 

entró en la casa para hacer su trabajo; y ninguno de los 

hombres de la casa estaba allí dentro” (Génesis 39:11). ¿Está 

incluido en la cuenta de las treinta y nueve instancias o no? 

Abaye le dijo: Y traigamos un rollo de la Torá y contemos 

las instancias de la palabra labor y así determinemos si hay o 

no treinta y nueve instancias sin esa. ¿No dijo Rabba bar 

bar Ḥana que el rabino Yoḥanan dijo en un caso de incerti-

dumbre similar: No se movieron de allí hasta que trajeron 

un rollo de la Torá y los contaron? 

49b:
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א  ֲאַמר ֵליּה: ִכי קָּ

א ִלי ִמשּום   ְמַסְפקָּ

ה   אכָּ ִדְכִתיב: ״ְוַהְמלָּ

ה ַדיָּם״ ִמִמְניָּנָּא   ְיתָּ הָּ

א ְכַמאן   —הּוא  ְוהָּ

ַמר ַלֲעשֹות   ְדאָּ

יו ִנְכַנס.  כָּ  ְצרָּ

Rav Yosef le dijo a Abaye: No puedo llegar a una conclusión 

basándome únicamente en un conteo porque hay otra instan-

cia del término trabajo, cuyo significado no me queda claro. 

La razón por la que no estoy seguro es porque está escrito 

con respecto al Tabernáculo: “Porque el trabajo que tenían 

era suficiente para toda la obra para hacerla, y demasiado” 

(Éxodo 36:7). Surge la cuestión de si esta mención del trabajo 

se incluye o no en el recuento de treinta y nueve instancias, 

es decir, si se refiere o no al trabajo real. Y si lo hace, ese ver-

49b:

9 
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sículo con respecto a José debe entenderse de acuerdo con la 

opinión de quien dijo que la expresión, para hacer su trabajo, 

es un eufemismo. Significa que fue para atender sus necesi-

dades y entablar relaciones con la esposa de Potifar que en-

tró. 

א ״ַויָּב א  אֹו ִדיְלמָּ

ה ַלֲעשֹות   ַהַבְיתָּ

ְמַלאְכתֹו״ ִמִמְניָּנָּא 

הּוא, ְוַהאי 

ה   ְיתָּ ה הָּ אכָּ ״ְוַהְמלָּ

ִכי  —ַדיָּם״  הָּ

א   ַמר: ִדְשִלימָּ אָּ קָּ

א  . ֵתיקּו. ֵליּה ֲעִביְדתָּ

O, quizás, el versículo relacionado con José: “Entró en la 

casa para hacer su trabajo”, está incluido en el recuento y 

se refiere al trabajo real. Y este versículo: “El trabajo que 

tenían era suficiente”, está diciendo lo siguiente: Que 

completaron el trabajo preparatorio , es decir, trajeron todos 

los materiales, no que se dedicaron al trabajo real. Deja que la 

incertidumbre permanezca sin resolver. 

49b:
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ַמר   ַתְניָּא ְכַמאן ְדאָּ

ד ֲעבֹודֹות   ְכנֶׁגֶׁ

ן. ְדַתְניָּא: ֵאין  ַהִמְשכָּ

א ַעל ַחיָּיִבין אֶׁ  לָּ

ּה   ַכיֹוֵצא בָּ ה שֶׁ אכָּ ְמלָּ

ן. ֵהם  ה ַבִמְשכָּ ְיתָּ הָּ

ם ל א   זְָּרעּו, ְוַאתֶׁ

ְצרּו,   ִתְזְרעּו. ֵהם קָּ

ם ל א ִתְקְצרּו.   ְוַאתֶׁ

Con respecto a la materia en sí, se enseñó en una baraita de 

acuerdo con la opinión de quien dijo que los treinta y nueve 

trabajos de Shabat corresponden a los trabajos realizados 

en el Tabernáculo. Como se enseñó en una baraita : uno 

solo es responsable de realizar un trabajo al que había un 

trabajo correspondiente en el Tabernáculo. Ellos sembraron 

para hacer crecer tintes para el Tabernáculo, y por lo tanto no 

puedes sembrar en Shabat. Ellos cosecharon, y por lo tanto 

no puedes cosechar en Shabat. 

49b:
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ת   ֱעלּו אֶׁ ֵהם הֶׁ

ִשים ִמַקְרַקע   ַהְקרָּ

ם ל א   ה, ְוַאתֶׁ לָּ ַלֲעגָּ

ַתְכִניסּו ֵמְרשּות  

ַרִבים ִלְרשּות  הָּ

. ֵהם הֹוִרידּו  ַהיִָּחיד

ִשים  ת ַהְקרָּ אֶׁ

ה ְלַקְרַקע,   לָּ ֵמֲעגָּ

ם ל א תֹוִציאּו  ְוַאתֶׁ

ֵמְרשּות ַהיִָּחיד  

ַרִבים. ֵהם  ִלְרשּות הָּ

ה   לָּ הֹוִציאּו ֵמֲעגָּ

ם ל א   ה, ְוַאתֶׁ לָּ ַלֲעגָּ

תֹוִציאּו ֵמְרשּות  

ַהיִָּחיד ִלְרשּות  

 ַהיִָּחיד.

Levantaron las tablas del suelo en el desierto, que es un 

dominio público, y las colocaron en el carro, que es un do-

minio privado, y por lo tanto , no debes llevar objetos del 

dominio público al dominio privado en Shabat. Bajaron las 

tablas del carro al suelo, y por lo tanto no sacarás objetos 

del dominio privado al dominio público en Shabat. Saca-

ron tablas y otros objetos y los pasaron de vagón en vagón, 

es decir, de un dominio privado a otro dominio privado, y por 

lo tanto no sacarás objetos de un dominio privado a otro 

dominio privado en Shabat. 

49b:
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ֵמְרשּות ַהיִָּחיד  

ִלְרשּות ַהיִָּחיד ַמאי  

ֵיי   ֵביד? ַאבָּ א עָּ קָּ

ְמִרי   א ְדאָּ בָּ ְורָּ

א   ַתְרַווְיהּו, ְוִאיֵתימָּ

ה:  א ַבר ַאֲהבָּ ַרב ַאדָּ

ֵמְרשּות ַהיִָּחיד  

ְך  רֶׁ ִלְרשּות ַהיִָּחיד דֶׁ

ַרִבים.   ְרשּות הָּ

La Guemará expresa asombro con respecto a la última cláusu-

la de la baraita : Aquel que lleva un objeto de un dominio 

privado a otro dominio privado, ¿qué trabajo prohibido es-

tá realizando con ello ? La Gemara responde: Fueron Abaye 

y Rava quienes dijeron, y algunos dicen que fue Rav Adda 

bar Ahava quien dijo: Esto se refiere a sacar un objeto de un 

dominio privado a otro dominio privado a través del do-

minio público, como el espacio entre los dos carros en el de-

sierto era un dominio público. 

49b:
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ר ְוֵאין  מֶׁ ְבִגיֵּזי צֶׁ

ַמר   ְמַטְלְטִלין. אָּ

א  לָּ נּו אֶׁ א: ל א שָּ בָּ רָּ

ל   ן, ֲאבָּ הֶׁ ַמן בָּ ל א טָּ שֶׁ

ן  הֶׁ ַמן בָּ   —טָּ

ן.   ְמַטְלְטִלין אֹותָּ

Aprendimos en la mishná: uno puede aislar la comida con 

vellón de lana y no puede moverla. Rava dijo: Esta halajá 

de que el vellón no se puede mover en Shabat se aplica solo 

al caso en el que uno no aisló la comida en él. Sólo en ese 

caso se reserva. Sin embargo, si uno aísla comida cocinada 

en él, puede moverlo. Al aislar la comida en el vellón, indicó 

que tiene la intención de usarlo en Shabat. 

49b:

14 

:Cierto sabio para quien era su primer día en esa sala de es-49bֵאיִתיֵביּה ַההּוא 
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נָּן ַבר יֹוֵמיּה  ֵמַרבָּ

א: טֹוְמִנין ְבִגיֵּזי  בָּ ְלרָּ

ר ְוֵאין ְמַטְלְטִלין  מֶׁ צֶׁ

ן. ֵכיַצד הּוא אֹותָּ 

ה?   עֹושֶׁ

tudio planteó una objeción a Rava de nuestra mishná: uno 

puede aislar la comida en vellón de lana y no puede mover-

la . Entonces, ¿cómo actúa si aisló la comida con vellón de 

lana y ahora desea quitar la olla? 

15 

ת ַהִכיסּוי,  נֹוֵטל אֶׁ

 ְוֵהן נֹוְפלֹות.

Levanta la cubierta, que se le permite mover, y el vellón de 

lana cae por sí solo. Contrariamente a la declaración de Rava, 

incluso el vellón de lana en el que una persona aísla la comida 

no se puede mover en Shabat. 

50a:
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א ִאי ִאיְתַמר,  לָּ אֶׁ

ַמר   ִכי ִאיְתַמר: אָּ הָּ

א   לָּ נּו אֶׁ א ל א שָּ בָּ רָּ

נָּה.   ן ְלַהְטמָּ ל א ִיֲחדָּ שֶׁ

נָּה  ֲאבָּ  ן ְלַהְטמָּ ל ִיֲחדָּ

ן.  —  ְמַטְלְטִלין אֹותָּ

Más bien, si se declaró, se declaró de la siguiente manera: 

Rava dijo: Esta halajá de que el vellón de lana no se puede 

mover en Shabat se aplica solo en el caso en que uno no lo 

haya designado para aislar alimentos. Sin embargo, si lo 

designó para aislar alimentos, uno puede moverlo, ya que 

en ese caso, ya no está apartado. 

50a:
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א   ִאיְתַמר נֵָּמי, ִכי ֲאתָּ

ַמר ַרִבי  ִבין אָּ רָּ

ַמר ַרִבי ַאִסי  ב אָּ ַיֲעק 

ַמר ַרִבי:   אּול אָּ ן שָּ בֶׁ

ל א   א שֶׁ לָּ נּו אֶׁ ל א שָּ

ל  ִיחֲ  נָּה, ֲאבָּ ן ְלַהְטמָּ דָּ

נָּה  ן ְלַהְטמָּ   —ִיֲחדָּ

ן.   ְמַטְלְטִלין אֹותָּ

También se afirmó que cuando Ravin vino de Eretz Yisrael 

a Babilonia, dijo que el rabino Ya'akov dijo que el rabino 

Asi ben Shaul dijo que el rabino Yehuda HaNasi dijo: Esta 

halajá de que el vellón de lana no se puede mover en Shabat 

se aplica solo en un caso . donde uno no lo designó para 

alimentos aislantes. Sin embargo, si uno lo designa para 

aislar alimentos, puede moverlo. 

50a:
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ל   ִבינָּא אֹוֵמר: ְבשֶׁ רָּ

נּו. ַתְניָּא   ְפֵתק שָּ הֶׁ

ר  נֵָּמי  מֶׁ ִכי, ִגיֵּזי צֶׁ הָּ

ְפֵתק ֵאין  ל הֶׁ שֶׁ

ן. ְוִאם   ְמַטְלְטִלין אֹותָּ

ִהְתִקינָּן ַבַעל ַהַבִית  

ן  הֶׁ   —ְלִהְשַתֵמש בָּ

ן.   ְמַטְלְטִלין אֹותָּ

Ravina dijo: De hecho, la declaración de Rava se puede en-

tender como se entendió originalmente, es decir, alguien que 

aisló alimentos con lana puede moverlos porque se considera 

designado para aislar alimentos. En la mishná que indica lo 

contrario , enseñaron sobre el vellón de lana tomado de los 

estantes de un comerciante [ heftek ]. Esa lana ciertamente 

no fue designada para aislar alimentos. Será devuelto a esos 

estantes para ser vendido. Por lo tanto, se reserva para ese 

propósito y no se puede mover en Shabat, incluso si se usa 

para aislar alimentos. Eso también se enseñó en una baraita 

: con respecto al vellón de lana tomado de los estantes de un 

comerciante, uno no puede moverlo en Shabat. Y si un 

dueño de casa preparó el vellón para usarlo, uno puede 

moverlo. 

50a:
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ה ַבר ַבר   נָּא ַרבָּ תָּ

ַחנָּה ַקֵמיּה ְדַרב:  

ל   קֶׁ ל דֶׁ ֲחִריֹות שֶׁ

ן ְלֵעִצים,  רָּ ְגדָּ שֶׁ

ן ְוִנמְ  ַלְך ֲעֵליהֶׁ

ה  ִריְך   —ִליִשיבָּ צָּ

ן ִשְמעֹון   ְלַקֵשר. ַרבָּ

ן ַגְמִליֵאל אֹוֵמר:   בֶׁ

ִריְך ְלַקֵשר.  ֵאין צָּ

ֵני ַלּה ְוהּוא   הּוא תָּ

ה  כָּ ַמר ַלּה: ֲהלָּ אָּ

ן   ן ִשְמעֹון בֶׁ ְכַרבָּ

 ַגְמִליֵאל. 

Con respecto a la cuestión de qué se puede hacer para permi-

tir el uso de artículos que normalmente se apartan en Shabat, 

Rabba bar bar Ḥana enseñó la siguiente baraita antes de 

Rav: Con respecto a las ramas duras de una palmera que 

uno cortó para leña o para la construcción, y luego reconsi-

deró su designación y decidió usarlas para sentarse, debe 

atar las ramas juntas en la víspera de Shabat. Esto le permite 

moverlos en Shabat como cualquier otro utensilio doméstico. 

Rabban Shimon ben Gamliel dice: No necesita atarlos jun-

tos y, sin embargo, se le permite moverlos. Rabba bar bar 

Ḥana enseñó la baraita y dijo al respecto que la halajá está 

de acuerdo con la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel. 

50a:
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ַמר:   ִאיְתַמר ַרב אָּ

קֹוֵשר, ּוְשמּוֵאל 

ַמר: חֹוֵשב, ְוַרב   אָּ

ַמר: יֹוֵשב,   ַאִסי אָּ

ל א  ַאף ַעל ִפי שֶׁ 

Sobre ese mismo tema, se afirmó que Rav dijo: Él une las 

ramas en la víspera de Shabat. Y Shmuel dijo: Si simplemen-

te tiene en mente en la víspera de Shabat que desea sentarse 

en ellos en Shabat, no necesita unirlos. Y Rav Asi dijo: Si él 

se sienta en ellos aunque sea brevemente en la víspera de 

50a:

6 
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ִקיֵשר ְוַאף ַעל ִפי  

ל א ִחיֵשב.  שֶׁ

Shabat, se le permite sentarse en las ramas al día siguiente, 

aunque no las ató juntas y aunque no tenía eso en mente. 

א ַרב הּוא   מָּ ִבְשלָּ

ַמר ְכַתנָּא  א, ְדאָּ ַקמָּ

ּוְשמּוֵאל נֵָּמי הּוא  

ן ִשְמעֹון  ַמר ְכַרבָּ ְדאָּ

א   לָּ ן ַגְמִליֵאל. אֶׁ בֶׁ

ַמר   ַרב ַאִסי ְדאָּ

 ְכַמאן? 

La Guemará comenta: De acuerdo, Rav, expresó su opinión 

de acuerdo con la opinión no atribuida del primer tanna de 

la baraita , y Shmuel también expresó su opinión de acuer-

do con la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel. Sin em-

bargo, ¿de acuerdo con la opinión de quién expresó Rav 

Asi su opinión? Aparentemente, no está de acuerdo con los 

dos tanna'im que expresaron una opinión sobre el tema. 

50a:
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ַמר ִכי ַהאי  הּוא ְדאָּ

ַתנָּא ְדַתְניָּא: יֹוְצִאין 

א,  קֹוִרין ּוְבִציפָּ ְבפָּ

ן   מֶׁ ן ְבשֶׁ עָּ ְצבָּ ִבְזַמן שֶׁ

ה. ל א   ן ִבְמִשיחָּ כָּ ּוְכרָּ

ן ְול א   מֶׁ ן ְבשֶׁ עָּ ְצבָּ

ה  ן ִבְמִשיחָּ כָּ   —ְכרָּ

ם.   הֶׁ ֵאין יֹוְצִאין בָּ

ה   עָּ ן שָּ הֶׁ א בָּ ְוִאם יָּצָּ

ת ִמְבעֹוד יֹום, ַאחַ 

ַבע   ל א צָּ ַאף ַעל ִפי שֶׁ

ה   ן ִבְמִשיחָּ כָּ ְול א ְכרָּ

ן.  הֶׁ ֵצאת בָּ ר לָּ  מּותָּ

La Guemará explica: Rav Asi expresó su opinión de acuerdo 

con la opinión de este tanna , como se enseñó en Tosefta : 

uno puede salir a un dominio público en Shabat con lino 

peinado [ pakorin ] o lana peinada cubriendo una herida, 

cuando previamente los mojaba en aceite y los ataba a la 

herida con cordel. Si no los mojó en aceite ni los ató con 

cordel, no podrá salir con ellos al dominio público . Y si 

salió con ellos por un breve período en la víspera de Shabat 

mientras aún era de día, incluso si no los sumergió en acei-

te ni los ató con cordel, se le permite salir con ellos en Sha-

bat. Aparentemente, hay un tanna que sostiene que usar un 

artículo antes de Shabat también permite usarlo en Shabat. No 

son necesarios pasos adicionales. 
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ֵשי, ַאף   ַמר ַרב אָּ אָּ

ֲאַנן נֵָּמי ְתֵנינָּא: 

ַעל ַגֵבי   ַהַקש שֶׁ

נּו   ה ל א ְיַנְעְנעֶׁ ַהִמּטָּ

ל ְמַנַעְנעֹו  בְ  יָּדֹו, ֲאבָּ

יָּה  ל ִאם הָּ ְבגּופֹו. ֲאבָּ

ה,   יו ַמֲאַכל ְבֵהמָּ לָּ עָּ

יו ַכר   לָּ יָּה עָּ הָּ אֹו שֶׁ

ִדין ִמְבעֹוד יֹום  אֹו סָּ

ְמַנַעְנעֹו ְביָּדֹו.   —

 ְשַמע ִמינָּה. 

Rav Ashi dijo: Nosotros también hemos aprendido en una 

mishná: la paja que se apila en un lecho para usarse como 

combustible o se mezcla con arcilla se reserva para ese pro-

pósito y no se puede mover. Por lo tanto, quien busca acostar-

se en la cama no puede mover la paja con la mano, pero 

puede moverla con el cuerpo, ya que esta no es la forma tí-

pica de mover la paja. Sin embargo, si esa paja ha sido de-

signada como alimento para animales, o si hubo una al-

mohada o una sábana extendida sobre ella en la víspera de 

Shabat cuando aún era de día y se acostó sobre ella antes de 

Shabat, puede moverla con la mano. Aparentemente, inclu-

so un uso breve antes de Shabat es suficiente para permitir su 

uso también en Shabat. La Guemará concluye: De hecho, 

concluya de ella que existe una opinión tanaítica de acuerdo 

con la cual Rav Asi expresó su opinión. 

50a:

9 

ּוַמאן ְתנָּא ִדְפִליג 

ן ִשְמעֹון   ֲעֵליּה ְדַרבָּ

ן ַגְמִליֵאל  ַרִבי   —בֶׁ

א.  ן ֲעִקיבָּ ֲחִנינָּא בֶׁ

א ַרב ִדיִמי,  ְדִכי ֲאתָּ

ַמר  ַמר ְזֵעיִרי אָּ אָּ

ַרִבי ֲחִנינָּא: ַפַעם  

ַלְך ַרִבי  ַאַחת הָּ

א  ן ֲעִקיבָּ ֲחִנינָּא בֶׁ

א   צָּ ד, ּומָּ חָּ קֹום אֶׁ ְלמָּ

ל ל   ֲחִריֹות שֶׁ קֶׁ דֶׁ

רּום ְלשּום   ְגדָּ שֶׁ

ם   הֶׁ ַמר לָּ ֵעִצים, ְואָּ

יו: ְצאּו   ְלַתְלִמידָּ

ֵנֵשב  ְוַחְשבּו ְכֵדי שֶׁ

א   ר. ְולָּ חָּ ן ְלמָּ ֲעֵליהֶׁ

יַָּדְענָּא ִאי ֵבית 

ה ֲהוָּה, ִאי  ַהִמְשתֶׁ

La Guemará pregunta: ¿Y quién es el tanna anónimo que no 

está de acuerdo con Rabban Shimon ben Gamliel en la 

baraita citada anteriormente? ¿Él sostiene que para poder 

usar ramas de palma para sentarse, uno debe realizar una ac-

ción, por ejemplo, atarlos juntos, antes de Shabat? La Guema-

rá responde: Es el rabino Ḥanina ben Akiva, como cuando 

Rav Dimi vino de Eretz Yisrael a Babilonia, dijo que Ze'iri 

dijo que el rabino Ḥanina dijo: El rabino Ḥanina ben 

Akiva una vez fue a cierto lugar en la víspera de Shabat y 

encontró allí ramas duras de una palmera que habían cor-

tado para leña . Y dijo a sus discípulos: Salid y tened pre-

sente que los usaréis para que nos permitan sentarnos en 

ellos mañana, en Shabat. Y, agregó Ze'iri, no sé si la casa a 

donde fue el rabino Ḥanina ben Akiva era la casa de una 

fiesta de bodas o si era la casa del luto. 
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ל ֲהוָּה.  ֵאבֶׁ  ֵבית הָּ

ַמר ִאי ֵבית  אָּ ִמְדקָּ

ה ֲהוָּה ִאי   ַהִמְשתֶׁ

ל ֲהוָּה  ֵאבֶׁ   —ֵבית הָּ

ל אֹו   ֵאבֶׁ א ֵבית הָּ ַדְוקָּ

ה   ֵבית ַהִמְשתֶׁ

א   כָּ ל הָּ ִדְטִריִדי, ֲאבָּ

ַשר  ִאין, ל א   —קָּ

ַשר  א. —קָּ  לָּ

La Guemará explica: Del hecho de que Ze'iri dijo: No sé si 

era la casa de una fiesta de bodas o la casa de luto, se pue-

de inferir que esta halajá se aplica específicamente a la casa 

de luto o la casa de luto . una fiesta porque están ocupados 

con otros asuntos y no tienen tiempo para atar la leña. Sin 

embargo, aquí, en circunstancias ordinarias, si ató las ramas 

juntas, sí, está permitido sentarse sobre ellas en Shabat; si no 

los ató juntos, no, no está permitido. 
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ה:   ַמר ַרב ְיהּודָּ אָּ

ם ְמל א  מַ  דָּ ְכִניס אָּ

ה   ר, ְועֹושֶׁ פָּ תֹו עָּ קּופָּ

ֵרש   ְרכֹו. דָּ ל צָּ ּה כׇּ בָּ

א ִמְשֵמיּה  ר זּוְטרָּ מָּ

ה:   א ַרבָּ ר זּוְטרָּ ְדמָּ

ן  רֶׁ ִיֵחד לֹו קֶׁ ְוהּוא שֶׁ

 זִָּוית.

Rav Yehuda dijo: Una persona puede traer una canasta 

llena de tierra a su casa en la víspera de Shabat, verterla en 

el piso y usarla para todas sus necesidades en Shabat, por 

ejemplo, para cubrir los excrementos. Mar Zutra enseñó en 

nombre de Mar Zutra Rabba: Eso se aplica solo si designó 

un rincón específico en su casa para la tierra. 
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ַנן ַקֵמיּה   ֲאַמרּו ַרבָּ

א: ְכַמאן  פָּ  —ְדַרב פָּ

ן   ן ִשְמעֹון בֶׁ ְכַרבָּ

ַנן   ַגְמִליֵאל. ְדִאי ְכַרבָּ

ֵעיַנן  — ְמִרי בָּ אָּ הָּ

ה.  ַמֲעשֶׁ

Los Sabios dijeron ante Rav Pappa: ¿De acuerdo con la 

opinión de quién se enseñó esta última regla, que designar un 

lugar para la tierra es suficiente para permitir su uso en Sha-

bat? Debe haber sido enseñado de acuerdo con la opinión de 

Rabban Shimon ben Gamliel con respecto a las ramas de 

palma, como si fuera enseñado de acuerdo con la opinión de 

los rabinos, ¿no dijeron ellos que para permitir el uso de un 

objeto que está reservado en Shabat, requerimos una acción, 

por ejemplo, atar las ramas de palma juntas? El pensamiento 

solo es insuficiente. 
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א:   פָּ ֲאַמר ְלהּו ַרב פָּ

ַנן,  א ַרבָּ ֲאִפילּו ֵתימָּ

מְ  אָּ א קָּ אן לָּ ִרי ַעד כָּ

ה   ֵעיַנן ַמֲעשֶׁ ַנן ְדבָּ ַרבָּ

א ִמיֵדי ְדַבר  לָּ אֶׁ

ה,  יְעַבד ֵביּה ַמֲעשֶׁ מֶׁ

א ַבר   ל ִמיֵדי ְדלָּ ֲאבָּ

ה  יְעַבד ֵביּה ַמֲעשֶׁ מֶׁ

א. —  לָּ

Rav Pappa les dijo: Incluso si dicen que la halajá se enseñó 

de acuerdo con la opinión de los rabinos, los rabinos expre-

saron su opinión de que requerimos una acción, solo con 

respecto a algo con lo que es posible realizar una acción 

preparatoria . . Sin embargo, con respecto a algo con lo que 

no es posible realizar una acción preparatoria , no, no re-

querían una acción. Dado que no es posible realizar una ac-

ción preparatoria con la tierra, se permite usar la tierra solo 

por medio del pensamiento. 
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א ְכַתנֵָּאי: ַבכ   ל  ֵנימָּ

ת ַהֵכִלים   ִפין אֶׁ ח 

ף   סֶׁ חּוץ ִמְכֵלי כֶׁ

ר   א נֶׁתֶׁ ִבְגַרְתקֹון. הָּ

ר.  וָּחֹול מּותָּ

La Guemará pregunta: Digamos que este tema, ya sea que se 

requiera o no una acción en ese caso, es paralelo a una dispu-

ta entre los tanna'im . Como se enseñó en una baraita : uno 

puede limpiar los utensilios en Shabat con cualquier tipo de 

agente de limpieza, excepto los utensilios de plata con cré-

mor tártaro [ gartekon ], ya que no solo pule la plata, sino 

que también la alisa. Por inferencia: Se permite la limpieza 

con natrón y arena. 
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ר וָּחֹול   ַתְניָּא: נֶׁתֶׁ ְוהָּ

או   — סּור. ַמאי לָּ אָּ

ר   ִמיַפְלִגי: ְדמָּ א קָּ ְבהָּ

ה,   ֵעיַנן ַמֲעשֶׁ ַבר בָּ סָּ

ֵעיַנן   א בָּ ַבר לָּ ר סָּ ּומָּ

ה.  ַמֲעשֶׁ

¿No se enseñó en la Tosefta : Limpiar con natrón y arena 

está prohibido en Shabat? ¿No es que no están de acuerdo 

con respecto a este punto siguiente? Ese sabio, que prohíbe 

el uso de arena en Shabat, sostiene que se requiere una ac-

ción para permitir el uso de artículos que de otro modo serían 

apartados en Shabat. Dado que es imposible realizar una ac-

ción con arena, su uso está prohibido. Y el otro Sabio, que 

permite el uso de arena, sostiene que no se requiere una ac-

ción. 
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א  ְלמָּ א, ְדכּוֵלי עָּ לָּ

ה,  ֵעיַנן ַמֲעשֶׁ א בָּ לָּ

La Guemará rechaza este argumento: No, todos están de 

acuerdo en que no se requiere una acción; y, sin embargo, 
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א  א ַקְשיָּא: הָּ ַרִבי ְולָּ

א ַרִבי  ה, הָּ ְיהּודָּ

 ִשְמעֹון.

no es difícil. Esto baraita , que prohíbe el uso de arena y na-

trón, está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda; 

eso baraita , que permite su uso, está de acuerdo con la opi-

nión de Rabí Shimon. 

ה,  א ַרִבי ְיהּודָּ הָּ

ֵאין   ר שֶׁ בָּ ַמר: דָּ ְדאָּ

סּור.   —ִמְתַכֵּוין  אָּ

א ַרִבי ִשְמעֹון,  הָּ

ֵאין   ר שֶׁ בָּ ַמר: דָּ ְדאָּ

ר.  —ִמְתַכֵּוין   מּותָּ

La Guemará elabora: Este baraita , que prohíbe el uso de 

arena y natrón, está de acuerdo con la opinión del rabino 

Yehuda, quien dijo con respecto a las leyes de Shabat en ge-

neral que un acto no intencional está prohibido. Está prohi-

bido realizar una acción permitida de la que resulte un trabajo 

prohibido no intencionado. Por lo tanto, está prohibido lim-

piar un utensilio de plata con arena o natrón porque de ese 

modo sin intención alisa el utensilio, lo cual está prohibido en 

Shabat. Eso baraita , que permite el uso de arena y natrón, 

está de acuerdo con la opinión de Rabí Shimon, quien dijo 

que se permite un acto no intencional. 
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א  ְבַמאי אֹוֵקיְמתָּ

ֵרי  א ְדשָּ  —ְלהָּ

א   ְכַרִבי ִשְמעֹון, ֵאימָּ

ל ל א   א: ֲאבָּ ֵסיפָּ

רֹו, יָּחֹו ם ְשעָּ הֶׁ ף בָּ

  —ְוִאי ַרִבי ִשְמעֹון 

ֵרי. ִדְתַנן:  שָּ א קָּ  ִמְשרָּ

La Guemará plantea una objeción: ¿De qué manera estable-

ciste que baraita , que permite el uso de arena y natrón? Lo 

estableciste de acuerdo con la opinión de Rabí Shimon. Si 

es así, diga la última cláusula de esa misma baraita : Sin 

embargo, uno no puede lavarse el cabello con ellos en Sha-

bat. Y, si está de acuerdo con la opinión de Rabí Shimon, él 

permite hacerlo. Como aprendimos en una mishná: 
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ִזיר חֹוֵפף ּוְמַפְסֵפס,  נָּ

ל ל א סֹוֵרק! אֲ   בָּ

El nazareo, a quien le está prohibido cortarse el cabello, 

puede lavarlo con arena y natrón y separarlo con los dedos; 

sin embargo, no puede peinarlo , ya que peinarlo segura-

mente hará que se le caiga el cabello. Aparentemente, Rabí 

Shimon permite lavar el cabello incluso en casos en los que 

está prohibido provocar la caída del cabello; en su opinión, el 

hecho de que lavarse el cabello pueda causar que eso suceda 

sin darse cuenta no es motivo de preocupación. 
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א ַרִבי  א ְוהָּ א הָּ לָּ אֶׁ

ה ִהיא, ּוְתֵרי  יְ  הּודָּ

א ְדַרִבי   ַתנֵָּאי ַאִליבָּ

ה. ַהאי ַתנָּא   ְיהּודָּ

ה  א ְדַרִבי ְיהּודָּ ַאִליבָּ

ֵריר, ְוַהאי   ַבר גָּ סָּ

א ְדַרִבי   ַתנָּא ַאִליבָּ

א  ַבר לָּ ה סָּ ְיהּודָּ

ֵריר.  גָּ

Más bien, tanto esto baraita y eso baraita, que no están de 

acuerdo con respecto a la limpieza de utensilios de plata con 

arena y natrón, están de acuerdo con la opinión del rabino 

Yehuda, quien sostiene que un acto no intencional está prohi-

bido. Y hay dos tanna'im de acuerdo con la opinión del ra-

bino Yehuda. No están de acuerdo con respecto a la opinión 

del rabino Yehuda. Este tanna , de acuerdo con la opinión 

del rabino Yehuda, sostiene que la arena y el natrón raspan 

y alisan los utensilios. Por lo tanto, su uso en Shabat está 

prohibido. Y que tanna , también de acuerdo con la opinión 

del rabino Yehuda, sostiene que la arena y el natrón no ras-

pan ni alisan los utensilios. Por lo tanto, se permite su uso en 

Shabat. 
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א    —ְבַמאי אֹוֵקיְמתָּ

א  ה, ֵאימָּ ְכַרִבי ְיהּודָּ

נָּיו   ל פָּ א: ֲאבָּ ֵסיפָּ

יו ר.   יָּדָּ יו מּותָּ ְוַרְגלָּ

ר! א ְמַעַבר ֵשיעָּ  הָּ

La Guemará plantea una objeción: ¿Cómo estableciste esa 

baraita ? Estaba de acuerdo con la opinión del rabino 

Yehuda. Si es así, diga la última cláusula de la baraita : Pe-

ro su cara, sus manos y sus pies, se permite lavar con arena 

y natrón. ¿No hace que el cabello se caiga? Debería estar 

prohibido según el rabino Yehuda. 
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א  ֵעית ֵאימָּ ִאיבָּ

ֵעית  ן, ְוִאיבָּ טָּ ְבקָּ

ה,   ִאשָּ א בָּ ֵאימָּ

א  ֵעית ֵאימָּ ְוִאיבָּ

ִריס.   ְבסָּ

La Guemará responde: Si lo desea, diga que el permiso para 

lavarse la cara con arena y natrón se refiere a un niño; y si 

quieres, di en cambio que se refiere a una mujer; y si quie-

res, di en cambio que se refiere a un eunuco. Ninguno de 

ellos tiene vello facial, por lo que no existe la preocupación 

de que el uso de arena y natrón para limpiar sus rostros pro-
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voque la caída del cabello. 

ה:   ַמר ַרב ְיהּודָּ אָּ

א ְשֵרי.   ֲעַפר ְלֵביְנתָּ

ַמר ַרב יֹוֵסף:   אָּ

א ְדַיְסִמין ְשֵרי.  כּוְספָּ

א: ֲעַפר   בָּ ַמר רָּ אָּ

ַמר ִפלְ  ְפֵלי ְשֵרי. אָּ

א   ת: ַבְרדָּ ַרב ֵששֶׁ

 ְשֵרי.

La Guemará continúa: Rav Yehuda dijo: Está permitido 

lavarse la cara con incienso en polvo (Rav Hai Gaon) en 

Shabat, incluso si tiene barba, ya que no hace que se caiga el 

cabello. Rav Yosef dijo: Está permitido lavarse con el resi-

duo sólido de jazmín del que se extrajo su fragante aceite . 

Rava dijo: Se permite lavar con pimienta molida. Rav 

Sheshet dijo: Está permitido lavarse con berada en Shabat. 
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ַמר  א? אָּ ַמאי ַבְרדָּ

א   ַרב יֹוֵסף: ִתיְלתָּ

א אַ  סָּ א אָּ א ְוִתיְלתָּ ֲהלָּ

ַמר   א ִסיְגֵלי. אָּ ְוִתיְלתָּ

ְמיָּה ַבר יֹוֵסף:  ַרב ְנחֶׁ

א   א ְדֵליכָּ ל ֵהיכָּ כׇּ

א  א ַאֲהלָּ   —רּובָּ

ֵמי.   ַשִפיר דָּ

La Guemará pregunta: ¿Qué es berada ? Rav Yosef dijo: Es 

una mezcla de un tercio de aloe, un tercio de mirto y un 

tercio de violetas. Rav Neḥemya bar Yosef dijo: Donde-

quiera que haya una mezcla sin mayoría de aloe, bien pue-

de usarse. Incluso si la mezcla contiene más de un tercio de 

aloe, siempre que constituya menos de la mayoría, no provo-

ca la caída del cabello. 

50b:
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עֹו ִמיֵניּה ֵמַרב  בְ 

ת: ַמהּו ִלְפצֹוַע   ֵששֶׁ

ת? ֲאַמר  ֵזיִתים ְבַשבָּ

ְלהּו ְוִכי ְבחֹול ִמי  

ַבר   סָּ ִהִתירּו? קָּ

ְפֵסד  ִמשּום הֶׁ

ִלין.   אֹוכָּ

Los Sabios plantearon un dilema ante Rav Sheshet: ¿Cuál 

es la halajá con respecto a partir aceitunas en una roca en 

Shabat para lavarlas con el aceite que rezuma de ellas ( 

ge'onim )? Él les dijo: ¿Y permitieron hacerlo en un día de 

semana? Rav Sheshet sostiene que triturar aceitunas de esa 

manera está prohibido incluso durante la semana porque im-

plica arruinar la comida. Una vez partidas las aceitunas de 

esa manera, ya no son aptas para el consumo. 

50b:
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א ְפִליגָּא  ֵלימָּ

ַמר   ִדְשמּוֵאל, ְדאָּ

ם  דָּ ה אָּ ְשמּוֵאל: עֹושֶׁ

ל צֹוְרכֹו ְבַפת!   כׇּ

א  ְמִרי: ַפת לָּ אָּ

ֵני ְמִאיֵסי.  א, הָּ  ְמִאיסָּ

La Gemara comenta: Digamos que Rav Sheshet no está de 

acuerdo con la opinión de Shmuel. Como dijo Shmuel: 

Una persona puede satisfacer todas sus necesidades con 

pan, y no debe preocuparse de que se arruine. Los Sabios di-

jeron en respuesta: Rav Sheshet no está necesariamente en 

desacuerdo con Shmuel. Usar pan no lo vuelve repugnante e 

incomible; partir estas aceitunas las vuelve repugnantes e 

incomibles. 

50b:
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א   ר זּוְטרָּ ר ּומָּ ַאֵמימָּ

ֵשי ֲהוֹו יְָּתִבי,   ְוַרב אָּ

ְייהּו ַאְייתֹו ְלַקמַ 

ר ְוַרב   א. ַאֵמימָּ ַבְרדָּ

ר  ֵשי ְמשֹו, מָּ אָּ

א.   א ְמשָּ א לָּ זּוְטרָּ

ַבר   א סָּ ֲאַמרּו ֵליּה: לָּ

ַמר   א ְדאָּ ר ְלהָּ ַלּה מָּ

א  ת ַבְרדָּ ַרב ֵששֶׁ

ְשֵרי?! ֲאַמר ְלהּו ַרב  

ְרֳדַכי: ַבר ִמיֵניּה   מָּ

ר, ַדֲאִפילּו ְבחֹול   ְדמָּ

א ֵליּה.  א ְסִבירָּ  נֵָּמי לָּ

La Guemará relata que Ameimar, Mar Zutra y Rav Ashi 

estaban sentados en Shabat y trajeron berada ante ellos 

para lavarse. Ameimar y Rav Ashi se lavaron con él; Mar 

Zutra no se lavó. Ellos le dijeron: ¿No sostiene el Maestro 

de acuerdo con lo que dijo Rav Sheshet: El lavado con be-

rada está permitido en Shabat? Rav Mordekhai, que tam-

bién estaba allí, les dijo: Excepto él, el Maestro; es decir, no 

sacar conclusiones de Mar Zutra, ya que él no sostiene que 

uno esté permitido usar berada , incluso en un día labora-

ble. 

50b:
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א  ַבר ַלּה ִכי הָּ סָּ

ם   דָּ ֵרר אָּ ְדַתְניָּא: ְמגָּ

ה ְוִגְלֵדי   ִגְלֵדי צֹואָּ

רֹו   ַעל ְבשָּ ה שֶׁ ַמכָּ

ִבְשִביל ַצֲערֹו, ִאם 

  —ִבְשִביל ְלַיפֹות 

סּור.   אָּ

Mar Zutra sostiene de acuerdo con lo que se enseñó en una 

baraita : Una persona puede raspar las costras de excre-

mentos secos y las costras de una herida que están en su 

carne debido al dolor que le están causando . Sin embargo, 

si lo hace para limpiarse y embellecerse, está prohibido. 

Según el tanna de esta baraita , está prohibido adornarse o 

embellecerse, ya que el verso: “Ni el hombre se pondrá ropa 

de mujer” (Deuteronomio 22:5) prohíbe vestirse o comportar-

se a la manera de las mujeres. 

50b:
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ְוִאיְנהּו ְכַמאן  

  ? א  —ַסְברּוהָּ ִכי הָּ

ם  דָּ ְדַתְניָּא: רֹוֵחץ אָּ

נָּיו יָּ  יו  פָּ יו ְוַרְגלָּ דָּ

ל יֹום ִבְשִביל   ְבכׇּ

קֹונֹו, ִמשּום  

ַעל   ל פָּ נֱֶׁאַמר: ״כ  שֶׁ

 ה׳ ַלַמֲעֵנהּו״. 

La Guemará pregunta: ¿Y Ameimar y Rav Ashi, que permiten 

el uso de berada , de acuerdo con la opinión de quién tie-

nen? Sostienen de acuerdo con lo que se enseñó en una ba-

raita : una persona debe lavarse la cara, las manos y los 

pies todos los días por el bien de su Hacedor, como se 

afirma: “El Señor ha hecho todo para Su propio propósi-

to. ” (Proverbios 16:4). Cada cosa hermosa que existe en el 

mundo canta la alabanza de Dios Quien creó las cosas hermo-

sas. Por lo tanto, es apropiado que uno se embellezca en ala-

banza a Dios. 

50b:
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ן  זָּר בֶׁ ְלעָּ ַרִבי אֶׁ

ה,   ֲעַזְריָּה אֹוֵמר: קּופָּ

ּה   ּה ַעל ִצדָּ ַמּטָּ

א ִיּטֹול  מָּ ְונֹוֵטל, שֶׁ

א  ַמר ַרִבי ַאבָּ ְוכּו׳. אָּ

ַמר ַר  ִבי ִחיָּיא ַבר אָּ

ל   ַמר ַרב: ַהכ  ֵשי אָּ אָּ

ִאם  מֹוִדים שֶׁ

א   ה ַהגּומָּ ִנְתַקְלְקלָּ

סּור   — אָּ שֶׁ

 ְלַהֲחִזיר. 

Aprendimos en la mishná: el rabino Elazar ben Azarya di-

ce: Si colocó la olla en una canasta llena de vellón, inclina 

la canasta de lado para que el vellón caiga al costado de la 

olla, y toma la olla. De lo contrario, hay lugar para la preocu-

pación de que la lana se derrumbe cuando levante la olla de 

la canasta. Entonces no podrá reemplazar la olla. Está prohi-

bido mover el vellón para hacer sitio a la olla, ya que el ve-

llón está apartado. Sin embargo, los rabinos no están de 

acuerdo y dicen: puede levantar la olla y luego volver a colo-

carla. El rabino Abba dijo que el rabino Ḥiyya bar Ashi 

dijo que Rav dijo: Todos están de acuerdo, incluso los rabi-

nos, en que si la cavidad en la que se había colocado la olla 

se destruyó y sus paredes se derrumbaron hacia adentro, está 

prohibido devolver la olla a la canasta . . 

50b:
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ִמים  ְתַנן, ַוֲחכָּ

אֹוְמִרים: נֹוֵטל  

ֵמי?   ּוַמֲחִזיר. ֵהיִכי דָּ

א  ה  ִאי ְדלָּ ִנְתַקְלְקלָּ

א  ַשִפיר   —ַהגּומָּ

ַנן.  ְמִרי ַרבָּ א אָּ קָּ

או, ַאף ַעל ִפי   א לָּ לָּ אֶׁ

א. ה ַהגּומָּ  ְדִנְתַקְלְקלָּ

La Guemará pregunta, en base a lo que aprendimos en la 

Mishná. Y los rabinos dicen: puede levantar la olla y luego 

volver a colocarla. La Guemará elabora: ¿Cuáles son las 

circunstancias? Si la cavidad en la que se había colocado la 

olla no se destruyó, los rabinos dicen apropiadamente que 

está permitido reemplazar la olla; ¿Por qué el rabino Elazar 

ben Azarya prohibiría la práctica? Más bien, ¿no es que los 

rabinos permiten devolver la olla a pesar de que la cavidad 

fue destruida? Aparentemente, ese es el tema de la disputa 

en la Mishná. 

50b:
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א   ם ְדלָּ א, ְלעֹולָּ לָּ

א  כָּ ה, ְוהָּ ִנְתַקְלְקלָּ

ִמיַפְלִגי.   ְבחֹוְשִשין קָּ

ַבר חֹוְשִשין  ר סָּ מָּ

א מָּ ה   שֶׁ ִנְתַקְלְקלָּ

ַבר   ר סָּ א, ּומָּ ַהגּומָּ

 ֵאין חֹוְשִשין.

La Guemará rechaza esto: No, en realidad, todos están de 

acuerdo en que si se destruyó la cavidad, está prohibido de-

volver la olla a la canasta. La mishná trata de un caso en el 

que la cavidad no fue destruida, y aquí el tanna'im no está 

de acuerdo con respecto a si uno debe preocuparse o no de 

que, si se le permite sacar la olla de la canasta sin inclinarla 

hacia un lado, la cavidad se destruirá y de todos modos ven-

drá a devolver la olla a la canasta. Un sabio, el rabino Elazar 

ben Azarya, sostiene que uno debe preocuparse por si la 

cavidad se destruye y devuelve la olla de todos modos; y el 

otro Sabio, en referencia a los rabinos, sostiene que uno no 

debe preocuparse por eso. 

50b:
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ַמר ַרב הּונָּא: ַהאי  אָּ

א   —ְסִליקּוְסתָּ

ה, ַוֲהַדר   ְלפָּ ַצּה, שָּ דָּ

ַצּה  ְשֵרי. ְוִאי  —דָּ

או, ֲאִסיר.   לָּ

La Guemará registra varios fallos con respecto a la coloca-

ción de un objeto en otro objeto que se deja de lado. Rav 

Huna dijo: Con respecto a esta fragante rama de narciso 

que se guardaba en una maceta de tierra húmeda en la casa; si 

en la víspera de Shabat uno lo inserta en la tierra, luego lo 

saca, y luego lo vuelve a insertar en la tierra, está permitido 

sacarlo de nuevo en Shabat. Al insertarlo y luego sacarlo, ya 

ha ensanchado el cavidad en la que se colocó la rama. No hay 

50b:
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lugar para la preocupación de que cuando lo saque de nuevo 

en Shabat, hará que la tierra se mueva de su lugar. Y si no lo 

hizo en la víspera de Shabat, está prohibido sacarlo en Sha-

bat. 

ַמר ְשמּוֵאל: ַהאי  אָּ

ַסִכינָּא ְדֵביֵני אּוְרֵבי 

ּה,   — ַצּה, ַשְלפָּ דָּ

ַצּה  ְשֵרי.   —ַוֲהַדר דָּ

או ֲאִסיר.   ְוִאי לָּ

Shmuel dijo: Este cuchillo que está guardado entre ladri-

llos; si uno lo metió entre los ladrillos en la víspera de Sha-

bat, lo sacó y luego lo metió entre los ladrillos, está permiti-

do sacarlo en Shabat. Y si no lo hizo en la víspera de Shabat, 

está prohibido sacarlo en Shabat. 
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א,   ר זּוְטרָּ מָּ

ֵשי  א ַרב אָּ ְוִאיֵתימָּ

א   ַמר: ְבגּוְרְדיָּתָּ אָּ

ֵמי.   ִדְקֵני ַשִפיר דָּ

Mar Zutra, y algunos dicen que Rav Ashi, dijo: Se puede 

colocar un cuchillo entre las ramas de un seto de juncos ( 

ge'onim ) y no hay preocupación de que alguien venga a cor-

tar los juncos cuando los quite. 

50b:
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ְרֳדַכי   ֲאַמר ֵליּה ַרב מָּ

א, ֵמִתיב ַרב   בָּ ְלרָּ

א:   ַקִּטינָּא ְתיּוְבתָּ

ת ּוְצנֹונֹות   פֶׁ ַהּטֹוֵמן לֶׁ

יָּה  ן, ִאם הָּ פֶׁ ַתַחת ַהגֶׁ

יו ְמגּוִלים לָּ ת עָּ   ִמְקצָּ

 ֵאינֹו חֹוֵשש  —

Rav Mordekhai le dijo a Rava: Rav Ketina planteó una 

refutación concluyente de las opiniones de Rav Huna y 

Shmuel de lo que aprendimos en una mishná: con respecto a 

alguien que oculta un nabo o un rábano en el suelo debajo 

de una vid para su custodia, si algunos de sus hojas estaban 

mostrando, permitiendo el acceso para arrancar el nabo o el 

rábano del suelo, no tiene por qué preocuparse; 
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ל א ִמשּום ִכְלַאִים, 

ְול א ִמשּום ְשִביִעית,  

ְול א ִמשּום ַמֲעֵשר, 

ת!   ִלין ְבַשבָּ ְוִניּטָּ

א.  ְתיּוְבתָּ

por diversas clases, es decir, que violó la prohibición de 

sembrar alimentos en una viña, por no haber cometido acto de 

sembrar; ni por preocupación de que violó la prohibición de 

trabajar la tierra durante el Año Sabático ; ni debido a los 

diezmos, es decir, que se consideraría como si la recogiera de 

la tierra y estuviera obligado a diezmarla; y pueden ser to-

mados de la tierra en Shabat. Incluso si la mayor parte de los 

nabos o rábanos están bajo tierra, está permitido sacarlos de 

la tierra en Shabat. Uno no necesita preocuparse por hacer 

que la tierra se mueva. Aparentemente, esto contradice las 

opiniones de Rav Huna y Shmuel, quienes estaban preocupa-

dos por hacer que la tierra se moviera en Shabat. La Gemara 

concluye: De hecho, esta es una refutación concluyente de 

las opiniones de Rav Huna y Shmuel. 

51a:
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הּו  ל א ִכסָּ  ַמְתִני׳

ל א   —ִמְבעֹוד יֹום 

ְחַשְך.   תֶׁ נּו ִמשֶׁ ְיַכסֶׁ

ה,  הּו ְוִנְתַגלָּ ִכסָּ

ר ְלַכסֹותֹו.   מּותָּ

ת ַהִקיתֹון   ְמַמֵלא אֶׁ

ְונֹוֵתן ְלַתַחת ַהַכר  

ת.  סֶׁ  אֹו ַתַחת ַהכֶׁ

MISHNA: Si uno no cubrió una olla de comida cocinada en 

la víspera de Shabat cuando aún era de día, no puede cu-

brirla después del anochecer. Sin embargo, si uno lo cubrió 

cuando aún era de día y fue descubierto en Shabat, se le 

permite cubrirlo incluso en Shabat. Uno puede llenar una 

jarra con agua fría en Shabat y colocarla debajo de una al-

mohada o un cojín para evitar que se caliente. 

51a:
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׳ ה  ְגמָּ ַמר ַרב ְיהּודָּ אָּ

ר  ַמר ְשמּוֵאל: מּותָּ אָּ

ת ַהצֹוֵנן.  ְלַהְטִמין אֶׁ

ַמר ַרב יֹוֵסף: ַמאי   אָּ

ַמְשַמע ַלן? ְתֵנינָּא:  קָּ

דָּ  ם ִקיתֹון  ְמַמֵלא אָּ

ְונֹוֵתן ַתַחת ַהַכר אֹו  

ת!  סֶׁ  ַתַחת ַהכֶׁ

GEMARA: Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Está per-

mitido aislar la comida fría en Shabat para mantenerla fría. 

No hay preocupación de que esto lleve a aislar la comida ca-

liente en Shabat para mantenerla caliente. Rav Yosef dijo: 

¿Qué nos está enseñando Shmuel con esta declaración? Ya 

aprendimos en nuestra mishná: uno puede llenar una jarra 

con agua fría en Shabat y colocarla debajo de una almohada 

o un colchón para evitar que se caliente. 

51a:
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ַמר ֵלי ֵיי:  אָּ ּה ַאבָּ

ַמְשַמע ַלן,   א קָּ טּובָּ

ְדִאי ִמַמְתִני׳ ֲהוָּה 

ֵני ִמיֵלי  ֵמינָּא הָּ   —אָּ

ֵאין ַדְרכֹו   ר שֶׁ בָּ דָּ

Abaye le dijo: Él nos enseña mucho. Como, si se hubiera 

aprendido solo de la mishná , habría dicho que la regla de 

que se permite aislar alimentos fríos se aplica solo a algo que 

normalmente no está aislado cuando está caliente. Sin em-

bargo, algo que comúnmente se aísla cuando hace calor, no, 

51a:
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ר  בָּ ל דָּ ְלַהְטִמין, ֲאבָּ

א   ַדְרכֹו ְלַהְטִמין לָּ שֶׁ

ַמְשַמע ַלן.  —  קָּ

puede que no se aísle incluso cuando hace frío. Por lo tanto, 

Shmuel nos enseña que esto está permitido incluso en el caso 

de algo que comúnmente se aísla cuando hace calor. 

ַמר   ַמר ַרב הּונָּא אָּ אָּ

סּור ְלַהְטִמין   ַרב: אָּ

ַתְניָּא:   ת ַהצֹוֵנן. ְוהָּ אֶׁ

ִבי ִהִתיר ְלַהְטִמין  ַר 

א   ת ַהצֹוֵנן! לָּ אֶׁ

א ִמַקֵמיּה   ַקְשיָּא, הָּ

ְדִליְשְמֵעיּה ֵמַרִבי  

ֵעאל ְבַרִבי יֹוֵסי,   ִיְשמָּ

ַתר   א ְלבָּ הָּ

א  ְדִליְשְמֵעיּה. ִכי הָּ

ַמר:   ְדיֵָּתיב ַרִבי ְואָּ

ת   סּור ְלַהְטִמין אֶׁ אָּ

נָּיו   ַמר ְלפָּ ַהצֹוֵנן. אָּ

ֵעא ל ְבַרִבי ַרִבי ִיְשמָּ

א ִהִתיר  יֹוֵסי: ַאבָּ

ת ַהצֹוֵנן.  ְלַהְטִמין אֶׁ

ה   ר הֹורָּ ַמר: ְכבָּ אָּ

 זֵָּקן. 

Rav Huna dijo que el rabino Yehuda HaNasi dijo: Está 

prohibido aislar los alimentos fríos en Shabat para mante-

nerlos fríos. La Guemará plantea una objeción: ¿No se ense-

ñó en una baraita que el rabino Yehuda HaNasi permitía 

aislar alimentos fríos en Shabat? La Guemará responde: Esto 

no es difícil. Esta declaración se hizo antes de escuchar el 

fallo del rabino Yishmael, hijo del rabino Yosei; esa decla-

ración en la baraita se hizo después de que lo escuchó. Co-

mo en ese incidente en el que el rabino Yehuda HaNasi se 

sentó y dijo: Está prohibido aislar la comida fría en Shabat 

para mantenerla fría, el rabino Yishmael, hijo del rabino 

Yosei, dijo ante él: El padre permitió aislar la comida fría 

en Shabat. El rabino Yehuda HaNasi dijo: Me retracto de mi 

declaración anterior, ya que el anciano, el rabino Yosei, ya ha 

emitido un fallo sobre este tema, y me detengo en su fallo. 

51a:
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א: ב א  פָּ ַמר ַרב פָּ אָּ

ה ְמַחְבִבין  ּוְרֵאה ַכמָּ

ִאילּו  ת זֶׁה. שֶׁ זֶׁה אֶׁ

יָּה   ַרִבי יֹוֵסי ַקיָּים, הָּ

פּוף ְויֹוֵשב ִלְפֵני  כָּ

א ַרִבי  ַרִבי. ְדהָּ

ֵעאל ְבַרִבי יֹוֵסי   ִיְשמָּ

ִדְמַמֵלא ְמקֹום 

יו פּוף   ֲאבֹותָּ ֲהוָּה, ְוכָּ

ְויֹוֵשב ִלְפֵני ַרִבי,  

ה  ר הֹורָּ ַמר: ְכבָּ אָּ ְוקָּ

 זֵָּקן. 

Rav Pappa dijo: Ven y mira cuánto se amaban. Si el ra-

bino Yosei todavía estuviera vivo, habría estado subordina-

do y sentado ante el rabino Yehuda HaNasi como su 

alumno, ya que el rabino Yishmael, hijo del rabino Yosei, 

quien tomó el lugar de su padre y era un gran estudioso de 

la Torá como su padre, estaba subordinado y sentado ante el 

rabino Yehuda HaNasi como su alumno. Y, sin embargo, el 

rabino Yehuda HaNasi dice: El anciano ya ha emitido un 

fallo sobre este tema, y se remitió al fallo del rabino Yosei. 
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ן   ֲאַמר ֵליּה ַרב ַנְחמָּ

רּו ַעְבֵדיּה:   ְלדָּ

ַאְטֵמין ִלי צֹוֵנן,  

ְוַאְייִתי ִלי ַמיָּא  

א  ְדַאֵחים ַקִפילָּ

ה. ְשַמע ַרִבי אָּ  ֲאַרמָּ

ַאֵמי ְוִאיְקַפד. ֲאַמר  

ַרב יֹוֵסף: ַמאי 

א ִאיְקַפד?   ַטְעמָּ

ֵביד    —ְכַרְבוֹוֵתיּה עָּ

א  א ְכַרב, ַוֲחדָּ ֲחדָּ

 ִכְשמּוֵאל.

Rav Naḥman le dijo a Daru, su esclavo: Aísle la comida 

fría para mí en Shabat, para que no se caliente, y tráigame 

agua que un gentil cocine [ kappeila ] calentó en un día de 

semana, como la prohibición de comer alimentos cocinados 

por un gentil no se aplica al agua. Cuando el rabino Ami es-

cuchó esto, se enojó. Rav Yosef dijo: ¿Cuál es la razón por 

la que Rabí Ami se enoja? Rav Naḥman actuó de acuerdo 

con las reglas de sus maestros; en un asunto de acuerdo con 

la decisión de Rav, y en un asunto de acuerdo con la deci-

sión de Shmuel. 
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ַמר   —ִכְשמּוֵאל  ְדאָּ

ַמר   ה אָּ ַרב ְיהּודָּ

ר   ְשמּוֵאל: מּותָּ

ת ַהצֹוֵנן.  ְלַהְטִמין אֶׁ

ַמר ַרב   — ְכַרב ְדאָּ

ְשמּוֵאל ַבר ַרב  

ל   ַמר ַרב: כ  ק אָּ ִיְצחָּ

ל ְכמֹות   הּוא נֱֶׁאכָּ שֶׁ

הּוא ַחי  ֵאין בֹו  —שֶׁ

 ִמשּום ִבשּוֵלי גֹוִים. 

La Gemara explica: En un asunto de acuerdo con la decisión 

de Shmuel, como Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Está 

permitido aislar la comida fría en Shabat para mantenerla 

fría. En un asunto de acuerdo con la decisión de Rav, como 

Rav Shmuel bar Rav Yitzḥak dijo que Rav dijo: Todo lo 

que se come tal como está, crudo, y cocinarlo es innecesa-

rio, incluso si se cocinó , no está sujeto a la prohibición . de 

alimentos cocinados por gentiles. Dado que el agua se suele 

beber sin cocer, se puede beber aunque haya sido hervida por 

un gentil. 

51a:
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ם   דָּ ַבר אָּ )הּוא( סָּ

אֵני. שּוב שָּ  חָּ

La Guemará responde: el rabino Ami se enojó porque sostuvo 

que una persona importante es diferente. Una persona dis-

tinguida como Rav Naḥman debe ser estricta y distanciarse de 

conductas que puedan percibirse, incluso erróneamente, como 

un acto prohibido. 
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ַנן: ַאף ַעל ִפי   נּו ַרבָּ תָּ

ְמרּו ֵאין טֹוְמִנין   אָּ שֶׁ

ֵאינֹו   ר שֶׁ בָּ ֲאִפילּו ְבדָּ

ל   בֶׁ מֹוִסיף הֶׁ

א  ה, ִאם בָּ ֵשכָּ חָּ ִמשֶׁ

מֹוִסיף.   —ְלהֹוִסיף 

ה?   ֵכיַצד הּוא עֹושֶׁ

ן  ן ִשְמעֹון בֶׁ ַרבָּ

ַגְמִליֵאל אֹוֵמר: נֹוֵטל 

ת ַהְסִדיִנין ּוַמִניַח  אֶׁ

ת הַ  ְגלּוְפְקִרין, אֹו  אֶׁ

ת ַהְגלּוְפְקִרין   נֹוֵטל אֶׁ

ת ַהְסִדיִנין.  ּוַמִניַח אֶׁ

Los Sabios enseñaron en la Tosefta : Aunque los Sabios di-

jeron que uno no puede aislar la comida caliente, incluso en 

algo que no agrega calor después del anochecer en Shabat, 

si llega a agregar al material en el que aisló la comida en la 

víspera de Shabat, él puede agregarle incluso en Shabat. 

¿Cómo debería hacerlo ? Rabban Shimon ben Gamliel di-

jo: Toma las sábanas con las que aisló una olla y coloca las 

mantas pesadas, que proporcionan un mejor aislamiento, en 

su lugar. O, si le preocupa el calor excesivo, toma las mantas 

pesadas con las que se había aislado la olla y coloca las sá-

banas más ligeras en su lugar. 
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ן ִשמְ  יָּה ַרבָּ עֹון  ְוֵכן הָּ

ן ַגְמִליֵאל אֹוֵמר:   בֶׁ

א אֹותֹו   לָּ ְסרּו אֶׁ ל א אָּ

ל ִפינָּה   ֵמיַחם, ֲאבָּ

  —ִמֵמיַחם ְלֵמיַחם 

א   ר. ַהְשתָּ מּותָּ

א ֵמֵקיר  אֹוקֹוֵרי קָּ

א   ְלהּו, ַאְרתֹוֵחי קָּ

 ַמְרַתח ְלהּו?! 

Y del mismo modo, Rabban Shimon ben Gamliel, al ense-

ñar una indulgencia adicional, dijo: Prohibieron aislar una 

olla en Shabat para mantener caliente su contenido cuando la 

comida permanece solo en la misma urna en la que se hierve 

el agua. Sin embargo, si uno vació el agua de esa urna en 

otra urna, está permitido aislar la segunda urna para mante-

ner el agua caliente. La razón de la decisión de Rabban Shi-

mon ben Gamliel es: Está prohibido aislar una olla en Shabat, 

debido a la preocupación de que no se caliente la comida de 

antemano. Ahora que ya ha tomado medidas para enfriar el 

agua vertiéndola de una urna a otra, ¿hay preocupación de 

que vuelva a hervirla en Shabat? 
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ר   בָּ ה ְבדָּ ַמן ְוִכיסָּ טָּ

ת, אֹו  ל ְבַשבָּ ַהִניּטָּ

ֵאינֹו   ר שֶׁ בָּ ַמן ְבדָּ טָּ

ה   ת ְוִכיסָּ ל ְבַשבָּ ִניּטָּ

ת  ל ְבַשבָּ ר ַהִניּטָּ בָּ ְבדָּ

ֲהֵרי זֶׁה נֹוֵטל   —

 ַמֲחִזיר. ּו

Y Rabban Shimon ben Gamliel dijo: Si aisló la olla y la cu-

brió con algo que se pueda mover en Shabat, o si la aisló 

con algo que no se puede mover en Shabat porque está 

apartada y la cubrió con algo que puede ser movida en 

Shabat, puede tomar la olla para sacar la comida y devol-

verla a su lugar y no preocuparse. 
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ר   בָּ ה ְבדָּ ַמן ְוִכיסָּ טָּ

ת   ל ְבַשבָּ ֵאינֹו ִניּטָּ שֶׁ

ר   בָּ ַמן ְבדָּ ּטָּ אֹו שֶׁ

ת,  ל ְבַשבָּ ַהִניּטָּ

ֵאינֹו   ר שֶׁ בָּ ה ְבדָּ ְוִכיסָּ

ת, ִאם  ל ְבַשבָּ ִניּטָּ

תֹו  ה ִמְקצָּ יָּה ְמגּולֶׁ הָּ

נֹוֵטל ּוַמֲחִזיר. ְוִאם  

או   —לָּ

Sin embargo, si la aisló y la cubrió con algo que no se puede 

mover en Shabat, o si la aisló con algo que se puede mover 

en Shabat y la cubrió con algo que no se puede mover en 

Shabat, si la olla estaba parcialmente expuesta, puede qui-

tar la olla y la tapa caerá por sí sola y luego la devolverá a su 

lugar. Y si la olla no estaba parcialmente expuesta, 
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:no puede quitar la olla y luego devolverla a su lugar. 51b ֵאינֹו נֹוֵטל ּוַמֲחִזיר.

1 

ה אֹוֵמר:   ַרִבי ְיהּודָּ

ן   ל ִפְשתָּ ת שֶׁ ְנעֹורֶׁ

ל. ה ֲהֵרי ִהיא ְכזֶׁבֶׁ  ַדקָּ

Rabí Yehuda dice: La paja de lino fino es como estiércol. 

Por lo tanto, uno no puede aislar la comida incluso en la vís-

pera de Shabat. 

51b:
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ַמִניִחין ֵמיַחם ַעל  

ה  ַגֵבי ֵמיַחם ּוְקֵדרָּ

ל  ה, ֲאבָּ ַעל ַגֵבי ְקֵדרָּ

ה ַעל ַגֵבי  ל א ְקֵדרָּ

Uno puede colocar una urna de cobre sobre una urna de 

cobre , y uno puede colocar una olla de barro sobre una olla 

de barro porque el utensilio inferior no calentará el superior. 

Sin embargo, uno no puede colocar una olla de barro sobre 

51b:
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ַעל  ֵמיַחם, ּוֵמיַחם

ת   ח אֶׁ ה. ְוטָּ ַגֵבי ְקֵדרָּ

ֵצק, ְול א   ִפיהָּ ְבבָּ

ֵיַחמּו,   ִבְשִביל שֶׁ

ִיְהיּו  א ִבְשִביל שֶׁ לָּ אֶׁ

ִרים.   ְמשּומָּ

una urna de cobre , o una urna de cobre sobre una olla de 

barro , ya que en ese caso existe la preocupación de que el 

utensilio superior se caliente con el inferior. Y uno puede se-

llar la boca de una olla con masa. Todo lo anterior no puede 

hacerse para calentar el agua, sino sólo para que se man-

tenga su calor y no se enfríe. 

ֵאין טֹוְמִנין  ּוְכֵשם שֶׁ

ְך ֵאין  ת ַהַחִמין כָּ אֶׁ

ת ַהצ  ֹוֵנן.  טֹוְמִנין אֶׁ

ַרִבי ִהִתיר ְלַהְטִמין  

ת ַהצֹוֵנן.  אֶׁ

Y así como no se puede aislar la comida caliente para man-

tenerla caliente, tampoco se puede aislar la comida fría para 

mantenerla fría. El rabino Yehuda HaNasi permitió aislar 

alimentos fríos en Shabat. 
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ת   ְוֵאין ְמַרְּזִקין ל א אֶׁ

ת   ג ְול א אֶׁ לֶׁ ַהשֶׁ

ת  ד ְבַשבָּ רָּ ַהבָּ

יָּזּובּו  ִבְשִביל שֶׁ

ל נֹוֵתן   יו, ֲאבָּ ֵמימָּ

הּוא ְלתֹוְך ַהכֹוס אֹו  

ה ְוֵאינֹו   רָּ ְלתֹוְך ַהְקעָּ

 חֹוֵשש.

Y uno no puede aplastar la nieve ni el granizo en Shabat 

para que fluya su agua y pueda beberla. Ese acto implica la 

creación de una nueva entidad, agua a partir de hielo, en Sha-

bat, lo cual está prohibido. Sin embargo, puede colocar la 

nieve o el granizo en una taza o plato y dejar que se derrita 

por sí solo, y no tiene por qué preocuparse. 
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  51b:
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  הדרן עלך במה טומנין 

   

ה   ַמְתִני׳ ַבמֶׁ

ה ה   ְבֵהמָּ ה ּוַבמָּ יֹוְצאָּ

ה?    —ֵאינָּּה יֹוְצאָּ

ר,   ל ְבַאְפסָּ מָּ יֹוֵצא ַהגָּ

ם,   ה ַבֲחטָּ ְונֲָּאקָּ

ְולּוְבְדִקים 

ִבְפרּוְמְביָּא, ְוסּוס  

 ְבֵשיר.

Debido a la mitzvá de descansar los animales en Shabat, el 

animal no puede salir al dominio público con una carga. Sin 

embargo, no se considera una carga un objeto designado para 

proteger al animal o para evitar que huya; por lo tanto, un 

animal que porte objetos que sirvan para ese propósito puede 

salir al dominio público. 
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 MISHNA: La mishná pregunta: ¿Con qué puede un animal salir al 

dominio público en Shabat y con qué no puede salir? Un camello 

puede salir en Shabat con un afsar , y un naka puede salir con un 

ḥatam , y un luvdekim puede salir con un perumbiya . Todos estos 

términos se definirán en la Guemará. Y un caballo puede salir con 

una cadena alrededor de su cuello. 

ל ַבֲעֵלי ַהִשיר   ְוכׇּ

יֹוְצִאין ְבֵשיר 

ִכין ְבֵשיר.  ְוִנְמשָּ

Y, en general, todos los animales que normalmente tienen 

una cadena alrededor del cuello cuando salen al dominio pú-

blico pueden salir con una cadena en Shabat y pueden ser 

jalados por la cadena. 
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ן,   ּוַמִּזין ֲעֵליהֶׁ

ן. ן ִבְמקֹומָּ  ְוטֹוְבלָּ

Si estas cadenas contrajeron impureza ritual, se puede rociar 

sobre ellas aguas de purificación y sumergirlas en su lugar 

sobre el animal, y no es necesario quitarlas primero. 
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׳ ה   ְגמָּ ַמאי ״נָּאקָּ

ה   ַמר ַרבָּ ם״? אָּ ַבֲחטָּ

א   נָּה: נָּאְקתָּ ַבר ַבר חָּ

א  מָּ ְרִתי ִבְזמָּ ִחיּוָּ

א.   ְדַפְרְזלָּ

״ְולּוְבְדִקים  

 —ִבְפרּוְמְביָּא״ 

ַמר ַרב הּונָּא:   אָּ

א רָּ א ְבַפֵגי   ֲחמָּ לּובָּ

GEMARA: Varios términos en la mishná no estaban claros 

para los Sabios, y la Guemará pregunta: ¿Cuál es el signifi-

cado de naka con un ḥatam ? Rabba bar bar Ḥana dijo: 

Una camella blanca ( ge'onim ) con un anillo nasal de hie-

rro. ¿Y cuál es el significado de luvdekim con un perumbiya 

? Rav Huna dijo: Un burro libio con un cabestro de hie-

rro. 

51b:
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א.   ְדַפְרְזלָּ

ֵלִוי ַשַדר זּוֵזי ְלֵבי  

חֹוזֵָּאי ְלִמיְזַבן ֵליּה  

רּו   א. צָּ א לּובָּ רָּ ֲחמָּ

ֵרי,   ַשַדרּו ֵליּה ְשעָּ

ֵמיַמר ְדִניְגֵרי  לְ 

ֵרי.  א ְשעָּ רָּ  ַדֲחמָּ

Habiendo mencionado un burro libio, la Guemará relata que 

Levi una vez envió dinero a Bei Ḥozai para comprarse un 

burro libio, que tiene fama de ser de calidad superior. Ata-

ron su dinero, se lo devolvieron y le enviaron cebada, para 

decir que los pasos de un burro dependen de la cebada que 

come. Si uno proporciona a su burro una mejor alimentación, 

su rendimiento será tan bueno como el de un burro libio. 
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ה   ַמר ַרב ְיהּודָּ אָּ

ַמר ְשמּוֵאל:   אָּ

ַרִבי,  ַמְחִליִפין ִלְפֵני 

זֹו ַמהּו?  ל זֹו בָּ  שֶׁ

Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Los estudiantes inter-

cambiaron los detalles en la mishna ante el rabino Yehuda 

HaNasi y preguntaron: ¿Cuál es la halajá con respecto a que 

este animal salga al dominio público con lo que está permiti-

do para ese animal? Por ejemplo, ¿puede salir una camella 

blanca con bocado o una camella con nariguera de hierro? 
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א  ר לָּ ה ְבַאְפסָּ נָּאקָּ

א   ן ְדלָּ ְך, ֵכיוָּ ִתיְבֵעי לָּ

א ֵביּה  — ִמיַנְטרָּ

ַמשאֹוי הּוא. ִכי 

ל   מָּ ְך גָּ ִתיְבֵעי לָּ

ן   ם ַמאי? ֵכיוָּ ַבֲחטָּ

ר   ְדַסִגי ֵליּה ְבַאְפסָּ

ַמשאֹוי הּוא, אֹו  —

א   א ְנִטירּותָּ ִדיְלמָּ

ְמִריַנן   א אָּ א לָּ ַיִתיְרתָּ

 ַמשאֹוי הּוא? 

La Guemará explica: El caso de una camella blanca que sale 

con un bocado no debería ser un dilema para ti; como no 

está suficientemente asegurado con un bocado, se considera 

como una carga con la que el animal no puede salir. El caso 

donde debería haber un dilema para ti es el de un camello 

saliendo al dominio público con un arete en la nariz. ¿Qué 

es la halajá en ese caso? La Gemara explica el dilema: ¿Es la 

halajá que , dado que un poco solo es suficiente para asegu-

rar un camello, un anillo de nariz de hierro se considera una 

carga? O es la halajá ¿ quizás que con respecto a un disposi-

tivo que brinda una seguridad excesiva no decimos que es 

un lastre? 
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נָּיו ַרִבי  ַמר ְלפָּ אָּ

ֵעאל ְבַרִבי  ִיְשמָּ

א:   ַמר ַאבָּ ְך אָּ יֹוֵסי: כָּ

ַאְרַבע ְבֵהמֹות  

ר,  יֹוְצאֹות ְבַאְפסָּ

ל   מָּ ד ְוַהגָּ רֶׁ ַהסּוס ְוַהפֶׁ

ְוַהֲחמֹור. ְלַמעֹוֵטי 

ַאו ְלַמעֹוֵטי  ַמא י? לָּ

א,  ם! לָּ ל ַבֲחטָּ מָּ גָּ

ה   ְלַמעֹוֵטי נָּאקָּ

ר.   ְבַאְפסָּ

El rabino Yishmael, hijo del rabino Yosei, dijo ante el ra-

bino Yehuda HaNasi que así lo dijo el padre, el rabino Yosei: 

cuatro animales pueden salir con un bocado: el caballo, la 

mula, el camello y el burro. ¿Qué viene a excluir esta lis-

ta? ¿ No viene a excluir a un camello que sale con un arete 

en la nariz? Aparentemente, el dilema está resuelto. El came-

llo puede salir solo con un bocado. La Guemará rechaza esta 

prueba: No , la lista viene a excluir a una camella blanca 

que sale con un bocado. 
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נָּא:   א תָּ ְבַמְתִניתָּ

ל   מָּ לּוְבְדִקים ְוגָּ

ר.  יֹוְצִאין ְבאַ  ְפסָּ

ְכַתנֵָּאי: ֵאין ַחיָּה 

ה ְבסּוַגר,   יֹוְצאָּ

ה   ֲחַנְניָּה אֹוֵמר: יֹוְצאָּ

ר  בָּ ל דָּ ְבסּוַגר ּוְבכׇּ

 ַהִמְשַתֵמר.

Se enseñó en una baraita : Un burro libio y un camello 

pueden salir con un bocado. La Guemará señala que la cues-

tión de si un animal puede o no salir al dominio público con 

excesiva seguridad es paralela a una disputa entre los tan-

na'im , como se enseñó en una baraita : Un animal no do-

mesticado no puede salir con un collar. Ḥananya dice: 

Puede salir con un collar y con cualquier cosa que lo ase-

gure. 
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ְסִקיַנן?   ְבַמאי עָּ

א ְבַחיָּה  ִאיֵלימָּ

ה  ִמי ַסִגי  —ְגדֹולָּ

א  לָּ ַלּה סּוַגר? ְואֶׁ

ִמי   —ְבַחיָּה ְקַטנָּה 

א ַסִגי ַלּה סּוַגר?   לָּ

La Gemara aclara el caso: ¿Con qué estamos tratando aquí? 

Si dices que estamos ante un gran animal no domesticado, 

¿le basta con un collar? Como no asegura lo suficiente al 

animal, se considera una carga y está prohibido que el animal 

salga con él en Shabat. Más bien, debe tratarse de un peque-

ño animal no domesticado. En ese caso, ¿no le basta con 

un collar? ¿Por qué entonces el anónimo primer tanna sos-

tiene que el animal no puede salir con él? 
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תּול   או חָּ א לָּ לָּ אֶׁ

א ֵביַנְייהּו: ַתנָּא   ִאיכָּ

Más bien, ¿no es que la diferencia práctica entre sus opi-

niones es con respecto a un gato? La primera tanna anóni-

51b:
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ן ְדַסִגי  ַבר ֵכיוָּ א סָּ ַקמָּ

א   ְלמָּ ַלּה ְבִמיְתנָּא ְבעָּ

ה  ַמשאֹוי הּוא, ַוֲחַנְניָּ 

א   ל ְנִטירּותָּ ַבר כׇּ סָּ

ְמִריַנן   א אָּ א לָּ ַיִתיְרתָּ

ַמר  ַמשאֹוי הּוא. אָּ

ַרב הּונָּא ַבר ִחיָּיא  

ה   כָּ ַמר ְשמּוֵאל: ֲהלָּ אָּ

 ַכֲחַנְניָּה. 

ma de la baraita sostiene que dado que una pequeña cuer-

da es suficiente para el gato, un collar se considera una car-

ga con la que el gato no puede salir al dominio público. Y 

Ḥananya sostiene que con respecto a un dispositivo que 

brinda seguridad excesiva, no decimos que es una carga. 

Los tanna'im no están de acuerdo sobre si un dispositivo que 

brinda seguridad excesiva se considera o no una carga. La 

Guemará concluye: Rav Huna bar Ḥiyya dijo que Shmuel 

dijo: La halajá está de acuerdo con la opinión de Ḥananya. 

Un dispositivo que proporciona una seguridad excesiva no se 

considera una carga. 

ֵלִוי ְבֵריּה ְדַרב הּונָּא  

ה ַבר  ַבר ִחיָּיא ְוַרבָּ

ְזִלי  אָּ ַרב הּונָּא ֲהוֹו קָּ

א. ַקְדֵמיּה  ְבאֹוְרחָּ

א   רָּ א ְדֵלִוי ַלֲחמָּ רָּ ֲחמָּ

ּה ַבר ַרב הּונָּא.   ְדַרבָּ

ה ֲחַלש  ַדְעֵתיּה ְדַרבָּ

ַבר ַרב הּונָּא, ֲאַמר: 

א  א ֵליּה ִמיְלתָּ ֵאימָּ

 ִכי ֵהיִכי 

La Guemará relata que Levi, hijo de Rav Huna bar Ḥiyya, y 

Rabba bar Rav Huna iban una vez juntos por un camino. 

El burro de Levi, por su propia iniciativa , se adelantó al 

burro de Rabba bar Rav Huna. Rabba bar Rav Huna se 

ofendió porque era el mayor erudito de la Torá, y pensó que 

Levi fue el primero en afirmar que se consideraba el mayor 

erudito. Levi se dijo a sí mismo: le diré algo, para que 
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.  ְדִתיתֹוַתב ַדְעֵתיּה

ֲאַמר ֵליּה: ֲחמֹור  

ִעים ְכגֹון   יו רָּ קָּ ֲעסָּ שֶׁ

ֵצאת   זֶׁה, ַמהּו לָּ

ת?  ִבְפרּוְמְביָּא ְבַשבָּ

ִכי ֲאַמר   ֲאַמר ֵליּה: הָּ

ֲאבּוְך ִמְשֵמיּה  

ה   כָּ ִדְשמּוֵאל: ֲהלָּ

 ַכֲחַנְניָּא.

se aplacará y comprenderá que no fue mi intención faltarle el 

respeto. Él le dijo: Un burro indisciplinado cuya conducta es 

perversa como este que estoy montando, ¿cuál es la regla con 

respecto a que salga con un cabestro en Shabat? Por lo ge-

neral, para asegurar un burro, un bocado es suficiente y no 

requiere un cabestro. Un cabestro constituye una seguridad 

excesiva. Sin embargo, la pregunta es si un cabestro que pro-

porciona una seguridad excesiva para un burro salvaje como 

este se considera o no una carga con la que está prohibido sa-

lir al dominio público en Shabat. Rabba bar Rav Huna le dijo 

: Incluso si la seguridad se considera ajena, tu padre dijo lo 

siguiente en nombre de Shmuel: La halajá está de acuerdo 

con la opinión de Ḥananya, quien dijo que no se considera 

un dispositivo que brinde seguridad excesiva. una carga. 
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נָּא ְדֵבי ְמַנְשיָּא: ֵעז  תָּ 

ּה ֵבין  ַקק לָּ חָּ שֶׁ

ה   ַקְרנֶׁיהָּ יֹוְצאָּ

ֵעי   ת. בָּ ר ְבַשבָּ ְבַאְפסָּ

ּה   ַחב לָּ ַרב יֹוֵסף: תָּ

ן   נָּּה ַמהּו? ֵכיוָּ ִבְזקָּ

ֵאיב   ְדִאי ְמַנַתח ַלּה כָּ

ְתיָּא   א אָּ ַלּה לָּ

א   ְלַנתֹוֵחּה, אֹו ִדיְלמָּ

ֵפי ְונֵָּפיל,   ִזיְמִנין ְדרָּ

ֵתי ְלֵאתּוֵיי ַאְרַבע  ְואָּ 

ַאמֹות ִבְרשּות  

ַרִבים. ֵתיקּו.  הָּ

Un sabio de la escuela de Menashiya enseñó una baraita : 

una cabra a la que se le hace un agujero entre los cuernos 

puede salir con un bocado en Shabat. Debido a que la broca 

se inserta a través del orificio, no se desprenderá. Rav Yosef 

planteó un dilema: ¿Cuál es la decisión en un caso en el que 

uno inserta el bocado en la barba de la cabra ? La Guemará 

explica el dilema: ¿Es la halajá que , si la cabra intenta sepa-

rarse del bocado, le causaría dolor porque el bocado está 

pegado a su barba, y por lo tanto no vendrá a cortarlo y el 

bocado lo hará? permanecer en su lugar? ¿ O tal vez es la ha-

lajá que a veces el nudo se afloja y el bocado se cae, y el 

dueño de la cabra viene a traer el bocado y lo lleva cuatro 

codos en el dominio público? No se encontró ninguna solu-

ción a este dilema. Déjalo sin resolver. 

52a:

2 

ם: ְול א   תָּ ְתַנן הָּ

ֵבין  ה שֶׁ ִבְרצּועָּ

ַמר )ֵליּה(  קַ  . אָּ ְרנֶׁיהָּ

ַרִבי ִיְרְמיָּה ַבר 

א: ְפִליִגי ַבּה ַרב   ַאבָּ

ַמר:  ּוְשמּוֵאל. ַחד אָּ

Aprendimos allí en una mishna: Y tampoco una vaca puede 

salir con una correa entre sus cuernos. El rabino Yirmeya 

bar Abba dijo: Rav y Shmuel no estuvieron de acuerdo 

sobre esto: uno dijo: Ya sea que se haya colocado por belle-

za, como adorno, o si se colocó para asegurar la vaca, está 

prohibido que la vaca salga con la correa entre sus cuernos. 
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ֵבין ְלנֹוי ֵבין ְלַשֵמר 

סּור. ְוַחד   — אָּ

ַמר: ְלנֹוי    —אָּ

סּור, ּוְלַשֵמר    —אָּ

ר.   מּותָּ

Y el otro dijo: Por la belleza, está prohibido; sin embargo, 

si se colocó para asegurar la vaca, está permitido. 

ַמר ַרב יֹוֵסף:   אָּ

ִתְסַתֵיים ִדְשמּוֵאל 

ַמר ְלנֹוי   הּוא ְדאָּ

סּור, ְלַשֵמר   אָּ

ַמר ַרב   ר. ְדאָּ מּותָּ

ַמר  ה ּונָּא ַבר ִחיָּיא אָּ

ה   כָּ ְשמּוֵאל: ֲהלָּ

 ַכֲחַנְניָּא.

Rav Yosef dijo: Concluya que Shmuel es quien dijo que si 

la correa se colocó por belleza, está prohibida; sin embar-

go, si se colocó para asegurar la vaca , está permitido. 

Como Rav Huna bar Ḥiyya dijo que Shmuel dijo: La ha-

lajá está de acuerdo con la opinión de Ḥananya: un disposi-

tivo que brinda seguridad excesiva no se considera una carga. 

Por lo tanto, un animal puede salir en Shabat con correas que 

brindan una seguridad excesiva. 
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ֵיי:  ֲאַמר ֵליּה  ַאבָּ

ה, ִתְסַתֵיים  ַאְדַרבָּ

ַמר   ִדְשמּוֵאל הּוא ְדאָּ

ֵבין ְלנֹוי ֵבין ְלַשֵמר 

ַמר  — סּור. ְדאָּ אָּ

ַמר   ה אָּ ַרב ְיהּודָּ

ְשמּוֵאל: ַמְחִליִפין  

ל זֹו  ִלְפֵני ַרִבי, שֶׁ

ַמר   ְבזֹו ַמהּו? אָּ

ֵעאל   נָּיו ַרִבי ִיְשמָּ ְלפָּ

מַ  ְך אָּ ר  ְבַרִבי יֹוֵסי, כָּ

א: ַאְרַבע ְבֵהמֹות   ַאבָּ

ר    —יֹוְצאֹות ְבַאְפסָּ

ל   מָּ ד ְוַהגָּ רֶׁ ַהסּוס ַהפֶׁ

או  ְוַהֲחמֹור. לָּ

ל  מָּ ְלַמעֹוֵטי גָּ

א  ִמי הָּ ם? סָּ ַבֲחטָּ

א.  ִמַקֵמי הָּ

Abaye le dijo: Por el contrario , concluye que Shmuel es 

quien dijo que si se colocó por belleza, como adorno, o si se 

colocó para asegurar la vaca, está prohibido . Como Rav 

Yehuda dijo que Shmuel dijo: Los estudiantes intercambia-

ron los detalles en la mishná ante el rabino Yehuda HaNasi 

y preguntaron: ¿Cuál es la halajá con respecto a que este 

animal salga al dominio público con lo que está permitido 

para ese animal? Y el rabino Yishmael, hijo del rabino 

Yosei, dijo ante el rabino Yehuda HaNasi: Así dijo el padre, 

el rabino Yosei: cuatro animales pueden salir con un boca-

do: el caballo, la mula, el camello y el burro. ¿Esta lista no 

viene a excluir a un camello que sale con un arete en la na-

riz, ya que un arete en la nariz proporciona una seguridad ex-

cesiva más allá de la requerida para un camello? Al parecer, 

según Shmuel, un animal no puede salir en Shabat con un 

dispositivo que le proporcione excesiva seguridad, ya que se 

considera una carga. Rav Yosef le dijo: Borra esta última de-

claración de Shmuel debido a la primera. 
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ּוַמאי ֲחֵזית ִדְמַסֵמית  

א ִמַקֵמי הָּ  ִמי הָּ א? סָּ

א!  א ִמַקֵמי הָּ הָּ

)ְדַאְשְכַחן ְשמּוֵאל  

ַמר ְלנֹוי   הּוא ְדאָּ

ר.  סּור ְלַשֵמר מּותָּ אָּ

ְדִאְתַמר:( ַרב ִחיָּיא  

ַמר ַרב:  ֵשי אָּ ַבר אָּ

ֵבין ְלנֹוי ֵבין ְלַשֵמר 

סּור. ְוַרב ִחיָּיא  — אָּ

ַמר  ִבין אָּ ַבר אָּ

  —ְשמּוֵאל: ְלנֹוי 

סּור, ְלַשמֵ    —ר אָּ

ר.   מּותָּ

La Guemará pregunta: ¿Y qué vio que lo llevó a eliminar 

esta última declaración debido a la primera? Suprímase esa 

primera afirmación por causa de esta última. La Guemará 

explica: La primera afirmación se sustenta ya que encontra-

mos que Shmuel es quien dijo: Para la belleza, está prohi-

bido; sin embargo, si se colocó para asegurar la vaca, está 

permitido, ya que se dijo que Rav Ḥiyya bar Ashi dijo que 

Rav dijo: Si la correa se colocó por belleza o si se colocó 

para asegurar la vaca, está prohibido. . Y Rav Ḥiyya bar 

Avin dijo que Shmuel dijo: Para la belleza, está prohibido; 

sin embargo, si se colocó para asegurar la vaca, está per-

mitido. 

52a:

6 

ּה  ֵמיִתיִבי:  רָּ ְקשָּ

ה  יהָּ ְבמֹוֵסרָּ לֶׁ   —ְבעָּ

א  ְלקָּ ה. ְוִאי סָּ ְכֵשרָּ

ְך ַמשאֹוי הּוא,  ַדְעתָּ

ה  לָּ ר ל א עָּ ״ֲאשֶׁ

ַמר  יהָּ עֹול״ אָּ לֶׁ עָּ

נָּא!  ַרֲחמָּ

La Guemará plantea una objeción de una baraita : si su 

dueño ata una novilla roja con sus riendas que están unidas 

al bocado, queda apta para su uso en el ritual de purifica-

ción. Y si se os pasa por la cabeza decir que un bocado se 

considera una carga , ¿por qué una vaquilla colorada sigue 

siendo apta para el uso? La Torá declara explícitamente : 

“Di a los hijos de Israel que te traigan una becerra roja sin 

defecto, en la cual no haya defecto, y sobre la cual nunca 

haya estado un yugo” (Números 19:2). Una novilla roja es 

descalificada por una carga. 

52a:
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ֵיי:  ַמר ַאבָּ אָּ

ּה ֵמִעיר   ְבמֹוִליכָּ

ִעי ַמר:  לָּ א אָּ בָּ ר. רָּ

יהָּ   מֶׁ ה ְדדָּ רָּ אֵני פָּ שָּ

ַמר:   ִבינָּא אָּ ִרין. רָּ ְיקָּ

ת.  דֶׁ  ְבמֹורֶׁ

Abaye dijo: Allí, la baraita se refiere al caso de una vaca ro-

ja cuyo dueño la lleva de ciudad en ciudad. Cuando el ani-

mal es retirado de su hábitat, requiere seguridad adicional. En 

ese caso, atar la novilla con sus riendas es una seguridad con-

vencional más que excesiva. Por lo tanto, el bit no se conside-

ra una carga. Rava dijo: Una novilla roja , cuyo valor mone-

tario es alto, es diferente y, por lo tanto, se asegura con más 

cuidado que otras vacas. Ravina dijo : La baraita se refiere a 

una vaquilla roja que es rebelde y testaruda. Por lo tanto, re-

quiere seguridad adicional. 

52a:
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ַהסּוס ְבֵשיר ְוכּו׳. 

ַמאי ״יֹוְצִאין״? 

ִכין״?   ּוַמאי ״ִנְמשָּ

ַמר ַרב הּונָּא: אֹו   אָּ

ְכרּוִכין, אֹו  יֹוְצִאין 

ִכין. ּוְשמּוֵאל   ִנְמשָּ

ַמר: יֹוְצִאין  אָּ

ִכין, ְוֵאין   ִנְמשָּ

 יֹוְצִאין ְכרּוִכין. 

Aprendimos en la mishná: un caballo puede salir con una 

cadena alrededor del cuello, y también, todos los animales 

que normalmente tienen cadenas alrededor del cuello cuando 

salen al dominio público pueden salir con cadenas en Shabat 

y pueden ser jalados. por las cadenas. La Guemará pregunta: 

¿Cuál es el significado de: Puede salir, y cuál es el signifi-

cado de: Puede ser jalado? Rav Huna dijo: Estos animales 

pueden salir con la cadena envuelta alrededor de sus cuellos 

como un adorno, o pueden ser tirado por la cadena. Y 

Shmuel dijo: Estos animales pueden salir tirados por la ca-

dena; sin embargo, no podrán salir con la cadena alrededor 

del cuello como adorno. 

52a:

9 

נָּא:   א תָּ ְבַמְתִניתָּ

יֹוְצִאין ְכרּוִכין  

ַמר ַרב   ֵשְך. אָּ ִלימָּ

יֹוֵסף: ֲחֵזינָּא ְלהּו 

ְלִעיְגֵלי ְדֵבי ַרב  

הּונָּא יֹוְצִאין  

ן ְכרּוִכין  ְבַאְפְסֵריהֶׁ

ת.  ְבַשבָּ

Se enseñó en una baraita : pueden salir con las cadenas 

sueltas alrededor de sus cuellos, de modo que si surge la ne-

cesidad, los animales puedan ser tirados por sus cadenas. 

Rav Yosef dijo: Vi a los terneros de la casa de Rav Huna 

salir al dominio público en Shabat con sus frenos y con las 

riendas alrededor de sus cuellos. 

52a:
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א ַרב ִדיִמי   ִכי ֲאתָּ

ַמר ַרִבי ֲחִנינָּא:   אָּ

ל ֵבית   אֹות שֶׁ מּולָּ

ַרִבי יֹוְצאֹות 

ת.   ן ְבַשבָּ ְבַאְפְסֵריהֶׁ

ִאיַבְעיָּא ְלהּו:  

ִכין?   ְכרּוִכין אֹו ִנְמשָּ

Cuando Rav Dimi vino de Eretz Yisrael a Babilonia, dijo 

que el rabino Ḥanina dijo: Las mulas de la casa del rabino 

Yehuda HaNasi salen al dominio público con sus bocados en 

Shabat. Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Significa 

esto que las mulas salieron con los frenos y las riendas alre-

dedor del cuello; o, ¿significa que fueron tirados por las 

riendas? 

52a:
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א   א ְשַמע, ִכי ֲאתָּ תָּ

ַרב ְשמּוֵאל ַבר  

ה ֲאַמר ַרִבי   ְיהּודָּ

ל   אֹות שֶׁ ֲחִנינָּא: מּולָּ

ֵבית ַרִבי יֹוְצאֹות  

ן ְכרּוִכים  ְבַאְפְסֵריהֶׁ

ת.  ְבַשבָּ

Ven y escucha una resolución a este dilema del siguiente in-

cidente: Cuando Rav Shmuel bar Yehuda vino de Eretz 

Yisrael a Babilonia, dijo que el rabino Ḥanina dijo: Las mu-

las [ molaot ] de la casa del rabino Yehuda HaNasi salieron 

en Shabat con sus bits con las riendas alrededor de sus cue-

llos . 

52a:
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ַנן ַקֵמיּה   ַאְמרּוהָּ ַרבָּ

א ְדַרב  ְדַרב ַאִסי: הָּ 

ה   ְשמּוֵאל ַבר ְיהּודָּ

א, ִמְדַרב  א ְצִריכָּ לָּ

א. ְדִאי  ִדיִמי נְָּפקָּ

ְך ְדַרב   א ַדְעתָּ ְלקָּ סָּ

ִכין״  ִדיִמי ״ִנְמשָּ

ה   ַמר, ִמְדַרב ְיהּודָּ אָּ קָּ

א.  ַמר ְשמּוֵאל נְָּפקָּ  אָּ

Los Sabios dijeron ante Rav Asi: Esa declaración de Rav 

Shmuel bar Yehuda no es necesaria. Puede derivarse de la 

declaración de Rav Dimi. Como si se te pasara por la cabe-

za decir que Rav Dimi dijo que las mulas de la casa de Rabí 

Yehuda HaNasi salían en Shabat tiradas de sus frenos, es di-

fícil. No hay nada nuevo en esa declaración, ya que puede 

derivarse de la declaración de que Rav Yehuda dijo que 

Shmuel dijo. 

52a:
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ה   ַמר ַרב ְיהּודָּ ְדאָּ

ַמר ְשמּוֵאל:   אָּ

Como Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Los estudiantes 

intercambiaron los detalles en la mishná ante el rabino 

52a:

14 



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד   

יּו ִלְפֵני  ַמְחִליִפין הָּ

זֹו  ל זֹו בָּ ַרִבי, שֶׁ

נָּיו   ַמר ְלפָּ ַמהּו? אָּ

ֵעאל ְבַרִבי  ַרִבי ִיְשמָּ

א ַמר ַאבָּ ְך אָּ : יֹוֵסי, כָּ

ַאְרַבע ְבֵהמֹות  

ר,   ַאְפסָּ יֹוֵצאת בָּ

ל   מָּ ד ְוַהגָּ רֶׁ ַהסּוס ְוַהפֶׁ

 ְוַהֲחמֹור. 

Yehuda HaNasi y preguntaron: ¿Cuál es la halajá con respec-

to a que este animal salga al dominio público con lo que está 

permitido para ese animal? Y el rabino Yishmael, hijo del 

rabino Yosei, dijo ante el rabino Yehuda HaNasi: Así dijo el 

padre, cuatro animales pueden salir con un bocado: el ca-

ballo, la mula, el camello y el burro. Aparentemente, según 

el rabino Yehuda HaNasi, una mula puede salir en Shabat ti-

rada de su freno. 

ֲאַמר ְלהּו ַרב ַאִסי:  

ִאיְצְטִריְך ְלהּו. ְדִאי 

א,  ה נְָּפקָּ ִמְדַרב ְיהּודָּ

ַמר  ֵמינָּא: אָּ ֲהוָּה אָּ

א ַקיבְ  נָּיו ְולָּ ַלּה  ְלפָּ

א ַמְשַמע  ִמיֵניּה. קָּ

 ַלן ְדַרב ִדיִמי. 

Rav Asi les dijo: Esta declaración de Rav Shmuel bar Yehuda 

es necesaria, como si se derivara de la declaración de Rav 

Yehuda, quien relató lo que dijo el rabino Yishmael, hijo del 

rabino Yosei, ante el rabino Yehuda HaNasi, yo habría dicho 

que el rabino Yishmael, hijo del rabino Yosei, dijo eso antes 

que él, y el rabino Yehuda HaNasi no lo aceptó de él . Por lo 

tanto, esa declaración de Rav Dimi nos enseña que Rabí 

Yehuda HaNasi ciertamente la aceptó de Rabí Yishmael y sus 

mulas salieron con sus bocados en Shabat. 

52a:
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ְוִאי ְדַרב ִדיִמי, ֲהוָּה 

ֵני ִמיֵלי   ֵמינָּא: הָּ אָּ

ל   ִכין, ֲאבָּ ִנְמשָּ

א  —ְכרּוִכין  א, קָּ לָּ

ַמְשַמע ַלן ְדַרב  

ְשמּוֵאל ַבר ַרב  

ה.  ְיהּודָּ

Y si se hubiera derivado solo de la declaración de Rav Dimi, 

habría dicho que esto se aplica solo cuando la mula es tira-

da por el freno; sin embargo, si las riendas simplemente se 

envuelven alrededor del cuello del animal, no, el animal no 

puede salir con él. Por lo tanto, esa declaración de Rav 

Shmuel bar Rav Yehuda nos enseña que las mulas de la ca-

sa de Rabí Yehuda HaNasi salían en Shabat con las riendas 

alrededor del cuello. 

52a:
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ן   ן ְוטֹוְבלָּ ּוַמִּזין ֲעֵליהֶׁ

א   ן. ְלֵמיְמרָּ ִבְמקֹומָּ

ה   ִדְבֵני ַקבֹוֵלי טּוְמאָּ

ְתַנן:  ִניְנהּו? ְוהָּ

ם ַטבַ  דָּ   —ַעת אָּ

ה, ְוַטַבַעת   ְטֵמאָּ

ר   ה ְוֵכִלים ּוְשאָּ ְבֵהמָּ

עֹות  ל ַהַּטבָּ  —כׇּ

Se enseñó además en nuestra mishná: si estas cadenas contra-

jeron impureza ritual, uno puede rociarlas con agua de puri-

ficación y sumergirlas en su lugar sobre el animal. La Gue-

mará pregunta: ¿Eso quiere decir que estas cadenas son ap-

tas para contraer impurezas rituales? ¿No aprendimos en 

una mishna?: Un anillo usado por una persona es ritual-

mente impuro. Sin embargo, el anillo de un animal, y los 

anillos de utensilios, y todos los demás anillos que no usan 

las personas 

52a:
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:son ritualmente puros. 52b ְטהֹורֹות. 

1 

ק  ַמר ַרִבי ִיְצחָּ אָּ

ִאין ִמנֹוי   א: ְבבָּ חָּ ַנפָּ

ה.  ם ְלנֹוי ְבֵהמָּ דָּ  אָּ

El rabino Yitzḥak Nappaḥa dijo: Nuestra mishna se refiere 

a los adornos que se transformaron de su designación origi-

nal para el adorno de una persona a un adorno designado 

para el adorno de un animal. Habían pertenecido a una per-

sona que luego los colocó para sujetar una correa a un animal. 

Su impureza ritual original no cesa cuando se unen al animal. 

52b:
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ַמר:   ְוַרב יֹוֵסף אָּ

ם מֹוֵשְך  דָּ הֹוִאיל ְואָּ

ה.  ת ַהְבֵהמָּ ם אֶׁ הֶׁ בָּ

א ַתְניָּא: ַמֵקל   ִמי לָּ

ל  ה, שֶׁ ל ְבֵהמָּ שֶׁ

ת ְמַקֵבל   כֶׁ ַמתֶׁ

ה. ַמה ַּטַעם?  טּוְמאָּ

ם   — דָּ הֹוִאיל ְואָּ

הֶׁ  ּה בָּ א  רֹודָּ כָּ ן. הָּ

ם  דָּ נֵָּמי, הֹוִאיל ְואָּ

ן. הֶׁ  מֹוֵשְך בָּ

Y Rav Yosef dijo: Los anillos de los animales pueden volver-

se ritualmente impuros ya que una persona tira de su ani-

mal con ellos. En consecuencia, se consideran utensilios uti-

lizados por las personas. ¿No se enseñó en una baraita : la 

picana animal de metal se vuelve ritualmente impura? 

¿Cuál es la razón por la que se vuelve ritualmente impuro a 

pesar de que es un utensilio de un animal? Dado que una 

persona subyuga a su animal con él, se considera un utensi-

lio para uso de una persona; por lo tanto, puede volverse ri-

tualmente impuro. Aquí también , con respecto a las cade-

nas, dado que una persona tira de su animal con ellas, se 

consideran utensilios para uso de una persona. 

52b:
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ן:   ן ִבְמקֹומָּ ְוטֹוְבלָּ

ה!  א ֲחִציצָּ ִאיכָּ  ְוהָּ

Y aprendimos en nuestra mishná: si las cadenas de los anima-

les se vuelven ritualmente impuras, uno puede sumergirlas 

mientras están en su lugar sobre el animal, y no es necesa-

rio quitarlas primero. La Gemara plantea una pregunta: ¿No 

es esto una obstrucción que invalida la inmersión? Los ani-

llos de la cadena están firmemente unidos a la cadena y no 

hay espacio para que el agua del baño ritual rodee completa-

mente la cadena. 

52b:
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ַמר ַרִבי ַאֵמי:   אָּ

ן.  ִריְתכָּ  ְבשֶׁ

El rabino Ami dijo: La mishna se refiere a un caso en el que 

golpeó los anillos de la cadena con un martillo, ensanchándo-

los y creando así suficiente espacio para permitir que el agua 

rodeara la cadena por todos lados. 
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א ַרִבי ַאֵמי ְכַרב   ֵלימָּ

א ֵליּה,  יֹוֵסף ְסִבירָּ

ק  ְדִאי ְכַרִבי ִיְצחָּ

ַמר:   א, ְדאָּ חָּ ַנפָּ

ם  דָּ ִאין ִמנֹוי אָּ ְבבָּ

ה  ן   —ְלנֹוי ְבֵהמָּ ֵכיוָּ

ן, ֲעַבד ְבהּו  ְדִריְתכָּ

ה ַלּה   ה ּוְפַרחָּ ַמֲעשֶׁ

ה ִמיַנְייהּו.   טּוְמאָּ

La Guemará pregunta: Digamos que el rabino Ami sostiene 

de acuerdo con la opinión de Rav Yosef. Como si sostuviera 

de acuerdo con la opinión del rabino Yitzḥak Nappaḥa, 

quien dijo que nuestra mishna se refiere a los adornos que se 

transformaron de su designación original para el adorno de 

una persona a un adorno designado para el adorno de un 

animal, y por lo tanto pueden ser ritualmente impuro con la 

impureza contraída cuando todavía era el ornamento de una 

persona, es difícil. Desde que golpeó la cadena, realizó una 

acción que alteró su identidad, y la impureza habría cesado 

incluso sin la inmersión. 
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ל ַהֵכִלים  ִדְתַנן: כׇּ

ן   תָּ יֹוְרִדין ִליֵדי טּוְמאָּ

ה, ְוֵאין  בָּ ְבַמְחשָּ

ן  עֹוִלין ִמּטּו  תָּ ְמאָּ

א ְבִשינּוי  לָּ אֶׁ

ה!  ַמֲעשֶׁ

Como aprendimos en una mishná: Todas las vasijas des-

cienden a su estado de impureza ritual por medio del pen-

samiento. Aunque una vasija sin terminar no puede volverse 

ritualmente impura, si el artesano decide no completarla, in-

mediatamente asume el estatus legal de una vasija completa y 

puede volverse ritualmente impura. Sin embargo, sólo as-

cienden de su estado de impureza ritual mediante un cam-

bio resultante de una acción. Una vasija ritualmente impura, 

una vez que sufre un cambio físico, ya no es ritualmente im-

pura. Martillar los anillos es una acción que produce un cam-

bio físico. Por lo tanto, la cadena debe ser ritualmente pura 

sin inmersión. 

52b:
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ַבר ַלּה ְכַרִבי   סָּ

ה   ַמר ַמֲעשֶׁ ה ְדאָּ ְיהּודָּ

ה   או ַמֲעשֶׁ ְלַתֵקן לָּ

הּוא. ְדַתְניָּא, ַרִבי  

ה אֹוֵמר: ל א   ְיהּודָּ

ה  ְמרּו ִשינּוי ַמֲעשֶׁ אָּ

א ְלַקְלֵקל.  לָּ  ְלַתֵקן אֶׁ

La Guemará rechaza este argumento: en realidad, el rabino 

Ami podría interpretar la mishna tal como lo hizo el rabino 

Yitzḥak Nappaḥa, ya que sostiene de acuerdo con la opinión 

del rabino Yehuda, quien dijo que una acción realizada pa-

ra realzar un utensilio no es una acción capaz de librarse. 

ese utensilio de su impureza ritual, como se enseñó en una 

baraita : Rabí Yehuda dijo: Él no dijo que una acción que 

efectúa un cambio físico purifica un utensilio de su impureza 

ritual con respecto a una acción realizada para realzar un 

utensilio; más bien, hizo su declaración con respecto a una 

acción realizada para arruinar el utensilio. 

52b:
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ֵני  א תָּ ְבַמְתִניתָּ

ִלין.   ִבְמחּולָּ

Se enseñó en una baraita : La mishná se refiere a un caso en 

el que los anillos unidos a la cadena están bien espaciados 

para que el agua rodee completamente los anillos de la cadena 

sin obstrucciones. 

52b:
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ד   חָּ ַאל ַתְלִמיד אֶׁ שָּ

ת  ְליֹון אֶׁ עֶׁ ִליל הָּ ִמגָּ

זֶׁר:   ַרִבי ֱאִליעֶׁ

ַמעְ  חֹוְלִקין שָּ ִתי שֶׁ

ֵבין ַטַבַעת ְלַטַבַעת.  

Se enseña en la Tosefta : Cierto discípulo de la Alta Galilea 

le preguntó al rabino Eliezer: Escuché que uno distingue 

entre un tipo de anillo y otro tipo de anillo. Sin embargo, no 

sé con respecto a qué halajá se hace esta distinción. Rabí 

Eliezer le dijo: Tal vez solo escuchaste esa distinción con 

52b:
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א ל א   מָּ ַמר לֹו: שֶׁ אָּ

א ְלִעְנַין   לָּ ַמְעתָּ אֶׁ שָּ

ת. ְדִאי ְלִעְנַין  ַשבָּ

א   א ְודָּ ה, דָּ טּוְמאָּ

א ִהיא.  ֲחדָּ

respecto al tema del Shabat; un anillo para adorno se puede 

mover en Shabat y otros anillos no. Como, con respecto a la 

materia de la impureza ritual, este anillo y ese anillo son 

uno y el mismo, y no hay distinción entre ellos. 

א  ה דָּ ּוְלִעְנַין טּוְמאָּ

א ַאַחת ִהיא?   ְודָּ

ם   דָּ ְתַנן: ַטַבַעת אָּ ְוהָּ

ה, ְוַטַבַעת  ְטמֵ  אָּ

ר   ה ְוֵכִלים ּוְשאָּ ְבֵהמָּ

עֹות  ל ַהַּטבָּ כׇּ

ַמר   אָּ ְטהֹורֹות! ִכי קָּ

ֵליּה ִאיהּו, נֵָּמי  

ַמר ֵליּה. אָּ ם קָּ דָּ  ְדאָּ

La Guemará plantea una objeción: Y con respecto a la cues-

tión de la impureza ritual, ¿son esto y aquello uno y lo 

mismo? ¿No aprendimos en una mishná: un anillo usado por 

una persona es ritualmente impuro; sin embargo, el anillo 

de un animal, el de los utensilios y todos los demás anillos 

que no usan las personas son ritualmente puros? Aparente-

mente, también se hace una distinción entre diferentes tipos 

de anillos con respecto a la halajot de la impureza ritual. La 

Guemará responde: Cuando el rabino Eliezer le dijo esa de-

claración al discípulo, él también le estaba diciendo que con 

respecto a la impureza ritual no hay distinción entre los dife-

rentes tipos de anillos que usa una persona. 
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א  א ְודָּ ם, דָּ דָּ ּוְדאָּ

ַתְניָּא:   ַאַחת ִהיא? ְוהָּ

ִהְתִקינָּה  ַטַבַעת שֶׁ

ְתנָּיו   ּה מׇּ ַלְחגֹור בָּ

ּה ֵבין  ּוְלַקֵשר בָּ

יו  ה,    —ְכֵתפָּ ְטהֹורָּ

ה   ְמרּו ְטֵמאָּ ְול א אָּ

ְצַבע  ל אֶׁ א שֶׁ לָּ אֶׁ

ַמר   אָּ ִבְלַבד! ִכי קָּ

ֵליּה ִאיהּו, נֵָּמי  

ַמר ֵליּה. אָּ ְצַבע קָּ  ְדאֶׁ

La Guemará plantea otra objeción: y con respecto a los ani-

llos que usa una persona , ¿son esto y aquello uno y lo 

mismo? ¿No se enseñaba en una baraita : un anillo que se 

transforma en una hebilla al final de un cinturón para llevar-

lo alrededor de la cintura, o en un broche para atar prendas 

entre los hombros, es ritualmente puro? Los Sabios solo 

dijeron que un anillo es ritualmente impuro con respecto a 

un anillo usado en el dedo de una persona . Aparentemente, 

de hecho existe una distinción entre los diferentes anillos que 

lleva una persona. La Guemará responde: Cuando el rabino 

Eliezer le estaba diciendo esa declaración al discípulo, tam-

bién le estaba diciendo que no hay distinción entre los dife-

rentes tipos de anillos que se usan en el dedo de una perso-

na. 
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א   א ְודָּ ְצַבע דָּ ּוְדאֶׁ

ְתַנן:  אַ  ַחת ִהיא? ְוהָּ

ת   כֶׁ ל ַמתֶׁ ַטַבַעת שֶׁ

ל ַאְלמֹוג  ּה שֶׁ מָּ ְוחֹותָּ

ל  — ה. ִהיא שֶׁ ְטֵמאָּ

ל  ּה שֶׁ מָּ ַאְלמֹוג ְוחֹותָּ

ת  כֶׁ ה!    —ַמתֶׁ ְטהֹורָּ

ַמר ֵליּה ִאיהּו,   אָּ ִכי קָּ

ת  כֶׁ ל ַמתֶׁ ּה שֶׁ נֵָּמי כּולָּ

ַמר ֵליּה. אָּ  קָּ

La Guemará plantea otra objeción: y con respecto a los ani-

llos que se usan en el dedo de una persona, ¿son esto y 

aquello lo mismo? ¿No aprendimos en una mishná: un ani-

llo hecho de metal y su sello está hecho de coral, es ritual-

mente impuro? El componente principal del anillo, el metal, 

es el factor determinante, y un utensilio de metal puede vol-

verse ritualmente impuro. Sin embargo, un anillo que está 

hecho de coral y su sello está hecho de metal es ritualmen-

te puro. Aparentemente, existe una distinción entre los dife-

rentes tipos de anillos de dedo con respecto a la impureza ri-

tual. La Guemará responde: Cuando el rabino Eliezer le dijo 

esa declaración al discípulo, él también le estaba diciendo 

que no hay distinción entre los diferentes tipos de anillos que 

están hechos completamente de metal. 
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ַמְעִתי   ַאל: שָּ ְועֹוד שָּ

חֹוְלִקין ֵבין ַמַחט  שֶׁ

ַמר לֹו:  ְלַמַחט. אָּ

ְמַעְת   א ל א שָּ מָּ שֶׁ

ת,   א ְלִעְנַין ַשבָּ לָּ אֶׁ

ה   ְדִאי ְלִעְנַין טּוְמאָּ

א ַאַחת ִהיא. א ְודָּ  דָּ

Y además, ese mismo discípulo preguntó: Escuché que uno 

distingue entre un tipo de aguja y otro tipo de aguja. Aún 

así, no sé con respecto a qué halajá se hace esta distinción. El 

rabino Eliezer le dijo: Quizás solo escuchaste esa distinción 

con respecto al Shabat. En cuanto a la prohibición de llevar 

de un dominio privado a uno público, o viceversa, se distin-

gue entre una aguja con ojo, por la que se puede ofrecer una 

ofrenda por el pecado, y una sin ojo, por la cual uno no lo es 

Como si sugiriera que la distinción es con respecto a la im-

pureza ritual, esto, una aguja con ojo, y aquello, una aguja 
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sin ojo, son lo mismo, y no hay distinción entre ellos. 

א  ה דָּ ּוְלִעְנַין טּוְמאָּ

א ַאַחת ִהיא?   ְודָּ

ִניַּטל   ְתַנן: ַמַחט שֶׁ ְוהָּ

ּה  ּה אֹו עּוְקצָּ   —חֹורָּ

ַמר   אָּ ה! ִכי קָּ ְטהֹורָּ

ה. ֵליּה בִ   ְשֵלימָּ

La Guemará plantea una objeción: Y con respecto a la cues-

tión de la impureza ritual, ¿son esto y aquello uno y lo 

mismo? ¿Todas las agujas son iguales? ¿No aprendimos en 

una mishna: una aguja cuyo ojo o cuya punta se quitó es 

ritualmente pura, ya que ya no es apta para su uso? Aparen-

temente, existe una distinción entre una aguja intacta y una 

rota con respecto a la halajot de la impureza ritual. La Gue-

mará responde: Cuando el rabino Eliezer le dijo esa declara-

ción al discípulo, se refería a una aguja entera. De hecho, no 

hay distinción entre diferentes tipos de agujas enteras con 

respecto a la halajot de la impureza ritual. 
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א   א ְודָּ ה דָּ ּוִבְשֵלימָּ

ְתַנן:   ַאַחת ִהיא? ְוהָּ

ה   ְלתָּ עֶׁ הֶׁ ַמַחט שֶׁ

ה, ִאם ְמַעֵכב  ֲחלּודָּ

ה  ת ַהְתִפירָּ   —אֶׁ

או  ְטהֹורָּ  ה, ְוִאם לָּ

ְמִרי  — ה. ְואָּ ְטֵמאָּ

ְדֵבי ַרִבי ַיַנאי: ְוהּוא  

ר! ִכי   ּה ִניכָּ ִרישּומָּ שֶׁ

א  ַמר ֵליּה, ְבִשיפָּ אָּ קָּ

ַמר ֵליּה. אָּ  קָּ

La Guemará plantea otra objeción: Y con respecto a las agu-

jas enteras, ¿son esto y aquello lo mismo? ¿No hay distin-

ción entre ellos? ¿No aprendimos en una mishna: con res-

pecto a una aguja que se oxidó ; si el óxido inhibe la costu-

ra, la aguja es ritualmente pura; y si no inhibe la costura, es 

ritualmente impuro. Y los Sabios de la escuela del rabino 

Yannai dijeron: Y esa es la halajá de que la aguja no puede 

volverse ritualmente impura no solo cuando es imposible em-

pujar la aguja a través de la tela, sino incluso cuando la mar-

ca de la aguja oxidada es visible en la costura. . Aparente-

mente, hay una distinción entre diferentes tipos de agujas en-

teras. La Guemará responde: Cuando el rabino Eliezer le de-

cía esa declaración al discípulo, le estaba diciendo que no 

hay distinción entre los diferentes tipos de agujas que se ali-

san y liman. No se refería a agujas oxidadas. 
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א  א ְודָּ א דָּ ּוְבִשיפָּ

ַתְניָּא:   ַאַחת ִהיא? ְוהָּ

ה ֵבין   ַמַחט ֵבין ְנקּובָּ

ר   ה מּותָּ ֵאינָּּה ְנקּובָּ

ת,   ּה ְבַשבָּ ְלַטְלְטלָּ

ה   ְמִריַנן ְנקּובָּ א אָּ ְולָּ

ה   א ְלִעְנַין טּוְמאָּ לָּ אֶׁ

 ִבְלַבד! 

La Gemara plantea otra objeción: Y con respecto a las agujas 

alisadas, ¿son esto y aquello lo mismo? ¿No se enseñó en 

una baraita : una aguja, tenga o no ojo, puede moverse en 

Shabat? Y solo dijimos que una aguja con un ojo es diferen-

te con respecto a la halajot de la impureza ritual. Aparen-

temente, hay una distinción entre los diferentes tipos de agu-

jas alisadas con respecto a la halajot de la impureza ritual. 
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ֵיי  א ַתְרְגַמּה ַאבָּ הָּ

א  בָּ א ְדרָּ  —ַאִליבָּ

 ְבֻגְלֵמי.

La Gemara responde: ¿Abaye no interpretó ya esa barai-

ta? de acuerdo con la opinión de Rava como refiriéndose a 

agujas sin terminar? Si una aguja no está terminada y no ha 

sido perforada para crear un ojo, no puede volverse ritual-

mente impura porque aún no es un utensilio. Sin embargo, si 

la aguja está terminada, ya sea que tenga ojo y se use para 

coser, o que no tenga ojo y se use como alfiler, se la considera 

un utensilio y, por lo tanto, puede volverse ritualmente impu-

ra. 
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ֲחמֹור יֹוֵצא   ַמְתִני׳

ַבַמְרַדַעת ִבְזַמן  

ה בֹו.  ִהיא ְקשּורָּ שֶׁ

ִרים יֹוצְ  ִאין ְזכָּ

ְלבּוִבין. ְרֵחלֹות  

יֹוְצאֹות ְשחּוזֹות,  

ְכבּולֹות ּוְכבּונֹות.  

ִעִּזים יֹוְצאֹות   הָּ

ְצרּורֹות. ַרִבי יֹוֵסי  

ן, חּוץ   אֹוֵסר ְבכּולָּ

ְרֵחִלין  ִמן הָּ

MISNA: Un burro puede salir en Shabat con una silla de 

montar que lo protege del frío cuando está atado al animal, 

y no hay lugar para preocuparse de que se caiga. Los carne-

ros pueden salir levuvin . Las ovejas pueden salir sheḥu-

zot, kevulot y kevunot . Todos estos términos se discuten y 

explican en la Guemará. Las cabras pueden salir con las 

ubres atadas. El rabino Yosei prohíbe a los animales salir 

con todos estos artículos, ya que los considera una carga, ex-

cepto las ovejas que son kevunot . 
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 ַהְכבּונֹות.

ה אֹוֵמר:   ַרִבי ְיהּודָּ

ִעִּזים יֹוְצאֹות  

ל  ְצרּורֹות ְלַיֵבש, ֲאבָּ

ֵלב.   ל א ֵלחָּ

El rabino Yehuda dice: Las cabras pueden salir en Shabat 

con las ubres atadas para secar su suministro de leche e inte-

rrumpir su lactancia, a fin de facilitar la concepción. En ese 

caso, están atados con un nudo firme y permanente, y no hay 

preocupación de que caigan en el dominio público. Sin em-

bargo, no podrán salir con las ubres atadas para conservar la 

leche, pues en tal caso se les ata flojamente. 
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׳ ַמר שְ  ְגמָּ מּוֵאל:  אָּ

ה לֹו   ְקשּורָּ ְוהּוא שֶׁ

ַמר   ת. אָּ ב ַשבָּ רֶׁ ֵמעֶׁ

ן: ַמְתִניִתין  ַרב ַנְחמָּ

ֵני:   תָּ א, ְדקָּ נֵָּמי ַדְיקָּ

ֵאין ַהֲחמֹור יֹוֵצא 

ַבַמְרַדַעת ִבְזַמן  

ה לֹו.  ֵאינָּּה ְקשּורָּ  שֶׁ

GEMARA: Shmuel dijo : Y con respecto a la halajá ense-

ñada en nuestra mishna de que un burro puede salir en Shabat 

con su mantilla, eso solo se aplica al caso en el que estuvo 

atado al animal desde la víspera de Shabat. Rav Naḥman 

dijo: La redacción de nuestra mishna también es precisa en 

apoyo de la declaración de Shmuel, como se enseña más ade-

lante en el capítulo: Un burro no puede salir al dominio pú-

blico en Shabat con su alforja cuando no está atado a su 

espalda. 
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א   ֵמי? ִאיֵלימָּ ֵהיִכי דָּ

ה לֹו   ֵאינָּּה ְקשּורָּ שֶׁ

ל  א,  —ְכלָּ ְפִשיטָּ

א נָּפְ  ה ֵליּה  ִדיְלמָּ לָּ

א   לָּ ֵתי ְלֵאתּוֵיי. אֶׁ ְואָּ

ה   ֵאינָּּה ְקשּורָּ או שֶׁ לָּ

ל  ת. ִמְכלָּ ב ַשבָּ רֶׁ ֵמעֶׁ

ה  ְקשּורָּ א, שֶׁ ְדֵרישָּ

ת.  ב ַשבָּ רֶׁ לֹו ֵמעֶׁ

 ְשַמע ִמיַנּה. 

La Guemará aclara el significado de esa mishna: ¿Cuáles son 

las circunstancias? Si dices que la mishná posterior se refie-

re a un caso en el que la sudada no está atada al animal en 

absoluto, eso es obvio . Existe la preocupación de que la su-

dada se caiga del animal y su dueño venga a traerla y la lle-

ve cuatro codos en el dominio público. Más bien, ¿no se está 

refiriendo a un caso en el que la sudada está actualmente ata-

da al animal, pero no estaba atada desde la víspera de Sha-

bat? Por inferencia, concluya que la primera cláusula, es 

decir, nuestra mishna, que permite que el animal salga con su 

mantilla, se refiere a un caso en el que la mantilla estaba 

atada al animal desde la víspera de Shabat. La Guemará 

concluye: De hecho, concluya de ella que este es el entendi-

miento correcto. 
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ִכי:   ַתְניָּא נֵָּמי הָּ

ֲחמֹור יֹוֵצא  

ַבַמְרַדַעת ִבְזַמן  

ְקשּורָּ  ב שֶׁ רֶׁ ה לֹו ֵמעֶׁ

ף  אּוכָּ ת, ְול א בָּ ַשבָּ

שּור  קָּ ַאף ַעל ִפי שֶׁ

ן  ת. ַרבָּ ב ַשבָּ רֶׁ לֹו ֵמעֶׁ

ן ַגְמִליֵאל   ִשְמעֹון בֶׁ

ף   אּוכָּ אֹוֵמר: ַאף בָּ

שּור לֹו   קָּ ִבְזַמן שֶׁ

ת, ּוִבְלַבד   ב ַשבָּ רֶׁ ֵמעֶׁ

ל א ִיְקשֹור לֹו   שֶׁ

ן, ּוִבְלַבד   ַמְסֵריכָּ

ל א ִיְפשֹו ל לֹו  שֶׁ

ה ַתַחת ְזנָּבֹו.   ְרצּועָּ

Eso también se enseñó en una baraita : Un burro puede 

salir en Shabat con su sudadero cuando estuvo atado al 

animal desde la víspera de Shabat, y no puede salir con la 

silla de montar, aunque estuvo atado al animal desde la 

víspera de Shabat. . Rabban Shimon ben Gamliel dice: El 

burro puede incluso salir con su montura cuando estaba 

atada al animal desde la víspera de Shabat, siempre que no 

ate la correa con la que se sujeta la montura alrededor del 

vientre del burro, y siempre que no No pase una correa de-

bajo de la cola del animal , que es un procedimiento estándar 

cuando se coloca una carga sobre el animal. 
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א ִמיֵניּה ַרב ַאִסי  ְבעָּ

ן ֵמַרִבי  ִחיָּיא ַבר נָּתָּ

ֵשי: ַמהּו   ַבר ַרב אָּ

ִליֵתן ַמְרַדַעת ַעל  

ת?   ַגֵבי ֲחמֹור ְבַשבָּ

ר.   ֲאַמר ֵליּה: מּותָּ

ה   ֲאַמר ֵליּה: ְוִכי מָּ

ף?   ֵבין זֶׁה ְלאּוכָּ

 ִאיְשִתיק.

Rav Asi bar Natan planteó un dilema ante el rabino Ḥiyya 

bar Rav Ashi: ¿Cuál es la halajá con respecto a colocar una 

manta sobre un burro en Shabat en un dominio privado 

para calentarlo sin intención de llevarlo al dominio público? 

El rabino Ḥiyya bar Ashi le dijo: Está permitido. Rav Asi 

bar Natan le dijo: ¿Cuál es la diferencia entre esto y una 

silla de montar , que no se puede mover en Shabat? El rabino 

Ḥiyya bar Ashi permaneció en silencio y no respondió. 
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ף   ֵאיִתיֵביּה: אּוכָּ

ַעל ַגֵבי ֲחמֹור    —שֶׁ

נּו ְביָּדֹו,  ל א ְיַטְלְטלֶׁ

ּה   א מֹוִליכָּ לָּ אֶׁ

ֵצר ְוהּוא   חָּ ּה בֶׁ ּוְמִביאָּ

יו.   נֹוֵפל ֵמֵאילָּ

ְמַרְת   א ִליּטֹול אָּ ַהְשתָּ

א, ְלַהִניַח  לָּ

 ִמיַבְעיָּא?!

Rav Asi bar Natan pensó que el rabino Ḥiyya opinaba que 

incluso se puede colocar una silla de montar en un burro en 

Shabat. Por lo tanto, planteó una objeción de una baraita : 

una silla de montar que está sobre un burro en Shabat, y 

su dueño desea quitarla, no puede moverla con la mano para 

quitarla; más bien, pasea al animal de un lado a otro en el 

patio, y la silla se cae por sí sola. Ahora bien , incluso con 

respecto a quitar una silla que ya está en la espalda del ani-

mal, dijiste que no, que no se puede mover; ¿Es necesario 

prohibir colocar la silla sobre el animal ? 
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א:   ֲאַמר ֵליּה ַרִבי ֵזירָּ

ִשְבֵקיּה, ְכַרֵביּה  

ַמר   א ֵליּה, ְדאָּ ְסִבירָּ

ֵשי   ַרב ִחיָּיא ַבר אָּ

מַ  ר ַרב: תֹוִלין אָּ

ה  ל ִלְבֵהמָּ ְטַרְסקָּ

ר  ת, ְוַקל וָּחֹומֶׁ ְבַשבָּ

ם   תָּ ה הָּ ְלַמְרַדַעת. ּומָּ

ְדִמשּום ַתֲענּוג ְשֵרי, 

א ְדִמשּום ַצַער   כָּ הָּ

ֵכן.  — ל שֶׁ  ל א כׇּ

El rabino Zeira le dijo a Rav Asi: Deja al rabino Ḥiyya y no 

plantees una objeción a su declaración, ya que está de 

acuerdo con su maestro. Como Rav Ḥiyya bar Ashi dijo 

que Rav dijo: Uno puede colgar una canasta con forraje 

alrededor del cuello de un animal en Shabat, y por medio 

de una inferencia a fortiori , derivar que uno puede colocar 

una silla de montar en la espalda de un animal en Shabat. 

¿Qué es la inferencia a fortiori ? Así como allí se permite 

colocar el cesto de forraje de modo que el animal coma sin 

agacharse, lo cual se hace para el placer del animal ; aquí se 

debe permitir colocar la sudadera, que se hace para evitar 

que el animal sufra de frío . 
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ַמר:   ְשמּוֵאל אָּ

ר,   ַמְרַדַעת מּותָּ

ל  סּור.   —ְטַרְסקָּ אָּ

ֲאַזל ַרִבי ִחיָּיא ַבר 

יֹוֵסף ַאְמַרּה  

א ְדַרב  ִלְשַמְעתָּ

ַקֵמיּה ִדְשמּוֵאל.  

ִכי   ֲאַמר ֵליּה: ִאי הָּ

א א, לָּ ַמר ַאבָּ יַָּדע  אָּ

א  א ְולָּ ְבִמיֵלי ְדַשְבתָּ

 ְכלּום.

Shmuel dijo: Se permite una silla de montar; sin embargo, 

una canasta con forraje está prohibida. El rabino Ḥiyya 

bar Yosef fue y dijo la halajá de Rav ante Shmuel. Shmuel 

le dijo: Si Abba, Rav, realmente dijo eso, él no sabe nada 

sobre los asuntos de Shabat. 
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א,  ֵליק ַרִבי ֵזירָּ ִכי סָּ

ַאְשְכֵחיּה ְלַרִבי  

ת  ִבְניִָּמין ַבר יֶׁפֶׁ

ַמר ֵליּה   אָּ ְדיֵָּתיב ְוקָּ

נָּן:   ִמְשֵמיּה ְדַרִבי יֹוחָּ

נֹוְתִנין ַמְרַדַעת ַעל  

ת.  ַגֵבי ֲחמֹור ְבַשבָּ 

ֲאַמר ֵליּה: ִייַשר,  

ְוֵכן ַתְרְגַמּה ַאְריֹוְך 

ל. בֶׁ  ְבבָּ

Cuando el rabino Zeira ascendió a Eretz Yisrael , se encon-

tró con el rabino Binyamin bar Yefet, quien se sentó y le 

dijo en nombre del rabino Yoḥanan: Uno puede ponerle 

una silla de montar a un burro en Shabat. El rabino Zeira 

le dijo: Has hablado bien, y Aryokh explicó el asunto de la 

misma manera en Babilonia. 
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  —״ַאְריֹוְך״ ַמנּו 

א ַרב   ְשמּוֵאל. ְוהָּ

א  לָּ נֵָּמי ַאְמַרּה? אֶׁ

ַשְמֵעיּה ַדֲהוָּה 

ְמַסֵיים ַבּה: ְוֵאין  

ל  תֹוִלין ְטַרְסקָּ 

ת, ֲאַמר ֵליּה:   ְבַשבָּ

ִייַשר, ְוֵכן ַתְרְגַמּה 

ל.  בֶׁ  ַאְריֹוְך ְבבָּ

La Guemará pregunta: ¿Quién es Aryokh? es Shmuel. ¿No 

dijo Rav también que uno puede colocar una sudada sobre 

un burro en Shabat? Con respecto a una silla de montar están 

de acuerdo. ¿Por qué, entonces, el rabino Zeira atribuyó el 

fallo específicamente a Shmuel? Más bien, escuchó al rabino 

Binyamin bar Yefet concluir: Sin embargo, uno no puede 

colgar una canasta con forraje alrededor del cuello de un 

animal en Shabat. Fue esa parte de la declaración la que lo 

llevó a decir: Has hablado bien , y Aryokh explicó el asunto 

de la misma manera en Babilonia. 
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א ִמיַהת   ְלמָּ ְדכּוֵלי עָּ

ר, ַמאי   ַמְרַדַעת מּותָּ

La Guemará continúa: En cualquier caso, todos están de 

acuerdo en que se permite una sudada. Surge la pregunta: 
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ף?    —ְשנָּא ֵמאּוכָּ

ר   ְפשָּ ם ְדאֶׁ תָּ אֵני הָּ שָּ

א.  ְדנֵָּפיל ִמֵמילָּ

¿En qué se diferencia una sudada de una silla de montar, 

que ni siquiera se puede quitar del burro? Si la preocupación 

es por el sufrimiento del animal, ¿por qué no se permite quitar 

la montura? La Gemara responde: Es diferente allí, ya que 

es posible que la silla se caiga por sí sola. Por lo tanto, no 

hay razón para permitir su remoción a mano. 

אן   ַמר: כָּ א אָּ פָּ ַרב פָּ

ּה, כָּ  אן  ְלַחְממָּ

ּה,   ְלַצְננָּּה. ְלַחְממָּ

א.   ִאית ַלּה ַצֲערָּ

ְלַצְננָּּה, ֵלית ַלּה  

א. ְוַהְיינּו   ַצֲערָּ

ְמִרי ִאינֵָּשי:   ְדאָּ

א ֲאִפילּו   רָּ ֲחמָּ

ִריר   ִבְתקּוַפת ַתמּוז קָּ

 ַלּה.

Rav Pappa dijo: Hay una distinción entre los dos casos: 

Aquí, donde los Sabios permitieron colocar una manta sobre 

un burro en Shabat, es para calentar al animal. Allí, donde 

los Sabios prohibían quitar la silla de montar, es para refres-

car al animal. Está permitido colocar la sudadera para calen-

tar al animal porque de lo contrario experimenta molestias 

por el frío. Sin embargo, está prohibido quitar la silla para 

refrescar al animal porque el animal no experimenta moles-

tias por el calor excesivo. Y ese es el dicho popular que dice 

la gente: Un burro, incluso en la temporada de verano de 

Tammuz, tiene frío. Por lo tanto, es más importante velar por 

el calor del animal. 
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ֵמיִתיִבי: ל א ֵיֵצא 

ל,   ַהסּוס ִבְזַנב שּועָּ

ְול א ַבַּזֲהרּוִרית  

ֵבין ֵעינָּיו. ל א ֵיֵצא  שֶׁ

לֹו, ְול א   ַהּזָּב ַבִכיס שֶׁ

ִעִּזים ַבִכיס 

רָּ  ן, ְול א פָּ ְבַדֵדיהֶׁ ה  שֶׁ

, ְול א   ְבִפיהָּ ַבִחסּום שֶׁ

ִלין   ְסיָּיִחים ַבְּטַרְסקָּ

ם ִלְרשּות   ְבִפיהֶׁ שֶׁ

ה   ַרִבים, ְול א ְבֵהמָּ הָּ

  , יהָּ ְבַרְגלֶׁ ל שֶׁ ַבַסְנדָּ

ֵמיַע ַאף ַעל   ְול א ַבקָּ

ה   הּוא מּוְמחֶׁ ִפי שֶׁ

ר  — ְוזֶׁה חֹומֶׁ

ם. דָּ אָּ ה ִמבָּ  ַבְבֵהמָּ

La Guemará plantea una objeción de la Tosefta a quienes 

prohíben colocar una canasta con forraje alrededor del cuello 

de un animal en Shabat: un caballo no puede salir al domi-

nio público en Shabat con una cola de zorro que se coloca 

como talismán para ahuyentar a la mal de ojo ni con un hilo 

de lana roja que se le cuelga entre los ojos a modo de 

adorno. Ni un zav puede salir con su bolsa que evita que su 

ropa se manche con sus emisiones, ni las cabras con una 

bolsa que está en sus ubres para que no sean arañadas por 

las piedras, ni una vaca con el bozal que está en su boca, ni 

potros con cestas de forraje que están alrededor de sus bo-

cas al dominio público. Y un animal no puede salir con za-

patos de metal que están en sus pies, ni con un amuleto que 

se coloca sobre el animal para promover su buena salud, 

aunque el amuleto haya probado su eficacia. Y esta es una 

restricción que se aplica a los animales más allá de las res-

tricciones que se aplican a las personas, ya que a una persona 

se le permite salir al dominio público con un amuleto que ha 

demostrado su eficacia. 
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ל יֹוֵצא הּוא   ֲאבָּ

ַעל ַגֵבי   ד שֶׁ גֶׁ אֶׁ בָּ

ה, ּוַבְקִשיִשין  ַהַמכָּ

ר,   בֶׁ ַעל ַגֵבי ַהשֶׁ שֶׁ

ּוַבִשיְליָּא 

ּה,  ת בָּ לֶׁ ַהְמדּוְלדֶׁ

ּה זּו ג ּופֹוְקִקין לָּ

ת   ּה, ּוְמַטיֶׁילֶׁ ְבַצּוָּארָּ

ֵצר. חָּ  ִעמֹו בֶׁ

Sin embargo, un animal puede salir con una venda que es-

tá sobre una herida, y con tablillas que están sobre un 

hueso roto para que cicatrice bien, y con la placenta col-

gando de su matriz. Y uno puede tapar la campana que 

cuelga del cuello de un animal para evitar que suene, y luego 

el animal puede caminar con ella en el patio, que es un do-

minio privado, pero no un dominio público. 
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ֵני ִמיַהת: ְול א   תָּ קָּ

ִלים   ְסיָּיִחין ִבְטַרְסקָּ

ם ִלְרשּות   ְבִפיהֶׁ שֶׁ

ַרִבים. ִלְרשּות   הָּ

א,  ַרִבים הּוא ְדלָּ הָּ

ֵצר  א ְבחָּ ַשִפיר   —הָּ

ַאו,   ֵמי. ַמאי לָּ דָּ

ִבְגדֹוִלים ּוִמשּום 

 ַתֲענּוג?! 

En todo caso, aquí se enseña : Ni potrillos con cestos de 

forraje que están alrededor de sus bocas al dominio públi-

co. Por inferencia: es específicamente del dominio público 

que no pueden ir con canastas de forraje en la boca; sin em-

bargo, en un patio, bien pueden caminar con una cesta de 

forraje. ¿Qué? ¿No se refiere a los grandes potros alrededor 

de cuyos cuellos se cuelgan cestas de forraje para su placer? 
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א, ִבְקַטִנים ּוִמשּום   לָּ

א נֵָּמי,   ַצַער: ַדְיקָּ

ֵני  תָּ  ְדקָּ

La Guemará responde: No , se refiere a los potrillos peque-

ños , y se cuelgan las canastas para evitar su incomodidad. 

Las piernas de un potro joven son largas y su cuello es corto. 

En consecuencia, comer del suelo es difícil. Colgar la cesta de 

forraje alrededor de su cuello le permite comer sin agacharse. 

La Gemara agrega: Esto también es preciso en el lenguaje 

de la Tosefta , como enseña el caso de los potros . 
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ֵמיַע. ְשַמע  דּוְמיָּא ְדקָּ

 ִמינָּה. 

similar al caso de un amuleto usado con fines curativos. La 

Guemará concluye: De hecho, aprenda de ella que esta es la 

comprensión correcta. 
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ר: ְול א  ַמר מָּ אָּ

ֵמיַע ַאף ַעל ִפי  ַבקָּ

א  ה. ְוהָּ הּוא מּוְמחֶׁ שֶׁ

ֲאַנן ְתַנן: ְול א 

ֵאינֹו  ֵמיַע שֶׁ ַבקָּ

ה  א מּוְמחֶׁ ה. הָּ מּוְמחֶׁ

ֵמי!   — ַשִפיר דָּ

ֵאינֹו   א נֵָּמי שֶׁ כָּ הָּ

ה.  מּוְמחֶׁ

La Guemará examina más a fondo la baraita citada anterior-

mente. El Maestro dijo: Ni un animal puede salir con un 

amuleto en Shabat, incluso si el amuleto resultó efectivo. La 

Guemará pregunta: ¿No aprendimos en una mishna: uno no 

puede salir en Shabat con un amuleto que no ha demostra-

do ser efectivo? Por inferencia: si el amuleto demostró ser 

efectivo, es posible que lo haga. La Gemara responde: Aquí 

también , se refiere a un amuleto que no ha demostrado ser 

efectivo. 
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א ״ַאף ַעל ִפי  ְוהָּ

ה״  הּוא מּוְמחֶׁ שֶׁ

דָּ  ה ְלאָּ ֵני! מּוְמחֶׁ תָּ ם קָּ

ה  ְוֵאינֹו מּוְמחֶׁ

א   ה. ּוִמי ִאיכָּ ִלְבֵהמָּ

א  ם ְולָּ דָּ ה ְלאָּ מּוְמחֶׁ

ה   ֵוי מּוְמחֶׁ הָּ

ם  דָּ ה? ִאין, אָּ ִלְבֵהמָּ

א   —ְדִאית ֵליּה ַמּזָּלָּ

ה   ְמַסַייע ֵליּה, ְבֵהמָּ

א   —ְדֵלית ַלּה ַמּזָּלָּ

א ְמַסַייע ַלּה.  לָּ

La Guemará pregunta: ¿Acaso la baraita no enseñar: ¿In-

cluso si el amuleto resultó eficaz? La Guemará responde: La 

baraita se refiere a un amuleto que resultó efectivo para una 

persona y no resultó efectivo para un animal. La Guemará 

se pregunta: ¿Existe un amuleto que haya resultado efectivo 

para una persona y no lo sea para un animal? Curar a un 

animal debería ser más fácil que curar a una persona. La 

Guemará responde: Sí, un amuleto ayuda a una persona que 

está bajo la protección de un ángel abogado [ mazal ]; sin 

embargo, no ayuda a un animal que no está bajo la protec-

ción de un ángel abogado . 
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ִכי, ַמאי ״זֶׁה   ִאי הָּ

ה  ר ַבְבֵהמָּ חֹומֶׁ

ְבַרְת   ם״? ִמי סָּ דָּ אָּ ִמבָּ

ֵאי?   ֵמיַע קָּ ַאקָּ

ֵאי. ל קָּ  ַאַסְנדָּ

La Guemará plantea una pregunta: si es así, la baraita se re-

fiere a un amuleto que no resultó efectivo para un animal, pe-

ro si el amuleto resultó efectivo, el animal puede salir al do-

minio público con él; ¿Cuál es el significado de la frase en la 

Tosefta : Y esta es una restricción que se aplica a los anima-

les más allá de las restricciones que se aplican a las perso-

nas? La halajá es la misma con respecto a las personas y los 

animales. Si el amuleto ha demostrado su eficacia, incluso un 

animal puede salir con él en Shabat. Si no ha demostrado su 

eficacia, es posible que incluso una persona no salga con él. 

La Guemará responde: ¿Crees que esta declaración se refiere 

a un amuleto? Se está refiriendo a un zapato; un animal no 

puede salir con un zapato en Shabat, pero una persona sí. 
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ִכין   א ְשַמע: סָּ תָּ

ם,  ּוְמפַ  דָּ ְרְכִסין ְלאָּ

ִכין ּוְמַפְרְכִסין  ְוֵאין סָּ

ַאו,   ה. ַמאי לָּ ַלְבֵהמָּ

ה ּוִמשּום   א ַמכָּ ְדִאיכָּ

א, ִדְגַמר   ַצַער! לָּ

ה ּוִמשּום ַתֲענּוג.   ַמכָּ

Con respecto a si la incomodidad de los animales es un factor 

que se tiene en cuenta en Shabat y en qué medida, la Guema-

rá dice: Ven y escucha lo que se enseñó en una baraita : uno 

puede untar aceite y raspar una costra en Shabat por un 

tiempo. persona, y no se puede untar con aceite y raspar 

una costra por un animal. ¿No se está refiriendo aquí a un 

caso en que hay una herida, y se unta con aceite y se raspa 

la costra por la molestia que le causa la herida, y sin embargo 

estaba permitido exclusivamente para una persona y no para 

un animal? La Guemará rechaza este argumento: No, se refie-

re a un caso en el que la herida ya cesó y se curó, y se unta 
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aceite y raspa por el placer que le produce el tratamiento. 

ה   א ְשַמע: ְבֵהמָּ תָּ

ם, ֵאין   זָּּה דָּ ֲאחָּ שֶׁ

ּה   ַמֲעִמיִדין אֹותָּ

ְבַמִים ִבְשִביל 

ם  דָּ ִתְצַטֵנן. אָּ שֶׁ

ם,  זֹו דָּ ֲאחָּ שֶׁ

ִים  ַמֲעִמיִדין אֹותֹו ְבמַ 

ִיְצַטֵנן.   ִבְשִביל שֶׁ

ה  א: ְגֵזירָּ ַמר עּולָּ אָּ

ִמשּום ְשִחיַקת  

ִנין.  ַסְממָּ

La Guemará cita una prueba adicional: Ven y escucha lo que 

se enseñó en la siguiente baraita : Con respecto a un animal 

que sufre de congestión cardíaca que restringe su suministro 

de sangre y cuya temperatura ha aumentado, uno no puede 

soportarlo en el agua para que lo haga. refrescarse _ Sin 

embargo, con respecto a una persona que sufre de una con-

gestión del corazón que restringe su suministro de sangre , 

uno puede ponerla en agua para que se enfríe . Aparente-

mente, el sufrimiento de un animal no es motivo de preocu-

pación. Ulla dijo: Aquí, los Sabios emitieron un decreto 

prohibiendo toda curación en Shabat debido a la trituración 

de hierbas con fines medicinales, lo cual está prohibido por 

la ley de la Torá. Los Sabios prohibían enfriar al animal en 

agua para que no llegara a moler los ingredientes utilizados 

en la preparación de la medicina. 
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ם נָּמֵ  דָּ ִכי אָּ י! ִאי הָּ

ה ְכֵמיֵקר.  ם ִנְראֶׁ דָּ  אָּ

De ser así, el mismo decreto también debe aplicarse en el 

caso de una persona. Debe estar prohibido colocar a una per-

sona enferma en el agua para refrescarla debido a la prohibi-

ción rabínica de realizar curaciones en Shabat. La Guemará 

responde: en el caso de una persona, parece que entró al 

agua simplemente para refrescarse , no necesariamente para 

curar una enfermedad. 
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ה נֵָּמי   ִכי ְבֵהמָּ ִאי הָּ

ה ְכֵמיֵקר! ֵאין   ִנְראֶׁ

ה.   ֵמיֵקר ִלְבֵהמָּ

La Guemará pregunta: Si es así , di también en el caso de un 

animal que parece como si entrara al agua simplemente para 

refrescarse , no necesariamente para curar una enfermedad. 

La Guemará responde: un animal no suele entrar al agua solo 

para refrescarse . Tampoco se coloca típicamente a un animal 

en el agua para refrescarlo a menos que tenga algún propósito 

curativo. Aparentemente, debido a un decreto, los Sabios fue-

ron estrictos y prohibieron colocar al animal en el agua, in-

cluso si como resultado moriría. 
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ְזִריַנן?   ה ִמי גָּ ְוִלְבֵהמָּ

ה   ְיתָּ ַתְניָּא: הָּ ְוהָּ

ת חּוץ ַלְתחּום,   דֶׁ עֹומֶׁ

ּה ְוִהיא   קֹוֵרא לָּ

ְזִריַנן  א גָּ ה. ְולָּ אָּ בָּ

ֵתי ְלֵאתּוֵיי.  א אָּ  ִדיְלמָּ

La Gemara ahora pregunta: ¿ Realmente emitimos un decre-

to para un animal? ¿No se enseñó en una baraita : si un 

animal se encuentra más allá del límite de Shabat , situa-

ción en la que está prohibido ir a buscarlo, puede llamar al 

animal y vendrá a él por sí solo? Y no emitimos un decreto 

para prohibir llamar al animal, para que no venga a traerlo 

él mismo. Aparentemente, los Sabios no emitieron un decreto 

en un caso en el que uno podría incurrir en una pérdida y no 

se ha cometido una transgresión real. Aquí también, no debe 

prohibirse colocar a su animal en el agua debido a un decreto 

para que no venga a moler hierbas y, por lo tanto, viole una 

prohibición de la Torá. 
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ִבינָּא: ְכגֹון   ַמר רָּ אָּ

ּה   לָּ יָּה ְתחּום שֶׁ הָּ שֶׁ

ע ְבתֹוְך ְתחּום   מּוְבלָּ

לֹו.   שֶׁ

Y Ravina dijo: No se puede citar ninguna prueba de este ca-

so, ya que aquí se trata de una situación en la que el límite de 

Shabat del animal se subsumió dentro del límite de su due-

ño. El animal se desvió más allá de su propio límite de Sha-

bat, que está determinado por el límite de Shabat del pastor 

encargado de su pastoreo. Sin embargo, el animal permaneció 

dentro del límite de Shabat de su dueño, que se extendía más 

allá del límite del pastor. En consecuencia, se permite al due-

ño llamar al animal para que regrese por sí mismo. Incluso si 

se olvida y sale a buscar al animal, no habrá ido más allá de 

su límite de Shabat. El hecho de que el animal haya sobrepa-
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sado su límite de Shabat no es motivo de preocupación. 

ק  ן ַבר ִיְצחָּ ַרב ַנְחמָּ

ַמר: ְשִחיַקת   אָּ

ה ַתנֵָּאי   ִנין גּופָּ ַסְממָּ

ה   ִהיא. ְדַתְניָּא: ְבֵהמָּ

אָּ  ה ַכְרִשיִנין שֶׁ ְכלָּ

ֵצר   חָּ נָּה בֶׁ ל א ְיִריצֶׁ

ה,   ִתְתַרפֶׁ ִבְשִביל שֶׁ

ְוַרִבי אֹוַשְעיָּא 

א:  בָּ ֵרש רָּ ַמִתיר. דָּ

ה ְכַרִבי   כָּ ֲהלָּ

 אֹוַשְעיָּא.

Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: El asunto del decreto debido 

a la trituración de hierbas está sujeto a una disputa entre los 

tanna'im . Como se enseñó en una baraita : en el caso de un 

animal que comió arveja, lo que provocó un caso de estre-

ñimiento que puso en peligro su vida, no se puede correr por 

el patio para aflojar sus entrañas debido al decreto que 

prohíbe la curación. El rabino Oshaya lo considera permiti-

do. Aparentemente, los tanna'im no están de acuerdo si la 

curación está o no prohibida con respecto a los animales. La 

Gemara agrega que Rava enseñó: La halajá está de acuerdo 

con la opinión del rabino Oshaya. 
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ר: ל א ֵיֵצא   ַמר מָּ אָּ

לֹו, ְול א   ַהּזָּב ַבִכיס שֶׁ

ִעִּזים ַבִכיס 

ַתְניָּא:   ן. ְוהָּ ְבַדֵדיהֶׁ שֶׁ

יֹוְצאֹות ִעִּזים ַבִכיס  

ן! ְבַדֵדיהֶׁ  שֶׁ

El Maestro dijo: Ni un zav puede salir con su bolsa, que 

evita que sus ropas se manchen con sus emisiones, ni las ca-

bras con la bolsa que está en sus ubres. La Guemará pre-

gunta: ¿No se enseñó en una baraita diferente : las cabras 

pueden salir con la bolsa que tienen en las ubres? 
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א   ה, לָּ ַמר ַרב ְיהּודָּ אָּ

א ְדִמיַהַדק,   ַקְשיָּא: הָּ

א ִמיַהַדק. א ְדלָּ  הָּ

Rav Yehuda dijo: Esto no es difícil. Esto baraita se refiere a 

una bolsa que se ata firmemente a la ubre. Está permitido 

porque no existe la preocupación de que la bolsa se caiga. 

Eso baraita se refiere a una bolsa que no está bien atada. 

Está prohibido debido a la preocupación de que la bolsa se 

caiga y una persona venga a recuperarla. 
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ַמר: ַתנֵָּאי ַרב  יֹוֵסף אָּ

א?   ְלמָּ ְקַלְת ֵמעָּ שָּ

ַתנֵָּאי ִהיא, ִדְתַנן:  

ִעִּזים יֹוְצאֹות   הָּ

ְצרּורֹות, ַרִבי יֹוֵסי  

ן חּוץ ִמן  אֹוֵסר ְבֻכלָּ

ְרֵחילֹות ַהְכבּונֹות,  הָּ

ה אֹוֵמר:   ַרִבי ְיהּודָּ

ִעִּזים יֹוְצאֹות  

ל  ְצרּורֹות ְלַיֵבש, ֲאבָּ

ֵלב.   ל א ֵליחָּ

Rav Yosef dijo: ¿Has quitado los tanna'im del mundo? Es-

to está sujeto a un desacuerdo entre los tanna'im , como 

aprendimos en nuestra mishná: las cabras pueden salir con 

las ubres atadas. Rabí Yosei El rabino Yosei prohíbe que 

los animales salgan con todos estos artículos, ya que los con-

sidera una carga, excepto las ovejas que son kevunot . El 

rabino Yehuda dice: Las cabras pueden salir en Shabat con 

las ubres atadas para secar el suministro de leche e inte-

rrumpir la lactancia para facilitar la concepción, ya que en ese 

caso, están atadas con un nudo apretado y permanente. Sin 

embargo, no podrán salir con las ubres atadas para conser-

var la leche, pues en tal caso se atan flojamente. Aparente-

mente, hay tanna'im que gobiernan con indulgencia con res-

pecto a colocar bolsas en las ubres de las cabras y permiten la 

práctica, y otros prohíben hacerlo. 
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א   א: הָּ ֵעית ֵאימָּ ְוִאיבָּ

ה,  א ַרִבי ְיהּודָּ ְוהָּ

אן   א ַקְשיָּא: כָּ ְולָּ

ֵלב. אן ֵליחָּ  ְלַיֵבש, כָּ

Y si quieres, di en cambio: Tanto esto baraita y eso baraita 

se enseñaron de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda 

y, sin embargo, no es difícil. Aquí, donde a las cabras se les 

permite salir con una bolsa en las ubres, la baraita se refiere a 

un caso en el que se hizo para secar su suministro de leche. 

Allí, donde las cabras tienen prohibido hacerlo, la baraita se 

refiere a un caso en que se hacía para conservar la leche . 
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ַמר ַרִבי   ַתְניָּא, אָּ

ה   ה: ַמֲעשֶׁ ְיהּודָּ

ל ַאְנטֹוְכיָּא   ְבִעִּזים שֶׁ

ן ַגִסין,  יּו ַדֵדיהֶׁ הָּ שֶׁ

ן ִכיִסין  הֶׁ שּו לָּ ְכֵדי  ְועָּ

ן.  ְרטּו ַדֵדיהֶׁ ל א ִיסָּ  שֶׁ

La Guemará agrega: Se enseñó en una baraita que el rabino 

Yehuda dijo: Hubo un incidente que involucró a las cabras 

pertenecientes a los residentes de una casa en Antioquía cu-

yas ubres eran especialmente grandes y se arrastraban por el 

suelo. Y les hicieron bolsas para que no se les rasparan las 

ubres. 
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ה   ַנן: ַמֲעשֶׁ נּו ַרבָּ תָּ

ה ִאְשתֹו   ֵמתָּ ד שֶׁ חָּ ְבאֶׁ

ה ֵבן ִליַנק ְול א   ְוִהִניחָּ

La Guemará cita una baraita relacionada en la que los Sa-

bios enseñaron: Hubo un incidente en el que murió la es-

posa de un hombre , y ella le dejó un hijo para amamantar 
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ה  יָּה לֹו ְשַכר ְמִניקָּ הָּ

ה לֹו ֵנס   ִליֵתן, ְוַנֲעשָּ

ין  ְוִנְפְתחּו לֹו ַדדִ 

ה  ִכְשֵני ַדֵדי ִאשָּ

ת ְבנֹו.  ְוֵהִניק אֶׁ

, y él no tenía dinero para pagar el salario de una nodriza. Y 

se hizo un milagro en su favor, y desarrolló senos como los 

dos senos de una mujer, y amamantó a su hijo. 

ַמר ַרב יֹוֵסף: ב א  אָּ

דֹול   ה גָּ ּוְרֵאה ַכמָּ

ה לֹו  ַנֲעשָּ ם זֶׁה שֶׁ דָּ אָּ

זֶׁה! ֲאַמר ֵליּה   ֵנס כָּ

ֵיי: ַאְדַר  ה  ַאבָּ ה ַכמָּ בָּ

ם זֶׁה  דָּ רּוַע אָּ גָּ

ִנְשַתנּו לֹו ִסְדֵרי   שֶׁ

 ְבֵראִשית.

Rav Yosef dijo: Ven y mira cuán grande es esta persona 

que se realizó un milagro de esa magnitud en su nombre. 

Abaye le dijo: Por el contrario, qué deshonroso es esta 

persona que el orden de la creación fue alterado en su 

nombre. De hecho, se realizó un milagro en su favor; sin em-

bargo, se realizó de una manera degradante y desagradable. 
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ה: ב א   ַמר ַרב ְיהּודָּ אָּ

ִשים  ה קָּ ּוְרֵאה ַכמָּ

ם,  דָּ ל אָּ יו שֶׁ ְמזֹונֹותָּ

ִנְשַתנּו יו ִסְדֵרי   שֶׁ לָּ עָּ

ַמר ַרב  ְבֵראִשית. אָּ

ן: ִתַדע,   ַנְחמָּ

א   ְדִמְתְרִחיש ִניסָּ

א ִאְברּו ְמזֹוֵני.   ְולָּ

Rav Yehuda agregó y dijo: Ven y mira lo difícil que es pro-

veer para el sustento de una persona. Es tan difícil que el 

orden de creación tuvo que ser alterado en su nombre, lo 

que aparentemente fue más fácil que proporcionarle una fuen-

te de apoyo financiero. Rav Naḥman dijo: sepa que es así, 

ya que los milagros a menudo se realizan en nombre de una 

persona; sin embargo, todavía no ha sucedido que la comida 

se haya creado milagrosamente en el hogar de una persona. 
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ה   ַנן: ַמֲעשֶׁ נּו ַרבָּ תָּ

א   נָּשָּ ד שֶׁ חָּ ם אֶׁ דָּ ְבאָּ

ת ְול א   מֶׁ ה ִגידֶׁ ִאשָּ

ּה ַעד יֹום  ִהִכיר בָּ

ַמר ַרב: ב א   ּה. אָּ מֹותָּ

ה  ה ְצנּועָּ ּוְרֵאה ַכמָּ

ה זֹו שֶׁ  ל א ִהִכיר ִאשָּ

ַמר לֹו   ּה. אָּ ּה ַבֲעלָּ בָּ

ּה   ַרִבי ִחיָּיא: זֹו ַדְרכָּ

ה   א: ַכמָּ לָּ ְך. אֶׁ ְבכָּ

ל א  ם זֶׁה שֶׁ דָּ נּוַע אָּ צָּ

 ִהִכיר ְבִאְשתֹו. 

La Guemará relata otra historia inusual. Los Sabios enseña-

ron: Hubo un incidente que involucró a un hombre que se 

casó con una mujer manca, y él no se dio cuenta de que 

ella era manca hasta el día en que murió. Rav dijo: Ven y 

mira cuán modesta era esta mujer que su esposo no se dio 

cuenta de esto acerca de ella. El rabino Ḥiyya le dijo: Esa 

es una conducta típica para ella, ya que una mujer normal-

mente se cubre. Tanto más una mujer manca se asegura de 

cubrir su defecto. Más bien, di: ¡Qué modesto era este 

hombre que no reconoció esto en su esposa! 
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ִרים יֹוְצִאין  ְזכָּ

ְלבּוִבין. ַמאי 

ַמר ַרב   ״ְלבּוִבין״? אָּ

ֵרי. ַמאי   הּונָּא: תּותָּ

ַמְשַמע ְדַהאי 

נָּא  ״ְלבּוִבין״ ִלישָּ

רֹוֵבי הּוא    —ְדקָּ

ִדְכִתיב: ״ִלַבְבִתִני 

ה״.   ֲאחֹוִתי ַכלָּ

Aprendimos en nuestra mishná: los carneros pueden salir 

levuvin . La Guemará pregunta: ¿Cuál es el significado de 

levuvin ? Rav Huna dijo: Atados [ tutri ] en parejas. La 

Guemará explica: ¿ De dónde se puede inferir que esta pa-

labra levuvin es un término de cercanía? Como está escri-

to: “Me has acercado [ libavtini ], hermana mía, novia 

mía” (Cantar de los Cantares 4:9). 
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ַמר: עֹור   א אָּ עּולָּ

ד   ם ְכנֶׁגֶׁ הֶׁ קֹוְשִרין לָּ שֶׁ

ם  ל א   —ִלבָּ ְכֵדי שֶׁ

ן ְזֵאִבים.  ִיְפלּו ֲעֵליהֶׁ

ִרים   —ְזֵאִבים  ַאְּזכָּ

א  ְפִלי, ַאְנֵקיבֹות לָּ נָּ

ְפִלי? ִמשּום ִדְמַסגּו   נָּ

א. ּוְזֵאִבין   ְדרָּ ְבֵריש עֶׁ

א ְבֵרי — ְדרָּ ש עֶׁ

א   ְדרָּ ְפִלי, ְבסֹוף עֶׁ נָּ

א:   לָּ ְפִלי? אֶׁ א נָּ לָּ

ִמשּום ְדַשִמיֵני. 

א   ּוִבְנֵקבֹות ֵליכָּ

Ulla dijo: Levuvin se refiere a la piel de animal que se ata 

sobre los corazones [ lev ] de los carneros para que los lo-

bos no los ataquen . La Guemará pregunta: ¿Los lobos ata-

can a los carneros pero no a las ovejas? ¿Por qué se brinda 

esta protección solo a los hombres? La Guemará responde: 

Porque los machos caminan a la cabeza del rebaño. La 

Guemará pregunta: ¿Los lobos atacan la cabeza del rebaño 

pero no la parte trasera del rebaño? Más bien, los lobos se 

aprovechan específicamente de los carneros porque son gor-

dos . La Guemará pregunta: ¿No hay regordetes entre las 

ovejas? Y además, ¿ los lobos saben distinguir entre estos, 

los gorditos, y aquellos, los flacos? Más bien, los lobos se 

alimentan específicamente de los carneros porque levantan 
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ְדַשִמינָּן? ְותּו, ִמי  

ֵני?   ֵני ְלהָּ יְָּדִעי ֵבין הָּ

א ִמשּום ְדזְָּקִפי  לָּ אֶׁ

חּוְטַמְייהּו ּוְמַסגּו ִכי  

וּו.   דָּ

la nariz y caminan mirando hacia ambos lados. Los lobos 

piensan que se están preparando para atacarlos. 

ק  ן ַבר ִיְצחָּ ַרב ַנְחמָּ

קֹוְשִרין  ַמר: עֹור שֶׁ אָּ

ן  ן ַתַחת ַזְכרּותָּ הֶׁ לָּ

ל א ַיֲעלּו ַעל   ְכֵדי שֶׁ

  —ַהְנֵקבֹות. ִמַמאי? 

א:  ֵני ֵסיפָּ תָּ ִמְדקָּ

ְרֵחִלים יֹוְצאֹות   ְוהָּ

ְשחּוזֹות. ַמאי  

  —חּוזֹות״ ״שְ 

ַאְליָּה  אֹוֲחִזין הָּ שֶׁ

ה ְכֵדי   ן ְלַמְעלָּ הֶׁ לָּ שֶׁ

ן   ַיֲעלּו ֲעֵליהֶׁ שֶׁ

א ְכֵדי  ִרים. ֵרישָּ ְזכָּ

ל א ַיֲעלּו ַעל  שֶׁ

א ְכֵדי  ַהְנֵקבֹות, ְוֵסיפָּ

ן   ַיֲעלּו ֲעֵליהֶׁ שֶׁ

ִרים.  ְזכָּ

Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo : Levuvin se refiere a la piel 

de animal que uno ata debajo de su órgano masculino para 

que no monte a las hembras. ¿Y de dónde derivamos ese 

significado? Porque la última cláusula dice: Las ovejas 

pueden salir sheḥuzot . ¿Cuál es el significado de sheḥuzot 

? Significa que sujetan [ she'oḥazin ] sus colas con piel de 

animal para que los machos puedan montarlas más fácil-

mente. Es razonable aclarar que la primera cláusula se refie-

re a una acción realizada para que los machos no monten a 

las hembras, y la última cláusula a una acción realizada pa-

ra que los machos las monten. 
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ַמאי ַמְשַמע ְדַהאי 

נָּא   ״ְשחּוזֹות״ ִלישָּ

  —ְדַגלֹוֵיי הּוא? 

ה  ִדְכִתיב: ״ְוִהֵנה ִאשָּ

אתֹו   ִלְקרָּ

La Guemará pregunta: ¿ De dónde se puede inferir que esta 

palabra sheḥuzot es un término de exposición? La Guemará 

responde: Como está escrito en la descripción de una mujer 

malvada: "Y he aquí, allí se encontró con él una mujer 
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ִשית זֹונָּה ּוְנצּוַרת  

 ֵלב״.

con atavío de ramera [ shit zona ] y astuta de corazón” 

(Proverbios 7:10). Sheḥuzot puede interpretarse como un 

acrónimo de las palabras shit zona , vestimenta de una rame-

ra, con las letras tav y ḥet , que son de forma similar, inter-

cambiadas. 

54a:

1 

ְרֵחִלים יֹוְצאֹות  הָּ

ְכבּולֹות. ַמאי 

  —״ְכבּולֹות״? 

ְמַכְבִלין ַאְליָּה   שֶׁ

ה ְכֵדי   ן ְלַמּטָּ הֶׁ לָּ שֶׁ

ן  ל א ַיֲעלּו ֲעֵליהֶׁ שֶׁ

ִרים. ַמאי ַמְשַמע  ְזכָּ

בּול״  ְדַהאי ״כָּ

ֵביד   א עָּ נָּא ְדלָּ ִלישָּ

  —ֵפיֵרי הּוא 

ִרים  עָּ ה הֶׁ ִדְכִתיב: ״מָּ

ר נַָּתתָּ   ה[ ֲאשֶׁ ֵאלֶׁ ]הָּ

ן   הֶׁ א לָּ ִחי ַוִיְקרָּ ִלי אָּ

רֶׁ  בּול ַעד ַהיֹום  אֶׁ ץ כָּ

 ַהּזֶׁה״. 

Aprendimos en la mishná: las ovejas pueden salir kevulot . 

La Guemará pregunta: ¿Cuál es el significado de kevulot ? 

Quiere decir que se atan las colas con cuero de animal para 

que los machos no las monten. La Guemará explica: ¿ De 

dónde se puede inferir que esta palabra kavul es un tér-

mino que significa que no produce fruto? Como está escri-

to, cuando Salomón le dio una porción de tierra a Hiram, se 

quejó: “¿Qué ciudades son estas que me has dado, her-

mano? Y los llamó la tierra de Kavul hasta el día de hoy” 

(I Reyes 9:13). 
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בּול״?  ץ כָּ רֶׁ ַמאי ״אֶׁ

ַמר ַרב הּונָּא:   אָּ

ם   דָּ ּה ְבֵני אָּ יּו בָּ הָּ שֶׁ

ף   סֶׁ ִלין ְבכֶׁ ְמכּובָּ שֶׁ

ב. ֲאַמר ֵליּה  ּוְבזָּהָּ

ִכי, ַהְיינּו   א: ִאי הָּ בָּ רָּ

ִדְכִתיב: ״)ִכי ל א(  

  —יְָּשרּו ְבֵעינָּיו״ 

¿Cuál es el significado de la tierra de Kavul? Rav Huna 

dijo: Que las personas que vivían allí estaban atadas [ me-

khubalin ] y rodeadas de plata y oro. Rava le dijo: Si es así, 

¿es eso lo que está escrito: “E Hiram salió de Tiro para ver 

las ciudades que Salomón le había dado, y no le agradaron” 

(I Reyes 9:12)? ¿ Porque el pueblo allí estaba atado con pla-

ta y oro , las ciudades no eran agradables a sus ojos? Rav 

Huna le dijo: Sí , de hecho, fue precisamente la abundante 
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ִלין  ִמְפֵני שֶׁ  ְמכּובָּ

ב ל א   ף ּוְבזָּהָּ סֶׁ ְבכֶׁ

יְָּשרּו ְבֵעינָּיו? ֲאַמר  

ן   ֵליּה: ִאין, ֵכיוָּ

א  ְדַעִתיֵרי ּוְמַפְנִקי, לָּ

א. ְבִדי ֲעִביְדתָּ  עָּ

riqueza lo que disgustó a Hiram. Como la gente era rica y 

delicada, no trabajaban. Hiram buscaba personas a las que 

pudiera alistar al servicio del rey. 

ק  ן ַבר ִיְצחָּ ַרב ַנְחמָּ

ץ חֹוְמטֹון   רֶׁ ַמר: אֶׁ אָּ

ֵרי  ה. ְוַאַמאי קָּ ְיתָּ הָּ

בּול״   —ַלּה ״כָּ

ְרגָּא ַבּה   ְדִמְשתָּ

א.  א ַעד ַכְבלָּ ַכְרעָּ

ְמִרי ִאינֵָּשי:   ְואָּ

א   א ְמַכַבְלתָּ ַאְרעָּ

א ֵפיֵרי.  ְבדָּ א עָּ  ְדלָּ

Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Era una extensión de tierra 

arenosa [ ḥomton ] . ¿Y por qué se llamaba Kavul? Es por-

que la pierna se hunde en él hasta el tobillo [ kavla ]. Y la 

gente dice al describir la tierra de mala calidad: Tierra que 

está cerrada [ mekhabela ] , es decir, que no produce frutos . 
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ְכבּונֹות. ַמאי 

  —״ְכבּונֹות״? 

ן   ְמַכְבִנין אֹותָּ שֶׁ

ת. ְכִדְתַנן:   ְלֵמילָּ

ר   —ְשֵאת  מֶׁ ְכצֶׁ

ן?   בָּ ר לָּ מֶׁ ן. ַמאי צֶׁ בָּ לָּ

ַמר ַרב ִביִבי ַבר  אָּ

ן  ר נִָּקי בֶׁ מֶׁ ֵיי: ְכצֶׁ ַאבָּ

ְמַכְבִנין אֹותֹו   יֹומֹו שֶׁ

ת.   ְלֵמילָּ

Aprendimos en la mishná: las ovejas pueden salir kevunot . 

La Guemará pregunta: ¿Cuál es el significado de kevunot ? 

Es que cubrieron [ mekhabnin ] al animal para producir 

lana fina. Las ovejas eran envueltas en paños desde el día en 

que nacían para que su lana permaneciera perfectamente lim-

pia y pudiera utilizarse en la confección de prendas de lana 

especialmente fina. Como aprendimos en una mishná: El 

color de una llaga leprosa [ se'et ] es como el de la lana 

blanca. La Guemará preguntó: ¿Qué es la lana blanca? Rav 

Beivai bar Abaye dijo: Como la lana limpia de un cordero 

recién nacido, que cubren desde el nacimiento para producir 

lana fina. 
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ִעִּזים יֹוְצאֹות  ְוהָּ

ְצרּורֹות. ִאיְתַמר,  

ה   כָּ ַמר: ֲהלָּ ַרב אָּ

ה,   ְכַרִבי ְיהּודָּ

ַמר:   ּוְשמּוֵאל אָּ

ה   כָּ  ְכַרִבי יֹוֵסי. ֲהלָּ

Nuestra mishna continúa: Y las cabras pueden salir con las 

ubres atadas. El rabino Yosei prohíbe hacerlo. El rabino 

Yehuda distingue entre un caso en el que las ubres estaban 

obligadas a secar el suministro de leche y un caso en el que 

estaban obligadas a conservar la leche. Se afirmó que los 

amora'im no estaban de acuerdo con respecto a la decisión en 

esta disputa: Rav dijo: La halajá está de acuerdo con la 

opinión de Rabí Yehuda, y Shmuel dijo: La halajá está de 

acuerdo con la opinión de Rabí Yosei. 
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א   א ְדַמְתֵני ְלהָּ ְוִאיכָּ

א ְבַאֵפי   ְשַמְעתָּ

ַמר:  ַנְפַשיּה. ַרב אָּ

ר ְול א  ְלַיֵבש מּותָּ

ֵלב, ּוְשמּוֵאל   ֵלחָּ

ד   חָּ ד זֶׁה ְואֶׁ חָּ ַמר: אֶׁ אָּ

סּור.  זֶׁה אָּ

Y hay quienes enseñan esta halajá independientemente de 

la mishna. Rav dijo: Si las ubres estaban obligadas a secar el 

suministro de leche , está permitido, y no si estaban obliga-

das a conservar la leche. Y Shmuel dijo: Tanto esto como 

aquello están prohibidos. 

54a:

7 

א ְדַמְתֵני ַלּה   ְוִאיכָּ

א: ִעּזִ  ים יֹוְצאֹות  ַאהָּ

ל   ְצרּורֹות ְלַיֵבש ֲאבָּ

ֵלב. ִמשּום   ל א ֵלחָּ

ן  ה בֶׁ ַרִבי ְיהּודָּ

ְך  ְמרּו: כָּ א אָּ ְבֵתירָּ

ל ִמי   ה, ֲאבָּ כָּ ֲהלָּ

ֵמִפיס ֵאיזֹו ְלַיֵבש 

ֵלב? ּוִמתֹוְך   ְוֵאיזֹו ֵלחָּ

ד  חָּ ֵאין ַמִכיִרים, אֶׁ שֶׁ

סּור.  ד זֶׁה אָּ חָּ זֶׁה ְואֶׁ

ַמר ְשמּוֵאל:   אָּ

Y hay quienes enseñaron esta disputa con respecto a es-

te baraita : Las cabras pueden salir con las ubres atadas 

para secar el suministro de leche pero no para conservar la 

leche. En nombre del rabino Yehuda ben Beteira, dijeron: 

Esa es la halajá , basada en la letra de la ley, pero ¿quién 

puede echar suertes para determinar solo con la vista qué 

ubre debe secar el suministro de leche y cuál debe conser-

var la leche? ¿Leche? Y como uno no puede distinguir en-

tre ellos, los Sabios dijeron: Tanto esto como aquello están 

prohibidos. Shmuel dijo, y algunos dicen que Rav Yehuda 

dijo que Shmuel dijo: La halajá está de acuerdo con la 

opinión del rabino Yehuda ben Beteira. En términos de ha-
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ְמִרי  ַמר ַרב  ְואָּ ַלּה אָּ

ַמר ְשמּוֵאל:   ה אָּ ְיהּודָּ

ה   ה ְכַרִבי ְיהּודָּ כָּ ֲהלָּ

א  א. ִכי ֲאתָּ ן ְבֵתירָּ בֶׁ

ַמר ַרִבי  ִבין אָּ רָּ

ה ְכַתנָּא   כָּ נָּן: ֲהלָּ יֹוחָּ

א.  ַקמָּ

lajá práctica , según todas las versiones del desacuerdo, 

Shmuel sostiene que está prohibido en ambos casos. Cuando 

Ravin vino de Eretz Yisrael a Babilonia, dijo que el rabino 

Yoḥanan dijo: La halajá está de acuerdo con la opinión del 

primer tanna anónimo de la mishná. Él permite que las ca-

bras salgan con las ubres vendadas en todos los casos. 

ה ֵאינָּּה  ַמְתִני׳ ּוַבמָּ

ה?  ל א ֵיֵצא   —יֹוְצאָּ

ל מָּ ת,   גָּ לֶׁ ִבְמטּוְלטֶׁ

גּול,  קּוד ְול א רָּ ל א עָּ

ל   ר כׇּ ְוֵכן ְשאָּ

 ַהְבֵהמֹות. 

MISNA: ¿Y con qué un animal no puede salir al dominio 

público en Shabat? Un camello no puede salir con una su-

dada, ni puede salir con akud o ragul , que son diferentes 

formas de atar sus patas, como se explicará en la Guemará. Y 

así mismo, está prohibido atar a todos los demás animales 

de esa manera. 
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ל א ִיְקשֹור ְגַמִלים  

זֶׁה ְוִיְמשֹוְך,  זֶׁה בָּ

ִלים  ל ַמְכִניס ֲחבָּ ֲאבָּ

שֹוְך,  ְלתֹוְך יָּדֹו ְוִימְ 

ל א ִיְכרֹוְך.   ּוִבְלַבד שֶׁ

Y de la misma manera, uno no puede atar camellos uno al 

otro y tirar del camello líder, tirando así a los otros detrás de 

él. Sin embargo, puede colocar en su mano las cuerdas ata-

das a cada uno de los camellos y tirar de todos ellos, siempre 

que no entrelace las cuerdas. 
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׳ נָּא ל א ֵיֵצא ְגמָּ : תָּ

ת   לֶׁ ל ִבְמטּוְלטֶׁ מָּ ַהגָּ

ה לֹו ִבְזנָּבֹו,   ַהְקשּורָּ

ל יֹוֵצא הּוא   ֲאבָּ

ת   לֶׁ ִבְמטּוְלטֶׁ

ה ִבְזנָּבֹו  ַהְקשּורָּ

ַמר  ּוְבחֹוַטְרתֹו . אָּ

ה ַבר ַרב הּונָּא:  ַרבָּ

ל   מָּ יֹוֵצא ַהגָּ

ת   לֶׁ ִבְמטּוְלטֶׁ

ה לֹו   ַהְקשּורָּ

א.  ְבִשיְלְייתָּ

GEMARA: Se enseñó en la Tosefta : Un camello no puede 

salir solo con una sudada atada a la cola . Sin embargo, 

puede salir con una sudada atada tanto a la cola como a la 

joroba, ya que en ese caso se puede suponer que la sudadera 

no se le caerá. Rabba bar Rav Huna dijo: Una camella 

puede salir con una silla de montar atada a su placenta. 

Debido a que cualquier movimiento de la sudada causará do-

lor, el animal no intentará desprenderla. Por lo tanto, no hay 

lugar para la preocupación de que caiga. 
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גּול.  קּוד ְול א רָּ ל א עָּ

ה:   ַמר ַרב ְיהּודָּ אָּ

קּוד״  ֲעֵקיַדת  —״עָּ

ן  ק בֶׁ ל, ְכִיְצחָּ גֶׁ רֶׁ יָּד וָּ

הָּ  גּול״ ַאְברָּ  —ם. ״רָּ

ל א יָּכֹוף יָּדֹו ַעל   שֶׁ

 ַגֵבי ְזרֹועֹו ְוִיְקשֹור. 

Aprendimos en la mishná: Un camello no puede salir akud o 

ragul . Rav Yehuda dijo: Akud significa que la pata delan-

tera y la pata trasera del animal están atadas juntas, similar 

a la atadura de Isaac, hijo de Abraham, con respecto a quien 

se emplea el término vaya'akod . Ragul significa que uno no 

puede doblar la parte inferior de la pata delantera sobre la 

pata delantera superior y atarlo. Eso se hizo para que el 

camello tuviera el uso de solo tres patas y no pudiera escapar. 
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קּוד״    —ֵמיִתיִבי: ״עָּ

ְשֵתי יַָּדִים ּוְשֵתי 

גּול״    —ַרְגַלִים. ״רָּ

ל א יָּכֹוף יָּדֹו ַעל   שֶׁ

ַגֵבי ְזרֹועֹו ְוִיְקשֹור!  

ַמר ִכי ַהאי  הּוא ְדאָּ

ַתנָּא, ְדַתְניָּא:  

קּוד״  ֲעֵקיַדת  —״עָּ

ל אֹו שְ  גֶׁ רֶׁ ֵתי יָּד וָּ

יַָּדִים ּוְשֵתי ַרְגַלִים, 

גּול״  ל א   —״רָּ שֶׁ

יָּכֹוף יָּדֹו ַעל ַגֵבי 

 ְזרֹועֹו ְוִיְקשֹור. 

La Guemará plantea una objeción a partir de la siguiente 

baraita : Akud significa que las dos patas delanteras y las 

dos patas traseras del animal están unidas. Ragul significa 

que uno no puede doblar la parte inferior de la pata delan-

tera sobre la pata delantera superior y atarlo. La Guemará 

responde: Rav Yehuda sostiene de acuerdo con este tanna , 

como se enseñó en una baraita : Akud significa que la pata 

delantera y la pata trasera del animal o sus dos patas de-

lanteras y sus dos patas traseras están unidas. Ragul signi-

fica que uno no puede doblar la parte inferior de la pata 

delantera sobre la pata delantera superior y atarlo. 
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ֵמי:   א דָּ ְוַאַכִתי לָּ

א  א ֵרישָּ מָּ ִבְשלָּ

א  א,   —ְוֵסיפָּ ִניחָּ

א ַקְשיָּא!  ְמִציֲעתָּ

La Guemará pregunta: Y esta baraita y la declaración de Rav 

Yehuda todavía no son las mismas. De acuerdo, la primera 

cláusula, el primer caso de akud , y la última cláusula, el 

caso de ragul , funcionan bien. La baraita y la opinión de 
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Rav Yehuda corresponden. Sin embargo, la cláusula media 

es difícil. De acuerdo con la baraita , cuando las dos patas 

delanteras y las dos traseras del animal están unidas, eso tam-

bién se considera akud , contrario a la opinión de Rav 

Yehuda. 

ַמר ִכי   א הּוא ְדאָּ לָּ אֶׁ

קּוד״  ַהאי ַתנָּא, ״עָּ

גֶׁל,  — רֶׁ ֲעֵקיַדת יָּד וָּ

ם.  הָּ ן ַאְברָּ ק בֶׁ ְכִיְצחָּ

גּול״  ל א   —״רָּ שֶׁ

יָּכֹוף יָּדֹו ַעל ַגֵבי 

 ְזרֹועֹו ְוִיְקשֹור. 

Más bien, Rav Yehuda expresó su opinión de acuerdo con 

este tanna , quien dijo en una baraita : Akud significa que la 

pata delantera y la pata trasera del animal están atadas 

juntas, similar a la atadura de Isaac, hijo de Abraham. Ra-

gul significa que uno no puede doblar la parte inferior de la 

pata delantera sobre la pata delantera superior y atarlo. 
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ְול א ִיְקשֹור ְגַמִלים. 

ַמר   א? אָּ ַמאי ַטְעמָּ

ֵשי: ִמשּום  ַרב אָּ

ֵזיל   יְחֵזי ְכַמאן ְדאָּ ְדמֶׁ

 ְלִחיְנגָּא. 

Aprendimos en la mishná: Y uno no puede atar camellos 

uno al otro y tirar del camello líder, arrastrando así a los de-

más detrás de él. La Guemará pregunta: ¿Cuál es la razón de 

esto? Rav Ashi dijo: Porque parece que va al mercado [ 

ḥinga ] para vender mercancías o para entregar una caravana 

de camellos. En deferencia a Shabat, uno no puede crear esa 

impresión. 
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ַמר   ל ַמְכִניס. אָּ ֲאבָּ

נּו   ֵשי: ל א שָּ ַרב אָּ

א ְלִעְנַין ִכְלַאִים.  לָּ אֶׁ

ִכְלַאִים ְדַמאי?  

א ִכְלַאִים   ִאיֵלימָּ

ם  דָּ ְתַנן: אָּ ם, ְוהָּ דָּ ְדאָּ

ם   ר ִעם כּולָּ מּותָּ

 ַלֲחרֹוש ְוִלְמשֹוְך! 

La mishna continúa: Sin embargo, puede colocar las cuerdas 

atadas a cada uno de los camellos en su mano y tirar de todos 

ellos, siempre que no entrelace las cuerdas. Rav Ashi dijo: 

Esta prohibición no se enseñó con respecto al halajot de 

Shabat, sino solo con respecto al halajot de mezclas prohibi-

das de diversos tipos. La Guemará pregunta: ¿Diversos tipos 

de qué? Si dices que se refiere a la mezcla prohibida de las 

diversas clases de hombre y animal, es decir, no se puede 

atar una persona a un animal, así como está prohibido arar 

con las diversas clases de buey y burro, eso es difícil. ¿No 

aprendimos en una mishna: a una persona se le permite 

arar y tirar de un carro junto con todos los animales, ya que 

la prohibición se limita a diversos tipos de animales? 

54a:

17 

א ִכְלַאִים   לָּ אֶׁ

ַתְניָּא:   ִלים. ְוהָּ ַדֲחבָּ

ה ַאַחת   ַהתֹוֵכף ְתִכיפָּ

 ֵאינָּּה ִחיבּור?  —

Más bien, el problema aquí es uno de los diversos tipos de 

cuerdas. Si una cuerda es de lana y otra de lino, está prohibi-

do entrelazarlas porque se crearía una mezcla prohibida de las 

diversas clases de lana y lino. Sin embargo, esto también es 

difícil, ya que, ¿ no se enseñó en una baraita ? Aquel que 

une una muestra de lana y una muestra de lino con una sola 

puntada o nudo, no se considera una conexión con respecto 

a la prohibición de diversos tipos? Más aún en este caso, don-

de las cuerdas no están unidas en absoluto sino simplemente 

entrelazadas, no debe considerarse una conexión. 

54a:
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ם ִכְלַאִים  ְלעֹולָּ

ִכי   ִלים, ְוהָּ ַדֲחבָּ

ל א   ַמר: ּוִבְלַבד שֶׁ אָּ קָּ

 ְוִיְקשֹור. ִיְכרֹוְך  

La Guemará responde: En realidad, el problema aquí es uno 

de los diversos tipos de cuerdas, y la mishna dice lo si-

guiente: siempre que no entrelace las cuerdas y las ate . Las 

cuerdas que se entrelazan y atan entre sí constituyen un doble 

nudo, que se considera una conexión en cuanto a la prohibi-

ción de diversas clases de lana y lino. 

54a:

19 

ַמר ְשמּוֵאל:   אָּ

ל א ֵיֵצא   ּוִבְלַבד שֶׁ

ל[ ִמַתַחת יָּדֹו   בֶׁ ]חֶׁ

נָּא ְדֵבי   א תָּ ַפח. ְוהָּ טֶׁ

 ְשמּוֵאל ִטְפַחִיים! 

Shmuel dijo que hay otra restricción que se aplica a tirar de 

camellos con cuerdas en Shabat. Solo está permitido siempre 

que un palmo de la cuerda no cuelgue debajo de su mano 

para evitar la apariencia de que lleva una cuerda en la mano 

en Shabat. La Guemará plantea una objeción: ¿No enseñó un 

sabio de la escuela de Shmuel una baraita : siempre que dos 

palmos de cuerda no cuelguen debajo de su mano? 

54a:

20 
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א  ֵיי: ַהְשתָּ ַמר ַאבָּ אָּ

ַפח,   ַמר ְשמּוֵאל טֶׁ ְדאָּ

נָּא ְדֵבי ְשמּוֵאל   ְותָּ

ְשמּוֵאל   —ִטְפַחִיים 

א   ה ֲאתָּ ה ְלַמֲעשֶׁ כָּ ֲהלָּ

 . ְלַאְשמֹוִעיַנן

Abaye dijo: Ahora que Shmuel dijo un palmo, y un Sabio 

de la escuela de Shmuel enseñó dos palmos , es razonable 

concluir que Shmuel vino a enseñarnos la halajá práctica . 

Aunque el tanna'im permitía tirar del camello siempre que 

hubiera menos de dos palmos de cuerda colgando debajo de 

su mano, en la práctica, uno debe ser estricto y no dejar ni un 

palmo colgando. 

54a:

21 

ַתְניָּא: ּוִבְלַבד   ְוהָּ

ַיְגִביַּה ִמן ַהַקְרַקע   שֶׁ

ַפח! ִכי ַתנְ  יָּא ַהִהיא טֶׁ

א ְדֵביֵני ֵביֵני.   ְבַחְבלָּ

La Guemará plantea una objeción: ¿No se enseñó en una ba-

raita : esto solo está permitido a condición de que levante la 

cuerda un palmo del suelo? Aparentemente, no hay restric-

ción con respecto a la longitud de la cuerda que puede colgar 

debajo de la mano de la persona. La Guemará responde: 

Cuando esto baraita fue enseñado, fue enseñado con res-

pecto a la longitud de la cuerda entre el camello y la perso-

na que lo sostiene. Esa parte de la cuerda no puede hundirse 

hasta el suelo; más bien, debe elevarse al menos un palmo 

para que quede claro que la cuerda está unida al camello. 

54b:

1 

ֵאין ֲחמֹור   ַמְתִני׳

יֹוֵצא ַבַמְרַדַעת ִבְזַמן 

ה לֹו,   ֵאינָּּה ְקשּורָּ שֶׁ

ְול א ַבּזּוג ַאף ַעל ִפי 

קּוק, ְול א   הּוא פָּ שֶׁ

ְבַצּוָּארֹו,  ְבסּולָּ  ם שֶׁ

ה   ְול א ִבְרצּועָּ

ְבַרְגלֹו.   שֶׁ

MISHNA: Esta mishná enumera objetos adicionales con los 

que un animal no puede salir al dominio público en Shabat: 

Un burro no puede salir con la mantilla cuando no está 

atada a la espalda, ni con una campana, incluso si está co-

nectada a impedir que suene, ni con una escalera que esté 

alrededor de su cuello, ni con una correa que esté alrede-

dor de su pierna. 

54b:

2 

ְוֵאין ַהַתְרְנגֹוִלים  

יֹוְצִאין ְבחּוִטין ְול א  

ה   ִבְרצּועָּ

ם, ְוֵאין  ְבַרְגֵליהֶׁ שֶׁ

ִרים יֹוְצִאין   ַהְּזכָּ

ַתַחת   ה שֶׁ לָּ ֲעגָּ בָּ

ן. הֶׁ לָּ ַאְליָּה שֶׁ  הָּ

Y los gallos no podrán salir con cordeles ni con correa en 

las patas, que allí se atan en señal de propiedad. Y los carne-

ros no pueden salir con un pequeño carro debajo de sus 

colas, ya que era práctica común poner un pequeño carro de-

bajo de las colas de las ovejas adultas para que la cola no se 

lastimara al arrastrarlas por el suelo. 

54b:

3 

ְרֵחִלים   ְוֵאין הָּ

יֹוְצאֹות ֲחנּונֹות,  

ל יֹוֵצא   ֵעגֶׁ ְוֵאין הָּ

ה   רָּ ְבִגימֹון, ְול א פָּ

ר, ְול א   ְבעֹור ַהקּופָּ

ֵבין  ה שֶׁ ִבְרצּועָּ

ל   תֹו שֶׁ רָּ . פָּ ַקְרנֶׁיהָּ

לְ  ן ַרִבי אֶׁ זָּר בֶׁ עָּ

ה   ה יֹוְצאָּ ְיתָּ ֲעַזְריָּה הָּ

ֵבין  ה שֶׁ ִבְרצּועָּ

ל א ִבְרצֹון   ַקְרנֶׁיהָּ שֶׁ

ִמים.   ֲחכָּ

Y las ovejas no pueden salir ḥanunot , ni un becerro puede 

salir con un gimon , ni una vaca puede salir con la piel de 

un erizo [ kupar ], ni con una correa entre sus cuernos. La 

mishná relata que la vaca de Rabí Elazar ben Azarya salía 

en Shabat con una correa entre los cuernos, en contra de la 

voluntad de los Sabios. 

54b:
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׳ א  ְגמָּ  —ַמאי ַטְעמָּ

 ְכַדֲאַמַרן. 

GEMARA: Aprendimos en la mishná que un burro no puede 

salir en Shabat con una mantilla si no está atada a su espalda. 

La Guemará explica: ¿Cuál es la razón? Como dijimos an-

teriormente, hay lugar para la preocupación de que, cuando 

no está asegurada, la sudada puede caerse del lomo del ani-

mal, y su dueño puede ir a recuperarla en el dominio público. 

54b:

5 

ְול א ַבּזּוג ַאף ַעל ִפי 

קּוק: ִמשּום  הּוא פָּ שֶׁ

ֵזיל   יְחֵזי ְכַמאן ְדאָּ ְדמֶׁ

 ְלִחיְנגָּא. 

También aprendimos en la mishná: un burro no puede salir 

con una campana, incluso si está tapada para evitar que 

suene. La razón es que el dueño del animal aparece como 

quien va al mercado, quien adorna su burro con cascabeles 

en honor al día del mercado. 

54b:

6 
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ם   ְול א ְבסּולָּ

ַמר ַרב   ְבַצּוָּארֹו: אָּ שֶׁ

א. הּונָּא: ֵבי ל  ֹועָּ

ְבִדי ֵליּה?   ְלַמאי עָּ

א ְדִאית   — ְלֵהיכָּ

ַדר   א הָּ ה, ְדלָּ ֵליּה ַמכָּ

ֵייְך ַביּה.  חָּ

También se enseñó en la mishná: Ni con una escalera que 

esté alrededor de su cuello. Rav Huna dijo: Esto se refiere 

a un dispositivo atado a la mandíbula. ¿Con qué propósito 

el dueño hace eso al animal? Para una circunstancia en la 

que el animal tenga una herida , para que no vuelva a ro-

zarlo y agudizar la herida. 

54b:
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ה   ְול א ִבְרצּועָּ

ְבִדי  ְבַרְגלֹו: ְדעָּ שֶׁ

א.  ֵליּה ְלִגיְזרָּ

La mishna continúa: Ni con una correa que esté alrededor 

de su pierna. La Guemará explica: ¿Para qué sirve esta co-

rrea? El propietario se lo hace al animal para proteger sus 

zancadas. Si sus patas están ligeramente dobladas de manera 

que chocan entre sí cuando el animal camina, se le ata una 

correa para evitar lesiones. 

54b:
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ְוֵאין ַהַתְרְנגֹוִלין  

יֹוְצִאין ְבחּוִטין:  

נָּא   ְבִדי ְלהּו ִסימָּ ְדעָּ

א   ִכי ֵהיִכי ְדלָּ

 ִליְחְלפּו.

Aprendimos más en la mishná: Y los gallos no pueden salir 

con cuerdas. ¿Con qué propósito el propietario coloca las 

cuerdas? Se lo hace así a los gallos como señal indicando a 

quién pertenecen, para que no sean confundidos con otros 

gallos. 

54b:
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ה:   ְול א ִבְרצּועָּ

ְבִדי ְלהּו כִ  י ֵהיִכי ְדעָּ

אֵני.  א ִליְתְברּו מָּ ְדלָּ

ִרים יֹוְצִאין   ְוֵאין ַהְּזכָּ

ה: ִכי ֵהיִכי  לָּ ֲעגָּ בָּ

ן   א ִלְחְמטָּ ְדלָּ

 ַאְליָּיַתְיהּו. 

La mishna continúa: Ni con una correa en los pies. La Gue-

mará explica que el dueño les hace eso a los gallos para que 

no rompan las vasijas. Cuando sus piernas están atadas, sal-

tan menos y causan menos daño. La mishna enseña: los car-

neros no pueden salir con un carro pequeño debajo de la 

cola. La Guemará explica que estos carros fueron colocados 

allí para que sus colas no se dañen. 

54b:
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ְרֵחִלים   ְוֵאין הָּ

יֹוְצאֹות ֲחנּונֹות:  

א ַבר  יֵָּתיב ַרב ַאחָּ

א ַקֵמיּה ְדַרב   עּולָּ

א ְויֵָּתיב  ִחְסדָּ

ה  עָּ ַמר: ִמשָּ אָּ ְוקָּ

ּה  גֹוְזִזין אֹותָּ שֶׁ

זֶׁק  ּה עֶׁ טֹוְמִנין לָּ

ּה   ן ּוַמִניִחין לָּ מֶׁ ְבשֶׁ

ּה ְכֵדי  ַעל ַפַדְחתָּ

ל א ִתְצַטֵנן. ֲאַמר   שֶׁ

א: ִאם ֵליּה  ַרב ִחְסדָּ

ר   ּה מָּ ֵכן, ֲעִשיתָּ

א.  עּוְקבָּ

La mishna enseña: Y las ovejas no pueden salir ḥanunot . 

La Guemará relata que Rav Aḥa bar Ulla se sentó frente a 

Rav Ḥisda y él se sentó y dijo: Desde que cortan la lana del 

animal, empapan una muestra suave de lana o algún otro 

material en aceite y lo colocan en la frente del animal para 

que que no se resfriará hasta que le crezca la lana. Ḥanunot 

se refiere a animales con esas muestras. Rav Ḥisda le dijo: Si 

es así, convertiste al animal en el Exilarca, Mar Ukva. Ese 

es un trato adecuado para él, no para una oveja trasquilada. 

54b:
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א  פָּ א יֵָּתיב ַרב פָּ לָּ אֶׁ

ַבר ְשמּוֵאל ַקֵמיּה  

א ְויֵָּתיב   ְדַרב ִחְסדָּ

ה   עָּ ַמר: ְבשָּ אָּ ְוקָּ

כֹוַר  ַעת ֵליֵלד  שֶׁ

ּה ְשֵני   טֹוְמִנין לָּ

ן,   מֶׁ ל שֶׁ ֲעזִָּקין שֶׁ

ד ַעל  חָּ ּה אֶׁ ּוַמִניִחין לָּ

ד ַעל   חָּ ּה ְואֶׁ ַפַדְחתָּ

ם ְכֵדי   חֶׁ רֶׁ הָּ

ִתְתַחֵמם. ֲאַמר   שֶׁ

ן: ִאם   ֵליּה ַרב ַנְחמָּ

א. ּה ַיְלתָּ  ֵכן, ֲעִשיתָּ

Más bien, Rav Pappa bar Shmuel se sentó ante Rav Ḥis-

da, y él se sentó y dijo: En el momento en que el animal se 

agacha para dar a luz, los que atienden al animal empapa-

rán dos mechones de lana en aceite y colocarán uno en la 

frente del animal y el otro en su matriz para que se calien-

te. Ḥanunot se refiere a animales con esas muestras. Rav 

Naḥman le dijo: Si es así, convertiste al animal en Yalta, mi 

esposa, que descendió de la casa del Exilarca. Ese es un trato 

adecuado para ella, no para un animal. 

54b:

12 

ַמר ַרב הּונָּא:   א אָּ לָּ אֶׁ

ד ֵיש ִבְכַרֵכי  חָּ ֵעץ אֶׁ

ְו״ַיְחנּון״ ְשמֹו,   ַהיָּם

Más bien, Rav Huna dijo: Hay cierto árbol en las ciuda-

des a la orilla del mar , y ḥanun es su nombre. Los que 

atienden al animal traen una astilla de madera del árbol y la 

54b:

13 
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ם  ּוְמִביִאין ֵקיסָּ

ּה   ּה ְבחֹוְטמָּ ּוַמִניִחין לָּ

ִתְתַעֵּטש   ְכֵדי שֶׁ

ּה.  ְוִיְפלּו ַדְרֵני ר אשָּ

ִרים נֵָּמי!  ִכי ְזכָּ ִאי הָּ

ִרים   ן ִדְמַנְגֵחי ְזכָּ ֵכיוָּ

ן.  א נְָּפלָּ ֵדי ִמֵמילָּ ַבֲהדָּ

ַמר:   א אָּ ִשְמעֹון ְנִזירָּ

א ְדִריְתמָּ   א.ִקיְסמָּ

colocan en la nariz del animal para que estornude y se le 

caigan los gusanos de la cabeza. La Gemara pregunta: Si es 

así, no solo las ovejas sino también los carneros deben reci-

bir este tratamiento. La Guemará responde: dado que los 

carneros chocan entre sí, los gusanos caen de todos modos. 

Shimón el nazareo dijo: Ḥanunot se refiere a los animales 

en cuya nariz se colocaría la viruta de una escoba . 

א ְדַרב הּונָּא,   מָּ ִבְשלָּ

ֵני  תָּ ַהְיינּו ְדקָּ

א  לָּ ״ֲחנּונֹות״, אֶׁ

ַנן ַמאי   ְלַרבָּ

ְבִדיַנן   ״ֲחנּונֹות״? ְדעָּ

א ְלהּו מִ  יְלתָּ

 ִדְמַרֲחִמיַנן ֲעַלְייהּו.

La Guemará pregunta: Concedido, según la explicación de 

Rav Huna de que es la astilla tomada del árbol ḥanun , es por 

eso que la mishna enseña la halajá empleando el término 

ḥanunot . Sin embargo, según las explicaciones propuestas 

por los otros Sabios, ¿cuál es la razón por la que la mishná 

empleó el término ḥanunot ? La Guemará explica: Porque 

hacemos algo a los animales que indica que tenemos miseri-

cordia de ellos; hanunot en el sentido de misericordioso. 

54b:
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ל יֹוֵצא  ְואֵ  ֵעגֶׁ ין הָּ

ל  ְבִגימֹון. ַמאי ֵעגֶׁ

ַמר ַרב   ְבִגימֹון? אָּ

א.  הּונָּא: ַבר ִנירָּ

זָּר:   ְלעָּ ַמר ַרִבי אֶׁ אָּ

ַמאי ַמְשַמע ְדַהאי 

נָּא  ״ִגימֹון״ ִלישָּ

ִדְכִתיב:  —ְדֵמיַכף 

כֹוף ְכַאְגמֹון   ״ֲהלָּ

 ר אשֹו״.

Aprendimos en la mishná: Y un becerro no puede salir en 

Shabat con un gimon . La Guemará pregunta: ¿Cuál es el 

significado de: Un becerro con un gimon ? Rav Huna dijo : 

Se coloca un pequeño yugo sobre el becerro para entrenarlo 

desde una edad temprana para llevar un yugo. Rabí Elazar 

dijo: ¿De dónde se infiere que este término gimon es un 

término de doblar? Como está escrito: “¿Es para inclinar 

la cabeza como un junco [ agmon ]” (Isaías 58:5). Hay una 

similitud etimológica entre las palabras gimon y agmon . 
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ה ְבעֹור   רָּ ְול א פָּ

ּה   ְבִדי לָּ ר: ְדעָּ ַהקּופָּ

א   ִכי ֵהיִכי ְדלָּ

 ִלְמְציּוהָּ יָּאֵלי. 

La mishna continúa: Y una vaca no puede salir en Shabat 

con la piel de un erizo sobre su ubre. La Guemará explica 

que el dueño le hace esto a la vaca para que los animales 

que se arrastran no la amamanten. 

54b:
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ֵבין  ה שֶׁ ְול א ִבְרצּועָּ

. ִאי ְלַרב  ַקְרנֶׁיהָּ

ַמר ֵבין ְלנֹוי ֵבין  ְדאָּ

סּור.   —ְלַשֵמר  אָּ

ַמר  אִ  י ִלְשמּוֵאל ְדאָּ

סּור,  —ְלנֹוי  אָּ

ר.  —ְלַשֵמר   מּותָּ

También se enseñó en la mishná: Y no con una correa que 

está entre sus cuernos. La Guemará señala: Si esto se expli-

ca de acuerdo con la opinión de Rav, ya sea que la correa 

fuera un adorno o si tenía la intención de asegurar al ani-

mal, está prohibido que la vaca salga al dominio público con 

ella. Si esto se explica según la opinión de Shmuel, si la co-

rrea fue concebida como un adorno, está prohibido; si esta-

ba destinado a asegurar al animal, está permitido. 

54b:
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ל ַרִבי   תֹו שֶׁ רָּ פָּ

ן ֲעַזְריָּה:  זָּר בֶׁ ְלעָּ אֶׁ

ה ַהְויָּא  רָּ א פָּ ַוֲחדָּ

ַמר ַרב,   א אָּ ֵליּה? ְוהָּ

ַמר ַרב   ּה אָּ ְמִרי לָּ ְואָּ

ַמר ַרב:   ה אָּ ְיהּודָּ

ְתֵריַסר ַאְלֵפי ִעְגֵלי  

ֲהוָּה ְמַעַשר ַרִבי  

ן ֲעַזְריָּה  זָּר בֶׁ ְלעָּ אֶׁ

ל ַשתָּ  ְדֵריּה כׇּ א  ֵמעֶׁ

א.   ְוַשתָּ

La mishná relata que la vaca de Rabí Elazar ben Azarya 

salía en Shabat con una correa entre los cuernos, en contra de 

la voluntad de los Sabios. La Guemará pregunta: ¿ El rabino 

Elazar ben Azarya tenía solo una vaca? ¿No dijo Rav, y al-

gunos dicen que Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Rabí Ela-

zar ben Azarya diezmaría de sus rebaños 12,000 terneros 

cada año? Había 120.000 terneros nacidos en sus rebaños 

anualmente. No hay forma, entonces, de hablar de la vaca de 

Rabí Elazar ben Azarya. 

54b:

18 

נָּא  ה  תָּ ְיתָּ לֹו הָּ : ל א שֶׁ

יְנתֹו   ל ְשכֶׁ א שֶׁ לָּ אֶׁ

ל א  ה, ּוִמתֹוְך שֶׁ ְיתָּ הָּ

ּה ִנְקֵראת   ה בָּ ִמיחָּ

 ַעל ְשמֹו. 

La Guemará responde: Se enseñó en la Tosefta : La vaca no 

era suya; más bien, era de su vecino. Y porque él no pro-

testó por su conducta y le dijo que estaba prohibido hacerlo, 

la vaca fue llamada por su nombre para su descrédito, como 

si fuera suya. 

54b:
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ַרב ְוַרִבי ֲחִנינָּא 

נָּן ְוַרב   ְוַרִבי יֹוחָּ

א ַמְתנּו:   ֲחִביבָּ

ר מֹוֵעד  ְבכּוֵליּה דְ  ֵסדֶׁ

ל ִכי ַהאי זּוגָּא   כָּ

נָּן   ַחלֹוֵפי ַרִבי יֹוחָּ

ן.  ּוְמַעֵייל ַרִבי יֹונָּתָּ

ר   ְפשָּ אֶׁ ל ִמי שֶׁ כׇּ

ִלְמחֹות ְלַאְנֵשי ֵביתֹו  

ה   ס   —ְול א ִמיחָּ ִנְתפָּ

ַעל ַאְנֵשי ֵביתֹו.  

 —ְבַאְנֵשי ִעירֹו 

ס ַעל ַאְנֵשי  ִנְתפָּ

ם   עֹולָּ ל הָּ ִעירֹו. ְבכָּ

ס ַעל    —לֹו כּו  ִנְתפָּ

ם כּולֹו.  עֹולָּ ל הָּ  כָּ

Se relató que el Rav, el rabino Ḥanina, el rabino Yoḥanan y 

el Rav Ḥaviva enseñaron la declaración que se cita a conti-

nuación. La Guemará comenta: A lo largo de la orden de 

Moed , dondequiera que se mencione a este par de sabios, 

intercambie al rabino Yoḥanan e inserte al rabino Yona-

tan en su lugar. En cualquier caso, dijeron: Cualquiera que 

tuviera la capacidad de protestar efectivamente por la con-

ducta pecaminosa de los miembros de su casa y no protestó, 

él mismo es apresado por los pecados de los miembros de 

su casa y castigado. Si está en condiciones de protestar por la 

conducta pecaminosa de la gente de su pueblo, y no lo hace, 

será apresado por los pecados de la gente de su pueblo. Si 

está en posición de protestar por la conducta pecaminosa de 

todo el mundo, y no lo hace, es apresado por los pecados de 

todo el mundo. 

54b:
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ֵני   א: ְוהָּ פָּ ַמר ַרב פָּ אָּ

א   לּותָּ ְדֵבי ֵריש גָּ

ִמיַתְפסּו ַאכּוֵלי  

ַמר   א ְדאָּ א. ִכי הָּ ְלמָּ עָּ

ַרִבי ֲחִנינָּא: ַמאי 

ט  ִדְכִתיב ״ה׳ בַ  ִמְשפָּ

יָּב א ִעם ִזְקֵני ַעמֹו 

יו״  רָּ ִאם  —ְושָּ

ְטאּו,  ִרים חָּ  שָּ

Rav Pappa dijo: Y los miembros de la casa del Exilarca 

fueron detenidos y castigados por los pecados de todo el 

mundo. Debido a que su autoridad se extiende por todo el 

mundo judío, está en sus manos asegurarse de que nadie co-

meta una transgresión. Como lo indica lo que dijo el rabino 

Ḥanina: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “El 

Señor entrará en juicio con los Ancianos de Su pueblo y 

sus príncipes , diciendo: Eres tú quien te has comido la viña; 

el robo de los pobres está en vuestras casas” (Isaías 3:14)? 

Surge la pregunta: si los príncipes pecaron al cometer robos, 

54b:
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ְטאּו?   ה חָּ ְזֵקִנים מֶׁ

א: ַעל   א ֵאימָּ לָּ אֶׁ

ל א ִמיחּו  ְזֵקִנים, שֶׁ

ִרים.  ַבשָּ

¿Qué hicieron los Ancianos, es decir, los Sabios de esa gene-

ración, que fue considerado pecado? Más bien, di: Dios en-

trará en juicio con los Ancianos porque no protestaron por 

la conducta pecaminosa de los príncipes. 

55a:
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ה ֲהוָּה יֵָּתיב   ַרב ְיהּודָּ

ַקֵמיּה ִדְשמּוֵאל.  

א ֲאתַ  אי ַהִהיא ִאיְתתָּ

ה ַקֵמיּה,   ְווחָּ א צָּ קָּ

א ֲהוָּה ַמְשַגח ַבּה.  ְולָּ

ַבר   א סָּ ֲאַמר ֵליּה: לָּ

ר: ״אֹוֵטם   ֵליּה מָּ

ל ַגם  ְזנֹו ִמַּזֲעַקת דָּ אׇּ

א ְול א   הּוא ִיְקרָּ

נֶׁה״? ֲאַמר ֵליּה:  ֵיעָּ

ְך  ִשינָּנָּא, ֵרישָּ

א   ִריֵרי, ֵרישָּ ְבקָּ

יְך ְבַחִמיֵמי.   ְדֵרישָּ

א א  הָּ ר עּוְקבָּ יֵָּתיב מָּ

 ַאב ֵבית ִדין.

La Guemará relata: Rav Yehuda estaba sentado frente a 

Shmuel cuando esta mujer vino y lloró ante Shmuel por una 

injusticia que se había cometido contra ella, y Shmuel no le 

prestó atención. Rav Yehuda le dijo a Shmuel: ¿No sostiene 

el Maestro de acuerdo con el verso: “El que se tapa los oí-

dos ante el clamor de los pobres, él también llorará, pero 

no será escuchado” (Proverbios 21:13)? Le dijo: Diente 

grande, tu superior , es decir, yo, tu maestro, seré castigado 

con agua fría. El superior de tu superior será castigado 

con agua caliente. Mar Ukva, quien se sienta como presi-

dente de la corte, es responsable de esos asuntos. 

55a:
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ִוד   ִדְכִתיב: ״ֵבית דָּ

ַמר ה׳ ִדינּו   ה אָּ כ 

ט   ר ִמְשפָּ קֶׁ ַלב 

זּול ִמַיד   ְוַהִצילּו גָּ

ֵאש   ן ֵתֵצא כָּ עֹוֵשק פֶׁ

ה ְוֵאין ֲערָּ ִתי ּובָּ   ֲחמָּ

ה ִמְפֵני רֹוַע  ְמַכבֶׁ

ם ְוגֹו׳״.  ַמַעְלֵליהֶׁ

¿Y de dónde se deriva que esta responsabilidad incumbe a la 

casa del Exilarca? Como está escrito: “Casa de David, así 

dice el Señor: Haced juicio por la mañana, y librad de 

mano del opresor al robado, no sea que mi furor salga 

como fuego, y arda sin que nadie pueda apagarlo. por la 

maldad de vuestras obras” (Jeremías 21:12). El Exilarch es 

un descendiente directo de la casa de David. 

55a:
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א  ֲאַמר ֵליּה ַרִבי ֵזירָּ

ְלַרִבי ִסימֹון:  

Con respecto al tema de la reprimenda, se relató que el ra-

bino Zeira le dijo al rabino Simón: Que el Maestro re-

55a:

4 
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ֵני   ר ְלהָּ לֹוְכִחיְנהּו מָּ

א.  דְ  לּותָּ ֵבי ֵריש גָּ

א   ֲאַמר ֵליּה: לָּ

ְמַקְבִלי ִמיַנאי. ֲאַמר  

א   ֵליּה: ַאף ַעל ַגב ְדלָּ

ְמַקְבִלי לֹוְכִחיְנהּו  

ר.   מָּ

prenda a los miembros de la casa del Exilarca, ya que el 

rabino Simón tenía alguna influencia sobre ellos. El rabino 

Simón le dijo: No aceptarán una reprimenda de mi parte. 

El rabino Zeira le dijo: Deja que mi maestro los reprenda 

incluso si no lo aceptan . 

ַמר ַרבִ  א ְדאָּ י ַאחָּ

ם  ְבַרִבי ֲחִנינָּא: ֵמעֹולָּ

ה   ה טֹובָּ ה ִמדָּ ל א יְָּצתָּ

רּוְך  דֹוש בָּ ִמִפי ַהקָּ

ה  עָּ ּה ְלרָּ ַזר בָּ הּוא ְוחָּ

ר זֶׁה,  בָּ חּוץ ִמדָּ

ר ה׳  ִדְכִתיב: ״ַוי אמֶׁ

יו ֲעבֹור ְבתֹוְך   ֵאלָּ

ִעיר ְבתֹוְך   הָּ

ו   ִים ְוִהְתִויתָּ תָּ לָּ ְירּושָּ

ֲאנִָּשי ם ַעל ִמְצחֹות הָּ

ַהנֱֶׁאנִָּחים ְוַהנֱֶׁאנִָּקים 

ל ַהתֹוֵעבֹות   ַעל כׇּ

ּה   ַהַנֲעשֹות ְבתֹוכָּ

 ְוגֹו׳״.

Como dijo el rabino Aḥa, hijo del rabino Ḥanina: Nunca 

salió de la boca del Santo, bendito sea, una promesa que 

manifestara un buen atributo, y más tarde la retractó y la hi-

zo mala, excepto con respecto a este asunto, como está es-

crito: “Y el Señor le dijo: Pasa por en medio de la ciudad, 

por en medio de Jerusalén, y pon una señal [ tav ] en la 

frente de los hombres que gimen y que claman a causa de 

todas las abominaciones que se hacen en medio de ella” 

(Ezequiel 9:4). 
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דֹוש  ַמר לֹו ַהקָּ אָּ

רּוְך הּוא   בָּ

ְלַגְבִריֵאל: ֵלְך  

ן   ּוְרשֹום ַעל ִמְצחָּ

ל   יו שֶׁ ל ַצִדיִקים תָּ שֶׁ

ל א ִיְשְלטּו   ְדיֹו שֶׁ

ה.  לָּ ם ַמְלֲאֵכי ַחבָּ הֶׁ בָּ

ל   ם שֶׁ ְוַעל ִמְצחָּ

ל דָּ  יו שֶׁ ִעים תָּ ם  ְרשָּ

ן   הֶׁ ִיְשְלטּו בָּ ְכֵדי שֶׁ

ה.  לָּ  ַמְלֲאֵכי ַחבָּ

El Santo, Bendito Sea, dijo al ángel Gabriel: Ve e inscribe 

una tav de tinta en la frente de los justos como señal para 

que los ángeles de la destrucción no tengan dominio sobre 

ellos. E inscribe una tav de sangre en la frente de los im-

píos como señal para que los ángeles de la destrucción se 

enseñoreen de ellos . 

55a:
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ה ִמַדת ַהִדין  ְמרָּ אָּ

רּוְך   דֹוש בָּ ִלְפֵני ַהקָּ

ל  הּוא: ִרבֹונֹו שֶׁ

ם! ַמה ִנְשַתנּו   עֹולָּ

ַמר  ֵאלּו ֵמֵאלּו? אָּ

לּו  ּה: ַהלָּ ַצִדיִקים לָּ

לּו   ְגמּוִרים ְוַהלָּ

ִעים ְגמּוִרים.  ְרשָּ

נָּיו: ִרבֹונֹו   ה ְלפָּ ְמרָּ אָּ

יָּה   ם! הָּ ל עֹולָּ שֶׁ

ם ִלְמחֹות ְול א   ְביָּדָּ

 ִמיחּו! 

El atributo de la justicia dijo ante el Santo, Bendito Sea: 

Maestro del Universo, ¿en qué se diferencian estos de 

aquellos? Él dijo a ese atributo: Estos son justos en toda 

regla y esos son malvados en toda regla . El atributo de la 

justicia le dijo: Dueño del Universo , estaba en manos de 

los justos protestar por la conducta de los impíos, y no pro-

testaron. 

55a:
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ּה  ַמר לָּ לּוי ְויָּדּוַע  אָּ : גָּ

ִאם ִמיחּו   ַני שֶׁ ְלפָּ

ם ל א ְיַקְבלּו  הֶׁ בָּ

ַמר(  ם. )אָּ ֵמהֶׁ

נָּיו:   ה[ ְלפָּ ְמרָּ ]אָּ

ם!   ל עֹולָּ ִרבֹונֹו שֶׁ

לּוי,   נֶׁיָך גָּ ִאם ְלפָּ

לּוי?  ם ִמי גָּ הֶׁ  לָּ

Él dijo a ese atributo: Es revelado y conocido ante Mí que 

incluso si hubieran protestado por la conducta de los im-

píos, no habrían aceptado la reprimenda de ellos. Habrían 

continuado en sus malos caminos. El atributo de la justicia 

dijo ante Él: Maestro del Universo, si se revela ante Ti que 

su amonestación hubiera sido ineficaz, ¿se les revela a ellos? 

El Santo, Bendito Sea, se retractó de Su promesa de proteger 

a los justos y decidió que aquellos que no protestaran también 

serían castigados. 

55a:
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:Y ese es el significado de lo que está escrito: “Matad al vie-55aְוַהְיינּו ִדְכִתיב: ״זֵָּקן  
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חּור ּו ה ַטף  בָּ ְבתּולָּ

ְונִָּשים ַתַהְרגּו 

ל   ְלַמְשִחית ְוַעל כׇּ

ו   יו ַהתָּ לָּ ר עָּ ִאיש ֲאשֶׁ

ִשי  ַאל ִתַגשּו ּוִמִמְקדָּ

ֵחלּו״. ּוְכִתיב:  תָּ

ֲאנִָּשים  ״ַויֵָּחלּו בָּ

ר ִלְפֵני   ַהְּזֵקִנים ֲאשֶׁ

ֵני ַרב   ִית״. תָּ ַהבָּ

יֹוֵסף: ַאל ִתְקֵרי  

א   לָּ ִשי״ אֶׁ ״ִמְקדָּ

ַשי״ ״  ֵאלּו  —ְמקּודָּ

ת  ִקְימּו אֶׁ ם שֶׁ דָּ ְבֵני אָּ

ף   לֶׁ ּה ֵמאָּ ה ֻכלָּ ַהתֹורָּ

יו. ּוִמיָּד:  ְוַעד תָּ

ה ֲאנִָּשים   ״ְוִהֵנה ִששָּ

ְך ַשַער  רֶׁ ִאים ִמדֶׁ בָּ

ְפנֶׁה   ר מׇּ ְליֹון ֲאשֶׁ עֶׁ הָּ

פֹונָּה ְוִאיש ְכִלי  צָּ

צֹו ְביָּדֹו ְוִאיש   ַמפָּ

ֻבש   ם לָּ ד ְבתֹוכָּ חָּ אֶׁ

ת   סֶׁ ַהַבִדים ְוקֶׁ

ְתנָּיו  ַהסֹוֵפר ְבמׇּ

ל   אּו ַוַיַעְמדּו ֵאצֶׁ ַויָּב 

ת״.  ִמְזַבח ַהְנחֹושֶׁ

jo y al joven, tanto a la criada como a los niños y a las mu-

jeres; pero no os acerquéis a ningún hombre en quien esté 

la marca; y comienza en mi santuario” (Ezequiel 9:6). Y 

está escrito en ese mismo versículo: “Entonces comenzaron 

con los ancianos que estaban delante de la casa”. Rav Yo-

sef enseñó: No lea: Mi Santuario [ mikdashi ], sino: Aque-

llos santificados para Mí [ mekudashai ]. Estas son perso-

nas que observaron toda la Torá en su totalidad desde alef 

hasta tav . E inmediatamente: “Y he aquí, seis hombres 

venían del camino de la puerta más alta, que está hacia el 

norte, y cada uno con su arma de destrucción en su mano; 

y uno de ellos estaba vestido de lino, con un tintero de es-

cribano a su lado; y ellos entraron y se pararon junto al 

altar de bronce” (Ezequiel 9:2). 

9 

ת ִמי   ִמְזֵבַח ַהְנחֹושֶׁ

ם  הֶׁ ַמר לָּ ֲהוָּה? אָּ

רּוְך הּוא:  דֹוש בָּ ַהקָּ

ילּו ִמְמקֹום  ַהְתחִ 

ה  אֹוְמִרים ִשירָּ שֶׁ

ַני. ּוַמאן ִניְנהּו   ְלפָּ

ַמר  ה ֲאנִָּשים? אָּ ִששָּ

ף,  צֶׁ א: קֶׁ ַרב ִחְסדָּ

ה,  ַאף, ְוֵחימָּ

ּוַמְשִחית, ּוְמַשֵבר,  

ה.   ּוְמַכלֶׁ

La Guemará pregunta: ¿Había un altar de bronce en el 

Templo en la época de Ezequiel? Ya en tiempos de Salomón 

solo había un altar de piedra. Más bien, esto debe entenderse 

como una forma de hablar. El Santo, Bendito Sea, les dijo: 

Comenzad desde el lugar donde recitan cánticos de ala-

banza ante Mí . Esta es una referencia a los Levitas en el 

Templo cuyos instrumentos musicales están hechos de bron-

ce. ¿Y quiénes son los seis hombres mencionados aquí? Rav 

Ḥisda dijo: Furia, Ira, Ira, Destructor, Rompedor y Ani-

quilador, seis ángeles de la destrucción. 
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יו״?   ּוַמאי ְשנָּא ״תָּ

יו״  ַמר ַרב: ״תָּ  —אָּ

יו״ תִ    —ְחיֶׁה, ״תָּ

מּות. ּוְשמּוֵאל   תָּ

ה ְזכּות   ַמר: ַתמָּ אָּ

נָּן   בֹות. ְוַרִבי יֹוחָּ אָּ

חֹון ְזכּות  ַמר: תָּ אָּ

בֹות.   אָּ

La Guemará pregunta además: ¿Y qué tiene de diferente la 

letra tav , que estaba inscrita en la frente de los justos? Rav 

dijo: Tav es la primera letra de la palabra tiḥye , vivirás, lo 

que indica que los justos vivirán. Tav es también la primera 

letra de la palabra tamut , morirás, lo que indica que los im-

píos morirán. Y Shmuel dijo: La letra tav es la primera letra 

de la palabra tama , cesó, indicando que el mérito de los Pa-

triarcas ha cesado y no ayudará a los malvados. El rabino 

Yoḥanan dijo: La letra tav es la primera letra de la palabra 

taḥon , tendrá misericordia, lo que indica que debido al méri-

to de los patriarcas , Dios tendrá misericordia de los jus-

tos. 
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ַמר:   ִקיש אָּ ְוֵריש לָּ

יו״  סֹוף   —״תָּ

דֹוש  ל ַהקָּ מֹו שֶׁ חֹותָּ

ַמר   רּוְך הּוא, ְדאָּ בָּ

מֹו   ַרִבי ֲחִנינָּא: חֹותָּ

רּוְך   דֹוש בָּ ל ַהקָּ שֶׁ

ַמר(   ת״. )אָּ הּוא ״ֱאמֶׁ

Y Reish Lakish dijo: La letra tav es la última letra del sello 

del Santo, Bendito sea, como dijo el rabino Ḥanina: El se-

llo del Santo, Bendito sea, es la verdad [ emet ], que termi-

na con el letra tav . El rabino Shmuel bar Naḥmani dijo: La 

letra tav enseña que estas son personas que observaron to-

da la Torá desde alef hasta tav. 

55a:
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  ַרִבי ְשמּוֵאל ַבר

ַמר[: ֵאלּו  ִני ]אָּ ַנְחמָּ

ת  ִקְימּו אֶׁ ם שֶׁ דָּ ְבֵני אָּ

ף   לֶׁ ּה ֵמאָּ ה ֻכלָּ ַהתֹורָּ

יו.   ְוַעד תָּ

ַתי ה ְזכּות    ֵמֵאימָּ ַתמָּ

ַמר ַרב:   בֹות? אָּ אָּ

ן  ִמימֹות הֹוֵשַע בֶׁ

נֱֶׁאַמר:   ְבֵאִרי, שֶׁ

ּה   ת ַנְבֻלתָּ ה אֶׁ ״ֲאַגלֶׁ

יהָּ   ְלֵעיֵני ְמַאֲהבֶׁ

נָּה   ְוִאיש ל א ַיִצילֶׁ

 ִמיִָּדי״.

Con respecto a la declaración de que el mérito de los patriar-

cas ha cesado, la Guemará pregunta: ¿Desde cuándo cesó el 

mérito de los patriarcas? Rav dijo: Desde los días del pro-

feta Oseas, hijo de Beeri, como está dicho: “Y ahora descu-

briré su lascivia a la vista de sus amantes, y nadie la libra-

rá de mi mano” (Oseas 2:12 ). ). Israel ya no se salvará por 

el mérito de los Patriarcas. 
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ַמר: ִמיֵמי   ּוְשמּוֵאל אָּ

נֱֶׁאַמר:   ֲחזֵָּאל, שֶׁ

ם  ְך ֲארָּ לֶׁ ״ַוֲחזֵָּאל מֶׁ

ל   ֵאל כ  ת ִיְשרָּ ַחץ אֶׁ לָּ

ז״.  חָּ ְיֵמי ְיהֹואָּ

ן ה׳   ּוְכִתיב: ״ַויָּחׇּ

ן  ם ַוְיַרֲחֵמם ַוִיפֶׁ אֹותָּ

ם ְלַמַען ְבִריתֹו   ֲאֵליהֶׁ

ם יִ  הָּ ת ַאְברָּ ק אֶׁ ְצחָּ

ה  בָּ ב ְול א אָּ ְוַיֲעק 

ם ְול א  ַהְשִחיתָּ

נָּיו   ם ֵמַעל פָּ ִהְשִליכָּ

ה״. תָּ  ַעד עָּ

Y Shmuel dijo : El mérito de los Patriarcas cesó desde los 

días de Hazael, como está dicho: “Y Hazael, rey de Aram, 

oprimió a Israel todos los días de Joacaz” (II Reyes 13:22). 

Y está escrito allí: “Y el Señor se apiadó de ellos, y tuvo 

compasión de ellos, y se volvió hacia ellos a causa de Su 

pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no los destruiría; ni 

hasta ahora los ha echado de su presencia” (II Reyes 

13:23). Esa fue la última vez que se mencionó el mérito de 

los Patriarcas. 
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ן ֵלִוי   ַרִבי ְיהֹוֻשַע בֶׁ

ַמר: ִמיֵמי ֵאִליָּהּו,   אָּ

נֱֶׁאַמר: ״ַוְיִהי   שֶׁ

ה ַוִיַגש  ַבֲעלֹות ַהִמְנחָּ

ֵאִליָּהּו ַהנִָּביא ַוי אַמר  

ם   הָּ ה׳ ֱאֹלֵהי ַאְברָּ

ֵאל ַהיֹום   ק ְוִיְשרָּ ִיְצחָּ

ה  ִיּוָּ  ַדע ִכי ַאתָּ

ֵאל  ֱאֹלִהים ְבִיְשרָּ

ְרָך  ָך ּוִבְדבָּ ַוֲאִני ַעְבדֶׁ

ל   ִשיִתי ]ֵאת[ כׇּ עָּ

ה  ֵאלֶׁ ִרים הָּ ַהְדבָּ

 ְוגֹו׳״.

El rabino Yehoshua ben Levi dijo: El mérito de los Patriar-

cas cesó desde los días de Elías el Profeta , como está di-

cho: “Y sucedió que en el momento del sacrificio de la 

tarde, Elías el Profeta se acercó y dijo: Señor, Dios de 

Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy notorio que tú eres 

Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato 

tuyo he hecho todas estas cosas” (I Reyes 18:36). Por infe-

rencia: Que se sepa este día y no después porque el mérito de 

los Patriarcas cesará hoy. 
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ַמר:  נָּן אָּ ְוַרִבי יֹוחָּ

ִמיֵמי ִחְזִקיָּהּו, 

נֱֶׁאַמר: ״ְלַמְרֵבה   שֶׁ

לֹום   ה ּוְלשָּ ַהִמְשרָּ

ִוד   ֵאין ֵקץ ַעל ִכֵסא דָּ

ִכין  ְוַעל ַמְמלַ  ְכתֹו ְלהָּ

ּה  ּה ּוְלַסֲעדָּ אֹותָּ

ה  קָּ ט ּוִבְצדָּ ְבִמְשפָּ

ם   ה ְוַעד עֹולָּ ֵמַעתָּ

אֹות   ִקְנַאת ה׳ ְצבָּ

ה ּז את ְוגֹו׳״.  ַתֲעשֶׁ

Y el rabino Yoḥanan dijo: El mérito de los Patriarcas cesó 

desde los días de Ezequías, como se afirma: “Para el au-

mento del reino y para la paz sin fin, sobre el trono de Da-

vid, y sobre su reino para ordenarlo, y para establecerlo 

con juicio y con justicia; desde ahora y para siempre el 

celo de Jehová de los ejércitos hace esto” (Isaías 9:6). Es 

decir, de ahora en adelante, el mérito de los Patriarcas no pro-

tegerá a Israel, quedando sólo el celo del Señor. 
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ַמר ַרב ַאֵמי: ֵאין  אָּ

ה ְבל א ֵחְטא,  ִמיתָּ

ְוֵאין ִיסּוִרין ְבל א  

ֹון.  עָּ

La Gemara continúa su discusión sobre el castigo en general 

y la relación entre las acciones de una persona y los castigos 

que se le imponen en particular: Rav Ami dijo: No hay 

muerte sin pecado; si una persona no pecara, no moriría. Y 

no hay sufrimiento sin iniquidad. 

55a:
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ה ְבל א ֵחְטא   ֵאין ִמיתָּ

ש   — ִדְכִתיב: ״ַהנֶׁפֶׁ

מּות   ַהחֹוֵטאת ִהיא תָּ

א ַבֲעֹון בֵ  ן ל א ִישָּ

א   ב ל א ִישָּ ב ְואָּ אָּ הָּ

ַבֲעֹון ַהֵבן ִצְדַקת  

יו ִתְהיֶׁה   לָּ ַהַצִדיק עָּ

יו   לָּ ע עָּ שָּ רָּ ְוִרְשַעת הָּ

ִתְהיֶׁה ְוגֹו׳״. ֵאין 

ֹון    —ִיסּוִרין ְבל א עָּ

ַקְדִתי  ִדְכִתיב: ״ּופָּ

ם  ט ִפְשעָּ ְבֵשבֶׁ

ִעים ֲעֹונָּם״.  ּוִבְנגָּ

La Guemará aduce prueba de estas afirmaciones: No hay 

muerte sin pecado, como está escrito: “El alma que peca-

re, esa morirá. El hijo no llevará la iniquidad del padre, ni 

el padre llevará la iniquidad del hijo; la justicia del justo 

será sobre él, y la maldad del impío será sobre él” (Eze-

quiel 18:20). Una persona muere solo por sus propios pecados 

y no por algún pecado preexistente. Y no hay sufrimiento sin 

iniquidad, como está escrito: “Entonces castigaré con vara 

su rebelión, y con azotes su iniquidad” (Salmos 89:33). 

55a:
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ְמרּו   ֵמיִתיִבי: אָּ

ֵרת ִלְפֵני   ַמְלֲאֵכי ַהשָּ

רּוְך הּוא:  דֹוש בָּ ַהקָּ

ם!   ל עֹולָּ ִרבֹונֹו שֶׁ

ַנְסתָּ   ה קָּ ִמְפֵני מָּ

ם   דָּ ה ַעל אָּ ִמיתָּ

ַמר   ִראשֹון? אָּ הָּ

ה   ם: ִמְצוָּה ַקלָּ הֶׁ לָּ

 . יהָּ לֶׁ ַבר עָּ ִצִּויִתיו ְועָּ

ְמרּו לֹו: ַוֲהל א   אָּ

קִ  ן שֶׁ ה ְוַאֲהר  שֶׁ ְימּו  מ 

ּה,   ה ֻכלָּ ל ַהתֹורָּ כׇּ

ם:   הֶׁ ַמר לָּ ּוֵמתּו! אָּ

ד ַלַצִדיק   חָּ ה אֶׁ ״ִמְקרֶׁ

ע ַלּטֹוב ְוגֹו׳״!  שָּ רָּ  ְולָּ

La Guemará plantea una objeción de la siguiente baraita : 

Los ángeles ministradores dijeron ante el Santo, Bendito 

sea Él: Maestro del Universo, ¿por qué castigaste a Adán, 

el primer hombre, con la pena de muerte ? Él les dijo: Le 

di una mitzvá simple y la violó. Le dijeron: ¿Acaso Moisés 

y Aarón, que observaron toda la Torá en su totalidad, no 

murieron sin embargo ? El Santo, Bendito Sea, les dijo, ci-

tando el verso: “Todas las cosas vienen a todos por igual; hay 

un evento para el justo y para el impío; a los buenos ya los 

limpios ya los inmundos; al que sacrifica, y al que no sacrifi-

ca; como es el bueno, así es el pecador; y el que jura, como el 

que teme el juramento” (Eclesiastés 9:2). Aparentemente, la 

muerte no depende de las acciones de uno. Todos mueren. 
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ַמר ִכי ַהאי  הּוא ְדאָּ

ַתנָּא, ְדַתְניָּא, ַרִבי 

זָּר  ְלעָּ ן אֶׁ ִשְמעֹון בֶׁ

ה  שֶׁ אֹוֵמר: ַאף מ 

ם ֵמתּו,   ְטאָּ ן ְבחֶׁ ְוַאֲהר 

נֱֶׁאַמר: ״ַיַען ל א   שֶׁ

א  ם ִבי״. הָּ ֱאַמְנתֶׁ הֶׁ

ם ִבי  ֱאַמְנתֶׁ   —הֶׁ

ֲעַדִין ל א ִהִגיַע 

ֵטר ִמן   ם ִליפָּ ְזַמְנכֶׁ

ם.  עֹולָּ  הָּ

La Guemará responde: Rav Ami declaró su posición de 

acuerdo con este tanna , como se enseñó en una baraita : 

Rabí Shimon ben Elazar dijo: Incluso Moisés y Aarón 

murieron debido a su pecado, como se afirma: “Y el Señor 

habló a Moisés y Aarón: Por cuanto no creísteis en mí , para 

santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no mete-

réis esta congregación en la tierra que les he dado” (Números 

20:12). Si hubieras creído en Mí y le hubieras hablado a la 

roca como se te ordenó, aún no habría llegado tu hora de 

dejar el mundo. Aparentemente, incluso Moisés y Aarón 

murieron a causa de sus pecados. 
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ה   עָּ ֵמיִתיִבי: ַאְרבָּ

ל   ְטיֹו שֶׁ ֵמתּו ְבעֶׁ

ש, ְוֵאלּו ֵהן:   נָּחָּ

ב,   ן ַיֲעק  ִבְניִָּמין בֶׁ

ה,  שֶׁ ם ֲאִבי מ  ְוַעְמרָּ

ִוד,  ְוִיַשי ֲאִבי דָּ

ִוד.  ן דָּ ב בֶׁ ְוִכְלאָּ

א, ְלַבר   רָּ ְוכּוְלהּו ְגמָּ

ִוד  ִמִיַשי ֲאִבי דָּ

א,  ּה ְקרָּ ֵרש בָּ ִדְמפָּ

ת   ִדְכִתיב: ״ְואֶׁ

לֹום  ם ַאְבשָּ א שָּ שָּ ֲעמָּ

ב )ַשר(   ַתַחת יֹואָּ

א  שָּ א ַוֲעמָּ בָּ ]ַעל[ ַהצָּ

א   ן ִאיש ּוְשמֹו ִיְתרָּ בֶׁ

א  ר בָּ ַהִיְשְרֵאִלי ֲאשֶׁ

La Guemará plantea una objeción a lo que se enseña en la 

siguiente baraita : Cuatro personas murieron debido al pe-

cado de Adán con la serpiente, a raíz de lo cual se decretó la 

muerte sobre toda la humanidad, aunque ellos mismos esta-

ban libres de pecado. Y ellos son: Benjamín, hijo de Jacob; 

Amram, padre de Moisés; Yishai, padre de David; y 

Kilab, hijo de David. Y todos ellos fueron aprendidos a tra-

vés de la tradición, excepto Yishai, padre de David, res-

pecto de quien hay un verso explícito interpretado homiléti-

camente, como está escrito: “Y Absalón puso a Amasa so-

bre el ejército en lugar de Joab, y Amasa era hijo de un 

varón llamado Itra de Israel, que había tomado para sí a 

Abigail, hija de Nahas, hermana de Sarvia, madre de 

Joab” (II Samuel 17:25). 
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ש   ל ֲאִביַגִיל ַבת נָּחָּ אֶׁ

רּויָּה ֵאם  ֲאחֹות צְ 

ב״.  יֹואָּ

ש ֲהַואי?   ְוִכי ַבת נָּחָּ

ַוֲהל א ַבת ִיַשי ֲהַואי, 

ן   ִדְכִתיב: ״ְוַאְחיֹוֵתיהֶׁ

ְצרּויָּה ַוֲאִביַגִיל״.  

ֵמת   א: ַבת ִמי שֶׁ לָּ אֶׁ

ש. ל נָּחָּ ְטיֹו שֶׁ  ְבעֶׁ

La Guemará pregunta: ¿Y Abigal era hija de Nahash? ¿No 

era ella la hija de Yishai, como está escrito: “Y Yishai en-

gendró a su primogénito Eliab, y Abinadab el segundo, y Si-

mea el tercero, Natanael el cuarto, Raddai el quinto, Ozem el 

sexto, David el séptimo: y sus hermanas eran Sarvia y Abi-

gail. Y los hijos de Sarvia: Abisai, Joab y Asahel, tres. Y Abi-

gail dio a luz a Amasa; y el padre de Amasa fue Jeter el is-

maelita” (I Crónicas 2:13–17)? Aparentemente, Abigail era la 

hija de Yishai. Más bien, el versículo afirma que Abigail era 

la hija de Nahash para enseñarnos que ella era la hija de uno 

que murió a causa del pecado de Adán con la serpiente [ 

naḥash ], aunque él mismo estaba libre de pecado. 
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א ַתנָּא   ַמִני? ִאיֵלימָּ

ֵרת,   ְדַמְלֲאֵכי ַהשָּ

ה  שֶׁ א מ  א ִאיכָּ ְוהָּ

א  א לָּ לָּ ן! אֶׁ ו, ְוַאֲהר 

ן  ַרִבי ִשְמעֹון בֶׁ

זָּר ִהיא. ּוְשַמע  ְלעָּ אֶׁ

ה ְבל א   ִמיַנּה ֵיש ִמיתָּ

ֵחְטא ְוֵיש ִיסּוִרין 

א   ֹון, ּוְתיּוְבתָּ ְבל א עָּ

 —ְדַרב ַאֵמי 

א.  ְתיּוְבתָּ

La Guemará ahora aclara el asunto: ¿Quién es el tanna de la 

baraita que afirma que cuatro personas no murieron debido a 

sus propios pecados? Si dices que es el tanna quien enseñó la 

conversación entre los ángeles ministradores y Dios, es difí-

cil, ¿ no hubo también Moisés y Aarón que no murieron por 

sus propios pecados? Más bien, debe ser el rabino Shimon 

ben Elazar, quien sostiene que incluso Moisés y Aarón mu-

rieron a causa de sus propios pecados. Aprende entonces que, 

en principio, él está de acuerdo en que hay muerte sin peca-

do y sufrimiento sin iniquidad, y esta es una refutación 

concluyente de la opinión de Rav Ami. La Guemará conclu-

ye: De hecho, es una refutación concluyente. 
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ַמר ַרִבי ְשמּוֵאל   אָּ

ַמר ַרִבי   ִני אָּ ַבר ַנְחמָּ

אֹומֵ  ל הָּ ן: כׇּ ר  יֹונָּתָּ

א ֵאינֹו  טָּ ְראּוֵבן חָּ

ה,   א טֹועֶׁ לָּ אֶׁ

נֱֶׁאַמר: ״ַוִיְהיּו ְבֵני  שֶׁ

ר״   שָּ ב ְשֵנים עָּ ַיֲעק 

ן   — כּולָּ ְמַלֵמד שֶׁ

ד.   חָּ ְשקּוִלים ְכאֶׁ

ה ֲאִני ְמַקֵיים  א מָּ לָּ אֶׁ

ה   ת ִבְלהָּ ״ַוִיְשַכב אֶׁ

ִביו״  גֶׁש אָּ  —ִפילֶׁ

עֹו   ִבְלֵבל ַמצָּ ְמַלֵמד שֶׁ

ִביו, ל אָּ ה  שֶׁ ּוַמֲעלֶׁ

תּוב ְכִאילּו  יו ַהכָּ לָּ עָּ

ּה. ַכב ִעמָּ  שָּ

Habiendo mencionado los pecados de algunos de los ances-

tros importantes del pueblo judío, la Guemará ahora se dirige 

a varios ancestros adicionales. El rabino Shmuel bar 

Naḥmani dijo que el rabino Yonatan dijo: Cualquiera que 

diga que Rubén pecó con Bilhah no es más que un error, 

como se afirma: “Y sucedió que cuando Israel habitaba en 

esa tierra, Rubén fue y se acostó con Bilhah. la concubina de 

su padre; e Israel se enteró. Ahora bien, los hijos de Jacob 

fueron doce” (Génesis 35:22). El hecho de que la Torá esta-

bleciera el número de hijos de Jacob en ese punto de la narra-

ción enseña que, incluso después del incidente que involucró 

a Bilhah, todos los hermanos eran iguales en justicia. Apa-

rentemente, Rubén no pecó. Entonces , ¿ cómo establezco el 

significado del versículo: “Y se acostó con Bilhah la concu-

bina de su padre”? El claro entendimiento del versículo in-

dica pecado. Este versículo enseña que Rubén reorganizó la 

cama de su padre en protesta por la colocación de la cama 

de Jacob en la tienda de Bilha y no en la tienda de su madre 

Lea después de la muerte de Raquel. Y el versículo le atri-

buye responsabilidad por su acción como si realmente se hu-

biera acostado con Bilhah. 
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עֹון  ַתְניָּא, ַרִבי ִשמְ 

זָּר אֹוֵמר:  ְלעָּ ן אֶׁ בֶׁ

ל אֹותֹו ַצִדיק   מּוצָּ

א  ֹון, ְול א בָּ ֵמאֹותֹו עָּ

ה זֶׁה ְליָּדֹו.  ַמֲעשֶׁ

ִתיד ַזְרעֹו   ר עָּ ְפשָּ אֶׁ

ל  ַלֲעמֹוד ַעל ַהר ֵעיבָּ

Se enseñó en una baraita que el rabino Shimon ben Elazar 

dice: ¿Esta persona justa, Rubén, fue salvada de ese peca-

do de adulterio, y esa acción no llegó a ser realizada por él? 

¿Es posible que sus descendientes estén destinados a pa-

rarse en el Monte Eival y decir: “Maldito el que se acueste 

con la mujer de su padre; porque descubre la falda de su 

padre. Y dirá todo el pueblo, amén” (Deuteronomio 27:20), y 
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ֵכב   רּור ש  ְולֹוַמר: ״אָּ

ִביו״   ת אָּ ִעם ֵאשֶׁ

ְויָּב א ֵחְטא זֶׁה ְליָּדֹו?  

ה ֲאִני ְמַקֵיים  א מָּ לָּ אֶׁ

ה  ״ַוִיְשכַ  ת ִבְלהָּ ב אֶׁ

ִביו״  גֶׁש אָּ  —ִפילֶׁ

ַבע.   ְלבֹון ִאמֹו תָּ עֶׁ

ַמר: ִאם ֲאחֹות   אָּ

ה   רָּ ה צָּ ְיתָּ ִאִמי הָּ

ְלִאִמי, ִשְפַחת ֲאחֹות  

ה   רָּ ִאִמי ְתֵהא צָּ

ַמד ּוִבְלֵבל  ְלִאִמי? עָּ

ּה.  עָּ ת ַמצָּ  אֶׁ

este pecado vendrá a ser cometido por él? ¿Es concebible 

que los miembros de una tribu maldijeran a su antepasado? 

Entonces , ¿ cómo establezco el significado del versículo: “Y 

se acostó con Bilhah la concubina de su padre”? Se entien-

de así: Protestó la afrenta a su madre. Él dijo: Si Raquel , 

la hermana de mi madre, era rival de mi madre, ¿será la 

concubina de la hermana de mi madre rival de mi madre? 

Inmediatamente se puso de pie y reorganizó su cama para 

que Jacob entrara en la tienda de Lea. 

ֲאֵחִרים אֹוְמִרים:  

עֹות ִבלְ  ֵבל,  ְשֵתי ַמצָּ

ל ְשִכינָּה  ַאַחת שֶׁ

ִביו.  ל אָּ ְוַאַחת שֶׁ

ז   ְוַהְיינּו ִדְכִתיב: ״אָּ

ה״   לָּ ִחַלְלתָּ ְיצּוִעי עָּ

ַאל ִתְקֵרי   —

א  לָּ ״ְיצּוִעי״ אֶׁ

 ״ְיצּוַעיי״.

Aḥerim dice: Reorganizó dos camas, una de la Divina Pre-

sencia y otra de su padre. Y ese es el significado de lo que 

está escrito: “Inestable como el agua, no sobresaldrás; por-

que subiste a la cama de tu padre; entonces lo profanaron; 

subió a mi cama [ ietzu'i ]” ( Génesis 49:4). No lo leas como 

yetzu'i , en singular; más bien, léalo como yetzu ' ai , mis 

lechos, en plural, refiriéndose tanto al lecho de su padre como 

al lecho de la Divina Presencia, que descansa en las tiendas 

de los justos. 
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ְכַתנֵָּאי. ״ַפַחז ַכַמִים  

ַאל תֹוַתר״. ַרִבי  

זֶׁר אֹוֵמר   ֱאִליעֶׁ

ה״,  ה״, ״ַחְבתָּ תָּ ״ַפּז 

ה״. ַרִבי  ״ַזְלתָּ

הֹוֻשַע אֹוֵמר: יְ 

ת״,  ה ַעל דָּ ַסְעתָּ ״פָּ

״.  ״, ״זִָּניתָּ אתָּ טָּ ״חָּ

ן ַגְמִליֵאל אֹוֵמר:  ַרבָּ

ה״,  ״ִפיַלְלתָּ

ה  ה״, ״זְָּרחָּ ״ַחְלתָּ

ָך״. תֶׁ  ְתִפלָּ

La Guemará señala que el asunto de la inocencia de Rubén es 

paralelo a una disputa entre tanna'im . Como se enseñó en 

una baraita : El verso dice: "Inestable [ paḥaz ] como el 

agua, no sobresaldrás". Los Sabios entendieron paḥaz como 

un acrónimo. El rabino Eliezer dice que significa: fuiste 

impulsivo [ pazta ], fuiste responsable [ ḥavta ] y actuaste 

con desdén [ zalta ]. El rabino Yehoshua dice que significa: 

Usted pisoteó la ley [ pasata al dat ], pecó [ ḥatata ] y fue 

promiscuo [ zanita ]. Rabban Gamliel dice: El acrónimo no 

se refiere al pecado de Rubén. Se refiere a su arrepentimiento: 

Oraste [ pilalta ], temblaste de miedo [ ḥalta ], y tu oración 

brilló [ zarḥa ]. 
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ן ַגְמִליֵאל:   ַמר ַרבָּ אָּ

נּו   ֲעַדִין ְצִריִכין אָּ

זָּר  ְלעָּ ִעי. ַרִבי אֶׁ ַלמֹודָּ

ִעי אֹוֵמר:   ַהמֹודָּ

ה   ת ַהֵתיבָּ ֲהפֹוְך אֶׁ

ּה:   ְודֹוְרשָּ

ה״,   ״ִזְעַזְעתָּ

ַרח  ה״, ״פָּ ״ִהְרַתְעתָּ

א  ֵחְטא בָּ ִמְמָך״. רָּ

ְמִרי ֵלּה  ַמר, ְואָּ אָּ

ַרִבי ִיְרְמיָּה ַבר 

א: ״זַָּכְרתָּ עֹוְנשֹו   ַאבָּ

ר״, ״ִחִליתָּ   בָּ ל דָּ שֶׁ

דֹול״,  ַעְצְמָך חֹוִלי גָּ

 ״ֵפיַרְשתָּ ִמַלְחטֹוא״.

Rabban Gamliel dijo: Todavía necesitamos la explicación 

de la modaíta, como dijo el rabino Elazar HaModa'i: in-

vierta el orden de las letras en la palabra paz y luego inter-

prétalo homiléticamente: Te estremeciste [ zizata ], retro-

cediste [ hirtata ]; el ḥet en paḥaz se intercambia con la letra 

heh , para que no peques, y el pecado huya [ parḥa ] de ti. 

Rabban Gamliel y el rabino Elazar HaModa'i opinan que Ru-

bén no pecó. El rabino Eliezer y el rabino Yehoshua sostuvie-

ron que sí. Rava dijo, y algunos dicen que el rabino Yirme-

ya bar Abba dijo: Invierte las letras en paḥaz e interpreta: 

Recordaste [ zakharta ] el castigo por esa ofensa, te enfer-

maste gravemente [ ḥalita ] para abstenerte de pecar, y con 

éxito se retiró [ peirashta ] del pecado. 
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ְראּוֵבן. ְבֵני ֵעִלי. ְבֵני  

ִוד   ְשמּוֵאל. דָּ

ש.  ה. ְויֹואָּ ּוְשֹלמ 

ן.   ִסימָּ

La Guemará antecede las siguientes declaraciones del rabino 

Shmuel bar Naḥmani con una regla mnemotécnica: Rubén, 

los hijos de Eli, los hijos de Samuel, David, Salomón y Jo-

sías. 
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ַמר ַרִבי ְשמּוֵאל   אָּ

ַמר ַרִבי   ִני אָּ ַבר ַנְחמָּ

El rabino Shmuel bar Naḥmani dijo que el rabino Yonatan 

dijo: Cualquiera que diga que los hijos de Eli pecaron no 
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ל הָּ  ן: כׇּ אֹוֵמר  יֹונָּתָּ

ְטאּו ֵאינֹו   ְבֵני ֵעִלי חָּ

ה,   א טֹועֶׁ לָּ אֶׁ

ם ְשֵני   נֱֶׁאַמר: ״ְושָּ שֶׁ

ְבֵני ֵעִלי ִעם ֲארֹון  

ְפִני   ֱאֹלִהים חׇּ ְבִרית הָּ

ֲהִנים ַלה׳״. ס כ   ּוִפְנחָּ

es más que un error, como está escrito: "Y los dos hijos de 

Eli, Ofni y Pinehas, eran allí sacerdotes del Señor" ( 1 

Samuel 1:3). 

ַבר ַלּה ְכַרב,   סָּ

ס ל א  ַמר ַרב: ִפְנחָּ ְדאָּ

ְפִני   א. ַמִקיש חָּ טָּ חָּ

ס   ס: ַמה ִפְנחָּ ְלִפְנחָּ

א  טָּ ַאף   —ל א חָּ

א   לָּ א. אֶׁ טָּ ְפִני ל א חָּ חָּ

ה ֲאִני ְמַקֵיים  מָּ

ת  ר ִיְשְכֻבן אֶׁ ״ֲאשֶׁ

ִמתֹוְך   —ַהנִָּשים״ 

ן,  ת ִקיֵניהֶׁ ִשהּו אֶׁ שֶׁ

ל   ְלכּו ֵאצֶׁ ל א הָּ שֶׁ

ה   ן, ַמֲעלֶׁ ַבֲעֵליהֶׁ

תּוב   ן ַהכָּ ֲעֵליהֶׁ

בּום.   ְכִאילּו ְשכָּ

La Guemará explica: el rabino Yonatan sostiene de acuerdo 

con la opinión de Rav, como dijo Rav: Pinehas no pecó. Y 

el verso yuxtapone a Ofni con Pinehas; así como Pinehas 

no pecó, así tampoco Ofni pecó. La Guemará pregunta: 

¿Cómo, entonces, establezco el significado del versículo: 

“Era Elí muy viejo y oyó todo lo que sus hijos hacían con to-

do Israel; y cómo se acostaron con las mujeres que se 

reunían a la puerta de la Tienda de Reunión” (I Samuel 2:22), 

lo cual indica lo contrario? La Guemará responde: Dado que 

los hijos de Eli se demoraron en sacrificar las ofrendas de 

aves de las mujeres que habían dado a luz, trajeron un par de 

palomas como parte del proceso de purificación, y esta demo-

ra hizo que las mujeres no fueran a sus maridos a tiempo, el 

verso atribuye responsabilidad a Ofni y Pinehas como si se 

hubieran acostado con ellos. Eran culpables de nada más 

que negligencia y descuido. 
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ַמר ַרב:  א, אָּ גּופָּ

א,   טָּ ס ל א חָּ ִפְנחָּ

ן   נֱֶׁאַמר: ״ַוֲאִחיָּה בֶׁ שֶׁ

ֲאִחטּוב ֲאִחי ִאי 

ן  ס בֶׁ ן ִפְנחָּ בֹוד בֶׁ כָּ

ֵהן ה׳ ְוגֹו׳״  ֵעִלי כ 

א   — ר ֵחְטא בָּ ְפשָּ אֶׁ

תּוב  לְ  יָּדֹו ְוַהכָּ

 ְמַייֲחסֹו? 

La Guemará ahora examina el asunto mismo de la declara-

ción de Rav citada en el curso de la discusión anterior. Rav 

dijo: Pinehas no pecó, como está dicho: “Y Ahías, hijo de 

Ahitub, hermano de Ichabod, hijo de Pinehas, hijo de Eli, 

era sacerdote del Señor en Silo, y llevaba puesto un efod” (I 

Samuel 14). :3). ¿Es posible que el pecado llegara a la 

mano de Pinehas y, sin embargo, el verso rastrea el linaje 

de su nieto, Ahías, hasta él? 
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ר נֱֶׁאַמר:   ַוֲהל א ְכבָּ

ִאיש ״ַיְכֵרת ה ׳ לָּ

נָּה ֵער  ר ַיֲעשֶׁ ֲאשֶׁ

ב  ֳהֵלי ַיֲעק  נֶׁה ֵמאׇּ ְוע 

ה ַלה׳  ּוַמִגיש ִמְנחָּ

אֹות״. ִאם  ְצבָּ

ֵאל הּוא  ל א   —ִיְשרָּ

ִיְהיֶׁה לֹו ֵער  

ִמים ְול א עֹונֶׁה   ַבֲחכָּ

ַבַתְלִמיִדים. ְוִאם 

ֵהן הּוא  ל א   —כ 

ִיְהיֶׁה לֹו ֵבן ַמִגיש 

או   א לָּ לָּ ה. אֶׁ ִמְנחָּ

ס  ְשַמע  ִמיַנּה: ִפְנחָּ

א.  טָּ  ל א חָּ

¿No se dijo ya con respecto a aquellos que se involucran en 

relaciones promiscuas: “El Señor cortará del hombre que 

hace esto, al que está despierto y al que responde de las 

tiendas de Jacob, o cualquiera para presentar una ofrenda 

al Señor de los ejércitos” (Malaquías 2:12). Los Sabios in-

terpretaron el verso homiléticamente: Si el pecador es un is-

raelita, no tendrá entre sus descendientes uno que sea agu-

do y despierto entre los Sabios, o incluso uno entre sus dis-

cípulos que pueda responder preguntas. Y si es sacerdote, 

no tendrá hijo que presente ofrenda de cereal. Si Pinehas 

tuvo hijos y nietos sirviendo como sacerdotes, concluya de 

ello que Pinehas no pecó. 
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א ְכִתיב   א הָּ לָּ אֶׁ

ר ִיְשְכֻבן״!    —״ֲאשֶׁ

ֵבן״ ְכתִ   יב.״ִיְשכָּ

La Guemará pregunta: Sin embargo, ¿no está escrito: “Y 

cómo se acostaron [ yishkevun ] con las mujeres”. El verbo 

yishkevun está en plural, lo que indica que ambos hijos eran 

culpables. La Guemará responde: Está escrito sin vav para 

que pueda leerse como yishkeven en singular, es decir, cómo 

yacía, lo que indica que solo uno de ellos pecó. 

55b:
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נָּי   ְכִתיב: ״ַאל בָּ ְוהָּ

ה  ִכי ל א טֹובָּ

La Guemará pregunta además: ¿No está escrito que Eli dijo: 

“No, hijos míos [ banai ]; porque no es buena noticia la 

55b:
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ַמר ַרב  ה״! אָּ ַהְשֻמעָּ

ק:   ן ַבר ִיְצחָּ ַנְחמָּ

 ״ְבִני״ ְכִתיב.

que oigo; haces transgredir al pueblo del Señor” (I Samuel 

2:24). El hecho de que Eli se refiriera a sus hijos en plural 

indica que ambos pecaron. Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: 

Está escrito de una manera que puede leerse como mi hijo [ 

beni ] en singular. 

ְכִתיב ״ַמֲעִבִרים״!  ְוהָּ

ַמר ַרב הּונָּא ְבֵריּה   אָּ

ְדַרב ְיהֹוֻשַע:  

ם״ ְכִתיב.  ״ַמֲעִבירָּ

La Guemará plantea otra pregunta: ¿No está escrito: “Haces 

transgredir al pueblo del Señor [ ma'avirim ] en plural, lo 

que indica que ambos hijos eran culpables. Rav Huna, hijo 

de Rav Yehoshua, dijo: Aquí también, la palabra está escri-

ta sin yod para que pueda leerse como: Haces que el pueblo 

del Señor transgreda [ ma'aviram ] en singular, lo que indica 

que solo uno de ellos pecado 

55b:
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ְכִתיב ״ְבֵני  ְוהָּ

ְבִליַָּעל״! ִמתֹוְך  

ס   יָּה לֹו ְלִפְנחָּ הָּ שֶׁ

ְפִני ְול א   ְלַמחֹות ְלחׇּ

יו   לָּ ה עָּ ה, ַמֲעלֶׁ ִמיחָּ

א. טָּ תּוב ְכִאלּו חָּ  ַהכָּ

La Guemará plantea un último desafío: ¿No está escrito: 

“Ahora bien, los hijos de Eli eran sinvergüenzas; no conocie-

ron al Señor” (I Samuel 2:12), indicando que ambos eran pe-

cadores. La Guemará responde: Dado que Pinehas debería 

haber protestado por la conducta de Ofni, pero no protestó, 

el versículo le atribuye responsabilidad como si él también 

hubiera pecado. 

55b:
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ַמר ַרִבי ְשמּוֵאל   אָּ

ַמר ַרִבי   ִני אָּ ַבר ַנְחמָּ

אֹוֵמר  ל הָּ ן: כׇּ  יֹונָּתָּ

El rabino Shmuel bar Naḥmani dijo que el rabino Yonatan 

dijo: cualquiera que diga 
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ְטאּו   ְבֵני ְשמּוֵאל חָּ

ה,  א טֹועֶׁ לָּ ֵאינֹו אֶׁ

נֱֶׁאַמר: ״ַוְיִהי )ִכי  שֶׁ

נָּיו   זֵָּקן ְשמּוֵאל ּובָּ

יו״   כָּ ְלכּו( ִבְדרָּ ל א הָּ

יו הּוא  — כָּ ִבְדרָּ

א   ְלכּו, ִמיְחטָּ ְדל א הָּ

ְטאּו.  א חָּ  נֵָּמי לָּ

que los hijos de Samuel pecaron no es otra cosa que un 

error, como se dice: “Y aconteció que siendo Samuel an-

ciano , puso a sus hijos por jueces sobre Israel… Y sus hijos 

no anduvieron en sus caminos, sino que buscaron ganancias 

injustas , y aceptó soborno, y pervirtió la justicia” (I Samuel 

8:1–3). Por inferencia: En sus caminos no anduvieron, sin 

embargo, tampoco pecaron. No eran iguales a su padre, pero 

tampoco eran pecadores. 
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ה ֲאִני ְמַקֵיים  א מָּ לָּ אֶׁ

ַצע״   ״ַוִיּטּו ַאֲחֵרי ַהבָּ

שּו — ל א עָּ  שֶׁ

ם,  ְכַמֲעֵשה ֲאִביהֶׁ

יָּה ְשמּוֵאל  הָּ שֶׁ

ל   ַהַצִדיק ְמַחֵּזר ְבכָּ

ן   ֵאל ְודָּ ְמקֹומֹות ִיְשרָּ

ם,  ֵריהֶׁ ם ְבעָּ אֹותָּ

ַלְך ִמֵדי  נֱֶׁאַמר: ״ְוהָּ שֶׁ

ַבב   נָּה ְוסָּ נָּה ְבשָּ שָּ

ל   ֵבית ֵאל ְוַהִגְלגָּ

ת   ַפט אֶׁ ה ְושָּ ְוַהִמְצפָּ

ֵאל״, ְוֵהם ל א  ִיְשרָּ

שּו כֵ  א יְָּשבּו עָּ לָּ ן, אֶׁ

ם ְכֵדי  ֵריהֶׁ ְבעָּ

ר   כָּ ְלַהְרבֹות שָּ

ן.  ן ּוְלסֹוְפֵריהֶׁ ֵניהֶׁ  ְלַחּזָּ

Sin embargo, ¿cómo establezco entonces el significado del 

versículo: “Y buscaban ganancias injustas”, indicando que 

eran pecadores? Significa que no se comportaron de acuer-

do con las acciones de su padre. Como Samuel el justo via-

jaba a todos los lugares donde se encontraba el pueblo de 

Israel y se sentaba a juzgar en sus ciudades, como está di-

cho: “Y andaba de año en año en circuito desde Beth-El, y 

Gilgal, y Mitzpa, y juzgó a Israel en todos aquellos lugares” 

(I Samuel 7:16). Y, sin embargo, no lo hicieron y viajaron de 

un lugar a otro. Más bien, se sentaron en sus propias ciuda-

des para aumentar las tarifas recaudadas por sus asistentes 

y escribas. Por lo tanto, el versículo les atribuye responsabi-

lidad como si hubieran pecado al buscar ganancias mal habi-

das y sobornos. 
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ְכַתנֵָּאי. ״ַוִיּטּו ַאֲחֵרי  

ַצע״, ַרִבי ֵמִאיר  ַהבָּ

ֲאלּו   ם שָּ ְלקָּ אֹוֵמר חֶׁ

ם. ַר  ה ְבִפיהֶׁ ִבי ְיהּודָּ

אֹוֵמר: ְמַלאי ִהִּטילּו  

ִתים. ַרִבי   ַעל ַבֲעֵלי בָּ

ה   א אֹוֵמר: קּופָּ ֲעִקיבָּ

ל ַמֲעֵשר   ה שֶׁ ְיֵתירָּ

La Guemará señala que este asunto es paralelo a una disputa 

entre tanna'im . Como se enseñó en una baraita que el verso 

dice: "Y buscaron ganancias injustas". El rabino Meir di-

ce: Esto significa que exigieron verbalmente sus porciones 

del diezmo que se les debía como levitas, abusando de su po-

sición en detrimento de otros levitas. El rabino Yehuda dice: 

Impusieron a los propietarios de viviendas locales que ven-

dieran sus mercancías y los mantuvieran. Rabí Akiva dice: 

56a:
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נְָּטלּו ִבְזרֹוַע. ַרִבי  

נֹות  יֹוֵסי אֹוֵמר: ַמתָּ

 נְָּטלּו ִבְזרֹוַע. 

Tomaron una canasta extra de diezmos, más allá de lo que 

les correspondía, por la fuerza. Rabí Yosei dice: Ellos to-

maron sólo los regalos que les correspondían; sin embargo, 

los tomaron por la fuerza. Actuaron incorrectamente, ya que 

se requiere que un levita espere hasta que le den sus regalos y 

no puede tomarlos. 

ַמר ַרִבי ְשמּוֵאל   אָּ

ִני אָּ  ַמר ַרִבי  ַבר ַנְחמָּ

אֹוֵמר   ל הָּ ן: כׇּ יֹונָּתָּ

א   לָּ א ֵאינֹו אֶׁ טָּ ִוד חָּ דָּ

נֱֶׁאַמר:   ה, שֶׁ טֹועֶׁ

ל   ִוד ְלכׇּ ״ַוְיִהי דָּ

יו ַמְשִכיל ַוה׳  כָּ ְדרָּ

ר   ְפשָּ ִעמֹו ְוגֹו׳״. אֶׁ

א ְליָּדֹו   ֵחְטא בָּ

 ּוְשִכינָּה ִעמֹו?! 

El rabino Shmuel bar Naḥmani dijo que el rabino Yonatan 

dijo: Cualquiera que diga que David pecó con Betsabé no 

es más que un error, como se afirma: “Y David tuvo éxito 

en todos sus caminos; y el Señor estaba con él” (I Samuel 

18:14). ¿Será posible que el pecado le llegó a la mano y sin 

embargo la Divina Presencia estaba con él? 

56a:
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ה ֲאִני ְמַקֵיים  א מָּ לָּ אֶׁ

ת   ִזיתָּ אֶׁ ״ַמדּוַע בָּ

ְדַבר ה׳ ַלֲעשֹות  

ַרע״  ִביֵקש   —הָּ שֶׁ

ה. שָּ  ַלֲעשֹות ְול א עָּ

Sin embargo, ¿cómo entonces establezco el significado de la 

reprensión del profeta Natán: “¿Por qué has despreciado la 

palabra del Señor, para hacer lo malo ante mis ojos? A 

Urías, el heteo, heriste a espada, y tomaste su mujer para que 

fuera tu mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de 

Amón” (II Samuel 12:9), lo que indica que David pecó. La 

Guemará responde: David buscó hacer el mal y tuvo relacio-

nes con Betsabé mientras ella aún estaba casada con Urías , 

pero no lo hizo. 
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ֵתי  ַמר ַרב: ַרִבי ְדאָּ אָּ

ֵריש  ִוד ְמַהֵפְך ְודָּ ִמדָּ

ִוד. ִבְזכּוֵתיּה דְ  דָּ

ת   ִזיתָּ אֶׁ ״ַמדּוַע בָּ

ְדַבר ה׳ ַלֲעשֹות  

ַרע״  ַרִבי  —הָּ

ה   עָּ אֹוֵמר: ְמשּונָּה רָּ

עֹות   ל רָּ זֹו ִמכׇּ

ל   כָּ ה, שֶׁ ַבתֹורָּ שֶׁ

ה   ַבתֹורָּ עֹות שֶׁ רָּ

ְכִתיב ְבהּו ״ַוַיַעש״, 

אן ְכִתיב  ְוכָּ

  —״ַלֲעשֹות״ 

ִביֵקש ַלֲעשֹות ְול א   שֶׁ

ה. שָּ  עָּ

Rav dijo: El rabino Yehuda HaNasi, que desciende de la 

casa de David, busca enseñar el versículo a favor de David. 

Con respecto a lo que está escrito: “¿Por qué has desprecia-

do el mandamiento del Señor de hacer el mal?”, dijo el 

rabino Yehuda HaNasi : Este mal mencionado con respecto 

a David es diferente de todos los demás males en la Torá; 

en cuanto a todos los demás males en la Torá, está escrito: 

E hizo el mal, y aquí está escrito: Hacer el mal. Esta frase 

única indica que David buscó hacer el mal pero en realidad 

no lo hizo. Sus intenciones eran impropias; sin embargo, sus 

acciones fueron apropiadas. 
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״ֵאת אּוִריָּה ַהִחִתי  

ב״  רֶׁ  —ִהִכיתָּ ַבחֶׁ

יָּה ְלָך ְלדּונֹו   הָּ שֶׁ

  . ְדִרין ְול א ַדְנתָּ ְבַסְנהֶׁ

ַקְחתָּ   ת ִאְשתֹו לָּ ״ְואֶׁ

ה״    —ְלָך ְלִאשָּ

ּה. ִליקּוחִ   ין ֵיש ְלָך בָּ

Lo que está escrito: “A Urías, el heteo, has herido a espa-

da”, significa que podrías haberlo juzgado ante el Sane-

drín como culpable de traición al trono, y no lo juzgaste de 

esa manera. En cambio, lo hizo ejecutar de una manera que se 

desvió de los principios de juicio generalmente aceptados. 

Con respecto a lo que está escrito: “Y a su esposa la tomaste 

para que sea tu esposa”; significa que tienes derechos de 

matrimonio con ella, ya que por ley Betsabé ya estaba di-

vorciada de Urías. 
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ַמר ַרִבי ְשמּוֵאל   ְדאָּ

ַמר ַרִבי   ִני אָּ ַבר ַנְחמָּ

ל ַהיֹוֵצא  ן: כׇּ יֹונָּתָּ

ִוד,   ת ֵבית דָּ מֶׁ ְלִמְלחֶׁ

כֹוֵתב ֵגט ְכִריתּות  

נֱֶׁאַמר:   ְלִאְשתֹו. שֶׁ

Como dijo el rabino Shmuel bar Naḥmani que el rabino 

Yonatan dijo: Cualquiera que vaya a una guerra librada 

por la casa real de David escribe una carta de divorcio con-

dicional para su esposa. Eso se hizo para evitar una situación 

en la que la esposa del soldado no pudiera volver a casarse 

porque el soldado no regresó de la batalla y no hubo testigos 

56a:
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ת ֲחִריֵצי   רֶׁ ״ְוֵאת ֲעשֶׁ

ִביא  ה תָּ ֵאלֶׁ ב הָּ לָּ חָּ הֶׁ

ת   ף ְואֶׁ לֶׁ אָּ ְלַשר הָּ

לֹום ד ְלשָּ יָך ִתְפק   ַאחֶׁ

ח״.  ם ִתקָּ תָּ ת ֲעֻרבָּ  ְואֶׁ

de su destino. La carta de divorcio condicional le otorgó el 

estatus de divorciada y la liberó para volver a casarse. Como 

está dicho: “Y lleva estos diez quesos al capitán de sus mil, 

ya tus hermanos trae saludos y toma su prenda [ arubatam 

] ” (I Samuel 17:18). 

ם״?  תָּ  —ַמאי ״ֲעֻרבָּ

ֵני ַרב יֹוֵסף:   תָּ

ִבים  ִרים ַהְמעֹורָּ ְדבָּ

 ֵבינֹו ְלֵבינָּּה. 

¿Cuál es el significado de arubatam ? Rav Yosef enseñó: Se 

refiere a asuntos que son compartidos [ hame'oravim ] en-

tre él, el esposo, y ella, la esposa, es decir, el matrimonio. 

Debe leerse el versículo: Toma la carta de divorcio que de-

termina el estado de la relación entre marido y mujer. Como, 

aparentemente, era costumbre que los hombres en la guerra 

enviaran a sus esposas un divorcio condicional, dado que 

Urías murió más tarde, Betsabé asumió retroactivamente el 

estatus de divorciada desde el momento en que partió para la 

guerra. Ella no estaba prohibida a David. 
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ב   רֶׁ ַרְגתָּ ְבחֶׁ תֹו הָּ ״ְוא 

ַמה   —ְבֵני ַעמֹון״ 

ב ְבֵני ַעמֹון ִאי   רֶׁ חֶׁ

יו,   לָּ ה נֱֶׁענָּש עָּ ַאתָּ

ַאף אּוִריָּה ַהִחִתי ִאי 

יו.  לָּ ה נֱֶׁענָּש עָּ  ַאתָּ

Con respecto a lo que está escrito: “Y a éste lo habéis mata-

do con la espada de los hijos de Amón” , quiere decir: Así 

como no sois castigados por los soldados muertos por la es-

pada de los hijos de Amón en el curso de la guerra . , así 

tampoco tú eres castigado por la muerte de Urías el heteo. 
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א    —ַמאי ַטְעמָּ

מֹוֵרד ַבַמְלכּות ֲהוָּה.  

ִני   ַדֲאַמר ֵליּה: ״ַואד 

ִני  ב ְוַעְבֵדי ֲאד  יֹואָּ

ה  דֶׁ ַעל ְפֵני ַהשָּ

ִנים״.  ח 

¿Cuál es la razón por la que David no fue responsable de la 

muerte de Urías? Porque Urías fue un traidor contra el 

trono. Como le dijo a David: “Y mi señor Joab y los sier-

vos de mi señor están acampados en los campos abiertos” 

(II Samuel 11:11). En presencia del rey, uno no puede referir-

se a otro como su señor. Hacerlo es traición. 
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ַמר ַרב: ִכי ְמַעְייַנְת  אָּ

א  ֵביּה ִוד לָּ ְבדָּ

ַמְשַכַחְת ֵביּה ַבר 

ִמְדאּוִריָּה, ִדְכִתיב:  

״ַרק ִבְדַבר אּוִריָּה 

 ַהִחִתי״.

Rav dijo: Cuando analizas el asunto de David, no se en-

cuentra ningún pecado que cometió durante su vida, excep-

to el que involucra a Urías. Como está escrito : “Porque 

David hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y no se apartó de 

nada de lo que le mandó en todos los días de su vida, excepto 

en lo concerniente a Urías el heteo” (I Reyes 15:5). 
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ֵמי  א רָּ ֵיי ַקִשישָּ ַאבָּ

ַמר   ְדַרב ַאְדַרב: ִמי אָּ

ַמר ַר  אָּ ִכי? ְוהָּ ב הָּ

ִוד לָּשֹון   ַרב: ִקיֵבל דָּ

ע. ַקְשיָּא.  רָּ  הָּ

Abaye the Elder planteó una contradicción entre una de-

claración de Rav y otra declaración de Rav: ¿Rav realmente 

dijo esto? ¿No dijo Rav: David aceptó un informe calum-

nioso ? Así como está prohibido relatar un informe calumnio-

so, está igualmente prohibido aceptarlo. Esta contradicción 

sigue sin resolverse, y es difícil. 
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ַמר:  א. ַרב אָּ גּופָּ

ִוד לָּשֹון   ִקיֵבל דָּ

ע, ִדְכִתיב:   רָּ הָּ

ְך  לֶׁ ר לֹו ַהמֶׁ ״ַוי אמֶׁ

ר   ֵאיפֹוא הּוא ַוי אמֶׁ

א אֶׁ  ְך ִהֵנה  ִציבָּ לֶׁ ל ַהמֶׁ

ן  ִכיר בֶׁ הּוא ֵבית מָּ

ר״.  ַעִמיֵאל ְבל א ְדבָּ

ּוְכִתיב: ״ַוִיְשַלח  

ֵחהּו ִמֵבית   ְך ַוִיקָּ לֶׁ ַהמֶׁ

ן ַעִמיֵאל   ִכיר בֶׁ מָּ

ר״.  ִמל א ְדבָּ

La Guemará ahora examina el asunto en sí mismo con res-

pecto a la declaración de Rav citada en el curso de la discu-

sión anterior. Rav dijo: David aceptó un informe calumnio-

so, como está escrito con respecto a la búsqueda de David de 

un hijo sobreviviente de Jonatán: “Y el rey le dijo a Siba, el 

esclavo de Saúl: ¿Dónde está? Y Siba dijo al rey: He aquí, 

él está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lo-Devar [ 

belo devar ]” (II Samuel 9:4). Ziba le indicó a David que el 

hijo de Jonatán era intrascendente, carente de todo asunto [ lo 

devar ] de la Torá. Y está escrito: “Entonces el rey David 

envió y lo trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lo-

Devar [ milo devar ]” (II Samuel 9:5). En ese versículo se 

puede leer que después de enviar por él, David lo encontró 

lleno de asuntos [ melo devar ] de la Torá. 
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א  רָּ ִמְכִדי ַחְזֵייּה ְדַשקָּ

ִכי ֲהַדר ַאְלֵשין  הּוא,

Ahora, después de que David vio que Ziba era un mentiro-

so, cuando Ziba una vez más calumnió al hijo de Jonatán, 
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א  ֵויּה ַמאי ַטְעמָּ ִעילָּ

ַקֵביל ִמיֵניּה?  

ר   ִדְכִתיב: ״ַוי אמֶׁ

א ַאֵיה  ל ִציבָּ ְך אֶׁ לֶׁ ַהמֶׁ

ר   ן ֲאדֹונֶׁיָך ַוי אמֶׁ בֶׁ

ְך ִהֵנה   לֶׁ ל ַהמֶׁ א אֶׁ ִציבָּ

הּוא יֹוֵשב 

ַלִים ְוגֹו׳״.  ִבירּושָּ

ּוְמנָּא ַלן ְדַקֵביל  

ִמיֵניּה, ִדְכִתיב:  

ְך ִהֵנה  ״וַ  לֶׁ ר ַהמֶׁ י אמֶׁ

ר  ל ֲאשֶׁ ְלָך כ 

ר   ת ַוי אמֶׁ ִלְמִפיבֹושֶׁ

א ִהְשַתֲחֵויִתי  ִציבָּ

א ֵחן ְבֵעיֵני  ְמצָּ אֶׁ

ְך״.  לֶׁ  ַהמֶׁ

Mefiboset, ¿por qué aceptó David su informe? Como está 

escrito que cuando David huyó de Absalón, se encontró con 

Siba: “Y el rey dijo: ¿Y dónde está el hijo de tu señor? Y 

Ziba dijo al rey: He aquí, él está morando en Jerusalén, 

como dijo: Hoy la casa de Israel me restaurará el reino de mi 

padre” (II Samuel 16:3). ¿Y de dónde deducimos que David 

aceptó el informe calumnioso de Ziba? Como está escrito: 

“Entonces dijo el rey a Siba: He aquí, todo lo que pertene-

ce a Mefiboset es tuyo. Y Ziba dijo: Humildemente te su-

plico que pueda hallar gracia ante tus ojos, mi señor, oh 

rey ” (II Samuel 16:4). 

ַמר: ל א   ּוְשמּוֵאל אָּ

ִוד לָּשֹון   ִקיֵבל דָּ

ִרים  ע, ְדבָּ רָּ הָּ

ִרים ֲחזָּא ֵביּה.  ַהִניכָּ

ת   ִדְכִתיב: ״ּוְמִפיבֹושֶׁ

אּול יַָּרד ִלְפֵני   ן שָּ בֶׁ

ה   שָּ ְך ְול א עָּ לֶׁ ַהמֶׁ

יו וְ  ה ַרְגלָּ שָּ ל א עָּ

יו   דָּ ת ְבגָּ מֹו ְואֶׁ ְשפָּ

ל א ִכֵבס ְוגֹו׳״. 

א  ּוְכִתיב: ״ַוְיִהי ִכי בָּ

ַלִים ִלְקַראת   ְירּושָּ

ר לֹו   ְך ַוי אמֶׁ לֶׁ ַהמֶׁ

ה ל א  מָּ ְך לָּ לֶׁ ַהמֶׁ

ַלְכתָּ ִעִמי   הָּ

ת. ַוי אַמר   ְמִפיבֹושֶׁ

ְך ַעְבִדי   לֶׁ ִני ַהמֶׁ ֲאד 

ַמר ַעְבְדָך   ִני ִכי אָּ ִרמָּ

ְחבְ  ה ִלי ַהֲחמֹור  אֶׁ שָּ

יהָּ ְוֵאֵלְך   לֶׁ ְרַכב עָּ ְואֶׁ

ְך ִכי ִפֵסחַ  לֶׁ ת ַהמֶׁ  אֶׁ

Y Shmuel dijo: David no aceptó el informe calumnioso de 

Ziba sin fundamento. Más bien, él mismo vio asuntos cons-

picuos en Mefiboset que indicaban que Ziba tenía razón. 

Como está escrito: “Y Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a 

recibir al rey, y no se había arreglado los pies, ni arregla-

do la barba, ni lavado la ropa desde el día que el rey partió 

hasta el día en que regresó. en paz” (II Samuel 19:25). David 

pensó que estaba de duelo por el hecho de que había regresa-

do en paz. Y está escrito: “Y aconteció que cuando llegó a 

Jerusalén para encontrarse con el rey, el rey le dijo: ¿Por 

qué no fuiste conmigo, Mefiboset? Y él respondió: Mi se-

ñor, oh rey, mi siervo me engañó; porque tu siervo dijo: 

Me ensillaré un asno, y montaré en él, e iré al rey; porque 

cojo es 
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ָך. ַוְיַרֵגל   ַעְבדֶׁ

ִני  ל ֲאד  ְבַעְבְדָך אֶׁ

ְך   לֶׁ ִני ַהמֶׁ ְך ַואד  לֶׁ ַהמֶׁ

ֱאֹלִהים  ְכַמְלַאְך הָּ

ב  ַוֲעֵשה ַהּטֹו

ר לֹו   ְבֵעינֶׁיָך״. ״ַוי אמֶׁ

ה ְתַדֵבר   מָּ ְך לָּ לֶׁ ַהמֶׁ

ַמְרִתי   יָך אָּ רֶׁ עֹוד ְדבָּ

א ַתְחְלקּו  ה ְוִציבָּ ַאתָּ

ר   ה. ַוי אמֶׁ דֶׁ ת ַהשָּ אֶׁ

ְך  לֶׁ ל ַהמֶׁ ת אֶׁ שֶׁ ְמִפיב 

ח   ל ִיקָּ ת ַהכ  ַגם אֶׁ

ִני  א ֲאד  ר בָּ ַאֲחֵרי ֲאשֶׁ

ל   לֹום אֶׁ ְך ְבשָּ לֶׁ ַהמֶׁ

ַמר  לֹו: ֲאִני  ֵביתֹו״. אָּ

ב א   ַתי תָּ ַמְרִתי ״מָּ אָּ

ה   לֹום״, ְוַאתָּ ְבשָּ

ְך? ל א   ה ִלי כָּ עֹושֶׁ

tu siervo. Y calumnió a tu siervo ante mi señor el rey; pero 

mi señor el rey es como un ángel de Dios: Haz, pues, lo 

que bien te parezca” (II Samuel 19:26–28). “Y el rey le di-

jo: ¿Por qué hablas más de tus asuntos? Yo he dicho: Tú y 

Ziba dividiréis la heredad. Y Mefiboset dijo al rey: Que 

tome todo, ya que mi señor el rey ha vuelto en paz a su 

casa” (II Samuel 19:30–31). Mefiboset le dijo a David lo 

siguiente: Había esperado tu regreso, diciendo: ¿Cuándo 

vendrá él en paz, y sin embargo me haces esto, dando a Siba 

la mitad de mis bienes? No es contra vosotros que tengo 

quejas, sino contra Aquel que os devolvió en paz. La propia 

declaración de Mephibosheth corrobora el informe de Ziba 

sobre él. 
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יָך ֵיש ִלי   לֶׁ עָּ

א ַעל  לָּ ַתְרעֹומֹות אֶׁ

ֱהִביֲאָך  ִמי שֶׁ

לֹום.  ְבשָּ

ן   ַהְיינּו ִדְכִתיב: ״ּובֶׁ

ַעל״,  ן ְמִריב בָּ ְיהֹונָּתָּ

ְוִכי ״ְמִריב ַבַעל״  

ְשמֹו? ַוֲהל א 

א   לָּ ת ְשמֹו! אֶׁ שֶׁ ְמִפיב 

ה  שָּ עָּ ִמתֹוְך שֶׁ

יו.   לָּ ה ִעם ְבעָּ ְמִריבָּ

ה ַבת קֹול  יָּ  ְצתָּ

א ַבר   ה לֹו: ַנצָּ ְמרָּ ְואָּ

א״  א. ״ַנצָּ א  —ַנצָּ הָּ

א״  ַדֲאַמַרן. ״ַבר ַנצָּ

ִדְכִתיב: ״ַויָּב א  —

אּול ַעד ִעיר   שָּ

ב ַבנַָּחל״,   ֵלק ַויָּרֶׁ ֲעמָּ

ִני: ַעל   ַמר ַרִבי מָּ אָּ

 ִעְסֵקי ַנַחל.

Esto es lo que está escrito: “Y el hijo de Jonatán fue Me-

riv-Baal” (I Crónicas 8:34). La Guemará pregunta: ¿Y Me-

riv-Baal era su nombre? ¿No se llamaba Mefiboset? Sin 

embargo, como entró en riña [ meriva ] con su Maestro [ 

ba'al ], es decir, Dios, y se quejó de que Dios había salvado a 

David, salió una Voz Divina y le dijo: Pendenciero , hijo de 

pendenciero . ; Eres como tu padre, Saúl. La Guemará expli-

ca: Pendenciero ; lo que acabamos de decir que Mefiboset 

se quejó a Dios acerca de Su salvación de David. el hijo de 

pendenciero ; como está escrito: “Y Saúl llegó a una ciu-

dad de Amalec y riñó en el valle” (I Samuel 15:5). Y el ra-

bino Mani dijo: Saúl peleó con Dios con respecto a los 

asuntos del valle, diciendo: Por el asesinato de una sola per-

sona, hay un mandamiento de romper el cuello de una vaca en 

un valle para expiar el crimen (ver Deuteronomio 21:1–9); 

¿Por qué, pues, tienen que ser muertos todos estos amaleci-

tas? 
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ה   ַמר ַרב ְיהּודָּ אָּ

ה  אָּ  עָּ ַמר ַרב: ְבשָּ

ִוד   ַמר דָּ אָּ שֶׁ

ה   ת: ַאתָּ שֶׁ ִלְמִפיב 

ת   א ַתְחְלקּו אֶׁ ְוִציבָּ

ה ַבת   ה, יְָּצתָּ דֶׁ ַהשָּ

ה לֹו:   ְמרָּ קֹול ְואָּ

ם  ְבעָּ ם ְויָּרָּ ְרַחְבעָּ

ה.  ת ַהְמלּוכָּ  ַיְחְלקּו אֶׁ

Sobre el asunto en cuestión: Rav Yehuda dijo que Rav dijo: 

Cuando David le dijo a Mefiboset: Tú y Siba dividiréis el 

patrimonio, surgió una Voz Divina y le dijo: Roboam y 

Jeroboam dividirán el reino. 
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ה   ַמר ַרב ְיהּודָּ אָּ

ֵלי   ַמר ַרב: ִאיְלמָּ אָּ

ִוד לָּשֹון   ל א ִקיֵבל דָּ

ה   ע ל א נְֶׁחְלקָּ רָּ הָּ

ִוד,   ַמְלכּות ֵבית דָּ

ְבדּו ִישְ  ֵאל ְול א עָּ רָּ

ה, ְול א   ה זָּרָּ ֲעבֹודָּ

ִלינּו ֵמַאְרֵצנּו.   גָּ

Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Si David no hubiera acep-

tado el informe difamatorio de Ziba sobre Mefiboset, el 

reino de la casa de David no se habría dividido, Israel no 

habría adorado ídolos a causa de Jeroboam, y no habría-

mos sido exiliados de nuestra tierra. . 
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ַמר ַרִבי ְשמּוֵאל   אָּ

ַמר ַרִבי   ִני אָּ ַבר ַנְחמָּ

אֹוֵמר   ל הָּ ן: כׇּ יֹונָּתָּ

א ֵאינֹו   טָּ ה חָּ ְשֹלמ 

ה,   א טֹועֶׁ לָּ אֶׁ

יָּה  נֱֶׁאַמר: ״ְול א הָּ שֶׁ

ֵלם ִעם ה׳  בֹו שָּ ְלבָּ

ִוד   יו ִכְלַבב דָּ ֱאֹלהָּ

בִ  ִכְלַבב   —יו״ אָּ

א   ִביו הּוא ְדלָּ ִוד אָּ דָּ

א   א נֵָּמי לָּ ֲהוָּה, ִמיְחטָּ

א.   ֲחטָּ

El rabino Shmuel bar Naḥmani dijo que el rabino Yonatan 

dijo: Cualquiera que diga que el rey Salomón pecó no es 

más que un error, como se afirma: "Y su corazón no era 

perfecto con el Señor su Dios, como lo era el corazón de 

David, su padre ( 1 Reyes 11:4). Por inferencia: el corazón 

de Salomón no era igual al corazón de David, su padre; sin 

embargo, tampoco pecó. 
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ה ֲאִני ְמַקֵיים  א מָּ לָּ אֶׁ

״ַוְיִהי ְלֵעת ִזְקַנת  

ה נָּשָּ  ת  ְשֹלמ  יו ִהּטּו אֶׁ

בֹו״  ַהִהיא  —ְלבָּ

ן   ן. ְדַרִבי נָּתָּ ְכַרִבי נָּתָּ

Sin embargo, ¿cómo establezco entonces el significado del 

versículo: “Porque aconteció que cuando Salomón era vie-

jo, sus mujeres desviaron su corazón tras dioses ajenos” (I 

Reyes 11:4)? Ese versículo está de acuerdo con la declara-

ción del rabino Natan; como el rabino Natan planteó una 
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ֵמי, ְכִתיב: ״ַוְיִהי  רָּ

ה   ְלֵעת ִזְקַנת ְשֹלמ 

ת   יו ִהּטּו אֶׁ נָּשָּ

ְכִתיב:   בֹו״, ְוהָּ ְלבָּ

ִביו״   ִוד אָּ ״ִכְלַבב דָּ

ִביו  — ִוד אָּ ִכְלַבב דָּ

א ֲהוָּה   הּוא ְדלָּ

א   א נֵָּמי לָּ ִמיְחטָּ

ִכי  א! הָּ ַמר:  ֲחטָּ אָּ קָּ

״ַוְיִהי ְלֵעת ִזְקַנת  

ת   יו ִהּטּו אֶׁ ה נָּשָּ ְשֹלמ 

ת ַאֲחֵרי  כֶׁ לֶׁ בֹו לָּ ְלבָּ

 —ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים״ 

ַלְך.   ְול א הָּ

contradicción entre las dos partes del versículo. Por un lado, 

está escrito: “Porque aconteció que cuando Salomón era 

viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras dioses ajenos”. 

Por otra parte, ¿no está escrito: “Y su corazón no era perfec-

to para con Jehová su Dios, como el corazón de David su 

padre”, indicando que el corazón de Salomón no era igual al 

corazón de David su padre; sin embargo, ¿él tampoco pe-

có? Más bien, el versículo dice lo siguiente: Porque aconte-

ció que cuando Salomón era anciano, sus mujeres desvia-

ron su corazón para estimularlo a seguir a otros dioses; sin 

embargo, él no fue tras ellos. 

ז ִיְבנֶׁה  ְכִתיב: ״אָּ ְוהָּ

ה ִלְכמֹוש  מָּ ה בָּ ְשֹלמ 

ב״    —ִשֻקץ מֹואָּ

ִבֵקש ִלְבנֹות ְול א   שֶׁ

נָּה.  בָּ

La Guemará pregunta: ¿No está escrito: “Entonces Salo-

món edificó [ yivne ] un altar para Quemos, la abomina-

ción de Moab, en la colina que está frente a Jerusalén, y para 

Moloc, la abominación de los hijos de Amón” (I Reyes 11:7), 

indicando que Salomón de hecho se desvió tras los ídolos? La 

Guemará responde: Esto puede entenderse como que Salo-

món buscó construir un altar para los ídolos pero no lo 

construyó . 
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ז  ה: ״אָּ א ֵמַעתָּ לָּ אֶׁ

ִיְבנֶׁה ְיהֹוֻשַע ִמְזֵבַח 

ִבֵקש   —ַלה׳״  שֶׁ

נָּה?!   ִלְבנֹות ְול א בָּ

א  כָּ א ִדְבנָּה, הָּ לָּ אֶׁ

 נֵָּמי ִדְבנָּה! 

La Guemará objeta: Pero ahora, si esa es la forma de enten-

der el verbo en tiempo futuro de yivne , ¿qué pasa con otro 

caso en el que se emplea la misma forma?: “Entonces Josué 

edificó [ yivne ] un altar al Señor Dios de Israel en el Monte 

Eival. (Josué 8:30)? Allí también, ¿diría usted que Josué trató 

de construir un altar pero no lo hizo ? Más bien, allí, en el 

caso de Josué, significa que él realmente lo construyó. Aquí 

también, con respecto a Salomón, significa que realmente 

construyó el altar. 
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א ִכְדַתְניָּא, ַרִבי  לָּ אֶׁ

ת  יֹוֵסי אֹוֵמר: ״ְואֶׁ

ר ַעל ְפֵני  מֹות ֲאשֶׁ ַהבָּ

ר  ַלִים ֲאשֶׁ ְירּושָּ

ה   ִמיִמין ְלַהר ַהִמְשחָּ

ה   נָּה ְשֹלמ  ר בָּ ֲאשֶׁ

ֵאל  ְך ִיְשרָּ לֶׁ מֶׁ

ת ִשֻקץ  רֶׁ ְלַעְשת 

ִנים ְוגֹו׳״.  ִציד 

Más bien, este versículo debe entenderse como se enseñó en 

una baraita que el rabino Yosei dice: El versículo dice: “Y 

los altares que estaban delante de Jerusalén, que estaban 

a la mano derecha del Monte de los Olivos, que Salomón 

el rey de Israel edificó para Astoret ídolo abominable de 

los Sidonim, y para Quemos ídolo abominable de Moab, y 

para Milkom ídolo abominable de los hijos de Amón, profanó 

el rey” (II Reyes 23:13). Todos estos fueron destruidos por 

Josías. 

56b:
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א ְול א   סָּ א אָּ ר בָּ ְפשָּ אֶׁ

ם, ְיהֹושָּ  ט  ִביֲערָּ פָּ

ם, ַעד  ְול א ִביֲערָּ

א י אִשיָּה   בָּ שֶׁ

ל   ם? ַוֲהל א כׇּ ּוִביֲערָּ

ץ  רֶׁ ְבאֶׁ ה שֶׁ ה זָּרָּ ֲעבֹודָּ

א  סָּ ֵאל אָּ ִיְשרָּ

ט ִביֲערּום!   פָּ ִויהֹושָּ

א ַמִקיש  לָּ אֶׁ

ִראשֹוִנים 

ה   ַאֲחרֹוִנים, מָּ לָּ

שּו  ַאֲחרֹוִנים ל א עָּ

ַבח,   ן ְלשֶׁ הֶׁ ה בָּ לָּ ְותָּ

ַאף ִראשֹוִנים ל א 

ש ן עָּ הֶׁ ה בָּ לָּ ּו ְותָּ

La Guemará pregunta: ¿Es posible que el rey justo Asa vi-

niera y no los destruyó, y el rey justo Josafat vino y no los 

destruyó hasta que vino Josías y los destruyó? ¿No des-

truyeron Asa y Josafat toda la idolatría en Eretz Yisrael? 

Más bien, el versículo yuxtapone los primeros, es decir, 

Salomón, a los posteriores, es decir, Josías. Así como los 

posteriores, Josías, no efectuaron la destrucción de los alta-

res, como sí lo hicieron sus antecesores, y sin embargo el ver-

sículo se lo atribuye a él para alabarlo como si hubiera des-

truido todos aquellos altares, así también, el anterior Unos, 

Salomón, no efectuó la construcción, y sin embargo el ver-

sículo se lo atribuye a él para deshonrarlo ya que no impi-

dió su construcción. 

56b:
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 ִלְגַנאי. 

ְכִתיב: ״ַוַיַעש   ְוהָּ

ַרע ְבֵעיֵני   ה הָּ ְשֹלמ 

א ִמְפֵני   לָּ ה׳״! אֶׁ

יָּה לֹו ִלְמחֹות   הָּ שֶׁ

ה   יו ְול א ִמיחָּ ְבנָּשָּ

תּוב   יו ַהכָּ לָּ ה עָּ ַמֲעלֶׁ

א.  טָּ  ְכִאלּו חָּ

La Gemara plantea otra pregunta. ¿No está escrito: “E hizo 

Salomón lo malo ante los ojos de Jehová” (I Reyes 11:6), 

indicando claramente que Salomón pecó? Más bien, dado 

que debería haber protestado contra la conducta de sus 

esposas, es decir, su participación en la idolatría, pero no 

protestó, el versículo le atribuye responsabilidad como si 

hubiera pecado. 

56b:
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ה   ַמר ַרב ְיהּודָּ אָּ

ַמר ְשמּוֵאל: נֹוַח   אָּ

לֹו ְלאֹותֹו ַצִדיק  

ר  בָּ ש ְלדָּ ְיֵהא ַשמָּ שֶׁ

ֵתב בֹו   ַאֵחר, ְוַאל ִיכָּ

ע ְבֵעיֵני רָּ  ״ַוַיַעש הָּ

 ה׳״. 

Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Habría sido preferible 

que ese hombre justo, Salomón, fuera un sirviente encar-

gado de sacar agua y cortar madera para otro asunto, es de-

cir, idolatría, y no tener el verso escrito sobre él: “Y él hizo 

lo malo ante los ojos del Señor” , aunque no lo hizo. 

56b:
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ה   ַמר ַרב ְיהּודָּ אָּ

ַמר ְשמּוֵאל:   אָּ

א   נָּשָּ ה שֶׁ עָּ ְבשָּ

ת ַבת  ה אֶׁ ְשֹלמ 

ה לֹו   ה, ִהְכִניסָּ ַפְרע 

ר,   ף ִמיֵני זֶׁמֶׁ לֶׁ אֶׁ

ְך עֹוִשין  ה לֹו כָּ ְמרָּ ְואָּ

ה   ה זָּרָּ ַלֲעבֹודָּ

ְך עֹוִשים  ְפלֹוִנית, ְוכָּ

ה זָּרָּ  ה  ַלֲעבֹודָּ

ה   ְפלֹוִנית, ְול א ִמיחָּ

ּה.  בָּ

Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Cuando Salomón se casó 

con la hija de Faraón, ella le trajo mil instrumentos musicales 

y le dijo: Esta es la forma en que lo hacemos por esta idola-

tría, y esta es la forma en que lo hacemos por esa idola-

tría, y él no protestó por esa charla. 

56b:
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ה   ַמר ַרב ְיהּודָּ אָּ

ַמר ְשמּוֵאל:   אָּ

א   נָּשָּ ה שֶׁ עָּ ְבשָּ

ת ַבת  ה אֶׁ ְשֹלמ 

ה יַָּרד ַגְבִריֵאל   ַפְרע 

ה   לָּ נֶׁה ַביָּם ְועָּ ְונַָּעץ קָּ

יו   לָּ בֹו ִשיְרטֹון, ְועָּ

דֹול  ִנְבנָּה ְכַרְך גָּ

ל רֹוִמי[  .]שֶׁ

Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Cuando Salomón se 

casó con la hija del faraón, el ángel Gabriel descendió del 

cielo y plantó una caña en el mar, y un banco de arena 

creció a su alrededor, creciendo cada año, y sobre él se 

construyó la gran ciudad de Roma, que se convirtió en el 

instrumento de Dios para castigar a Israel. 
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נָּא:   א תָּ ְבַמְתִניתָּ

ִהְכִניס  אֹותֹו ַהיֹום שֶׁ

ְגֵלי  ם ְשֵני עֶׁ ְבעָּ יָּרָּ

ד ְבֵבית ֵאל  חָּ ב, אֶׁ זָּהָּ

ן, ִנְבנָּה   ד ְבדָּ חָּ ְואֶׁ

ד, ְוזֶׁהּו   חָּ ְצִריף אֶׁ

ן.  ל יָּוָּ  ִאיַטְליָּאה שֶׁ

Se enseñó en una baraita : El mismo día que Jeroboam 

introdujo dos becerros de oro, uno en Beth-El y otro en 

Dan, se construyó una sola choza pequeña , que fue la pri-

mera casa construida allí. Y esa fue la inauguración de Italia 

de Grecia. 
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ַמר ַרִבי שְ  מּוֵאל  אָּ

ַמר ַרִבי   ִני אָּ ַבר ַנְחמָּ

אֹוֵמר   ל הָּ ן: כׇּ יֹונָּתָּ

א  טָּ  —י אִשיָּהּו חָּ

ה,  א טֹועֶׁ לָּ ֵאינֹו אֶׁ

נֱֶׁאַמר: ״ַוַיַעש   שֶׁ

ר ְבֵעיֵני ה׳   ַהיָּשָּ

ִוד   ְך דָּ רֶׁ ל דֶׁ ְך ְבכׇּ ַוֵילֶׁ

ה ֲאִני  א מָּ לָּ ִביו״. אֶׁ אָּ

הּו ל א  מ  ְמַקֵיים ״ְוכָּ

ְך   לֶׁ נָּיו מֶׁ יָּה ְלפָּ הָּ

ב ְוגֹו׳״? ר שָּ  ֲאשֶׁ

El rabino Shmuel bar Naḥmani dijo que el rabino Yonatan 

dijo: Cualquiera que diga que Josías pecó no es más que 

un error, como se afirma: "E hizo lo recto ante los ojos del 

Señor, y anduvo en todo el camino de David su padre, y no 

se desvió ni a derecha ni a izquierda” (II Reyes 22:2). Sin 

embargo, ¿cómo establezco entonces el significado del ver-

sículo: “Y como él no hubo rey antes de él que se volviera 

al Señor con todo su corazón, y con toda su alma, y con todas 

sus fuerzas, de acuerdo con toda la Torá? de Moisés; ni des-

pués de él se levantó otro como él” (II Reyes 23:25)? El ver-

sículo dice: Josías volvió al Señor. Aparentemente, en sus 

primeros días fue un pecador, y luego volvió a Dios. 

56b:
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ן  ן ִמבֶׁ דָּ ל ִדין שֶׁ כָּ שֶׁ

נֶׁה   נֶׁה ַעד ְשמ  ְשמ 

ן.  הֶׁ ן לָּ ְחִזירָּ ְשֵרה הֶׁ עֶׁ

א ת אַמר נַָּטל   מָּ שֶׁ

זֶׁה    —ִמּזֶׁה ְונַָּתן לָּ

ל   ַתְלמּוד לֹוַמר ״ְבכָּ

ם   הֶׁ נַָּתן לָּ דֹו״: שֶׁ ְמא 

לֹו.   ִמשֶׁ

La Guemará responde: La referencia aquí no es al arrepenti-

miento por los pecados reales que cometió Josías. Más bien, 

en cada sentencia que dictó desde los ocho años, cuando 

fue coronado, hasta los dieciocho años , devolvió el dinero a 

las partes a las que juzgó responsables, por temor a que en su 

juventud no haya juzgado a la casos correctamente. Y para 

que no digas que tomó de este , a quien exoneró, y se lo dio 

a aquel , a quien encontró culpable, por lo tanto, el versículo 

dice: Volvió al Señor con todas sus fuerzas [ me'odo ], es 

decir, con todas sus dinero. Significa que dio de su propio 

dinero a los que juzgó responsables en su juventud . 

56b:
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ַמר   ּוְפִליגָּא ְדַרב, ְדאָּ

דֹול   ַרב: ֵאין ְלָך גָּ

ה יֹוֵתר   ְבַבֲעֵלי ְתשּובָּ

ִמי אִשיָּהּו ְבדֹורֹו  

ד ְבדֹוֵרנּו. ּומַ  חָּ נּו?  ְואֶׁ

א ֲאבּוּה ְדַרִבי   ַאבָּ

א.  ִיְרְמיָּה ַבר ַאבָּ

א   ְמִרי ַלּה ַאחָּ ְואָּ

א ֲאבּוּה  ֲאחּוּה ְדַאבָּ

ְדַרב ִיְרְמיָּה ַבר  

ר:   ַמר מָּ א. ְדאָּ ַאבָּ

א ַאֵחי  א ְוַאחָּ ַרִבי ַאבָּ

 ֲהוֹו. 

La Guemará señala que el rabino Yonatan no está de acuerdo 

con Rav, como dijo Rav: No hay mayor penitente que Jo-

sías en su generación, y hay uno en nuestra generación. La 

Guemará pregunta: ¿Y quién es el gran penitente en la gene-

ración de Rav? La Guemará responde: Él es Abba, padre del 

rabino Yirmeya bar Abba, y algunos dicen que es Aḥa, 

hermano de Abba, padre del rabino Yirmeya bar Abba, 

como dijo el Maestro: Rabí Abba y Aḥa eran hermanos. 

56b:
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ַמר ַרב יֹוֵסף: ְועֹוד   אָּ

ד ְבדֹוֵרנּו. ּוַמנּו?  חָּ אֶׁ

ן ַבר  — עּוְקבָּ

א.   לּותָּ ְמיָּה ֵריש גָּ ְנחֶׁ

ן   ְוַהְיינּו ״נָּתָּ

מַ  א״. אָּ ר ַרב ְדצּוִציתָּ

יֹוֵסף: ֲהוָּה יֵָּתיְבנָּא 

א  א, ַוֲהוָּה קָּ ְבִפיְרקָּ

ְמַנְמַנְמנָּא, ַוֲחַזאי 

א ְפַשט   א ְדקָּ יְלמָּ ְבחֶׁ

 ְיֵדיּה ְוַקְבֵליּה.

Rav Yosef dijo: Y hay otro gran penitente en nuestra gene-

ración. ¿Y quién es él? Él es Okvan, hijo de Neḥemya the 

Exilarch. Y ese es el también conocido como Natan detzutzi-

ta , es decir, de cuya cabeza salían chispas. Rav Yosef dijo: 

Una vez estaba sentado en la conferencia pronunciada so-

bre el Festival [ pirka ] y estaba dormitando. Y vi en un 

sueño como un ángel extendía sus manos y recibía a Natan 

detzutzita , demostrando que su arrepentimiento era aceptado. 

56b:
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  56b:
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  הדרן עלך במה בהמה 

   

ה   ַמְתִני׳ ַבמֶׁ

ה ה  ִאשָּ ה, ּוַבמָּ יֹוְצאָּ

ה?   ֵאינָּּה יֹוְצאָּ

La mishna enumera los artículos que una mujer puede o no 

llevar o usar en el dominio público en Shabat. Esto depende 

de si el objeto en particular se considera un adorno, que puede 

usar, o simplemente una carga para la mujer, que no puede 

usar. Incluso si se considera un adorno, todavía existe la preo-

cupación de que ella pueda quitárselo y llevarlo en la mano 

en el dominio público, lo cual está prohibido por la ley de la 

Torá. 

57a:
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 MISNA: ¿Con qué artículos puede salir una mujer al dominio pú-

blico en Shabat y con qué artículos no puede salir? 

ה ל א   ל א ֵתֵצא ִאשָּ

ר ְול א   מֶׁ ְבחּוֵטי צֶׁ

ן ְול א   ְבחּוֵטי ִפְשתָּ

ִבְרצּועֹות  

No podrá salir una mujer con hilos de lana, ni con hilos de 

lino, ni con tiras de cualquier otra tela que una mujer trenza 

en el cabello de su cabeza. Y una mujer no puede sumergir-

se en un baño ritual con ellos en el cabello hasta que los 

57a:
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ּה. ְול א  ְבר אשָּ שֶׁ

ן, ַעד   הֶׁ ִתְטבֹול בָּ

ְתַרֵפם.   שֶׁ

suelta. Cuando las cuerdas o tiras están apretadas, el agua no 

puede llegar a su cabello sin obstrucciones, lo que invalida su 

inmersión. 

ת״ ְול א  פֶׁ ְול א ְב״טֹוטֶׁ

ְבַסְרִביִטין ִבְזַמן 

ֵאינָּן ְתפּוִרים. ְול א   שֶׁ

בּול ִלְרשּות   ְבכָּ

ַרִבים.  הָּ

Y, asimismo, una mujer no puede salir con el adorno llamado 

totefet , ni con sarvitin que no estén cosidos en su cabeza, ni 

con un kavul al dominio público. 

57a:
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ב  ל זָּהָּ ְול א ְבִעיר שֶׁ

א ְול א   ְול א ְבַקְטלָּ

ִבְנזִָּמים ְול א ְבַטַבַעת 

ם   יהָּ חֹותָּ לֶׁ ֵאין עָּ שֶׁ

ֵאינָּּה   ְול א ְבַמַחט שֶׁ

 ה.ְנקּובָּ 

Y de la misma manera, una mujer no puede salir con una 

ciudad de adorno de oro , ni con un adorno de katla , ni con 

narigueras, ni con un anillo que no tenga sello, ni con una 

aguja que no esté perforada, que son meramente con fines 

decorativos. 

57a:
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את ֵאינָּּה   ְוִאם יָּצָּ

את.  ת ַחּטָּ  ַחיֶׁיבֶׁ

Y si ella, sin darse cuenta , salió usando alguno de estos, no 

está sujeta a traer una ofrenda por el pecado. De acuerdo 

con la ley de la Torá, a una mujer se le permite salir al domi-

nio público usando adornos. Sin embargo, los Sabios decreta-

ron que una mujer no puede salir usando ciertos adornos, no 

sea que se los quite para mostrárselos a otro y sin darse cuen-

ta los lleve cuatro codos en el dominio público. 
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׳ ה ַמאן  ְגמָּ ְטִבילָּ

 ְדַכר ְשַמּה? 

GEMARA: La Gemara pregunta: Inmersión, ¿quién men-

cionó algo sobre eso? La mishná trata sobre el halajot de 

Shabat, entonces, ¿por qué menciona el halajot de la inmer-

sión? 

57a:
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ן ַבר  ַמר ַרב ַנְחמָּ אָּ

ה ַבר   ַמר ַרבָּ ק אָּ ִיְצחָּ

ַמה ַּטַעם   —ֲאבּוּה 

ַמר אָּ : ַמה ַּטַעם ל א קָּ

ה ל א  ֵתֵצא ִאשָּ

ר ְול א   מֶׁ ְבחּוֵטי צֶׁ

ן    —ְבחּוֵטי ִפְשתָּ

ְמרּו   אָּ ִמְפֵני שֶׁ

א  ִמים ַבחֹול לָּ ֲחכָּ

ן ַעד   הֶׁ ִתְטבֹול בָּ

ן   ְתַרֵפם. ְוֵכיוָּ שֶׁ

א ִתְטבֹול   ִדְבחֹול לָּ

ְתַרֵפם,   ן ַעד שֶׁ הֶׁ בָּ

ת ל א ֵתֵצא,   ְבַשבָּ

א ִמיְתְר  ֵמי ַלּה  ִדיְלמָּ

ל ִמְצוָּה   ה שֶׁ ְטִבילָּ

ֵתי   ְריָּא ְלהּו, ְואָּ ְושָּ

ְלֵאתֹוִייְנהּו ַאְרַבע  

ַאמֹות ִבְרשּות  

ַרִבים.  הָּ

Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo que Rabba bar Avuh dijo: 

Cuando la mishná declara la halajá , emplea el estilo conoci-

do como: ¿Cuál es la razón? La mención de la inmersión es 

una explicación, no una adición superflua. La mishna debe 

entenderse de la siguiente manera: ¿Cuál es la razón por la 

que una mujer no puede salir con hilos de lana ni con hilos 

de lino? Es porque los Sabios dijeron que entre semana 

ella no puede sumergirse con ellos hasta que los afloje. Y 

dado que entre semana no puede sumergirse con ellos has-

ta que los afloje, en Shabat no puede salir con ellos, no sea 

que se presente una situación que requiera inmersión con el 

propósito de una mitzvá, y ella los desate y venga a cargar-

los cuatro. codos en el dominio público. 
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א ִמיֵניּה ַרב  ְבעָּ

ֲהנָּא ֵמַרב: ִתיֵכי  כָּ

א ַמאי? ֲאַמר  תָּ ֲחִלילָּ

ְמַרְת?   אָּ ִריג קָּ ֵליּה: אָּ

ִריג ל א   הּוא אָּ ל שֶׁ כׇּ

ְזרּו. ִאיְתַמר נֵָּמי,  גָּ

ַמר ַרב הּונָּא בְ  ֵריּה  אָּ

ל   ְדַרב ְיהֹוֻשַע: כׇּ

ִריג ל א  הּוא אָּ שֶׁ

ְזרּו.  גָּ

Rav Kahana planteó un dilema ante Rav: con respecto a 

las cuerdas convertidas en cadenas huecas, ¿qué es la halajá 

? ¿Está permitido que las mujeres salgan al dominio público 

con ellas en Shabat o no? Depende de si se consideran una 

interposición a la inmersión. Rav le dijo: ¿Tejido, dices? 

Con respecto a cualquier cosa tejida, los Sabios no emitie-

ron un decreto. Debido a que el agua llega al cabello sin obs-

trucciones, no hay necesidad de aflojar la cadena hueca y no 

hay preocupación de que la lleve en el dominio público. 

También se afirmó que Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, 

57a:

8 
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dijo: Con respecto a cualquier cosa tejida, los Sabios no 

emitieron un decreto. 

ַמר   ְמִרי, אָּ א ְדאָּ ְוִאיכָּ

ַרב הּונָּא ְבֵריּה ְדַרב  

ְיהֹוֻשַע: ֲחֵזינָּא  

ן   ְפדָּ א קָּ ְלַאְחוֹוִתי ְדלָּ

 ֲעַלְייהּו. 

Y algunos dicen que Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, di-

jo: Vi que mis hermanas no son particularmente exigentes 

en quitarlos , y se bañan incluso con cadenas tejidas atadas en 

el cabello. Aparentemente, el agua llega al cabello. Por lo tan-

to, la cadena no es una interposición con respecto a la inmer-

sión. 

57a:

9 

א ֵבין ַהְך  ַמאי ִאיכָּ

נָּא ּו ֵבין ַהְך  ִלישָּ

נָּא?   ִלישָּ

La Guemará pregunta: ¿Qué diferencia práctica hay entre 

esta versión y aquella versión de la resolución del dilema? 

57a:
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א ֵביַנְייהּו  ִאיכָּ

נָּא  ן. ְלַהְך ִלישָּ ִדְטִניפָּ

הּוא  ל שֶׁ ַמר כׇּ ְדאָּ

ְזרּו  ִריג ל א גָּ  —אָּ

ֵני נֵָּמי אָּ  ִריג ִניְנהּו, הָּ

נָּא   ּוְלַהְך ִלישָּ

ְמַרְת ִמשּום  ְדאָּ

א  ן   —ְקִפידָּ ֵכיוָּ

ד   א ִמְקפָּ ִדְטִניפָּ

א ֲעַלְייהּו.  ְפדָּ  קָּ

La Guemará explica: Hay una diferencia práctica entre ellos 

en el caso de que las cadenas estén sucias. Según esta ver-

sión, en la que dijiste: Con respecto a todo lo tejido, los Sa-

bios no emitieron un decreto, estos también están tejidos. 

Y según aquella versión, en que usted decía que se debe a 

que sus hermanas no eran particulares; en este caso, como 

están sucias, ella es especial con ellas y seguramente las qui-

tará cuando se lave. Por lo tanto, también debe hacerlo cuan-

do se sumerge en un baño ritual. 

57a:
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ם: ְוֵאלּו   תָּ ְתַנן הָּ

ם: חּוֵטי  דָּ אָּ חֹוְצִצין בָּ

ן   ר ְוחּוֵטי ִפְשתָּ מֶׁ צֶׁ

ְרצּו אֵשי ְוהָּ ְברָּ עֹות שֶׁ

ה  נֹות. ַרִבי ְיהּודָּ ַהבָּ

ר  מֶׁ ל צֶׁ אֹוֵמר: שֶׁ

ר ֵאין  ל ֵשעָּ ְושֶׁ

חֹוְצִצין ִמְפֵני 

ן.   הֶׁ ִאין בָּ ַהַמִים בָּ שֶׁ

ַמר ַרב הּונָּא:   אָּ

אֵשי  ן, ְברָּ ְוכּולָּ

ִנינּו.  נֹות שָּ  ַהבָּ

Aprendimos en una mishna en el tratado Mikvaot : Y estos 

son los objetos que se interponen para una persona: hilos 

de lana, hilos de lino y las correas que están en las cabezas 

de las niñas. Rabí Yehuda dice: Los hilos de lana y los me-

chones de cabello no se interponen porque el agua llega al 

cabello a través de ellos. Rav Huna dijo: Y aprendimos 

todo esto, hilos de lana y lino, en un caso en el que se usan 

para atar el cabello en la cabeza de las niñas. 

57a:
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ַמְתִקיף ַלּה ַרב  

יֹוֵסף: ְלַמעֹוֵטי ַמאי?  

א לְ  ַמעֹוֵטי  ִאיֵלימָּ

ְדַצּוָּאר, ּוְדַמאי:  

א ְלַמעֹוֵטי   ִאיֵלימָּ

ר  מֶׁ א  —ְדצֶׁ ַהְשתָּ

ה  שֶׁ ַרְך ַעל ַגֵבי קָּ

חֹוֵצץ, ַרְך ַעל ַגֵבי 

 ַרְך ִמיַבְעיָּא? 

Rav Yosef se opone fuertemente a esta halajá de Rav Huna: 

¿Para excluir qué otros lugares del cuerpo dijo Rav Huna 

esto? Si dice que se trata de excluir cuerdas atadas al cuello, 

y luego, cuerdas hechas de qué material excluye? Si dices 

que se trata de excluir hilos de lana, ahora, la mishná afirma 

que hilos de lana suaves encima del cabello, que es relativa-

mente duro, se interponen e invalidan la inmersión. Con 

respecto a las cuerdas blandas sobre la carne blanda del cue-

llo, ¿es necesario decir que se interponen? 

57a:
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א ְלַמעֹוֵטי  לָּ ְואֶׁ

ן.   ְדחּוֵטי ִפְשתָּ

ה ַעל ַגֵבי   שֶׁ א קָּ ַהְשתָּ

ה   שֶׁ ה חֹוֵצץ, קָּ שֶׁ קָּ

ֵבי ַרְך ַעל גַ 

 ִמיַבְעיָּא?

Más bien, digamos que la declaración de Rav Huna vino a 

excluir hilos de lino. Surge una dificultad similar: ahora la 

mishná afirma que los hilos duros de lana sobre el cabello, 

que es duro, se interponen e invalidan la inmersión. Si es 

así, con respecto a las cuerdas duras sobre la carne blanda 

del cuello, ¿es necesario decir que se interponen? 

57a:
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ַמר ַרב יֹוֵסף,   א אָּ לָּ אֶׁ

א ְדַרב  ַהְיינּו ַטְעמָּ

ֵאין  הּונָּא: ְלִפי שֶׁ

ת  ת אֶׁ ה חֹונֶׁקֶׁ ִאשָּ

ּה.   ַעְצמָּ

Más bien, dijo Rav Yosef, esta es la razón por la que Rav 

Huna restringe la preocupación por la interposición de hilos 

atados en su cabello y no alrededor de su cuello: porque una 

mujer no se estrangula cuando se adorna con un hilo o co-

rreas alrededor de su cuello. Por lo tanto, nunca aprieta las 

cuerdas o correas hasta el punto de que el agua no pueda lle-

gar a la piel. 

57a:
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ֵיי:  ֵאיִתיֵביּה ַאבָּ

נֹות יֹוְצאֹות   ַהבָּ

ן,  ְזֵניהֶׁ ְבאׇּ ְבחּוִטין שֶׁ

ִקין  ל ל א ַבֲחבָּ ֲאבָּ

ן. ְוִאי  ְבַצְּואֵריהֶׁ שֶׁ

ה  ְמַרְת ֵאין ִאשָּ אָּ

ּה, ת ַעְצמָּ   חֹונֶׁקֶׁ

ן  ְבַצְּואֵריהֶׁ ִקין שֶׁ ֲחבָּ

א?  ַאַמאי לָּ

Abaye planteó una objeción a la explicación de Rav Yosef 

de una baraita : las chicas pueden salir al dominio público en 

Shabat con hilos en los oídos. A las jóvenes se les perforaban 

las orejas, pero no se les colocaban aretes en las orejas hasta 

que eran mayores. En cambio, insertaron cuerdas para que los 

agujeros no se cerraran. Sin embargo, no pueden salir con 

correas alrededor del cuello. Y si dices que el principio: Una 

mujer no se estrangula, es halájicamente válido, ¿por qué 

no pueden salir al dominio público con correas al cuello? No 

están bien atados y no constituyen una interposición que inva-

lide la inmersión. 

57a:
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ִבינָּא:  ַמר רָּ :Ravina dijo: 57a אָּ

17 

א   א ְבַקְטלָּ כָּ הָּ

ה  ְסִקיַנן, ְדִאשָּ עָּ

ּה  ת ַעְצמָּ ת אֶׁ חֹונֶׁקֶׁ

א ַלּה   — ְדִניחָּ

ה ְכַבֲעַלת   אֶׁ ֵתרָּ שֶׁ

ר. שָּ  בָּ

Aquí se trata de una ancha correa ornamentada [ katla ] 

que cuelga alrededor del cuello, a la que se sujeta un pequeño 

babero. Una mujer se estrangula con un katla porque la co-

rrea es ancha y apretarla no causa dolor. Ella lo aprieta por-

que le agrada que se verá carnosa. Se consideraba hermoso 

que la carne sobresaliera del katla . 

57b:
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ה אֹוֵמר   ַרִבי ְיהּודָּ

ל ר ְושֶׁ מֶׁ ל צֶׁ ר   שֶׁ ֵשעָּ

ֵאין חֹוְצִצין, ִמְפֵני  

ן.  הֶׁ ִאין בָּ ַהַמִים בָּ  שֶׁ

En la misma mishna en el tratado Mikvaot , el rabino Yehuda 

dice: Los hilos de lana y los mechones de cabello no se in-

terponen e invalidan la inmersión porque el agua los atra-

viesa. 

57b:

2 

ַמר ַמר  אָּ ַרב יֹוֵסף אָּ

ַמר   ה אָּ ַרב ְיהּודָּ

ה   כָּ ְשמּוֵאל: ֲהלָּ

ה ְבחּוֵטי   ְכַרִבי ְיהּודָּ

ר.  ֵשעָּ

Rav Yosef dijo que Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: La 

halajá está de acuerdo con la opinión de Rabí Yehuda con 

respecto a los mechones de cabello. Sin embargo, la halajá 

no está de acuerdo con su opinión con respecto a las cuerdas 

de lana. 

57b:
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ֵיי:   ֲאַמר ֵליּה ַאבָּ

ל   ה, ִמְכלָּ כָּ ֲהלָּ

 ִדְפִליִגי! 

Abaye le dijo: Al decir que la halajá está de acuerdo con 

Rav Yehuda, por inferencia los rabinos no están de acuerdo 

con respecto a los mechones de cabello. Sin embargo, en la 

mishná no se cita ninguna opinión que establezca que los me-

chones de cabello constituyen una interposición. 

57b:
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או  א, ִאי לָּ ְוִכי ֵתימָּ

א  ְמֵעיּה ְלַתנָּא ַקמָּ ְדשָּ

ר ,  ְדַאְייִרי ְבחּוֵטי ֵשעָּ

א ֲהוָּה   ִאיהּו נֵָּמי לָּ

א  —ַמְייֵרי  ְוִדיְלמָּ

ַמר ְלהּו:   אָּ ״ְכֵשם״ קָּ

ִכי ֵהיִכי ְדמֹוִדיתּו ִלי  

ר, אֹודֹו  ְבחּוֵטי ֵשעָּ

ר.  מֶׁ  ִלי נֵָּמי ְבחּוֵטי צֶׁ

Y si dices que si no hubiéramos oído desde el primer tanna 

que está hablando de mechones de cabello, Rabí Yehuda 

tampoco habría hablado de ellos. Aparentemente, el primer 

tanna prohibía los mechones de cabello y el rabino Yehuda no 

estaba de acuerdo con él. Sin embargo, podría explicarse de 

otra manera. Y, tal vez, prologó lo que les estaba diciendo a 

los rabinos con la frase: Así como. Así como estás de acuer-

do conmigo en que no se interponen hebras de cabello , 

también estás de acuerdo conmigo en que no se interponen 

hilos de lana . El hecho de que mencionara mechones de ca-

bello no indica disputa; por el contrario, es un intento de esta-

blecer un consenso con respecto a la halajá . 

57b:
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ַמר ַרב   ִאיְתַמר, אָּ

ַמר ְשמּוֵאל:   ן אָּ ַנְחמָּ

ִמים ְלַרִבי   מֹוִדים ֲחכָּ

ר. ה ְבחּוֵטי ֵשעָּ  ְיהּודָּ

De hecho, se afirmó que Rav Naḥman dijo que Shmuel di-

jo: Los rabinos están de acuerdo con el rabino Yehuda con 

respecto a los mechones de cabello. 

57b:
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ִכי: חּוֵטי   ַתְניָּא נֵָּמי הָּ

ר חֹוְצִצין, חּוֵטי   מֶׁ צֶׁ

ר ֵאין חֹוְצִצין.   ֵשעָּ

ה אֹוֵמר:   ַרִבי ְיהּודָּ

ר   ל ֵשעָּ ר ְושֶׁ מֶׁ ל צֶׁ שֶׁ

 ֵאין חֹוְצִצין. 

Esta opinión también se enseñaba en una baraita : Se in-

terponen hilos de lana. Los mechones de cabello no se in-

terponen. Rabí Yehuda dice: Ni los hilos de lana ni los me-

chones de cabello se interponen. 

57b:
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ן ַבר  ַמר ַרב ַנְחמָּ אָּ

ק: ַמְתִניִתין נֵָּמי   ִיְצחָּ

א,  ֵני:  ַדְיקָּ תָּ ְדקָּ

ה ְבחּוֵטי   ה ִאשָּ יֹוְצאָּ

ה  לָּ ר, ֵבין ִמשֶׁ ֵשעָּ

ּה.  ְרתָּ ל ֲחבֶׁ ֵבין ִמשֶׁ

א ַרִבי   ַמִני? ִאיֵלימָּ

ה  ֲאִפילּו   —ְיהּודָּ

ר נֵָּמי!   מֶׁ חּוֵטי צֶׁ

ַנן ִהיא,  או ַרבָּ א לָּ לָּ אֶׁ

ּוְשַמע ִמיַנּה ְבחּוֵטי  

א ְפִליִגי.   ר לָּ ֵשעָּ

 ְשַמע ִמיַנּה. 

Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: El lenguaje de la mishná 

también es preciso, como aprendimos en una mishná en 

nuestro capítulo: una mujer puede salir con mechones de 

cabello , ya sea de su propio cabello o del cabello de otra 

persona . . ¿La opinión de quién se expresa en esta Mishná? 

Si dices que es la opinión del rabino Yehuda, incluso los 

hilos de lana también deberían haberse permitido. Más bien, 

¿no es la opinión de los rabinos; y concluir de ello que en 

cuanto a mechones de cabello, no están en desacuerdo? La 

Guemará determina: De hecho, concluye de ella. 

57b:
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ת״. ַמאי  פֶׁ ל א ְב״טֹוטֶׁ

ַמר ַרב  ת״? אָּ פֶׁ ״טֹוטֶׁ

א  יֹוֵסף: חּוַמְרתָּ

א.  ִדְקִטיְפתָּ

La mishná dice que una mujer no puede salir con el adorno 

llamado totefet . La Guemará pregunta: ¿Qué es un totefet ? 

Rav Yosef dijo: Un paquete de especias para alejar el mal 

de ojo. 

57b:
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ֵיי:   ֲאַמר ֵליּה ַאבָּ

ֵמיַע  ִתְהֵוי ְכקָּ

ה, ְוִתְשְתֵרי!   מּוְמחֶׁ

Abaye le dijo: Y que el estado legal de este paquete sea co-

mo el de un amuleto eficaz, cuya eficacia está probada, y 

debe permitirse, como un amuleto eficaz puede moverse en 

Shabat. 

57b:
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ה   ַמר ַרב ְיהּודָּ א אָּ לָּ אֶׁ

ֵיי:  ִמְשֵמיּה ְדַאבָּ

ֲאפּוְזיָּיֵני. ַתְניָּא נֵָּמי  

ה  ה ִאשָּ ִכי: יֹוְצאָּ הָּ

ת,  בֶׁ ה ַהמּוְזהֶׁ כָּ ִבְסבָּ

ת   פֶׁ ּוְבטֹוטֶׁ

ַהְקבּוִעין ּוְבַסְרִביִטין 

ּה.  בָּ

Más bien, Rav Yehuda dijo en nombre de Abaye: Un tote-

fet es un appuzainu , un adorno que se lleva en la frente. Esta 

opinión también se enseñó en una baraita : una mujer pue-

de salir con una redecilla dorada que se usa para mantener 

el cabello en su lugar, y con el totefet y con el sarvitin que se 

sujetan a la redecilla, ya que una mujer no se quitaría la ca-

beza . cubierta para mostrarle a su amiga esos adornos. 

57b:
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ת ְוֵאיזֹו  פֶׁ ֵאיזֹו טֹוטֶׁ

ַמר ַרִבי  ַסְרִביִטין? אָּ

ת   פֶׁ הּו: טֹוטֶׁ  —ֲאבָּ

זֶׁן  ּה ֵמא  ת לָּ פֶׁ ַהמּוקֶׁ

זֶׁן. ַסְרִביִטין    —ְלא 

ּה ַעד  ַהַמִגיִעין לָּ

 . יֶׁיהָּ  ְלחָּ

Y dijeron: ¿Cuál es un totefet y cuál es sarvitin ? Rabí Ab-

bahu dijo: Totefet es lo que va alrededor de su frente de 

oreja a oreja. Sarvitin son los que están unidos a la red que 

le llegan hasta las mejillas. 

57b:
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ַמר ַרב הּונָּא:   אָּ

ן   ֲעִניֹות עֹוִשין אֹותָּ

ל ִמיֵני ִצְבעֹוִנין,  שֶׁ

ֲעִשירֹות עֹוִשין  

ל   ף ְושֶׁ סֶׁ ל כֶׁ ן שֶׁ אֹותָּ

ב.   זָּהָּ

Rav Huna dijo: Las mujeres pobres hacen estos adornos 

con diferentes tipos de materiales de colores . Las mujeres 

ricas los hacen de plata y de oro. 

57b:
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ַמר   בּול. אָּ ְול א ְבכָּ

בּול זֶׁה  ַרִבי ַיַנאי: כָּ

ֵאיִני יֹוֵדַע ַמהּו: ִאי 

א תְ  א ְדַעְבדָּ ַנן ַכְבלָּ

ל  — ה שֶׁ ל ִכיפָּ ֲאבָּ

ֵמי, אֹו  ר ַשִפיר דָּ מֶׁ צֶׁ

ל   ה שֶׁ א ִכיפָּ ִדיְלמָּ

ר ְתַנן  מֶׁ ל  —צֶׁ ְוכָּ

א.  א ְדַעְבדָּ ֵכן ַכְבלָּ  שֶׁ

Aprendimos en la mishná que una mujer no puede salir con 

un kavul . Rabí Yannai dijo: Este kavul , no sé qué es. ¿Es 

el sello de un esclavo, que tendría un sello en su ropa identi-

ficándolo como esclavo, sobre el cual aprendimos en nuestra 

mishná que está prohibido, pero un gorro de lana que una 

mujer coloca en su cabello, ella bien puede salir poniéndolo? 

O tal vez aprendimos en nuestra mishná que está prohibido 

salir con un gorro de lana y más aún que está prohibido sa-

lir con el sello de un esclavo . 

57b:

14 

הּו:   ַמר ַרִבי ֲאבָּ אָּ

א ְכַמאן   ִמְסַתְברָּ

ל   ה שֶׁ ַמר ִכיפָּ ְדאָּ

ר ְתַנן. ְוַתְניָּא נָּמֵ  מֶׁ י צֶׁ

El rabino Abbahu dijo: Es razonable decir de acuerdo con 

el que dijo que aprendimos sobre un gorro de lana en la 

mishná. Y esta opinión también fue enseñada en una barai-

ta : Una mujer puede salir con un kavul y con un istema al 

57b:

15 
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ה  ה ִאשָּ ִכי: יֹוְצאָּ הָּ

א  מָּ בּול ּוְבִאיְסטָּ ְבכָּ

ֵצר, ַרִבי ִשְמעֹון   חָּ לֶׁ

זָּר אֹוֵמר:  ְלעָּ ן אֶׁ בֶׁ

בּול ִלְרשּות   ַאף ְבכָּ

ַמר   ל אָּ ַרִבים. ְכלָּ הָּ

ן  ַרִבי ִשְמעֹון בֶׁ

הּוא   ל שֶׁ זָּר: כׇּ ְלעָּ אֶׁ

ה   כָּ ה ִמן ַהְשבָּ ְלַמּטָּ

ל  — יֹוְצִאין בֹו, כׇּ

הּוא ְלַמעְ  ה ִמן  שֶׁ לָּ

ה  כָּ ֵאין  —ַהְשבָּ

 יֹוְצִאין בֹו.

patio en Shabat. Rabí Shimon ben Elazar dice: Incluso 

puede salir con el kavul al dominio público. El rabino Shi-

mon ben Elazar declaró un principio: cualquier cosa que 

se use debajo de la redecilla, una mujer puede salir al do-

minio público con ella, ya que una mujer no se descubrirá el 

cabello ni siquiera para mostrar un adorno mientras esté en el 

dominio público. Cualquier cosa que se use sobre la red 

para el cabello, como un sombrero ornamental, una mujer no 

puede salir con eso. Desde el contexto y la proximidad de la 

halajá que trata con kavul hasta la declaración del rabino 

Shimon ben Elazar, aparentemente un kavul es un gorro de 

lana que se usa debajo de la red. 

א״?  מָּ ַמאי ״ִאיְסטָּ

ַמר ַרבִ  הּו:  אָּ י ֲאבָּ

ִביְזיֹוֵני. ַמאי 

ַמר  ״ִביְזיֹוֵני״? אָּ

ַמר ַרב:  ֵיי אָּ ַאבָּ

רֹוֵחי. ְליָּא פָּ  כָּ

Dado que istema se mencionó en la baraita , la Guemará pre-

gunta: ¿Qué es un istema ? El rabino Abbahu dijo: Istema 

es un beizyunei . Sin embargo, la explicación del rabino Ab-

bahu empleó un término del dialecto arameo hablado en Eretz 

Yisrael, que no se entendía en Babilonia. Por lo tanto, pregun-

taron allí: ¿Qué es un beizyunei ? Abaye dijo que Rav dijo: 

Es un pequeño sombrero o cinta que se usa para recoger los 

cabellos que sobresalen [ kalya paruḥei ] del tocado. 

57b:
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ה   ַנן, ְשֹלשָּ נּו ַרבָּ תָּ

ְמרּו   ִרים נֶׁאֶׁ ְדבָּ

ּה   א: ֵאין בָּ מָּ ְבִאיְסטָּ

ִמשּום ִכְלַאִים,  

ה  ְוֵאינָּּה ְמַטְמאָּ

ִעים, ְוֵאין יֹוְצִאין  ִבְנגָּ

ַרבִ  ּה ִלְרשּות הָּ  ים.בָּ

Los Sabios enseñaron en la Tosefta que se dijeron tres co-

sas con respecto a un istema : No hay prohibición de una 

mezcla de diversas clases, lana y lino, en él. Dado que está 

hecho de fieltro duro y no entretejido, la prohibición de diver-

sos tipos no se aplica a ese tipo de material. Y no se vuelve 

impura con la impureza ritual de la lepra. Solo las prendas 

tejidas pueden volverse impuras con la lepra. Y las mujeres 

no pueden salir con él al dominio público en Shabat. 

57b:
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ִמשּום ַרִבי ִשְמעֹון  

 ְמרּו: ַאףאָּ 

En el nombre de Rabí Shimon dijeron: También, 57b:
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ּה ִמשּום  ֵאין בָּ

 ַעְטרֹות ַכלֹות. 

el decreto rabínico que prohíbe adornar a las novias con co-

ronas nupciales para conmemorar la destrucción del Templo 

no se aplica a un istema . 

58a:
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ַמר:   ּוְשמּוֵאל אָּ

א ְתַנן.  א ְדַעְבדָּ ַכְבלָּ

ַמר ְשמּוֵאל   ּוִמי אָּ

ַמר   אָּ ִכי? ְוהָּ הָּ

ד   בֶׁ עֶׁ ְשמּוֵאל: יֹוֵצא הָּ

ְבַצּוָּארֹו,   ם שֶׁ ְבחֹותָּ

ם   ל ל א ְבחֹותָּ ֲאבָּ

ִבְכסּותֹו!   שֶׁ

Anteriormente, la Guemará citó la opinión del rabino Abbahu 

de que el kavul mencionado en la mishna, que uno no puede 

usar en el dominio público en Shabat, es un gorro de lana. Y 

Shmuel dijo: Es el sello de un esclavo que aprendimos en 

la mishná. La Guemará pregunta: ¿Y Shmuel realmente dijo 

esto? ¿No dijo Shmuel: Un esclavo puede salir en Shabat 

con un sello alrededor de su cuello pero no con un sello en 

su ropa? Aparentemente, Shmuel sostiene que uno puede 

salir al dominio público con un sello de esclavo. Entonces, 

¿cómo podría decir que kavul en la mishná, con la cual uno 

no puede salir al dominio público, se refiere al sello de un 

esclavo? 

58a:
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א  א ַקְשיָּא: הָּ לָּ

ַדֲעַבד ֵליּה ַרֵביּה, 

א ַדֲעַבד ִאיהּו  הָּ

 ְלַנְפֵשיּה.

La Guemará responde: Esto no es difícil. Esto, donde Shmuel 

dijo que uno puede salir con un sello de esclavo en Shabat, se 

refiere a un caso en el que su amo se lo hizo. El esclavo no 

se lo quitará porque teme a su amo. Por lo tanto, no hay preo-

cupación de que lo lleve. Sin embargo, eso, donde la mishná 

dice que está prohibido salir con un kavul , que según Shmuel 

es el sello de un esclavo, se está refiriendo a un caso en el 

que él mismo lo hizo para indicar a todos quién es su amo . 

para que pueda gozar de la protección de su amo. En ese caso, 

58a:

3 
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dado que depende únicamente de su discreción, existe la 

preocupación de que quite el sello y se lo lleve. Por lo tanto, 

los Sabios prohibieron salir con él al dominio público. 

א  ְבַמאי אֹוִקיְמתָּ

א ִדְשמּוֵאל    —ְלהָּ

ַדֲעַבד ֵליּה ַרֵביּה?  

ִבְכסּותֹו   ם שֶׁ ְבחֹותָּ

א!  ַאַמאי לָּ

La Guemará pregunta: ¿En qué caso estableciste esta decla-

ración de Shmuel? Es en el caso de un sello que su amo le 

hizo. Si es así, ¿por qué no puede salir con un sello en la ro-

pa? Allí también, ya que su amo lo hizo para él, no lo quitará. 

58a:
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א ִמיְפַסק,   ִדיְלמָּ

ּוִמיְרַתת ּוְמיַקֵפל  

ֵליּה ּוַמֵחית ֵליּה 

ַאַכְתֵפיּה. ִכְדַרב  

ק ַבר יֹוֵסף,   ִיְצחָּ

ק ַבר   ַמר ַרב ִיְצחָּ ְדאָּ

ַמר ַרִבי   יֹוֵסף אָּ

נָּן: ַהיֹוֵצא   יֹוחָּ

ת   לֶׁ ְבַטִלית ְמֻקפֶׁ

ּומּוַנַחת לֹו ַעל  

י ת ְכֵתפָּ   —ו ְבַשבָּ

את.   ַחיָּיב ַחּטָּ

La Guemará responde: Allí, la preocupación es que tal vez se 

rompa el sello , y el esclavo tema a su amo y doble su capa y 

se la coloque sobre los hombros para que su amo no vea que 

no tiene un sello en su ropa. Esa preocupación está de acuer-

do con la opinión de Rav Yitzḥak bar Yosef; como Rav 

Yitzḥak bar Yosef dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Al-

guien que sale al dominio público con una capa doblada y 

descansando sobre sus hombros en Shabat está sujeto a 

traer una ofrenda por el pecado. Esa no es la manera en que 

uno usa una prenda; es la manera en que uno lleva una carga. 

58a:
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א ַדֲאַמר ֵליּה   ְוִכי הָּ

ְשמּוֵאל ְלַרב ִחינָּנָּא 

א: כּוְלהּו   ַבר ֵשילָּ

ַנן ְדֵבי ֵריש  ַרבָּ

א ִליְפקּו   א לָּ לּותָּ גָּ

ֵלי ֲחִתיֵמי,   ְבַסְרבָּ

א   —ַבר ִמינְָּך לְ  ְדלָּ

יְך ְדֵבי   ְפִדי ֲעלָּ קָּ

א.  לּותָּ  ֵריש גָּ

Y esto es como lo que Shmuel le dijo a Rav Ḥinnana bar 

Sheila: Todos los Sabios afiliados a la casa del Exilarca no 

pueden salir en Shabat con capas selladas [ sarbal ], es de-

cir, prendas con sellos, excepto tú, ya que la gente de la casa 

del Exilarca no es exigente contigo . Los Sabios afiliados al 

Exilarca eran oficialmente considerados sirvientes de la casa 

y llevarían el sello de la casa del Exilarca. Por lo tanto, les 

estaba prohibido salir al dominio público en Shabat con una 

capa que llevara el sello del Exilarca, para que el sello no se 

rompiera y, por temor al Exilarca, se quitaran la capa, la do-

blaran, se la pusieran sobre los hombros, y llevarlo en Shabat. 

Solo a Rav Ḥinnana bar Sheila se le permitió salir con este 

sello en Shabat, ya que la gente de la casa del Exilarca no era 

exigente con él. Incluso si usara ropa sin sello, no lo conside-

rarían un acto de insubordinación contra el Exilarch. 

58a:
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ַמר א, אָּ ְשמּוֵאל:   גּופָּ

ם  ד ְבחֹותָּ בֶׁ עֶׁ יֹוֵצא הָּ

ל ל א  ְבַצּוָּארֹו ֲאבָּ שֶׁ

ִבְכסּותֹו.   ם שֶׁ ְבחֹותָּ

ִכי: יֹוֵצא  ַתְניָּא נֵָּמי הָּ

ם   ד ְבחֹותָּ בֶׁ עֶׁ הָּ

ל ל א  ְבַצּוָּארֹו ֲאבָּ שֶׁ

ִבְכסּותֹו.  ם שֶׁ  ְבחֹותָּ

La Gemara discute el asunto en sí: Shmuel dijo que un es-

clavo puede salir con un sello alrededor de su cuello pero 

no con un sello en su ropa. Esa opinión también se enseñó 

en una baraita : Un esclavo puede salir con un sello alrede-

dor de su cuello pero no con un sello en su ropa. 

58a:
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ּוְרִמיְנהּו: ל א ֵיֵצא  

ד בְ  בֶׁ עֶׁ ם  הָּ חֹותָּ

ְבַצּוָּארֹו ְול א   שֶׁ

ִבְכסּותֹו,   ם שֶׁ ְבחֹותָּ

זֶׁה ֵאין ְמַקְבִלין   זֶׁה וָּ

ה. ְול א ְבזֹוג  טּוְמאָּ

ל   ְבַצּוָּארֹו, ֲאבָּ שֶׁ

יֹוֵצא הּוא ְבזֹוג 

זֶׁה  ִבְכסּותֹו, זֶׁה וָּ שֶׁ

ה.  ְמַקְבִלין טּוְמאָּ

La Guemará plantea una contradicción de otra baraita : el 

esclavo no puede salir con un sello alrededor de su cuello 

ni con un sello en su ropa en Shabat, y tanto esto como 

aquello no pueden volverse ritualmente impuros. Y no po-

drá salir con una campanilla colgada al cuello; sin embar-

go, puede salir con una campana que está en su ropa, y 

tanto esto como aquello pueden volverse ritualmente im-

puros. 

58a:
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ה ל א   ְול א ֵתֵצא ְבֵהמָּ

ּה,  ְבַצּוָּארָּ ם שֶׁ ְבחֹותָּ

Y un animal no puede salir con un sello alrededor de su 

cuello, ni con un sello en su ropa, ni con una campana en 

58a:

9 
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ם   ְול א ְבחֹותָּ

ּה, ְול א  ִבְכסּותָּ שֶׁ

ִבְכסּותָּ  ּה, ְבזֹוג שֶׁ

ְול א ְבזֹוג 

זֶׁה  ּה, זֶׁה וָּ ְבַצּוָּארָּ שֶׁ

ֵאין ְמַקְבִלין 

ה!   טּוְמאָּ

su ropa, ni con una campana alrededor de su cuello ya que 

con respecto a un animal estos se consideran cargas no ador-

nos. Tanto esto, el sello, como aquello, la campana, no pue-

den volverse ritualmente impuros porque los ornamentos y 

utensilios animales no entran en la categoría de objetos que 

pueden volverse ritualmente impuros. Aparentemente, incluso 

está prohibido que un esclavo salga con un sello alrededor del 

cuello, en contra de la opinión de Shmuel. 

א ַדֲעַבד  א, הָּ ֵלימָּ

א  ֵליּה ַרֵביּה, הָּ

ַדֲעַבד ִאיהּו 

 ְלַנְפֵשיּה.

La Guemará responde: Di que esto baraita , que permite salir, 

se refiere a un caso en que su amo le hizo el sello. Como te-

me quitárselo, no hay preocupación de que venga a llevarlo. 

Eso baraita , que prohibe salir, se refiere a un caso en el que 

se lo hizo él mismo y existe la preocupación de que venga a 

quitárselo y llevarlo. 

58a:
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א, ִאיִדי ְוִאיִדי  לָּ

 —ַדֲעַבד ֵליּה ַרֵביּה 

ת,   כֶׁ ל ַמתֶׁ אן ְבשֶׁ ְוכָּ

ל ִטיט,  אן ְבשֶׁ ְוכָּ

ַמר   ן אָּ ְוִכְדַרב ַנְחמָּ

ר   בָּ ה ַבר ֲאבּוּה: דָּ ַרבָּ

יו ַרבֹו   לָּ ַהַמְקִפיד עָּ

ֵאין יֹוְצִאין בֹו.  —

ֵאי ר שֶׁ בָּ ן ַמְקִפיד דָּ

יו  לָּ  יֹוְצִאין בֹו. —עָּ

La Guemará rechaza esta resolución: No, tanto esto como 

aquello se refieren a un caso en el que su maestro lo hizo 

para él. La diferencia se puede explicar de otra manera. Y 

aquí, donde estaba prohibido, se refiere a un sello de metal, 

y aquí, donde estaba permitido, es un sello de arcilla. Y co-

mo Rav Naḥman dijo que Rabba bar Avuh dijo: Con un 

objeto sobre el cual su amo es particular, uno no puede 

salir en Shabat, para que no se desprenda de la prenda, y el 

temor de su amo lleve al esclavo a llevarlo en su mano. Con 

un objeto sobre el cual su maestro no es particular, uno 

puede salir con él. 

58a:
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א,  ִכי נֵָּמי ִמְסַתְברָּ הָּ

זֶׁה ֵאין  ֵני: זֶׁה וָּ תָּ ִמְדקָּ

ה. ִאי  ְמַקְבִלין טּוְמאָּ

ל   א שֶׁ מָּ ְמַרְת ִבְשלָּ אָּ

ת  כֶׁ ֵני הּוא   —ַמתֶׁ הָּ

ה,   א ְמַקְבִלי טּוְמאָּ ְדלָּ

א ֵכִלים ִדיְדהּו   הָּ

ה.  ְמַקְבִלי טּוְמאָּ

La Gemara agrega: Así también, es razonable entender la 

baraita del hecho de que allí enseña : Este sello y ese sello 

no pueden volverse ritualmente impuros. Por supuesto, si 

dice que se refiere a un sello de metal , es posible entender el 

aspecto novedoso de la baraita de la siguiente manera: estos 

son los objetos que no pueden volverse ritualmente impu-

ros; sin embargo, sus vasijas hechas del mismo material 

pueden volverse ritualmente impuras. 

58a:
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ל   ְמַרְת ְבשֶׁ א ִאי אָּ לָּ אֶׁ

ֵני הּוא   ִטיט ְתַנן, הָּ

ה,   א ְמַקְבִלי טּוְמאָּ ְדלָּ

א ֵכִלים ִדיְדהּו   הָּ

ה?!   ְמַקְבִלי טּוְמאָּ

Sin embargo, si dices que aprendimos con respecto a los 

sellos de arcilla, ¿se puede inferir de manera similar que es-

tos sellos son los objetos que no pueden volverse ritual-

mente impuros; sin embargo, sus vasijas hechas del mismo 

material pueden volverse ritualmente impuras? 

58a:

13 

א ַתְניָּא: ְכֵלי  ְוהָּ

ִלים  ִנים ְכֵלי ְגלָּ ֲאבָּ

ה  מָּ ֵאין  —ּוְכֵלי ֲאדָּ

ה ל א   ְמַקְבִלין טּוְמאָּ

ה ְול א  ִמִדְבֵרי תֹורָּ

ִמִדְבֵרי סֹוְפִרים.  

ל   א ְשַמע ִמיַנּה שֶׁ לָּ אֶׁ

ת. ְשַמע ִמיַנּה. כֶׁ  ַמתֶׁ

¿No se enseñó en una baraita : Los recipientes de piedra, 

los recipientes de estiércol y los recipientes de tierra que 

no se convierten en loza no pueden volverse ritualmente 

impuros por la ley de la Torá ni por la ley rabínica? Apa-

rentemente, incluso una vasija real hecha de arcilla no puede 

volverse ritualmente impura. Más bien, aprenda de él que 

esta baraita se refiere a utensilios hechos de metal. La Gue-

mará concluye: De hecho, concluye de ella. 

58a:

14 

ר: ְול א ְבזֹוג  ַמר מָּ אָּ

ל   ְבַצּוָּארֹו, ֲאבָּ שֶׁ

יֹוֵצא הּוא ְבזֹוג 

ִבְכסּותֹו.   שֶׁ

En esa misma baraita el Amo dijo que el esclavo no puede 

salir con una campanilla alrededor de su cuello, pero pue-

de salir con una campanilla que está en su ropa. 

58a:

15 

ְבַצּוָּארֹו ַאַמאי  זֹוג שֶׁ

א  א   —לָּ ִדיְלמָּ

ֵתי   ִמיְפִסיק ְואָּ

ְלֵאיתֹוֵיי? זֹוג  

ִבְכסּותֹו נֵָּמי   שֶׁ

La Guemará pregunta: Con una campana alrededor de su 

cuello, ¿por qué no puede salir? Se debe a la preocupación 

de que no se corte y él venga a llevarlo. Si es así, con un 

cascabel en la ropa también, preocupémonos de que no se 

lo corten y venga a llevarlo. 

58a:

16 
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א   ִליחּוש ִדיְלמָּ

ֵתי   ִמיְפִסיק ְואָּ

 ֵיי! ְלֵאיתֹו

ְסִקיַנן   א ְבַמאי עָּ כָּ הָּ

א ֵביּה  — ִדיְמחָּ

א. ְוִכְדַרב  מּוְמחָּ

הּונָּא ְבֵריּה ְדַרב  

ַמר ַרב  ְיהֹוֻשַע. ְדאָּ

הּונָּא ְבֵריּה ְדַרב  

הּוא   ל שֶׁ ְיהֹוֻשַע: כׇּ

ְזרּו.  רּוג ל א גָּ  אָּ

La Guemará responde: ¿Con qué estamos tratando aquí? 

Con un caso en el que la campana está tejida en la prenda, y 

está de acuerdo con la opinión de Rav Huna, hijo de Rav 

Yehoshua, como dijo Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua: 

Todo lo que se teje en una prenda, el Los sabios no emitie-

ron un decreto prohibiendo salir con él en Shabat. 

58a:
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ר: ל א ֵתֵצא  ַמר מָּ אָּ

ם   ה ל א ְבחֹותָּ ְבֵהמָּ

ּה, ְול א   ְבַצּוָּארָּ שֶׁ

ּה,   ִבְכסּותָּ ם שֶׁ ְבחֹותָּ

ְול א ְבזֹוג 

ּה, ְול א   ְבַצּוָּארָּ שֶׁ

ִבְכסּו  ּה, זֶׁה ְבזֹוג שֶׁ תָּ

זֶׁה ֵאין ְמַקְבִלין  וָּ

ה.   טּוְמאָּ

En la baraita citada anteriormente, se enseñó que el Maestro 

dijo: Un animal no puede salir con un sello alrededor de 

su cuello, ni con un sello en su ropa, ni con una campana 

en su ropa, ni con una campana que está alrededor de su 

cuello. Tanto esto como aquello no pueden volverse ri-

tualmente impuros. 

58a:

18 

ה ֵאין  ְוזֹוג ִדְבֵהמָּ

ה?   ְמַקְבִלין טּוְמאָּ

ל  ּוְרִמיְנהּו: זֹוג שֶׁ

ה  ה,  —ְבֵהמָּ  ְטֵמאָּ

La Guemará pregunta: ¿Y la campana de un animal no se 

vuelve ritualmente impura? La Guemará procede a plan-

tear una contradicción de lo que se enseñó en otra baraita : 

la campana de un animal puede volverse ritualmente im-

pura, 

58a:

19 

ת  לֶׁ ל דֶׁ הֹור.   —ְושֶׁ  y el timbre de una puerta es ritualmente puro. La puerta en טָּ

sí no se considera un recipiente. Se considera parte de la casa, 

y por tanto su estatus es como el de la casa. La casa está pe-

gada al suelo y, por lo tanto, no puede volverse ritualmente 

impura. Todo lo conectado a él, incluida la campana, asume 

ese estado. 

58b:

1 

אֹו   ת ַוֲעשָּ לֶׁ ל דֶׁ שֶׁ

ה  ֵמא.  —ִלְבֵהמָּ טָּ

אֹו   ה ַוֲעשָּ ל ְבֵהמָּ שֶׁ

ת, ַאף ַעל ִפי   לֶׁ ְלדֶׁ

ת   לֶׁ ִחְברֹו ַלדֶׁ שֶׁ

עֹו ְבַמְסְמִרים  ּוְקבָּ

ל   — כׇּ ֵמא, שֶׁ טָּ

ַהֵכִלים יֹוְרִדין ִליֵדי  

ן ְבַמְחשָּ  תָּ ה,  טּוְמאָּ בָּ

ְוֵאין עֹוִלין ִמיֵדי  

א ְבִשנּוי   לָּ ן אֶׁ תָּ טּוְמאָּ

ה!  ַמֲעשֶׁ

Si uno toma el timbre de una puerta y lo convierte en un 

timbre para un animal, puede volverse ritualmente impu-

ro; sin embargo, si uno toma la campana de un animal y la 

convierte en una campana para una puerta, aunque la ad-

hiera a la puerta e incluso la sujete con clavos, todavía 

puede volverse ritualmente impura porque todos los uten-

silios descienden a su estado de ritual . impureza por el so-

lo pensamiento, es decir, como resultado de una decisión de 

designarlos para un propósito específico a través del cual se 

volverán susceptibles a la impureza ritual, reciben ese estatus 

inmediatamente. Sin embargo, solo ascienden de su estado 

de impureza ritual por medio de una acción que efectúa un 

cambio físico en la propia vasija. Un cambio en la designa-

ción por sí solo es ineficaz. Esta baraita establece que una 

campana animal puede volverse ritualmente impura, contrario 

a lo que se enseñó en la baraita anterior . 

58b:

2 

א ְדִאית  א ַקְשיָּא: הָּ לָּ

א  ֵלי ל, הָּ ּה ִעיְנבָּ

ל.   ְדֵלית ֵליּה ִעיְנבָּ

La Guemará responde: Esto no es difícil. Esto baraita , don-

de se enseñaba que la campana puede volverse ritualmente 

impura, se refiere a un caso en el que tiene un badajo [ inbal 

]. Eso baraita , donde se enseñaba que la campana no puede 

volverse ritualmente impura, se refiere a un caso en el que no 

tiene badajo. 

58b:

3 

נָּא   ְך: ִאי מָּ ה ַנְפשָּ מָּ

הּוא, ַאף ַעל ִפי 

Guemará pregunta: se mire por donde se mire, esto es difícil 

. Si la campana es una vasija, entonces , aunque no tenga 

58b:

4 
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ל.   ְדֵלית ֵליּה ִעיְנבָּ

נָּא הּוא   או מָּ ִאי לָּ

ל ְמַשֵּוי  — ִעיְנבָּ

נָּא?!   ֵליּה מָּ

badajo , debería ser susceptible a la impureza ritual. Si no es 

un vaso, ¿un badajo lo convierte en un vaso? 

ִאין, ִכְדַרִבי ְשמּוֵאל  

ַמר ַרִבי   ִני אָּ ַבר ַנְחמָּ

ַמר ַרִבי   ן. ְדאָּ יֹונָּתָּ

ִני  ְשמּוֵאל ַבר ַנְחמָּ

ַמר ַרִבי יֹו ן:  אָּ נָּתָּ

ִמַנִין ְלַמְשִמיַע קֹול  

הּוא  כֹות שֶׁ ִבְכֵלי ַמתָּ

ל   נֱֶׁאַמר: ״כׇּ ֵמא, שֶׁ טָּ

ֵאש   ר יָּב א בָּ ר ֲאשֶׁ בָּ דָּ

ֵאש״   —ַתֲעִבירּו בָּ

ֲאִפילּו ִדבּור, יָּב א 

ֵאש.   בָּ

La Guemará responde: Sí, el badajo puede determinar el esta-

do de la campana con respecto a la impureza ritual, de 

acuerdo con lo que dijo el rabino Shmuel bar Naḥmani 

que dijo el rabino Yonatan. Como dijo el rabino Shmuel 

bar Naḥmani que el rabino Yonatan dijo: ¿De dónde se 

deriva que un recipiente de metal que produce sonido se 

considera un recipiente y puede volverse ritualmente impu-

ro? Como está dicho: “Todo lo que pasa por el fuego, por 

el fuego lo haréis pasar, y quedará limpio; no obstante, será 

purificada con el agua de la aspersión; y todo lo que no pasa 

por el fuego, lo haréis pasar por agua” (Números 31:23). Y 

los Sabios interpretan el verso homiléticamente: Todo [ davar 

], incluso el habla [ dibbur ]; en otras palabras, incluso un 

objeto que hace un sonido lo pasarás por el fuego para puri-

ficarlo porque es un vaso. 

58b:
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א    —ְבַמאי אֹוִקיְמתָּ

ל?  ִבְדֵלית ֵליּה ִעיְנבָּ

א: ְול א   א ְמִציֲעתָּ ֵאימָּ

ְבַצּוָּארֹו,  ְבזֹוג שֶׁ

ל יֹוֵצא הּוא ְבזֹוג  ֲאבָּ

זֶׁה  ִבְכסּותֹו, ְוזֶׁה וָּ שֶׁ

ה. ִאי  ְמַקְבִלין טּוְמאָּ

ל מִ  י ְדֵלית ֵליּה ִעיְנבָּ

ה?   ְמַקְבִלי טּוְמאָּ

Sin embargo, el asunto puede aclararse más. ¿En qué caso 

establecisteis la baraita ; en el caso de una campana que no 

tiene badajo? Si es así, diga la cláusula media de esa baraita 

: Y no puede salir con una campana que se cuelga al cuello; 

sin embargo, puede salir con una campana que está en su 

ropa, y tanto esto como aquello pueden volverse ritual-

mente impuros. Si se refiere a una campana que no tiene 

badajo, ¿puede volverse ritualmente impura? 

58b:

6 

ה   עֹושֶׁ ּוְרִמיְנהּו: הָּ

גִ  ת  ז  שֶׁ ין ְלַמְכתֶׁ

ה   ְוַלֲעִריסָּ

ִרים   ּוְלִמְטְפחֹות ְספָּ

ּוְלִמְטְפחֹות  

ם   הֶׁ ִתינֹוקֹות, ֵיש לָּ

ל  ְטֵמִאין,  —ִעיְנבָּ

ל  ם ִעיְנבָּ הֶׁ   —ֵאין לָּ

ְטהֹוִרין, ִניְּטלּו  

ן  ֲעַדִין   —ִעיְנְבֵליהֶׁ

ם.  ן ֲעֵליהֶׁ תָּ  טּוְמאָּ

La Guemará plantea una contradicción de la Tosefta : 

Quien hace campanas para el mortero que se usa para tritu-

rar especias, y para la cuna, y para los mantos de los rollos 

de la Torá , y para cubrir a los niños pequeños, si tienen un 

badajo pueden volverse ritualmente impuros. , y si no tie-

nen badajo son ritualmente puros y no pueden volverse 

impuros. Si después de que se volvieron ritualmente impuros 

se les quitaron los badajos, su impureza ritual aún perma-

nece sobre ellos. Aparentemente, incluso con respecto a las 

campanas utilizadas por las personas, la existencia original de 

un badajo determina si la campana se considera o no un reci-

piente. 

58b:

7 

ֵני ִמיֵלי ְבִתינֹוק,   הָּ

ְבִדי ֵליּה.   א עָּ לָּ ִדְלקָּ

דֹול  ל גָּ   —ֲאבָּ

ַתְכִשיט הּוא ֵליּה,  

ַאף ַעל ַגב ְדֵלית ֵליּה 

ל.   ִעיְנבָּ

La Gemara responde: Esto se aplica solo a las campanas de 

un niño pequeño, ya que se colocan sobre él para producir 

sonido. Si la campana no hace ruido, no sirve para nada y, en 

consecuencia, no puede volverse ritualmente impura. Sin 

embargo, con respecto a un adulto, la campana es un 

adorno para él aunque no tenga badajo. 

58b:

8 

ר: ִניְּטלּו   ַמר מָּ אָּ

ן ֲעַדִין  ִעיְנְבֵליהֶׁ

ן.   ן ֲעֵליהֶׁ תָּ טּוְמאָּ

ַמר  ְלַמאי ֲחזּו? אָּ

ֵיי: הֹוִאיל   ַאבָּ

ְדיֹוט יָּכֹול   ַההֶׁ שֶׁ

 ְלַהֲחִזירֹו. 

Tosefta se enseñó que el Maestro dijo: Si se les quitan los 

badajos después de que se vuelven ritualmente impuros, su 

impureza ritual aún permanece sobre ellos. La Guemará se 

pregunta: ¿Para qué sirven después de quitarles los badajos 

? Están esencialmente rotos y, por lo tanto, deben volverse 

ritualmente puros. Abaye dijo: La razón por la que su impu-

reza permanece es porque una persona común puede re-

emplazar el badajo en la campana. Según Abaye, con respec-

to a cualquier vasija que se deshaga, si una persona común es 

58b:

9 
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capaz de volver a armarla y no requiere la pericia de un arte-

sano, no se considera rota y no se anula su impureza ritual. 

א: ַהּזּוג  בָּ ֵמִתיב רָּ

ל ִחבּור.  ִעיְנבָּ  ְוהָּ

Rava planteó una objeción a esta explicación de lo que se 

enseñó: La conexión entre la campana y el badajo, esta es 

una conexión. Por lo tanto, si se separan entre sí, la campana 

debe considerarse rota. 

58b:
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ִכי  א, הָּ ְוִכי ֵתימָּ

ַמר: ַאף ַעל ַגב  אָּ קָּ

א ְמַחַבר    —ְדלָּ

ֵמי.   ְכַמאן ִדְמַחַבר דָּ

ת   ַתְניָּא: ַמְספֹורֶׁ ְוהָּ

ִקים ְוִאיְזמֵ  ל ְפרָּ ל  שֶׁ

ִהיְטֵני  ל רָּ   —שֶׁ

ה ְוֵאין   ִחבּור ַלּטּוְמאָּ

ה.  ִחבּור ַלַהּזָּאָּ

Y agrega: Y si dices eso al emplear el término conexión, está 

diciendo así: Aunque no esté conectado, tiene el estatuto 

jurídico como si lo estuviera. ¿No se enseñó en una baraita : 

La conexión entre las diferentes partes de unas tijeras hechas 

de diferentes partes que están hechas para separarse y la co-

nexión entre la hoja de un cepillo de carpintero , que se pue-

de quitar de su mango, y su mango son considerado una co-

nexión con respecto a la contratación de impureza ritual? 

Si una parte se vuelve ritualmente impura, las otras partes 

también se vuelven ritualmente impuras. La baraita continúa: 

Sin embargo, no se consideran una conexión con respecto 

a la aspersión de las aguas de una ofrenda de purificación. 

Cuando se rocían aguas de purificación sobre estos imple-

mentos para purificarlos de la impureza ritual impartida por 

un cadáver (ver Números 19:17–19), el agua debe rociarse 

sobre cada parte individualmente. 

58b:
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ְך,   ה ַנְפשָּ ְמִריַנן: מָּ ְואָּ

  —ִאי ִחבּור הּוא 

ה, ְוִאי   ֲאִפלּו ְלַהּזָּאָּ

א ִחבּור הּוא    —לָּ

ה נֵָּמי  ֲאִפילּו ְלטּוְמאָּ

א!   לָּ

La Guemará pregunta: Se mire como se mire, hay una difi-

cultad: si se considera una conexión, deben considerarse co-

nectados incluso con respecto a la aspersión; y si no son 

considerados una conexión, no deben ser considerados así 

incluso con respecto a la impureza ritual. 

58b:
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ה: ְדַבר   ַמר ַרבָּ ְואָּ

ה, ִבְשַעת   תֹורָּ

ה   אכָּ ִחבּור   —ְמלָּ

ה ֵבין  ֵבין ְלטּוְמאָּ

ל   ה. שֶׁ א ְלַהּזָּאָּ

ה  אכָּ   —ִבְשַעת ְמלָּ

ֵאינֹו ִחבּור ל א  

ה ְול א  ְלטּוְמאָּ

ְזרּו ַעל   ה. ְוגָּ ְלַהּזָּאָּ

ל א ִבְשַעת   ה שֶׁ טּוְמאָּ

ה ִמשּום  אכָּ ְמלָּ

ִהיא  ה שֶׁ טּוְמאָּ

ה, ְוַעל   אכָּ ִבְשַעת ְמלָּ

ִהיא ִבְשַעת   ה שֶׁ ַהּזָּאָּ

ה  ה ִמשּום ַהּזָּאָּ אכָּ ְמלָּ

ל א ִבְשַעת  שֶׁ

ה.  אכָּ  ְמלָּ

Y Rabba dijo: Según la ley de la Torá, cuando están en 

uso, se consideran una conexión, tanto con respecto a la 

impureza ritual como con respecto a la aspersión. Y cuan-

do no están en uso, aunque las partes estén conectadas, ya 

que se hacen para separarse y comúnmente se desmontan, no 

se consideran conexión con respecto a la impureza ritual ni 

con respecto a la aspersión. Y los Sabios emitieron un de-

creto de que deberían ser considerados una conexión con 

respecto a la impureza ritual incluso cuando no estén en 

uso, debido a la impureza ritual cuando están en uso. Si 

un componente se vuelve ritualmente impuro, el otro compo-

nente también se vuelve ritualmente impuro. Y, como mayor 

rigor, emitieron un decreto de que no deben ser considerados 

una conexión con respecto a la aspersión aun cuando estén 

en uso, por ser aspersión cuando no están en uso. Las 

aguas de purificación deben ser rociadas en cada parte indivi-

dualmente. Sin embargo, este tipo de conexión con respecto a 

la impureza ritual sólo es relevante cuando las dos partes es-

tán realmente conectadas. Cuando las partes están separadas, 

incluso si se pueden volver a unir fácilmente, el recipiente se 

considera roto. Esto contradice la explicación de Abaye. 
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א:  בָּ ַמר רָּ א אָּ לָּ :Más bien, Rava dijo: Debería explicarse de otra manera: 58b אֶׁ

14 

אּוי  הֹוִאיל ְורָּ

ְלַהִקישֹו ַעל ַגֵבי 

ס.  רֶׁ  חֶׁ

Se considera un recipiente ya que una campana sin badajo es 

adecuada para golpear la loza y producir un sonido de cali-

dad similar al producido por un badajo. Si es así, incluso 

cuando se quita el badajo, la campana aún puede usarse para 

59a:
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su propósito original. 

ַמר   ִאיְתַמר נֵָּמי, אָּ

ַרִבי יֹוֵסי ְבַרִבי 

אּוי   ֲחִנינָּא: הֹוִאיל ְורָּ

ַגֵבי ְלַהִקישֹו ַעל 

נָּן   ס. ַרִבי יֹוחָּ רֶׁ חֶׁ

אּוי  ַמר: הֹוִאיל ְורָּ אָּ

ְלַגֵמַע בֹו ַמִים  

 ְלִתינֹוק. 

También se afirmó que el rabino Yosei, hijo del rabino 

Ḥanina, dijo: Se considera un recipiente, ya que una campa-

na sin badajo es adecuada para golpear la loza. El rabino 

Yoḥanan dijo: Se considera un recipiente, ya que es ade-

cuado para dar agua a un niño para beber. 

59a:
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ֵעי  א בָּ נָּן לָּ ְוַרִבי יֹוחָּ

ה   אכָּ ֵמֵעין ְמלָּ

ַתְניָּא:   ִראשֹונָּה? ְוהָּ

ר ֵיֵשב  ל ְכִלי ֲאשֶׁ ״ְוכׇּ

יו ְוגֹו׳״  לָּ יָּכֹול   —עָּ

ה ְויַָּשב  ה ְסאָּ פָּ כָּ

יהָּ  לֶׁ ה ַתְרַקב  עָּ פָּ , כָּ

יהָּ ְיֵהא  לֶׁ ְויַָּשב עָּ

ֵמא, ַתְלמּוד לֹוַמר:   טָּ

יו  לָּ ר ֵיֵשב עָּ ״ֲאשֶׁ

ִמי  —ַהּזָּב״ 

ה,  ד ִליִשיבָּ ְמיּוחָּ שֶׁ

אֹוְמִרים  א זֶׁה שֶׁ יָּצָּ

ה   לֹו: ֲעמֹוד ְוַנֲעשֶׁ

 ְמַלאְכֵתנּו. 

Y con respecto a la esencia de la declaración del rabino Yoḥa-

nan, la Guemará pregunta: ¿Y el rabino Yoḥanan no exige 

que el nuevo uso de la vasija deba ser del mismo tipo que el 

trabajo original para que retenga su impureza ritual después 

de haber sufrido cambios? ? ¿No se enseñó en una baraita : 

“Toda cama en la que se acuesta un zav es ritualmente impura 

y cada vasija en la que se sienta será ritualmente impura” 

(Levítico 15:4). Podría haber pensado, basándome en este 

versículo, que si uno voltea una vasija del tamaño de un mar 

y se sienta sobre ella, o voltea una vasija del tamaño de me-

dio mar [ tarkav ] y se sienta sobre ella , el recipiente se 

volvería ritualmente impuro. Por lo tanto, el verso dice: 

Sobre el cual está sentado el zav , es decir, aquello que está 

designado para sentarse, excluyendo ese vaso con respecto 

al cual se le dice al zav : Levántate y realizaremos nuestro 

trabajo con el vaso. En ese caso, debido a que la vasija se 

usa principalmente para otros propósitos además de sentarse, 

no se vuelve ritualmente impura incluso cuando el zav se 

sienta sobre ella. 
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זָּר אֹוֵמר:   ְלעָּ ַרִבי אֶׁ

סֹות אֹוְמִרים   ְבִמְדרָּ

ה   ״ֲעמֹוד ְוַנֲעשֶׁ

ְמַלאְכֵתנּו״, ְוֵאין 

אֹוְמִרים ִבְטֵמא ֵמת  

ה  ״עֲ  מֹוד ְוַנֲעשֶׁ

ְמַלאְכֵתנּו״. ְוַרִבי  

ַמר: ַאף   נָּן אָּ יֹוחָּ

אֹוֵמר ִבְטֵמא ֵמת  

ה   ״ֲעמֹוד ְוַנֲעשֶׁ

 ְמַלאְכֵתנּו״.

Hay una disputa entre los amora'im sobre este asunto: el ra-

bino Elazar dice: Con respecto a la impureza ritual im-

partida al pisar [ midras ], es decir, el halakhot pertenecien-

te a un zav o a una mujer que menstrua que se sienta o se 

acuesta sobre un objeto , se establece el principio: Ponte de 

pie y realizaremos nuestro trabajo para mantener la pureza 

de la vasija. Sin embargo, uno no declara con respecto a 

alguien que es ritualmente impuro debido a un cadáver: 

Ponte de pie y realizaremos nuestro trabajo para mantener 

la pureza de la vasija. En otras palabras, un objeto que se vol-

vió ritualmente impuro a través del contacto con un cadáver y 

posteriormente se rompió, dado que es posible usarlo para 

algún otro propósito, sigue siendo un recipiente y susceptible 

a la impureza ritual. Sin embargo, el rabino Yoḥanan dijo: 

Incluso con respecto a alguien que es ritualmente impuro 

debido a un cadáver, uno establece el principio: Ponte de 

pie y realizaremos nuestro trabajo para mantener la pureza 

del recipiente. Según su opinión, una vasija que ya no es apta 

para su uso inicial, aunque sirva para otro propósito, se consi-

dera rota. Por lo tanto, la campana, dado que ya no es apta 

para sonar, permanece ritualmente pura según la opinión del 

rabino Yoḥanan, aunque sigue siendo apta para beber agua. 
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א.   ֵאיפֹוְך ַקַמְייתָּ

ְפַכְת ּוַמאי ֲחֵזית ְדאָּ 

א? ֵאיפֹוְך   ַקַמְייתָּ

א!  ְייתָּ ְתרָּ  בָּ

La Gemara responde: Invierta las opiniones en la primera 

disputa: no fue el rabino Yoḥanan quien dio esa razón; era el 

rabino Yosei, hijo del rabino Ḥanina. La Guemará pregunta: 

¿Y qué viste que te llevó a revertir la primera? Invierta 

las opiniones del rabino Yoḥanan y el rabino Elazar en la úl-

59a:
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tima disputa, y evite una contradicción en las declaraciones 

del rabino Yoḥanan de esa manera. 

ְמִעיַנן ֵליּה  א שָּ הָּ

ֵעי  נָּן ְדבָּ ְלַרִבי יֹוחָּ

ה   אכָּ ֵמֵעין ְמלָּ

שֹונָּה. ְדַתְניָּא:  ִרא

ל   ה שֶׁ ל ְבֵהמָּ ל שֶׁ ַסְנדָּ

ֵמא. ְלַמאי   ת טָּ כֶׁ ַמתֶׁ

אּוי  ַמר ַרב: רָּ ֲחֵזי? אָּ

ִלְשתֹות בֹו ַמִים 

ה. ְוַרִבי   מָּ ַבִמְלחָּ

אּוי   ַמר: רָּ ֲחִנינָּא אָּ

ן   מֶׁ סּוְך בֹו שֶׁ לָּ

ה. ְוַרִבי   מָּ ַבִמְלחָּ

ה   עָּ ַמר: ְבשָּ נָּן אָּ יֹוחָּ

בֹוֵרַח ִמן ַהקְ  ב  שֶׁ רָּ

ץ   יו ְורָּ ַמִניחֹו ְבַרְגלָּ

ַעל קֹוִצין ְוַעל  

ִנים.  ַהַבְרקָּ

La Guemará responde: Eso se debe a que aprendimos en 

otra parte que el rabino Yoḥanan requiere que el nuevo uso 

de la vasija sea del mismo tipo que el trabajo original. Su 

opinión aquí es consistente con su opinión allá. Como se en-

señó en una baraita : El zapato de un animal, si es de me-

tal, puede volverse ritualmente impuro. La Guemará pre-

gunta: ¿Para qué uso de las personas es adecuado? Los re-

cipientes designados para uso animal no se vuelven ritual-

mente impuros a menos que tengan algún uso para las perso-

nas. Rav dijo: Es adecuado para usarse como un recipiente 

del cual uno podría beber agua en la guerra cuando no hay 

otros recipientes disponibles. Y el rabino Ḥanina dijo: Es 

adecuado para usar como un recipiente desde el cual uno 

podría untar aceite en su cuerpo durante una guerra. Y el 

rabino Yoḥanan dijo: Cuando huye del campo de batalla, 

lo coloca en su pie y corre sobre espinas y cardos. Aparen-

temente, el único uso del zapato de un animal que lo haría 

capaz de volverse ritualmente impuro cuando lo usa una per-

sona es el uso del mismo tipo que el trabajo original. 
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ַמאי ֵבין ַרב ְלַרִבי 

א   ֲחִנינָּא? ִאיכָּ

 ֵביַנְייהּו ִדְמִאיס. 

La Guemará pregunta entre paréntesis: ¿Cuál es la diferencia 

práctica entre la explicación de Rav y la del rabino Ḥanina? 

La Guemará responde: Hay una diferencia práctica entre 

ellos en el caso de que la sandalia sea repulsiva y sucia. En 

opinión de Rav, dado que uno no bebería agua de él, no puede 

volverse ritualmente impuro. Según el rabino Ḥanina, dado 

que uno todavía podría usarlo para untar aceite en su cuerpo, 

puede volverse ritualmente impuro. 

59a:
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נָּן ְלַרִבי  ֵבין ַרִבי יֹוחָּ

א   ֲחִנינָּא? ִאיכָּ

 יַנְייהּו ְדַיִקיר.בֵ 

¿Cuál es la diferencia práctica entre la explicación del rabino 

Yoḥanan y la del rabino Ḥanina? Hay una diferencia prác-

tica entre ellos en el caso de que el zapato sea pesado. Es 

adecuado para esparcir aceite; no es adecuado para que uno lo 

coloque en su pie. Por lo tanto, no puede volverse ritualmente 

impuro según el rabino Yoḥanan. 

59a:
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ב.  ל זָּהָּ ְול א ְבִעיר שֶׁ

ל  ַמאי ״ְבִעיר שֶׁ

ה ַבר ַבר   ב״? ַרבָּ זָּהָּ

ַמר ַרִבי   נָּה אָּ חָּ

ַלִים  נָּן: ְירּושָּ יֹוחָּ

א,  ְדַדֲהבָּ

Aprendimos en la mishná: Y tampoco una mujer puede salir 

en Shabat al dominio público con una ciudad de oro. La 

Guemará pregunta: ¿Cuál es el significado de: Con una ciu-

dad de oro? Rabba bar bar Ḥana dijo que el rabino Yoḥa-

nan dijo: Jerusalén de oro, una tiara de oro grabada con una 

representación de la ciudad de Jerusalén, 

59a:
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ְכַדֲעַבד ֵליּה ַרִבי  

א ִלְדֵביְתהּו.   ֲעִקיבָּ

como el que hizo Rabí Akiva para su esposa. 59b:
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ַנן: ל א ֵתֵצא  נּו ַרבָּ תָּ

ל  ה ְבִעיר שֶׁ ִאשָּ

ה  ב, ְוִאם יְָּצתָּ זָּהָּ

את, ִדְבֵרי   ת ַחּטָּ ַחיֶׁיבֶׁ

ִמים ַר  ִבי ֵמִאיר. ַוֲחכָּ

אֹוְמִרים: ל א ֵתֵצא,  

ה    —ְוִאם יְָּצתָּ

ה. ַרִבי   ְפטּורָּ

זֶׁר אֹוֵמר:   ֱאִליעֶׁ

ה ְבִעיר  ה ִאשָּ יֹוְצאָּ

ה. ב ְלַכְתִחלָּ ל זָּהָּ  שֶׁ

Y sobre este tema, los Sabios enseñaron en la Tosefta : Una 

mujer no puede salir al dominio público en Shabat con una 

ciudad de adornos de oro . Y si salió con él al dominio públi-

co , es probable que traiga una ofrenda por el pecado; esa 

es la declaración del rabino Meir. Y los rabinos dicen: Ella 

no puede salir con él ab initio , y si salió está exenta. Y el 

rabino Eliezer dice: Una mujer puede salir con una ciu-

dad de adorno de oro ab initio . 

59b:
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ִמיַפְלִגי?   :La Guemará explica: ¿Con respecto a qué principio no están 59bְבַמאי קָּ
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ַבר   ַרִבי ֵמִאיר סָּ

ַנן   ַמשֹוי הּוא. ְוַרבָּ

ְבִרי ַתְכִשיט הּוא   סָּ

א   — ְלפָּ א שָּ ִדיְלמָּ

ְתיָּא  ּוַמְחְויָּא ֵליּה ְואָּ

י ְלֵאתֹוֵיי. ְוַרבִ 

ַבר: ַמאן  זֶׁר סָּ ֱאִליעֶׁ

ִדְרֵכּה ְלִמיַפק ְבִעיר  

ב  ל זָּהָּ ה   —שֶׁ ִאשָּ

ה  ה, ְוִאשָּ ֲחשּובָּ

א  ְלפָּ א שָּ ה לָּ ֲחשּובָּ

 ּוַמְחְויָּא.

de acuerdo? El rabino Meir sostiene que se considera una 

carga y no un adorno, y quien lleva una carga al dominio pú-

blico puede traer una ofrenda por el pecado. Y los rabinos 

sostienen que es un adorno. ¿Por qué, entonces, prohibieron 

salir al dominio público usándolo? Les preocupa que ella se 

lo quite, se lo muestre a otro y llegue a llevarlo al dominio 

público. Y el rabino Eliezer sostiene: ¿De quién es la ma-

nera de salir con una ciudad adornada con oro? Solo una 

mujer importante, y en ese caso no hay preocupación, ya 

que una mujer importante no se quita los adornos y se los 

muestra a los demás. 

3 

ַסר   א, ַרב אָּ ְכִלילָּ

ֵרי.  ּוְשמּוֵאל שָּ

Después de hablar sobre salir al dominio público en Shabat 

con una ciudad de adornos de oro, la Guemará habla de otros 

adornos. Hay una disputa entre amora'im con respecto a un 

kelila , que es un adorno parecido a una tiara. Rav prohibió 

salir con él y Shmuel lo permitió. 

59b:
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א, כּוֵלי  ַדֲאִניְסכָּ

א ְפִליִגי   א לָּ ְלמָּ עָּ

ַדֲאִסיר. ִכי ְפִליִגי 

ַבר  ר סָּ א: מָּ ַדֲארּוְקתָּ

ר   ר, ּומָּ א ִעקָּ ֲאִניְסכָּ

א עִ  ַבר ֲארּוְקתָּ ר.סָּ  קָּ

La Guemará establece los parámetros del desacuerdo: con una 

kelila hecha de metal, todos están de acuerdo en que está 

prohibido salir al dominio público. Donde discrepan es en 

el caso de una tela tejida con incrustaciones de metal. Un sa-

bio, Rav, sostiene que en ese tipo de adorno el metal es el 

elemento principal y está prohibido. Y un Sabio, Shmuel, 

sostiene que la tela tejida es el elemento principal y, en con-

secuencia, está permitida. 

59b:
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ֵשי ַמְתֵני   ַרב אָּ

א   א: ַדֲארּוְקתָּ ְלקּולָּ

א דְ  א לָּ ְלמָּ כּוֵלי עָּ

ְפִליִגי ִדְשֵרי. ִכי  

ר   א: מָּ ְפִליִגי ַדֲאִניְסכָּ

א   ְלפָּ א שָּ ַבר ִדיְלמָּ סָּ

ֵתי   ּוַמְחְויָּא ְואָּ

ַבר   ר סָּ ְלֵאתּוֵיי, ּומָּ

ַמאן ִדְרֵכּה ְלִמיַפק  

א  ה  —ִבְכִלילָּ ִאשָּ

ה  ה, ְוִאשָּ ֲחשּובָּ

א  ְלפָּ א שָּ ה לָּ ֲחשּובָּ

 ּוַמְחְויָּא.

Rav Ashi enseñó este desacuerdo con una interpretación in-

dulgente , como dijo: Con un kelila de tejido, todo el mun-

do está de acuerdo en que está permitido salir al dominio 

público. Donde no están de acuerdo es en el caso de un 

adorno de metal . Un sabio, Rav, sostiene que está prohibido 

porque existe la preocupación de que ella se lo quite, se lo 

muestre a otro y llegue a llevarlo al dominio público. Y un 

Sabio, Shmuel, sostiene que está permitido. ¿De quién es la 

manera de salir con un adorno de kelila ? Solo una mujer 

importante; y una mujer importante no se quita los ador-

nos y se los muestra a los demás. 
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ֲאַמר ֵליּה ַרב  

נָּה   ְשמּוֵאל ַבר ַבר חָּ

ְלַרב יֹוֵסף: ְבֵפרּוש  

ֲאַמְרְת ַלן ִמְשֵמיּה  

א  —ְדַרב  ״ְכִלילָּ

 ְשֵרי״. 

Sobre el mismo tema, Rav Shmuel bar bar Ḥana le dijo a 

Rav Yosef quien, debido a una enfermedad, olvidó su apren-

dizaje: Nos dijiste explícitamente en nombre de Rav: Con 

respecto a una kelila , está permitido salir al público. domi-

nio en Shabat. 
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רּו ֵליּה ְלַרב: ֲאמַ 

ה  א ַרבָּ א ַגְברָּ ֲאתָּ

א  א ִלְנַהְרְדעָּ ֲאִריכָּ

ֵרש  ּוִמְּטַלע, ְודָּ

א ְשֵרי״.  ״ְכִלילָּ

א   ֲאַמר: ַמאן ַגְברָּ

א  ה ֲאִריכָּ ַרבָּ

ֵלִוי,    —]ְדִאיְּטַלע[ 

ְשַמע ִמיַנּה נָּח  

ס  ַנְפֵשיּה ְדַרִבי ַאפָּ

ִויִתיב ַרִבי ֲחִנינָּא 

La Guemará relata que un día le dijeron a Rav: Un hombre 

grande y alto vino a Neharde'a y cojeaba. Y enseñó: Con 

una kelila , está permitido salir al dominio público en Sha-

bat. Rav dijo: ¿Quién es un hombre grande y alto que co-

jea? Leví. Concluya de esto que el rabino Afes falleció y el 

rabino Ḥanina está sentado a la cabeza de la ieshivá en 

Eretz Yisrael en su lugar. Y, en consecuencia, Levi no tenía a 

nadie ante quien sentarse y estudiar y vino aquí. Mientras 

el rabino Afes dirigiera la ieshivá, el rabino Ḥanina se senta-

ría fuera de la sala de estudio. Entrar en la sala de estudio in-

dicaría que aceptó la autoridad del rabino Afes. El rabino Ḥa-
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א הֲ  א, ְולָּ וָּה ְבֵרישָּ

ֵליּה ִאיִניש ְלֵלִוי  

ֵתי  אָּ ְלֵמיַתב ַגֵביּה, ְוקָּ

א.  כָּ  ְלהָּ

nina, que era un gran hombre, se negó a hacerlo. Por deferen-

cia al rabino Ḥanina, Levi se sentaba con él como colega fue-

ra de la sala de estudio. Cuando Levi llegó de Eretz Yisrael, 

estaba claro que el rabino Afes debía haber muerto. Levi, que 

se consideraba igual al rabino Ḥanina tanto en erudición co-

mo en edad, no quiso ceder a la autoridad del rabino Ḥanina y 

decidió irse a otra parte, a Babilonia. 

א נָּח ַנְפֵשיּה  ְוִדיְלמָּ

ְדַרִבי ֲחִנינָּא, ְוַרִבי 

ֵאי,  ֵאי קָּ ס ִכְדקָּ ַאפָּ

א ֲהוָּה ֵליּה ִאיִניש  ְולָּ

ְלֵלִוי ְלֵמיַתב ַגֵביּה, 

ֵתי ְלהָּ  אָּ א? ִאם ְוקָּ כָּ

א ְדַרִבי ֲחִנינָּא   ִאיתָּ

ֵלִוי ְלַרִבי   —ְשֵכיב 

ף ֲהוָּה   ס ִמיכָּ ַאפָּ

ְכִייף ֵליּה. ְותּו,  

א ַסִגי  ְדַרִבי ֲחִנינָּא לָּ

ֵליְך, ְדִכי ֲהוָּה   א מָּ ְדלָּ

א ַנְפֵשיּה  א ִניחָּ קָּ

ַמר: ֲחִנינָּא   ְדַרִבי אָּ

א ֵיֵשב  מָּ ְבַרִבי חָּ

ר אש. ּוְכִתיב בְ  הּו  בָּ

ְבַצִדיִקים: ״ְוִתְגַזר 

ְך ְוגֹו׳״. ם לָּ ר ְויָּקׇּ מֶׁ  א 

La Guemará pregunta: ¿Cómo llegó Rav a esa conclusión en 

particular? Y quizás el rabino Ḥanina murió y el rabino 

Afes permaneció de pie en su posición al frente de la ieshivá 

como estaba antes; y Levi no tenía a nadie con quien sen-

tarse fuera de la sala de estudio, ¿ y por eso vino aquí? La 

Guemará responde que ese no podría ser el caso por dos ra-

zones. Primero, si fuera así, que el rabino Ḥanina murió, 

Levi habría estado sujeto a la autoridad del rabino Afes. Fue 

solo por deferencia al rabino Ḥanina que Levi no entró en la 

sala de estudio. Y además, no podía ser que el rabino Ḥa-

nina muriera y no reinara como jefe de la ieshivá, ya que 

cuando el rabino Yehuda HaNasi murió, dijo en su testa-

mento de muerte: Ḥanina, hijo del rabino Ḥama, se sentará 

a la cabeza de la ieshivá . . Y de los justos está escrito: 

“Decretarás un dicho y te será establecido, y la luz res-

plandecerá sobre tus caminos” (Job 22:28). Dado que la de-

claración de que el rabino Ḥanina servirá al frente de la ieshi-

vá cruzó los labios de una persona justa, el rabino Yehuda 

HaNasi, es inconcebible que no se haya realizado. 
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א  ְדַרש ֵלִוי ִבְנַהְרְדעָּ

א ְשֵרי״. ְנפּוק  ״ְכִלילָּ

ְשִרין ְוַאְרַבע  עֶׁ

ּה  ְכִליֵלי ִמכּולַ 

ה   א. ְדַרש ַרבָּ ְנַהְרְדעָּ

חֹוזָּא   ַבר ֲאבּוּה ְבמָּ

א ְשֵרי״,  ״ְכִלילָּ

ּוְנַפקּו ַתְמֵני ְסֵרי 

א   ְכִליֵלי ֵמֲחדָּ

ה.  ְמבֹואָּ

La Guemará vuelve al tema de kelila . Cuando Levi enseñó 

en Neharde'a que con el adorno kelila , uno puede salir al 

dominio público en Shabat, veinticuatro mujeres que lleva-

ban el adorno kelila salieron al dominio público de todo 

Neharde'a. Cuando Rabba bar Avuh enseñó en Meḥoza 

que el adorno kelila está permitido, dieciocho mujeres que 

llevaban el adorno kelila salieron de un callejón. Meḥoza 

era una ciudad mercantil rica y muchas mujeres poseían joyas 

preciosas. 
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ה   ַמר ַרב ְיהּודָּ אָּ

ַמר ַרב ְשמּוֵאל:   אָּ

א  א ְשֵרי. ִאיכָּ ַקְמרָּ

א,   ְמִרי ַדֲארּוְקתָּ ְדאָּ

א:   ְפרָּ ַמר ַרב סָּ ְואָּ

ֵוה ַאַּטִלית   ִמיֵדי ְדהָּ

ת.  בֶׁ  מּוְזהֶׁ

Rav Yehuda dijo que Rav Shmuel dijo: Con un precioso 

cinturón dorado [ kamra ], una mujer puede salir al domi-

nio público en Shabat. Algunos dicen que se refería a un cin-

turón de tela tejida e incrustaciones de oro. Y Rav Safra di-

jo: Está permitido tal como está permitido en el caso de una 

capa dorada. 
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ְמִרי   א ְדאָּ ְוִאיכָּ

ַמר ַרב   א, ְואָּ ַדֲאִניְסכָּ

ֵוה   א: ִמיֵדי ְדהָּ ְפרָּ סָּ

ִכים.  ל ְמלָּ  ַאַאְבֵנט שֶׁ

Y algunos dicen que se refiere a un cinturón hecho comple-

tamente de metal. Y Rav Safra dijo: Está permitido al igual 

que está permitido salir al dominio público en Shabat con el 

cinturón de los reyes hecho completamente de oro. 
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ִבינָּא   ֲאַמר ֵליּה רָּ

א   ֵשי: ַקְמרָּ ְלַרב אָּ

ְמיָּינָּא ַמאי?   ֵוי הֶׁ ִעילָּ

ֲאַמר ֵליּה ְתֵרי 

ְמַרתְ  אָּ ְמיָּיֵני קָּ  . הֶׁ

Ravina le dijo a Rav Ashi: Con respecto a salir con un cin-

turón dorado sobre otro cinturón [ hemyana ], ¿qué es la 

halajá ? Le dijo: Dos cinturones dijiste; ciertamente es poco 

común usar dos cinturones. Por lo tanto, uno de ellos es una 

carga. 
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ֵשי: ַהאי  ַמר ַרב אָּ אָּ

א, ִאי ִאית ֵליּה   ְרסֹוקָּ

א  יָּיתָּ   —ַמְפְרחָּ

Rav Ashi dijo: Esta capa corta; si tiene correas cortas para 

amarrarlo, está permitido salir con él, y si no, está prohibi-

do. 
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א   —ְשֵרי, ְוִאי לָּ

 ֲאִסיר.

א. ַמאי  ְול א ְבַקְטלָּ

א  א  —ַקְטלָּ ְמַנְקטָּ

אֵרי. ְנזִָּמים   —פָּ

ף. אָּ  ִנְזֵמי הָּ

Aprendimos en la mishná: Y una mujer no puede salir en 

Shabat con una katla . La Guemará explica: ¿Qué es un 

katla ? Del cuello colgaba una especie de babero pequeño . 

Los nezamim mencionados en la mishná con los cuales una 

mujer no puede salir en Shabat se refieren a los aretes en la 

nariz, no a los aretes. 
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ֵאין  ְול א ְבַטַבַעת שֶׁ

א ֵיש  ם. הָּ יהָּ חֹותָּ לֶׁ עָּ

ם  יהָּ חֹותָּ לֶׁ   —עָּ

או   א לָּ ת. ַאְלמָּ ַחיֶׁיבֶׁ

 ַתְכִשיט הּוא.

Aprendimos en la Mishná: ni con un anillo que no tenga un 

sello. Por inferencia: si tiene un sello, es probable que traiga 

una ofrenda por el pecado. Sólo está exenta de traer sacrificio 

cuando sale con un anillo que no tiene sello, que es un 

adorno; sin embargo, un anillo con un sello, que normalmente 

usan los hombres para sellar documentos, se considera una 

carga para una mujer en Shabat. Al parecer, ese anillo no es 

un adorno. 
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ּוְרִמיְנהּו: ַתְכִשיֵטי  

נִָּשים ְטֵמִאים. ְוֵאלּו  

  ֵהן ַתְכִשיֵטי נִָּשים:

אֹות, ְנזִָּמים  ַקְטלָּ

עֹות, ְוַטַבַעת ֵבין   ְוַטבָּ

ם   יהָּ חֹותָּ לֶׁ ֵיש עָּ שֶׁ

יהָּ   לֶׁ ֵאין עָּ ֵבין שֶׁ

ף. אָּ ם, ְוִנְזֵמי הָּ  חֹותָּ

La Guemará plantea una contradicción de una mishna en el 

tratado Kelim : los adornos de las mujeres pueden volverse 

ritualmente impuros. Y estos son adornos de mujer: Ba-

beros; aretes; y anillos; y un anillo, tenga o no tenga sello; 

y anillos en la nariz. Aparentemente, incluso un anillo que 

tiene un sello se considera un adorno de mujer. 
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א  א, לָּ ַמר ַרִבי ֵזירָּ ְואָּ

א ַרִבי   ַקְשיָּא: הָּ

ַנן.  א ַרבָּ ְמיָּה, הָּ  ְנחֶׁ

Y el rabino Zeira dijo: Esto no es difícil. Más bien, esta re-

gla en nuestra mishna, que distingue entre un anillo con un 

sello y un anillo sin sello, está de acuerdo con la opinión del 

rabino Neḥemya; esa regla en la mishná en el tratado Kelim , 

que no distingue entre anillos, está de acuerdo con la opinión 

de los rabinos. 
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ל  ְדַתְניָּא: ִהיא שֶׁ

ל   ּה שֶׁ מָּ ת ְוחֹותָּ כֶׁ ַמתֶׁ

ה,    —ַאְלמֹוג  ְטֵמאָּ

ל ַאְלמֹוג   ִהיא שֶׁ

ת   כֶׁ ל ַמתֶׁ ּה שֶׁ מָּ ְוחֹותָּ

ה, ְוַרִבי   — ְטהֹורָּ

ְמיָּה ְמַטֵמא,   ְנחֶׁ

ְמיָּה  יָּה ַרִבי ְנחֶׁ הָּ שֶׁ

אֹוֵמר: ְבַטַבַעת ַהֵלְך  

ּה. ְבעֹול   מָּ ַאַחר חֹותָּ

 ְך ַאַחר ִסְמלֹונָּיו. ַהלֵ 

Como se enseñó en una baraita : si el anillo fuera de metal y 

su sello fuera de coral, puede volverse ritualmente impuro 

porque el componente principal del anillo es metal, un mate-

rial que puede volverse ritualmente impuro. Si el anillo es-

tuviera hecho de coral y su sello de metal, es ritualmente 

puro y no puede volverse ritualmente impuro. El rabino 

Neḥemya lo considera ritualmente impuro, como diría el 

rabino Neḥemya: con respecto a un anillo, sigue su sello; 

si el sello está hecho de un material que puede volverse ri-

tualmente impuro, todo el anillo puede volverse ritualmente 

impuro, y si está hecho de un material que no puede volverse 

ritualmente impuro, todo el anillo permanece puro. Lo mismo 

es cierto con respecto al yugo de un animal: seguid sus va-

ras. Se colocan varillas en el yugo para sujetarlo al animal; el 

material componente de las varas determina si todo el yugo 

puede volverse ritualmente impuro o no. 
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ב ַהֵלְך ַאַחר   ְבקֹולָּ

ם   יו. ְבסּולָּ ַמְסְמרֹותָּ

ַהֵלְך ַאַחר  

א  שְ  יו. ְבַעְרסָּ ִליבֹותָּ

ַהֵלְך ַאַחר  

ִמים  יו. ַוֲחכָּ ַשְלְשלֹותָּ

ל הֹוֵלְך   אֹוְמִרים: ַהכ 

 ַאַחר ַהַמֲעִמיד. 

Con una tabla para colgar, siga sus clavos, sobre los cuales 

cuelgan los objetos. Con una escalera, sigue sus peldaños. 

Con una gran escala, sigue sus cadenas y no sus placas ba-

se. Y los rabinos dicen, con respecto a todos estos vasos, to-

do sigue el soporte. El estatus legal del objeto no está deter-

minado por el componente de la embarcación más significati-

vo en términos de función. Está determinado por el compo-

nente más significativo en términos de estructura. Por lo tan-

to, según el rabino Neḥemya, existe una distinción, incluso en 
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la halajot de Shabat, entre un anillo con sello y un anillo sin 

sello, ya que en su opinión el sello constituye la función prin-

cipal del anillo. Sin embargo, los rabinos sostienen con res-

pecto a la halajot de impureza ritual que la parte esencial del 

anillo es el anillo mismo, no el sello. Por lo tanto, permiten 

salir al dominio público en Shabat incluso con un anillo que 

tenga un sello. 

ִדים   ַמר, ִלְצדָּ א אָּ בָּ רָּ

יהָּ   לֶׁ ֵני: ֵיש עָּ תָּ קָּ

ם  ַתְכִשיט   —חֹותָּ

יהָּ   לֶׁ ְדִאיש, ֵאין עָּ

ם  ַתְכִשיט   —חֹותָּ

ה.  ְדִאשָּ

Rava dijo: Esta contradicción se puede resolver de otra ma-

nera. La mishná que trata sobre la halajot de la impureza ri-

tual enseña con respecto a los dos tipos de anillos de manera 

disyuntiva, es decir, se refiere a diferentes circunstancias: un 

anillo que tiene un sello puede volverse ritualmente impuro 

porque es un adorno de hombre; un anillo que no tiene un 

sello puede volverse ritualmente impuro porque es un adorno 

de mujer. 
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ק  ן ַבר ִיְצחָּ ַרב ַנְחמָּ

ה   ַמר: טּוְמאָּ אָּ

ֵמית?!   רָּ ת קָּ ַאַשבָּ

ה, ״ְכִלי  טּוְמאָּ

ה״ ֲאַמר ַמעֲ  שֶׁ

נָּא  ּוְכִלי   —ַרֲחמָּ

ת, ִמשּום  הּוא. ַשבָּ

נָּא,   ַמשֹוי ֲאַמר ַרֲחמָּ

ם  יהָּ חֹותָּ לֶׁ   —ֵאין עָּ

יהָּ   לֶׁ ַתְכִשיט, ֵיש עָּ

ם   ַמשֹוי.  —חֹותָּ

Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo una resolución adicional a la 

contradicción entre las mishnayot : ¿Está planteando una 

contradicción entre el halakhot de la impureza ritual y el 

halakhot de Shabat? Los principios subyacentes de estas 

áreas de halakha son totalmente diferentes. Con respecto a la 

impureza ritual, la Torá afirma: “Todos los vasos con los 

que se trabaja” (Números 31:51), y un anillo con un sello es 

un vaso y, por lo tanto, puede volverse ritualmente impuro. 

Sin embargo, con respecto al Shabat, la Torá establece que 

la prohibición se debe al hecho de que el objeto es una car-

ga. Por lo tanto, en caso de que no tenga un sello, es un 

adorno y puede usarse en el dominio público. En caso de que 

tenga un sello, es una carga y no se puede usar. 
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ֵאינָּּה   ְול א ְבַמַחט שֶׁ

ה. ְלַמאי ַחְזיָּא?   ְנקּובָּ

ַמר ַרב יֹוֵסף:   אָּ

ת  הֹוִאיל ְוִאשָּ  רֶׁ ה אֹוגֶׁ

ּה. רָּ ּה ְשעָּ  בָּ

También aprendimos en la mishná: Ni con una aguja que no 

esté perforada. La Guemará pregunta: ¿Para qué uso es 

adecuado ese tipo de aguja ? Rav Yosef dijo: Ya que una 

mujer recoge su cabello y lo sujeta a su redecilla con la agu-

ja sin perforar. 
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ֵיי:   ֲאַמר ֵליּה ַאבָּ

ֱהֵוי ְכִביִרית  ְותֶׁ

ה, ְוִתְשְתֵרי.   ְטהֹורָּ

Abaye le dijo: Y si es así, que la aguja sea como una liga 

ritualmente pura y , en consecuencia , sea permitida. Hay 

una especie de liga, una correa que asegura que las medias de 

una mujer no se caigan, que no puede volverse ritualmente 

impura. A una mujer se le permite salir al dominio público 

usándolo en Shabat, incluso si está adornado. Por razones de 

modestia, una mujer ciertamente no se quitará la liga ni la ex-

hibirá en el dominio público. Del mismo modo, con respecto 

a la aguja, se supone que una mujer no se suelta el pelo en la 

calle. 
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א ַתְרְגַמּה ַרב   לָּ אֶׁ

ה ַקֵמיּה  אָּ א ַנְרשָּ ַאדָּ

ְדַרב יֹוֵסף: הֹוִאיל  

ּה  ת בָּ קֶׁ ה חֹולֶׁ ְוִאשָּ

ּה. ְבַשבָּ  רָּ ת ְשעָּ

ַמר   ְלַמאי ַחְזיָּא? אָּ

ב  ל זָּהָּ א: ַטס שֶׁ בָּ רָּ

ּה.  ּה ַעל ר אשָּ ֵיש לָּ

ּה   ת בָּ קֶׁ ַבחֹול חֹולֶׁ

ת  ּה, ְבַשבָּ רָּ ְשעָּ

ד  ּה ְכנֶׁגֶׁ תָּ ַמִניחָּ

ּה.   ַפַדְחתָּ

Más bien, Rav Adda de la ciudad de Naresh explicó ante 

Rav Yosef: Ya que una mujer se parte el cabello con él. La 

Guemará pregunta: En Shabat, cuando está prohibido peinar-

se, ¿para qué sirve esta aguja ? Rava dijo: Hay una placa 

de oro en el otro extremo de la aguja. En un día laborable, 

lo usa para hacer la raya al cabello. En Shabat, ella inserta 

la aguja en la cubierta de su cabeza y coloca la placa de oro 

contra su frente con fines ornamentales. 

60a:

6 
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ל א ֵיֵצא   ַמְתִני׳

ל   ִאיש ְבַסְנדָּ הָּ

ר. ְול א   ַהְמסּומָּ

ֵאין   ְביִָּחיד, ִבְזַמן שֶׁ

ה. ְול א  ְבַרְגלֹו ַמכָּ

ִבְתִפיִלין, ְול א  

ֵמיַע ִבְזַמן שֶׁ  ֵאינֹו ְבקָּ

ה. ְול א  ִמן ַהמּוְמחֶׁ

א   ְבִשְריֹון ְול א ְבַקְסדָּ

ַפִיים. ְוִאם  ְול א ְבַמגָּ

א  ֵאינֹו ַחיָּיב  —יָּצָּ

את.   ַחּטָּ

MISNA: Un hombre no puede salir en Shabat con una 

sandalia puntiaguda, como se explicará en la Guemará. Y 

no podrá salir con una sola sandalia cuando no tenga herida 

en el pie. Y no podrá salir con filacterias, ni con amuleto, 

cuando no fuere de perito, sino que fuere escrito por alguno 

que no hubiere hecho fama de perito en escribir amuletos que 

sean eficaces para los que los llevan. Y no puede salir con 

shiryon , ni con kasda , ni con maggafayim . Estos términos 

se explicarán en la Guemará. Y si salió al dominio público 

con alguno de estos, no está obligado a traer una ofrenda 

por el pecado. 

60a:
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׳ ר   ְגמָּ ל ַהְמסּומָּ ַסְנדָּ

א? ַמאי ַטעְ   מָּ

GEMARA: La Guemará pregunta: ¿Cuál es la razón por la 

que los Sabios prohibieron salir con una sandalia puntiagu-

da en Shabat? 

60a:
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ַמר ְשמּוֵאל: ִשְלֵפי   אָּ

יּו   יּו, ְוהָּ ד הָּ ַהְשמָּ

ה,   רָּ ִאין ִבְמעָּ נְֶׁחבָּ

ְמרּו: ַהִנְכנָּס    —ְואָּ

ֵנס, ְוַהיֹו   —ֵצא ִיכָּ

 ַאל ֵיֵצא.

Shmuel dijo: Eran los que eludieron los decretos de perse-

cución religiosa, y después de una de las guerras estaban es-

condidos en una cueva. Y los que estaban escondidos dije-

ron: El que busca entrar en la cueva puede entrar, pero el 

que busca salir de la cueva no puede salir. Uno que sale no 

tiene forma de determinar si el enemigo está o no al acecho 

fuera de la cueva. Por lo tanto, salir podría revelar la presen-

cia de quienes se esconden en la cueva. 

60a:
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ל  לֹו שֶׁ נְֶׁהַפְך ַסְנדָּ

ד  חָּ ן, ִכְסבּוִרין  אֶׁ ֵמהֶׁ

א  ן יָּצָּ ד ֵמהֶׁ חָּ ֵהם אֶׁ

אּוהּו אֹוְיִבים  ְורָּ

ן.   ִאין ֲעֵליהֶׁ ו בָּ ְוַעְכשָּ

ְרגּו  זֶׁה ְוהָּ ֲחקּו זֶׁה בָּ דָּ

ת זֶׁה יֹוֵתר  זֶׁה אֶׁ

ם  הֶׁ ְרגּו בָּ הָּ ִמַמה שֶׁ

 אֹוְיִבים.

Sucedió que la sandalia de uno de ellos estaba invertida, la 

parte delantera de la sandalia estaba en la parte de atrás, y sus 

huellas parecían los pasos de alguien que sale de la cueva. 

Pensaron que uno de ellos se había ido y temieron que sus 

enemigos lo vieran y ahora venían a atacarlos. En su páni-

co, se empujaron unos a otros y se mataron unos a otros 

en mayor número que sus enemigos habían matado entre 

ellos. Para conmemorar este desastre que resultó de una san-

dalia con pinchos, prohibieron salir al dominio público con 

ella. 

60a:
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ן  ַרִבי ִאיְלַעאי בֶׁ

זָּר אֹוֵמר:   ְלעָּ אֶׁ

יּו יֹוְשִבין, ִבְמעָּ  ה הָּ רָּ

ְמעּו קֹול ֵמַעל  ְושָּ

ה.  רָּ ַגֵבי ַהְמעָּ

אּו   בָּ יּו שֶׁ ִכְסבּוִרין הָּ

ם אֹוְיִבים.  ֲעֵליהֶׁ

ְרגּו  זֶׁה ְוהָּ ֲחקּו זֶׁה בָּ דָּ

ת זֶׁה יֹוֵתר  זֶׁה אֶׁ

ן   הֶׁ ְרגּו בָּ הָּ ִמַמה שֶׁ

 אֹוְיִבים.

El rabino Elai ben Elazar dice que el motivo del decreto fue 

diferente. Una vez estaban sentados en una cueva y escu-

charon el sonido de una sandalia con púas encima de la 

cueva. Pensaron que sus enemigos habían venido sobre 

ellos. Se empujaron unos a otros y se mataron unos a otros 

en mayor número que sus enemigos habían matado entre 

ellos. 
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ְזֵקאל  ֵמי ַבר ְיחֶׁ רָּ

ת   ַמר: ְבֵבית ַהְכנֶׁסֶׁ אָּ

ְמעּו   יּו יֹוְשִבין, ְושָּ הָּ

קֹול ֵמֲאחֹוֵרי ֵבית  

ת. ִכְסבּוִרין  ַהְכנֶׁסֶׁ

ם  אּו ֲעֵליהֶׁ בָּ יּו שֶׁ הָּ

ֲחקּו זֶׁה   אֹוְיִבים. דָּ

ְרגּו זֶׁ  זֶׁה ְוהָּ ת בָּ ה אֶׁ

זֶׁה יֹוֵתר ִמַמה  

ן אֹוְיִבים. הֶׁ ְרגּו בָּ הָּ  שֶׁ

Rami bar Yeḥezkel dijo que el motivo del decreto era dife-

rente. Estaban sentados en una sinagoga y escucharon el 

sonido de una sandalia con púas detrás de la sinagoga. Pen-

saron que sus enemigos habían venido sobre ellos. Se em-

pujaron unos a otros y se mataron unos a otros en mayor 

número que sus enemigos habían matado entre ellos. 

60a:
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ְמרּו:   ה אָּ עָּ ּה שָּ :Para conmemorar aquel desastre que ocurrió por una sandalia 60aְבאֹותָּ
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ל   ם ְבַסְנדָּ דָּ ַאל ֵיֵצא אָּ

ִכי,  ר. ִאי הָּ ַהְמסּומָּ

ְבחֹול נֵָּמי ִליְתַסר!  

ה כִ    —י ֲהוָּה ַמֲעשֶׁ

ת ֲהוָּה. ְביֹום  ְבַשבָּ

טֹוב ִליְשְתֵרי!  

ה ְתַנן:   ַאְלמָּ

con pinchos, en aquel tiempo dijeron: Una persona no 

puede salir con una sandalia con pinchos. La Guemará pre-

gunta: si es así, en un día laborable también debería estar 

prohibido. La Guemará responde: Cuando ocurrió este in-

cidente, fue en Shabat. Por ello, emitieron el decreto prohi-

biendo la sandalia con pinchos específicamente en circuns-

tancias paralelas. Los desafíos de Gemara: si es así, en un 

Festival se debe permitir usar una sandalia con púas . ¿Por 

qué, entonces, aprendimos en la misma mishná: 

13 

ְמַשְלִחין ֵכִלים ְביֹום  

טֹוב ֵבין ְתפּוִרין ֵבין  

ֵאינָּן ְתפּוִרין    —שֶׁ

ל   ל ל א ַסְנדָּ ֲאבָּ

ר ְול א ִמְנעָּ  ל  ַהְמסּומָּ

פּור ְביֹום   ֵאינֹו תָּ שֶׁ

 טֹוב! 

Uno puede enviar prendas como regalo en un Festival, ya 

sea que estén cosidas o no, porque cualquier objeto apto para 

cualquier uso en un Festival puede enviarse como regalo. Sin 

embargo, no se puede enviar una sandalia con clavos ni un 

zapato sin coser en un Festival, ya que su uso está prohibi-

do. Aparentemente, uno no puede usar una sandalia con púas 

en un Festival. 

60b:
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א   ת ַמאי ַטְעמָּ ְבַשבָּ

א ִכינּוְפיָּא,   — ְדִאיכָּ

א   ְביֹום טֹוב נֵָּמי ִאיכָּ

ִכינּוְפיָּא. ַתֲעִנית  

א   ִצבּור ִאיכָּ

ִכינּוְפיָּא, ִליְתַסר? 

ה ִכי ֲהוָּה   ַמֲעשֶׁ

א,  ְבִכינּוְפיָּא ְדִאיסּורָּ

א ִכינּוְפיָּא   כָּ הָּ

א ֲהוָּה. דְ  ֵתירָּ  הֶׁ

La Guemará explica: ¿Cuál es la razón por la que los Sabios 

prohibieron usar sandalias con púas en Shabat? Es porque 

hay un conjunto de personas. En un Festival también hay 

una asamblea de personas. La Guemará pregunta: En un día 

de ayuno comunal, hay una asamblea de personas; enton-

ces también debería prohibirse el uso de sandalias con púas . 

La Guemará responde: Cuando ocurrió este incidente, fue 

en un día en que hubo un conjunto de prohibición, es decir, 

un día en el que está prohibido realizar trabajo. Aquí, un día 

de ayuno es un día en el que hay una asamblea de permiso, 

un día en el que se permite realizar trabajo, y los dos no son 

comparables. Sin embargo, es aceptable ampliar el alcance de 

los decretos conmemorativos para que se apliquen a situacio-

nes comparables, por ejemplo, de Shabat a las festividades. 

60b:
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ַוֲאִפילּו ְלַרִבי ֲחִנינָּא 

ַמר:  א, ְדאָּ ן ֲעִקיבָּ בֶׁ

א  לָּ ְסרּו אֶׁ ל א אָּ

ְבַיְרֵדן ּוִבְסִפינָּה  

ֵני   יָּה. הָּ הָּ ה שֶׁ ּוְכַמֲעשֶׁ

אֵני   ִמיֵלי ַיְרֵדן ְדשָּ

רֹות. ר ְנהָּ ל   ִמְשאָּ ֲאבָּ

ת ִכי   יֹום טֹוב ְוַשבָּ

ֵדי ִניְנהּו, ִדְתַנן:   ֲהדָּ

ֵאין ֵבין יֹום טֹוב 

ל   א אֹוכֶׁ לָּ ת אֶׁ ַלַשבָּ

ש ִבְלַבד.   נֶׁפֶׁ

Y esto es cierto incluso según la opinión del rabino Ḥanina 

ben Akiva, quien dijo en el siguiente caso que un decreto 

emitido debido a un conjunto específico de circunstancias se 

aplica solo a esas circunstancias específicas. Las cenizas de la 

vaca roja fueron transportadas una vez a través del río Jordán 

en un bote. Se descubrió una fuente de impureza ritual en el 

fondo del barco. Los Sabios trataron de emitir un decreto 

prohibiendo el transporte de las cenizas de la vaca roja sobre 

cualquier cuerpo de agua, mar o río, sobre un puente o en un 

bote. El rabino Ḥanina ben Akiva dijo que los decretos que se 

emiten debido a un evento específico se aplican solo precisa-

mente a esas circunstancias. Por eso, dijo: Sólo prohibieron 

transportar las cenizas de una novilla colorada en el río Jor-

dán y en una barca, y como el hecho ocurrido. Sin embar-

go, incluso de acuerdo con este enfoque, que limita la restric-

ción, eso se aplica solo al río Jordán y no a otros ríos. Esto se 

debe a que es diferente de otros ríos en varios aspectos, por 

ejemplo, ancho y profundidad. Sin embargo, un Festival y 

Shabat son similares entre sí, como se enseña en la mishná: 

la diferencia halájica entre un Festival y Shabat es solo con 

respecto a la preparación de la comida. 

60b:
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ה   ַמר ַרב ְיהּודָּ אָּ

ַמר ְשמּוֵאל: ל א   אָּ

א ְלַחֵּזק,  לָּ נּו אֶׁ שָּ

ל ְלנֹוי  ר.   —ֲאבָּ מּותָּ

Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Los sabios enseñaron 

que una sandalia con púas está prohibida solo cuando los cla-

vos se colocaron en la sandalia para fortalecer su forma; sin 

embargo, si se colocaron en la sandalia por belleza, está 

60b:

4 
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ה ְלנֹוי? ַרִבי   ְוַכמָּ

ֵמש  ַמר: חָּ נָּן אָּ יֹוחָּ

מֵ  זֶׁה ְוחָּ זֶׁה.  בָּ ש בָּ

ַמר:   ְוַרִבי ֲחִנינָּא אָּ

ַבע   זֶׁה ְושֶׁ ַבע בָּ שֶׁ

זֶׁה.   בָּ

permitido. La Guemará pregunta: ¿Y con cuántas uñas se 

considera que es para la belleza? El rabino Yoḥanan dijo: 

cinco en esta sandalia y cinco en esa . Y el rabino Ḥanina 

dijo: Siete en este y siete en ese . 

נָּן   ֲאַמר ֵליּה ַרִבי יֹוחָּ

א,  ן ַבר ַאבָּ מֶׁ ְלַרב שֶׁ

ְך: ְלִדיִדי,  ַאְסְבַרּה לָּ

אן ּוְשַתִים   ְשַתִים ִמכָּ

אן ְוַאַחת   ִמכָּ

יו. ְלַרִבי   ִבְתֵרִסיֹותָּ

אן  ֹלש ִמכָּ ֲחִנינָּא, שָּ

אן ְוַאַחת   ֹלש ִמכָּ ְושָּ

יו.   ִבְתֵרִסיֹותָּ

El rabino Yoḥanan le dijo a Rav Shemen bar Abba: Te lo 

explicaré : según mi opinión, al insertar clavos para la belle-

za, se insertan dos desde aquí, su lado exterior, uno cerca de 

los dedos y otro cerca del talón, y dos son inserta de allí, su 

lado interno, uno cerca de los dedos y otro cerca del talón, y 

uno se inserta en sus correas; y para el rabino Ḥanina, tres 

de aquí, y tres de allá, y uno en sus correas. 

60b:
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ל   ֵמיִתיִבי: ַסְנדָּ

ה לֹו  ה עֹושֶׁ ַהנֹוטֶׁ

ַבע, ִדְבֵרי ַרִבי   שֶׁ

ן. ְוַרִבי ַמִתיר   נָּתָּ

ְשֵרה.  ִבְשֹלש עֶׁ

La Guemará plantea una objeción de una baraita : para una 

sandalia irregular, cuyas suelas no son rectas, uno hace sie-

te clavos en la parte inferior para enderezarla, y luego se 

permite su uso en Shabat; esa es la declaración del rabino 

Natan. Y el rabino Yehuda HaNasi permite enderezar la 

sandalia con trece clavos. 

60b:
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א ְלַרִבי   מָּ ִבְשלָּ

ַמר   ֲחִנינָּא, הּוא ְדאָּ

א ַרִבי  לָּ ן. אֶׁ ְכַרִבי נָּתָּ

ַמר ְכַמאן?   נָּן, ְדאָּ יֹוחָּ

ַמר ְכַרִבי   הּוא ְדאָּ

ְנהֹוַראי, ְדַתְניָּא:  

ַרִבי ְנהֹוַראי אֹוֵמר, 

ֵמש מּותָּ  ַבע  חָּ ר ְושֶׁ

סּור.   אָּ

Las notas de Gemara: De acuerdo con el rabino Ḥanina, no 

hay problema, ya que expresó su opinión de acuerdo con la 

opinión del rabino Natan. Sin embargo, el rabino Yoḥa-

nan, ¿de acuerdo con la opinión de quién expresó su opi-

nión? Ninguno de los tanna'im está de acuerdo con su opi-

nión. La Guemará responde: Expresó su opinión de acuerdo 

con la opinión del rabino Nehorai, como se enseñó en una 

baraita que dice el rabino Nehorai: con cinco clavos inser-

tados en la suela, se permite salir al dominio público en Sha-

bat; y con siete clavos, está prohibido salir al dominio públi-

co en Shabat. 

60b:
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ה   ֲאַמר ֵליּה ֵאיפָּ

ה ַבר ַבר ַחנָּה:   ְלַרבָּ

ַאתּון ַתְלִמיֵדי ַרִבי  

נָּן ֲעִבידּו ְכַרִבי   יֹוחָּ

נָּן, ֲאַנן ַנֲעֵביד   יֹוחָּ

 ְכַרִבי ֲחִנינָּא.

El Sabio, Ifa, le dijo a Rabba bar bar Ḥana: Ustedes, que 

son estudiantes de Rabí Yoḥanan, actúen de acuerdo con 

la opinión de Rabí Yoḥanan. Actuaremos de acuerdo con la 

opinión del rabino Ḥanina. 

60b:
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א ִמיֵניּה ַרב הּונָּא   ְבעָּ

ֵמש   ֵשי: חָּ ֵמַרב אָּ

הּו? ֲאַמר ֵליּה:  מַ 

ר.   ַבע ֻמתָּ ֲאִפילּו שֶׁ

ֵתַשע ַמאי? ֲאַמר  

ֵליּה: ֲאִפילּו ְשמֹונֶׁה  

סּור.   אָּ

Rav Huna planteó un dilema ante Rav Ashi: con una san-

dalia que tiene cinco clavos insertados en la suela, ¿cuál es la 

halajá con respecto a salir al dominio público? Él le dijo: 

Hasta con siete clavos está permitido. Preguntó además: 

Con nueve, ¿qué es la halajá ? Le dijo: Hasta con ocho está 

prohibido. 

60b:
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הּוא  א ִמיֵניּה הָּ ְבעָּ

נָּא ֵמַרִבי ַאֵמי:   ַרְצעָּ

רֹו ִמִבְפִנים    —ְתפָּ

ַמהּו? ֲאַמר ֵליּה:  

ר, א יַָּדְענָּא  מּותָּ ְולָּ

א.  ַמאי ַטְעמָּ

Ese zapatero planteó un dilema al rabino Ami: si uno cose 

la suela y la une a la sandalia desde adentro, ¿qué es la ha-

lajá ? ¿Puede salir al dominio público después de clavarle 

clavos? El rabino Ami le dijo: Está permitido, y no sé por 

qué. 
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א   ֵשי: ְולָּ ַמר ַרב אָּ אָּ

ר ַמאי  יַָּדע מָּ

ן   א?! ֵכיוָּ ַטְעמָּ

ֵוי   רֹו ִמִבְפִנים הָּ ִדְתפָּ

Rav Ashi dijo: ¿Y el Maestro no sabe la razón? Es obvio. 

Como lo cosió por dentro, ya no es una sandalia, es un za-

pato. Con respecto a una sandalia, los Sabios emitieron un 

decreto; con respecto a un zapato, los Sabios no emitieron 

60b:
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ל   ל. ְבַסְנדָּ ֵליּה ִמְנעָּ

ַנן,  ְגַזרּו ֵביּה ַרבָּ

א ְגַזרּו ֵביּה  ל לָּ ְבִמְנעָּ

ַנן.  ַרבָּ

un decreto. 

א ִמיֵניּה ַרִבי  ְבעָּ

א  א ֵמַרִבי  ַאבָּ ַבר ַזְבדָּ

א ַבר ֲאִבינָּא:  ַאבָּ

אֹו ְכִמין ַכְלבֹוס,  ֲעשָּ

ַמהּו? ֲאַמר ֵליּה:  

ר. ִאיְתַמר נֵָּמי,   מּותָּ

ַמר ַרִבי יֹוֵסי ְבַרִבי   אָּ

אֹו ְכִמין   ֲחִנינָּא: ֲעשָּ

ר.  —ַכְלבֹוס   מּותָּ

El rabino Abba bar Zavda planteó un dilema ante el ra-

bino Abba bar Avina: si moldeó el clavo como tenazas [ 

kelavus ] doblando un clavo con dos extremos afilados e in-

troduciendo ambos extremos en la sandalia, ¿qué es la halajá 

? ¿Puede salir al dominio público con él en Shabat? Él le di-

jo: Está permitido. También se afirmó que el rabino Yosei, 

hijo del rabino Ḥanina, dijo: si le dio forma de tenazas, 

está permitido. 
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ת:   ַמר ַרב ֵששֶׁ אָּ

הּו ֻכלֹו   ִחיפָּ

ל א   ְבַמְסְמרֹות ְכֵדי שֶׁ

ְתֵהא ַקְרַקע אֹוַכְלתֹו 

ר.  —  מּותָּ

Rav Sheshet dijo: Si cubrió toda la suela con clavos, para 

que el contacto con el suelo no la desgaste, está permitido 

salir con esa sandalia en Shabat, ya que ya no es la sandalia 

con púas con respecto a la cual ellos emitió un decreto. 
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ַתְניָּא ְכוֹוֵתיּה ְדַרב  

ת: ל א ֵיֵצא  שֵ  שֶׁ

ל   ִאיש ְבַסְנדָּ הָּ

ר, ְול א ְיַטֵייל   ַהְמסּומָּ

ִמַבִית ְלַבִית, ֲאִפלּו  

ל   ה. ֲאבָּ ה ְלִמּטָּ ִמִמּטָּ

ְמַטְלְטִלין אֹותֹו  

ת ַהְכִלי   ְלַכסֹות בֹו אֶׁ

ְוִלְסמֹוְך בֹו ַכְרֵעי 

זָּר   ְלעָּ ה. ְוַרִבי אֶׁ ַהִמּטָּ

ְבַרִבי ִשְמעֹון אֹוֵסר.  

ּו רֹוב נְָּשר

יו   ַמְסְמרֹותָּ

ְוִנְשַתְיירּו בֹו ַאְרַבע  

ֵמש  ר.   —אֹו חָּ מּותָּ

ְוַרִבי ַמִתיר ַעד 

הּו ְבעֹור   ַבע. ִחיפָּ שֶׁ

ַבע לֹו   ה ְוקָּ ִמְלַמּטָּ

ה  ַמְסְמרֹות ִמְלַמְעלָּ

אֹו   — ר. ֲעשָּ מּותָּ

ְכִמין ַכְלבֹוס אֹו  

ְכִמין ַטס אֹו ְכִמין 

ִחיפָּ  הּו יֵָּתד, אֹו שֶׁ

כּולֹו ְבַמְסְמרֹות ְכֵדי  

ל א ְתֵהא ַקְרַקע  שֶׁ

ר.  —אֹוַכְלתֹו   מּותָּ

Fue enseñado en la Tosefta de acuerdo con la opinión de 

Rav Sheshet: un hombre no puede salir con una sandalia 

puntiaguda, y no puede caminar con ella ni siquiera de ca-

sa en casa dentro de su patio, y ni siquiera puede caminar de 

cama en cama dentro de su casa. Sin embargo, dado que el 

decreto se emitió con respecto a circunstancias idénticas a un 

incidente específico, solo se aplica al uso de la sandalia. Por 

lo tanto, uno puede llevar la sandalia para cubrir una vasi-

ja con ella y para sostener las patas de la cama con ella. Y 

el rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, prohíbe usarlo 

también para otros fines. Si la mayor parte de sus clavos se 

le cayeron, y quedan cuatro o cinco en él, se le permite sa-

lir con él. Y el rabino Yehuda HaNasi permite salir al domi-

nio público con la sandalia, incluso si quedan en ella hasta 

siete clavos. Si lo cubrió con cuero debajo del marco de 

madera de la sandalia y le insertó clavos desde arriba, está 

permitido. Si hizo el clavo como una tenaza, o hizo un ex-

tremo plano como un plato [ tas ], o lo afiló como una esta-

ca, o lo cubrió completamente con clavos para que el con-

tacto con el suelo no lo desgastara, está permitido salir con 

eso 
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א גּוַפּה ַקְשיָּא.   הָּ

ְמַרְת נְָּשרּו רֹוב  אָּ

יו  ַאף   —ַמְסְמרֹותָּ

ַעל ַגב ְדִנְשַתְיירּו 

א, ַוֲהַדר   ֵביּה טּובָּ

ֵמש   ֵני: ַאְרַבע אֹו חָּ תָּ

  —ִאין, ְטֵפי  —

א!   לָּ

La Guemará analiza la Tosefta citada en apoyo de la opinión 

de Rav Sheshet. Esto Toseftá en sí mismo es difícil, ya que 

es auto-contradictorio. Por un lado dijiste: Si se le cayeron la 

mayor parte de las uñas está permitido; aparentemente, esa 

es la halakha aunque quedan muchos clavos en la suela. Y, 

sin embargo, posteriormente se enseñó en la Tosefta, sin 

precisar el número de clavos que había desde un principio: 

Con cuatro o cinco clavos sí se permite salir; sin embargo, 

con más clavos, no, está prohibido. 
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א  ת: לָּ ַמר ַרב ֵששֶׁ אָּ

אן   —א ַקְשיָּ  כָּ

Rav Sheshet dijo: Esto no es difícil, y se puede resolver de 

la siguiente manera: aquí, donde se permitía salir con la san-

60b:
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אן   ִנְגְממּו, כָּ שֶׁ

ְקרּו.  נֶׁעֶׁ  שֶׁ

dalia si la mayoría de las uñas se caían, se refiere a un caso en 

el que se rompieron, es decir, las cabezas de los clavos se 

rompieron mientras que la mayor parte del clavo permaneció 

incrustado en la suela. En ese caso, es claramente evidente 

que la mayoría de las uñas se cayeron. Aquí, donde se permi-

tía solo si quedaban cuatro o cinco clavos, se está refiriendo a 

un caso en que fueron removidos totalmente y solo se ven 

los clavos que quedaron en el zapato. 

ֵמש  ַאְרַבע אֹו חָּ

ֵמש   א חָּ ר. ַהְשתָּ מּותָּ

ְשֵרי, ַאְרַבע 

ַמר ַרב  ִמיַבְעיָּא?! אָּ

א: ַאְרַבע   ִחְסדָּ

ן, וְ  טָּ ל קָּ ֵמש  ִמַסְנדָּ חָּ

דֹול.  ל גָּ  ִמַסְנדָּ

La Gemara continúa su análisis detallado de la Tosefta : Se 

enseñó que si la mayoría de los clavos de la sandalia se salie-

ron y solo quedaron cuatro o cinco clavos, se permite salir 

con ella. La Guemará pregunta: Ahora, si se mencionó que 

cuando quedan cinco clavos, se permite salir, ¿es necesario 

mencionar cuatro? Rav Ḥisda dijo que Tosefta significa: si 

quedan cuatro clavos de los clavos en una sandalia peque-

ña, y si quedan cinco clavos de los clavos en una sandalia 

grande, se permite salir. 
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ְוַרִבי ַמִתיר ַעד 

ַתְניָּא: ַרִבי   ַבע. ְוהָּ שֶׁ

ַמִתיר ַעד ְשֹלש  

אֵני. ה שָּ ְשֵרה! נֹוטֶׁ  עֶׁ

Se enseñó en la Tosefta : Y el rabino Yehuda HaNasi permi-

te hasta siete. La Guemará pregunta: ¿No se enseñó en una 

baraita que para una sandalia con suela irregular, el rabino 

Yehuda HaNasi permite hasta trece? La Guemará responde: 

una suela irregular es diferente. Dado que los clavos se in-

sertan con el fin de enderezar la suela, no tiene el estatus legal 

de una sandalia con clavos. 
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א ַדֲאֵתית   ַהְשתָּ

נָּן  ִכי, ְלַרִבי יֹוחָּ ְלהָּ

ה   א ַקְשיָּא: נֹוטֶׁ נֵָּמי לָּ

אֵני.  שָּ

La Guemará señala: Ahora que ha llegado a esta nueva ex-

plicación de que una sandalia con una suela irregular tiene un 

estatus legal diferente, para el rabino Yoḥanan, quien afir-

mó, contrariamente a las opiniones de los tanna'im en esta 

baraita , que el número de clavos permitidos en cada sandalia 

son cinco, esto baraita tampoco es dificil. Podría explicar 

que una sandalia con suela irregular es diferente y requiere 

clavos adicionales. Sin embargo, en el caso de una sandalia 

con una suela pareja, incluso los otros tanna'im no permitirían 

tantos. 
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ַמר ַרב ַמְתנָּה,   אָּ

ַמר ַרב   ְמִרי ַלּה אָּ ְואָּ

ְדבּוי ַבר ַמְתנָּה   ַאחָּ

ַמר ַרב ַמְתנָּה: ֵאין   אָּ

זָּר   ְלעָּ ה ְכַרִבי אֶׁ כָּ ֲהלָּ

ְבַרִבי ִשְמעֹון. 

א, יִָּחיד  ְפִשיטָּ

ה   כָּ ְוַרִבים ֲהלָּ

ְכַרִבים! ַמהּו  

א   א: ִמְסַתְברָּ ְדֵתימָּ

זָּר   ְלעָּ א ְדַרִבי אֶׁ ַטְעמָּ

א, ְבַרבִ  י ִשְמעֹון ְבהָּ

א ַמְשַמע ַלן.  קָּ

Rav Mattana dijo, y algunos dicen que Rav Aḥadvoi bar 

Mattana dijo que Rav Mattana dijo: La halajá no está de 

acuerdo con la opinión de Rabí Elazar, hijo de Rabí Shi-

mon, quien prohibió completamente mover una sandalia con 

púas. La Gemara pregunta: Eso es obvio. ¿No existe un prin-

cipio halájico de que en una disputa entre un individuo y 

muchos, la halajá está de acuerdo con la opinión de mu-

chos? La Guemará responde: Para que no digas que la ra-

zón de ser de la opinión del rabino Elazar, hijo del rabino 

Shimon, es más razonable en este caso y, por lo tanto, la ha-

lajá debe regirse de acuerdo con su opinión. Rav Mattana nos 

enseña que eso no es la halajá . 
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ַמר ַרִבי ִחיָּיא: ִאי  אָּ

רּו ִלי   או ְדקָּ לָּ

ֵר  י  ״ַבְבַלאי שָּ

ֵרינָּא   ִאיסּוֵרי״ שָּ

ה?  א. ְוַכמָּ ֵביּה טּובָּ

ְמִרין:  א אָּ ְבפּוְמְבִדיתָּ

ְשִרין ְוַאְרַבע.  עֶׁ

ְמִרין:   א אָּ ְבסּורָּ

El rabino Ḥiyya dijo: Si no fuera por el hecho de que me 

llamarían: babilónico que permite prohibiciones, permiti-

ría la inserción de muchos clavos en una sandalia con púas. 

La Guemará pregunta: ¿Y cuántos clavos habría permitido? 

En Pumbedita decían: Veinticuatro clavos. En Sura de-

cían: Veintidós. Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Y este es 

su mnemotécnico para recordar qué opinión se expresó en 

Sura y qué opinión se expresó en Pumbedita: Hasta que el 

60b:
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ְשִרין ְוַתְרֵתין.  עֶׁ

ן ַבר  ַמר ַרב ַנְחמָּ אָּ

נָּיְך: ַעד  ק, ְוִסימָּ ִיְצחָּ

א  א ִמפּוְמְבִדיתָּ ַדֲאתָּ

א ֲחַסר ַתְרֵתי.   ְלסּורָּ

rabino Ḥiyya vino de Pumbedita a Sura, perdió dos clavos 

de su zapato. Dado que la ruta que tomó el rabino Ḥiyya de 

Pumbedita a Eretz Yisrael pasaba por Sura, se podría decir: 

Debido a los rigores del viaje, dos clavos cayeron de la sanda-

lia del rabino Ḥiyya entre Pumbedita y Sura. 

ְול א ְביִָּחיד ִבְזַמן  

ֵאין ְבַר  ה. שֶׁ  ְגלֹו ַמכָּ

Se enseñó en la mishná: Y no puede salir con una sola sanda-

lia cuando no tiene herida en el pie. 
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ה   א ֵיש ְבַרְגלֹו ַמכָּ הָּ

נֵָּפיק. ְבֵהי  —

ַמר   ִמיַנְייהּו נֵָּפיק? אָּ

ּה   ַרב הּונָּא: ְבאֹותָּ

ה.  ּה ַמכָּ ֵיש בָּ שֶׁ

ַבר, סַ  סָּ א קָּ ל  ַאְלמָּ ְנדָּ

 ְלשּום ַצַער ֲעִביד. 

Por inferencia: si hay una herida en su pie, puede salir con 

una sandalia. En ese caso, ¿ con una sandalia en cuál de sus 

pies sale? Rav Huna dijo: Con una sandalia en el pie que 

tiene una herida. Aparentemente, sostiene: Una sandalia 

está hecha con el propósito de evitar el dolor. Por lo gene-

ral, una persona usa sandalias solo para evitar el dolor de ca-

minar sobre piedras y similares. Cuando se le ve con una sola 

sandalia, es claro que no se da cuenta de ese dolor y la única 

razón por la que lleva la sandalia es por la herida en su pie. 

En consecuencia, nadie sospechará que salió con dos sanda-

lias y que si lleva una, debe llevar la otra. 
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ַמר:   ְוִחיָּיא ַבר ַרב אָּ

ּה ְבאֹותָּ  ֵאין בָּ ּה שֶׁ

ַבר,  סָּ א קָּ ה. ַאְלמָּ ַמכָּ

ְלשּום ַתֲענּוג ֲעִביד, 

ה  ּה ַמכָּ ֵיש בָּ ְוזֹו שֶׁ

ּה מֹוַכַחת   — תָּ ַמכָּ

. יהָּ לֶׁ  עָּ

Y Ḥiyya bar Rav dijo: Él sale con una sandalia en el pie que 

no tiene una herida. Aparentemente, sostiene que la sanda-

lia está hecha con el propósito de brindar comodidad y la 

usa en su pie sano. Y no suscita sospechas porque, en cuanto 

a ese pie en el que hay una herida, su herida indica que no 

puede usar una sandalia en ese pie, y es evidente que la otra 

sandalia se la dejó en casa. 
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ַבר   נָּן סָּ ְוַאף ַרִבי יֹוחָּ

א ְדַרב הּונָּא.  ַלּה ְלהָּ

ַמר ֵליּה ַרִבי   ְדאָּ

ן ַבר   מֶׁ נָּן ְלַרב שֶׁ יֹוחָּ

ַנאי.   א: ַהב ִלי ְמסָּ ַאבָּ

ְיַהב ֵליּה ְדיִָּמין. 

ֲאַמר ֵליּה ֲעִשיתֹו 

ה.   ַמכָּ

La Guemará comenta: Y el rabino Yoḥanan también sostie-

ne que la opinión de Rav Huna, que sostiene que uno solo 

usa sandalias para evitar el dolor, es correcta. Como dijo el 

rabino Yoḥanan a Rav Shemen bar Abba, su asistente: 

Dame mi sandalia. Le dio la sandalia adecuada. Él le dijo: 

Has dejado este pie como uno con una herida. En opinión 

del rabino Yoḥanan, uno siempre debe ponerse primero el za-

pato izquierdo. A quien se pone el zapato derecho primero, ya 

no se le permite ponerse el zapato izquierdo. Al entregarle su 

sandalia derecha, obliga al rabino Yoḥanan a salir con una 

sola sandalia, lo que lleva a los espectadores a concluir que 

tiene una herida en ese pie. Ese incidente corresponde a la 

opinión de Rav Huna de que uno usa la sandalia en el pie he-

rido. 
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א כְ  ִחיָּיא ַבר  ְוִדיְלמָּ

א ֵליּה,   ַרב ְסִבירָּ

ִשיתָּ   ַמר: עָּ אָּ ִכי קָּ ְוהָּ

ה. ל ְשמ אל ַמכָּ  שֶׁ

La Guemará rechaza esto: y tal vez, sostiene de acuerdo con 

la opinión de Ḥiyya bar Rav, que sostiene que uno usa la 

sandalia en el pie sano, y dice lo siguiente: Al entregarme mi 

zapato derecho, me has dado mi pie izquierdo, en el que no 

tengo calzado, como uno que tiene una herida. No se puede 

citar ninguna prueba de ese incidente, ya que la opinión del 

rabino Yoḥanan no se puede determinar a partir del intercam-

bio con su asistente. 
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נָּן   א ַרִבי יֹוחָּ ְוַאְזדָּ

ְלַטְעֵמיּה. ַדֲאַמר ַרִבי  

ְך   נָּן: ִכְתִפיִלין כָּ יֹוחָּ

ִלי ן. ַמה ְתִפיִלין  ִמְנעָּ

ִלין   ִבְשמ אל, ַאף ִמְנעָּ

 ִבְשמ אל.

Y el rabino Yoḥanan sigue su línea habitual de razonamien-

to. Como dijo el rabino Yoḥanan: Así como uno se pone 

filacterias, también se pone zapatos. Así como las filacte-

rias se colocan en el brazo izquierdo , así también, al poner-

se los zapatos se comienza con el pie izquierdo. 
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הּוא  ֵמיִתיִבי: ְכשֶׁ

ל   —נֹוֵעל  נֹוֵעל שֶׁ

La Gemara plantea una objeción a la opinión del rabino 

Yoḥanan de una baraita : cuando uno se pone los zapatos, 

61a:
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ְך נֹוֵעל   יִָּמין ְוַאַחר כָּ

ל ְשמ אל!   שֶׁ

primero se pone el zapato derecho y luego el izquierdo. 

ַמר ַרב יֹוֵסף:   אָּ

ִכי,   א ְדַתְניָּא הָּ ַהְשתָּ

נָּן   ַמר ַרִבי יֹוחָּ ְואָּ

ִכי  ִכי, ַדֲעַבד הָּ   —הָּ

ִכי  ֲעַבד, ְוַדֲעַבד הָּ

 ֲעַבד. —

Rav Yosef dijo: Ahora que se enseñó en una baraita de esta 

manera, y el rabino Yoḥanan declaró la halajá de esa mane-

ra, quien actuó de esta manera actuó correctamente, y 

quien actuó de esa manera actuó correctamente, ya que cada 

costumbre tiene una base. 
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ֵיי:   ֲאַמר ֵליּה ַאבָּ

נָּן   א ַרִבי יֹוחָּ ִדיְלמָּ

א   א ַמְתִניִתין לָּ הָּ

ֲהוָּה ְשִמיַע ֵליּה, ְוִאי 

ֲהוָּה ְשִמיַע ֵליּה ֲהוָּה  

ַדר ֵביּה. ְוִאי נֵָּמי  הָּ

ַבר   סָּ ְשִמיַע ֵליּה, ְוקָּ

ה ְכאֹותָּ  כָּ ּה  ֵאין ֲהלָּ

 ִמְשנָּה.

Abaye le dijo: ¿Por qué la Guemará está segura de que el ra-

bino Yoḥanan no está de acuerdo con la baraita ? Quizás el 

rabino Yoḥanan no había escuchado esta baraita , y si la 

hubiera escuchado, se habría retractado de su opinión. E 

incluso si lo escuchó, tal vez lo escuchó y sostuvo que la ha-

lajá no está de acuerdo con esa mishna. En todo caso, es 

necesario pronunciarse de acuerdo con una de las opiniones. 
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ן ַבר  ַמר ַרב ַנְחמָּ אָּ

ַמִים  ק: ְיֵרא שָּ ִיְצחָּ

ן.  יֹוֵצא ְיֵדי ְשֵתיהֶׁ

ר ְבֵריּה  — ּוַמנּו? מָּ

ֵביד?  ְדַרְבנָּא. ֵהיִכי עָּ

ֵיים ְדַיִמיֵניּה   — סָּ

ֵיים  ַטר, ְוסָּ א קָּ ְולָּ

ַטר,  אֵליּה ְוקָּ ִדְשמָּ

ַטר ְדַיִמיֵניּה.  ַוֲהַדר קָּ

ֵשי:  ַמר ַרב אָּ אָּ

ֲהנָּא  ֲחֵזינָּא ְלַרב כָּ

ֵפיד.  א קָּ  ְדלָּ

Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Y quien teme al Cielo 

cumple ambas opiniones. ¿Y quién es esta persona temerosa 

de Dios? Mar, hijo de Rabbana. ¿Cómo se comporta ? Se 

pone el zapato derecho y no se ata los cordones. Y luego se 

pone el zapato izquierdo y se lo ata , y luego se ata los cor-

dones del zapato derecho . Rav Ashi dijo: Vi que Rav 

Kahana no era particular con respecto al orden en que se 

ponía los zapatos. 
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הּוא   ַנן: ְכשֶׁ נּו ַרבָּ תָּ

ל   —נֹוֵעל  נֹוֵעל שֶׁ

ְך נֹוֵעל   יִָּמין ְוַאַחר כָּ

הּוא   ל ְשמ אל. ְכשֶׁ שֶׁ

ל  חֹו  —חֹוֵלץ  ֵלץ שֶׁ

ְך   ְשמ אל ְוַאַחר כָּ

ל יִָּמין.  חֹוֵלץ שֶׁ

Después de citar este extracto de Hilkhot Derekh Eretz con 

respecto a ponerse los zapatos, la Gemara cita todo el asunto. 

Los Sabios enseñaron: Cuando uno se pone los zapatos, 

primero se pone el zapato derecho y luego se pone el zapa-

to izquierdo porque el derecho siempre tiene prioridad. 

Cuando los quita, quita el izquierdo y después quita el de-

recho, para que el zapato derecho permanezca más tiempo en 

el pie. 
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הּוא רֹוֵחץ   —ְכשֶׁ

ל יִָּמין   רֹוֵחץ שֶׁ

ל  ְך רֹוֵחץ שֶׁ ְוַאַחר כָּ

ְך  הּוא סָּ ְשמ אל. ְכשֶׁ

ל יִָּמין   — ְך שֶׁ סָּ

ל   ְך שֶׁ ְוַאַחר כָּ

ה   רֹוצֶׁ ְשמ אל. ְוהָּ

ל גּופֹו  סּוְך כׇּ   —לָּ

ה,   ְך ר אשֹו ְתִחילָּ סָּ

ְך ַעל   לֶׁ הּוא מֶׁ ִמְפֵני שֶׁ

יו.  רָּ ל ֵאיבָּ  כׇּ

Cuando uno se lava los pies, primero se lava el derecho y 

luego se lava el izquierdo. Y el que quiere untar aceite en 

sus pies , primero unta aceite a la derecha y después unta 

aceite a la izquierda. Y el que desea untar aceite en todo 

su cuerpo, primero unta aceite en su cabeza porque es el 

rey de todos sus otros miembros. 
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ַמר  ְול א ִבְתִפיִלין. אָּ

א   א: לָּ ְפרָּ ַרב סָּ

א ְדַמאן   א ַאִליבָּ ֵתימָּ

או ְזַמן  ת לָּ ַמר ַשבָּ ְדאָּ

א   לָּ ְתִפיִלין הּוא. אֶׁ

ַמר  ֲאִפילּו ְלַמאן ְדאָּ

ת ְזַמן ְתִפיִלין  ַשבָּ

Aprendimos en la mishná: Y no puede salir con filacterias. 

Rav Safra dijo: No digas que esta halajá está solo de 

acuerdo con la opinión de quien dijo que Shabat no es un 

momento apropiado para ponerse filacterias, es decir, está 

prohibido ponerse filacterias en Shabat, y esa es la razón por 

la que uno no puede salir al dominio público con ellos. Más 

bien, incluso según el que dijo que el Shabat es un momen-

61a:
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ל א ֵיֵצא,  —הּוא 

ֵתי ְלֵאיתּוֵיי  דִ  א אָּ יְלמָּ

ַרִבים.   ִבְרשּות הָּ

to apropiado para ponerse filacterias, no puede salir con 

ellas por la preocupación de no llegar a llevarlas en la mano 

en el dominio público, lo cual está prohibido por la ley de la 

Torá. . 

א ְדַמְתֵני ַלּה   ְוִאיכָּ

א  א: ְוִאם יָּצָּ ַאֵסיפָּ

את.  ֵאינֹו ַחיָּיב ַחּטָּ

ַמר ַרב סָּ  א אָּ א: לָּ ְפרָּ

א ְדַמאן   א ַאִליבָּ ֵתימָּ

ת ְזַמן  ַמר ַשבָּ ְדאָּ

א   לָּ ְתִפיִלין הּוא, אֶׁ

ַמר  ֲאִפילּו ְלַמאן ְדאָּ

או ְזַמן   ת לָּ ַשבָּ

  —ְתִפיִלין הּוא 

את.  ֵאינֹו ַחיָּיב ַחּטָּ

א?    —ַמאי ַטְעמָּ

ְך ַמְלבּוש   רֶׁ דֶׁ

א.  ֲעִבידָּ

Y algunos enseñan que la declaración de Rav Safra se refiere 

a la última cláusula de la mishná: Y si salió al dominio pú-

blico con filacterias , no está obligado a traer una ofrenda 

por el pecado. Rav Safra dijo: No digas que esta halajá es 

solo de acuerdo con la opinión de quien dijo que Shabat es 

un momento apropiado para ponerse filacterias y, por lo 

tanto, no viola una prohibición de la Torá al salir al dominio 

público con filacterias y no está obligado a traer una ofrenda 

por el pecado. Más bien, incluso de acuerdo con la opinión 

de alguien que dijo que Shabat no es un momento apropia-

do para ponerse filacterias, no está obligado a traer una 

ofrenda por el pecado. ¿Cuál es la razón por la que está 

exento? Ponerse filacterias se realiza a la manera de llevar 

una prenda o un adorno. Aunque uno no puede usar filacte-

rias en Shabat, no hay ninguna prohibición en la Torá de mo-

verlas. 
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ֵמיַע ִבְזַמן  ְול א ְבקָּ

ה.   ֵאינֹו ִמן ַהמּוְמחֶׁ שֶׁ

א   א: לָּ פָּ ַמר ַרב פָּ אָּ

ה   א ַעד ְדמּוְמחֶׁ ֵתימָּ

ה   א ּומּוְמחֶׁ ַגְברָּ

ן   א ֵכיוָּ לָּ ֵמיַע, אֶׁ קָּ

ה גַ  א, ַאף ְדמּוְמחֶׁ ְברָּ

ה   א מּוְמחֶׁ ַעל ַגב ְדלָּ

ֵמיַע.  קָּ

Aprendimos en la mishná: Ni con un amuleto cuando no es 

de un experto. Rav Pappa dijo: No digas que el significado 

de la mishna es que uno solo puede salir con un amuleto si la 

persona que lo escribió es un experto y el amuleto ha de-

mostrado ser efectivo. Más bien, si la persona que lo escri-

bió es un experto, aunque el amuleto no haya probado ser 

efectivo, puede salir con él. 
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ֵני:   תָּ א נֵָּמי, ְדקָּ ַדְיקָּ

ֵמיַע ִבְזַמן  ״ְול א ְבקָּ

ֵאינֹו ִמן  שֶׁ

א   ה״, ְולָּ ַהמּוְמחֶׁ

ֵאינֹו   ֵני: ״ִבְזַמן שֶׁ תָּ קָּ

ה״. ְשַמע  מּוְמחֶׁ

 ִמיַנּה. 

La Guemará comenta: El lenguaje de la mishná también es 

preciso, pues enseña: Ni con amuleto cuando no es de un 

experto, y no enseña: Cuando el amuleto no es efectivo. 

Aparentemente, es suficiente si el escritor del amuleto es un 

experto, incluso si no se ha probado la eficacia del amuleto. 

La Guemará comenta: De hecho, aprende de ello. 
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ַנן: ֵאיזֶׁהּו  נּו ַרבָּ תָּ

ה   ֵמיַע מּוְמחֶׁ  —קָּ

נָּה,  ִריֵפא, ְושָּ ל שֶׁ כ 

ֵמיַע וְ  ד קָּ חָּ ִשֵלש. אֶׁ

ד   חָּ ב ְואֶׁ ל ְכתָּ שֶׁ

ִרין,  ל ִעיקָּ ֵמיַע שֶׁ קָּ

ֵיש בֹו  ה שֶׁ ד חֹולֶׁ חָּ אֶׁ

ה  ד חֹולֶׁ חָּ נָּה ְואֶׁ ַסכָּ

נָּה.  ֵאין בֹו ַסכָּ  שֶׁ

Los Sabios enseñaron en la Tosefta : ¿Qué es un amuleto 

eficaz? Es cualquier amuleto que sanó a una persona una 

vez, y la sanó de nuevo, y la sanó por tercera vez. Ese es el 

criterio para un amuleto eficaz, y se aplica tanto a un amule-

to escrito como a un amuleto de raíces de hierbas ; tanto si 

ha demostrado su eficacia en la curación de una persona en-

ferma que está gravemente enferma, como si ha demostrado 

su eficacia en la curación de una persona enferma que no 

está gravemente enferma. Está permitido salir con este tipo 

de amuletos en Shabat. 
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א  לָּ ה, אֶׁ ִנְכפָּ ל א שֶׁ

ה.  פֶׁ ל א ִיכָּ  שֶׁ

Y un amuleto no solo estaba permitido en el caso de que uno 

ya se haya caído debido a la epilepsia y use el amuleto para 

evitar una caída adicional. Más bien, incluso si uno nunca se 

ha caído, y usa el amuleto para no contraer la enfermedad y 

caer, se le permite salir con él en Shabat. 
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ְוקֹוֵשר ּוַמִתיר  

ֲאִפילּו ִבְרשּות  

ַרִבים. ּוִבְלַבד  הָּ

נּו  ל א ִיְקְשרֶׁ  שֶׁ

Y puede atarla y desatarla aun en el dominio público, 

siempre que no la ate 

61a:
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ְבֵשיר ּוְבַטַבַעת ְוֵיֵצא 

ַרִבים.   בֹו ִבְרשּות הָּ

ַעִין.   ִמשּום ַמְרִאית הָּ

a un brazalete o un anillo y salir con él al dominio público. 

El motivo de la prohibición se debe a la apariencia de trans-

gresión, ya que, en ese caso, parece que lleva el amuleto es-

trictamente con fines ornamentales, lo cual está prohibido. 
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ַתְניָּא: ֵאיזֶׁהּו  ְוהָּ

ה   ֵמיַע מּוְמחֶׁ  —קָּ

ה  ִריֵפא ְשֹלשָּ ל שֶׁ כ 

ד!  חָּ ם ְכאֶׁ דָּ  ְבֵני אָּ

Con respecto a la definición de un amuleto eficaz como el 

que cura tres veces a una persona, la Guemará plantea una 

objeción. ¿No se enseñó en una baraita : Que es un amuleto 

eficaz; ¿ Algún amuleto que curara a tres personas como 

una sola? 
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א  א ַקְשיָּא: הָּ  —לָּ

א  א, הָּ ִלְמחֹוֵיי ַגְברָּ

א. —  ִלְמחֹוֵיי ְקִמיעָּ

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

señó en la baraita que el amuleto debe haber curado a tres 

personas diferentes, se refiere a probar la pericia del hom-

bre que lo escribió. Una vez que sus amuletos han demostra-

do su valía al curar a tres personas diferentes afectadas por 

diferentes enfermedades, claramente quien los escribió es un 

experto. Eso, donde se enseñó en la Tosefta que incluso si el 

amuleto curaba a una persona tres veces, se refiere a probar 

que el amuleto es efectivo para cumplir con su propósito de-

signado. 
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א:   פָּ ַמר ַרב פָּ אָּ

א ִלי  א ְפִשיטָּ תָּ ְתלָּ

א ַגְבֵרי   תָּ ְקֵמיֵעי ִלְתלָּ

א ִזיְמֵני  תָּ א ְתלָּ תָּ ְתלָּ

א   — ִאיְתַמִחי ַגְברָּ

ֵמיַע.  ְוִאְתַמִחי קָּ

א ְקֵמיֵעי  תָּ ְתלָּ

א ַגְבֵרי ַחד ַחד   תָּ ִלְתלָּ

א  —ִזיְמנָּא  ַגְברָּ

א   א לָּ ִאיְתַמִחי, ְקִמיעָּ

ֵמיַע   ִאיְתַמִחי. ַחד קָּ

א ַגְבֵרי  תָּ  —ִלְתלָּ

א ִאיתְ  ַמִחי, ְקִמיעָּ

א ִאיְתַמִחי.  א לָּ  ַגְברָּ

Rav Pappa dijo: Es obvio para mí en un caso en el que se 

escribieron tres amuletos para tres personas y sanaron efec-

tivamente cada tres veces que tanto el hombre que los escri-

bió es un experto como el amuleto es efectivo. Así mismo, 

es obvio para mí que en el caso de uno que escribe tres amu-

letos para tres personas y sana cada una de ellas, el hom-

bre resulta ser un experto; sin embargo, el amuleto no ha 

demostrado su eficacia. De manera similar, si uno escribió 

un amuleto para tres personas y las sanó, el amuleto se 

prueba efectivo, mientras que el hombre que lo escribió no 

se prueba que sea un experto. 

61b:

4 

א   תָּ א: ְתלָּ פָּ ֵעי ַרב פָּ בָּ

א  ְקֵמיֵעי ְלַחד ַגְברָּ

א ַוַדאי  ַמאי? ְקִמיעָּ

א   א ִאיְתַמִחי. ַגְברָּ לָּ

א  ִאיְתַמִחי, אֹו  לָּ

ִאיְתַמִחי? ִמי  

א ַאִסי  ְמִריַנן הָּ אָּ

א   ֵליּה, אֹו ִדיְלמָּ

א  א ְדַהאי ַגְברָּ ַמּזָּלָּ

א ְמַקֵבל  הּוא ְדקָּ

א. ֵתיקּו.  בָּ  ְכתָּ

Rav Pappa planteó un dilema: tres amuletos para una 

persona, ¿cuál es el estado del amuleto y quién lo escribió en 

ese caso? Ciertamente, el amuleto no ha demostrado su 

eficacia; sin embargo, con respecto al hombre que lo escri-

bió, ¿es un experto probado o no es un experto probado? 

Este es el dilema: ¿Decimos que la persona es un experto ya 

que el amuleto que escribió curó a la persona que estaba en-

ferma? ¿ O tal vez decimos que fue la fortuna de ese enfer-

mo que recibió la influencia de la escritura del amuleto, pe-

ro una persona diferente no se curaría? La Guemará concluye: 

Deje que este dilema quede sin resolver. 
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א ְלהּו:  ִאיַבְעיָּ 

ן   הֶׁ ְקֵמיִעין ֵיש בָּ

ה, אֹו  ִמשּום ְקדּושָּ

ן  הֶׁ א ֵאין בָּ ִדיְלמָּ

ה?  ִמשּום ְקדּושָּ

א?   ְלַמאי ִהיְלְכתָּ

א ְלַאצֹוִליְנהּו   ִאיֵלימָּ

א   ה, תָּ ִמְפֵני ַהְדֵליקָּ

כֹות   ְשַמע: ַהְברָּ

ְוַהְקֵמיִעין, ַאף ַעל 

ן   הֶׁ ֵיש בָּ ִפי שֶׁ

Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Los amuletos tienen 

un elemento de santidad, o tal vez no tienen ningún ele-

mento de santidad? La Guemará pregunta: ¿Con respecto a 

qué halajá es relevante este dilema? Si dice que es relevante 

con respecto a rescatarlos del fuego en Shabat, hay una cla-

ra solución al dilema. Venid y oíd lo que se enseñó: Las 

bendiciones y los amuletos, aunque hay letras de santos 

nombres y muchas cosas que están en la Torá escritas en 

ellas, no se las puede rescatar del fuego, y se queman en su 

lugar. 

61b:
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יָּנֹות אֹוִתיֹות ּוֵמִענְ 

ה  ַבתֹורָּ   —ַהְרֵבה שֶׁ

ן   ֵאין ַמִציִלין אֹותָּ

ה,  ִמְפֵני ַהְדֵליקָּ

ן!  ִפים ִבְמקֹומָּ  ְוִנְשרָּ

א ְלִעְנַין ְגִניזָּה.  לָּ אֶׁ

יָּה   א ְשַמע: הָּ תָּ

תּוב ַעל ְידֹו  ת  כָּ

ַהֵכִלים ְוַעל ַכְרֵעי 

ה  יָּגֹוד   —ַהִמּטָּ

 ְוִיְגְנזֶׁנּו! 

Más bien, el dilema es relevante con respecto al asunto del 

entierro de documentos sagrados. ¿Se debe enterrar un amu-

leto que ya no se usa o se puede desechar? Sin embargo, tam-

bién con respecto al asunto del entierro, venid y oíd una reso-

lución de lo que se enseñó: si uno de los nombres de Dios es-

taba escrito incluso en las manijas de los vasos y aun en las 

patas de la cama, debe ser cortado. el nombre y enterrarlo, 

como se debe ser exigente con el nombre de Dios, dondequie-

ra que esté escrito. 
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ן   הֶׁ ֵנס בָּ א ִליכָּ לָּ אֶׁ

ְבֵבית ַהִכֵסא. ַמאי?  

ה  ן ְקדּושָּ הֶׁ   —ֵיש בָּ

א   ַוֲאִסיר, אֹו ִדיְלמָּ

ה  ן ְקדּושָּ הֶׁ   —ֵאין בָּ

א ְשַמע   ּוְשֵרי? תָּ

ֵמיַע ִבְזַמן  ְול א ְבקָּ

ה:   ֵאינֹו ִמן ַהמּוְמחֶׁ שֶׁ

א ה  הָּ   —ִמן ַהמּוְמחֶׁ

 נֵָּפיק. 

Más bien, se planteó el dilema de si se permite o no entrar al 

baño con ellos. ¿Qué es la halajá ? ¿ Tienen santidad, y por 

lo tanto está prohibido? ¿O tal vez no tienen santidad y 

está permitido? Ven y escucha una resolución de lo que 

aprendimos en nuestra mishná: Ni con un amuleto, cuando 

no es de un experto. Por inferencia: si es de un experto, 

puede salir con él. 
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ְמַרְת ְקֵמיִעין   ְוִאי אָּ

ן ִמשּום  הֶׁ ֵיש בָּ

ה, ִזְמִנין  ְקדּושָּ

ְדִמיְצְטִריְך ְלֵבית 

תֵ  י ַהִכֵסא, ְואָּ

ְלֵאיתֹוִייְנהּו ַאְרַבע  

ַאמֹות ִבְרשּות  

א ְבַמאי  כָּ ַרִבים. הָּ הָּ

ְסִקיַנן  ֵמיַע  —עָּ ְבקָּ

ִרין. ל ִעיקָּ  שֶׁ

Y, si dices que los amuletos tienen un elemento de santi-

dad, a veces tendrá que ir al baño, se le pedirá que se quite 

los amuletos, olvide que se los quitó y venga a llevarlos cua-

tro codos en el dominio público. Dado que la mishna no 

abordó estas complicaciones, aparentemente los amuletos no 

tienen un elemento de santidad en ese sentido y uno puede 

entrar al baño con ellos. La Guemará rechaza esto: ¿Con qué 

estamos tratando aquí? Con un amuleto hecho de raíces 

de hierbas que ciertamente no tiene santidad. 
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ֵמיַע   ד קָּ חָּ ַתְניָּא: אֶׁ ְוהָּ

ד   חָּ ב ְואֶׁ ל ְכתָּ שֶׁ

ִרין!  ל ִעיקָּ ֵמיַע שֶׁ קָּ

א בְ  כָּ א הָּ לָּ ַמאי אֶׁ

ְסִקיַנן  ה   —עָּ ְבחֹולֶׁ

נָּה.   ֵיש בֹו ַסכָּ שֶׁ

ה   ד חֹולֶׁ חָּ ַתְניָּא: אֶׁ ְוהָּ

ד   חָּ נָּה ְואֶׁ ֵיש בֹו ַסכָּ שֶׁ

ֵאין בֹו  ה שֶׁ חֹולֶׁ

נָּה.  ַסכָּ

La Guemará pregunta: ¿No se enseñó en una baraita : este es 

el caso con respecto a un amuleto escrito y un amuleto de 

raíces de hierbas , indicando que sus halajot son iguales? 

Más bien, ¿con qué estamos tratando aquí? Con una per-

sona que está gravemente enferma. Debido a la situación 

que amenaza su vida, se le permite entrar al baño con su amu-

leto, a pesar de la degradación resultante del Santo Nombre. 

¿No se enseñó en la misma baraita que la halajá se aplica 

tanto a una persona enferma que está gravemente enferma 

como a una persona enferma que no está gravemente en-

ferma, lo que indica que comparten el mismo estado en este 

sentido? 
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ן ְדַמֵסי, ַאף  א ֵכיוָּ לָּ אֶׁ

ַעל ַגב ְדנֵָּקיט ֵליּה  

)נֵָּמי(   —ִביֵדיּה 

ֵמי.   ַשִפיר דָּ

Más bien, dado que el amuleto cura, aunque lo tenga en la 

mano, bien puede salir con él también. En términos de cura-

ción, no hay diferencia si el amuleto está colgando de su cue-

llo o si está en su mano; así como le permitieron llevarlo alre-

dedor del cuello en Shabat, también le permitieron llevarlo en 

la mano. 
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ַתְניָּא, ַרִבי  ְוהָּ

אֹוַשְעיָּא אֹוֵמר:  

ל א י אֲחזֶׁנּו  ּוִבְלַבד שֶׁ

Pero, ¿no se enseñó en una baraita que el rabino Oshaya 

dice con respecto a un amuleto: mientras no lo sostenga en 

la mano y lo lleve cuatro codos en el dominio público? 

62a:
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נּו ְביָּדֹו  ְוַיֲעִבירֶׁ

ַאְרַבע ַאמֹות ִבְרשּות  

ַרִבים!  הָּ

Aparentemente, incluso con respecto a un amuleto, hay una 

distinción entre usarlo y llevarlo. 

א ְבַמאי  כָּ א[ הָּ לָּ ]אֶׁ

ְסִקיַנן  ה   —עָּ ִבְמחּופֶׁ

 עֹור. 

Más bien, ¿con qué estamos tratando aquí? Con un amule-

to que está cubierto de cuero. Dado que la escritura en sí está 

cubierta, el nombre de Dios no se degrada cuando el amuleto 

se lleva al baño con él. 

62a:
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ַוֲהֵרי ְתִפיִלין  

ִדְמחּופֹות עֹור, 

ֵבית ְוַתְניָּא: ַהִנְכנָּס לְ 

חֹוֵלץ   —ַהִכֵסא 

ְתִפיִלין ְבִרחּוק 

 ַאְרַבע ַאמֹות ְוִנְכנָּס.

La Guemará se opone. Hay una escritura en los rollos de fi-

lacterias, que está cubierta con el cuero de las cajas que 

albergan los rollos, y sin embargo se enseñó en una baraita : 

Quien entra a un baño con filacterias debe quitarse las fi-

lacterias a una distancia de cuatro codos y solo entonces 

entra No hay diferencia halájica si la escritura está cubierta o 

no. 
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ם ִמשּום ִשין.  תָּ הָּ

ֵיי: ִשין  ַמר ַאבָּ ְדאָּ

ל ְתִפיִלין ֲהלָּ  ה  שֶׁ כָּ

ַמר   ה ִמִסיַני. ְואָּ שֶׁ ְלמ 

ל  ת שֶׁ לֶׁ ֵיי: דָּ ַאבָּ

ה   כָּ ְתִפיִלין ֲהלָּ

ַמר   ה ִמִסיַני. ְואָּ שֶׁ ְלמ 

ל   ֵיי: יֹוד שֶׁ ַאבָּ

ה   כָּ ְתִפיִלין ֲהלָּ

ה ִמִסיַני.  שֶׁ  ְלמ 

La Guemará lo rechaza: Allí, con respecto a las filacterias, la 

prohibición de entrar al baño no se debe a la escritura sagrada 

en los rollos dentro de las filacterias. Más bien, se debe a la 

letra shin que sobresale del cuero de las cajas que albergan el 

pergamino en las filacterias de la cabeza, como dijo Abaye: 

La fuente del requisito de la espinilla de las filacterias es 

una halajá transmitida a Moisés desde el Sinaí. . Es requeri-

do por la ley de la Torá. Y, Abaye dijo: El nudo en forma de 

la letra dalet en las correas de las filacterias de la cabeza es 

una halajá transmitida a Moisés desde el Sinaí. Y, Abaye 

dijo: La letra yod de las filacterias es una halajá transmi-

tida a Moisés desde el Sinaí. Es por esas cartas que se debe 

salvaguardar la santidad de las filacterias y abstenerse de lle-

varlas al baño. 
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ְול א ְבִשְריֹון ְול א  

א ְול א   ְבַקְסדָּ

ַפִיים.  ְבַמגָּ

Aprendimos en la mishná: Y no puede salir con shiryon , ni 

con kasda , ni con maggafayim . Estos términos no se enten-

dieron y, por lo tanto, la Guemará los explica: 
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5 

א.  —ִשְריֹון  ַזְרדָּ

א ַקסְ  ַמר ַרב:   —דָּ אָּ

ַפִיים  א. ַמגָּ ַסְנוָּאְרתָּ

ַמר ַרב:   — אָּ

ֵקי.  ֻפְזמָּ

Shiryon es una cota de malla [ zerada ], armadura hecha de 

escamas. Kasda : Rav dijo que es un sombrero de cuero [ 

sanvarta ] que se usa debajo de un casco de metal. Maggafa-

yim : Rav dijo que son armaduras para las piernas que se 

usan debajo de la rodilla. 
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ל א ֵתֵצא   ַמְתִני׳

ה ַבַמַחט  ִאשָּ

ה, ְול א   ַהְנקּובָּ

יהָּ   לֶׁ ֵיש עָּ ְבַטַבַעת שֶׁ

ם, ְול א   חֹותָּ

ר, ְול א   ְבכֹוֵליאָּ

ת, ְול א   לֶׁ ְבכֹובֶׁ

ל  ִבְצלֹוִחית שֶׁ

 ְליָּיטֹון. פִ 

MISNA: Una mujer no puede salir al dominio público con 

una aguja perforada, es decir, una aguja estándar con un 

ojo, ni con un anillo que tenga un sello, ni con un kulyar , 

ni con un kovelet , cuya identidad será ser discutido en la 

Guemará, ni con un frasco de aceite balsámico. 
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ה    —ְוִאם יְָּצתָּ

את, ִדְבֵרי   ת ַחּטָּ ַחיֶׁיבֶׁ

ִמים  ַרִבי ֵמִאיר. ַוֲחכָּ

ת   לֶׁ פֹוְטִרין ְבכֹובֶׁ

ל   ּוִבְצלֹוִחית שֶׁ

 ִפְליָּיטֹון. 

Y si salió al dominio público, es probable que traiga una 

ofrenda por el pecado; esta es la declaración del rabino 

Meir, quien sostiene que al hacerlo violó la prohibición de la 

Torá de llevar una carga en el dominio público en Shabat. Y 

los rabinos eximen al que sale en Shabat con un kovelet y 

con un frasco de aceite balsámico. En su opinión, estos son 

adornos y, por lo tanto, no violan fundamentalmente la prohi-

bición de la Torá de llevar en el dominio público en Shabat. 
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׳ א   ְגמָּ ַמר עּולָּ אָּ

ן ְבִאיש.  ְוִחילּוֵפיהֶׁ

GEMARA: Con respecto a lo que aprendimos en la mishná 

de que una mujer no puede salir en Shabat con un anillo que 

62a:
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א:   ַבר עּולָּ סָּ א קָּ ַאְלמָּ

ל ִמיֵדי ַדֲחֵזי ְלִאיש  כָּ

ה, לָּ  א ֲחֵזי ְלִאשָּ

ה   ּוִמיִדי ַדֲחֵזי ְלִאשָּ

א ֲחֵזי ְלִאיש.  לָּ

tenga un sello, y por inferencia que puede salir con un anillo 

sin sello, Ulla dijo: Y al revés de estos halajot es verdad con 

respecto a un hombre. Un hombre que usa un anillo con un 

sello en el dominio público está exento. Sin embargo, si usa 

un anillo sin sello, es probable que traiga una ofrenda por el 

pecado, ya que no se considera un adorno para un hombre. 

Con base en esa declaración, la Gemara concluye: Aparen-

temente, Ulla sostiene que todo objeto que es adecuado 

para un hombre no es adecuado para una mujer, y un ob-

jeto que es adecuado para una mujer no es adecuado para 

un hombre. 

ֵמִתיב ַרב יֹוֵסף:  

רֹוִעים יֹוְצִאין   הָּ

ְבַשִקין. ְול א 

רֹוִעים ִבְלַבד   הָּ

ל   א כָּ לָּ ְמרּו, אֶׁ אָּ

ן  ַדְרכָּ א שֶׁ לָּ ם. אֶׁ דָּ אָּ

ֵצאת   רֹוִעים לָּ ל הָּ שֶׁ

 ְבַשִקין. 

Rav Yosef planteó una objeción de la Tosefta : los pastores 

pueden salir en Shabat con prendas hechas de sacos. Y no 

sólo con respecto a los pastores dijeron los Sabios que se les 

permite salir en sacos en Shabat; más bien, cualquier perso-

na puede hacerlo. Sin embargo, los Sabios enseñaron la ha-

lajá con respecto a los pastores porque es la práctica están-

dar de los pastores salir en sacos. Aparentemente, aunque un 

saco no es una prenda típica para la mayoría de las personas, 

está permitido incluso para alguien que no es pastor y gene-

ralmente no lo usaría. Basado en el mismo principio, aunque 

los hombres generalmente no usan adornos de mujeres y las 

mujeres generalmente no usan adornos de hombres, ya que 

ocasionalmente un hombre puede usar un adorno que perte-

nece a una mujer o viceversa, cada uno debe tener permitido 

salir al dominio público. con el adorno del otro. 
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ַמר ַרב   א[ אָּ לָּ ]אֶׁ

א  ַבר עּולָּ סָּ יֹוֵסף: קָּ

נִָּשים ַעם ִבְפֵני 

ן ֵהן.  ַעְצמָּ

Más bien, Rav Yosef dijo: Ulla sostiene que las mujeres 

son un pueblo en sí mismas. La diferencia entre la práctica 

estándar de hombres y mujeres es mayor que la diferencia 

entre la práctica estándar de profesionales de diferentes profe-

siones. 
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ֵיי:  ֵאיִתיֵביּה ַאבָּ

  —ַהמֹוֵצא ְתִפיִלין 

ד  חָּ ן זּוג זּוג, אֶׁ ַמְכִניסָּ

ִאיש ה.  הָּ ִאשָּ ד הָּ חָּ  ְואֶׁ

ְמַרְת נִָּשים ַעם  ְוִאי אָּ

א   ן ֵהן, ְוהָּ ִבְפֵני ַעְצמָּ

ַהְּזַמן  ִמְצַות ֲעֵשה שֶׁ

ל   א הּוא, ְוכׇּ מָּ ְגרָּ

ַהְּזַמן  ִמְצַות ֲעֵשה שֶׁ

א נִָּשים  מָּ ְגרָּ

 ְפטּורֹות? 

Abaye planteó una objeción a la declaración de Rav Yosef 

de la Tosefta : quien encuentre filacterias fuera de la ciudad 

en Shabat debe ponérselas y traerlas a la ciudad un par a la 

vez. Esto se aplica tanto a un hombre como a una mujer. Y 

si dices que las mujeres son un pueblo en sí mismas, ¿no es 

la mitzvá de ponerse filacterias una mitzvá positiva y sujeta 

a un límite de tiempo, ya que hay ocasiones en las que la 

mitzvá de ponerse filacterias no está en vigor? Y el siguiente 

es un principio halájico: las mujeres están exentas de toda 

mitzvá positiva con límite de tiempo. Si, de hecho, la ropa y 

los adornos de un hombre no son adecuados para una mujer 

bajo ninguna circunstancia, ¿por qué se le permite a una mu-

jer ponerse las filacterias y traerlas a la ciudad en Shabat? 

¿No debería ser considerado un acto prohibido de llevar? 
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ַבר ַרִבי   סָּ ם קָּ תָּ הָּ

ה ְזַמן   ֵמִאיר: ַלְילָּ

ת   ְתִפיִלין הּוא, ְוַשבָּ

ְזַמן ְתִפיִלין הּוא. 

ֵוה ֵליּה ִמְצַות ֲעֵשה  הָּ

א,  מָּ ל א ַהְּזַמן ְגרָּ שֶׁ

ל ִמְצַות ֲעֵשה   ְוכׇּ

א  מָּ ל א ַהְּזַמן ְגרָּ שֶׁ

 נִָּשים ַחיָּיבֹות.  —

La Guemará responde: Allí, con respecto a las filacterias, el 

rabino Meir sostiene que la noche es un momento apropia-

do para ponerse filacterias, y el Shabat y los festivales son 

igualmente un momento apropiado para ponerse filacterias. 

En consecuencia, la mitzvá de las filacterias es una mitzvá 

positiva que no está limitada en el tiempo; y en toda 

mitzvá positiva que no esté limitada en el tiempo, las mu-

jeres están obligadas. Por lo tanto, a las mujeres se les per-

mite ponerse las filacterias y traerlas a la ciudad. 
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א הֹו ה ִכְלַאַחר  ְוהָּ אָּ :Con respecto al fallo del rabino Meir en la mishná de que una 62aצָּ
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 mujer es responsable por la ley de la Torá si sale al dominio יָּד ִהיא!

público usando un anillo con un sello, la Guemará pregunta: 

¿No se considera hacerlo de manera indirecta? Un anillo 

con un sello no es un adorno para una mujer; es un objeto 

como cualquier otro. Uno típicamente lleva objetos soste-

niéndolos en su mano. Llevar un objeto alrededor del dedo es 

atípico. No se viola ninguna prohibición de la Torá cuando un 

trabajo se realiza de manera atípica. 

14 

ַמר ַרִבי ִיְרְמיָּה:   אָּ

ִרית   ה ִגְזבָּ ִאשָּ בָּ

ה   ַמר ַרבָּ ְסִקיַנן. אָּ עָּ

ַמר   נָּה אָּ ַבר ַבר חָּ

נָּן: ֵתַרְצתָּ  ַרִבי יֹוחָּ

ה, ִאיש ַמאי   ִאשָּ

א ְלֵמיַמר?   ִאיכָּ

El rabino Yirmeya dijo que estamos tratando en la mishná 

con una mujer que es tesorera de la caridad. Una mujer con 

esa ocupación normalmente usa un anillo con un sello en el 

dedo para poder realizar su trabajo. Sin embargo, no lo usa 

como adorno. Rabba bar bar Ḥana dijo que el rabino 

Yoḥanan dijo: Respondiste y explicaste por qué, en el caso 

de una mujer, ella estaría obligada a traer una ofrenda por el 

pecado. Sin embargo, en el caso de un hombre que usó un 

anillo sin sello, ¿qué hay que decir? ¿Por qué debería ser 

responsable? 

62a:
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א:   בָּ ַמר רָּ א אָּ לָּ אֶׁ

ם נֹוֵתן   דָּ אָּ ִמים שֶׁ ְפעָּ

ֵיש  ְלִאְשתֹו ַטַבַעת שֶׁ

ם   יהָּ חֹותָּ לֶׁ עָּ

א,   ּה ַלקּוְפסָּ ְלהֹוִליכָּ

ּה ַעד   ּה ְביָּדָּ תָּ ּוַמִניחָּ

א.  ַמַגַעת ַלקּוְפסָּ שֶׁ

ה  ִאשָּ הָּ ִמים שֶׁ ּוְפעָּ

ּה   נֶׁת ְלַבֲעלָּ נֹותֶׁ

יהָּ   לֶׁ ֵאין עָּ ַטַבַעת שֶׁ

ם ְלה ל  חֹותָּ ּה ֵאצֶׁ ֹוִליכָּ

ּה   ן ְלַתֵקן, ּוַמִניחָּ אּומָּ

ַמִגיַע  ְביָּדֹו ַעד שֶׁ

ן.  ל אּומָּ  ֵאצֶׁ

Más bien, Rava dijo que hay una razón diferente: a veces 

una persona le da a su esposa un anillo que tiene un sello 

para llevarlo a su casa y colocarlo en una caja para su cus-

todia y, para asegurarse de que ella no pierde el anillo, la mu-

jer se lo coloca en la mano, es decir, en el dedo, hasta llegar 

a la caja. Y, asimismo, a veces una mujer da a su marido 

un anillo que no tiene sello para llevarlo a un artesano pa-

ra que lo repare, y el marido se lo pone en la mano, es de-

cir, en el dedo, hasta llegar al artesano . . El propósito de 

usar estos anillos no es para ornamentación. Sin embargo, se 

considera una forma típica de llevarlos. 

62a:
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ר ְול א   ְול א ְבכֹוֵליאָּ

ת. ַמאי   לֶׁ ְבכֹובֶׁ

ַמר ַרב:   ר? אָּ כֹוֵליאָּ

ת  לֶׁ א. כֹובֶׁ ַמְכַבְנתָּ

ַמר ַרב:   — אָּ

א ְדִפילֹון.  חּוַמְרתָּ

ַמר ַרב ַאִסי:   ְוֵכן אָּ

א ְדִפילֹון.  חּוַמְרתָּ

Aprendimos en la mishná: Ni con un kulyar , ni con un 

kovelet . La Guemará pregunta: ¿Qué es un kulyar ? Rav 

dijo: Un broche con el que una mujer abrocha el cuello de su 

vestido. Kovelet : Rav dijo que es un manojo de hierbas 

aromáticas [ pilon ]. Y, de manera similar, Rav Asi dijo: 

Un manojo de hierbas aromáticas. 

62a:
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ַנן: ל א ֵתֵצא  נּו ַרבָּ תָּ

ה  ת, ְוִאם יְָּצתָּ לֶׁ ְבכֹובֶׁ

את,   — ת ַחּטָּ ַחיֶׁיבֶׁ

ִדְבֵרי ַרִבי ֵמִאיר. 

ִמים אֹוְמִרים:  ַוֲחכָּ

ה  ל א ֵתֵצא, ְוִאם יְָּצתָּ

ה. ַרִבי   — ְפטּורָּ

זֶׁר אֹוֵמר:   ֱאִליעֶׁ

ה ה ִאשָּ  יֹוְצאָּ

ה.  ת ְלַכְתִחלָּ לֶׁ  ְבכֹובֶׁ

Los Sabios enseñaron en una baraita : Una mujer no puede 

salir en Shabat con un manojo de hierbas aromáticas, y si 

saliera, podría traer una ofrenda por el pecado, ya que 

violó una prohibición de la Torá; esta es la declaración del 

rabino Meir. Y los rabinos dicen: Ella no puede salir ab 

initio ; sin embargo, si salió, está exenta. Rabí Eliezer dice: 

Una mujer puede salir con un manojo de hierbas aromáti-

cas incluso ab initio . 

62a:
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ִמיַפְלִגי?   ְבַמאי קָּ

ַבר   ַרִבי ֵמִאיר סָּ

ַנן   ַמשאֹוי הּוא. ְוַרבָּ

ְבִרי ַתְכִשיט הּוא,   סָּ

א   ְלפָּ א שָּ ְוִדיְלמָּ

La Guemará pregunta: ¿Con respecto a qué principio no es-

tán de acuerdo? El rabino Meir sostiene que es una carga. 

Por lo tanto, quien lo saca al dominio público en Shabat está 

expuesto a traer una ofrenda por el pecado. Y los rabinos 

sostienen que es un adorno. Sin embargo, prohibieron salir 

62a:
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ְתיָּא   ּוַמְחְויָּא, ְואָּ

יתֹוֵייּה. ְוַרִבי ְלאֵ 

ַבר: ַמאן  זֶׁר סָּ ֱאִליעֶׁ

  —ִדְרַכּה ְלִמיְרֵמיּה 

ּה ַרע,  ֵריחָּ ה שֶׁ ִאשָּ

ע  ּה רָּ ֵריחָּ ה שֶׁ ִאשָּ

א ּוַמְחְויָּא,  ְלפָּ א שָּ לָּ

ְתיָּא ְלֵאתֹוֵייּה   א אָּ ְולָּ

ַאְרַבע ַאמֹות ִבְרשּות  

ַרִבים.  הָּ

con ella ab initio por temor a que sacara el manojo de hier-

bas de su lugar, y lo mostrara a otros, y viniera a llevarlo en 

el dominio público. Y el rabino Eliezer sostiene: ¿De quién 

es la costumbre de colocarse hierbas aromáticas? Una mu-

jer cuyo olor es asqueroso. Pero una mujer cuyo olor es 

repugnante no quita y muestra el bulto a los demás porque, 

al hacerlo, se detectará su olor, situación que ella preferiría 

evitar. Y, por tanto, no vendrá a llevarla cuatro codos en el 

dominio público. 

ַתְניָּא, ַרִבי  ְוהָּ

זֶׁר פֹוֵטר   ֱאִליעֶׁ

ת ּוִבְצלֹוִחית   לֶׁ ְבכֹובֶׁ

ל ְפַליְ   יטֹון! שֶׁ

Esta baraita cita la opinión del rabino Eliezer, quien permite, 

incluso ab initio , salir al dominio público con un manojo de 

hierbas. La Guemará pregunta: ¿No se enseñó en otra baraita 

: el rabino Eliezer exime a una mujer que sale en Shabat con 

un manojo de hierbas y con un frasco de aceite balsámi-

co? Con respecto al halajot de Shabat, exento significa que 

aunque no está prohibido por la ley de la Torá, está prohibido 

ab initio por la ley rabínica. 

62a:
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א ִכי  א ַקְשיָּא: הָּ לָּ

ֵאי  י  ַאְדַרבִ  —קָּ

ֵאי   א ִכי קָּ ֵמִאיר. הָּ

ֵאי  — ַנן. ִכי קָּ ַאְדַרבָּ

ַמר   ַאְדַרִבי ֵמִאיר ְדאָּ

את    —ַחיָּיב ַחּטָּ

טּור. ִכי   ַמר ִאיהּו פָּ אָּ

ְמִרי  ַנן ְדאָּ ֵאי ַאְדַרבָּ קָּ

סּור   ל אָּ טּור ֲאבָּ פָּ

ר   — ַמר ִאיהּו מּותָּ אָּ

ה.   ְלַכְתִחלָּ

La Guemará responde: Esto no es difícil. Cuando el rabino 

Eliezer hizo esta declaración, fue cuando se refería a la de-

claración del rabino Meir. Cuando el rabino Eliezer hizo esa 

declaración, fue cuando se refería a la declaración de los 

rabinos. Para aclarar: cuando se refería a la declaración del 

rabino Meir, quien dijo que ella está sujeta a traer una 

ofrenda por el pecado, él le dijo que ella está exenta de traer 

el sacrificio. Cuando se dirigía a la declaración de los rabi-

nos, quienes decían que ella está exenta pero está prohibida 

. ab initio , dijo que está permitido incluso ab initio . 

62a:
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ּוַמאי ַרִבי ֵמִאיר?  

ְדַתְניָּא: ל א ֵתֵצא 

ה ְבַמְפֵתַח   ִאשָּ

את  ּה, ְוִאם יָּצָּ ְביָּדָּ שֶׁ

את,   — ת ַחּטָּ ַחיֶׁיבֶׁ

ִדְבֵרי ַרִבי ֵמִאיר. 

זֶׁר פֹוֵטר   ַרִבי ֱאִליעֶׁ

ת ּובִ  לֶׁ ְצלֹוִחית  ְבכֹובֶׁ

ל ִפְליָּיטֹון.   שֶׁ

¿Y a qué declaración del rabino Meir se refiere la Guemará? 

Como se enseñó en una baraita : una mujer no puede salir 

en Shabat con una llave en la mano, y si saliera, es proba-

ble que traiga una ofrenda por el pecado; esta es la decla-

ración del rabino Meir. El rabino Eliezer exime a una mu-

jer que sale con un manojo de hierbas aromáticas y con un 

frasco de aceite balsámico [ palyaton ]. 

62b:
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ת  לֶׁ ַמאן ְדַכר    —כֹובֶׁ

 ְשַמּה?

La Guemará encuentra difícil la declaración del rabino Elie-

zer: Un manojo de hierbas aromáticas; ¿ Quién mencionó 

algo sobre eso? El rabino Meir no mencionó un manojo de 

hierbas; ¿Por qué el rabino Eliezer lo mencionó en su res-

puesta? 

62b:
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ִכי   א ְוהָּ ַחסֹוֵרי ִמַחְסרָּ

ת   לֶׁ ֵני: ְוֵכן ְבכֹובֶׁ תָּ קָּ

ל   ְוֵכן ִבְצלֹוִחית שֶׁ

ִפְליָּיטֹון ל א ֵתֵצא,  

ה   —ְוִאם יְָּצאָּ

את, ִדבְ  ת ַחּטָּ ֵרי  ַחיֶׁיבֶׁ

ַרִבי ֵמִאיר. ַרִבי 

זֶׁר פֹוֵטר   ֱאִליעֶׁ

ת ּוִבְצלֹוִחית   לֶׁ ְבכֹובֶׁ

ה   ל ִפְליָּיטֹון. ַבמֶׁ שֶׁ

ִרים ֲאמּוִרים    —ְדבָּ

ם,   ם בֹושֶׁ הֶׁ ֵיש בָּ ְכשֶׁ

La Gemara responde que la baraita está incompleto y ense-

ña lo siguiente: Y del mismo modo, con un manojo de 

hierbas aromáticas, y también con un frasco de aceite bal-

sámico, ella no puede salir, y si salió, está sujeta a traer 

una ofrenda por el pecado; esta es la declaración del ra-

bino Meir. El rabino Eliezer exime en los casos de un ma-

nojo de hierbas aromáticas y un frasco de aceite balsámi-

co. ¿En qué caso se dice esta declaración? En caso de que 

las vasijas tengan perfume en ellas; sin embargo, en caso 

de que no tengan perfume, ella es responsable de llevar el 

frasco al dominio público en Shabat. 

62b:
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ם   הֶׁ ל ֵאין בָּ ֲאבָּ

ם  ת.  —בֹושֶׁ  ַחיֶׁיבֶׁ

א ַבר  ַמר ַרב ַאדָּ אָּ

ת   רֶׁ ה: ז את אֹומֶׁ ַאֲהבָּ

ִלין   ַהמֹוִציא אֹוכָּ

חֹות ִמְכִשיעּור   פָּ

ַחיָּיב.   —ִבְכִלי 

ם   ּה בֹושֶׁ א ֵאין בָּ ְדהָּ

חֹות ִמְכִשיעּור   ְכפָּ

ֵני   תָּ ֵמי, ְוקָּ ִבְכִלי דָּ

ת.   ַחיֶׁיבֶׁ

Rav Adda bar Ahava dijo: Es decir, quien lleva una medida 

de comida que es menor que la medida que determina la 

responsabilidad en Shabat, pero lo hace en un recipiente, es 

responsable. Si bien no es responsable de llevar los alimen-

tos al dominio público, sí lo es de llevar la embarcación. En 

ese caso, el recipiente no está subordinado a la comida y, por 

lo tanto, es significativo. Dado que el caso del frasco en el 

que no hay perfume es comparable al caso en el que hay 

menos de la medida requerida de comida en un recipiente, y 

se enseñó en el caso del frasco que ella es responsable aun-

que la fragancia del perfume permanece en el recipiente, es 

lógico que quien lleve un recipiente que contenga menos de 

una medida de comida también sea responsable. 
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ַמר:  ֵשי אָּ ַרב אָּ

ְך   א לָּ א ֵאימָּ ְלמָּ ְבעָּ

א   כָּ אֵני הָּ טּור, ְושָּ פָּ

א   שָּ ְדֵליֵתיּה ְלַממָּ

ל.   ְכלָּ

Rav Ashi dijo: Eso no es una prueba porque, en general, les 

diría que está exento en un caso en el que hay menos de la 

medida que determina la responsabilidad por los alimentos. 

Sin embargo, es diferente aquí, en el caso del frasco de per-

fume vacío , ya que, en ese caso, no hay sustancia en abso-

luto. Debido a que el recipiente está completamente vacío, él 

es responsable de llevar el frasco. 
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ִנים   ״ְוֵראִשית ְשמָּ

ַמר ַרב   חּו״, אָּ ִיְמשָּ

ַמר ְשמּוֵאל:   ה אָּ ְיהּודָּ

 זֶׁה ִפְליָּיטֹון. 

En relación con la mención del perfume, la Guemará cita va-

rias declaraciones. Se dice: “Que beben vino en mizrekei , y 

se ungen con los principales ungüentos; pero no se entriste-

cen por el daño de José” (Amós 6:6). Rav Yehuda dijo que 

Shmuel dijo: " Los principales ungüentos" es aceite balsá-

mico. 
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ֵמִתיב ַרב יֹוֵסף: ַאף  

ַזר ַרִבי ַעל ִפְליָּיטֹון גְ 

א, ְול א  בָּ ן בָּ ה בֶׁ ְיהּודָּ

ְמַרְת,   הֹודּו לֹו. ְוִאי אָּ

ִמשּום ַתֲענּוג, ַאַמאי 

 ל א הֹודּו לֹו? 

Rav Yosef planteó una objeción de la Tosefta : el rabino 

Yehuda ben Bava también emitió un decreto sobre el acei-

te de bálsamo, prohibiendo su uso debido al duelo por la des-

trucción del Templo, y los Sabios no estaban de acuerdo con 

él. Y si dices que el aceite de bálsamo es el ungüento princi-

pal citado en el verso, y el decreto se emitió debido al placer 

que brinda, ¿por qué los sabios no estuvieron de acuerdo 

con su decreto? ¿No critica el verso a los que no sienten el 

dolor del pueblo? 
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ֵיי:   ֲאַמר ֵליּה ַאבָּ

א  יְך, הָּ ּוְלַטְעמָּ

ִתים  ִדְכִתיב: ״ַהש 

  —ְבִמְזְרֵקי ַיִין״ 

ַרִבי ַאֵמי ְוַרִבי ַאִסי, 

ַמר ְקִניְשְקִנין,  ַחד אָּ

ַמר ְמזְָּרִקין   ְוַחד אָּ שֶׁ

זֶׁה.  ן זֶׁה לָּ כֹוסֹוֵתיהֶׁ

ִכי נֵָּמי ַדֲאִסיר?   הָּ

ה ַבר ַרב  א ַרבָּ ְוהָּ

הּונָּא ִאיְקַלע ְלֵבי  

א ְוִאיְשִתי  לּותָּ ֵריש גָּ

א  ִבְקִניְשְקִנין, ְולָּ

א ִמיֵדי!   ֲאַמר ֵליּה ְולָּ

Abaye le dijo: Y según tu razonamiento, lo que está escrito 

en el mismo verso: “Que beben vino en mizrekei ”; El ra-

bino Ami y el rabino Asi no están de acuerdo sobre el signi-

ficado del término mizrekei . Uno dijo: Son vasos de varios 

picos [ kenishkanin ], vasos de vino con picos de los que va-

rias personas pueden beber al mismo tiempo, y uno dijo que 

se lanzan [ mezarkin ] sus copas unos a otros con alegría y 

broma. ¿Eso también está prohibido? ¿No visitó Rabba 

bar Rav Huna la casa del Exilarca y vio que el Exilarca 

bebía de una vasija de varios picos, y Rabba bar Rav Huna 

no le dijo nada? 
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ל ִמיֵדי ְדִאית   א: כׇּ לָּ אֶׁ

ֵביּה ַתֲענּוג ְוִאית  

ה ְגַזרּו  — ֵביּה ִשְמחָּ

ל ִמיֵדי   ַנן, ֲאבָּ ַרבָּ

Más bien, el principio es el siguiente: con respecto a cual-

quier asunto en el que haya un elemento de placer y en el 

que haya un elemento de alegría, los Sabios emitieron un 

decreto prohibiéndolo debido al duelo por la destrucción del 

62b:
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ְדִאית ֵביּה ַתֲענּוג 

ה   ְוֵלית ֵביּה ִשְמחָּ

ַנן.  — א ְגַזרּו ַרבָּ  לָּ

Templo. Sin embargo, con respecto a un asunto en el que 

hay un elemento de placer y en el que no hay ningún ele-

mento de alegría, los Sabios no emitieron un decreto. Co-

mo no hay ningún elemento de alegría en el aceite de bálsa-

mo, aunque es precioso y placentero, no emitieron un decreto 

que lo prohibiera. 

ְכִבים ַעל ִמּטֹות   ״ַהש 

ֵשן ּוְסֻרִחים ַעל 

ַמר   ם״. אָּ ַעְרשֹותָּ

ַרִבי יֹוֵסי ְבַרִבי 

הָּ  יּו  ֲחִנינָּא: ְמַלֵמד שֶׁ

ַמְשִתיִנין ַמִים ִבְפֵני 

ן ֲערּוִמים.  ִמּטֹוֵתיהֶׁ

La Guemará interpreta versos adicionales relacionados con la 

crítica del liderazgo de Samaria. Se dice: “Que se acuestan 

en lechos de marfil y se acuestan [ seruḥim ] sobre sus le-

chos y comen los corderos del rebaño y los terneros de en 

medio del establo” (Amós 6:4). El rabino Yosei, hijo del ra-

bino Ḥanina, dijo: Este término, seruḥim , interpretado ho-

miléticamente, enseña que su pecado fue que orinarían fren-

te a sus camas mientras estaban desnudos. 
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ְמַגֵדף ַבּה ַרִבי 

ִכי,  הּו: ִאי הָּ ֲאבָּ

ֵכן   ַהְיינּו ִדְכִתיב: ״לָּ

ה ִיְגלּו ְבר אש   ַעתָּ

ִלים״  ִמשּום  —ג 

ְדַמְשִתיִנין ַמִים ִבְפֵני  

ם ֲערּוִמים  ִמּטֹוֵתיהֶׁ

ִיְגלּו ְבר אש 

 ים?! גֹולִ 

El rabino Abbahu ridiculizó esa interpretación: Si es así, 

ese es el significado del término seruḥim , ¿ es este el signifi-

cado de lo que está escrito: "Por lo tanto, ahora irán al 

exilio a la cabeza de los exiliados y la juerga de esos 

seruḥim se pasarán” (Amós 6:7), porque orinan delante de 

sus camas mientras están desnudos serán exiliados a la ca-

beza de los exiliados? Aunque hacerlo es repugnante, un cas-

tigo tan severo es ciertamente excesivo. 
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ַמר ַרִבי  א אָּ לָּ אֶׁ

ם דָּ הּו: ֵאלּו ְבֵני אָּ  ֲאבָּ

יּו אֹוְכִלים   הָּ שֶׁ

ְושֹוִתים זֶׁה ִעם זֶׁה,  

ן זֹו   ְודֹוְבִקין ִמּטֹוֵתיהֶׁ

זֹו, ּוַמֲחִליִפין   בָּ

ן זֶׁה ִעם זֶׁה,  ְנשֹוֵתיהֶׁ

ם  ּוַמְסִריִחין ַעְרסֹותָּ

ֵאינֹו   ְבִשְכַבת זֶַׁרע שֶׁ

ן. הֶׁ לָּ  שֶׁ

Más bien, el rabino Abbahu dijo: Este versículo se refiere a 

un pecado grave. Estas son personas que comían y bebían 

entre sí, y juntaban sus lechos, y cambiaban de esposa, y 

profanaban sus lechos con semen que no era de ellos. Ese 

es el significado de seruḥim sobre sus lechos. Por aquellas 

graves transgresiones merecieron ser desterrados a la cabeza 

de los exiliados. 
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הּו,  ַמר ַרִבי ֲאבָּ אָּ

א   ְמִרי ַלּה ְבַמְתִניתָּ ְואָּ

ִרים  ה ְדבָּ נָּא: ְשֹלשָּ תָּ

ם  דָּ אָּ ת הָּ ְמִביִאין אֶׁ

ִליֵדי ֲעִניּות, ְוֵאלּו  

ֵהן: ַהַמְשִתין ַמִים  

רֹום,   תֹו עָּ ִבְפֵני ִמּטָּ

ּוְמַזְלֵזל ִבְנִטיַלת  

ִאְשתֹו  יַָּדִים, ְושֶׁ

נָּיו.   ְמַקַלְלתֹו ְבפָּ

En una nota relacionada, el rabino Abbahu dijo, y algunos 

dicen que se enseñó en una baraita : Tres cosas llevan a 

una persona a un estado de pobreza como un castigo divino 

del Cielo: uno que orina delante de su cama mientras está 

desnudo, y uno que degrada el lavado ritual de las manos, 

y aquel cuya esposa lo maldice en su presencia. 
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ַהַמְשִתין ַמִים ִבְפֵני  

ַמר  רֹום, אָּ תֹו עָּ ִמּטָּ

א: לָּ  בָּ א ֲאַמַרן  רָּ

א ְדַמְהַדר ַאֵפיּה   לָּ אֶׁ

ל   ְלפּוְרֵייּה, ֲאבָּ

ַראי  ֵלית ַלן   —ְלבָּ

 ַבּה.

La Guemará explica: Con respecto a alguien que orina de-

lante de su cama mientras está desnudo, Rava dijo: Solo 

dijimos esta prohibición en el caso en que voltea su rostro 

hacia su cama y orina hacia ella; sin embargo, si gira la cara 

y orina hacia la parte exterior de la habitación, no tenemos 

ningún problema . 
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ּוַמְהַדר ַאֵפיּה 

א  ְלפּוְרֵייּה, נֵָּמי לָּ

א,   א ְלַאְרעָּ לָּ ֲאַמַרן אֶׁ

נָּא  ל ְבמָּ ֵלית   —ֲאבָּ

 ַלן ַבּה.

Y donde uno vuelve la cara hacia su cama, también, sólo 

dijimos esta prohibición en el caso de que orine en el suelo; 

sin embargo, si orina en un recipiente, no tenemos ningún 

problema , ya que no se considera asqueroso. 

62b:
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ּוְמַזְלֵזל ִבְנִטיַלת  

א: יַָּדיִ  בָּ ַמר רָּ ם, אָּ

א   א ְדלָּ לָּ א ֲאַמַרן אֶׁ לָּ

ל,   א ְיֵדיּה ְכלָּ ְמשָּ

א   א ְולָּ ל ְמשָּ ֲאבָּ

א  ֵלית ַלן  —ְמשָּ

 ַבּה.

Con respecto a alguien que degrada el lavado ritual de las 

manos, Rava dijo: Solo dijimos esta declaración en un caso 

en el que no se lava las manos en absoluto; sin embargo, si 

se lava las manos y no se las lava con una cantidad importan-

te de agua, no tenemos problema con ello. 

62b:

16 

א ִהיא,  או ִמְלתָּ ְולָּ

א:   ַמר ַרב ִחְסדָּ ְדאָּ

ֲאנָּא ְמַשאי ְמֵלא 

ְפַני ַמיָּא ִויַהבּו ִלי   חָּ

א.  ְפַני ֵטיבּותָּ  ְמֵלא חָּ

La Guemará señala: Y eso no es así, como dijo Rav Ḥisda: 

Me lavo las manos con puñados de agua y me dieron como 

recompensa puñados de prosperidad. Aparentemente, para 

obtener los beneficios del lavado ritual de manos, se debe 

usar una cantidad significativa de agua. 
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ִאְשתֹו ְמַקַלְלתֹו   ְושֶׁ

נָּ  א:  ְבפָּ בָּ ַמר רָּ יו, אָּ

 . יהָּ ַעל ִעְסֵקי ַתְכִשיטֶׁ

ֵני ִמיֵלי הּוא ְדִאית   ְוהָּ

ֵביד.  א עָּ  ֵליּה ְולָּ

Con respecto a alguien cuya esposa lo maldice en su pre-

sencia, Rava dijo: Esto se refiere a un caso en el que ella lo 

maldice por asuntos relacionados con sus adornos, es decir, 

se queja de que él no le proporciona joyas. La Guemará co-

menta: Y eso se aplica solo cuando él tiene los recursos para 

comprarle joyas pero no lo hace ; sin embargo, si no tiene 

suficientes recursos, no necesita preocuparse. 
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ֵרש א ְבֵריּה דָּ בָּ  רָּ

ֵאי, ַמאי  ְדַרב ִעילָּ

ר ה׳  ִדְכִתיב: ״ַוי אמֶׁ

ְבהּו ְבנֹות  ַיַען ִכי גָּ

יּו  —ִציֹון״  הָּ שֶׁ

ה   ְמַהְלכֹות ְבקֹומָּ

ה. ״ַוֵתַלְכנָּה  ְזקּופָּ

רֹון״    —ְנטּויֹות גָּ

ֵקב  יּו ְמַהְלכֹות עָּ הָּ שֶׁ

ל.   ְבַצד גּודָּ

״ּוְמַשְקרֹות ֵעיַנִים״ 

ְליָּאן ַדֲהוָּ  — ה מָּ

א ְלֵעיַנְייהּו   כּוְחלָּ

לֹוְך   ּוְמַרְמזָּן. ״הָּ

פֹוף״  יּו   —ְוטָּ הָּ שֶׁ

ה   ְמַהְלכֹות ֲארּוכָּ

ה.  רָּ ְבַצד ְקצָּ

ן   ״ּוְבַרְגֵליהֶׁ

ַמר   —ְתַעַכְסנָּה״  אָּ

ק ְדֵבי ַרִבי  ַרב ִיְצחָּ

ַאֵמי: ְמַלֵמד  

ַמִּטילֹות מֹור   שֶׁ

ַוֲאַפְרְסמֹון 

ן ּוְמהַ  ְלכֹות  ְבִמְנֲעֵליהֶׁ

ַלִים,  ְבשּוֵקי ְירּושָּ

ל   ַמִגיעֹות ֵאצֶׁ ן שֶׁ ְוֵכיוָּ

ֵאל   ַבחּוֵרי ִיְשרָּ

בֹוֲעטֹות ַבַקְרַקע 

ם  ּוַמִתיזֹות ֲעֵליהֶׁ

ר  ן ֵיצֶׁ הֶׁ ּוַמְכִניסֹות בָּ

עּוס.  ס ְבכָּ רֶׁ ע ְכאֶׁ רָּ  הָּ

Dado que la Gemara habló de los pecados en la era del Primer 

Templo, continúa explicando otros versos con contenido simi-

lar. Rava, hijo de Rav Ilai, interpretó el siguiente verso 

homiléticamente. Cuál es el significado de lo que está escri-

to: “Dice el Señor porque las hijas de Sion son altivas y 

andan con la nuca erguida y los ojos lascivos, andando y ha-

ciendo rechinar de pies y haciendo resonar con los pies” 

(Isaías 3:16) ? 
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 “Porque las hijas de Sión son altivas”, indica que caminarían con 

estatura erguida y se comportarían de manera inmodesta. 

 “Y caminar con el cuello extendido”, indica que caminarían en 

pequeños pasos, talón a punta, para que los espectadores los nota-

ran. 
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 "Ojos desenfrenados", indica que se llenarían los ojos con som-

bra de ojos azul y harían señas. 

 “Caminando y picando [ tafof ] a medida que avanzan”, indica 

que las mujeres ricas harían caminar a una mujer alta junto a una 

baja para que la mujer alta se destacara. Esto se deriva de la inter-

cambiabilidad de las letras tet y tzadi ; tzafo , que significa, en este 

caso, ser visto. 

 “Haciendo un tintineo [ te'akasna ] con sus pies”, dijo el rabino 

Yitzḥak de la escuela del rabino Ami: Esto enseña que colocarían 

mirra y bálsamo en sus zapatos y caminarían en los mercados de 

Jerusalén. Y una vez que se acercaban a un lugar donde los jóve-

nes de Israel estaban congregados, pateaban el suelo y salpicaban 

el perfume hacia ellos y les inculcaban la inclinación al mal como 

el veneno de una víbora [ ke'eres bakhos ]. 

ַמאי פּוְרֲענּוַתְיִהי?  

ה   — ֵריש ַרבָּ ִכְדדָּ

יָּה  א: ״ְוהָּ ַבר עּולָּ

ם ַמק  שֶׁ ַתַחת ב 

קֹום  —ִיְהיֶׁה״  מָּ

יּו ִמְתַבְשמֹות בֹו   הָּ שֶׁ

ִקים  ה ְנמָּ ַנֲעשָּ

ִקים. ״ְוַתַחת   ְנמָּ

ה״  ה ִנְקפָּ  —ֲחגֹורָּ

יּו ֲחגּורֹות   הָּ קֹום שֶׁ מָּ

ה ְבִצְלצֹול נַ  ֲעשָּ

ִפים.  ִפים ְנקָּ ְנקָּ

ה   ״ְוַתַחת ַמֲעשֶׁ

ה״  ְרחָּ ה קׇּ  —ִמְקשֶׁ

יּו  הָּ קֹום שֶׁ מָּ

ה  ִמְתַקְשטֹות בֹו ַנֲעשָּ

ִחים.  ִחים ְקרָּ ְקרָּ

״ְוַתַחת ְפִתיִגיל  

ק״  ת שָּ רֶׁ  —ַמֲחג 

ִחים ַהְמִביִאין  ְפתָּ

ה, ִיְהיּו   ִליֵדי ִגילָּ

ק. ״ִכי  ת שָּ רֶׁ ְלַמֲחג 

ִפי״  מַ  —ַתַחת י  ר  אָּ

ְמִרי   א, ַהְיינּו ְדאָּ בָּ רָּ

ִאינֵָּשי: ַחלֹוֵפי  

א  א.  —שּוְפרָּ  ֵכיבָּ

¿Cuál fue su castigo por estos pecados? Como enseñó Rab-

ba bar Ulla: “Y sucederá que en lugar de un olor dulce, 

habrá un hedor; y en lugar de cinturón, una cuerda; y en lu-

gar de cabello bien peinado, calvicie; y en lugar de un vestido 

fino, un ceñidor de cilicio; en lugar de hermosura, una marca” 

(Isaías 3:24). 
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 Él explica: “Y acontecerá que en lugar de un olor dulce habrá un he-

dor”, indica que el lugar que perfumaban se convirtió en llagas en 

descomposición. 

 “Y en lugar de una faja, una cuerda [ nikpe ]”, indica que el lugar 

donde estaban ceñidos con la faja se cubrió de muchas magulla-

duras [ nekafim ]. 

 “Y en lugar de cabello bien arreglado, calvicie”, indica que el lu-

gar donde peinarían su cabello se convirtió en calvas . 

 “Y en lugar de un vestido fino [ petigil ], un ceñido de cilicio”, 

indica que los orificios [ petaḥim ] que conducen al placer [ gil ] se 

convertirán en un lugar para un ceñido de cilicio. 

 “En lugar de belleza, una marca [ ki ]”, dijo Rava: Esa es la ex-

presión popular que la gente dice: en lugar de belleza, una llaga [ 

kiva ]. 

ד  ְדק  :Con respecto a un versículo diferente: “Jehová herirá con 62b״ְוִסַפח ה׳ קׇּ
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ַמר   —ְבנֹות ִציֹון״  אָּ

ַרִבי יֹוֵסי ְבַרִבי 

ֲחִנינָּא: ְמַלֵמד  

ַרַעת.   ן צָּ הֶׁ ה בָּ ְרחָּ פָּ שֶׁ

א ״ְוִשַפח״,  כָּ ְכִתיב הָּ

ם:   תָּ ּוְכִתיב הָּ

 ״ַלְשֵאת ְוַלַסַפַחת״.

sarna la coronilla de las hijas de Sión , y Jehová dejará al 

descubierto sus secretos” (Isaías 3:17). Y el Señor herirá con 

sarna la coronilla de las cabezas de las hijas de Sion; El ra-

bino Yosei, hijo del rabino Ḥanina, dijo: Esto enseña que 

hubo un brote de lepra entre ellos. Está escrito aquí, cos-

tra [ sippaḥ ], y está escrito allí, entre los tipos de lepra: 

“Para una llaga, y para una costra [ sappaḥat ], y para una 

mancha brillante” (Levítico 14:56). 

21 

ה״.  רֶׁ ְתֵהן ְיעָּ ״ַוה׳ פׇּ

ַרב ּוְשמּוֵאל, ַחד  

ִנְשְפכּו  ַמר: שֶׁ אָּ

ַמר:   ְכִקיתֹון, ְוַחד אָּ

ן   ַנֲעשּו ִפְתֵחיהֶׁ שֶׁ

 ְכַיַער. 

Con respecto al verso: Y el Señor pondrá al descubierto sus 

partes secretas [ pot'hen ye'areh ], Rav y Shmuel no están 

de acuerdo. Uno dice: Significa que ellos, es decir, sus entra-

ñas, fueron derramadas [ ye'areh ] como una jarra. Y uno 

dice: Que sus orificios [ pitḥeihen ] estaban cubiertos de 

pelo tan espeso como un bosque [ ya'ar ]. 
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ה   ַמר ַרב ְיהּודָּ אָּ

מַ  ר ַרב: ַאְנֵשי  אָּ

ַלִים ַאְנֵשי  ְירּושָּ

ם   דָּ יּו. אָּ ַשַחץ הָּ

ה   אֹוֵמר ַלֲחֵברֹו: ַבמֶׁ

ַעְדתָּ ַהיֹום? ְבַפת  סָּ

ה, אֹו ְבַפת   ֲעִמילָּ

ה?   ֵאינָּּה ֲעִמילָּ שֶׁ

ִלי, אֹו   ְבַיִין גֹוְרדָּ

Sobre el tema de los pecados de Jerusalén y la abundancia 

que existía antes de su destrucción, Rav Yehuda dijo que 

Rav dijo: La gente de Jerusalén era gente arrogante. En-

cubrirían su crudo comportamiento con eufemismos. Una 

persona le diría a otra: ¿Qué cenaste hoy? ¿Pan bien 

amasado o pan mal amasado? Sobre vino blanco o 
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ִלי? ְבֵמַסב  ְבַיִין ַחְרדָּ

ב, אֹו ְבֵמַסב   חָּ רָּ

ֵבר טֹוב,  ר? ְבחָּ צָּ קָּ

ַמר   ע? אָּ ֵבר רָּ אֹו ְבחָּ

ן   א: ְוכּולָּ ַרב ִחְסדָּ

 ִלְזנּות. 

en vino negro? ¿ Sentado en un diván ancho o en un diván 

estrecho? ¿Con un buen amigo o un mal amigo? Y Rav 

Ḥisda dijo: Y todos estos aluden a la promiscuidad. Todos 

estos son eufemismos para diferentes tipos de mujeres. El pan 

bien amasado se refiere a una mujer que no es virgen; el vino 

blanco se refiere a una mujer de tez clara; un diván amplio se 

refiere a una mujer gorda; un buen amigo se refiere a una mu-

jer guapa. 
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ַמר   ה אָּ ַמר ַרֲחבָּ אָּ

ה: ֲעֵצי   ַרִבי ְיהּודָּ

ל   ַלִים שֶׁ ְירּושָּ

יּו, ּו ה  ִקינָּמֹון הָּ עָּ ְבשָּ

ן,  יּו ַמִסיִקין ֵמהֶׁ הָּ שֶׁ

ל   ן נֹוֵדף ְבכָּ ֵריחָּ

ֵאל.  ץ ִיְשרָּ רֶׁ אֶׁ

ַלִים   ה ְירּושָּ ְרבָּ חָּ ּוִמשֶׁ

ִנְגְנזּו, ְול א ִנְשַתֵייר  

ה,   א ִכְשעֹורָּ לָּ אֶׁ

ּוִמְשְתַכח ֵבי ַגּזָּא 

א.   ְדִציְמְצַמאי ַמְלְכתָּ

Sobre el tema de Jerusalén, Raḥava dijo que el rabino 

Yehuda dijo: Los troncos de Jerusalén utilizados como 

combustible eran del árbol de la canela , y cuando los en-

cendían, su fragancia flotaba por todo Eretz Yisrael. Y 

desde que Jerusalén fue destruida, estos leños fragantes 

fueron enterrados, y solo queda una astilla del tamaño de 

un grano de cebada, y está ubicada en el tesoro de [ gazzai ] 

Tzimtzemai la reina. 
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ל א ֵיֵצא   ַמְתִני׳

ִאיש ל א ְבַסִייף  הָּ

ת ְול א  שֶׁ ְול א ְבקֶׁ

ה   ִבְתִריס ְול א ְבַאלָּ

ְול א ְברֹוַמח. ְוִאם  

א  ַחיָּיב  —יָּצָּ

 את. ַחּטָּ 

MISHNA: Así como está prohibido que una mujer lleve a 

cabo ciertos artículos exclusivos de una mujer en el dominio 

público, los Sabios dijeron que un hombre no puede salir en 

Shabat con una espada, ni con un arco, ni con un escudo [ 

teris ], ni con un alla , ni con una lanza. Y si, sin darse cuen-

ta , salió con una de estas armas al dominio público , es pro-

bable que traiga una ofrenda por el pecado. 
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זֶׁר אֹוֵמר:  ַרִבי ֱאִליעֶׁ

 ַתְכִשיִטין ֵהן לֹו. 

Rabí Eliezer dice: Estas armas son adornos para él; así 

como a un hombre se le permite salir al dominio público con 

otros adornos, se le permite salir con armas. 
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ִמים אֹוְמִרים:  ַוֲחכָּ

א ִלְגַנאי,  לָּ ֵאינָּן אֶׁ

Y los rabinos dicen: No son más que reprensibles y en el 

futuro serán eliminados, como está escrito: “Y convertirán 

63a:
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נֱֶׁאַמר: ״ְוִכְתתּו  שֶׁ

ם ְלִאִתים  ַחְרבֹותָּ

ם   ַוֲחִניתֹוֵתיהֶׁ

א  ְלַמְזֵמרֹות ְול א ִישָּ

ל גֹו ב ְול א  גֹוי אֶׁ רֶׁ י חֶׁ

ִיְלְמדּו עֹוד  

ה״. מָּ  ִמְלחָּ

sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas; 

no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán 

más para la guerra” (Isaías 2:4). 

ה   —ִביִרית  ְטהֹורָּ

ת.  ּה ְבַשבָּ  ְויֹוְצִאין בָּ

Con respecto a los adornos de las mujeres, agregaron que una 

liga puesta en su pierna para sujetar las medias es pura y no 

puede volverse ritualmente impura como un utensilio, e in-

cluso puede salir con ella en Shabat. 
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ִלים  ְטֵמִאים  —ְכבָּ

ן  הֶׁ ְוֵאין יֹוְצִאין בָּ

ת.  ְבַשבָּ

Sin embargo, las tobilleras, que también eran adornos para 

las mujeres, pueden volverse ritualmente impuras y es posi-

ble que ella no salga con ellas en Shabat. 
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׳ ה׳  ְגמָּ   —ַמאי ְב׳ַאלָּ

א.   קּוְלפָּ

GEMARA: La Guemará pregunta: ¿Cuál es el significado 

del término alla ? Quiere decir club [ kulpa ]. 
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זֶׁר אֹוֵמר   ַרִבי ֱאִליעֶׁ

ַתְכִשיִטין ֵהן לֹו.  

ְמרּו לֹו   ַתְניָּא: אָּ

זֶׁר: ְוִכי   ְלַרִבי ֱאִליעֶׁ

ֵמַאַחר ְדַתְכִשיִטין ֵהן  

ה ֵהן   לֹו, ִמְפֵני מָּ

ְבֵטִלין ִלימֹות  

ן:   הֶׁ ַמר לָּ ִשיַח? אָּ ַהמָּ

ֵאינָּן ְצִריִכין,  ְלִפי שֶׁ

נֱֶׁאַמר א שֶׁ : ״ל א ִישָּ

ב״.  רֶׁ ל גֹוי חֶׁ גֹוי אֶׁ

א!  ְלמָּ ֱהֵוי ְלנֹוי ְבעָּ ְותֶׁ

ֵיי: ִמיֵדי  ַמר ַאבָּ אָּ

גָּא  ֵוה ַאְשרָּ ְדהָּ

א.  ְבִטיֲהרָּ

Aprendimos en la mishna que el rabino Eliezer dice: estas 

armas son adornos para él. Se enseñó en una baraita que 

profundiza en este tema: Los rabinos le dijeron al rabino 

Eliezer: Y ya que, en tu opinión, son adornos para él, ¿por 

qué deben ser eliminados en la era mesiánica? Él les dijo: 

Ya no serán necesarios , como está dicho: “Nación no le-

vantará espada contra nación” (Isaías 2:4). La Guemará 

pregunta: Y que las armas sean meramente ornamentales , 

aunque no serán necesarias para la guerra. Abaye dijo: Es 

como en el caso de una vela en la tarde. Como no se necesi-

ta su luz, no tiene ningún propósito ornamental. Armas tam-

bién; cuando no se necesitan para la guerra, tampoco sirven 

para fines ornamentales. 

63a:

9 

ּוְפִליגָּא ִדְשמּוֵאל.  

ַמר ְשמּוֵאל: ֵאין  ְדאָּ

ם ַהּזֶׁה  עֹולָּ ֵבין הָּ

א  לָּ ִשיַח אֶׁ ִלימֹות ַהמָּ

ֻליֹות  ִשיְעבּוד גָּ

נֱֶׁאַמר: ״ִכי  ִבְלַבד, שֶׁ

ְביֹון  ל א יֶׁ  ְחַדל אֶׁ

ץ״. רֶׁ אָּ ב הָּ רֶׁ  ִמקֶׁ

Y esta baraita no está de acuerdo con la opinión de Shmuel, 

como dijo Shmuel: La única diferencia entre este mundo y 

la era mesiánica es la subyugación de los exiliados a otros 

reinos, de los cuales el pueblo judío será liberado. Sin embar-

go, en otros aspectos, el mundo permanecerá como está, co-

mo está escrito: “Porque los pobres no cesarán de dentro 

de la tierra” (Deuteronomio 15:11). La sociedad no cambiará 

y se seguirán librando guerras. 
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י  ְמַסַייע ֵליּה ְלַרבִ 

א.   ִחיָּיא ַבר ַאבָּ

ַמר ַרִבי ִחיָּיא ַבר  ְדאָּ

ל ַהְנִביִאים   א: כׇּ ַאבָּ

א   לָּ ל א ִנְתַנְבאּו אֶׁ

ל   ִשיַח, ֲאבָּ ִלימֹות ַהמָּ

א: ״ַעִין  ם ַהבָּ ְלעֹולָּ

ה ֱאֹלִהים   תָּ אָּ ל א רָּ

ְתָך״.  זּולָּ

Sin embargo, esto baraita apoya la opinión del rabino Ḥiyya 

bar Abba que no está de acuerdo con Shmuel. Como dijo el 

rabino Ḥiyya bar Abba: Todos los profetas solo profetiza-

ron con respecto a la era mesiánica; sin embargo, con res-

pecto al Mundo Venidero se dijo: “Dios, ningún ojo ve, ex-

cepto Tú, lo que Él hará por el que espera en Él” (Isaías 

64:3). Lo que habrá en el Mundo Venidero no se puede des-

cribir ni siquiera por medio de la profecía. 
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ְמִרי:   א ְדאָּ ְוִאיכָּ

ְמרּו לֹו ְלַרִבי  אָּ

זֶׁר: ְוִכי ֵמַאַחר   ֱאִליעֶׁ

ְדַתְכִשיִטין ֵהן לֹו,  

ה ֵהן ְבֵטִלין   ִמְפֵני מָּ

ִשיַח? ִלימֹות  ַהמָּ

ן: ַאף  הֶׁ ַמר לָּ אָּ

Y algunos dicen que el desacuerdo entre el rabino Eliezer y 

los rabinos fue diferente. Le dijeron a Rabí Eliezer: Ya que 

en tu opinión son adornos para él , ¿por qué serán elimi-

nados en la era mesiánica? Él les dijo: Incluso en la era 

mesiánica no serán eliminados. Y eso está de acuerdo con 

lo que dijo Shmuel de que el mundo seguirá siendo funda-

mentalmente el mismo, y no está de acuerdo con el rabino 

63a:
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ִשיַח ֵאינָּן   ִלימֹות ַהמָּ

ְבֵטִלין. ַהְיינּו  

ִדְשמּוֵאל, ּוְפִליגָּא 

ְדַרִבי ִחיָּיא ַבר 

א.   ַאבָּ

Ḥiyya bar Abba. 

ֵיי ְלַרב   ֲאַמר ֵליּה ַאבָּ

ְמִרי ַלּה   ִדיִמי, ְואָּ

ְמִרי   ְלַרב ַאְויָּא, ְואָּ

ַלּה ַרב יֹוֵסף ְלַרב  

ְמִרי ַלּה  דִ  יִמי, ְואָּ

ְמִרי   ְלַרב ַאְויָּא, ְואָּ

ֵיי ְלַרב יֹוֵסף:   ַלּה ַאבָּ

א ְדַרִבי   ַמאי ַטְעמָּ

ַמר   זֶׁר ְדאָּ ֱאִליעֶׁ

  —ַתְכִשיִטין ֵהן לֹו 

ִדְכִתיב: ״ֲחגֹור  

ַחְרְבָך ַעל יֵָּרְך ִגבֹור  

ָך״. רֶׁ  הֹוְדָך ַוֲהדָּ

Abaye le dijo a Rav Dimi, y algunos dicen que fue a Rav 

Avya, y algunos dicen que Rav Yosef le dijo a Rav Dimi, y 

algunos dicen que fue a Rav Avya, y algunos dicen que 

Abaye le dijo a Rav Yosef: ¿Cuál es el motivo de la opinión 

? del rabino Eliezer que dijo: ¿Estas armas son adornos 

para él? Como está escrito: “Ciñe tu espada sobre tu mus-

lo, poderoso, tu gloria y tu esplendor” (Salmos 45:4), lo 

que indica que una espada se considera un adorno. 
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ֲהנָּא  ֲאַמר ֵליּה ַרב כָּ

ר ְבֵריּה ְדַרב  ְלמָּ

הּונָּא: ַהאי ְבִדְבֵרי  

ה ְכִתיב! ֲאַמר   תֹורָּ

א  ֵליּה: אֵ  ין ִמְקרָּ

 יֹוֵצא ִמיֵדי ְפשּוטֹו. 

La Guemará relata que algún tiempo después, Rav Kahana le 

dijo a Mar, hijo de Rav Huna: ¿Es eso realmente una prue-

ba? Este versículo está escrito en referencia a asuntos de la 

Torá y debe interpretarse como una metáfora. Le dijo: Sin 

embargo, un verso no se aparta de su significado literal, 

aunque puede haber interpretaciones homiléticas adicionales. 
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ֲהנָּא: ַכד   ַמר ַרב כָּ אָּ

ֲהֵוינָּא ַבר ַתְמֵני ְסֵרי 

ְשִנין ַוֲהוָּה ְגִמיְרנָּא 

ֵליּה ְלכּוֵליּה 

א,  א ֲהוָּה  ַתְלמּודָּ ְולָּ

א  יַָּדְענָּא ְדֵאין ִמְקרָּ

יֹוֵצא ִמיֵדי ְפשּוטֹו  

א   א. ַמאי קָּ ַעד ַהְשתָּ

ַמְשַמע ַלן? ְדִליְגַמר  

 ִאיִניש ַוֲהַדר ִליְסַבר. 

Rav Kahana dijo sobre esto: Cuando tenía dieciocho años 

y ya había aprendido todo el Talmud, y sin embargo, no 

sabía que un verso no se apartaba de su significado literal 

hasta ahora. La Guemará pregunta: ¿Qué nos está ense-

ñando Rav Kahana con esa declaración? La Guemará res-

ponde: Él viene a enseñar que una persona primero debe 

aprender y luego comprender la razón. 
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ן ״זָּרֹות״.   ,Zarot es un acrónimo mnemotécnico de Elazar [ zayin ] ִסימָּ

Reish Lakish [ reish ] y sus estudiantes [ vav , tav ], los amo-

ra&apos;im que interpretaron el verso de los Salmos citados 

anteriormente. 
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ַמר ַרִבי ִיְרְמיָּה   אָּ

זָּר:   ְלעָּ ַמר ַרִבי אֶׁ אָּ

ִמים  ְשֵני ַתְלִמיֵדי ֲחכָּ

ַהְמַחְדִדין זֶׁה ְלזֶׁה 

דֹוש   ה ַהקָּ כָּ ַבֲהלָּ

רּוְך הּוא ַמְצִליַח  בָּ

נֱֶׁאַמר:  לָּ  ם, שֶׁ הֶׁ

ְרָך ְצַלח״. ַאל   ״ַוֲהדָּ

ְרָך״,  ִתְקֵרי: ״ַוֲהדָּ

ְדָך״. ְול א  א ״ַוֲחדָּ לָּ אֶׁ

עֹוִלין   א שֶׁ לָּ עֹוד אֶׁ

נֱֶׁאַמר:   ה, שֶׁ ִלְגדּולָּ

״ְצַלח ְרַכב״. יָּכֹול  

ּה   ל א ִלְשמָּ ֲאִפילּו שֶׁ

ַתְלמּוד לֹוַמר:  —

ת״.  ״ַעל ְדַבר ֱאמֶׁ

תֹו  יָּכֹול ִאם ֵהֵגיס ַדעְ 

El rabino Yirmeya dijo que el rabino Elazar dijo: Dos 

eruditos de la Torá que se agudizan mutuamente en la ha-

lajá ; el Santo, Bendito Sea, les asegura el éxito, como está 

escrito: “Y en tu majestad [ vahadarkha ] prospera, cabal-

ga, en nombre de la verdad, la mansedumbre y la rectitud; y 

que tu diestra te enseñe cosas tremendas” (Salmo 45:5). Los 

Sabios dijeron: 
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ַתְלמּוד לֹוַמר:  —

ק״. ְוִאם  דֶׁ ״ְוַעְנוָּה צֶׁ

עֹוִשין ֵכן זֹוִכין  

ִניְתנָּה   ה שֶׁ ַלתֹורָּ

נֱֶׁאַמר:   ְביִָּמין, שֶׁ

אֹות   ״ְותֹוְרָך נֹורָּ

 ְיִמינֶָׁך״.

 No lea “y su majestad [ vahadarkha ]”, más bien, cambiando al-

gunas de las vocalizaciones y las letras, léalo como y Él lo agudiza-

rá [ veḥidedkha ], y finalmente tendrá éxito. 

 Además, aquellos que actúan de esa manera se elevarán a la pro-

minencia, como está escrito: “Prospera, cabalga”. 

 Podría haber pensado que incluso si uno se dedica al estudio de la 

Torá no por su propio bien; por lo tanto, el versículo dice: “En 

nombre de la verdad”. 

 Podría haber pensado que uno sería recompensado con prosperidad 

incluso si se volvía arrogante; por lo tanto, el versículo dice: 

“Mansedumbre y justicia”. 

 Y si lo hacen de la manera adecuada merecen la Torá que fue dada 

con la mano derecha del Santo, Bendito Sea, como está escrito: “Y 

que tu diestra te enseñe cosas tremendas” (Salmos 45:5 ). ). 

ק  ן ַבר ִיְצחָּ ַרב ַנְחמָּ

ִרים   ַמר: זֹוִכין ִלְדבָּ אָּ

ל   ְמרּו ִביִמינָּּה שֶׁ נֶׁאֶׁ שֶׁ

א  בָּ ַמר רָּ ה. ְדאָּ תֹורָּ

א,  ַבר ַרב ֵשילָּ

ַמר ַרב   ְמִרי ַלּה אָּ ְואָּ

ַמר   יֹוֵסף א אָּ מָּ ַבר חָּ

ת: ַמאי   ַרב ֵששֶׁ

ְך יִָּמים   רֶׁ ִדְכִתיב ״א 

ּה   ִביִמינָּּה ִבְשמ אלָּ

בֹוד״  ר ְוכָּ שֶׁ   —ע 

ְך   רֶׁ א ִביִמינָּּה א  לָּ אֶׁ

ר   שֶׁ א, ע  יִָּמים ִאיכָּ

א?!  בֹוד ֵליכָּ ְוכָּ

ּה   א: ַלַמְייִמיִנין בָּ לָּ אֶׁ

ְך יִָּמים  — רֶׁ א 

ֵכן  ל שֶׁ א, ְוכָּ ִאיכָּ

בֹו ר ְוכָּ ד.  עֹושֶׁ

ּה   —ַלַמְשְמִאיִלים בָּ

א,  בֹוד ִאיכָּ ר ְוכָּ עֹושֶׁ

א. ְך יִָּמים ֵליכָּ  אֹורֶׁ

Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Ellos son recompensados 

con los asuntos establecidos con respecto a la mano derecha 

de la Torá. Como dijo Rava bar Rav Sheila y algunos di-

cen que Rav Yosef bar Ḥama dijo que Rav Sheshet dijo: 

¿Cuál es el significado de lo que está escrito, “Largura de 

días está en su mano derecha y en su mano izquierda es-

tán las riquezas y el honor” (Proverbios 3:16)? ¿Quiere esto 

decir, sin embargo, que en su derecho hay largura de días, 

pero no hay riquezas y honor? Más bien, significa: aque-

llos que se relacionan con ella con la diestra diestra , es de-

cir, que estudian la Torá por sí misma y con las intenciones 

correctas, hay largura de días y tanto más riquezas y ho-

nor para ellos. Mientras que, los que se relacionan con ella 

con la mano izquierda inexperta , hay riquezas y honor; 

no hay largura de días. 
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ַמר ַרִבי ִיְרְמיָּה   אָּ

ן  ַמר ַרִבי ִשְמעֹון בֶׁ אָּ

ִקיש: ְשֵני ַתְלִמיֵדי   לָּ

ִמים ַהנֹוִחין זֶׁה  ֲחכָּ

דֹוש   ה ַהקָּ כָּ זֶׁה ַבֲהלָּ לָּ

רּוְך הּוא ַמְקִשיב  בָּ

ז   נֱֶׁאַמר: ״אָּ ן, שֶׁ הֶׁ לָּ

ִנְדְברּו ִיְרֵאי ה׳ ְוגֹו׳״ 

א  — לָּ ֵאין ִדבּור אֶׁ

נֱֶׁאַמר:   ַנַחת, שֶׁ

״ַיְדֵבר ַעִמים 

 ַתְחֵתינּו״.

El rabino Yirmeya dijo que el rabino Shimon ben Lakish 

dijo: Dos eruditos de la Torá que son agradables entre sí 

cuando se involucran en discusiones sobre la halajá , el San-

to, Bendito sea, los escucha, como está dicho: "Entonces 

los que temían al Señor hablaron [ nidberu ] unos con 

otros; y el Señor escuchó y oyó, y fue escrito un libro memo-

rial delante de Él, para los que temen al Señor y piensan en 

Su nombre” (Malaquías 3:16). Y el término habla [ dibbur ] 

no significa otra cosa que calma, como está dicho: “Él so-

mete [ yadber ] a la gente debajo de nosotros” (Salmos 

47:4). Él hará que las naciones se sometan al pueblo judío, lo 

que conducirá a un período de calma. Aquí también el tér-

mino dibbur indica calma y amabilidad. 
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ַמאי ״ּוְלחֹוְשֵבי 

ַמר ַרִבי   ְשמֹו״? אָּ

ַאֵמי: ֲאִפילּו ִחיֵשב  

ַלֲעשֹות ִמְצוָּה, 

ּה,  אָּ ְונֱֶׁאַנס ְול א ֲעשָּ

תּוב   יו ַהכָּ לָּ ה עָּ ַמֲעלֶׁ

ּה.  אָּ  ְכִאילּו ֲעשָּ

La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de la frase en 

ese verso: "Y aquellos que pensaron en Su nombre"? El 

rabino Ami dijo: Incluso si uno simplemente planeó reali-

zar una mitzvá y, en última instancia , debido a circunstan-

cias fuera de su control, no realizó esa mitzvá, el versículo 

le atribuye el crédito como si la hubiera realizado. 
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ַמר ַרב ִחינָּנָּא ַבר  אָּ

ה  עֹושֶׁ ל הָּ ִאיִדי: כָּ

ּה ֵאין   רָּ ִמְצוָּה ְכַמֲאמָּ

ְמַבְשִרין אֹותֹו 

עֹות,   ְבשֹורֹות רָּ

נֱֶׁאַמר: ״שֹוֵמר   שֶׁ

ר  בָּ ִמְצוָּה ל א ֵיַדע דָּ

ע״.  רָּ

La Guemará continúa elogiando a aquellos que cumplen 

mitzvot: Rav Ḥinnana bar Idi dijo: Cualquiera que cum-

pla una mitzvá como se ordenó, otros no le informan de 

malas noticias, como se afirma: “El que guarda el man-

damiento no conocerá cosa mala” (Eclesiastés 8:5). 
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מַ  ר ַרב ַאִסי, אָּ

א ַרִבי   ְוִאיֵתימָּ

ֲחִנינָּא: ֲאִפילּו  

רּוְך הּוא   דֹוש בָּ ַהקָּ

ה  הּוא  —גֹוֵזר ְגֵזירָּ

נֱֶׁאַמר:   ּה, שֶׁ ְמַבְּטלָּ

ְך   לֶׁ ר ְדַבר מֶׁ ״ַבֲאשֶׁ

ִשְלטֹון ּוִמי י אַמר לֹו  

ה״, ּוְסִמיְך  ַמה ַתֲעשֶׁ

ֵליּה: ״שֹוֵמר ִמְצוָּה 

ע״. ר רָּ בָּ  ל א ֵיַדע דָּ

Rav Asi, y algunos dicen que el rabino Ḥanina dijo: Inclu-

so si el Santo, Bendito Sea, emitió un decreto, Él puede de-

rogarlo, como se afirma: “Porque la palabra del Rey tiene 

autoridad y quién puede decirle: ¿A qué te dedicas?" 

(Eclesiastés 8:4). Y, aunque esto indica que a pesar de que el 

Rey, Dios, emitió un decreto, yuxtapuesto a él está el ver-

sículo: “El que guarda el mandamiento no conocerá el 

mal” (Eclesiastés 8:5). Para quien observa las mitzvot correc-

tamente, el decreto queda abrogado y no conocerá el mal. 
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ַמר  א אָּ ַמר ַרִבי ַאבָּ אָּ

ן  ַרִבי ִשְמעֹון בֶׁ

ִקיש: ְשֵני ַתְלִמיֵדי   לָּ

ִמים ַהַמְקִשיִבים  ֲחכָּ

ה   כָּ זֶׁה ַבֲהלָּ זֶׁה לָּ

רּוְך הּוא   דֹוש בָּ ַהקָּ

ן,   שֹוֵמַע ְלקֹולָּ

ת  בֶׁ נֱֶׁאַמר: ״ַהיֹושֶׁ שֶׁ

ַבַגִנים ֲחֵבִרים 

ַמְקִשיִבים ְלקֹוֵלְך  

 ִמיִעִני״.ַהשְ 

El rabino Abba dijo que el rabino Shimon ben Lakish di-

jo: Dos eruditos de la Torá que se escuchan entre sí en la 

discusión de la halajá , el Santo, Bendito sea, escucha su 

voz, como se dice: "Tú que moras en jardines, los compa-

ñeros escucha tu voz, hazme oír” (Cantar de los Cantares 

8:13). 
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ְוִאם ֵאין עֹוִשין ֵכן 

גֹוְרִמין ַלְשִכינָּה   —

ת   קֶׁ ִמְסַתלֶׁ שֶׁ

נֱֶׁאמַ  ֵאל, שֶׁ ר:  ִמִיְשרָּ

״ְבַרח דֹוִדי ּוְדֵמה 

 ְוגֹו׳״.

Y si no lo hacen, es decir, no se escuchan unos a otros, hacen 

que la Divina Presencia se aparte de entre Israel, como di-

ce el siguiente versículo: “Huye, amado mío, y sé como una 

gacela o un cervatillo sobre los montes de las especias” (Can-

tar de los Cantares 8:14). 
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ַמר  א אָּ ַמר ַרִבי ַאבָּ אָּ

ן  ַרִבי ִשְמעֹון בֶׁ

ִקיש: ְשֵני ַתְלִמיֵדי   לָּ

ִמים ַהַמְדִגיִלים  ֲחכָּ

ה   כָּ זֶׁה ַבֲהלָּ זֶׁה לָּ

רּוְך הּוא   דֹוש בָּ ַהקָּ

נֱֶׁאַמר:   ן, שֶׁ אֹוֲהבָּ

ה״.   ַלי ַאֲהבָּ ״ְוִדְגלֹו עָּ

א: ְוהּוא אָּ  בָּ ַמר רָּ

א  ְדיְָּדִעי צּוְרתָּ

א. ְוהּוא   ִדְשַמְעתָּ

ה   ְדֵלית ְלהּו ַרבָּ

El rabino Abba dijo que el rabino Shimon ben Lakish di-

jo: Dos eruditos individuales de la Torá que, mientras estu-

dian juntos, se hacen errar [ madgilim ] en la halajá [ Tos-

afot ], sin embargo, el Santo, Bendito sea, los ama, como es. 

declaró: “Y su estandarte [ vediglo ] sobre mí es el amor” 

(Cantar de los Cantares 2:4). Rava dijo: Y eso solo es cierto 

en un caso en el que conocen el fundamento de la ley, y su 

error resultó de la falta de un conocimiento más sofisticado. Y 

eso solo es cierto en el caso de que no tengan una persona 

destacada en la ciudad de quien puedan aprender sin error. 
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א ְלִמיְגַמר   תָּ ְבמָּ

 ִמיֵניּה.

ַמר  א אָּ ַמר ַרִבי ַאבָּ אָּ

ן  ַרִבי ִשְמעֹון בֶׁ

דֹול ַהַמְלוֶׁה  לָּ  ִקיש: גָּ

ה   עֹושֶׁ יֹוֵתר ִמן הָּ

ה. ּוֵמִטיל ַבִכיס,   קָּ ְצדָּ

ן.   יֹוֵתר ִמכּולָּ

Rabí Abba dijo que Rabí Shimon ben Lakish dijo: El que 

presta dinero a otro es mayor que el que le da caridad. Y el 

que pone dinero en una bolsa común , es decir, el que se 

asocia con un necesitado, es el mayor de todos ellos, ya que 

en ese caso el necesitado no se avergüenza al recibir la ayuda. 
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ַמר  א אָּ ַמר ַרִבי ַאבָּ אָּ

ן  ַרִבי ִשְמעֹון בֶׁ

ִקיש: ִאם ַתְלִמיד  לָּ

ם נֹוֵקם ְונֹוֵטר   כָּ חָּ

ש הּוא    —ְכנָּחָּ

ְתנֶׁיָך.  חׇּ  ְגֵריהּו ַעל מׇּ

ץ הּוא   רֶׁ אָּ ִאם ַעם הָּ

ִסיד  דּור   —חָּ ַאל תָּ

 ִבְשכּונָּתֹו. 

Rabí Abba dijo que Rabí Shimon ben Lakish dijo: Incluso 

si un erudito de la Torá es tan vengativo y rencoroso como 

una serpiente, envuélvelo con fuerza alrededor de tu cintu-

ra, es decir, mantenlo cerca, porque te beneficiarás de su To-

rá. Por otro lado, incluso si un am ha'aretz es justo, no habi-

tes en su vecindario, ya que su rectitud no compensa el he-

cho de que es ignorante. 
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ַמר  ֲהנָּא אָּ ַמר ַרב כָּ אָּ

ן ַרִבי ִשְמעֹון בֶׁ 

ְמִרי ַלּה   ִקיש, ְואָּ לָּ

ַמר   ַמר ַרב ַאִסי אָּ אָּ

ְמִרי  ִקיש, ְואָּ ֵריש לָּ

א  ַמר ַרִבי ַאבָּ ַלּה אָּ

ן  ַמר ַרִבי ִשְמעֹון בֶׁ אָּ

ל ַהְמַגֵדל   ִקיש: כׇּ לָּ

ב ַרע ְבתֹוְך ֵביתֹו   לֶׁ כֶׁ

ד ִמתֹוְך   סֶׁ מֹוֵנַע חֶׁ

נֱֶׁאַמר:   ֵביתֹו, שֶׁ

ס   ״ַלמָּ

Rav Kahana dijo que Rabí Shimon ben Lakish dijo, y al-

gunos dicen que Rav Asi dijo que Reish Lakish dijo, y al-

gunos dicen que Rabí Abba dijo que Rabí Shimon ben La-

kish dijo: Cualquiera que cría un perro malvado dentro 

de su hogar evita que la bondad entre en su hogar . , ya 

que los pobres dudarán en entrar en su casa. Como se alude 

en el verso: “Al que está afligido [ lamas ], 
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ד״  סֶׁ   —ֵמֵרֵעהּו חָּ

ִנית   שֹון ְיוָּ ֵכן ְבלָּ שֶׁ

ס״.  ב ״ַלמָּ לֶׁ קֹוִרין ְלכֶׁ

ק  ן ַבר ִיְצחָּ ַרב ַנְחמָּ

ַמר: ַאף פֹוֵרק   אָּ

מַ  נּו ִיְרַאת שָּ ִים,  ִממֶׁ

נֱֶׁאַמר ״ְוִיְרַאת   שֶׁ

 ַשַדי ַיֲעזֹוב״. 

la bondad de su amigo y el temor del Todopoderoso deja-

rán” (Job 6:14), ya que en el idioma griego llaman a un pe-

rro lamas . Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Aquel que tiene 

un perro malvado en su casa incluso se despoja del miedo al 

Cielo, como se afirma al final de ese verso: "Y el temor del 

Todopoderoso se irá". 
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א  ַהִהיא ִאיְתתָּ

הּוא   א ְלהָּ ַדֲעַיילָּ

א. ְנַבח   א ְלֵמיפָּ ֵביתָּ

א, ִאיְתֲעַקר   ּה ַכְלבָּ בָּ

ֵרי   ַוְלַדּה. ֲאַמר ַלּה מָּ

א ִתיְדֲחִלי,   א לָּ ְדֵביתָּ

ִדְשִקיִלי ִניֵביּה 

ּוְשִקיִלין טּוְפֵריּה.  

א  ה ֵליּה: ְשִקילָּ ֲאַמרָּ

יְך ְוַשְדיָּא  ֵטיבּותָּ

ר נָּד   ַאִחיְזֵרי, ְכבָּ

ד.  לָּ  וָּ

La Guemará relata: Cierta mujer embarazada que entró a 

usar el horno en cierta casa para hornear, el perro de esa 

casa le ladró y su feto fue desplazado. El dueño de la casa 

le dijo: No temas porque le han quitado los dientes y le 

han quitado las garras. Ella le dijo: Toma tu bondad y 

échala sobre las espinas. Su aliento es inútil ya que el feto 

ya ha sido desplazado y seguramente morirá. 
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ַמר ַרב הּונָּא: ַמאי  אָּ

ִדְכִתיב: ״ְשַמח  

ָך   חּור ְבַיְלדּותֶׁ בָּ

ִויִטיְבָך ִלְבָך ִביֵמי 

יָך ְוַהֵלְך  ְבחּורֹותֶׁ

ְבַדְרֵכי ִלְבָך  

En una nota relacionada, Rav Huna dijo: ¿Cuál es el signifi-

cado de lo que está escrito: “Regocíjate joven en tu juven-

tud, y deja que tu corazón te alegre en los días de tu ju-

ventud, y camina en los caminos de tu corazón y en la vis-

ta de tus ojos; pero sabed que por todas estas cosas os 

traerá Dios a juicio” (Eclesiastés 11:9)? Hasta aquí, “la vis-
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ע   ּוְבַמְרֵאה ֵעינֶׁיָך ְודָּ

ה   ל ֵאלֶׁ ִכי ַעל כׇּ

ֱאֹלִהים ְיִביֲאָך  הָּ

ט״  ַעד   —ַבִמְשפָּ

ע,   רָּ ר הָּ אן ִדְבֵרי ֵיצֶׁ כָּ

ְך ִדְבֵרי  אן ְוֵאילָּ ִמכָּ

ר טֹוב.   ֵיצֶׁ

ta de tus ojos”, estas son las palabras de la mala inclina-

ción; de aquí en adelante, “pero sabed que, etc.”, son las 

palabras de la buena inclinación. 

ַמר:   ִקיש אָּ ֵריש לָּ

אן ְלִדְבֵרי   ַעד כָּ

ְך   אן ְוֵאילָּ ה, ִמכָּ תֹורָּ

 ְלַמֲעִשים טֹוִבים. 

Reish Lakish dijo: Hasta aquí, el verso se refiere a asuntos 

de la Torá. A uno se le brinda la oportunidad de estudiar e 

involucrarse en la Torá y regocijarse en sus innovaciones; de 

aquí en adelante, “pero sabed que, etc.”, se refiere a las 

buenas obras. Uno finalmente será juzgado por lo que estu-

dió y no implementó. 
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ַמר   ה. אָּ ִביִרית ְטהֹורָּ

ה: ִביִרית זֹו  ַרב ְיהּודָּ

ה. דָּ ְצעָּ  אֶׁ

Aprendimos en la mishná que una liga es pura. Rav Yehuda 

dijo: Liga; eso es un brazalete usado en el brazo. 
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ֵמִתיב ַרב יֹוֵסף:  

ה ְויֹוֵצא  ִביִרית ְטהֹורָּ

ּה ְבשַ  ת, ְוִאילּו  בָּ בָּ

ה ִהיא!  ה ְטֵמאָּ דָּ ְצעָּ  אֶׁ

Rav Yosef planteó una objeción: aquí se afirma que una 

liga es pura y una mujer puede salir con ella en Shabat, 

mientras que un brazalete es ritualmente impuro. Se men-

ciona explícitamente en el versículo que enumera el botín de 

la guerra con los madianitas: “Y hemos traído la ofrenda del 

Señor, lo que cada uno ha recibido, de alhajas de oro, brazale-

tes y brazaletes, anillos de sello, zarcillos y cinturones, para 

hacer expiación por nuestras almas delante del Señor” (Nú-

meros 31:50). Anteriormente en ese capítulo está escrito con 

respecto al botín: “Purifícate al tercer día y al séptimo día, tú 

y tus cautivos” (Números 31:19). Aparentemente, un brazale-

te puede volverse ritualmente impuro. 
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ַמר: ִביִרית אָּ ִכי קָּ  הָּ

ה   דָּ ְצעָּ ַתַחת אֶׁ

ת. דֶׁ  עֹומֶׁ

Más bien, esto es lo que dice Rav Yehuda : una liga en la 

pierna está en lugar de un brazalete en el brazo. Va alrede-

dor de la pierna para mantener una media en su lugar, al igual 

que un brazalete alrededor del brazo. Sin embargo, a diferen-

cia de un brazalete, una liga no puede volverse ritualmente 

impura porque no es un adorno. Simplemente sostiene la me-

dia. 

63b:
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ִבין ְוַרב   יֵָּתיב רָּ

הּונָּא ַקֵמיּה ְדַרב  

ִיְרְמיָּה, ְויֵָּתיב ַרב  

א ְמַנְמֵנם.  ִיְרְמיָּה ְוקָּ

אָּ  ִבין ְוקָּ ַמר:  ְויֵָּתיב רָּ

ִביִרית ְבַאַחת,   —

ִלים ִבְשַתִים.  ְכבָּ

La Gemara relata: Ravin y Rav Huna estaban sentados an-

te Rav Yirmeya. Y Rav Yirmeya estaba sentado y dormi-

tando mientras los dos estudiantes conversaban. Y Ravin se 

sentó y dijo: La diferencia entre una liga y cadenas de tobillo 

es que una liga se usa en una pierna, y las cadenas de tobi-

llo se usan en dos piernas. 

63b:
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ֲאַמר ֵליּה ַרב הּונָּא:  

ֵאלּו ְוֵאלּו ִבְשַתִים,  

ת   לֶׁ ּוְמִטיִלין ַשְלשֶׁ

ן ְוַנֲעשּו   ֵביֵניהֶׁ

ִלים.   ְכבָּ

Rav Huna le dijo: Estas ligas y esas cadenas de tobillo se 

usan en dos piernas. Y cuando lleva ligas en ambas piernas , 

se colocan una cadena entre ellas, y se convierten en vasi-

jas con el mismo estatus legal que las cadenas de los tobillos. 

63b:
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בֹו  ְוַשלְ  לֶׁת שֶׁ שֶׁ

נָּא?   ְמַשְּויָּא ֵליּה מָּ

Y Ravin preguntó: ¿ Y la cadena que está conectada a él lo 

convierte en un recipiente? Si una liga sin cadena no se con-

sidera una vasija, ¿por qué la adición de una cadena la con-

vertiría en una vasija que puede volverse ritualmente impura? 

63b:
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א ְכַרִבי   ְוִכי ֵתימָּ

ִני,  ְשמּוֵאל ַבר ַנְחמָּ

ַמר ַרִבי ְשמּוֵאל   ְדאָּ

ַמר ַרִבי   ִני אָּ ַבר ַנְחמָּ

Y si dice que la razón de esto está de acuerdo con la opinión 

del rabino Shmuel bar Naḥmani, ya que el rabino Shmuel 

bar Naḥmani dijo que el rabino Yoḥanan dijo: ¿De dónde 

se deriva que un recipiente de metal que hace un sonido se 

63b:

11 
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נָּן: ִמַנִיין   יֹוחָּ

ְלַמְשִמיַע קֹול ִבְכֵלי 

ֵמא   הּוא טָּ כֹות שֶׁ ַמתָּ

ל   — נֱֶׁאַמר: ״כׇּ שֶׁ

ר יָּב א   ר ֲאשֶׁ בָּ דָּ

ֵאש״  ֲאִפילּו  — בָּ

ע.   ִדיבּור ַבַמְשמָּ

considera un recipiente y puede volverse ritualmente impu-

ro? Como está dicho: “Todo lo que pasa por el fuego, por 

el fuego lo haréis pasar, y quedará limpio; no obstante, será 

purificada con el agua de la aspersión; y todo lo que no pasa 

por el fuego, lo haréis pasar por agua” (Números 31:23). Y 

los Sabios interpretan el verso homiléticamente: Todo [ davar 

], incluso el habla [ dibbur ]; en otras palabras, incluso un 

objeto que hace un sonido pasará por el fuego para purificarse 

porque es un vaso. 

ם  תָּ א הָּ מָּ   —ִבְשלָּ

א,   לָּ עּו ַלּה ְלקָּ א בָּ קָּ

ה,  ֵביד ַמֲעשֶׁ עָּ ְוקָּ

ה  א ַמאי ַמֲעשֶׁ כָּ הָּ

ֵביד? עָּ  קָּ

Sin embargo, este caso no es similar. Concedido, allí, re-

quieren el recipiente con el propósito de su sonido y realiza 

una acción. Sin embargo, aquí, ¿qué acción realiza la cade-

na ? Aunque crea un sonido, la cadena no sirve para nada. 

63b:
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ֵביד  א עָּ א נֵָּמי קָּ כָּ הָּ

ה  ַמר ַרבָּ ה, ְדאָּ ַמֲעשֶׁ

ַמר  ַבר  נָּה אָּ ַבר חָּ

ה   חָּ נָּן: ִמְשפָּ ַרִבי יֹוחָּ

ה   ְיתָּ ַאַחת הָּ

יּו   הָּ ַלִים שֶׁ ִבירּושָּ

ן ַגסֹות  ְפִסיעֹוֵתיהֶׁ

ן   יּו ְבתּולֹוֵתיהֶׁ ְוהָּ

ן  הֶׁ שּו לָּ נֹוְשרֹות, עָּ

ִלים ְוֵהִטילּו  ְכבָּ

ן,  ת ֵביֵניהֶׁ לֶׁ ַשְלשֶׁ

ל א ִיְהיּו  שֶׁ

ן ַגסֹות  ְפִסיעֹוֵתיהֶׁ

יּו ן   ְול א הָּ ְבתּולֹוֵתיהֶׁ

נֹוְשרֹות. ִאיְתַער 

ְבהּו ַרִבי ִיְרְמיָּה, 

ֲאַמר ְלהּו: ִייַשר, 

נָּן.  ַמר ַרִבי יֹוחָּ  ְוֵכן אָּ

Él le dijo: Aquí, también, la cadena está realizando una 

acción intencionada , ya que Rabba bar bar Ḥana dijo que 

el rabino Yoḥanan dijo: Había una familia en Jerusalén 

cuyas hijas caminaban mucho y, como resultado , las mem-

branas de su himen se caerían . fuera. Para solucionar este 

problema les hacían cadenas en los tobillos y les colgaban 

una cadena entre ellos para que sus zancadas no fueran 

tan grandes y, efectivamente, ya no se les cayeran las mem-

branas del himen . Mientras tanto, el rabino Yirmeya se 

despertó de sus voces y les dijo: Correcto, y el rabino 

Yoḥanan dijo lo mismo. 

63b:
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א ַרב ִדיִמי   ִכי ֲאתָּ

נָּן:   ַמר ַרִבי יֹוחָּ אָּ

ל  ִמַניִ  ִריג כׇּ ין ְלאָּ

ֵמא  הּוא טָּ הּוא שֶׁ שֶׁ

 ִמִציץ. —

Sobre el tema de la impureza ritual, la Gemara relata: Cuan-

do Rav Dimi vino de Eretz Yisrael a Babilonia, dijo que el 

rabino Yoḥanan dijo: ¿De dónde se deriva que una tela 

tejida de cualquier tamaño puede volverse ritualmente im-

pura? Se deriva de la placa frontal [ tzitz ] del Sumo Sacer-

dote, que se considera un recipiente a pesar de su pequeño 

tamaño. 

63b:
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ֵיי:   ֲאַמר ֵליּה ַאבָּ

ִריג הּוא?!  ְוִציץ אָּ

ַתְניָּא: ִציץ ְכִמין   ְוהָּ

ב, ְורֹוַחב   ל זָּהָּ ַטס שֶׁ

עֹות,  ְשתֵ  ְצבָּ י אֶׁ

ף ֵמאֹוזֶׁן ְלאֹוזֶׁן,  ּומּוקָּ

יו ִבְשֵתי   לָּ תּוב עָּ ְוכָּ

ִשיִטין: ״יֹוד ֵהא״ 

ש  ה, ְו״קֹודֶׁ ְלַמְעלָּ

ה.  ד״ ְלַמּטָּ מֶׁ  לָּ

Abaye le dijo: ¿Y la placa frontal es una tela tejida? ¿No 

se enseñó en una baraita ? La placa frontal está hecha como 

una especie de placa lisa de oro, y su ancho es de dos de-

dos, y rodea la frente de oreja a oreja. Y en él está escrito 

en dos líneas: Yod heh , es decir, el Tetragrámaton, arriba, y 

kodesh lamed , es decir, sagrado para, abajo. Así, las pala-

bras: Sagrado a Dios, fueron escritas en la placa frontal. En 

deferencia al nombre de Dios, se escribiría en la línea supe-

rior, y las palabras: Sagrado a, en la línea inferior. 

63b:
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זֶׁר   ַמר ַרִבי ֱאִליעֶׁ ְואָּ

ְבַרִבי יֹוֵסי: ֲאִני  

ְרִאיִתיו ְברֹוִמי  

דֶׁ  יו ״ק  לָּ תּוב עָּ ש ְוכָּ

ה ַאַחת.  ַלה׳״ ְבִשיטָּ

Y el rabino Eliezer, hijo del rabino Yosei, dijo: Lo vi en el 

tesoro del César en la ciudad de Roma y Sagrado para Dios 

estaba escrito en una línea. En cualquier caso, dado que la 

placa frontal es una placa de oro, ¿cómo puede servir como 

fuente de impureza ritual en las telas? 

63b:
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:Cuando Rav Dimi ascendió a Neharde'a, envió a los estu-63bִכי ְסֵליק ַרב ִדיִמי  
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א ְשַלח   ִלְנַהְרְדעָּ

ִרים  ְלהּו: ְדבָּ

עּות   ם טָּ כֶׁ ַמְרִתי לָּ אָּ שֶׁ

ְך  ֵהם ְביִָּדי, ְבַרם כָּ

ְמרּו ִמשּום ַרִבי   אָּ

נָּן: ִמַנִיין   יֹוחָּ

הּוא   ל שֶׁ ְלַתְכִשיט כׇּ

מֵ  הּוא טָּ   —א שֶׁ

ִריג  ִמִציץ. ּוִמַנִיין ְלאָּ

הּוא   הּוא שֶׁ ל שֶׁ כׇּ

ֵמא:  ֵמ״אֹו   —טָּ

ד״.  גֶׁ  בֶׁ

diantes de ieshivá: Las afirmaciones que les dije con respec-

to a las telas tejidas de cualquier tamaño que se vuelven ri-

tualmente impuras independientemente de su tamaño, son mi 

error. Sin embargo, esto es lo que dijeron en nombre del 

rabino Yoḥanan: ¿De dónde se deriva que un adorno de 

cualquier tamaño pueda volverse ritualmente impuro? Se 

deriva de la placa frontal. ¿Y de dónde se deriva que un 

tejido de cualquier tamaño pueda volverse ritualmente im-

puro? Se deriva del verso: “O una prenda o cuero o saco; 

toda vasija con que se haga algún trabajo será metida en agua, 

y quedará inmunda hasta la tarde, y entonces quedará limpia” 

(Levítico 11:32). De la extraña frase, “o una prenda”, se deri-

va que cualquier prenda, por pequeña que sea, entra en esta 

categoría. 

17 

ל   ִריג כׇּ ַנן: אָּ נּו ַרבָּ תָּ

הּוא  ֵמא,  —שֶׁ טָּ

הּוא   ל שֶׁ ְוַתְכִשיט כׇּ

ִריג  — ֵמא. אָּ טָּ

הּוא ל שֶׁ   ְוַתְכִשיט כׇּ

ף ַשק  — ֵמא. מּוסָּ טָּ

ֵמא   ּטָּ ד שֶׁ גֶׁ ַעל ַהבֶׁ

ִריג.  ִמשּום אָּ

De manera similar, los Sabios enseñaron en una baraita : 

Una tela tejida de cualquier tamaño puede volverse ri-

tualmente impura, y un adorno de cualquier tamaño pue-

de volverse ritualmente impuro. Un objeto que es mitad te-

jido y mitad adorno de cualquier tamaño puede volverse ri-

tualmente impuro. Y se añade un saco a la categoría de ves-

tido; también es ritualmente impuro debido a la tela teji-

da. 

63b:
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ל   ִריג כׇּ א: אָּ בָּ ַמר רָּ אָּ

ֵמא שֶׁ    —הּוא טָּ

ד״. ַתְכִשיט   גֶׁ ֵמ״אֹו בֶׁ

ֵמא  הּוא טָּ ל שֶׁ   —כׇּ

ִריג  ִמִציץ. אָּ

הּוא   ל שֶׁ ְוַתְכִשיט כׇּ

ֵמא  ל ְכִלי   —טָּ ִמ״כׇּ

ה״.  ַמֲעשֶׁ

Rava dijo en explicación de la baraita : Una tela tejida de 

cualquier tamaño es ritualmente impura como se deriva de 

la frase "o una prenda". Un adorno de cualquier tamaño 

es ritualmente impuro, como se deriva del halajot de la pla-

ca frontal. Una tela tejida y un adorno de cualquier tama-

ño son ritualmente impuros, como se deriva de lo dicho: “Y 

Moisés y el sacerdote Elazar tomaron de ellos el oro, todos 

los utensilios con que se trabaja” (Números 31:51). Cual-

quier objeto que pueda utilizarse para cualquier acción cae en 

la categoría de: Todos los recipientes con los que se realiza el 

trabajo. 

63b:
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הּוא   ֲאַמר ֵליּה הָּ

הּוא  ֵמַרבָּ  א: הָּ בָּ ַנן ְלרָּ

 ְבִמְדיָּן ְכִתיב! 

Uno de los Sabios le dijo a Rava: Ese verso está escrito con 

respecto a Madián. Allí se refiere específicamente a la impu-

reza ritual impartida por un cadáver, y ¿cómo es posible deri-

var de esa halajot de impureza ritual en general? 

63b:
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ַמר  :Rava le dijo: Derivó por medio de una analogía verbal 63b ֲאַמר ֵליּה: גָּ

21 

״ְכִלי״ ״ְכִלי״ 

ם.  תָּ  ֵמהָּ

de la palabra vasija escrita allí, con respecto a la halajot de la 

impureza ritual impartida por un cadáver, y la palabra vasija 

escrita con respecto a la halajot de otras impurezas. 

64a:

1 

ד   גֶׁ ף ַשק ַעל ַהבֶׁ מּוסָּ

ִריג.  ֵמא ִמשּום אָּ ּטָּ שֶׁ

ִריג   או אָּ ד לָּ גֶׁ ַאּטּו בֶׁ

ַמר:  אָּ ִכי קָּ הּוא?! הָּ

גֶׁד ף ַשק ַעל ַהבֶׁ ,  מּוסָּ

ֵאינֹו   ַאף ַעל ִפי שֶׁ

ִריג  ֵמא.  —אָּ טָּ

ַמר   ְלַמאי ֲחֵזי? אָּ

ִני   ֵכן עָּ נָּן: שֶׁ ַרִבי יֹוחָּ

ֹלש ִניִמין   קֹוֵלַע שָּ

ה ְבַצַּואר ִבתֹו.   ְותֹולָּ

Se enseñaba en la baraita que se agrega un saco a la catego-

ría de “ prenda”; también es ritualmente impuro debido a 

la tela tejida. La Guemará pregunta: ¿Eso quiere decir que 

una prenda no es una tela tejida? Más bien, se debe en-

mendar la declaración y decir lo siguiente: Se agrega a la 

categoría de prenda un saco hecho de pelo de cabra ; aun-

que no esté tejido , puede volverse ritualmente impuro. La 

Guemará pregunta: ¿Para qué es adecuada una prenda he-

cha de pelo de cabra sin tejer ? El rabino Yoḥanan dijo: 

Dado que una persona pobre de vez en cuando trenza tres 

pelos de cabra y los cuelga del cuello de su hija como adorno. 

64a:
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ק״   ַנן: ״שָּ נּו ַרבָּ תָּ

א  — לָּ ֵאין ִלי אֶׁ

Los Sabios enseñaron una exposición halájica detallada de 

ese verso en una baraita diferente . Del hecho de que el verso 

64a:

3 
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ַשק, ִמַנִיין ְלַרבֹות 

ת   ת ַהִקיְלְקִלי ְואֶׁ אֶׁ

ק  ַתְלמּוד   —ַהֲחבָּ

ק״.  לֹוַמר: ״אֹו שָּ

ה   ֲאִני ְמַרבֶׁ יָּכֹול שֶׁ

ת   ִלים ְואֶׁ ת ַהֲחבָּ אֶׁ

  —ַהְמִשיחֹות 

ַתְלמּוד לֹוַמר:  

ה ַשק ְטִווי  ק״. מָּ ״שָּ

ל   —ִריג ְואָּ  ַאף כ 

ִריג.  ְטִווי ְואָּ

menciona el saco, sólo he deducido que un saco entero puede 

volverse ritualmente impuro. ¿ De dónde se deriva incluir 

incluso las riendas [ kilkeli ] y la correa de la silla sujeta 

bajo el vientre del caballo en la categoría de aquellos objetos 

que pueden volverse ritualmente impuros? El versículo dice: 

“O saco”; “o” enseña que el versículo también se refiere a 

artículos similares a un saco. Podría haber pensado, sobre esa 

base, que debería incluir incluso las cuerdas y las cuerdas 

de medir . El verso dice: “Saco”, así como un saco es hila-

do y tejido, así también, todo lo que es hilado y tejido pue-

de volverse ritualmente impuro. Las cuerdas y las cuerdas de 

medir no están hechas de hilos, y ciertamente no están tejidas. 

ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר  

ל ְכִלי עֹור   ְבֵמת: ״ְוכׇּ

ל ַמֲעֵשה ִעִּזים  ְוכׇּ

אּו״ ְוגֹו׳ תִ   —ְתַחּטָּ

ְלַרבֹות ַהִקיְלְקִלי  

ק.  ת ַהֲחבָּ  ְואֶׁ

La baraita continúa: Ahora, dice con respecto al halajot de 

la impureza ritual impartida por un cadáver: “Y toda prenda 

y todo lo que esté hecho de pieles y todo trabajo de pelo de 

cabra y todo lo que esté hecho de madera deberás purificar” 

( Números 31:20). Este verso viene a incluir las riendas y la 

faja debajo del vientre del caballo dentro de la categoría de: 

Todo trabajo de pelo de cabra. Ellos también pueden volverse 

ritualmente impuros. 

64a:
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ה  יָּכֹו  ֲאִני ְמַרבֶׁ ל שֶׁ

ת   ִלים ְואֶׁ ת ַהֲחבָּ אֶׁ

ַהְמִשיחֹות? ְוִדין  

ץ,  רֶׁ הּוא: ִטיֵמא ַבשֶׁ

ה   ְוִטיֵמא ַבֵמת. מָּ

ץ  רֶׁ ִּטיֵמא ַבשֶׁ  —ְכשֶׁ

א ְטִווי   לָּ ל א ִטיֵמא אֶׁ

ִּטיֵמא  ִריג, ַאף ְכשֶׁ ְואָּ

ל א ִטיֵמא    —ַבֵמת 

ִריג. א ְטִווי ְואָּ לָּ  אֶׁ

Podría haber pensado que incluiría incluso las cuerdas y las 

cuerdas delgadas en esta categoría. La Gemara comienza con 

un análisis lógico. Y puede inferirse lógicamente lo contrario, 

que una cuerda no puede volverse impura. El versículo con-

sideró impuro un objeto que entró en contacto con un ani-

mal que se arrastra, y consideró impuro un objeto que en-

tró en contacto con un cadáver. Así como cuando hacía im-

puro un objeto por el contacto con un animal que se arras-

tra, sólo hacía impuros los objetos hilados y tejidos, como 

se dijo anteriormente; así también, cuando volvía impuro 

un objeto por el contacto con un cadáver, sólo volvía impu-

ros los objetos hilados y tejidos. 
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ֵהן ִאם ֵהיֵקל  

ץ  רֶׁ ְבטּוְמַאת שֶׁ

ה, נֵָּקיל  ִהיא ַקלָּ שֶׁ

ְבטּוְמַאת ַהֵמת 

ִהיא חֲ  ה?! שֶׁ   —מּורָּ

ד״  גֶׁ ַתְלמּוד לֹוַמר ״בֶׁ

ד״   גֶׁ וָּ״עֹור״ ״בֶׁ

ה   וָּ״עֹור״ ִלְגֵזירָּ

וָּה.  שָּ

Hay espacio para distinguir: ¿Son realmente comparables? Si 

la Torá fue indulgente con respecto a la impureza ritual de 

un objeto que entró en contacto con un animal que se arras-

tra, que es una forma menos severa de impureza, diciendo 

que las cuerdas no se vuelven impuras por el contacto con esa 

forma de impureza ritual, ¿vamos a ser indulgente con res-

pecto a la impureza ritual impartida por un cadáver, ¿cuál 

es más grave? Tal vez, dado que la impureza impartida por 

un cadáver es más grave, incluso los objetos que no están te-

jidos ni hilados, por ejemplo, las cuerdas, se vuelven ritual-

mente impuros al entrar en contacto con ellos. Por lo tanto, el 

versículo dice vestidura y cuero, vestidura y cuero para 

establecer una analogía verbal. 
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ד״ וָּ״עֹור״  גֶׁ נֱֶׁאַמר ״בֶׁ

ץ ְונֱֶׁאַמר   רֶׁ ְבשֶׁ

ד״ וָּ״עֹור״ ְבֵמת.  גֶׁ ״בֶׁ

ד וָּעֹור   גֶׁ ה בֶׁ מָּ

ץ  רֶׁ מּור ְבשֶׁ אָּ   —הָּ

א ְטִווי   לָּ ל א ִטיֵמא אֶׁ

ד   גֶׁ ִריג, ַאף בֶׁ ְואָּ

מּור ְבֵמת   אָּ וָּעֹור הָּ

א  ל א טִ  — לָּ יֵמא אֶׁ

ִריג.  ְטִווי ְואָּ

El término vestido y cuero se establece con respecto a la 

impureza ritual impartida por un animal que se arrastra: “Y 

todo aquello sobre lo que caiga alguno de ellos cuando mue-

ran, será impuro, ya sea un vaso de madera, una prenda de 

vestir, un cuero o un saco. , cualquiera que sea la vasija con 

que se haga alguna obra, será metida en agua, y quedará im-

pura hasta la tarde, y entonces quedará limpia” (Levítico 

11:32). Y el vestido y el cuero se declaran con respecto a la 

impureza ritual impartida por un cadáver. Así como la ropa 

y el cuero se declararon con respecto a un animal que se 
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arrastra solo convertían en impuros los objetos que se hila-

ban y tejían, así también, la ropa y el cuero se declaraban con 

respecto a un cadáver solo se convertían en objetos impuros 

que se hilaban y tejían. 

ד וָּעֹור   גֶׁ ה בֶׁ ּומָּ

מּור ְבֵמת  אָּ   —הָּ

ל ַמֲעֵשה   ִטֵמא כׇּ

ד וָּעֹור  גֶׁ ִעִּזים, ַאף בֶׁ

ץ  רֶׁ מּור ְבשֶׁ אָּ   —הָּ

ל ַמֲעֵשה   ִטֵמא כׇּ

 ִעִּזים. 

Utilizando la misma analogía verbal, se podría decir: Y así 

como la vestidura y el cuero se declaran con respecto a un 

cadáver hecho impuro cualquier objeto que sea obra de 

pelo de cabra, así también, la ropa y el cuero se declaran 

con respecto a un animal que se arrastra hecho impuro. 

cualquier cosa que sea obra de pelo de cabra. 
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ר  בָּ א דָּ לָּ ֵאין ִלי אֶׁ

ִעִּזים,   א ִמן הָּ ַהבָּ

ר  בָּ ִמַנִיין ְלַרבֹות דָּ

א ִמְּזַנב ַהסּוס   ַהבָּ

ה?  רָּ   —ּוִמְּזַנב ַהפָּ

ַתְלמּוד לֹוַמר: ״אֹו  

ק״.   שָּ

Solo he deducido de esta analogía verbal que un objeto que 

proviene de cabras puede volverse ritualmente impuro; ¿ De 

dónde derivo para incluir un elemento que proviene de 

una cola de caballo o de una cola de vaca? El verso dice: 

O un saco, y cualquier cosa como un saco, es decir, estos 

otros artículos también. 
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א ַאֵפיְקֵתיּה   ְוהָּ

ק?   ְלִקיְלְקִלי ַוֲחבָּ

La Guemará pregunta: ¿No dedujiste ya la impureza ritual 

con respecto a las riendas y la correa de la silla de este ver-

so? ¿Cómo se puede derivar del mismo verso la impureza ri-

tual de elementos que provienen de la cola de un caballo y la 

cola de una vaca? 
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ֵני ִמיֵלי ִמַקֵמי   הָּ

וָּה,   ה שָּ ְדֵתיֵתי ְגֵזירָּ

ְתיָּא  א ְדאָּ ַהְשתָּ

וָּה ִאַייַתר ה שָּ  ְגֵזירָּ

 ֵליּה.

La Guemará responde: Eso se aplica solo antes de que se 

citara la analogía verbal; ahora que se citó la analogía 

verbal, el verso se vuelve extraño. El hecho de que cualquier 

ítem que caiga en la categoría de: “Y todo trabajo de pelo de 

cabra”, pueda volverse ritualmente impuro se deriva de la 

analogía verbal. Las riendas y las correas de una silla de mon-

tar se incluyen en la categoría de trabajo de pelo de cabra. Por 

lo tanto, no es necesario que se deriven de esa frase. En con-

secuencia, se puede derivar una halajá diferente de esa extra-

ña frase: los objetos que provienen de la cola de un caballo o 

de una vaca pueden volverse ritualmente impuros. 
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ץ,  רֶׁ א ְבשֶׁ לָּ ְוֵאין ִלי אֶׁ

 ְבטּוְמַאת ֵמת ִמַנִיין? 

La baraita continúa: Y he deducido que un objeto hecho de la 

cola de un caballo puede volverse impuro sólo con respecto a 

un animal que se arrastra; sin embargo, con respecto a un 

cadáver, ¿de dónde se deriva esto? 
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ְוִדין הּוא: ִטיֵמא 

ץ.  רֶׁ ְבֵמת ְוִטיֵמא ְבשֶׁ

ה ְכשֶׁ  ץ  מָּ רֶׁ ִּטיֵמא ְבשֶׁ

א  — ר ַהבָּ בָּ ה דָּ שָּ עָּ

ִמְּזַנב ַהסּוס ּוִמְּזַנב  

ה ְכַמֲעֵשה  רָּ ַהפָּ

ִּטיֵמא  ִעִּזים, ַאף ְכשֶׁ

ר   —ְבֵמת  בָּ ה דָּ שָּ עָּ

א ִמְּזַנב ַהסּוס   ַהבָּ

ה   רָּ ּוִמְּזַנב ַהפָּ

 ְכַמֲעֵשה ִעִּזים.

La Gemara comienza con un análisis lógico. Y puede inferirse 

lógicamente que esto es así. La Torá volvió impuro un saco 

que entró en contacto con un cadáver y volvió impuro un 

saco que entró en contacto con un animal que se arrastra. 

Así como cuando la Torá convirtió en impuros los elementos 

que entraron en contacto con un animal que se arrastra, 

igualó el estado legal de lo que proviene de la cola de un 

caballo y la cola de una vaca al estado legal de lo que está 

hecho de pelo de cabra, es decir, que contrae la impureza ri-

tual, así también cuando la Torá hizo impuros los elementos 

que entraron en contacto con un cadáver, hizo que el estatus 

legal de lo que proviene de la cola de un caballo y la cola 

de una vaca sea igual al estatus legal de lo que está hecho 

de pelo de cabra . 
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ה   ֵהן ִאם ִריבָּ

ִהיא בְ  ב שֶׁ רֶׁ טּוְמַאת עֶׁ

ה   ה, ְנַרבֶׁ ְמרּובָּ

La Guemará rechaza esto: ¿Son realmente comparables? Si 

el versículo agrega objetos adicionales a la categoría de im-

pureza ritual que dura hasta el anochecer, por ejemplo, la 
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ה  ְבטּוְמַאת ִשְבעָּ

ת?!  טֶׁ ִהיא מּועֶׁ  שֶׁ

impureza impartida por un animal que se arrastra, que es ex-

tensa, ¿agregaremos objetos adicionales a la categoría de 

impureza ritual que dura siete días, que es limitado al caso 

de impureza de un cadáver? El hecho de que los artículos he-

chos con cola de caballo o cola de vaca se agreguen a la ya 

amplia categoría de impureza ritual que dura hasta el anoche-

cer no es necesariamente una indicación de que deban agre-

garse a la categoría de impureza ritual que dura siete días. 

ַתְלמּוד לֹוַמר:  

ד גֶׁ ״ וָּ״עֹור״  ״בֶׁ

ד״ וָּ״עֹור״   גֶׁ ״בֶׁ

וָּה. נֱֶׁאַמר   ה שָּ ִלְגֵזירָּ

ד״ וָּ״עֹור״   גֶׁ ״בֶׁ

ץ, ְונֱֶׁאַמר   רֶׁ ְבשֶׁ

ד״ וָּ״עֹור״ ְבֵמת.  גֶׁ ״בֶׁ

ד״ וָּ״עֹור״  גֶׁ ה ״בֶׁ מָּ

ץ  רֶׁ מּור ְבשֶׁ אָּ   —הָּ

א   ר ַהבָּ בָּ ה דָּ שָּ עָּ

ִמְּזַנב ַהסּוס ּוִמְּזַנב  

ה ְכַמֲעֵשה  רָּ ַהפָּ

ד״   גֶׁ ִעִּזים, ַאף ״בֶׁ

מּור ְבֵמת   אָּ וָּ״עֹור״ הָּ

א  — ר ַהבָּ בָּ ה דָּ שָּ עָּ

ִמְּזַנב ַהסּוס ּוִמְּזַנב  

ה ְכַמֲעֵשה  רָּ ַהפָּ

 ִעִּזים. 

El verso dice: Vestido y cuero, vestido y cuero para esta-

blecer una analogía verbal. La ropa y el cuero se refieren a 

la impureza ritual impartida por un animal que se arrastra, 

y la ropa y el cuero se refieren a la impureza ritual imparti-

da por un cadáver. Así como con respecto a la vestimenta y 

el cuero declarados en la halajot de un animal que se 

arrastra, la Torá hizo que el estado legal de un artículo he-

cho con cola de caballo o cola de vaca sea igual al estado 

legal de uno que está hecho con pelo de cabra, así también, 

con respecto a la vestimenta y el cuero declarados en el ha-

lajot de un cadáver, la Torá hizo que el estado legal de un 

artículo hecho con cola de caballo o cola de vaca sea igual 

al estado legal de lo que está hecho con pelo de cabra. . 
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או  ּומּוְפנֶׁה. ְדִאי לָּ

א  מּוְפנֶׁה, ִאיכָּ

ץ  ְלִמיְפַרְך  רֶׁ ה ְלשֶׁ : מָּ

ֵכן ְמַטֵמא   שֶׁ

ה?!  שָּ  ְבַכֲעדָּ

La Guemará señala: Y debe ser que las palabras vestido y 

cuero son libres. Esos términos deben ser superfluos en su 

contexto. La Torá incluyó esos términos con el propósito ex-

preso de establecer la analogía verbal. Una analogía verbal 

que se basa en términos extraños no se puede refutar lógica-

mente. Porque si estos términos no son libres, la analogía 

verbal puede ser refutada: ¿Qué es exclusivo de un animal 

que se arrastra? Su impureza ritual es estricta en el sentido 

de que convierte a los objetos en ritualmente impuros inclu-

so por medio del contacto con un bulto de lentejas de un 

animal que se arrastra. Este no es el caso con respecto a un 

cadáver, que es menos severo en el sentido de que convierte a 

los objetos en ritualmente impuros solo por medio del contac-

to con un bulto de aceituna de un cadáver. A menos que los 

términos sean libres, la analogía puede ser refutada. 
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אֵיי ִאְפנֹוֵיי מּוְפֵני.   לָּ

ץ ִאיַתַקש  רֶׁ ִמְכֵדי שֶׁ

ְלִשְכַבת זֶַׁרע, 

ר  ִדְכתִ  יב: ״ִאיש ֲאשֶׁ

נּו ִשְכַבת   ֵתֵצא ִממֶׁ

זַָּרע״, ּוְסִמיְך ֵליּה:  

ל  ר ִיַגע ְבכׇּ ״ִאיש ֲאשֶׁ

ץ״, ּוְכִתיב ֵביּה  רֶׁ שֶׁ

ל   ְבִשְכַבת זֶַׁרע: ״ְוכׇּ

ר   ל עֹור ֲאשֶׁ ד ְוכׇּ גֶׁ בֶׁ

יו ִשְכַבת   לָּ ִיְהיֶׁה עָּ

ד״   —זַָּרע״  גֶׁ ״בֶׁ

וָּ״עֹור״ ִדְכַתב 

ץ ְלמָּ  רֶׁ נָּא ְבשֶׁ ה  ַרֲחמָּ

De hecho [ la'ei ], son libres. La Guemará prueba que los 

términos prenda y cuero son extraños en su contexto. Ahora 

bien, dado que la impureza ritual del contacto con un animal 

que se arrastra se yuxtapone a la impureza ritual del con-

tacto con el semen, como está escrito: “Y cualquiera que to-

que cualquier cosa impura de un muerto o de un hombre del 

que se haya emitido el semen” (Levítico 22: 4), y yuxta-

puesto a eso está el verso: “O cualquiera que toque cual-

quier animal que se arrastra y lo haga impuro, o una persona 

que pueda hacerlo impuro con cualquier impureza que tenga” 

(Levítico 22:5). Y está escrito en el halajot de la impureza 

ritual del semen: “Y todo vestido y toda piel sobre la cual 

haya semen se lavará con agua, y quedará impura hasta la 

tarde” (Levítico 15:17). Dado que los versos aparecen uno al 
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ִלי? ְשַמע ִמיַנּה  

 ְלַאְפנֹוֵיי. 

lado del otro, la halajot de cada uno puede derivarse del otro. 

En consecuencia, las palabras vestido y cuero, que la Torá 

escribió con respecto a un animal que se arrastra, ¿por 

qué las necesito ? La halajá relevante podría derivarse de la 

halajot de la impureza seminal. Aprende de él que se men-

cionaron la ropa y el cuero para hacerlos libres. 

ד  ְוַאַכִתי מּוְפנֶׁה ִמצַ 

א   ִניחָּ ד הּוא. הָּ חָּ אֶׁ

ַמר מּוְפנֶׁה   ְלַמאן ְדאָּ

ד ְלֵמיִדין   חָּ ִמַצד אֶׁ

א  לָּ ְוֵאין ְמִשיִבין. אֶׁ

ַמר ְלֵמיִדין   ְלַמאן ְדאָּ

א  ּוְמִשיִבין, ַמאי ִאיכָּ

 ְלֵמיַמר? 

La Guemará comenta: Y aún así, está libre solo de un lado 

de la analogía verbal. Aunque los términos vestimenta y cuero 

mencionados con respecto a la impureza ritual impartida por 

un animal que se arrastra son extraños en su contexto, y la 

halajá pertinente podría haberse derivado de otra manera, 

esos términos establecidos con respecto a la impureza ritual 

impartida por un cadáver no son extraños. en su contexto. Es-

ta analogía verbal sólo está libre de un lado. Funciona bien 

según la opinión de quien dijo, en cuanto a una analogía 

verbal que está libre de un solo lado, se puede derivar de 

ella y no se puede refutar lógicamente. Sin embargo, según 

la opinión de quien dijo que se puede derivar de una analo-

gía verbal de este tipo y se puede refutar lógicamente, ¿qué 

se puede decir? 
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ְדֵמת נֵָּמי ִאְפנֹוֵיי  

מּוְפנֶׁה: ִמְכִדי ֵמת  

ַבת  ִאַתַקש ְלִשכְ 

זֶַׁרע, ִדְכִתיב:  

ל ְטֵמא   ֵגַע ְבכׇּ ״ְוַהנ 

ר  ש אֹו ִאיש ֲאשֶׁ נֶׁפֶׁ

נּו ִשְכַבת   ֵתֵצא ִממֶׁ

זַָּרע״, ּוְכִתיב  

ל   ְבִשְכַבת זֶַׁרע: ״ְוכׇּ

ל עֹור״  ד ְוכׇּ גֶׁ   —בֶׁ

ד״ וָּ״עֹור״   גֶׁ ״בֶׁ

נָּא ְבֵמת   ִדְכַתב ַרֲחמָּ

ה ִלי?  ְשַמע   —ְלמָּ

 ִמיַנּה ְלַאְפנֹוֵיי.

La Guemará responde: La ropa y el cuero declarados con 

respecto a la impureza impartida por un cadáver también 

son libres. Ahora bien, ya que un cadáver se yuxtapone 

con el semen, como está escrito: “Y cualquiera que toque 

alguna cosa impura del muerto o de un hombre cuyo se-

men ha sido emitido por él” (Levítico 22:4); y se afirma 

con respecto al semen: “Y todo vestido y toda piel” (Leví-

tico 15:17); los términos vestimenta y cuero, que la Torá 

escribió con respecto a la impureza ritual impartida por un 

cadáver, ¿por qué los necesito? Aprende de él que se men-

cionan para hacerlos libres. Estos términos son extraños en 

su contexto y fueron escritos con el propósito de la analogía 

verbal con el halajot de los animales que se arrastran. 
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ְרַבן  ת קׇּ ״ַוַנְקֵרב אֶׁ

א  צָּ ר מָּ ה׳ ִאיש ֲאשֶׁ

ה  דָּ ְצעָּ ב אֶׁ ְכִלי זָּהָּ

ִגיל   ִמיד ַטַבַעת עָּ ְוצָּ

ַמר ַרִבי  ז״. אָּ ְוכּומָּ

ִגיל״  זָּר: ״עָּ ְלעָּ   —אֶׁ

ל ַדִדין.  זֶׁה ְדפּוס שֶׁ

ז״  זֶׁה ְדפּוס   —״כּומָּ

ם.  חֶׁ רֶׁ ל ֵבית הָּ  שֶׁ

La Guemará interpreta los versos escritos con respecto a la 

guerra de los madianitas discutida anteriormente: “Y hemos 

traído una ofrenda ante el Señor lo que cada hombre ha 

obtenido de joyas de oro, cadenas y brazaletes, anillos, 

agil y kumaz , para hacer expiación por nuestras almas delan-

te del Señor” (Números 31:50). El rabino Elazar dijo: Agil 

es un molde con la forma de los senos de una mujer que se 

usa sobre ellos como adorno. Kumaz es un molde en forma 

de útero. 

64a:
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ַמר ַרב יֹוֵסף: ִאי  אָּ

ִכי, ַהְיינּו   הָּ

חֹוְך״  ִדְמַתְרְגִמיַנן ״מָּ

ר ַהֵמִביא  — בָּ דָּ

יחּוְך. ֲאַמר  ִליֵדי גִ 

ה: ִמגּוֵפיּה   ֵליּה ַרבָּ

א ְשַמע ִמיַנּה,  ִדְקרָּ

ז״  אן  —״כּומָּ כָּ

ה.  ְמקֹום ִזימָּ

Rav Yosef dijo: Si es así, esa es la razón por la que tradu-

cimos kumaz en arameo como maḥokh , es decir , un ele-

mento que conduce a la necedad. Rabba le dijo: Este sig-

nificado se aprende del verso mismo; kumaz es un acrónimo 

de: Aquí [ kan ] es el lugar de [ mekom ] lascivia [ zimma ]. 

64a:
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ה ַעל  שֶׁ ף מ  ״ַוִיְקצ 

ַמר  ִיל״. אָּ חָּ ְפקּוֵדי הֶׁ

ה  ַמר ַרבָּ ן אָּ ַרב ַנְחמָּ

Más adelante en ese capítulo, está escrito: “Y Moisés se 

enojó contra los oficiales del ejército, los capitanes de mil y 

capitanes de centenas, que venían de la batalla” (Números 

64a:
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ן  הֶׁ ַמר לָּ ַבר ֲאבּוּה: אָּ

אֵ  ה ְלִיְשרָּ שֶׁ ל,  מ 

ם  א ֲחַזְרתֶׁ מָּ שֶׁ

ם   ְלִקְלקּוְלכֶׁ

ְמרּו לֹו:   ִראשֹון? אָּ הָּ

נּו   ״ל א ִנְפַקד ִממֶׁ

ן:  הֶׁ ַמר לָּ ִאיש״. אָּ

ה?   מָּ ה לָּ רָּ ִאם ֵכן ַכפָּ

ְמרּו לֹו: ִאם ִמיֵדי   אָּ

אנּו, ִמיֵדי   ה יָּצָּ ֲעֵבירָּ

אנּו!   ִהְרהּור ל א יָּצָּ

ת   ִמיָּד ״ַוַנְקֵרב אֶׁ

ְרַבן ה׳״.   קׇּ

31:14); Rav Naḥman dijo que Rabba bar Avuh dijo que 

Moisés le dijo a Israel: ¿Quizás has vuelto a tu compor-

tamiento pecaminoso original , cuando pecaste con las hijas 

de Moab y Madián en Shittim? Le dijeron: “Ninguno de no-

sotros falta” (Números 31:49), permanecemos tan sanos en 

los hechos como éramos. Él les dijo: Si es así, ¿por qué ne-

cesitan expiación? Los príncipes trajeron estos adornos para 

expiar sus almas. Le dijeron: Si hemos salido de las garras 

de la transgresión real , no hemos salido de las garras de 

los pensamientos de la transgresión. Inmediatamente deci-

dieron: “Y hemos traído una ofrenda delante del Señor”. 

נָּא ְדֵבי ַרִבי  תָּ

ה  ֵעאל: ִמְפֵני מָּ ִיְשמָּ

ֵאל   הּוְצְרכּו ִיְשרָּ

ְבאֹותֹו ַהדֹור   שֶׁ

ה   רָּ  ִמְפֵני  —ַכפָּ

El Sabio de la escuela de Rabí Yishmael enseñó: ¿Por qué 

razón Israel en esa generación requería expiación? Porque 

64a:
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ם ִמן   נּו ֵעיֵניהֶׁ ּזָּ שֶׁ

ְרוָּה.  עֶׁ  הָּ

alimentaban sus ojos de desnudez. 64b:

1 

ת:   ַמר ַרב ֵששֶׁ אָּ

נָּה   ה מָּ ִמְפֵני מָּ

תּוב ַתְכִשיִטין  ַהכָּ

בַ  חּוץ ִעם שֶׁ

ִבְפִנים?   ַתְכִשיִטין שֶׁ

ל   — ְך: כׇּ לֹוַמר לָּ

ְצַבע  ַהִמְסַתֵכל ְבאֶׁ

ה  ל ִאשָּ ְקַטנָּה שֶׁ

ְכִאילּו ִמְסַתֵכל  

ה.   ִבְמקֹום ַהתּוְרפָּ

Con respecto al verso que enumera los adornos, Rav Sheshet 

dijo: ¿Por qué motivo el verso enumeró adornos externos, 

es decir, un brazalete, con adornos internos, es decir, un 

kumaz ? Decirles que cualquiera que mira el dedo meñique 

de una mujer es considerado como si mirara sus genitales 

desnudos . La expiación fue por el pecado de mirar. 

64b:

2 

ה  ַמְתִני׳ ה ִאשָּ יֹוְצאָּ

ר, ֵבין  ְבחּוֵטי ֵשעָּ

ל   ּה ֵבין ִמשֶׁ לָּ ִמשֶׁ

ל   ּה ֵבין ִמשֶׁ יְרתָּ ֲחבֶׁ

ה.  ְבֵהמָּ

MISHNA: La mishná continúa discutiendo aquellos artículos 

con los que está permitido salir y aquellos artículos con los 

que está prohibido salir en Shabat. Una mujer puede salir 

con mechones de cabello que se pone en la cabeza, ya sean 

de su propio cabello que ella misma hizo en una peluca, ya 

sean de cabello de otro, o de cabello de un animal . 

64b:
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ת,   פֶׁ ּוְבטֹוטֶׁ

ּוְבַסְרִביִטין ִבְזַמן 

ֵהן ְתפּו   ִרין.שֶׁ

Y la mujer podrá salir con un adorno llamado totefet , y con 

sarvitin cuando estén cosidos y no se caigan. 

64b:

4 

ה   בּול ּוְבֵפאָּ ְבכָּ

ֵצר. ְבמֹוְך   חָּ נְׇּכִרית לֶׁ

ְזנָּּה, ּוְבמֹוְך   ְבאׇּ שֶׁ

ּה, ּוְבמֹוְך  לָּ ְבַסְנדָּ שֶׁ

ּה.  תָּ ִהְתִקינָּה ְלִנדָּ  שֶׁ

Puede salir en Shabat con un gorro de lana o con una pelu-

ca al patio, aunque no al dominio público. Y así mismo podrá 

salir con un paño que está en su oreja, y con un paño en su 

sandalia, y con un paño que se puso por su estado mens-

trual. 

64b:
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ל, ּוְבַגְלַגל  ְבִפיְלפֵ 

ר   בָּ ל דָּ ַלח, ְוכׇּ מֶׁ

  , ן ְלתֹוְך ִפיהָּ ִניתָּ שֶׁ

ל א ִתֵתן   ּוִבְלַבד שֶׁ

ת,   ה ְבַשבָּ ְלַכְתִחלָּ

ל א   —ְוִאם נַָּפל 

 ַתֲחִזיר. 

Puede salir en Shabat con pimienta, o con un grano de sal, o 

cualquier cosa que se le ponga en la boca para curar o para 

prevenir el mal olor, siempre y cuando no se ponga estos 

objetos en la boca por primera vez en Shabat. Y si se cae, 

es posible que ella no lo reemplace. 

64b:
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ל  ת, ֵשן שֶׁ בֶׁ ֵשן תֹותֶׁ

ב  ַרִבי ַמִתיר,  —זָּהָּ

ִמים אֹוְסִרים.   ַוֲחכָּ

un diente postizo como (Ramban) un diente de oro, el ra-

bino Yehuda HaNasi permite salir con él, y los rabinos lo 

prohíben. 

64b:
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׳ א, ְדִאי  ְגמָּ :GEMARA: Aprendimos en la mishná que una mujer puede 64bּוְצִריכָּ



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד   

ַאְשְמִעיַנן ִדיַדּה 

א ְמִאיס,   ִמשּום ְדלָּ

יְרַתּה   ל ֲחבֶׁ ֲאבָּ

א   —ִדְמִאיס  ֵאימָּ

א.  לָּ

salir con diferentes mechones de cabello. La Guemará co-

menta: Y es necesario citar todos los casos. Si la mishná nos 

enseñara solo con respecto a su propio cabello, habría dicho 

que ella puede salir con él porque no es repulsivo, ya que es 

su propio cabello; por lo tanto, no hay preocupación de que 

ella venga a quitar los hilos y llevarlos al dominio público. 

Sin embargo, el cabello de otra, que es repulsivo y de un 

color diferente al de ella, dice que no, que no puede salir con 

él, por la preocupación de no pasar vergüenza, se lo quita, y 

lo pasa a llevar en el dominio público. 

8 

ְוִאי ַאְשְמִעיַנן 

יְרַתּה  ְדַבת   —ַדֲחבֶׁ

ל   ִמיַנּה הּוא, ֲאבָּ

או ַבר  ִדְבֵהמָּ  ה לָּ

א,   א לָּ ִמיַנּה הּוא ֵאימָּ

א.   ְצִריכָּ

Y si la Mishná nos hubiera enseñado que se le permite salir 

con el pelo de otra persona, habría dicho que puede salir con 

él porque es pelo de su misma especie. Por lo tanto, no es 

repulsivo a sus ojos y no vendrá a quitárselo. Sin embargo, el 

pelo de un animal, ya que no es de su propia especie, di 

que no, que no puede salir con él por temor a que se lo quite. 

Por lo tanto, es necesario citar los tres casos. 

64b:
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ל א  נָּא: ּוִבְלַבד שֶׁ תָּ

ה בְ  ל  ֵתֵצא ַיְלדָּ שֶׁ

ל  ְזֵקנָּה ּוְזֵקנָּה ְבשֶׁ

ה.   ַיְלדָּ

Se enseñó en la Tosefta : Está permitido mientras una niña 

no salga con el cabello de una anciana, y una anciana no 

salga con el cabello de una niña. 

64b:
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ל  א ְזֵקנָּה ְבשֶׁ מָּ ִבְשלָּ

ה  ַבח הּוא   —ַיְלדָּ שֶׁ

ּה ל  לָּ ה ְבשֶׁ א ַיְלדָּ לָּ . אֶׁ

ְזֵקנָּה ַאַמאי? ְגַנאי  

ּה! ַאְייִדי  הּוא לָּ

ל   ִדְתנָּא ְזֵקנָּה ְבשֶׁ

ה, ְתנָּא נֵָּמי   ַיְלדָּ

ל ְזֵקנָּה. ה ְבשֶׁ  ַיְלדָּ

Los desafíos de Gemara: De acuerdo, Gemara citó el caso de 

una anciana que sale con el cabello de una niña, ya que es 

un escenario razonable porque es halagador para ella verse 

joven. Sin embargo, ¿por qué saldría una chica con el pelo 

de una anciana? Dado que es degradante para ella parecer 

anciana, es un escenario poco probable. La Guemará respon-

de: Dado que la mishná enseñó el caso de una anciana con 

cabello de niña, también enseñó el caso improbable de una 

niña con cabello de anciana. 

64b:
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ה   בּול ּוְבֵפאָּ ְבכָּ

ַמר  ֵצר. אָּ חָּ נְׇּכִרית לֶׁ

ְסרּו  אָּ ל שֶׁ ַרב: כׇּ

ֵצאת בֹו   ִמים לָּ ֲחכָּ

ַרִבים,  ִלְרשּות הָּ

ֵצא סּור לָּ ת בֹו אָּ

ֵצר  חָּ חּוץ  —לֶׁ

ה   בּול ּוֵפאָּ ִמכָּ

 נְׇּכִרית. 

Se enseñó en la mishná que una mujer puede salir al patio 

con un gorro de lana o con una peluca. Rav dijo: Con res-

pecto a todos los adornos y prendas con los que los Sabios 

prohibieron salir al dominio público en Shabat, también 

está prohibido salir con ellos al patio debido a la preocupa-

ción de que no se olvide y salga a la calle. a excepción de un 

gorro de lana y una peluca. 

64b:
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שֹון  ִני ַבר שָּ ַרִבי ֲענָּ

ִמְשֵמיּה ְדַרִבי 

ַמר: ַהכ   ֵעאל אָּ ל  ִיְשמָּ

בּול.   ְככָּ

El rabino Anani bar Sason dijo en nombre del rabino 

Yishmael: Todos los adornos tienen el mismo estatus legal 

que un gorro de lana y se pueden usar en el patio. 

64b:
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ה  בּול ּוְבֵפאָּ ְתַנן: ְבכָּ

ֵצר.   חָּ נְׇּכִרית לֶׁ

א ְלַרב  מָּ   —ִבְשלָּ

א א ְלַרִבי  ִניחָּ לָּ , אֶׁ

שֹון   ִני ַבר שָּ ֲענָּ

ִני ַבר  ַקְשיָּא! ַרִבי ֲענָּ

שֹון ִמְשֵמיּה ְדַמאן  שָּ

ַמר ֵליּה?  אָּ   —קָּ

ִמְשֵמיּה ְדַרִבי 

ֵעאל ַבר יֹוֵסי,   ִיְשמָּ

ֵעאל ַבר  ַרִבי ִיְשמָּ

יֹוֵסי ַתנָּא הּוא  

Aprendimos en la mishná que está permitido salir al patio 

con un gorro de lana o una peluca. De acuerdo, según la 

opinión de Rav , el asunto funciona bien, ya que la mishna 

permite salir a un patio solo con un gorro de lana y una pelu-

ca. Sin embargo, según la opinión del rabino Anani bar 

Sason, es difícil. La Guemará responde: ¿En nombre de 

quién dijo el rabino Anani bar Sason su halajá ? En nom-

bre del rabino Yishmael bar Yosei, y el rabino Yishmael 

bar Yosei es un tanna y, como tal, tiene la autoridad para 

disputar la determinación en la mishná. 

64b:
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 ּוְפִליג.

ֵני?   ְוַרב, ַמאי ְשנָּא הָּ

א: ְכֵדי   ַמר עּולָּ אָּ

ל א ִתְתַגנֶׁה ַעל   שֶׁ

ּה. ִכְדַתְניָּא:   ַבְעלָּ

ּה״  תָּ וָּה ְבִנדָּ  —״ְוַהדָּ

ִראשֹוִנים  ְזֵקִנים הָּ

ל א ִתְכחֹול  ְמרּו שֶׁ אָּ

ְול א ִתְפקֹוס ְול א 

ִתְתַקֵשט ְבִבְגֵדי  

א  בָּ ִצְבעֹוִנין, ַעד שֶׁ

א ְוִליֵמד:  ַר  ִבי ֲעִקיבָּ

ה  —ִאם ֵכן  ַאתָּ

ּה,  ְמַגנָּּה ַעל ַבְעלָּ

ּה   א ַבְעלָּ ְוִנְמצָּ

א ַמה  לָּ ּה. אֶׁ ְרשָּ ְמגָּ

ַתְלמּוד לֹוַמר:  

ּה״  תָּ וָּה ְבִנדָּ  —״ְוַהדָּ

ּה ְתֵהא ַעד  תָּ ְבִנדָּ

ב א ַבַמִים. תָּ  שֶׁ

La Guemará pregunta: Y según Rav, ¿qué tienen de diferente 

estos, el gorro de lana y la peluca, que la mishna permitía sa-

lir al patio con ellos? Ulla dijo: Para que no se vuelva des-

agradable para su esposo. Ese sería el resultado si se prohi-

biera toda ornamentación. Como se enseñó en una baraita 

con respecto al verso: “Y de la que está enferma en su esta-

do menstrual [ niddata ]” (Levítico 15:33), los Ancianos de 

las primeras generaciones dijeron que este verso viene a en-

señarnos que la mujer que menstrua debe estar distanciada de 

su marido en todos los sentidos, como una persona condenada 

al ostracismo [ menudeh ] por los Sabios. Esto incluye que 

ella no puede pintarse los ojos de azul , no puede pintarse 

el rostro con colorete y no puede adornarse con ropa colo-

rida. Hasta que Rabí Akiva vino y enseñó: Si lo haces , la 

estás haciendo poco atractiva para su marido, y su mari-

do, en consecuencia , se divorciará de ella. Por lo tanto, no 

se deben instituir restricciones extremas. Más bien, ¿cuál es 

el significado de lo que dice el versículo: “Y de la que está 

enferma en su estado menstrual”? Permanecerá prohibida 

en su estado menstrual incluso después de que el flujo de 

sangre se haya detenido hasta que se sumerja en el agua de 

un baño ritual. 

64b:
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ה   ַמר ַרב ְיהּודָּ אָּ

קֹום  ל מָּ ַמר ַרב: כׇּ אָּ

ִמים   ְסרּו ֲחכָּ אָּ שֶׁ

ַעִין   ִמְפֵני ַמְרִאית הָּ

ֲאִפילּו ְבַחְדֵרי   —

סּור. ִרים אָּ  ֲחדָּ

Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Dondequiera que los Sa-

bios prohibieron una acción debido a la apariencia de 

prohibición, incluso en las cámaras más recónditas, donde 

nadie la verá, está prohibida. Al prohibir una acción, los Sa-

bios no distinguían entre diferentes circunstancias. Prohibie-

ron realizar la acción en todos los casos. 

64b:
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ְתַנן: ְול א ְבזֹוג ַאף 

קּוק.   פָּ ַעל ִפי שֶׁ

ְוַתְניָּא ִאיַדְך: פֹוֵקק 

ּה   ּה זֹוג ְבַצּוָּארָּ לָּ

ֵצר.  חָּ ּה בֶׁ  ּוְמַטֵייל ִעמָּ

La Guemará plantea una objeción. Aprendimos en la mishná 

que un animal que pertenece a un judío no puede salir en 

Shabat con una campana alrededor del cuello, aunque esté 

tapada y no emita ningún sonido, debido a la apariencia de 

prohibición, ya que parece como si estuviera tomando el ani-

mal al mercado. Y fue enseñado en otro baraita : Puede po-

ner el cascabel en el cuello del animal y pasear con él por el 

patio. Aparentemente, aunque los Sabios prohibieron esta 

acción por la apariencia de prohibición, la permitieron en el 

patio. 

64b:
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-La Gemara responde: Está sujeto a una disputa entre tan א, ְדַתְניָּא: ַתנֵָּאי ִהי

na'im en este asunto, como se enseñó en una baraita : 

64b:
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ל   ה, ֲאבָּ ן ַבַחמָּ שֹוְטחָּ

ם. ַרִבי   עָּ ד הָּ ל א ְכנֶׁגֶׁ

זֶׁר ְוַרִבי   ֱאִליעֶׁ

 ִשְמעֹון אֹוְסִרין.

Aquel cuya ropa cayó al agua en un Festival no puede secarla 

de la manera convencional; sin embargo, puede extenderlas 

al sol, pero no delante de la gente, que puede sospechar que 

lavó su ropa en Shabat. El rabino Eliezer y el rabino Shi-

mon prohíben hacerlo incluso en un lugar oculto a la vista. 

Aparentemente, los Sabios no están de acuerdo si una acción 

prohibida debido a la apariencia de prohibición está prohibida 

en todas partes. 
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ֵני  ְזנָּּה. תָּ ְבאׇּ ּוְבמֹוְך שֶׁ

ְזֵקאל:   ֵמי ַבר ְיחֶׁ רָּ

שּור   קָּ ְוהּוא שֶׁ

ְזנָּּה.  ְבאׇּ

Aprendimos en la mishná que una mujer puede salir en Sha-

bat con un paño en la oreja. Rami bar Yeḥezkel enseñó: Y 

eso es específicamente en el caso de que la tela esté atada a 

su oreja y ella no venga a cargarla. 
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ּה.  לָּ ְבַסְנדָּ ּוְבמֹוְך שֶׁ

ֵני  ֵמי ַבר תָּ רָּ

La mishna continúa: Una mujer puede salir con un paño que 

está en su sandalia. Rami bar Yeḥezkel enseñó: Y eso es 

65a:
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ְזֵקאל: ְוהּוא   ְיחֶׁ

ּה  שּור לָּ קָּ שֶׁ

ּה.  לָּ  ְבַסְנדָּ

específicamente en un caso en el que la tela está atada a su 

sandalia. 

ִהְתִקינָּה  ּו ְבמֹוְך שֶׁ

ַבר   ּה. סָּ תָּ ּה ְלִנדָּ לָּ

א   מָּ ֵמי ַבר חָּ רָּ

ְלֵמיַמר, ְוהּוא  

ּה ֵבין  שּור לָּ קָּ שֶׁ

ַמר   . אָּ יהָּ ְיֵריכֹותֶׁ

א: ַאף ַעל ִפי   בָּ רָּ

ּה,   שּור לָּ ֵאינֹו קָּ שֶׁ

א   ן ִדְמִאיס לָּ ֵכיוָּ

ְתיָּא ְלֵאיתֹוֵיי.  אָּ

Aprendimos en la mishná: Una mujer puede salir con un pa-

ño que se colocó debido a su flujo menstrual. Rami bar 

Ḥama consideró decir que está permitido específicamente 

en el caso de que esté atado entre los muslos. Rava dijo: 

Está permitido aunque no esté atado a ella; como es repul-

sivo, no vendrá a llevarlo aunque se caiga. 
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4 

א ִמיֵניּה ַרִבי  ְבעָּ

א:   ִיְרְמיָּה ֵמַרִבי ַאבָּ

ּה ֵבית יָּד,   ה לָּ ְשתָּ עָּ

ַמהּו? ֲאַמר ֵליּה:  

ר. ִאיְתַמר  מּותָּ

ַמר ַרב   ]נֵָּמי[, אָּ

ן ַבר אֹוַשְעיָּא   ַנְחמָּ

נָּן:   ַמר ַרִבי יֹוחָּ אָּ

ּה ֵבית יָּד   ה לָּ ְשתָּ עָּ

ר.  —  מּותָּ

El rabino Yirmeya planteó un dilema ante el rabino Abba: 

si se hizo una empuñadura en la que pudiera sostener la te-

la, ¿qué es la halajá ? Dado que no tiene que tocar la tela con 

la mano desnuda, ¿hay preocupación de que venga a llevarla 

o no? Él le dijo: Está permitido. También se afirmó que 

Rav Naḥman bar Oshaya dijo que el rabino Yoḥanan dijo: 

Si ella se hizo una empuñadura, está permitido. 
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נָּן נֵָּפיק ְבהּו   ַרִבי יֹוחָּ

א,  ְלֵבי ִמְדְרשָּ

יו   לָּ ַוֲחלּוִקין עָּ

יו. ַרִבי ַיַנאי  ֲחֵברָּ

נֵָּפיק ְבהּו  

ִלית, ַוֲחלּוִקין ְלַכְרמְ 

ל דֹורֹו.   יו כׇּ לָּ עָּ

ֵמי ַבר   ֵני רָּ תָּ ְוהָּ

ְזֵקאל: ְוהּוא   ְיחֶׁ

ְזנָּּה!  ּה ְבאׇּ שּור לָּ קָּ שֶׁ

א  א ַקְשיָּא: הָּ לָּ

א  א ְדלָּ ְדִמיַהַדק, הָּ

 ִמיַהַדק.

El rabino Yoḥanan salió con un paño en la oreja a la sala de 

estudio en Shabat, y sus colegas no están de acuerdo con él 

y dictaminan que está prohibido hacerlo porque no estaba 

atado a la oreja. El rabino Yannai salió con él, un paño en la 

oreja, a un karmelit , un dominio intermedio, ni público ni 

privado. Y todos los Sabios de su generación están en 

desacuerdo con él. La Guemará pregunta: ¿No enseñó Rami 

bar Yeḥezkel: y eso es específicamente en un caso en el que 

la tela está atada a su oreja? ¿Cómo podrían estos Sabios 

ignorar esta halajá ? La Guemará responde: Esto no es difí-

cil; éste, donde se enseñó que ciertos Sabios salían con un 

paño, es en un caso en que se lo metían fuertemente en las 

orejas. Por lo tanto, estaba permitido aunque no estuviera ata-

do. Eso, donde Rami bar Yeḥezkel dijo que solo se permite 

salir con un paño cuando está atado, es en un caso en el que 

no estaba bien pegado a la oreja. 
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ַבִפְלֵפל ּוְבַגְלַגל 

ַלח. ִפְלֵפל ְלֵריַח  מֶׁ

ַלח  ה, ַגְלַגל מֶׁ ַהפֶׁ

ר   בָּ ל דָּ ְלדּוְרִשיֵני. ְוכׇּ

 . נֶׁת ְלתֹוְך ִפיהָּ נֹותֶׁ שֶׁ

א, ִאי נֵָּמי  ַזְנְגִבילָּ

ְרצּונָּא.  דָּ

Aprendimos en la mishná: una mujer puede salir con pimien-

ta y con un grano de sal en la boca. La Guemará explica: Se 

pone pimienta en la boca para evitar el mal olor y un grano 

de sal para tratar el dolor de muelas. Con respecto a lo que 

aprendimos en la mishná: Una mujer puede salir en Shabat 

con cualquier cosa que se lleve a la boca: Esto se refiere al 

jengibre o, alternativamente, a la canela [ dartzona ]. 
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ל   ת ֵשן שֶׁ בֶׁ ֵשן תֹותֶׁ

ב, ַרִבי ַמִתיר  זָּהָּ

ִמים אֹוְסִרין.   ַוֲחכָּ

א ל א ַמר ַרִבי ֵזירָּ  אָּ

ב,  ל זָּהָּ א שֶׁ לָּ נּו אֶׁ שָּ

ף   סֶׁ ל כֶׁ ל ְבשֶׁ ֲאבָּ

ר.   ל מּותָּ ִדְבֵרי ַהכ 

ל   ִכי: ְבשֶׁ ַתְניָּא נֵָּמי הָּ

ל   ף ִדְבֵרי ַהכ  סֶׁ כֶׁ

Aprendimos en la Mishná que los Sabios no están de acuerdo 

si una mujer puede o no salir en Shabat con un diente posti-

zo y un diente de oro; El rabino Yehuda HaNasi permite 

hacerlo y los rabinos lo prohíben . El rabino Zeira dijo: 

Solo enseñaron la disputa con respecto a un diente de oro . 

Como es precioso, puede quitárselo de la boca para enseñár-

selo a sus amigos y venir a llevárselo. Sin embargo, con res-

pecto a un diente de plata , que es menos valioso, no hay 

preocupación de que se lo quite de la boca. Todo el mundo 
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ב,  ל זָּהָּ ר. שֶׁ מּותָּ

ִמים  ַרִבי ַמִתיר ַוֲחכָּ

 אֹוְסִרין. 

está de acuerdo en que está permitido. Esa opinión tam-

bién se enseñó en una baraita : Con respecto a un diente he-

cho de plata, todos están de acuerdo en que está permitido. 

Con respecto a un diente de oro, el rabino Yehuda HaNasi 

permite salir con él y los rabinos prohíben salir con él. 

ֵיי: ַרבִ  ַמר ַאבָּ י אָּ

זֶׁר ְוַרִבי   ְוַרִבי ֱאִליעֶׁ

זָּר  ְלעָּ ן אֶׁ ִשְמעֹון בֶׁ

א ְלהּו   כּוְלהּו ְסִבירָּ

ל ִמיֵדי ְדִמיַגְניָּא  ְדכ 

ְתיָּא  א אָּ ֵביּה לָּ

 ְלַאְחֹוֵיי. 

Abaye dijo: El rabino Yehuda HaNasi, el rabino Eliezer y 

el rabino Shimon ben Elazar sostienen que cualquier cosa 

que la haga poco atractiva cuando se la quite, ella no ven-

drá a quitársela y mostrársela a los demás. Por lo tanto, está 

permitido que ella salga con él. 
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א ַדֲאַמַרן.  —ַרִבי  הָּ

זֶׁר   —ַרִבי ֱאִליעֶׁ

זֶׁר  ְדַתְניָּא: ַרִבי ֱאִליעֶׁ

ת  פֹוֵטר ְבכֹובֶׁ  לֶׁ

ל   ּוִבְצלֹוִחית שֶׁ

 ִפְליָּיטֹון. 

La Guemará elabora: La opinión del rabino Yehuda HaNasi 

es la que acabamos de exponer . La opinión del rabino Elie-

zer es tal como se enseñó en una baraita : el rabino Eliezer 

exonera a una mujer que salió con un manojo de hierbas 

aromáticas y con un frasco de aceite balsámico, ya que una 

mujer cuyo olor es repugnante no quita y muestra el manojo a 

otros. 
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ן  ַרִבי ִשְמעֹון בֶׁ

זָּר  ְלעָּ ְדַתְניָּא,  —אֶׁ

ַמר ַרִבי   ל אָּ ְכלָּ

זָּר:   ְלעָּ ן אֶׁ ִשְמעֹון בֶׁ

הּוא ְלמַ  ל שֶׁ ה ִמן כׇּ ּטָּ

ה בֹו,  ה יֹוְצאָּ כָּ ַהְסבָּ

ה   כָּ ה ִמן ַהְסבָּ ְלַמְעלָּ

ה בֹו.  —  ֵאינָּּה יֹוְצאָּ

La opinión de Rabí Shimon ben Elazar es tal como fue en-

señada en una baraita . El rabino Shimon ben Elazar de-

claró un principio: cualquier cosa que se use debajo de la 

red, una mujer puede salir al dominio público con ella, ya 

que una mujer no se descubrirá el cabello mientras esté en el 

dominio público, incluso para mostrar un adorno. Cualquier 

cosa que se use sobre la red, por ejemplo, un sombrero or-

namental, una mujer no puede salir con él, ya que existe la 

preocupación de que se lo quitará y lo cargará. 
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ַלע   ַמְתִני׳ ה ְבסֶׁ יֹוְצאָּ

ַעל ַהִציִנית.  שֶׁ

נֹות ְקַטנֹות   ַהבָּ

ְצאֹות ְבחּוִטין, יֹו

ִמין   ַוֲאִפילּו ְבֵקיסָּ

ם. ַעְרִביֹות  ְזֵניהֶׁ ְבאׇּ שֶׁ

יֹוְצאֹות ְרעּולֹות  

ִדיֹות ְפרּופֹות,   ּומָּ

ם  דָּ ל אָּ א  —ְוכׇּ לָּ אֶׁ

ִמים  ִדְברּו ֲחכָּ שֶׁ

ת ַעל   פֶׁ וֶׁה. פֹורֶׁ ַבה 

ֱאגֹוז  ן ְוַעל הָּ בֶׁ אֶׁ הָּ

ְוַעל ַהַמְטֵבַע, ּוִבְלַבד  

ל א ִתְפרֹוף   שֶׁ

ת.  ה ְבַשבָּ  ְלַכְתִחלָּ

MISHNA: Una mujer puede salir con una moneda sela que 

ata en una herida en su pie. Las jóvenes pueden salir con 

cuerdas, y hasta con virutas de madera que están en los 

agujeros de sus orejas para que los agujeros no se sellen. A 

las jóvenes se les perforaban las orejas, pero no se les coloca-

ban aretes en las orejas hasta que eran mayores. Las mujeres 

judías en los países árabes pueden salir con velo, con un 

pañuelo cubriendo su rostro, y las mujeres judías en Media 

pueden salir con capas sujetas con piedras. Y, a cualquier 

persona en cualquier lugar se le permite salir en Shabat ves-

tido de esa manera; sin embargo, los Sabios hablaron en el 

presente, abordando situaciones prevalecientes. Una mujer 

puede sujetar su manto a una piedra insertando una piedra 

pequeña y envolviéndola con su manto, como lo haría con un 

botón. E igualmente, puede hacerlo sobre una nuez o sobre 

una moneda, siempre que no se abroche el manto con ellas 

en Shabat ab initio . 
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׳ יִנית? ַבת  ַמאי צִ  ְגמָּ

א.  ַאְרעָּ

GEMARA: La Guemará pregunta: ¿Cuál es el tzinit con 

respecto al cual la mishná enseñó que una mujer puede salir 

con una moneda atada en Shabat? La Gemara explica: Es una 

herida en la planta de su pie. 
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ַלע?   ּוַמאי ְשנָּא סֶׁ

ל ִמיֵדי אִ  א כ  יֵלימָּ

א ְמַעֵלי ַלּה,   ַדֲאקֹושָּ

א!   יְעַבד ַלּה ַחְספָּ לֶׁ

א  א ִמשּום שּוְכתָּ לָּ אֶׁ

ּה   — יְעַבד לָּ לֶׁ

La Guemará pregunta: ¿Qué tiene de diferente un sela ? 

¿Por qué específicamente se coloca una moneda sobre la he-

rida? Si dices que cualquier objeto que es duro es benefi-

cioso para ella, hazle un fragmento de barro en su lugar. 

Más bien, es beneficioso debido al óxido de la moneda. Si es 

así, hazle un pequeño plato de plata . ¿Por qué específica-

65a:
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א ִמשּום  לָּ א! אֶׁ ַטסָּ

ּה   יְעַבד לָּ א, לֶׁ צּוְרתָּ

ֵיי:  ַמר ַאבָּ א! אָּ פּוְלסָּ

ְשַמע ִמיַנּה כּוְלהּו  

ּה.   ְמַעלּו לָּ

mente una moneda? Más bien es beneficioso debido a la 

imagen grabada en la moneda. Si es así, hazle una moneda 

sin acuñar y graba una imagen en ella. Abaye dijo: Aprenda 

de ello que todos estos factores juntos son beneficiosos para 

ella. 

נֹות יֹוְצאֹות   ַהבָּ

ְבחּוִטין. ֲאבּוּה  

ֵביק   א שָּ ִדְשמּוֵאל לָּ

ן  ְלהּו ִלְבנֵָּתיּה ְדנְָּפקָּ

ֵביק  א שָּ ְבחּוִטין, ְולָּ

ְניָּאן ַגֵבי  ְלהּו גָּ

ֵביד ְלהּו   ֵדי, ְועָּ ֲהדָּ

ן ִמְקוָּאֹו  ת ְביֹוֵמי ִניסָּ

ֵצי ְביֹוֵמי ִתְשֵרי.  ּוַמפָּ

La mishná enseñó que las jóvenes pueden salir con atadu-

ras. La Guemará relata que el padre de Shmuel no permitía 

que sus hijas salieran con cuerdas, y no les permitía acos-

tarse una al lado de la otra, y les hizo baños rituales en los 

días de Nisán y esteras en el río Éufrates en los días . de 

Tishrei. Como el agua era poco profunda y el cauce lodoso, 

colocó esteras en el cauce para que pudieran sumergirse sin 

ensuciarse. 
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ֵביק ְלהּו  א שָּ לָּ

ְבחּוִטין, יֹוְצאֹות 

נֹות  ֲאַנן ְתַנן: ַהבָּ ְוהָּ

יֹוְצאֹות ְבחּוִטין!  

ְבנֵָּתיּה ַדֲאבּוּה  

ִדְשמּוֵאל ְדִצְבעֹוִנין  

 ֲהוֹו. 

La Gemara analiza la conducta del padre de Shmuel: No les 

permitía salir con ataduras. ¿No aprendimos en la mishná 

que las chicas pueden salir con cuerdas? La Guemará res-

ponde: Los hilos con los que salían las hijas del padre de 

Shmuel eran de colores, y a él le preocupaba que por ser 

hermosos los hilos vendrían a quitárselos para mostrárselos a 

los demás y llevarlos. 

65a:

16 

ְניָּאן  ֵביק ְלהּו גָּ א שָּ לָּ

א  ֵדי, ֵלימָּ ַגֵבי ֲהדָּ

ְמַסַייע ֵליּה ְלַרב  

ַמר ַרב   הּונָּא. ְדאָּ

הּונָּא: נִָּשים 

זֹו   ַהְמסֹוְללֹות זֹו בָּ

No les permitió acostarse uno al lado del otro. Digamos 

que esto apoya la opinión de Rav Huna, como dijo Rav 

Huna: Mujeres que se frotan entre sí motivadas por el de-

seo sexual . 
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 están descalificados para casarse con el sacerdocio. El acto ְפסּולֹות ַלְכהּונָּה. 

convierte a una mujer en una zona. Está prohibido que un sa-

cerdote se case con ella ( Tosafot ). 
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א  ַבר ִכי  —לָּ סָּ

ן   א ֵליְלפָּ ֵהיִכי ְדלָּ

ה.  אָּ א נּוְכרָּ  גּופָּ

La Guemará rechaza esto: No, eso no es necesariamente así. 

Quizás el motivo de la insistencia del padre de Shmuel fue 

que pensó en evitar que se acostaran uno al lado del otro pa-

ra que no se acostumbraran a dormir con un cuerpo ex-

traño, que podría estimular el deseo sexual. 

65b:
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ֵביד ְלהּו ִמְקוֶׁה   ְועָּ

ן, ְמַסַייע  ְביֹוֵמי ִניסָּ

ַמר  ֵליּה ְלַרב, ְדאָּ

א   א ְבַמְעְרבָּ ַרב: ִמְטרָּ

ת.  סָּ  ה ְפרָּ א ַרבָּ ֲהדָּ

ל א ִיְרבּו   ַבר, שֶׁ סָּ

ַהנֹוְטִפין ַעל  

 ַהּזֹוֲחִלין. 

Y les hizo un baño ritual en los días de Nisán. Esto apoya 

la opinión de Rav, como dijo Rav: Cuando la lluvia cae en 

el oeste, Eretz Yisrael, el gran testigo que atestigua ese hecho 

es el Éufrates, ya que el flujo de agua en el Éufrates aumenta 

después de la temporada de lluvias. La lluvia en el norte de 

Babilonia, donde se encuentra la fuente del Éufrates, es esen-

cialmente paralela a la lluvia en Eretz Yisrael. El aumento del 

flujo de agua del Éufrates en la primavera es el resultado de 

las lluvias en el invierno. El padre de Shmuel sostenía que la 

inmersión en el Éufrates no los purificaría. Un río mantiene 

su condición de río en términos de purificación por inmersión 

solo si se establece que el agua de lluvia que cayó no exce-

derá el agua de manantial que fluye naturalmente . En el ha-

lajot de los baños rituales, hay dos formas de purificación. El 

primero es la inmersión en un lugar donde se recolecta agua, 

por ejemplo, agua de lluvia recolectada que no fluye y per-

manece en el lugar. El segundo es la inmersión en aguas que 

fluyen en su estado natural, por ejemplo, un manantial o un 

río. Sin embargo, el agua de lluvia se purifica solo cuando se 

recolecta; no purifica cuando está fluyendo. 

65b:

3 
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ּוְפִליגָּא ִדְשמּוֵאל.  

ַמר ְשמּוֵאל:   ְדאָּ

א ִמֵכיֵפיּה   ַנֲהרָּ

ַרְך. ּוְפִליגָּא   ִמיבָּ

ִדיֵדיּה ַאִדיֵדיּה,  

ַמר ְשמּוֵאל: ֵאין  ְדאָּ

ַהַמִים ְמַטֲהִרין  

ת   א ְפרָּ לָּ ְבזֹוֲחִלין אֶׁ

 ְביֹוֵמי ִתְשֵרי ִבְלַבד. 

Y no está de acuerdo con su hijo Shmuel, como dijo 

Shmuel: El río es bendito desde su cauce ( ge'onim ); el 

agua adicional en el río no proviene de la lluvia sino de fuen-

tes subterráneas. Y esta afirmación de Shmuel está en 

desacuerdo con otra sentencia que él mismo emitió, como 

dijo Shmuel: El agua purifica cuando fluye solo en el Éu-

frates durante los días de Tishrei solo. Dado que la lluvia 

no cae en el verano, solo entonces está claro que el agua es, 

de hecho, agua de río. 

65b:
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ן   בֶׁ אֶׁ ת ַעל הָּ פֶׁ פֹורֶׁ

אָּ  א כּו׳. ְוהָּ ְמַרְת ֵרישָּ

ַמר  ת״? אָּ פֶׁ ״פֹורֶׁ

אן   א ֲאתָּ ֵיי: ֵסיפָּ ַאבָּ

 ְלַמְטֵבַע.

Aprendimos en la mishná: una mujer puede sujetar su manto 

sobre una piedra, una nuez y una moneda, siempre y cuando 

no los sujete ab initio en Shabat. La Guemará pregunta: ¿No 

dijiste en la primera cláusula de esta halajá en la mishná 

que una mujer puede abrocharse, indicando que se le permi-

te hacerlo incluso ab initio ? ¿Cómo explicas la contradic-

ción? Abaye dijo: En la última cláusula de la mishná hemos 

llegado al caso de una moneda, uno de los ejemplos citados 

en la mishná. La halajá con respecto a una moneda es la ex-

cepción. Debido a que una moneda se reserva para su uso en 

Shabat, uno podría concluir que no se puede usar en absoluto; 

sin embargo, sólo está prohibido sujetar el manto a la moneda 

ab initio en el mismo Shabat. 

65b:
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ה   ֵיי: ִאשָּ ֵעי ַאבָּ בָּ

ַתֲעִרים   ַמהּו שֶׁ

ֱאגֹוז  ְוִתְפרֹוף ַעל הָּ

ן   טָּ ְלהֹוִציא ִלְבנָּּה קָּ

ת?  ְבַשבָּ

Abaye planteó un dilema: ¿Qué es la halajá con respecto a 

un caso en el que una mujer emplea artificios para eludir la 

halajá? y ata su vestido a una nuez para sacar la nuez de 

una manera permitida a su hijo pequeño en el dominio pú-

blico en Shabat? 

65b:
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ַמר   ִתיְבֵעי ְלַמאן ְדאָּ

יְבֵעי  ַמֲעִריִמין. תִ 

ַמר ֵאין   ְלַמאן ְדאָּ

 ַמֲעִריִמין. 

La Guemará señala: Este es un dilema según quien dijo que 

uno puede emplear el artificio cuando hay fuego en Shabat. 

A uno se le permite usar varias capas de ropa para sacarlas de 

una casa en llamas en Shabat. Y este es un dilema según el 

que dijo que no se puede emplear el artificio cuando hay 

fuego en Shabat. 

65b:
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ַמר   ִתיְבֵעי ְלַמאן ְדאָּ

ה:  ַמֲעִריִמין ִבְדֵליקָּ

א  ם הּוא ְדִאי לָּ תָּ הָּ

ֵתי   ֵרית ֵליּה אָּ שָּ

א  כָּ ל הָּ ְלַכבֹוֵיי, ֲאבָּ

ֵרית ֵליּה   א שָּ ִאי לָּ

ֵתי א אָּ  ְלַאפֹוֵקי.  לָּ

La Guemará elabora: Este es un dilema según quien dijo 

que uno puede emplear el artificio cuando hay un incendio 

en Shabat, ya que los casos son distintos. Tal vez allí se per-

mite el artificio porque si no se le permite sacar las vestidu-

ras de la casa en llamas de esa manera, vendrá a extinguir el 

fuego. Ahora bien, aquí, si no permites que la mujer em-

plee artificios y le saque la nuez a su hijo en el dominio pú-

blico, no vendrá a sacársela. 

65b:
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א,  ֲאִפילּו  אֹו ִדְלמָּ

ַמר ֵאין   ְלַמאן ְדאָּ

ה,   ַמֲעִריִמין ִבְדֵליקָּ

ם  תָּ ְך   —הָּ רֶׁ דֶׁ

ל   ְך, ֲאבָּ ה ְבכָּ אָּ הֹוצָּ

א  כָּ ְך  —הָּ רֶׁ ֵאין דֶׁ

א   ְך, ֵאימָּ ה ְבכָּ אָּ הֹוצָּ

ֵמי. ֵתיקּו.   ַשִפיר דָּ

O tal vez, incluso según quien dijo que no se puede em-

plear el artificio en caso de incendio, hay una distinción en-

tre los casos. Allí, en caso de incendio, llevar prendas es la 

forma típica en que se saca la ropa al dominio público. Sin 

embargo, aquí, utilizar una nuez como botón no es la forma 

típica en que uno saca una nuez al dominio público. Dado 

que al hacerlo no se viola ninguna prohibición de la Torá, di-

ga que bien puede emplear un artificio para sacarle la nuez a 

su hijo. La Guemará concluye: Deje que este dilema quede 

sin resolver. 

65b:

9 

ַהִקיֵּטַע יֹוֵצא  ַמְתִני׳

לֹו  ִדְבֵרי  —ְבַקב שֶׁ

 ַרִבי ֵמִאיר,

MISNA: Alguien con una pierna amputada puede salir en 

Shabat con su pierna de madera, ya que tiene el estatus le-

gal de un zapato; esta es la declaración del rabino Meir. 

65b:
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:Y el rabino Yosei prohíbe salir al dominio público con la 66a ְוַרִבי יֹוֵסי אֹוֵסר. 
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pata de palo, ya que no considera que tenga el estatus legal de 

un zapato. 

1 

ְוִאם ֵיש לֹו ֵבית  

  —ִקיבּול ְכִתיִתין 

ֵמא.   טָּ

Y si la pierna de madera tiene un receptáculo para almoha-

dillas, un espacio cóncavo en la parte superior de la pierna en 

el que se colocan almohadillas para amortiguar la pierna 

amputada, asume el estado de un recipiente de madera y pue-

de volverse ritualmente impuro. 

66a:

2 

לֹו ְטֵמִאין  מֹוכֹות שֶׁ סָּ

ס, ְויֹוְצִאין ן  ִמְדרָּ הֶׁ בָּ

ן   הֶׁ ת, ְוִנְכנִָּסין בָּ ְבַשבָּ

ה. ֲעזָּרָּ  בָּ

Y sus soportes, que son zapatos que alguien a quien le ampu-

taron los dos pies se coloca sobre las rodillas para caminar 

sobre sus rodillas, si un zav los usa, están sujetos a la impu-

reza ritual impartida por pisar. Un zav es una fuente prima-

ria de impureza ritual. Si toca una vasija, asume un estado de 

impureza ritual de primer grado. Sin embargo, las vasijas so-

bre las que pisa, se sienta, se acuesta o se apoya se convierten 

en fuentes primarias de impureza ritual, siempre que estén 

designadas para ese propósito. Estos soportes son recipientes 

designados para pisar. Y uno puede salir con ellos al domi-

nio público en Shabat ya que tienen el estatus legal de zapa-

tos. Y uno puede entrar al patio del Templo con ellos. 

Aunque, por lo general, está prohibido calzarse en el patio del 

Templo, en este sentido, los soportes no tienen la condición 

jurídica de calzado. 

66a:
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לֹו   מֹוכֹות שֶׁ ִכֵסא ְוסָּ

ס, ְוֵאין  ְטֵמִאין ִמְדרָּ

ת,  ן ְבַשבָּ הֶׁ יֹוְצִאין בָּ

ן ְוֵאין ִנְכנָּסִ  הֶׁ ין בָּ

ה.  ַבֲעזָּרָּ

Sin embargo, si alguien que está lisiado hasta el punto de que 

no puede caminar en absoluto se sienta en una silla que está 

unida a él, coloca apoyos en sus manos y se impulsa con sus 

manos, su silla y apoyos están sujetos a la impureza ritual 

impartida . al pisar. Y uno no puede salir con ellos en Sha-

bat, y uno no puede entrar al patio del Templo con ellos. 

66a:

4 

לּוַקְטִמין ְטהֹוִרין, 

ן. הֶׁ  ְוֵאין יֹוְצִאין בָּ

Los loketamin , que se explicarán en la Gemara, son ritual-

mente puros en el sentido de que no pueden volverse ritual-

mente impuros porque no son vasijas, y uno no puede salir 

con ellos en Shabat. 

66a:
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׳ א  ְגמָּ בָּ ֲאַמר ֵליּה רָּ

ן: ֵהיִכי  ְלַרב ַנְחמָּ

א   ְתַנן? ֲאַמר ֵליּה: לָּ

א  יַָּדְענָּא. ִהיְלְכתָּ

א   ַמאי? ֲאַמר ֵליּה: לָּ

 יַָּדְענָּא.

GEMARA: Rava le dijo a Rav Naḥman: ¿Cómo apren-

dimos la disputa en nuestra mishna? ¿El rabino Meir dicta-

mina que el amputado puede salir con una pierna y un pie de 

palo y el rabino Yosei le prohíbe hacerlo? ¿O es el rabino 

Meir quien le prohibió hacerlo, y la opinión del rabino Yosei 

es indulgente? Rav Naḥman le dijo: No lo sé. Y Rava pre-

guntó: ¿Cuál es la halajá en este asunto? Rav Naḥman le di-

jo: No lo sé. 

66a:
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ַמר   ִאיְתַמר, אָּ

ְשמּוֵאל: ״ֵאין 

ַמר   ַהִקיֵּטַע״, ְוֵכן אָּ

ַרב הּונָּא: ״ֵאין 

ַמר ַרב  ַהִקיֵּטַע״. אָּ

ַמר   יֹוֵסף: הֹוִאיל ְואָּ

ְשמּוֵאל ״ֵאין 

ַמר ַרב   ַהִקיֵּטַע״ ְואָּ

הּונָּא ״ֵאין ַהִקיֵּטַע״  

ֲאַנן נֵָּמי ִניְתֵני   —

 ״ֵאין ַהִקיֵּטַע״. 

Se dijo: Shmuel dijo que la lectura correcta de la mishna es: 

Un amputado no puede salir, y el rabino Yosei le permite 

hacerlo. Y, del mismo modo, Rav Huna dijo que la lectura 

correcta de la mishna es: Un amputado no puede. Rav Yosef 

dijo: Ya que Shmuel dijo que la lectura correcta de la 

mishná es: Un amputado no puede, y Rav Huna dijo: Un 

amputado no puede, también aprenderemos la mishná: Un 

amputado no puede. 

66a:
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א ַבר   בָּ ַמְתִקיף ַלּה רָּ

א ְשִמיַע  א: לָּ ִשירָּ

א ְדַמְתֵני ֵליּה  ְלהּו הָּ

א   בָּ נָּן ַבר רָּ ַרב חָּ

Rava bar Shira se opone fuertemente a esto: ¿ Y no escu-

charon que Rav Ḥanan bar Rava enseñó la mishná a 

Ḥiyya bar Rav ante Rav en una pequeña habitación [ 

kituna ] en la escuela de Rav: Un amputado no puede salir 

66a:

8 
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ְלִחיָּיא ַבר ַרב ַקֵמיּה 

ְדַרב ְבִקיטֹונָּא ְדֵבי  

ַרב? ֵאין ַהִקיֵּטַע 

לֹו יֹו   —ֵצא ְבַקב שֶׁ

ִדְבֵרי ַרִבי ֵמִאיר, 

ְוַרִבי יֹוֵסי ַמִתיר.  

ּוַמְחֵוי ֵליּה ַרב: 

ַמר ַרב   ֵאיפֹוְך. אָּ

ק,  ן ַבר ִיְצחָּ ַנְחמָּ

ְך״  מֶׁ נָּא: ״סָּ ְוִסימָּ

ְך״. מֶׁ  ״סָּ

en Shabat con su pierna de madera; esta es la declaración 

del rabino Meir. Y el rabino Yosei permite salir con él. Y 

Rav le hizo una señal con un gesto de la mano para revertir 

las opiniones, el rabino Meir permite salir y el rabino Yosei lo 

prohíbe. Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Y el mnemotécni-

co para recordar qué tanna permite y qué tanna prohíbe es 

samekh samekh . La letra samekh aparece tanto en el nombre 

Yosei como en la palabra hebrea para prohibir [ oser ]. De esa 

manera, uno recuerda que Rabí Yosei es quien lo prohíbe. 

ְוַאף ְשמּוֵאל ֲהַדר 

ה  ְלצָּ ֵביּה. ִדְתַנן: חָּ

לֹו,  ֵאינֹו שֶׁ ל שֶׁ ְבַסְנדָּ

ל ל שֶׁ ֵעץ, אֹו  ְבַסְנדָּ

ל ְשמ אל ְביִָּמין   שֶׁ

ה.  — ה ְכֵשרָּ  ֲחִליצָּ

La Guemará comenta: E incluso Shmuel, quien dijo que la 

lectura correcta de la mishna es: Un amputado no puede, y el 

rabino Yosei lo permite, revirtió su opinión. Como apren-

dimos en una mishná: la ceremonia de halitza , que libera a 

una viuda sin hijos de la obligación de contraer matrimonio 

por levirato con su cuñado, consiste en que la viuda le quite la 

sandalia del pie a su cuñado. Si ella se quitó una sandalia 

que no es de él, o una sandalia de madera, o la sandalia del 

pie izquierdo que estaba en su pie derecho , la ḥalitza es 

válida. 

66a:
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ְמִריַנן: ַמאן ַתנָּא?   ְואָּ

ַמר ְשמּוֵאל: ַרִבי   אָּ

ֵמִאיר ִהיא, ִדְתַנן:  

ַהִקיֵּטַע יֹוֵצא ְבַקב 

לֹו  ִדְבֵרי ַרִבי   —שֶׁ

ֵמִאיר, ַרִבי יֹוֵסי  

 אֹוֵסר. 

Y dijimos: ¿Quién es el tanna que sostiene que una sandalia 

de madera se considera zapato para este fin? Shmuel dijo: Es 

el rabino Meir, como aprendimos en una mishna: un ampu-

tado puede salir con su pierna de palo, esta es la declara-

ción del rabino Meir, y el rabino Yosei prohíbe hacerlo. Al 

final, Shmuel aceptó la lectura de la mishná de Rav. 

66a:
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ְוַאף ַרב הּונָּא ֲהַדר  

ל  ֵביּה, ְדַתְניָּא: ַסְנדָּ

ֵמא   ל ַסיָּיִדין טָּ שֶׁ

ה   ס, ְוִאשָּ ִמְדרָּ

ת בֹו, ְויֹוְצִאין  צֶׁ חֹולֶׁ

ת בֹו  ִדְבֵרי   —ְבַשבָּ

א, ְול א  ַרִבי ֲעִקיבָּ

 הֹודּו לֹו. 

Y Rav Huna también invirtió su opinión, como se enseñó 

en una baraita : Con respecto a una sandalia de yesero que 

usaban aquellos que trabajaban con cal y cubrían sus zapatos 

de cuero con un zapato tejido de paja o cañas para que los 

zapatos de cuero no te arruines con la cal. Si el yesero es un 

zav y camina con los zapatos cubiertos, la cubierta del zapato 

está sujeta a la impureza ritual impartida por pisar, ya que 

el estatus legal de esa sandalia es el de un zapato. Una mujer 

puede realizar halitza con él, y uno puede salir con él en 

Shabat; esta es la declaración de Rabí Akiva. Y los rabinos 

no estaban de acuerdo con él. 

66a:
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ַתְניָּא ״הֹודּו לֹו״!  ְוהָּ

ַמר ַרב הּונָּא: ַמאן   אָּ

 ַרִבי —״הֹודּו לֹו״ 

ֵמִאיר, ּוַמאן ״ל א 

ַרִבי   —הֹודּו לֹו״ 

 יֹוֵסי. 

La Guemará pregunta: ¿No se enseñó en una baraita que es-

taban de acuerdo con él? Rav Huna dijo en resolución de 

esta aparente contradicción: ¿Quién es el Sabio cuya opinión 

se menciona en la frase: Ellos estuvieron de acuerdo con él? 

Es el rabino Meir. ¿Y quién es el Sabio a cuya opinión se 

refiere la frase: No estaban de acuerdo con él? Es el rabino 

Yosei. Incluso Rav Huna aceptó la lectura de Rav de la 

mishná de que Rabí Yosei prohíbe salir con una pierna de 

madera. 

66a:
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ַמר ַרב יֹוֵסף: ַמאן   אָּ

  —״ל א הֹודּו לֹו״ 

ן נּוִרי.  נָּן בֶׁ ַרִבי יֹוחָּ

ל ַקש  ת שֶׁ רֶׁ ִדְתַנן: ַכּוֶׁ

ִנים   ל קָּ ת שֶׁ רֶׁ ּוְשפֹופֶׁ

א   — ַרִבי ֲעִקיבָּ

נָּן   ְמַטֵמא, ְוַרִבי יֹוחָּ

Rav Yosef dijo: ¿Quién es el Sabio cuya opinión se mencio-

na en la frase: Ellos no estaban de acuerdo con Rabí Akiva? 

Es el rabino Yoḥanan ben Nuri. Como aprendimos en una 

mishna: un receptáculo hecho de paja y un tubo hecho de 

juncos, el rabino Akiva considera que estos recipientes 

pueden volverse ritualmente impuros, y el rabino Yoḥanan 

ben Nuri los considera puros, es decir, incapaces de volverse 
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ן נּוִר   ritualmente impuros porque no son vasos Según el rabino י ְמַטֵהר. בֶׁ

Yoḥanan ben Nuri, los objetos de paja no se consideran reci-

pientes aptos para su uso. 

ל   ל שֶׁ ר: ַסְנדָּ ַמר מָּ אָּ

ס.   ֵמא ִמְדרָּ ַסיָּיִדין טָּ

א  או ְלִהילּוכָּ א לָּ הָּ

ַמר ַרב  ֲעִביד! אָּ

א:  א ַבר ַרב עּולָּ ַאחָּ

ֵכן ַהַסיָּיד ְמַטֵייל   שֶׁ

ַמִגיַע  בֹו ַעד שֶׁ

 ְלֵביתֹו.

Se enseñó en una baraita que el Maestro dijo: La sandalia 

de un yesero está sujeta a la impureza ritual impartida al 

pisarla. La Guemará pregunta: ¿Cómo podría ser eso? Estas 

sandalias no están hechas para caminar. Rav Aḥa bar Rav 

Ulla dijo: Se usan para caminar, ya que, a veces, el yesero 

camina con ellos hasta llegar a su casa. 
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ְוִאם ֵיש לֹו ֵבית  

  —ִקיבּול ְכִתיִתין 

ֵיי:   ַמר ַאבָּ ֵמא. אָּ טָּ

ֵמא טּוְמַאת ֵמת,   טָּ

ֵמא מִ  ס.  ְוֵאין טָּ ְדרָּ

ֵמא   ַמר: ַאף טָּ א אָּ בָּ רָּ

ס.   ִמְדרָּ

Aprendimos en la mishná: Y si la pata de madera tiene un 

receptáculo para almohadillas, es capaz de volverse ri-

tualmente impura. Abaye dijo: Está sujeto a la impureza 

ritual debido al contacto con la impureza ritual impartida 

por un cadáver, y no está sujeto a la impureza ritual impar-

tida por pisar. Si un zav usa una pierna de madera, simple-

mente asume un estado de impureza ritual de primer grado, 

ya que no puede apoyar todo su peso sobre ella. Rava dijo: 

El pie artificial está incluso sujeto a la impureza ritual im-

partida por pisar. 
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א: ְמנָּא  בָּ ַמר רָּ אָּ

ֵמינָּא ַלּה    —אָּ

ל   ה שֶׁ לָּ ִדְתַנן: ֲעגָּ

ן  טָּ ה   —קָּ ְטֵמאָּ

ֵיי ֲאַמר:   ס. ְוַאבָּ ִמְדרָּ

ֵויּה,   ֵמיְך ִעילָּ ם סָּ תָּ הָּ

ֵמיְך  א סָּ א לָּ כָּ הָּ

ֵויּה.   ִעילָּ

Rava dijo: ¿De dónde derivo decir esta halajá ? Como 

aprendimos en una mishná: El carro de un niño pequeño 

utilizado para enseñarle a caminar ( Tosafot ) está sujeto a la 

impureza ritual impartida al pisarlo, ya que su propósito es 

apoyarse en él. Y Abaye dijo: Los dos casos no son compa-

rables. Allí, en el caso de la carreta, se apoya todo su peso en 

ella; aquí, en el caso de la pata de madera, no apoya todo su 

peso sobre ella. 
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ֵיי: ְמנָּא   ַמר ַאבָּ אָּ

מֵ    —ינָּא ַלּה אָּ

ל   ְדַתְניָּא: ַמֵקל שֶׁ

הֹור  ְזֵקִנים טָּ

 ִמְכלּום! 

Abaye dijo: ¿De dónde derivo decir esta halajá ? Como se 

enseñó en una baraita : Un bastón , típicamente usado por los 

ancianos, es puro, es decir, incapaz de volverse ritualmente 

impuro de cualquier forma de impureza ritual. Aparentemen-

te, un objeto sobre el que uno no se apoya con todo su peso 

no está sujeto a la impureza ritual impartida por el pisoteo. 
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ם תָּ א: הָּ בָּ  Y cómo responde Rava a esta prueba? Dice que hay una ְורָּ

distinción entre los casos: Allí, en el caso de un bastón usado 

por los ancianos, 
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רֹוֵצי סּוְגיָּא   ְלתָּ

א  כָּ א, הָּ  —ֲעִבידָּ

ֵויּה הּוא   ִלְסמֹוְך ִעילָּ

ֵמיְך   א, ְוסָּ ַדֲעִבידָּ

 ֲעֵליּה.

se hace simplemente para alinear sus pasos y enderezar su 

postura. No apoya completamente todo su peso sobre él. 

Aquí, en el caso de una pata de madera, está hecha para 

apoyarse, y de hecho apoya todo su peso sobre ella. 
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ס, ְוֵאין  ְטֵמִאין ִמְדרָּ

ן ְבשַ  הֶׁ ת, יֹוְצִאין בָּ בָּ

ן  הֶׁ ְוֵאין ִנְכנִָּסין בָּ

ה. ֲעזָּרָּ  לָּ

En la mishná se enseñó que los soportes de un zav y su silla 

están sujetos a la impureza ritual impartida al pisar, y uno 

no puede salir con ellos en Shabat, y uno no puede entrar 

al patio del Templo con ellos. 
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ֵני ַתנָּא ַקֵמיּה ְדַרִבי   תָּ

ן   הֶׁ נָּן: ״ִנְכנִָּסין בָּ יֹוחָּ

ה״. ֲעזָּרָּ  לָּ

El tanna , que recitaba mishnayot ante el rabino Yoḥanan, 

enseñó la halajá opuesta en la mishna: uno puede entrar al 

patio del templo con ellos. 
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ה  ֲאַמר ֵליּה: ֲאִני שֹונֶׁ 

ת בֹו״,  צֶׁ ה חֹולֶׁ ״ִאשָּ

ְמַרְת   ְוַאְת אָּ

״ִנְכנִָּסין״?! ְתִני  

ן   הֶׁ ״ֵאין ִנְכנִָּסין בָּ

El rabino Yoḥanan le dijo: enseño que una mujer puede 

realizar ḥalitza con este soporte, ya que tiene el estatus legal 

de un zapato en todos los sentidos, ¿y tú dices que uno pue-

de entrar al patio del Templo? Enseñe la mishná de la si-

guiente manera: No se puede entrar al patio del Templo con 
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ה״. ֲעזָּרָּ  .ellos לָּ

ה.  לּוַקְטִמין ְטהֹורָּ

ַמר   ַמאי לּוַקְטִמין? אָּ

א  רָּ הּו: ֲחמָּ ַרִבי ֲאבָּ

א ַבר  בָּ א. רָּ ְדַאַכפָּ

פָּ  ַמר: ִקיְשֵרי. פָּ א אָּ

א ַבר ַרב הּונָּא   בָּ רָּ

ֵמי.  ַמר: ְפרָּ  אָּ

Aprendimos en la mishná que los loketamin son puros. La 

Guemará pregunta: ¿Qué son los loketamin ? El rabino Ab-

bahu dijo: Son juguetes de madera con forma de burro que 

se llevan sobre los hombros, dando la impresión de que el 

burro lo está montando. Rava bar Pappa dijo: Son zancos 

que se usan para evitar ensuciarse al caminar en el barro o 

para divertirse. Rava bar Rav Huna dijo: Son máscaras [ 

peramei ]. 
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ִנים יֹוְצִאין   ַמְתִני׳ ַהבָּ

ִרים ּוְבֵני ִבְקשָּ 

ל   ִכים ְבזֹוִגין, ְוכׇּ ְמלָּ

ם  דָּ א  —אָּ לָּ אֶׁ

ִמים  ִדְברּו ֲחכָּ שֶׁ

 ַבהֹווֶׁה. 

MISHNA: Los niños pequeños pueden salir en Shabat con 

nudos como remedio popular y príncipes con campanas. Y 

a cualquier persona se le permite salir en Shabat con esos 

objetos; sin embargo, los Sabios hablaron en el presente, 

abordando situaciones que prevalecían. 
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׳ ִרים?   ְגמָּ ַמאי ְקשָּ

ַמר   ִרי אָּ א מָּ ַמר ַאדָּ אָּ

רּוְך   ן ַבר בָּ ַרב ַנְחמָּ

ֵשי ַבר  ַמר ַרב אָּ אָּ

ַמר ַרב  ִבין אָּ אָּ

ה: ִקשּוֵרי   ְיהּודָּ

ה.   פּואָּ

GEMARA: Aprendimos en la mishná que los jóvenes pue-

den salir en Shabat con nudos. La Guemará pregunta: ¿Qué 

son estos nudos? Adda Mari dijo que Rav Naḥman bar 

Barukh dijo que Rav Ashi bar Avin dijo que Rav Yehuda 

dijo: Son guirnaldas de la planta rubia que están atadas por 

sus cualidades medicinales. 
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ה  ֵיי, ֲאַמרָּ ַמר ַאבָּ אָּ

א  תָּ   —ִלי ֵאם: ְתלָּ

ה    —מֹוְקִמי, ֲחִמשָּ

ה    —ַמסּו, ִשְבעָּ

ִפים  ֲאִפילּו ִלְכשָּ

 ְמַעלּו. 

Abaye dijo: Madre, en realidad su madre adoptiva, me dijo 

acerca de las propiedades curativas de la rubia: tres guirnal-

das mantienen la enfermedad en su estado actual y evitan 

que empeore, cinco guirnaldas curan la enfermedad y siete 

son efectivas incluso contra la brujería. 
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א ַבר  ַמר ַרב ַאחָּ אָּ

ב: וְ  א  ַיֲעק  הּוא ְדלָּ

א  ֲחִזי ֵליּה ִשְמשָּ

א ֲחִזי  א, ְולָּ ְוֵסיֲהרָּ

א ְשִמיַע  א, ְולָּ ִמיְטרָּ

ל   א, ְוקָּ ל ַבְרְזלָּ ֵליּה קָּ

ל   א, ְוקָּ ַתְרנּוְגלָּ

ַמר ַרב  ִניְגֵרי. אָּ

ק: ְנַפל  ן ַבר ִיְצחָּ ַנְחמָּ

א. א ְבֵבירָּ  פּותָּ

Rav Aḥa bar Ya'akov dijo: Y ese beneficio provisto por la 

planta de rubia es específicamente en el caso en que alguien a 

quien se le ataron los nudos no mira al sol ni a la luna, y no 

ve la lluvia, y no oye ni el sonido. de hierro que retiñe , ni 

sonido de gallina, ni sonido de pisadas. Rav Naḥman bar 

Yitzḥak dijo: Si ese es el caso, los poderes curativos de la 

locura cayeron en un pozo, es decir, si existen tantas condi-

ciones, a todos los efectos no proporciona ningún beneficio. 
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ִנים?  ַמאי ִאיְריָּא בָּ

נֹות נֵָּמי!   ֲאִפילּו בָּ

ַמאי ִאיְריָּא ְקַטִנים? 

 ילּו ְגדֹוִלים נֵָּמי! ֲאפִ 

La Guemará pregunta: si estos nudos en la rubia tienen cuali-

dades curativas, ¿por qué se menciona específicamente a los 

niños en la mishná? Incluso las niñas también pueden bene-

ficiarse de la cura . De la misma manera, ¿por qué se mencio-

na específicamente a los niños pequeños en la Mishná? In-

cluso los adultos también pueden beneficiarse de la cura . 
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ִרים   א ַמאי ְקשָּ לָּ אֶׁ

ַמר   — א ְדאָּ ִכי הָּ

ַמר  ִבין ַבר הּונָּא אָּ אָּ

א ַבר גּוְריָּא:   מָּ ַרִבי חָּ

ֵיש לֹו ַגְעגּוִעין  ֵבן שֶׁ

ִביו  נֹוֵטל  —ַעל אָּ

ל   ל שֶׁ ה ִמִמְנעָּ ְרצּועָּ

יִָּמין ְוקֹוֵשר לֹו  

ַמר ַרב   ִבְשמ אלֹו. אָּ

ק:   ן ַבר ִיְצחָּ ַנְחמָּ

נָּיְך    —ְוִסימָּ

Más bien, ¿qué son estos nudos? Como lo que Avin bar 

Huna dijo que Rav Ḥama bar Gurya dijo: Un hijo que 

anhela a su padre y tiene dificultades para dejarlo, el padre 

toma una correa del zapato derecho y la ata en el brazo 

izquierdo del niño como un talismán . para ayudar al niño a 

superar sus anhelos. Estos sentimientos son más comunes en 

los niños pequeños y especialmente en los niños hacia sus 

padres, ya que los padres estaban más involucrados en la 

crianza de sus hijos que en la crianza de sus hijas. Por lo tan-

to, los Sabios permitieron específicamente que los niños pe-

queños salieran con estos nudos. Con respecto a esta práctica, 
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א  ְתִפיִלין, ְוִחילּופָּ

א.   ַסַכְנתָּ

Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Y su mnemónico de dónde 

atar la correa es filacterias, que se atan con la mano derecha 

en el brazo izquierdo. Y lo contrario, atar la correa del zapa-

to izquierdo al brazo derecho, es peligroso porque exacerbará 

sus anhelos. 

ִבין ַבר הּונָּא  ַמר אָּ אָּ

א ַבר   מָּ ַמר ַרב חָּ אָּ

א  סָּ גּוְריָּא: ַסחֹוֵפי כָּ

א  ַאִּטיבּוֵרי ְבַשְבתָּ 

ֵמי.  —  ַשִפיר דָּ

Sobre el tema del uso de diversas formas de curación y prác-

ticas medicinales y su permisibilidad en Shabat, la Guemará 

cita declaraciones adicionales de ese Sabio sobre estos temas. 

Avin bar Huna dijo que Rav Ḥama bar Gurya dijo: Con 

respecto a volcar una taza vacía en la que había agua calien-

te y colocarla sobre el ombligo con fines curativos en Sha-

bat, bien puede hacerlo. 
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ִבין ַבר הּונָּא   ַמר אָּ ְואָּ

א ַבר   מָּ ַמר ַרב חָּ אָּ

סּוְך   ר לָּ גּוְריָּא: מּותָּ

ת.  ַלח ְבַשבָּ ן ּומֶׁ מֶׁ  שֶׁ

Y Avin bar Huna dijo que Rav Ḥama bar Gurya dijo: Está 

permitido untarse aceite y sal en Shabat. 
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א ְדַרב הּונָּא   ִכי הָּ

ִמֵבי ַרב, ְוַרב ִמֵבי 

ַרִבי ִחיָּיא, ְוַרִבי 

ִחיָּיא ִמֵבי ַרִבי, ִכי 

ֲהוֹו ִמיַבְסִמי ַמְייתּו  

א,  א ּוִמיְלחָּ ִמְשחָּ

א וְ  יָּיתָּ ְייִפי ְלהּו ְלַגּוָּ שָּ

א   יָּיתָּ ִדיַדְייהּו ְוַגּוָּ

ְמִרי:   ְדַכְרַעְייהּו, ְואָּ

א   ֵיל הָּ ״ִכי ֵהיִכי ְדצָּ

א ֵליִציל  ִמיְשחָּ

ְניָּא ַבר  ַחְמֵריּה ִדְפלָּ

א   א״. ְוִאי לָּ ִניתָּ ְפלָּ

א  — ַמְייֵתי ִשיעָּ

ֵרי ֵליּה   ְדַדנָּא ְושָּ

ַמר: ״ִכי   ְבַמיָּא, ְואָּ

ֵיל ַהאי  ֵהיכִ  י ְדצָּ

א ֵליִציל ַחְמֵריּה  ִשיעָּ

ְניָּא ַבר  ִדְפלָּ

א״.  ִניתָּ  ְפלָּ

Como en este caso de Rav Huna, que partió de la casa de 

Rav, y Rav, que partió de la casa del rabino Jhiyya, y Rabí 

Jhiyya, que partió de la casa del rabino Yehuda HaNasi, 

cuando estaban borrachos, el rabino trae aceite y sal y fró-

talos en las palmas de las manos y en las plantas de los 

pies y di: Así como este aceite es claro, que el vino de fu-

lano, hijo de fulano, su madre , quede claro. En otras pala-

bras, que se vuelvan sobrios. Y si no podía traer aceite y sal, 

o si no funcionaban, traía la arcilla para sellar de un tonel y 

la empapaba en agua y decía: Así como esta arcilla para 

sellar es transparente, así que el vino de tal-y -así, hijo de 

fulano, aclárate. 
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ִבין ַבר הּונָּא   ַמר אָּ ְואָּ

א ַבר   מָּ ַמר ַרב חָּ אָּ

ֵנק  ר ֵלחָּ גּוְריָּא: מּותָּ

ת.  ְבַשבָּ

Y Avin bar Huna dijo que Rav Ḥama bar Gurya dijo: Está 

permitido estrangular, es decir, vendar con fuerza el cuello 

de alguien cuya vértebra se dislocó para restablecerla, en 

Shabat. 
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ִבין ַבר הּונָּא   ַמר אָּ ְואָּ

א ַבר   מָּ ַמר ַרב חָּ אָּ

א  גּוְריָּא: ַלפֹוֵפי יָּנֹוקָּ

א  ַשִפיר   —ְבַשְבתָּ

ֵמי.  דָּ

Y Avin bar Huna dijo que Rav Ḥama bar Gurya dijo: Con 

respecto a envolver con fuerza a un bebé nacido en Shabat 

para alinear las extremidades que se hayan dislocado durante 

el parto, uno bien puede hacerlo. 
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א ַמְתֵני   פָּ ַרב פָּ

ִנים״, ַרב ְזִביד   ״בָּ

א   פָּ ַמְתֵני ״ֵבן״. ַרב פָּ

ִנים״,  ַמְתֵני ״בָּ

ְוַתְרַוְייהּו ַמְתֵני ְלהּו  

ִבין ַבר הּו נָּא. ַרב ְבאָּ

 —ְזִביד ַמְתֵני ״ֵבן״ 

א ַמְתֵני  ַקַמְייתָּ

ִבין ַבר הּונָּא,  ְבאָּ

ְוַהאי ַמְתֵני ַלּה  

Hubo diferentes versiones con respecto a la halajot de Avin 

bar Huna. Rav Pappa enseñó dos halajot con respecto a los 

niños en su nombre y Rav Zevid enseñó una halajá con res-

pecto a un niño en su nombre. La Guemará explica: Rav Pa-

ppa enseñó dos halakhot con respecto a los niños, y les en-

señó a ambos en el nombre de Avin bar Huna, es decir, la 

halakha con respecto a los nudos y la halakha con respecto a 

los pañales. Rav Zevid enseñó una halajá con respecto a un 

niño. El primero, con respecto a los nudos, lo enseñó en el 

nombre de Avin bar Huna. Y esto, con respecto a envolver 
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נָּה.   ה ַבר ַבר חָּ ְבַרבָּ

ה ַבר ַבר   ַמר ַרבָּ ְדאָּ

א   נָּה: ַלפֹוֵפי יָּנֹוקָּ חָּ

א  ַשִפיר   —ְבַשְבתָּ

ֵמי.  דָּ

en pañales, lo enseñó en el nombre de Rabba bar bar Ḥana, 

como dijo Rabba bar bar Ḥana: Con respecto a envolver 

con fuerza a un bebé en Shabat, uno bien puede hacerlo. 

ֵיי, ֲאַמרָּ  ַמר ַאבָּ ה אָּ

ל ִמְניָּיֵני   ִלי ֵאם: כ 

א,  — א ְדִאימָּ ִבְשמָּ

ל ִקְטֵרי    —ְוכ 

א. אלָּ  ִבְשמָּ

La Gemara cita declaraciones adicionales dichas por Abaye 

en nombre de la mujer que lo crió con respecto a los reme-

dios. Abaye dijo, Madre me dijo: Todos los encantamien-

tos que se repiten se entonan usando el nombre de la madre 

del que requiere el encantamiento, y todos los nudos atados 

con el propósito de curar se atan a la izquierda. 
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ה  ֵיי, ֲאַמרָּ ַמר ַאבָּ ְואָּ

ל ִמְניָּיֵני   ִלי ֵאם: כ 

ְרִשי    —ְדִמפָּ

ְרִשי א ִכְדִמפָּ , ּוְדלָּ

ְרִשי  ַאְרְבִעין   —ִמפָּ

 ְוַחד ִזיְמֵני. 

Y Abaye dijo: Madre me dijo: todos los encantamientos 

para los cuales se especifica el número de veces que deben 

entonarse , uno los recita como se especifican; y aquellas 

para las que no se especifica el número de veces que deben 

ser entonadas , se las recita cuarenta y una veces. 
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ַנן: יֹוְצִאין   נּו ַרבָּ תָּ

ה   ן ְתקּומָּ בֶׁ ְבאֶׁ

ת. ִמשּום ַרִבי  ְבַשבָּ

ְמרּו: ַאף  ֵמִאיר אָּ

ן  בֶׁ ְבִמְשַקל אֶׁ

ה. ְול א   ְתקּומָּ

א   מָּ א שֶׁ לָּ ה, אֶׁ ִהִפילָּ שֶׁ

ל א ַתִפיל. וְ 

א  לָּ ה, אֶׁ ִעיְברָּ שֶׁ

א ִתְתַעֵבר   מָּ שֶׁ

ַמר ַרב  ְוַתִפיל. אָּ

ְמיָּא   לֶׁ ֵייַמר ַבר שֶׁ

ֵיי:  ִמְשֵמיּה ְדַאבָּ

ְוהּוא ְדִאיַכַּוון  

ֵיי:  ֵעי ַאבָּ ְוִאיְתַקל. בָּ

ל   ל ְדִמְשקָּ ִמְשקָּ

 ַמאי? ֵתיקּו. 

Los Sabios enseñaron en una baraita : Uno puede salir con 

una piedra de preservación, que previene abortos espontá-

neos, en Shabat. Dijeron en nombre del rabino Meir que se 

puede salir incluso con el contrapeso de una piedra de pre-

servación; es decir, una piedra u otro objeto contra el que se 

pesó y se encontró equivalente al peso de la piedra de conser-

vación, que también es eficaz. Y esta indulgencia se aplica no 

solo a una mujer que tuvo un aborto espontáneo en el pa-

sado y le preocupa que pueda volver a tener un aborto espon-

táneo; más bien, se aplica incluso a una mujer que nunca tu-

vo un aborto espontáneo y está preocupada por no tener un 

aborto espontáneo por primera vez. Y se aplica no solo a 

una mujer que es consciente de que está embarazada; más 

bien, se aplica incluso si una mujer sospecha que puede que-

dar embarazada y sufrir un aborto espontáneo. Rav Yei-

mar bar Shelamya dijo en nombre de Abaye: Y esto se 

aplica solo cuando se encontró con un objeto que se encontró 

igual a la piedra de preservación cuando lo pesó contra esa 

piedra, no cuando uno altera el objeto para igualar el peso de 

la preservación. piedra. Abaye planteó un dilema: Con res-

pecto a un contrapeso al contrapeso, es decir, aquel que en-

cuentra un objeto y determina su peso al pesarlo contra el 

contrapeso de la piedra de preservación, ¿cuál es su estatus 

legal? ¿Puede una mujer salir al dominio público con él? La 

Guemará concluye: Deje que este dilema quede sin resolver. 
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ה  ֵיי, ֲאַמרָּ ַמר ַאבָּ ְואָּ

א ַבת  תָּ ִלי ֵאם: ְלִאשָּ

א  יְשקֹול  לִ  —יֹומָּ

א, ְוֵליִזיל  זּוזָּא ִחיּוֹורָּ

א, ְוִליְתקֹול   ְלִמְלֲחתָּ

א,   ֵליּה ִמיְלחָּ ַמְתקָּ

א   לָּ ְוִלְצְייֵריּה ַבֲחלָּ

א   ְדֵבי ַצּוָּאר ְבִנירָּ

א.  ַבְרקָּ

Y Abaye dijo: Madre me dijo: Para curar una fiebre de un 

día, que uno tome un dinar pálido, es decir, recién acuñado, 

y vaya a las piscinas de sal, y pese su peso en sal contra él, y 

déjelo atar el sal en la abertura del escote de su manto con 

un hilo de pelo. 
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א  ִליֵתיב  —ְוִאי לָּ

ִכים, ְוִכי   ַשת ְדרָּ רָּ ַאפָּ

נָּא   ֵזי שּוְמְשמָּ חָּ

ֵרי ִמיֵדי,   א ְדדָּ ַגְמלָּ

Y si este remedio no es eficaz, que se siente en un cruce de 

caminos, y cuando vea una hormiga grande que lleva algo, 

debe tomar la hormiga y colocarla en un tubo de cobre, y 

cerrarlo con plomo, y sellarlo con sesenta sellos. y sacúde-
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ִליְשְקֵליּה ְוִליְשְדֵייּה 

א,   שָּ א ִדְנחָּ ְבגּוְבתָּ

א,  רָּ ְוִליְסְתֵמיּה ַבֲאבָּ

ְוִליְחְתֵמיּה ְבִשיִתין  

גּוְשַפְנֵקי, 

ּוְלַבְרזֹוֵליּה,  

א   ְוִליְדֵריּה, ְוֵלימָּ

ֵליּה: ״ְטעּונְָּך ֲעַלי  

ְך״.   ּוְטעּוַנאי ֲעלָּ

א   ֲאַמר ֵליּה ַרב ַאחָּ

נָּא  ְבֵריּה ְדַרב הּו

א   ֵשי: ְוִדיְלמָּ ְלַרב אָּ

ִאיִניש ַאְשְכֵחיּה 

א   לָּ ְוִאיְפִסק ֵביּה? אֶׁ

א ֵליּה: ״ְטעּוַנאי  ֵלימָּ

ְך״.  ּוְטעּונְָּך ֲעלָּ

lo, y levántalo, y dile: Tu carga está sobre mí y mi carga, 

mi fiebre, está sobre ti. Rav Aḥa, hijo de Rav Huna, le dijo 

a Rav Ashi: Y quizás otra persona ya encontró esta hormiga 

y usó este remedio para acabar con su enfermedad. En ese 

caso, al aceptar la carga de la hormiga, se está trayendo la en-

fermedad de otro. Más bien, que le diga a la hormiga: Mi 

carga y tu carga están sobre ti. 

א, ִליְשקֹול   ְוִאי לָּ

א, ְוֵליִזיל   כּוזָּא ַחְדתָּ

א לֵ  א, ְוֵלימָּ יּה:  ְלַנְהרָּ

א, אֹוְזַפן   א ַנֲהרָּ ״ַנֲהרָּ

א   כּוזָּא ְדַמיָּא ְלאֹוְרחָּ

ְדִאיְקַלע ִלי״. 

ב ִזיְמֵני   ְוַליְהַדר שָּ

ַעל ֵריֵשיּה, 

ְוִלְשְדֵייּה ַלֲאחֹוֵריּה,  

א   א ֵליּה: ״ַנֲהרָּ ְוֵלימָּ

א, ְשקֹול ַמיָּא   ַנֲהרָּ

א  ִדיַהְבְת ִלי, ְדאֹוְרחָּ

  ְדִאיְקַלע ִלי ְביֹוֵמיּה

א ּוְביֹוֵמיּה ֲאַזל״.   ֲאתָּ

Y si ese remedio no es eficaz, que tome un cántaro nuevo, y 

vaya al río, y dígale: Río, río, préstame un cántaro de 

agua para un huésped que por casualidad vino a mí. Y dé-

le vueltas sobre su cabeza siete veces, y derrame el agua 

detrás de él, y dígale: Río, río, toma el agua que me diste, 

porque el huésped que vino a mí vino en su día y dejado 

en su día. 
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ַמר ַרב הּונָּא:  :Rab Huna dijo: 66b אָּ

24 

א  א ִתיְלתָּ תָּ   —ְלִאשָּ

ה ִסיְלֵוי   ַלְייֵתי ִשְבעָּ

ה ִדיְקֵלי,  ִמִשְבעָּ

ה ִציֵבי ְושִ  ְבעָּ

ה ְכשּוֵרי,   ִמִשְבעָּ

ה ִסיֵכי   ְוִשְבעָּ

ה ְגשּוֵרי,  ִמִשְבעָּ

ה ִקיְטֵמי  ְוִשְבעָּ

ה ַתנּוֵרי,  ִמִשְבעָּ

ה ַעְפֵרי   ְוִשְבעָּ

ה ֻסְנֵרי,   ִמִשְבעָּ

ה כּוְפֵרי   ְוִשְבעָּ

ה ַאְרֵבי,  ִמִשְבעָּ

ה בּוֵני ַכמֹוֵני,   ְוִשְבעָּ

ה ִבינֵ  י ְוִשְבעָּ

א  ִמִדיְקנָּא ְדַכְלבָּ

א, ְוִלְצְייִריְנהּו   בָּ סָּ

א   א ְדֵבי ַצְּוארָּ לָּ ַבֲחלָּ

א. א ַבְרקָּ  ְבִנירָּ

Para la fiebre terciana, que lo aflige a uno cada tres días, 

traiga siete espinas de siete palmeras, y siete astillas de 

siete vigas, y siete estacas de siete puentes, y siete clases de 

ceniza de siete hornos, y siete clases de polvo de siete zóca-

los de puerta, el hueco en que gira el gozne de la puerta, y 

siete clases de alquitrán de siete barcas, y siete semillas de 

comino, y siete pelos de la barba de un perro viejo, y que 

lo ate a la abertura de la escote de su vestido con un hilo de 

pelo. 
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נָּן:   ַמר ַרִבי יֹוחָּ אָּ

א   א ְצִמיְרתָּ תָּ ְלִאשָּ

ל ַסִכינָּא   — ִליְשק 

א,  ְדכּוֵלּה ַפְרְזלָּ

El rabino Yoḥanan dijo: Para curar una fiebre ardiente, 

tome un cuchillo que esté hecho completamente de hierro, 

incluido el mango, y déjelo ir a un lugar donde haya un ar-

busto y átelo con un mechón de cabello. 
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א   ְוֵליִזיל ְלֵהיכָּ

א ַווְרִדינָּא,  ְדִאיכָּ

א  ְוִליְקַטר ֵביּה ִנירָּ

א.בַ   ְרקָּ

א, ִליְחרֹוק  א ַקמָּ יֹומָּ

א:  ֵבי א ְוֵלימָּ ּה פּוְרתָּ

א ַמְלַאְך ה׳  ״ַוֵירָּ

יו ְוגֹו׳״. ִלְמַחר,   ֵאלָּ

א   ִליְחרֹוק ֵביּה פּוְרתָּ

ר   א: ״ַוי אמֶׁ ְוֵלימָּ

ה נָּא   ֻסרָּ ה אָּ שֶׁ מ 

ה״. ִלְמַחר,   ְראֶׁ ְואֶׁ

א   ִליְחרֹוק ֵביּה פּוְרתָּ

א: ״ַוַיְרא ה׳ ִכי  ְוֵלימָּ

ר ִלְראֹות ְוגֹו׳״.  סָּ

El primer día, talla un poco la zarza y recita: “Y un ángel 

del Señor se le apareció en una llama de fuego desde dentro 

de la zarza y él miró y he aquí que la zarza ardía en fuego y la 

zarza estaba no consumido” (Éxodo 3:2). Al día siguiente, 

que talle un poco más la zarza y recite: “Y Moisés dijo: Me 

apartaré ahora, y veré este gran espectáculo, por qué la zar-

za no se quema” (Éxodo 3:3). Al día siguiente, talla un poco 

más la zarza y recita: “Y el Señor vio que se desviaba para 

ver y Dios lo llamó dentro de la zarza y dijo: Moisés, Moisés, 

y él dijo: Aquí estoy”. (Éxodo 3:4). 

67a:

3 

א   ֲאַמר ֵליּה ַרב ַאחָּ

א ְלַרב   בָּ ְבֵריּה ְדרָּ

א:   ֵשי, ְוֵלימָּ אָּ

ר ַאל ִתְקַרב   ״ַוי אמֶׁ

א   לָּ ֲהֹלם ְוגֹו׳״? אֶׁ

א:   א, ֵלימָּ א ַקמָּ ְליֹומָּ

א ַמְלַאְך ה׳  ״ַוֵירָּ

ר   יו ְוגֹו׳ ַוי אמֶׁ ֵאלָּ

ה ְוגֹו שֶׁ ׳״, ְוִלְמַחר,  מ 

א: ״ַוַיְרא ה׳ ִכי   ֵלימָּ

ר ִלְראֹות״,  סָּ

ר ה׳  ְוִלְמַחר: ״ַוי אמֶׁ

 ַאל ִתְקַרב ֲהֹלם״. 

Rav Aḥa, hijo de Rava, le dijo a Rav Ashi: Y que él diga: 

"Y el Señor dijo: No te acerques, quítate los zapatos de los 

pies, porque el lugar en el que estás parado es tierra sagrada" 

(Éxodo 3 :5). Este verso es más adecuado para ser recitado 

como un encantamiento para curar la fiebre. Más bien, en el 

primer día, que recite los dos primeros versículos: “Y se le 

apareció un ángel del Señor en una llama de fuego de dentro 

de la zarza y él miró, y he aquí que la zarza ardía en fuego y 

la zarza no ardía. consumidos”, así como, “Y Moisés dijo: 

Me apartaré ahora y veré”. Y al día siguiente, que recite: “Y 

el Señor vio que él se desviaba para ver”. Y al día siguien-

te, que recite: “Y dijo el Señor: No te acerques, quítate el 

calzado de los pies, porque el lugar que pisas es tierra sagra-

da” (Éxodo 3, 5). 
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ֵסק ֵליּה,   ְוִכי פָּ

ִליַתֵתיּה ְוִליְפְסֵקיּה 

ִכי: ״ַהְסנֶׁה  א הָּ ְוֵלימָּ

או ִמשּום   ַהְסנֶׁה! לָּ

ֵני  ִדְגִביַהתְ  ל ִאילָּ  ִמכׇּ

א ְבִריְך  ַאְשִרי קּוְדשָּ

ְך,   הּוא ְשִכיְנֵתיּה ֲעלָּ

ְייַכְת   א ִמשּום ְדמָּ לָּ אֶׁ

ֵני ַאְשִרי   ל ִאילָּ ִמכׇּ

א ְבִריְך הּוא  קּוְדשָּ

ְך. ְוִכי  ְשִכיְנֵתיּה ֲעלָּ

ֵהיִכי ַדֲחִמיֵתיּה 

א ַלֲחַנְניָּה   תָּ ִאשָּ

ֵאל ַוֲעַזְריָּה   ִמישָּ

מֹוִהי, ַוֲעַרקַ  ת ִמן ֳקדָּ

א   תָּ ֵכן ִתְחֵמיֵניּה ִאשָּ

ִלְפלֹוִני ַבר ְפלֹוִנית  

ְוִתיְערֹוק ִמן  

מֹוִהי״.  ֳקדָּ

Y cuando talla la zarza, que se baje y la corte cerca del sue-

lo, y recite así: La zarza, la zarza; no porque sois más al-

tos que todos los árboles, el Santo, Bendito Sea, descansó 

Su Divina Presencia sobre vosotros. Más bien, es debido a 

que eres más bajo que todos los árboles que el Santo, 

Bendito Sea, descansó Su Divina Presencia sobre ti. Y así 

como el fuego vio a Hananías, Misael y Azarías y huyó de 

delante de ellos, así también el fuego de la fiebre vea huir 

de delante de él a fulano de tal, hijo de fulano de tal, su 

madre . 
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א   א, ֵלימָּ ְלִסיְמטָּ

ִכי: ״ַבז, ַבְזיָּיה,   הָּ

ַמס, ַמְסיָּיא, ַכס,  

ַכְסיָּיה, ִשְרַלאי,  

ַוֲאַמְרַלאי, ִאֵלין 

ַמְלֲאֵכי ְדִאיְשְתַלחּו  

א ִדְסדֹום   ֵמַאְרעָּ

Para curar forúnculos, que recite lo siguiente: Baz, Bazya, 

Mas, Masya, Kas, Kasya, Sharlai y Amarlai, estos son los 

ángeles que fueron enviados desde la tierra de Sodoma y 

todo esto fue para curar forúnculos dolorosos. Bazakh, 

Bazikh, Bazbazikh, Masmasikh, Kamon, Kamikh, que su 

apariencia permanezca con ustedes, que su apariencia per-

manezca con ustedes, es decir, los furúnculos no deberían 
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ה ְשִחינָּא  אָּ ּוְלַאסָּ

, ַבַזִיְך,  ְכִאיִבין, ְבזְָּך

ַבְזְבִזיְך, ַמְסְמִסיְך,  

ִמיְך, ֵעיִניְך   ַכמֹון, כָּ

ִביְך, ֵעיִניְך ִביְך, 

ַאְתִריְך ִביְך, ַזְרִעיְך 

ה   לּוט ּוְכִפְרדָּ ְכקָּ

א   ה ְולָּ רָּ א פָּ ְדלָּ

א ִתְפֵרה   ְך לָּ ְביָּא, כָּ רָּ

א ִתְרֵבה ְבגּוֵפיּה   ְולָּ

 ִדְפלֹוִני ַבר ְפלֹוִנית״.

volverse más rojos. Que tu lugar permanezca contigo, es de-

cir, que no se propaguen, que tu simiente, la de los forúncu-

los, sea como una que es estéril y como una mula que no 

da fruto y no se multiplica, así también, no crezcas y no 

crezcas. multiplicaos en el cuerpo de fulano de tal, hijo de 

fulano de tal. 

ִכי:   א הָּ ה, ֵלימָּ ְלִכיפָּ

ַלע   ה ְוקֶׁ ב ְשלּופָּ רֶׁ ״חֶׁ

א ה לָּ ְשֵמיּה  ְנטּושָּ

יֹוַכב חֹוִלין  

 ַמְכאֹוִבין״.

Para curar una herida, que recite lo siguiente: Una espada 

desenvainada y una honda preparada, su nombre no será 

dolor, enfermedad y dolores. 
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ִכי:  א הָּ א, ֵלימָּ ְלֵשידָּ

״ֲהֵוית ִדְפִקיק, 

ִדְפִקיק ֲהֵוית, ִליט  

ת ַבר  תְ  ִביר ּוְמשּומָּ

ֵמא ַבר  ִטיט ַבר טָּ

ִטינָּא, ְכַשְמַגז ְמִריַגז 

 ְוִאיְסְטַמאי״.

Para salvarse de un demonio, que recite lo siguiente: Esta-

bas tapado, estabas tapado. Maldito, roto y excomulgado 

sea el demonio llamado bar Tit bar Tamei bar Tina como 

Shamgaz, Merigaz e Istemai. 
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א ְדֵבית   ְלֵשידָּ

ִכי:   א הָּ ַהִכֵסא, ֵלימָּ

ֵפי ַדֲאִרי  ״ַאַקְרקָּ

א   ְוַאאֹוֵסי ְדגּוַרְייתָּ

ַאְשַכְחתּון ְלֵשיַדאי 

א,  א ַפְנדָּ ַבר ְשִריקָּ

ֵתי  א ְדַכרָּ רָּ ְבֵמישָּ

א   ֲחַבְטֵתיּה, ְבלֹועָּ

א ֲחַטְרֵתיּה רָּ  ״.ַדֲחמָּ

Para salvarse del demonio del baño, que recite lo siguiente: 

En la cabeza de un león y en la nariz de una leona encon-

tramos al demonio llamado bar Shirika Panda. Con un 

lecho de puerros lo derribé, y con la quijada del asno lo 

golpeé. 
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ִגין.  ִכים ְבז  ּוְבֵני ְמלָּ

ַמר ַרִבי  ַמאן ַתנָּא? אָּ

אֹוַשְעיָּא: ַרִבי 

ַמר:   ִשְמעֹון ִהיא, ְדאָּ

ֵאל ְבֵני  ל ִיְשרָּ כׇּ

א   בָּ ִכים ֵהם. רָּ ְמלָּ

ִר  ַמר: ְבאָּ יג  אָּ

ִבְכסּותֹו, ְוִדְבֵרי  

ל.   ַהכ 

Aprendimos en la mishná que los príncipes pueden salir con 

campanas, y lo mismo es cierto para cualquier otra persona. 

La Guemará pregunta: ¿Quién es el tanna que sostiene que a 

todo el pueblo de Israel se le permite comportarse como prín-

cipes con respecto a salir con adornos preciosos? El rabino 

Oshaya dijo: Es el rabino Shimon, quien dijo: Todos los 

de Israel son príncipes. Por lo tanto, los adornos preciosos 

son adecuados para cada persona de Israel. No los quitarán 

para mostrárselos a los demás ni los quitarán por temor a que 

la gente los considere pretenciosos. Rava dijo: La mishná se 

refiere a un caso en el que la campana está tejida en su 

prenda, obviando la preocupación de que no se la quite, y la 

halajá en la mishná está de acuerdo con las declaraciones de 

todos. tanna'im , no simplemente la declaración de Rabí 

Shimon. 
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יֹוְצִאין  ַמְתִני׳

ְבֵביַצת ַהַחְרגֹול  

ל   ּוְבֵשן שּועָּ

לּוב,   ּוְבַמְסֵמר ִמן ַהצָּ

ה   —ִמשּום ְרפּואָּ

ִדְבֵרי ַרִבי ֵמִאיר. 

ִמים א ֹוְסִרין ַאף  ַוֲחכָּ

ַבחֹול, ִמשּום ַדְרֵכי  

MISNA: Uno puede salir en Shabat con un huevo de lan-

gosta, y con un diente de zorro, y con un clavo del crucifi-

cado, con el propósito de curar; esta es la declaración del 

rabino Meir. Los rabinos prohíben el uso de estos remedios 

incluso durante la semana, debido a la prohibición de se-

guir los caminos de los amorreos. Estas son creencias su-

persticiosas y costumbres de gentiles de las que hay que ale-

jarse. 
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ֱאמֹוִרי.   הָּ

׳ יֹוְצִאין ְבֵביַצת  ְגמָּ

ְבִדי   —ַהַחְרגֹול  ְדעָּ

ל   א. ּוְבֵשן שֶׁ ְלִשיְחלָּ

ל  ְבִדי   —שּועָּ ְדעָּ

א. ְדַחיָּיא    —ְלִשיְנתָּ

א לְ  ַמאן ְדנֵָּיים. ְדִמיתָּ

א נֵָּיים.  — ְלַמאן ְדלָּ

לּוב   ּוְבַמְסֵמר ִמן ַהצָּ

א.  — ְבִדי ְלִזיְרפָּ  ְדעָּ

GEMARA: Aprendimos en la mishná que, en opinión del 

rabino Meir, uno puede salir en Shabat con un huevo de lan-

gosta, un diente de zorro y un clavo del crucificado como ta-

lismán o cura. La Guemará explica la naturaleza de cada uno: 

uno puede salir con un huevo de langosta, ya que lo usan 

como talismán para curar un dolor de oído; y con un diente 

de zorro, ya que lo usan como talismán para dormir; el 

diente de un zorro vivo para el que duerme demasiado para 

despertarlo, y el diente de un zorro muerto para el que no 

duerme. Y uno puede salir con un clavo del crucificado, ya 

que lo usan como talismán para curar la infección. 
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ה   —ִמשּום ְרפּואָּ

 י ַרִבי ֵמִאיר.ִדְבֵר 

Aprendimos en la mishná que está permitido salir con esos 

objetos en Shabat con el propósito de curar; esta es la decla-

ración del rabino Meir. 
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ְמִרי  א ְדאָּ בָּ ֵיי ְורָּ ַאבָּ

ר   בָּ ל דָּ ַתְרַוְייהּו: כׇּ

ֵיש בֹו ִמשּום  שֶׁ

ה  ֵאין בֹו  ְרפּואָּ

ִמשּום ַדְרֵכי  

ֱאמֹוִרי.   הָּ

Con respecto a la halajá en la mishná, la Guemará cita a 

Abaye y Rava, quienes dijeron: Cualquier cosa que con-

tenga un elemento de sanación y parezca ser efectivo no 

contiene un elemento de prohibición de seguir los caminos 

del amorreo. No hay motivo para sospechar de quien se de-

dica a su práctica, sea gentil o judío. 
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א ֵאין בֹו ִמשּום  הָּ

ה ֵיש בֹו ִמשּום   ְרפּואָּ

ֱאמֹוִרי?   ַדְרֵכי הָּ

ן   ַתְניָּא: ִאילָּ ְוהָּ

יו   ַמִשיר ֵפירֹותָּ שֶׁ

סֹוְקרֹו ְוצֹוֵבַע אֹותֹו  

א ְוטֹוֲענֹו  בְ  ִסיְקרָּ

א  מָּ ִנים. ִבְשלָּ ַבֲאבָּ

ִנים, ִכי  טֹוֲענֹו ַבֲאבָּ

ֵהיִכי ְדִליְכחֹוש  

א סֹוְקרֹו   לָּ ֵחיֵליּה. אֶׁ

א ַמאי  ְבִסיְקרָּ

ֵביד?  עָּ ה קָּ  ְרפּואָּ

La Guemará pregunta: ¿Eso quiere decir por inferencia que si 

no contiene un elemento de curación, sí contiene un ele-

mento de prohibición de seguir los caminos de los amo-

rreos? ¿No se enseñó en una baraita : Un árbol que arroja 

su fruto prematuramente, uno lo pinta y colorea con pintu-

ra roja y lo carga de piedras? Por supuesto, se le permite 

cargarlo con piedras porque esa acción produce un beneficio 

real, es decir, lo hace para que su fuerza se debilite. A ve-

ces, un árbol arroja sus frutos prematuramente debido a una 

floración excesiva. Sostener esas flores grava al árbol, ha-

ciéndolo incapaz de sostener los frutos que crecen de las flo-

res. Las piedras se usaban para debilitar ligeramente el árbol 

cuando florecía, reduciendo así el número de flores que el 

árbol debía nutrir. Sin embargo, pintándolo con pintura 

roja, ¿qué sanación está realizando con esa acción? 
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ִכי ֵהיִכי ְדִליְחְזיּוּה  

ִאינֵָּשי ְוִליְבעֹו ֲעֵליּה 

ַרֲחֵמי. ִכְדַתְניָּא:  

א״.   ֵמא ִיְקרָּ ֵמא טָּ ״ְוטָּ

ִריְך ְלהֹוִדיַע ַצֲערֹו   צָּ

ְלַרִבים, ְוַרִבים 

יו  לָּ ְיַבְקשּו עָּ

ַמר   ַרֲחִמים. אָּ

ֵליַנן   ִבינָּא: ְכַמאן תָּ רָּ

א    —כּוְבֵסי ְבִדיְקלָּ

 י ַהאי ַתנָּא. כִ 

La Guemará explica: Lo hace para que la gente vea el árbol y 

ore por misericordia para él. Como se enseñó en una barai-

ta con respecto al verso: “Y el leproso en quien esté la plaga, 

sus vestidos se rasgarán y el cabello de su cabeza crecerá y se 

cubrirá el labio superior y llorará : Impuro, impuro” (Leví-

tico 13:45). El leproso hace público el hecho de que es ri-

tualmente impuro porque debe anunciar su dolor a las ma-

sas, y las masas rezarán por misericordia en su nombre. 

Ravina dijo: ¿De acuerdo con la opinión de quién colgamos 

racimos de dátiles inmaduros en una palmera que desecha 

sus dátiles? Según aquel tanna que enseñó que uno debe dar 

a conocer su dolor a las masas. 
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ק   רֶׁ ֵני ַתנָּא ְבפֶׁ תָּ

ֵאי ַקמֵ  יּה ְדַרִבי ֱאמֹורָּ

ִבין. ֲאַמר   ִחיָּיא ַבר אָּ

ֵליּה: כּוְלהּו ִאית  

ְבהּו ִמשּום ַדְרֵכי  

ֵני:  ֱאמֹוִרי, ְלַבר ֵמהָּ הָּ

ם  צֶׁ ֵיש לֹו עֶׁ ִמי שֶׁ

El tanna recitó el capítulo de Tosefta discutiendo las accio-

nes de los amorreos ante el rabino Ḥiyya bar Avin. El ra-

bino Ḥiyya bar Avin le dijo: Todos los enumerados allí con-

tienen un elemento de la prohibición de seguir los caminos 

del amorreo, excepto estos: Quien tiene un hueso en la 

garganta trae un hueso de la misma especie que el hueso 

que es . se le clava en la garganta, y lo coloca sobre su crá-
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ִבְגרֹונֹו ֵמִביא ֵמאֹותֹו  

ַהִמין ּוַמִניַח ֵליּה ַעל 

ִכי:   א הָּ ְדֳקדֹו, ְוֵלימָּ קׇּ

ַלע,   ״ַחד ַחד נֵָּחית בָּ

ַלע נָּ  ֵחית ַחד ַחד״,  בָּ

ֵאין בֹו ִמשּום ַדְרֵכי  

ֱאמֹוִרי.   הָּ

neo, y dice así: Uno por uno desciendan y sean tragados, 

traguen y desciendan uno por uno. Eso no contiene un 

elemento de la prohibición de seguir los caminos del amo-

rreo. 

ִכי:   א הָּ א ֵלימָּ ְלִאְדרָּ

א ְכַמַחט,   ״ִנְנַעְצתָּ

א ִכְתִריס,  ִנְנַעְלתָּ

 ַשיָּיא ַשיָּיא״. 

Para una espina de pescado clavada en la garganta, que di-

ga lo siguiente: Estás clavado como una aguja, cerrado 

como una persiana, baja, baja. 
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אֹוֵמר ״ַגד ַגִדי,  הָּ

א ַאְשִכי   ּוְסנּוק לָּ

ֵיש בֹו  —ּובּוְשִכי״ 

ִמשּום ַדְרֵכי  

ֱאמֹוִרי. ַר  ה  הָּ ִבי ְיהּודָּ

אֹוֵמר: ״ַגד״ ֵאינֹו 

ה   א ְלשֹון ֲעבֹודָּ לָּ אֶׁ

נֱֶׁאַמר:   ה, שֶׁ זָּרָּ

ְרִכים ַלַגד   ע  ״הָּ

ן״.  ֻשְלחָּ

Después de una discusión sobre los caminos de los amorreos, 

la Guemará cita declaraciones adicionales del capítulo amo-

rreo en Tosefta y de otras fuentes sobre este tema. Aquel que 

dice: Mi fortuna sea dichosa [ gad gaddi ] y no se canse ni 

de día ni de noche; esa declaración contiene un elemento de 

los caminos del amorreo. Rabí Yehuda dice: Eso es más 

severo que los caminos de los amorreos, ya que gad no es 

más que un término de idolatría, como está dicho: “Y vo-

sotros que abandonáis al Señor, que os olvidáis de Mi santo 

monte, que preparáis mesa para Gad , y que ofrezcan vino 

mezclado en abundancia a Meni ” (Isaías 65:11). Gad gaddi 

es una forma de oración a un ídolo. 
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ּה ְוִהיא  הּוא ִבְשמָּ

ֵיש בֹו  —ִבְשמֹו 

ִמשּום ַדְרֵכי  

ֱאמֹוִרי.   הָּ

Aquel que pide que se le llame por el nombre de su esposa y 

que ella se llame por su nombre para la buena fortuna, su 

petición contiene un elemento de los caminos del amorreo. 
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ֵיש  —״דּונּו ַדַני״ 

בֹו ִמשּום ַדְרֵכי  

ה   ֱאמֹוִרי. ַרִבי ְיהּודָּ הָּ

ן״   אֹוֵמר: ֵאין ״דָּ

ה   א ְלשֹון ֲעבֹודָּ לָּ אֶׁ

נֱֶׁאַמר:   ה, שֶׁ זָּרָּ

ִעים ְבַאשְ  ַמת ״ַהִנְשבָּ

ְמרּו ֵחי   ְמרֹון ְואָּ ש 

ן״. יָך דָּ  ֱאֹלהֶׁ

Aquel que dice: Que se fortalezcan mis cañones [ donu da-

nei ], que contiene un elemento de los caminos del amo-

rreo. El rabino Yehuda dice: Eso es más severo que los ca-

minos de los amorreos, ya que Dan no es más que un tér-

mino de adoración de ídolos, como se afirma: "Los que 

juran por el pecado de Samaria y dicen: Vive tu dios Dan 

". (Amós 8:14). 
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אֹוֵמר ְלעֹוֵרב   הָּ

א   ְבתָּ ״ְצַרח״, ּוְלעֹורֶׁ

״ְשִריִקי ְוַהֲחִזיִרי ִלי 

ה״   —ְזנִָּביְך ְלטֹובָּ

ם ַדְרֵכי  ֵיש בֹו ִמשּו

ֱאמֹוִרי.   הָּ

Aquel que escucha el canto de un cuervo y está preocupado 

por un mal augurio y le dice al cuervo: Grita, y le dice al 

cuervo hembra: Silba y vuelve tu cola hacia mí para lo 

mejor; esas declaraciones contienen un elemento de los 

caminos del amorreo. 
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אֹוֵמר ״ַשֲחטּו  הָּ

א  רָּ קָּ ַתְרְנגֹול זֶׁה שֶׁ

ת   ַעְרִבית״ ְו״ַתְרְנגֹולֶׁ

ה ַגְבִרית״  ְראָּ קָּ  —שֶׁ

ֵיש בֹו ִמשּום ַדְרֵכי  

ֱאמֹוִרי.   הָּ

El que dice: Sacrificad este gallo que canta al anochecer y 

dice: Sacrificad esta gallina que canta como un gallo ma-

cho; esas declaraciones contienen un elemento de los cami-

nos del amorreo. 

67b:

5 

ה ְואֹוִתיר,   ְשתֶׁ ״אֶׁ

ה ְואֹוִתיר״  ְשתֶׁ  —אֶׁ

ֵיש בֹו ִמשּום ַדְרֵכי  

ֱאמֹוִרי.   הָּ

El que dice: Beberé y sobraré, Beberé y sobraré, para que 

aumente su vino; esa declaración contiene un elemento de 

los caminos del amorreo. 

67b:

6 

ַהְמַבַקַעת ֵביִצים 

ח ִבְפֵני   ל, ְוַהּטָּ ַבכֹותֶׁ

ְפרֹוִחים  אֶׁ ֵיש  —הָּ

El que rompe huevos en una pared y los unta frente a los 

pollitos; esa serie de acciones contiene un elemento de los 

caminos del amorreo. 

67b:

7 
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בֹו ִמשּום ַדְרֵכי  

ֱאמֹוִרי.   הָּ

ְוַהֵמִגיס ִבְפֵני  

ְפרֹוִחים  ֵיש בֹו  —אֶׁ

ִמשּום ַדְרֵכי  

ֱאמֹוִרי.   הָּ

Y el que remueve la olla delante de los pollitos como prác-

tica auspiciosa para que no mueran; esa acción contiene un 

elemento de los caminos del amorreo. 

67b:

8 

ת, ְוַהמֹונָּה   דֶׁ ַהְמַרקֶׁ

ד  חָּ ִשְבִעים ְואֶׁ

ְפרֹוִחין ִבְשִביל  אֶׁ

ל א יָּמּותּו  ֵיש  —שֶׁ

בֹו ִמשּום ַדְרֵכי  

ֱאמֹוִרי.   הָּ

Una mujer que baila y cuenta los pollitos hasta llegar al 

número de setenta y un pollitos, para que no mueran; su 

acción contiene un elemento de los caminos del amorreo. 

67b:

9 

ח,  ת ְלכּותָּ דֶׁ ַהְמַרקֶׁ

ת   קֶׁ ְוַהְמַשתֶׁ

ִשים, ְוַהְמַצַּווַחת   ַלֲעדָּ

ֵיש בֹו   —ִלְגִריִסין 

ּום ַדְרֵכי  ִמש

ֱאמֹוִרי.   הָּ

Una mujer que baila para asegurarse de que el kutaḥ , una 

especia a base de sal de suero y pan, que está preparando ten-

ga éxito, y una mujer que silencia a los transeúntes para ase-

gurarse de que las lentejas se cocinen correctamente, y una 

mujer que grita para asegurarse de que la cebada perlada se 

cocinará correctamente; todos estos contienen un elemento 

de los caminos del amorreo. 

67b:

10 

נֶׁת ִבְפֵני  ַהַמְשתֶׁ

ּה ִבְשִביל   תָּ ְקֵדירָּ

ִתְתַבֵשל ְמֵהרָּ  ה  שֶׁ

ֵיש בֹו ִמשּום  —

ֱאמֹוִרי.  ַדְרֵכי הָּ

Una mujer que orina frente a su olla para que se cocine 

rápido; esa acción contiene un elemento de los caminos del 

amorreo. 

67b:

11 

ם   ל נֹוְתִנין ֵקיסָּ ֲאבָּ

ל תּות ְוִשְבֵרי   שֶׁ

ה  ְזכּוִכית ִבְקֵדירָּ

ִתְתַבֵשל  ִבְשִביל שֶׁ 

ִמים   ה, ַוֲחכָּ ְמֵהרָּ

אֹוְסִרין ְבִשְבֵרי  

ְזכּוִכית ִמְפֵני  

נָּה.  ַהַסכָּ

madera de morera y fragmentos de vidrio en la olla para 

que se cocine rápidamente, ya que hacerlo es efectivo y no 

mera superstición. Y los rabinos prohíben los fragmentos 

de vidrio no por superstición; más bien, por el peligro que 

implica si el vidrio no se filtra por completo. 

67b:

12 

ַנן: נֹוְתִנין  נּו ַרבָּ תָּ

ַלח ְלתֹוְך   ל מֶׁ בּול שֶׁ

ִאיר   תָּ ַהֵנר ִבְשִביל שֶׁ

ְוַתְדִליק. ְונֹוְתִנין 

ִטיט ְוַחְרִסית ַתַחת 

ִבְשִביל   ַהֵנר

ַתְמִתין ְוַתְדִליק.   שֶׁ

Los Sabios enseñaron en la Tosefta : Se puede colocar un 

trozo de sal en una vela para que arda intensamente; eso 

es efectivo y no solo para la buena fortuna, por lo que no hay 

ningún elemento de los caminos de los amorreos involucra-

dos. Y de manera similar, uno puede poner barro o arcilla 

debajo de una vela para que se queme por más tiempo. 

67b:

13 

ַמר ַרב זּוטְ  א:  אָּ רָּ

ַהאי ַמאן ִדְמַכֵסי  

א  גָּא ְדִמְשחָּ ְשרָּ

ַבר  עָּ א קָּ ּוְמַגֵלי ַנְפטָּ

ִמשּום ״ַבל 

 ַתְשִחית״. 

Rav Zutra dijo: Aquel que cubre una lámpara de aceite o 

que descubre una lámpara de queroseno sin ningún propósi-

to viola la prohibición: No destruyas, ya que al hacerlo el 

combustible se quema más rápido. 

67b:

14 

א ְוַחֵיי ְלפּום  ״ַחְמרָּ

ַנן״  ֵאין בֹו  —ַרבָּ

ִמשּום ַדְרֵכי  

ה   ֱאמֹוִרי. ַמֲעשֶׁ הָּ

א   ְבַרִבי ֲעִקיבָּ

ה  ה ִמְשתֶׁ שָּ עָּ שֶׁ

ל כֹוס  ִלְבנֹו, ְוַעל כׇּ

ַמר:   ֵהִביא אָּ וָּכֹוס שֶׁ

א ְוַחֵיי לְ  פּום ״ַחְמרָּ

א   ַנן, ַחֵיי ְוַחְמרָּ ַרבָּ

Aquel que dice mientras bebe: Vino y vida en boca de los 

Sabios, esto no entra en la categoría de los caminos de los 

amorreos. Hubo un incidente con el rabino Akiva, quien 

hizo un banquete para su hijo, y sobre todas y cada una 

de las copas que trajo dijo: Vino y vida a la boca de los 

Sabios, vino y vida a la boca de los Sabios y a la boca de 

Sus estudiantes. 

67b:

15 
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ַנן ּוְלפּום   ְלפּום ַרבָּ

 ַתְלִמיֵדיהֹון״. 
  67b:

16 
   

  הדרן עלך במה אשה 

   

ל  ַמְתִני׳ ְכלָּ

דֹול מְ  גָּ ת: אָּ רּו ְבַשבָּ

ל ַהשֹוֵכַח ִעיַקר   כׇּ

ה  שָּ ת, ְועָּ ַשבָּ

אכֹות ַהְרֵבה  ְמלָּ

תֹות ַהְרֵבה   —ְבַשבָּ

א   לָּ ֵאינֹו ַחיָּיב אֶׁ

את ַאַחת. ַהיֹוֵדַע   ַחּטָּ

ה  שָּ ת, ְועָּ ִעיַקר ַשבָּ

אכֹות ַהְרֵבה  ְמלָּ

תֹות ַהְרֵבה   —ְבַשבָּ

ת   ל ַשבָּ ַחיָּיב ַעל כׇּ

ת. הּוא   ְוַשבָּ ַהיֹוֵדַע שֶׁ

ה  שָּ ת, ְועָּ ַשבָּ

אכֹות ַהְרֵבה  ְמלָּ

תֹות ַהְרֵבה   —ְבַשבָּ

ל   ַחיָּיב ַעל כׇּ

MISHNA: Los Sabios establecieron un principio significa-

tivo con respecto a la halajot de Shabat: Aquel que olvida 

la esencia de Shabat, es decir, aquel que ignora por completo 

la mitzva de Shabat según la ley de la Torá, y realizó nume-

rosos trabajos prohibidos en múltiples Shabatot . está 

obligado a traer una sola ofrenda por el pecado por todos 

esos trabajos cuando se da cuenta de que esas acciones esta-

ban prohibidas. Alguien que conoce la esencia de Shabat 

pero olvida qué día es Shabat, es decir, alguien que perdió la 

noción de los días de la semana y realiza numerosos traba-

jos prohibidos en múltiples Shabat, es probable que traiga 

una ofrenda por el pecado para cada Shabat cuando se dé 

cuenta . que realizó esas acciones en Shabat. Alguien que es 

consciente de que el día es Shabat, pero se olvidó tempo-

ralmente de que ciertos trabajos estaban prohibidos y realizó 

numerosos trabajos prohibidos en múltiples Shabat, es 

probable que traiga una ofrenda por el pecado para cada 

uno . 

67b:

17 

ה   אכָּ ַאב ְמלָּ

ה   עֹושֶׁ ה. הָּ אכָּ ּוְמלָּ

אכֹות ַהְרֵבה  ְמלָּ

ה ַאַחת,   אכָּ ֵמֵעין ְמלָּ

א   לָּ ֵאינֹו ַחיָּיב אֶׁ

את ַאַחת  . ַחּטָּ

y cada categoría primaria de trabajo que realizó. Quien 

realiza numerosos trabajos prohibidos incluidos en una 

sola categoría de trabajo está sujeto a traer solo una ofren-

da por el pecado. 

68a:

1 

׳ א ְתנָּא   ְגמָּ ַמאי ַטְעמָּ

דֹול״?   ל גָּ ״ְכלָּ

א מִ  שּום  ִאיֵלימָּ

ֵעי ְלִמיְתֵני:   בָּ ְדקָּ

ל ַאֵחר   ״עֹוד ְכלָּ

ל   ְמרּו״, ְתנָּא ״ְכלָּ אָּ

דֹול״. ְוַגֵבי  גָּ

ְשִביִעית נֵָּמי, ִמשּום  

ֵעי ְלִמיְתֵני:   בָּ ְדקָּ

ל ַאֵחר   ״עֹוד ְכלָּ

ל   ְמרּו״, ְתנָּא ״ְכלָּ אָּ

א ַגֵבי  דֹול״. ְוהָּ גָּ

ֵני:  תָּ ַמֲעֵשר, ְדקָּ

ְמרּו״  ל ַאֵחר אָּ , ״ְכלָּ

ל   ֵני ״ְכלָּ א תָּ ְולָּ

דֹול״!   גָּ

GEMARA: La Guemará intenta aclarar el lenguaje de la 

mishná y pregunta: ¿Por qué la mishná enseña la frase: Un 

principio significativo? Si dice que es por la siguiente ra-

zón, es problemático. 

68a:

2 

 Aquí, porque la tanna quiere enseñar en una mishná más adelante 

en el capítulo con respecto a un asunto que incluye dos halajot em-

pleando el término: Además, establecieron otro principio; por lo 

tanto, en esta mishna, que se relaciona con un mayor número de ha-

lajot , enseñó empleando el término: Un principio significativo. 

 Y con respecto al año sabático también, porque en una mishná 

posterior ( Shevi'it 7:2) el tanna quiere enseñar: Además, otro 

principio, al principio del capítulo enseñó empleando la frase: Un 
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principio significativo. Allí también se entiende la elección del 

idioma. 

 Sin embargo, con respecto a la halajot de los diezmos, donde la 

mishná ( Ma'asrot 1:1) establece dos principios uno tras otro, la tan-

na enseñado más tarde en la misma mishná: Y además, declararon 

otro principio, y aún así, al comienzo de la mishná el tanna no en-

señaron: Un principio significativo, optando en cambio por decir 

simplemente: Ellos establecieron un principio. 

מַ  ר ַרִבי יֹוֵסי ַבר  אָּ

ת  ִבין: ַשבָּ אָּ

ּוְשִביִעית ְדִאית ְבהּו  

דֹות  בֹות ְותֹולָּ   —אָּ

דֹול״, ַמֲעֵשר  ְתנָּא ״גָּ

בֹות   ְדֵלית ֵבּה אָּ

א ְתנָּא  דֹות, לָּ ְותֹולָּ

דֹול״. ּוְלַבר   ל גָּ ״ְכלָּ

ל  ֵני ״ְכלָּ א, ְדתָּ רָּ ַקפָּ

דֹול״ ְבַמֲעֵשר, ַמאי   גָּ

בֹות ּוַמאי תֹו  דֹות  אָּ לָּ

א?  ִאיכָּ

El rabino Yosei bar Avin dijo que el término: Un principio 

significativo, no depende de la existencia de otro principio; 

más bien, depende de la importancia del principio. Por lo tan-

to, con respecto a las halajot de Shabat y el año sabático, 

que incluyen categorías y subcategorías primarias, el tan-

na enseñado en la mishná: Un principio significativo. Con 

respecto a las halajot de los diezmos, que no incluyen cate-

gorías y subcategorías primarias y todas sus halajot están 

en pie de igualdad, no enseñó empleando el término: Un 

principio significativo. La Guemará pregunta: Y de acuerdo 

con la variante de lectura de la mishna enseñada por bar 

Kappara, quien enseñó la frase: Un principio significativo, 

con respecto a los diezmos, ¿qué categorías y subcatego-

rías primarias hay con respecto a los diezmos? 

68a:

3 

או ַהְיינּו  א לָּ לָּ אֶׁ

ּה   דֹול עֹוְנשָּ א, גָּ ַטְעמָּ

ל   ת יֹוֵתר ִמשֶׁ ל ַשבָּ שֶׁ

ְשִביִעית, ְדִאילּו  

ת ִאיַתּה ֵבין  ַשבָּ

לּוש ֵבין  ְבתָּ

ר, ְוִאילּו   ִבְמחּובָּ

לּוש שְ  ִביִעית ְבתָּ

ר   ֵליַתּה ִבְמחּובָּ

ּה   דֹול עֹוְנשָּ ִאיַתּה. ְוגָּ

ל ְשִביִעית יֹוֵתר  שֶׁ

ִמן ַהַמֲעֵשר, ְדִאילּו  

ְשִביִעית ִאיַתּה ֵבין 

ם ֵבין  דָּ ְבַמֲאַכל אָּ

ה,   ְבַמֲאַכל ְבֵהמָּ

ְוִאילּו ַמֲעֵשר 

ם ִאיֵתּה   דָּ ְבַמֲאַכל אָּ

ה   ְבַמֲאַכל ְבֵהמָּ

 ֵתּה. ֵלי

Más bien, ¿no es esta la razón por la que la Mishná emplea 

el término: Un principio significativo; porque es significativo 

en relación con otros principios? El alcance de los materiales 

cuyo uso justifica el castigo por profanar el Shabat es ma-

yor que el alcance de los materiales cuyo uso justifica el cas-

tigo por profanar el año sabático. Como las halajot de Sha-

bat están en vigor tanto con respecto a las plantas que se 

desprenden del suelo como con respecto a las que están ad-

heridas, mientras que las halajot del año sabático con res-

pecto a las plantas desprendidas, no están en vigor, sino con 

respecto a a las plantas adheridas están en vigor. Y el alcan-

ce de los materiales cuyo uso justifica el castigo por la profa-

nación del año sabático es mayor que el alcance de los ma-

teriales cuyo uso justifica el castigo por violar la halajot. de 

diezmos Como, según la ley de la Torá, las halajot del año 

sabático están vigentes tanto con respecto a la alimenta-

ción humana como con respecto a la alimentación animal, 

mientras que las halajot de los diezmos están vigentes con 

respecto a la alimentación humana, pero con respecto a la 

alimentación animal son no en efecto. 

68a:

4 

ֵני  א ְדתָּ רָּ ּוְלַבר ַקפָּ

דֹול״   ל גָּ ״ְכלָּ

דֹול  ַבַמֲעֵשר : גָּ

ל ַמֲעֵשר   עֹוְנשֹו שֶׁ

ה,   ל ֵפיאָּ יֹוֵתר ִמשֶׁ

ְדִאילּו ַמֲעֵשר ִאיֵתּה 

ק ְוִאילּו   ִבְתֵאנָּה ְויָּרָּ

ה ֵליַתּה ִבְתֵאנָּה   ֵפיאָּ

ל   ק. ִדְתַנן, ְכלָּ ְויָּרָּ

ל  ה: כׇּ ְמרּו ַבֵפיאָּ אָּ

ר  ל ְוִנְשמָּ הּוא אֹוכֶׁ שֶׁ

ץ   רֶׁ אָּ ְוִגידּולֹו ִמן הָּ

תֹו ְכַאַחת   ּוְלִקיטָּ

Y de acuerdo con la opinión de bar Kappara, quien enseñó 

la frase: Un principio significativo, también con respecto a 

los diezmos : El alcance de los materiales por los cuales uno 

justifica el castigo por violar el halajot de los diezmos es 

mayor que el alcance de los materiales para cuál justifica el 

castigo por violar la halajot de pe'a . Como, según la ley ra-

bínica, la obligación de los diezmos está en vigor con res-

pecto tanto a los higos como a las verduras, mientras que 

la obligación de pe'a no está en vigor con respecto a los hi-

gos y las verduras. Como aprendimos en una mishna en el 

tratado Pe'a : Ellos establecieron un principio con respecto 

a pe'a : Todo lo que es alimento, y está protegido, y crece 

desde el suelo, y se recolecta como uno, y uno lo trae a el 

68a:

5 
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  —ּוַמְכִניסֹו ְלִקיּום 

ה.  ַחיָּיב ְבֵפיאָּ

almacenamiento para conservar está obligado en pe'a . 

ל   ְלַמעֹוֵטי   —אֹוכֶׁ

ה.  ְסִפיֵחי ְסִטיס ְוקֹוצָּ

ר   ְלַמעֹוֵטי   —ְוִנְשמָּ

ְפֵקר. ְוִגידּולֹו ִמן   הֶׁ

ץ  רֶׁ אָּ י  ְלַמעֹוטֵ  —הָּ

ְכֵמיִהין ּוִפְטִריֹות.  

תֹו ְכַאַחת    —ּוְלִקיטָּ

ְלַמעֹוֵטי ְתֵאנָּה. 

  —ּוַמְכִניסֹו ְלִקיּום 

ק.   ְלַמעֹוֵטי יָּרָּ

La Guemará explica lo que está excluido por cada criterio en 

la Mishná. Alimento, para excluir los brotes de glasto [ sa-

tis ] y rubia. Como estas plantas se usan para teñir y no para 

comer, la obligación de pe'a no les aplica. Y protegido, para 

excluir cultivos sin dueño, que por definición no están prote-

gidos. Y crece desde el suelo, para excluir las trufas y los 

hongos, que, a diferencia de otras plantas, no extraen sustento 

del suelo. Y se recoge como uno, para excluir la higuera 

cuyo fruto se recoge durante un período prolongado, ya que 

los higos no maduran todos juntos. Y uno lo lleva al almacén 

para conservarlo; para excluir las verduras, que no pueden 

almacenarse durante períodos prolongados. 
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ְוִאילּו ַגֵבי ַמֲעֵשר  

ְמרּו   ל אָּ ְתַנן, ְכלָּ

הּוא   ל שֶׁ ַבַמֲעֵשר: כׇּ

ר   ל ְוִנְשמָּ אֹוכֶׁ

ץ   רֶׁ אָּ ְוִגידּולֹו ִמן הָּ

ַחיָּיב ְבַמֲעֵשר.  —

תֹו   ְוִאילּו ְלִקיטָּ

ְכַאַחת ּוַמְכִניסֹו  

א ְתַנן. ְלקִ   יּום לָּ

Mientras que, con respecto a los diezmos, aprendimos en 

una mishná: Ellos establecieron un principio con respecto a 

los diezmos: Cualquier cosa que sea comida, y esté prote-

gida, y crezca de la tierra está obligada en diezmos; no 

aprendimos con respecto a los diezmos, los siguientes crite-

rios: Reunidos como uno, y cuál trae al almacenamiento 

para preservar. Aparentemente, los higos y las verduras es-

tán obligados en diezmos, lo que hace que el alcance de los 

materiales obligados en diezmos sea mayor que el alcance de 

los obligados en pe'a . 
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ְמִרי   ַרב ּוְשמּוֵאל ְדאָּ

ְרַוְייהּו: ַמְתִניִתין  תַ 

ה   ִנְשבָּ ְבִתינֹוק שֶׁ

ְלֵבין ַהגֹוִים, ְוֵגר 

ִנְתַגֵייר ְלֵבין   שֶׁ

ל ִהִכיר  ַהגֹוִים. ֲאבָּ

ַכח    —ּוְלַבסֹוף שָּ

ת   ל ַשבָּ ַחיָּיב ַעל כׇּ

ת. ְתַנן:   ְוַשבָּ

״ַהשֹוֵכַח ִעיַקר 

ל  או ִמְכלָּ ת״, לָּ ַשבָּ

ה ְדַהְויָּא ֵליּה ְיִדי עָּ

א, ַמאי  א?! לָּ רָּ ֵמִעיקָּ

ל ַהשֹוֵכַח ִעיַקר  ״כׇּ

ת״  ה  —ַשבָּ ְיתָּ הָּ שֶׁ

נּו   ה ִממֶׁ ְשכּוחָּ

ת. ל ַשבָּ ּה שֶׁ רָּ  ִעיקָּ

La mishná habla de un individuo que olvida la esencia misma 

del Shabat. La Guemará busca comprender cómo un judío 

podría olvidar la existencia misma del Shabat. Fueron Rav y 

Shmuel quienes dijeron: Nuestra mishná se refiere tanto a 

un niño que fue llevado cautivo entre los gentiles y nunca 

fue educado como a un converso que se convirtió entre los 

gentiles y nunca aprendió la halajot de Shabat. Sin embargo, 

quien alguna vez conoció la esencia de Shabat y finalmente 

lo olvidó es responsable de todos y cada uno de los Shabat, 

como aprendimos en la Mishná con respecto a quien conoce 

la esencia de Shabat. La Guemará busca aclarar este enfoque. 

Aprendimos en nuestra mishná: Aquel que olvida la esencia 

del Shabat. ¿ Esta frase no indica por inferencia que origi-

nalmente estaba al tanto de Shabat ? Para olvidar hay que 

haber sido consciente previamente. Esto plantea una dificul-

tad a la opinión de Rav y Shmuel. La Guemará refuta esto: 

No, ¿cuál es el significado de: alguien que olvida la esencia 

del Shabat? Que la esencia del Shabat siempre se le olvidó, 

es decir, nunca la supo. 
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ל ִהִכיר ּוְלַבסֹוף   ֲאבָּ

ַכח ַמאי  ַחיָּיב   —שָּ

ת וְ  ל ַשבָּ ת?  ַעל כׇּ ַשבָּ

ֵני ַהיֹוֵדַע ִעיַקר   ַאְדתָּ

ה  שָּ ת ְועָּ ַשבָּ

אכֹות ַהְרֵבה  ְמלָּ

תֹות ַהְרֵבה  ְבַשבָּ

ת   ל ַשבָּ ַחיָּיב ַעל כׇּ

ת, ִליְתֵני ״ִהִכיר   ְוַשבָּ

ל  ַכח״, ְוכׇּ ּוְלַבסֹוף שָּ

א! ַמאי  ֵכן הָּ שֶׁ

ת״  ״ַהיֹוֵדַע ִעיַקר ַשבָּ

La Guemará pregunta además: Sin embargo, según ese en-

tendimiento, en el caso de alguien que conocía la esencia de 

Shabat y finalmente lo olvidó, ¿qué es la halajá ? ¿Es res-

ponsable de todos y cada uno de los Shabat? Si es así, en 

lugar de que la mishna enseñe la siguiente halajá : Aquel 

que conoce la esencia de Shabat y realiza muchos trabajos 

en múltiples Shabatot puede traer una ofrenda por el peca-

do para todos y cada uno de los Shabat, que enseñe: Aquel 

que conoce la esencia de Shabat y finalmente se olvidó y, 

más aún, quien conoce la esencia de Shabat sería responsable 

de cada Shabat. La Guemará responde: Según la opinión de 

Rav y Shmuel, ¿cuál es el significado de la frase: Aquel que 
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יָּה יֹוֵדַע  — הָּ ִמי שֶׁ

ת ִעיקָּ  ל ַשבָּ ּה שֶׁ רָּ

ּה.   ּוְשֵכחָּ

conoce la esencia del Shabat? Alguien que una vez conoció 

la esencia de Shabat y ahora la ha olvidado. 

ּה,   ל ל א ְשֵכחָּ ֲאבָּ

ַחיָּיב ַעל  —ַמאי 

ה   אכָּ ל ְמלָּ כׇּ

ֵני   ה? ַאְדתָּ אכָּ ּוְמלָּ

ת  הּוא ַשבָּ ַהיֹוֵדַע שֶׁ

אכֹות  ה ְמלָּ שָּ ְועָּ

תֹות  ַהְרבֵ  ה ְבַשבָּ

ל  ַהְרֵבה ַחיָּיב ַעל כׇּ

ה,   אכָּ ה ּוְמלָּ אכָּ ְמלָּ

ִליְתֵני ״ַהיֹוֵדַע ִעיַקר 

ֵכן   ל שֶׁ ת״, ְוכׇּ ַשבָּ

א, ַמְתִניִתין   לָּ א! אֶׁ הָּ

ִהִכיר ּוְלַבסֹוף   ְכשֶׁ

ַכח, ּוְדַרב   שָּ

ּוְשמּוֵאל נֵָּמי ְכִהִכיר  

ֵמי.  ַכח דָּ ּוְלַבסֹוף שָּ

ִכי ִאיְתמַ  ר: ַרב ְוהָּ

ְמִרי   ּוְשמּוֵאל ְדאָּ

ַתְרַוְייהּו ֲאִפילּו  

ה ֵבין  ִנְשבָּ ִתינֹוק שֶׁ

ִנְתַגֵייר   ַהגֹוִים ְוֵגר שֶׁ

 —ְלֵבין ַהגֹוִים 

ְכִהִכיר ּוְלַבסֹוף  

ֵמי, ְוַחיָּיב.  ַכח דָּ  שָּ

La Guemará plantea otra dificultad: Pero si no olvidara la 

esencia del Shabat y supiera que hoy es Shabat, ¿cuál sería la 

halajá ? Ciertamente, sería responsable de todos y cada uno 

de los trabajos prohibidos. Si es así, en lugar de enseñar la 

halajá : Aquel que sabe que es Shabat y realiza muchos 

trabajos en múltiples Shabatot es responsable de todos y 

cada uno de los trabajos, que la mishna enseñe la halajá : 

Aquel que conoce la esencia del Shabat es responsable de 

todos y cada uno de ellos . cada trabajo que realiza y tanto 

más que quien es consciente de que hoy es Shabat sería res-

ponsable de cada trabajo. Más bien, cuando nuestra mishna 

se refiere al olvido, se refiere a un caso en el que él sabía y 

finalmente lo olvidó. Y el caso descrito por Rav y Shmuel 

también tiene el mismo estatus legal que uno que supo y 

finalmente olvidó. Y se afirmó de la siguiente manera: 

Fueron Rav y Shmuel quienes dijeron: Incluso un niño que 

fue llevado cautivo entre los gentiles y un converso que se 

convirtió entre los gentiles tienen el mismo estatus legal que 

uno que supo y finalmente olvidó, y son propensos a traer 

una ofrenda por el pecado por su transgresión involuntaria, a 

pesar de que nunca aprendieron sobre Shabat. 
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נָּן ְוַרִבי   ְוַרִבי יֹוחָּ

ִקיש  ן לָּ ִשְמעֹון בֶׁ

ְמִרי ַתְרַוְייהּו:  ְדאָּ

א ִהִכיר ּוְלַבס  ֹוף ַדְוקָּ

ַכח  ל   —שָּ ֲאבָּ

ה ֵבין  ִנְשבָּ ִתינֹוק שֶׁ

ִנְתַגֵייר   ַהגֹוִים ְוֵגר שֶׁ

 —ְלֵבין ַהגֹוִים 

ל   טּור. ֵמיִתיִבי: ְכלָּ פָּ

ת:  ְמרּו ַבַשבָּ דֹול אָּ גָּ

ל ַהשֹוֵכַח ִעיַקר   כׇּ

ה  שָּ ת, ְועָּ ַשבָּ

אכֹות ַהְרֵבה  ְמלָּ

תֹות ַהְרֵבה   —ְבַשבָּ

א  ֵאינֹו ַחיָּי לָּ ב אֶׁ

  —ַאַחת. ֵכיַצד? 

ה ְלֵבין   ִנְשבָּ ִתינֹוק שֶׁ

ַהגֹוִים, ְוֵגר 

ִנְתַגֵייר ֵבין ַהגֹוִים,  שֶׁ

אכֹות  ה ְמלָּ שָּ ְועָּ

תֹות   ַהְרֵבה ְבַשבָּ

ֵאינֹו ַחיָּיב   —ַהְרֵבה 

את ַאַחת.   א ַחּטָּ לָּ אֶׁ

ם   ְוַחיָּיב ַעל ַהדָּ

ב  ַאַחת, ְוַעל ַהֵחלֶׁ

ה  ַאַחת, ְוַעל ֲעב ֹודָּ

ה ַאַחת, ּומֹוְנַבז  זָּרָּ

 פֹוֵטר. 

Y fueron el rabino Yoḥanan y el rabino Shimon ben La-

kish quienes dijeron: Es probable que traiga una ofrenda por 

el pecado específicamente si conocía la esencia del Shabat y 

finalmente la olvidó. Sin embargo, un niño que fue llevado 

cautivo entre los gentiles y un converso que se convirtió 

entre los gentiles están exentos de traer una ofrenda por el 

pecado. Tienen la condición jurídica de quien realizó el traba-

jo prohibido por circunstancias ajenas a su voluntad. La 

Guemará plantea una objeción a lo que se enseñó en una 

baraita : Ellos declararon un principio significativo con 

respecto a la halajot de Shabat: Aquel que olvida la esencia 

de Shabat, es decir, aquel que no sabe que hay una mitzva de 

Shabat en la Torá, y realiza muchos trabajos prohibidos en 

múltiples Shabatot, es probable que traiga una sola ofrenda 

por el pecado. ¿Cómo es eso? Con respecto a un niño que 

fue llevado cautivo entre los gentiles y un converso que se 

convirtió entre los gentiles y no conoce la esencia del Sha-

bat; y si realizó muchos trabajos prohibidos en múltiples 

Shabatot, solo está obligado a traer una ofrenda por el pe-

cado por todas sus transgresiones involuntarias. Y es respon-

sable de traer una ofrenda por el pecado por toda la sangre 

que sin saberlo comió antes de enterarse de la prohibición; y 

una ofrenda por el pecado por toda la grasa prohibida que 

comió; y uno por toda la idolatría que adoraba. Y Munbaz, 

uno de los Sabios, lo considera exento de traer cualquier sa-

crificio. 

68b:

2 



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד   

ן  יָּה מֹוְנַבז דָּ ְך הָּ ְוכָּ

א:  ִלְפֵני ַרִבי ֲעִקיבָּ

רּוי  הֹוִאיל ּוֵמִזיד קָּ

רּוי   ״חֹוֵטא״ ְושֹוֵגג קָּ

ה ֵמִזיד  ״חֹוֵטא״, מָּ

ה   ה לֹו ְיִדיעָּ ְיתָּ הָּ שֶׁ

ַאף שֹוֵגג  —

ה.   ה לֹו ְיִדיעָּ ְיתָּ הָּ שֶׁ

ַמר לֹו ַרִבי  אָּ

א, הֲ  ֵריִני  ֲעִקיבָּ

יָך:   רֶׁ מֹוִסיף ַעל ְדבָּ

ה  ְיתָּ הָּ ה ֵמִזיד שֶׁ ִאי מָּ

ה ִבְשַעת  ַהְיִדיעָּ

ה  ַאף שֹוֵגג  —ַמֲעשֶׁ

ה   ה לֹו ְיִדיעָּ ְיתָּ הָּ שֶׁ

ה!   ִבְשַעת ַמֲעשֶׁ

Y Munbaz deliberó ante el rabino Akiva de la siguiente 

manera: ya que quien comete una transgresión intencional-

mente se llama pecador en la Torá y quien comete una 

transgresión sin saberlo se llama pecador, así como quien 

comete la transgresión intencionalmente es responsable del 

castigo solo en un caso en que tenía conocimiento previo de 

que estaba prohibido, así también, quien comete la transgre-

sión sin saberlo está sujeto a traer una ofrenda por el pecado 

solo en el caso en que tenía conocimiento previo . Sin em-

bargo, la acción de alguien que no tenía ningún conocimiento 

previo no se considera involuntaria; más bien, tiene el mismo 

valor legal que una acción realizada debido a circunstancias 

fuera del control de uno, y está completamente exento. Rabí 

Akiva le dijo: Desarrollaré tu declaración y seguiré tu ra-

zonamiento hasta su conclusión lógica y de ese modo probaré 

la validez de tu razonamiento. Si es así, así como quien co-

mete la transgresión intencionalmente está sujeto a castigo 

solo en el caso en que tenía conciencia de que estaba pecan-

do en el momento en que realizó la acción, así también, con 

respecto a quien comete la transgresión sin saberlo, decir que 

sólo está obligado a traer una ofrenda por el pecado en el caso 

en que tenía conocimiento de que estaba pecando en el 

momento en que realizó la acción. Si ese es el caso, ya no es 

una transgresión involuntaria. 
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ל   ַמר לֹו: ֵהן, ְוכׇּ אָּ

ַמר   . אָּ הֹוַסְפתָּ ֵכן שֶׁ שֶׁ

יָך, ֵאין זֶׁה   רֶׁ לֹו: ִלְדבָּ

א  לָּ רּוי שֹוֵגג אֶׁ קָּ

 ֵמִזיד.

Munbaz le dijo: Sí, no hay nada raro en eso. En mi opinión, 

es correcto y más ahora que ha desarrollado mi declaración. 

La conciencia en el momento en que uno está realizando la 

acción es uno de los criterios de mi definición de una trans-

gresión involuntaria, como se explicará más adelante. Rabí 

Akiva le dijo: Según tu declaración, dado que mientras rea-

lizas la acción uno es consciente de que está prohibida, su ac-

ción no se llama involuntaria; más bien, es una transgre-

sión intencional en toda regla . 
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א ״ֵכיַצד   ֵני ִמיהָּ תָּ קָּ

א   מָּ ִתינֹוק״. ִבְשלָּ

א.  ְלַרב ּוְשמּוֵאל ִניחָּ

נָּן   א ְלַרִבי יֹוחָּ לָּ אֶׁ

ן  ּוְלַרִבי ִשְמעֹון בֶׁ

ִקיש, קַ  ְמִרי  לָּ ְשיָּא! אָּ

נָּן ְוֵריש   ְך ַרִבי יֹוחָּ לָּ

א   א ִמי ִאיכָּ ִקיש: לָּ לָּ

ַטר? ֲאַנן  מֹוְנַבז ְדפָּ

ְמִריַנן ְכמֹוְנַבז.  ְדאָּ

Volviendo a nuestro tema: En todo caso, como ejemplo de 

quien olvidó la esencia del Shabat, se enseñó: ¿Cómo es 

eso? Un niño que fue llevado cautivo. Por supuesto, de 

acuerdo con la opinión de Rav y Shmuel , funciona bien, ya 

que consideran que el estatus legal de un niño cautivo es igual 

al de uno que, sin darse cuenta, olvidó la esencia del Shabat. 

Sin embargo, según la opinión del rabino Yoḥanan y el ra-

bino Shimon ben Lakish, quienes consideran que el estatus 

legal de un niño cautivo es igual al de quien cometió la acción 

debido a circunstancias fuera de su control y, por lo tanto, está 

exento, es difícil porque él es responsable de traer una ofren-

da por el pecado de acuerdo con la opinión de los rabinos en 

la baraita . El rabino Yoḥanan y el rabino Shimon ben La-

kish podrían haberle dicho: ¿No existe la opinión de Mun-

baz que lo consideró exento en ese caso? Expresamos nues-

tra opinión de acuerdo con la opinión de Munbaz. 
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א ְדמֹוְנַבז?  ַמאי ַטְעמָּ

ה ַאַחת   ִדְכִתיב: ״תֹורָּ

ה   שֶׁ ע  ם לָּ כֶׁ ִיְהיֶׁה לָּ

גָּה״, ּוְסִמיְך  ִבְשגָּ

ש אֲ  ר ֵליּה ״ְוַהנֶׁפֶׁ שֶׁ

ה״  מָּ ה ְביָּד רָּ ַתֲעשֶׁ

La Guemará pregunta: ¿Cuál es el fundamento de la opinión 

de Munbaz? ¿Se basa enteramente en el hecho de que la Torá 

se refiere a los pecadores, tanto intencionales como involun-

tarios, como pecadores? La Guemará explica que la fuente de 

la opinión de Munbaz es como está escrito: "El nativo de los 

hijos de Israel, y el extranjero que vive entre ellos, habrá una 

68b:

6 



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד   

ִהִקיש שֹוֵגג   —

ה ֵמִזיד  ְלֵמִזיד. מָּ

ה,   ה לֹו ְיִדיעָּ ְיתָּ הָּ שֶׁ

ה לֹו   ְיתָּ הָּ ַאף שֹוֵגג שֶׁ

ה.  ְיִדיעָּ

ley para ti, para quien actúa sin saberlo" (Números 15:29), 

y junto a él está el versículo: “Y la persona que actúa con 

mano alta, ya sea natural o extranjero, blasfema contra Dios, 

y esa alma será cortada de en medio de su pueblo” ( Números 

15:30). La Torá yuxtapone la transgresión involuntaria a la 

transgresión intencional . Así como quien comete la trans-

gresión intencionalmente solo es responsable en el caso en 

que tenía conocimiento previo , así también, quien comete la 

transgresión sin saberlo solo es responsable en el caso en 

que tenía conocimiento previo . 

ה   ַנן, ַהאי ״תֹורָּ ְוַרבָּ

ְבִדי  ַאַחת״ ַמאי עָּ

ּו ֵליּה? ִמיְבֵעי ְלה 

ְלִכְדַמְקֵרי ֵליּה ַרִבי  

ן ֵלִוי   ְיהֹוֻשַע בֶׁ

ה ַאַחת   ִלְבֵריּה: ״תֹורָּ

ה   שֶׁ ע  ם לָּ כֶׁ ִיְהיֶׁה לָּ

גָּה״, ּוְכִתיב:   ִבְשגָּ

La Guemará pregunta: ¿Y qué hacen los rabinos con la yux-

taposición derivada de ese verso: Una ley? La Guemará res-

ponde: Lo requieren por lo que el rabino Yehoshua ben 

Levi le enseñó a su hijo. Está escrito: “Una ley habrá para 

vosotros, para el que obra por yerro”. Y está escrito: 
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״ְוִכי ִתְשגּו ְול א  

ל   ַתֲעשּו ֵאת כׇּ

ה״,   ֵאלֶׁ ַהִמְצֹות הָּ

ש   ּוְכִתיב: ״ְוַהנֶׁפֶׁ

ר ַתעֲ  ה ְביָּד ֲאשֶׁ שֶׁ

ם   ה״. הּוְקשּו כּולָּ מָּ רָּ

ה   ה: מָּ ה זָּרָּ ַלֲעבֹודָּ

ַחיָּיִבים   ר שֶׁ בָּ ן דָּ ְלַהלָּ

ֵרת   ַעל ְזדֹונֹו כָּ

את, ַאף   תֹו ַחּטָּ ְוִשְגגָּ

ַחיָּיִבין   ר שֶׁ בָּ ל דָּ כׇּ

ֵרת ְוַעל   ַעל ְזדֹונֹו כָּ

את.  תֹו ַחּטָּ  ִשְגגָּ

“Y si errareis, y no hiciereis todos estos mandamientos que 

Dios mandó a Moisés” (Números 15:22). Los Sabios enten-

dieron que este versículo se refería específicamente a las le-

yes de la idolatría. Y está escrito: “Y la persona que actúa 

con mano alta, blasfema a Dios y esa alma será cortada de en 

medio de su pueblo” (Números 15:30), de donde aprendemos 

que todas las mitzvot se derivan de esta yuxtaposición a la 

idolatría. Así como allí, con respecto a la idolatría, se hace 

referencia a una materia que, por su violación intencional , se 

puede castigar con karet , como se dice: “Y esa alma será cor-

tada”, y por su involuntaria violación uno está obligado a 

traer una ofrenda por el pecado; así también, cualquier 

asunto en el que por su violación intencional uno esté suje-

to a ser castigado con karet , por su violación involuntaria 

uno está sujeto a traer una ofrenda por el pecado. 
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ה   גָּ א מֹוְנַבז, ְשגָּ לָּ ְואֶׁ

ַגג  שָּ ְבַמאי? ְכגֹון שֶׁ

ַנן:   ן. ְוַרבָּ ְרבָּ ְבקׇּ

ן ל א  ְרבָּ ִשְגַגת קׇּ

ה.  גָּ ּה ְשגָּ  ְשמָּ

La Guemará pregunta: Sin embargo, según Munbaz, quien 

sostiene que incluido en la categoría de pecador involuntario 

es aquel que en el momento de la acción era consciente de 

que estaba prohibido; si estaba plenamente consciente, ¿en 

qué sentido su acción fue involuntaria? La Guemará respon-

de: se refiere a un caso en el que no estaba consciente con 

respecto al sacrificio. Era consciente de que estaba come-

tiendo una transgresión por la cual uno puede ser castigado 

con karet cuando se comete intencionalmente; sin embargo, 

no sabía que sería responsable de traer una ofrenda por el pe-

cado si cometía la transgresión sin saberlo. Dado que no esta-

ba al tanto de todos los castigos y formas de expiación aso-

ciados con esa transgresión, se le considera un pecador invo-

luntario y está sujeto a traer una ofrenda por el pecado. La 

Guemará pregunta: ¿ Y qué sostienen los rabinos que no es-

tán de acuerdo con Munbaz? Ellos sostienen: Involuntario 

con respecto a un sacrificio no se considera involuntario. 
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ַנן, ְשגָּ  ה ְבַמאי? ְוַרבָּ גָּ

ַמר:   נָּן אָּ ַרִבי יֹוחָּ

ֵרת,   ַגג ְבכָּ שָּ ן שֶׁ ֵכיוָּ

ֵהִזיד  ַאף ַעל ִפי שֶׁ

ִקיש   או. ְוֵריש לָּ ְבלָּ

La Guemará pregunta: Y en opinión de los rabinos, ¿la falta 

de conocimiento con respecto a qué aspectos de la prohibi-

ción hace que la acción sea involuntaria? El rabino Yoḥa-

nan dijo: Es una transgresión involuntaria , ya que no lo hi-

zo con respecto al hecho de que el castigo por su transgre-

69a:

3 



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד   

ִיְשגֹוג  ַמר ַעד שֶׁ אָּ

ַמר   ֵרת. אָּ או ְוכָּ ְבלָּ

א   א: ַמאי ַטְעמָּ בָּ רָּ

ן  ְדַרִבי ִשְמעֹון בֶׁ

ִקיש  ַמר  —לָּ אָּ

ר ל א  א: ״ֲאשֶׁ ְקרָּ

ינָּה בִ  שֶׁ ה ֵתעָּ גָּ ְשגָּ

ֵשם״  ַעד   —ְואָּ

ֵרת   או ְוכָּ ִיְשגֹוג ְבלָּ שֶׁ

ּה. בָּ  שֶׁ

sión es karet , aunque sabía que su acción violaba una 

prohibición de la Torá y realizó la transgresión intencio-

nalmente. Y Reish Lakish dijo que, según los rabinos, no se 

considera involuntario hasta que lo fue con respecto a la 

prohibición y karet , es decir, no sabía que su acción estaba 

prohibida por la ley de la Torá. Rava dijo: ¿Cuál es la razón 

de la opinión de Rabí Shimon ben Lakish? El versículo di-

ce: “Y si alguna persona pecare por yerro del común del pue-

blo, cumpliendo uno de los mandamientos de Dios que no se 

puede hacer, y se hace culpable” (Levítico 4:27), lo que in-

dica que no se considera involuntario hasta que no estaba 

consciente con respecto a la prohibición y su karet conco-

mitante . El versículo indica que el individuo no sabía que 

había violado “uno de los mandamientos que no se puede ha-

cer”, es decir, que existe una prohibición en la Torá con res-

pecto a esa acción. 

נָּ  ן, ַהאי ְוַרִבי יֹוחָּ

א ְדַרִבי ִשְמעֹון  ְקרָּ

ֵביד   ִקיש ַמאי עָּ ן לָּ בֶׁ

ֵליּה? ִמיְבֵעי ֵליּה  

ְלִכְדַתְניָּא: ״ֵמַעם 

ץ״  רֶׁ אָּ ט   —הָּ ְפרָּ

ד. ַרִבי  ִלְמשּומָּ

זָּר  ְלעָּ ן אֶׁ ִשְמעֹון בֶׁ

אֹוֵמר ִמשּום ַרִבי  

ר ל א   ִשְמעֹון: ״ֲאשֶׁ

גָּה  ינָּה ִבְשגָּ שֶׁ ֵתעָּ

ב ֵשם״. ַהשָּ   ְואָּ

תֹו   ֵמִביא  —ִמיִדיעָּ

תֹו,   ן ַעל ִשְגגָּ ְרבָּ קׇּ

תֹו  ב ִמיִדיעָּ   —ל א שָּ

ן ַעל   ְרבָּ ֵאינֹו ֵמִביא קׇּ

תֹו.  ִשְגגָּ

La Gemara pregunta: ¿Y qué hace el rabino Yoḥanan con 

ese verso citado como prueba por el rabino Shimon ben 

Lakish? La Gemara responde: Lo necesita para lo que se 

enseñó en una baraita : La frase: "De la gente común" (Le-

vítico 4:27) enseña que solo algunos pecadores, no todos, 

traen sacrificios por sus pecados involuntarios. Viene a ex-

cluir a un apóstata. Cuando un apóstata peca sin darse cuen-

ta, no tiene la obligación de traer una ofrenda por el pecado, 

incluso después de que se arrepienta. Rabí Shimon ben Ela-

zar dice en nombre de Rabí Shimon: Esta halajá se deriva 

de la frase en ese verso: "Eso no se puede hacer, y él se 

vuelve culpable". Quien se arrepiente debido a su concien-

cia, es decir, quien se arrepiente tan pronto como se da cuenta 

de que cometió una transgresión, ofrece un sacrificio por su 

transgresión involuntaria. Sin embargo, quien no se arrepien-

te debido a su conocimiento de que pecó, por ejemplo, un 

apóstata que continúa pecando incluso después de darse cuen-

ta de que cometió una transgresión, no trae una ofrenda por 

su acción involuntaria. El rabino Yoḥanan entendió el verso 

de acuerdo con la opinión del rabino Shimon ben Elazar. 
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אכֹות   ְתַנן: ֲאבֹות ְמלָּ

ֵסר ַאַחת.  ִעים חָּ ַאְרבָּ

ֵויַנן ַבּה: מִ  ְניָּנָּא ְוהָּ

ַמר ַרִבי  ה ִלי? ְואָּ ְלמָּ

ן   אָּ ִאם ֲעשָּ נָּן: שֶׁ יֹוחָּ

ד   חָּ ְעֵלם אֶׁ ן ְבהֶׁ כּולָּ

ל   — ַחיָּיב ַעל כׇּ

ַאַחת ְוַאַחת. ֵהיִכי  

  —ַמְשַכַחְת ַלּה 

ת ְוִשְגַגת   ִבְזדֹון ַשבָּ

אכֹות.   ְמלָּ

La Gemara cita pruebas de lo que aprendimos en una 

mishná: El número de categorías primarias de trabajos 

prohibidos en Shabat es cuarenta y uno menos, que la 

mishná procede a enumerar. Y discutimos esta mishna: ¿Por 

qué necesito esta cuenta de cuarenta y uno menos? ¿No es 

suficiente simplemente enumerar los trabajos prohibidos? Y 

el rabino Yoḥanan dijo: La cuenta se incluyó para enseñar 

que si realizó todos los trabajos prohibidos en el curso de un 

lapso de conocimiento durante el cual no se dio cuenta de la 

prohibición involucrada, es responsable de todos y cada 

uno. Por lo tanto, la mishná indicaba que posiblemente uno 

podría ser responsable de traer treinta y nueve ofrendas por el 

pecado. ¿Bajo qué circunstancias puede encontrar un caso 

en el que uno sea responsable de violar involuntariamente los 

treinta y nueve trabajos? Debe ser en un caso donde con res-

pecto a Shabat sus acciones fueron intencionales, ya que 

sabía que era Shabat; y con respecto a los trabajos prohibi-

dos , sus acciones fueron involuntarias, ya que no sabía que 

estos trabajos están prohibidos en Shabat. 
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א ְלַרִבי   מָּ ִבְשלָּ

ן   ַמר ֵכיוָּ נָּן, ְדאָּ יֹוחָּ

ֵרת ַאף ַעל   ַגג ְבכָּ שָּ שֶׁ

או  ֵהִזיד ְבלָּ  —ִפי שֶׁ

ַמְשַכַחְת ַלּה ְכגֹון  

ת   ְדיַָּדע ֵלּה ְלַשבָּ

א ְלַרִבי  לָּ או. אֶׁ ְבלָּ

ִקיש, ִשְמעֹו ן לָּ ן בֶׁ

ִיְשגֹוג  ַמר ַעד שֶׁ ְדאָּ

ֵרת  או ּוְבכָּ   —ְבלָּ

ת   ְדיַָּדע ֵליּה ְלַשבָּ

ְבַמאי? ְדיְָּדֵעּה 

א   ִבְתחּוִמין, ְוַאִליבָּ

א.   ְדַרִבי ֲעִקיבָּ

Concedido, según el rabino Yoḥanan, quien dijo: Una vez 

no estaba consciente del hecho de que el castigo por su 

transgresión es karet , aunque sabía que su acción violaba 

una prohibición de la Torá, y realizó la transgresión inten-

cionalmente . , se considera que pecó sin saberlo, encuentras 

esa posibilidad en un caso en el que sabía que realizar traba-

jo en Shabat implicaba la violación de una prohibición de la 

Torá, pero no sabía que el castigo por violar esa prohibición 

es karet . Sin embargo, de acuerdo con el rabino Shimon 

ben Lakish, quien dijo: No se considera involuntario hasta 

que no lo fue tanto con respecto a la prohibición como al 

karet , el resultado es que está completamente inconsciente de 

todos los trabajos prohibidos de Shabat. Si es así, cuando el 

rabino Yoḥanan dijo que el caso en el que uno podría traer 

treinta y nueve ofrendas por el pecado es uno en el que, con 

respecto al Shabat, sus acciones fueron intencionales ya que 

sabía que era Shabat, surge la pregunta: con respecto ¿De qué 

aspecto del Shabat estaba consciente? Si desconocía por 

completo todos los trabajos prohibidos en Shabat, ¿en qué 

sentido sus acciones fueron intencionales con respecto a Sha-

bat? La Guemará responde: estaba al tanto de la halajot de 

la prohibición de los límites del Shabat, de acuerdo con la 

opinión de Rabí Akiva. Según el rabino Akiva, la prohibición 

de ir más allá de cierta distancia fuera de los límites de la ciu-

dad en Shabat es una ley de la Torá y no simplemente un de-

creto rabínico. 
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נּו   א ְדתָּ ַמאן ְתנָּא ְלהָּ

זֶׁה  ַגג בָּ ַנן: שָּ ַרבָּ

זֶׁה  זֶׁהּו שֹוֵגג  —ּובָּ

ה.   מּור ַבתֹורָּ אָּ הָּ

זֶׁה זֶׁה ּובָּ   — ֵהִזיד בָּ

מּור   אָּ זֶׁהּו ֵמִזיד הָּ

ת  ַגג ְבַשבָּ ה. שָּ ַבתֹורָּ

אכֹות, אֹו   ְוֵהִזיד ִבְמלָּ

אכֹות  ַגג ִבְמלָּ שָּ שֶׁ

ת, אֹו  ְוֵהִזיד ְבַשבָּ

ַמר: יֹוֵדַע ֲאִני   אָּ שֶׁ

ה,   ה זֹו ֲאסּורָּ אכָּ ְמלָּ שֶׁ

ל ֵאיִני יֹוֵדַע  ֲאבָּ

ן  ְרבָּ יהָּ קׇּ לֶׁ ַחיָּיִבין עָּ שֶׁ

ַחיָּיב.  —אֹו ל א 

 ְכמֹוְנַבז. —ַמאן כְ 

La Guemará pregunta: ¿Quién es el tanna ? quien enseño 

esto barita ? Como enseñaron los Sabios: Si uno actuó sin 

darse cuenta con respecto a esto, el hecho de que es Shabat, 

y los trabajos prohibidos específicos, ese es el caso de trans-

gresión involuntaria declarada en la Torá. Si uno actuó in-

tencionalmente con respecto a esto y aquello, ese es el caso 

de transgresión intencional declarada en la Torá. Si uno 

actuó sin darse cuenta con respecto a Shabat e intencio-

nalmente con respecto a los trabajos, es decir, olvidó que era 

Shabat, pero sabía que esos trabajos están prohibidos cuando 

es Shabat; o si uno actuó sin darse cuenta con respecto a los 

trabajos e intencionalmente con respecto a Shabat, es de-

cir, no sabía que estos trabajos están prohibidos, pero sabía 

que el trabajo está prohibido en Shabat, o incluso si dijo: Sé 

que esto el trabajo está prohibido en Shabat; sin embargo, 

no sé si uno está o no obligado a traer un sacrificio para su 

realización, él está obligado a traer una ofrenda por el pecado 

como cualquiera que peca sin saberlo. ¿ De acuerdo con la 

opinión de quién es esta baraita ? Está de acuerdo con la 

opinión de Munbaz, quien sostiene que uno es considerado 

un pecador involuntario incluso en el caso en que fue invo-

luntario solo con respecto al sacrificio. 
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ל   ֵיי: ַהכ  ַמר ַאבָּ אָּ

מֹוִדים ִבְשבּוַעת  

ֵאין ַחיָּיִבין   ִביּטּוי, שֶׁ

ן ַעד  ְרבָּ יהָּ קׇּ לֶׁ עָּ

ּה.  בָּ או שֶׁ ִיְשגֹוג ְבלָּ שֶׁ

ל מֹוִדים״, ַמאן  ״ַהכ 

נָּן.   — ַרִבי יֹוחָּ

Abaye dijo: Todo el mundo está de acuerdo con respecto a 

un juramento sobre una declaración, un caso en el que uno 

juró prohibir u obligarse a sí mismo a realizar una acción, que 

la halajá es la siguiente: si viola su juramento , solo está 

obligado a traer una ofrenda . si no estaba consciente con 

respecto a su prohibición, es decir, no sabía que la ley de la 

Torá prohíbe violar un juramento. La Guemará pregunta: ¿A 
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ַמר   אָּ א, ִכי קָּ ְפִשיטָּ

א  ַרבִ  נָּן, ֵהיכָּ י יֹוחָּ

ל  ֵרת, ֲאבָּ א כָּ ְדִאיכָּ

ֵרת  א כָּ א ְדֵליכָּ כָּ הָּ

א!  —  לָּ

qué opinión se refiere Abaye en la frase: Todos están de 

acuerdo? Ciertamente, es la opinión del rabino Yoḥanan 

con respecto a la opinión de los rabinos en su disputa con 

Munbaz. Aunque el rabino Yoḥanan generalmente sostiene 

que el hecho de que uno sea inconsciente con respecto a karet 

es suficiente para que su acción sea inconsciente, el caso de 

un juramento es diferente. La Gemara pregunta: En el caso de 

un juramento, es obvio que estaría de acuerdo. Cuando el 

rabino Yoḥanan dice que no es necesario ser inconsciente 

con respecto a la prohibición, es en un caso en el que existe 

una prohibición punible con karet ; sin embargo, aquí, don-

de no hay castigo de karet , el rabino Yoḥanan no diría eso. 

Obviamente, está de acuerdo en que uno debe ser inconscien-

te con respecto a la prohibición. No parece haber nada nuevo 

en la declaración de Abaye. 

ְך  א ַדְעתָּ ְלקָּ סָּ

ֵמינָּא, הֹוִאיל   אָּ

ן  ְרבָּ  —ְוַחיָּיב קׇּ

ל  ִחידּוש הּוא, ִדְבכָּ

א   ּה לָּ ה כּולָּ ַהתֹורָּ

או ְדַמְייֵתי   ַאְשְכַחן לָּ

א   כָּ ן, ְוהָּ ְרבָּ ֲעֵליּה קׇּ

ַגג ִכי  —ַמְייֵתי  שָּ

ן נֵָּמי ִליַחַייב,  ְרבָּ  ְבקׇּ

La Gemara explica: Se le podría ocurrir decir lo siguiente: 

Dado que la obligación de traer una ofrenda en el caso del 

juramento es una novela halajá , ya que a lo largo de toda la 

Torá en su totalidad no encontramos una prohibición por 

cuya violación involuntaria uno esté sujeto a traer una 

ofrenda y por cuya violación intencional no sea punible con 

karet ; y aquí, uno está obligado a traer una ofrenda por su 

violación involuntaria, podría haber dicho que si no lo sabía, 

es decir, sin saber que estaría obligado, con respecto a la 

ofrenda, que sea responsable también según los rabinos, 

que no están de acuerdo con Munbaz. 
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א ַמְשַמע ַלן.  קָּ

ֵמיִתיִבי: ֵאיזֹוִהי  

ִשְגַגת ְשבּוַעת ִביּטּוי  

ַבר  עָּ ִאם  —ְלשֶׁ שֶׁ

ַמר ״יֹוֵדַע ֲאִני  אָּ

ה,   ה זֹו ֲאסּורָּ ְשבּועָּ שֶׁ

ל ֵאיִני יֹוֵדַע ִאם  ֲאבָּ

ן  ְרבָּ יהָּ קׇּ לֶׁ ַחיָּיִבין עָּ

ַחיָּיב!  —אֹו ל א״ 

א ַמִני?  מֹוְנַבז  —הָּ

 ִהיא.

Por lo tanto, Abaye nos enseña que esto no es así. La Guema-

rá plantea una objeción de una baraita : ¿Qué es una viola-

ción involuntaria de un juramento sobre una declaración 

relacionada con el pasado? ¿Cuál es un ejemplo de alguien 

que sin darse cuenta juró en falso con respecto a un incidente 

que ocurrió en el pasado? No puede darse el caso de que olvi-

dó el incidente, pues en ese caso está exento de traer ofrenda. 

Es un caso en el que si dijo: Sé que está prohibido hacer 

este juramento en falso , pero no sé si uno está o no sujeto 

a traer una ofrenda por jurar en falso, está sujeto a traer una 

ofrenda por una transgresión involuntaria. Aparentemente, 

con respecto a un juramento sobre una declaración, involunta-

ria con respecto al sacrificio hace involuntaria la acción. La 

Guemará rechaza esto: ¿De acuerdo con la opinión de quién 

es esta mishna? Es la opinión de Munbaz . En su opinión, se 

considera que quien comete una transgresión sin saber si está 

o no sujeto a traer una ofrenda si comete esa transgresión sin 

saberlo, ha cometido la transgresión sin saberlo. 
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נָּא ַאֲחִרינָּא:   )ִלישָּ

א מֹוְנַבז  ַמִני? אִ  יֵלימָּ

א   — א, ַהְשתָּ ְפִשיטָּ

או   ה ְדלָּ ל ַהתֹורָּ ְבכׇּ

ַמר   ִחידּוש הּוא אָּ

ּה  ן ְשמָּ ְרבָּ ִשְגַגת קׇּ

א ְדִחידּוש  כָּ ה, הָּ גָּ ְשגָּ

ל   —הּוא  ל א כׇּ

או  א לָּ לָּ ֵכן?! אֶׁ שֶׁ

א   ַנן ִהיא, ּוְתיּוְבתָּ ַרבָּ

א.(  ֵיי! ְתיּוְבתָּ  ְדַאבָּ

Hay otra versión de la discusión de la declaración de Abaye 

donde, después de citar la halajá con respecto a un juramento 

en una declaración, se planteó la pregunta: ¿De acuerdo con 

la opinión de quién es esta mishna? Si dices que está de 

acuerdo con la opinión de Munbaz, eso es obvio: Ahora 

bien, si a lo largo de toda la Torá donde no hay novedad 

en la obligación de traer una ofrenda, él dijo que involunta-

rio con respecto a una ofrenda se considera involuntario; 

aquí, donde hay una novedad y la ofrenda en el caso de un 

juramento en una declaración es más significativa que otras 

ofrendas por el pecado, ciertamente involuntaria con respec-
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to a la ofrenda debe considerarse involuntaria. Más bien, ¿no 

es la opinión de los rabinos, y esta es una refutación con-

cluyente de la opinión de Abaye? La Guemará concluye: De 

hecho, es una refutación concluyente. 

ל   ֵיי: ַהכ  ַמר ַאבָּ ְואָּ

ה   מֹוִדים ִבְתרּומָּ

יהָּ  לֶׁ ֵאין ַחיָּיִבין עָּ שֶׁ

ִיְשגֹוג  ש ַעד שֶׁ חֹומֶׁ

ל   ּה. ״ַהכ  בָּ או שֶׁ ְבלָּ

  —מֹוִדים״ ַמאן? 

א!  נָּן. ְפִשיטָּ ַרִבי יֹוחָּ

נָּן  כִ  ַמר ַרִבי יֹוחָּ י אָּ

ֵרת,  א כָּ א ְדִאיכָּ ֵהיכָּ

ֵרת   א כָּ א ְדֵליכָּ ֵהיכָּ

א:  א! ַמהּו ְדֵתימָּ לָּ

ֵרת   ה ִבְמקֹום כָּ ִמיתָּ

ַגג  ת, ְוִכי שָּ דֶׁ עֹומֶׁ

ה נֵָּמי ִליַחַייב   ְבִמיתָּ

א ַמְשַמע ַלן.  — קָּ

ה   ַמר: ִמיתָּ א אָּ בָּ רָּ

ת   דֶׁ ֵרת עֹומֶׁ ִבְמקֹום כָּ

ש ִבְמקֹום  ְוחֹומֶׁ

ֵאי.  ן קָּ ְרבָּ  קׇּ

Y Abaye dijo: Todos están de acuerdo con respecto a la te-

ruma en que uno solo es responsable de agregar un pago de 

una quinta parte del valor de la teruma por comerlo sin sa-

berlo si es sin saberlo respecto a su prohibición. La Guema-

rá pregunta: ¿A qué opinión se refiere Abaye en la frase: To-

dos están de acuerdo? Ciertamente, es la opinión del rabino 

Yoḥanan. Aunque, en general, sostiene que la involuntaria 

con respecto a karet es suficiente para hacer involuntaria la 

acción, el caso de teruma es diferente. La Guemará pregunta: 

En el caso de teruma , es obvio que estaría de acuerdo. 

Cuando el rabino Yoḥanan dice que no es necesario ser in-

consciente con respecto a la prohibición, es en un caso en el 

que existe una prohibición punible con karet ; sin embargo, 

aquí, donde no hay castigo de karet , el rabino Yoḥanan no 

diría eso. La Guemará responde que, sin embargo, Abaye in-

trodujo un elemento novedoso: para que no digas que, dado 

que alguien que come teruma intencionalmente está sujeto a 

la muerte a manos del Cielo, tal vez la muerte esté en lugar 

de karet . Y donde fue involuntario en cuanto a la pena de 

muerte por este pecado, también debe pagar el quinto adi-

cional como quien cometió la transgresión sin saberlo porque 

su caso es análogo al que se considera involuntario debido a 

la falta de conocimiento de Karet . Por lo tanto, Abaye nos 

enseña que no es así. Rava dijo: De hecho, la muerte ocupa 

el lugar de karet y la quinta parte añadida ocupa el lugar 

de un sacrificio. Aquel que es involuntario con respecto a la 

muerte a manos del Cielo y el quinto adicional tiene el mismo 

estatus legal que aquel que es involuntario con respecto a ka-

ret y una ofrenda. 
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מַ  יָּה אָּ ר ַרב הּונָּא: הָּ

ְך אֹו   רֶׁ ְמַהֵלְך ַבדֶׁ

ר ְוֵאינֹו יֹוֵדַע   ַבִמְדבָּ

ת, מֹונֶׁה   ַתי ַשבָּ ֵאימָּ

ה יִָּמים ּוְמַשֵמר  ִששָּ

ד. ִחיָּיא ַבר  חָּ יֹום אֶׁ

ַרב אֹוֵמר: ְמַשֵמר  

ד, ּומֹונֶׁה   חָּ יֹום אֶׁ

ה. ְבַמאי   ִששָּ

ִמיַפְלִגי  ר   —קָּ מָּ

ַבר ִכְבִריָּיתֹו שֶׁ  ל סָּ

ַבר   ר סָּ ם, ּומָּ עֹולָּ

ִראשֹון.  ם הָּ דָּ ְכאָּ

יָּה ְמַהֵלְך   ֵמיִתיִבי: הָּ

ְך ְוֵאינֹו יֹוֵדַע   רֶׁ ַבדֶׁ

ת ְמַשֵמר  ַתי ַשבָּ ֵאימָּ

ה.  ד ְלִששָּ חָּ יֹום אֶׁ

או, מֹונֶׁה   ַמאי לָּ

ה ּוְמַשֵמר יֹום   ִששָּ

א, ְמַשֵמר   ד?! לָּ חָּ אֶׁ

ד ּומֹונֶׁה   חָּ יֹום אֶׁ

ה.   ִששָּ

Rav Huna dijo: Alguien que estaba caminando por el ca-

mino o en el desierto, y no sabe cuándo ocurre Shabat, 

cuenta seis días desde el día en que se dio cuenta de que ha-

bía perdido la noción de Shabat y luego observa un día como 

Shabat. Ḥiyya bar Rav dice: Primero observa un día como 

Shabat y luego cuenta seis días de la semana. La Guemará 

explica: ¿Con respecto a qué no están de acuerdo? Un sa-

bio, Rav Huna, sostuvo: Es como la creación del mundo, 

los días de semana seguidos por Shabat. Y un sabio, Ḥiyya 

bar Rav, sostuvo: Es como Adán, el primer hombre, que fue 

creado en el sexto día. Observó Shabat seguido de los seis 

días de la semana. La Gemara plantea una objeción a la opi-

nión de Ḥiyya bar Rav de una baraita : si una persona estaba 

caminando por el camino y no sabe cuándo ocurre Shabat, 

observa un día por cada seis. ¿Qué, no significa esto que 

cuenta seis y luego observa un día de acuerdo con la opi-

nión de Rav Huna? La Guemará rechaza esto: No, también 

podría significar que observa un día y luego cuenta seis. 
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ִכי ״ְמַשֵמר יֹום  ִאי הָּ

ה״  ד ְלִששָּ חָּ  —אֶׁ

ד  חָּ ״ְמַשֵמר יֹום אֶׁ

ה״ ִמיְבֵעי  ּומֹונֶׁה ִששָּ

ֵליּה. ְועֹוד, ַתְניָּא:  

ְך אֹו  רֶׁ יָּה ְמַהֵלְך ַבדֶׁ הָּ

ר ְוֵאינֹו יֹוֵדַע   ַבִמְדבָּ

ת, מֹונֶׁה   ַתי ַשבָּ ֵאימָּ

ה ּוְמַשֵמר יֹום   ִששָּ

א ְדַרִבי אֶׁ  ד, ְתיּוְבתָּ חָּ

ִחיָּיא ַבר ַרב! 

א.  ְתיּוְבתָּ

La Guemará pregunta: Si es así, si eso es lo que quiso decir la 

baraita , ¿por qué emplear la frase: observa un día por seis? 

Debería haber dicho: Él observa un día y cuenta seis. Y 

además, se enseñó en una baraita : si uno estaba caminan-

do por el camino o estaba en el desierto, y no sabe cuándo 

ocurre Shabat, cuenta seis días y observa un día. Esa es una 

refutación concluyente de la opinión del rabino Ḥiyya bar 

Rav. La Gemara concluye: De hecho, es una refutación con-

cluyente de la opinión de Ḥiyya bar Rav. 
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ל יֹום   א: ְבכָּ בָּ ַמר רָּ אָּ

ה לֹו ְכֵדי   יֹום עֹושֶׁ וָּ

הּוא   תֹו ]ַבר ֵמהָּ ַפְרנָּסָּ

א  הּוא יֹומָּ א[. ְוהָּ יֹומָּ

ֵביד   ֵלימּות?! ְדעָּ

ְתמֹול ְשֵתי  ֵמאֶׁ

א   ַפְרנָּסֹות. ְוִדיְלמָּ

ת  ְתמֹול ַשבָּ ֵמאֶׁ

ל יֹום ֲהוַ  א כָּ לָּ אי! אֶׁ

ה לֹו   יֹום עֹושֶׁ וָּ

תֹו, ֲאִפילּו   ַפְרנָּסָּ

הּוא   א. ְוהָּ הּוא יֹומָּ הָּ

א ְבַמאי ִמיְנַכר   יֹומָּ

א  ֵליּה? ְבִקידּושָּ

א. ְלתָּ  ְוַאְבדָּ

Rava dijo: La persona que perdió la noción de Shabat y trata 

un día a la semana como Shabat, cada día hace suficiente 

comida para mantenerse, excepto ese día que designó como 

Shabat. La Guemará pregunta: ¿Y ese día dejarlo morir? 

Más bien, significa que el día anterior hace el doble de la 

cantidad de comida que preparó los otros días para susten-

tarlo ese día y el día siguiente. La Guemará pregunta: ¿Y tal 

vez el día anterior fue en realidad Shabat? En ese caso, no 

solo realizó trabajo en Shabat, sino que también realizó traba-

jo en Shabat en preparación para un día de semana. Más bien, 

todos y cada uno de los días hace suficiente comida para 

mantenerse durante ese día, incluido ese día que designó 

como Shabat. Y si preguntas: ¿Y cómo se distingue del resto 

ese día que designó como Shabat ? Se distingue por medio 

del kiddush y el havdala que recita ese día. 
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יָּה  א: ִאם הָּ בָּ ַמר רָּ אָּ

ת ַהיֹום   ַמִכיר ִמְקצָּ

ה  א בֹו, עֹושֶׁ יָּצָּ שֶׁ

ל ַהיֹום  ה כׇּ אכָּ ְמלָּ

א! ַמהּו   כּולֹו. ְפִשיטָּ

ת   ן ְדַשבָּ א: ֵכיוָּ ְדֵתימָּ

א נֵָּפיק , ְבַמֲעֵלי לָּ

א   א ]נֵָּמי[ לָּ ַשְבתָּ

נֵָּפיק. ְוַהאי, ִאי נֵָּמי 

א  ה ְבַשְבתָּ ְבַחְמשָּ

ִליְשְתֵרי   —נֵָּפיק 

יְעַבד   ֵליּה ְלמֶׁ

ה ְתֵרי יֹוֵמי  אכָּ ְמלָּ

א ַמְשַמע ַלן  — קָּ

ִזיְמִנין ְדַמְשַכח  

א ּוִמְקֵרי   ְשיָּיְרתָּ

 ְונֵָּפיק.

Rava dijo: si tenía un conocimiento parcial del día en que 

se fue, es decir, no recuerda qué día de la semana era pero sí 

recuerda la cantidad de días que pasaron desde que se fue, 

cada semana puede realizar trabajo durante todo el día. el 

día de su partida, ya que ciertamente no salió de su casa en 

Shabat. La Guemará pregunta: Eso es obvio, y ¿qué elemento 

novedoso se introdujo aquí? La Guemará responde: Para que 

no digas, dado que no se fue en Shabat, tampoco se fue el 

viernes, y esta persona, incluso si se fue el jueves, se le debe 

permitir realizar trabajo durante dos días, el octavo día y el 

noveno día desde su partida, el mismo día de la semana en 

que partió y el día siguiente. Por lo tanto, Rava nos enseña 

que a veces uno encuentra un convoy y sale de viaje incluso 

el viernes. Por lo tanto, no se le permite realizar el trabajo en 

el día de la semana siguiente al día de su partida. 
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ת:   ַהיֹוֵדַע ִעיַקר ַשבָּ

ַמר   ֵני ִמיֵלי? אָּ ְמנָּהָּ

ה  ַמר ַרבָּ ן אָּ ַרב ַנְחמָּ

ַבר ֲאבּוּה: ְתֵרי 

ֵאי ְכִתיִבי:   ְקרָּ

אֵ  ְמרּו ְבֵני ִיְשרָּ ל  ״ְושָּ

ת״, ּוְכִתיב:   ת ַהַשבָּ אֶׁ

ַתי   ת ַשְבת  ״ְואֶׁ

א  רּו״. הָּ ִתְשמ 

ְמרּו ְבֵני   ֵכיַצד? ״ְושָּ

ת״  ת ַהַשבָּ ֵאל אֶׁ ִיְשרָּ

Aprendimos en la mishná que hay una diferencia en la halajá 

entre quien conoce la esencia de Shabat y quien no la cono-

ce. La Guemará pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asun-

tos en la Torá ? Rav Naḥman dijo que Rabba bar Avuh di-

jo: Se escriben dos versos. Uno declara: “Y los hijos de Is-

rael observaron el Shabat, para cumplir el Shabat por sus 

generaciones, un pacto perpetuo” (Éxodo 31:16). Y está es-

crito: “Y observaréis Mi Shabatot y reverenciaréis Mi San-

tuario, Yo soy Dios” (Levítico 26:2). ¿Cómo es que Shabat 

está en singular en un verso, mientras que en el otro está en 

plural [ Shabatot ]? Debe entenderse así: “Y los hijos de Is-
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ה ַאַחת   — ְשִמירָּ

תֹות ַהְרֵבה.   ְלַשבָּ

ַתי   ת ַשְבת  ״ְואֶׁ

רּו״   —ִתְשמ 

ל   ה ַאַחת ְלכׇּ ְשִמירָּ

ת.  ת ְוַשבָּ  ַשבָּ

rael observaron el Shabat”: Una observancia para múlti-

ples Shabatot . Si uno comete varias transgresiones, en cier-

tos casos solo está obligado a traer un sacrificio. “Y observa-

réis Mi Shabat ”: Una observancia para todos y cada uno 

de los Shabat. En ciertos casos, uno puede traer una ofrenda 

por el pecado por cada vez que, sin saberlo, profanó el Sha-

bat. 

ן   ַמְתִקיף ַלּה ַרב ַנְחמָּ

ק:  ה,  ַבר ִיְצחָּ ַאְדַרבָּ

א:   א ִמְסַתְברָּ ִאיְפכָּ

ֵאל   ְמרּו ְבֵני ִיְשרָּ ״ְושָּ

ת״  ת ַהַשבָּ  —אֶׁ

ל   ה ַאַחת ְלכׇּ ְשִמירָּ

ת   ת. ״ְואֶׁ ת ְוַשבָּ ַשבָּ

רּו״   ַתי ִתְשמ  ַשְבת 

ה ַאַחת   — ְשִמירָּ

תֹות ַהְרֵבה.   ְלַשבָּ

Rav Naḥman bar Yitzḥak objeta fuertemente: por el con-

trario, lo contrario es razonable. “Y los hijos de Israel ob-

servaron el Shabat”: Una observancia para todos y cada 

uno de los Shabat. “Y observaréis Mi Shabatot ”: Una ob-

servancia para múltiples Shabatot . En cualquier caso, Rav 

Naḥman bar Yitzḥak también sostiene que la halajá de nues-

tra mishna se deriva de comparar y contrastar estos dos ver-

sos. 
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ת. הּוא ַשבָּ -Aprendimos en la mishná que hay una diferencia entre al ַהיֹוֵדַע שֶׁ

guien que es consciente de que el día es Shabat y realiza 

labores y alguien que olvida la esencia de Shabat y realiza 

labores prohibidas. 

69b:
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א   ַמאי ְשנָּא ֵרישָּ

א?   ּוַמאי ְשנָּא ֵסיפָּ

א:   ְפרָּ ַמר ַרב סָּ אָּ

אן  ִמיִדיַעת   —כָּ

ת הּוא פֹוֵרש,  ַשבָּ

אן  ִמיִדיַעת   —ְוכָּ

ה הּוא פֹוֵרש.  אכָּ ְמלָּ

ן: ֲאַמר ֵליּה ַר  ב ַנְחמָּ

ת   ְכלּום ֵפֵריש ִמַשבָּ

א ִמשּום  לָּ אֶׁ

אכֹות, ּוְכלּום   ְמלָּ

אכֹות   ֵפֵריש ִמְמלָּ

ת!   א ִמשּום ַשבָּ לָּ אֶׁ

ן:   ַמר ַרב ַנְחמָּ א אָּ לָּ אֶׁ

נָּא   ן ְדַחֵייב ַרֲחמָּ ְרבָּ קׇּ

ה.   —ַאַמאי  גָּ ַאְשגָּ

ה,  גָּ א ְשגָּ ם ֲחדָּ תָּ הָּ

גֹות   א ְשגָּ א טּובָּ כָּ הָּ

ְויָּין.  הָּ

La Guemará pregunta: ¿Qué tiene de diferente la cláusula 

anterior, que establece que él solo es responsable de traer una 

ofrenda por el pecado para cada Shabat, y la última cláusula, 

que establece que es responsable de todas y cada una de las 

categorías principales de trabajo que realiza? ¿realizado? Rav 

Safra dijo: Aquí, donde no sabe que el día era Shabat, cuan-

do se da cuenta de que pecó, es debido a la conciencia de 

Shabat que desiste. Cuando le dicen que era Shabat, se de-

tiene de inmediato. Y aquí, donde ignora que los trabajos es-

tán prohibidos, es por el conocimiento de los trabajos que 

desiste. Cuando se le dice que este trabajo está prohibido, se 

detiene inmediatamente. Rav Naḥman le dijo a Rav Safra: ¿ 

Él desiste debido a Shabat por alguna razón que no sea 

porque sabe que los trabajos están prohibidos? Si no supiera 

que el trabajo está prohibido, decirle que es Shabat no lo haría 

desistir. Y de manera similar, ¿ desiste de realizar los traba-

jos cuando se le dice que está prohibido por cualquier otra 

razón que no sea porque sabe que es Shabat? Si no supiera 

que es Shabat, no habría motivo para que desistiera del traba-

jo. Aparentemente, es incorrecto atribuir la distinción entre 

las dos partes de la mishná a lo que finalmente llegó a cono-

cer en los diferentes casos. Más bien, Rav Naḥman dijo: La 

ofrenda que la Torá lo obligó a traer; ¿Por qué está tan 

obligado? Es por realizar una transgresión involuntaria . Allí, 

donde no sabía que el día era Shabat, no estaba consciente 

con respecto a un asunto; aquí, donde ignoraba los trabajos 

prohibidos, ignoraba múltiples asuntos , y está sujeto a traer 

ofrendas por el pecado de acuerdo con el número de asuntos 

de los que ignoraba. 

70a:
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ה   אכָּ ל ְמלָּ ַחיָּיב ַעל כׇּ

ה: ִחילּוק  אכָּ ּוְמלָּ

אכֹות ְמנַָּלן?   ְמלָּ

ַמר שְ  ַמר אָּ מּוֵאל, אָּ

יהָּ מֹות   א: ״ְמַחְללֶׁ ְקרָּ

Aprendimos en la mishná que uno puede traer una ofrenda 

por el pecado por cada trabajo prohibido que realiza en 

Shabat. La Guemará pregunta: ¿De dónde derivamos la divi-

sión del trabajo? ¿Cuál es la fuente de la halajá de que si 

uno realiza numerosos trabajos prohibidos en Shabat en el 

70a:
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ת״  ה  —יּומָּ ַהתֹורָּ

ה ִמיתֹות ַהְרֵבה   ִרְבתָּ

ד. ַהאי  חָּ ַעל ִחילּול אֶׁ

ְבֵמִזיד ְכִתיב! ִאם 

ֵאינֹו ִעְניָּן ְלֵמִזיד, 

ה   שֶׁ ע  ל הָּ ִדְכִתיב: ״כׇּ

ת״,  ה יּומָּ אכָּ ְמלָּ

ְתֵנהּו ִעְניָּן ְלשֹוֵגג. 

ת״?    —ּוַמאי ״יּומָּ

מֹון.  יּוַמת  ְבמָּ

transcurso de un lapso de conocimiento, cada trabajo prohibi-

do se considera una ofensa separada con respecto al castigo? 

Shmuel dijo que el versículo dice: “Y observarás el Shabat, 

porque es santo para ti; el que lo profane ciertamente mori-

rá [ mot yumat ]” (Éxodo 31:14). Aprendemos del doble len-

guaje, mot yumat , que la Torá amplificó múltiples muertes 

por una sola profanación. Aunque se cometieron varias vio-

laciones en el curso de un solo lapso de conocimiento, cada 

una se considera una ofensa separada con respecto al castigo. 

La Guemará pregunta: Ese verso fue escrito con respecto a la 

transgresión intencional . La Guemará está buscando una 

fuente para múltiples sacrificios traídos por transgresión invo-

luntaria. La Guemará responde: Si no se refiere al asunto de 

la transgresión intencional , ya que el versículo no enseña 

una halajá aplicable a los actos intencionales, como ya esta-

ba escrito : “Seis días realizarás el trabajo, y en el séptimo 

día se realizará. sea santo para vosotros, un Shabat de descan-

so para Dios; todos los que lo profanen morirán” (Éxodo 

35:2), lo refieren al asunto de la transgresión involuntaria. 

El versículo enseña que lo que se escribió con respecto a la 

pena de muerte por profanación del Shabat en general se apli-

ca a todas las halajot de Shabat, incluidos los casos de trans-

gresión involuntaria. ¿Y cuál es, entonces, el significado del 

término: Morirá, en el verso? ¿Significa que el que comete 

una transgresión involuntaria es castigado con la muerte? 

Significa que morirá por pago de dinero. La muerte se usa 

en el sentido de castigo; se verá obligado a pagar numerosos 

sacrificios para expiar sus pecados. 

ְוִתיפֹוק ֵליּה ִחילּוק  

א   אכֹות ֵמֵהיכָּ ְמלָּ

א ֵליּה   ְלַרִבי  ְדנְָּפקָּ

ן! ְדַתְניָּא, ַרִבי   נָּתָּ

ן אֹוֵמר: ״ל א  נָּתָּ

ל   ְתַבֲערּו ֵאש ְבכ 

ם ְביֹום   ֵתיכֶׁ ְשב  מ 

ת״ ַמה ַתְלמּוד   ַהַשבָּ

נֱֶׁאַמר  לֹוַמר? ְלִפי שֶׁ

ת   ה אֶׁ שֶׁ ״ַוַיְקֵהל מ 

ֵאל   ל ֲעַדת ְבֵני ִיְשרָּ כׇּ

ִרים ְוגֹו׳  ה ַהְדבָּ ֵאלֶׁ

ה  שֶׁ ת יִָּמים ֵתעָּ ֵששֶׁ

ִרים״, ְמלָּ  ה״. ״ְדבָּ אכָּ

ה  ִרים״, ״ֵאלֶׁ ״ַהְדבָּ

ִרים״  ֵאלּו  —ַהְדבָּ

ֵתַשע   ְשֹלִשים וָּ

ְמרּו  נֶׁאֶׁ אכֹות שֶׁ ְמלָּ

ה ְבִסיַני.  שֶׁ  ְלמ 

La Guemará pregunta: Y permítale derivar la división del 

trabajo de donde se derivó de acuerdo con el rabino Na-

tan, como se enseñó en una baraita que el rabino Natan di-

ce que está escrito: "No encenderás fuego en todas tus vi-

viendas en el día". de Shabat” (Éxodo 35:3). ¿Por qué el 

versículo establece esta halajá ? La prohibición de encender 

leña está incluida en la prohibición general de realizar traba-

jos en Shabat. Más bien, debe entenderse de la siguiente ma-

nera. Como ya se ha dicho: “Y Moisés reunió a toda la 

asamblea de los hijos de Israel y les dijo: Estas son las co-

sas [ eleh hadevarim ] que Dios ha mandado que se lleven a 

cabo. Seis días haréis trabajo, y el séptimo día será santo 

para vosotros, un Shabat de descanso para Dios” (Éxodo 

35:1–2), y el rabino Natan deriva de la siguiente manera: “Es-

tas son las cosas”, que se refiere a la halajot de Shabat, hay 

énfasis en esta frase que son superfluos en el contexto del 

versículo. La Torá podría haber dicho simplemente: Esto es 

una cosa [ davar ]. Cuando dice: Cosas [ devarim ] en plural, 

enseña al menos dos puntos. La adición del artículo definido: 

Las cosas [ hadevarim ], añade al menos un tercer punto. El 

valor numerológico de las letras de la palabra eleh : Alef , 

uno; lamed , treinta; y heh , cinco, son treinta y seis. El valor 

numérico total, tres más treinta y seis, derivado de la frase: 

“Estas son las cosas”. Esto alude a los treinta y nueve tra-

bajos prohibidos que le fueron declarados a Moisés en el 

Sinaí. 
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ן   ן כּולָּ אָּ :Podría haber pensado que si uno los realizaba todos en el 70a¿יָּכֹול ֲעשָּ
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ד ֵאינֹו   חָּ ְעֵלם אֶׁ ְבהֶׁ

א ַאַחת?  ַחיָּיב  לָּ אֶׁ

ַתְלמּוד לֹוַמר:  

ִציר  ִריש ּוַבקָּ חָּ ״בֶׁ

ת״. ַוֲעַדִיין ֲאִני   ִתְשב 

ה  אֹוֵמר: ַעל ֲחִרישָּ

ה ַחיָּיב   ְוַעל ְקִצירָּ

ן   ְשַתִים, ְוַעל כּולָּ

א   לָּ ֵאינֹו ַחיָּיב אֶׁ

ַאַחת?! ַתְלמּוד  

לֹוַמר: ״ל א ְתַבֲערּו 

ה   —ֵאש״  רָּ ַהְבעָּ

ה, ְיתָּ ל הָּ ה   ַבְכלָּ מָּ ְולָּ

את?  ְלַהִקיש   —יָּצָּ

ְך:   יהָּ ְולֹוַמר לָּ ֵאלֶׁ

ִהיא  ה שֶׁ רָּ ה ַהְבעָּ מָּ

ה ְוַחיָּיִבין  אכָּ ַאב ְמלָּ

ּה,   יהָּ ִבְפֵני ַעְצמָּ לֶׁ עָּ

ִהיא ַאב  ל שֶׁ ַאף כ 

ה   אכָּ ַחיָּיִבין  —ְמלָּ

ּה.  יהָּ ִבְפֵני ַעְצמָּ לֶׁ  עָּ

curso de un lapso de conocimiento, olvidando que están 

prohibidos, estaría expuesto a traer solo una ofrenda por el 

pecado? Por lo tanto, el versículo dice: “Seis días trabajarás, 

y el séptimo descansarás; en tiempo de arar y en tiempo de 

siega descansarás” (Éxodo 34:21), lo que indica que existen 

prohibiciones específicas tanto para arar como para cosechar. 

Y todavía puedo decir: para arar y para cosechar, debe 

traer dos ofrendas por el pecado, como se declaró explícita-

mente. Sin embargo, por realizar todos los demás trabajos 

prohibidos, sólo responde por uno. Por lo tanto, el versículo 

dice: “No encenderás fuego en todas tus habitaciones en el 

día de Shabat” (Éxodo 35:3). Esto se deriva de la siguiente 

manera: La leña se incluyó en la prohibición general que 

prohibía todo trabajo, y ¿ por qué se señaló y prohibió explí-

citamente? Fue señalado para equipararlo con los otros tra-

bajos y para decirles: Así como encender leña es una cate-

goría primaria de trabajo prohibido, y uno es responsable 

de realizarlo por sí mismo, así también, con respecto a cada 

categoría primaria de trabajo. trabajo prohibido, uno es 

responsable de realizarlo por sí mismo. 

4 

ַבר ַלּה   ְשמּוֵאל סָּ

ַמר:   ְכַרִבי יֹוֵסי, ְדאָּ

ה  רָּ או   —ַהְבעָּ ְללָּ

את. ְדַתְניָּא:   יָּצָּ

ה  רָּ או   —ַהְבעָּ ְללָּ

את, ִדְבֵרי ַרִבי יָּ  צָּ

ן  יֹוֵסי. ַרִבי נָּתָּ

את.   אֹוֵמר: ְלַחֵלק יָּצָּ

El rabino Natan citó una fuente que demuestra que existe res-

ponsabilidad por la realización de cada trabajo prohibido de 

Shabat por sí solo. ¿Por qué Shmuel no deriva esa halajá de 

la misma fuente? La Guemará responde: Shmuel sostiene de 

acuerdo con la opinión del rabino Yosei, quien no estuvo de 

acuerdo con la interpretación del verso del rabino Natan, co-

mo dijo el rabino Yosei: La prohibición de encender fuego 

en Shabat fue señalada para enseñar que quien enciende un 

fuego en Shabat simplemente viola una prohibición. La rea-

lización de otras categorías primarias de trabajo prohibido se 

castiga con lapidación o karet . Por el contrario, quien en-

ciende un fuego en Shabat simplemente ha violado una 

prohibición, como se enseñó en una baraita : la prohibición 

de encender fuego se señaló como una prohibición; esta es 

la declaración del rabino Yosei. Rabí Natan dice: La leña 

es como cualquier otro trabajo prohibido en Shabat. Se señaló 

para dividir los diversos trabajos y establecer la responsabi-

lidad por el desempeño de cada uno de ellos. 

70a:
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ְוִתיפֹוק ֵליּה ְלִחלּוק  

א   אכֹות ֵמֵהיכָּ ְמלָּ

א ֵליּה ְלַרִבי   ְדנְָּפקָּ

יֹוֵסי! ְדַתְניָּא, ַרִבי 

ה   שָּ יֹוֵסי אֹוֵמר: ״ְועָּ

״, ֵמַאַחת ֵמֵהנָּה

ַחיָּיִבים  ִמים שֶׁ ְפעָּ

ן,  ַאַחת ַעל כּולָּ

ַחיָּיִבין   ִמים שֶׁ ּוְפעָּ

ל ַאַחת ְוַאַחת.  ַעל כׇּ

ַמר ַרִבי יֹוֵסי  ְואָּ

ְבַרִבי ֲחִנינָּא: ַמאי 

א ְדַרִבי יֹוֵסי,  ַטְעמָּ

״ַאַחת״ ״ֵמַאַחת״, 

 —״ֵהנָּה״ ״ֵמֵהנָּה״ 

ִהיא ֵהנָּה,  ַאַחת שֶׁ

La Guemará plantea un desafío adicional a la opinión de 

Shmuel. Si está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei 

con respecto a la prohibición explícita de encender leña, que 

derive la división del trabajo de donde la deriva el rabino 

Yosei. Como se enseñó en una baraita que dice el rabino 

Yosei, se afirma: “Habla a los hijos de Israel, diciendo: Un 

alma que peca por error, de todos los mandamientos de Dios 

que no se pueden cumplir, y realiza de uno de ellos [ 

me'aḥat me'hena ]” (Levítico 4:2). El rabino Yosei interpreta 

el verso que a veces uno puede traer una ofrenda por el pe-

cado por todas sus transgresiones, y a veces uno puede traer 

una ofrenda por el pecado por todas y cada una de las 

transgresiones. Y el rabino Yosei, hijo del rabino Ḥanina, 

dijo: ¿Cuál es el fundamento de la opinión del rabino 

Yosei? Él interpreta la única frase empleada en ese versículo: 

De uno de estos. La Torá podría haber dicho simplemente: 

70a:
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ִהיא ַאַחת.  Uno [ aḥat ]. En cambio, decía: De uno [ me'aḥat ]. Podría ֵהנָּה שֶׁ

haber dicho simplemente: Ellos [ hena ]. En cambio, decía: 

De ellos [ me'hena ]. El rabino Yosei deriva que hay casos de 

una transgresión que, en cuanto al castigo, son ellos, es decir, 

muchos. Y hay casos de ellos, varias transgresiones, que, en 

cuanto al castigo, son una. 

ִשְמעֹון.  —״ַאַחת״ 

 —״ֵמַאַחת״ 

Además: El término uno se refiere a una transgresión com-

pleta del Shabat, por ejemplo, alguien que pretendía y escri-

bió un nombre completo, Shimon. El término de uno se re-

fiere a un caso en el que realizó solo una parte de la transgre-

sión, por ejemplo, alguien que escribió 

70a:
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ֵשם ִמִשְמעֹון. 

בֹות,  —״ֵהנָּה״  אָּ

 —״ֵמֵהנָּה״ 

דֹות. ״ַאַחת   תֹולָּ

ִהיא ֵהנָּה״    —שֶׁ

ת ְוִשְגַגת   ְזדֹון ַשבָּ

אכֹות. ״ֵהנָּה   ְמלָּ

ִהיא ַאַחת״   —שֶׁ

ת ּוְזדֹון   ִשְגַגת ַשבָּ

אכֹות. ּוְשמּוֵאל,  ְמלָּ

ִהיא ֵהנָּה״  ״ַאַחת שֶׁ

ִהיא ַאַחת״  ְו״ֵהנָּה שֶׁ

א ַמְשַמע ֵליּה.   לָּ

sólo shem , parte de la palabra, las letras shin y mem , de 

Shimon. Ellos se refiere a alguien que realizó las categorías 

primarias de trabajo. De ellos se refiere a aquel que realizó 

subcategorías de trabajos prohibidos. Uno que es ellos se 

refiere a una transgresión con castigos múltiples, como en un 

caso en el que su acción fue intencional con respecto al Sha-

bat en el sentido de que sabía que era Shabat, y su acción fue 

involuntaria con respecto a los trabajos prohibidos en el 

sentido de que estaba sin saber que los trabajos estaban 

prohibidos. En ese caso, es responsable de cada categoría 

primaria de trabajo. Los que son uno se refiere a varias 

transgresiones con un solo castigo, como en un caso en el que 

su acción fue involuntaria con respecto a Shabat en el senti-

do de que no sabía que era Shabat, y su acción fue intencio-

nal con respecto a los trabajos prohibidos en el sentido de 

que estaba consciente de que los trabajos estaban prohibidos. 

En ese caso, está obligado a traer solo una ofrenda por el pe-

cado. Aparentemente, el rabino Yosei tiene una fuente para la 

división del trabajo de Shabat. ¿Por qué Shmuel no deriva la 

halajá de esa fuente? La Guemará responde: Shmuel no de-

rivó uno que son ellos y ellos que son uno del verso. 
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א  בָּ א ִמיֵניּה רָּ ְבעָּ

ְעֵלם  ן: הֶׁ ֵמַרב ַנְחמָּ

זֶׁה ְביָּדֹו, ַמהּו?  זֶׁה וָּ

ֲאַמר ֵליּה: ֲהֵרי 

ת ְביָּדֹו,   ְעֵלם ַשבָּ הֶׁ

א   לָּ ְוֵאינֹו ַחיָּיב אֶׁ

ה, ֲהֵרי  ַאַחת. ַאְדַרבָּ

אכֹו  ְעֵלם ְמלָּ ת ְביָּדֹו  הֶׁ

ל ַאַחת   ְוַחיָּיב ַעל כׇּ

ַמר   א אָּ לָּ ְוַאַחת! אֶׁ

ֵזיַנן, ִאי  ֵשי: חָּ ַרב אָּ

א  ת קָּ ִמשּום ַשבָּ

ֵריש  ֲהֵרי   —פָּ

ת ְביָּדֹו   ְעֵלם ַשבָּ הֶׁ

א   לָּ ְוֵאינֹו ַחיָּיב אֶׁ

ַאַחת, ְוִאי ִמשּום  

ֵריש  פָּ ה קָּ אכָּ   —ְמלָּ

אכֹות   ְעֵלם ְמלָּ ֲהֵרי הֶׁ

ל   ְביָּדֹו ְוַחיָּיב ַעל כׇּ

ַאַחת ְוַאַחת. ֲאַמר  

ִבינָּא ְלַרב  ֵליּה רָּ

ֵשי: ְכלּום ֵפֵריש   אָּ

א ִמשּום   לָּ ת אֶׁ ִמַשבָּ

Rava planteó un dilema ante Rav Naḥman: ¿Qué es la ha-

lajá ? si una persona tuviera un lapso de conocimiento tanto 

de este, Shabat, como de aquel, un trabajo en particular? Él 

le dijo: Tuvo un lapso de conocimiento con respecto a Sha-

bat y es probable que traiga solo una ofrenda por el pecado. 

Rava le dijo: Por el contrario, tuvo un lapso de conocimien-

to con respecto a los trabajos prohibidos, y debería ser res-

ponsable de todos y cada uno de los trabajos que realizó. 

Más bien, Rav Ashi dijo: Vemos, si se debe a la conciencia 

de Shabat que desiste de realizar el trabajo cuando se le dice 

qué día es, entonces, aparentemente, fue un lapso de con-

ciencia con respecto a Shabat, y él es responsable de uno 

solo. Y si es por conocimiento del trabajo prohibido que 

desiste, entonces, aparentemente, fue un lapsus de conoci-

miento en cuanto a los trabajos y responde por todos y ca-

da uno. Ravina le dijo a Rav Ashi: ¿ Él desiste debido a 

Shabat por alguna razón que no sea porque sabe que los 

trabajos están prohibidos? Y de manera similar, ¿ desiste de 

realizar los trabajos cuando se le dice que está prohibido por 

cualquier otra razón que no sea porque sabe que es Shabat? 

Cuando uno desiste del trabajo cuando se le dice que es Sha-

bat, es porque entiende que el trabajo que está realizando está 

prohibido en Shabat. De manera similar, cuando alguien 
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אכֹות, ְכלּום  ְמלָּ

אכֹות   ֵפֵריש ִמְמלָּ

ת   א ִמשּום ַשבָּ לָּ אֶׁ

א ְשנָּא. — א לָּ לָּ  אֶׁ

desiste de su trabajo cuando se le dice que el trabajo está 

prohibido, es porque entiende que el día es Shabat. Más bien, 

no hay diferencia entre los casos, y en ambos se le considera 

involuntario con respecto al Shabat. 

אכֹות   ְתַנן: ֲאבֹות ְמלָּ

ֵסר ַאַחת,  ִעים חָּ ַאְרבָּ

ֵויַנן ַבּה: ִמְניָּנָּא  ְוהָּ

ַמר ַרִבי  ה ִלי? ְואָּ ְלמָּ

ן   אָּ ִאם ֲעשָּ נָּן: שֶׁ יֹוחָּ

ד   חָּ ְעֵלם אֶׁ ן ְבהֶׁ כּולָּ

ל   — ַחיָּיב ַעל כׇּ

ַאַחת ְוַאַחת. ִאי 

מָּ  ְמַרְת ִבְשלָּ א אָּ

זֶׁה ְביָּדֹו  ְעֵלם זֶׁה וָּ הֶׁ

ל ַאַחת   ַחיָּיב ַעל כׇּ

ַשִפיר,   —ְוַאַחת  

ְמַרְת   א ִאי אָּ לָּ אֶׁ

ת ְביָּדֹו   ְעֵלם ַשבָּ הֶׁ

א   לָּ ֵאינֹו ַחיָּיב אֶׁ

ַאַחת, ֵהיִכי ַמְשַכַחְת  

ת   —ַלּה  ִבְזדֹון ַשבָּ

אכֹות!   ְוִשְגַגת ְמלָּ

La Guemará analiza además el asunto desde una perspectiva 

diferente. Aprendimos en una mishna: El número de catego-

rías primarias de trabajos prohibidos en Shabat es cuaren-

ta y uno menos, que la mishna procede a enumerar. Y discu-

timos esta mishna: ¿Por qué necesito esta cuenta de cuaren-

ta y uno menos? ¿No es suficiente simplemente enumerar los 

trabajos prohibidos? Y el rabino Yoḥanan dijo: La cuenta se 

incluyó para enseñar que si realizó todos los trabajos prohi-

bidos en el curso de un lapso de conocimiento durante el 

cual no se dio cuenta de la prohibición involucrada, es res-

ponsable de todos y cada uno. Por supuesto, si dices que 

alguien que tuvo un lapso de conocimiento de esto y aquello 

es responsable de todos y cada uno, funciona bien. Sin 

embargo, si usted dice que ya que alguien que tuvo un lapso 

de conocimiento de esto y otro tuvo un lapso de conoci-

miento con respecto a Shabat, y él es responsable de traer 

solo una ofrenda por el pecado, ¿bajo qué circunstancias 

puede encontrar un caso en el que uno sería responsable por 

violar involuntariamente los treinta y nueve trabajos? Debe 

ser en un caso donde, con respecto a Shabat, sus acciones 

fueron intencionales, ya que sabía que era Shabat, y, con res-

pecto a los trabajos prohibidos, sus acciones fueron invo-

luntarias, ya que no sabía que estos trabajos estaban prohibi-

dos . en Shabat. 
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ַבר ַלּה   א ִאי סָּ ִניחָּ הָּ

ַמר   נָּן, ְדאָּ ְכַרִבי יֹוחָּ

ֵרת   ַגג ְבכָּ שָּ ן שֶׁ ֵכיוָּ

ֵהִזיד  ַאף ַעל ִפי שֶׁ

או, ַמְשַכַחְת ַלּה   ְבלָּ

ת   ְדיַָּדע ֵליּה ְלַשבָּ

ַבר   א ִאי סָּ לָּ או. אֶׁ ְבלָּ

ן  ַלּה ְכַרִבי ִשְמעֹון בֶׁ

ַמר ַעד  ִקיש, ְדאָּ לָּ

ֵרת   או ְוכָּ ִיְשגֹוג ְבלָּ שֶׁ

ְדיַָּדע ֵליּה   —

ת ְבַמאי? ְדיַָּדע   ְלַשבָּ

ֵלּה ִבְתחּוִמין,  

א ְדַרִבי  ְוַאִליבָּ

א.   ֲעִקיבָּ

Funciona bien si se sostiene de acuerdo con la opinión del 

rabino Yoḥanan, quien dijo: Una vez no estaba consciente 

del hecho de que el castigo por su transgresión es karet , 

aunque sabía que su acción violaba un prohibición de la To-

rá y realizó la transgresión intencionalmente, se considera 

que ha pecado sin darse cuenta. Usted encuentra esa posibi-

lidad en un caso en el que sabía que realizar trabajo en Sha-

bat implica la violación de una prohibición de la Torá, pero 

no sabía que el castigo por violar esa prohibición es karet . 

Sin embargo, si sostiene de acuerdo con la opinión del ra-

bino Shimon ben Lakish, quien dijo: No se considera invo-

luntario hasta que no lo fue tanto con respecto a la prohi-

bición como a karet , el resultado es que está completamente 

inconsciente de todos los trabajos prohibidos. de Shabat. En-

tonces surge la pregunta: ¿Con respecto a qué aspecto del 

Shabat estaba consciente? Si desconocía por completo todos 

los trabajos prohibidos en Shabat, ¿en qué sentido sus accio-

nes fueron intencionales con respecto a Shabat? La Guemará 

responde: estaba al tanto de la halajot de la prohibición de 

los límites del Shabat, de acuerdo con la opinión de Rabí 

Akiva, quien sostiene que esa prohibición es por la ley de la 

Torá. 
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ַצר   א: קָּ בָּ ַמר רָּ אָּ

ת   רֶׁ ַחן ִכְגרֹוגֶׁ ְוטָּ

ת ּוְזדֹון  ְבִשגְ  ַגת ַשבָּ

ַזר   אכֹות, ְוחָּ ְמלָּ

ַחן   ַצר ְוטָּ ְוקָּ

Rava dijo: Aquel que cosechó y molió grano en la medida de 

un bulto de higo seco, la medida que determina la responsa-

bilidad por los trabajos de cosecha y molienda en Shabat, 

mientras que al realizar esas acciones fue inconsciente con 

respecto a Shabat e intencional con respecto a Shabat. a los 
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ת ִבְזדֹון   רֶׁ ִכְגרֹוגֶׁ

ת ְוִשְגַגת   ַשבָּ

אכֹות, ְונֹוַדע לֹו  ְמלָּ

ה ּוְטִחינָּה   ַעל ְקִצירָּ

ת  ל ִשְגַגת ַשבָּ שֶׁ

ַזר  אכֹות, ְוחָּ ּוְזדֹון ְמלָּ

ה   ְונֹוַדע לֹו ַעל ְקִצירָּ

ל ְזדֹון  ְוַעל ְטִחינָּה שֶׁ

ת ְוִשְגַגת  ַשבָּ 

אכֹות    —ְמלָּ

trabajos prohibidos. No sabía que era Shabat, pero sabía que 

los trabajos estaban prohibidos. Y no se dio cuenta de que 

había pecado hasta que volvió a segar y moler grano en la 

medida de un bulto de higo seco, mientras que al realizar 

esas acciones fue intencional con respecto al Shabat e invo-

luntario con respecto a los trabajos prohibidos. Él sabía que 

era Shabat, pero no sabía que los trabajos estaban prohibidos. 

Y después se dio cuenta de que había realizado los trabajos 

de segar y moler sin darse cuenta con respecto al Shabat e 

intencionalmente con respecto a los trabajos prohibidos. 

Apartó una ofrenda por el pecado para expiar su pecado, ba-

sado en el principio de que solo necesitaba apartar una ofren-

da por el pecado a pesar de que realizó dos categorías princi-

pales de trabajo en el mismo lapso de conciencia. Y después 

se dio cuenta de que había realizado las labores de segar y 

moler intencionalmente con respecto al Shabat e inconscien-

temente con respecto a las labores prohibidas. Por realizar 

dos categorías de trabajos prohibidos sin saberlo, segar y mo-

ler, uno debe ser responsable de traer dos ofrendas por el pe-

cado. 

ת   רֶׁ ה גֹורֶׁ ְקִצירָּ

ה, ּוְטִחינָּה   ְקִצירָּ

ל   ת ְטִחינָּה. ֲאבָּ רֶׁ גֹורֶׁ

ה  נֹוַדע לֹו ַעל ְקִצירָּ

ת  ל ְזדֹון ַשבָּ שֶׁ

  —ְוִשְגַגת ְמלָּאכֹות 

ת   רֶׁ ה גֹורֶׁ ְקִצירָּ

ה ּוְטִחינָּה   ְקִצירָּ

ּה, ּוְטִחינָּה  ִעמָּ שֶׁ

ּה   ּה ִבְמקֹומָּ ְכנְֶׁגדָּ שֶׁ

ת. דֶׁ  עֹומֶׁ

No obstante, en ese caso, la ofrenda por el pecado que expió 

por el acto involuntario de cosechar, que realizó cuando su 

acción fue involuntaria con respecto al Shabat, trae consigo 

la expiación por el segundo acto involuntario de cosechar, 

que realizó cuando su acción no estaba consciente con respec-

to al trabajo prohibido, y por el cual también estaba obligado 

a traer una ofrenda por el pecado. Y de manera similar, la 

ofrenda por el pecado que expió por el acto involuntario de 

moler, que realizó cuando su acción fue involuntaria con res-

pecto al Shabat, trae consigo la expiación por el acto invo-

luntario de moler , que realizó cuando su acción fue involun-

taria con respecto a Shabat. al trabajo prohibido. Dado que la 

ofrenda se sacrificó después de haber cometido ambas trans-

gresiones, logra la expiación con un sacrificio, aunque realizó 

varias formas de la transgresión en un solo lapso de concien-

cia. Sin embargo, si el orden de los acontecimientos en ese 

caso fuera diferente en el sentido de que se dio cuenta de la 

cosecha realizada cuando su acción fue intencional con res-

pecto al Shabat y su acción fue involuntaria con respecto a 

los trabajos prohibidos, y apartó una ofrenda para expiar por 

su transgresión involuntaria, y solo después se dio cuenta de 

que había realizado las labores de segar y moler cuando sus 

acciones eran involuntarias con respecto al Shabat, la ofrenda 

por el pecado que trae para la siega atrae consigo la expia-

ción por la siega anterior y la molienda concomitante. En lo 

que se refiere a la falta de conciencia con respecto al Shabat, 

segar y moler se consideran como un pecado, y la expiación 

de uno expia el otro. Y la molienda paralela que realizó jun-

to con la última siega permanece en su lugar, es decir, no 

alcanza la expiación por esa transgresión. Cuando se da cuen-

ta de ello, trae una ofrenda separada para expiación. 
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ַמר: ְטִחינָּה  ֵיי אָּ ַאבָּ

ת ְטִחינָּה,   רֶׁ נֵָּמי גֹורֶׁ

ה ַאַחת  ֵשם ְטִחינָּ 

ִהיא. ּוִמי ִאית ֵליּה  

Abaye dijo: La molienda también atrae la última molienda 

con ella, ya que la designación de molienda es una. Dado 

que obtuvo la expiación por un acto de molienda, también se 

obtiene la expiación por el segundo acto de molienda, ya que 
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א   ה? ְוהָּ א ְגִרירָּ בָּ ְלרָּ

ַכל ְשֵני  ִאיְתַמר: אָּ

ְעֵלם   ב ְבהֶׁ ֵזיֵתי ֵחלֶׁ

ד, ְונֹוַדע לֹו ַעל   חָּ אֶׁ

ַזר  ן, ְוחָּ ַאַחת ֵמהֶׁ

ְעֵלמֹו   ַכל ְכַזִית ְבהֶׁ ְואָּ

א:   בָּ ַמר רָּ ל ֵשִני. אָּ שֶׁ

ן ַעל  ְרבָּ ֵהִביא קׇּ

ִראשֹון   —ִראשֹון 

ְתַכְפִרין, ְוֵשִני מִ 

ְשִליִשי ֵאינֹו 

 ִמְתַכֵפר. 

se realizaron en un lapso de conciencia, y él se dio cuenta so-

lo después de que se completaron los actos. La Guemará pre-

gunta: ¿Y Rava opina que la expiación se puede lograr por 

medio del dibujo? ¿No se dijo que hay una disputa con res-

pecto a ese asunto en un caso en el que uno involuntariamente 

comió dos bultos de aceitunas de grasa prohibida en un 

lapso de conocimiento, por ejemplo, comió dos trozos de 

grasa prohibida de diferentes partes de un animal ? en la 

creencia de que se les permitía engordar? Uno está obligado a 

traer una ofrenda por el pecado por esa transgresión. Y en un 

caso en el que se dio cuenta de que uno de los bultos de 

aceitunas era grasa prohibida, y luego comió un tercer bulto 

de aceitunas mientras aún estaba en medio del lapso de con-

ciencia de la segunda pieza de grasa prohibida, es decir, no 

había sin embargo, se dio cuenta de que el segundo de los 

bultos originales de aceitunas estaba realmente prohibido y 

después de comer el tercer bulto de aceitunas, se dio cuenta 

tanto del segundo como del tercer pedazo de grasa. Rava di-

jo: Si trajo un sacrificio por el primero, se logra la expia-

ción por las transgresiones de los bultos de aceituna primero 

y segundo , ya que comió ambos en un lapso de conciencia. 

Sin embargo, no se logra expiación por el tercero porque se 

interpone la conciencia del primer bulto de aceituna. 

ן ַעל  ְרבָּ ֵהִביא קׇּ

ְשִליִשי  —ַהְשִליִשי 

ְוֵשִני ִמְתַכְפִרין, 

ִראשֹון ֵאינֹו  

ִמְתַכֵפר. ֵהִביא  

ִעי   ְמצָּ אֶׁ ן ַעל הָּ ְרבָּ קׇּ

ן. ִנְתַכְפרּו —  כּולָּ

ַמר: ֲאִפילּו   ֵיי אָּ ַאבָּ

ד  חָּ ן ַעל אֶׁ ְרבָּ ֵהִביא קׇּ

ן  ִנְתַכְפרּו   —ֵמהֶׁ

ַתר ְדַשְמַעּה   ן. בָּ כּולָּ

ֵיי, ַסְבַרּה: ִאי  ֵמַאבָּ

ִכי, ְטִחינָּה נֵָּמי   הָּ

ר ִלְטִחינָּה!   ִתְגר 

ה ִאית ֵליּה,   ְגִרירָּ

ה ֵלית   ה ִדְגִרירָּ ְגִרירָּ

 ֵליּה.

Si trajo un sacrificio por el tercero después de darse cuenta 

de que había pecado, se logra la expiación por las transgre-

siones del tercero y del segundo, ya que ambas se realizaron 

en un lapso de conocimiento. Sin embargo, no se logra ex-

piación por la transgresión de la primera, que ocurrió en un 

lapso separado de conciencia. Si trajo un sacrificio para el 

del medio, se logra la expiación por todos, ya que tanto el 

primer como el tercer bulto de aceituna tienen un lapso de 

conciencia común con el segundo. Abaye dijo: Incluso si 

trajo un sacrificio para cualquiera de ellos, la expiación se 

logra para todos ellos por medio del sorteo. Dado que logró 

la expiación por uno de los bultos de aceitunas, esa expiación 

atrae consigo la expiación por los otros bultos de aceitunas 

con los que compartió un lapso de conciencia. En cualquier 

caso, aparentemente Rava no es de la opinión de que la ex-

piación atraiga consigo la expiación. ¿Cómo, entonces, dice 

que la expiación por la siega trae consigo la expiación por 

otros actos de siega? La Guemará responde: Después de es-

cuchar esta halajá de Abaye , lo adoptó. La Guemará plan-

tea una dificultad: si es así, si Rava acepta el principio de di-

bujar, por ese mismo principio , la molienda también debe-

ría dibujar con ella . La Gemara responde: Hay una diferen-

cia. Aunque es de la opinión de que la expiación se puede lo-

grar por medio del dibujo, no es de la opinión de que la ex-

piación que se logró mediante el dibujo pueda generar una 

expiación adicional a través del dibujo. La expiación por la 

transgresión inicial de la molienda solo se logró por medio de 

la expiación por la siega. Rava sostiene que no puede enton-

ces proceder a expiar el último acto de molienda. 
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א   א ִדְפִשיטָּ ִמיְלתָּ

א  בָּ ֵיי ְורָּ ְלהּו ְלַאבָּ

א.  ִמַבְעיָּא ְלַרִבי ֵזירָּ

La Guemará comenta: Un asunto que era obvio para Abaye 

y Rava era un dilema para el rabino Zeira. En un caso en 

el que la acción de uno fue intencional con respecto a Shabat 
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א   ֵעי ַרִבי ֵזירָּ ְדבָּ

ְמִרי   ֵמַרִבי ַאִסי, ְואָּ

א ִמיֵניּה ַרִבי  ַלּה ְבעָּ

א:   ִיְרְמיָּה ֵמַרִבי ֵזירָּ

ַחן ֲחִצי   ַצר ְוטָּ קָּ

ת ְבִשְגגַ  רֶׁ ת  ְגרֹוגֶׁ

ת ּוְזדֹון   ַשבָּ

ַזר   אכֹות, ְוחָּ ְמלָּ

ַחן ֲחִצי  ַצר ְוטָּ ְוקָּ

ת  ת ִבְזדֹון ַשבָּ רֶׁ ְגרֹוגֶׁ

אכֹות,   ְוִשְגַגת ְמלָּ

ְרפּו?   ִיְצטָּ ַמהּו שֶׁ

ֲאַמר ֵליּה: ֲחלּוִקין 

אֹות, ְול א   ַלֲחטָּ

ְרִפין.   ִמְצטָּ

e involuntaria con respecto a los trabajos, y en un caso en el 

que la acción de uno fue involuntaria con respecto a Shabat e 

intencional con respecto a los trabajos, está sujeto a traer solo 

un pecado: ofrenda por la violación involuntaria del Shabat. 

Esto no era obvio para el rabino Zeira, ya que el rabino Zei-

ra planteó un dilema ante el rabino Asi, y otros dicen que 

el rabino Yirmeya planteó un dilema ante el rabino Zeira: 

Si uno sega y muele grano en la medida de la mitad de un 

bulto de higo seco, y su la acción fue involuntaria con res-

pecto al Shabat e intencional con respecto a los trabajos 

prohibidos. Ciertamente no es responsable por la ley de la 

Torá porque cosechó y molió menos que la medida mínima de 

responsabilidad. Y luego cosechó o molió grano en la canti-

dad de medio bulto de higo seco y su acción fue intencional 

con respecto al Shabat e involuntaria con respecto a los 

trabajos prohibidos, ¿se juntan para constituir la medida 

mínima que determina la responsabilidad de traer un ofrenda 

por el pecado cuando se da cuenta de que ha pecado? Él le 

dijo: Están separados en cuanto a las expiaciones, es decir, 

si uno segó y molió la medida mínima que determina la res-

ponsabilidad, está sujeto a traer dos ofrendas por el pecado, y 

por lo tanto no se unen para constituir la mínima . medida. 

א ַדחֲ  ל ֵהיכָּ לּוִקין  ְוכׇּ

א   אֹות לָּ ַלֲחטָּ

ְתַנן:   ְרִפי? ְוהָּ ִמְצטָּ

ב   ב ְוֵחלֶׁ ַכל ֵחלֶׁ אָּ

ד  חָּ ְעֵלם אֶׁ   —ְבהֶׁ

א   לָּ ֵאינֹו ַחיָּיב אֶׁ

ם  דָּ ב וָּ ַכל ֵחלֶׁ ַאַחת. אָּ

ְעֵלם  ר ּוִפגּול ְבהֶׁ ְונֹותָּ

ד  חָּ ַחיָּיב ַעל   —אֶׁ

ל ַאַחת ְוַאַחת, זֶׁה  כׇּ

ר ְבִמיִנין ַהְרֵבה   חֹומֶׁ

ד. ְוזֶׁה  חָּ ִמִמין אֶׁ

ד  ח חָּ ר ְבִמין אֶׁ ֹומֶׁ

ִאם  ִמִמיִנין ַהְרֵבה: שֶׁ

ַזר   ַכל ֲחִצי ַזִית ְוחָּ אָּ

ַכל ֲחִצי ַזִית ִמִמין   ְואָּ

ד  חָּ ַחיָּיב,  —אֶׁ

  —ִמְשֵני ִמיִנין 

טּור.   פָּ

La Guemará pregunta: Y dondequiera que estén separados 

con respecto a las ofrendas por el pecado, ¿ no se unen ? 

¿No aprendimos en una mishná: si uno comió un trozo de 

grasa prohibida y luego comió otro trozo de grasa prohibi-

da, cada uno más grande que la medida de responsabilidad, 

en un lapso de conocimiento, es probable que traiga solo 

una ofrenda por el pecado? ? En el siguiente caso de la 

mishná, se enumeran cuatro elementos. Si uno los come sin 

saberlo, es probable que traiga una ofrenda por el pecado. Si 

comió grasa y sangre prohibidas, y notar , sacrificios que 

quedaron después de que el tiempo en que se pueden comer 

ha expirado, y piggul , sacrificios que fueron invalidados de-

bido a una intención inapropiada mientras se ofrecían, en un 

lapso de conocimiento, él es responsable para traer una 

ofrenda por el pecado de todos y cada uno. Esa es la res-

tricción que se aplica a muchos tipos de prohibiciones rela-

tivas a un mismo tipo. Y esta es la restricción de un tipo 

relativo a muchos tipos: que si uno comió la mitad de un 

bulto de aceituna , y luego comió otra mitad de un bulto de 

aceituna de un tipo, es responsable porque las dos medias 

medidas se unen para constituir una sola medida . . Y si co-

miere dos mitades de un bulto de aceituna de dos tipos, está 

exento. 
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ֵויַנן ַבּה: ִמִמין   ְוהָּ

ד ַחיָּיב צְ  חָּ א  אֶׁ ִריכָּ

ַמר ֵריש  ְלֵמיַמר? ְואָּ

ִקיש ִמשּום ַבר  לָּ

א ְבַמאי  כָּ תּוֵטִני: הָּ

ְסִקיַנן  ְכגֹון   —עָּ

לֹו ִבְשֵני   ֲאכָּ שֶׁ

ַתְמחּוִיין, ְוַרִבי  

ַמר  ְיהֹוֻשַע ִהיא, ְדאָּ

ַתְמחּוִיין ְמַחְלִקין. 

Y discutimos esta mishna: cuando supimos de alguien que 

comió dos mitades de un bulto de aceituna de un tipo, ¿ era 

necesario decir que es responsable? Eso es obvio. Y Reish 

Lakish dijo en nombre del Sabio, bar Tutni: ¿Con qué es-

tamos tratando aquí? Estamos ante un caso en el que comió 

dos mitades de un bulto de aceituna de dos platos, donde 

cada mitad se preparó por separado, y esto está de acuerdo 

con la opinión del rabino Yehoshua, quien dijo que los pla-

tos se separan. El que come dos bultos de aceitunas del ali-

mento prohibido que fue preparado en dos platos diferentes 
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ַמר   א אָּ ַמהּו ְדֵתימָּ

ַרִבי ְיהֹוֻשַע ֵבין 

א ֵבין א   ְלקּולָּ ְלחּוְמרָּ

א ַמְשַמע ַלן  — קָּ

ַמר,   א אָּ א לָּ ִדְלקּולָּ

ַמר.  אָּ א קָּ  ְלחּוְמרָּ

en el curso de un lapso de conocimiento, está expuesto a traer 

una ofrenda por el pecado por cada uno. Para que no digas 

que el rabino Yehoshua expresó su opinión de que los platos 

se separan tanto como una indulgencia como una restric-

ción, y por lo tanto, quien comiera dos mitades de un bulto de 

aceituna de dos platos estaría exento, la mishna nos enseña 

que el rabino Yehoshua no declaró su opinión como indul-

gencia. Expresó su opinión como una restricción. 

א ַדֲחלּוִקין  כָּ א הָּ ְוהָּ

א  אֹות, ְוקָּ ַלֲחטָּ

ְרִפי! ֲאַמר ֵליּה:   ִמְצטָּ

א ַמְתֵני   ר ַאֵרישָּ מָּ

ַלּה ְוַקְשיָּא ֵליּה. ֲאַנן 

א ַמְתִניַנן ַלּה,   ַאֵסיפָּ

א ַקשְ  יָּא ַלן:  ְולָּ

טּור,  ִמְשֵני ִמיִנין פָּ

ה ְלֵמיַמר?   ְצִריכָּ

ִקיש   ַמר ֵריש לָּ ְואָּ

ִמשּום ַבר תּוֵטִני  

ד.   חָּ ם ִמִמין אֶׁ ְלעֹולָּ

ֵרי ֵליּה  ְוַאַמאי קָּ

 —״ְשֵני ִמיִנין״ 

לֹו ִבְשֵני   ֲאכָּ שֶׁ

ַתְמחּוִיין, ְוַרִבי  

ַמר  ְיהֹוֻשַע ִהיא ְדאָּ

ִקין. ַתְמחּוִיין ְמַחלְ 

א ַמְשַמע ַלן:   א קָּ ְוהָּ

ַמר ַרִבי ְיהֹוֻשַע  ְדאָּ

א ֵבין  ֵבין ְלקּולָּ

א.   ְלחּוְמרָּ

Pero aquí, donde están separados con respecto al número de 

ofrendas por el pecado, es decir, según el rabino Yehoshua, 

quien come un bulto de aceituna de cada uno de los dos platos 

puede traer dos ofrendas por el pecado y, sin embargo, el dos 

mitades de un bulto de aceituna de los dos platos se juntan y 

constituyen una medida completa y lo hacen susceptible de 

traer una ofrenda por el pecado. El rabino Zeira le dijo al ra-

bino Yirmeya: El Maestro enseñó la respuesta de Reish La-

kish con respecto a la primera cláusula de la mishna, y es 

difícil para él. Enseñamos la respuesta de Reish Lakish con 

respecto a la última cláusula de la mishná, y no es difícil 

para nosotros. Cuando aprendimos en la última cláusula de 

la mishná: Quien comió dos mitades de un bulto de aceituna 

de dos tipos, ¿ era necesario decir que está exento? Eso es 

obvio. Reish Lakish dijo en nombre de bar Tutni: En 

realidad, se refiere incluso a un caso en el que la prohibición 

era de un tipo de alimento. ¿ Y por qué entonces la mishná 

lo llama dos tipos? Porque lo come en los dos platos sepa-

rados en que fue preparado. Y esta decisión está de acuerdo 

con la opinión del rabino Yehoshua, quien dijo que los pla-

tos se separan. Y esto nos enseña que el rabino Yehoshua 

expresó su opinión de que los platos se separan tanto como 

indulgencia como como restricción. 
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ד  חָּ א ִמין אֶׁ ִמְדֵסיפָּ

 ּוְשֵני ַתְמחּוִיין, 

La Guemará pregunta: Por el hecho de que la última cláusu-

la se refiere a un tipo de comida y un caso en el que las dos 

mitades de una masa de aceituna se prepararon en dos platos, 

como se explicó anteriormente, 
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א ִמין   ל ְדֵרישָּ ִמְכלָּ

ד.  חָּ ד ְוַתְמחּוי אֶׁ חָּ אֶׁ

ד ְוַתְמחּוי  חָּ ִמין אֶׁ

חָּ  א  אֶׁ ד ְצִריכָּ

ַמר ַרב   ְלֵמיַמר?! אָּ

א ְבַמאי  כָּ הּונָּא: הָּ

ְסִקיַנן  ְכגֹון   —עָּ

ה   ה לֹו ְיִדיעָּ ְיתָּ הָּ שֶׁ

ן   ֵביְנַתִיים. ְוַרבָּ

ַמר:   ַגְמִליֵאל ִהיא ְדאָּ

ה ַלֲחִצי  ֵאין ְיִדיעָּ

 ִשיעּור.

por inferencia, la primera cláusula de la mishna se refiere a 

un tipo de comida y un plato. El problema es entonces más 

difícil. En caso de que uno comiera dos mitades de un bulto 

de aceituna de un tipo de comida y en un plato, ¿ era nece-

sario decir que es responsable? Eso es obvio. Rav Huna di-

jo: ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos ante un caso 

en el que tuvo un periodo de conciencia entre la ingesta de 

los dos medios bultos de aceituna. Después de comer la pri-

mera mitad de un bulto de aceituna, se dio cuenta de que ha-

bía comido alimentos prohibidos. Luego volvió a perder el 

conocimiento y se comió la segunda mitad de un bulto de 

aceituna. Aunque, con respecto a los sacrificios, la conciencia 

normalmente sirve como una línea de demarcación entre las 

transgresiones involuntarias realizadas antes del período de 

conciencia y las transgresiones involuntarias realizadas des-

pués, la mishna está de acuerdo con la opinión de Rabban 

Gamliel, quien dijo: No hay conciencia para media medi-

da. Dado que uno no está obligado a ofrecer un sacrificio por 

media medida, el hecho de que uno haya tomado conciencia 

entre el consumo de las dos mitades de un bulto de aceituna 
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no tiene importancia y no delimita entre las dos medias medi-

das con respecto a la responsabilidad de traer una ofrenda por 

el pecado. 

ַכל ְשֵני  ִאיְתַמר: אָּ

ב  ְעֵלם  ֵזיֵתי ֵחלֶׁ ְבהֶׁ

ד, ְונֹוַדע לֹו ַעל   חָּ אֶׁ

ַזר   ִראשֹון, ְוחָּ הָּ

ְונֹוַדע לֹו ַעל ַהֵשִני.  

ַמר:   נָּן אָּ ַרִבי יֹוחָּ

ַחיָּיב ְשַתִים. ְוֵריש 

ַמר: ֵאינֹו   ִקיש אָּ לָּ

א ַאַחת.   לָּ ַחיָּיב אֶׁ

ַמר   נָּן אָּ ַרִבי יֹוחָּ

אתֹו  ַחיָּיב: ״ַעל ַחּטָּ

... ְוֵהִביא״. ְוֵריש  

ִקיש אָּ  טּור:  לָּ ַמר פָּ

אתֹו ְוִנְסַלח   ״ֵמַחּטָּ

 לֹו״. 

Una disputa entre amora'im se dijo: Con respecto a alguien 

que comió dos bultos de aceitunas de grasa prohibida en un 

lapso de conocimiento, y se dio cuenta de la transgresión de 

comer el primer bulto de aceitunas, y luego se dio cuenta de 

la transgresión de comer el segundo, el rabino Yoḥanan di-

jo: Está obligado a traer dos ofrendas por el pecado, una 

ofrenda por cada transgresión. Y Reish Lakish dijo: Es pro-

bable que traiga solo uno. Ambos Sabios citan pruebas para 

sus opiniones. El rabino Yoḥanan dijo que es responsable 

como se afirma: "Y ofrecerá por su pecado que pecó... y 

traerá el buey" (Levítico 4: 3-4), lo que indica que es respon-

sable de traer un sacrificio por separado. por cada pecado. Y 

Reish Lakish dijo que está exento, como se afirma: “Y el 

sacerdote expiará por él su pecado, y le será perdonado” 

(Levítico 4:26), lo que indica que incluso si expió su pecado, 

es decir, por parte de su pecado y no por todo su pecado, toda 

la transgresión es perdonada. 
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ִקיש,  ְוֵריש לָּ

אתֹו   ְכִתיב: ״ַעל ַחּטָּ הָּ

... ְוֵהִביא״! ַההּוא  

ה. ּוְלַרִבי  רָּ ְלַאַחר ַכפָּ

ְכִתיב:   נָּן נֵָּמי, הָּ יֹוחָּ

אתֹו ְוִנְסַלח   ״ֵמַחּטָּ

א ְבַמאי   כָּ לֹו״! הָּ

ְסִקיַנן  ְכגֹון   —עָּ

ה,  ֱחצָּ ַכל ְכַזִית ּומֶׁ אָּ שֶׁ

לֹו ַעל ְכַזִית,  ְונֹוַדע 

ַכל ַכֲחִצי   ַזר ְואָּ ְוחָּ

ְעֵלמֹו   ַזִית ַאַחר ְבהֶׁ

ל ֵשִני. ַמהּו   שֶׁ

ְרפּו   א ִליְצטָּ ְדֵתימָּ

א ַמְשַמע ַלן. —  קָּ

La Guemará pregunta: ¿ Y cómo puede Reish Lakish decir 

que una ofrenda por el pecado es suficiente? ¿No está escri-

to: “Por su pecado … y traerá”? La Guemará responde: 

Ese versículo se refiere a un caso en el que solo se dio cuenta 

del segundo pecado después de obtener la expiación del pri-

mero. Sin embargo, si se dio cuenta antes de la expiación, de-

be traer solo una ofrenda por el pecado. La Guemará pregun-

ta: Y el rabino Yoḥanan también, ¿cómo puede decir que 

uno puede traer dos ofrendas por el pecado? ¿No está escri-

to: “De su pecado, y le será perdonado? La Guemará res-

ponde: Según el rabino Yoḥanan, ¿con qué estamos tratando 

aquí? Es un caso en el que uno comió un bulto de aceituna 

y medio, y se dio cuenta de su transgresión de comer un solo 

bulto de aceituna, y luego comió otra mitad de un bulto de 

aceituna en el curso del lapso de conciencia de la segunda 

mitad de un bulto de aceitunas que comió junto con todo el 

bulto de aceitunas. Para que no digas que las dos mitades de 

un bulto de aceituna deben unirse, y él está obligado a traer 

una ofrenda adicional por el pecado, el versículo nos enseña 

que en ese caso está exento porque ya ha expiado parte de su 

transgresión. 
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ִבינָּא   ֲאַמר ֵליּה רָּ

ֵשי: ְדִאיְתְיַדע   ְלַרב אָּ

ה   שָּ ם ַהְפרָּ ֵליּה קֹודֶׁ

א ְפִליִגי:   ְפִליִגי, ּוְבהָּ

ַבר ְיִדיעֹות   ר סָּ ְדמָּ

ַבר   ר סָּ ְמַחְלקֹות, ּומָּ

שֹות ְמַחְלקֹות,   ַהְפרָּ

ה   שָּ ל ְלַאַחר ַהְפרָּ ֲאבָּ

ּה ֵריש  מֹוֵדי ֵלי

נָּן  ִקיש ְלַרִבי יֹוחָּ לָּ

ְדַחיָּיב ְשַתִים. אֹו 

א ְדִאיְתְיַדע   ִדיְלמָּ

ה   שָּ ֵליּה ְלַאַחר ַהְפרָּ

א ְפִליִגי:   ְפִליִגי, ּוְבהָּ

Ravina le dijo a Rav Ashi: En la disputa entre el rabino 

Yoḥanan y Reish Lakish, no están de acuerdo en un caso en 

el que uno se dio cuenta de la segunda transgresión antes de 

designar un animal para la primera ofrenda por el pecado, y 

este es el punto en el que no están de acuerdo . : Ese sabio, 

el rabino Yoḥanan, sostiene que los períodos de conciencia 

están separados. Dado que uno se dio cuenta de sus pecados 

en dos etapas diferentes, es probable que presente dos ofren-

das por el pecado. Y un sabio, Reish Lakish, sostiene que 

solo se separan las designaciones de animales para sacrificios 

. Sin embargo, si uno se da cuenta de la segunda transgresión 

después de la designación del animal para la primera ofren-

da por el pecado, Reish Lakish está de acuerdo con el ra-

bino Yoḥanan en que es responsable de traer dos ofrendas 
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שֹות   ַבר ַהְפרָּ ר סָּ ְדמָּ

ַבר   ר סָּ ְמַחְלקֹות, ּומָּ

רֹות ְמַחְלקֹות.  ַכפָּ

ה   שָּ ם ַהְפרָּ ל קֹודֶׁ ֲאבָּ

נָּן   מֹוֵדי ֵליּה ַרִבי יֹוחָּ

ִקיש ְדֵאינֹו   ְלֵריש לָּ

א ַאַחת. אֹו   לָּ ַחיָּיב אֶׁ

זֹו ּוֵבין  א ֵבין בָּ ִדיְלמָּ

ת?  זֹו ַמֲחלֹוקֶׁ  בָּ

por el pecado. O tal vez no están de acuerdo en un caso en 

el que se dio cuenta del segundo pecado después de desig-

nar un animal para la primera ofrenda por el pecado, y este es 

el punto en el que no están de acuerdo: ese sabio, el rabino 

Yoḥanan, sostiene que las designaciones están separadas; y 

un sabio, Reish Lakish, sostiene que solo las expiaciones 

separan. Solo después de que la ofrenda por el pecado ha 

sido sacrificada en el altar y el pecador ha obtenido la expia-

ción, se puede decir que la capacidad del sacrificio para ex-

piar se agota y no puede expiar un pecado del que se dio 

cuenta después. Sin embargo, si se dio cuenta del segundo 

pecado antes de la designación del sacrificio, el rabino 

Yoḥanan está de acuerdo con Reish Lakish en que solo de-

be traer una ofrenda por el pecado. O, quizás, la disputa en-

tre ellos es tanto en este caso, antes de la designación, como 

en ese caso, después de la designación. 

א   ֲאַמר ֵליּה: ִמְסַתְברָּ

זֹו   זֹו ּוֵבין בָּ ֵבין בָּ

ת. ְדִאי   ַמֲחלֹוקֶׁ

ם  ְך קֹודֶׁ א ַדְעתָּ ְלקָּ סָּ

ל  ה ְפִליִגי, ֲאבָּ שָּ ַהְפרָּ

ה   שָּ ְלַאַחר ַהְפרָּ

ה ֵליּה ֵריש מֹו דֶׁ

נָּן  ִקיש ְלַרִבי יֹוחָּ לָּ

 —ְדַחיָּיב ְשַתִים 

א  ַאְדמֹוֵקים ֵליּה ְקרָּ

ה,   רָּ ְלַאַחר ַכפָּ

לֹוְקֵמיּה ְלַאַחר  

ה! ְוִאי ַאַחר   שָּ ַהְפרָּ

ל  ה ְפִליִגי, ֲאבָּ שָּ ַהְפרָּ

ה  ה מֹודֶׁ שָּ ם ַהְפרָּ קֹודֶׁ

נָּן  ֵליּה ַרִבי יֹוחָּ

ִקיש ְדֵאינֹו   ְלֵריש לָּ

א ַאַחת,  חַ  לָּ יָּיב אֶׁ

א  ַאְדמֹוֵקי ֵליּה ְקרָּ

ה,   ֱחצָּ ִבְכַזִית ּומֶׁ

ם   לֹוְקֵמיּה קֹודֶׁ

ה!  שָּ  ַהְפרָּ

Rav Ashi le dijo: Es razonable decir que la disputa es tanto 

en este caso como en ese caso. Como, si se le ocurre que no 

están de acuerdo solo en un caso en el que se dio cuenta del 

segundo pecado antes de la designación de un animal para la 

primera ofrenda por el pecado, y en un caso en el que se dio 

cuenta después de la designación Reish Lakish está de 

acuerdo con el rabino Yoḥanan que es probable que pre-

sente dos ofrendas por el pecado, entonces, en lugar de esta-

blecer el verso que planteó una dificultad para la opinión de 

Reish Lakish en un caso en el que uno se dio cuenta del se-

gundo pecado después de la expiación por el primero, que lo 

establezca en un caso donde uno se dio cuenta de la transgre-

sión después de la designación de un animal para la primera 

ofrenda por el pecado. Y de manera similar, si dice que no 

están de acuerdo solo en un caso en el que se dio cuenta del 

segundo pecado después de la designación, y en un caso en 

el que se dio cuenta antes de la designación, el rabino 

Yoḥanan está de acuerdo con Reish Lakish en que solo es 

responsable de cometer un pecado. -ofrenda, entonces, en 

lugar de establecer el verso que planteó una dificultad a la 

opinión del rabino Yoḥanan en un caso en el que comió un 

bulto de aceituna y medio, que lo establezca en un caso en 

el que se dio cuenta de la transgresión antes de la designa-

ción. 
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א ַספֹוֵקי  ְוִדיְלמָּ

א ֵליּה, ְו״ִאם  ְמַסְפקָּ

ֵצי לֹוַמר״ ִתימְ 

ַמר: ִאם ִתיְמֵצי   אָּ קָּ

ה  שָּ ם ַהְפרָּ לֹוַמר קֹודֶׁ

ְפִליִגי ַבּה, ַרִבי 

נָּן ֵהיִכי מֹוֵקי  יֹוחָּ

א    —ֵליּה ִלְקרָּ

ה. ְוִאם   ֱחצָּ ִבְכַזִית ּומֶׁ

ִתיְמֵצי לֹוַמר ְלַאַחר  

ה ְפִליִגי, ֵריש  שָּ ַהְפרָּ

ִקיש ֵהיִכי מֹוֵקי  לָּ

א    —ֵליּה ִלְקרָּ

ה. ִבְלַאַחר כַ  רָּ  פָּ

Ravina no acepta esta prueba, ya que, en su opinión, es defec-

tuosa: Y tal vez hay incertidumbre con respecto a este asun-

to, y habló empleando el estilo de: Si quieres decir. Si desea 

decir que no están de acuerdo en un caso en el que se dio 

cuenta del segundo pecado antes de la designación, entonces 

, ¿cómo establece el verso el rabino Yoḥanan? Establece el 

verso en un caso en el que uno comió un bulto de aceituna y 

medio. Y si desea decir que disgaree en un caso en el que se 

dio cuenta del segundo pecado después de la designación, 

entonces , ¿cómo establece Reish Lakish el verso? Estable-

ce el versículo en un caso en el que uno se da cuenta del se-

gundo pecado después de lograr la expiación. 
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ם ַוַדאי,  שָּ ַמר אָּ ְדאָּ

ה  ֵעי ְיִדיעָּ א בָּ לָּ

 ַבְתִחילָּה,

ofrenda por la culpa definida, un sacrificio traído por al-

guien que cometió un robo, maltrató objetos sagrados o tuvo 

relaciones con una sirvienta designada, uno no requiere co-

nocimiento previo de que él definitivamente pecó, 

7 

ֵמש ְבִעילֹות   ַעל חָּ בָּ

ה   ה ֲחרּופָּ  —ְבִשְפחָּ

א   לָּ ֵאינֹו ַחיָּיב אֶׁ

ַאַחת. ַמְתִקיף ַלּה  

א  לָּ ַרב ַהְמנּונָּא: אֶׁ

ַזר   ַעל ְוחָּ ה בָּ ֵמַעתָּ

ַעל ְוִהְפִר  יש  ּובָּ

ַמר:   ן, ְואָּ ְרבָּ קׇּ

ַהְמִתינּו ִלי ַעד  

ִכי נֵָּמי   ְבעֹול, הָּ אֶׁ שֶׁ

א   לָּ ְדֵאינֹו ַחיָּיב אֶׁ

ַאַחת? ֲאַמר ֵליּה:  

ה ִדְלַאַחר   ַמֲעשֶׁ

ְמַרְת?!   אָּ ה קָּ שָּ ַהְפרָּ

ה ִדְלַאַחר   ַמֲעשֶׁ

א   ה לָּ שָּ ַהְפרָּ

ֵמינָּא. אָּ  קָּ

uno que tuvo relaciones con una sierva designada cinco 

veces solo está sujeto a presentar una ofrenda por la culpa, 

incluso si se dio cuenta de su transgresión entre cada instancia 

de relaciones con ella. Como la conciencia es insignificante 

con respecto a este sacrificio, no demarca en cuanto al núme-

ro de ofrendas por la culpa que está sujeto a traer. Rav 

Hamnuna se opone fuertemente a esta halajá : Pero si lo 

que dices es así, alguien que tuvo relaciones con una sir-

vienta designada, y nuevamente tuvo relaciones, y designó 

un animal para la ofrenda, y dijo: Espérame antes de sacri-

ficar la ofrenda hasta que yo tener relaciones de nuevo, de 

modo que la ofrenda por la culpa también expiará esta trans-

gresión, ¿diría usted que lo mismo se aplica en ese caso tam-

bién, que él solo está obligado a traer una ofrenda por la 

culpa? Ulla le dijo: Te referiste a una acción realizada des-

pués de la designación de un animal para la ofrenda por la 

culpa. No dije esa halajá con respecto a una acción que se 

realizó después de la designación. 
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א ַרב ִדיִמי   ִכי ֲאתָּ

ַמר   ַמר: ְלַמאן ְדאָּ אָּ

ֵעי   ם ַוַדאי בָּ שָּ אָּ

ַעל  ה, בָּ ה ַבְתִחלָּ ְיִדיעָּ

מֵ  ש ְבִעילֹות  חָּ

ה   ה ֲחרּופָּ  —ְבִשְפחָּ

ל ַאַחת   ַחיָּיב ַעל כׇּ

ְוַאַחת. ֲאַמר ֵליּה  

את,   ֵיי: ֲהֵרי ַחּטָּ ַאבָּ

ה  ֵעיַנן ְיִדיעָּ ְדבָּ

ה, ּוְפִליִגי ַרִבי  ַבְתִחלָּ

נָּן ְוַרִבי ִשְמעֹון   יֹוחָּ

ִקיש! ִאיְשִתיק.   ן לָּ בֶׁ

א   ֲאַמר ֵליּה: ִדְלמָּ

ה ִדְלאַ  ַחר  ְבַמֲעשֶׁ

ְמַרְת,   אָּ ה קָּ שָּ ַהְפרָּ

ְוִכְדַרב ַהְמנּונָּא?  

 ֲאַמר ֵליּה: ִאין. 

Cuando Rav Dimi vino de Eretz Yisrael a Babilonia, dijo: 

De acuerdo con el que dijo que para designar una ofrenda 

por la culpa definitiva, se requiere un conocimiento previo 

de que definitivamente pecó, quien tuvo relaciones cinco 

veces con una sirvienta designada es responsable . para 

traer una ofrenda por la culpa de todos y cada uno. Debido 

a que la conciencia es significativa con respecto a las ofren-

das por la culpa, la conciencia entre los actos de cohabitación 

convierte a cada uno en una transgresión separada. Abaye le 

dijo a Rav Dimi: Eso no es así, ya que con respecto a una 

ofrenda por el pecado para la cual requerimos conoci-

miento previo, el rabino Yoḥanan y el rabino Shimon ben 

Lakish no están de acuerdo sobre si la conciencia que sigue 

a un pecado involuntario separa o no una transgresión de otra. 

Rav Dimi se quedó en silencio y no tuvo respuesta. En un 

intento por resolver el problema, Abaye le dijo: Tal vez dijis-

te tu declaración con respecto a un acto que el pecador busca 

cometer después de designar a un animal como ofrenda por 

la culpa pero quiere alcanzar la expiación por medio de ese 

mismo designado. sacrificio. Esa declaración está de acuerdo 

con la declaración de Rav Hamnuna. Rav Dimi recordó y le 

dijo a Abaye: Sí, eso fue lo que se dijo originalmente. 
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ַמר:   ִבין, אָּ א רָּ ִכי ֲאתָּ

ה   ל מֹוִדים ְבִשְפחָּ ַהכ 

ל   ה, ְוַהכ  ֲחרּופָּ

ה   מֹוִדים ְבִשְפחָּ

ת   ה, ּוַמְחלֹוקֶׁ ֲחרּופָּ

ה.   ה ֲחרּופָּ ְבִשְפחָּ

ה   ל מֹוִדים ְבִשְפחָּ ַהכ 

ה ְדֵאינֹו ַחיָּיב חֲ  רּופָּ

א ַאַחת  לָּ   —אֶׁ

ל   א. ְוַהכ  ִכְדעּולָּ

ה   מֹוִדים ְבִשְפחָּ

Cuando Ravin vino de Eretz Yisrael a Babilonia, citó varias 

disputas sobre el halajot de las ofrendas por la culpa y dijo: 

Todos están de acuerdo con respecto a una sierva desig-

nada, y todos están de acuerdo con respecto a una sierva 

designada, y hay una disputa con respecto a una sirvienta 

designada. La Guemará elabora: Todos están de acuerdo 

con respecto a una sirvienta designada; uno está obligado 

a traer una sola ofrenda por la culpa, incluso por muchos ac-

tos de convivencia, de acuerdo con la opinión de Ulla. Ulla 

dijo que dado que no se requiere conocimiento previo para la 

obligación de presentar una ofrenda por la culpa, incluso si 
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ה ְדַחיָּיב ַעל   ֲחרּופָּ

ל ַאַחת ְוַאַחת    —כׇּ

ְכַרב ַהְמנּונָּא.  

ה   ת ְבִשְפחָּ ּוַמְחלֹוקֶׁ

ה  ְלַמאן  —ֲחרּופָּ

ם ַוַדאי  שָּ ַמר אָּ ְדאָּ

ה,   ה ַבְתִחלָּ ֵעי ְיִדיעָּ בָּ

ת דְ  נָּן  ַמֲחלֹוקֶׁ ַרִבי יֹוחָּ

ן   ְוַרִבי ִשְמעֹון בֶׁ

ִקיש.  לָּ

uno se da cuenta de su transgresión entre cada vez que tuvo 

relaciones, solo ofrece un sacrificio. Y todos están de acuer-

do con respecto a una sierva designada; uno es responsa-

ble por todos y cada uno de los actos de cohabitación, si 

ocurrió después de la designación de un animal como ofrenda 

por la culpa de la transgresión anterior, de acuerdo con la 

opinión de Rav Hamnuna. Y hay una disputa con respecto 

a una sierva designada; esto se refiere al que dijo que, para 

designar una ofrenda por la culpa definida, se requiere un 

conocimiento previo de que definitivamente pecó. En ese 

caso, el estatus legal de la ofrenda por la culpa es igual al de 

la ofrenda por el pecado y es objeto de una disputa entre el 

rabino Yoḥanan y el rabino Shimon ben Lakish, quienes 

no están de acuerdo si la conciencia entre dos transgresiones 

involuntarias delimita y requiere dos ofrendas . . 

 Se afirmó que amora'im no estaba de acuerdo con respecto a ִאיְתַמר: 

la halajá en el siguiente caso: 
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ת   ִנְתַכֵּוין ְלַהְגִביַּה אֶׁ

ת   ַתְך אֶׁ לּוש, ְוחָּ ַהתָּ

ר   טּור.   —ַהְמחּובָּ פָּ

ת ַהתָּ  לּוש,  ַלְחתֹוְך אֶׁ

ר,   ת ַהְמחּובָּ ַתְך אֶׁ ְוחָּ

טּור.  ַמר: פָּ א אָּ בָּ רָּ

ַמר: ַחיָּיב.  ֵיי אָּ ַאבָּ

טּור  ַמר פָּ א אָּ בָּ   —רָּ

א ִמיַכֵּוון   א לָּ ְדהָּ

א.   ה ְדִאיסּורָּ ַלֲחִתיכָּ

ֵיי ֲאַמר ַחיָּיב   —ַאבָּ

ִמיַכֵּוין   א קָּ ְדהָּ

א.  ְלמָּ ה ְבעָּ  ַלֲחִתיכָּ

Alguien que tuvo la intención de levantar una planta des-

prendida del suelo en Shabat y cortó por error una planta 

que aún estaba adherida al suelo, lo que en otras circunstan-

cias constituye el desempeño del trabajo prohibido de cose-

char, está exento de traer una ofrenda por el pecado por su 

acto erróneo, ya que no tenía la intención de realizar un acto 

de corte. Quien realiza una acción sin darse cuenta [ mitasek 

], es decir, no tenía ninguna intención de realizar el acto en 

absoluto, no incurre en responsabilidad alguna. Alguien que 

tenía la intención de cortar una planta desprendida y , sin 

saberlo , cortó una planta que aún estaba adherida al suelo, 

Rava dijo: Él también está exento. Abaye dijo: Él es res-

ponsable. La Guemará elabora: Rava dijo que está exento 

porque no tenía la intención de realizar un acto de corte 

prohibido. Tenía la intención de realizar una acción comple-

tamente permitida en Shabat. No tenía ningún concepto erró-

neo con respecto a la halajot de Shabat. Fue simplemente un 

acto erróneo. Y Abaye dijo que es responsable porque tenía 

la intención de realizar un acto estándar de corte. Dado que 

tenía la intención de realizar ese acto, y lo llevó a cabo, la To-

rá lo caracteriza como involuntario y no como inconsciente. 
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א: מְ  בָּ ַמר רָּ נָּא אָּ

ֵמינָּא ַלּה? ְדַתְניָּא:   אָּ

ר   ת ִמְשאָּ ר ַשבָּ חֹומֶׁ

ר  ר ְשאָּ ִמְצֹות, ְוחֹומֶׁ

ר  ת. חֹומֶׁ ִמְצֹות ִמַשבָּ

ר ִמְצֹות,   ת ִמְשאָּ ַשבָּ

ה  שָּ ת עָּ ַהַשבָּ שֶׁ

ד  חָּ ְעֵלם אֶׁ ְשַתִים ְבהֶׁ

ל   — ַחיָּיב ַעל כׇּ

ַאַחת ְוַאַחת, ַמה  

ר   ֵאין ֵכן ִבְשאָּ שֶׁ

ר ִמְצֹות. וְ  ר ְשאָּ חֹומֶׁ

ת    —ִמְצֹות ִמַשבָּ

ַגג  ר ִמְצֹות שָּ ִבְשאָּ שֶׁ

  —ְבל א ִמְתַכֵּוין 

ֵאין ֵכן  ַחיָּיב, ַמה שֶׁ

ת.  ְבַשבָּ

Rava dijo: ¿De dónde derivo para decir esta opinión? Como 

se enseñó en una baraita : Hay una restricción con respecto 

a las prohibiciones de Shabat que es mayor que la restricción 

con respecto a otras mitzvot, y una restricción con respecto 

a otras mitzvot que es mayor que la restricción con respecto 

a Shabat. La Gemara elabora: Una restricción con respecto 

a Shabat que es mayor que la restricción con respecto a 

otras mitzvot es que, con respecto a Shabat, alguien que 

cometió dos transgresiones en Shabat, incluso si lo hizo en el 

curso de un lapso de conocimiento , es responsable de traer 

una ofrenda por el pecado para todos y cada uno, lo que no 

es el caso en otras mitzvot. En otras mitzvot, si un individuo 

comete una transgresión varias veces en el transcurso de un 

lapso de conocimiento, puede traer solo una ofrenda por el 

pecado. Y una restricción con respecto a otras mitzvot que 

es mayor que la restricción con respecto a Shabat es que, 

con respecto a otras mitzvot, quien realiza un acto sin darse 
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cuenta y sin intención es responsable, lo que no es el caso 

con respecto a Shabat. Aparentemente, la frase inconscien-

temente sin intención se refiere al caso disputado por Abaye y 

Rava. Por lo tanto, esta es una prueba de la opinión de Rava 

de que, con respecto a Shabat, no se considera que alguien 

que actúa sin darse cuenta, es decir, cuya acción resultó de 

involucrarse en otro asunto y que no tenía la intención de rea-

lizar una acción que está prohibida, ha realizado una acción. 

acto involuntario. 

ר   ר: חֹומֶׁ ַמר מָּ אָּ

ר ִמְצֹות,   ת ִמְשאָּ ַשבָּ

ה  שָּ ת עָּ ַהַשבָּ שֶׁ

ד  חָּ ְעֵלם אֶׁ ְשַתִים ְבהֶׁ

ל   — ַחיָּיב ַעל כׇּ

ַחת, ַמה  ַאַחת ְואַ 

ר   ֵאין ֵכן ִבְשאָּ שֶׁ

ֵמי?   ִמְצֹות. ֵהיִכי דָּ

א ַדֲעַבד  ִאיֵלימָּ

ה ּוְטִחינָּה,   ְקִצירָּ

ר  ִדְכוֹוַתּה ַגֵבי ְשאָּ

ב  ִמְצֹות ֲאַכל ֵחלֶׁ

א ַתְרֵתי   כָּ ם. הָּ ְודָּ

א ַתְרֵתי   כָּ ִמיַחַייב, ְוהָּ

ר  א ְשאָּ לָּ ִמיַחַייב! אֶׁ

א ִמיַחַייב  ִמְצֹות ְדלָּ

א לָּ ֵמי   אֶׁ א ֵהיִכי דָּ ֲחדָּ

ב   — ַדֲאַכל ֵחלֶׁ

ב. ִדְכוֹוַתּה ַגֵבי   ְוֵחלֶׁ

ת  ַדֲעַבד  —ַשבָּ

ה,   ה ּוְקִצירָּ ְקִצירָּ

א ִמיַחַייב,  א ֲחדָּ כָּ הָּ

א ִמיַחַייב! א ֲחדָּ כָּ  ְוהָּ

Antes de que Gemara discuta la baraita en el contexto de la 

disputa entre Abaye y Rava, Gemara analiza su texto. El 

Maestro dijo en la baraita : Una restricción con respecto a 

Shabat que es mayor que la restricción con respecto a otras 

mitzvot es que, con respecto a Shabat, alguien que cometió 

dos transgresiones en Shabat, incluso en el transcurso de un 

lapso de conocimiento, es responsable de traer una ofrenda 

por el pecado para todos y cada uno, lo que no es el caso 

con respecto a otras mitzvot. La Guemará pregunta: ¿Cuáles 

son las circunstancias? Si dices que, sin darse cuenta , 

realizó actos de cosechar y moler en Shabat, la situación 

correspondiente con respecto a otras mitzvot es un caso en 

el que comió grasa y sangre prohibidas. Si es así, no hay 

diferencia entre Shabat y otras mitzvot. Aquí uno está obli-

gado a traer dos ofrendas por el pecado y aquí uno está obli-

gado a traer dos ofrendas por el pecado. Más bien, ¿cuáles 

son las circunstancias en otras mitzvot en las que está 

obligado a traer solo una ofrenda por el pecado? Es en un 

caso en el que comió grasa prohibida y volvió a comer gra-

sa prohibida en un lapso de conciencia. La situación corres-

pondiente con respecto a Shabat es un caso en el que uno 

realizó un acto de cosecha y realizó otro acto de cosecha 

dentro de un lapso de conciencia. Sin embargo, en ese caso 

tampoco hay diferencia entre Shabat y otras mitzvot. Aquí 

uno está obligado a traer una ofrenda por el pecado, y aquí 

uno está obligado a traer una ofrenda por el pecado. 
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ם ַדֲעַבד  ְלעֹולָּ

ה ּוְטִחינָּה,   ְקִצירָּ

ֵאין ֵכן ּוַמאי ״ַמה שֶׁ 

ר ִמְצֹות״    —ִבְשאָּ

ה,  ה זָּרָּ ַאֲעבֹודָּ

ַמר   ְוִכְדַרִבי ַאֵמי. ְדאָּ

ַרִבי ַאֵמי: ִזיַבח 

ְוִקיֵּטר ְוִניֵסְך  

ה ַאַחת  מָּ   —ְבַהֲעלָּ

א   לָּ ֵאינֹו ַחיָּיב אֶׁ

 ַאַחת. 

La Guemará explica: En realidad, se refiere a un caso en el 

que uno realizó actos de cosecha y molienda. ¿Y cuál es el 

significado de la frase: cuál no es el caso con respecto a 

otras mitzvot? No se refiere a todas las mitzvot en general. 

Se refiere a la prohibición de la idolatría, que se compone de 

prohibiciones de componentes separados, cada uno de los 

cuales incurre en responsabilidad independiente. Esto está de 

acuerdo con la opinión del rabino Ami, como dijo el rabino 

Ami: Aquel que sacrificó a la idolatría, y quemó incienso 

ante él, y vertió vino como libación ante él en el curso de un 

lapso de conocimiento, es probable que traiga solo una vez. 

ofrenda por el pecado. Esa es la regla, aunque, si hubiera rea-

lizado esos ritos por separado, estaría obligado a traer una 

ofrenda por el pecado para cada uno. Esa, entonces, es la res-

tricción de otras mitzvot relativas al Shabat. 
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  —ְבַמאי אֹוֵקיְמַתּה 

א  ה? ֵאימָּ ה זָּרָּ ַבֲעבֹודָּ

ר  ר ִבְשאָּ א: חֹומֶׁ ֵסיפָּ

ר  ִבְשאָּ ִמְצֹות, שֶׁ

ַגג ְבל א  ִמְצֹות שָּ

La Guemará pregunta: ¿En qué caso establecisteis la baraita 

, en el caso de la idolatría? En caso afirmativo, indique la 

última cláusula y determine si esa explicación se aplica allí 

también. La última cláusula establece: Una restricción con 

respecto a otras mitzvot que es mayor que la restricción con 
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ַחיָּיב,   —ִמְתַכֵּוין 

ת  ֵאין ֵכן ְבַשבָּ ַמה שֶׁ

ַגג ְבל א   — ַהאי שָּ

ה  מִ  ְתַכֵּוין ַדֲעבֹודָּ

ֵמי?  ה ֵהיִכי דָּ זָּרָּ

בּור ֵבית   א ְכסָּ ִאיֵלימָּ

ת הּוא  ַהְכנֶׁסֶׁ

ּה    —ְוִהְשַתֲחוָּה לָּ

ַמִים.  ֲהֵרי ִלבֹו ַלשָּ

א  טָּ ֵזי ִאְנְדרָּ א ְדחָּ לָּ ְואֶׁ

ֵגיד ֵלּה, ֵהיִכי  ְוסָּ

ֵמי? ִאי ְדַקְבֵלּה  דָּ

ֱאלֹוַּה    —ֲעֵליּה בֶׁ

א ֵמִזיד הּוא. ְוִאי  ְדלָּ

ֱאלֹוַּה   ַקְבֵלּה ֲעֵליּה בֶׁ

או ְכלּום הּוא. —  לָּ

respecto a Shabat es que, con respecto a otras mitzvot, quien 

realiza un acto sin darse cuenta y sin intención es respon-

sable, lo que no es el caso con respecto a Shabat. No se con-

sidera que alguien que actúa sin darse cuenta sin la intención 

de realizar un acto prohibido ha realizado un acto involunta-

rio. Ese caso de realizar un acto sin saberlo y sin intención 

con respecto a la idolatría, ¿cuáles son las circunstancias? 

Si dices que se refiere a un caso en el que pensó que era una 

sinagoga y se inclinó ante ella, y resultó que se inclinó a la 

idolatría, no cometió transgresión. Dado que su corazón es-

taba dirigido hacia el Cielo, ni siquiera es una transgresión 

involuntaria. Más bien, se refiere a un caso en el que vio una 

estatua [ andarta ] a la imagen del rey y se inclinó ante ella. 

¿Cuáles son las circunstancias? Si la baraita se refiere a un 

caso en el que se inclinó porque aceptó esa imagen sobre sí 

mismo como un dios, adoró la idolatría intencionalmente y 

no está obligado a traer una ofrenda por el pecado. Y si no 

aceptó esa imagen sobre sí mismo como un dios y se inclinó 

meramente en deferencia al monarca, no tiene sentido y no 

es un acto de idolatría. 

א  לָּ ה אֶׁ ֵמַאֲהבָּ

א   ִניחָּ ה. הָּ ּוִמִיְראָּ

ַמר ַחיָּיב.  ֵיי, ְדאָּ ְלַאבָּ

ַמר   א ְדאָּ בָּ א ְלרָּ לָּ אֶׁ

א  טּור, ַמאי ִאיכָּ פָּ

א   לָּ ְלֵמיַמר? אֶׁ

ר״. ַמה   ְבאֹוֵמר ״מּותָּ

ת  ֵאין ֵכן ְבַשבָּ שֶׁ

טּור  ֵרי.   —ְדפָּ  ִלְגמָּ

Más bien, se refiere a un caso en el que uno se inclinó por 

amor a alguien que le pidió que se inclinara ante la estatua y 

por temor a que alguien lo obligara a hacerlo. Tiene la im-

presión de que a menos que tenga la intención de adorar al 

ídolo de todo corazón, no hay prohibición involucrada. Esto 

funciona bien de acuerdo con la opinión de Abaye, quien 

dijo: Aquel que se inclina debido al amor o al miedo está ex-

puesto a traer una ofrenda por el pecado. Sin embargo, de 

acuerdo con la opinión de Rava, quien dijo: Aquel que se 

inclina debido al amor o al miedo está exento de traer una 

ofrenda por el pecado, ¿qué se puede decir? Según la opi-

nión de Rava, el problema persiste. No hay ningún caso en el 

que haya una diferencia entre la regla en el caso de la idola-

tría y la regla en el caso de Shabat. Más bien, se refiere a un 

caso en el que uno se dice a sí mismo que esto está permiti-

do. Tiene la impresión de que la idolatría está permitida, y su 

acto involuntario fue el resultado de la ignorancia, no del ol-

vido. La declaración en la baraita : Lo que no es el caso con 

respecto a Shabat, se refiere a alguien que tenía la impresión 

de que realizar trabajos en Shabat está permitido. El que rea-

liza trabajos prohibidos en esas circunstancias está comple-

tamente exento. 
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א ַעד כָּ  א ְבעָּ אן לָּ

א ֵמַרב   בָּ ִמיֵניּה רָּ

א ִאי   לָּ ן, אֶׁ ַנְחמָּ

א, ִאי  ְלַחיֹוֵבי ֲחדָּ

ל  ְלַחיֹוֵבי ַתְרֵתי, ֲאבָּ

ֵרי    —ִמְפְטֵריּה ִלְגמָּ

א.  לָּ

Esa conclusión contradice otra declaración de Rava. Con res-

pecto a alguien que desconoce tanto la esencia de Shabat co-

mo los trabajos prohibidos individuales, Rava planteó un 

dilema ante Rav Naḥman solo si considerarlo responsable 

de traer una o si considerarlo responsable de traer dos 

ofrendas por el pecado. Sin embargo, la posibilidad de exi-

mirlo por completo no pasó por la mente de Rava. Esa ex-

plicación de la baraita es incompatible con la opinión de Ra-

va. 
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א  או, ֵרישָּ א לָּ לָּ אֶׁ

א  ה ְוֵסיפָּ ה זָּרָּ ַבֲעבֹודָּ

ַגג  ר ִמְצֹות. ְושָּ ִבְשאָּ

ר   ְבל א ִמְתַכֵּוין ִבְשאָּ

Más bien, ¿no es que la primera cláusula de la baraita trata 

sobre el contraste entre Shabat y la idolatría, y la última 

cláusula de la baraita trata sobre el contraste entre Shabat y 

otras mitzvot? ¿Y cuáles son las circunstancias de: Invo-
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ֵמי?  ִמְצֹות ֵהיִכי דָּ 

ן   — בּור ְדשּומָּ ְדסָּ

לֹו. ַמה   הּוא, ַוֲאכָּ

ת  ֵאין ֵכן ְבַשבָּ שֶׁ

טּור, ְדִנְתַכֵּוון   ְדפָּ

לּוש   ת ַהתָּ ַלְחתֹוְך אֶׁ

ר   ת ַהְמחּובָּ ַתְך אֶׁ ְוחָּ

ַגג  ֵיי שָּ טּור. ְוַאבָּ פָּ

ְבל א ִמְתַכֵּוין ֵהיִכי  

ֵמי?  בּור   —דָּ ְדסָּ

עֹו.  רֹוק הּוא, ּוְבלָּ

ת, ַמה שֶׁ  ֵאין ֵכן ְבַשבָּ

טּור, ְדִנְתַכֵּוון   ְדפָּ

לּוש   ת ַהתָּ ְלַהְגִביַּה אֶׁ

ר   ת ַהְמחּובָּ ַתְך אֶׁ ְוחָּ

ל ִנְתַכֵּוון   טּור. ֲאבָּ פָּ

לּוש   ת ַהתָּ ַלְחתֹוְך אֶׁ

ר   ת ַהְמחּובָּ ַתְך אֶׁ ְוחָּ

 ַחיָּיב. —

luntario sin intención, con respecto a otras mitzvot? Es en 

un caso en el que uno pensó que estaba permitida la grasa, y 

la comió, y luego descubrió que estaba prohibida. Este es un 

ejemplo de otras mitzvot en las que uno es responsable. Ese 

no es el caso con respecto a Shabat, donde está exento, ya 

que está exento quien tenía la intención de cortar una planta 

desprendida y , sin saberlo , cortó una planta que aún estaba 

adherida al suelo . Y de acuerdo con Abaye , quien sostiene 

que es responsable en ese caso, ¿cuáles son las circunstan-

cias de: Involuntario sin intención, con respecto a otras 

mitzvot? Es en un caso en que uno tenía algo en la boca y 

pensó que era saliva y se la tragó sin intención de comerla, 

y resultó ser grasa prohibida la que tragó. Este es un ejemplo 

de otras mitzvot, donde él es responsable. Ese no es el caso 

con respecto a Shabat, donde la frase: Él está exento, se re-

fiere al caso de alguien que pretendía levantar una planta 

desprendida del suelo y por error cortó una planta aún ad-

herida al suelo. En ese caso, incluso Abaye acepta que está 

exento. Sin embargo, quien pretendía cortar una planta 

desprendida e inadvertidamente cortó una planta que aún 

estaba adherida al suelo es responsable , ya que tenía la in-

tención de realizar un acto estándar de corte. Por lo tanto, no 

se puede citar ninguna prueba de esta baraita . 

ִאיְתַמר: ִנְתַכֵּוון  

ִלְזרֹוק ְשַתִים ְוזַָּרק  

ַמר:   א אָּ בָּ ַאְרַבע, רָּ

ַמר:   ֵיי אָּ טּור. ַאבָּ פָּ

ַמר  א אָּ בָּ ַחיָּיב. רָּ

טּור  א  —פָּ ְדלָּ

ה   ִמיַכֵּוין ִלְזִריקָּ קָּ

ֵיי ֲאַמר  ְדַאְרַבע. ַאבָּ

א  —ַחיָּיב  ְדהָּ

ה   ִמיַכֵּוין ִלְזִריקָּ קָּ

בּור   א. ְכסָּ ְלמָּ ְבעָּ

ְרשּות ַהיִָּחיד,  

ְוִנְמֵצאת ְרשּות  

ַרִבים  א  —הָּ בָּ רָּ

ֵיי  טּור, ְוַאבָּ ַמר: פָּ אָּ

א   בָּ ַמר: ַחיָּיב. רָּ אָּ

טּור  ַמר פָּ א   —אָּ ְדהָּ

ה  א ִמיַכֵוין ִלְזִריקָּ לָּ

ֵיי  א. ְוַאבָּ ְדִאיסּורָּ

א  —ֲאַמר ַחיָּיב  ְדהָּ

א ִמי ה קָּ ַכֵוין ִלְזִריקָּ

א.  ְלמָּ  ְבעָּ

declaró una disputa similar entre Abaye y Rava . En el caso 

de alguien que tenía la intención de arrojar un objeto de 

dos codos en el dominio público, por lo que no sería respon-

sable según la ley de la Torá, y resultó que lo arrojó cuatro 

codos, en violación de la prohibición de la ley de la Torá de 

llevar un objeto de cuatro codos en el dominio público, Rava 

dijo: Él está exento. Abaye dijo: Él es responsable. La 

Guemará elabora: Rava dijo: Él está exento, ya que no tiene 

la intención de ejecutar un lanzamiento de cuatro codos y, 

en consecuencia, no tiene la intención de realizar un acto 

prohibido. Abaye dijo: Él es responsable, ya que tiene la 

intención de ejecutar un lanzamiento estándar y, en última 

instancia, se ejecutó un lanzamiento que recorrió una distan-

cia prohibida. Se declaró otra disputa entre ellos. En el caso 

de alguien que pensó que era de dominio privado y arrojó 

un objeto de más de cuatro codos y, finalmente, se descubrió 

que era de dominio público, Rava dijo: está exento. Y Aba-

ye dijo: Él es responsable. La Gemara elabora: Rava dijo: 

Está exento, ya que no tiene la intención de ejecutar un lan-

zamiento prohibido. En un dominio privado, puede lanzar 

un objeto tan lejos como desee. Y Abaye dijo: Él es respon-

sable, ya que tiene la intención de ejecutar un lanzamiento 

estándar. 
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א: ְדִאי  ּוְצִריכָּ

א,  ַאְשְמִעיַנן ַקַמְייתָּ

א   בָּ ַמר רָּ אָּ ְבַהִהיא קָּ

א לָּא —  ְדהָּ

ה   ִמיַכֵּוין ַלֲחִתיכָּ קָּ

ל   א. ֲאבָּ ְדִאיסּורָּ

ִנְתַכֵּוון ִלְזרֹוק ְשַתִים  

ְוזַָּרק ַאְרַבע, ְדַאְרַבע 

א   א ַתְרֵתי לָּ ְבלָּ

La Guemará comenta: Y es necesario mencionar estas tres 

disputas, a pesar de sus similitudes, porque cada una enseña 

un elemento único. Como, si la Guemará nos hubiera ense-

ñado solo el primero, el caso de alguien que pretendía levan-

tar una planta desprendida del suelo y cortó por error una 

planta aún adherida al suelo, habríamos dicho que fue solo en 

ese caso que Rava dijo está exento, ya que no tiene la in-

tención de realizar un acto de corte prohibido. No tenía in-

tención de realizar una acción que implicara la profanación 
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א  ִמיְזַדְרִקי ֵליּה, ֵאימָּ

ֵיי.  ה ֵליּה ְלַאבָּ מֹודֶׁ

א,  ְוִאי ַאְשְמִעיַנן ְבהָּ

א  בָּ ַמר רָּ אָּ א קָּ ְבהָּ

א  — א לָּ ְדהָּ

ִמיַכֵּוי ה  קָּ ן ִלְזִריקָּ

ל  ְדַאְרַבע, ֲאבָּ

בּור ְרשּות ַהיִָּחיד   ְכסָּ

א ְרשּות  ְוִנְמצָּ

ַרִבים, ְדִמַכֵּוין   הָּ

ה ְדַאְרַבע   —ִלְזִריקָּ

א מֹוֵדי ֵליּה   ֵאימָּ

א.  ֵיי, ְצִריכָּ  ְלַאבָּ

del Shabat. Sin embargo, la sentencia en el caso de quien 

pretendiera arrojar un objeto de dos codos al dominio pú-

blico y lo arrojara de cuatro codos sería más estricta, ya 

que no se puede arrojar un objeto de cuatro codos sin arro-

jar dos codos. Un lanzamiento de dos codos es una parte 

componente del lanzamiento de cuatro codos. En consecuen-

cia, digamos que en ese caso Rava está de acuerdo con 

Abaye, ya que realizó un acto que tiene una dimensión prohi-

bida. Y, si la Guemará nos hubiera enseñado la disputa en 

este caso de lanzar dos codos también, habríamos dicho que 

es solo en ese caso que Rava dice que está exento, ya que no 

tiene la intención de ejecutar un lanzamiento de cuatro co-

dos. . Un lanzamiento de menos de cuatro codos no constitu-

ye una transgresión. Sin embargo, en el caso de alguien que 

pensó que estaba en el dominio privado, y finalmente se 

descubrió que era del dominio público donde el individuo 

tiene la intención de ejecutar un lanzamiento de cuatro co-

dos, que es una distancia prohibida, digamos que Rava está 

de acuerdo con Abaye que él es responsable. Por lo tanto, es 

necesario mencionar los tres casos en los que no están de 

acuerdo. 

אכֹות   ְתַנן ״ֲאבֹות ְמלָּ

עִ  ֵסר  ַאְרבָּ ים חָּ

ֵויַנן ַבּה:   ַאַחת״, ְוהָּ

ה ִלי?   ִמְניָּנָּא ְלמָּ

נָּן:  ַמר ַרִבי יֹוחָּ ְואָּ

ם  ן כּולָּ אָּ ִאם ֲעשָּ שֶׁ

ד  חָּ ְעֵלם אֶׁ   —ְבהֶׁ

ל ַאַחת   ַחיָּיב ַעל כׇּ

א  מָּ ְוַאַחת, ִבְשלָּ

ַמר ִכי   ֵיי ְדאָּ ְלַאבָּ

ַהאי ַגְוונָּא ַחיָּיב, 

ַמְשַכַחְת ַלּה ְדיַָּדע  

א דְ  ת ְויַָּדע ִאסּורָּ ַשבָּ

)ַלּה( ִאיסּור  

ֵעי  א טָּ אכֹות, ְוקָּ ְמלָּ

א  לָּ ְבִשיעּוִרין. אֶׁ

טּור,   ַמר פָּ א ְדאָּ בָּ ְלרָּ

ֵהיִכי ַמְשַכַחְת ַלּה  

ת ְוִשְגַגת   ִבְזדֹון ַשבָּ

אכֹות?   ְמלָּ

Aprendimos en una mishna: Las categorías primarias de 

trabajo son cuarenta menos uno, y lo discutimos y pregun-

tamos: ¿Por qué necesito esta cuenta de cuarenta menos 

uno? Y el rabino Yoḥanan dijo: La cuenta se incluyó para 

enseñar que si uno realizó todos los trabajos prohibidos en el 

curso de un lapso de conocimiento durante el cual no se dio 

cuenta de la prohibición involucrada, es responsable de to-

dos y cada uno. Concedido, según Abaye, quien dijo que 

en un caso como el mencionado anteriormente, donde uno 

tenía la intención de lanzar un objeto de dos codos y se des-

plazó cuatro codos es responsable, se encuentra esa circuns-

tancia en un caso en el que sabía que la prohibición de 

Shabat se aplica a ciertos trabajos, y él era consciente de 

que determinados trabajos estaban prohibidos, y se equivo-

có con respecto a las medidas. Tenía la intención de realizar 

un acto que involucraba menos de la medida prohibida, y re-

sultó que la acción que realizó involucraba una cantidad igual 

o mayor que la medida prohibida. Ese es un acto involuntario 

que lo hace responsable de traer una ofrenda por el pecado, 

según Abaye. Sin embargo, de acuerdo con Rava, quien 

dijo que está exento en el caso de que uno tenga la intención 

de lanzar un objeto de dos codos y se desplace cuatro codos, 

¿en qué circunstancias encuentra que sería responsable por 

todos y cada uno? ¿Es en un caso donde, con respecto a Sha-

bat, sus acciones fueron intencionales y, con respecto a los 

trabajos prohibidos, sus acciones fueron involuntarias? 
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ַבר ַלּה   א ִאי סָּ ִניחָּ הָּ

ַמר  ְכַרִבי יֹו נָּן, ְדאָּ חָּ

ֵרת,   ַגג ְבכָּ שָּ ן שֶׁ ֵכיוָּ

ֵהִזיד  ַאף ַעל ִפי שֶׁ

או  ַמְשַכַחְת  —ְבלָּ

ת   ַלּה ְדיַָּדע ַלּה ְלַשבָּ

ַבר   א ִאי סָּ לָּ או. אֶׁ ְבלָּ

ן  ַלּה ְכַרִבי ִשְמעֹון בֶׁ

Funciona bien si se sostiene de acuerdo con la opinión del 

rabino Yoḥanan, quien dijo: Una vez no estaba consciente 

del hecho de que el castigo por su transgresión es karet , 

aunque sabía que su acción violaba un prohibición de la To-

rá y realizó la transgresión intencionalmente, se considera 

que ha pecado sin darse cuenta. Si está de acuerdo con esa 

opinión, encuentra un caso en el que uno podría ser respon-

sable de todos y cada uno de los trabajos prohibidos cuando 
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ַמר ַעד  ִקיש, ְדאָּ לָּ

או  ִיְשגֹוג ְבלָּ שֶׁ

ֵרת, ְדיַָּדע ַלּה   ְוכָּ

ת  ְבַמאי? ְדיַָּדע  ְלַשבָּ

ַלּה ִבְתחּוִמין,  

א ְדַרִבי  ְוַאִליבָּ

א.   ֲעִקיבָּ

sabía que realizar el trabajo en Shabat implica la violación 

de una prohibición de la Torá, pero no sabía que el castigo 

por violar ese la prohibición es karet . Sin embargo, si sos-

tiene de acuerdo con la opinión del rabino Shimon ben La-

kish, quien dijo: No se considera involuntario hasta que no 

lo fue tanto con respecto a la prohibición como a karet , el 

resultado es que está completamente inconsciente de todos los 

trabajos prohibidos. de Shabat. Entonces surge la pregunta: 

¿Con respecto a qué aspecto del Shabat estaba consciente? Si 

desconocía por completo todos los trabajos prohibidos en 

Shabat, ¿en qué sentido sus acciones fueron intencionales con 

respecto a Shabat? La Guemará responde: estaba al tanto de 

la halajot de la prohibición de los límites del Shabat, de 

acuerdo con la opinión de Rabí Akiva, quien sostiene que 

esta prohibición es por la ley de la Torá. 

ֲאבֹות   ַמְתִני׳

ִעים   אכֹות ַאְרבָּ ְמלָּ

ֵסר ַאַחת: ַהּזֹוֵרַע,   חָּ

ְוַהחֹוֵרש, ְוַהקֹוֵצר,  

ש, ְוַהְמַעֵמר, ְוהַ  דָּ

ה. ַהבֹוֵרר,   ְוַהּזֹורֶׁ

ַהּטֹוֵחן, ְוַהְמַרֵקד,  

ה.  אֹופֶׁ  ְוַהלָּש, ְוהָּ

MISHNA: Esta mishná fundamental enumera a aquellos que 

realizan las principales categorías de trabajo prohibido en 

Shabat, que suman cuarenta y uno menos. Se agrupan de 

acuerdo con su función: El que siembra, el que ara, el que 

siega, el que amontona las gavillas, el que trilla quitando el 

grano de la cáscara, y el que avienta el grano trillado . en el 

viento, y el que separa lo incomible de lo comestible, y el 

que muele, y el que tamiza la harina en un colador, y el que 

amasa , y el que hornea. 
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ר,  מֶׁ ת ַהצֶׁ ַהגֹוֵזז אֶׁ

ַהְמַלְבנֹו, ְוַהְמַנְפצֹו,  

ְוַהצֹוְבעֹו, ְוַהּטֹווֶׁה,  

ה   עֹושֶׁ ְוַהֵמיֵסְך, ְוהָּ

ֵתי ִניִרין,   ְשֵתי בָּ

א ֹוֵרג ְשֵני חּוִטין,  ְוהָּ

ְוַהפֹוֵצַע ְשֵני חּוִטין.  

ַהקֹוֵשר, ְוַהַמִתיר, 

ְוַהתֹוֵפר ְשֵתי  

ְתִפירֹות, ַהקֹוֵרַע ַעל  

ְמנָּת ִלְתפֹור ]ְשֵתי  

 ְתִפירֹות[. 

Otras categorías principales de trabajo prohibido son las si-

guientes: el que corta la lana, el que la blanquea, el que 

peina el vellón y lo alisa, el que lo tiñe, el que hila la lana y 

el que estira los hilos de la urdimbre en el telar, y el que ha-

ce dos mallas, atando los hilos de la urdimbre a la base del 

telar, y el que teje dos hilos, y el que corta dos hilos con 

fines constructivos, y el que hace un nudo , y el que desata 

un nudo, y el que cose dos puntos con una aguja, así como el 

que rasga una tela para coser dos puntos. 
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ד ְצִבי, ַהשֹוֲחטֹו,  ַהצָּ

ְוַהַמְפִשיטֹו,  

ֵבד  ַהמֹוְלחֹו, ְוַהְמעַ 

ת עֹורֹו, ְוַהְמַמֲחקֹו,   אֶׁ

 ְוַהְמַחְתכֹו. 

El que atrapa un ciervo, o cualquier criatura viviente, y el 

que lo mata, y el que lo desolla, y el que sala su piel, un pa-

so en el proceso de curtido, y el que curte su piel, y el que lo 

alisa, quitando pelos y venas, y uno que lo corta en partes 

medidas. 
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ַהכֹוֵתב ְשֵתי  

אֹוִתיֹות, ְוַהמֹוֵחק ַעל 

ְמנָּת ִלְכתֹוב ְשֵתי  

אֹוִתיֹות. ַהבֹונֶׁה, 

ה,   ְוַהסֹוֵתר, ַהְמַכבֶׁ

ה  ְוַהַמְבִעיר, ַהַמכֶׁ

ְבַפִּטיש, ַהמֹוִציא 

  —ֵמְרשּות ִלְרשּות 

ֲהֵרי ֵאלּו ֲאבֹות  

ִעים   אכֹות ַאְרבָּ ְמלָּ

ֵסר ַאַחת.   חָּ

El que escribe dos letras y el que borra para escribir dos 

letras. El que construye una estructura y el que la desman-

tela , el que apaga el fuego y el que enciende el fuego. El 

que da un golpe con un martillo para completar el proceso 

de producción de una vasija (Rabbeinu Ḥananel) y el que lle-

va un objeto de un dominio a otro. Todas estas son catego-

rías primarias de trabajo, y suman cuarenta y uno menos. 
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׳ ה ִלי?   ְגמָּ ִמְניָּנָּא ְלמָּ

ַמר ַרִבי נָּן:   אָּ יֹוחָּ

ם  ן כּולָּ אָּ ִאם ֲעשָּ שֶׁ

GEMARA: Aprendimos en la mishná que las categorías pri-

marias de trabajo son cuarenta y menos uno. La Guemará 

pregunta: ¿Por qué necesito esta cuenta? El rabino Yoḥa-
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ד  חָּ ְעֵלם אֶׁ   —ְבהֶׁ

ל ַאַחת   ַחיָּיב ַעל כׇּ

 ְוַאַחת. 

nan dijo: El recuento se incluyó para enseñar que si realizó 

todos los trabajos prohibidos en el curso de un lapso de co-

nocimiento, durante el cual no se dio cuenta de la prohibición 

involucrada, es responsable de todos y cada uno. 

.  ַהּזֹוֵרַע ְוַהחֹוֵרש

ְרִבי  ב כָּ ִמְכֵדי ִמְכרָּ

א, ִליְתֵני   ְבֵרישָּ

חֹוֵרש ַוֲהַדר ִליְתֵני  

ץ  רֶׁ זֹוֵרַע! ַתנָּא ְבאֶׁ

ֵאי ְדזְָּרִעי   ֵאל קָּ ִיְשרָּ

ְרִבי.  א ַוֲהַדר כָּ  ְבֵרישָּ

Aprendimos en la mishná, entre los responsables de realizar 

las categorías primarias de trabajo: El que siembra y el que 

ara. La Guemará pregunta: Dado que, después de todo, en 

términos de arado, primero se ara y solo después se siem-

bra, que el tanna primero enseñe al que ara, y después en-

señe al que siembra. La Guemará responde: El tanna ordenó 

la mishná en base a la práctica en Eretz Yisrael, donde pri-

mero se siembra y luego se ara. En Eretz Yisrael, la práctica 

era arar por segunda vez después de sembrar para cubrir las 

semillas. 
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נָּא: ַהּזֹוֵרַע,   תָּ

ְוַהּזֹוֵמר, ְוַהנֹוֵטַע,  

ַהַמְרִכיב ְוַהַמְבִריְך, וְ 

ה   — אכָּ ן ְמלָּ כּולָּ

א  ַאַחת ֵהן. ַמאי קָּ

א  א קָּ ַמְשַמע ַלן? ]הָּ

ה   עֹושֶׁ ַמְשַמע ַלן[ הָּ

אכֹות ַהְרֵבה  ְמלָּ

ה ַאַחת   אכָּ ֵמֵעין ְמלָּ

א   לָּ ֵאינֹו ַחיָּיב אֶׁ

ַמר ַרִבי   ַאַחת. אָּ

ַמר ַרִבי  א, אָּ ַאחָּ

ַמר   ֵשי, אָּ ִחיָּיא ַבר אָּ

ַרִבי ַאֵמי: זֹוֵמר  

יב ִמשּום נֹוֵטַע, ַחיָּ 

ְוַהנֹוֵטַע ְוַהַמְבִריְך  

ְוַהַמְרִכיב ַחיָּיב 

ִמשּום זֹוֵרַע. ִמשּום  

זֹוֵרַע ִאין, ִמשּום 

א:   א? ֵאימָּ נֹוֵטַע לָּ

 ַאף ִמשּום זֹוֵרַע.

Una baraita se enseña con respecto al trabajo prohibido de 

sembrar: El que siembra, y el que poda las ramas de la vid 

para acelerar su crecimiento, y el que planta, y el que dobla 

la rama de una vid o un árbol en la tierra para que echa raíces 

mientras aún está adherido al tronco, y quien injerta la rama 

de un árbol en otro ha realizado todos un tipo de trabajo, ya 

que todos estimulan el crecimiento de las plantas. La Guema-

rá pregunta: ¿Qué es la baraita? enseñándonos? La Guema-

rá explica: Esto nos enseña que quien sin darse cuenta reali-

za numerosos trabajos prohibidos incluidos en una sola 

categoría primaria de trabajo, como los enumerados en la 

baraita , está sujeto a traer solo una ofrenda por el pecado, 

ya que se consideran aspectos del mismo trabajo. . El rabino 

Aḥa dijo que el rabino Ḥiyya bar Ashi dijo que el rabino 

Ami dijo: Quien poda es responsable del trabajo de plan-

tar. Y el que planta, el que dobla y el que injerta es res-

ponsable del trabajo de la siembra. La Guemará se sorprende 

de esto: ¿Es decir que quien dobla y quien injerta una rama, 

para sembrar, sí, es responsable; para plantar, no, él no es 

responsable? Estos trabajos, realizados en los árboles, son 

más parecidos a la plantación. Más bien, diga lo siguiente: 

uno es responsable incluso de sembrar, ya que con respecto 

a la halajot de Shabat no hay diferencia entre sembrar y sem-

brar. 
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ֲהנָּא:   ַמר ַרב כָּ אָּ

ֵעִצים  ִריְך לָּ זֹוֵמר ְוצָּ

ַחיָּיב ְשַתִים:   —

ַאַחת ִמשּום קֹוֵצר, 

ְוַאַחת ִמשּום נֹוֵטַע.  

ַמר ַרב יֹוֵסף: ַהאי  אָּ

א   ֵטל ַאְסַפְסתָּ ַמאן ְדקָּ

ִים: ַאַחת  ַחיָּיב ְשתַ 

ִמשּום קֹוֵצר, ְוַאַחת  

ַמר   ִמשּום נֹוֵטַע. אָּ

ֵיי: ַהאי ַמאן  ַאבָּ

א ַחיָּיב  ֵניב ִסיְלקָּ ְדקָּ

ְשַתִים: ַאַחת ִמשּום  

קֹוֵצר, ְוַאַחת ִמשּום  

 זֹוֵרַע.

Rav Kahana dijo: Aquel que poda un árbol y necesita la 

madera que cortó del árbol para combustible o para algún 

otro propósito , es probable que traiga dos ofrendas por el 

pecado: Una ofrenda por el pecado debido al trabajo de co-

sechar, como cualquiera que corta un elemento de la tierra 

con el propósito de cosechar el objeto desprendido, y una 

ofrenda por el pecado debido al trabajo de plantar, ya que de 

ese modo estimula el crecimiento de la planta. De manera si-

milar, Rav Yosef dijo: Quien cosecha alfalfa puede traer 

dos ofrendas por el pecado: una debido a la cosecha, ya que 

está cortando la planta para alimentar a los animales, y otra 

debido a la siembra, ya que el corte estimula el crecimiento 

de la alfalfa. De manera similar, Abaye dijo: Quien corta 

hojas de remolacha puede traer dos ofrendas por el pecado: 

una debido a la cosecha y otra debido a la siembra. 

73b:

4 

נָּא:  ְוַהחֹוֵרש. תָּ

ַהחֹוֵרש ְוַהחֹוֵפר  

Aprendimos en la mishná entre los responsables de realizar 

las categorías principales de trabajo: El que ara. una tan-

73b:

5 
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ן   ְוַהחֹוֵרץ כּולָּ

ה ַאַחת ֵהן.   אכָּ ְמלָּ

ת:   ַמר ַרב ֵששֶׁ אָּ

ה לֹו ַגְבשּו ְיתָּ ִשית  הָּ

ּה, ַבַבִית  לָּ   —ּוְנטָּ

ַחיָּיב ִמשּום בֹונֶׁה,  

ה  דֶׁ ַחיָּיב  —ַבשָּ

ַמר   ִמשּום חֹוֵרש. אָּ

ה לֹו   ְיתָּ א: הָּ בָּ רָּ

ּה, ַבַבִית   מָּ א ּוְטמָּ גּומָּ

ַחיָּיב ִמשּום  —

ה  דֶׁ  —בֹונֶׁה, ַבשָּ

 ִמשּום חֹוֵרש. 

na enseñado en una baraita con respecto al trabajo de arar: 

El que ara, el que cava y el que hace un surco en la tierra 

han realizado todos un tipo de trabajo. Rav Sheshet dijo: 

Aquel que tenía un montículo de tierra y lo quitó de la ca-

sa, nivelando así la superficie, es responsable del trabajo de 

construcción, ya que de ese modo se dedica a la construcción 

de la casa. En el campo, responde por el trabajo de arar. De 

manera similar, Rava dijo: Quien tenía un agujero y lo lle-

naba, en la casa es responsable del trabajo de construcción. 

En el campo, responde por el trabajo de arar. 

א:  ַמר ַרִבי ַאבָּ אָּ

ת   א ְבַשבָּ ַהחֹוֵפר גּומָּ

א   לָּ ִריְך אֶׁ ְוֵאינֹו צָּ

ּה ַלֲעפָּ  טּור   —רָּ פָּ

. ַוֲאִפילּו ְלַרִבי   יהָּ לֶׁ עָּ

ַמר   ה, ְדאָּ ְיהּודָּ

ֵאינָּּה   ה שֶׁ אכָּ ְמלָּ

ּה ַחיָּיב  ה ְלגּופָּ ְצִריכָּ

יהָּ  לֶׁ ֵני ִמיֵלי  —עָּ הָּ

 —ְמַתֵקן, ַהאי 

 ְמַקְלֵקל הּוא. 

Rabí Abba dijo: Aquel que cava un hoyo en Shabat y lo 

hace solo porque necesita su tierra está exento de ese acto, 

que no es el trabajo de cavar prohibido en Shabat por la ley 

de la Torá. E incluso de acuerdo con el rabino Yehuda, 

quien dijo que, en general, quien realiza un trabajo que no 

es necesario por sí mismo, es decir, realiza el trabajo con un 

propósito que no es el resultado directo de esa acción, es res-

ponsable de ello; esa decisión se aplica solo a un propósito 

que es constructivo. Sin embargo, este propósito es destruc-

tivo, ya que uno realiza un acto que estropea innecesariamen-

te la superficie del suelo. Por lo tanto, el rabino Yehuda esta-

ría de acuerdo en que en este caso está exento. 

73b:
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נָּא:  ְוַהקֹוֵצר. תָּ

ַהקֹוֵצר, ַהבֹוֵצר, 

ְוַהגֹוֵדר ְוַהַמִסיק, 

ה  אֹורֶׁ ן    —ְוהָּ כּולָּ

ַמר   ה ַאַחת. אָּ אכָּ ְמלָּ

א: ַהאי ַמאן  פָּ ַרב פָּ

א ִדשְ  א ִפיסָּ דָּ

א ְוַאַתר   ְלִדיְקלָּ

ַתְמֵרי ַחיָּיב ְשַתִים:  

ַאַחת ִמשּום תֹוֵלש, 

ֵרק.  ְוַאַחת ִמשּום ְמפָּ

ַמר: ֵאין  ֵשי אָּ ַרב אָּ

ְך,   ה ְבכָּ ְך ְתִלישָּ רֶׁ דֶׁ

ה   ְך ְפִריקָּ רֶׁ ְוֵאין דֶׁ

ְך.   ְבכָּ

Y aprendimos en la mishná, entre los responsables de realizar 

las categorías principales de trabajo: El que siega. Se enseñó 

en una Tosefta con respecto al trabajo de cosechar: El que 

siega, el que recoge uvas, el que cosecha dátiles, el que re-

coge aceitunas y el que recoge higos han realizado todos un 

tipo de trabajo, como todos implican recoger fruta. Rav Pa-

ppa dijo: Quien arrojó un terrón de tierra a una palmera y 

cortó los dátiles puede traer dos ofrendas por el pecado: una 

debido a la separación, que es una subcategoría de la cate-

goría principal de cosecha; y uno para sacar, que es una sub-

categoría de la categoría primaria de trillar, ya que saca algo 

comestible, el dátil, de su tapa, su racimo. Rav Ashi dijo: En 

ese caso, uno está exento, ya que esa no es la forma típica de 

cortar, y esa no es la forma típica de extraer, y quien realiza 

un trabajo de manera atípica está exento. 

73b:
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ַמר   ְוַהְמַעֵמר. אָּ

א: ַהאי ַמאן  בָּ רָּ

א   ֵניף ִמיְלחָּ ְדכָּ

א ַחיָּיב   ִמִמְלֲחתָּ

ֵיי  ִמשּום ְמַעֵמר. ַאבָּ

ַמר: ֵאין ִעימּור  אָּ

א ְבִגידּוֵלי   לָּ אֶׁ

 ַקְרַקע.

Y aprendimos en la mishná, entre aquellos responsables de 

realizar categorías primarias de trabajo: Uno que recolecta. 

Rava dijo: Aquel que recoge sal de estanques de sal es 

responsable debido al trabajo de recolección, ya que reco-

lecta una sustancia del campo en una pila. Abaye dijo: Eso 

no es así, ya que la prohibición de recolectar por la ley de la 

Torá se aplica solo a los productos que crecen de la tierra. 

73b:
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ש,  נָּא: ַהדָּ ש. תָּ ְוַהדָּ

ְוַהְמַנֵפץ, ְוַהְמַנֵפט  

ה   — אכָּ ן ְמלָּ כּולָּ

 ַאַחת ֵהן. 

Y aprendimos en la mishná, entre los responsables de realizar 

las categorías primarias de trabajo: El que trilla. una tan-

na enseñado en una Tosefta : El que trilla, el que bate el 

lino para quitarlo de la dura cubierta de su tallo, y el que gol-

pea una planta de algodón para quitar las semillas de algo-

dón, todos han realizado un tipo de trabajo. 

73b:
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ה, ַהבֹוֵרר,   :Y aprendimos en la mishná, entre los responsables de realizar 73bַהּזֹורֶׁ
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ְוַהּטֹוֵחן, ְוַהְמַרֵקד. 

ה, ַהְיינּו   ַהְיינּו זֹורֶׁ

ֵרר, ַהְיינּו ְמַרֵקד. בֹו

ְמִרי  א ְדאָּ בָּ ֵיי ְורָּ ַאבָּ

א  ל ִמיְלתָּ ַתְרַוְייהּו: כׇּ

ן,   ַדֲהַואי ְבִמְשכָּ

categorías primarias de trabajo: Uno que aventa, y uno que 

selecciona, y uno que muele, y uno que tamiza. La Guema-

rá pregunta: El trabajo prohibido de aventar es lo mismo que 

el trabajo prohibido de seleccionar, que es lo mismo que el 

trabajo prohibido de tamizar. Todos son idénticos en la forma 

en que se realizan y tienen el mismo objetivo: Separar los 

alimentos de los residuos que los acompañan. ¿Por qué era 

necesario enumerarlos a todos? Abaye y Rava proporcionaron 

una respuesta , quienes dijeron y establecieron un principio: 

cualquier forma de trabajo que se realizó en el Tabernácu-

lo, para los propósitos del Tabernáculo, 

10 

א  ַאף ַעל ַגב ְדִאיכָּ

ְמיָּא ַלּה    —ְדדָּ

ב  ֵשיב ַלּה. ְוִליְחש  חָּ

ַמר   נֵָּמי כֹוֵתש! אָּ

ִני  ֵכן עָּ ֵיי: שֶׁ ַאבָּ

אֹוֵכל ִפתֹו ְבל א  

ַמר:  א אָּ בָּ ה. רָּ ְכִתישָּ

א ַמִני  ַרִבי  —הָּ

ַמר ֲאבֹות   ִהיא, ְדאָּ

אכֹות אַ  ִעים  ְמלָּ ְרבָּ

ֵסר ַאַחת, ְוִאי   חָּ

ְויָּא  ֵשיב כֹוֵתש הָּ חָּ

ִעים.  ֵליּה ַאְרבָּ

נְָּך   א ֵמהָּ ְוַליֵפיק ֲחדָּ

א   לָּ ּוְלַעֵייל כֹוֵתש! אֶׁ

ֵיי. א ִכְדַאבָּ  ְמַחַּווְרתָּ

aunque hay un trabajo diferente que es similar a él, la 

mishná lo enumeró. Cada trabajo que se realizó en el Taber-

náculo es significativo. La Guemará pregunta: Y que enume-

re también el trabajo de moler, como se machacaba el trigo 

para quitarle el grano exterior en el Tabernáculo. Abaye dijo: 

El trabajo de machacar no es una de las etapas esenciales en 

la cocción del pan, ya que los pobres comen su pan sin ma-

chacar el trigo para quitar el salvado. Por lo tanto, dado que 

el tanna enumeraba la trilla, no había necesidad de incluir el 

machacar entre los trabajos enumerados en el proceso de ela-

boración del pan. Rava dijo una explicación diferente: 

¿Quién es el tanna de esta mishná? Es el rabino Yehuda 

HaNasi, quien dijo: Las categorías primarias de trabajo 

son cuarenta y menos uno, un número derivado de una alu-

sión textual. Por lo tanto, la lista no se puede ampliar. Y tenía 

la tanna golpeando enumerados, habría cuarenta trabajos 

en lugar de treinta y nueve. La Guemará pregunta: Y que sa-

que uno de estos, seleccionando o aventando, e inserte gol-

peando, dejando así el número intacto. Más bien, la razón 

por la que el tanna no incluía golpes está clara, según la ex-

plicación de Abaye. 
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נָּיו   יּו ְלפָּ ַנן: הָּ נּו ַרבָּ תָּ

ִלין    —ִמיֵני אֹוכָּ

בֹוֵרר ְואֹוֵכל, בֹוֵרר  

ּוַמִניַח. ְול א ִיְברֹור,  

ַחיָּיב  —ְוִאם ֵביַרר 

ַמר?   אָּ את. ַמאי קָּ ַחּטָּ

ִכי  אָּ  א, הָּ ַמר עּולָּ

ַמר: בֹוֵרר ְואֹוֵכל   אָּ קָּ

ְלבֹו ַביֹום, ּובֹוֵרר  

ּוַמִניַח ְלבֹו ַביֹום. 

ר ל א ִיְברֹור,   חָּ ּוְלמָּ

ַחיָּיב  —ְוִאם ֵביַרר 

את. ַמְתִקיף ַלּה   ַחּטָּ

א: ְוִכי   ַרב ִחְסדָּ

ֱאפֹות ְלבֹו   ר לֶׁ מּותָּ

ר  ַביֹום? ְוִכי מּותָּ

 ֹום? ְלַבֵשל ְלבֹו ַבי

Los Sabios enseñaron en una baraita con respecto a las le-

yes de la selección: Si había varios tipos de comida delante 

de él, y quiere sacar uno o más de la mezcla, uno selecciona 

y come, selecciona y aparta. Y uno no puede seleccionar, y 

si lo hizo, está sujeto a traer una ofrenda por el pecado. La 

Guemará pregunta: ¿Qué es la baraita? ¿dicho? El final de 

esta baraita contradice el principio. Ulla dijo: Está diciendo 

lo siguiente: Uno elige y come si lo hace con el propósito de 

ese día, Shabat. Y él selecciona y aparta alimentos para el 

propósito de ese día. Y uno no puede seleccionar para el 

propósito del día siguiente. Y si uno eligió para el día si-

guiente, es probable que traiga una ofrenda por el pecado. 

Rav Ḥisda se opone fuertemente a esta explicación: ¿Y es-

tá permitido hornear para ese día, y está permitido coci-

nar para ese día? Ningún otro trabajo prohibido en Shabat se 

puede realizar con el propósito de Shabat, y lo mismo debe 

aplicarse a la selección. 

74a:
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ַמר ַרב   א אָּ לָּ אֶׁ

א: בֹוֵרר ְואֹוֵכל   ִחְסדָּ

חֹות ִמְכִשיעּור,   פָּ

חֹות   בֹוֵרר ּוַמִניַח פָּ

ִמְכִשיעּור. ּוְכִשיעּור 

ל א ִיְברֹור, ְוִאם  

Más bien, Rav Ḥisda dijo que debe entenderse de la siguien-

te manera: uno selecciona y come menos de la medida de 

un bulto de higo seco, que es la cantidad más pequeña de la 

que es responsable según la ley de la Torá. Uno selecciona y 

aparta menos de esa medida. Y uno no puede seleccionar la 

medida de un bulto de higos secos, y si uno eligió esa medi-

74a:
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ַחיָּיב  —ֵביַרר 

את. ַמְתִקיף ַלּה   ַחּטָּ

ר   ַרב יֹוֵסף: ְוִכי מּותָּ

חֹות   ֱאפֹות פָּ לֶׁ

א   לָּ ִמְכִשיעּור? אֶׁ

ַמר ַרב יֹוֵסף:   אָּ

בֹוֵרר ְואֹוֵכל ַביָּד, 

בֹוֵרר ּוַמִניַח ַביָּד.  

נֹון ּוְבַתְמחּוי ל א   ְבקָּ

ִיְברֹור, ְוִאם ֵביַרר  

ל   — טּור ֲאבָּ פָּ

ה   סּור, ּוְבנָּפָּ אָּ

ה ל א ִיְברֹור,   רָּ ּוִבְכבָּ

ַחיָּיב  —ֵביַרר ְוִאם 

את.   ַחּטָּ

da, está sujeto a traer una ofrenda por el pecado. Rav Yosef 

se opone enérgicamente a esta explicación: ¿Y está permi-

tido hornear menos de la medida de responsabilidad ? ab 

initio ? Aunque realizar un trabajo prohibido en una medida 

diminuta no genera responsabilidad, está prohibido. Por lo 

tanto, la baraita no puede interpretarse en el sentido de que 

uno puede seleccionar ab initio una cantidad que sea menor 

que la medida de responsabilidad. Más bien, Rav Yosef dijo: 

Uno selecciona y come con la mano, selecciona y aparta 

con la mano. Sin embargo, con una canasta [ kanon ] o con 

un plato, los cuales son recipientes grandes y planos que se 

usan para clasificar cantidades considerables, uno no puede 

seleccionar ab initio . Y si escogió, está exento de traer una 

ofrenda por el pecado si lo hizo sin darse cuenta. Si lo hizo 

intencionadamente, está exento de lapidación. Sin embargo, 

está prohibido. Y uno no puede seleccionar con un tamiz o 

con un tamiz. Y si eligió con esos utensilios, es probable 

que traiga una ofrenda por el pecado. 

ַמְתִקיף ַלּה ַרב  

נֹון   ַהְמנּונָּא: ִמיֵדי קָּ

א   לָּ ֵני? אֶׁ תָּ ְוַתְמחּוי קָּ

מַ  ר ַרב ַהְמנּונָּא: אָּ

ל   בֹוֵרר ְואֹוֵכל אֹוכֶׁ

ת,  ִמתֹוְך ַהְפסֹולֶׁ

ל   בֹוֵרר ּוַמִניַח אֹוכֶׁ

ת.  ִמתֹוְך ַהְפסֹולֶׁ

ל   ת ִמתֹוְך אֹוכֶׁ ְפסֹולֶׁ

ל א ִיְברֹור, ְוִאם  

ַחיָּיב  —ֵביַרר 

את. ַמְתִקיף ַלּה   ַחּטָּ

ל  ֵיי: ִמיֵדי אֹוכֶׁ ַאבָּ

ֵני?   תָּ ת קָּ ִמתֹוְך ְפסֹולֶׁ

לָּ  ֵיי: אֶׁ ַמר ַאבָּ א אָּ

בֹוֵרר ְואֹוֵכל  

ְלַאְלַתר, ּובֹוֵרר  

ּוַמִניַח ְלַאְלַתר, ּוְלבֹו 

ל א ִיְברֹור,   —ַביֹום 

 —ְוִאם ֵביַרר 

ה ְכבֹוֵרר  ַנֲעשָּ

ר ְוַחיָּיב   אֹוצָּ לָּ

ַנן  את. ַאְמרּוהָּ ַרבָּ ַחּטָּ

א, ֲאַמר  בָּ ַקֵמיּה ְדרָּ

ַמר   ְלהּו: ַשִפיר אָּ

ִני.  ַנְחמָּ

Rav Hamnuna se opone fuertemente a esto: ¿ La mishná 

enseña algo sobre una canasta o un plato? La explicación 

de Rav Yosef se basa en la adición de detalles que tampoco 

aparecen en la baraita . Más bien, Rav Hamnuna dijo: Uno 

selecciona y come si está sacando comida de los desechos, y 

de manera similar, selecciona y aparta si está sacando comida 

de los desechos. Sin embargo, uno no puede seleccionar los 

desperdicios de los alimentos, y si lo hizo de esa manera, 

está sujeto a traer una ofrenda por el pecado. El método 

típico de selección es la eliminación de los desechos de los 

alimentos. Una persona que altera el procedimiento no es res-

ponsable. Abaye se opone enérgicamente a esto: ¿ La 

mishná enseña algo sobre los alimentos a partir de los 

desechos? Ese detalle tampoco se menciona en la baraita . 

Más bien, Abaye dijo: Uno selecciona y come si está sacan-

do comida para uso inmediato , y de manera similar uno se-

lecciona y aparta para uso inmediato . Sin embargo, uno no 

puede seleccionar para su uso más tarde ese mismo día. Y 

si eligió, se le considera como alguien que selecciona para 

el almacenamiento, y está sujeto a traer una ofrenda por el 

pecado. Esta explicación no requiere enmienda de la mishná. 

Es simplemente una interpretación de la frase: Uno selecciona 

y come, refiriéndose a seleccionar para uso inmediato. La 

Guemará relata que los Sabios declararon la explicación de 

Abaye de la baraita antes de Rava. Él les dijo: Naḥmani, 

Abaye, habló bien. 
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נָּיו ְשֵני ִמיֵני   יּו ְלפָּ הָּ

ִלין, ּוֵביַרר   אֹוכָּ

ַכל, ּוֵביַרר ְוִהִניַח.   ְואָּ

ֵשי ַמְתֵני:   ַרב אָּ

טּור, ַרִבי ִיְרְמיָּה   פָּ

ִמִדיְפִתי ַמְתֵני:  

ֵשי ַמְתֵני  ַחיָּיב. ַרב אָּ

ֵני  פָּ  א תָּ טּור, ְוהָּ

א ַקְשיָּא:  ַחיָּיב! לָּ

נֹון ְוַתְמחּוי,   א ְבקָּ הָּ

ה.  רָּ ה ּוְכבָּ א ְבנָּפָּ  הָּ

Hasta este punto, la Guemará discutía la selección de alimen-

tos de los desechos. La Guemará procede a discutir un caso 

diferente. Si hubo dos tipos de alimentos antes de él, y él 

seleccionó y comió un tipo, y seleccionó y apartó un tipo, 

Rav Ashi enseñó: Él está exento. Rav Yirmeya de Difti en-

señó: Él es responsable. Rav Ashi enseñó: Él está exento. 

La Guemará pregunta: ¿No se enseñó en una baraita que en 

ese caso él es responsable? La Guemará responde: Esto no 

es difícil: Esto, donde Rav Ashi dijo que está exento, se refie-

re a un caso en el que selecciona por medio de una canasta o 

un plato, ya que ese método de selección no se considera tra-
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bajo experto; y que, donde el baraita dijo que es responsable, 

es en el caso de que seleccione por medio de un tamiz o ta-

miz, por considerarse trabajo pericial aquel modo de selec-

cionar. 

א ַרב ִדיִמי,  ִכי ֲאתָּ

א ְדַרב   ַמר: ַשְבתָּ אָּ

ַלעּו ִביִבי ֲהַואי, ְוִאיקְ 

ַרִבי ַאֵמי ְוַרִבי ַאִסי, 

א ַקַמְייהּו  ְשדָּ

א  ה ְדֵפיֵרי. ְולָּ ַכְלַכלָּ

יַָּדְענָּא ִאי ִמשּום 

ל ִמתֹוְך   ַבר אֹוכֶׁ ְדסָּ

סּור, ִאי  ת אָּ ְפסֹולֶׁ

ה הּוא   ִמשּום ַעִין יָּפָּ

 ְדִמַכֵּוין. 

La Guemará relata que cuando Rav Dimi vino de Eretz Yis-

rael a Babilonia , dijo: Era el Shabat de Rav Beivai para 

servir comida a los estudiantes, y el rabino Ami y el rabino 

Asi vinieron a su casa. Puso ante ellos una canasta de fru-

tas sin quitar las hojas y los tallos. Y no sé si lo hizo porque 

sostiene que está prohibido seleccionar alimentos de los 

desperdicios cuando no son para consumo inmediato, o si lo 

hizo porque pretendía mostrar generosidad a sus invitados 

dando la impresión de que la canasta estaba lleno. Una canas-

ta llena de frutas transmite a los invitados que hay mucho y 

que pueden tomar todo lo que deseen. Por lo tanto, no hay 

una prueba clara de este incidente. 
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ַמר: ַהבֹוֵרר   ִחְזִקיָּה אָּ

תּוְרמֹוִסים ִמתֹוְך  

ן  הֶׁ לָּ   —ְפסֹולֶׁת שֶׁ

ַבר   סָּ א קָּ ַחיָּיב. ֵלימָּ

ל ִמתֹוְך  ִחְזִקיָּה אֹוכֶׁ

ת סּור?   ְפסֹולֶׁ אָּ

א אֵני תּוְרמֹוסָּ  שָּ

Ḥizkiya dijo: Quien selecciona lupinos de sus desechos 

después de hervirlos es responsable de realizar el trabajo 

prohibido de seleccionar. La Guemará pregunta: Digamos, en 

base a esta declaración, que Ḥizkiya sostiene que incluso es-

tá prohibido seleccionar alimentos de los desechos. La 

Guemará rechaza esta prueba: los lupinos son diferentes, 
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א  ְלִקי ֵליּה ִשְבעָּ ְדשָּ

ְקִלי  א שָּ ִזיְמֵני, ְוִאי לָּ

  —ֵליּה ַמְסַרח 

ת ִמתֹוְך  ְוִכְפסֹולֶׁ

ֵמי.  ל דָּ  אֹוכֶׁ

como se hierven siete veces. Y, si no se les quita la cáscara, 

se pudren. Por lo tanto, se considera como eliminar los 

desechos de los alimentos. La porción comestible podrida 

del lupino hace que la cáscara apeste. La eliminación de la 

parte comestible, por lo tanto, tiene el estatus legal de elimi-

nación de residuos. 
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ַמר ַרב   ְוַהּטֹוֵחן. אָּ

א: ַהאי ַמאן  פָּ פָּ

א  ֵרים ִסיְלקָּ  —ְדפָּ

שּום טֹוֵחן. ַחיָּיב מִ 

ה:  ַמר ַרב ְמַנשֶׁ אָּ

ֵלית   ַהאי ַמאן ְדסָּ

ַחיָּיב   —ִסיְלֵתי 

ַמר   ִמשּום טֹוֵחן. אָּ

ֵפיד  ֵשי: ִאי קָּ ַרב אָּ

א  ַחיָּיב   —ַאִמְשֲחתָּ

 ִמשּום ְמַחֵתְך. 

Aprendimos en la mishná, entre los responsables de realizar 

categorías primarias de trabajo: Y uno que muele. Rav Pap-

pa dijo: Aquel que corta remolachas en pedazos pequeños 

en Shabat es responsable debido al trabajo prohibido de mo-

ler, ya que las acciones son similares. Rav Menashe dijo: 

Quien corta astillas de madera para aserrín (Rambam) es 

responsable debido al trabajo prohibido de moler. Rav Ashi 

dijo: Si es particular al cortar con respecto a la medida, es 

decir, tiene cuidado de cortar todas las astillas a un tamaño 

particular, también es responsable debido al trabajo de cor-

te. 
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ַמר  וְ  ה. אָּ אֹופֶׁ ַהלָּש ְוהָּ

א: ְשַבק ַתנָּא   פָּ ַרב פָּ

ִנין   ִדיַדן ִבישּול ַסְממָּ

ן ּוְנַקט   ַדֲהוָּה ְבִמְשכָּ

ה?! ַתנָּא ִדיַדן   אֹופֶׁ

א ְדַפת נֵָּקט.   ִסידּורָּ

Aprendimos en la mishná, entre los responsables de realizar 

categorías primarias de trabajo: Y el que amasa y el que 

hornea. Rav Pappa dijo: Nuestro tanna omitió el trabajo de 

cocinar las especias para teñir, que se realizaba en el Taber-

náculo, e incluía el trabajo de hornear, que no se realizaba 

en la construcción del Tabernáculo. Si, como se indicó ante-

riormente, todas las categorías primarias de trabajo se deriva-

ron de los trabajos en el Tabernáculo, ¿por qué el tanna omi-

tió cocinar? La Guemará responde: Nuestro tanna citó la 

secuencia de preparación del pan, que era el principio subya-

cente detrás de su organización de las categorías primarias de 

trabajo. Abrió con el arado y concluyó con la preparación del 

pan. 
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א ַבר  ַמר ַרב ַאחָּ אָּ

א: ַהאי ַמאן   ַרב ַעִּוירָּ

Rav Aḥa bar Rav Avira dijo: Aquel que coloca una clavija 

en un horno para que se seque es responsable de realizar el 
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א סִ  א  ִדְשדָּ יְכתָּ

ַחיָּיב   —ְלַאתּונָּא 

ִמשּום ְמַבֵשל.  

א! ַמהּו   ְפִשיטָּ

רֹוֵרי   א ְלשָּ ְדֵתימָּ

א  א ִמיַכֵוין, קָּ נָּא קָּ מָּ

א   ַמְשַמע ַלן ְדִמיְרפָּ

ֵמיט.   ֵפי ַוֲהַדר קָּ רָּ

ה ַבר ַרב  ַמר ַרבָּ אָּ

הּונָּא: ַהאי ַמאן  

א    —ְדַאְרַתח כּוְפרָּ

ַחיָּיב ִמשּום ְמַבֵשל.  

א! ַמהּו   ְפִשיטָּ

ן ַדֲהַדר   א ֵכיוָּ ְדֵתימָּ

א,   א לָּ ְוִאיִקיש ֵאימָּ

א ַמְשַמע ַלן.  קָּ

trabajo de cocinar. La Gemara pregunta: Eso es obvio. La 

Guemará responde: Para que no digas que tiene la inten-

ción de fortalecer el utensilio, ya que, en última instancia, la 

clavija se endurece en el horno, en contraste con la cocción en 

la que el fuego ablanda el artículo que se cocina. Por eso nos 

enseña que inicialmente la madera se ablanda en el horno, y 

sólo después se endurece. Rabba bar Rav Huna dijo: 

Quien hierve brea es responsable de realizar el trabajo de 

cocinar. La Gemara pregunta: Eso es obvio. La Guemará res-

ponde: Para que no digas que , dado que procede a endu-

recerse después, di que no se considera cocinar. Uno podría 

pensar que, dado que la brea estaba dura antes de cocinarse y, 

en última instancia, lo será después de cocinarla, la brea hir-

viendo no se considera cocinar. Por eso, nos enseña que in-

cluso un cambio temporal se considera cocinar. 

א: ַהאי ַמאן  בָּ ַמר רָּ אָּ

א  ִביתָּ   —ַדֲעַבד חָּ

ַבע  ַחיָּיב ִמשּום שֶׁ

א  אֹות. ַתנּורָּ   —ַחּטָּ

ַחיָּיב ִמשּום ְשמֹונֶׁה  

ֵיי:   ַמר ַאבָּ אֹות. אָּ ַחּטָּ

ַהאי ַמאן ַדֲעַבד 

א  ַחיָּיב  —ַחְלתָּ

ְשֵרה  ַאַחת עֶׁ 

אֹות. ְוִאי ַחְייֵטיּה   ַחּטָּ

ַחיָּיב   —ְלפּוֵמיּה 

ְשֵרה  ְשֹלש עֶׁ

אֹות.   ַחּטָּ

Rava dijo: Aquel que, sin darse cuenta , elaboró un barril 

de barro en Shabat, es probable que traiga siete ofrendas 

por el pecado: desmenuza los terrones de tierra; que es (1) 

moler; (2) selecciona las piedras de la tierra; (3) amasa el 

mortero; (4) corta el mortero en trozos de un tamaño adecua-

do; (5) construye el molde; (6) enciende el fuego, y luego en-

ciende la vasija de barro, que es (7) cocer ( ge'onim ). El que 

hace un horno es responsable de ocho ofrendas por el pe-

cado, ya que además de esos siete trabajos, extiende otra capa 

de mortero para terminar el trabajo, realizando el trabajo 

prohibido de (8) alisar. Abaye dijo: Aquel que, sin darse 

cuenta , elabora un receptáculo de cañas en Shabat, es pro-

bable que traiga once ofrendas por el pecado. Al podar las 

cañas, realizó (1) la cosecha y (2) la plantación, ya que esti-

mula el crecimiento de las cañas restantes. Él (3) recoge las 

cañas; (4) los selecciona; (5) los alisa y nivela; los corta en 

pedazos pequeños, lo cual es (6) triturar; y (7) los corta a una 

medida particular. Cuando comienza a tejer las cañas, realiza 

los trabajos de (8) estirar la urdimbre; (9) construir dos ma-

llas; y (10) tejido. Elaborar el objeto como un todo constituye 

(11) la construcción ( ge'onim ). Y si cose la boca del recep-

táculo, está obligado a traer trece ofrendas por el pecado 

con los trabajos adicionales de (12) coser y (13) atar. 
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ר   מֶׁ ת ַהצֶׁ ַהגֹוֵזז אֶׁ

ה  ַמר ַרבָּ ְוַהְמַלְבנֹו. אָּ

ַמר   נָּה אָּ ַבר ַבר חָּ

נָּן: ַהּטֹווֶׁה   ַרִבי יֹוחָּ

ַעל ַגֵבי   ר שֶׁ מֶׁ צֶׁ

ת  ה ְבַשבָּ  —ְבֵהמָּ

אֹות:   ֹלש ַחּטָּ ַחיָּיב שָּ

ַאַחת ִמשּום גֹוֵזז, 

ְוַאַחת ִמשּום ְמַנֵפץ, 

ְוַאַחת ִמשּום טֹווֶׁה.  

ַמר: ֵאין  ֲהנָּא אָּ ַרב כָּ

ְך,  ְך ְגִזיזָּה ְבכָּ רֶׁ דֶׁ

ְך ְמַנֵפץ ְוֵאין דֶׁ  רֶׁ

ְך   רֶׁ ְך, ְוֵאין דֶׁ ְבכָּ

א?   ְך. ְולָּ ְטִוויָּה ְבכָּ

ַתְניָּא ִמְשֵמיּה  ְוהָּ

Aprendimos en la mishná, entre los responsables de realizar 

categorías primarias de trabajo: El que corta la lana y el que 

la blanquea, que son trabajos en el proceso de esquilar e hilar 

la lana. Rabba bar bar Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan 

dijo: Alguien que, sin darse cuenta , hila lana aún atada a la 

espalda de un animal en Shabat, es probable que traiga 

tres ofrendas por el pecado: una debido a la esquila, ya 

que, en el proceso, parte de la lana es separado de las ovejas; 

y otra por peinar la lana; y uno debido al hilado. Rav 

Kahana dijo: Esta no es una forma típica de esquilar, y esta 

no es una forma típica de peinar, y esta no es una forma típi-

ca de hilar. La Guemará pregunta: ¿Y no es esa una forma 

típica de hilar? ¿No se enseñó en una baraita? en el nombre 

del rabino Neḥemya que el verso en el contexto del trabajo 

del Tabernáculo: "Y todas las mujeres cuyos corazones las 

animaron con sabiduría hilaron las cabras" (Éxodo 35:26) 
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טּוף   ְמיָּה: שָּ ְדַרִבי ְנחֶׁ

וּוי   ִעִּזים, ְוטָּ בָּ

א ְטִוויָּה   ִעִּזים, ַאְלמָּ בָּ

ּה  ה ְשמָּ ַעל ַגֵבי ְבֵהמָּ

ה  ְכמָּ ְטִוויָּה! חָּ

אֵני. ה שָּ  ְיֵתירָּ

significa que lavaron el pelo de las cabras, y lo hilaron en 

hilos sobre las mismas cabras sin cortar primero el pelo? 

Aparentemente, girar sobre la espalda de un animal se 

considera una forma típica de girar. La Guemará responde: 

La sabiduría extraordinaria es diferente. Aunque ciertos 

individuos son capaces de hilar lana de esa manera, la perso-

na típica no es capaz de realizar esa hazaña. 

ַנן: ַהתֹוֵלש   נּו ַרבָּ תָּ

נָּף ְוַהקֹוְטמֹו   ת ַהכָּ אֶׁ

ַחיָּיב   —ְוַהמֹוְרטֹו 

ֹלש חַ  ַמר שָּ אֹות. ְואָּ ּטָּ

ן  ַרִבי ִשְמעֹון בֶׁ

ִקיש: תֹוֵלש    —לָּ

ַחיָּיב ִמשּום גֹוֵזז,  

ַחיָּיב  —קֹוֵטם 

ִמשּום ְמַחֵתְך,  

ֵרט  ַחיָּיב  —ְממָּ

 ִמשּום ְמַמֵחק. 

Los Sabios enseñaron en una Tosefta : Aquel que, sin saber-

lo , arranca una gran pluma del ala de un pájaro en Shabat, y 

que corta la punta de la pluma, y que saca los hilos delgados 

que componen la pluma , está expuesto a traer tres pecados : 

ofrendas Y el rabino Shimon ben Lakish dijo en explica-

ción: El que arranca el ala está sujeto al trabajo de esquilar. 

El que corta la punta de la pluma está sujeto a corte. Y el 

que arranca los hilos es responsable por el alisado. 
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ַהקֹוֵשר ְוַהַמִתיר.  

ן  ה ַבִמְשכָּ ְקִשירָּ

ַמר   א ֲהַואי? אָּ ֵהיכָּ

ֵכן קֹוְשִרין   א: שֶׁ בָּ רָּ

ִלים. ְביִ  הָּ ְתדֹות א 

הּוא  קֹוְשִרים?! הָּ

קֹוֵשר ַעל ְמנָּת  

א  לָּ ְלַהִתיר הּוא. אֶׁ

ֵכן  ֵיי: שֶׁ ַמר ַאבָּ אָּ

אֹוְרֵגי ְיִריעֹות  

א   ן ִנימָּ הֶׁ ה לָּ ִנְפְסקָּ שֶׁ

ּה.  קֹוְשִרים אֹותָּ

א:   בָּ ֲאַמר ֵליּה רָּ

ֵרְצְת קֹוֵשר, ַמִתיר   תָּ

א ְלֵמיַמר?  ַמאי ִאיכָּ

א: דְ  ִאי  ְוִכי ֵתימָּ

ִמְתְרֵמי ֵליּה ְתֵרי  

)חּוֵטי( ִקיְטֵרי ַבֲהֵדי 

ֵרי ַחד  ֵדי, שָּ ֲהדָּ

ַטר ַחד   א  —ְוקָּ ַהְשתָּ

ם   דָּ ר וָּ שָּ ְך בָּ לֶׁ ִלְפֵני מֶׁ

ֵאין עֹוִשין ֵכן, ִלְפֵני  

ִכים  ְך ַמְלֵכי ַהְמלָּ לֶׁ מֶׁ

רּוְך הּוא,   דֹוש בָּ ַהקָּ

ַמר   א אָּ לָּ עֹוִשין?! אֶׁ

א ַרבִ  א ְוִאיֵתימָּ בָּ י  רָּ

ֵדי  ֵכן צָּ ִעיַלאי, שֶׁ

זֹון קֹוְשִרין   ִחלָּ

 ּוַמִתיִרין.

Aprendimos en la mishná, entre los responsables de realizar 

categorías primarias de trabajo: uno que ata y otro que 

desata. La Guemará pregunta: ¿Dónde había ataduras en el 

Tabernáculo? Rava dijo: Ataron las tiendas del Tabernácu-

lo a las estacas. La Guemará rechaza esto: ¿Y eso se conside-

ra desempeño del trabajo de atar? Eso era hacer un nudo 

para desatarlo . Cuando los hijos de Israel partieron de un 

campamento, desmantelaron el Tabernáculo, lo que implicó 

desatar todos los nudos. Uno no es responsable por atar un 

nudo temporal en Shabat. Más bien, Abaye dijo: Como los 

tejedores de cortinas para el Tabernáculo, cuando un hilo se 

rasga, lo atan. Rava le dijo: Has resuelto el problema con 

respecto al trabajo de atar; sin embargo, con respecto al tra-

bajo de desatar, ¿qué se puede decir? ¿Dónde, en la cons-

trucción del Tabernáculo, se realizó la labor de desatar? Y si 

decís que se hizo, si alguno hallaba dos hilos con nudos 

atados uno al lado del otro, desataba uno y dejaba atado el 

otro; ahora bien, ante un rey de carne y hueso no se haría 

así, pues la cortina se vería rota, en el Tabernáculo, ante el 

Rey de reyes, el Santo, Bendito sea, ¿ se haría así? Más 

bien, Rava dijo, y algunos dicen que Rav Elai dijo: Los 

tramperos de ḥilazon , cuya sangre se usó en el Tabernáculo 

como tinte, atan y desatan sus redes. 
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ְוַהתֹוֵפר ְשֵתי  

א   א לָּ ְתִפירֹות. ְוהָּ

ה  ַמר ַרבָּ א! אָּ ְיימָּ קָּ

ַמר   נָּה אָּ ַבר ַבר חָּ

נָּן: ְוהּוא  ַרִבי יֹוחָּ

ן.  רָּ ְקשָּ  שֶׁ

Aprendimos en la mishná, entre los responsables de realizar 

categorías primarias de trabajo: Y el que cose dos puntadas. 

La Guemará pregunta: Eso no perdura; dos puntos se desha-

rán inmediatamente. No se considera trabajo prohibido un 

trabajo prohibido cuyo resultado sea temporal. Rabba bar 

bar Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Eso tiene el es-

tatus legal de un trabajo prohibido solo en el caso en que, 

después de coser los puntos, los ató. Hizo un nudo en cada 
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uno de los dos extremos del hilo para que los puntos no se 

deshicieran. 

ַהקֹוֵרַע ַעל ְמנָּת  

ה  ִלְתפֹור. ְקִריעָּ

ן ִמי ֲהוָּה?   ַבִמְשכָּ

א  ה ְוַרִבי ֵזירָּ ַרבָּ

ְמִרי ַתְרַווְייהּו:   ְדאָּ

Aprendimos en la mishná, entre los responsables de realizar 

categorías primarias de trabajo: Aquel que rasga para coser 

dos puntadas. La Guemará pregunta: ¿Hubo desgarros en la 

construcción del Tabernáculo? La Guemará responde que 

fueron Rabba y Rabí Zeira quienes dieron la siguiente ex-

plicación: 
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נַָּפל  ה שֶׁ ֵכן ְיִריעָּ שֶׁ

ּה ַדְרנָּא, קֹוְרִעין  בָּ

ּה.  ּה ְותֹוְפִרין אֹותָּ  בָּ

Como cuando una cortina tenía un gusano que la rasgaba , 

rasgaban más la cortina para alargar la rasgadura, y eso les 

permitía coserla de una manera que oscurecía la rasgadura. 
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א ַבר   ַמר ַרב זּוְטרָּ אָּ

ַמר ַרב:   טֹוִביָּה אָּ

ל   ַהמֹוֵתַח חּוט שֶׁ

ת  ה ְבַשבָּ   —ְתִפירָּ

את,   ַחיָּיב ַחּטָּ

ד   חָּ ר אֶׁ בָּ ְוַהלֹוֵמד דָּ

גֹוש  ַחיָּיב   —ִמן ַהמָּ

ה, ְוַהיֹוֵדַע  ִמיתָּ

ְלַחֵשב ְתקּופֹות  

ּוַמּזָּלֹות ְוֵאינֹו ְמַחֵשב  

סּור ְלַסֵפר   — אָּ

נּו.   ֵהימֶׁ

Rav Zutra bar Toviya dijo que Rav dijo: Aquel que aprie-

ta el hilo de una puntada en Shabat puede traer una 

ofrenda por el pecado. Si dos partes de una prenda que fue-

ron cosidas juntas comienzan a separarse, y uno tira del hilo 

para volver a unirlas, es como si las hubiera cosido. La Gue-

mará cita halajot adicionales citadas por Rav Zutra en nom-

bre de Rav. Y el que aprende incluso un asunto de un ma-

gosh , un sacerdote persa, está sujeto a recibir la pena de 

muerte . Y el que sabe calcular las estaciones astronómi-

cas y el movimiento de las constelaciones, y no lo hace, no 

se le puede hablar porque sus actos son impropios. 
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א ַאְמגּו ַרב   —ְשתָּ

ַמר:  ּוְשמּוֵאל, ַחד אָּ

ַמר:   ֵשי, ְוַחד אָּ רָּ חָּ

דֹוֵפי. ִתְסַתֵיים ְדַרב  גָּ

ַמר   דֹוֵפי, ְדאָּ ַמר גָּ ְדאָּ

א ַבר   ַרב זּוְטרָּ

ַמר ַרב:   טֹוִביָּה אָּ

ד ִמן   חָּ ר אֶׁ בָּ ַהלֹוֵמד דָּ

ה.   גֹוש ַחיָּיב ִמיתָּ ַהמָּ

ְך   א ַדְעתָּ ְלקָּ ְדִאי סָּ

ְכתִ  ֵשי: הָּ רָּ יב ״ל א  חָּ

  —ִתְלַמד ַלֲעשֹות״ 

ֵמד   ה לָּ ל ַאתָּ ֲאבָּ

ִבין ּוְלהֹורֹות    —ְלהָּ

 ִתְסַתֵיים.

La Guemará procede a discutir la halajot adicional citada por 

Rav Zutra bar Toviya. Con respecto al magosh , Rav y 

Shmuel no estuvieron de acuerdo. Uno dijo que son hechi-

ceros, mientras que el otro dijo que son herejes. La Gemara 

agrega: Concluya que Rav es quien dijo que son herejes, 

como Rav Zutra bar Toviya dijo que Rav dijo: Aquel que 

aprende un asunto del magosh puede recibir la pena de 

muerte . Como si os entrara en la mente que son hechice-

ros, ¿no estaba escrito: “Cuando entres en la tierra que el 

Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abomi-

naciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien ha-

ga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique 

adivinación, ni adivino, ni encantador, ni hechicero” (Deute-

ronomio 18:9–10)? Y los Sabios infirieron: No aprenderás a 

hacer, pero puedes aprender a comprender y enseñar el te-

ma de la hechicería. Aparentemente, el simple hecho de 

aprender acerca de la hechicería no viola una prohibición. So-

lo está prohibido actuar sobre ese aprendizaje. Rav, quien 

prohibió aprender incluso un solo asunto de un magosh , debe 

sostener que son herejes, no simplemente hechiceros. La 

Guemará afirma: De hecho, concluye que Rav es quien dijo 

que son herejes. 
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ן  ַמר ַרִבי ִשְמעֹון בֶׁ אָּ

ַמר ַרִבי  ַפִּזי, אָּ

ן ֵלִוי ִמשּום   ְיהֹוֻשַע בֶׁ

ל   א: כָּ רָּ ַבר ַקפָּ

ַהיֹוֵדַע ְלַחֵשב  

ִבְתקּופֹות ּוַמּזָּלֹות  

יו   לָּ ְוֵאינֹו ְמַחֵשב, עָּ

תּוב אֹו ֵמר: ״ְוֵאת  ַהכָּ

ַעל ה׳ ל א ַיִביטּו  פ 

יו ל א   ּוַמֲעֵשה יָּדָּ

El rabino Shimon ben Pazi dijo que el rabino Yehoshua 

ben Levi dijo en nombre de bar Kappara: Cualquiera que 

sepa cómo calcular las estaciones astronómicas y el movi-

miento de las constelaciones y no lo haga, el verso dice so-

bre él: "No se fijan en la obra de Dios, y no ven la obra de 

sus manos” (Isaías 5:12). Y el rabino Shmuel bar Naḥmani 

dijo que el rabino Yoḥanan dijo: ¿De dónde se deriva que 

existe una mitzvá que incumbe a una persona calcular las 

estaciones astronómicas y el movimiento de las constela-

ciones? Como se dijo: “Y tú cuidarás y actuarás, porque 
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ַמר ַרִבי  אּו״. אָּ רָּ

ִני  ְשמּוֵאל ַבר ַנְחמָּ

נָּן:   ַמר ַרִבי יֹוחָּ אָּ

ִמְצוָּה ַעל   ִמַנִין שֶׁ

ם ְלַחֵשב  דָּ אָּ הָּ

  —ְתקּופֹות ּוַמּזָּלֹות 

ם   נֱֶׁאַמר: ״ּוְשַמְרתֶׁ שֶׁ

ם ִכי ִהיא  ַוֲעִשיתֶׁ

ם ְכַמְתכֶׁ ם    חׇּ ּוִביַנְתכֶׁ

ַעִמים״, ֵאיזֹו  ְלֵעיֵני הָּ

ִהיא  ה ּוִבינָּה שֶׁ ְכמָּ חָּ

ַעִמים    —ְלֵעיֵני הָּ

ֱהֵוי אֹוֵמר: זֶׁה 

ִחישּוב ְתקּופֹות  

 ּוַמּזָּלֹות.

es tu sabiduría e inteligencia a los ojos de las naciones” 

(Deuteronomio 4:6). ¿Qué sabiduría y entendimiento hay 

en la Torá que está a los ojos de las naciones, es decir, apre-

ciada y reconocida por todos? Debes decir: Este es el cálculo 

de las estaciones astronómicas y el movimiento de las cons-

telaciones, como el cálculo de los expertos es presenciado 

por todos. 

נּו  ד ְצִבי ְוכּו׳. תָּ ַהצָּ

זֹון   ד ִחלָּ ַנן: ַהצָּ ַרבָּ

ֵאינֹו   —ְוַהפֹוְצעֹו  

א ַאַחת.   לָּ ַחיָּיב אֶׁ

ה אֹוֵמר   ַרִבי ְיהּודָּ

יָּה   הָּ ַחיָּיב ְשַתִים. שֶׁ

ה אֹוֵמר:   ַרִבי ְיהּודָּ

ה ִבְכַלל ִדישָּ  ה.  ְפִציעָּ

ְמרּו לֹו: ֵאין   אָּ

ה.   ה ִבְכַלל ִדישָּ ְפִציעָּ

א: ַמאי   בָּ ַמר רָּ אָּ

ַנן  א ְדַרבָּ   —ַטְעמָּ

ה   ְבִרי ֵאין ִדישָּ סָּ קָּ

א ְלִגדּוֵלי ַקְרַקע.  לָּ אֶׁ

ְוִליַחַייב נֵָּמי ִמשּום  

ַמר   ה! אָּ מָּ ְנִטיַלת ְנשָּ

עֹו   ְפצָּ נָּן: שֶׁ ַרִבי יֹוחָּ

 ֵמת. 

Aprendimos en la mishná, entre los responsables de realizar 

categorías primarias de trabajo: Aquel que atrapa un ciervo 

o cualquier otra criatura viviente. Los Sabios enseñaron en 

un Tosefta : Aquel que atrapa un ḥilazon y rompe su capa-

razón para quitarle la sangre para el tinte puede traer solo 

una ofrenda por el pecado. Él no es responsable de romper el 

caparazón. El rabino Yehuda dice: Es responsable de traer 

dos, por realizar los trabajos prohibidos de atrapar y trillar, 

como diría el rabino Yehuda: La ruptura de un ḥilazon 

está incluida en la categoría principal de la trilla, ya que su 

objetivo es extraer la materia . que desea de la concha que no 

desea. Los rabinos le dijeron: romper la cáscara no está in-

cluido en la categoría principal de trillar. Rava dijo: ¿Cuál 

es el fundamento de la opinión de los rabinos? Sostienen: 

La trilla se aplica solo a los productos que crecen de la tie-

rra. Está exento el que extrae otros materiales de su cubierta. 

La Guemará pregunta: incluso si extraer sangre no se consi-

dera trillar, que también sea responsable de quitarle la vi-

da. El rabino Yoḥanan dijo: Esto se refiere a un caso en el 

que rompió su caparazón después de que estaba muerto. 
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ַמר: ֲאִפילּו   א אָּ בָּ רָּ

עֹו ַחי,   ְפצָּ א שֶׁ ֵתימָּ

ל   ִמְתַעֵסק הּוא ֵאצֶׁ

א ְנִטילַ  ה. ְוהָּ מָּ ת ְנשָּ

ְמִרי  א ְדאָּ בָּ ֵיי ְורָּ ַאבָּ

ה  ַתְרַווְייהּו: מֹודֶׁ

ַרִבי ִשְמעֹון ִב״ְפִסיק  

ֵריֵשיּה ְול א יָּמּות״!  

ה   א, ְדַכמָּ כָּ אֵני הָּ שָּ

ה  מָּ ְדִאית ֵביּה ְנשָּ

א ֵליּה, ִכי   ְטֵפי ִניחָּ

ֵהיִכי ְדֵליִציל  

 ִציְבֵעיּה.

Rava dijo: Incluso si dices que lo rompió cuando estaba 

vivo, está exento. Dado que no tenía intención de matar al 

ḥilazon , se le considera como alguien que actúa sin darse 

cuenta con respecto a quitar una vida. La Guemará plantea 

una dificultad: ¿No dijeron tanto Abaye como Rava que 

Rabí Shimon, que dictamina que se permite un acto no in-

tencional, está de acuerdo en que en caso de: cortarle la ca-

beza y no morirá, uno es responsable? Quien realiza una ac-

ción que inevitablemente resultará en un trabajo prohibido no 

puede alegar que no tuvo la intención de que su acción con-

dujera a ese resultado. La falta de intención es solo un recla-

mo válido cuando el resultado es meramente posible, no 

inevitable. Dado que alguien que extrae sangre de un ḥilazon 

inevitablemente le quita la vida, ¿cómo puede Rava afirmar 

que su acción no es intencional? La Gemara responde: Aquí 

es diferente, ya que cuanto más largo es el ḥilazon vive, 

mejor para el trampero, para que su tinte se aclare. El tinte 

extraído de un ḥilazon vivo es de mayor calidad que el que se 

extrae de uno muerto. Rabí Shimon está de acuerdo en que 

quien realiza una acción con consecuencias inevitables es 
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responsable solo en el caso en que las consecuencias no sean 

contrarias a sus intereses. Dado que prefiere que el ḥilazon 

permanezca vivo el mayor tiempo posible, no es responsable 

de las consecuencias inevitables. 

ְוַהשֹוֲחטֹו. שֹוֵחט  

ִמשּום ַמאי ַחיָּיב? 

ַמר: ִמשּום  ַרב אָּ

צֹוֵבַע. ּוְשמּוֵאל  

ַמר: ִמשּום ְנִטיַלת   אָּ

ה. מָּ  ְנשָּ

Aprendimos en la mishná, entre aquellos responsables de rea-

lizar categorías primarias de trabajo: Y aquel que sacrifica 

un animal en Shabat. La Guemará pregunta: Como no era ne-

cesario sacrificar para la construcción del Tabernáculo, quien 

sacrifica un animal, ¿de qué trabajo prohibido es responsa-

ble? Rav dijo: Él es responsable debido al teñido, ya que en 

el curso de la matanza, la piel se tiñe con sangre. Y Shmuel 

dijo: Él es responsable por tomar una vida. 
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ִמשּום צֹוֵבַע ִאין, 

ה   מָּ ִמשּום ְנִטיַלת ְנשָּ

א א? ֵאימָּ : ַאף  לָּ

ַמר   ִמשּום צֹוֵבַע. אָּ

א ַדֲאַמִרי,   ַרב: ִמיְלתָּ

א,   א ַבּה ִמיְלתָּ ֵאימָּ

ֵרי   א ֵליתּו דָּ ְדלָּ

ֵאי ְוִליֲחכּו ֲעַלי:   ְתרָּ בָּ

א   צֹוֵבַע ְבַמאי ִניחָּ

א   —ֵליּה  ִניחָּ

ְדִליַתַּווס ֵבית  

א, ִכי   ה ְדמָּ ַהְשִחיטָּ

ֵהיִכי ְדִליְחזּוּה  

ִליְזְבנּו ִאינֵָּשי ְוֵליתּו 

 ִמיֵניּה.

La Guemará se pregunta: ¿Es eso decir según Rav, que debi-

do al teñido, sí, es responsable; por quitarle la vida, no, está 

exento? Más bien, enmiende la declaración de Rav y diga: Él 

también es responsable debido al teñido. Y Rav dijo: Diré 

algo como explicación con respecto a la declaración que 

dije, para que las generaciones posteriores no vengan y se 

rían de mí: ¿En qué sentido teñirse es una consecuencia 

deseada para él? Se desea que el área de la matanza se 

inunde de sangre, para que la gente lo vea recién teñido y 

venga a comprarle carne fresca . Por lo tanto, el que mata al 

animal también quiere que le tiñen el cuello. 
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ְוַהמֹוְלחֹו ְוַהְמַעְבדֹו.  

ַהְיינּו מֹוֵלַח ְוַהְיינּו  

נָּן  ְמַעֵבד! ַרִבי יֹוחָּ

ִקיש ְדאָּ  ְמִרי  ְוֵריש לָּ

ַתְרַוְייהּו: ַאֵפיק ַחד 

ִמיַנְייהּו ְוַעֵייל  

ה   ַמר ַרבָּ ִשיְרטּוט. אָּ

ַבר ַרב הּונָּא: ַהאי  

א  ַלח ִביְשרָּ ַמאן ְדמָּ

ַחיָּיב ִמשּום  —

ַמר:   א אָּ בָּ ְמַעֵבד. רָּ

ִלין.   אֹוכָּ ֵאין ִעיבּוד בָּ

ֵשי:  ַמר ַרב אָּ אָּ

ה ַבר ַרב   ַוֲאִפילּו ַרבָּ

א אָּ  א הּונָּא לָּ לָּ ַמר אֶׁ

ֵעי ֵליּה  א בָּ ְדקָּ

ל  א, ֲאבָּ ְלאֹוְרחָּ

א  א   —ְלֵביתָּ לָּ

ְמַשֵּוי ִאיִניש 

 ֵמיְכֵליּה ֵעץ. 

Aprendimos en la mishná, entre los responsables de realizar 

categorías primarias de trabajo: Y quién lo sala y quién lo 

curte. La Guemará pregunta: El trabajo prohibido de salazón 

es el mismo que el trabajo prohibido de curtido, es decir, la 

salazón es una etapa en el proceso de curtido. El rabino 

Yoḥanan y Reish Lakish dijeron: elimine uno de ellos y 

reemplácelo con borrador. En su opinión, el trabajo de trefi-

lado, trazando líneas en la piel para indicar dónde se debe 

cortar, debería reemplazar a la salazón en la lista de treinta y 

nueve trabajos. Rabba bar Rav Huna dijo: Aquel que sala 

la carne en Shabat para preservarla es responsable debido al 

trabajo de curtido. Rava dijo: No hay bronceado con res-

pecto a la comida. Ninguna acción tomada con los alimentos 

entra en esta categoría. Rav Ashi dijo: E incluso Rabba bar 

Rav Huna dijo que entra en la categoría de curtido solo 

cuando necesita empacar la carne para un viaje y la sala 

completamente. Sin embargo, para comer en la casa, una 

persona no hace que su comida sea incomible, equivalente a 

un trozo de madera. En ese caso, ciertamente no salaría la 

carne a un grado que se aproximara al bronceado. 
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ְוַהְמַמֲחקֹו ְוַהְמַחְתכֹו. 

א ַבר  ַמר ַרִבי ַאחָּ אָּ

ף ֵבין  ֲחִנינָּא: ַהשָּ

ת  ַעמּוִדים ְבַשבָּ   —הָּ

ַחיָּיב ִמשּום ְמַמֵחק.  

ַמר ַרִבי ִחיָּיא ַבר  אָּ

ה ַאבָּ  א: ְשֹלשָּ

ח ִלי ַרב   ִרים סָּ ְדבָּ

Aprendimos en la mishná, entre los responsables de realizar 

categorías primarias de trabajo: Y quién lo alisa y quién lo 

corta. El rabino Aḥa bar Ḥanina dijo: Quien frota la piel 

entre los pilares en Shabat, es decir, coloca la piel entre los 

pilares hechos para ese propósito (Rav Hai Gaon) y la frota 

entre ellos, es responsable del trabajo de alisado. Rav Ḥiyya 

bar Abba dijo: Rav Ashi me dijo tres afirmaciones en 

nombre de Rabí Yehoshua ben Levi: Aquel que cepilla la 
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ֵשי ִמְשֵמיּה ְדַרִבי  אָּ

ן ֵלִוי:   ְיהֹוֻשַע בֶׁ

אֵשי  ֵרר רָּ ַהְמגָּ

ת    —ְכלֹוְנסֹות ְבַשבָּ

ַחיָּיב ִמשּום ְמַחֵתְך,  

ֵרַח ְרִטיָּה   ַהְממָּ

ת  ַחיָּיב  —ְבַשבָּ

ִמשּום ְמַמֵחק,  

ן  בֶׁ אֶׁ ת הָּ ְוַהְמַסֵתת אֶׁ

ת  ַחיָּיב  —ְבַשבָּ

ה ְבַפִּטיש.  ִמשּום ַמכֶׁ

ן  ַמר ַרִבי ִשְמעֹון בֶׁ אָּ

ַמר ַרִבי   א אָּ ִקיְסמָּ

ִקיש:   ן לָּ ִשְמעֹון בֶׁ

ה ִבְכִלי  ר צּורָּ ַהצָּ

ְוַהְמַנֵפַח ִבְכִלי  

ַחיָּיב   —ְזכּוִכית 

ה ְבַפִּטיש.  ִמשּום ַמכֶׁ

ה:   ַמר ַרב ְיהּודָּ אָּ

ֵקיל  ַהאי ַמאן ְדשָּ

 —ִמְגִליֵמי  ַאקּוֵפי

ה   ַחיָּיב ִמשּום ַמכֶׁ

ֵני ִמיֵלי   ְבַפִּטיש. ְוהָּ

ֵפיד ֲעַלְייהּו.   ְדקָּ

parte superior de los postes en Shabat para hacerlos parejos 

es responsable debido al trabajo de corte, debido a su insis-

tencia en que todos igualarse. Aquel que extiende un venda-

je sobre una herida en Shabat es responsable debido al tra-

bajo de suavizar. Y el que cincela una piedra en Shabat es 

responsable por el trabajo de dar un golpe con un martillo, 

ya que así completa el trabajo en la piedra. El rabino Shimon 

ben Kisma dijo que el rabino Shimon ben Lakish dijo: 

Quien graba una figura en una vasija de barro y quien so-

pla para fabricar una vasija de vidrio es responsable del 

trabajo de dar un golpe con un martillo. Rav Yehuda dijo: 

Aquel que quita los hilos irregulares que sobresalen de una 

capa es responsable debido al trabajo de dar un golpe con 

un martillo. Y eso se aplica solo si él es particular con ellos 

y no usaría la prenda hasta que se eliminen todos los hilos que 

sobresalen. En ese caso, el trabajo en la prenda no estará 

completo hasta que se quiten los hilos. 

ְוַהכֹוֵתב ְשֵתי  

ַנן:   נּו ַרבָּ אֹוִתיֹות. תָּ

ַתב אֹות ַאַחת  כָּ

ּה   ה ְוֵיש ִבְמקֹומָּ ְגדֹולָּ

  —ִלְכתֹוב ְשַתִים 

ַחק אֹות   טּור. מָּ פָּ

ה, ְוֵיש   ְגדֹולָּ

ּה ִלְכתֹוב   ִבְמקֹומָּ

ַחיָּיב.  —ְשַתִים 

ַמר ַרִבי ְמַנֵחם   אָּ

ֵסי: זֶׁה  ְבַרִבי יֹו

ר ַבמֹוֵחק  חֹומֶׁ

 ִמַבכֹוֵתב. 

Aprendimos en la mishná, entre los responsables de realizar 

categorías primarias de trabajo: Y uno que escribe dos le-

tras. Los Sabios enseñaron: Aquel que escribió una letra 

grande, y en su espacio hay espacio para escribir dos, está 

exento, ya que solo escribió una letra. Sin embargo, el que 

borró una letra grande, y en su espacio hay espacio para 

escribir dos, es responsable. Rav Menaḥem, hijo de Rabí 

Yosei, dijo: Y esa es una restricción mayor con respecto a 

borrar que con respecto a escribir. Aunque generalmente se 

otorga mayor rigor a los actos creativos, aquí el acto destruc-

tivo de borrar es más estricto. Aunque borró una sola letra, 

dejó espacio para dos, que es la esencia del trabajo prohibido. 
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נֶׁה, ְוַהסֹוֵתר,  ַהבֹו

ה, ְוַהַמְבִעיר,   ַהְמַכבֶׁ

ה ְבַפִּטיש.   ְוַהַמכֶׁ

א  ה ְוַרִבי ֵזירָּ ַרבָּ

ל  ְמִרי ַתְרַוְייהּו: כ  ְדאָּ

ִמיֵדי ְדִאית ֵביּה ְגַמר 

ה ַחיָּיב ִמשּום  אכָּ ְמלָּ

ה ְבַפִּטיש.  ַמכֶׁ

Aprendimos en la mishná, entre los responsables de realizar 

categorías primarias de trabajo: uno que construye y otro 

que desmantela; el que apaga y el que enciende; y el que 

da un golpe con un martillo. Con respecto al trabajo de dar 

un golpe con un martillo, es el rabino y el rabino Zeira 

quienes establecieron un principio: Aquel que realiza cual-

quier acción en Shabat que contiene un elemento de finali-

zación del trabajo es responsable del trabajo de dar un gol-

pe con un martillo. 
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״ֵאלּו ֲאבֹות  

אכֹות״. ״ֵאלּו״   ְמלָּ

ְלַאפֹוֵקי ִמְדַרִבי   —

זֶׁר , ִדְמַחֵייב ַעל  ֱאִליעֶׁ

ב.  ה ִבְמקֹום אָּ דָּ תֹולָּ

ֵסר ַאַחת״   —״חָּ

ְלַאפֹוֵקי ִמְדַרִבי 

ה, ְדַתְניָּא: ַרִבי  ְיהּודָּ

ת   ה מֹוִסיף אֶׁ ְיהּודָּ

La mishná concluye: Estas son las categorías primarias de 

trabajo. La Guemará explica que el énfasis en la palabra es-

tos, que indica estos y no otros, excluye la opinión del rabino 

Eliezer, quien hace que uno sea responsable de la realiza-

ción de una subcategoría de trabajo prohibido cuando se rea-

liza junto con una categoría primaria bajo la cual está sub-

sumido El rabino Eliezer considera que quien realiza dos tra-

bajos prohibidos, una categoría principal y su subcategoría, es 

responsable de traer dos ofrendas por el pecado. En su opi-
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ַהשֹוֵבט ְוַהְמַדְקֵדק. 

ְמרּו לֹו: שֹוֵבט   אָּ

ֲהֵרי הּוא ִבְכַלל  

ֵמיֵסְך, ְמַדְקֵדק ֲהֵרי  

 הּוא ִבְכַלל אֹוֵרג. 

nión, quien sin saberlo realizó todos los trabajos en un lapso 

de conocimiento podría traer más de treinta y nueve ofrendas 

por el pecado. Por lo tanto, la mishna enfatiza que solo hay 

treinta y nueve categorías primarias de trabajo prohibido, y 

uno no podría ser responsable de traer una mayor cantidad de 

sacrificios. Cuando la mishna repite que los trabajos son cua-

renta y uno, eso es excluir la opinión de Rabí Yehuda. Co-

mo se enseñó en una baraita : el rabino Yehuda agregó ali-

near los hilos de la urdimbre y batir los hilos de la trama a la 

lista de categorías primarias de trabajo. Le dijeron: Alinear 

es una subcategoría subsumida bajo la categoría primaria de 

estirar los hilos de la urdimbre dentro del telar, ya que ambas 

implican disponer los hilos de la urdimbre. Batir se subsume 

bajo la categoría principal de tejido. La mishná enseña que 

no hay más de treinta y nueve categorías primarias de trabajo. 

ל  ַמְתִני׳ ְועֹוד ְכלָּ

ל   ְמרּו: כׇּ ַאֵחר אָּ

ֵשר ְלַהְצִניַע   ַהכָּ

מֹוהּו   ּוַמְצִניִעין כָּ

ת    —ְוהֹוִציאֹו ְבַשבָּ

יו.   לָּ את עָּ ַחיָּיב ַחּטָּ

ֵשר   ֵאינֹו כָּ ל שֶׁ ְוכ 

ְלַהְצִניַע ְוֵאין 

מֹוהּו  ַמְצִניִעין כָּ

ת    —ְוהֹוִציאֹו ְבַשבָּ

א   לָּ ֵאינֹו ַחיָּיב אֶׁ

 ַהַמְצִניעֹו.

MISNA: Y establecieron un principio adicional con res-

pecto a la halajot de Shabat. Cualquier cosa adecuada para 

almacenar, en el sentido de que es lo suficientemente grande 

como para que valga la pena almacenarla para uso futuro, y 

las personas generalmente almacenan artículos como ese, y 

uno lo llevó a un dominio prohibido en Shabat, es probable 

que cometa un pecado . -ofreciendo por esa acción. Y cual-

quier cosa que no sea adecuada para almacenar y la gente 

normalmente no almacena artículos como ese, ya que es de-

masiado insignificante para garantizar el almacenamiento, y 

uno lo llevó a cabo en Shabat, solo quien lo almacena es 

responsable. Al almacenar el artículo, uno indica que el ar-

tículo es significativo para él, aunque no lo sea para la perso-

na típica. Por lo tanto, sólo él es responsable de llevarlo a ca-

bo en un dominio prohibido. 
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׳ ֵשר   ְגמָּ ל ַהכָּ ״כׇּ

ְלַהְצִניַע״ ְלַאפֹוֵקי  

א   פָּ ַמאי? ַרב פָּ

ַמר: ְלַאפֹוֵקי ַדם   אָּ

א   ר ֻעוְקבָּ ה. מָּ ִנדָּ

ַמר: ְלַאפֹוֵקי ֲעֵצי   אָּ

ַמר  ה. ַמאן ְדאָּ ֲאֵשרָּ

ֵכן  ַדם נִ  ל שֶׁ ה, כׇּ דָּ

ה. ַמאן  ֲעֵצי ֲאֵשרָּ

ה,  ַמר ֲעֵצי ֲאֵשרָּ ְדאָּ

ה ַמְצַנע  ל ַדם ִנדָּ ֲאבָּ

א.   ֵליּה ְלשּונָּרָּ

ן  —ְוִאיַדְך?  ֵכיוָּ

א ַמְצַנע   א לָּ ְלשָּ ְדחָּ

 ֵליּה.

GEMARA: Con respecto al principio en la mishná: Cual-

quier cosa adecuada para almacenar, la Gemara pregunta: 

¿Qué viene a excluir? En opinión de la tanna , ¿qué no es 

apto para el almacenamiento? Rav Pappa dijo: Viene a ex-

cluir la sangre de una mujer que está menstruando. Mar 

Ukva dijo: Viene a excluir la madera de un árbol designa-

do para la idolatría [ ashera ]. Dado que uno no puede ob-

tener ningún beneficio de un árbol designado para la idolatría, 

no tiene valor monetario. La Gemara explica estas opiniones: 

El que dijo que la sangre de una mujer que menstrua no es 

apta para el almacenamiento, tanto más que la madera de 

una ashera no es apta, ya que, según la ley de la Torá, se re-

quiere destruirla. Sin embargo, según el que dijo que la ma-

dera de un ashera no es apta para el almacenamiento, la 

sangre de una mujer que menstrua es apta, como se alma-

cena para alimentar al gato. Aunque normalmente no se al-

macena, tiene algún uso. Y el otro, que sostiene que la sangre 

de una mujer que menstrúa no sirve para ningún uso, ¿no sir-

ve como alimento para gatos? En su opinión, dado que ali-

mentar a un animal con la sangre de una persona debilita a 

esa persona, uno no la almacena. 
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ַמר ַרִבי יֹוֵסי ַבר   אָּ

א   ֲחִנינָּא ַהאי ְדלָּ

ְכַרִבי ִשְמעֹון, ְדִאי 

ְכַרִבי ִשְמעֹון,  

El rabino Yosei bar Ḥanina dijo: Todos estos criterios obje-

tivos mencionados en nuestra mishná no están de acuerdo 

con la opinión de Rabí Shimon, ya que, si uno intentara de-

cir que la mishná está de acuerdo con la opinión de Rabí 
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ְמרּו   ַמר: ל א אָּ אָּ הָּ

ל ַהִשיעּוִרין הַ  לּו  כׇּ לָּ

ן.  א ְלַמְצִניֵעיהֶׁ לָּ  אֶׁ

Shimon, no lo haría. él dice: ¿Los sabios en la mishná solo 

establecieron todas estas medidas fijas para los artículos 

realizados con respecto a quienes los almacenan? Solo 

quien almacena esos artículos es responsable de transportar-

los. Sin embargo, quien no almacena el artículo, y para quien 

es insignificante, no es responsable incluso si ese artículo 

cumple con la medida de responsabilidad delineada en la 

mishná. 

ֵאינ ל שֶׁ ֵשר  ְוכ  ֹו כָּ

 ְלַהְצִניַע. 

Aprendimos en la mishná: Y cualquier cosa que no sea apta 

para almacenar, que sea demasiado insignificante para ga-

rantizar el almacenamiento, solo quien lo almacena es res-

ponsable de llevarlo a cabo. 

75b:

10 

זָּר:   ְלעָּ ַמר ַרִבי אֶׁ אָּ

א ְכַרִבי   א ְדלָּ הָּ

זָּר.  ְלעָּ ן אֶׁ ִשְמעֹון בֶׁ

ַמר   ל אָּ ְדַתְניָּא, ְכלָּ

ן  ַרִבי ִשְמעֹון בֶׁ

ֵאינֹו   ל שֶׁ זָּר: כׇּ ְלעָּ אֶׁ

ֵשר ְלַהְצִניַע, ְוֵאין  כָּ

מֹוהּו,  ַמְצִניִעין כָּ

זֶׁה   ְוהּוְכַשר לָּ

א ַאֵחר   ְוִהְצִניעֹו, ּובָּ

ִנְתַחֵייב   —ְוהֹוִציאֹו  

בָּ  ל זֶׁה ְבַמְחשָּ ה שֶׁ

 זֶׁה. 

Rabí Elazar dijo: Esto no está de acuerdo con la opinión de 

Rabí Shimon ben Elazar, ya que se enseñó en una baraita 

que Rabí Shimon ben Elazar declaró un principio: Cual-

quier cosa que no sea apta para ser almacenada y la gente 

no suele almacenar artículos como pero se consideró ade-

cuado para ser almacenado por esta persona y lo almacenó, 

y otra persona vino y se llevó el objeto que se almacenó, la 

persona que lo llevó se hace responsable por el pensamien-

to de esta persona que lo almacenó. Una vez que una persona 

lo consideró significativo por medio del pensamiento y la ac-

ción, se considera significativo para todas las personas. De 

acuerdo con nuestra mishna, sin embargo, solo la persona que 

almacenó el objeto es responsable de llevarlo a cabo. 
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ן   ַמְתִני׳ בֶׁ ַהמֹוִציא תֶׁ

ה.  — רָּ ִכְמל א ִפי פָּ

ה  צָּ ִכְמל א ִפי   —עָּ

ִמיר  ל. עָּ מָּ   —גָּ

ה.  לֶׁ ִכְמל א ִפי טָּ

ִבים  ִכְמל א   —ֲעשָּ

ִפי ְגִדי. ֲעֵלי שּום 

ִלים, ַלִחים   ַוֲעֵלי ְבצָּ

ת,   — רֶׁ ִכְגרֹוגֶׁ

ִכְמל א ִפי   —ְיֵבִשים 

ְרִפין  ְגִדי. ְוֵאין ִמְצטָּ

ם זֶׁה ִמְפֵני זֶׁה עִ 

וּו   ל א שָּ שֶׁ

ן.  ְבִשיעּוֵריהֶׁ

MISHNA: La mishná enumera las medidas en las que varias 

sustancias son significativas y generalmente almacenadas. Es 

responsable el que saca paja en una medida equivalente al 

bocado de una vaca . La medida que determina la responsa-

bilidad por etza es equivalente al bocado de un camello. 

Debido a que es un alimento más tosco, debe llevar a cabo 

una mayor cantidad para ser responsable. La medida que de-

termina la responsabilidad por espigas es equivalente al bo-

cado de un cordero. La medida que determina la responsabi-

lidad por la hierba es equivalente al bocado de una cabra, 

que es más pequeño que el de un cordero. La medida que de-

termina la responsabilidad por las hojas de ajo y las hojas de 

cebolla, si están húmedas y son aptas para el consumo hu-

mano, es equivalente a un bulto de higo seco. Un higo seco 

a granel es la medida estándar para la alimentación humana. 

Si las hojas de ajo y las hojas de cebolla están secas, la medi-

da de responsabilidad equivale a un bocado de chivo. Y 

ninguna de estas sustancias se une entre sí para constituir 

una medida de responsabilidad porque no son iguales en sus 

medidas. 
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׳ ַמר  ְגמָּ ה? אָּ צָּ ַמאי עָּ

ל   ן שֶׁ בֶׁ ה: תֶׁ ַרב ְיהּודָּ

ִמיֵני ִקְטִנית. ִכי  

א ַרב ִדיִמי,  ֲאתָּ

ן  ֲאַמר: ַהמֹו בֶׁ ִציא תֶׁ

ה   רָּ ִכְמל א ִפי פָּ

נָּן   ל, ַרִבי יֹוחָּ מָּ ְלגָּ

ַמר: ַחיָּיב, ַרִבי   אָּ

ִקיש  ן לָּ ִשְמעֹון בֶׁ

טּור.  ַמר: פָּ אָּ

GEMARA: La Gemara primero pregunta: ¿Qué es etza 

mencionado en la mishná? Rav Yehuda dijo: Es paja de ti-

pos de legumbres. Cuando Rav Dimi vino de Eretz Yisrael 

a Babilonia, dijo: En el caso de alguien que lleva una medi-

da de paja equivalente al bocado de una vaca para un ca-

mello, para lo cual es una medida insignificante, ¿se determi-

na su responsabilidad en base a la medida? que realizó o en 

función del objetivo para el que lo realizó? El rabino Yoḥa-

nan dijo: Él es responsable. Rabí Shimon ben Lakish dijo: 

Él está exento. Por la noche, el rabino Yoḥanan dijo eso; 
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ַמר ַרִבי   א אָּ ְבאּוְרתָּ

א   ִכי, ְלַצְפרָּ נָּן הָּ יֹוחָּ

ֲהַדר ֵביּה. ֲאַמר ַרב 

יֹוֵסף: ַשִפיר ֲעַבד  

א ֲחֵזי  א לָּ ַדֲהַדר, ְדהָּ

ל! אֲ  מָּ ַמר ֵליּה  ְלגָּ

ה,  ֵיי: ַאְדַרבָּ ַאבָּ

א   רָּ ִכְדֵמִעיקָּ

א ֲחֵזי  א, ְדהָּ ִמְסַתְברָּ

ה. רָּ  ְלפָּ

sin embargo, por la mañana, cambió de opinión y estuvo de 

acuerdo con Reish Lakish. Rav Yosef dijo: Hizo bien en re-

vertir su opinión, ya que esa cantidad no es adecuada para 

un camello. No hay responsabilidad por llevar a cabo menos 

de un bocado de camello por un camello. Abaye le dijo a 

Rav Yosef: Por el contrario, la declaración original de Rabí 

Yoḥanan de que él es responsable es razonable, ya que es 

adecuada para una vaca. Llevó a cabo una medida impor-

tante que es adecuada para el uso, y es responsable de llevarla 

a cabo aunque sea insignificante para un camello. 

ִבין,  א רָּ א ִכי ֲאתָּ לָּ אֶׁ

ן   בֶׁ ַמר: ַהמֹוִציא תֶׁ אָּ

ה   רָּ ִכְמל א ִפי פָּ

א  ְלמָּ ל, ְדכּוֵלי עָּ מָּ ְלגָּ

א ְפִליִגי ְדַחיָּיב. ִכי  לָּ

ה  צָּ ְפִליִגי, ְבמֹוִציא עָּ

ה   רָּ ִכְמל א ִפי פָּ

ה. רָּ  ְלפָּ

Más bien, cuando Ravin más tarde vino de Eretz Yisrael a 

Babilonia, transmitió una versión revisada de la disputa y 

dijo: Con respecto a alguien que lleva a cabo una medida 

equivalente a la boca llena de paja de una vaca por un 

camello, todos están de acuerdo en que es responsable. 

Donde no están de acuerdo es en el caso de quien realiza 

una medida de etza , que las vacas no suelen comer, equiva-

lente al bocado de una vaca con el fin de alimentar a una 

vaca. Aquí la cuestión es más difícil. Claramente, si uno fue-

ra a realizar esa medida para un camello, o sin ningún propó-

sito en particular, estaría exento. Sin embargo, dado que de-

signó la comida para una vaca, para la cual es una cantidad 

significativa, quizás debería ser responsable de su cumpli-

miento. 
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א ִאיְתַמר:  ְוִאיְפכָּ

ַמר   נָּן אָּ ַרִבי יֹוחָּ

ִקיש  טּור, ֵריש לָּ פָּ

ַמר ַחיָּיב. ַרִבי  אָּ

טּור   ַמר פָּ נָּן אָּ יֹוחָּ

ה ַעל ְיֵדי  — ֲאִכילָּ

ּה  ק ל א ְשמָּ ַהְדחָּ

ִקיש  ה. ֵריש לָּ ֲאִכילָּ

ַמר ַחיָּיב   —אָּ

ה  ַעל ְיֵדי  ֲאִכילָּ

ה.  ּה ֲאִכילָּ ק ְשמָּ  ַהְדחָּ

Y lo contrario se afirmó en la disputa entre el rabino Yoḥa-

nan y Reish Lakish. El rabino Yoḥanan dijo: Él está exento. 

Reish Lakish dijo: Él es responsable. La Guemará elabora: 

el rabino Yoḥanan dijo: está exento porque sostiene que 

comer bajo coacción, es decir, alimentos que normalmente 

no se comen pero que se pueden comer si es necesario, como 

una vaca que come etza , no se considera comer. Reish La-

kish dijo: Es responsable porque sostiene que comer bajo 

coacción se considera comer. 
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ִמיר ִכְמל א ִפי   עָּ

ַתְניָּא   ה. ְוהָּ לֶׁ טָּ

ת! ִאיֵדי   רֶׁ ִכְגרֹוגֶׁ

א   ְוִאיֵדי ַחד ִשיעּורָּ

 הּוא.

Aprendimos en la Mishná: La medida que determina la res-

ponsabilidad por una espiga de grano es equivalente al bo-

cado de un cordero. La Guemará pregunta: ¿No se enseñó 

en una baraita : su medida de responsabilidad es equivalente 

a una masa de higos secos? La Guemará explica: Esto, un 

bocado de cordero, y aquello, un bulto de higos secos, son 

una misma medida. 
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ֲעֵלי שּום ַוֲעֵלי  

לִ  ים, ַלִחים  ְבצָּ

ת, ִויֵבִשים  רֶׁ ִכְגרֹוגֶׁ

ִכְמל א ִפי ַהְגִדי, ְוֵאין 

ְרִפין זֶׁה ִעם זֶׁה   ִמְצטָּ

וּו   ל א שָּ ִמְפֵני שֶׁ

ַמר  ן. אָּ ְבִשיעּוֵריהֶׁ

ַרִבי יֹוֵסי ַבר ֲחִנינָּא:  

ְרִפין  ֵאין ִמְצטָּ

ל   ן. ֲאבָּ הֶׁ בָּ מּור שֶׁ חָּ לֶׁ

ְרִפין ַלַקל   ִמְצטָּ

ן. הֶׁ בָּ  שֶׁ

Aprendimos en la mishná: La medida que determina la res-

ponsabilidad de quien lleva hojas de ajo y hojas de cebolla, 

si están húmedas, es equivalente a un bulto de higo seco. Si 

las hojas de ajo y las hojas de cebolla están secas, la medida 

de responsabilidad equivale a un bocado de chivo. Y ningu-

na de estas sustancias se unen entre sí para constituir una 

cantidad de la que uno sea responsable porque no son igua-

les en sus medidas. El rabino Yosei bar Ḥanina dijo: Las 

sustancias que tienen un estado legal más indulgente y tienen 

una mayor medida de responsabilidad no se juntan con las 

sustancias entre ellas cuyo estado legal es más estricto y cu-

ya medida de responsabilidad es menor. Por ejemplo, está 

exento el que lleva a bocado de cabra una mezcla de paja, que 
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es más indulgente, y hierba, que es más estricta. Sin embar-

go, las sustancias cuyo estado es más estricto, como la hierba, 

se juntan con las sustancias entre ellas cuyo estado es más 

indulgente, como una espiga de grano. El que lleva un boca-

do de cordero de una mezcla de hierba, que es más estricta, y 

una espiga de grano, que es más indulgente, es responsable. 

וּו  א שָּ ל ְדלָּ ְוכ 

ְבִשיעּוַרְייהּו ִמי  

ְתַנן:   ְרִפין? ְוהָּ ִמְצטָּ

ד  גֶׁ ה  —ַהבֶׁ ְשֹלשָּ

ה, ְוַהַשק  ַעל ְשֹלשָּ

ה ַעל   — עָּ ַאְרבָּ

עֹור  ה, ְוהָּ עָּ   —ַאְרבָּ

ה,  ה ַעל ֲחִמשָּ ֲחִמשָּ

ץ  ה ַעל   —ַמפָּ ִששָּ

ֵני ֲעַלּה:   ה. ְותָּ ִששָּ

ד ְוַהַשק, ַהַשק   גֶׁ ַהבֶׁ

עֹור   עֹור, הָּ ְוהָּ

ץ    —ְוַהַמפָּ

ְרִפין זֶׁה ִעם זֶׁה.   ִמְצטָּ

ַמר ַרִבי ִשְמעֹון:   ְואָּ

ה ַטַעם  ִמְפֵני   —מָּ

ְראּוִיין ִליַטֵמא   שֶׁ

א   ב. ַטְעמָּ מֹושָּ

ין ִליַטֵמא ִדְראּויִ 

ל ֵאין  ב, ֲאבָּ מֹושָּ

ב   אּוי ִליַטֵמא מֹושָּ רָּ

א!  —  לָּ

La Guemará cuestiona este principio: ¿Y se unen elementos 

que no son iguales en sus medidas? ¿No impiden sus diferen-

cias fundamentales cualquier combinación? ¿No aprendimos 

en una mishná que lo contrario es cierto? La prenda debe 

tener al menos tres por tres palmos para convertirse en una 

fuente primaria de impureza ritual por medio de la impureza 

ritual impartida al pisar un zav . Y el saco hecho de pelo de 

cabra debe ser por lo menos de cuatro por cuatro palmos. Y 

la piel del animal debe ser de cinco por cinco, y una estera 

debe ser de seis por seis. y una barita se enseñó acerca de la 

mishná: la prenda y el saco, el saco y la piel, y la piel y la 

estera se unen entre sí. Y Rabí Shimon dijo: ¿Cuál es la 

razón por la que se unen? Porque todos los materiales com-

ponentes son aptos para volverse ritualmente impuros a 

través de la impureza ritual impartida a un asiento sobre el 

que se sienta un zav , ya que cada uno de ellos puede usarse 

para remendar una silla de montar o una silla de montar. Dado 

que todos son aptos para el mismo uso, se unen con respecto 

a la halajot de la impureza ritual. Por inferencia: la razón por 

la que pueden combinarse es porque están preparados para 

volverse ritualmente impuros a través de la impureza ritual 

impartida a un asiento. Sin embargo, en un caso donde la 

combinación es de varios elementos que no son aptos para 

volverse ritualmente impuros a través de la impureza ritual 

impartida a un asiento, no, no se unen ni siquiera en la medi-

da más grande y más indulgente. Aparentemente, en general, 

los artículos con diferentes medidas no se juntan. 
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א:  בָּ ַמר רָּ :Rava dijo: 76a אָּ

9 

א נֵָּמי, ַחְזיָּא  כָּ הָּ

א.   ְלדּוְגמָּ

Aquí también, dado que estas sustancias son adecuadas para 

ser apiladas juntas en la muestra de un comerciante que bus-

ca venderlas, también se unen con respecto a la realización en 

Shabat. 
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ַהמֹוִציא   ַמְתִני׳

ת   רֶׁ ִלים ִכְגרֹוגֶׁ אֹוכָּ

ְרִפין  — ַחיָּיב, ּוִמְצטָּ

ִעם זֶׁה ִמְפֵני זֶׁה 

ן.  וּו ְבִשיעּוֵריהֶׁ שָּ שֶׁ

ן,   תָּ חּוץ ִמְקִליפָּ

ן,   ְוַגְרִעיֵניהֶׁ

ן,   ן, ְוסּובָּ ְועּוְקֵציהֶׁ

ה   נָּן. ַרִבי ְיהּודָּ ּומּוְרסָּ

אֹוֵמר: חּוץ ִמְקִליֵפי  

ִמְתַבְשלֹות   ִשין שֶׁ ֲעדָּ

ן. הֶׁ  ִעמָּ

MISNA: Alguien que lleva una cantidad de alimentos aptos 

para el consumo humano equivalente a un higo seco a gra-

nel en un dominio donde está prohibido llevar en Shabat es 

responsable. Y todos esos alimentos se unen entre sí para 

constituir esa cantidad porque son iguales en sus medidas. 

Esta cantidad se calcula sin sus cáscaras, y sus semillas, y 

sus tallos, y su salvado, la cáscara que se desprende del 

grano de trigo cuando se machaca, y su salvado grueso que 

queda en la harina. El rabino Yehuda dice: Ninguna de las 

conchas se calcula, a excepción de las conchas de lentejas, 

que se unen con las lentejas para formar la medida de respon-

sabilidad porque se cocinan y se comen con ellas. 
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׳ נָּן  ְגמָּ ן ּומּוְרסָּ ְוסּובָּ

ְרִפין?  ל א ִמְצטָּ

ת   ְתַנן: ֲחֵמשֶׁ ְוהָּ

ַמח ְועֹוד,   ִעים קֶׁ ְרבָּ

GEMARA: La Guemará pregunta: ¿Y el salvado y el salva-

do grueso de los cereales no se juntan? ¿No aprendimos en 

una mishná: la masa hecha de cinco cuartos de un log de ha-

rina y un poco más obliga a separar ḥalla ? Esa cantidad los 
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ה ֵהן  ַחיָּיִבין ַבַחלָּ

נָּן!  וְ  ן ּומּוְרסָּ סּובָּ

ִני   ֵכן עָּ ֵיי: שֶׁ ַמר ַאבָּ אָּ

ה   אֹוֵכל ִפתֹו ְבִעיסָּ

ה.  ְבלּוסָּ

incluye a ellos, la harina y su salvado, y su salvado grueso. 

Aparentemente, el salvado y el salvado grueso se juntan con 

la harina para constituir la medida requerida. Abaye dijo: El 

salvado se une a la harina con respecto a ḥalla y la elabora-

ción del pan, ya que un pobre come su pan hecho con masa 

mezclada con salvado. Sin embargo, con respecto a la reali-

zación en Shabat, los alimentos en cuestión deben ser aptos 

para todas las personas, ya que las medidas son pequeñas y se 

calculan por su trascendencia. 

ה אֹוֵמר:   ַרִבי ְיהּודָּ

ִשים  חּוץ ִמְקִליֵפי ֲעדָּ

ן.  הֶׁ ַהִמְתַבְשלֹות ִעמָּ

ִשים ִאין, פֹוִלין  ֲעדָּ

ַתְניָּא, ַרבִ  א? ְוהָּ י לָּ

ה אֹוֵמר: חּוץ  ְיהּודָּ

ִמְקִליֵפי פֹוִלין 

א ַקְשיָּא:  ִשים! לָּ ַוֲעדָּ

א  א ְבַחְדֵתי, הָּ הָּ

ְבַעִתיֵקי. ַעִתיֵקי ַמאי 

ַמר  א? אָּ א לָּ ַטְעמָּ

הּו: ִמְפֵני   ַרִבי ֲאבָּ

ִנְרִאין ִכְזבּוִבין  שֶׁ

ה. רָּ  ַבְקעָּ

Aprendimos en la mishná que las conchas no se unen para 

constituir la medida de la comida. Rabí Yehuda dice: Excep-

to las cáscaras de lentejas porque se cocinan y se comen 

con ellas. La Guemará pregunta: ¿Eso quiere decir que con 

lentejas, sí, las conchas se unen; pero con frijoles, no, no? 

¿No se enseñó en una baraita que el rabino Yehuda dice: 

Excepto por las cáscaras de frijoles y lentejas? La Guema-

rá responde: Esto no es difícil: Esto baraita , que enseña que, 

según el rabino Yehuda, las cáscaras de los frijoles se juntan 

con los frijoles, se refiere a frijoles nuevos y frescos. Esa 

mishna, que enseña que, según el rabino Yehuda, las cáscaras 

de los frijoles no se unen con los frijoles, se refiere a los fri-

joles viejos . La Guemará pregunta: ¿Por qué las cáscaras de 

los frijoles viejos no se unen? Rabí Abbahu dijo: Porque 

sus fragmentos de concha parecen moscas en el plato; la 

gente siente repulsión por esos fragmentos de caparazones, no 

los comen y los desechan. 
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הדרן עלך כלל  

 גדול 

  

   

ַהמֹוִציא   ַמְתִני׳

ְכֵדי ְמִזיַגת  — ַיִין

ב  לָּ ְכֵדי    —ַהכֹוס. חָּ

ה. ְדַבש   —ְגִמיעָּ

ְכֵדי ִליֵתן ַעל  

ן  מֶׁ ִתית. שֶׁ   —ַהכָּ

ן.   טָּ ר קָּ סּוְך ֵאבֶׁ ְכֵדי לָּ

ְכֵדי לָּשּוף   —ַמִים 

ת הַ  ם אֶׁ הֶׁ ִקילֹור.  בָּ

ל ַהַמְשִקין  ר כׇּ ּוְשאָּ

ל   ִבְרִביִעית, ְוכׇּ

ַהשֹוְפִכין ִבְרִביִעית. 

ַרִבי ִשְמעֹון אֹוֵמר:  

ן ִבְרִביִעית, ְול א  כּולָּ

ל   ְמרּו כׇּ נֶׁאֶׁ

לּו   ַהִשיעּוִרין ַהלָּ

ן.  א ְלַמְצִניֵעיהֶׁ לָּ  אֶׁ

MISNA: El que lleva vino sin diluir de un dominio privado a 

un dominio público o viceversa, sólo responde por una medi-

da equivalente al vino típicamente diluido en una copa. El 

vino puro se diluyó con agua. La medida que determina la 

responsabilidad por la realización del vino es una medida apta 

para diluirse en una copa importante de vino. La medida que 

determina la responsabilidad por la realización de la leche es 

equivalente a la que se ingiere de un solo trago. La medida 

que determina la responsabilidad por la realización de la miel 

es equivalente a la que se emplea para colocar sobre una 

llaga provocada por rozaduras. La medida que determina la 

responsabilidad por la realización de aceite es equivalente a 

la que se utiliza para extenderse en una rama pequeña. La 

medida que determina la responsabilidad por la realización de 

agua es equivalente a la que se emplea para frotar y exten-

der sobre un ojo una venda. Y la medida que determina la 

responsabilidad por la realización de todos los demás líqui-

dos es la cuarta parte de un logaritmo . Y la medida que de-

termina la responsabilidad por la realización de todas las 

aguas residuales es la cuarta parte de un leño . Rabí Shi-

mon dice: La medida que determina la responsabilidad por 

todos los líquidos es la cuarta parte de un registro . Dijo 

además: Y todas estas medidas sólo se declararon con res-
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pecto a quienes las almacenan. Uno indica que considera 

significativos estos líquidos almacenándolos. Uno solo es 

responsable por llevar a cabo un objeto que es significativo 

para él. Los demás, para quienes estas medidas son insignifi-

cantes, no son responsables de llevarlas a cabo. 

׳ נָּא: ְכֵדי ְמִזיַגת   ְגמָּ תָּ

ה. ּוַמאי כֹוס  כֹוס יָּפֶׁ

ה  ל   —יָּפֶׁ כֹוס שֶׁ

ַמר ַרב   ה. אָּ כָּ ְברָּ

ה ַבר  ַמר ַרבָּ ן אָּ ַנְחמָּ

ל   ֲאבּוּה: כֹוס שֶׁ

יְ  ִריְך שֶׁ ה צָּ כָּ ֵהא  ְברָּ

בֹו רֹוַבע ְרִביִעית,  

נּו ְוַיֲעמֹוד   ִיְמְזגֶׁ ְכֵדי שֶׁ

 ַעל ְרִביִעית. 

GEMARA: Se enseñó en una Tosefta : La medida que de-

termina la responsabilidad por la realización del vino es 

equivalente al vino diluido para una copa significativa de 

vino. La Guemará explica: ¿Y cuál es la copa de vino signi-

ficativa a la que se refiere la Tosefta ? Es una copa de bendi-

ción. Y Rav Naḥman dijo que Rabba bar Avuh dijo: Una 

copa de bendición debe tener un cuarto de un cuarto de un 

log de vino sin diluir , de modo que uno lo diluya con agua, 

y la copa contendrá un cuarto de un log . La proporción de 

dilución suele ser de tres partes de agua por una parte de vino. 
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א: ַאף ֲאַנן   בָּ ַמר רָּ אָּ

 נֵָּמי 

Rava dijo: Nosotros también 76b:
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ְתֵנינָּא: ַהמֹוִציא ַיִין 

ֵדי ְמִזיַגת כֹוס,  כְ  —

ֵני ֲעַלּה: ְכֵדי   ְותָּ

ה.   ְמִזיַגת כֹוס יָּפֶׁ

א:  ֵני ֵסיפָּ תָּ ְוקָּ

ל ַהַמְשִקין  ר כׇּ ״ּוְשאָּ

א  בָּ ִבְרִביִעית״. ְורָּ

ַמר   ְלַטְעֵמיּה, ְדאָּ

א  ל ַחְמרָּ א: כ  בָּ רָּ

ֵרי ַעל ַחד  א דָּ ְדלָּ

או  ת ַמיָּא לָּ ְתלָּ

א הּוא.   ַחְמרָּ

Aprendí que en la mishná: Quien lleva vino sin diluir solo es 

responsable si lleva a cabo una medida equivalente al vino 

típicamente diluido para una copa. Y se enseñó con respec-

to a la mishna: una medida equivalente al vino diluido para 

una copa de vino significativa. Y se enseñó en la última 

cláusula de la mishná: Y la medida que determina la respon-

sabilidad por llevar a cabo todos los demás líquidos es un 

cuarto de un registro . Dado que un cuarto de registro es la 

medida significativa para líquidos, esa también es la medida 

significativa para vino diluido. Y Rava es consistente con su 

línea de razonamiento, como dijo Rava: Cualquier vino 

que no contenga una parte de vino diluido en tres partes de 

agua no es vino. El vino debe ser lo suficientemente potente 

como para poder diluirse con agua tres veces su medida. 
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ֵיי: ְשֵתי  ַמר ַאבָּ אָּ

ר  בָּ   —ְתשּובֹות ַבדָּ

זּוג  א, ִדְתַנן: ְוַהמָּ ֲחדָּ

ְלֵקי ַמִים  ְשֵני חֶׁ

ד ַיִין, ִמן ַהַיִין  חָּ ְואֶׁ

ַהֵשירֹוִני. ְועֹוד: ַמִים  

ְרִפין?!   ַבַכד ּוִמְצטָּ

Abaye dijo: Hay dos posibles respuestas con respecto a este 

asunto. Uno, como aprendimos en una mishna: el vino di-

luido, que se usa para determinar el color exacto del rojo, es 

dos partes de agua y una parte de vino del vino de Sharon. 

Aparentemente, el vino constituye un tercio y no un cuarto de 

la copa diluida. Y además: la opinión de Rava es que la me-

dida que determina la responsabilidad por la realización de 

vino es una medida que, diluida, equivaldría a un cuarto de 

log , es decir, un cuarto de un cuarto de log de vino sin diluir. 

¿Es posible que el agua esté en la jarra y sin embargo se 

una con el vino? El vino que está sacando es inferior a la me-

dida requerida y no es apto para beber. 
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א   א: הָּ בָּ ֲאַמר ֵליּה רָּ

ְלֵקי  ְמַרְת ְשֵני חֶׁ אָּ ְדקָּ

ד ַיִין ִמן  חָּ ַמִים ְואֶׁ

 —ִין ַהֵשירֹוִני ַהיַ 

ַיִין ַהֵשירֹוִני ְלחּוד,  

ם   תָּ ֵפי. ִאי נֵָּמי, הָּ ְדרָּ

ל   א, ֲאבָּ ִמשּום ֲחזּותָּ

ֵעי ְטֵפי.   א בָּ ְלַטְעמָּ

ְמַרְת: ַמִים   אָּ ּוְדקָּ

ְרִפין    —ַבַכד ּוִמְצטָּ

ת ִמיֵדי   ְלִעְנַין ַשבָּ

א  ֵעיַנן, ְוהָּ ַדֲחִשיב בָּ

Rava le dijo: Lo que dijiste que la proporción de dilución 

que determina el color rojo es dos partes de agua y una par-

te de vino, del vino de Sharon, no es prueba. El vino de 

Sharon es único porque es débil y, por lo tanto, dos partes de 

agua son suficientes para diluirlo. Alternativamente, allí la 

relación de dilución mencionada es para determinar la apa-

riencia del color rojo; sin embargo, a los efectos del sabor, 

se necesita más agua . Y lo que dijiste: ¿Es posible que el 

agua esté en el cántaro y sin embargo se una con el vino? 

Con respecto a la responsabilidad de llevar a cabo en Sha-

bat, requerimos un objeto que sea significativo, y este 

cuarto de cuarto de leño de vino también es significativo. 
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א ֲחִשיב. —נֵָּמי   הָּ

נָּא: יֵָּבש בִ  ְכַזִית, תָּ

ַמר   ן. אָּ ִדְבֵרי ַרִבי נָּתָּ

ן   ַרב יֹוֵסף: ַרִבי נָּתָּ

ְוַרִבי יֹוֵסי ְבַרִבי  

ר   בָּ ְמרּו דָּ ה אָּ ְיהּודָּ

ן  ד. ַרִבי נָּתָּ חָּ   —אֶׁ

א ַדֲאַמַרן, ְוַרִבי  הָּ

ה,   יֹוֵסי ְבַרִבי ְיהּודָּ

ה   ְדַתְניָּא: ַרִבי ְיהּודָּ

ִרים  ה ְדבָּ אֹוֵמר: ִששָּ

ית ַשַמאי  ִמקּוֵלי בֵ 

ּוֵמחּוְמֵרי ֵבית ִהֵלל. 

ה  ֵבית   —ַדם ְנֵבלָּ

ַשַמאי ְמַטֲהִרין, 

ּוֵבית ִהֵלל ְמַטְמִאין.  

ַמר ַרִבי יֹוֵסי ְבַרִבי   אָּ

ִּטְמאּו   ה: ַאף ְכשֶׁ ְיהּודָּ

ֵבית ִהֵלל, ל א ִטְמאּו  

ֵיש בֹו   ם שֶׁ א ְבדָּ לָּ אֶׁ

ְרִביִעית, הֹוִאיל  

רֹוש  ְויָּכֹול ִלקְ 

 ְוַלֲעמֹוד ַעל ְכַזִית. 

una tanna enseñado en una Tosefta : La medida que determi-

na la responsabilidad por llevar a cabo vino congelado en 

Shabat es un bulto de aceituna; esta es la declaración del 

rabino Natán. Rav Yosef dijo: El rabino Natan y el rabino 

Yosei, hijo del rabino Yehuda, dijeron lo mismo. La decla-

ración del rabino Natan es la que acabamos de decir. Y la 

declaración del rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, es 

como se enseñó en una baraita que dice el rabino Yehuda: 

Seis asuntos están entre las indulgencias de Beit Shammai 

y entre las severidades de Beit Hillel. Incluyen la sangre de 

un cadáver. Beit Shammai lo considera ritualmente puro, 

ya que, en su opinión, solo la carne de un cadáver imparte 

impureza; y Beit Hillel lo consideran ritualmente impuro. 

El rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, dijo: Incluso 

cuando Beit Hillel lo consideró impuro, consideraron im-

puro solo una medida de sangre que contiene la cuarta par-

te de un tronco , ya que puede congelarse y constituir un 

bulto de aceituna. Rav Yosef establece un paralelo entre las 

dos opiniones. Ambos tanna'im están de acuerdo en que la 

cuarta parte de un tronco de líquido se congela al tamaño de 

un bulto de aceituna. 
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א   ֵיי: ִדיְלמָּ ַמר ַאבָּ אָּ

א  אן לָּ א ִהיא. ַעד כָּ לָּ

ַמר ַר  אָּ א  קָּ כָּ ן הָּ ִבי נָּתָּ

ֵעי ְרִביִעית   ִדְכַזִית בָּ

א ְבַיִין  — לָּ אֶׁ

ם  ל ְבדָּ ִדְקִליש, ֲאבָּ

א    —ִדְסִמיְך  ְכַזִית לָּ

ֵעי ְרִביִעית. ִאי  בָּ

א   אן לָּ נֵָּמי, ַעד כָּ

ַמר ַרִבי יֹוֵסי   אָּ קָּ

ם   תָּ ה הָּ ְבַרִבי ְיהּודָּ

ִדְכַזִית ַסִגי ֵליּה  

א   —ִבְרִביִעית  לָּ אֶׁ

ם ל   ְבדָּ ִדְסִמיְך, ֲאבָּ

ְכַזִית  —ַיִין ִדְקִליש 

ֵוי יֹוֵתר ֵמְרִביִעית,   הָּ

חֹות   ְוִכי ַמֵפיק פָּ

 ִמְכַזִית ִליַחַייב.

Abaye dijo: Tal vez ese no sea el caso, ya que el rabino Na-

tan dijo que un cuarto de un tronco se requiere sólo aquí, 

con respecto al vino, que es líquido; sin embargo, con res-

pecto a la sangre, que es viscosa, para producir un bulto de 

oliva cuando se congela, un cuarto de un registro no es re-

querido. Menos de la cuarta parte de un log de sangre se 

congela en un bulto de aceituna. Alternativamente, el ra-

bino Yosei, hijo del rabino Yehuda, dijo que para crear una 

masa de aceituna congelada, un cuarto de un tronco es su-

ficiente sólo allí, con respecto a la sangre, que es viscosa; 

sin embargo, el vino, que es líquido, para crear una masa de 

aceituna coagulada, se requiere más de un cuarto de log de 

vino. Y, por lo tanto, incluso cuando lleve menos de un bul-

to de aceitunas en Shabat, que sea responsable. No hay 

prueba de que las dos opiniones tanaíticas sean paralelas. 
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ב ְכֵדי ְגמִ  לָּ ה.  חָּ יעָּ

ִאיַבְעיָּא ְלהּו: ״ְכֵדי  

ה״, אֹו ״ְכֵדי   ְגִמיאָּ

ַמר ַרב  ה״. אָּ ְגִמיעָּ

ק:   ן ַבר ִיְצחָּ ַנְחמָּ

״ַהְגִמיִאיִני נָּא ְמַעט  

 ַמִים ִמַכֵדְך״. 

Aprendimos en la mishná: La medida que determina la res-

ponsabilidad por la realización de la leche es equivalente a la 

que se traga [ kedei gemia ] de un solo trago. Se planteó un 

dilema ante los Sabios: ¿Es la versión correcta de la mishná: 

Kedei gemia con una alef o kedei gemia con un ayin ? Rav 

Naḥman bar Yitzḥak dijo: Debe escribirse con una alef co-

mo encontramos en la Torá: “Y él dijo: Dame de beber [ ha-

gmi'ini con una alef ] por favor, un poco de agua de tu cán-

taro” (Génesis 24: 17). 
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-Un dilema similar con respecto a la ortografía se planteó an ִאיַבְעיָּא ְלהּו: 

te los Sabios. 
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  ״ַגְרִאיִנין״, אֹו

ַמר  ״ַגְרִעיִנין״? אָּ

א:   א ַבר עּולָּ בָּ רָּ

En la mishná al final del capítulo anterior aprendimos que la 

medida que determina la responsabilidad por llevar a cabo los 

alimentos se calcula sin sus semillas [ garinin ]. Es la versión 
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ָך״.  ְרכֶׁ  correcta garinin con alef o garinin con un ayin ? Rava bar ״ְוִנְגַרע ֵמעֶׁ

Ulla dijo: Es con un ayin , ya que proviene de la misma raíz 

que: “Y se restará [ venigra con un ayin ] de tu valoración” 

(Levítico 27:18). 

ִאיַבְעיָּא ְלהּו:  

ֹו ״אֹוְממֹות״, א

ַמר   ״עֹוְממֹות״? אָּ

ק ַבר  ַרב ִיְצחָּ

ִזים   ַאְבִדיִמי: ״ֲארָּ

ֻמהּו ְבַגן  ל א ֲעמָּ

 ֱאֹלִהים״.

Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Describimos el oscu-

recimiento de las brasas como omemot con una alef ? o 

omemot con un ayin ? Rav Yitzḥak bar Avdimi dijo: Está 

escrito con ayin , como se afirma: “Los cedros en el jardín 

de Dios no pudieron ocultarlo [ amamuhu con ayin ]” 

(Ezequiel 31:8). 
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ִאיַבְעיָּא ְלהּו:  

״ְמַאְמִצין״ ְתַנן, אֹו  

ַמר  ״ְמַעְמִצין״. אָּ

א   ַרִבי ִחיָּיא ַבר ַאבָּ

נָּן  ַמר ַרִבי יֹוחָּ :  אָּ

ֵצם ֵעינָּיו ֵמְראֹות   ״ְוע 

ע״.  ְברָּ

Se planteó un dilema ante los Sabios: Con respecto a cerrar 

los ojos de los muertos, ¿aprendimos en la mishna 

me'amtzin con una alef , o me'amtzin con un ayin ? El ra-

bino Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Está 

escrito con un ayin como se dice: "Y cierra [ ve'otzem con 

un ayin ] sus ojos para no ver el mal" (Isaías 33:15). 
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ַנן: ַהמֹוִציא  נּו ַרבָּ תָּ

ה ְכֵדי   ל ְבֵהמָּ ב שֶׁ לָּ חָּ

ל   ב שֶׁ לָּ ה. חָּ ְגִמיאָּ

ל   ן שֶׁ ה ְולֹובֶׁ ִאשָּ

ה  ְכֵדי ִליֵתן   —ֵביצָּ

ל ִבְמשִ  א שֶׁ יפָּ

ִקילֹור. ]ִקילֹור[ ְכֵדי 

ֵעי  לָּשּוף ְבַמִים. בָּ

ֵשי: ְכֵדי  ַרב אָּ

ה, אֹו ְכֵדי  ִשיפָּ

ה?  ֲאִחיזָּה ְוִשיפָּ

 ֵתיקּו. 

Con respecto a la extracción de leche, los Sabios enseñaron: 

Aquel que extrae la leche de un animal en Shabat es respon-

sable solo por una medida equivalente a la que se traga de 

un solo trago. La medida que determina la responsabilidad 

por la realización de la leche de una mujer y la clara de un 

huevo es equivalente a la que se utiliza para colocar en la 

parte del ojo un vendaje sobre el que se pone el ungüento 

directamente sobre la herida. Y el vendaje ocular antes 

mencionado debe ser lo suficientemente grande como para 

usarlo para frotar ambos ojos con agua. Rav Ashi planteó 

un dilema: ¿La medida que determina la responsabilidad por 

el vendaje es equivalente a aquella con la que se puede fro-

tar agua en ambos ojos, o es equivalente a la que se puede 

sujetar y frotar? ¿También se tiene en cuenta la parte del 

vendaje que tiene en la mano cuando se aplica el vendaje en 

los ojos? No se encontró ninguna solución para este dilema. 

Por lo tanto, déjalo sin resolver. 
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ְדַבש ְכֵדי ִליֵתן ַעל  

נָּא: ְכֵדי   ִתית. תָּ ַהכָּ

ִתית.  ִליֵתן ַעל ִפי כָּ

ֵשי: ״ַעל  ֵעי ַרב אָּ בָּ

ִתית״  א  —כָּ ַאפּומָּ

ִתית, אֹו   ְדכּוַלּה כָּ

א  א ַאמּוְרשָּ ִדיְלמָּ

ִתית,  א ְדכָּ ַקמָּ

נָּא   ְלַאפֹוֵקי הּוְדרָּ

א   ֵתיקּו.  —ְדלָּ

Aprendimos en la mishná: La medida que determina la res-

ponsabilidad por la realización de la miel es equivalente a la 

que se utiliza para colocar sobre una llaga provocada por un 

roce. una tanna enseñado en un Tosefta : La medida precisa 

es equivalente a la que se coloca en la abertura de una lla-

ga, es decir, en la herida misma. Rav Ashi planteó un dile-

ma: ¿El término sobre una llaga significa la medida de miel 

untada en la abertura de toda la llaga; o, ¿quizás significa 

la medida extendida sobre la protuberancia primaria de la 

llaga, excluyendo el área circundante sobre la cual no se 

unta la miel? Tampoco se encontró una solución para este di-

lema. Por lo tanto, déjalo sin resolver. 
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ה   ַמר ַרב ְיהּודָּ אָּ

ל ַמה   ַמר ַרב: כׇּ אָּ

דֹוש  א ַהקָּ רָּ בָּ שֶׁ

מֹו   רּוְך הּוא ְבעֹולָּ בָּ

ד   חָּ ר אֶׁ בָּ א דָּ רָּ ל א בָּ

א  רָּ ה. בָּ לָּ ְלַבּטָּ

ִתית.  —ַשְבלּול   ְלכָּ

א ְזבּוב  רָּ  —בָּ

Sobre el tema de las llagas, la Guemará cita una declaración 

que se refiere a uno de los métodos para curar una llaga. Rav 

Yehuda dijo que Rav dijo: Todo lo que el Santo, Bendito 

Sea, creó en Su mundo, Él no creó nada por nada. Creó 

un caracol como remedio para una llaga; Creó una mosca 

para ser aplastada y untada como remedio en una picadura de 

avispa ; Creó un mosquito como remedio para la picadura 

de una serpiente ; y creó a la serpiente misma como reme-
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ה. ַיתּוש    —ְלִציְרעָּ

ש  ש. ְונָּחָּ   —ְלנָּחָּ

ִמית  ַלֲחפָּ  ִפית. ּוְסמָּ

ב. ֵהיִכי   — ְלַעְקרָּ

ֵביד ֵליּה  ַמְייֵתי   —עָּ

א   א ַוֲחדָּ מָּ א אּוכָּ ֲחדָּ

ְלִקי ְלהּו   א, ְושָּ רָּ ִחיּוָּ

ְייִפי ֵליּה.   ְושָּ

dio para un sarpullido en la piel ; y creó una salamanquesa 

como remedio para la picadura de un escorpión . La Gue-

mará explica: ¿Cómo se implementa el remedio? Trae dos 

geckos, uno negro y otro blanco, los cocina y unta el un-

güento resultante en el área afectada. 

ה   ַנן, ֲחִמשָּ נּו ַרבָּ תָּ

ֵאימֹות ֵהן ֵאיַמת 

ַחלָּש ַעל ִגבֹור:  

ֵאיַמת ַמְפִגיַע ַעל  

ֲאִרי, ֵאיַמת ַיתּוש   הָּ

ַעל ַהִפיל, ֵאיַמת  

ב,   ַעְקרָּ ִמית ַעל הָּ ְסמָּ

יַמת ְסנּוִנית ַעל אֵ 

ר, ֵאיַמת   ַהנֶׁשֶׁ

ן.   ִכיְלִבית ַעל ִלְויָּתָּ

ה   ַמר ַרב ְיהּודָּ אָּ

א   ַמר ַרב: ַמאי ְקרָּ אָּ

ד  — ״ַהַמְבִליג ש 

ז״.  ַעל עָּ

Con respecto a estas criaturas, la Guemará cita lo que ense-

ñaron nuestros Sabios: Hay cinco temores, es decir, el te-

mor que los débiles arrojan sobre los poderosos: el temor 

de la mafgia , una pequeña criatura, sobre el león; el pavor 

del mosquito sobre el elefante; el pavor de la salamanque-

sa sobre el escorpión; el pavor de la golondrina sobre el 

águila; el pavor del kilbit , un pez pequeño, sobre una ba-

llena. Rav Yehuda dijo que Rav dijo: ¿Cuál es el verso que 

alude a estos asuntos? Como está escrito: “El que hace res-

plandecer la destrucción [ calzada ] sobre los fuertes, para 

que la destrucción caiga sobre la fortaleza” (Amós 5:9), lo 

cual se interpreta como: El que levanta a los oprimidos [ sha-

dud ] sobre los fuertes . 
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א ַאְשַכח  ַרִבי ֵזירָּ

ה ַדֲהוָּה   ְלַרב ְיהּודָּ

א ְדֵבי  ֵאי ַאִפיְתחָּ קָּ

ֲהוָּה  ֲחמּוּה, ְוַחְזֵייּה דַ 

א ַדְעֵתיּה, ְוִאי  ְבִדיחָּ

ֵלי   ל ֲחלָּ ֵעי ִמיֵניּה כׇּ בָּ

ַמר  א ֲהוָּה אָּ ְלמָּ עָּ

ֵליּה. ֲאַמר ֵליּה: ַמאי 

ן   א ִעיֵּזי ְמַסגָּ ַטְעמָּ

א ַוֲהַדר  ְבֵרישָּ

ִאיְמֵרי? ֲאַמר ֵליּה  

ם,  ל עֹולָּ ִכְבִריָּיתֹו שֶׁ

א   א ֲחשֹוכָּ ִדְבֵרישָּ

א. ַמאי  ַוֲהַדר ְנהֹורָּ

ֵני ְמַכְסיָּין  ַטְעמָּ  א הָּ

ֵני   ֵני ְמַגְליָּין? הָּ ְוהָּ

ְדִמַכִסיַנן ִמיַנְייהּו  

ֵני   — ְמַכְסיָּין, ְוהָּ

א ִמַכִסיַנן ִמיַנְייהּו   ְדלָּ

ְמַגְליָּין. ַמאי  —

א זּוַטר   א ַגְמלָּ ַטְעמָּ

ְגנּוְבֵתיּה? ִמשּום  

ֵכל ִכיֵסי. ַמאי  ְדאָּ

א   א ֲאִריכָּ א תֹורָּ ַטְעמָּ

ְבֵתיּה? ִמשּום  ְגנּו

ֵעי  ֵייר ְבַאְגֵמי, ּובָּ ְדדָּ

ֵקי.  ְלַכְרכֹוֵשי בָּ

Sobre el tema de la naturaleza del mundo, la Guemará relata 

que el rabino Zeira encontró a Rav Yehuda, que estaba 

parado en la entrada de la casa de su suegro, y observó 

que estaba de un humor especialmente alegre. Y el rabino 

Zeira entendió que si le preguntaba a rabino Yehuda sobre 

cualquier cosa en el mundo entero , le diría la respuesta. 

Por lo tanto, le hizo preguntas sobre una variedad de temas no 

relacionados con la halajá . Preguntó: ¿Por qué las cabras 

caminan delante del rebaño y luego las ovejas las siguen? 

Él le dijo: Es tal como fue en la creación del mundo, que al 

principio era oscuro y luego siguió la luz. Las cabras, típi-

camente negras, preceden a las ovejas, típicamente blancas. Y 

preguntó: ¿Por qué los genitales de estas ovejas están cu-

biertos con una cola, mientras que estas cabras están ex-

puestas? Él respondió: Estas ovejas, cuya lana usamos para 

cubrirnos, son recompensadas porque están cubiertas; y 

aquellas cabras, cuyo pelo no usamos para cubrirnos, que-

dan expuestas. Y preguntó: ¿Por qué la cola del camello es 

corta? Él respondió: Porque un camello come espinas, y una 

cola larga se enredaba en las espinas. Y preguntó: ¿Por qué 

la cola del buey es larga? Él respondió: Porque el buey vive 

en un pantano y debe ahuyentar a los mosquitos. 
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א ַקְרנָּא   ַמאי ַטְעמָּ

א  א ַרִכיכָּ ? ְדַקְמצָּ

א  ְיירָּ ִמשּום ְדדָּ

ְבִחיְלֵפי, ְוִאי ַקְשיָּא 

נְָּדיָּא  —

ַמר   א. ְדאָּ ּוִמְתַעְּוורָּ

Continuó preguntando: ¿Por qué la antena del saltamontes 

es blanda? Él respondió: Porque vive en los llanos entre la 

hierba, y si la antena fuera dura se rompería y el saltamon-

tes se quedaría ciego. Cuando el saltamontes pierde su ante-

na, no puede moverse, como dijo Shmuel: Quien busca ce-

gar a un saltamontes debe quitarle la antena. Y preguntó: 
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ְשמּוֵאל: ַהאי ַמאן 

ֵעי ְדִליַסְמֵיּה   ְדבָּ

א    —ְלַקְמצָּ

ִלְשְלִפיְנהּו ְלַקְרֵניּה.  

א ַהאי  ַמאי ַטְעמָּ

א   א ְדַתְרְנגֹוְלתָּ ִתיְמרָּ

א?   ִמְדֵלי ְלֵעילָּ

ְייִרי ַאדַ  ֵפי, ְוִאי ְדדָּ

א  ֵייל ֻקְטרָּ   —עָּ

א״  א. ״ַדשָּ ִמְתַעְּוורָּ

ם.  — ְך שָּ רֶׁ דֶׁ

ְך  —״ַדְרגָּא״  רֶׁ דֶׁ

א״   ַגג. ״ַמְתכּוִליתָּ

א.  — ה דָּ ַתי ִתְכלֶׁ מָּ

א״  ב א   —״ֵביתָּ

ְוִאיֵתיב )ַבּה(. 

א״  ֵבי   —״ִביְקתָּ

א. ְקתָּ  עָּ

¿Por qué el párpado inferior de la gallina tapa al superior? 

Él respondió: Porque un pollo vive en las vigas de las casas, 

y si el humo de las casas entrara en sus ojos sin la protec-

ción del párpado, se quedaría ciego. Preguntó además: ¿Por 

qué una puerta se llama dasha en arameo? Le dijo: Es un 

acrónimo de derekh sham , que significa por ahí. ¿Por qué 

una escalera se llama darga ? Le dijo: Es un acrónimo de de-

rekh gag , que significa el camino al techo. ¿Por qué las es-

pecias se llaman mitkolita ? Él le dijo: Es un acrónimo de 

matai tikhleh da , que significa cuándo terminará esto. Dado 

que las especias se usan con moderación, duran mucho tiem-

po. ¿Por qué una casa se llama beita ? Él le dijo: Es un acró-

nimo de bo ve'eitiv ba , que significa ven y me sentaré en él. 

¿Por qué una casa pequeña se llama bikta ? Le dijo: Es un 

acrónimo de bei akta , que significa casa estrecha. 

א״  כּוף   —״כּוְפתָּ

  —ְוִתיב. ״ִלְבֵני״ 

א״  ִלְבֵני ְבֵני. ״הּוצָּ

ה.   — ֲחִציצָּ

א״ ״  חֹוֵצב  —ַחְצבָּ שֶׁ

ר.   ַמִים ִמן ַהנָּהָּ

זֶׁה.  —״כּוזָּה״  כָּ

א״   —״שּוִטיתָּ

א״  א. ״ְמִשיְכלָּ ְשטּותָּ

א.   — אֵשי כֹולָּ מָּ

א״   —״ְמִשיְכְלתָּ

א.  ְשיָּא ַכְלתָּ מָּ

א״   —״ֲאִסיתָּ

א. ״בּוְכנָּה״   ַחִסיְרתָּ

נָּה.  —  בֹוא ְוַאכֶׁ

Un barril se llama kufta , que es un acrónimo de kuf vetiv , 

que significa darle la vuelta y sentarse. Los ladrillos se llaman 

livnei , que es una alusión a livnei benei , que significa para 

los hijos de los niños. Una cerca hecha de espinas se llama 

hutza y Rav Yehuda dijo que es simplemente una ḥatzitza , 

que significa partición, en oposición a una verdadera cerca. 

Una jarra que se usa para sacar agua se llama ḥatzba porque 

extrae [ ḥotzev ] agua del río. Una jarra pequeña se llama 

kuza , en alusión a kazeh , que significa: Dame una así. Las 

ramas de mirto con las que la gente baila en una boda se lla-

man shutita , en alusión a shetuta , que significa locura, ya 

que el baile frenético parece locura. El recipiente grande que 

se usa para lavar se llama meshikhla , que es un acrónimo de 

mashei kula , que significa: Lo lava todo. Un recipiente pe-

queño que se usa para lavar se llama mashkhilta , y Rav 

Yehuda explicó que es un acrónimo de mashya kalta , que 

significa: Lava a la novia. A un mortero se le llama asita , en 

alusión a ḥasirta , que significa faltante, ya que tiene una 

gran cavidad. La mano de mortero que se inserta en el morte-

ro para machacar su contenido se llama bukhna , que es un 

acrónimo de bo ve'akkena , que significa: Ven y lo golpearé. 
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ל א  —ה״ ״ְלבּושָּ 

א״  ה. ״ְגִלימָּ  —בּושָּ

ם.   לֶׁ ה בֹו ְכג  ַנֲעשָּ שֶׁ

א״  ַגִלי   —״גּוְלתָּ

ְוִאיֵתיב. ״פּוְריָּא״  

ִבין   — ִרין ְורָּ פָּ שֶׁ

א״   . ״בֹור ִזיְנקָּ יהָּ לֶׁ עָּ

בֹור זֶׁה נִָּקי.  —

א״  רָּ סֹוד   —״סּודָּ

יו.  ה׳ ִליֵראָּ

 —״ַאַפְדנָּא״ 

נּו   א ֵדין. תָּ ַאִפיְתחָּ

נַ  ל  ַרבָּ ה כׇּ ן: ְשֹלשָּ

ַמְזִקיִנין   ְזַמן שֶׁ

ה,   מֹוִסיִפין ְגבּורָּ

ש,  ג, ְונָּחָּ ְוֵאלּו ֵהן: דָּ

Una prenda exterior se llama levusha , que es un acrónimo de 

lo busha , que significa sin vergüenza, ya que quien está ves-

tido ya no se avergüenza. Una prenda exterior ancha se llama 

gelima , en alusión al hecho de que, al usarla, uno se trans-

forma en una figura amorfa parecida a un golem , ya que 

sus miembros son indistinguibles. Un hermoso abrigo se lla-

ma golta , que es un acrónimo de geli ve'eitiv , que significa 

revelar, quitar el abrigo, y solo entonces me sentaré, para que 

el abrigo no se ensucie. Una cama se llama purya , en alusión 

al hecho de que la gente parin veravin , que significa pro-

crear, sobre ella. Un pozo vacío se llama bor zinka , que es 

un acrónimo de bor ze naki , lo que significa que este pozo 

está vacío de agua. El velo de los eruditos de la Torá se llama 

sudara , un acrónimo de sod yareh , que es una referencia al 

versículo: “El consejo del Señor está con los que le temen [ 

sod Hashem lire'av ]” (Salmos 25:14). . Un palacio se llama 
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 apadna , que es un acrónimo de apitḥa dein , que significa: A ַוֲחִזיר. 

esta entrada vienen todos. La Guemará cita una baraita adi-

cional relacionada con la naturaleza de las criaturas. Hay tres 

criaturas que se vuelven más poderosas con la edad, y son 

el pez, la serpiente y el cerdo. 

ר   סּוְך ֵאבֶׁ ן ְכֵדי לָּ מֶׁ שֶׁ

ְמִרי ְדֵבי ַרִבי  ן. אָּ טָּ קָּ

סּוְך  יַ  ן ְכֵדי לָּ מֶׁ ַנאי שֶׁ

ן  טָּ ל קָּ ן שֶׁ טָּ ר קָּ ֵאבֶׁ

ן יֹומֹו. ֵמיִתיִבי:   בֶׁ

ר   סּוְך ֵאבֶׁ ן ְכֵדי לָּ מֶׁ שֶׁ

ן יֹומֹו.   ן בֶׁ טָּ ן, ְוקָּ טָּ קָּ

ן   טָּ ר קָּ או: ֵאבֶׁ ַמאי לָּ

דֹול   ר גָּ דֹול, ְוֵאבֶׁ ְדגָּ

ן יֹומֹו!   ן בֶׁ טָּ ל קָּ שֶׁ

ְך ְדֵבי ַרִבי   ְמִרי לָּ אָּ

ִכי  —ַיַנאי  א, הָּ לָּ

אָּ  ן ְכֵדי  קָּ מֶׁ ַמר: שֶׁ

ל   ן, שֶׁ טָּ ר קָּ סּוְך ֵאבֶׁ לָּ

ן יֹומֹו.  ן בֶׁ טָּ  קָּ

Aprendimos en la mishná: La medida que determina la res-

ponsabilidad por la realización de aceite es equivalente a la 

que se utiliza para untar en una rama pequeña. La escuela 

del rabino Yannai dijo que debe explicarse de la siguiente 

manera: La medida que determina la responsabilidad por lle-

var aceite es equivalente a la que se usa para untar en una 

pequeña extremidad de un niño de un día. La Gemara 

plantea una objeción de una baraita : La medida que deter-

mina la responsabilidad por la realización de aceite es equi-

valente a la que se utiliza para untar en una extremidad 

pequeña y un niño de un día. ¿No significa esto: un miem-

bro pequeño de un adulto y un miembro grande de un ni-

ño de un día? La Guemará rechaza esto: La escuela del ra-

bino Yannai podría haberte dicho: No, esto es lo que dice la 

baraita. está diciendo: La medida que determina la respon-

sabilidad por la realización de aceite es equivalente a la que 

se utiliza para untar en un miembro pequeño, y el miembro 

pequeño en cuestión es el de un niño de un día. 
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ן   מֶׁ א ְכַתנֵָּאי? שֶׁ ֵלימָּ

ן,   טָּ ר קָּ סּוְך ֵאבֶׁ ְכֵדי לָּ

ן יֹומֹו   ן בֶׁ טָּ  —ְוקָּ

ן  ִדְבֵרי ַרִבי ִשְמעֹון בֶׁ

זָּר.  ְלעָּ ן  אֶׁ ַרִבי נָּתָּ

סּוְך   אֹוֵמר: ְכֵדי לָּ

או  ן. ַמאי לָּ טָּ ר קָּ ֵאבֶׁ

ִמיַפְלִגי:   א קָּ ְבהָּ

ן  ְדַרִבי ִשְמעֹון בֶׁ

ר   ַבר ֵאבֶׁ זָּר סָּ ְלעָּ אֶׁ

ן, ְוַרִבי   טָּ ל קָּ ן שֶׁ טָּ קָּ

ן  טָּ ר קָּ ַבר ֵאבֶׁ ן סָּ נָּתָּ

ר   דֹול, אֹו ֵאבֶׁ ְדגָּ

ל   ן. ֲאבָּ טָּ דֹול ְדקָּ גָּ

ן  טָּ ל קָּ ן שֶׁ טָּ ר קָּ ֵאבֶׁ

ן יֹומ א,   —ֹו בֶׁ א. לָּ לָּ

ר  א ֵאבֶׁ ְלמָּ ְדכּוֵלי עָּ

ן יֹומֹו   ן בֶׁ טָּ ן ְדקָּ טָּ קָּ

א,  לָּ

La Guemará sugiere: Digamos que esto es paralelo a una 

disputa entre tanna'im , como se enseñó en una baraita : La 

medida que determina la responsabilidad por llevar a cabo el 

petróleo es equivalente a la que se usa para esparcir en una 

rama pequeña y un niño de un día; esta es la declaración 

de Rabí Shimon ben Elazar. El rabino Natan dice: Equi-

valente a lo que se usa para extenderse en una extremidad 

pequeña. ¿No es que no están de acuerdo en lo siguiente? 

El rabino Shimon ben Elazar sostiene: Se refiere a una ex-

tremidad pequeña de un niño pequeño, y el rabino Natan 

sostiene: La medida de responsabilidad es equivalente a la 

que se usa para extenderse sobre una extremidad pequeña 

de un adulto o una extremidad grande de un niño, pero 

por una medida equivalente a la que se usa para untar en un 

miembro pequeño de un niño de un día, no, uno está exen-

to. La Guemará lo rechaza: No, todos están de acuerdo en 

que por llevar aceite en una medida equivalente a la que se 

usa para untar en una pequeña extremidad de un niño de 

un día, no, uno está exento, 
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א ְדַרִבי ַיַנאי.  ְוֵליתָּ

א  א ְבהָּ כָּ ְוהָּ

ִמיַפְלִגי: ַרִבי  קָּ

זָּר שִ  ְלעָּ ן אֶׁ ְמעֹון בֶׁ

ן   טָּ ר קָּ ַבר: ֵאבֶׁ סָּ

דֹול   ר גָּ דֹול ְוֵאבֶׁ ְדגָּ

ן יֹומֹו ִכי   ן בֶׁ טָּ ְדקָּ

ֵדי ִניְנהּו, ְוַרִבי  ֲהדָּ

ן   טָּ ר קָּ ַבר: ֵאבֶׁ ן סָּ נָּתָּ

ר  דֹול ִאין, ֵאבֶׁ ְדגָּ

ן יֹומֹו   ן בֶׁ טָּ דֹול ְדקָּ גָּ

ֵוי  — א. ַמאי הָּ לָּ

א ְשַמע:   ֲעַלּה? תָּ

y no se acepta la opinión de la escuela del rabino Yannai . Y 

aquí, en esta baraita , no están de acuerdo sobre esto: Rabí 

Shimon ben Elazar sostiene: Una extremidad pequeña de 

un adulto y una extremidad grande de un niño de un día 

son iguales entre sí, y Rabí Natan sostiene: Para llevar acei-

te en una medida equivalente a la que se utiliza para exten-

derse sobre una pequeña extremidad de un adulto, sí, uno 

es responsable; sin embargo, un miembro grande de un ni-

ño de un día, no, está exento. La Guemará pregunta: ¿ A qué 

conclusión se llegó en este asunto? Ven y escucha una prue-

ba, como se enseñó en una baraita que el rabino Shimon 

ben Elazar dice explícitamente: La medida que determina la 

responsabilidad por llevar aceite es equivalente a la que se 
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ְמעֹון  ְדַתְניָּא, ַרִבי שִ 

זָּר אֹוֵמר:  ְלעָּ ן אֶׁ בֶׁ

ר   סּוְך ֵאבֶׁ ן ְכֵדי לָּ מֶׁ שֶׁ

ן  ן בֶׁ טָּ ל קָּ ן שֶׁ טָּ קָּ

 יֹומֹו. 

usa para untar en una extremidad pequeña de un niño de 

un día. 

ן הֶׁ   ַמִים ְכֵדי לָּשּוף בָּ

ַמר  ת ַהִקילֹור. אָּ אֶׁ

ל   ֵיי: ִמְכֵדי כׇּ ַאבָּ

א   א ִדְשִכיחָּ ִמיְלתָּ

א, ֲאזּול   א ְשִכיחָּ ְולָּ

א   ַתר ִדְשִכיחָּ ַנן בָּ ַרבָּ

א  א. ְשִכיחָּ ְלקּולָּ

ַנן   א ֲאזּול ַרבָּ ּוְשִכיחָּ

א   ַתר ִדְשִכיחָּ בָּ

א.   ְלחּוְמרָּ

Aprendimos en la mishná : La medida que determina la res-

ponsabilidad por la realización de agua es equivalente a la 

que se utiliza para frotar y extender sobre un vendaje ocu-

lar. Abaye dijo: Ahora, dado que, con respecto a cualquier 

sustancia que se utiliza tanto para usos comunes como no 

comunes, los Sabios, en su decisión, siguieron el uso común 

incluso como indulgencia, es decir, uno es responsable solo 

por llevar a cabo la medida más grande. . Sin embargo, cuan-

do una sustancia tiene diferentes usos y uno es común y el 

otro también es común , los Sabios, en su dictamen, siguie-

ron el uso común que conduce a una rigurosidad, es decir, 

uno es responsable de realizar incluso la menor cantidad. 
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א   ַיִין, ְשִתיָּיתֹו ְשִכיחָּ

א   א ְשִכיחָּ תֹו לָּ ְרפּואָּ

ַתר   — ַנן בָּ ֲאזּול ַרבָּ

א  שְ  ִתיָּיתֹו ִדְשִכיחָּ

ב,   לָּ א. חָּ ְלקּולָּ

א   תֹו ְשִכיחָּ ֲאִכילָּ

א   א ְשִכיחָּ תֹו לָּ ְרפּואָּ

ַתר   — ַנן בָּ ֲאזּול ַרבָּ

א.   תֹו ְלקּולָּ ֲאִכילָּ

תֹו   ְדַבש, ֲאִכילָּ

תֹו  א ְרפּואָּ ְשִכיחָּ

א  ֲאזּול   —ְשִכיחָּ

תֹו  ַתר ְרפּואָּ ַנן בָּ ַרבָּ

א.   ְלחּוְמרָּ

La prueba de este principio se puede ver en los siguientes 

ejemplos. Vino, su uso para beber es común y su uso para 

curar es poco común. Los Sabios, al establecer la medida 

que determina la responsabilidad por la realización del vino, 

siguieron su uso para beber, que es común, lo que condujo a 

una indulgencia. La cantidad de vino que uno bebe típica-

mente es mayor que la cantidad de vino que se usa para la 

curación. Leche, su consumo es común y su uso para la cu-

ración es poco común. Los Sabios, al establecer la medida 

que determina la responsabilidad por la realización de la le-

che, siguieron su consumo, que es común, como una in-

dulgencia. Miel, su consumo es común y también es común 

su uso para la curación . Los Sabios, al establecer la medida 

que determina la responsabilidad por la realización de la miel, 

siguieron su uso para la curación, la menor cantidad, como 

un rigor. 
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א ַמִים, ִמְכֵדי   לָּ אֶׁ

א  ְשִתיָּיתֹו ְשִכיחָּ

א,   א ְשִכיחָּ תֹו לָּ ְרפּואָּ

א ֲאזּול  ַמאי ַטְעמָּ 

תֹו  ַתר ְרפּואָּ ַנן בָּ ַרבָּ

ַמר  א? אָּ ְלחּוְמרָּ

נּו.   א שָּ ִלילָּ ֵיי: ְבגָּ ַאבָּ

ַמר: ֲאִפילּו   א אָּ בָּ רָּ

ר  א ִבְשאָּ ֵתימָּ

ְמקֹומֹות, ְכִדְשמּוֵאל,  

ל   ַמר ְשמּוֵאל: כׇּ ְדאָּ

ַשְקיָּיֵני ַמסּו ּוְמַטְלִלי  

ְלַבר ִמַמיָּא ְדַמסּו 

א ְמַטְלִלי.   ְולָּ

Sin embargo, el agua, ya que su bebida es común y su uso 

para la curación es poco común, ¿cuál es la razón por la 

que los Sabios siguieron su uso para la curación como un 

rigor? Con base en el principio anterior, los Sabios deberían 

haber determinado la medida en función de su uso para beber. 

Abaye dijo: Ellos enseñaron esta halajá en Galilea , donde 

suelen beber vino. Allí, el agua se usa tanto para curar como 

para beber ( Tosafot ). Rava dijo: Incluso si dices que esta 

halajá se aplica en el resto de los lugares así como en Gali-

lea, el uso de agua en el tratamiento del ojo es común, de 

acuerdo con la opinión de Shmuel, como dijo Shmuel: To-

dos los líquidos colocados en el ojo cura y nubla la visión, 

excepto el agua que cura y no nubla la visión. 
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ל ַהַמְשִקין ּושְ  ר כׇּ אָּ

נּו   ִבְרִביִעית. תָּ

ל ִמיֵני   ם ְוכׇּ ַנן: דָּ ַרבָּ

ַמְשִקין ִבְרִביִעית. 

ן  ַרִבי ִשְמעֹון בֶׁ

ם,  זָּר אֹוֵמר: דָּ ְלעָּ אֶׁ

ְכֵדי ִלְכחֹול ְבַעִין 

ֵכן כֹוֲחִלין  ַאַחת, שֶׁ

Aprendimos en la mishná : Y la medida que determina la res-

ponsabilidad por todos los demás líquidos es una cuarta 

parte de un registro . Los Sabios enseñaron en una Tosefta : 

La medida que determina la responsabilidad por llevar sangre 

y todo tipo de líquidos en Shabat es un cuarto de log . Rabí 

Shimon ben Elazar dice: La medida que determina la res-

ponsabilidad por la sangre es menor que eso. La medida que 

determina la responsabilidad por la realización de sangre es 
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ְלַבְרִקית. ּוַמאי 

א  ִניְנהּו? ְדמָּ

א.  א ַברָּ ְדַתְרנּוְגלָּ

ן ַר  ן ִשְמעֹון בֶׁ בָּ

ם  ַגְמִליֵאל אֹוֵמר: דָּ

ְכֵדי ִלְכחֹול בֹו ַעִין  

ֵכן כֹוֲחִלין  ַאַחת, שֶׁ

ְליָּארּוד. ּוַמאי ִניהּו?  

א ִדְכרּוְשִתינָּא.   ְדמָּ

נָּיְך: ַגּוָּא ְלַגּוָּא,   ְוִסימָּ

א. א ְלַברָּ  ַברָּ

equivalente a la que se suele aplicar en un ojo, como se 

aplica sangre para curar una verruga en el ojo. La Guemará 

pregunta: ¿Y qué tipo de sangre efectúa esta cura? La sangre 

de un pollo salvaje. Rabí Shimon ben Gamliel dice: La 

medida que determina la responsabilidad por la extracción de 

sangre es equivalente a la que se aplica a un ojo, como se 

aplica sangre para curar una catarata. ¿Y qué tipo de san-

gre efectúa esta cura? La sangre de un murciélago. Y una 

regla mnemotécnica para que no confundas estas curas: 

Adentro por adentro, afuera por afuera. La sangre de mur-

ciélago, que vive en zonas habitadas, para la catarata, que está 

dentro del ojo; la sangre de un pollo salvaje, que vive fuera de 

las áreas habitadas, para la verruga, que es externa al ojo. 

ִרים  ה ְדבָּ ַבמֶׁ

  —ֲאמּוִרים 

ל  ְבמֹוִציא,  ֲאבָּ

ל   —ְבַמְצִניַע  כׇּ

הּוא ַחיָּיב. ַרִבי  שֶׁ

ה   ִשְמעֹון אֹוֵמר: ַבמֶׁ

ִרים ֲאמּוִרים    —ְדבָּ

ל   ְבַמְצִניַע, ֲאבָּ

ֵאינֹו   —ְבמֹוִציא 

א  לָּ ַחיָּיב אֶׁ

ִבְרִביִעית. ּומֹוִדים 

ִמים ְלַרִבי ִשְמעֹון   ֲחכָּ

ְבמֹוִציא שֹוְפִכין  

ַרִבים  ִלְרשּות הָּ

ִשיע ן ִבְרִביִעית.שֶׁ  ּורָּ

La Guemará cita una Tosefta : ¿En qué caso se declaran es-

tos asuntos, las medidas para las sustancias en la mishná ? 

Fueron enunciadas con respecto a quien las lleva de un do-

minio a otro sin atribuirles un significado especial. Sin em-

bargo, con respecto a quien los almacena, atribuyéndoles así 

significado, la sentencia es que es responsable de realizar 

cualquier medida. Rabí Shimon dice: ¿En qué caso se de-

claran estos asuntos? Se establecieron con respecto a quien 

almacena esas cantidades. Sin embargo, si uno simplemente 

los lleva a cabo, solo es responsable si lleva a cabo la cuar-

ta parte de un registro . Y los rabinos están de acuerdo con 

el rabino Shimon con respecto a quien lleva aguas resi-

duales al dominio público que incluso cuando uno simple-

mente las lleva a cabo, la medida que determina la responsa-

bilidad es un cuarto de registro . 
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ה   ר: ַבמֶׁ ַמר מָּ אָּ

ִרים ֲאמּוִרים    —ְדבָּ

ל   ְבמֹוִציא, ֲאבָּ

ל   —ְבַמְצִניַע  כׇּ

הּוא. ַאּטּו ַמְצִניַע  שֶׁ

או מֹוִציא הּוא?   לָּ

א כָּ ֵיי: הָּ ַמר ַאבָּ  אָּ

ְסִקיַנן   —ְבַמאי עָּ

ַמר לֹו  אָּ ְבַתְלִמיד שֶׁ

ַרבֹו: ֵלְך ּוַפֵנה ִלי  

ה.   קֹום ִלְסעּודָּ ַהמָּ

ר   בָּ ַלְך ּוִפנָּה לֹו. דָּ הָּ

ל  שּוב ַלכ  ַחיָּיב   —חָּ

ֵאינֹו   ר שֶׁ בָּ ֵויּה, דָּ ִעילָּ

ל, ִאי  שּוב ַלכ  חָּ

 —ַאְצְנֵעיּה ַרֵביּה 

ֵויּה, ְוִאי   ִמיַחַייב ִעילָּ

א  א ִמיַחַייב.  —לָּ  לָּ

El Maestro dijo en la Tosefta : ¿En qué caso se declaran 

estos asuntos, las medidas para las sustancias en la mishná ? 

Fueron enunciadas con respecto a quien las lleva de un do-

minio a otro sin atribuirles un significado especial. Sin em-

bargo, con respecto a quien los almacena, es responsable de 

cualquier cantidad. La Guemará se sorprende de esto: ¿ el 

que almacena no es también el que lleva a cabo? Uno no es 

responsable por el mero almacenamiento. Él es responsable 

únicamente de llevar a cabo el artículo almacenado. Abaye 

dijo: ¿Con qué estamos tratando aquí? Con el caso de un 

alumno al que el profesor le dijo: Anda y líbrame el espa-

cio para una comida, y él fue y le limpió el espacio y se lo 

llevó a otro dominio. Si aclaró un asunto que es significativo 

para todos, es responsable de llevarlo a cabo. Si aclaró un 

ítem que no es significativo para todos, entonces, si su 

maestro lo hubiera guardado, es responsable de llevarlo a 

cabo, y si su maestro no lo había guardado, no es responsa-

ble de llevarlo a cabo, ya que el estudiante está cumpliendo 

los deseos de su maestro. 
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ר: מֹוִדים   ַמר מָּ אָּ

ִמים ְלַרִבי ִשְמעֹון   ֲחכָּ

ְבמֹוִציא שֹוְפִכין  

ַרִבים  ִלְרשּות הָּ

שִ  ן ִבְרִביִעית. שֶׁ יעּורָּ

שֹוְפִכין ְלַמאי ֲחזּו?  

ַמר ַרִבי ִיְרְמיָּה:   אָּ

ת   ן אֶׁ הֶׁ ְלַגֵבל בָּ

El Maestro dijo en la Tosefta : Y los Rabinos concuerdan 

con Rabí Shimon con respecto a quien lleva aguas resi-

duales al dominio público, que la medida que determina la 

responsabilidad es un cuarto de leño . La Guemará pregunta: 

¿Para qué sirve el agua residual? Rabí Yirmeya dijo: Se 

usa para amasar arcilla. La Guemará pregunta: si ese es su 

propósito, ¿por qué se requiere una cantidad tan grande? ¿No 

se enseñó en una baraita : La medida que determina la res-
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ַתְניָּא: ִטיט   ַהִּטיט. ְוהָּ

ן ִפי   הֶׁ ְכֵדי ַלֲעשֹות בָּ

א  א ַקְשיָּא: הָּ כּור! לָּ

א   א ְדלָּ ְדִמיַגַבל, הָּ

ְלִפי   —ִמיַגַבל 

ם טֹוֵרַח  דָּ ֵאין אָּ שֶׁ

שֹות  ְלַגֵבל ִטיט ַלעֲ 

 ִפי כּור.

ponsabilidad por llevar arcilla en Shabat es equivalente a la 

que se usa para hacer una abertura para colocar el fuelle 

en un crisol, que es una medida mucho más pequeña? La 

Guemará responde: Esto no es difícil. Esto, donde la medida 

de la arcilla es equivalente a la que se usa para hacer una 

abertura para colocar el fuelle en un crisol, se está refiriendo 

a un caso en que ya estaba amasado; que, donde la medida 

de las aguas residuales es un cuarto de leño para amasar ba-

rro, se está refiriendo a un caso en que aún no está amasado, 

ya que una persona no se toma la molestia de amasar ba-

rro solo para hacer una abertura para el fuelle para ser 

colocado en un crisol. Cuando se lleva agua para amasar ar-

cilla, se requiere una gran cantidad; sin embargo, la arcilla 

que ya estaba preparada también es apta para objetos más pe-

queños. 

ל  ַמְתִני׳ בֶׁ ַהמֹוִציא חֶׁ

ְכֵדי ַלֲעשֹות   —

ִמי   ה. גֶׁ אֹוזֶׁן ַלקּופָּ

ְכֵדי ַלֲעשֹות   —

ה  ְתַלאי ַלנָּפָּ

ה   ה. ַרִבי ְיהּודָּ רָּ ְוַלְכבָּ

י ִליּטֹול  אֹוֵמר: ְכדֵ 

ל   נּו ִמַדת ִמְנעָּ ִממֶׁ

ן. ְניָּיר  טָּ ְכֵדי   —ַלקָּ

ר   שֶׁ יו קֶׁ לָּ ִלְכתֹוב עָּ

מֹוְכִסין. ְוַהמֹוִציא  

ר מֹוְכִסין  שֶׁ  —קֶׁ

 ַחיָּיב.

MISNA: El que lleva una cuerda es responsable en una me-

dida equivalente a la que se usa para formar un asa en 

forma de oreja para una canasta. La medida que determina 

la responsabilidad por la realización de juncos es equivalente 

a la que se utiliza para hacer un lazo para colgar un tamiz 

o un tamiz. El rabino Yehuda dice: La medida de responsa-

bilidad es equivalente a la que se usa para medir un zapato 

para un niño, como la caña se usa para medir el tamaño del 

pie. La medida que determina la responsabilidad por la reali-

zación de papel es equivalente a la que se utiliza para re-

dactar un comprobante fiscal. Y quien realiza un recibo 

de impuestos en Shabat es responsable. 
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חּוק  ְכֵדי   —ְניָּיר מָּ

ִלְכרֹוְך ַעל ְצלֹוִחית  

ל ִפְליָּיטֹון.  ְקַטנָּה שֶׁ

ְכֵדי ַלֲעשֹות   —עֹור 

ֵמיַע. דּוְכסּוְסטֹוס   קָּ

ְכֵדי ִלְכתֹוב   —

ף  ְכֵדי   —ְמזּוזָּה. ְקלָּ

ה ִלכְ  שָּ רָּ יו פָּ לָּ תֹוב עָּ

ַבְתִפיִלין,   ְקַטנָּה שֶׁ

ִהיא ״ְשַמע   שֶׁ

ֵאל״. ְדיֹו   —ִיְשרָּ

ְכֵדי ִלְכתֹוב ְשֵתי  

 אֹוִתיֹות. 

La medida que determina la responsabilidad por llevar a cabo 

el papel del que se ha borrado la escritura y que ya no se 

puede utilizar para escribir, es equivalente a la que se utiliza 

para envolver un pequeño frasco de perfume. La medida 

que determina la responsabilidad por la realización de pieles 

de animales es equivalente a la que se utiliza para fabricar 

un amuleto. La medida que determina la responsabilidad por 

realizar dokhsostos , una capa de piel de animal, es equiva-

lente a la que se usa para escribir una mezuza . La medida 

que determina la responsabilidad por realizar el pergamino 

es equivalente a la que se usa para escribir la porción más 

corta en las filacterias, que es la porción de Shema Yisrael . 

La medida que determina la responsabilidad por la realización 

de la tinta es equivalente a la que se emplea para escribir 

dos letras. 
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ְכֵדי   — ְכחֹול

ִלְכחֹול ַעִין ַאַחת.  

ק  בֶׁ ְכֵדי ִליֵתן   —דֶׁ

ף.  ְבר אש ַהַשְפשָּ

ְפִרית  ת ְוגׇּ ְכֵדי   —זֶׁפֶׁ

ב. ַשֲעוָּה  ַלֲעשֹות נֶׁקֶׁ

ְכֵדי ִליֵתן ַעל ִפי  —

ן. ַחְרִסית  טָּ ב קָּ נֶׁקֶׁ

ְכֵדי ַלֲעשֹות ִפי  —

ב.  ל צֹוְרֵפי זָּהָּ כּור שֶׁ

ה אֹוֵמר:   ַרִבי ְיהּודָּ

ֵדי ַלֲעשֹות  כְ 

La medida que determina la responsabilidad por llevar a cabo 

la sombra de ojos azul es equivalente a la que se utiliza pa-

ra pintar un ojo de azul. La medida que determina la res-

ponsabilidad por la realización de cola es equivalente a la 

que se utiliza para colocar en la parte superior de una ta-

bla para cazar pájaros. La medida que determina la responsa-

bilidad por la realización de alquitrán y azufre es equivalen-

te a la que se utiliza para sellar un agujero en un recipiente y 

para hacer un pequeño agujero en ese sello. La medida que 

determina la responsabilidad por la realización de la cera es 

equivalente a la que se suele colocar sobre la abertura de 

un pequeño orificio para sellarla. La medida que determina 
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  —ִפיְטפּוט. סּוִבין 

ְכֵדי ִליֵתן ַעל ִפי כּור 

ב. ִסיד  ל צֹוְרֵפי זָּהָּ שֶׁ

סּוד ְקַטנָּה   — ְכֵדי לָּ

נֹות. ַרִבי   ַבבָּ שֶׁ

ה אֹוֵמר: ְכֵדי   ְיהּודָּ

ַלֲעשֹות ִכְלכּול. ַרִבי  

ְמיָּה אֹוֵמר: ְכֵדי   ְנחֶׁ

סּוד אּוְנִדֵפי.   לָּ

la responsabilidad por la realización de loza triturada es 

equivalente a la que se utiliza para amasar y hacer con ella 

una abertura para el fuelle que se colocará en un crisol de 

refinadores de oro. Rabí Yehuda dice: Equivale a lo que se 

usa para hacer un pequeño trípode [ pitput ] para el crisol. 

La medida que determina la responsabilidad por la realización 

del salvado es equivalente a la que se suele colocar en el 

orificio de un crisol de refinería de oro. La medida que de-

termina la responsabilidad por la realización de cal es equi-

valente a la que se emplea para untar como depilatorio a la 

más pequeña de las niñas. Rabí Yehuda dice: Equivalente 

a lo que se usa para esparcir sobre el cabello que crece so-

bre la sien para que quede plano. El rabino Neḥemya dice: 

Equivalente a lo que se usa para untar en el templo para 

eliminar los vellos finos. 

׳ ל נֵָּמי ִליַחֵייב  ְגמָּ בֶׁ חֶׁ

ְכֵדי ַלֲעשֹות ְתַלאי  

ן   ה! ֵכיוָּ רָּ ה ְוַלְכבָּ ַלנָּפָּ

א   נָּא לָּ ֵריק ְבמָּ ְדחָּ

נּו   ְבִדי ִאינֵָּשי. תָּ עָּ

ַנן: הּוִצין ְכֵדי   ַרבָּ

ַלֲעשֹות אֹוזֶׁן ְלַסל  

ה ִמְצִרית. ִסיב  ְכפִ  יפָּ

ֲאֵחִרים  —

אֹוְמִרים: ְכֵדי ִליֵתן 

ן   טָּ ַעל ִפי ַמְשֵפְך קָּ

ב  ת ַהַיִין. ְרבָּ ְלַסֵנן אֶׁ

סּוְך ַתַחת   — ְכֵדי לָּ

ְספֹוִגית ְקַטנָּה.   אֶׁ

ּה?  ה ִשיעּורָּ   —ְוַכמָּ

ַתְניָּא   ַלע. ְוהָּ ְכסֶׁ

ת! ִאיֵדי   רֶׁ ִכְגרֹוגֶׁ

א   ְוִאיֵדי ַחד ִשיעּורָּ

א. מֹוִכין ְכֵדי הּו

ַלֲעשֹות ַכדּור ְקַטנָּה,  

ה ִשיעּורֹו?    —ְוַכמָּ

ֱאגֹוז.  כֶׁ

GEMARA: Aprendimos en la mishná : La medida que de-

termina la responsabilidad por llevar una cuerda es equiva-

lente a la que se usa para formar un asa en forma de oreja pa-

ra una canasta. La Guemará pregunta: En el caso de la cuer-

da, también, que uno sea responsable de llevar a cabo una 

medida equivalente a la que se usa para hacer un lazo para 

colgar un tamiz o un tamiz, como lo es con una caña. La 

Guemará responde: dado que la cuerda es dura y cortaría 

ranuras en el recipiente, la gente no hace bucles con ella. 

Los Sabios enseñaron: La medida que determina la respon-

sabilidad por llevar hojas de palma duras es equivalente a 

la que se usa para hacer un asa en forma de oreja para una 

canasta de mimbre egipcia, que se hace con ramas de palma 

tejidas. Aḥerim dice: La medida que determina la responsabi-

lidad por realizar bast es equivalente a la que se usa para 

colocar en la abertura de un pequeño embudo para filtrar 

el vino. La medida que determina la responsabilidad por la 

realización de grasa es equivalente a la que se utiliza para 

untar debajo de una pequeña torta. Y cuanto es su medi-

da? Equivalente al tamaño de una sela . La Guemará pre-

gunta: ¿No se enseñó en una baraita que su medida es equi-

valente a un higo seco? La Guemará responde: Esto, el an-

cho de un sela , y eso, el volumen de un higo seco, son una 

medida. La medida que determina la responsabilidad por la 

realización de material blando es equivalente a la que se 

utiliza para hacer una bolita. Y cuanto es su medida? Es 

como del tamaño de una nuez. 
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ְכֵדי ִלְכתֹוב   —ְניָּיר 

ר מֹוְכִסין.   שֶׁ יו קֶׁ לָּ עָּ

ר   שֶׁ ה קֶׁ נָּא: ַכמָּ תָּ

מֹוְכִסין? ְשֵתי  

ר   שֶׁ ל קֶׁ אֹוִתיֹות שֶׁ

מֹוְכִסין. ּוְרִמיְנהּו:  

ק,   לָּ ַהמֹוִציא ְניָּיר חָּ

ִאם ֵיש בֹו ְכֵדי 

ִלְכתֹוב ְשֵתי אֹוִתיֹות  

או   — ַחיָּיב, ְוִאם לָּ

ַמר ַרב   — טּור. אָּ פָּ

ת: ַמאי ְשֵתי   ֵששֶׁ

אֹוִתיֹות? ְשֵתי  

Aprendimos en la mishná: La medida que determina la res-

ponsabilidad por la realización de papel es equivalente a la 

que se utiliza para escribir un comprobante fiscal. una tan-

na impartido en una Tosefta : ¿Cuánto es la medida de un 

comprobante fiscal? Suficiente para escribir dos letras pro-

pias de un comprobante fiscal, que son más grandes que las 

letras normales. Y la Guemará plantea una contradicción: 

El que lleva papel en blanco; si tiene espacio equivalente al 

que se usa para escribir dos letras, está obligado, y si no, 

está exento. Ese papel es más pequeño que un recibo de im-

puestos. Rav Sheshet dijo: ¿Cuáles son las dos letras que se 

enseñan en la Tosefta ? Dos letras de un comprobante fis-

cal. Rava dijo: La Tosefta puede incluso explicarse como una 
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ר   שֶׁ ל קֶׁ אֹוִתיֹות שֶׁ

ַמר:   א אָּ בָּ מֹוְכִסין. רָּ

ן  ְשֵתי אֹוִתיֹות ִדידַ 

ּוֵבית ֲאִחיזָּה, ְדַהְיינּו  

ר מֹוְכִסין. שֶׁ  קֶׁ

referencia a dos letras nuestras de tamaño estándar y un es-

pacio en blanco para sostener el papel en el que está escrito 

el texto, que es del tamaño de un recibo de impuestos. 

ֵמיִתיִבי: ַהמֹוִציא  

ר  ְניָּ  חּוק ּוְשטָּ יר מָּ

ן   רּוַע, ִאם ֵיש ַבלֹובֶׁ פָּ

לֹו ְכֵדי ִלְכתֹוב   שֶׁ

ְשֵתי אֹוִתיֹות, אֹו  

ְבכּולֹו ְכֵדי ִלְכרֹוְך  

ַעל ִפי ְצלֹוִחית  

ל ִפְליָּיטֹון   ְקַטנָּה שֶׁ

או   — ַחיָּיב, ְוִאם לָּ

א   — מָּ טּור. ִבְשלָּ פָּ

ַמר   ת ְדאָּ ְלַרב ֵששֶׁ

ֹוִתיֹות״, ַמאי ״ְשֵתי א

ל   ְשֵתי אֹוִתיֹות שֶׁ

ר מֹוְכִסין  שֶׁ  —קֶׁ

א   בָּ א ְלרָּ לָּ ַשִפיר. אֶׁ

ַמר ְשֵתי אֹוִתיֹות  ְדאָּ

ִדיַדן ּוֵבית ֲאִחיזָּה, 

ר מֹוְכִסין   שֶׁ ְדַהְיינּו קֶׁ

א ֵבית ֲאִחיזָּה  — כָּ הָּ

א ְצִריְך! ַקְשיָּא.  לָּ

La Guemará plantea una objeción: El que lleva papel del 

que se ha borrado la escritura o un pagaré cuya deuda ha 

sido pagada, si en su parte blanca está el espacio sin texto, 

equivalente al que se usa para escribir dos cartas, o si todo 

el papel es equivalente al que se usa para envolver un pe-

queño frasco de perfume, es responsable; y si no, si es me-

nor, está exento. La Gemara elabora: Concedido, según Rav 

Sheshet, quien dijo: ¿Cuáles son las dos letras que se ense-

ñan en la Tosefta , dos letras de un recibo de impuestos ? 

Funciona bien. Sin embargo, según Rava, quien dijo: Dos 

letras nuestras de tamaño estándar y un espacio en blanco 

para sostener el papel en el que está escrito el texto, que es 

del tamaño de un recibo fiscal, aquí, en este papel o docu-

mento, en blanco no es necesario espacio con el que sujetar 

el papel , ya que se puede sujetar sobre la parte borrada o so-

bre el texto del pagaré anulado. Sin embargo, la medida de 

responsabilidad en la Tosefta por llevar a cabo el papel del 

que se borró la escritura no es menor. La Guemará concluye: 

De hecho, es difícil. 
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ַנן: ַהמֹוִציא  נּו ַרבָּ תָּ

ר מֹוְכִסין, ַעד  שֶׁ קֶׁ

הּו ַלמֹוֵכס   ְראָּ ל א הֶׁ שֶׁ

ַחיָּיב.  —

הּו ַלמֹוֵכס   ְראָּ הֶׁ ִמשֶׁ

טּור. ַרִבי   — פָּ

ה אֹוֵמר: ַאף  ְיהּודָּ

הּו ַלמֹוֵכס   ְראָּ הֶׁ ִמשֶׁ

ִריְך  צָּ ַחיָּיב ִמְפֵני שֶׁ

לֹו. ַמאי ֵביַנְייהּו?  

א  ֵיי: ִאיכָּ ַמר ַאבָּ אָּ

ִהיֵטי   ֵביַנְייהּו רָּ

ַמר:   א אָּ בָּ א. רָּ מֹוְכסָּ

דֹול ּומֹוֵכס   מֹוֵכס גָּ

א ֵביַנְייהּו.  ן ִאיכָּ טָּ קָּ

ַמר: ַחד   ֵשי אָּ ַרב אָּ

א ֵביַנְייהּו,   מֹוֵכס ִאיכָּ

ִריְך לֹו  צָּ ִמְפֵני שֶׁ

ְלַהְראֹות ְלמֹוֵכס  

ַמר ֵליּה:   ֵשִני, ְדאָּ

א ְדמֹוֵכס   ֲחִזי, ַגְברָּ

 ֲאנָּא.

Los Sabios enseñaron en una Tosefta : Aquel que realiza un 

recibo de impuestos en Shabat antes de mostrárselo al re-

caudador de impuestos, y todavía lo necesita, es responsa-

ble de realizarlo en Shabat. Una vez que lo ha mostrado al 

recaudador de impuestos, está exento, ya que no tiene nin-

gún significado. El rabino Yehuda dice: Incluso una vez 

que se lo ha mostrado al recaudador de impuestos, es res-

ponsable porque habrá un momento en que lo necesite. La 

Guemará pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre sus 

opiniones? Abaye dijo: Hay una diferencia práctica entre 

sus opiniones con respecto a los corredores de impuestos. 

Ocasionalmente, los recaudadores de impuestos envían ins-

pectores tras aquellos que ya pasaron la auditoría fiscal para 

verificar que efectivamente pagaron. En ese caso, aunque ya 

se la mostró al recaudador original, se le requerirá que la pre-

sente nuevamente. Rava dijo: Hay una diferencia práctica 

entre sus opiniones con respecto a un recaudador de im-

puestos senior y un recaudador de impuestos junior. A ve-

ces, cuando el primer recaudador de impuestos con el que uno 

se encuentra es un funcionario menor, deberá conservar el 

recibo con él y presentarlo si se encuentra con un funcionario 

de mayor rango. Rav Ashi dijo: Hay una diferencia entre 

ellos incluso en el caso de que solo haya un recaudador de 

impuestos. Sin embargo, le conviene conservarlo en su poder 

porque lo necesita para enseñárselo a un segundo recau-

dador de impuestos con el que se puede encontrar en el futu-

ro, mientras le dice : Mira, soy un hombre de confianza del 

recaudador de impuestos. . El documento en su poder prue-

ba que está en buenos términos con las autoridades fiscales. 
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ל א  ְשַטר חֹוב, עַ  ד שֶׁ

עֹו   ַחיָּיב,  —ְפרָּ

עֹו  ְפרָּ טּור.   —ִמשֶׁ פָּ

ה אֹוֵמר:   ַרִבי ְיהּודָּ

עֹו  ְפרָּ   —ַאף ִמשֶׁ

ִריְך   צָּ ַחיָּיב, ִמְפֵני שֶׁ

לֹו. ַמאי ֵביַנְייהּו?  

ַמר ַרב יֹוֵסף:   אָּ

ר   סּור ְלַשהֹות ְשטָּ אָּ

א ֵביַנְייהּו.  רּוַע ִאיכָּ פָּ

סּור   ְבִרי: אָּ ַנן סָּ ַרבָּ

רּוַע.  לְ  ר פָּ ַשהֹות ְשטָּ

ַבר:   ה סָּ ְוַרִבי ְיהּודָּ

ר  ר ְלַשהֹות ְשטָּ מּותָּ

רּוַע.   פָּ

bat antes de pagar la deuda es responsable; sin embargo, 

una vez que lo devolvió, está exento. El rabino Yehuda di-

ce: Incluso una vez que pagó la deuda, es responsable de 

cumplir con el documento porque lo necesita. La Guemará 

pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre sus opinio-

nes? Rav Yosef dijo: Hay una diferencia práctica entre sus 

opiniones con respecto a la halajá , ya sea que esté prohibido 

o no mantener un pagaré reembolsado en posesión de uno. 

Los rabinos sostienen: Está prohibido mantener en pose-

sión de uno un pagaré reembolsado , para que el acreedor no 

lo use para cobrar la deuda por segunda vez. Dado que está 

prohibido conservar un pagaré reembolsado, el documento no 

tiene valor. Y el rabino Yehuda sostiene: Está permitido 

mantener un pagaré reembolsado en posesión de uno y usar-

lo como papel. 
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ֵיי ֲאַמר: ְדכּוֵלי   ַאבָּ

סּור ְלַשהֹות   א אָּ ְלמָּ עָּ

א ְשטָּ  כָּ רּוַע, ְוהָּ ר פָּ

ר   ה ִבְשטָּ ְבמֹודֶׁ

ִריְך   צָּ בֹו שֶׁ ְכתָּ שֶׁ

ִמיַפְלִגי:   ְלַקְיימֹו קָּ

ַבר   א סָּ ַתנָּא ַקמָּ

ר   ה ִבְשטָּ מֹודֶׁ

בֹו   ְכתָּ ִריְך   —שֶׁ צָּ

ה  ְלַקְיימֹו. ְוַרִבי ְיהּודָּ

ר   ה ִבְשטָּ ַבר מֹודֶׁ סָּ

בֹו   ְכתָּ ֵאין  —שֶׁ

ִריְך ְלַקְיימֹו. ּוַמאי   צָּ

עֹו״  ״עַ  ל א ְפרָּ ד שֶׁ

עֹו״?  ְפרָּ  ּו״ִמשֶׁ

Abaye dijo: Todo el mundo está de acuerdo en que está 

prohibido mantener en posesión de uno un pagaré reembol-

sado , y aquí no están de acuerdo con respecto a la cuestión 

de si, en un caso en el que un deudor admite que escribió un 

pagaré , el acreedor debe ratificar o no. en la corte. El pri-

mer tanna sostiene: cuando un deudor admite que escribió 

un pagaré , el acreedor debe ratificarlo en la corte para con-

firmar que no es una falsificación. Si no puede ratificarse, el 

deudor puede alegar que ya pagó la deuda. Y el rabino 

Yehuda sostiene: Cuando un deudor admite que escribió un 

pagaré , el acreedor no necesita ratificarlo en la corte y pue-

de cobrar su deuda sin ratificación. El documento se conside-

ra más fiable que las reclamaciones del deudor. ¿Y cuál es el 

significado de: Antes de pagar la deuda y una vez que la 

pagó? 
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י אַמר ֹלוֶׁה   ַעד שֶׁ

ַרְעִתי״ ְו״ל א   ״פָּ

ַרְעתִ   י״.פָּ

Quiere decir: Hasta que el deudor diga: Pagué la deuda, o, 

No pagué la deuda. Si el deudor dice: Pagué la deuda en el 

pagaré y no hay testigos para ratificar el documento en el tri-

bunal, el documento no tiene valor. Esa es la opinión de los 

rabinos que sostienen que un documento no ratificado no 

puede obligar a un deudor a pagar. Según el rabino Yehuda, 

quien sostiene que no es necesario ratificar un documento, no 

se acepta la afirmación del deudor de que pagó la deuda y el 

acreedor puede cobrar su deuda con el pagaré no ratificado. 
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ַמר: ְדכּוֵלי  א אָּ בָּ רָּ

ר   ה ִבְשטָּ א מֹודֶׁ ְלמָּ עָּ

בֹו   ְכתָּ ִריְך   —שֶׁ צָּ שֶׁ

א  כָּ ְלַקְיימֹו, ְוהָּ

ר  ְבכֹוְתִבין שֹובָּ

א  ִמיַפְלִגי: ַתנָּא ַקמָּ קָּ

ר,   ַבר כֹוְתִבין שֹובָּ סָּ

ַבר  ה סָּ ְוַרִבי ְיהּודָּ

ר.  ֵאין כֹוְתִבין שֹו בָּ

ַמר: ִמְפֵני  ֵשי אָּ ַרב אָּ

ִריְך ְלַהְראֹותֹו   צָּ שֶׁ

ְלַבַעל חֹוב ֵשִני, 

ַמר ֵליּה: ֲחִזי,  ְדאָּ

ַרע ֲאנָּא.  א ְדפָּ  ַגְברָּ

Rava dijo: Todo el mundo está de acuerdo en que cuando 

un deudor admite que escribió un pagaré , el acreedor no 

necesita ratificarlo en la corte. Y aquí, es con respecto a la 

cuestión de si uno escribe o no un recibo que no están de 

acuerdo. El primer tanna tiene: Uno escribe un recibo por 

un pagaré que fue reembolsado. Como el deudor tiene en su 

poder el recibo, el acreedor puede quedarse con el pagaré y 

usarlo como papel. Y el rabino Yehuda sostiene: Uno no 

escribe un recibo. Por lo tanto, el acreedor está obligado a 

devolver el pagaré al deudor inmediatamente después del pa-

go de la deuda. Al deudor le conviene destruir el documento, 

y no tiene por qué conservarlo. Rav Ashi dijo: La disputa es 

con respecto a un caso en el que el deudor llevó el pagaré al 

dominio público. El rabino Yehuda dijo que es responsable 

porque necesita el documento reembolsado para mostrárse-

lo a un segundo acreedor, mientras le dice: Mira, soy un 
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hombre que paga sus deudas. 

עֹור ְכֵדי ַלֲעשֹות 

א ִמיֵניּה  כּו׳. ְבעָּ

ן:   א ֵמַרב ַנְחמָּ בָּ רָּ

 ַהמֹוִציא עֹור,

ה? ֲאַמר ֵליּה:   ְבַכמָּ

ְכִדְתַנן: עֹור ְכֵדי  

ֵמיַע.  ַלֲעשֹות קָּ

ה?   ]ַהְמַעְבדֹו, ְבַכמָּ

א   ֲאַמר ֵליּה: לָּ

ְשנָּא.[ ְלַעְבדֹו  

ה? ֲאַמר ֵליּה:   ְבַכמָּ

א ְשנָּא.  לָּ

Aprendimos en la mishná: La medida que determina la res-

ponsabilidad por llevar a cabo una piel de animal es equiva-

lente a la que se usa para hacer un amuleto. Rava planteó un 

dilema ante Rav Naḥman: con respecto a alguien que rea-

liza pieles de animales , ¿cuánto debe realizar en Shabat para 

ser responsable? Él le dijo, es como aprendimos en la 

mishná: La medida que determina la responsabilidad por lle-

var a cabo una piel de animal es equivalente a la que se usa 

para hacer un amuleto. Planteó otro dilema: Con respecto a 

quien curte esa piel, ¿cuánto debe curtir para ser responsa-

ble? Él le dijo: No es diferente, la misma medida. Planteó 

otro dilema: con respecto a quien lleva cuero de animal para 

curtirlo, ¿cuánto debe llevar en Shabat para ser responsable? 

Él le dijo: No es diferente. 
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א?    —ּוְמנָּא ֵתיְמרָּ

ְכִדְתַנן: ַהְמַלֵבן  

ץ ְוַהצֹוֵבַע  ְוַהְמַנפֵ 

ִשיעּורֹו   —ְוַהּטֹווֶׁה 

ִכְמל א רֹוַחב ַהִסיט  

אֹוֵרג ְשֵני   פּול. ְוהָּ כָּ

ִשיעּורֹו   —חּוִטין 

ִכְמל א רֹוַחב ַהִסיט  

ן   א: ֵכיוָּ פּול. ַאְלמָּ כָּ

ֵאי   —ְדִלְטִויָּיה קָּ

א   כָּ וּוי. הָּ ִשיעּורֹו ְכטָּ

ן ִדְלַעְבדֹו   נֵָּמי, ֵכיוָּ

ֵאי  עּורֹו ִשי —קָּ

ל א   ד. ְושֶׁ ִכְמעּובָּ

ה?   ְלַעְבדֹו, ְבַכמָּ

א ְשנָּא.  ֲאַמר ֵליּה: לָּ

¿Y de dónde sacas y dices que no hay diferencia si la piel 

que uno saca es curtida o no? Como aprendimos en una 

mishna: Con respecto a quien blanquea, y quien peina, y 

quien tiñe, y quien hila, la medida de lana por la cual uno es 

responsable al realizar esos trabajos prohibidos es el doble 

del ancho total de la distancia entre el dedo índice y el dedo 

medio. Y la medida que determina la responsabilidad del 

que teje dos hilos es el doble del ancho total de la distancia 

entre el dedo índice y el dedo medio. Aparentemente, 

puesto que la lana está designada para hilar, la medida por 

la cual uno es responsable de blanquear, peinar y teñir es 

igual a la medida por la cual uno es responsable de tejer ese 

hilo hilado . Aquí también, por estar destinado al curtido, 

su medida que determina la responsabilidad por llevarlo al 

dominio público es igual a la medida que determina la res-

ponsabilidad por realizar el curtido . Rava planteó otro dile-

ma: con respecto a alguien que realiza pieles de animales y 

no tiene intención de curtirlas, ¿cuánto debe realizar en 

Shabat para ser responsable? Él le dijo: No es diferente. 
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ד   ֵני ֵבין ְמעּובָּ א שָּ ְולָּ

ד?   ֵאינֹו ְמעּובָּ ְלשֶׁ

יא ֵאיִתיֵביּה: ַהמֹוצִ 

ִנין ְשרּוִין, ְכֵדי   ַסמָּ

א  ן דּוְגמָּ הֶׁ ִלְצבֹוַע בָּ

א. ְוִאילּו   ְלִאירָּ

ֵאינָּן   ִנין שֶׁ ְבַסמָּ

ְשרּוִין ְתַנן: ְקִליֵפי 

ֱאגֹוִזים ּוְקִליֵפי 

ִרמֹוִנין, ְסֵטיס  

ה, ְכֵדי ִלְצבֹוַע   ּופּואָּ

ן ]ְלִפי[   טָּ ד קָּ גֶׁ ן בֶׁ הֶׁ בָּ

א ִאיְתַמר   ה! הָּ כָּ ְסבָּ

ן  ֲעַלּה ַמר ַרב ַנְחמָּ , אָּ

ה ַבר  ַמר ַרבָּ אָּ

ֵאין  ֲאבּוּה: ְלִפי שֶׁ

ם טֹוֵרַח ִלְשרֹות   דָּ אָּ

ן   הֶׁ ִנין ִלְצבֹוַע בָּ ַסמָּ

א.  א ְלִאירָּ  דּוְגמָּ

Rava preguntó: ¿Y no hay diferencia halájica entre realizar 

pieles curtidas y realizar pieles que no están curtidas? Le 

planteó una objeción basada en una baraita : El que lleva a 

cabo hierbas que estaban remojadas en agua y listas para 

usar como tinte es responsable si realizó una medida equiva-

lente a la que se usa para teñir una muestra del tamaño de 

un tapón para la lanzadera de un telar. Mientras que con 

respecto a las hierbas que no fueron remojadas, aprendi-

mos en una mishná: La medida que determina la responsabi-

lidad por realizar cáscaras de nuez y cáscaras de granada, y 

por realizar cártamo y rubia, que son hierbas utilizadas co-

mo tintes, es equivalente a que que se usa para teñir una 

tela pequeña para cubrir la abertura de una redecilla para 

el cabello de una mujer . Aparentemente, la medida por la 

cual uno es responsable por realizar materias primas es mayor 

que la medida por la cual uno es responsable por realizar tin-

tes preparados. La Guemará responde: ¿Pero no se dijo con 

respecto a esa mishna que Rav Naḥman dijo que Rabba 

bar Avuh dijo: Porque una persona no se toma la molestia 

de remojar hierbas solo para teñir una muestra para la 

lanzadera de un telar? Como regla, no hay distinción entre 
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productos terminados y no terminados. El caso del tinte es 

diferente, ya que las personas no suelen preparar tintes en 

cantidades tan pequeñas. Por lo tanto, aunque ese tamaño sea 

significativo en sí mismo, está exento de realizarlos. 

ַוֲהֵרי ֵזְרעֹוֵני ִגינָּה,  

ְדִמַקֵמי ְדַזְרִעיְנהּו  

ְתַנן: ֵזְרעֹוֵני ִגינָּה  

ת.   רֶׁ חֹות ִמִכְגרֹוגֶׁ פָּ

ן  ה בֶׁ ַרִבי ְיהּודָּ

א אֹוֵמר:   ְבֵתירָּ

ה. ְוִאילּו ַתר  ֲחִמשָּ  בָּ

ל   ְדַזְרִעיְנהּו ְתַנן: זֶׁבֶׁ

ְוחֹול ַהַדק ְכֵדי ְלַזֵבל  

ל ְכרּוב,   ַלח שֶׁ בֹו קֶׁ

א.   ִדְבֵרי ַרִבי ֲעִקיבָּ

ִמים אֹוְמִרים:  ַוֲחכָּ

א!  ְכֵדי ְלַזֵבל ְכֵרישָּ

א ִאיְתַמר   — הָּ

א:   פָּ ַמר ַרב פָּ ֲעַלּה, אָּ

א   א ְדלָּ א ִדְזִריַע, הָּ הָּ

ֵאין ְלִפי  —ְזִריַע  שֶׁ

ם טֹוֵרַח ְלהֹוִציא  דָּ אָּ

ה. א ַאַחת ִלְזִריעָּ  ִנימָּ

Preguntó además: Y con respecto a las semillas de plantas de 

jardín antes de sembrarlas, aprendimos en una mishná: la 

medida que determina la responsabilidad por llevar a cabo 

semillas de plantas de jardín es menos que una masa de hi-

gos secos. El rabino Yehuda ben Beteira dice: Él es respon-

sable si lleva a cabo cinco semillas. Mientras que con res-

pecto a la realización de semillas después de haberlas sem-

brado, aprendimos en una mishna: La medida que determina 

responsabilidad por realizar estiércol o arena fina es equiva-

lente a la que se utiliza para fertilizar un tallo de repollo 

con ella; esta es la declaración de Rabí Akiva. Y dicen los 

rabinos: La medida que determina la responsabilidad por su 

ejecución es equivalente a la que se emplea para fecundar 

un puerro. Aparentemente, después de sembrada la semilla, 

la medida de responsabilidad es una planta. Antes de sembrar, 

la medida es por lo menos cinco. La Guemará responde: Co-

mo regla, no hay distinción entre un objeto que fue procesado 

y uno que no. Sin embargo, este caso es diferente. ¿No se di-

jo con respecto a eso? halakha que hay una distinción entre 

esto, donde uno es responsable de llevar a cabo una planta, y 

la mishná se refiere a un caso en el que ya está sembrado; y 

eso, donde uno solo es responsable de llevar a cabo al menos 

cinco, y la mishna se refiere a un caso en el que aún no se 

siembra, porque una persona no se toma la molestia de 

llevar a cabo solo una semilla para sembrar. 
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ַוֲהֵרי ִטיט, ְדִמַקֵמי 

ְדִליַגְבֵליּה ַתְניָּא:  

ִמים ְלַרִבי   מֹוִדים ֲחכָּ

ִשְמעֹון ְבמֹוִציא 

שֹוְפִכין ִלְרשּות  

ן  ִשיעּורָּ ַרִבים שֶׁ הָּ

ֵויַנן ִבְרִביִעית, ְוהָּ 

]ַבּה[ שֹוְפִכין ְלַמאי  

ַמר ַרִבי  ֲחזּו? ְואָּ

ן   הֶׁ ִיְרְמיָּה: ְלַגֵבל בָּ

ת ַהִּטיט, ְוִאילּו   אֶׁ

ַתר ְדַגְבֵליּה ַתְניָּא:   בָּ

ִטיט ְכֵדי ַלֲעשֹות  

ם   תָּ ן( ִפי כּור! הָּ הֶׁ )בָּ

נֵָּמי ְכַדֲאַמַרן: ְלִפי  

ם טֹוֵרַח  דָּ ֵאין אָּ שֶׁ

ת   ן( ְלַגֵבל אֶׁ הֶׁ )בָּ

ִּטיט ַלֲעשֹות בֹו ִפי  הַ 

 כּור. 

Preguntó además: Y con respecto a la arcilla antes de ama-

sarla, se enseñó en una baraita : Y los rabinos están de 

acuerdo con Rabí Shimon con respecto a quien lleva aguas 

residuales al dominio público, que la medida que determina 

la responsabilidad es una cuarto de leño . Y discutimos esta 

pregunta: ¿Para qué sirve el agua residual? Rabí Yirmeya 

dijo: Se usa para amasar arcilla. Aparentemente, la medida 

que determina la responsabilidad por la materia prima es la 

cantidad amasada con un cuarto de log de agua residual para 

formar arcilla. Mientras que con respecto a la arcilla des-

pués de amasada, se enseñó en una baraita : Con respecto a 

la arcilla, la medida de responsabilidad es equivalente a la 

que se usa para hacer una abertura para colocar el fuelle 

en un crisol, que es un Pequeña cantidad. La Guemará res-

ponde: Allí también, es como dijimos: porque una persona 

no se toma la molestia de amasar arcilla solo para hacer 

una abertura para colocar el fuelle en un crisol. 
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ַמר   א ְשַמע, ְדאָּ תָּ

ַרִבי ִחיָּיא ַבר ַאֵמי 

א:   ִמְשֵמיּה ְדעּולָּ

ה עֹורֹות ֵהן:   ְשֹלשָּ

ה,  ה, ְוִחיפָּ ַמצָּ

ה ְוִדיְפתְ  א. ַמצָּ   —רָּ

א   עֹו, ְדלָּ ְכַמְשמָּ

Para resolver el dilema con respecto a la medida que determi-

na la responsabilidad por llevar a cabo una piel de animal en 

Shabat, la Guemará establece: Ven y escucha una halajá 

. que el rabino Ḥiyya bar Ami dijo en nombre de Ulla: 

Hay tres pieles, es decir, tres etapas en el proceso de curtido 

de pieles, y en cada etapa se conoce con un nombre diferente: 

Matza , ḥifa y diftera . Matzá , en su sentido llano, sin aditi-
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א ְקִמיַח   ְמִליַח ּוְדלָּ

ה   א ֲעִפיץ. ְוַכמָּ ּוְדלָּ

ֵני ַרב   ִשיעּורֹו? תָּ

ְשמּוֵאל ַבר ַרב  

צּור   ה: ְכֵדי לָּ ְיהּודָּ

ת ְקַטנָּה.   בֹו ִמְשקֹולֶׁ

ֵיי:   ַמר ַאבָּ ה? אָּ ְוַכמָּ

א  א ְדִריְבעָּ ִריְבעָּ

א.   ְדפּוְמְבִדיתָּ

vos. No se sala, ni se trata con harina, ni se trata con aga-

llas. ¿Y cuánto es la medida que determina la responsabi-

lidad por llevar a cabo ese hide en Shabat? Rav Shmuel bar 

Rav Yehuda enseñó: Es equivalente a lo que se usa para 

envolver un peso pequeño. ¿Y qué tan grande es este pe-

queño peso? Abaye dijo: Un cuarto de un cuarto de litro en 

el sistema de pesos en uso en Pumbedita. 

ה  ִדְמִליַח   —ִחיפָּ

א   א ְקִמיַח ְולָּ ְולָּ

ה   ֲעִפיץ. ְוַכמָּ

ִשיעּורֹו? ְכִדְתַנן:  

ְכֵדי ַלֲעשֹות   —עֹור 

א  ֵמיַע. ִדיְפְתרָּ   —קָּ

א   ִדְמִליַח ּוְקִמיַח ְולָּ

ה   ֲעִפיץ ְוַכמָּ

ְכֵדי    —? ִשיעּורֹו

ת   יו אֶׁ לָּ ִלְכתֹוב עָּ

ֵני ִמיַהת,  תָּ ַהֵגט. קָּ

צּור בֹו   ְכֵדי לָּ

ת ְקַטנָּה,   ִמְשקֹולֶׁ

א   ֵיי: ִריְבעָּ ַמר ַאבָּ ְואָּ

א  ְדִריְבעָּ

ם  תָּ א! הָּ ְדפּוְמְבִדיתָּ

א.  ְבִבישּולָּ

Ḥifa es piel que se sala, y no se trata con harina, y no se 

trata con agallas. ¿Y cuánto es la medida que determina la 

responsabilidad por llevar a cabo ese hide en Shabat? Como 

aprendimos en la mishná: La medida que determina la res-

ponsabilidad por llevar a cabo la piel de un animal es equi-

valente a la que se usa para hacer un amuleto. Diftera es 

piel que se sala y se trata con harina, y no se trata con 

agallas. ¿Y cuánto es la medida que determina la respon-

sabilidad por llevar a cabo ese hide en Shabat? La medida 

que determina la responsabilidad por su ejecución es equiva-

lente a la cantidad que se utiliza para escribir en ella una 

carta de divorcio. En todo caso, se enseñó que antes de cur-

tirla la medida de responsabilidad es equivalente a la que se 

usa para envolver un peso pequeño. Y Abaye dijo: Un 

cuarto de un cuarto de litro en el sistema de pesos en uso en 

Pumbedita. No es lo mismo que la medida que determina la 

responsabilidad por una piel curtida, que es equivalente a la 

que se usa para hacer un amuleto. La Gemara responde: Allí, 

se refiere a la piel húmeda recién desollada que se dejó secar 

al sol y solo es adecuada para envolver alrededor de un peso 

(Rabbeinu Ḥananel). Sin embargo, por realizar cuero curtido, 

su medida de responsabilidad es equivalente a la que se em-

plea para hacer un amuleto. 
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ְתנַ  ד ְוהָּ גֶׁ   —ן: ַהבֶׁ

ה   ה ַעל ְשֹלשָּ ְשֹלשָּ

ס, ַהַשק   —ַלִמְדרָּ

ה,  עָּ ה ַעל ַאְרבָּ עָּ ַאְרבָּ

עֹור  ה ַעל   —הָּ ֲחִמשָּ

ץ  ה, ַמפָּ   —ֲחִמשָּ

ה, ֵבין   ה ַעל ִששָּ ִששָּ

ס ֵבין ַלֵמת.   ַלִמְדרָּ

ד  גֶׁ אֵני ֲעַלּה ַהבֶׁ ְותָּ

עֹור    —ְוַהַשק ְוהָּ

ה   ְכִשיעּור ַלּטּוְמאָּ

ה!  כָּ  אָּ ְך ִשיעּור ַלהֹוצָּ

א.  הּוא ְבקּוְרטּוְבלָּ  הָּ

La Guemará plantea otra dificultad: ¿Y no aprendimos en 

una mishná: la prenda debe tener al menos tres por tres 

palmos para volverse impura con la impureza ritual imparti-

da al pisar? Y el saco hecho de pelo de cabra debe ser por lo 

menos de cuatro por cuatro palmos. Y la piel del animal 

debe ser de cinco por cinco, y una estera debe ser de seis 

por seis. Esas son las medidas mínimas para convertirse en 

una fuente primaria de impureza ritual por medio tanto de la 

impureza ritual impartida por pisar como de la impureza 

ritual impartida por un cadáver. Y fue enseñado en la To-

sefta con respecto a esa mishna: Con respecto a la prenda y 

el saco y la piel; como la medida para la impureza ritual, 

también lo es la medida para llevar a cabo en Shabat. Eso 

es significativamente mayor que la medida de responsabilidad 

citada en la mishná por llevar a cabo hide. La Guemará res-

ponde: Eso Tosefta se refiere a kortovela , que es piel que se 

curtió de una manera que la hizo inservible para escribir o 

envolver. Se utiliza para cubrir vasos y otros usos similares 

(Rambam). 
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ף ְכֵדי ִלְכתֹוב   ְקלָּ

ה ְקַטנָּה.   שָּ רָּ יו פָּ לָּ עָּ

ף   ּוְרִמיְנהּו, ְקלָּ

ְודּוְכסּוְסטֹוס ְכֵדי  

Aprendimos en la mishná: La medida que determina la res-

ponsabilidad por realizar el pergamino es equivalente a la 

que se usa para escribir la porción más corta en las filacte-

rias. Y la Guemará planteó una contradicción de lo que se 
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יו ְמזּוזָּה!  ִלכְ  לָּ תֹוב עָּ

  —ַמאי ״ְמזּוזָּה״ 

ַבְתִפיִלין.   ְמזּוזָּה שֶׁ

ֵרי ְלהּו ִלְתִפיִלין  ְוקָּ

״ְמזּוזָּה״? ִאין,  

ַתְניָּא: ְרצּועֹות   ְוהָּ

ְתִפיִלין ִעם ַהְתִפיִלין  

ת ַהיַָּדִים,  ְמַטְמאֹות אֶׁ

ן   ֵאין  —ִבְפֵני ַעְצמָּ

ת ַהיַָּדִים.  ְמַטְמאֹות אֶׁ

ן ַרִבי שִ  ְמעֹון בֶׁ

ה אֹוֵמר ִמשּום  ְיהּודָּ

ַרִבי ִשְמעֹון: ַהנֹוֵגַע  

ה  ְרצּועָּ הֹור,    —בָּ טָּ

ה.   ִיַגע ַבְקִציצָּ ַעד שֶׁ

ַרִבי ַזַכאי ִמְשמֹו 

הֹור ַעד   אֹוֵמר: טָּ

ִיַגע ַבְמזּוזָּה   שֶׁ

ּה.   ַעְצמָּ

enseñó: la medida que determina la responsabilidad por reali-

zar pergaminos y dokhsostos es equivalente a la que se usa 

para escribir una mezuzá en él. La Gemara pregunta: ¿Cuál 

es el significado de mezuza en este contexto? Significa aque-

llas porciones de la Torá de la mezuzá que también aparecen 

en las filacterias. La Guemará pregunta: ¿Y las filacterias se 

llaman mezuza ? La Guemará responde: Sí, como se enseñó 

en una baraita : las correas de las filacterias, cuando están 

con las filacterias, vuelven las manos ritualmente impuras 

como es el caso con respecto al contacto con cualquier texto 

sagrado. Cuando están solos, no vuelven las manos ritual-

mente impuras. Rabí Shimon ben Yehuda dice en nombre 

de Rabí Shimon: Quien toca la correa de las filacterias 

permanece ritualmente puro incluso si está unida a las filac-

terias, a menos que toque la caja de las filacterias. Rabí 

Zakkai dice en nombre de Rabí Shimon : Uno permanece 

ritualmente puro hasta que toca la mezuzá misma. Aparen-

temente, las porciones de la Torá en las filacterias se llaman 

mezuzá . 

א   ֵני ֵסיפָּ תָּ א ִמְדקָּ ְוהָּ

ף ְכֵדי ִלְכתֹוב   ְקלָּ

ה ְקַטנָּה   שָּ רָּ יו פָּ לָּ עָּ

ִהיא  ַבְתִפיִלין, שֶׁ שֶׁ

ֵאל״,   ״ְשַמע ִיְשרָּ

א   ל ְדֵרישָּ ִמְכלָּ

ּה  ִבְמזּוזָּה ַעְצמָּ

ֵני:   תָּ ִכי קָּ ְסִקיַנן! הָּ עָּ

ף ְודּוְכסּוְסטֹוס   ְקלָּ

ה?   ן ְבַכמָּ ִשיעּורָּ

ְכֵדי    —דּוְכסּוְסטֹוס 

יו ְמזּוזָּה.   לָּ ִלְכתֹוב עָּ

ף  ְכֵדי ִלְכתֹוב   —ְקלָּ

ה ְקַטנָּה   שָּ רָּ יו פָּ לָּ עָּ

ִהיא   ַבְתִפיִלין שֶׁ שֶׁ

ֵאל״.  ״ְשַמע ִיְשרָּ

La Guemará pregunta: Y por el hecho de que la última 

cláusula de la mishna enseña: La medida que determina la 

responsabilidad por llevar a cabo el pergamino es equivalen-

te a la que se usa para escribir la porción más corta en las 

filacterias, que es la porción de Shema Yisrael , por infe-

rencia, en la primera cláusula de la mishná estamos tratan-

do con una mezuzá misma. Más bien, esto es lo que enseña: 

Con respecto al pergamino y dokhsostos , ¿cuánto es la me-

dida que determina la responsabilidad por llevarlos a cabo? 

La medida que determina la responsabilidad por llevar a cabo 

dokhsostos es equivalente a la que se usa para escribir una 

mezuzá en ella. La medida que determina la responsabilidad 

por realizar el pergamino es equivalente a la que se usa pa-

ra escribir en él el pasaje más corto que hay en las filacte-

rias, que es Shema Yisrael . 
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ַמר ַרב:   אָּ

דּוְכסּוְסטֹוס ֲהֵרי  

ף   ף. ַמה ְקלָּ הּוא ִכְקלָּ

יו ְתִפיִלין   לָּ כֹוְתִבין עָּ

ַאף דּוְכסּוְסטֹוס   —

יו   לָּ כֹוְתִבין עָּ

ף   ְתִפיִלין. ְתַנן: ְקלָּ

ה   שָּ רָּ ְכֵדי ִלְכתֹוב פָּ

ַבְתִפיִלין   ְקַטנָּה שֶׁ

ִהיא ״ְשַמע   שֶׁ

ף  ֵאל״, ְקלָּ  —ִיְשרָּ

ִאין, דּוְכסּוְסטֹוס 

א  א?! ְלִמְצוָּה. תָּ לָּ

ה  שֶׁ ה ְלמ  כָּ ְשַמע: ֲהלָּ

ִמִסיַני, ְתִפיִלין ַעל  

ף ּוְמזּוזָּה ַעל   ַהְקלָּ

ף   דּוְכסּוְסטֹוס. ְקלָּ

ר,  — שָּ ִבְמקֹום בָּ

  —דּוְכסּוְסטֹוס 

ר.  ִבְמקֹום ֵשיעָּ

Rav dijo: Dokhsostos tiene el mismo estatus legal que el 

pergamino: así como uno puede escribir las porciones de 

las filacterias en el pergamino, también puede escribir las 

porciones de las filacterias en los dokhsostos . La Guemará 

pregunta, aprendimos en la mishná: La medida que determi-

na la responsabilidad por realizar el pergamino es equivalen-

te a la que se usa para escribir la porción más corta en las 

filacterias, que es la porción de Shema Yisrael . Por inferen-

cia: Pergamino, sí, las porciones de las filacterias pueden 

estar escritas en él. Dokhsostos , no, las porciones de las fi-

lacterias no pueden escribirse en él. La Guemará responde: 

Eso no es una prueba, ya que la mishna se refiere a la forma 

óptima de cumplir la mitzva, es decir, escribir las porciones 

de las filacterias en pergamino. Sin embargo, uno cumple la 

mitzvá escribiendo también en dokhsostos . Ven y escucha lo 

que se enseñó en una baraita : es una halajá transmitida a 

Moisés desde el Sinaí que las porciones de las filacterias 

están escritas en pergamino, y una mezuza está escrita en 

dokhsostos . Cuando se escribe sobre pergamino, se escribe 

del lado de la piel que mira hacia la carne; en dokhsostos , se 
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-escribe en el lado de la piel en el que había pelo. Esto contra ְלִמְצוָּה. 

dice la opinión de Rav, quien dijo que se pueden escribir fi-

lacterias en dokhsostos . La Guemará responde: La baraita 

también se refiere a la forma óptima de cumplir la mitzva. 

ַתְניָּא: ִשינָּה   ְוהָּ

סּול! ַאְמזּוזָּה.  פָּ

זֶׁה  ַתְניָּא: ִשינָּה בָּ ְוהָּ

סּול! אִ  זֶׁה פָּ יֵדי  ּובָּ

א  ְוִאיֵדי ַאְמזּוזָּה, ְוהָּ

ף   ְדַכְתִביְנהּו ַאְקלָּ

ר, ִאי   ִבְמקֹום ֵשיעָּ

נֵָּמי ַאדּוְכסּוְסטֹוס 

ר.  שָּ ִבְמקֹום בָּ

א:   ֵעית ֵאימָּ ְוִאיבָּ

זֶׁה   זֶׁה ּובָּ ִשינָּה בָּ

ַתנֵָּאי ִהיא. ְדַתְניָּא  

זֶׁה  זֶׁה ּובָּ   —ִשינָּה בָּ

א   סּול. ַרִבי ַאחָּ פָּ

ִמשּום ַרִבי  ַמְכִשיר 

ַאַחי ַבר ֲחִנינָּא,  

ְמִרי ַלּה ִמשּום  ְואָּ

ב ְבַרִבי   ַרִבי ַיֲעק 

א   פָּ ֲחִנינָּא. ַרב פָּ

ַמר  ַמר: ַרב ְדאָּ אָּ

ה.  ְכַתנָּא ְדֵבי ְמַנשֶׁ

ה:   נָּא ְדֵבי ְמַנשֶׁ ְדתָּ

ּה ַעל ַהְניָּיר   בָּ ְכתָּ

  —ְוַעל ַהַמְטֵלית 

ף   ה. ַעל ַהְקלָּ ְפסּולָּ

ַהְגִויל ְוַעל  ְוַעל 

  —דּוְכסּוְסטֹוס 

ה.  ְכֵשרָּ

La Guemará pregunta: ¿Y no se enseñó en una baraita que si 

uno se desvía y escribe en otra cosa no es válido, indicando 

que las porciones de las filacterias no pueden escribirse en 

otra cosa que no sea pergamino? La Guemará rechaza esto: 

esta baraita se refiere a una mezuzá , que no es válida si está 

escrita en pergamino. La Guemará pregunta: ¿Pero no se en-

señó en una baraita diferente ? Si uno se desvía en esto, fi-

lacterias y aquello, mezuza , no es válido? La Guemará re-

chaza esto: tanto esto como aquello se refieren a una mezuzá 

, y esta invalidación adicional es en un caso en el que uno se 

desvió y lo escribió en pergamino, en el lado que miraba 

hacia el cabello; o, alternativamente, donde se desvió y lo 

escribió en dokhsostos , en el lado que miraba hacia la carne. 

Y, si lo desea, diga en su lugar: En realidad, esto y aquello se 

refieren a filacterias y una mezuzá . Sin embargo, la halajá 

con respecto a un caso en el que uno se desvió en esto y 

aquello está sujeto a una disputa tanaítica, como se enseñó 

en una baraita : Si uno se desvió en esto y aquello, es invá-

lido. El rabino Aḥa lo considera válido en el nombre del 

rabino Aḥai bar Ḥanina, y algunos dicen que en el nombre 

del rabino Ya'akov, hijo del rabino Ḥanina. Rav Pappa 

dijo: Rav dijo su declaración de acuerdo con la opinión del 

tanna de la escuela de Menashe. Como fue enseñado en la 

escuela de Menashé: Si uno lo escribe en papel o en tela no 

es válido. Sin embargo, si uno lo escribió en pergamino o en 

una piel que fue tratada con agallas [ gevil ] o en dokhsos-

tos , es válido. 
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ּה ַמאי?   בָּ ְכתָּ

א ְמזּוזָּה   —ִאיֵלימָּ

ף ִמי  ְמזּוזָּה ַאְקלָּ

או  א לָּ לָּ ְתִביַנן? אֶׁ כָּ

ְתִפיִלין.   —

יְך, תְ  ִפיִלין ְוִליַטְעמָּ

ְתִביַנן?!   ַאְגִויל ִמי כָּ

א[, ִכי ַתְניָּא  לָּ ]אֶׁ

ה.   ר תֹורָּ ַהִהיא ְבֵספֶׁ

א ְמַסַייע ֵליּה:   ֵלימָּ

ַכיֹוֵצא בֹו, ְתִפיִלין 

ה   ר תֹורָּ לּו ְוֵספֶׁ בָּ שֶׁ

ה ֵאין עֹוִשין  לָּ בָּ שֶׁ

ן ְמזּוזָּה, ְלִפי   ֵמהֶׁ

ֵאין מֹוִריִדין  שֶׁ

ה   ה ֲחמּורָּ ִמְקדּושָּ

ה. לִ  ה ַקלָּ  ְקדּושָּ

La Guemará elabora: Si él lo escribió; escribio que? Si dices 

que se refiere a una mezuzá , ¿escribimos una mezuzá en 

pergamino? Más bien, ¿no se refiere a las filacterias? Apa-

rentemente, como dijo Rav, hay Sabios que sostienen que las 

porciones de las filacterias pueden escribirse en dokhsostos . 

La Guemará rechaza esto: Y de acuerdo con su razonamien-

to, ¿escribimos filacterias en gevil ? Mejor que baraita fue 

enseñado con respecto a un rollo de la Torá. La Gemara 

comenta: Digamos que lo siguiente apoya la opinión de Rav: 

De manera similar, las filacterias que se hicieron andrajos 

y un rollo de la Torá que se hizo andrajos, uno no puede 

convertirlos en una mezuzá , a pesar del hecho de que las 

porciones de la Torá idénticas aparecen en los tres . . Esto está 

prohibido porque uno no baja de un nivel de mayor santi-

dad, es decir, un rollo de la Torá o filacterias, a un nivel de 

menor santidad, es decir, una mezuzá . 
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א ְדֵאין ַטְעמָּ 

א  מֹוִריִדין, הָּ

מֹוִריִדין עֹוִשין.  

או  א ַאַמאי? לָּ ִדְכִתיבָּ

א   ִדְכִתיבָּ

א,  ַאדּוְכסּוְסטֹוס! לָּ

La Guemará infiere: la razón por la que uno no puede hacer-

lo es porque no baja de categoría. Sin embargo, si la halajá 

fuera que uno degrada, uno haría una mezuzá con filacte-

rias. La Guemará elabora: ¿Sobre qué está escrita la porción 

de las filacterias ? ¿No está escrito en dokhsostos ? Esto apo-

ya la opinión de Rav. La Gemara responde: No, la porción de 
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ף.  א ַעל ַהְקלָּ ִדְכִתיבָּ

ף ִמי   ּוְמזּוזָּה ַאְקלָּ

ְתִביַנן? ִאין,  כָּ

ּה ַעל   בָּ ַתְניָּא: ְכתָּ ְוהָּ

ף ַעל ַהְניָּיר ְוַעל   ַהְקלָּ

  —ַהַמְטִלית 

ַמר ַרִבי ְפסּולָּ  ה. אָּ

זָּר:   ְלעָּ ן אֶׁ ִשְמעֹון בֶׁ

יָּה  ַרִבי ֵמִאיר הָּ

ף,   ּה ַעל ַהְקלָּ כֹוְתבָּ

ת.   רֶׁ ִמְשַתמֶׁ ִמְפֵני שֶׁ

ֵתית   א ְדאָּ ַהְשתָּ

א  ִכי, ְלַרב נֵָּמי לָּ ְלהָּ

א דּוְכסּוְסטֹוס   ֵתימָּ

ף,   ֲהֵרי הּוא ִכְקלָּ

ף   א: ְקלָּ א ֵאימָּ לָּ אֶׁ

ֲהֵרי הּוא 

ה   ְכדּוְכסּוְסטֹוס, מָּ

דּוְכסּוְסטֹוס כֹוְתִבין 

יו ְמזּוזָּה  לָּ ַאף   —עָּ

יו  לָּ ף כֹוְתִבין עָּ ְקלָּ

 ְמזּוזָּה.

las filacterias está escrita en pergamino. La Guemará pre-

gunta: Si es así, ¿cómo se podría hacer una mezuzá con él? 

¿Escribimos una mezuzá en pergamino? La Guemará res-

ponde: Sí, como se enseñó en una baraita : Si uno escribió 

una mezuzá sobre pergamino, sobre papel o sobre tela, no 

es válido. El rabino Shimon ben Elazar dijo: el rabino 

Meir lo escribiría en pergamino, ya que así se conserva me-

jor . Aparentemente, incluso una mezuzá puede estar escrita 

en pergamino, y no hay prueba de la baraita anterior . En 

reacción a la baraita anterior , la Guemará comenta: Ahora 

que ha llegado a esta opinión de que una mezuzá puede es-

cribirse tanto en dokhsostos como en pergamino, según Rav, 

tampoco diga: Dokhsostos tiene el mismo estatus legal que 

el pergamino . con respecto a las filacterias; más bien, diga: 

El pergamino tiene el mismo estatus legal que los dokhsos-

tos . Así como en dokhsostos , uno puede escribir una me-

zuzá , así también, en pergamino, uno puede escribir una 

mezuzá , de acuerdo con la opinión del rabino Meir. 

-Aprendimos en la mishná: La medida que determina la res ְדיֹו ְכֵדי ִלְכתֹוב. 

ponsabilidad por realizar tinta es equivalente a la que se usa 

para escribir dos letras. 
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נָּא: ְשֵתי אֹוִתיֹות  תָּ

ִבְדיֹו, ְשֵתי אֹוִתיֹות  

ְבקּוְלמֹוס, ְשֵתי  

ִרין.  אֹוִתיֹות ְבַקְלמָּ

א: אֹות ַאַחת  בָּ  בָּ ֵעי רָּ

ִבְדיֹו, אֹות ַאַחת  

ְבקּוְלמֹוס, אֹות ַאַחת  

ִרין, ַמהּו?  ְבַקְלמָּ

 ֵתיקּו. 

una tanna Enseña en una Tosefta : La medida que determina 

la responsabilidad por realizar tinta es equivalente a la que se 

emplea para escribir dos letras cuando se realiza tinta seca, y 

dos letras cuando la tinta está en la pluma, y dos letras en el 

tintero. kalmarin ]. Rava planteó un dilema: ¿Qué es la ha-

lajá si uno lleva suficiente tinta para escribir una letra en 

forma de tinta seca , suficiente tinta para escribir una letra en 

la pluma y suficiente tinta para escribir una letra en el tinte-

ro? ¿Se unen para constituir la medida de responsabilidad, o 

cada uno se considera por separado? No se encontró ninguna 

solución para este dilema. Por lo tanto, déjalo sin resolver . 
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א: הֹוִציא  בָּ ַמר רָּ אָּ

ן  בָּ ְשֵתי אֹוִתיֹות ּוְכתָּ

הּוא ְמַהֵלְך    —ְכשֶׁ

ן זֹו   תָּ ַחיָּיב, ְכִתיבָּ

ַמר  ִהיא ַהנָּחָּ  ן. ְואָּ תָּ

א: הֹוִציא אֹות   בָּ רָּ

ַזר   ּה, ְוחָּ בָּ ַאַחת ּוְכתָּ

ְוהֹוִציא אֹות ַאַחת 

ּה  בָּ טּור.   —ּוְכתָּ פָּ

א?   ַמאי ַטְעמָּ

נָּא ְדַאְפַקּה  ְבִעידָּ

א, ֲחַסר   ְייתָּ ְתרָּ ְלבָּ

א   ֵליּה ִשיעּורָּ

א.  ְדַקַמְייתָּ

Rava dijo: Aquel que llevó una medida de tinta equivalente 

a la que se usa para escribir dos letras en Shabat, y escribió 

dos letras mientras caminaba, aunque no colocó el material 

escrito en el dominio público, es responsable . para llevar a 

cabo la tinta. Su escritura es su ubicación. Es responsable 

incluso sin poner la tinta en el suelo. Y Rava dijo: Aquel que 

sacó suficiente tinta para escribir una letra y la escribió, y 

luego procedió a sacar suficiente tinta para escribir una le-

tra más y la escribió, está exento. ¿Cuál es la razón por la 

que está exento? En el momento en que se llevó la última 

gota de tinta, le faltaba la primera medida de tinta. La tinta 

que llevó a cabo primero se secó ligeramente en el ínterin y 

no quedó suficiente para escribir una letra. 
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א: הֹוִציא   בָּ ַמר רָּ ְואָּ

ת ַאחַ  רֶׁ ת ֲחִצי ְגרֹוגֶׁ

ַזר   ה, ְוחָּ ְוִהִניחָּ

ת   רֶׁ ְוהֹוִציא ֲחִצי ְגרֹוגֶׁ

ה    —ַאַחת ְוִהִניחָּ

Y Rava dijo con respecto a un tema similar: Quien sacó la 

mitad de un higo seco en Shabat y lo colocó en un dominio 

diferente, y procedió a sacar otra mitad de un higo seco y lo 

colocó, el primero se convierte en uno que fue arrebatado 

por un perro o quemado y está exento, por no haber reali-
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ה ְכִמי  ִראשֹונָּה ַנֲעשָּ

ב[ אֹו   לֶׁ ּה ]כֶׁ טָּ ְקלָּ שֶׁ

טּור.   ה, ּופָּ ִנְשְרפָּ שֶׁ

ה?  א ַמְנחָּ ְוַאַמאי? הָּ

ַמר: ְוִאם   אָּ ִכי קָּ הָּ

ַדם ְוִהְגִביַּה  קָּ

ם   ִראשֹונָּה קֹודֶׁ

 —ַהנַָּחת ְשִניָּיה 

ֲעֵשית ִראשֹונָּה נַ 

ה אֹו   ִנְקְלטָּ ְכִמי שֶׁ

טּור.   ה, ּופָּ ִנְשְרפָּ שֶׁ

א: הֹוִציא   בָּ ַמר רָּ ְואָּ

ת   רֶׁ ֲחִצי ְגרֹוגֶׁ

ַזר   ּה, ְוחָּ ְוִהִניחָּ

ת   רֶׁ ְוהֹוִציא ֲחִצי ְגרֹוגֶׁ

יהָּ  לֶׁ ְך עָּ רֶׁ ּה דֶׁ ֱעִבירָּ ְוהֶׁ

ַחיָּיב. ְוַאַמאי?  —

א נָּח! ְכגֹון  א לָּ הָּ

ּה תֹוְך   ֱעִבירָּ הֶׁ שֶׁ

ה.שְ   ֹלשָּ

zado la medida de un higo seco de la que sería responsable. 

La Guemará se pregunta: ¿Y por qué está exento? ¿No se 

junta un higo seco entero ? ¿Por qué no es responsable de 

llevarlo a cabo? La Guemará explica: Esto es lo que Rava 

está diciendo: Y si levantó el primer medio higo primero 

antes de colocar el segundo, es decir, los dos medios higos 

nunca se colocaron juntos, el primero se vuelve como uno 

que fue arrebatado por un perro . o quemado y está exen-

to. Y Rava dijo: Alguien que sacó la mitad de un higo seco 

en Shabat y lo colocó en un dominio diferente, y procedió a 

sacar otra mitad de un higo seco y pasó la segunda mitad de 

higo sobre la primera mitad de higo ya colocada, es respon-

sable aunque nunca hayan sido colocados juntos. La Guema-

rá pregunta: ¿Y por qué es responsable? El segundo medio 

higo no se detuvo. La Guemará responde: se refiere a un caso 

en el que pasó la segunda mitad de higo dentro de los tres 

anchos de la primera mitad de higo. La halajá es que los ob-

jetos separados por menos de tres palmos de mano se consi-

deran adjuntos. 

א: תֹוְך  בָּ ַמר רָּ אָּ ְוהָּ

ִריְך   ַנן צָּ ה ְלַרבָּ ְשֹלשָּ

ה ַעל ַגֵבי   ַהנָּחָּ

א ַקְשיָּא:   הּו! לָּ ַמשֶׁ

אן  אן ְבזֹוֵרק, כָּ כָּ

 ְבַמֲעִביר.

La Guemará pregunta: ¿Y el mismo Rava no dijo: un objeto 

que pasa a tres palmos del suelo, según la opinión de los ra-

binos, debe descansar sobre algún lugar definido y si no lo 

hace, no se considera colocado? La Guemará responde: Esto 

no es difícil. Aquí, donde Rava dijo que en realidad debe de-

tenerse, se refiere a alguien que arroja el objeto; aquí, don-

de la sola proximidad es suficiente para hacerlo responsable, 

se refiere a alguien que pasa un objeto en su mano, ya que 

puede colocar el objeto en cualquier punto. 
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ַנן: הֹוִציא  תָּ  נּו ַרבָּ

ַזר  ת ְוחָּ רֶׁ ֲחִצי ְגרֹוגֶׁ

ְוהֹוִציא ֲחִצי 

ְעֵלם  ת, ְבהֶׁ רֶׁ ְגרֹוגֶׁ

ד  חָּ ַחיָּיב,  —אֶׁ

ְעֵלמֹות    —ִבְשֵתי הֶׁ

טּור. ַרִבי יֹוֵסי   פָּ

ד   חָּ ְעֵלם אֶׁ אֹוֵמר: ְבהֶׁ

  —ִלְרשּות ַאַחת 

ַחיָּיב, ִלְשֵתי  

טּור.   —ְרשּויֹות  פָּ

ה: ְוהּוא ַמר ַרבָּ   אָּ

את   ֵיש ִחיּוב ַחּטָּ שֶׁ

ל  ם. ֲאבָּ ֵביֵניהֶׁ

 ל א.  —ַכְרְמִלית  

Los Sabios enseñaron: Aquel que llevó la mitad de un higo 

seco al dominio público en Shabat y procedió a llevar a cabo 

otra mitad de un higo seco, dentro de un lapso de conoci-

miento, es responsable; dentro de dos lapsos de conoci-

miento, está exento porque en ninguno de los lapsos ejecutó 

una medida que lo hiciera responsable. El rabino Yosei dice: 

si llevó a cabo los medios higos dentro de un lapso de cono-

cimiento a un dominio , es responsable; a dos dominios 

está exento. Si llevó los dos medios higos a dos secciones 

separadas del dominio público, está exento porque no hay 

manera permitida de unir las dos mitades. Rabba dijo con 

respecto a la declaración del rabino Yosei: Eso es solo en un 

caso donde hay un área en la que existe la responsabilidad 

de traer una ofrenda por el pecado entre ellos. Solo se apli-

ca en el caso de que haya un dominio privado entre las dos 

secciones del dominio público y la ley de la Torá prohíba el 

transporte entre ellas. Sin embargo, si las dos secciones del 

dominio público estuvieran separadas por un karmelit , no, 

no estaría exento. En ese caso, no existe una prohibición de la 

Torá contra el transporte entre las dos secciones del dominio 

público a través del karmelit , y según la ley de la Torá no se 

las considera separadas. 
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ַמר: ֲאִפילּו   ֵיי אָּ ַאבָּ

ל   ַכְרְמִלית. ֲאבָּ

א  ל א.   —ִפיְסלָּ

ַמר: ֲאִפילּו   א אָּ בָּ ְורָּ

Abaye dijo: Incluso si estuvieran separados por un karmelit 

, no se considera un dominio, y él está exento. Sin embargo, 

si las dos secciones estuvieran separadas por una gran viga, 

no, no se consideran separadas. Y Rava dijo: Incluso si las 
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א  בָּ א רָּ ְזדָּ א. ְואָּ ִפיְסלָּ

ַמר   ְלַטְעֵמיּה, ְדאָּ

ת   א: ְרשּות ַשבָּ בָּ רָּ

ְמיָּא.  ִכְרשּות ִגיִּטין  דָּ

dos secciones estuvieran separadas por una gran viga, según 

el rabino Yosei, se consideran separadas y él está exento. La 

Guemará comenta: Y Rava sigue su línea de razonamiento 

establecida en otra parte como dijo Rava: La definición de 

dominio para Shabat es como la definición de dominio para 

las actas de divorcio. Así como con respecto a las actas de 

divorcio, dos áreas separadas por una viga no se consideran 

un dominio, así también, con respecto a las halajot de Shabat, 

no se consideran un solo dominio. 

ְכחֹול ְכֵדי ִלְכחֹול  

ַעִין ַאַחת. ַעִין ַאַחת  

א לָּ  ַמר  הָּ ֲחִלי! אָּ א כָּ

ֵכן  ַרב הּונָּא: שֶׁ

ְצנּועֹות כֹוֲחלֹות ַעִין  

ַאַחת. ֵמיִתיִבי, ַרִבי  

זָּר  ְלעָּ ן אֶׁ ִשְמעֹון בֶׁ

אֹוֵמר: ְכחֹול, ִאם  

ה  ְכֵדי  —ִלְרפּואָּ

ִלְכחֹול ַעִין ַאַחת,  

 —ִאם ְלַקֵשט 

ִבְשֵתי ֵעיַנִים. 

ַתְרְגַמּה ִהיֵלל ְבֵריּה  

מּוֵאל ַבר  ְדַרִבי שְ 

ִני: ִכי ַתְניָּא   ַנְחמָּ

ִניֹות.   ַהִהיא ְבִעירָּ

Aprendimos en la mishná: La medida que determina la res-

ponsabilidad por llevar a cabo la sombra de ojos azul es 

equivalente a la que se utiliza para pintar un ojo de azul. 

La Guemará pregunta: ¿Cómo podría la mishná decir un ojo? 

Las mujeres no se pintan un solo ojo de azul. Rav Huna di-

jo: Porque las mujeres modestas, que cubren sus rostros con 

un velo, pintan solo el ojo que se ve azul. La Guemará plan-

tea una objeción de una baraita : Rabí Shimon ben Elazar 

dice: Para llevar sombra de ojos azul, si se usa para curar, 

la medida de responsabilidad es equivalente a la que se usa 

para pintar un ojo azul; si se usa para adornar el ojo, la 

medida que determina la responsabilidad por su ejecución es 

equivalente a la que se usa para dos ojos. Hillel, hijo del 

rabino Shmuel bar Naḥmani, lo explicó: Cuando es-

te baraita se enseñó que era en referencia a las mujeres del 

pueblo. Debido a que el comportamiento inmodesto es menos 

común allí, las mujeres no suelen cubrirse la cara. 
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)ַשֲעוָּה ְכֵדי ִליֵתן ַעל  

נָּא:   ן. תָּ טָּ ב קָּ ִפי נֶׁקֶׁ

ב  ְכֵדי ִליֵתן ַעל ִפי נֶׁקֶׁ

ל ַיִין.( ן שֶׁ טָּ  קָּ

Aprendimos en la mishná: La medida que determina la res-

ponsabilidad por realizar la cera es equivalente a la que se 

suele colocar en la abertura de un pequeño orificio para 

sellarla. una tanna Enseñado en una Tosefta : Suficiente pa-

ra colocar en la abertura de un pequeño orificio en un re-

cipiente que contiene vino. El tamaño de un orificio que per-

mite verter vino es más pequeño que el tamaño del orificio 

necesario para verter líquidos más viscosos. 
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ק ְכֵדי ִליֵתן   בֶׁ דֶׁ

ף.  ְבר אש ַהַשְפשָּ

נָּא  : ְכֵדי ִליֵתן  תָּ

ף  ְבר אש ַשְפשָּ

ל  נֶׁה שֶׁ ְבר אש קָּ שֶׁ

 ַציָּיִדין.

Aprendimos en la mishná: La medida que determina la res-

ponsabilidad por realizar pegamento es equivalente a la que 

se usa para colocar en la parte superior de una tabla [ 

shafshaf ]. Los Sabios enseñaron: Esto significa una canti-

dad equivalente a la que se usa para colocar en la parte su-

perior de una tabla que se une a la parte superior de la 

vara de un cazador. Los cazadores esparcirían pegamento 

para atrapar a los pájaros que aterrizan en el tablero. 
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ְפִרית ְכֵדי   ת ְוגׇּ זֶׁפֶׁ

נָּא:   ַלֲעשֹות כּו׳. תָּ

ב   ְכֵדי ַלֲעשֹות נֶׁקֶׁ

ן. טָּ  קָּ

Aprendimos en la mishná: La medida que determina la res-

ponsabilidad por llevar a cabo alquitrán y azufre es equiva-

lente a la que se usa para sellar un agujero en un recipiente y 

para hacer un pequeño agujero en ese sello. Se usaba alqui-

trán y azufre para sellar grandes cavidades en frascos. A veces 

se hacían agujeros en esos sellos. una tanna enseñado en un 

Tosefta : Uno es responsable de llevar a cabo una medida 

equivalente a la que se puede usar para hacer un agujero 

grande en un agujero pequeño. 
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ַחְרִסית ְכֵדי ַלֲעשֹות 

ִפי כּור כּו׳.  

א  א ְדִשיעּורָּ ְלֵמיְמרָּ

ה ְנִפיש?   ְדַרִבי ְיהּודָּ

Aprendimos en la mishná: La medida que determina la res-

ponsabilidad por llevar a cabo la loza triturada es equiva-

lente a la que se usa para amasar y hacer una abertura para 

que el fuelle se coloque en un crisol de refinadores de oro. 

80a:
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א ַקְיי א ַלן הָּ מָּ

ַנן   א ְדַרבָּ ְדִשיעּורָּ

ְנִפיש, ִדְתַנן, ַרִבי 

ה אֹוֵמר: ְכֵדי   ְיהּודָּ

נּו ִמַדת   ִליּטֹול ֵהימֶׁ

א:   ן. ֵאימָּ טָּ ל ְלקָּ ִמְנעָּ

סּוד ִפיְטפּוט  ְכֵדי לָּ

ה ְקַטנָּה.   ִכירָּ

Rabí Yehuda dice: Una cantidad equivalente a la que se usa 

para hacer un pequeño trípode para el crisol. La Guemará se 

pregunta: ¿Eso quiere decir que la medida del rabino 

Yehuda es mayor? ¿No sostenemos que la medida de los 

rabinos es mayor, como aprendimos en una mishna que di-

ce el rabino Yehuda con respecto a las cañas: La medida de 

responsabilidad es equivalente a la que se usa para medir 

un zapato para un niño? ? Eso es más pequeño que la me-

dida determinada por los rabinos. La Guemará responde: 

Aquí también, digamos que no se trata de material suficiente 

para hacer todo el trípode, sino para enlucir las grietas en el 

pequeño trípode de una pequeña estufa, lo que requiere 

una cantidad mínima de yeso. 

סּוִבין ְכֵדי ִליֵתן ַעל  

ל צֹוְרֵפי   ִפי כּור שֶׁ

ב.   זָּהָּ

Aprendimos en la mishná: La medida que determina la res-

ponsabilidad por llevar a cabo el salvado es equivalente a la 

que se usa para colocar en la apertura de un crisol de refi-

nadores de oro. 

80a:
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ַנן: ַהמֹוִציא  נּו ַרבָּ תָּ

ר ְכֵדי ְלַגֵבל בֹו   ֵשיעָּ

ת ַהִּטיט. ]ִטיט[   אֶׁ

ל   ַלֲעשֹות ִפי כּור שֶׁ

ב.  צֹוְרֵפי זָּהָּ

Los Sabios enseñaron: Aquel que lleva cabello es respon-

sable en una medida equivalente a la que se usa para ama-

sar arcilla con él, como se mezclaría cabello con arcilla para 

reforzarlo. La medida que determina la responsabilidad por la 

realización de arcilla es si basta con hacer una abertura pa-

ra que el fuelle se coloque en un crisol de refinería de oro. 

80b:
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סּוד.  ִסיד ְכֵדי לָּ

סּוד  נָּא: ְכֵדי לָּ תָּ

ְצַבע ְקַטנָּה  אֶׁ

ַמר ַרב נֹות. אָּ ַבבָּ   שֶׁ

ַמר ַרב:   ה אָּ ְיהּודָּ

ֵאל   ְבנֹות ִיְשרָּ

ן   ִהִגיעּו ְלִפיְרקָּ שֶׁ

ְול א ִהִגיעּו  

ִנים[, ְבנֹות   ]ְלשָּ

טֹוְפלֹות   —ֲעִנִיים 

ן ְבִסיד. ְבנֹות   אֹותָּ

 —ֲעִשיִרים 

ן   טֹוְפלֹות אֹותָּ

ת, ְבנֹות   ְבסֹולֶׁ

ִכים  טֹוְפלֹות  —ְמלָּ

ן ַהמֹור,  מֶׁ ן ְבשֶׁ אֹותָּ

נֱֶׁאַמר:  ה שֶׁ ״ִששָּ

ן  מֶׁ ִשים ְבשֶׁ ֳחדָּ

ן  מֶׁ ַהמֹור״. ַמאי שֶׁ

ַהמֹור? ַרב הּונָּא ַבר  

ַכת.   ַמר: ְסטָּ ִחיָּיא אָּ

א  ַרב ִיְרְמיָּה ַבר ַאבָּ

ל א   ן ַזִית שֶׁ מֶׁ ַמר: שֶׁ אָּ

ֵהִביא ְשִליש. ַתְניָּא, 

ה אֹוֵמר:   ַרִבי ְיהּודָּ

ן  —ַאְנִפיְקנּון   מֶׁ שֶׁ

ל א ֵהִביא  ַזִית שֶׁ

ִכין  ְשלִ  ה סָּ מָּ יש. ְולָּ

ַמִשיר  —אֹותֹו   שֶׁ

ר ּוְמַעֵדן   ת ַהֵשיעָּ אֶׁ

ר. שָּ  ַהבָּ

Aprendimos en la mishná: La medida que determina la res-

ponsabilidad por realizar cal es equivalente a la que se usa 

para untar como depilatorio en la más pequeña de las niñas. 

una tanna enseñado en una Tosefta : En una medida equiva-

lente a la que se utiliza para untar en el dedo de la más pe-

queña de las niñas, que utilizarían la cal para suavizar y mi-

mar la piel. Rav Yehuda dijo que Rav dijo que inicialmente, 

la cal se usaba para un propósito diferente. Se usó para las 

hijas de Israel que alcanzaron la madurez física , pero aún 

no habían alcanzado la edad de madurez, y las mujeres que 

buscaban depilarse con fines cosméticos. Untarían con cal a 

las hijas de los pobres; untarían con flor de harina a las 

hijas de los ricos; untarían a las hijas de los reyes con 

shemen hamor , como está dicho: “Porque así fueron llenos 

los días de su unción, seis meses con shemen hamor ” (Ester 

2:12). La Guemará pregunta: ¿Qué es shemen hamor ? Rav 

Huna bar Ḥiyya dijo: Setaket . Rav Yirmeya bar Abba di-

jo: Es aceite de oliva extraído de una aceituna que aún no ha 

alcanzado un tercio de su crecimiento; el aceite ácido es efi-

caz como depilatorio. Se enseñó en una baraita : el rabino 

Yehuda dice que anfiknon es aceite de oliva de una aceituna 

que no ha alcanzado la tercera parte de su crecimiento. ¿Y 

por qué se propaga en el cuerpo? Porque elimina el vello y 

mima la piel. 

80b:
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א, ַטְפלַ  ר  ְבַרתָּ ּה ֵאבֶׁ

ּה   ר, ְשַקל בָּ ֵאבֶׁ

ה זּוֵזי.   ַאְרַבע ֵמאָּ

הּוא גֹוי   ֲהוָּה הָּ

בּוֵתיּה. ַהְויָּא  ְבִשבָּ

א, ַטְפַלּה  ֵליּה ְבַרתָּ

ה.  ְבַחד ִזיְמנָּא ּוֵמתָּ

ֲאַמר: ְקַטל ַרב ִביִבי 

ַמר ַרב  ִלְבַרִתי. אָּ

ן: ַרב ִביִבי  ַנְחמָּ

א  ֵתי ִשיְכרָּ   —ְדשָּ

ֲעיָּין ְבנָּתֵ  א,  בָּ יּה ִטְפלָּ

ֵתיַנן   א שָּ ֲאַנן ְדלָּ

א  א   —ִשיְכרָּ לָּ

א.  ֲעיָּין ְבנַָּתן ִטְפלָּ  בָּ

hija. La untó con cal miembro por miembro y, como resul-

tado, quedó tan hermosa que al casarla recibió cuatrocientos 

zuz en regalos para ella además de su dote. Había cierto 

gentil en el vecindario de Rav Beivai . Tenía una hija y 

quería hacer lo mismo. Él untó todo su cuerpo con cal en un 

momento y ella murió. Él dijo: Rav Beivai mató a mi hija. 

Rav Naḥman dijo: Rav Beivai, que bebe cerveza, sus hijas 

requieren que se las unte con cal, ya que la cerveza provoca 

el crecimiento del cabello; nosotros, que no bebemos cerve-

za, nuestras hijas no requieren que se las unte con cal. 

3 

ה אֹוֵמר   ַרִבי ְיהּודָּ

סּוד ִכְלכּול.  ְכֵדי לָּ

ַמאי ִכְלכּול ּוַמאי  

ַמר ַרב:   ַאְנִדיֵפי? אָּ

א.   א ּוַבת ִציְדעָּ ִציְדעָּ

א  א ְדִשיעּורָּ ְלֵמיְמרָּ

ה ְנִפיש?   ְדַרִבי ְיהּודָּ

א ַלן  א ַקְיימָּ הָּ

ַנן   א ְדַרבָּ ְדִשיעּורָּ

א  ְנִפיש ! זּוטָּ

ַנן, ּוְנִפיש   ִמְדַרבָּ

ְמיָּה.  ִמְדַרִבי ְנחֶׁ

ַמר ַרִבי:   ֵמיִתיִבי, אָּ

ִנְרִאין ִדְבֵרי ַרִבי 

בּוט,  ה ְבחָּ ְיהּודָּ

ְמיָּה  ְוִדְבֵרי ַרִבי ְנחֶׁ

ְבֵביַצת ַהִסיד. ְוִאי  

א  ְך ִציְדעָּ א ַדְעתָּ ְלקָּ סָּ

א, ִאיֵדי  ּוַבת ִציְדעָּ

א  לָּ בּוט? אֶׁ ְוִאיֵדי חָּ

ק, אָּ  ַמר ַרִבי ִיְצחָּ

ְמִרי ְדֵבי ַרִבי ַאֵמי  אָּ

א.  —  ַאַאְנִדיפָּ

Aprendimos en la mishná: Rabí Yehuda dice: Una cantidad 

equivalente a la que se usa para esparcir sobre el cabello 

que crece sobre el templo [ kilkul ] para que quede plano. El 

rabino Neḥemya dice: Una cantidad equivalente a la que se 

usa para untar en el templo [ andifi ] para eliminar los vellos 

finos. La Guemará pregunta: ¿Qué es kilkul y qué es andifi ? 

Rav dijo: El templo y el área debajo del templo. La Gue-

mará pregunta: ¿Eso quiere decir que la medida del rabino 

Yehuda es mayor? ¿No sostenemos que la medida de los 

rabinos es mayor? La Guemará responde: la medida del ra-

bino Yehuda es más pequeña que la de los rabinos y mayor 

que la medida del rabino Neḥemya. La Guemará plantea 

una objeción de una baraita donde el rabino Yehuda HaNasi 

dijo: La declaración del rabino Yehuda y su medida pare-

cen ser correctas con respecto a la cal disuelta, y la decla-

ración del rabino Neḥemya parece ser correcta con respecto 

a los bloques de cal. Y si os viniera a la mente que estos 

términos se refieren al templo y al área debajo del templo, 

tanto lo que se extiende sobre esto, kilkul , y lo que se unta 

sobre eso, andifi , se refieren a cal disuelta. Más bien, el ra-

bino Yitzḥak dijo que la escuela del rabino Ami dijo: 

Cuando Rav Neḥemya dijo andifi , se refería a a'andifa , es 

decir, la cal que se untaba en el interior de las vasijas de barro 

que contenían vino. 

80b:
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ַמְתִקיף ַלּה ַרב  

ם   דָּ ֲהנָּא: ְוִכי אָּ כָּ

ה  יו  עֹושֶׁ ְמעֹותָּ

א   לָּ רֹות?! אֶׁ ַאְנפָּ

ֲהנָּא:   ַמר ַרב כָּ אָּ

ְשנָּתֹות. ְכִדְתַנן:  

יּו ַבִהין   ְשנָּתֹות הָּ

ר,   — אן ַלפָּ ַעד כָּ

ַאִיל, ַעד   אן לָּ ַעד כָּ

ש.   בֶׁ אן ַלכֶׁ כָּ

א:   ֵעית ֵאימָּ ְוִאיבָּ

א״   —ַמאי ״ַאְנִדיפָּ

א  א. ְוִכי הָּ ַאפּותָּ

ִליל   הּוא ַבר גָּ ְדהָּ

ל[,  ]ְדִאיְקלַ  בֶׁ ע ְלבָּ

ַדֲאַמרּו ֵליּה: קּום  

Rav Kahana se opuso fuertemente a esto: ¿Y una persona 

convierte su dinero en una pérdida [ anparot ]? Al hacerlo, 

arruina tanto la cal como el vino. Más bien, Rav Kahana 

dijo: Esta cal no se coloca dentro de la vasija, sino que se usa 

para hacer marcas en el exterior de la vasija para medir el 

contenido de la vasija, como aprendimos en una mishna: En 

el Templo, había marcas en el recipiente hin para medir el 

vino. Estos indicarían que cuando se llena hasta aquí, esa es 

la medida de vino requerida para la libación del sacrificio de 

un buey, medio hin ; cuando se llena hasta aquí, la medida 

de vino necesaria para la libación del sacrificio de un carne-

ro, la tercera parte de un hin ; cuando se llena hasta aquí, la 

medida de vino requerida para la libación del sacrificio de 

una oveja, un cuarto de hin . Y si lo desea, diga en su lugar: 

¿Qué es andifa ? Es la frente sobre la que se unta la cal, no 

para eliminar los vellos, sino para mimar y suavizar la piel. 

80b:
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ְדרֹוש ַלנָּא ְב״ַמֲעֵשה 

ה״. ֲאַמר ְלהּו:   בָּ ְרכָּ מֶׁ

ְדרֹוש ְלכּו ְכִדְדַרש  אֶׁ

ְמיָּה   ַרִבי ְנחֶׁ

א   ְלַחְבֵריּה. ּוְנַפקָּ

א   א ִמן כּוְתלָּ ִעיתָּ רָּ עָּ

ֵתיּה ְבַאְנִדיֵפי   ּוְמחָּ

ּוִמית. ַוֲאַמרּו ֵליּה:  

א ֵלי  ּה. ִמן ִדיֵליּה דָּ

La cal espesa se puede utilizar para este propósito. Y se cita 

prueba de ello de cierto galileo que vino por casualidad a 

Babilonia, a quien le dijeron: Levántate y enséñanos el 

Acto esotérico del Carro Divino [ Ma'aseh Merkava ]. Él les 

dijo: Os lo enseñaré como el rabino Nehemya se lo enseñó 

a su colega. Y una avispa salió de la pared y le picó en la 

frente [ andifi ] y murió. Aparentemente, andifi significa 

frente. Y con respecto al incidente mismo, dijeron de él, en 

un juego de palabras: De lo suyo, eso le vino [ min dilei da 

lei ]. Fue castigado por su arrogancia al intentar enseñar 

Ma'aseh Merkava públicamente. 

ה  ַמְתִני׳ מָּ   —ֲאדָּ

ְכחֹוַתם ַהַמְרצּוִפין, 

א.   ִדְבֵרי ַרִבי ֲעִקיבָּ

ִמים אֹוְמִרים: ַוֲחכָּ 

ִאיְגרֹות.  ְכחֹוַתם הָּ

ל וָּחֹול ַהַדק    —זֶׁבֶׁ

ל   ַלח שֶׁ ְכֵדי ְלַזֵבל קֶׁ

ְכרּוב, ִדְבֵרי ַרִבי  

ִמים  א. ַוֲחכָּ ֲעִקיבָּ

אֹוְמִרים: ְכֵדי ְלַזֵבל  

א. חֹול ַהַגס   ְכֵרישָּ

ְכֵדי ִליֵתן ַעל   —

נֶׁה  ְמל א ַכף ִסיד. קָּ

ְכֵדי ַלֲעשֹות   —

יָּה  קּוְלמֹו ס. ְוִאם הָּ

ס  ה אֹו ְמרּוסָּ בֶׁ   —עָּ

ה  ְכֵדי ְלַבֵשל בֹו ֵביצָּ

ַבֵביִצים,   ה שֶׁ ַקלָּ

ה ּוְנתּונָּה   ְטרּופָּ

ס.  ִאיְלפָּ  בָּ

MISHNA: La medida que determina la responsabilidad por 

realizar la tierra en Shabat es equivalente al sellado de 

grandes costales; esta es la declaración de Rabí Akiva. La 

tierra se usaba para sellar las aberturas de los sacos para que 

cualquier manipulación fuera evidente. Y dicen los rabinos: 

La medida de la responsabilidad es mucho menor, equivalen-

te al sello de las letras. La medida que determina la respon-

sabilidad por la realización de estiércol y arena fina es equi-

valente a la que se emplea para abonar un tallo de col; esta 

es la declaración de Rabí Akiva. Y dicen los rabinos: La 

medida que determina la responsabilidad por realizarla es 

equivalente a la que se usa para fertilizar un puerro, que es 

menor que la que se usa para el repollo. La medida que de-

termina la responsabilidad por la realización de arena gruesa 

es equivalente a la que se suele colocar sobre una cuchara 

llena de yeso. La medida que determina la responsabilidad 

por realizar una caña es equivalente a la que se utiliza para 

hacer una pluma. Y si la caña fuere gruesa y no apta para 

escribir, o si fuere hecha pedazos, su medida de responsabili-

dad es equivalente a la que se usa para cocer un huevo muy 

fácil de cocer, ya batido y puesto en una olla. 

80b:

6 

׳ ַעל ְמל א ַכף   ְגמָּ

נָּא: ְכֵדי ִליֵתן   ִסיד. תָּ

ל  ַעל ִפי ַכף שֶׁ

ַסיָּיִדין. ַמאן ְתנָּא  

ְדחֹול ְמַעֵלי ֵליּה  

ַמר ַרב   ְלִסיד? אָּ

ה   א: ַרִבי ְיהּודָּ ִחְסדָּ

ִהיא, ְדַתְניָּא: ל א  

ת ֵביתֹו   ם אֶׁ דָּ יָּסּוד אָּ

א ִאם ֵכן  לָּ ְבִסיד, אֶׁ

ן אֹו   בֶׁ ֵעיַרב בֹו תֶׁ

ה  חֹול. ַרִבי ְיהּודָּ

ר,  ן מּותָּ בֶׁ אֹוֵמר: תֶׁ

סּור  ִמְפֵני   —חֹול אָּ

הּוא ְטַרְכִסיד.   שֶׁ

ַמר: ֲאִפילּו   א אָּ בָּ רָּ

ַנן  א ַרבָּ   —ֵתימָּ

ִקיְלקּולֹו זֶׁהּו 

 ִתיקּונֹו. 

GEMARA: Aprendimos en la mishná: La medida que deter-

mina la responsabilidad por realizar arena gruesa es equiva-

lente a la que se usa para colocar sobre una cuchara llena 

de yeso. una tanna enseñado en una Tosefta : Una cantidad 

equivalente a la que se pone en la boca de una llana de ye-

sero, y no en una cuchara que se usa para comer. La Guemará 

pregunta: ¿Quién es el tanna que sostiene que la arena es 

beneficiosa para el yeso y, por lo tanto, se mezcla con él? 

Rav Ḥisda dijo: Es Rabí Yehuda, como se enseñó en una 

baraita : Al llorar la destrucción del Templo, uno no puede 

enlucir su casa con yeso, que es blanco, a menos que mez-

cle paja o arena en él, lo que hará que el color blanquecino y 

menos atractivo. El rabino Yehuda dice: La paja está per-

mitida, pero la arena está prohibida porque cuando se 

mezcla con yeso forma cemento blanco [ teraksid ]. Aparen-

temente, el rabino Yehuda sostiene que la arena generalmente 

se mezcla con yeso. Rava dijo: Incluso si dices que nuestra 

mishna está de acuerdo con la opinión de los rabinos que no 

están de acuerdo con el rabino Yehuda, podemos decir que su 

ruina es su mejora. Aunque los rabinos sostienen que mez-

clar arena con yeso no es beneficioso, ya que después de la 

destrucción del Templo solo se puede usar yeso parcialmente 

arruinado, agregar arena al yeso permite su uso. 
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נֶׁה ְכֵדי ַלֲעשֹות   קָּ

נָּא:   קּוְלמֹוס. תָּ

קּוְלמֹוס ַהַמִגיַע  

יו.  ְצְבעֹותָּ ְלִקְשֵרי אֶׁ

ר   שֶׁ ֵשי: קֶׁ ֵעי ַרב אָּ בָּ

ר   שֶׁ ְליֹון אֹו קֶׁ עֶׁ הָּ

 ַהַתְחתֹון? ֵתיקּו. 

Aprendimos en la mishná: La medida que determina la res-

ponsabilidad por realizar una caña es equivalente a la que se 

usa para hacer una pluma. No se especificó el tamaño de la 

pluma. una tanna enseñado en un Tosefta : Esto se refiere a 

una pluma que llega a las articulaciones de los dedos. Rav 

Ashi planteó un dilema: ¿Se refiere esto a la articulación 

superior de los dedos o a la articulación inferior? No se 

encontró ninguna solución a este dilema y, por lo tanto , se 

dejó sin resolver. 
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יָּה עָּ  ה כּו׳. ְוִאם הָּ בֶׁ

ן   מֶׁ ה ְבשֶׁ נָּא: ְטרּופָּ תָּ

ס.  ִאיְלפָּ ּוְנתּונָּה בָּ

ר ְבֵריּה   ֲאַמר ֵליּה מָּ

ִבינָּא ִלְבֵריּה: ִמי   ְדרָּ

ה   ְך ֵביצָּ ְשִמיַע לָּ

ה ַמאי ִהיא?  ַקלָּ

א  ֲאַמר ֵליּה: ֵביֲעתָּ

א. ַמאי  ְדִציְלְצלָּ

א  ִמשּום   —ַטְעמָּ

א:   א? ֵאימָּ ְדזּוְטרָּ

א!   ְדִציַפְרתָּ

יְשִתיק. ֲאַמר ֵליּה:  אִ 

ְך   ִמיֵדי ְשִמיַע לָּ

א? ]ֲאַמר ֵליּה:   ְבהָּ

ַמר ַרב   ִכי[ אָּ הָּ

ת: ֵביַצת   ֵששֶׁ

רּו  ת. ּוַמאי קָּ ַתְרְנגֹולֶׁ

ה״  ה ַקלָּ ַלּה ״ֵביצָּ

ִמים,  — ִשיֲערּו ֲחכָּ

ה  ה ַקלָּ ְך ֵביצָּ ֵאין לָּ

ְלַבֵשל יֹוֵתר ִמֵביַצת  

ת. ּוַמאי  ַתְרְנגֹולֶׁ

ל ִשיעּוֵרי  ְשנָּא  כׇּ

ת   רֶׁ ת ִכְגרֹוגֶׁ ַשבָּ

ה? ֲאַמר   א ְכֵביצָּ כָּ ְוהָּ

ַמר ַרב   ִכי אָּ ֵליּה, הָּ

ת  רֶׁ ן: ִכְגרֹוגֶׁ ַנְחמָּ

ה.  ה ַקלָּ  ִמֵביצָּ

Aprendimos en la mishná: Y si la caña era gruesa y no apta 

para escribir, se considera como combustible, y su medida de 

responsabilidad es equivalente a la que se usa para cocinar un 

huevo batido. una tanna Enseñado en una Tosefta : Batido 

significa batido en aceite y colocado en una olla de guiso. 

Mar, hijo de Ravina, le dijo a su hijo: ¿Has oído lo que es 

un huevo que se cocina fácilmente? Le dijo: El huevo de 

una tórtola. Le preguntó a su padre: ¿Cuál es la razón? ¿Se-

rá porque es pequeño? Si es así, diga el huevo de un go-

rrión. Se quedó en silencio y no tenía explicación. Poste-

riormente le preguntó a su padre: ¿Has oído algo sobre esto? 

Él le dijo que Rav Sheshet dijo lo siguiente: Esto se refiere 

al huevo de una gallina. ¿Y cuál es la razón por la que lo 

llaman huevo que se cocina fácilmente? Porque los Sabios 

estimaron que no hay huevo más fácil de cocinar que el 

huevo de una gallina. Le preguntó a su padre: ¿Y qué tiene 

de diferente esta medida? ¿ Todas las medidas de labores 

prohibidas en Shabat que involucran alimentos son un bulto 

de higo seco, y aquí la medida es como un huevo cocinado 

fácilmente? Le dijo que Rav Naḥman dijo lo siguiente: Él 

es responsable de sacar una masa de higos secos de un hue-

vo cocinado fácilmente, no el huevo entero. 
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ם ְכֵדי   ִני׳ַמתְ  צֶׁ עֶׁ

ַלֲעשֹות ַתְרוֹוד. ַרִבי  

ה אֹוֵמר: ְכֵדי   ְיהּודָּ

ף.   נּו חָּ ַלֲעשֹות ִממֶׁ

ְכֵדי   —ְזכּוִכית 

ּה ר אש  ִלְגרֹור בָּ

ַהַכְרֵכר. ְצרֹור אֹו  

ן  בֶׁ ְכֵדי ִלְזרֹוק   —אֶׁ

זָּר  ְלעָּ עֹוף. ַרִבי אֶׁ בָּ

ב אֹוֵמר:   ַבר ַיֲעק 

 ה. ְכֵדי ִלְזרֹוק ַבְבֵהמָּ 

MISHNA: La medida que determina la responsabilidad por 

la realización de un hueso es equivalente a la que se utiliza 

para fabricar una cuchara. Rabí Yehuda dice: En una me-

dida equivalente a la que se usa para hacer una llave. La 

medida que determina la responsabilidad por la realización de 

vidrio es equivalente a la que se utiliza para raspar y alisar 

la parte superior de un bolillo, un palo afilado que utilizan 

los tejedores. La medida que determina la responsabilidad por 

la ejecución de un guijarro o una piedra es equivalente a la 

que se emplea para arrojar a un pájaro para ahuyentarlo. 

Rabí Elazar bar Ya'akov dice: Equivalente a lo que se usa 

para arrojar a un animal, que es más grande. 
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׳ א   ְגמָּ ְלֵמיְמרָּ

א  ְדַרִבי ְדִשיעּורָּ

א   ה ְנִפיש? הָּ ְיהּודָּ

א  א ַלן ְדִשיעּורָּ ַקְיימָּ

ַמר   ַנן ְנִפיש! אָּ ְדַרבָּ

GEMARA: La Guemará pregunta: ¿Eso quiere decir que la 

medida del rabino Yehuda es mayor? ¿No sostenemos que 

la medida de los rabinos es mayor? Ulla dijo: Rabí Yehuda 

no se refirió a la llave completa, sino a los dientes de una 

llave. Con respecto a lo anterior, la Guemará cita lo que los 
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א: ֲחֵפי פֹוַתַחת.   עּולָּ

ַנן: ֲחֵפי   נּו ַרבָּ תָּ

פֹוַתַחת ְטהֹוִרין, 

ן ַבפֹוַתַחת   עָּ ְקבָּ

ל ַגל, ַאף   ְטֵמִאין. ְושֶׁ

ן   ִחיְברָּ ַעל ִפי שֶׁ

ן  עָּ ת ּוְקבָּ לֶׁ ַבדֶׁ

ם ְטהֹוִרין  ְבַמְסְמִרי

ר   — ל ַהְמחּובָּ כׇּ שֶׁ

ַלַקְרַקע ֲהֵרי הּוא 

 ַכַקְרַקע.

Sabios enseñaron en una baraita : Los dientes de una llave 

son ritualmente puros y no pueden volverse impuros cuando 

se separan de la llave, ya que no tienen ninguna función por sí 

mismos. Sin embargo, si uno los coloca en una llave, pueden 

volverse ritualmente impuros como parte de un utensilio. Y 

los dientes de una cerradura, aunque uno los adhiera a la 

puerta y los fije con clavos, son ritualmente puros, ya que 

cualquier cosa adherida al suelo tiene el mismo estatus le-

gal que el suelo mismo, que no puede volverse ritualmente 

impuro. 

ְגרֹור  ְזכּוִכית ְכֵדי לִ 

נָּא: ְסכּוִכית  ּה. תָּ בָּ

ּה  — ְכֵדי ִלְפצֹוַע בָּ

 ְשֵני ִניִמין ְכַאַחת. 

Aprendimos en la mishná: La medida que determina la res-

ponsabilidad por llevar a cabo el vidrio es equivalente a la 

que se usa para raspar y alisar la parte superior de una bobi-

na. una tanna enseñó esa halajá en un Tosefta de una manera 

diferente: la medida que determina la responsabilidad por lle-

var a cabo vidrio es equivalente a la que se usa para cortar 

dos hilos a la vez, ya que un fragmento de vidrio se puede 

usar en lugar de un cuchillo. 
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ן ְכֵדי  בֶׁ ְצרֹור אֹו אֶׁ

עֹוף. ַרִבי   ִלְזרֹוק בָּ

ַמר   זָּר כּו׳. אָּ ְלעָּ אֶׁ

ַמר ַרִבי  ב אָּ ַרִבי ַיֲעק 

נָּן: ְוהּוא  יֹוחָּ

ה  ּה. ְוַכמָּ ת בָּ ַמְרגֶׁשֶׁ שֶׁ

ִשיעּורֹו? ַתְניָּא, ַרִבי 

ב   ן ַיֲעק  זָּר בֶׁ ְלעָּ אֶׁ

אֹוֵמר: ִמְשַקל  

ה זּו רָּ  ז. ֲעשָּ

Aprendimos en la mishná: La medida que determina la res-

ponsabilidad por llevar a cabo un guijarro o una piedra es 

equivalente a la que se usa para arrojar a un pájaro para 

ahuyentarlo. Rabí Elazar ben Ya'akov dice: Equivale a lo que 

se usa para arrojar a un animal. El rabino Ya'akov dijo que 

el rabino Yoḥanan dijo: Y eso es solo si la piedra es lo sufi-

cientemente grande como para que el animal la sienta. ¿Y 

cuánto es la medida de esa piedra? Fue enseñado en una 

baraita : Rabí Elazar ben Ya'akov dice: Un peso de diez 

zuz . 
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זּוִנין ַעל ְלֵבי  

א, ֲאַמר ְלהּו:   ִמְדְרשָּ

ל   ִנים שֶׁ ַרבֹוַתי, ֲאבָּ

ן  ֵבית ַהִכֵסא ִשיעּורָּ

ְמרּו לֹו:   ה? אָּ ְבַכמָּ

ה.  ֱאגֹוז ּוְכֵביצָּ ְכַזִית כֶׁ

ֲאַמר ְלהּו: ְוִכי  

ֵני ַיְכִניס? ִנְמנּו   טּוְרטָּ

ְמרּו ְמל א ַהיָּד.   ְוגָּ

ַתְניָּא, ַרִבי יֹוֵסי  

ֱאגֹוז  אֹוֵמר: ְכַזִית כֶׁ

ה. ַרִבי ִשְמעֹון   ּוְכֵביצָּ

ְבַרִבי יֹוֵסי אֹוֵמר  

ִביו: ְמל א  ִמשּום אָּ

 ַהיָּד.

La Guemará relata: Zunin entró en la sala de estudio y dijo 

a los Sabios: Mis maestros, con respecto a las piedras que se 

pueden mover en Shabat para limpiarse en el baño, ¿cuánto 

es su medida? Le dijeron: Sólo se pueden mover piedras de 

tres tamaños para ese propósito: un bulto de aceituna, un 

bulto de nuez y un bulto de huevo. Él les dijo: ¿Y llevará 

una balanza [ turtani ] al baño para pesar cada piedra? Se 

contaron y los Sabios concluyeron que no es necesario me-

dir las piedras. Simplemente toma un puñado de piedras. Se 

enseñó en una baraita : el rabino Yosei dice que la medida 

de las piedras de baño es un bulto de aceituna, un bulto de 

nuez y un bulto de huevo. Rabí Shimon, hijo de Rabí 

Yosei, dice en nombre de su padre: No es necesario medir 

las piedras. Simplemente toma un puñado de piedras. 
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ת:   ַנן ְבַשבָּ נּו ַרבָּ תָּ

ִנים  ֹלש ֲאבָּ שָּ

ר  מְ  קּוְרזָּלֹות מּותָּ

ְלַהְכִניס ְלֵבית  

ה   ַהִכֵסא. ְוַכמָּ

ן? ַרִבי ֵמִאיר   ִשיעּורָּ

ֱאגֹוז. ַרִבי  אֹוֵמר: כֶׁ

ה אֹוֵמר:   ְיהּודָּ

ם   ַמר ַרְפרָּ ה. אָּ ְכֵביצָּ

ַמר ַרב  א אָּ פָּ ַבר פָּ

ת   א: ַכַמֲחלֹוקֶׁ ִחְסדָּ

Nuestros Sabios enseñaron en una baraita con respecto a 

Shabat: Se pueden llevar tres piedras afiladas al baño. y 

cual es su medida? El rabino Meir dice: Una nuez a gra-

nel; Rabí Yehuda dice: Un huevo a granel. Rafram bar 

Pappa dijo que Rav Ḥisda dijo: Al igual que la disputa 

aquí, también hay una disputa entre estos Sabios con res-

pecto al tamaño mínimo de una cidra. La Guemará está sor-

prendida por la comparación. ¿Por qué la Guemará cita esta 

baraita como mnemónico para recordar la disputa sobre el 

tamaño de una cidra? Allí, con respecto a una cidra, es una 

mishna que es conocida por todos; aquí es una baraita , que 
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ת   ְך ַמֲחלֹוקֶׁ אן כָּ כָּ

ם   תָּ ְתרֹוג. הָּ ְבאֶׁ

א  ַמְתִניִתין, הָּ  כָּ

א:   לָּ א! אֶׁ ְייתָּ רָּ בָּ

ְתרֹוג  ת ְבאֶׁ ַכַמֲחלֹוקֶׁ

אן.  ת כָּ ְך ַמֲחלֹוקֶׁ  כָּ

es más oscura y es más probable que requiera una mnemotéc-

nica y una comparación con una fuente más popular. Más 

bien, la redacción se invierte: como la disputa con respecto a 

una cidra, también hay una disputa aquí. 

ה:   ַמר ַרב ְיהּודָּ אָּ

ת   ל ל א אֶׁ ֲאבָּ

אֵייס. ַמאי  ַהפָּ

ַמר ַרִבי  אֵייס״? אָּ ״פָּ

א: ַכְרִשיֵני   ֵזירָּ

ַמר  בַ  א. אָּ יָּיתָּ ְבלָּ

סּור  א: אָּ בָּ רָּ

ְלַמְשֵמש ִבְצרֹור  

ְך   רֶׁ ת ְכדֶׁ ְבַשבָּ

ְמַמְשֵמש ַבחֹול.  שֶׁ

ר   ַמְתִקיף ַלּה מָּ

א: ִליְסַתַכן?  זּוְטרָּ

ַמר   ִכְלַאַחר יָּד. אָּ

ַרִבי ַיַנאי: ִאם ֵיש  

בּוַע ְלֵבית   קֹום קָּ מָּ

ְמל א ַהיָּד.  —ַהִכֵסא 

או  כְ  —ִאם לָּ ֵרַע  ַכהֶׁ

ל   ה ְקַטנָּה שֶׁ ְמדֹוכָּ

ַמר ַרב  ִמים. אָּ ְבשָּ

יהָּ  לֶׁ ת: ִאם ֵיש עָּ ֵששֶׁ

ר.  —ֵעד   מּותָּ

Rav Yehuda dijo: Sin embargo, uno no puede mover los 

payis para usarlos en un baño. La Guemará pregunta: ¿Cuál 

es el significado de payis ? El rabino Zeira dijo: Se refiere a 

terrones de tierra babilónica, que es suave y escamosa. Ra-

va dijo: Está prohibido manipular el ano con una piedra 

en Shabat para ayudar a descargar las funciones corporales 

de la misma manera que se manipula entre semana. Mar 

Zutra se opuso enérgicamente a esto: según Rava, ¿debería 

uno ponerse en peligro absteniéndose de hacer sus necesida-

des? La Guemará explica: quiso decir que debería hacerlo de 

una manera inusual y no de la manera en que se hace nor-

malmente. Con respecto al tamaño de las piedras, el rabino 

Yannai dijo: Si tiene un lugar fijo para un baño, puede to-

mar un puñado de piedras; si no los necesita en Shabat, pue-

de usarlos en otra ocasión. Si no tiene un lugar fijo, puede 

traer una piedra de tamaño medio , que es del tamaño de un 

mortero pequeño que se usa para moler especias. Rav 

Sheshet dijo: Si la piedra tiene una indicación de que ya se 

usó en el baño, se le permite moverla para ese propósito en 

Shabat, independientemente de su tamaño. 
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ה   רָּ ֵמיִתיִבי? ֲעשָּ

ִרים ְמִביִאין ת  ְדבָּ אֶׁ

ם ִליֵדי  דָּ אָּ הָּ

ַתְחתֹוִניֹות, ְוֵאלּו ֵהן:  

ִנים,  אֹוֵכל ֲעֵלי קָּ הָּ

ִנים, ְולּוַלֵבי   ַוֲעֵלי ְגפָּ

ִנים, ּומֹוִריֵגי  ְגפָּ

ַלח,  ה ְבל א מֶׁ ְבֵהמָּ

ג   ג, ְודָּ ל דָּ ְוִשְדרֹו שֶׁ

ל א ִביֵשל  ִליַח שֶׁ מָּ

ה   ל צֹוְרכֹו, ְוַהשֹותֶׁ כׇּ

ֵנַח  ִשְמֵרי ַיִין, ְוַהְמקַ 

ְבִסיד, ּוְבַחְרִסית,  

ְוַהְמַקֵנַח ִבְצרֹור 

ִקיַנח בֹו ֲחֵברֹו.   שֶׁ

ְוֵיש אֹוְמִרים: ַאף  

ה ַעְצמֹו ְבֵבית   ַהתֹולֶׁ

א ַקְשיָּא:   ַהִכֵסא. לָּ

א ְביֵָּבש.   א ְבַלח, הָּ הָּ

אן   א: כָּ ֵעית ֵאימָּ ְוִאיבָּ

אן  ד, ְוכָּ חָּ ִמַצד אֶׁ

ִדין.  ִמְשֵני ְצדָּ

עֵ  א  ְוִאיבָּ א: הָּ ית ֵאימָּ

א ְדַחְבֵריּה.  ִדיֵדיּה, הָּ

La Gemara plantea una objeción: ¿Está permitido limpiar 

con una piedra que ya se usó? ¿No decían los Sabios: Diez 

cosas hacen que una persona sufra de hemorroides y son: 

El que come hojas de junco, hojas de parra, zarcillos de 

vid, el paladar y la lengua de un animal, así como cualquier 

otra parte de el animal que no es liso y que tiene protuberan-

cias, sin sal, la espina de un pescado, un pescado salado 

que no está completamente cocido, y uno que bebe posos 

de vino, y uno que se limpia con cal y arcilla, los materiales 

de los cuales se hace loza, y el que se limpia con una piedra 

con que otra persona se ha limpiado. Y algunos dicen: El 

que se suspende en el baño también. Aparentemente, usar 

una piedra usada anteriormente es peligroso para la salud. La 

Guemará responde: Esto no es difícil. Aquí, donde está 

prohibido, se está refiriendo a un caso donde la piedra aún 

está húmeda. Aquí, donde está permitido, se está refiriendo a 

un caso donde la piedra está seca. Y si queréis, decid en 

cambio que aquí, donde está prohibido, se está refiriendo a 

un lado, usando el lado que ya se usó; aquí, donde está per-

mitido, se está refiriendo a ambos lados, usando el otro lado 

de la misma piedra. Y si queréis, decid en cambio que esto, 

donde está permitido, se refiere a la propia piedra, con la que 

se limpiaba; esto, donde está prohibido, se refiere a la piedra 

de otra persona, lo que representa un peligro. 

81a:
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ֵיי ְלַרב  ֲאַמר לֵ  יּה ַאבָּ

יהָּ  לֶׁ יֹוֵסף: יְָּרדּו עָּ

ִמים ְוִנַּטְשְטשּו  ְגשָּ

ַמהּו? ֲאַמר ֵליּה: ִאם  

Abaye le dijo a Rav Yosef: ¿Cuál es la regla si la lluvia cayó 

sobre la piedra y se oscurecieron las indicaciones de que se 

había usado previamente en el baño ? El dilema es: ¿está 

permitido moverlo como una piedra que está designada para 

81a:
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ר  ן ִניכָּ יָּה ִרישּומָּ הָּ

ר.  —  מּותָּ

usar en el baño en Shabat, o está prohibido moverlo ya que 

sus indicaciones fueron oscurecidas y podría tener el estatus 

legal de apartado? Rav Yosef le dijo: Si la indicación en 

ellos es aparente, aunque esté parcialmente oscurecida, está 

permitida, ya que la piedra permanece clara y está designada 

para su uso en el baño. 

ּה ַבר  א ִמיֵניּה ַרבָּ ְבעָּ

א ֵמַרב   ַרב ֵשילָּ

Rabba bar Rav Sheila planteó un dilema ante Rav 81a:

10 

א: ַמהּו   ִחְסדָּ

יו   ם ַאֲחרָּ ְלַהֲעלֹותָּ

ַלַגג? ֲאַמר ֵליּה:  

דֹול ְכבֹוד ַהְבִריֹות   גָּ

ת ״ל א   ה אֶׁ דֹוחֶׁ שֶׁ

ה.   ַבתֹורָּ ה״ שֶׁ ַתֲעשֶׁ

ַמר   אָּ ר ְוקָּ ִרימָּ יֵָּתיב מָּ

א.  א ְשַמְעתָּ ַלּה ְלהָּ

ִבינָּא  ֵאיִתיֵביּה רָּ

ר ִרימָּ : ַרִבי ְלמָּ

זֶׁר אֹוֵמר נֹוֵטל   ֱאִליעֶׁ

ם   ם ֵקיסָּ דָּ אָּ

נָּיו ַלֲחצֹות בֹו   ְלפָּ ִמשֶׁ

ִמים  ִשינָּיו, ַוֲחכָּ

אֹוְמִרים ל א ִיּטֹול  

ל   ֵאבּוס שֶׁ א ִמן הָּ לָּ אֶׁ

ִכי   ה! הָּ ְבֵהמָּ

ם  תָּ א?! הָּ   —ַהְשתָּ

קֹום  ם קֹוֵבַע מָּ דָּ אָּ

א  כָּ ה, הָּ   —ִלְסעּודָּ

קֹום  ם קֹוֵבַע מָּ דָּ אָּ

 ֵסא? ְלֵבית ַהכִ 

Ḥisda: ¿Cuál es la halajá con respecto a llevar esas piedras 

al techo si su baño está allí? ¿Está permitido o está prohibido 

por el esfuerzo que implica? Él le dijo: Está permitido; 

grande es la dignidad humana, ya que anula una prohibi-

ción en la Torá. La Guemará relata: Mareimar se sentó y 

declaró esta halajá . Ravina planteó una objeción a la de-

claración de Mareimar de una baraita donde el rabino Elie-

zer dice: Una persona puede tomar una astilla de madera 

del suelo frente a él para limpiarse los dientes en Shabat. Y 

los rabinos dicen que uno puede tomar una astilla de made-

ra solo del comedero del animal, que ya está designado para 

el uso del animal, pero no de la madera en el suelo, que está 

apartada. Aparentemente, a pesar de que el uso de astillas de 

madera realza la dignidad humana, está prohibido debido a la 

prohibición de la retirada de tierras. La Guemará rechaza es-

to: ¿Cómo se puede comparar? Allí, una persona determi-

na el lugar para su comida. Como sabe dónde comerá, debe-

ría haber preparado palillos de dientes de antemano. Aquí, 

¿una persona determina el lugar para un baño? Hace sus 

necesidades allí donde encuentra un lugar discreto para hacer-

lo. 

81b:
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ַמר ַרב הּונָּא:   אָּ

נֹות ִבְשֵדה  סּור ִלפָּ אָּ

ת. ַמאי  ִניר ְבַשבָּ

א   א? ִאיֵלימָּ ַטְעמָּ

א ִמש   —ּום ַדְוושָּ

ֲאִפילּו ְבחֹול נֵָּמי!  

א ִמשּום   לָּ ְואֶׁ

ַמר  אָּ ִבים, ְוהָּ ֲעשָּ

ִקיש: ְצרֹור   ֵריש לָּ

ִבים  לּו בֹו ֲעשָּ עָּ שֶׁ

ר ְלַקֵנַח בֹו.   — מּותָּ

נָּה   ְוַהתֹוֵלש ִממֶׁ

ת  ַחיָּיב  —ְבַשבָּ

א   א ִדיְלמָּ לָּ את. אֶׁ ַחּטָּ

ֵדי   נֵָּקיט ֵמִעיַלאי ְושָּ

אי, ּוִמיַחַייב  ְלַתתַ 

ַמר   ה. ְדאָּ ִמשּום ְדַרבָּ

ה לֹו   ְיתָּ ה: הָּ ַרבָּ

ּה, ַבַבִית   מָּ א ּוְטמָּ גּומָּ

ַחיָּיב ִמשּום  —

ה  דֶׁ  —בֹונֶׁה, ַבשָּ

 ַחיָּיב ִמשּום חֹוֵרש. 

Rav Huna dijo: Está prohibido defecar en un campo ara-

do en Shabat. La Guemará pregunta: ¿Cuál es el motivo de 

esa prohibición? Si dices que es por el hecho de que al hacer-

lo pisa los surcos y los destruye, debe prohibirse aun entre 

semana. Más bien, se debe a la preocupación de que se lim-

pie con un terrón de tierra en el que ha crecido la hierba . 

¿No dijo Reish Lakish que está permitido limpiar con una 

piedra sobre la cual ha crecido hierba aunque la hierba se 

desprenda como resultado? Y esa es la halajá , aunque al-

guien que , sin darse cuenta , le quita hierbas en Shabat, es 

probable que traiga una ofrenda por el pecado. Más bien, 

la preocupación es que no tome un terrón de tierra de un lu-

gar alto , un montón de tierra, y lo arroje a un lugar bajo , en 

un hoyo en la tierra. Y en ese caso, sería responsable debido 

a lo que dijo Rabba , como dijo Rabba: Si alguien tuviera 

un agujero y lo tapara en la casa, será responsable debido 

al trabajo prohibido de construcción; en el campo, es res-

ponsable por el arado. 

81b:
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ַמר ֵריש   א, אָּ גּופָּ

לּו  עָּ ִקיש: ְצרֹור שֶׁ לָּ

בִ   —ים בֹו ֲעשָּ

Con respecto al asunto en sí, Reish Lakish dijo: Está per-

mitido limpiar con una piedra sobre la que ha crecido la 

hierba. Y quien sin saberlo le quita hierbas en Shabat, es 

81b:
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ר ְלַקֵנַח בֹו.   מּותָּ

נָּה   ְוַהתֹוֵלש ִממֶׁ

ת  ַחיָּיב  —ְבַשבָּ

ַמר ַרב  את. אָּ ַחּטָּ

ַפֵפי: ְשַמע ִמיַנּה  

ִקיש, ַהאי  ִמְדֵריש לָּ

א  ְשֵרי   —ַפְרִפיסָּ

ְלַטְלטֹוֵליּה. ַמְתִקיף 

ֲהנָּא: ִאם  ַלּה ַרב כָּ

ְך,  ְמרּו ְלצֹורֶׁ אָּ

ל א   י אְמרּו שֶׁ

ְך ַמר  ְלצֹורֶׁ ?! אָּ

א,  ֵיי: ַפְרִפיסָּ ַאבָּ

ן   א ְליָּדָּ הֹוִאיל ַוֲאתָּ

א:   א ֵביּה ִמיְלתָּ ֵלימָּ

יָּה מּונָּח ַעל ַגֵבי  הָּ

ַקְרַקע ְוִהִניחֹו ַעל  

  —ַגֵבי ְיֵתידֹות 

ַחיָּיב ִמשּום תֹוֵלש. 

יָּה מּונָּח ַעל ַגֵבי  הָּ

ְיֵתידֹות ְוִהִניחֹו ַעל  

ב  ַחיָּי —ַגֵבי ַקְרַקע 

 ִמשּום נֹוֵטַע. 

probable que traiga una ofrenda por el pecado. Rav Pappi 

dijo: Aprende de lo que dijo Reish Lakish que está permi-

tido llevar esta maceta perforada en Shabat. Rav Kahana 

se opone enérgicamente a esto: si dijeron que está permiti-

do llevar una piedra con malas hierbas con un propósito, 

¿dirán que está permitido llevar una maceta sin ningún pro-

pósito? Abaye dijo: Dado que el tema de una vasija perfo-

rada ha llegado a nuestras manos, digamos algo con res-

pecto a ella: si se hubiera colocado en el suelo y uno lo le-

vantara y lo colocara encima de las clavijas en Shabat, él es 

responsable . por el trabajo de desmontar. Las raíces de la 

planta podrían haber salido por los agujeros para sacar el sus-

tento del suelo, y cuando uno la levanta la desprende de ese 

sustento. Del mismo modo, si se hubiere puesto en estacas y 

uno lo puso en el suelo, responde del trabajo de la planta-

ción. 

נָּן:   ַמר ַרִבי יֹוחָּ אָּ

ס   רֶׁ סּור ְלַקֵנַח ְבחֶׁ אָּ

א?   ת. ַמאי ַטְעמָּ ְבַשבָּ

א ִמשּום   ִאיֵלימָּ

נָּה  ֲאִפילּו   —ַסכָּ

א   לָּ ְבחֹול נֵָּמי! ְואֶׁ

ִפים    —ִמשּום ְכשָּ

ֲאִפילּו ְבחֹול נֵָּמי  

א ִמשּום  לָּ א! ְואֶׁ לָּ

ַרת ִניִמין    —ַהשָּ

ר בָּ ֵאין ִמְתַכֵּוין  דָּ שֶׁ

הּוא. ֲאַמר ְלהּו ַרב 

ן ַבר אֹוַשְעיָּא:   נָּתָּ

ה ֲאַמר  א ַרבָּ ַגְברָּ

ּה  א בָּ א, ֵנימָּ ִמיְלתָּ

א ִמיַבְעיָּא  א: לָּ ַטְעמָּ

סּור,  —ְבחֹול   ְדאָּ

ת  ל ְבַשבָּ  —ֲאבָּ

א תֹוַרת   הֹוִאיל ְוִאיכָּ

יו, ַשִפיר   לָּ ְכִלי עָּ

א ַמְשַמע ַלן. ֵמי. קָּ  דָּ

El rabino Yoḥanan dijo: Está prohibido limpiar con un 

fragmento de barro en Shabat. La Guemará pregunta: 

¿Cuál es el motivo de esa prohibición? Si dice que es por el 

peligro de que se lastime con los bordes afilados del frag-

mento, debe prohibirse también entre semana. Más bien, se 

debe al hecho de que invita a la brujería. Si es así, tampoco 

debería hacerlo entre semana. Más bien, la preocupación es 

que no se quite los pelos con el fragmento de loza. Sin em-

bargo, ese es un acto no intencional, que está permitido. Rav 

Natan bar Oshaya dijo a quienes plantearon la pregunta: Un 

gran hombre dijo algo, digamos una razón para ello, y ex-

pliquemos la declaración de Rabí Yoḥanan de la siguiente 

manera: No es necesario decir que está prohibido en un día 

de semana para lo mencionado anteriormente . razones por-

que tiene la opción de usar una piedra. Sin embargo, con 

respecto al Shabat habríamos dicho que, dado que este 

fragmento tiene el estatus de un utensilio y no está apartado, 

bien puede usarlo , ya que es preferible a una piedra, que está 

apartada. Por eso nos enseña que está prohibido. 

81b:
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א ַמְתֵני ַלּה   בָּ רָּ

ַרת ִניִמין,  ִמשּום ַהשָּ

ְוַקְשיָּא ֵליּה ְדַרִבי 

נָּן ַאְדַרבִ  נָּן:  יֹוחָּ י יֹוחָּ

נָּן  ַמר ַרִבי יֹוחָּ ִמי אָּ

ס   רֶׁ סּור ְלַקֵנַח ַבחֶׁ אָּ

ר   בָּ א דָּ ת? ַאְלמָּ ְבַשבָּ

ֵאין ִמְתַכֵּוין    —שֶׁ

ַמר ַרִבי   אָּ סּור. ְוהָּ אָּ

ה ִכְסַתם   כָּ נָּן: ֲהלָּ יֹוחָּ

ִזיר  ִמְשנָּה. ּוְתַנן: נָּ

Rava enseñó que el rabino Yoḥanan dictaminó que está 

prohibido debido a la eliminación del vello, y planteó una 

dificultad entre lo que dijo el rabino Yoḥanan aquí y lo que 

dijo el rabino Yoḥanan en otros lugares. ¿Dijo el rabino 

Yoḥanan que está prohibido limpiarse con un fragmento 

de loza en Shabat? Aparentemente, sostiene que un acto no 

intencional está prohibido. ¿No dijo el rabino Yoḥanan un 

principio: la halajá se rige de acuerdo con una mishna no 

atribuida? Y aprendimos en una mishna: Un nazareo, para 

quien está prohibido cortarse el cabello, puede lavarse el ca-

bello en un día laborable con arena y natrón y separarlo con 

81b:

5 



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד   

ל  חֹוֵפף ּוְמַפְסֵפס, ֲאבָּ

א  לָּ ל א סֹוֵרק! אֶׁ

א כִ  ן  ְמַחַּווְרתָּ ְדַרב נָּתָּ

 ַבר אֹוַשְעיָּא.

los dedos; sin embargo, puede que no lo peine , lo que sin 

duda le arrancaría algo de pelo. Aparentemente, se permite el 

acto no intencional de quitar el cabello mientras se lava con 

champú. Más bien, está claramente de acuerdo con la ex-

plicación de Rav Natan bar Oshaya. 

א   ִפים? ִכי הָּ ַמאי ְכשָּ

ה  א ְוַרבָּ ְדַרב ִחְסדָּ

א  ַבר ַרב הּונָּא ֲהוֹו קָּ

א,   ְזִלי ְבַאְרבָּ אָּ

ִהיא   ה ְלהּו הָּ ֲאַמרָּ

א: אֹוְתַבן   ַמְטרֹוִניתָּ

א   ַבֲהַדְייכּו! ְולָּ

ה  . ֲאַמרָּ אֹוְתבּוהָּ

א    —ִאיִהי ִמיְלתָּ

א.  ֲאַסְרַתּה ְלַאְרבָּ

א   ֲאַמרּו ִאיְנהּו ִמיְלתָּ

ה  — א. ֲאַמרָּ ַשְריּוהָּ

יְעֵביד ְלהּו  : ַמאי אֶׁ

 ְלכּו? 

La Guemará pregunta: ¿Cuál es la brujería involucrada en 

limpiarse con un fragmento de barro? La Gemara explica: Es 

como lo que sucedió cuando Rav Ḥisda y Rabba bar Rav 

Huna iban en un bote. Cierta matrona [ matronita ] les 

dijo: Dejadme sentar con vosotros, y no la dejaban sentar. 

Ella dijo algo, un encantamiento de brujería, y detuvo el bo-

te. Dijeron algo, el Santo Nombre, y lo liberaron. Ella les 

dijo: ¿Qué voy a hacer con ustedes, para que pueda hacerles 

daño con hechicería, 

81b:
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א ִמַקַנח ְלכּו   ְדלָּ

א ְקִטיל  א, ְולָּ ְבַחְספָּ

ַנְייכּו,   ְלכּו ִכינָּא ַאמָּ

א ְשִליף ְלכּו  ְולָּ

א ַוֲאִכיל ְלכּו   ַיְרקָּ

ַסר   א ְדאָּ ִמִכישָּ

ה.  ִגינָּאָּ

como no os laváis con un trozo de barro, ni os sacáis los 

piojos de vuestros vestidos, ni arrancáis una verdura y la 

comáis antes de desatar el fardo que ató el jardinero? Esto 

implica que todas estas acciones llevan consigo el peligro de 

la brujería. 
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ֵליּה ַרב הּונָּא ֲאַמר 

ה ְבֵריּה: ַמאי  ְלַרבָּ

א ְשִכיַחְת   א לָּ ַטְעמָּ

א,   ַקֵמיּה ְדַרב ִחְסדָּ

ן   ִדְמַחְדדָּ

ֵתיּה? ֲאַמר   ְשַמְעתָּ

ֵליּה: ַמאי ֵאיִזיל  

ֵזיְלנָּא   ְלַגֵביּה? ְדִכי אָּ

ְלַגֵביּה מֹוִתיב ִלי  

ַמר   א. אָּ ְלמָּ ְבִמיֵלי ְדעָּ

ֵייל  ִלי: ַמאן ְדעָּ

א  ְלֵבית  ַהִכֵסא לָּ

א   ְדיָּא, ְולָּ ִליֵתיב ְבהֶׁ

  —ִליְטַרח ְטֵפי 

א   ְדַהאי ַכְרַכְשתָּ

ת ִשיֵני יֵָּתיב,  ַאְתלָּ

א ִמְשַתְמִטי   ִדיְלמָּ

א  ִשיֵני ְדַכְרַכְשתָּ

נָּה.  ֵתי ִליֵדי ַסכָּ ְואָּ

ֲאַמר ֵליּה: הּוא 

ֵסיק ְבַחֵיי  עָּ

א ְוַאְת   ִדְבִריָּיתָּ

ְמַרְת ְבִמי  ֵלי  אָּ

ֵכן   ל שֶׁ א?! כׇּ ְלמָּ ְדעָּ

 ִזיל ְלַגֵביּה.

Rav Huna le dijo a su hijo Rabba: ¿Cuál es la razón por 

la que no te encuentras entre aquellos que estudian ante Rav 

Ḥisda, cuyas halajot son incisivas? Rabba le dijo: ¿ Con 

qué propósito debo ir a él? Cuando voy a él, me sienta y 

me ocupa en asuntos mundanos que no están relacionados 

con la Torá. Por ejemplo, me dijo: El que entra en un baño 

no debe sentarse inmediatamente y no debe esforzarse 

demasiado porque el recto descansa sobre tres dientes, los 

músculos que lo sostienen, y hay preocupación de que los 

dientes del recto dislocarse por el esfuerzo y llegar al peli-

gro. Rav Huna le dijo a su hijo Rabba: Él está lidiando con 

asuntos cruciales para la vida humana, ¿y dices que está li-

diando con asuntos mundanos? Ahora que sé lo que quisiste 

decir, tanto más ve delante de él. 
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נָּיו ְצרֹור  יּו ְלפָּ הָּ

ס, ַרב הּונָּא   רֶׁ חֶׁ וָּ

ַמר: ְמַקֵנַח ַבְצרֹור   אָּ

ס,   רֶׁ ְוֵאין ְמַקֵנַח ַבחֶׁ

La Guemará continúa discutiendo estas halajot . Rav Huna 

dijo: Aquel que hace sus necesidades y necesita limpiarse y 

tiene delante de él una piedra y un fragmento de barro, se 

limpia con la piedra y no se limpia con el fragmento de ba-

82a:
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ַמר:   א אָּ ְוַרב ִחְסדָּ

ס ְוֵאין   רֶׁ ְמַקֵנַח ַבחֶׁ

ֹור.  ְמַקֵנַח ַבְצר 

נָּיו   יּו ְלפָּ ֵמיִתיִבי: הָּ

ס  רֶׁ חֶׁ   —ְצרֹור וָּ

ס ְוֵאין   רֶׁ ְמַקֵנַח ַבחֶׁ

ְמַקֵנַח ַבְצרֹור,  

א ְדַרב הּונָּא!   ְתיּוְבתָּ

ם ַבר   ַתְרְגַמּה ַרְפרָּ

א ַקֵמיּה ְדַרב   פָּ פָּ

א ְדַרב   א ַאִליבָּ ִחְסדָּ

 הּונָּא: ְבאֹוְגֵני ֵכִלים.

rro, ya que podría lastimarse. Y Rav Ḥisda dijo: Él limpia 

con el fragmento de barro y no limpia con la piedra, que 

está apartada. La Guemará plantea una objeción de una ba-

raita : si uno tiene ante sí una piedra y un fragmento de lo-

za, se limpia con el fragmento de loza y no se limpia con la 

piedra. Esa es una refutación concluyente de la opinión de 

Rav Huna. Rafram bar Pappa lo explicó ante Rav Ḥisda 

de acuerdo con la opinión de Rav Huna: No se refiere a 

fragmentos de loza, sino a los bordes lisos de las vasijas, que 

no representan ningún peligro. 

נָּיו ְצרֹור  יּו ְלפָּ הָּ

א  ִבים, ַרב ִחְסדָּ ַוֲעשָּ

ְוַרב ַהְמנּונָּא, ַחד  

ַמר: ְמַקֵנַח ַבְצרֹור   אָּ

ְוֵאין ְמַקֵנַח  

ַמר:   ִבים, ְוַחד אָּ ֲעשָּ בָּ

ִבים ְוֵאין  ֲעשָּ ְמַקֵנַח בָּ

רֹור.  ְמַקֵנַח ַבצְ 

ֵמיִתיִבי: ַהְמַקֵנַח  

אּור  הָּ ר שֶׁ בָּ ְבדָּ

ת בֹו ִשינָּיו  טֶׁ שֹולֶׁ

ַהַתְחתֹונֹות נֹוְשרֹות!  

א  א ַקְשיָּא: הָּ לָּ

א ִביֵבִשין.   ְבַלִחין, הָּ

Había delante de él una piedra y hierbas. Con respecto al 

método preferido para limpiarse en Shabat, ¿cuál es la regla? 

Hay una disputa entre Rav Ḥisda y Rav Hamnuna. Uno di-

jo: Se limpia con la piedra y no se limpia con las hierbas; 

y uno dijo: Se enjuga con las hierbas y no se enjuga con la 

piedra. La Guemará plantea una objeción de una baraita : 

A quien se limpia con algo inflamable, se le caen los dien-

tes inferiores, que mantienen los intestinos en su lugar . 

¿Cómo, pues, puede uno limpiarse con hierbas? La Gemara 

responde: Esto no es difícil: Esto, donde está permitido, se 

refiere a la hierba húmeda ; que, donde está prohibido, se 

está refiriendo a la hierba seca . 

82a:

4 

נֹות ְוֵאינֹו   ְך ִלפָּ ַהִנְצרָּ

א   ִנְפנֶׁה, ַרב ִחְסדָּ

ַמר:   ִבינָּא, ַחד אָּ ְורָּ

ת   טֶׁ ה שֹולֶׁ עָּ רּוַח רָּ

ַמר: רּוַח   בֹו, ְוַחד אָּ

ת בֹו.   טֶׁ א שֹולֶׁ זּוֲהמָּ

ַמר   ַתְניָּא ְכַמאן ְדאָּ

א  ת  רּוַח זּוֲהמָּ טֶׁ שֹולֶׁ

ְך   בֹו, ְדַתְניָּא: ַהִנְצרָּ

יו ְואֹוֵכל  בָּ   —ִלְנקָּ

ה ְלַתנּור   דֹומֶׁ

ִהִסיקּוהּו ַעל ַגב   שֶׁ

ְפרֹו, ְוזֹו ִהיא   אֶׁ

א.  ְתִחַלת רּוַח זּוֲהמָּ

La Gemara continúa discutiendo este tema. Con respecto a 

quien necesita defecar y no lo hace, existe una disputa entre 

Rav Ḥisda y Ravina. Uno dijo: Un espíritu maligno lo 

domina; y uno dijo: Le domina un olor a inmundicia. Se 

enseñaba en una baraita de acuerdo con el que dijo que le 

domina un olor a inmundicia, como fue enseñado: El que 

necesita defecar y come es comparable a un horno que fue 

calentado sobre sus cenizas; y ese es el comienzo de un 

olor a inmundicia. 
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נֹות   הּוְצַרְך ִליפָּ

נֹות,   ְוֵאינֹו יָּכֹול ִליפָּ

א:   ַמר ַרב ִחְסדָּ אָּ

ַיֲעמֹוד ְוֵיֵשב, ַיֲעמֹוד  

נָּן  ְוֵיֵשב. ַרב חָּ

ַמר  א אָּ :  ִמְנַהְרְדעָּ

ִדין. ַרב  ִיְסַתֵלק ִלְצדָּ

ַמר:  ַהְמנּונָּא אָּ

ְיַמְשֵמש ִבְצרֹור  

ַנן   קֹום. ְוַרבָּ ְבאֹותֹו מָּ

ְמִרי: ַיִסיַח ַדְעתֹו.  אָּ

א   ֲאַמר ֵליּה ַרב ַאחָּ

א ְלַרב   בָּ ְבֵריּה ְדרָּ

ֵכן ְדִכי  ל שֶׁ ֵשי: כׇּ אָּ

א   ַמַסח ַדְעֵתיּה לָּ

La Gemara continúa discutiendo el tema: Uno que necesita-

ba defecar y no puede hacerlo, Rav Ḥisda dijo: Debe pa-

rarse y sentarse, pararse y sentarse. Rav Ḥanan de 

Neharde'a dijo: Debe moverse hacia los lados e intentar 

hacer sus necesidades en un lugar diferente. Rav Hamnuna 

dijo: Debe manipular con una piedra en ese lugar. Y los 

rabinos dijeron: Debe desviar sus pensamientos a otros 

asuntos. Rav Aḥa, hijo de Rava, le dijo a Rav Ashi: tanto 

más que cuando distrae sus pensamientos no podrá defe-

car. Rav Ashi le dijo: Debe desviar sus pensamientos de 

otros asuntos y concentrarse exclusivamente en su esfuerzo 

por hacer sus necesidades. Rav Yirmeya de Difti dijo: Vi a 

cierto árabe que se puso de pie y se sentó, se puso de pie y 

se sentó, hasta que se derramó de él como una olla. Apa-

rentemente, ese consejo es efectivo. 
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ִמְפֵני! ֲאַמר ֵליּה:  

ִרים   ַיִסיחַ  ַדְעתֹו ִמְדבָּ

ַמר ַרב  ֲאֵחִרים. אָּ

ִיְרְמיָּה ִמִדיְפִתי:  

ְלִדיִדי ֲחֵזי ִלי ַההּוא  

ם ְויֵָּתיב  א ְדקָּ ַטיָּיעָּ

ם ְויֵָּתיב ַעד  ְוקָּ

ה.  ֵפְך ְכִקְדרָּ  ְדשָּ

ַנן: ַהִנְכנָּס   נּו ַרבָּ תָּ

ַבע, ְיַהֵלְך  ִלְסע  ּוַדת קֶׁ

ל   ִמים שֶׁ ר ְפעָּ שֶׁ עֶׁ

ַאְרַבע ]ַאְרַבע[ 

ְמִרי ַלּה:   ַאמֹות, ְואָּ

ל   ִמים שֶׁ ַאְרַבע ְפעָּ

ר ַאמֹות,   שֶׁ ר עֶׁ שֶׁ עֶׁ

ֵשב   ְוִנְפנֶׁה, ְוִנְכנָּס ְוי 

 ִבְמקֹומֹו. 

Los Sabios enseñaron en una baraita : Aquel que desee en-

trar y participar de una comida regular que durará algún 

tiempo, debe caminar una distancia de cuatro codos diez 

veces, y algunos dicen, diez codos cuatro veces, para acele-

rar el movimiento . de los intestinos, y defeque, y entre, y 

siéntese en su lugar. 
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ס  ַמְתִני׳ רֶׁ ְכֵדי   —חֶׁ

ִליֵתן ֵבין ַפִצים 

ַלֲחֵברֹו, ִדְבֵרי ַרִבי 

ה. ַרִבי ֵמִאיר  ְיהּודָּ

אֹוֵמר: ְכֵדי ַלְחתֹות 

אּור. ַרִבי   ת הָּ בֹו אֶׁ

יֹוֵסי אֹוֵמר: ְכֵדי 

ְלַקֵבל בֹו ְרִביִעית. 

ַמר ַרִבי ֵמִאיר: ַאף   אָּ

יָּה  ֵאין ְראָּ ַעל ִפי שֶׁ

ר, זֵ  בָּ ר:  ַלדָּ בָּ ר ַלדָּ כֶׁ

תֹו   ֵצא ִבְמִכתָּ ״ל א ִימָּ

ש ַלְחתֹות ֵאש  רֶׁ חֶׁ

ַמר לֹו   ִמיָּקּוד״. אָּ

ם  ַרִבי יֹוֵסי: ִמשָּ

יָּה? ״ְוַלְחשֹוף  ְראָּ

א״.  בֶׁ  ַמִים ִמגֶׁ

MISHNA: El que lleva un fragmento de loza en Shabat es 

responsable si es en una medida equivalente a la que se suele 

colocar entre un pilar y otro cuando se amontona en el suelo 

para separarlos; esta es la declaración del rabino Yehuda. 

El rabino Meir dice: En una medida equivalente a la que se 

usa para avivar un fuego con ella. El rabino Yosei dice: En 

una medida equivalente a la que se usa para contener un 

cuarto de un tronco en eso. El rabino Meir dijo: Aunque no 

hay pruebas al respecto, hay una alusión bíblica a mi opi-

nión, como se afirma: “Y Él la romperá como se rompe una 

vasija de alfarero, destrozándola sin piedad; y no se hallará 

entre sus pedazos fragmento para hacer fuego en el ho-

gar” (Isaías 30:14). El rabino Yosei le dijo: ¿Hay pruebas 

de ahí? El versículo concluye: “Y para sacar agua de la cis-

terna”, lo que indica que la vasija de barro es significativa si 

es lo suficientemente grande para contener agua. 
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׳ ִאיַבְעיָּא ְלהּו:  ְגמָּ

א ְדַרִבי ֵמִאיר  ִשיעּורָּ

א   ְנִפיש, אֹו ִשיעּורָּ

ְדַרִבי יֹוֵסי ְנִפיש?  

א  רָּ   —ִמְסבָּ

א ְדַרִבי יֹוֵסי   ִשיעּורָּ

א    —ְנִפיש, ּוִמְקרָּ

א ְדַרִבי ֵמִאיר  ִשיעּורָּ

א  נְ  ְלקָּ ִפיש. ְדִאי סָּ

א   ְך ִשיעּורָּ ַדְעתָּ

ְדַרִבי יֹוֵסי ְנִפיש, 

נָּא   ֵייט ַלּה ְבמָּ לָּ

ֵייט   א, ַוֲהַדר לָּ זּוְטרָּ

ה?!   נָּא ַרבָּ ַלּה ְבמָּ

ֵיי:  ַמר ַאבָּ אָּ

]ַמְתִניִתין נֵָּמי[  

ה  ַלְחתֹות ֵאש ִמיִקידָּ

ה.   ְגדֹולָּ

GEMARA: Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Es ma-

yor la medida declarada por el rabino Meir, o es mayor la 

medida declarada por el rabino Yosei? La Gemara responde: 

Es razonable decir que la medida de Rabí Yosei es mayor; 

sin embargo, según el versículo , parece que la medida del 

rabino Meir es mayor. Como, si se le ocurre decir que la 

medida de Rabí Yosei con respecto al fragmento de loza es 

mayor, ¿el profeta lo maldeciría primero diciendo que no se 

encontrará una vasija pequeña , y luego lo maldeciría di-

ciendo que un ¿No se encontrará un buque más grande ? 

Abaye dijo: La mishná también se refiere a un gran frag-

mento de loza necesario para avivar el fuego de una gran 

conflagración. Incluso en la mishná, la medida del rabino 

Meir es mayor. 
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ַרִבי יֹוֵסי אֹוֵמר:  

יָּה. ַשִפיר  ם ְראָּ ִמשָּ

אָּ  ַמר ֵליּה ַרִבי יֹוֵסי  קָּ

Aprendimos en la mishná que el rabino Yosei le dijo: ¿Hay 

pruebas de eso? Él cita pruebas para su opinión de la conclu-

sión de ese mismo versículo. La Guemará comenta: El rabino 
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ְלַרִבי ֵמִאיר! ְוַרִבי 

א ִמיַבְעיָּא״  ֵמִאיר ״לָּ

א ִמיַבְעיָּא   ַמר: לָּ אָּ קָּ

ִמיֵדי ַדֲחִשיב 

א   ְלִאינֵָּשי ְדלָּ

א   לָּ ִליְשְתַכח ֵליּה, אֶׁ

א   ֲאִפילּו ִמיֵדי ְדלָּ

א  ֲחִשיב ְלִאינֵָּשי לָּ

 ִליְשְתַכח ֵליּה. 

Yosei le habló bien al rabino Meir. ¿ Y cómo aborda el ra-

bino Meir esa prueba? Él explica que el verso se dice em-

pleando el estilo de: No hay necesidad. Debe entenderse de 

la siguiente manera: No hay necesidad de decir que no se 

encontrará un artículo que es importante para las perso-

nas, por ejemplo, un gran trozo de barro para avivar un fuego 

, pero incluso un artículo que es insignificante para las 

personas, es decir , , un fragmento para extraer agua, no se 

encontrará. Por lo tanto, la conclusión del versículo no con-

tradice la opinión del rabino Meir. 
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  הדרן עלך המוציא יין 

   

ַמר ַרִבי   ַמְתִני׳ אָּ

א: ִמַנִיין  ֲעִקיבָּ

ה   ה זָּרָּ ַלֲעבֹודָּ

א  ה ְבַמשָּ ְמַטְמאָּ שֶׁ

נֱֶׁאַמר:   ה, שֶׁ ְכִנדָּ

וָּה ֵצא   ״ִתְזֵרם ְכמֹו דָּ

ה   —ת אַמר לֹו״  מָּ

א,  ה ְבַמשָּ ה ְמַטְמאָּ ִנדָּ

ה ַאף עֲ  ה זָּרָּ בֹודָּ

א.  ה ְבַמשָּ  ְמַטְמאָּ

MISNA: Rabí Akiva dijo: ¿De dónde se deriva que la ido-

latría, por ejemplo, una estatua de una deidad , transmite la 

impureza impartida por el porte incluso cuando la persona 

que lo porta no entra en contacto con ella , tal como lo hace 

una mujer que menstrua ? Como está dicho: “ Y profanarás 

las cubiertas de plata de tus estatuas , y el revestimiento de 

oro de tus ídolos , los desecharás como a una mujer que 

menstrua [ dava ], lo dirás, sal” (Isaías). 30:22). Así como 

una mujer que está menstruando transmite la impureza 

que imparte al cargar, así también, la idolatría transmite la 

impureza que imparte al cargar. 
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׳ ם: ִמי   ְגמָּ תָּ ְתַנן הָּ

מּוְך   יָּה ֵביתֹו סָּ הָּ שֶׁ

ה ְונַָּפל ה זָּרָּ ,  ַלֲעבֹודָּ

סּור ִלְבנֹותֹו. ֵכיַצד   אָּ

ה? כֹוֵנס ְלתֹוְך  ַיֲעשֶׁ

לֹו ַאְרַבע ַאמֹות   שֶׁ

 ּובֹונֶׁה. 

gemara Dado que la halajot de la idolatría y la impureza que 

causa están más allá del alcance del tratado Shabbat , los fun-

damentos de esta halajá se citan del tratado Avoda Zara . 

Aprendimos en una mishná allí: Aquel cuya casa estaba 

adyacente a una casa de idolatría, compartiendo un muro 

común, y el muro divisorio se cayó, está prohibido recons-

truirlo ya que de ese modo habría construido un muro para la 

adoración de ídolos. ¿Qué debería hacer uno? Se mueve 

cuatro codos en su propia tierra y construye el muro allí. 
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ל   לֹו ְושֶׁ יָּה שֶׁ הָּ

ה, ִנידֹון   ה זָּרָּ ֲעבֹודָּ

ה.  ֱחצָּ ה ַעל מֶׁ ֱחצָּ מֶׁ

יו   רָּ יו ַוֲעפָּ נָּיו ְוֵעצָּ ֲאבָּ

ץ,   רֶׁ ְמַטְמִאים ְכשֶׁ

נֱֶׁאַמר: ״ַשֵקץ  שֶׁ

נּו ְוגֹו׳״. ַרִבי ְתשַ  ְקצֶׁ

ה,   א אֹוֵמר ְכִנדָּ ֲעִקיבָּ

נֱֶׁאַמר: ״ִתְזֵרם   שֶׁ

וָּה״  ה   —ְכמֹו דָּ מָּ

א,  ה ְבַמשָּ ה ְמַטְמאָּ ִנדָּ

ה  ה זָּרָּ ַאף ֲעבֹודָּ

א.  ה ְבַמשָּ ְמַטְמאָּ

ה: ״ִתְזֵרם״   ַמר ַרבָּ אָּ

א,  ַמר ְקרָּ ְדאָּ

ַנְכִריְנהּו ִמינְָּך ְכזָּר.  

 —ֹו״ ״ֵצא ת אַמר ל 

ֵנס ַאל ת אַמר לֹו.   ִהכָּ

Si el muro estaba sobre un terreno que le pertenecía a él y a 

la casa de la idolatría, el área se calcula como la mitad y la 

mitad de la distancia hasta la entrada de su propiedad antes 

de reconstruir el muro, y se puede construir el muro a cuatro 

codos del medio de la pared. pared. Sus piedras y su madera 

y su polvo de la casa de la idolatría transmiten la impureza 

como los animales que se arrastran, y por decreto rabínico, 

quien las toca se vuelve impuro como quien toca a un animal 

que se arrastra, como está dicho: “Y no traerás un abomi-

nación en tu casa y eres proscrito como él, lo aborrecerás 

por completo [ shaketz teshaketzenu ] y lo aborrecerás por 

completo, porque es un objeto prohibido” (Deuteronomio 

7:26). Shaketz es un término usado con respecto a los anima-

les que se arrastran. Rabí Akiva dice: La idolatría transmite 

impureza como una mujer que menstrúa, como se afirma: 

“Los desecharás como lo harías con una mujer que mens-

trua [ dava ]” (Isaías 30:22). Así como una mujer que 

menstrua transmite la impureza impartida por cargar, co-

mo quien mueve a una mujer que menstrua sin tocarla se 

vuelve impuro, así también, la idolatría transmite la impu-
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reza impartida por cargar. Rabba dijo en explicación de lo 

que dice el verso: "Los desecharás": hazlos extraños para 

ti como un extraño. El final del mismo verso: “Le dirás, 

sal” significa que bajo ninguna circunstancia puedes decirle, 

entra. 

א  ה: ְבַמשָּ ַמר ַרבָּ ְואָּ

א  א לָּ ְלמָּ ְדכּוֵלי עָּ

ה,   ְפִליִגי ִדְמַטְמאָּ

א ִאתַ  ה.  ְדהָּ ַקש ְלִנדָּ

ן  בֶׁ ִכי ְפִליִגי ְבאֶׁ

א  א. ַרִבי ֲעִקיבָּ מָּ ְמסָּ

ה   ה ִנדָּ ה: מָּ ַבר ְכִנדָּ סָּ

ן  בֶׁ ה ְבאֶׁ ְמַטְמאָּ

א  מָּ ַאף   —ְמסָּ

ה   ה ְמַטְמאָּ ה זָּרָּ ֲעבֹודָּ

ַנן   א. ְוַרבָּ מָּ ן ְמסָּ בֶׁ ְבאֶׁ

ה  ץ: מָּ רֶׁ ְבִרי ְכשֶׁ סָּ

ץ ל א ְמַטֵמא   רֶׁ שֶׁ

א  מָּ ן ְמסָּ בֶׁ ַאף  —ְבאֶׁ

ה ל א ֲעבֹודָּ  ה זָּרָּ

ן  בֶׁ ה ְבאֶׁ ְמַטְמאָּ

א.  מָּ  ְמסָּ

Y a la esencia de la disputa, Rabba dijo: Con respecto a la 

impureza impartida por cargar, todos están de acuerdo en 

que la adoración de ídolos transmite impureza, ya que se 

yuxtapone a una mujer que menstrua en el verso. Donde 

discuten, es con respecto a la halajá de una piedra muy 

pesada. Hay una ley especial con respecto a la impureza ri-

tual de un zav y una mujer que está menstruando. Si se sien-

tan en un objeto, incluso si es un objeto que no puede volver-

se ritualmente impuro, y debajo de ese objeto hay una vasija, 

aunque el peso del zav y la mujer que menstrúa no tiene efec-

to sobre la vasija, se vuelve ritualmente impura. Rabí Akiva 

sostiene que la impureza de la idolatría es como la impureza 

de una mujer que menstrua en todos los aspectos; Así como 

la mujer que menstrúa transmite la impureza a través de 

una piedra muy pesada, así también la idolatría transmite 

la impureza a través de una piedra muy pesada. Y los ra-

binos sostienen que, en este sentido, la impureza de la idola-

tría es como la impureza de un animal que se arrastra; así 

como un animal que se arrastra no transmite la impureza 

a través de una piedra muy pesada, así también, la idola-

tría no transmite la impureza a través de una piedra muy 

pesada. 
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א,  ּוְלַרִבי ֲעִקיבָּ

א   ְלַמאי ִהְלְכתָּ

ץ?  רֶׁ  —ִאיַתַקש ְלשֶׁ

ַנן,   . ּוְלַרבָּ יהָּ ִלְמַשְמשֶׁ

א   ְלַמאי ִהְלְכתָּ

ה?    —ִאיַתַקש ְלִנדָּ

א. ְוַלְקֵשיּה   ְלַמשָּ

ה! ִאין  נָּא ִלְנֵבלָּ ַרֲחמָּ

ה   א: מָּ לָּ ִכי נֵָּמי, אֶׁ הָּ

ִרין,   ה ֵאינָּּה ְלֵאבָּ ִנדָּ

ה ַאף ֲעבֹודָּ  ה זָּרָּ

א   לָּ ִרין. ְואֶׁ ֵאינָּּה ְלֵאבָּ

א  מָּ ֵעי ַרב חָּ א ְדבָּ הָּ

ה   ַבר גּוְריָּא: ֲעבֹודָּ

ִרין  ה יְֶׁשנָּּה ְלֵאבָּ זָּרָּ

ִרין?   אֹו ֵאינָּּה ְלֵאבָּ

א,  ִתיְפשֹוט ֵליּה ֵמהָּ

ַנן ֵאינָּּה   ִדְלַרבָּ

א   מָּ ִרין! ַרב חָּ ְלֵאבָּ

א  ַבר גּוְריָּא ַאִליבָּ

ֵעי   א בָּ ְדַרִבי ֲעִקיבָּ

 ַלּה.

La Guemará pregunta: Y según el rabino Akiva, quien sos-

tiene que la impureza de la idolatría es similar a la de una mu-

jer que menstrua en todos los aspectos, ¿por qué halajá se 

yuxtapone a un animal que se arrastra? La Guemará expli-

ca: En su opinión, no se dijo en referencia a la idolatría en sí, 

sino a sus accesorios, objetos utilizados con fines de idola-

tría. La Guemará pregunta además: y según los rabinos, 

¿para qué halajá se yuxtapuso a una mujer que mens-

trúa? Enseñar que transmite impurezas a través del porte . Y 

en lugar de yuxtaponer la idolatría tanto a una mujer que 

menstrua como a los animales que se arrastran, que la Torá 

la yuxtaponga a un cadáver de animal , que transmite impu-

reza por llevar y no transmite impureza por una piedra muy 

pesada, ya que según los rabinos la ley es la lo mismo para la 

idolatría. La Guemará responde: Sí, de hecho es así. En ese 

sentido, la yuxtaposición a un cadáver animal sería suficiente. 

Sin embargo, la yuxtaposición a una mujer que menstrua en-

seña: Así como una mujer que menstrúa no transmite impu-

rezas a través de sus miembros, como si el miembro de una 

mujer que menstrúa estuviera sostenido por un recipiente, el 

recipiente no se vuelve ritualmente impuro (Ra'avad), así 

también, la idolatría no transmite la impureza a través de los 

miembros, como una parte cortada de un ídolo no transmite 

la impureza. La Gemara está desconcertada por esto: Pero lo 

que Rav Ḥama bar Guria planteó como un dilema: ¿La 

idolatría tiene la capacidad de transmitir impurezas a través 

de las extremidades o no tiene la capacidad de transmitir 

impurezas a través de las extremidades? Resuelva el dilema 
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de esto, ya que según la opinión de los rabinos, no transmite 

impureza a través de las extremidades. Y la Gemara respon-

de: aunque es así, Rav Ḥama bar Guria planteó el dilema 

de acuerdo con la opinión de Rabí Akiva y el dilema no está 

resuelto. 

ַמר:   זָּר אָּ ְלעָּ ְוַרִבי אֶׁ

א ְדכּוֵלי   מָּ ן ְמסָּ בֶׁ ְבאֶׁ

א ְפלִ  א לָּ ְלמָּ יִגי  עָּ

ה. ִכי  א ְמַטְמאָּ ְדלָּ

א: ַרִבי   ְפִליִגי ְבַמשָּ

ה,   ַבר ְכִנדָּ א סָּ ֲעִקיבָּ

ה   ה ְמַטְמאָּ ה ִנדָּ מָּ

א  ַאף  —ְבַמשָּ

ה   ה ְמַטְמאָּ ה זָּרָּ ֲעבֹודָּ

ְבִרי   ַנן סָּ א. ְוַרבָּ ְבַמשָּ

ץ  רֶׁ ה שֶׁ ץ, מָּ רֶׁ ְכשֶׁ

א  ל א ְמַטֵמא ְבַמשָּ

ה  — ה זָּרָּ ַאף ֲעבֹודָּ

א. ל א ְמטַ  ה ְבַמשָּ ְמאָּ

א, ְלַמאי  ְוַרִבי ֲעִקיבָּ

א ִאיַתַקש  ִהְלְכתָּ

 . יהָּ ץ? ִלְמַשְמשֶׁ רֶׁ ְלשֶׁ

א   ַנן ְלַמאי ִהְלְכתָּ ְוַרבָּ

ה   ה? מָּ ִאיַתַקש ְלִנדָּ

ִרים,  ֵאבָּ ה ֵאינָּּה לָּ ִנדָּ

ה  ה זָּרָּ ַאף ֲעבֹודָּ

ִרים.  ֵאינָּּה ְלֵאבָּ

Y en otra aproximación a esta disputa, el rabino Elazar dijo: 

Con respecto a una piedra muy pesada, todos están de 

acuerdo en que la idolatría no transmite la impureza de esa 

manera. Donde no están de acuerdo es con respecto a la 

impureza impartida por llevar. Rabí Akiva sostiene que el 

estatus legal de la idolatría es como el de una mujer que 

menstrua: Así como una mujer que menstrúa transmite 

impureza al cargar, también la idolatría transmite impu-

reza al cargar. Y los rabinos sostienen que el estatus legal 

de la idolatría es como el de un animal que se arrastra: Así 

como un animal que se arrastra no transmite impureza al 

cargarlo, así también, la idolatría no transmite impureza 

al cargarlo. La Guemará pregunta: Y según la opinión de 

Rabí Akiva , ¿con respecto a qué halajá se yuxtapone la 

idolatría a un animal que se arrastra? La Guemará respon-

de: Con respecto a la halajá , que sus accesorios no transmi-

tan impurezas al llevarla. La Guemará pregunta: Y según los 

rabinos, ¿ con respecto a qué halajá se yuxtapone la idola-

tría a una mujer que menstrúa? La Guemará responde: Así 

como una mujer que menstrua no transmite impurezas a 

través de sus miembros, así también, la idolatría no trans-

mite impurezas a través de sus miembros. 
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א ְלַמאי  ְוַרִבי ֲעִקיבָּ

א ִאיַתַקש  ִהְלְכתָּ

ה?   א, —ְלִנדָּ   ְלַמשָּ

ה!   ַלוְקֵשיּה ִלְנֵבלָּ

א:   לָּ ִכי נֵָּמי. אֶׁ ִאין, הָּ

ה ֵאינָּּה   ה ִנדָּ מָּ

ה  ִרין, ַאף ֲעבֹודָּ ְלֵאבָּ

ִרין.  ה ֵאינָּּה ְלֵאבָּ זָּרָּ

ֵעי ַרב  א ְדבָּ א הָּ לָּ אֶׁ

א ַבר גּוְריָּא:   מָּ חָּ

ה יְֶׁשנָּּה  ה זָּרָּ ֲעבֹודָּ

ִרים אֹו ֵאינָּּה  ְלֵאבָּ

ִרים   —ְלֵאבָּ

א  ִתיְפשֹוט ֵליּה ֵמהָּ

ַנן ֵבין ְלַרִבי  בֵ  ין ְלַרבָּ

א ְדֵאינָּּה   ֲעִקיבָּ

א   מָּ ִרים! ַרב חָּ ְלֵאבָּ

ה   ַבר גּוְריָּא ְכַרבָּ

ֵעי ַלּה   ַמְתֵני, ּובָּ

א ְדַרִבי  ַאִליבָּ

א.   ֲעִקיבָּ

Y según la opinión de Rabí Akiva, ¿ con respecto a qué ha-

lajá se yuxtapone la idolatría a una mujer que menstrua? 

Si fuera para enseñar la halajá de la impureza impartida por 

cargar, que se yuxtaponga a un cadáver de animal y no a 

una mujer que menstrua y animales que se arrastran. La 

Guemará responde: Sí, de hecho es así. Sin embargo, la yux-

taposición a una mujer menstruando enseña: Así como una 

mujer menstruando no transmite impurezas a través de sus 

miembros, así como una mujer menstruando que se apoya en 

un objeto con un solo miembro no transmite impurezas im-

partidas por llevar (Ra'avad), así también, un ídolo no 

transmite impurezas a través de sus miembros, y una sec-

ción de un ídolo no transmite impurezas. La Guemará pregun-

ta: Pero lo que Rav Ḥama bar Guria planteó como un di-

lema: ¿La idolatría tiene la capacidad de transmitir impure-

zas a través de las extremidades o no tiene la capacidad de 

transmitir impurezas a través de sus extremidades? Resuel-

va el dilema de esto, ya que según los rabinos y el rabino 

Akiva, no transmite impurezas a través de las extremida-

des. Según esta explicación, el rabino Akiva está de acuerdo 

con los rabinos. La Guemará rechaza esto: Rav Ḥama bar 

Guria enseñó de acuerdo con la explicación de Rabba y 

planteó el dilema de acuerdo con la opinión de Rabí Akiva. 
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ה  ה זָּרָּ ֵמיִתיִבי: ֲעבֹודָּ

ץ ּוְמַשְמשֶׁ  רֶׁ יהָּ  ְכשֶׁ

א   ץ. ַרִבי ֲעִקיבָּ רֶׁ ְכשֶׁ

ה   ה זָּרָּ אֹוֵמר: ֲעבֹודָּ

יהָּ  ה ּוְמַשְמשֶׁ ְכִנדָּ

La Guemará ahora aclara las explicaciones de Rabba y Rabí 

Elazar a la luz de otras fuentes. La Guemará plantea una ob-

jeción a lo que se enseñó en una baraita : la impureza ritual 

de la idolatría es como la de un animal que se arrastra, y la 

impureza ritual de sus accesorios es como la de un animal 
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א  מָּ ץ. ִבְשלָּ רֶׁ ְכשֶׁ

א,  זָּר ִניחָּ ְלעָּ ְלַרִבי אֶׁ

ה ַקְשיָּא!  א ְלַרבָּ לָּ אֶׁ

ה: ִמי   ְך ַרבָּ ַמר לָּ אָּ

א ִמַמְתִניִתין,  ַאִלימָּ

יו  ֵני: ״ֵעצָּ תָּ ְדקָּ

יו  רָּ נָּיו ַוֲעפָּ ַוֲאבָּ

ץ״, ְמַטְמאִ  רֶׁ ין ְכשֶׁ

ְואֹוִקיְמנָּא, ַמאי  

ץ  רֶׁ א   —ְכשֶׁ ְדלָּ

א,  מָּ ן ְמסָּ בֶׁ ְמַטֵמא ְבאֶׁ

א  א נֵָּמי ְדלָּ כָּ הָּ

א. מָּ ן ְמסָּ בֶׁ  ְמַטֵמא ְבאֶׁ

que se arrastra. Rabí Akiva dice: La impureza ritual de la 

idolatría es como la de una mujer que menstrua, y la impu-

reza ritual de sus accesorios es como la de un animal que se 

arrastra. Por supuesto, según la opinión del rabino Elazar, 

funciona bien. Sin embargo, según la opinión de Rabba, es 

difícil. La disputa entre el rabino Akiva y los rabinos en esta 

baraita es si la idolatría se asemeja a un animal que se arras-

tra y no transmite la impureza impartida por el acarreo o si se 

asemeja a una mujer que menstrúa y transmite la impureza 

impartida al acarrear. Según Rabba, los rabinos están de 

acuerdo en que transmite la impureza impartida por el trans-

porte. Rabba podría haberte dicho: ¿Es la prueba de esta ba-

raita más fuerte que la mishná en el tratado Avoda Zara , 

que enseñaba: ¿Su madera, piedras y suciedad transmiten 

impurezas como un animal que se arrastra? Con respecto a 

esa mishna establecimos: ¿Cuál es el significado de como 

un animal que se arrastra? Quiere decir que es como un 

animal que se arrastra en el sentido de que no transmite im-

purezas por medio de una piedra muy pesada. Aquí tam-

bién, la analogía con un animal que se arrastra en la baraita 

es en el sentido de que no transmite impurezas a través de 

una piedra muy pesada. 

ֵמיִתיִבי: נְָּכִרי  

ה  ה זָּרָּ ְונְׇּכִרית, ֲעבֹודָּ

יהָּ  ֵהן   —ּוְמַשְמשֶׁ

ן. ַרִבי  יֵסטָּ ְול א הֶׁ

א אֹוֵמר: ֵהן  ֲעִקיבָּ

א  מָּ ן. ִבְשלָּ יֵסטָּ ְוהֶׁ

א,  זָּר ִניחָּ ְלעָּ ְלַרִבי אֶׁ

ה ַקְשיָּא.  א ְלַרבָּ לָּ אֶׁ

ה:   ְך ַרבָּ ַמר לָּ אָּ

יְך נָּכְ  ִרי  ְוִליַטְעמָּ

ְונְׇּכִרית נֵָּמי, ֵהן ְול א  

ַתְניָּא:   ן?! ְוהָּ יֵסטָּ הֶׁ

ל ְבֵני  ״ַדֵבר אֶׁ

ֵאל ְוגֹו׳״   —ִיְשרָּ

ֵאל ְמַטְמִאין  ְבֵני ִיְשרָּ

ה ְוֵאין גֹוִים   ְבִזיבָּ

ה,  ְמַטְמִאין ְבִזיבָּ

ן   ְזרּו ֲעֵליהֶׁ ל גָּ ֲאבָּ

ל  ְיהּו ְכזִָּבין ְלכׇּ שֶׁ

ן.  ִדְבֵריהֶׁ

La Guemará plantea una objeción de lo que aprendimos: un 

hombre gentil y una mujer gentil, con respecto a los cuales 

los rabinos emitieron un decreto que transmiten impureza 

como un zav , la idolatría y sus accesorios, todos transmiten 

impureza. Transmiten la impureza, y no su movimiento, es 

decir, no transmiten la impureza a quien los mueve. Rabí 

Akiva dice: Tanto ellos como su movimiento transmiten im-

pureza. Por supuesto, según la explicación del rabino Ela-

zar, esto funciona bien; sin embargo, según la explicación 

de Rabba, es difícil. Rabba podría haberte dicho: Y según 

tu razonamiento, con respecto a un hombre gentil y una 

mujer gentil también, ¿ transmiten impureza y su movi-

miento no transmite impureza ? ¿No se enseñó en una barai-

ta con respecto al verso: “Habla a los hijos de Israel y diles, 

cuando cualquier hombre tiene una emisión de su cuerpo, su 

emisión es impura” (Levítico 15:2), por la Torá ley, sólo los 

hijos de Israel se vuelven impuros a través de la emisión 

de un zav , y los gentiles no se vuelven impuros a través de 

la emisión de un zav ? Pero los Sabios decretaron que de-

berían ser considerados como un zav para todos sus asun-

tos halájicos . Dado que los gentiles tienen el estatus legal de 

un zav , deben transmitir impurezas a través del transporte. 

Por lo tanto, la baraita que establece que los gentiles no 

transmiten impurezas a través del porte está corrompida y de-

be ser enmendada. 
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ֵרץ  ה ְמתָּ א ַרבָּ לָּ אֶׁ

ְלַטְעֵמיּה: נְָּכִרי  

ֵהן   —ְונְׇּכִרית 

א  מָּ ן ְמסָּ בֶׁ ן ְואֶׁ יֵסטָּ ְוהֶׁ

ה זָּ  ן. ֲעבֹודָּ הֶׁ לָּ ה שֶׁ רָּ

ּה,   — יֵסטָּ ִהיא ְוהֶׁ

א   מָּ ן ְמסָּ בֶׁ ל ל א אֶׁ ֲאבָּ

א   ּה. ַרִבי ֲעִקיבָּ לָּ שֶׁ

Más bien, Rabba explica y agrega a la baraita de acuerdo 

con su razonamiento: Un hombre gentil y una mujer gen-

til transmiten impureza, ellos y su movimiento y su piedra 

muy pesada. Y la idolatría transmite impureza, ella y su 

movimiento pero no su piedra muy pesada. Rabí Akiva 

dice: La idolatría transmite impureza, ella y su movimiento 

y su piedra muy pesada. Y el rabino Elazar explica y agre-

ga a la baraita de acuerdo con su razonamiento de la si-
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ה   ה זָּרָּ אֹוֵמר: ֲעבֹודָּ

ּה   — ֵסיטָּ ִהיא ְוהֶׁ

ּה.   לָּ א שֶׁ מָּ ן ְמסָּ בֶׁ ְואֶׁ

ֵרץ   זָּר ְמתָּ ְלעָּ ְוַרִבי אֶׁ

ְלַטְעֵמיּה: נְָּכִרי  

ֵהן   —ְונְׇּכִרית 

א  מָּ ן ְמסָּ בֶׁ ן ְואֶׁ יֵסטָּ ְוהֶׁ

ן. ֲעבֹודָּ  הֶׁ לָּ ה שֶׁ ה זָּרָּ

ִהיא ְול א  —

ּה. ְוַרִבי   יֵסטָּ הֶׁ

א אֹוֵמר:   ֲעִקיבָּ

ה  ה זָּרָּ ִהיא  —ֲעבֹודָּ

ּה.  ֵסיטָּ  ְוהֶׁ

guiente manera: Un hombre gentil y una mujer gentil 

transmiten impureza, ellos y su movimiento y su piedra 

muy pesada. La idolatría transmite la impureza, ella y no su 

movimiento. Y Rabí Akiva dice: La idolatría transmite im-

pureza, ella y su movimiento. 

ֵשי:   ַמְתֵקיף ַלּה ַרב אָּ

א   לָּ ַמאי ״ֵהן״? אֶׁ

ִכי  ֵשי, הָּ ַמר ַרב אָּ אָּ

ַמר: גֹוי ְוגֹויָּּה,  אָּ קָּ

ת   ֵהִסיטּו אֶׁ ֵבין ֵהן שֶׁ

ֲאֵחִרים ּוֵבין ֲאֵחִרים 

ן  ֵהִסיטּו אֹותָּ   —שֶׁ

ה  ה זָּרָּ ְטֵמִאים. ֲעבֹודָּ

ה ֲאֵחִרים ֵהִסיטָּ   שֶׁ

ְטהֹוִרין, ֲאֵחִרים  —

ּה  ֵהִסיטּו אֹותָּ   —שֶׁ

 , יהָּ ְטֵמִאים. ְמַשְמשֶׁ

ת   ֵהִסיטּו אֶׁ ֵבין ֵהן שֶׁ

ֲאֵחִרים ּוֵבין ֲאֵחִרים 

ן  ֵהִסיטּו אֹותָּ   —שֶׁ

ְטהֹוִרים. ַרִבי  

א אֹוֵמר: גֹוי   ֲעִקיבָּ

ה,  ה זָּרָּ ְוגֹויָּּה ַוֲעבֹודָּ

ת   ֵהִסיטּו אֶׁ ֵבין ֵהן שֶׁ

ֵחִרים ֲאֵחִרים ּוֵבין אֲ 

ן  ֵהִסיטּו אֹותָּ   —שֶׁ

 , יהָּ ְטֵמִאים. ְמַשְמשֶׁ

ֵהִסיטּו   ֵבין ֵהן שֶׁ

ֲאֵחִרים ּוֵבין ֲאֵחִרים 

ן  ֵהִסיטּו אֹותָּ   —שֶׁ

 ְטהֹוִרין. 

Rav Ashi se opone enérgicamente a esta explicación: según 

esta explicación, ¿cuál es el significado de la palabra ellos en 

el contexto de esta baraita ? Hubiera sido suficiente decir que 

su movimiento transmite impureza. El hecho de que los mis-

mos gentiles son ritualmente impuros es obvio. Aparentemen-

te, la palabra ellos se enfatiza para enseñar una halajá adicio-

nal . Más bien, Rav Ashi dijo, esto es lo que la baraita está 

diciendo: Con respecto a un hombre gentil y una mujer 

gentil, ya sea que hayan movido a otros u otros los hayan 

movido a ellos, los otros son ritualmente impuros. La impu-

reza de un gentil es como la de un zav , que tiene la particula-

ridad de que todo lo que mueve un zav se vuelve impuro aun-

que no lo toque directamente. Idolatría que conmovió a 

otros, los demás permanecen ritualmente puros; sin embar-

go, otros que lo movieron son ritualmente impuros. Con 

respecto a sus accesorios, ya sea que los hayan movido 

otros o que otros los hayan movido a ellos, los demás per-

manecen ritualmente puros. Rabí Akiva dice: Un hombre 

gentil y una mujer gentil y la idolatría, ya sea que movie-

ron a otros u otros los movieron a ellos, los demás son ri-

tualmente impuros. Sus complementos, tanto si los movían 

otros como si los movían otros, los demás permanecen ri-

tualmente puros. Según esta explicación, tanto la palabra 

ellos como la palabra movimiento, que aparecen en la baraita 

, son significativas. 
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ה,  ה זָּרָּ ֲעבֹודָּ

א ֲאֵחִרים  מָּ ִבְשלָּ

ּה  ֵהִסיטּו אֹותָּ   —שֶׁ

א   לָּ ַמְשַכַחְת ַלּה. אֶׁ

ת   ה אֶׁ ֵהִסיטָּ ִהיא שֶׁ

ֲאֵחִרים ֵהיִכי 

ַמר   ַמְשַכַחְת ַלּה? אָּ

ֵמי ְבֵריּה ְדַרב   רָּ

א, ְכִדְתַנן: ַהּזָּב  ֵייבָּ

ְבַכף מ אְזַנִים, 

ִלין ּומַ  ְשִקין  וָּאֹוכָּ

ַרע   ְבַכף ְשִניָּיה, כָּ

 ְטֵמִאין, —ַהּזָּב 

La explicación de Rav Ashi explica la baraita , pero la Gue-

mará cuestiona el asunto en sí. Con respecto a la idolatría, 

por supuesto, se puede encontrar fácilmente un caso en el 

que otros la movieron . Ahora bien, un caso en que la idola-

tría movió a otros, ¿bajo qué circunstancias se puede encon-

trar? ¿Cómo puede un ídolo mover otro objeto? Rami, hijo 

de Rav Yeiva, dijo, un caso como ese es posible, como 

aprendimos en una mishna: En un caso donde el zav se sentó 

en un plato de una balanza , y la comida y las bebidas esta-

ban en el segundo plato, si el zav inclinó la balanza, la co-

mida y las bebidas en el otro platillo son ritualmente impu-

ras porque el zav las movió. 
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ְרעּו ֵהן ְטהֹוִרין.   כָּ

א ְכַמאן אָּ  א הָּ ְזלָּ

ל ַהֻּטְמאֹות  ְדַתְניָּא כׇּ

Incluso un objeto inanimado puede mover una fuente de im-

pureza de esa manera. Y si la comida y la bebida inclinaron 

la balanza, permanecen ritualmente puras. La Guemará 
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ַהְמִסיטֹות ְטהֹורֹות, 

ל זָּב  יֵסטֹו שֶׁ חּוץ ֵמהֶׁ

ֵבר   ִצינּו לֹו חָּ ל א מָּ שֶׁ

ּה   ה כּולָּ ל ַהתֹורָּ ְבכׇּ

א ְכַרִבי   — א ְדלָּ ֵלימָּ

א, ְדִאי ְכַרִבי   ֲעִקיבָּ

א  א   —ֲעִקיבָּ ִאיכָּ

ה!   ה זָּרָּ נֵָּמי ֲעבֹודָּ

א ַר  ִבי  ֲאִפילּו ֵתימָּ

ל   א, ְתנָּא זָּב ְוכׇּ ֲעִקיבָּ

ֵמי ֵליּה.   ְדדָּ

pregunta: De acuerdo con la opinión de quién es la que se 

enseñó en una baraita : todos los elementos impuros que 

mueven otros objetos permanecen puros, lo que significa que 

un objeto no se vuelve impuro si es movido por una fuente de 

impureza, excepto por el movimiento de un zav , que no 

tiene equivalente en toda la Torá en su totalidad? Digamos 

que esto no está de acuerdo con la opinión de Rabí Akiva, 

como si estuviera de acuerdo con la opinión de Rabí Akiva, 

también está el caso de la idolatría. En su opinión, la idola-

tría también transmite impureza a un objeto al moverlo. La 

Guemará responde: Incluso si dices que la baraita está de 

acuerdo con la opinión de Rabí Akiva, enseña: Zav y todo lo 

que se le parezca. Según el rabino Akiva, así como una mu-

jer que menstrua cae en esa categoría, también lo hace un ído-

lo. 

א ַבר  מָּ ֵעי ַרב חָּ בָּ

ה   ה זָּרָּ גּוְריָּא: ֲעבֹודָּ

ִרים, אֹו  יְֶׁשנָּּה ְלֵאבָּ

ִרים?  ֵאינָּּה ְלֵאבָּ

ְדיֹוט יָּכֹול  א ְדהֶׁ ֵהיכָּ

ּה  א   —ְלַהֲחִזירָּ לָּ

ְך, ִדְכַמאן  ִתיְבֵעי לָּ

ֵמי. ִכי   א דָּ ִדְמַחְברָּ

א   ְך ֵהיכָּ ִתיְבֵעי לָּ

ְדיֹוט יָּכֹול  דְ  ֵאין הֶׁ

ּה, ַמאי?   ְלַהֲחִזירָּ

ְדיֹוט   ן ְדֵאין הֶׁ ֵכיוָּ

ּה    —יָּכֹול ְלַהֲחִזירָּ

ֵמי,   א דָּ ְכַמאן ְדִמַתְברָּ

א   א לָּ א הָּ אֹו ִדיְלמָּ

א   ה. ְוִאיכָּ ְמַחְסרָּ

ֵעי ַלּה ְלַהְך   ְדבָּ

א ְדֵאין  א: ֵהיכָּ ִגיסָּ

ְדיֹוט יָּכֹול   הֶׁ

ּה  א   —ְלַהֲחִזירָּ לָּ

ְך, ִדְכַמאן ִתיְבֵעי  לָּ

ֵמי, ִכי  א דָּ ְדִמַתְברָּ

א   ְך ֵהיכָּ ִתְבֵעי לָּ

ְדיֹוט יָּכֹול   ְדהֶׁ

ּה, ַמאי?   ְלַהֲחִזירָּ

ְדיֹוט יָּכֹול   ן ְדהֶׁ ֵכיוָּ

ּה  ְכַמאן  —ְלַהֲחִזירָּ

ֵמי, אֹו   א דָּ ִדְמַחְברָּ

א ִמיַהת   א ַהְשתָּ ִדיְלמָּ

א ְוַשְדיָּא,   א ִמַשְלפָּ הָּ

 ֵתיקּו. 

El dilema que se citó incidentalmente en una discusión ante-

rior se examina aquí en profundidad. Rav Ḥama bar Guria 

planteó un dilema: ¿La idolatría tiene la capacidad de 

transmitir impurezas a través de las extremidades o no tiene 

la capacidad de transmitir impurezas a través de las extre-

midades? La Guemará reduce los parámetros del dilema. En 

una situación en la que una persona común no calificada 

pueda restaurarlo a su forma original, no plantee el dilema, 

ya que en ese caso ciertamente se considera que está adhe-

rido y no se considera roto. El caso en el que se podría plan-

tear el dilema es en el que una persona común no cualifi-

cada no pueda restaurarlo a su forma original. ¿Cuál es la 

sentencia en ese caso? Los dos lados del dilema son: ¿Deci-

mos que dado que una persona común no calificada no 

puede restaurarlo, se considera roto? ¿ O tal vez decimos 

que no le falta nada? La idolatría sólo puede anularse que-

brantándola en caso de que, por lo tanto, sea incompleta. Y 

algunos plantean este dilema en otra dirección basándose 

en una suposición diferente: en una situación en la que una 

persona común no calificada no puede restaurarlo a su 

forma original, no plantee el dilema, ya que en ese caso cier-

tamente se considera que está roto. Cuando podría plantear 

el dilema es en una situación en la que una persona común 

no calificada puede restaurarlo a su forma original. ¿Cuál 

es la sentencia en ese caso? Los dos lados del dilema son: 

¿Decimos que dado que una persona común no calificada 

puede restaurarlo, se considera adjunto? ¿ O tal vez deci-

mos que en la actualidad está en pedazos y permitido? No 

se encontró ninguna solución para ninguna de las versiones 

de este dilema. Por lo tanto, déjalo sin resolver. 
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ְדבּוי ַבר  ֵעי ַרב ַאחָּ בָּ

ה ה   ַאֵמי: ֲעבֹודָּ זָּרָּ

ה ִמְכַזִית,   ְפחּותָּ

ַמהּו? ַמְתִקיף ַלּה  

ַרב יֹוֵסף: ְלַמאי?  

א ְלִעְנַין   ִאיֵלימָּ

א, ל א ְיֵהא  ִאיסּורָּ

א ְזבּוב ַבַעל  לָּ אֶׁ

ְקרֹון. ְדַתְניָּא:   עֶׁ

Rav Aḥadvoi bar Ami planteó un dilema: ¿Cuál es la ha-

lajá con respecto a la idolatría que es menos que un bulto 

de aceituna? Rav Yosef se opuso fuertemente a esto: ¿ Con 

respecto a qué uso se planteó este dilema? Si dices que se 

planteó con respecto al asunto de la prohibición de la idola-

tría, que sea como Zevuv, el Baal de Ekron, que tenía el ta-

maño y la forma de una mosca, como se enseñó en una ba-

raita con respecto a la versículo: “E hicieron de Baal Berit 

su dios” (Jueces 8:33). Los Sabios dijeron que esto se refiere 
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ם ַבַעל   הֶׁ ״ַויִָּשימּו לָּ

ֱאֹלִהים״, זֶׁה   ְבִרית לֶׁ

ְקרֹון.  ְזבּוב ַבַעל עֶׁ

ד   חָּ ל אֶׁ כׇּ ְמַלֵמד שֶׁ

ה ְדמּות  וְ  שֶׁ ד ע  חָּ אֶׁ

ּה  תֹו ּוַמִניחָּ ִיְראָּ

ן   ְבתֹוְך ִכיסֹו, ֵכיוָּ

ּה   ּה מֹוִציאָּ ּזֹוְכרָּ שֶׁ

ּה   ִמתֹוְך ִכיסֹו ּוְמַחְבקָּ

א   לָּ ּה. אֶׁ ּוְמַנְשקָּ

ה ַמאי?   ְלִעְנַין טּוְמאָּ

ן ְדִאיַתַקש   ֵכיוָּ

ץ   רֶׁ ה שֶׁ ץ: מָּ רֶׁ ְלשֶׁ

ה, ַאף  שָּ ְבַכֲעדָּ

ה נָּמֵ  ה זָּרָּ י  ֲעבֹודָּ

ה. אֹו  שָּ ְבַכֲעדָּ

א ִאיַתַקש  א, הָּ ִדיְלמָּ

ה ֵמת   ְלֵמת: מָּ

ה  ִבְכַזִית, ַאף ֲעבֹודָּ

ה ִבְכַזִית.  זָּרָּ

a Zevuv, el Baal de Ekron. Enseña que todas y cada una 

de las personas hicieron una imagen de su dios y la coloca-

ron en su bolsillo. Cuando lo recordó, lo sacó de su bolsillo 

y lo abrazó y lo besó. Aparentemente, incluso la idolatría del 

tamaño de una mosca cae bajo la rúbrica de la prohibición de 

la idolatría. Más bien, el dilema es: ¿Qué es la halajá con 

respecto al tema de la impureza? Los dos lados del dilema 

son los siguientes: como un ídolo se yuxtapone a un animal 

que se arrastra, así como un animal que se arrastra trans-

mite impureza cuando es un bulto de lentejas, así también 

la idolatría transmite impureza cuando es un bulto de lente-

jas. O tal vez la idolatría se yuxtaponga a un cadáver, y así 

como un cadáver transmite impureza sólo cuando es al me-

nos un bulto de aceituna, así también la idolatría transmite 

impureza sólo cuando es al menos un bulto de aceituna. 

ַמר ַרב ַאְויָּא  אָּ

ה ַבר   א ַרבָּ ְוִאיֵתימָּ

א ְשַמע   א, תָּ עּולָּ

ה   ה זָּרָּ ְדַתְניָּא: ֲעבֹודָּ

ה ִמְכַזִית ֵאין  ְפחּותָּ

ל   ה כׇּ ּה טּוְמאָּ בָּ

נֱֶׁאַמר:   ר, שֶׁ ִעיקָּ

ּה   רָּ ת ֲעפָּ ״ַוַיְשֵלְך אֶׁ

ם עָּ ר ְבֵני הָּ בֶׁ ל קֶׁ ״  אֶׁ

ה ֵמת ִבְכַזִית,   — מָּ

ה  ה זָּרָּ ַאף ֲעבֹודָּ

 ִבְכַזִית.

Rav Avya dijo, y algunos dicen que fue Rabba bar Ulla 

quien dijo: Ven y escucha una resolución a este dilema de lo 

que se enseñó en una baraita : La idolatría que es menos 

que un bulto de aceituna no tiene impureza en absoluto, 

ya que es declaró: “Y sacó la ashera de la casa del Señor, 

fuera de Jerusalén, al arroyo de Cedrón, y la quemó en el 

arroyo de Cedrón, y la estampó en polvo, y echó su polvo 

sobre las tumbas de los comunes. pueblo” (II Reyes 23:6). 

Así como un cadáver transmite impureza cuando es un bulto 

de aceituna, así también la idolatría transmite impureza 

cuando es un bulto de aceituna. 
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ַנן, ְלַמאי  ְוַרבָּ

א ִאיַתַקש  ִהְלְכתָּ

ץ  רֶׁ א   —ְלשֶׁ ְדלָּ

ה  ְמַטמֵ  א, ְלִנדָּ א ְבַמשָּ

ִרין,   — ְדֵאינָּּה ְלֵאבָּ

א   —ְלֵמת  ְדלָּ

ה.   שָּ ְמַטֵמא ְבַכֲעדָּ

א:   א ְלחּוְמרָּ ֵאימָּ

א   ְלַמאי ִהְלְכתָּ

נָּא  ַאְקַשּה ַרֲחמָּ

ץ  רֶׁ ְלַטמֹוֵיי   —ְלשֶׁ

ה  ה, ְלִנדָּ שָּ   —ְבַכֲעדָּ

ן  בֶׁ ְלַטמֹוֵיי ְבאֶׁ

א, ַאְקַשּה  מָּ ְמסָּ

נָּא ְלֵמת    —ַרֲחמָּ

ל!  לְ  הֶׁ ַטמֹוֵיי ְבא 

ה   ה זָּרָּ טּוְמַאת ֲעבֹודָּ

א   ַנן ִהיא, ְוקּולָּ ְדַרבָּ

א  א   —ְוחּוְמרָּ ְלקּולָּ

א   ַמְקִשיַנן, ְלחּוְמרָּ

א ַמְקִשיַנן.  לָּ

La Guemará ahora hace una pregunta general: y según los 

rabinos, ¿ con respecto a qué halajá se yuxtapone la idola-

tría a un animal que se arrastra? La yuxtaposición estable-

ce que, como un animal que se arrastra, no transmite impu-

rezas a través del transporte. La yuxtaposición a una mu-

jer menstruando establece que al igual que una mujer mens-

truando, tiene la capacidad de transmitir impurezas a través 

de las extremidades. La yuxtaposición a un cadáver esta-

blece que no transmite impurezas cuando se trata de un 

bulto de lentejas. La Guemará sugiere: Digamos que todas 

estas yuxtaposiciones vienen a enseñar un rigor. ¿ Con res-

pecto a qué halajá yuxtapone la Torá la idolatría a un ani-

mal que se arrastra? Es para establecer que transmite im-

purezas cuando se trata de un granel de lentejas. La yuxta-

posición de la idolatría a una mujer menstruando es esta-

blecer que transmite la impureza a través de una piedra 

muy pesada; y la Torá lo yuxtapone a un cadáver para es-

tablecer que transmite impureza impartida por una tienda, 

todas las cuales son restricciones que existen con respecto a 

esos tipos de impureza. La Gemara responde: La impureza 

de la idolatría es por ley rabínica. Y siempre que haya dos 

posibilidades con respecto a un decreto rabínico, indulgencia 

y rigor, yuxtaponemos para establecer la posibilidad indul-
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gente , y no yuxtaponemos para establecer la posibilidad 

estricta . 

ִמַנִין ִלְסִפינָּה  ַמְתִני׳

ה  ִהיא ְטהֹורָּ   —שֶׁ

ְך ֳאִניָּה  רֶׁ נֱֶׁאַמר: ״דֶׁ שֶׁ

ב יָּם״.   ְבלֶׁ

mishna Esta es otra mishna que se desvía del tema central de 

este tratado. También se basa en una alusión de la Biblia. ¿ 

De dónde se deriva que el barco es ritualmente puro, en el 

sentido de que no puede volverse impuro? Como se dice: “El 

camino de un barco en medio del mar” (Proverbios 30:19). 
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׳ א, ֳאִניָּה  ְגמָּ ְפִשיטָּ

א   ב יָּם ִהיא! הָּ ְבלֶׁ

א ַמְשַמע ַלן ְכיָּם:   קָּ

הֹור  ה יָּם טָּ ַאף   —מָּ

ה.  ְסִפינָּה ְטהֹורָּ

ַתְניָּא, ֲחַנְניָּה אֹוֵמר:  

ה   נָּה ִמַשק, מָּ ִנְלְמדֶׁ

ֵלא  ַשק ִמיַּטְלֵטל מָּ

ן  ל  ַאף כ   —ְוֵריקָּ

ֵלא   ִמיַּטְלֵטל מָּ

ן. ְלַאפֹוֵקי  ְוֵריקָּ

ְסִפינָּה, ְדֵאינָּּה 

ה.  ת ְמֵלאָּ לֶׁ  ִמיַּטְלטֶׁ

GEMARA: La alusión en la mishná requiere aclaración. El 

versículo parece afirmar lo obvio. Por supuesto que un barco 

está en medio del mar. Más bien, este versículo nos enseña 

una alusión de que el estado legal de un barco es como el del 

mar. Así como el mar es ritualmente puro y no puede vol-

verse impuro, también un barco es ritualmente puro y no 

puede volverse impuro. Se enseñó en una baraita que 

Ḥananya dice: Esta halakha se deriva de la halajá de un 

saco, ya que la impureza de los recipientes de madera se 

compara con la impureza de un saco. Así como un saco, que 

puede volverse ritualmente impuro, se lleva tanto lleno como 

vacío, así también, cualquier objeto que se lleva tanto lleno 

como vacío puede volverse ritualmente impuro. Esto es para 

excluir un barco que no se transporta en tierra lleno y va-

cío, ya que debido a su peso no se puede transportar lleno. 
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א  ַמאי ֵביַנְייהּו? ִאיכָּ

ל   ֵביַנְייהּו ְסִפינָּה שֶׁ

רֶׁ  ַמר חֶׁ ס. ַמאן ְדאָּ

א   ב יָּם״, הָּ ״ֳאִניָּה ְבלֶׁ

ב יָּם ִהיא.  נֵָּמי ְבלֶׁ

ַמר ְכַשק  ְלַמאן ְדאָּ

נְָּך הּוא   — הָּ

ִדְכִתיִבי ַגֵבי ַשק, 

ֵלא   ְדִאי ִמיַּטְלֵטל מָּ

א   ן ִאין, ִאי לָּ ְוֵריקָּ

ל ְסִפינָּה   — א. ֲאבָּ לָּ

ס, ַאף ַעל ַגב  רֶׁ ל חֶׁ שֶׁ

ת   לֶׁ ְדֵאינָּּה ִמיַּטְלטֶׁ

ה. ְמלֵ   אָּ

La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre las 

dos razones? La regla halájica según ambos es que un barco 

no puede volverse impuro. La Guemará explica: Hay una di-

ferencia entre ellos con respecto a un barco hecho de loza o 

de cualquier material que no sea madera. Según el que dijo 

que se deriva del verso: “Un barco en medio del mar”, este 

barco también está en medio del mar. Sin embargo, según 

quien dijo que se deriva de la halajá de un saco, esta halajá 

se aplica solo a aquellos materiales que están escritos en el 

mismo verso junto con el saco y se asemejan a él. Si se lleva 

lleno y vacío, sí, puede volverse impuro; y si no puede lle-

varse lleno y vacío, no, no puede volverse impuro. Sin em-

bargo, un barco de barro puede volverse impuro aunque no 

se transporte tanto lleno como vacío. 
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ִאי נֵָּמי ְסִפיַנת  

ַמר   ַהַיְרֵדן. ְלַמאן ְדאָּ

ב יָּם ִהיא   ֳאִניָּה ְבלֶׁ

א נֵָּמי ֳאִניָּה  — הָּ

ב יָּם ִהיא. ְלַמאן  ְבלֶׁ

ת   לֶׁ ַמר ִמיַּטְלטֶׁ ְדאָּ

ֵלא וְ  ן מָּ א   —ֵריקָּ הָּ

ת   לֶׁ נֵָּמי ִמיַּטְלטֶׁ

ִנית.   ה ְוֵריקָּ ְמֵלאָּ

ן  ַמר ַרִבי ֲחִנינָּא בֶׁ ְדאָּ

ה   ֲעַקְביָּא: ִמְפֵני מָּ

ְמרּו ְסִפיַנת ַהַיְרֵדן   אָּ

ה  ִמְפֵני   —ְטֵמאָּ

ּה   ּטֹוֲעִנים אֹותָּ שֶׁ

ה, ּומֹוִריִדין   שָּ ַבַיבָּ

ַמר   ּה ַלַמִים. אָּ אֹותָּ

ַמר ַרב:  ה אָּ ַרב ְיהּודָּ

ם ַאל ִיְמַנע  לְ  עֹולָּ

ת ַעְצמֹו   ם אֶׁ דָּ אָּ

Alternativamente, hay una diferencia entre ellos con respec-

to a un barco Jordán, que es un bote pequeño que se usa en 

el río Jordán. Según el que dijo que se deriva del verso: “Un 

barco en medio del mar”, esto también es un barco en 

medio del mar. Un río es puro como el mar y el barco per-

manecerá puro. Según el que dijo que se deriva de la halajá 

de un saco, y para volverse impuro debe llevarse lleno y va-

cío, este también se lleva tanto lleno como vacío, y puede 

volverse ritualmente impuro. Como dijo el rabino Ḥanina 

ben Akavya: ¿Por qué razón dijeron que un barco del Jor-

dán puede volverse impuro? Porque lo cargan en tierra 

firme y lo llevan en tierra y luego lo bajan al agua. Se trans-

porta por tierra cuando está lleno. Rav Yehuda dijo que Rav 

dijo: Uno nunca debe evitar asistir a la sala de estudio ni 

por un momento, ya que esta mishna que establece que un 

barco del Jordán puede volverse ritualmente impuro se ense-

ñó durante varios años en la sala de estudio, pero su razón 

no era revelado hasta que el rabino Ḥanina ben Akavya 

vino y lo explicó. 
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ש   ִמֵבית ַהִמְדרָּ

ה ַאַחת,   עָּ ַוֲאִפילּו שָּ

ִנים  ה שָּ ֲהֵרי ַכמָּ שֶׁ

ִנְשֵנית ִמְשנָּה זֹו 

ש ְול א  ְבֵבית ַהִמְדרָּ

ּה ַעד   ה ַטְעמָּ ִנְתַגלָּ

ן  א ַרִבי ֲחִנינָּא בֶׁ בָּ שֶׁ

ּה.  ֲעַקְביָּא ּוֵפיְרשָּ

ן:   ַמר ַרִבי יֹונָּתָּ אָּ

ם ַאל ִיְמַנע   ְלעֹולָּ

ת ַעְצמֹו   ם אֶׁ דָּ אָּ

ש   ִמֵבית ַהִמְדרָּ

ה   ּוִמִדְבֵרי תֹורָּ

ַוֲאִפילּו ִבְשַעת  

נֱֶׁאַמר:   ה, שֶׁ ִמיתָּ

ם  דָּ ה אָּ ״ז את ַהתֹורָּ

ל״  הֶׁ   —ִכי יָּמּות ְבא 

ה   ֲאִפילּו ִבְשַעת ִמיתָּ

ה.  ְתֵהא עֹוֵסק  ַבתֹורָּ

ִקיש:   ַמר ֵריש לָּ אָּ

ה   ֵאין ִדְבֵרי תֹורָּ

א ְבִמי   לָּ ִמְתַקְייִמין אֶׁ

 , יהָּ לֶׁ ֵמִמית ַעְצמֹו עָּ שֶׁ

נֱֶׁאַמר: ״ז את   שֶׁ

ם ִכי   דָּ ה אָּ ַהתֹורָּ

ַמר  ל״. אָּ הֶׁ יָּמּות ְבא 

א בָּ  רָּ

Siguiendo la declaración del Rav, la Guemará cita lo que dijo 

el rabino Yonatan: Uno nunca debe evitar asistir a la sala 

de estudio o participar en asuntos de la Torá, incluso en el 

momento de la muerte, como se afirma: “Esta es la Torá: 

A persona que muere en una tienda” (Números 19:14). Esa 

es una alusión al hecho de que incluso en el momento de la 

muerte, uno debe dedicarse al estudio de la Torá. Reish 

Lakish dijo: Los asuntos de la Torá solo perduran en una 

persona que se suicida por la Torá, alguien que está dispues-

to a dedicar todos sus esfuerzos a ella, como está dicho: “Es-

ta es la Torá: una persona que muere en una tienda, ” lo 

que significa que la Torá solo la alcanza quien se suicida en 

su tienda. Rava dijo: 
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ְוַלֲחַנְניָּא ִטיְלטּול ַעל  

ְיֵדי ְשוֹוִרים ְשֵמיּה 

ִטיְלטּול? ִאין ִדְתַנן:  

ֹלש עֲ  לֹות ֵהן. שָּ גָּ

א   יְדרָּ תֶׁ ֲעשּויָּה ְכקָּ

ס.   — ה ִמְדרָּ ְטֵמאָּ

ה   ה   —ְכִמּטָּ ְטֵמאָּ

ל  ְטֵמא ֵמת. שֶׁ

ִנים  ה   —ֲאבָּ ְטהֹורָּ

ַמר ַרִבי  ִמְכלּום. ְואָּ

ּה  נָּן: ְוִאם ֵיש בָּ יֹוחָּ

ֵבית ִקבּול ִרמֹוִנים,  

ה ְטֵמא ֵמת.   ְטֵמאָּ

Y de acuerdo con Ḥananya, quien sostiene que un bote 

transportado tanto lleno como vacío puede volverse ritual-

mente impuro, ¿se considera que el transporte por bueyes 

es transporte? Respondió a su propia pregunta. Sí, como 

aprendimos en una mishná: en términos de halajot de pureza 

e impureza rituales, hay tres tipos distintos de vagones: un 

vagón construido como una silla, es decir, cerrado por los 

lados, puede volverse ritualmente impuro con la impureza 

impartida al pisar . Dado que está diseñado para sentarse, se 

vuelve impuro si un zav se sienta en él, incluso si no lo toca. 

Un carro construido como una cama puede volverse ritual-

mente impuro con la impureza impartida por un cadáver. 

Contrae todo tipo de impurezas, excepto la impureza imparti-

da por pisar un zav . Un carro hecho de piedra, cuyo fondo es 

una red, permanece ritualmente puro y no se vuelve impuro 

por ningún tipo de impureza. Y el rabino Yoḥanan dijo: Y 

si en el carro de piedra hay un receptáculo para granadas, 

es decir, los agujeros no son lo suficientemente grandes para 

que caiga una granada, se considera un utensilio y puede vol-

verse impuro con la impureza impartida por un cadáver. 

Aunque un carro de piedra no se lleve lleno, sino que sea ti-

rado por bueyes, puede volverse ritualmente impuro. Aparen-

temente, el transporte por bueyes se considera transporte. 
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ֹלש ֵתיבֹות ֵהן:   שָּ

ּה   ִפְתחָּ ה שֶׁ ֵתיבָּ

ּה  ה  —ִמִצדָּ ְטֵמאָּ

ה  ס. ִמְלַמְעלָּ   —ִמְדרָּ

ה ְטֵמא ֵמת.   ְטֵמאָּ

Por asociación, la Guemará ahora cita la segunda parte de la 

mishná: Con respecto a las leyes de la impureza, hay tres ti-

pos de cofres: Un cofre que se abre desde un lado, en el que 

uno puede sentarse o acostarse, porque puede usarse para sen-

tado, puede volverse ritualmente impuro con la impureza 
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ה,  ה ְבִמדָּ אָּ ְוַהבָּ

ה ִמְכלּום.   ְטהֹורָּ

impartida al pisar si un zav se sienta sobre él. Incluso si uno 

necesita abrir el cofre, una persona puede seguir sentada en 

él. Un cofre que se abre desde arriba no se vuelve ritualmen-

te impuro con la impureza impartida por pisar porque no se 

puede abrir con alguien encima. Sin embargo, puede volverse 

impuro con la impureza impartida por un cadáver. Y un co-

fre que viene en un tamaño muy grande , y puede contener 

más de cuarenta se'a , permanece ritualmente puro y no se 

vuelve impuro por ningún tipo de impureza. 

נַ  נּו ַרבָּ ן: ִמְדַרס  תָּ

הֹור.   ס טָּ רֶׁ ְכִלי חֶׁ

ַרִבי יֹוֵסי אֹוֵמר: ַאף  

ַהְסִפינָּה. ַמאי 

ַמר ַרב   ַמר? אָּ אָּ קָּ

ַמר:  אָּ ִכי קָּ ְזִביד, הָּ

ס   רֶׁ  —ִמְדַרס ְכִלי חֶׁ

ֵמא,  עֹו טָּ הֹור, ּוַמגָּ טָּ

ס   רֶׁ ל חֶׁ ּוְסִפינָּה שֶׁ

ה ַכֲחַנְניָּא. ַרִבי   ְטֵמאָּ

יֹוֵסי אֹוֵמר: ַאף  

ה, ַהְסִפינָּה ְטהֹורָּ 

ְכַתנָּא ִדיַדן. ַמְתִקיף  

א: ַמאי   פָּ ַלּה ַרב פָּ

ַמר  א אָּ לָּ ״ַאף״? אֶׁ

ִכי   א, הָּ פָּ ַרב פָּ

ַמר: ִמְדַרס ְכִלי   אָּ קָּ

ס  רֶׁ הֹור,   —חֶׁ טָּ

ל   ֵמא. ְושֶׁ עֹו טָּ ּוַמגָּ

סֹו ּוֵבין   ֵעץ, ֵבין ִמְדרָּ

עֹו  ֵמא,  —ַמגָּ טָּ

  —ּוְסִפיַנת ַהַיְרֵדן 

ה ְכַתנָּא ִדיַדן.  ְטהֹורָּ

ִבי יֹוֵסי אֹוֵמר: ַאף  ַר 

ה,   ַהְסִפינָּה ְטֵמאָּ

 ַכֲחַנְניָּא.

Los Sabios enseñaron en una baraita : Con respecto a la im-

pureza impartida al pisarla, una vasija de barro es ritual-

mente pura. Si un zav se sienta en una vasija de barro y no 

toca el interior, no se vuelve impuro. Rabí Yosei dice: Ese es 

incluso el estado de un barco. La Guemará pregunta: ¿Qué 

es la baraita? ¿dicho? Rav Zevid dijo que la baraita está 

diciendo lo siguiente: Según el primer tanna , con respecto a 

la impureza impartida al pisarla, una vasija de barro es ri-

tualmente pura; sin embargo, si el zav toca el vaso se vuel-

ve impuro. Y un barco de barro puede volverse impuro con 

la impureza impartida al pisar un zav , de acuerdo con la 

opinión de Ḥananya. Rabí Yosei dice: Incluso un bote es 

ritualmente puro, de acuerdo con la opinión de la tanna de 

nuestra mishna. Rav Pappa se opone enérgicamente a esta 

explicación: si es así, ¿cuál es el significado de la palabra in-

cluso empleada por el rabino Yosei, indicando que se está 

sumando a la opinión del primer tanna de la baraita ? De 

acuerdo con la explicación anterior, el primer tanna dice que 

un bote puede volverse ritualmente impuro y el rabino Yosei 

dice que es puro. El rabino Yosei no se suma a la opinión an-

terior sino que no está de acuerdo con ella. Más bien, Rav 

Pappa dijo que la baraita está diciendo lo siguiente: En 

cuanto a la impureza impartida por el pisoteo, una vasija de 

barro es ritualmente pura, y en cuanto a su contacto con 

una fuente de impureza ritual, es impura. Y en lo que se re-

fiere a una vasija de madera , con respecto tanto a su impu-

reza impartida al pisarla como a su contacto con una fuente 

de impureza ritual, es impura. Y un barco Jordan es ri-

tualmente puro de acuerdo con la opinión del tanna de 

nuestra mishná. El rabino Yosei dice: Incluso el barco es 

impuro como otros barcos de madera, de acuerdo con la 

opinión de Ḥananya. 
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ס  ּוִמְדרַ  רֶׁ ס ְכִלי חֶׁ

ַמר   הֹור? אָּ ַלן ְדטָּ ְמנָּ

א:  ַמר ְקרָּ ִחְזִקיָּה, ְדאָּ

ר ִיַגע   ״ְוִאיש ֲאשֶׁ

בֹו״, ַמִקיש  ְבִמְשכָּ

ה הּוא   בֹו לֹו: מָּ ִמְשכָּ

ה   ֳהרָּ ִאית ֵליּה טׇּ

ַאף  —ְבִמְקוֶׁה 

בֹו נֵָּמי ִאית   ִמְשכָּ

ה ְבִמְקוֶׁה. ֳהרָּ  ֵליּה טׇּ

La Guemará cuestiona lo que se dijo: ¿Y de dónde derivamos 

que, con respecto a la impureza impartida al pisar, una vasija 

de barro es ritualmente pura? Ḥizkiya dijo: Es como dice 

el verso: "Y cualquiera que toque su cama lavará su ropa, 

se bañará en agua y será impuro hasta la noche" (Levítico 15: 

5). El verso yuxtapone su cama a sí mismo. Así como él 

tiene la posibilidad de purificación a través de la inmersión 

en un baño ritual, también su cama se refiere a un recipien-

te que tiene la posibilidad de purificación en un baño ritual. 

Dado que una vasija de barro impura no se puede purificar en 

un baño ritual, a diferencia de otras vasijas, no se vuelve ri-

tualmente impura cuando se coloca un zav sobre ella. 

84a:

4 

ֵעאל  ְדֵבי ַרִבי ִיְשמָּ

נָּא: ״ְכִמְשַכב   תָּ

De manera similar, la escuela del rabino Yishmael enseñó 

que el verso dice: "Toda cama en la que se acueste todos los 
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ּה ִיְהיֶׁה לָּּה תָּ ״,  ִנדָּ

ּה:   ּה לָּ בָּ ַמִקיש ִמְשכָּ

ה ִהיא ִאית ַלּה   מָּ

ה ְבִמְקוֶׁה  ֳהרָּ   —טׇּ

ּה נֵָּמי   בָּ ַאף ִמְשכָּ

ה  ֳהרָּ ִאית ַלּה טׇּ

ְבִמְקוֶׁה, ְלַאפֹוֵקי ְכִלי  

ס ְדֵלית ֵליּה   רֶׁ חֶׁ

ה ְבִמְקוֶׁה.   ֳהרָּ טׇּ

א:   ֵמִתיב ַרִבי ִאיְלעָּ

ץ ְבֵמת ִמַנִין?   ַמפָּ

días de su emisión de zava será para ella como la cama de 

su período menstrual" (Levítico 15:26). El verso yuxtapone 

su cama a ella misma: Así como ella tiene la posibilidad de 

purificación en un baño ritual, su cama también se refiere 

a un recipiente que tiene la posibilidad de purificación en un 

baño ritual. Esto es con exclusión de una vasija de barro, 

que no tiene la posibilidad de purificación en un baño ri-

tual. El rabino Ila se opone enérgicamente a esto por lo que 

aprendimos: ¿ De dónde se deriva que una estera de caña se 

vuelve ritualmente impura por el contacto con un cadáver? 

ה ַפִכין   ְוִדין הּוא: ּומָּ

ְּטהֹוִרין   ְקַטִנים שֶׁ

ְטֵמִאים  —ְבזָּב 

ֵמא ְבמֵ  ּטָּ ץ שֶׁ ת, ַמפָּ

ְיֵהא   ְבזָּב, ֵאינֹו ִדין שֶׁ

ֵמא ְבֵמת?! ְוַאַמאי,   טָּ

ה   ֳהרָּ א ֵלית ֵליּה טׇּ הָּ

ְבִמְקוֶׁה! ֲאַמר ֵליּה  

אֵני  ַרִבי ֲחִנינָּא: שָּ

א  ם הֹוִאיל ְוִאיכָּ תָּ הָּ

 ְבִמינֹו. 

Y se deriva a través de un con mayor razón inferencia: sa-

bemos que las vasijas pequeñas no se vuelven ritualmente 

impuras a través de la impureza de un zav porque no están 

diseñadas para sentarse y son demasiado pequeñas para que el 

zav inserte su dedo en su espacio aéreo. Si los pequeños cán-

taros de barro permanecen puros y no son susceptibles a la 

impureza de un zav , pero se vuelven ritualmente impuros 

por el contacto con un cadáver; ¿No es lógico que una este-

ra de caña , que contrae la impureza de un zav , se vuelva 

ritualmente impura al contacto con un cadáver? ¿Y por 

qué debería volverse impura la estera de caña? ¿No es verdad 

que no tiene la posibilidad de purificarse en un baño ri-

tual? El rabino Ḥanina le dijo: Allí, en el caso de la estera, 

es diferente porque hay purificación en otras vasijas de este 

tipo, es decir, otras vasijas de madera que están hechas de 

materiales que crecen de la tierra pueden purificarse en un 

ritual. baño. 
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נָּא  ֲאַמר ֵליּה: ַרֲחמָּ

א:   ִליְצַלן ֵמַהאי ַדְעתָּ

נָּא   ה, ַרֲחמָּ ַאְדַרבָּ

א  לִ  יְצַלן ִמַדְעתָּ

א ַמאי   ְך. ְוַטְעמָּ ִדידָּ

ֵאי  — ְתֵרי ְקרָּ

ְכִתיִבי. ְכִתיב:  

ר ִיַגע   ״ְוִאיש ֲאשֶׁ

בֹו״, ּוְכִתיב:   ְבִמְשכָּ

ר  ב ֲאשֶׁ ל ַהִמְשכָּ ״ְוכׇּ

יו ַהּזָּב  לָּ ִיְשַכב עָּ

א ֵכיַצד?   א״. הָּ ִיְטמָּ

ֵיש ְבִמינֹו, ַאף ַעל 

ה   ֳהרָּ ַגב ְדֵלית ֵליּה טׇּ

ִמְקוֶׁה. ֵאין ְבִמינֹו, בְ 

בֹו לֹו.  ַמִקיש ִמְשכָּ

El rabino Ila le dijo al rabino Ḥanina: Que el Todomiseri-

cordioso nos salve de esta opinión. El rabino Ḥanina res-

pondió: Por el contrario, que el Todomisericordioso nos 

salve de tu opinión. ¿Y cuál es la razón por la que esto es 

relevante? ¿Cuál es el significado del hecho de que otras vasi-

jas de este tipo puedan purificarse en un baño ritual si la vasi-

ja misma no puede purificarse en un baño ritual? Es porque se 

escriben dos versos. En un versículo está escrito: “Y cual-

quiera que toque su cama , lavará su ropa, se bañará en agua 

y quedará impuro hasta la tarde” (Levítico 15:5). El verso 

yuxtapone su cama a sí mismo. Así como él tiene la posibili-

dad de purificación a través de la inmersión en un baño ritual, 

también su lecho tiene la posibilidad de purificación en un 

baño ritual. Esto enseña que su cama tiene el mismo estatus 

legal que él; para que una cama en la que yace un zav esté 

sujeta a la impureza impartida por la mentira, debe ser sumer-

gible en un baño ritual. Y en otro verso está escrito: “Toda 

cama en la que se acueste el zav será impura; y todo vaso 

sobre que se siente será impuro” (Levítico 15:4). Este verso 

incluye todas las camas en las que puede reposar un zav , in-

cluso aquellas que no pueden purificarse en un baño ritual. 

¿Cómo se pueden reconciliar estos dos versículos? Si hay 

purificación en otras vasijas de su especie, aunque él mismo 

no tenga purificación en un baño ritual, está sujeto a la im-

pureza impartida por la mentira. Sin embargo, si no hay puri-

ficación en otros vasos de este tipo, el verso yuxtapone su 

cama a sí mismo. Cualquier recipiente que no sea como él en 
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el sentido de que no puede ser purificado en un baño ritual, 

no está sujeto a la impureza impartida por la mentira. 

ַמר: ִמְדַרס   א אָּ בָּ רָּ

הֹור   ס טָּ רֶׁ ְכִלי חֶׁ

ל ְכִלי   א: ״ְוכ  כָּ ֵמהָּ

ר ֵאין  תּוַח ֲאשֶׁ פָּ

ִמיד פָּ  יו״,  צָּ לָּ ִתיל עָּ

ִתיל  א ֵיש ְצִמיד פָּ הָּ

יו  לָּ הֹור הּוא.   —עָּ טָּ

ְסִקיַנן   א עָּ ִמי לָּ

ְדַיֲחִדיְנהּו ְלִאְשתֹו 

נָּא   ַמר ַרֲחמָּ אָּ ה, ְוקָּ ִנדָּ

הֹור!   טָּ

Rava dijo: El hecho de que, con respecto a la impureza im-

partida al pisarla, una vasija de barro sea ritualmente pura 

se deriva de aquí, como se afirma: “Y cualquier vasija 

abierta que no tenga una tapa sellada se vuelve impura” 

(Números 19). :15). Por inferencia, si tiene una cubierta se-

llada, es pura. ¿No se trata incluso de un caso en el que uno 

designa el recipiente para uso de su esposa, cuando ella tie-

ne el estado de una mujer que menstrúa? ¿Y aún así, la To-

rá afirma que es ritualmente puro? Aparentemente, una 

vasija de barro con una tapa sellada no está sujeta a impure-

zas de ninguna fuente. 
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ה   ַמְתִני׳ ִמַנִין ַלֲערּוגָּ

ה ַעל   ִהיא ִששָּ שֶׁ

ִחים  ה ְטפָּ ִששָּ

ּה   ּזֹוְרִעין ְבתֹוכָּ שֶׁ

ה ֵזְרעֹוִנין,   ֲחִמשָּ

ה ַעל ַאְרַבע  עָּ ַאְרבָּ

ה   רּוחֹות ֲערּוגָּ הָּ

ְמַצע,  אֶׁ ְוַאַחת בָּ

ץ  רֶׁ אָּ נֱֶׁאַמר: ״ִכי כָּ שֶׁ

ּה ּוְכַגנָּה   תֹוִציא ִצְמחָּ

יהָּ ַתְצִמיַח״   —ֵזרּועֶׁ

ּה״ ל א נֱֶׁאַמר,  ״ַזְרעָּ

״. יהָּ א ״ֵזרּועֶׁ לָּ  אֶׁ

MISHNA: La Guemará continúa discutiendo una halajá adi-

cional basada en una alusión bíblica. ¿ De dónde se deriva 

que en un cantero de seis por seis palmos, se puedan sem-

brar en él cinco clases de semillas diferentes? Puede hacer-

lo sin violar la prohibición de sembrar una mezcla de diversas 

clases de semillas de la siguiente manera. Uno siembra cua-

tro tipos de plantas en cada uno de los cuatro lados de la 

cama de jardín y uno en el medio. Hay una alusión a esto en 

el texto, como se dice: “Porque como la tierra produce su 

fruto, y como el huerto hace brotar su semilla, así el Señor 

Dios hará brotar la justicia y la alabanza delante de todos los 

naciones” (Isaías 61:11). Su semilla, en singular, no se de-

clara; más bien, sus semillas, escritas en plural. Aparente-

mente, es posible que se planten varias semillas en un peque-

ño jardín. 
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׳ ע? ַמאי ַמְשמַ  ְגמָּ

ה: ״ִכי   ַמר ַרב ְיהּודָּ אָּ

ץ תֹוִציא  רֶׁ אָּ כָּ

ּה״. ״תֹוִציא״  ִצְמחָּ

ּה״   — ַחד, ״ִצְמחָּ

ַחד, ֲהֵרי ְתֵרי.   —

״  יהָּ ְתֵרי,  —״ֵזרּועֶׁ

ה.   א ַאְרְבעָּ הָּ

ַחד,   —״ַתְצִמיַח״ 

ה. א ַחְמשָּ  הָּ

GEMARA: La Guemará cuestiona esta alusión: ¿ De dónde 

se infiere que el versículo se refiere a cinco tipos de semillas? 

Rav Yehuda dijo que se deriva de la siguiente manera: 

"Porque como la tierra produce su crecimiento" indica 

cinco tipos de semillas porque "produce" representa uno y 

"su vegetación" representa uno, y eso suma dos. “Sus semi-

llas”, escrito en plural, representa por lo menos dos, y eso 

suma cuatro. “Causa para crecer” es uno más. Este ver-

sículo incluye términos que connotan plantar y semillas en 

una sola cama de jardín que suman cinco especies de semi-

llas. 
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ַנן   ְוִקים ְלהּו ְלַרבָּ

א   א לָּ א ְבִשיתָּ ְדַחְמשָּ

ֵדי.  יְָּנִקי ֵמֲהדָּ

Y los Sabios tienen una tradición aceptada de que cinco se-

millas en un espacio de seis palmos no se nutren unas de 

otras. 
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א ְדִקים  ּוְמנַָּלן ְדהָּ

ַנן ְדַחְמשָּ  א ְלהּו ְלַרבָּ

א   א ִמיְלתָּ ְבִשיתָּ

ַמר ַרִבי  ִהיא? ְדאָּ

ַמר  א אָּ ִחיָּיא ַבר ַאבָּ

נָּן: ַמאי  ַרִבי יֹוחָּ

ִדְכִתיב: ״ל א ַתִסיג 

ר   ְגבּול ֵרֲעָך ]ֲאשֶׁ

ְבלּו ִראשֹוִנים[״  גָּ

ְבלּו  — גָּ ְגבּול שֶׁ

ִראשֹוִנים ל א ַתִסיג. 

ְבלּו  ַמאי ״גָּ

ַמר   ִראשֹוִנים״? אָּ

La Guemará pregunta: ¿Y de dónde deducimos que cuando 

los Sabios tienen una tradición aceptada , es un asunto sus-

tancial , lo que significa que la tradición es confiable? El ra-

bino Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino Yoḥanan dijo: 

¿Cuál es el significado de lo que está escrito: "No cruzarás 

la frontera de tu prójimo, que desde tiempos antiguos han 

establecido en tu herencia que heredarás" (Deuteronomio 

19:14) )? Significa que no traspasarás la frontera que mar-

caron las primeras generaciones , estableciendo los paráme-

tros necesarios para cada planta. La Guemará pregunta: 

¿Cuál es el significado de la frase: El conjunto de las pri-

meras generaciones ? El rabino Shmuel bar Naḥmani dijo 

que el rabino Yonatan dijo: ¿Cuál es el significado de lo 
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מּוֵאל ַבר  ַרִבי שְ 

ַמר ַרִבי   ִני אָּ ַנְחמָּ

ן: ַמאי ִדְכִתיב   יֹונָּתָּ

ה ְבֵני ֵשִעיר  ״ֵאלֶׁ

ץ״,   רֶׁ אָּ ְשֵבי הָּ ִרי י  ַהח 

א   ְלמָּ ַאּטּו כּוֵלי עָּ

ִקיַע  יֹוְשֵבי רָּ

יּו   הָּ א שֶׁ לָּ ִניְנהּו?! אֶׁ

ל   ּה שֶׁ ְבִקיִאין ְבִישּובָּ

יּו  הָּ ץ, שֶׁ רֶׁ אֶׁ

נֶׁה   אֹוְמִרים: ְמל א קָּ

נֶׁה  זֶׁה ְלזַ  ִית, ְמל א קָּ

ִנים, ְמל א   זֶׁה ִלְגפָּ

נֶׁה זֶׁה ִלְתֵאִנים.  קָּ

ִרי״   —ְו״ח 

ת   ְמִריִחים אֶׁ שֶׁ

ַמר  ץ. ְו״ִחִּוי״, אָּ רֶׁ אָּ הָּ

יּו   הָּ א: שֶׁ פָּ ַרב פָּ

ץ  רֶׁ אָּ ת הָּ טֹוֲעִמין אֶׁ

א ַבר   ְכִחְויָּא. ַרב ַאחָּ

ִרי״  ַמר: ״ח  ב אָּ ַיֲעק 

ַנֲעשּו ְבֵני   — שֶׁ

ן  . חֹוִרין ִמִנְכֵסיהֶׁ

que está escrito: "Estos son los hijos de Seir el Horita que 

habitan la tierra, Lotan y Shoval y Zibeon y Ana" (Génesis 

36:20)? ¿Y todos los demás son habitantes de los cielos, por 

lo que era necesario que el versículo enfatizara que estos ha-

bitan la tierra? Más bien, quiere decir que eran expertos en 

el asentamiento de la tierra, como dirían: Esta extensión 

de tierra que es toda la longitud de una vara es apta para 

olivos ; esta vara en toda su longitud es apta para uvas, esta 

vara en toda su longitud es apta para higos. Y los miembros 

de esta tribu se llamaban horeos [ ḥori ] ya que olían [ he-

riḥu ] la tierra para determinar qué era apto para cultivar allí. 

La alusión se basa en una transposición de las letras ḥet y 

reish . Y en explicación de por qué los primeros habitantes de 

Seir fueron llamados hevitas [ ḥivi ] (ver Génesis 36:2), Rav 

Pappa dijo: Porque saborearían la tierra como una ser-

piente [ ḥivya ] y determinarían lo que debería crecer allí de 

acuerdo con la gusto. Rav Aḥa bar Ya'akov dijo que fueron 

llamados horeos [ ḥori ] porque quedaron libres [ benei 

ḥorin ] de sus posesiones cuando los hijos de Esaú los expul-

saron de sus tierras. Su nombre principal era en realidad 

heveos. 

ַמר ַרב ַאִסי:   אָּ

ּה   —ֲערּוגָּה  תֹוכָּ

.  ִששָּ  יהָּ ה חּוץ ִמְגבּולֶׁ

ִכי:   ַתְניָּא נֵָּמי הָּ

ה.  ּה ִששָּ ֲערּוגָּה תֹוכָּ

ה?  יהָּ ְבַכמָּ ְגבּולֶׁ

ה   ְכִדְתַנן, ַרִבי ְיהּודָּ

 —אֹוֵמר: רֹוַחב 

ה.  ִכְמל א רֹוַחב ַפְרסָּ

א,  ַמר ַרִבי ֵזירָּ אָּ

א ַרִבי ֲחִנינָּא   ְוִאיֵתימָּ

א: ַמאי  פָּ ַבר פָּ

א ְדַרִבי  ה  ַטְעמָּ ְיהּודָּ

ִדְכִתיב:   —

״ְוִהְשִקיתָּ ְבַרְגְלָך  

ק״  ה  —ְכַגן ַהיָּרָּ מָּ

ַפח, ַאף ְגבּול   ל טֶׁ גֶׁ רֶׁ

ַפח.   נֵָּמי טֶׁ

Con respecto a la halajá en sí, Rav Asi dijo: El lecho del 

jardín en la mishná cuya área es de seis por seis palmos es 

uno cuyo área interna es de seis por seis palmos excluyendo 

el área de sus límites, que debe agregarse al área total. Eso 

también se enseñó en una baraita : el área interna de una 

cama de jardín es de seis por seis palmos. La Gemara pre-

gunta: ¿Cuánto es el tamaño de sus límites? La Guemará 

responde, como aprendimos en una mishna que el rabino 

Yehuda dice: El ancho del borde es como el ancho de un 

pie. Y el rabino Zeira dijo, y algunos dicen que fue el ra-

bino Ḥanina bar Pappa quien dijo: ¿Cuál es el motivo de 

la declaración del rabino Yehuda? Como está escrito: “Y lo 

riegas con tu pie como un jardín de hierbas” (Deuterono-

mio 11:10), lo que significa que así como el pie de uno tiene 

un palmo de ancho, así también, el límite entre las camas 

del jardín donde uno camina para regar plantas también tiene 

un palmo de ancho. 
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ה  ַמר ַרב: ֲערּוגָּ   —אָּ

ִנינּו.   ה שָּ ְבחּוְרבָּ

קֹום   א מָּ ִאיכָּ ְוהָּ

ְמִרי ֵבי  נֹות! אָּ ְקרָּ

ַרב ִמְשֵמיּה ְדַרב:  

ת   ִבְמַמֵלא אֶׁ

נֹות. ְוִליְזַרע   ַהְקרָּ

א ִליַמֵלי   ַראי ְולָּ ֵמַאבָּ

 ִמַגַּואי! 

Rav dijo: Cuando aprendimos en la mishná que uno puede 

plantar cinco tipos de semillas dentro de un lecho de jardín 

sin violar la prohibición de diversos tipos, aprendimos esto 

con respecto a un lecho de jardín en un área desolada no ro-

deada de otras plantas. Sin embargo, si el cantero se encuen-

tra entre otros canteros, está prohibido plantar tantas especies 

allí porque las semillas de los diferentes canteros se entre-

mezclarán. La Guemará pregunta: si la mishná se trata de una 

cama de jardín solitaria, ¿no hay espacio en las esquinas, 

donde se podrían plantar más especies de semillas sin encon-

trar la prohibición de diversas semillas? La escuela de Rav 

enseñó en el nombre de Rav: la declaración de Rav se refie-

re a un caso en el que uno llena las esquinas del macizo de 

flores con las cinco especies de semillas, sin dejar espacio en 
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las esquinas para otras variedades. La Guemará pregunta: Y 

que plante por fuera y no llene por dentro, para aumentar 

los diferentes tipos de semillas en lugar de llenar los rincones. 

א ְיַמֵלא  מָּ ה שֶׁ ְגֵזירָּ

נֹות. ְול א  ת ַהְקרָּ אֶׁ

א ר אש תֹור   לָּ ְיֵהא אֶׁ

א ְתַנן:   ק? ִמי לָּ יָּרָּ

ק   יָּה ר אש תֹור יָּרָּ הָּ

ה  דֶׁ ִנְכנָּס ְלתֹוְך שָּ

ר,   —ַאֵחר  מּותָּ

ה סֹוף   ִנְראֶׁ ִמְפֵני שֶׁ

ה! ֵאין ר אש תֹור  דֶׁ שָּ

 ה.ַבֲערּוגָּ 

Más bien, el razonamiento de Rav debe ser: es un decreto 

para no llenar los rincones después de haber plantado pri-

mero la cama del jardín y, por lo tanto, violar la prohibición 

de diversos tipos. La Guemará pregunta: ¿ Y por qué debería 

importar eso? El estado legal de la cama del jardín debería 

ser simplemente como una parcela triangular [ rosh tor ] de 

vegetales. ¿No aprendimos en una mishná? Si una parcela 

triangular de vegetales sobresalía hacia otro campo, está 

permitido; allí, no se considera mezcla prohibida de diversas 

clases, porque se distingue el final del campo. Según las 

formas de los dos campos donde se cruzan, la demarcación 

entre ellos es clara. Y la Gemara responde: No hay indulgen-

cia con respecto a una parcela triangular en una cama de 

jardín. Esta concesión con respecto a una sección triangular 

de un campo que sobresale en otro campo se aplica solo a un 

campo grande donde la forma triangular se puede atribuir cla-

ramente a un campo diferente, pero en un lecho de jardín pe-

queño donde las semillas están adyacentes entre sí, Es impo-

sible distinguir entre las semillas. 
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ַמר:   ּוְשמּוֵאל אָּ

ֲערּוגֹות   ה ֵבין הָּ ֲערּוגָּ

א  א קָּ ִנינּו. ְוהָּ שָּ

ֵדי!   ְרִבי ַבֲהדָּ ִמיְתעָּ

אן  ה ְלכָּ ה שּורָּ ְבנֹוטֶׁ

אן.  ה ְלכָּ  ְושּורָּ

Y Shmuel dijo: Cuando aprendimos en la mishná que uno 

puede plantar cinco tipos de semillas dentro de un lecho de 

jardín sin violar la prohibición de diversos tipos, aprendimos 

esto incluso con respecto a un lecho de jardín entre lechos 

de jardín, no solo en un lecho solitario. . La Guemará pre-

gunta: ¿No se mezclan las semillas entre sí? La Guemará 

responde: Se refiere a un caso en el que uno inclina una fila 

hacia aquí, en una dirección, y una fila hacia aquí, en una 

dirección diferente ( Me'iri ). De esa manera no aparecen en-

tremezclados. 
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א, ְבעֹו   ַמר עּולָּ אָּ

א: ִהְפִקיַע   ְבַמְעְרבָּ

ד ַעל ְפֵני  חָּ ם אֶׁ לֶׁ תֶׁ

ַמר   ּה, ַמהּו? אָּ כּולָּ

א  ת: בָּ ַרב ֵששֶׁ

ת   ִעְרבּוב ּוִביֵּטל אֶׁ

ה. ַרב ַאִסי  ַהשּורָּ

ַמר: ֵאין ֵעירּובֹו  אָּ

ה ת ַהשּורָּ .  ְמַבֵּטל אֶׁ

ִבינָּא  ֵאיִתיֵביּה רָּ

ֵשי: ַהנֹוֵטַע   ְלַרב אָּ

ל   ְשֵתי שּורֹות שֶׁ

ִקישּוִאין, ְשֵתי  

ל ִדילּוִעין,  שּורֹות שֶׁ

ל   ְשֵתי שּורֹות שֶׁ

 —פֹול ַהִמְצִרי 

ה ַאַחת   ר. שּורָּ מּותָּ

ה   ל ִקישּוִאין ְושּורָּ שֶׁ

ל ִדילּוִעין   ַאַחת שֶׁ

ל ה ַאַחת שֶׁ   ְושּורָּ

 —פֹול ַהִמְצִרי 

א   כָּ אֵני הָּ סּור! שָּ אָּ

א. אכָּ א ְשרָּ  ְדִאיכָּ

Ulla dijo: Plantean un dilema en Occidente, Eretz Yisrael: 

¿Qué es la halajá si se abre un solo surco en su totalidad? 

¿Se considera demarcación entre los arriates si uno cava un 

surco entre dos arriates ( ge'onim , Tosafot )? Rav Sheshet 

dijo: La mezcla de estas camas de jardín viene y anula la 

fila. El surco no se considera una demarcación entre las ca-

mas. Rav Asi dijo: Su mezcla no descalifica la fila. Ravina 

planteó una objeción a la opinión de Rav Ashi de una mish-

na: Aquel que planta dos hileras de pepinos y dos hileras 

de calabazas y dos hileras de frijoles egipcios, está permi-

tido porque cada una de las especies es distinta. Sin embargo, 

si planta una fila de pepinos y una fila de calabazas y una 

fila de frijoles egipcios, está prohibido porque en filas indi-

viduales no hay una demarcación clara entre las especies. Es-

to indica que un surco entre diferentes especies de semillas no 

impide que se entremezclen entre ellas. Rav Ashi respondió: 

El caso en esa mishna es una excepción. Aquí es diferente 

porque hay ramas que brotan de estas especies que se enre-

dan entre sí, anulando el surco entre ellas. Otras hortalizas, 

cuyas ramas no se enredan, pueden sembrarse con un solo 

surco entre ellas. 
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ַמר  ֲהנָּא אָּ ַמר ַרב כָּ אָּ

ה   רֹוצֶׁ נָּן: הָּ ַרִבי יֹוחָּ

ל ִגינָּתֹו   ְלַמל אות כׇּ

ק  ה  —יָּרָּ עֹושֶׁ

ה ַעל  ֲערּוגָּה ִששָּ

ּה  ה ְועֹוֵגל בָּ ִששָּ

ה, ּוְמַמֵלא   ֲחִמשָּ

ל ַמה   יהָּ כׇּ ַקְרנֹותֶׁ

ה. ִיְרצֶׁ  שֶׁ

Rav Kahana dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Quien desee 

llenar todo su jardín con vegetales y no quiera distanciar las 

hileras de semillas entre sí, puede hacer un lecho de jardín de 

seis por seis palmos y hacer cinco círculos dentro de él ( ge 

'onim , Rambam). Planta diferentes especies en los diferentes 

círculos y llena sus rincones con cualquier especie adicional 

que quiera. 

85b:

4 

א ְדֵביֵני  א ִאיכָּ ְוהָּ

ְמִרי ְדֵבי   ּוֵביֵני! אָּ

ַרִבי ַיַנאי: ְבַמֲחִריב  

ֵבין ַהֵביַנִיים. ַרב  

יּו  ַמר: ִאם הָּ ֵשי אָּ אָּ

 —ְזרּוִעין ְשִתי 

ב זֹו ב, ֵערֶׁ ן ֵערֶׁ ְרעָּ

ן ְשִתי.  — זֹוְרעָּ

ִבינָּא  ֵאיִתיֵביּה רָּ

ֵשי: ֲעבֹוַדת   ְלַרב אָּ

ק ַאֵחר,  ק ְביָּרָּ יָּרָּ

ִחים.  ה ְטפָּ ִששָּ

ם   ְורֹוִאין אֹותָּ

La Gemara pregunta: ¿No hay semillas entre los círculos, 

que se entremezclan con las especies que están en los círcu-

los? La escuela del rabino Yannai dice en respuesta a esto: 

Esto se refiere a un caso en el que uno deja el espacio entre 

ellos yermo y no planta allí. Rav Ashi dijo: Puede llenar toda 

la cama con semillas y demarcar entre los diferentes tipos de 

semillas de la siguiente manera. Si los círculos fueron plan-

tados a lo largo, él planta las semillas en el medio a lo an-

cho; y si los círculos fueron plantados a lo ancho, él planta 

las semillas en el medio a lo largo. Ravina planteó una ob-

jeción a la opinión de Rav Ashi: Aprendimos que el espacio 

de trabajo de un vegetal de una especie, cuando se planta con 

un vegetal de una especie diferente, es de seis palmos. Y uno 

los ve 
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א ְמרּוַבַעת.   ְכַטְבלָּ

א הּוא ִדְשֵרי,  ְכַטְבלָּ

ִכי  או הָּ א לָּ   —הָּ

ם לְ  תָּ סּור! הָּ ַאקֹוֵלי  אָּ

א ַאֲחִרינָּא,   ּה קּולָּ בָּ

ְלַהִתיר ר אש תֹור 

נָּה.   ַהיֹוֵצא ֵהימֶׁ

como un tablero cuadrado . Todas las halajot de plantar va-

rias especies se establecieron con respecto a una cama de jar-

dín de forma cuadrada. Por inferencia: cuando es como un 

tablero cuadrado , está permitido; y cuando no es así, está 

prohibido. Plantar diferentes especies en filas horizontales y 

verticales sin espacio entre las especies es ineficaz, incluso 

con círculos. Rav Ashi respondió: Cuando la baraita dice un 

tablero cuadrado, no significa que la única forma de demarcar 

entre diferentes especies es cuando las filas están en esa con-

figuración. Más bien, se trata de introducir una clemencia 

diferente. La baraita vino a permitir una parcela triangu-

lar que sobresale de ella hacia otro terreno. Esto significa 

que una protuberancia triangular en otro campo se considera 

una demarcación visible solo si la cama era cuadrada; en ese 

caso, no son necesarias medidas adicionales. 
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ת   ַמְתִני׳ טֶׁ ִמַנִין ְלפֹולֶׁ

ֹום ִשְכַבת זֶַׁרע ַבי

ְתֵהא  ַהְשִליִשי שֶׁ

נֱֶׁאַמר:   ה? שֶׁ ְטֵמאָּ

ת   ִנים ִלְשֹלשֶׁ ״ֱהיּו ְנכ 

יִָּמים״. ִמַנִין 

ת   ַמְרִחיִצין אֶׁ שֶׁ

ה ַביֹום   ַהִמילָּ

ל   חָּ ַהְשִליִשי שֶׁ

ת?   ִלְהיֹות ְבַשבָּ

נֱֶׁאַמר: ״ַוְיִהי ַביֹום   שֶׁ

ם  ַהְשִליִשי ִבְהיֹותָּ

ֲאִבים״. ִמַנִין  כ 

ל  שֶׁ  קֹוְשִרין לָּשֹון שֶׁ

ְזהֹוִרית ְבר אש 

ִעיר ַהִמְשַתֵלַח?   שָּ

נֱֶׁאַמר: ״ִאם ִיְהיּו  שֶׁ

MISHNA: La mishná continúa citando una serie de halajot 

no relacionadas basadas en alusiones bíblicas. ¿ De dónde se 

deriva que una mujer que eyacula semen incluso al tercer 

día después de las relaciones es ritualmente impura, al igual 

que quien toca el semen (ver Levítico 15:17)? Debido a que 

el semen permanece apto para la inseminación, puede trans-

mitir impurezas, como se afirma antes de la revelación en el 

Sinaí: “Y dijo al pueblo: Preparaos para tres días, no os 

acerquéis a mujer” (Éxodo 19:15). . Este período de separa-

ción de tres días aseguró que incluso una mujer que descarga-

ba semen sería pura. La mishna cita otra halakha basada en 

una alusión bíblica: ¿ De dónde se deriva que uno puede la-

varse la circuncisión al tercer día, es decir, el tercer día 

después de la circuncisión, incluso si ocurre en Shabat? 

Como está dicho: “Y aconteció que al tercer día, cuando 

padecían dolores” (Génesis 34:25). El dolor de la circunci-

sión dura al menos tres días, y mientras el niño tenga dolor, se 
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ִנים  ם ַכשָּ ֵאיכֶׁ ֲחטָּ

ג ַיְלִבינּו״. ִמַנִין   לֶׁ ַכשֶׁ

ִהיא  ה שֶׁ ְלִסיכָּ

ִכְשִתיָּיה ְביֹום  

ַהִכפּוִרים? ַאף ַעל  

יָּה  ֵאין ְראָּ ִפי שֶׁ

ר ַלדָּ  ר ֵזכֶׁ בָּ ר,  ַלדָּ בָּ

ב א  נֱֶׁאַמר: ״ַותָּ שֶׁ

ן   מֶׁ ַכַמִים ְבִקְרבֹו ְוַכשֶׁ

יו״.   ְבַעְצמֹותָּ

considera que está en peligro. La mishná cita otra halajá con 

una alusión en la Biblia: ¿ De dónde se deriva que se ata una 

tira de lana escarlata a la cabeza del chivo expiatorio que se 

envía a Azazel? Como está dicho: “Si vuestros pecados 

fueren como la grana, como la nieve serán emblanqueci-

dos” (Isaías 1:18). Dado que la cabra se ofrece para expiar los 

pecados, se ata lana roja a sus cuernos. La mishná cita otra 

alusión. ¿ De dónde se deriva que untar aceite en el cuerpo 

es como beber y está igualmente prohibido en Yom Kippur? 

Aunque no hay prueba de esto, hay una alusión a ello, 

como se afirma: “Y entra en sus entrañas como agua, y 

como aceite en sus huesos” (Salmos 109:18). El verso pare-

ce equiparar untar aceite en el cuerpo con beber agua. 

׳ א  ְגמָּ א ְדלָּ ֵרישָּ

ן  זָּר בֶׁ ְלעָּ ְכַרִבי אֶׁ

א ְכַרִבי   ֲעַזְריָּה, ֵסיפָּ

ן ֲעַזְריָּה?  זָּר בֶׁ ְלעָּ אֶׁ

ן  זָּר בֶׁ ְלעָּ ְדִאי ְכַרִבי אֶׁ

ה   —ֲעַזְריָּה  ְטהֹורָּ

ְשַמְענָּא ֵליּה. ַמאן  

א מֹוֵקי ְכַתנֵָּאי,   ְדלָּ

א  ֵנא ֵרישָּ תָּ

ה״, ּומֹוֵקי ַלּה   ״ְטהֹורָּ

זָּר   ְלעָּ ְלכּוַלּה ְכַרִבי אֶׁ

ן ֲעַזְריָּה, ּוַמאן  בֶׁ

ְדמֹוֵקים ְכַתנֵָּאי, 

א  ַנן ְוֵסיפָּ א ַרבָּ ֵרישָּ

ן  זָּר בֶׁ ְלעָּ ְכַרִבי אֶׁ

 ֲעַזְריָּה.

GEMARA: La Guemará comenta sobre el halakhot citado en 

la mishná: La primera cláusula de la mishná con respecto al 

semen descargado no está de acuerdo con la opinión del ra-

bino Elazar ben Azarya. La última cláusula de la mishna 

con respecto a la circuncisión está de acuerdo con la opinión 

del rabino Elazar ben Azarya. Como si uno fuera a afirmar 

que la primera cláusula también está de acuerdo con la opi-

nión del rabino Elazar ben Azarya, le escuchamos decir 

que en ese caso la mujer es ritualmente pura. La Guemará 

explica: Aquel que no establece que la mishná refleje las 

opiniones de dos tanna'im , tiene una lectura variante de la 

mishná; él enseña la halajá en la primera cláusula: La mu-

jer es ritualmente pura y establece toda la mishna de 

acuerdo con la opinión del rabino Elazar ben Azarya. Y 

quien establece que la mishna refleja las opiniones de dos 

tanna'im , sostiene que la primera cláusula está de acuerdo 

con la opinión de los rabinos, y la última cláusula está de 

acuerdo con la opinión del rabino Elazar ben Azarya. 
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ת   טֶׁ ַנן: פֹולֶׁ נּו ַרבָּ תָּ

ִשְכַבת זֶַׁרע ְביֹום 

ה,   ַהְשִליִשי ְטהֹורָּ

ן  זָּר בֶׁ ְלעָּ ִדְבֵרי ַרִבי אֶׁ

ֲעַזְריָּה. ַרִבי  

ֵעאל אֹוֵמר:   ִיְשמָּ

ֵהן ַאְרַבע  ִמים שֶׁ ְפעָּ

ֵהן  ִמים שֶׁ עֹונֹות, ְפעָּ

ִמים  חָּ  ֵמש עֹונֹות, ְפעָּ

ֵהן ֵשש עֹונֹות.   שֶׁ

א אֹוֵמר:   ַרִבי ֲעִקיבָּ

ֵמש, ְוִאם   ם חָּ ְלעֹולָּ

ת עֹונָּה   ה ִמְקצָּ אתָּ יָּצָּ

ּה   ִראשֹונָּה, נֹוְתִנין לָּ

ת עֹונָּה ִשִשית.   ִמְקצָּ

La Guemará elabora el tema de una mujer que descarga se-

men, citando lo que los Sabios enseñaron en una baraita : 

Una mujer que descarga semen en cualquier momento del 

tercer día es ritualmente pura; esta es la declaración del 

rabino Elazar ben Azarya. Rabí Yishmael dice: Incluso en 

el tercer día ella es ritualmente impura. Además, la única 

cuenta relevante es el número de días. El número de períodos 

de doce horas de noche y día que transcurrieron no es rele-

vante. A veces hay cuatro períodos de doce horas que trans-

currieron entre la convivencia y el alta. Si tuvo relaciones jus-

to antes del anochecer del miércoles y dio de alta el viernes 

por la noche al comienzo del Shabat, se considera como si 

hubieran pasado tres días, es decir, miércoles, jueves y vier-

nes; y cuatro periodos de doce horas, es decir miércoles no-

che, jueves día, jueves noche y viernes día. A veces transcu-

rrieron cinco períodos de doce horas , en un caso en el que 

derramó semen al final de la noche del viernes. A veces hay 

seis períodos de doce horas que transcurrieron, si ella tuvo 

relaciones al comienzo del martes por la noche y se dio de 

alta al final del tercer día. Rabí Akiva dice: La halajá es que 

siempre son cinco períodos de doce horas . Y si tuvo rela-

ciones después de pasado parte del primer período, se le da 

parte del sexto período para completar los cinco períodos de 

doce horas requeridos, de modo que habrán transcurrido se-
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senta horas entre la convivencia y el despido. 

ַנן ַקֵמיּה   ַאְמרּוהָּ ַרבָּ

ְמִרי   א, ְואָּ פָּ ְדַרב פָּ

בָּ  א ְלרָּ פָּ א:  ַלּה ַרב פָּ

זָּר   ְלעָּ א ַרִבי אֶׁ מָּ ִבְשלָּ

ַנן  ן ֲעַזְריָּה ְכַרבָּ   —בֶׁ

א  ְמִרי ְבַחְמשָּ ְדאָּ

ה, ְוַרִבי   ֲעבּוד ְפִרישָּ

ֵעאל ְכַרִבי יֹוֵסי  ִיְשמָּ

ה  — ַמר ְבַאְרְבעָּ ְדאָּ

א   לָּ ה, אֶׁ ֲעבּוד ְפִרישָּ

א ְכַמאן?  ַרִבי ֲעִקיבָּ

ם ְכַרִבי יֹוֵסי,  ְלעֹולָּ

ַמר  א ַבר  ִכְדאָּ ַרב ַאדָּ

ה  שֶׁ ה: מ  ַאֲהבָּ

ה   לָּ ה עָּ מָּ ְבַהְשכָּ

ה יַָּרד.  מָּ  ּוְבַהְשכָּ

Los rabinos dijeron esto ante Rav Pappa, y algunos dicen 

que Rav Pappa le dijo esto a Rava: Por supuesto, el rabino 

Elazar ben Azarya sostiene de acuerdo con la opinión de 

los rabinos, quienes dicen con respecto a la revelación en el 

Sinaí que Moisés instituyó la separación entre esposos. y 

esposas el quinto día de la semana. Dado que todos están de 

acuerdo en que la Torá se entregó en Shabat, los esposos y las 

esposas se separaron durante dos días. Y el rabino Yishmael 

sostiene de acuerdo con la opinión del rabino Yosei, quien 

dijo que Moisés instituyó la separación el cuarto día de la 

semana, lo que significa que los esposos y las esposas estaban 

separados por tres días. Sin embargo, ¿de acuerdo con la 

opinión de quién expresó su opinión el rabino Akiva ? La 

impureza ritual, en este caso, no se basa en el paso de los días 

sino en el paso de períodos de doce horas, que no se corres-

ponden con ninguna de las dos opiniones mencionadas con 

respecto a la revelación del Sinaí. La Guemará responde: En 

realidad, el rabino Akiva sostiene de acuerdo con la opinión 

del rabino Yosei. Sin embargo, su comprensión se basa en lo 

que dijo Rav Adda bar Ahava: Moisés ascendió al Monte 

Sinaí temprano en la mañana, y descendió temprano en la 

mañana y les contó la mitzvá de separación. 
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ה,   לָּ ה עָּ מָּ ְבַהְשכָּ

ִדְכִתיב: ״ַוַיְשֵכם 

ר ַוַיַעל   קֶׁ ה ַבב  שֶׁ מ 

ל ַהר ִסיַני״.   אֶׁ

ה יַָּרד, ְבַהְשכָּ  מָּ

ְך ֵרד   ִדְכִתיב: ״לֶׁ

ן   ה ְוַאֲהר  ִליתָּ ַאתָּ ְועָּ

ה  ְך״, ַמִקיש ְיִרידָּ ִעמָּ

ה ֲעִליָּיה   ַלֲעִליָּיה: מָּ

ה, ַאף  מָּ ְבַהְשכָּ

ה.  מָּ ה ְבַהְשכָּ  ְיִרידָּ

La Guemará explica la fuente de esta opinión: Subió al monte 

Sinaí temprano en la mañana, como está escrito: “Y Moi-

sés se levantó temprano en la mañana y subió al monte 

Sinaí, como el Señor le había ordenado” (Éxodo 34). :4). Y 

descendió del monte temprano en la mañana, como está 

escrito: “Ve, desciende y subirás junto con Aarón” (Éxodo 

19:24). La Torá yuxtapone el descenso con el ascenso para 

establecer que así como el ascenso de Moisés fue temprano 

en la mañana, también su descenso fue temprano en la 

mañana. Moisés le dijo al pueblo que se separara temprano 

en la mañana para que hubiera cinco períodos completos de 

separación en el transcurso de los tres días. 
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א  ה ֵליּה ְלֵמיְמרָּ ְלמָּ

ַמר ַרב  א אָּ ְלהּו, ְוהָּ

ֵאל  הּונָּא: ִיְשרָּ

ְקדֹוִשים ֵהן ְוֵאין  

ן   ְמַשְמִשין ִמּטֹוֵתיהֶׁ

ַמר  א אָּ ַביֹום! הָּ

יָּה ַבִית  א: ִאם הָּ בָּ רָּ

ֵפל  ר.   —אָּ מּותָּ

בָּ  ַמר רָּ א ְואָּ א ְוִאיֵתימָּ

א: ַתְלִמיד   פָּ ַרב פָּ

ם ַמֲאִפיל   כָּ חָּ

ר.   ְבַטִליתֹו, ּומּותָּ

La Guemará pregunta: ¿Por qué necesitaba decirles que se 

separaran durante las horas de la mañana? ¿No dijo Rav Hu-

na: El pueblo judío es santo y no tiene relaciones durante 

el día? No era necesario mandarlos hasta la noche. La Gue-

mará responde: Era necesario decirles por la mañana, como 

dijo Rava: Si era una casa oscura, se permite tener relacio-

nes durante el día. Y de manera similar , Rava dijo, y algu-

nos dicen que Rav Pappa dijo: Un erudito de la Torá oscu-

rece la luz de la habitación con su capa y, por lo tanto, se le 

permite tener relaciones durante el día. Por lo tanto, era ne-

cesario ordenarle a la gente que se separara incluso durante 

las horas del día. 
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א ְטבּוֵלי יֹום  ְוהָּ

ֵיי ַבר  ִניְנהּו? ַאבָּ

ִבין ְוַרב ֲחִנינָּא ַבר  רָּ

ְמִרי  ִבין ְדאָּ אָּ

ַתְרַווְייהּו: ִניְתנָּה  

ה ִלְטבּול יֹום.  תֹורָּ

ַמר   אָּ ר ְוקָּ ִרימָּ יֵָּתיב מָּ

א.  א ְשַמְעתָּ ַלּה ְלהָּ

La Guemará pregunta: ¿ Algunas de las personas no tenían el 

estatus de aquellos que se sumergieron durante el día en 

que recibieron la Torá? Algunas de las mujeres se sumergie-

ron en la noche de Shabat para purificarse de la descarga de 

semen. Incluso después de la inmersión, el proceso de purifi-

cación no se completa hasta la puesta del sol. Fueron Abaye 

bar Ravin y Rav Ḥanina bar Avin quienes dijeron en res-

puesta: La Torá fue entregada a aquellos que se sumergie-
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ִבינָּא  ֲאַמר  ֵליּה רָּ

ר: ִניְתנָּה   ִרימָּ ְלמָּ

ְמַרְת, אֹו ְראּויָּה   אָּ קָּ

ְמַרְת? ֲאַמר ֵליּה:   אָּ קָּ

ֵמינָּא. אָּ  ְראּויָּה קָּ

ron durante el día, y eso de ninguna manera disminuye la 

magnitud de la revelación. La Guemará relata que Mareimar 

se sentó y declaró esta halajá . Ravina le dijo a Mareimar: 

¿Dijiste que la Torá en realidad fue entregada a quienes se 

sumergieron durante el día, o dijiste que era adecuada para 

dársela a quienes se sumergieron durante el día, pero, en 

realidad, fue ¿no? Él le dijo: Dije que la Torá estaba en con-

diciones de ser entregada, pero en realidad la nación era ri-

tualmente pura y las mujeres no descargaron semen al tercer 

día. 

ְוִליְטְבלּו ֵביֵני 

ִשיְמֵשי, ְוִליַקְבלּו  

ה ֵביֵני ִשיְמֵשי?  תֹורָּ

ַמר ַר  ק:  אָּ ִבי ִיְצחָּ

ר  ״ל א ֵמר אש ַבֵסתֶׁ

ִדַבְרִתי״. ְוִליְטְבלּו  

א,   א ְדַשְבתָּ ְבַצְפרָּ

ה   ְוִליַקְבלּו תֹורָּ

א?   א ְדַשְבתָּ ְבַצְפרָּ

ק:   ַמר ַרִבי ִיְצחָּ אָּ

לּו   ל א ְיֵהא ַהלָּ שֶׁ

ה  הֹוְלִכין ְלַקֵבל תֹורָּ

לּו הֹוְלִכין  ְוַהלָּ

ה.  ִלְטִבילָּ

La Gemara pregunta: Y que se sumerjan durante el cre-

púsculo en la víspera de Shabat y reciban la Torá justo des-

pués de eso durante el crepúsculo. ¿Por qué fue necesario 

retrasar la revelación hasta la mañana de Shabat? El rabino 

Yitzḥak dijo que el versículo decía al respecto: "Desde el 

principio, no hablé en secreto" (Isaías 48:16). Dios no en-

tregó la Torá bajo el manto de la noche, sino a la luz del día. 

La Guemará pregunta: Y que se sumerjan en la mañana de 

Shabat y reciban la Torá en la mañana de Shabat. En ese 

caso, según todas las opiniones, el período de separación po-

dría haber comenzado un período de doce horas más tarde. El 

rabino Yitzḥak dijo: Esto no se hizo para que no hubiera 

una situación en la que estos, un segmento de la gente, iban 

a recibir la Torá mientras que otros, otro segmento de la 

gente, iban a sumergirse. Óptimamente, toda la nación debe-

ría ir a recibir la Torá junta. 
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ַמר ַרִבי ִחיָּיא  אָּ

ַמר  א אָּ ְבַרִבי ַאבָּ

נָּן: זֹו ִדְבֵרי   ַרִבי יֹוחָּ

ֵעאל ְוַרִבי   ַרִבי ִיְשמָּ

מִ  ל ֲחכָּ א, ֲאבָּ ים ֲעִקיבָּ

אֹוְמִרים: ֵשש עֹונֹות 

ַמר   ֵעיַנן. אָּ ְשֵלמֹות בָּ

ת  א: ַמֲחלֹוקֶׁ ַרב ִחְסדָּ

ה,  ִאשָּ ה ִמן הָּ ֵפיְרשָּ שֶׁ

ה ִמן   ל ֵפיְרשָּ ֲאבָּ

ִאיש  ל   —הָּ ה כׇּ ְטֵמאָּ

ה.  ִהיא ַלחָּ ְזַמן שֶׁ

ת:  ֵמִתיב ַרב ֵששֶׁ

ל עֹור   ד ְוכׇּ גֶׁ ל בֶׁ ״ְוכׇּ

יו  לָּ ר ִיְהיֶׁה עָּ ֲאשֶׁ

 —״ ִשְכַבת זַָּרע

ט ְלִשְכַבת זֶַׁרע  ְפרָּ

ה. ַמאי   ִהיא ְסרּוחָּ שֶׁ

ה ִמן   ֵפיְרשָּ או שֶׁ לָּ

א,  ִאיש? לָּ הָּ

ה. ִאשָּ ה ִמן הָּ ֵפיְרשָּ  שֶׁ

El rabino Ḥiyya, hijo del rabino Abba, dijo que el rabino 

Yoḥanan dijo: Estas son las declaraciones del rabino 

Yishmael y el rabino Akiva. Sin embargo, los rabinos di-

cen: requerimos que transcurran seis períodos completos de 

doce horas entre la cohabitación y el alta. Si una mujer des-

carga semen menos de setenta y dos horas después de tener 

relaciones, el semen la vuelve ritualmente impura. Rav Ḥisda 

dijo: La disputa sobre cuánto tiempo el semen hace que uno 

sea ritualmente impuro es solo con respecto al semen que se 

descarga de una mujer; sin embargo, si se descarga de un 

hombre, por ejemplo, si estaba en una prenda, es impuro 

mientras esté húmedo, independientemente de cuánto tiem-

po haya pasado desde su descarga. Rav Sheshet plantea una 

objeción basada en lo que se enseñó en una baraita : La Torá 

dice: “Y toda prenda y toda piel en la que haya semen se 

sumergirá en agua y quedará impura hasta la tarde” (Levítico 

15:17). Y los Sabios enseñaron: Esto excluye el semen que es 

asqueroso. ¿Qué, no se está refiriendo al semen descargado 

de un hombre, lo que indica que incluso el semen húmedo se 

ensucia después de un cierto período de tiempo y ya no 

transmite impurezas? La Guemará rechaza esto: No, esta ha-

lajá se refiere al semen que fue descargado por una mujer. 
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א:   פָּ ֵעי ַרב פָּ בָּ

ל   ִשְכַבת זֶַׁרע שֶׁ

ֵאל ִבְמֵעי גֹויָּה  ִיְשרָּ

ֵאל   ַמהּו? ִיְשרָּ

  —ִדְדִאיִגי ְבִמְצֹות 

ֹוִים ֲחִביל גּוַפְייהּו, ג

א ְדִאיִגי ְבִמְצֹות  ְדלָּ

Rav Pappa planteó un dilema: ¿Cuál es la halajá con res-

pecto al semen de un judío en el útero de una mujer gen-

til? ¿Decimos que dado que los judíos están preocupados 

por cumplir las mitzvot, debido a esa preocupación, la tem-

peratura de su cuerpo es alta y el semen que no se absorbe se 

ensucia más rápido, en contraste con los gentiles que no es-

tán preocupados por cumplir las mitzvot para quienes ese 
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א:   — א. אֹו ִדיְלמָּ לָּ

ִצים  ְכִלין ְשקָּ ן ְדאָּ ֵכיוָּ

ִשים ֲחִביל   ּוְרמָּ

גּוַפְייהּו. ְוִאם ִתְמֵצי  

ְכִלי   ן ְדאָּ לֹוַמר ֵכיוָּ

ִשים  ִצים ּוְרמָּ ְשקָּ

ֲחִביל גּוַפְייהּו: ִבְמֵעי 

ה   ה ַמהּו? ִאשָּ ְבֵהמָּ

ִהיא ְדִאית ַלּה 

  —רֹוְזדֹור פְ 

ה  ל ְבֵהמָּ א, ֲאבָּ ַמְסְרחָּ

ְדֵלית ַלּה ְפרֹוְזדֹור 

א   — א, אֹו ִדיְלמָּ לָּ

א ְשנָּא. ֵתיקּו.   לָּ

no es el caso? ? ¿ O, tal vez, dado que los gentiles comen 

criaturas detestables y animales que se arrastran, su tem-

peratura corporal también es alta? Y si dices que como co-

men criaturas detestables y animales que se arrastran, su 

temperatura corporal es caliente, se puede plantear otro dile-

ma: ¿Cuál es la halajá con respecto al semen de un judío en 

el útero de un animal? ¿Decimos que en una mujer, que 

tiene un largo corredor [ perozdor ] hasta su matriz, el se-

men se vuelve inmundo ; pero en un animal, que no tiene 

un pasillo tan largo , ¿ no? ¿ O tal vez no es diferente, y el 

período de tiempo que el semen vuelve ritualmente impuro es 

el mismo en ambos casos? No se encontró ninguna solución 

para estos dilemas. Por lo tanto, déjelos permanecer sin re-

solver. 

ַנן: ְבִשִשי  נּו ַרבָּ תָּ

ת  רֶׁ ש ִניְתנּו ֲעשֶׁ דֶׁ ַבח 

ֵאל.   ַהִדְברֹות ְלִיְשרָּ

ַרִבי יֹוֵסי אֹוֵמר:  

ַמר  ה בֹו. אָּ ְבִשְבעָּ

א   ְלמָּ א: ְדכּוֵלי עָּ בָּ רָּ

ש ֲאתֹו   דֶׁ ְבר אש ח 

ר ִסיַני. ְכִתיב  ְלִמְדבָּ

א: ״ַביֹום ַהּזֶׁה  כָּ הָּ

אּו ִמְדַבר ִסינָּי״,  בָּ 

ם:   תָּ ּוְכִתיב הָּ

ם  כֶׁ ש ַהּזֶׁה לָּ דֶׁ ״ַהח 

ִשים״    —ר אש ֳחדָּ

ן ר אש  ה ְלַהלָּ מָּ

אן ר אש  ש, ַאף כָּ דֶׁ ח 

ש. ּוְדכּוֵלי   דֶׁ ח 

ת   א, ְבַשבָּ ְלמָּ עָּ

ה   ִניְתנָּה תֹורָּ

ֵאל. ְכִתיב   ְלִיְשרָּ

ת יֹום   א: ״זָּכֹור אֶׁ כָּ הָּ

ת ְלַקְדשֹו״,  ַהַשבָּ

ם:  ּוכְ  תָּ ִתיב הָּ

ל   ה אֶׁ שֶׁ ר מ  ״ַוי אמֶׁ

ת ַהיֹום   ם זָּכֹור אֶׁ עָּ הָּ

ן   —ַהּזֶׁה״  ה ְלַהלָּ מָּ

ל יֹום,  ְבִעצּומֹו שֶׁ

ל  אן ְבִעצּומֹו שֶׁ ַאף כָּ

יֹום. ִכי ְפִליִגי  

א:  א ְדַיְרחָּ ִבְקִביעָּ

ַבר    —ַרִבי יֹוֵסי סָּ

א ִאיְקַבע   ְבַחד ְבַשבָּ

א א, ּוְבַחד ְבַשבָּ  ַיְרחָּ

א  א ֲאַמר ְלהּו ְולָּ לָּ

א  ִמיֵדי ִמשּום חּוְלשָּ

א; ִבְתֵרי   ְדאֹוְרחָּ

א ֲאַמר ְלהּו:   ְבַשבָּ

ם ִתְהיּו ִלי  ״ְוַאתֶׁ

ֲהִנים״;  ת כ  כֶׁ  ַמְמלֶׁ

Los Sabios enseñaron: En el sexto día del mes de Sivan, los 

Diez Mandamientos fueron entregados al pueblo judío. 

Rabí Yosei dice: En el séptimo día del mes. Rava dijo: To-

do el mundo está de acuerdo en que los judíos llegaron al 

desierto del Sinaí en la Luna Nueva, como está escrito 

aquí: “En el tercer mes después de que los hijos de Israel sa-

lieron de la tierra de Egipto, el mismo día llegaron a Egipto. 

desierto de Sinaí” (Éxodo 19:1), sin precisar qué día era. Y 

allí está escrito: “Este mes os será principio de meses; será 

para vosotros el primer mes del año” (Éxodo 12:2). Así como 

allí, el término “esto” se refiere a la Luna Nueva, así tam-

bién, aquí el término se refiere a la Luna Nueva. Y del mis-

mo modo, todos están de acuerdo en que la Torá fue entre-

gada al pueblo judío en Shabat, como está escrito aquí en 

los Diez Mandamientos: “Acuérdate del día de Shabat para 

santificarlo” (Éxodo 20:8), y está escrito allí: “Y Moisés 

dijo al pueblo: Acordaos de este día en que salisteis de 

Egipto, de casa de servidumbre, porque Jehová os sacó de 

este lugar con mano fuerte; no se comerá levadura” (Éxodo 

13:3). Así como allí, la mitzvá de recordar se ordenó el mis-

mo día del Éxodo, aquí también se ordenó la mitzvá de re-

cordar el mismo día de Shabat. Donde Rabí Yosei y los Sa-

bios no están de acuerdo es con respecto a la determina-

ción del mes, es decir, qué día de la semana se estableció co-

mo Luna Nueva. Rabí Yosei sostuvo: La Luna Nueva se es-

tableció en el primer día de la semana, y en el primer día 

de la semana Él no les dijo nada debido al cansancio cau-

sado por el viaje. El segundo día de la semana, les dijo: “Y 

vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación san-

ta; estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel” (Éxo-

do 19:6). 
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א ֲאַמר ְלהּו   תָּ ִבְתלָּ

ה;   לָּ ִמְצַות ַהְגבָּ

ה עֲ  בּוד ְבַאְרְבעָּ

En el tercer día de la semana, Dios les dijo la mitzvá de es-

tablecer límites alrededor del Monte Sinaí. El cuarto día de 

la semana, los esposos y las esposas se separaron . Y los 
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ַנן   ה. ְוַרבָּ ְפִרישָּ

ְבִרי  ִבְתֵרי  —סָּ

א ִאיְקַבע   ְבַשבָּ

א  א, ִבְתֵרי ְבַשבָּ ַיְרחָּ

א  א ֲאַמר ְלהּו ְולָּ לָּ

א  ִמיֵדי ִמשּום חּוְלשָּ

א   תָּ א; ִבְתלָּ ְדאֹוְרחָּ

ם   ֲאַמר ְלהּו: ״ְוַאתֶׁ

ה  ִתְהיּו ִלי״; ְבַאְרְבעָּ

ֲאַמר ְלהּו ִמְצַות  

ה; בְ  לָּ א ַהְגבָּ ַחְמשָּ

ה.   ֲעבּוד ְפִרישָּ

ם   ֵמיִתיִבי: ״ְוִקַדְשתָּ

ר״, ַקְשיָּא   חָּ ַהיֹום ּומָּ

 ְלַרִבי יֹוֵסי! 

Rabinos sostienen: En el segundo día de la semana se es-

tableció la Luna Nueva, y en el segundo día de la semana 

Dios no les dijo nada por el cansancio que les causaba su 

viaje. Al tercer día de la semana, Dios les dijo: “Y vosotros 

me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa; estas son 

las palabras que dirás a los hijos de Israel” (Éxodo 19:6). En 

el cuarto día de la semana, Dios les dijo la mitzvá de esta-

blecer límites alrededor del Monte Sinaí. El quinto día de la 

semana, los esposos y las esposas se separaron . La Guema-

rá plantea una objeción: ¿No dice el versículo: “Y el Señor 

dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y 

deja que laven sus vestidos” (Éxodo 19:10), indicando que los 

esposos y esposas fueron separadas por sólo dos días? Esto es 

difícil según la opinión del rabino Yosei, quien dijo ante-

riormente que la separación era por tres días. 

ַמר ְלָך ַרִבי יֹוֵסי:   אָּ

ד הֹוִסיף   חָּ יֹום אֶׁ

ה ִמַדְעתֹו.  שֶׁ מ 

ה  ְדַתְניָּא: ְשֹלשָּ

ה דְ  שֶׁ ה מ  שָּ ִרים עָּ בָּ

ִמַדְעתֹו, ְוִהְסִכים 

רּוְך הּוא   דֹוש בָּ ַהקָּ

ִעמֹו. הֹוִסיף יֹום 

ד ִמַדְעתֹו, ּוֵפיַרש  חָּ אֶׁ

ַבר  ה, ְושָּ ִאשָּ ִמן הָּ

ת ַהלּוחֹות.   אֶׁ

La Guemará responde: el rabino Yosei podría haberte dicho: 

Moisés agregó un día a la cantidad de días que Dios ordenó 

según su propia percepción, como se enseñó en una baraita : 

Moisés hizo tres cosas según su propia percepción, y el 

Santo, Bendito Sea, estuvo de acuerdo con él. Agregó un 

día a los días de separación antes de la revelación en Sinaí 

basado en su propia percepción. Y se separó totalmente de 

su esposa después de la revelación en el Sinaí. Y rompió las 

tablas siguiendo el pecado del Becerro de Oro. 
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ד   חָּ הֹוִסיף יֹום אֶׁ

ִמַדְעתֹו, ַמאי ְדַרש? 

ר״  חָּ   —״ַהיֹום ּומָּ

חָּ  ה  ַהיֹום ְכמָּ ר. מָּ

ר ֵלילֹו ִעמֹו,   חָּ ְלמָּ

ַאף ַהיֹום ֵלילֹו ִעמֹו.  

נָּא   ִאידָּ ה ְדהָּ ְוַלְילָּ

ְנַפק ֵליּה, ְשַמע  

ִמיַנּה ְתֵרי יֹוֵמי ְלַבר 

נָּא. ּוְמנַָּלן   ִאידָּ ֵמהָּ

דֹוש   ְדִהְסִכים ַהקָּ

רּוְך הּוא ַעל יָּדֹו   בָּ

א ְשַראי  — ְדלָּ

א  ְשִכינָּה ַעד ַצְפרָּ

א.  ְדַשְבתָּ

La Guemará analiza estos casos: Agregó un día basado en su 

propia percepción. ¿Qué fuente interpretó que lo llevó a 

hacerlo? Razonó que dado que el Santo, Bendito Sea, dijo: 

“Santifícalos hoy y mañana”, la yuxtaposición de los dos 

días enseña que hoy es como mañana; así como mañana los 

hombres y las mujeres se separarán para ese día y la noche 

anterior , así también hoy se requiere la separación para el 

día y la noche anterior . Como Dios le habló en la mañana, y 

la noche de ese día ya pasó, Moisés concluyó: Deriva de 

ello que la separación debe estar en efecto por dos días ade-

más de ese día. Por lo tanto, extendió la mitzvá de separación 

por un día. ¿Y de dónde deducimos que el Santo, Bendito 

Sea, estuvo de acuerdo con su interpretación? Se deriva del 

hecho de que la Presencia Divina no descansó sobre el Mon-

te Sinaí hasta la mañana del Shabat, como lo había deter-

minado Moisés. 
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ה,  ִאשָּ ּוֵפיַרש ִמן הָּ

א ַקל  ַמאי ְדַרש? נָּשָּ

ר ְבַעְצמֹו,   וָּחֹומֶׁ

ֵאל   ה ִיְשרָּ ַמר: ּומָּ אָּ

ה ְשִכינָּה   ל א ִדְברָּ שֶׁ

ה עִ  עָּ א שָּ לָּ ן אֶׁ הֶׁ מָּ

ן   הֶׁ ַבע לָּ ַאַחת, ְוקָּ

ה:   ה תֹורָּ ְמרָּ ְזַמן, אָּ

ִנים ְוגֹו׳ ַאל   יּו ְנכ  ״ְוהָּ

ל   כׇּ ִתְגשּו״. ֲאִני, שֶׁ

ה ְשִכינָּה  עָּ ה ְושָּ עָּ שָּ

ת ִעִמי, ְוֵאינֹו   רֶׁ ְמַדבֶׁ

ַעל   —קֹוֵבַע ִלי ְזַמן 

Y se separó totalmente de su esposa después de la revelación 

en el Sinaí. ¿Qué fuente interpretó que lo llevó a hacerlo? Él 

mismo razonó una inferencia a fortiori y dijo: Si Israel, 

con quien la Presencia Divina habló solo una vez y Dios 

les fijó un tiempo específico para que la Presencia Divina se 

revelara, y sin embargo la Torá decía: “Prepárense para tres 

días, no te acerques a mujer” (Éxodo 19:15); Yo, con quien 

la Divina Presencia habla todo el tiempo y Dios no me fija 

un tiempo específico , tanto más que debo separarme de mi 

esposa. ¿Y de dónde deducimos que el Santo, Bendito Sea, 

estuvo de acuerdo con él? Como está escrito después de la 

revelación en Sinaí: “Id y decidles: Vuelvan a vuestras 

tiendas” (Deuteronomio 5:26), es decir, a vuestros hogares y 
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ה.   ה ְוַכמָּ ַאַחת ַכמָּ

ּוְמנַָּלן ְדִהְסִכים  

דֹו רּוְך הּוא  ַהקָּ ש בָּ

ִדְכִתיב:   —ַעל יָּדֹו? 

ם   הֶׁ ר לָּ ״ֵלְך ֱאמ 

ם  כֶׁ שּובּו לָּ

ם״, ּוְכִתיב   ֳהֵליכֶׁ ְלאׇּ

ה   ה פ  ְתֵריּה: ״ְוַאתָּ בָּ

ִדי״. ְוִאית   ד ִעמָּ ֲעמ 

ה   ל פֶׁ ה אֶׁ ְמִרי: ״פֶׁ ְדאָּ

ר בֹו״.  ֲאַדבֶׁ

esposas. Y después está escrito que Dios le dijo a Moisés: 

“Y tú quédate aquí conmigo” (Deuteronomio 5:27), indi-

cando que a Moisés no se le permitió regresar a casa, ya que 

debía estar constantemente preparado para recibir la palabra 

de Dios. Y algunos dicen una fuente diferente que indica que 

Dios estuvo de acuerdo con su razonamiento. Cuando Aarón 

y Miriam criticaron la separación de Moisés de su esposa, 

Dios dijo: “Con él hablo boca a boca, aun manifiestamente, 

y no en lenguaje tenebroso; y él contempla la semejanza del 

Señor; ¿Por qué, pues, no tuvisteis miedo de hablar contra mi 

siervo, contra Moisés? (Números 12:8). Esto indica que Dios 

estuvo de acuerdo con su razonamiento. 

ת ַהלּוחֹות,  ַבר אֶׁ שָּ

ַמר:   ַמאי ְדַרש? אָּ

הּוא   ַסח שֶׁ ה פֶׁ ּומָּ

ד ִמַתְריָּ״ג ִמְצֹות, חָּ  אֶׁ

ל  ה: ״ְוכׇּ ה תֹורָּ ְמרָּ אָּ

ר ל א י אַכל   ן ֵנכָּ בֶׁ

ּה  ה כּולָּ בֹו״. ַהתֹורָּ

ֵאל   אן[ ְוִיְשרָּ ]כָּ

ִדים  ַעל   —ְמשּומָּ

ה.   ה ְוַכמָּ ַאַחת ַכמָּ

ּוְמנַָּלן ְדִהְסִכים  

רּוְך הּוא   דֹוש בָּ ַהקָּ

  —ַעל יָּדֹו? 

ר   נֱֶׁאַמר: ״ֲאשֶׁ שֶׁ

ַמר ֵריש   ״, ְואָּ ִשַבְרתָּ

ִקיש ֲחָך  לָּ : ִייַשר כ 

. ִשַבְרתָּ  שֶׁ

Y rompió las tablas siguiendo el pecado del Becerro de Oro. 

¿Qué fuente interpretó que lo llevó a hacerlo? Moisés dijo: 

Con respecto al cordero pascual , que es solo una de las 

seiscientas trece mitzvot, la Torá declaró: “Y el Señor dijo 

a Moisés ya Aarón: Esta es la ordenanza de la ofrenda pas-

cual; ningún extranjero comerá de él” (Éxodo 12:43), refi-

riéndose no solo a los gentiles, sino también a los judíos após-

tatas. En cuanto a las tablas, que representaban toda la Torá, 

e Israel en ese momento eran apóstatas, ya que estaban ado-

rando al becerro, tanto más no son dignos de recibir la Torá. 

¿Y de dónde deducimos que el Santo, Bendito Sea, estuvo 

de acuerdo con su razonamiento? Como se dice: “Las pri-

meras tablas que rompiste [ asher shibarta ]” (Éxodo 34:1), 

y Reish Lakish dijo: La palabra asher es una alusión a la 

frase: Que tu fuerza sea verdadera [ yishar koḥakha ] de-

bido a el hecho de que rompiste las tabletas. 
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יּו א ְשַמע: ״ְוהָּ   תָּ

ִנים ַליֹום   ְנכ 

ַהְשִליִשי״, ַקְשיָּא  

א  ְלַרִבי יֹוֵסי. הָּ

ד   חָּ ְמִריַנן יֹום אֶׁ אָּ

ה ִמַדְעתֹו.   שֶׁ הֹוִסיף מ 

א ְשַמע: ״ְשִליִשי״  תָּ

ש  — דֶׁ ְשִליִשי ַבח 

ת,  ּוְשִליִשי ַבַשבָּ

ְמִרי   ַנן! אָּ ַקְשיָּא ְלַרבָּ

א ַמִני   ַנן: הָּ ְך ַרבָּ לָּ

 ֵסי ִהיא.ַרִבי יֹו —

Ven y escucha una dificultad adicional del versículo: “Y es-

tad preparados para el tercer día, porque al tercer día Dios 

descenderá sobre el monte Sinaí ante los ojos de toda la na-

ción” (Éxodo 19:11). Esto indica que Dios dijo que la Torá 

sería entregada al tercer día después de dos días de separa-

ción. Esto es difícil según la opinión del rabino Yosei. La 

Gemara responde: ¿No dijimos que Moisés agregó un día 

basado en su propia percepción? Ven y escucha una prueba 

en contra de esto de lo que se enseñó en una baraita . Lo que 

dice la Torá: “Porque al tercer día”, significa el tercer día del 

mes y el tercer día de la semana. Aparentemente, la Luna 

Nueva fue el domingo. Esto es difícil según la opinión de los 

rabinos. La Guemará responde: Los rabinos podrían haberte 

dicho: ¿De quién es la opinión en este barita ? Es la opinión 

del rabino Yosei. Por lo tanto, esta baraita no plantea ningu-

na dificultad a la opinión de los rabinos. 
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ְשִליִשי ְלַמאי?  

ב ְלִכְדַתְניָּא  : ״ַויָּשֶׁ

ם  עָּ ת ִדְבֵרי הָּ ה אֶׁ שֶׁ מ 

ל ה׳״, ּוְכִתיב:   אֶׁ

ת  ה אֶׁ שֶׁ ״ַוַיֵגד מ 

ל ה׳״.  ם אֶׁ עָּ  ִדְבֵרי הָּ

Según la opinión de los rabinos, ¿ese día era el tercer día de 

qué cómputo? Como se enseñó en una baraita : Está escrito: 

“Y Moisés contó las palabras del pueblo al Señor” (Éxodo 

19:8). E inmediatamente después está escrito : “Y dijo Dios 

a Moisés: He aquí vendré a ti en una nube espesa para que el 

pueblo oiga cuando hable contigo, y también creerán en ti 

para siempre. Y Moisés contó las palabras del pueblo al 

Señor” (Éxodo 19:9). 
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דֹוש  ַמר לֹו ַהקָּ ה אָּ מָּ

ה,  שֶׁ רּוְך הּוא ְלמ  בָּ

La Guemará pregunta: ¿Qué le dijo el Santo, Bendito Sea, a 

Moisés, y qué le dijo Moisés a Israel, y qué le dijo Israel a 
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ה  שֶׁ ם מ  הֶׁ ַמר לָּ ה אָּ ּומָּ

ְמרּו   ה אָּ ֵאל, ּומָּ ְלִיְשרָּ

ה  ה, ּומָּ שֶׁ ֵאל ְלמ  ִיְשרָּ

ה ִלְפֵני   שֶׁ ֵהִשיב מ 

ה? זֹו ִמְצַות   ַהְגבּורָּ

ה, ִדְבֵרי ַרִבי  לָּ ַהְגבָּ

ה. ַרִבי  יֹוֵסי ַבר ְיהּו דָּ

ה   אֹוֵמר: ַבְתִחילָּ

ּה,   ֵפיֵרש עֹוְנשָּ

ב  ִדְכִתיב: ״ַויָּשֶׁ

ה״  שֶׁ ִרים  —מ  ְדבָּ

ל   ְמַשְבִבין ַדְעתֹו שֶׁ שֶׁ

ם, ּוְלַבסֹוף ֵפיֵרש   דָּ אָּ

ּה, ִדְכִתיב:   רָּ ַמַתן ְשכָּ

ה״  שֶׁ  —״ַוַיֵגד מ 

מֹוְשִכין   ִרים שֶׁ ְדבָּ

ם   דָּ ל אָּ ִלבֹו שֶׁ

א ְכַאגָּ  ה. ְוִאיכָּ דָּ

ה   ְמִרי: ַבְתִחילָּ ְדאָּ

ּה,   רָּ ֵפיֵרש ַמַתן ְשכָּ

ב  ִדְכִתיב: ״ַויָּשֶׁ

ה״  שֶׁ ִרים  —מ  ְדבָּ

ל   ְמִשיִבין ַדְעתֹו שֶׁ שֶׁ

ם, ּוְלַבסֹוף ֵפיֵרש   דָּ אָּ

ּה, ִדְכִתיב:   עֹוְנשָּ

ה״  שֶׁ  —״ַוַיֵגד מ 

ִשין   קָּ ִרים שֶׁ ְדבָּ

ם ְכִגיִדין. דָּ אָּ  לָּ

Moisés, y qué le informó Moisés al Todopoderoso? Los 

versículos no elaboran sobre el contenido del mandato de 

Dios a Moisés, que Moisés luego le dijo al pueblo y que acep-

taron. Debe ser que esto se refiere a la mitzvá de establecer 

límites, que Moisés le dijo al pueblo y que ellos aceptaron. 

Luego regresó e informó a Dios que la gente aceptó la 

mitzva; esta es la declaración del rabino Yosei bar Yehuda. 

El rabino Yehuda HaNasi dice: Al principio, explicó el cas-

tigo y las dificultades que implica recibir la Torá, como está 

escrito: “Y Moisés informó [ vayashev ]”, que se interpreta 

homiléticamente como: Asuntos que destrozan [ meshabbe-

vin ] (Rav Hai Gaon) la mente de una persona; y, en última 

instancia, explicó su recompensa, como está escrito: “Y 

Moisés dijo [ vayagged ]”, que se interpreta homiléticamente 

como: Asuntos que atraen el corazón de una persona co-

mo aggada . Y algunos dicen que al principio explicó su 

recompensa, como está escrito: “Y Moisés informó”, lo 

que se interpreta homiléticamente como: Asuntos que res-

tauran [ meshivin ] y calman la mente de una persona; y 

finalmente, explicó su castigo, como está escrito: “Y Moi-

sés dijo”, cosas que son tan difíciles para una persona co-

mo el ajenjo [ gidin ]. 

א ְשַמע: ״ִשִשי״   תָּ

ש, שִ  — ִשי ַבחֹודֶׁ

ת, ַקְשיָּא   ִשִשי ַבַשבָּ

א נֵָּמי ַרִבי  ַנן! הָּ ְלַרבָּ

יֹוֵסי ִהיא. ִשִשי  

ַמר:  א אָּ בָּ  ְלַמאי? רָּ

Ven y escucha una prueba de lo que se enseñó en una baraita 

: El sexto era el sexto día del mes y el sexto día de la sema-

na. Esto también es difícil según la opinión de los rabinos. 

La Guemará responde: Este baraita también está de acuerdo 

con la opinión del rabino Yosei. Pero si es así, según la opi-

nión de los rabinos, ¿ese día fue el sexto día de qué cómputo? 

Rava dijo: 
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א   ן, ַרב ַאחָּ ַלֲחִניָּיתָּ

ַמר:  ב אָּ ַבר ַיֲעק 

ִמיַפְלִגי   ן. ְוקָּ עָּ ְלַמסָּ

ה.   רָּ ת ְדמָּ ְבַשבָּ

ר ִצְּוָך   ִדְכִתיב: ״ַכֲאשֶׁ

ַמר  יָך״, ְואָּ ה׳ ֱאֹלהֶׁ

ַמר ַרב:  ה אָּ ַרב ְיהּודָּ

ר ִצְּוָך״    —״ַכֲאשֶׁ

ַבר:   ר סָּ ה. מָּ רָּ ְבמָּ

ת ִאיְפקּוד,  ַאַשבָּ

א  ַאתְ  חּוִמין לָּ

ַבר:  ר סָּ ִאיְפקּוד. ּומָּ

ַאְתחּוִמין נֵָּמי  

 ִאיְפקּוד.

el sexto día desde su campamento. Rav Aḥa bar Ya'akov 

dijo: El sexto día desde el comienzo de su viaje. Salieron de 

Refidim y llegaron y acamparon en el desierto en el mismo 

Shabat. Y Rava y Rav Aḥa bar Ya'akov no están de acuerdo 

con respecto a la mitzvá de Shabat ordenada al pueblo judío 

en Mara, como está escrito en el cuarto mandamiento: "Ob-

serva el día de Shabat para santificarlo como el Señor tu 

Dios te ordenó". ” (Deuteronomio 5:11). Y Rav Yehuda di-

jo que Rav dijo: Como te ordenó en Mara, como está escri-

to: "Allí Él hizo para él un estatuto y una ordenanza, y allí lo 

probó" (Éxodo 15:25). Su disputa fue: Un Maestro sostuvo: 

Se les ordenó acerca de Shabat, pero no se les ordenó acer-

ca de los límites de Shabat . Por lo tanto, se permitió viajar 

desde Refidim en Shabat, porque la restricción de los límites 

de Shabat aún no estaba en vigor. Y un Maestro sostuvo: 

También se les ordenó acerca de los límites, y por lo tanto, 

estaba prohibido salir de Refidim en Shabat. 
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בֹו   ן שֶׁ א ְשַמע: ִניסָּ תָּ

ֵאל   יְָּצאּו ִיְשרָּ

ה   עָּ ִמִמְצַרִים, ְבַאְרבָּ

Ven y escucha una prueba adicional con respecto al día de la 

revelación en el Sinaí de lo que se enseñó en una baraita : En 

el mes de Nisan durante el cual el pueblo judío salió de 
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ֲחטּו   ר שָּ שָּ עָּ

ה   ם, ּוַבֲחִמשָּ ִפְסֵחיהֶׁ

ר יָּ  שָּ ב עָּ רֶׁ עֶׁ ְצאּו, ְולָּ

ב  רֶׁ עֶׁ קּו ְבכֹורֹות. לָּ לָּ

ְך?!   א ַדְעתָּ ְלקָּ סָּ

קּו   ב לָּ רֶׁ עֶׁ א: ִמבָּ לָּ אֶׁ

ְבכֹורֹות, ְואֹותֹו  

ת  ַהיֹום ֲחִמיִשי ַבַשבָּ

יָּה. ִמַדֲחֵמיַסר  הָּ

א   ן ַחְמשָּ ְבִניסָּ

א   א, ֵריש ַיְרחָּ ְבַשבָּ

א, ְוֵריש  ְדִאיָּיר ַשְבתָּ

ן ַחד א ְדִסיוָּ  ַיְרחָּ

ת, ַקְשיָּא   ְבַשבָּ

ַנן!   ְלַרבָּ

Egipto, el día catorce, sacrificaron sus corderos pascuales; 

el día quince salieron de Egipto; y por la tarde, los primo-

génitos fueron heridos. La Guemará pregunta: ¿Se te ocurre 

decir que fueron atacados por la noche? ¿Fue la plaga de los 

primogénitos después de que los judíos salieron de Egipto? 

Más bien, digamos que la noche anterior, los primogénitos 

fueron heridos. Y ese día era el quinto día de la semana. 

Por el hecho de que el quince de Nisan era jueves, la Luna 

Nueva de Iyyar era Shabat, ya que Nisan suele durar treinta 

días. Y la Luna Nueva de Sivan fue el primer día de la se-

mana, ya que Iyyar suele durar veintinueve días. Esto es difí-

cil según la opinión de los rabinos, quienes sostienen que la 

Luna Nueva de Siván ese año fue en lunes. 

ַנן:   ְך ַרבָּ ְמִרי לָּ אָּ

א  ִאיָּיר ְדַהִהיא ַשתָּ

א   ַעבֹוֵרי ַעְברּוּה. תָּ

א ַעְברּוּה   ְשַמע ְדלָּ

בֹו יְָּצאּו   ן שֶׁ ִניסָּ

ֵאל ִמִמְצַרִים:   ִיְשרָּ

ר  שָּ ה עָּ עָּ ְבַאְרבָּ

ֲחטּו פִ  ם, שָּ ְסֵחיהֶׁ

ר יְָּצאּו,  שָּ ה עָּ ַבֲחִמשָּ

קּו   ב לָּ רֶׁ עֶׁ ְולָּ

ב   רֶׁ עֶׁ ְבכֹורֹות. לָּ

א   לָּ ְך?! אֶׁ א ַדְעתָּ ְלקָּ סָּ

קּו  ב לָּ רֶׁ עֶׁ א: ִמבָּ ֵאימָּ

ְבכֹורֹות. ְואֹותֹו  

ת  ַהיֹום ֲחִמיִשי ַבַשבָּ

ן  יָּה. ִהְשִלים ִניסָּ הָּ

ְוֵאיַרע ִאיָּיר ִלְהיֹות  

ת.  ַבַשבָּ

La Guemará responde: Los rabinos podrían haberte dicho 

que se agregó un día a Iyyar ese año y duró treinta días. La 

Luna Nueva fue determinada por el testimonio de testigos que 

vieron la luna nueva, junto con cálculos astronómicos de que 

el testimonio era factible. Por lo tanto, Iyyar podría durar 

treinta días. Si ese fuera el caso, la Luna Nueva de Sivan era 

el lunes. Ven y escucha una objeción de lo que se enseñó en 

una baraita diferente de que no agregaron un día a Iyyar ese 

año, como enseñaron los Sabios: En el mes de Nisán durante 

el cual el pueblo judío salió de Egipto, el día catorce, sacri-

ficaron a sus corderos pascuales ; el día quince salieron de 

Egipto; y por la tarde, los primogénitos fueron heridos. La 

Guemará pregunta: ¿Se te ocurre decir que fueron atacados 

por la noche? ¿Fue la plaga de los primogénitos después de 

que los judíos salieron de Egipto? Más bien, digamos que la 

noche anterior, los primogénitos fueron heridos. Y ese día 

era el quinto día de la semana. Nisan fue completo, es de-

cir, duró treinta días, y la Luna Nueva de Iyyar ocurrió en un 

Shabat. 
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ַסר ִאיָּיר, ְוֵאיַרע   חָּ

ד  חָּ ן ִלְהיֹות ְבאֶׁ ִסיוָּ

ת  ַקְשיָּא   —ַבַשבָּ

א ַמִני  ַנן! הָּ   —ְלַרבָּ

 ַרִבי יֹוֵסי ִהיא.

Faltaba Iyyar, es decir, duraba veintinueve días, y la Luna 

Nueva de Sivan ocurría el primer día de la semana. Esto es 

difícil según la opinión de los rabinos. La Guemará respon-

de: ¿De quién es la opinión en este barita ? Es la opinión del 

rabino Yosei. Por lo tanto, esta baraita no plantea ninguna 

dificultad a la opinión de los rabinos. 
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א  א, תָּ פָּ ַמר ַרב פָּ אָּ

ְשַמע: ״ַוִיְסעּו 

ל   אּו כׇּ ֵמֵאִלים ַויָּב 

ֵאל   ֲעַדת ְבֵני ִיְשרָּ

ר   שָּ ה עָּ ְוגֹו׳ ַבֲחִמשָּ

ש ַהֵשִני״.  דֶׁ יֹום ַלח 

ת   ְואֹותֹו ַהיֹום ַשבָּ

יָּה, דִ  ר  הָּ קֶׁ ְכִתיב: ״ּוב 

ת ְכבֹוד   ם אֶׁ ּוְרִאיתֶׁ

ת   ה׳״, ּוְכִתיב: ״ֵששֶׁ

יִָּמים ִתְלְקֻטהּו״. 

ּוִמַדֲחֵמיַסר ְבִאיָּיר  

א  א, ֵריש ַיְרחָּ ַשְבתָּ

א,  ן ַחד ְבַשבָּ ְדִסיוָּ

ְמִרי   ַנן! אָּ ַקְשיָּא ְלַרבָּ

Rav Pappa dijo: Ven y escucha una prueba diferente de otro 

versículo, como se afirma: “Y partieron de Elim, y toda la 

congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin, 

que está entre Elim y Sinaí. , a los quince días del segundo 

mes después de su salida de la tierra de Egipto” (Éxodo 16:1). 

Y ese día era Shabat, como está escrito: “Y por la maña-

na, entonces veréis la gloria del Señor; porque ha oído 

vuestras murmuraciones contra el Señor; ¿Y qué somos noso-

tros para que murmuréis contra nosotros? (Éxodo 16:7). Al 

día siguiente se reveló la gloria de Dios, y les dijo que en la 

tarde comenzaría a caer el maná y las codornices, y está es-

crito: “Seis días lo recogeréis; mas el séptimo día es sábado, 

no habrá en él” (Éxodo 16:26). Aparentemente, los primeros 

seis días después de este mandato eran días de semana en los 

que caía el maná, y el quince de Iyyar era Shabat. Y por el 
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ַנן: ִאיָּיר   ְך ַרבָּ לָּ

א ַעבֹוֵרי  ְדַהִהיא ַשתָּ

 ַעְברּוּה. 

hecho de que el quince de Iyyar era Shabat, la Luna Nueva 

de Sivan era el primer día de la semana. Esto es difícil se-

gún la opinión de los rabinos. La Guemará responde: Según 

los rabinos, ese año se agregó un día a Iyyar y duró treinta 

días. Por lo tanto, la Luna Nueva de Sivan fue el lunes. 

ֲאַמר ֵליּה ַרב ֲחִביִבי  

ֵשי,  ה ְלַרב אָּ חֹוְזנָּאָּ מָּ

א ְשַמע: ״ַוְיהִ  י  תָּ

ִראשֹון  ש הָּ דֶׁ ַבח 

ד   חָּ נָּה ַהֵשִנית ְבאֶׁ ַבשָּ

ש הּוַקם   דֶׁ ַלח 

ן״  נָּא,   —ַהִמְשכָּ תָּ

ר   שֶׁ אֹותֹו יֹום נַָּטל עֶׁ

רֹות: ִראשֹון   ֲעטָּ

ְלַמֲעֵשה ְבֵראִשית; 

ִראשֹון ַלְנִשיִאים;  

ִראשֹון ַלְכהּונָּה;  

ה;   ֲעבֹודָּ ִראשֹון לָּ

ִראשֹון ִליִריַדת  

ֵאש; ִראשֹון  הָּ

ִשים;   דָּ ַלֲאִכיַלת קָּ

ִראשֹון ִלְשכֹון 

ְשִכינָּה; ִראשֹון  

ֵאל;   ת ִיְשרָּ ֵרְך אֶׁ ְלבָּ

ִראשֹון ְלִאיסּור  

מֹות; ִראשֹון   ַהבָּ

ִשים. ּוִמְדֵריש  ֳחדָּ לֶׁ

א   ן ְדהָּ א ְדִניסָּ ַיְרחָּ

א  א ַחד ְבַשבָּ  —ַשתָּ

ה. ַקד ְבַאְרְבעָּ ְשתָּ  ְדאֶׁ

Rav Ḥavivi de Ḥozena'a le dijo a Rav Ashi: Ven y escucha 

una prueba diferente del siguiente verso: “Y sucedió que en 

el primer mes del segundo año, en el primer día del mes, 

se erigió el tabernáculo. ” (Éxodo 40:17). Se enseñó: Ese 

día tomó diez coronas. Era el primer día de la Creación, es 

decir, el domingo, el primer día de las ofrendas traídas por 

los príncipes, el primer día del sacerdocio, el primer día 

del servicio en el Templo, la primera vez del descenso del 

fuego sobre el altar, la primera vez que se comieron alimen-

tos consagrados , el primer día del reposo de la Divina Pre-

sencia sobre el pueblo judío, el primer día que el pueblo ju-

dío fue bendecido por los sacerdotes, y el primer día de la 

prohibición de traer ofrendas en altares improvisados . Una 

vez que se erigió el Tabernáculo, se prohibió ofrecer sacrifi-

cios en otros lugares. Y era el primero de los meses. Y por el 

hecho de que la Luna Nueva de Nisán de ese año fue el 

primer día de la semana, en el año anterior, fue el cuarto 

día de la semana. 
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ְדַתְניָּא, ֲאֵחִרים  

אֹוְמִרים: ֵאין ֵבין 

ת ְוֵאין   רֶׁ ת ַלֲעצֶׁ רֶׁ ֲעצֶׁ

נָּה   ֵבין ר אש ַהשָּ

א   לָּ נָּה אֶׁ ְלר אש ַהשָּ

ה יִָּמים ִבְלַבד,  עָּ ַאְרבָּ

נָּה  ה שָּ ְיתָּ ְוִאם הָּ

ת  רֶׁ   —ְמעּובֶׁ

ה. ֲהוָּה ֵליּה   ֲחִמשָּ

א ְדִאיָּי ר ֵריש ַיְרחָּ

א, ְוֵריש   ַמֲעֵלי ַשְבתָּ

א,   ן ַשְבתָּ א ְדִסיוָּ ַיְרחָּ

ַקְשיָּא ֵבין ְלַרִבי  

ַנן!   יֹוֵסי ֵבין ְלַרבָּ

ה  ְלַרִבי יֹוֵסי ִשְבעָּ

 ֲחֵסִרין ֲעבּוד, 

Como se enseñó en una baraita , Aḥerim di: Entre la festivi-

dad de la Asamblea, es decir, Shavuot , de un año y la festi-

vidad de la Asamblea del año siguiente, y de manera similar, 

entre Rosh HaShana de un año y Rosh HaShana del año 

siguiente, sólo hay una diferencia de cuatro días . de la se-

mana. Y si fue un año bisiesto, hay una diferencia de cinco 

días entre ellos. Hay trescientos cincuenta y cuatro días en un 

año, que se dividen en doce meses, seis meses que tienen 

treinta días y seis meses que tienen veintinueve días. Si la 

Luna Nueva de Nisan fue en miércoles, la Luna Nueva de 

Iyyar fue en la víspera de Shabat, y la Luna Nueva de Si-

van fue en Shabat. Esto es difícil tanto según el rabino 

Yosei, quien sostiene que la Luna Nueva de Sivan fue el do-

mingo, como según los rabinos, quienes sostienen que fue el 

lunes. La Guemará responde: Tanto el rabino Yosei como los 

rabinos no están de acuerdo con Aḥerim . Según el rabino 

Yosei, establecieron siete meses que faltaban en el primer 

año, es decir, siete meses que tenían veintinueve días, 
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ַנן ְשמֹונָּה   ְלַרבָּ

 ֲחֵסִרים ֲעבּוד. 

y según los rabinos, establecieron ocho meses que faltaban. 88a:
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א ְשַמע, ְדַתְניָּא   תָּ

ן   ם״: ִניסָּ ר עֹולָּ ְב״ֵסדֶׁ

ֵאל   בֹו יְָּצאּו ִיְשרָּ שֶׁ

ה   עָּ ִמִמְצַרִים ְבַאְרבָּ

ֲחטּו   ר שָּ שָּ עָּ

La Guemará cita otra objeción. Ven y escucha lo que se en-

señó en una baraita en la antología llamada Seder Olam : En 

el mes de Nisan durante el cual el pueblo judío salió de 

Egipto, el día catorce sacrificaron sus corderos pascuales, 

el día quince salieron de Egipto, y ese día fue víspera de 

88a:
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ן, ַבֲחמִ  ה ִפְסֵחיהֶׁ שָּ

ר יְָּצאּו, ְואֹותֹו   שָּ עָּ

ת  ב ַשבָּ רֶׁ ַהיֹום עֶׁ

א   יָּה. ּוִמְדֵריש ַיְרחָּ הָּ

ת   ב ַשבָּ רֶׁ ן עֶׁ ְדִניסָּ

א  — ֵריש ַיְרחָּ

א,   ְדִאיָּיר ַחד ְבַשבָּ

א,  ן ִבְתֵרי ְבַשבָּ ְוִסיוָּ

ַקְשיָּא ְלַרִבי יֹוֵסי! 

ְך ַרִבי יֹוֵסי:   ַמר לָּ אָּ

א ַמִני  ַנן   —הָּ ַרבָּ

 ִהיא.

Shabat. Del hecho de que la Luna Nueva de Nisan fue en la 

víspera de Shabat, podemos inferir que la Luna Nueva de 

Iyyar fue el primer día de la semana, y la Luna Nueva de 

Sivan fue el segundo día de la semana . Esto es difícil según 

la opinión del rabino Yosei, quien sostiene que la Luna Nue-

va de Sivan era el domingo. La Guemará responde que el ra-

bino Yosei podría haberte dicho: ¿De quién es la opinión en 

este barita ? Es la opinión de los rabinos. Por lo tanto, esta 

baraita no plantea ninguna dificultad a la opinión del rabino 

Yosei. 

א ְשַמע, ַרִבי יֹוֵסי   תָּ

ה   לָּ אֹוֵמר: ַבֵשִני עָּ

ה ְויַָּרד, ַבְשִליִשי  שֶׁ מ 

ה וְ  לָּ יַָּרד, ִבְרִביִעי  עָּ

ה.  לָּ יַָּרד ְושּוב ל א עָּ

ה,   לָּ ל א עָּ ּוֵמַאַחר שֶׁ

א:   לָּ ן יַָּרד? אֶׁ ֵמֵהיכָּ

ה ְויַָּרד,   לָּ ְרִביִעי עָּ בָּ

נָּה ִמְזֵבַח  ַבֲחִמיִשי בָּ

ן,   ְרבָּ יו קׇּ לָּ ְוִהְקִריב עָּ

יָּה לֹו  ַבִשִשי ל א הָּ

או,   ְפַנאי. ַמאי לָּ

ה?   ִמשּום תֹורָּ

La Gemara cita otra objeción: Ven y escucha de lo que se 

enseñó, que el rabino Yosei dice: En el segundo día de Si-

van, Moisés subió al Monte Sinaí y descendió. Al tercer día 

ascendió y descendió. Al cuarto día descendió y no volvió a 

subir al monte Sinaí hasta que se le ordenó junto con todo el 

pueblo judío. Y la Guemará pregunta: ¿Cómo es posible que 

descendiera en el cuarto día? Ya que no ascendió, ¿de dónde 

descendió? Más bien, esto debe corregirse: en el cuarto día, 

subió y descendió. El quinto día edificó un altar y sacrificó 

una ofrenda. El sexto día, no tuvo tiempo. La Guemará pre-

gunta: ¿No es eso porque recibió la Torá el sexto día del 

mes? Aparentemente, esta baraita apoya la opinión de los 

rabinos. 
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א, ִמשּום טֹוַרח   לָּ

ת. ְדַרש ַההּו א ַשבָּ

ה ֲעֵליּה ְדַרב  אָּ ִלילָּ גָּ

א: ְבִריְך   ִחְסדָּ

נָּא ִדיַהב  ַרֲחמָּ

אֹוְריָּאן ְתִליַתאי, 

ְלַעם ְתִליַתאי, ַעל  

ְיֵדי ְתִליַתאי, ְביֹום 

א  ְתִליַתאי, ְבַיְרחָּ

  —ְתִליַתאי. ְכַמאן 

ַנן.   ְכַרבָּ

La Guemará rechaza esto: No, no tuvo tiempo debido a la 

carga de prepararse para Shabat. La Gemara agrega: Un ga-

lileo enseñó, mientras estaba de pie sobre Rav Ḥisda: Ben-

dito es el Misericordioso, Quien dio la Torá triple: Torá, 

Profetas y Escritos, a la nación triple: Sacerdotes, Levitas e 

Israelitas , por medio de un tercer hijo: Moisés, que siguió a 

Aarón y Miriam en orden de nacimiento, en el tercer día de 

la separación de hombres y mujeres, en el tercer mes: Siván. 

¿ En qué opinión se basa esta homilía? Se basa en la opinión 

de los rabinos, quienes sostienen que la Torá fue entregada al 

tercer día de la separación y no al cuarto día. 
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״ַוִיְתַיְצבּו ְבַתְחִתית  

ַמר ַרב  ר״, אָּ הָּ הָּ

א ַבר  מָּ ַאְבִדיִמי ַבר חָּ

ה   פָּ כָּ א: ְמַלֵמד שֶׁ ַחסָּ

רּוְך הּוא   דֹוש בָּ ַהקָּ

ר   הָּ ת הָּ ם אֶׁ ֲעֵליהֶׁ

ם:  ְכִגיגִ  הֶׁ ַמר לָּ ית, ְואָּ

ם ְמַקְבִלים  ִאם ַאתֶׁ

ב, ְוִאם  ה מּוטָּ ַהתֹורָּ

או  ם ְתֵהא   —לָּ שָּ

ַמר ַרב  ם. אָּ ְקבּוַרְתכֶׁ

ב:  א ַבר ַיֲעק  ַאחָּ

ה  א ַרבָּ עָּ אן מֹודָּ ִמכָּ

ַמר   א. אָּ ְייתָּ ְלאֹורָּ

א: ַאף ַעל ִפי ֵכן   בָּ רָּ

ֲהדּור ַקְבלּוהָּ ִביֵמי 

ֲאַחְשֵורֹוש, ִדְכִתיב:  

מּו ְוִקְבלּו  ״ִקיְ 

ִקְיימּו  —ַהְיהּוִדים״ 

La Guemará cita interpretaciones homiléticas adicionales so-

bre el tema de la revelación en el Sinaí. La Torá dice: “Y 

Moisés sacó al pueblo del campamento para encontrarse con 

Dios; y se pararon en la parte más baja del monte” (Éxodo 

19:17). El rabino Avdimi bar Ḥama bar Ḥasa dijo: el pue-

blo judío en realidad estaba debajo de la montaña, y el ver-

sículo enseña que el Santo, Bendito sea, volcó la montaña 

sobre los judíos como una tina y les dijo: Si aceptan la To-

rá , excelente, y si no, allí será su entierro. Rav Aḥa bar 

Ya'akov dijo: A partir de aquí hay una advertencia sus-

tancial sobre la obligación de cumplir con la Torá. El pueblo 

judío puede afirmar que fue obligado a aceptar la Torá y, por 

lo tanto, no es vinculante. Rava dijo: Aun así, nuevamente 

lo aceptaron voluntariamente en la época de Asuero, como 

está escrito: "Los judíos ordenaron y tomaron sobre ellos, 

sobre su descendencia, y sobre todos los que se unieron a 

ellos" (Ester 9 :27), y enseñó: Los judíos ordenaron lo que 

ya habían tomado sobre sí mismos a través de la coerción 

en el Sinaí. 
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ר.  ִקיְבלּו ְכבָּ  ַמה שֶׁ

ַמר ִחְזִקיָּה, ַמאי  אָּ

ַמִים  ִדְכִתיב: ״ִמשָּ

ץ  רֶׁ ִהְשַמְעתָּ ִדין אֶׁ

ה״, ִאם   טָּ קָּ ה ְושָּ יְָּראָּ

ה  ה   —יְָּראָּ מָּ לָּ

ְקטָּ  ה? ְוִאם שָּ ְקטָּ ה שָּ

ה?   — ה יְָּראָּ מָּ לָּ

ה  ה יְָּראָּ א ַבְתִחילָּ לָּ אֶׁ

ה.   ְקטָּ ּוְלַבסֹוף שָּ

ה?  ה יְָּראָּ מָּ ְולָּ

ִקיש.  ִכְדֵריש לָּ

ִקיש,  ַמר ֵריש לָּ ְדאָּ

ַמאי ִדְכִתיב: ״ַוְיִהי 

ר יֹום  קֶׁ ב ַוְיִהי ב  רֶׁ עֶׁ

ה  ַהִשִשי״, ה׳ ְיֵתירָּ

ה ִלי?  מָּ ְמַלֵמד   —לָּ

דֹוש   ִהְתנָּה ַהקָּ שֶׁ

רּוְך הּוא ִעם  בָּ 

ַמֲעֵשה ְבֵראִשית 

ם: ִאם  הֶׁ ַמר לָּ ְואָּ

ֵאל ְמַקְבִלים  ִיְשרָּ

ה   ם   —ַהתֹורָּ ַאתֶׁ

או   ִמְתַקְייִמין, ְוִאם לָּ

ֲאִני ַמֲחִזיר   —

ם ְלתֹוהּו וָּבֹוהּו.  ְתכֶׁ  אֶׁ

Ḥizkiya dijo: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: 

“Hiciste que se escuchara una sentencia desde el cielo; la 

tierra temió y enmudeció” (Salmos 76:9)? Si tenía miedo, 

¿por qué callaba? y si callaba, ¿por qué tenía miedo? Más 

bien, el significado es: al principio, tenía miedo, y al final, 

se quedó en silencio. “Hiciste oír sentencia desde el cielo” se 

refiere a la revelación en el Sinaí. ¿Y por qué tuvo miedo la 

tierra ? Está de acuerdo con la declaración de Reish Lakish, 

como dijo Reish Lakish: ¿Cuál es el significado de lo que 

está escrito: “Y fue la tarde y la mañana el día sexto” (Gé-

nesis 1:31)? ¿Por qué requiero la letra superflua heh , el ar-

tículo definido, que no aparece en ninguno de los otros días? 

Enseña que el Santo, Bendito Sea, estableció una condi-

ción con el acto de la Creación, y les dijo: Si Israel acepta 

la Torá en el sexto día de Siván, existiréis ; y si no lo acep-

tan, os devolveré al estado primordial de caos y desorden. 

Por lo tanto, la tierra tuvo miedo hasta que la Torá fue entre-

gada a Israel, para que no volviera a un estado de caos. Una 

vez que el pueblo judío aceptó la Torá, la tierra se calmó. 
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ַרש ַרִבי ִסיַמאי:   דָּ

ִהְקִדימּו  ה שֶׁ עָּ ְבשָּ

ֵאל ״ַנעֲ  ה״ ִיְשרָּ שֶׁ

אּו  ע״ בָּ ְל״ִנְשמָּ

ל  ִשִשים ִריבֹוא שֶׁ

ל   ֵרת, ְלכׇּ ַמְלֲאֵכי ַהשָּ

ֵאל  ד ִמִיְשרָּ חָּ ד ְואֶׁ חָּ אֶׁ

ְשרּו לֹו ְשֵני   קָּ

ד   ד ְכנֶׁגֶׁ חָּ ִרים, אֶׁ ְכתָּ

ד   ד ְכנֶׁגֶׁ חָּ ה״ ְואֶׁ ״ַנֲעשֶׁ

ן   ע״. ְוֵכיוָּ ״ִנְשמָּ

ֵאל,   ְטאּו ִיְשרָּ חָּ שֶׁ

ְשִרים   ה ְועֶׁ יְָּרדּו ֵמאָּ

ה   ִריבֹוא לָּ ַמְלֲאֵכי ַחבָּ

נֱֶׁאַמר:   ּוֵפיְרקּום, שֶׁ

״ַוִיְתַנְצלּו ְבֵני 

ְדיָּם  ת עֶׁ ֵאל אֶׁ ִיְשרָּ

ַמר  ֵמַהר חֹוֵרב״. אָּ

א ְבַרִבי  מָּ ַרִבי חָּ

ֲחִנינָּא: ְבחֹוֵרב 

ֲענּו, ְבחֹוֵרב ֵפְרקּו.   טָּ

ֲענּו    —ְבחֹוֵרב טָּ

ְכַדֲאַמַרן, ְבחֹוֵרב  

ִדְכִתיב:   —ֵפְרקּו 

ְתַנְצלּו ְבֵני ״ַויִ 

ַמר  ֵאל ְוגֹו׳״. אָּ ִיְשרָּ

ן  נָּן: ְוכּולָּ ַרִבי יֹוחָּ

ן.   לָּ ה ּוְנטָּ שֶׁ ה מ  זָּכָּ

ה   שֶׁ ִדְסִמיְך ֵליּה: ״ּומ 

El rabino Simai enseñó: Cuando Israel otorgó prioridad a 

la declaración "Haremos" sobre la declaración "Oiremos", 

vinieron 600.000 ángeles ministradores y ataron dos coro-

nas a todos y cada uno de los miembros del pueblo judío, 

una correspondiente a "Haremos". ” y uno correspon-

diente a “Oiremos”. Y cuando el pueblo pecó con el Bece-

rro de Oro, 1.200.000 ángeles de destrucción descendieron 

y los quitaron del pueblo, como se afirma a raíz del pecado 

del Becerro de Oro: “Y los hijos de Israel se despojaron de 

sus atavíos del Monte Horeb en adelante” (Éxodo 33:6). El 

rabino Ḥama, hijo del rabino Ḥanina, dijo: En Horeb se 

pusieron sus adornos y en Horeb se los quitaron . La fuente 

de esto es: En Horeb se las vistieron, como hemos dicho; 

en Horeb los quitaron, como está escrito: “Y los hijos de 

Israel se despojaron de sus ornamentos desde el monte Ho-

reb”. El rabino Yoḥanan dijo: Y Moisés mereció todas es-

tas coronas y las tomó . ¿Cuál es la fuente de esto? Porque 

yuxtapuesto a este versículo, se afirma: “Y Moisés tomaría 

la tienda [ ohel ]” (Éxodo 33:7). La palabra ohel se interpreta 

homiléticamente como una alusión a un aura o iluminación [ 

hila ]. Reish Lakish dijo: En el futuro, el Santo, Bendito 

Sea, nos los devolverá, como está dicho: “Y los redimidos 

del Señor volverán, y vendrán con cánticos a Sion, y el go-

zo eterno estará sobre sus cabezas” (Isaías 35:10). El gozo 

que una vez tuvieron volverá a estar sobre sus cabezas. 
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ל״.  הֶׁ א  ת הָּ ִיַקח אֶׁ

ִקיש:   ַמר ֵריש לָּ אָּ

רּוְך   דֹוש בָּ ִתיד ַהקָּ עָּ

נּו,   ן לָּ הּוא ְלַהֲחִזירָּ

נֱֶׁאַמר: ״ּוְפדּוֵיי ה׳   שֶׁ

אּו ִציֹון  ְיֻשבּון ּו בָּ

ם   ְבִרנָּה ְוִשְמַחת עֹולָּ

ם״   —ַעל ר אשָּ

ם ַעל   ֵמעֹולָּ ה שֶׁ ִשְמחָּ

ם.  ר אשָּ

זָּר:   ְלעָּ ַמר ַרִבי אֶׁ אָּ

ִהְקִדימּו  ה שֶׁ עָּ ְבשָּ

ה״  ֵאל ״ַנֲעשֶׁ ִיְשרָּ

ה ַבת   ע״ יְָּצתָּ ְל״ִנְשמָּ

ן: ִמי   הֶׁ ה לָּ ְמרָּ קֹול ְואָּ

ז זֶׁה  ַני רָּ ה ְלבָּ ִגלָּ

ֵרת  ַמְלֲאֵכי ַהשָּ שֶׁ

ִמְשַתְמִשין בֹו?  

ְרכּו ה׳   ִדְכִתיב: ״בָּ

ַח  ַמלְ  ֵרי כ  יו ִגב  כָּ אָּ

ַע   רֹו ִלְשמ  ֵשי ְדבָּ ע 

רֹו״    —ְבקֹול ְדבָּ

ֵשי״,   א ״ע  ְבֵרישָּ

ַע״.   ַוֲהַדר ״ִלְשמ 

א   מָּ ַמר ַרִבי חָּ אָּ

ְבַרִבי ֲחִנינָּא: ַמאי 

ִדְכִתיב ״ְכַתפּוַח  

ַבֲעֵצי ַהַיַער ְוגֹו׳״ 

ה ִנְמְשלּו   — מָּ לָּ

ֵאל ְלַתפּוַח,   ִיְשרָּ

ְך ה ַתפּוַח  לֹוַמר לָּ : מָּ

ם   זֶׁה ִפְריֹו קֹודֶׁ

ֵאל  יו, ַאף ִיְשרָּ לָּ ְלעָּ

ה״  ִהְקִדימּו ״ַנֲעשֶׁ

ע״.  ְל״ִנְשמָּ

Rabí Elazar dijo: Cuando el pueblo judío dio prioridad a 

la declaración “Haremos” sobre “Oiremos”, surgió una Voz 

Divina y les dijo: ¿Quién reveló a mis hijos este secreto 

que usan los ángeles ministradores? Como está escrito: 

“Bendigan al Señor, ángeles suyos, poderosos en fuerza, 

que cumplen su palabra, escuchando la voz de su pala-

bra” (Salmos 103:20). Al principio, los ángeles cumplen Su 

palabra, y luego escuchan . El rabino Ḥama, hijo del rabino 

Ḥanina, dijo: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: 

“Como un manzano entre los árboles del bosque, así es mi 

amado entre los hijos? Bajo su sombra me deleitaba sentarme 

y su fruto era dulce a mi paladar” (Cantar de los Cantares 

2:3)? ¿Por qué se comparó al pueblo judío con un man-

zano? Es para decirles que así como este manzano , su fru-

to crece antes que sus hojas, así también, el pueblo judío le 

dio prioridad a “Haremos” sobre “Oiremos”. 
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הּוא ִמינָּא ְדַחְזֵייּה  הָּ

א ְמַעֵיין  א ְדקָּ בָּ ְלרָּ

ה   א, ְויְָּתבָּ ִבְשַמְעתָּ

א ִדיֵדיּה  תָּ ְצְבעָּ אֶׁ

א   א ְוקָּ תּוֵתי ַכְרעָּ

א  ֵייץ ְבהּו, ְוקָּ מָּ

ֵתיּה   ְצְבעָּ ן אֶׁ ַמְבעָּ

א. ֲאַמר ֵליּה:   ְדמָּ

א ְפִזיזָּא,   ַעמָּ

ְדַקְדִמיתּו פּוַמְייכּו  

ְלאּוְדַנְייכּו, ַאַכִתי  

זּוַתְייכּו  ְבַפחְ 

א  ְייִמיתּו. ְבֵרישָּ קָּ

ִאיַבְעיָּא ְלכּו  

ִציתּו   ְלִמְשַמע, ִאי מָּ

א  — ַקְבִליתּו, ְוִאי לָּ

א ַקְבִליתּו.  — לָּ

 ֲאַמר ֵליּה: ֲאַנן 

La Guemará relata que un hereje vio que Rava estaba in-

merso en el estudio de la halajá , y sus dedos estaban deba-

jo de su pierna y los estaba apretando, y sus dedos cho-

rreaban sangre. Rava no se dio cuenta de que estaba san-

grando porque estaba absorto en el estudio. El hereje le dijo a 

Rava: Tú , nación impulsiva, que le diste precedencia a tu 

boca sobre tus oídos. Todavía soportas tu impulsividad, ya 

que actúas sin pensar. Deberías escuchar primero. Luego, si 

eres capaz de cumplir los mandatos, acéptalos . Y si no, no 

las aceptes . Él le dijo: Sobre nosotros, 
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ֵגיַנן ִבְשִלימּותָּ  א  ְדסָּ

ְכִתיב ַבן: ״ֻתַמת  

que proceden de todo corazón y con integridad, está escri-

to: “La integridad de los rectos los guiará” (Proverbios 
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נְָּך   ִרים ַתְנֵחם״, הָּ ְישָּ

ַגן  ִאינֵָּשי ְדסָּ

א ְכִתיב   ַבֲעִלילּותָּ

ף בֹוְגִדים   לֶׁ ְבהּו: ״ְוסֶׁ

ֵדם״.   ְישָּ

11:3), mientras que de aquellas personas que andan en en-

gaño, está escrito al final del mismo versículo: “Y la per-

versidad de los incrédulos los destruirá.” 

ַמר ַרִבי ְשמּוֵאל   אָּ

ַמר ַרִבי   ִני אָּ ַבר ַנְחמָּ

ן: ַמאי ִדְכִתיב   יֹונָּתָּ

י  ״ִלַבְבִתִני ֲאחֹותִ 

ה ִלַבְבִתִני ְבַאַחת   ַכלָּ

  —ֵמֵעיַנִיְך״ 

ה ְבַאַחת   ַבְתִחילָּ

ַתֲעִשי   ֵמֵעיַנִיְך, ִלְכשֶׁ

ִבְשֵתי ֵעינֶׁיָך.  —

ה   א: ֲעלּובָּ ַמר עּולָּ אָּ

ה ְמַזנָּה ְבתֹוְך  ַכלָּ

ַמר ַרב   ּה. אָּ תָּ חּופָּ

ִרי ְבַרּה ְדַבת   מָּ

א:   ְשמּוֵאל, ַמאי ְקרָּ

ְך לֶׁ ַהמֶׁ  ִבְמִסבֹו  ״ַעד שֶׁ

ַמר   ִנְרִדי ְוגֹו׳״. אָּ

ַרב: ַוֲעַדִיין  

א ִהיא ַגַבן,  ַחִביבּותָּ

א   ִדְכִתיב ״נַָּתן״, ְולָּ

נּו  ְכִתיב ״ִהְסִריַח״. תָּ

ַנן: ֲעלּוִבין ְוֵאינָּן   ַרבָּ

עֹוְלִבין, שֹוְמִעין  

ן ְוֵאינָּן   תָּ ְרפָּ חֶׁ

ְמִשיִבין, עֹוִשין  

ה ּוְשֵמִחין   ֵמַאֲהבָּ

ן  —ִרין ְבִיסּו ֲעֵליהֶׁ

תּוב אֹוֵמר:   ַהכָּ

יו ְכֵצאת   ֲהבָּ ״ְוא 

תֹו״. ש ִבְגֻברָּ מֶׁ  ַהשֶׁ

El rabino Shmuel bar Naḥamani dijo que el rabino Yona-

tan dijo: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “Has 

cautivado mi corazón, hermana mía, novia mía; has arre-

batado mi corazón con uno de tus ojos, con una cuenta de 

tu collar” (Cantar de los Cantares 4:9)? Al principio , cuando 

ustedes, el pueblo judío, simplemente aceptaron la Torá sobre 

ustedes mismos, fue con uno de sus ojos; sin embargo, 

cuando realmente cumplas las mitzvot, será con ambos ojos. 

Ulla dijo con respecto al pecado del Becerro de Oro: Insolen-

te es la novia que es promiscua bajo el dosel de su boda. 

Rav Mari, hijo de la hija de Shmuel, dijo: ¿Qué versículo 

alude a esto? “Mientras el rey aún estaba en su mesa, mi 

nardo desprendía su fragancia” (Cantar de los Cantares 

1:12). Su olor agradable se disipó, dejando solo un olor des-

agradable. Rav dijo: Sin embargo, es evidente del verso que 

el afecto del Santo, Bendito Sea, todavía está sobre noso-

tros, como está escrito eufemísticamente como "desprendió 

su fragancia", y el verso no escribió, apestaba. . Y los Sa-

bios enseñaron: Sobre aquellos que son insultados y no in-

sultan, que escuchan su vergüenza y no responden, que 

actúan por amor y se alegran en el sufrimiento, el verso 

dice: “Y los que lo aman son como el sol poniente. en su 

poder” (Jueces 5:31). 
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נָּן:   ַמר ַרִבי יֹוחָּ אָּ

ן  ַמאי ִדְכִתיב ״ה׳ ִיתֶׁ

ר ַהְמַבְשרֹות   מֶׁ א 

ב״  א רָּ בָּ ל   —צָּ כׇּ

א  יָּצָּ ִדיבּור ְוִדיבּור שֶׁ

ה נֱֶׁחַלק  ִמִפי ַהְגבּורָּ

ים ְלשֹונֹות.  ְלִשְבעִ 

ֵני ְדֵבי ַרִבי   תָּ

ֵעאל: ״ּוְכַפִּטיש  ִיְשמָּ

ה  ַלע״, מָּ ֵצץ סָּ ְיפ 

ק  ַפִּטיש זֶׁה נֱֶׁחלָּ

ה ִניצֹוצֹות    —ְלַכמָּ

ל ִדיבּור   ַאף כׇּ

א ִמִפי  יָּצָּ ְוִדיבּור שֶׁ

רּוְך הּוא   דֹוש בָּ ַהקָּ

נֱֶׁחַלק ְלִשְבִעים 

ַמר ַרב   ְלשֹונֹות. אָּ

א:   ֲחַנְנֵאל ַבר פָּ פָּ

ַמאי ִדְכִתיב ״ִשְמעּו  

ִכי ְנִגיִדים ֲאַדֵבר״ 

ה ִנְמְשלּו   — מָּ לָּ

Con respecto a la revelación en el Sinaí, el rabino Yoḥanan 

dijo: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “El Se-

ñor da la palabra; las mujeres que anuncian las nuevas 

son un gran ejército” (Salmos 68:12)? Significa que todas y 

cada una de las declaraciones que salieron de la boca del 

Todopoderoso se dividieron en setenta idiomas, una gran 

multitud. Y, de manera similar, la escuela de Rabí Yishmael 

enseñó con respecto al versículo: “He aquí, ¿no es mi palabra 

como fuego, declara el Señor, y como martillo que rompe la 

roca?” (Jeremías 23:29). Así como este martillo rompe una 

piedra en varios fragmentos, así también, todas y cada una 

de las declaraciones que salieron de la boca del Santo, 

Bendito Sea, divididas en setenta idiomas. La Guemará 

continúa en alabanza de la Torá. Rav Ḥananel bar Pappa 

dijo: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: "Escu-

cha, porque hablaré cosas reales, y mis labios se abrirán 

con declaraciones rectas" (Proverbios 8: 6)? ¿Por qué se 

comparan los asuntos de la Torá con un rey? Para ense-

ñarte que así como este rey tiene el poder de matar y dar 

vida, así también, los asuntos de la Torá tienen el poder de 

matar y dar vida. 
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ה ְכנִָּגיד,   ִדְבֵרי תֹורָּ

ה נִָּגיד  ְך: מָּ לֹוַמר לָּ

ִמית   זֶׁה ֵיש בֹו ְלהָּ

ּוְלַהֲחיֹות, ַאף ִדְבֵרי 

ם  ה יֶׁש בָּ תֹורָּ

ִמית ּוְלַהֲחיֹות.   ְלהָּ

א:  בָּ ַמר רָּ ַהְיינּו ְדאָּ

א   ּה ַסמָּ ַלַמְייִמיִנין בָּ

ְדַחֵיי, ְלַמְשְמִאיִלים  

א.  א ְדמֹותָּ ּה ַסמָּ בָּ

ר ַאֵחר: ״ְנִגיִדים״  בָּ דָּ

ל ִדיבּור   — כׇּ

א ִמִפי  יָּצָּ ְוִדיבּור שֶׁ

רּוְך הּוא   דֹוש בָּ ַהקָּ

קֹוְשִרים לֹו ְשֵני  

ַמר ַרִבי  ִרים. אָּ ְכתָּ

ן ֵלִוי: ַמאי  ְיהֹוֻשַע בֶׁ

ִדְכִתיב: ״ְצרֹור 

ַהמֹור דֹוִדי ִלי ֵבין 

ַדי יִָּלין״   —שָּ

ֵאל   ת ִיְשרָּ ה ְכנֶׁסֶׁ ְמרָּ אָּ

רּו דֹוש בָּ ְך  ִלְפֵני ַהקָּ

ל  הּוא: ִרבֹונֹו שֶׁ

ם ַאף ַעל ִפי  עֹולָּ

ֵמיֵצר ּוֵמיֵמר ִלי   שֶׁ

ַדי   —דֹוִדי  ״ֵבין שָּ

ל  ְשכ  יִָּלין״. ״אֶׁ

ר דֹוִדי ִלי   פֶׁ ַהכ 

ִדי״   —ְבַכְרֵמי ֵעין גֶׁ

לֹו   ל שֶׁ ַהכ  ִמי שֶׁ

ְמַכֵפר ִלי ַעל ֲעֹון  

ַרְמִתי ִלי.  כָּ ְגִדי שֶׁ

ַמאי ַמְשַמע ְדַהאי 

נָּא  ״כַ  ְרֵמי״ ִלישָּ

ַמר   ְדִמְכַנש הּוא? אָּ

א ְבֵריּה   ר זּוְטרָּ מָּ

ן, ְכִדְתַנן:   ְדַרב ַנְחמָּ

ל כֹוֵבס   ִכֵסא שֶׁ

ת   יו אֶׁ לָּ כֹוְרִמים עָּ שֶׁ

 ַהֵכִלים. 

Y eso es lo que dijo Rava: Para aquellos que son diestros 

en su acercamiento a la Torá, y se dedican a su estudio con 

fuerza, buena voluntad y santidad, la Torá es una droga de 

vida, y para aquellos que son zurdos en su acercamiento a 

la Torá, es una droga de muerte. Alternativamente, ¿por 

qué se hace referencia a los asuntos de la Torá como reales? 

Porque a todas y cada una de las palabras que brotan de la 

boca del Santo, Bendito Sea, se atan dos coronas. Rabí 

Yehoshua ben Levi dijo: ¿Cuál es el significado de lo que 

está escrito: “Mi amado es para mí como un manojo de 

mirra que yace entre mis pechos” (Cantar de los Cantares 

1:13)? La Congregación de Israel dijo ante el Santo, Ben-

dito sea, Dueño del Universo, aunque mi amado Dios me 

causa sufrimiento y amargura, Él aún yace entre mis pe-

chos. Y el rabino Yehoshua ben Levi interpretó el verso: “Mi 

amado es para mí como un racimo [ eshkol ] de henna [ 

hakofer ] en los viñedos de [ karmei ] Ein Gedi” (Cantar de 

los Cantares 1:14). Él, de Quien todo [ shehakol ] es Suyo, 

me perdona [ mekhapper ] por el pecado del cabrito [ gedi 

], es decir, el becerro, que recogí [ shekaramti ] para mí. La 

Guemará explica: ¿ De dónde se infiere que la palabra en 

este verso, karmei , es un término de reunión? Mar Zutra, 

hijo de Rav Naḥman, dijo que es como aprendimos en una 

mishná: una silla de lavado sobre la cual se juntan [ 

koremim ] las prendas. 
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ַמר ַרִבי ְיהֹוֻשַע   ְואָּ

ן ֵלִוי, ַמאי ִדְכִתיב:   בֶׁ

יָּו ַכֲערּוַגת   ״ְלחָּ

ם״  שֶׁ ל  —ַהב  כׇּ

א  יָּצָּ ִדיבּור ְוִדיבּור שֶׁ

רּוְך  דֹוש בָּ ִמִפי ַהקָּ

ל   הּוא ִנְתַמֵלא כָּ

ם כּולֹו עֹולָּ   הָּ

ן   ִמים. ְוֵכיוָּ ְבשָּ

ִמִדיבּור ִראשֹון   שֶׁ

ִנְתַמֵלא, ִדיבּור ֵשִני  

ַלְך? הֹוִציא  ן הָּ ְלֵהיכָּ

רּוְך הּוא   דֹוש בָּ ַהקָּ

יו   רּוַח ֵמאֹוְצרֹותָּ הָּ

יָּה ַמֲעִביר ִראשֹון   ְוהָּ

Y el rabino Yehoshua ben Levi dijo: ¿Cuál es el significado 

de lo que está escrito: "Sus mejillas son como un lecho de 

especias, como bancos de hierbas aromáticas, sus labios son 

lirios que gotean mirra que fluye" (Cantar de los Cantares 

5:13) ? Se interpreta homiléticamente: De todas y cada una 

de las palabras que brotaban de Sus mejillas, es decir, de la 

boca del Santo, Bendito Sea, el mundo entero se llenó de 

aromáticas especias. Y puesto que el mundo ya estaba lleno 

por la primera expresión, ¿dónde había lugar para que fue-

ran a parar las especias de la segunda expresión ? El Santo, 

Bendito Sea, sacó viento de Sus tesoros e hizo pasar las 

especias una a la vez, dejando espacio para las consecuencias 

de la siguiente declaración. Como se dice: “Sus labios son 

lirios [ shoshanim ] que gotean mirra que fluye”. Todas y 

cada una de las declaraciones resultaron en mirra que fluía. 
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נֱֶׁאַמר:   ִראשֹון, שֶׁ

יו שֹוַשִנים  ״ִשְפתֹותָּ

ֵבר״.   נֹוְטפֹות מֹור ע 

ְקֵרי  )ַאל תִ 

א   לָּ ״שֹוַשִנים״, אֶׁ

שֹוִנים״(.   ״שֶׁ

No lea la palabra en el versículo como shoshanim ; más 

bien, léalo como sheshonim , que significa repetir. Cada pro-

nunciación repetida producía su propia fragancia. 

ַמר ַרִבי ְיהֹוֻשַע   ְואָּ

ל ִדיבּור   ן ֵלִוי: כׇּ בֶׁ

א ִמִפי  יָּצָּ ְוִדיבּור שֶׁ

דֹוש רּוְך הּוא   ַהקָּ בָּ

ל   ן שֶׁ תָּ ה ִנְשמָּ יְָּצתָּ

נֱֶׁאַמר:   ֵאל, שֶׁ ִיְשרָּ

ה  ״ַנְפִשי יְָּצאָּ

ְבַדְברֹו״. ּוֵמַאַחר  

ִמִדיבּור ִראשֹון   שֶׁ

ן,   תָּ ה ִנְשמָּ יְָּצתָּ

ִדיבּור ֵשִני ֵהיַאְך 

הֹוִריד  —ִקיְבלּו? 

ִתיד ְלַהֲחיֹות   עָּ ַטל שֶׁ

ְחיָּה  בֹו ֵמִתים ְוהֶׁ

נֶׁ  ם, שֶׁ ֱאַמר:  אֹותָּ

ִניף   בֹות תָּ ם ְנדָּ ״גֶׁשֶׁ

ְתָך   ֱאֹלִהים ַנֲחלָּ

ה   ה ַאתָּ ְוִנְלאָּ

ַמר ַרִבי   ּה״. ְואָּ כֹוַנְנתָּ

ל   ן ֵלִוי: כׇּ ְיהֹוֻשַע בֶׁ

א  יָּצָּ ִדיבּור ְוִדיבּור שֶׁ

רּוְך  דֹוש בָּ ִמִפי ַהקָּ

ֵאל   ְזרּו ִיְשרָּ הּוא חָּ

ן ְשֵנים  ַלֲאחֹוֵריהֶׁ

יּו  ר ִמיל ְוהָּ שָּ עָּ

ֵרת  ַמלְ  ֲאֵכי ַהשָּ

ן,   ְמַדִדין אֹותָּ

נֱֶׁאַמר: ״ַמְלֲאֵכי   שֶׁ

דּון״   דּון ִיד  אֹות ִיד  ְצבָּ

ַאל ִתיְקֵרי   —

א  לָּ דּון״, אֶׁ ״ִיד 

 ״ְיַדדּון״.

Y el rabino Yehoshua ben Levi dijo: De todas y cada una 

de las declaraciones que surgieron de la boca del Santo, 

Bendito Sea, las almas del pueblo judío abandonaron sus 

cuerpos, como está dicho: "Mi alma partió cuando él ha-

bló" ( Cantar de los Cantares 5:6). Y puesto que sus almas 

abandonaron sus cuerpos desde la primera expresión, 

¿cómo recibieron la segunda expresión? Más bien, Dios 

hizo llover sobre ellos el rocío que, en el futuro, resucitará 

a los muertos, y los revivió, como está dicho: “Tú, Dios, 

derramaste abundante lluvia; cuando se cansó tu heredad, 

tú la sustentaste” (Salmos 68:10). Y el rabino Yehoshua 

ben Levi dijo: Con todas y cada una de las declaraciones 

que surgieron de la boca del Santo, Bendito Sea, el pueblo 

judío se retiró con miedo doce mil , y los ángeles ministra-

dores los acompañaron de regreso a la montaña, como se 

afirma. : “Las huestes de ángeles se dispersarán [ yidodun 

]” (Salmos 68:13). No lea la palabra como yidodun , que sig-

nifica esparcido; más bien, léase como yedadun , los andu-

vieron. 
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ַמר ַרִבי ְיהֹוֻשַע   ְואָּ

ה   עָּ ן ֵלִוי: ְבשָּ בֶׁ

רֹום   ה ַלמָּ שֶׁ ה מ  לָּ עָּ שֶׁ

ְמרּו ַמְלֲאֵכי ַהשָּ  ֵרת  אָּ

רּוְך   דֹוש בָּ ִלְפֵני ַהקָּ

ל  הּוא: ִרבֹונֹו שֶׁ

ם, ַמה ִלילּוד  עֹולָּ

ַמר   ה ֵביֵנינּו? אָּ ִאשָּ

ה   ן: ְלַקֵבל תֹורָּ הֶׁ לָּ

נָּיו:   ְמרּו ְלפָּ א. אָּ בָּ

ְגנּוזָּה  ה ְגנּוזָּה שֶׁ ְמדָּ חֶׁ

ְך ְתַשע ֵמאֹות   לָּ

ה  עָּ ְוִשְבִעים ְוַאְרבָּ

ם   דֹורֹות קֹודֶׁ

א  ִנְברָּ ם,  שֶׁ עֹולָּ הָּ

ה ְמַבֵקש ִליְתנָּּה  ַאתָּ

ה   ם? ״מָּ דָּ ר וָּ שָּ ְלבָּ

Y el rabino Yehoshua ben Levi dijo: Cuando Moisés as-

cendió a lo Alto para recibir la Torá, los ángeles ministrado-

res dijeron ante el Santo, Bendito sea Él: Maestro del 

Universo, ¿qué hace uno nacido de mujer aquí entre noso-

tros? El Santo, Bendito Sea, les dijo: Vino a recibir la Torá. 

Los ángeles dijeron ante Él: ¿La Torá es un tesoro escondi-

do que fue escondido por vosotros 974 generaciones antes 

de la creación del mundo, y buscáis dárselo a carne y san-

gre? Como está dicho: “La palabra que mandó a mil genera-

ciones” (Salmos 105:8). Dado que la Torá, la palabra de Dios, 

fue dada a la vigésima sexta generación después de Adán, el 

primer hombre, las 974 generaciones restantes deben haber 

precedido a la creación del mundo. “¿Qué es el hombre para 

que te acuerdes de él y el hijo del hombre para que pien-

ses en él?” (Salmos 8:5). Más bien, “Dios nuestro Señor, 

cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que tu majes-

tad es puesta sobre los cielos” (Salmos 8:2). El lugar que le 
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ן   נּו ּובֶׁ ֱאנֹוש ִכי ִתְזְכרֶׁ

נּו״?   ם ִכי ִתְפְקדֶׁ דָּ אָּ

ה  ֵנינּו מָּ ״ה׳ ֲאד 

ל   ַאִדיר ִשְמָך ְבכׇּ

ר ְתנָּה  ץ ֲאשֶׁ רֶׁ אָּ הָּ

ִים״!  מָּ  הֹוְדָך ַעל ַהשָּ

corresponde a la majestad de Dios, la Torá, está en los cielos. 

ַמר לֹו ַהקָּ  דֹוש אָּ

ה:   שֶׁ רּוְך הּוא ְלמ  בָּ

ה.   ן ְתשּובָּ הֶׁ ַהְחֵזיר לָּ

נָּיו: ִרבֹונֹו   ַמר ְלפָּ אָּ

ם, ִמְתיָּיֵרא   ל עֹולָּ שֶׁ

א ִיְשְרפּוִני   מָּ ֲאִני שֶׁ

ם.  ְבִפיהֶׁ ל שֶׁ בֶׁ ַבהֶׁ

ַמר לֹו: ֱאחֹוז  אָּ

ְבִכֵסא ְכבֹוִדי ַוֲחזֹור 

ה.   ן ְתשּובָּ הֶׁ לָּ

נֱֶׁאַמר: ״ְמַאֵחז ְפֵני   שֶׁ

יו  ִכסֵ  לָּ א ַפְרֵשז עָּ

ַמר ַרִבי  ֲענָּנֹו״, ְואָּ

ַנחּום: ְמַלֵמד  

ֵפיַרש ַשַדי ִמִּזיו  שֶׁ

יו.   לָּ ְשִכינָּתֹו ַוֲענָּנֹו עָּ

נָּיו: ִרבֹונֹו   ַמר ְלפָּ אָּ

ה   ם, תֹורָּ ל עֹולָּ שֶׁ

ה   ה נֹוֵתן ִלי מָּ ַאתָּ שֶׁ

ִכי ה׳  נ  ּה? ״אָּ ְכִתיב בָּ

ר  יָך ֲאשֶׁ ֱאֹלהֶׁ

ץ  רֶׁ הֹוֵצאִתיָך ֵמאֶׁ

ן:  הֶׁ ַמר לָּ ִמְצַרִים״. אָּ

ם?   ְלִמְצַרִים ְיַרְדתֶׁ

ה  ְלַפְרע 

ה   ם? תֹורָּ ִהְשַתְעַבְדתֶׁ

ם!   כֶׁ ה ְתֵהא לָּ מָּ לָּ

ּה?   ה ְכִתיב בָּ שּוב: מָּ

״ל א ִיְהיֶׁה ְלָך 

ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים״. 

ם  ֵבין ַהגֹוִים ַאתֶׁ

עֹוְבִדין  ְשרּוִיין, שֶׁ

El Santo, Bendito Sea, dijo a Moisés: Dales una respuesta 

de por qué la Torá debe ser entregada al pueblo. Moisés dijo 

ante Él: Maestro del Universo, temo que me quemen con 

el aliento de sus bocas. Dios le dijo: Toma mi trono de glo-

ria para fortaleza y protección, y dales una respuesta. ¿Y de 

dónde se deriva esto? Como se dice: "Él hace que se agarre 

al frente del trono y extiende Su nube sobre él" (Job 26: 9), 

y el rabino Naḥum dijo: Este versículo enseña que Dios 

extendió el resplandor de Su presencia y Su nube . sobre 

Moisés. Moisés dijo ante Él: Maestro del Universo, la Torá 

que me estás dando, ¿qué está escrito en ella? Dios le dijo: 

“Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto de la casa de 

servidumbre” (Éxodo 20:2). Moisés dijo a los ángeles: ¿Ha-

béis descendido a Egipto? ¿Fuiste esclavizado por Fa-

raón? ¿Por qué la Torá debería ser tuya? De nuevo Moisés 

preguntó: ¿Qué más está escrito en él? Dios le dijo: “No 

tendrás dioses ajenos delante de mí” (Éxodo 20:3). Moisés 

dijo a los ángeles: ¿Moráis entre las naciones que adoran 
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ה? שּוב:  עֲ  ה זָּרָּ בֹודָּ

ּה?   ה ְכִתיב בָּ מָּ

ת יֹום   ״זָּכֹור אֶׁ

ת ְלַקְדשֹו״    —ַהַשבָּ

ם עֹוִשים  ְכלּום ַאתֶׁ

ם   ַאתֶׁ ה, שֶׁ אכָּ ְמלָּ

ְצִריִכין ְשבּות?  

ּה?   ה ְכִתיב בָּ שּוב: מָּ

א״   —״ל א ִתשָּ

ן ֵיש   א ּוַמתָּ ַמשָּ

ה   ם? שּוב: מָּ ֵביֵניכֶׁ

ּה? ״ַכבֵ  ד  ְכִתיב בָּ

ת   ִביָך ְואֶׁ ת אָּ אֶׁ

ָך״  ב וֵָּאם  —ִאמֶׁ אָּ

ה   ם? שּוב: מָּ כֶׁ ֵיש לָּ

ּה? ״ל א   ְכִתיב בָּ

ח״, ״ל א  ִתְרצָּ

ídolos que requieren esta advertencia especial? De nuevo 

Moisés preguntó: ¿Qué más está escrito en él? El Santo, 

Bendito Sea, le dijo: “Acuérdate del día de Shabat para 

santificarlo” (Éxodo 20:8). Moisés preguntó a los ángeles: 

¿Hacéis trabajo que necesitáis descanso de él? De nuevo 

Moisés preguntó: ¿Qué más está escrito en él? “No tomarás 

el nombre de Jehová tu Dios en vano” (Éxodo 20:7), lo que 

significa que está prohibido jurar en falso. Moisés preguntó a 

los ángeles: ¿ Hacéis negocios entre vosotros que os lleven a 

jurar en falso? De nuevo Moisés preguntó: ¿Qué más está 

escrito en él? El Santo, Bendito Sea, le dijo: “Honra a tu 

padre ya tu madre” (Éxodo 20:12). Moisés preguntó a los 

ángeles: ¿Tienen un padre o una madre que haría relevante 

para ustedes el mandamiento de honrarlos? De nuevo Moisés 

preguntó: ¿Qué más está escrito en él? Dios le dijo: “No 

matarás, no cometerás adulterio, no robarás” (Éxodo 

20:13) Moisés preguntó a los ángeles: ¿Hay celos entre vo-
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ב״.  ף״, ״ל א ִתְגנ  ִתְנאָּ

ם?  ה ֵיש ֵביֵניכֶׁ ִקְנאָּ

ע ֵיש  רָּ ר הָּ ֵיצֶׁ

ם? ִמיָּד הֹודּו   ֵביֵניכֶׁ

רּוְך   דֹוש בָּ לֹו ְלַהקָּ

נֱֶׁאַמר: ״ה׳  הּוא, שֶׁ

ֵנינּו מָּ  ה ַאִדיר  ֲאד 

ִשְמָך ְוגֹו׳״, ְוִאילּו  

״ְתנָּה הֹוְדָך ַעל  

א ְכִתיב. ִים״ לָּ מָּ  ַהשָּ

sotros, o hay en vosotros una inclinación al mal que estos 

mandamientos son relevantes? Inmediatamente acordaron 

con el Santo, Bendito Sea, que acertó en entregar la Torá al 

pueblo, y como está dicho: “Dios nuestro Señor, cuán glo-

rioso es Tu nombre en toda la tierra” (Salmos 8 :10), mien-

tras que “que Tu majestad sea puesta sobre los cielos” no 

está escrito porque los ángeles acordaron con Dios que es 

apropiado dar la Torá a la gente en la tierra. 

ד   חָּ ד ְואֶׁ חָּ ל אֶׁ ִמיָּד כׇּ

ה לֹו אֹוֵהב   ַנֲעשָּ

ר,  בָּ ַסר לֹו דָּ ּומָּ

ִליתָּ   נֱֶׁאַמר: ״עָּ שֶׁ

ִבי  ִביתָּ שֶׁ רֹום שָּ ַלמָּ

נֹות   ַקְחתָּ ַמתָּ לָּ

ם״  דָּ אָּ ִבְשַכר  —בָּ

ם״,   דָּ אּוְך ״אָּ ְקרָּ שֶׁ

ַקְחתָּ ַמתָּ  נֹות. ַאף לָּ

ַסר  וֶׁת מָּ ַמְלַאְך ַהמָּ

נֱֶׁאַמר:   ר, שֶׁ בָּ לֹו דָּ

ת   רֶׁ ת ַהְקט  ״ַוִיֵתן אֶׁ

ם״,  עָּ ַוְיַכֵפר ַעל הָּ

ד ֵבין   ְואֹוֵמר: ״ַוַיֲעמ 

ַהֵמִתים ּוֵבין ַהַחִיים  

או  —ְוגֹו׳״  ִאי לָּ

ַדֲאַמר ֵליּה ִמי ֲהוָּה  

 יַָּדע?

Inmediatamente, todos y cada uno de los ángeles se hicie-

ron admiradores de Moisés y le transmitieron algo, como 

está escrito: “Subiste a lo alto, tomaste cautivo, tomaste 

presentes por causa de los hombres, y aun entre los rebel-

des también para que habite allí Jehová Dios” (Salmos 

68:19). El significado del verso es: En recompensa por el 

hecho de que te llamaron hombre, no eres un ángel y la Torá 

se aplica a ti, tomaste regalos de los ángeles. E incluso el 

Ángel de la Muerte le dio algo, ya que Moisés le dijo a Aa-

rón cómo detener la plaga, como está dicho: “Y puso el in-

cienso, y expió por el pueblo” (Números 17:12). Y el ver-

sículo dice: “Y él se puso entre los muertos y los vivos, y la 

plaga cesó” (Números 17:13). Si no fuera que el Ángel de la 

Muerte le dijo este remedio, ¿lo habría sabido ? 
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ַמר ַרִבי ְיהֹוֻשַע   ְואָּ

ה   עָּ ן ֵלִוי: ְבשָּ בֶׁ

ה ִמִלְפֵני   שֶׁ יַָּרד מ  שֶׁ

רּוְך הּוא,   דֹוש בָּ ַהקָּ

ַמר  ן ְואָּ טָּ א שָּ בָּ

ל   נָּיו: ִרבֹונֹו שֶׁ ְלפָּ

ן   ה ֵהיכָּ ם, תֹורָּ עֹולָּ

ַמר לֹו:   ִהיא? אָּ

ַלְך  ץ. הָּ רֶׁ אָּ ְנַתִתיהָּ לָּ

ַמר  ץ, אָּ רֶׁ ל אֶׁ ֵאצֶׁ

ן   ה ֵהיכָּ ּה: תֹורָּ לָּ

ה לֹו:   ְמרָּ ִהיא? אָּ

ּה  ״ֱאֹלִהים ֵהִבין ַדְרכָּ

ל יָּם,  ַלְך ֵאצֶׁ ְוגֹו׳״. הָּ

ַמר לֹו: ״ֵאין   ְואָּ

ל   ַלְך ֵאצֶׁ ִדי״. הָּ ִעמָּ

ַמר לֹו:  ְתהֹום, אָּ

נֱֶׁאַמר:  ״ֵאין ִבי״. שֶׁ

ַמר ל א ִבי   ״ְתהֹום אָּ

ַמר ֵאין   ִהיא ְויָּם אָּ

ִדי״, ״ֲאַבדֹון   ִעמָּ

ְזֵני ְמרּו ְבאׇּ וֶׁת אָּ מָּ נּו  וָּ

ּה״.  ַמְענּו ִשְמעָּ שָּ

ַמר ִלְפֵני  ַזר ְואָּ חָּ

רּוְך הּוא:  דֹוש בָּ ַהקָּ

ם,  ל עֹולָּ ִרבֹונֹו שֶׁ

ץ   רֶׁ אָּ ל הָּ ִחיַפְשִתי ְבכׇּ

Y el rabino Yehoshua ben Levi dijo: Cuando Moisés des-

cendió de estar ante el Santo, Bendito Sea, con la Torá, Sa-

tanás vino y dijo ante Él: Maestro del Universo, ¿dónde 

está la Torá? 
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ַמר   . אָּ אִתיהָּ ְול א ְמצָּ

ן   ל בֶׁ לֹו: ֵלְך ֵאצֶׁ

ם.  ַעְמרָּ

 Él le dijo: Yo lo he dado a la tierra. Fue a la tierra y le dijo: 

¿Dónde está la Torá? Le dijo: No sé, pues solamente: “Dios en-

tiende su camino, y conoce su lugar” (Job 28:23). 

 Fue al mar y preguntó: ¿Dónde está la Torá? Y el mar le dijo: “No 

está conmigo”. 

 Fue a las profundidades y preguntó: ¿Dónde está la Torá? Y las 

profundidades le dijeron: “No está dentro de mí”. ¿Y de dónde se 

deriva que el mar y los abismos le respondieron así? Como se dice: 

“Dijo el abismo: No está dentro de mí, y dijo el mar: No está 

conmigo” (Job 28:14). “Destrucción y muerte dijeron: Lo hemos 

oído con nuestros oídos” (Job 28:22). 

 Satanás volvió y dijo ante el Santo, Bendito Sea: Maestro del 

Universo, busqué la Torá por toda la tierra y no la encontré. Él le 

dijo: Ve a Moisés, hijo de Amram. 
 

 

ה  שֶׁ ל מ  ַלְך ֵאצֶׁ הָּ

ה   ַמר לֹו: תֹורָּ אָּ

דֹוש  נַָּתן ְלָך ַהקָּ שֶׁ

ן   רּוְך הּוא ֵהיכָּ בָּ

ַמר לֹו: ְוִכי  ִהיא? אָּ

נַָּתן ִלי  ה ֲאִני שֶׁ מָּ

רּוְך הּוא   דֹוש בָּ ַהקָּ

ַמר לֹו   ה? אָּ תֹורָּ

רּוְך הּוא   דֹוש בָּ ַהקָּ

ה, ַבַדאי  שֶׁ ה: מ  שֶׁ ְלמ 

נָּיו  ַמר ְלפָּ ה?! אָּ :  ַאתָּ

ם,  ל עֹולָּ ִרבֹונֹו שֶׁ

ה ְגנּוזָּה ֵיש ְלָך   ְמודָּ חֶׁ

ה ִמְשַתֲעֵשַע   ַאתָּ שֶׁ

ל יֹום, ֲאִני  ּה ְבכׇּ בָּ

ה  ַאְחִזיק טֹובָּ

ַמר לֹו   ְלַעְצִמי? אָּ

רּוְך הּוא   דֹוש בָּ ַהקָּ

ה: הֹוִאיל   שֶׁ ְלמ 

ּוִמיַעְטתָּ ַעְצְמָך  

ֵרא ַעל ִשְמָך,   ִתקָּ

נֱֶׁאַמר: ״ִזְכרּו   שֶׁ

ה ַעְבִדי  תֹו שֶׁ ַרת מ 

 ְוגֹו׳״.

Fue a Moisés y le dijo: La Torá que el Santo, Bendito Sea, 

te dio, ¿dónde está? Moisés evadió la pregunta y le dijo: ¿Y 

qué soy yo para que el Santo, Bendito sea, me hubiera da-

do la Torá? soy indigno El Santo, Bendito Sea, dijo a Moi-

sés: Moisés, ¿eres un fabricante? Moisés dijo ante Él: 

Maestro del Universo, Tú tienes un tesoro escondido en el 

cual te deleitas todos los días, como está dicho: “Y yo era su 

delicia todos los días, jugando delante de Él en todo momen-

to” (Proverbios 8:30). ¿Debo tomar el crédito por mí mis-

mo y decir que Tú me lo diste? El Santo, Bendito Sea, le 

dijo a Moisés: Ya que te menospreciaste, la Torá será lla-

mada por tu nombre, como está escrito: “Recuerda la To-

rá de Moisés Mi siervo a quien ordené en Horeb leyes y es-

tatutos para todos. de Israel” (Malaquías 3:22). 
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ַמר ַרִבי ְיהֹוֻשַע   ְואָּ

ה   עָּ ן ֵלִוי: ְבשָּ בֶׁ

רֹום   ה ַלמָּ שֶׁ ה מ  לָּ עָּ שֶׁ

דֹוש  אֹו ְלַהקָּ ְמצָּ

יָּה  הָּ רּוְך הּוא שֶׁ בָּ

ִרים  קֹוֵשר ְכתָּ

ַמר לֹו:   אֹוִתיֹות. אָּ לָּ

לֹום  ה, ֵאין שָּ שֶׁ מ 

ַמר  ְבִעיְר  ָך? אָּ

נָּיו: ְכלּום ֵיש  ְלפָּ

לֹום   נֹוֵתן שָּ ד שֶׁ בֶׁ עֶׁ

ַמר לֹו:   ְלַרבֹו? אָּ

ְזֵרִני,  יָּה ְלָך ְלעׇּ הָּ

Y el rabino Yehoshua ben Levi dijo: Cuando Moisés as-

cendió a lo Alto, encontró al Santo, Bendito Sea, atando 

coronas a las letras. En la parte superior de ciertas letras hay 

coronas ornamentales. Moisés no dijo nada, y Dios le dijo: 

Moisés, ¿no hay saludo en tu ciudad? ¿La gente no se salu-

da en tu ciudad? Dijo delante de Él: ¿Saluda un siervo a su 

amo? Eso sería una falta de respeto. Él le dijo: Al menos de-

biste ayudarme y desearme éxito en Mi trabajo. Inmedia-

tamente le dijo: “Y ahora, que el poder del Señor sea 

grande como has dicho” (Números 14:17). 
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ה   ַמר לֹו: ״ְוַעתָּ ִמיָּד אָּ

ַח ה׳   ִיְגַדל נָּא כ 

״.  ר ִדַבְרתָּ  ַכֲאשֶׁ

ַמר ַרִבי ְיהֹוֻשַע בֶׁ  ן אָּ

ֵלִוי: ַמאי ִדְכִתיב:  

ם ִכי  עָּ ״ַוַיְרא הָּ

ה״  שֶׁ ֵשש מ  ַאל   —ב 

ִתְקֵרי ״בֹוֵשש״,  

אּו ֵשש״.   א ״בָּ לָּ אֶׁ

ה  שֶׁ ה מ  לָּ עָּ ה שֶׁ עָּ ְבשָּ

ן   הֶׁ ַמר לָּ רֹום אָּ ַלמָּ

ֵאל: ְלסֹוף   ְלִיְשרָּ

ִעים יֹום  ַאְרבָּ

ִבְתִחַלת ֵשש ֲאִני  

ִעים   א. ְלסֹוף ַאְרבָּ בָּ

ן יֹום בָּ  טָּ א שָּ

ם.  עֹולָּ ת הָּ ְוִעיְרֵבב אֶׁ

ה  שֶׁ ן: מ  הֶׁ ַמר לָּ אָּ

ן הּוא?   ם ֵהיכָּ ַרְבכֶׁ

ה   לָּ ְמרּו לֹו: עָּ אָּ

ן:   הֶׁ ַמר לָּ רֹום. אָּ ַלמָּ

אּו ֵשש, ְול א  בָּ

יו. ֵמת,   לָּ ִהְשִגיחּו עָּ

יו.   לָּ ְול א ִהְשִגיחּו עָּ

ן ְדמּות   הֶׁ ה לָּ ְראָּ הֶׁ

תֹו, ְוַהְיינּו   ִמּטָּ

ְמִרי ֵליּה אָּ  ְדקָּ

ן: ״ִכי זֶׁה   ְלַאֲהר 

ִאיש ְוגֹו׳״.  ה הָּ שֶׁ  מ 

Y el rabino Yehoshua ben Levi dijo: ¿Cuál es el significado 

de lo que está escrito: “Y el pueblo vio que Moisés se de-

moró [ boshesh ] en bajar del monte” (Éxodo 32:1)? No lea 

la palabra en el versículo como boshesh ; más bien, léalo 

como ba'u shesh , han llegado seis horas . Cuando Moisés 

ascendió a lo alto, dijo el pueblo judío: Dentro de cuarenta 

días, al comienzo de las seis horas, vendré. Después de 

cuarenta días, Satanás vino y trajo confusión al mundo 

por medio de una tormenta, y fue imposible determinar el 

tiempo. Satanás dijo a los judíos: ¿Dónde está vuestro 

maestro Moisés? Le dijeron: Subió a lo Alto. Él les dijo: 

Seis horas han llegado y todavía no ha venido. Seguramente 

no lo hará. Y no le hicieron caso. Satanás les dijo: Moisés 

murió. Y no le hicieron caso. Finalmente, les mostró una 

imagen de su lecho de muerte y una imagen del cadáver de 

Moisés en una nube. Y eso es lo que el pueblo judío le dijo a 

Aarón: “Porque este Moisés, el varón que nos sacó de la 

tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido” (Éxodo 

32:1). 
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הּוא   ֲאַמר ֵליּה הָּ

ֲהנָּא:   ַנן ְלַרב כָּ ֵמַרבָּ

ְך ַמאי   ִמי ְשִמיַע לָּ

״ַהר ִסיַני״? ֲאַמר  

ַנֲעשּו בֹו   ֵליּה: ַהר שֶׁ

ֵאל. ״ַהר  ִנִסים ְלִיְשרָּ

!  ִניַסאי״ ִמיְבֵעי ֵליּה

ה   ַנֲעשָּ א: ַהר שֶׁ לָּ אֶׁ

ֵאל.   ן טֹוב ְלִיְשרָּ ִסימָּ

ַנאי״ ִמיְבֵעי  ״ַהר ִסימָּ

ֵליּה! ֲאַמר ֵליּה: ַמאי  

א ְשִכיַחְת   א לָּ ַטְעמָּ

א ְוַרב  פָּ ַקֵמיּה ְדַרב פָּ

הּונָּא ְבֵריּה ְדַרב  

ְיהֹוֻשַע ִדְמַעְייִני 

א? ְדַרב  ְדתָּ ְבַאגָּ

ה ְבֵריּה א ְוַרבָּ  ִחְסדָּ

ְמִרי   ְדַרב הּונָּא ְדאָּ

ַתְרַווְייהּו: ַמאי ״ַהר 

ה   יְָּרדָּ ִסיַני״? ַהר שֶׁ

ה ְלֻאמֹות   ִשְנאָּ

יו. ְוַהְיינּו   לָּ ם עָּ עֹולָּ הָּ

ַמר ַרִבי יֹוֵסי   ְדאָּ

ה   ְבַרִבי ֲחִנינָּא: ֲחִמשָּ

ֵשמֹות ֵיש לֹו: ִמְדַבר  

ִנְצַטּוּו   —ִצין  שֶׁ

Uno de los Sabios le dijo a Rav Kahana: ¿Escuchaste cuál 

es la razón por la cual la montaña se llamó Monte Sinaí? Rav 

Kahana le dijo: Es porque es una montaña en la que se rea-

lizaron milagros [ nissim ] para el pueblo judío. El Sabio le 

dijo: Si es así, debería haberse llamado Monte Nisai, la 

montaña de los milagros. Más bien, Rav Kahana le dijo: Es 

una montaña que fue un buen augurio [ siman ] para el 

pueblo judío. El Sabio le dijo: Si es así, debería haber sido 

llamado Har Simanai, la montaña de los presagios. Rav 

Kahana le dijo: ¿Cuál es la razón por la que no frecuentas 

la escuela donde puedes estudiar antes que Rav Pappa y 

Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, quienes estudian aggada 

? Como Rav Ḥisda y Rabba, hijo de Rav Huna, ambos 

dijeron: ¿Cuál es la razón por la que se llama Monte Sinaí? 

Es porque es una montaña sobre la cual descendió el odio [ 

sina ] por las naciones del mundo porque no aceptaron la 

Torá. Y eso es lo que dijo el rabino Yosei, hijo del rabino 

Ḥanina: El desierto en el que Israel permaneció durante cua-

renta años tiene cinco nombres. Cada nombre tiene una 

fuente y una razón de ser: El desierto de Zin, porque en él se 

ordenó [ nitztavu ] al pueblo judío ; el desierto de Kadesh, 

porque el pueblo judío fue santificado [ nitkadshu ] en él. 

El desierto de Kedemot, porque en él se entregó la antigua [ 

keduma ] Torá, que precedió al mundo . El desierto de Pa-

ran, 

89a:

7 



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד   

יו; ִמְדַבר   לָּ ֵאל עָּ ִיְשרָּ

ִנְתַקְדשּו  —ֵדש קָּ  שֶׁ

יו; ִמְדַבר   לָּ ֵאל עָּ ִיְשרָּ

ִנְתנָּה   —ְקֵדמֹות   שֶׁ

יו; ִמְדַבר   לָּ ה עָּ ְקדּומָּ

ן  ארָּ  —פָּ

ֵאל   בּו ִיְשרָּ רּו ְורָּ פָּ שֶׁ

יו; ִמְדַבר ִסיַני   לָּ עָּ

ה  — ה ִשְנאָּ יְָּרדָּ שֶׁ

ם   עֹולָּ ְלאּומֹות הָּ

ה ְשמֹו?   יו. ּומָּ לָּ עָּ

״חֹוֵרב״ ְשמֹו. 

הּו,  א ְדַרִבי ֲאבָּ ּוְפִליגָּ

הּו:   ַמר ַרִבי ֲאבָּ ְדאָּ

״ַהר ִסיַני״ ְשמֹו. 

א  ה ִנְקרָּ מָּ ״ַהר ְולָּ

ה   —חֹוֵרב״  יְָּרדָּ שֶׁ

ה ְלאּומֹות   חֹוְרבָּ

יו.  לָּ ם עָּ עֹולָּ  הָּ

porque el pueblo judío fue fecundo [ paru ] y se multiplicó 

en él; el desierto del Sinaí, porque el odio descendió sobre 

las naciones del mundo en él, en la montaña en la que el 

pueblo judío recibió la Torá. ¿Y cuál es el verdadero nombre 

de la montaña ? Horeb es su nombre. Y eso cuestiona la 

opinión de Rabí Abbahu, como dijo Rabí Abbahu: Monte 

Sinaí es su nombre. ¿Y por qué se llama Monte Horeb? Es 

porque la destrucción [ ḥurba ] de las naciones del mundo 

descendió sobre él. 
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קֹוְשִרין לָּשֹון   ִמַנִין שֶׁ

ל ְזהֹוִרית ְוכּו׳.  שֶׁ

ִני״  ִנים״? ״ַכשָּ ״ַכשָּ

ַמר   ִמיְבֵעי ֵליּה! אָּ

ק, ַמר  ַרִבי ִיְצחָּ אָּ

רּוְך   דֹוש בָּ ם ַהקָּ הֶׁ לָּ

ֵאל: ִאם  הּוא ְלִיְשרָּ

ם   ֵאיכֶׁ ִיְהיּו ֲחטָּ

לּו   ִנים ַהלָּ ַכשָּ

אֹות  ְסדּורֹות ּובָּ שֶׁ

ת ְיֵמי  ִמֵששֶׁ

ְבֵראִשית ְוַעד  

יו  ג  —ַעְכשָּ לֶׁ ַכשֶׁ

א,   בָּ ֵרש רָּ ַיְלִבינּו. דָּ

ַמאי ִדְכִתיב: ״ְלכּו  

ה י אַמר   ְכחָּ נָּא ְוִנּוָּ

״ְלכּו נָּא״?  —ה׳״ 

״בֹואּו נָּא״ ִמיְבֵעי 

ֵליּה! ״י אַמר ה׳״? 

ַמר ה׳״ ִמיְבֵעי   ״אָּ

ב א   ִתיד לָּ עָּ ֵליּה! לֶׁ

דֹוש   ם ַהקָּ הֶׁ י אַמר לָּ

ֵאל:  רּוְך הּוא ְלִיְשרָּ בָּ

ל   ְלכּו נָּא ֵאצֶׁ

ם ְויֹוִכיחּו   ֲאבֹוֵתיכֶׁ

ם.  ְתכֶׁ  אֶׁ

Aprendimos en la mishná: ¿ De dónde se deriva que uno ate 

una tira de lana escarlata al chivo expiatorio? Como dice: “Si 

vuestros pecados fueren como la grana [ kashanim ], como la 

nieve serán emblanquecidos” (Isaías 1:18). La Guemará se 

pregunta por esto: ¿Por qué el verso usa la forma plural: Kas-

hanim ? Debería haber usado la forma singular: Kashani . 

El rabino Yitzḥak dijo que el Santo, Bendito Sea, le dijo al 

pueblo judío: Incluso si sus pecados son tan numerosos co-

mo esos años [ kashanim ] que han transcurrido conti-

nuamente desde los seis días de la Creación hasta ahora, 

se volverán blancos como la nieve. . Rava enseñó: ¿Cuál es 

el significado de lo que está escrito: “Ve, por favor, y razo-

nemos juntos, dirá el Señor” (Isaías 1:18)? ¿Por qué dice el 

verso: Ve por favor? Debería haber dicho: Ven por favor. 

¿Y por qué dice el versículo: El Señor dirá? El mensaje del 

profeta se basa en algo que Dios ya dijo. Por lo tanto, el ver-

sículo debería haber dicho: Dios dijo. Más bien, la explica-

ción de este versículo es que en el futuro que seguramente 

vendrá, el Santo, Bendito Sea, dirá al pueblo judío: Id por 

favor a vuestros Patriarcas, y os reprenderán. 
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נָּיו:   ְוי אְמרּו ְלפָּ

ם  ל עֹולָּ ִרבֹונֹו שֶׁ

ל   ל ִמי ֵנֵלְך? ֵאצֶׁ ֵאצֶׁ

ַמְרתָּ ל  אָּ ם שֶׁ הָּ ֹו ַאְברָּ

ַע ֵתַדע״ ְול א   ״יָּד 

ִבֵקש ַרֲחִמים 

ק  ל ִיְצחָּ ֵלינּו?! ֵאצֶׁ עָּ

ו  ת ֵעשָּ ֵביַרְך אֶׁ שֶׁ

ִריד״   ר תָּ יָּה ַכֲאשֶׁ ״ְוהָּ

ְול א ִבֵקש ַרֲחִמים  

Y el pueblo judío dirá ante Él: Maestro del Universo, ¿a 

quién iremos? ¿Iremos a Abraham, a quien dijiste: “Sabe 

bien que tu descendencia será forastera en tierra que no es de 

ellos, y los servirá; y los afligirán cuatrocientos años” (Géne-

sis 15:13), ¿y no pidió misericordia por nosotros? O tal vez 

deberíamos ir a Isaac, quien bendijo a Esaú y dijo: “Y su-

cederá que cuando te desaten, sacudirás su yugo de tu cue-

llo” (Génesis 27:40), y él no pidió por misericordia a nues-

tro favor. O tal vez deberíamos ir a Jacob, a quien Tú dijis-

te: “Yo descenderé a Egipto contigo” (Génesis 46:4), y él 
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ב   ל ַיֲעק  ֵלינּו?! ֵאצֶׁ עָּ

ִכי   נ  ַמְרתָּ לֹו ״אָּ אָּ שֶׁ

ה״  ֵאֵרד ִעְמָך ִמְצַרְימָּ

ְול א ִבֵקש ַרֲחִמים  

ֵלינּו?!  ל ִמי עָּ ֵאצֶׁ

יו ״י אַמר   ֵנֵלְך? ַעְכשָּ

ן  הֶׁ ַמר לָּ ה׳״. אָּ

רּוְך הּוא:  דֹוש בָּ ַהקָּ

ם   הֹוִאיל ּוְתִליתֶׁ

ם ִבי  ״ִאם  —ַעְצְמכֶׁ

ם   ֵאיכֶׁ ִיְהיּו ֲחטָּ

ג   לֶׁ ִנים ַכשֶׁ ַכשָּ

 ַיְלִבינּו״. 

no pidió misericordia por nosotros. Y si es así, ¿a quién 

iremos? ¿Iremos a nuestros Patriarcas, que no tienen piedad 

de nosotros? Más bien, ahora Dios mismo dice qué castigo 

merecemos. El Santo, Bendito Sea, les dijo: Ya que os ha-

béis hecho dependientes de Mí, “Si vuestros pecados son 

como la grana, como la nieve serán emblanquecidos”. 

ַמר ַרִבי ְשמּוֵאל   אָּ

ַמר ַרִבי   ִני אָּ ַבר ַנְחמָּ

ן: ַמאי ִדְכִתיב:   יֹונָּתָּ

ִבינּו ִכי   ה אָּ ״ִכי ַאתָּ

נּו   עָּ ם ל א ְידָּ הָּ ַאְברָּ

נּו  ֵאל ל א ַיִכירָּ ְוִיְשרָּ

ה ה ִבינּו ַאתָּ ׳ אָּ

ם   גֹוֲאֵלנּו ֵמעֹולָּ

ָך״  ִתיד   —ְשמֶׁ ְלעָּ

ב א י אַמר לֹו  לָּ

רּוְך הּוא   דֹוש בָּ ַהקָּ

נֶׁיָך   ם: בָּ הָּ ְלַאְברָּ

ֵמר   ְטאּו ִלי. א  חָּ

ל   נָּיו: ִרבֹונֹו שֶׁ ְלפָּ

חּו ַעל   ם, ִימָּ עֹולָּ

ַמר:   ָך. אָּ ְקדּוַשת ְשמֶׁ

ב   ֵאיַמר ֵליּה ְלַיֲעק 

ַדֲהוָּה ֵליּה ַצַער 

ר  ִגי ְפשָּ ִנים, אֶׁ דּול בָּ

ֵעי ַרֲחֵמי ֲעַלְייהּו.  ְדבָּ

נֶׁיָך   ֲאַמר ֵליּה: בָּ

נָּיו:   ֵמר ְלפָּ ְטאּו. א  חָּ

ם,  ל עֹולָּ ִרבֹונֹו שֶׁ

חּו ַעל ְקדּוַשת   ִימָּ

א   ַמר לָּ ָך. אָּ ְשמֶׁ

א  א ְולָּ ֵבי ַטְעמָּ ְבסָּ

ֵמר  ה. א  ְבַדְרַדֵקי ֵעצָּ

נֶׁיָך   ק: בָּ לֹו ְלִיְצחָּ

ְטאּו ִלי. א   ֵמר  חָּ

ל   נָּיו: ִרבֹונֹו שֶׁ ְלפָּ

ַני ְול א  ם, בָּ עֹולָּ

ה  עָּ נֶׁיָך?! ְבשָּ בָּ

נֶׁיָך   ִהְקִדימּו ְלפָּ שֶׁ

ע״  ה״ ְל״ִנְשמָּ ״ַנֲעשֶׁ

ם ״ְבִני  הֶׁ אתָּ לָּ רָּ קָּ

ַני   יו בָּ ְבכֹוִרי״, ַעְכשָּ

נֶׁיָך?!   ְול א בָּ

A propósito del pueblo judío evaluando a sus antepasados, la 

Guemará cita una enseñanza relacionada. El rabino Shmuel 

bar Naḥmani dijo que el rabino Yonatan dijo: ¿Cuál es el 

significado de lo que está escrito: “Porque Tú eres nuestro 

Padre; porque Abraham no nos conoce, e Israel no nos 

reconoce; Tú, Señor, eres nuestro Padre, nuestro Reden-

tor, eterno es Tu nombre” (Isaías 63:16). En el futuro que 

seguramente vendrá, el Santo, Bendito Sea, dirá a 

Abraham: Tus hijos han pecado contra Mí. Abraham dirá 

ante Él: Maestro del Universo, si es así, que sean erradi-

cados para santificar Tu nombre. Dios dijo: Se lo diré a 

Jacob. Dado que experimentó el dolor de criar hijos, tal vez 

pida misericordia en su nombre. Dijo a Jacob: Tus hijos 

han pecado. Jacob dijo ante Él: Maestro del Universo, si es 

así, que sean erradicados para santificar Tu nombre. El 

Santo, Bendito Sea, dijo: No hay razón en los ancianos ni 

sabiduría en la juventud. Ni Abraham ni Jacob supieron 

cómo responder adecuadamente. Dijo a Isaac: Tus hijos han 

pecado contra mí. Isaac dijo ante Él: Maestro del Univer-

so, ¿son mis hijos y no Tus hijos? En el Sinaí, cuando le 

dieron prioridad al “Haremos” sobre el “Escucharemos” 

ante Ti, ¿no los llamaste, “Mi hijo, Mi hijo primogénito 

Israel” (Éxodo 4:22)? Ahora que han pecado, ¿son mis hijos 

y no Tus hijos? 
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טְ  ה חָּ אּו?  ְועֹוד, ַכמָּ

ל   יו שֶׁ ה ְשנֹותָּ ַכמָּ

ם  דָּ ִשְבִעים   —אָּ

ְשִרין  נָּה. ַדל עֶׁ שָּ

ְנַשְת ֲעַלְייהּו   א עָּ ְדלָּ

Y además, ¿cuánto pecaron en realidad ? ¿Cuánto dura la 

vida de una persona? Setenta años. Resta los primeros 

veinte años de su vida. Uno no es castigado por los pecados 

cometidos entonces, como en los asuntos celestiales, una per-

sona solo es castigada a partir de los veinte años. Les quedan 
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שּו ְלהּו   — פָּ

ְשִרין   ַחְמִשין. ַדל עֶׁ

א   תָּ וָּ ה ְדֵלילָּ ְוַחְמשָּ

ְשִרין   — שּו ְלהּו עֶׁ פָּ

ה. ַדל ַתְרֵתי   ְוַחְמשָּ

ְסֵרי ּוַפְלגָּא ְדַצלֹוֵיי  

ל ּוְדֵבית ַהִכֵסא ּוֵמיכַ 

שּו ְלהּו ַתְרֵתי   — פָּ

ְסֵרי ּוַפְלגָּא, ִאם 

ת   ה סֹוֵבל אֶׁ ַאתָּ

ם  ב,  —כּולָּ מּוטָּ

או  ַפְלגָּא   —ְוִאם לָּ

יְך.   א ֲעלָּ ֲעַלי ּוַפְלגָּ

א לֹוַמר   ְוִאם ִתְמצָּ

ַלי  ם עָּ א  —כּולָּ הָּ

ְך.   ֵריִבית ַנְפִשי ַקמָּ קָּ

פֹוְתִחין ְואֹוְמִרין:  

ִבינּו״. ״ִכי ַאתָּ  ה אָּ

ק:  ם ִיְצחָּ הֶׁ ֵמר לָּ א 

ם ְמַקְלִסין   ַאתֶׁ ַעד שֶׁ

דֹוש   ִלי, ַקְלסּו ְלַהקָּ

רּוְך הּוא, ּוַמְחֵוי   בָּ

א   ק ְלקּוְדשָּ ְלהּו ִיְצחָּ

ְבִריְך הּוא ְבֵעיֵניּה. 

ם  ִמיָּד נֹוְשִאים ֵעיֵניהֶׁ

רֹום ְואֹוְמִרים:   ַלמָּ

ִבינּו  ה ה׳ אָּ ״ַאתָּ

ם  גֹוֲאֵלנּו ֵמעֹולָּ 

ָך״.  ְשמֶׁ

cincuenta años . Resta veinticinco años de noches, y les 

quedan veinticinco años . Reste doce años y medio durante 

los cuales uno ora y come y usa el baño, y les quedan doce 

años y medio . Si puedes soportarlos todos y perdonar los 

pecados cometidos durante esos años, excelente. Y si no, la 

mitad de los pecados están sobre mí para cargarlos y la otra 

mitad sobre Ti. Y si Tú dices que todos ellos, los pecados de 

todos los doce años y medio que me quedan, están sobre mí, 

yo sacrifiqué mi alma ante Ti y Tú debes perdonarlos por 

mi mérito. El pueblo judío comenzó a decirle a Isaac: Tú 

eres nuestro padre. Solo Isaac defendió al pueblo judío co-

mo lo haría un padre y mostró compasión por sus hijos. Isaac 

les dijo: Antes de alabarme, alabad al Santo, Bendito sea. 

E Isaac señala al Santo, Bendito Sea, ante sus ojos. Inme-

diatamente levantaron los ojos al cielo y dijeron: “Tú, Se-

ñor, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, eterno es Tu 

nombre”. 

ַמר ַרִבי ִחיָּיא ַבר  אָּ

ַמר ַרִבי  א אָּ ַאבָּ

יָּה   אּוי הָּ נָּן: רָּ יֹוחָּ

ִבינּו ֵליֵרד   ב אָּ ַיֲעק 

ְלִמְצַרִים 

ל   אֹות שֶׁ ְבַשְלְשלָּ

ְּזכּותֹו   א שֶׁ לָּ ַבְרזֶׁל, אֶׁ

ה לֹו, ִדְכִתיב:   ְרמָּ גָּ

ם ״ְבַחְבלֵ  דָּ י אָּ

תֹות   ְמְשֵכם ַבֲעב  אֶׁ

ם  הֶׁ ְהיֶׁה לָּ אֶׁ ה וָּ ַאֲהבָּ

ל ַעל   ִכְמִריֵמי ע 

יו   ם ְוַאט ֵאלָּ ְלֵחיהֶׁ

 אֹוִכיל״. 

Y dado que la Guemará mencionó el descenso de Jacob a 

Egipto, la Guemará cita lo que el rabino Ḥiyya bar Abba 

dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Nuestro padre Jacob de-

bería haber bajado a Egipto con cadenas de hierro como 

si fuera un exilio contra su voluntad, según lo decretado por 

Dios y relacionado con Abrahán. Sin embargo, su mérito le 

hizo descender sin sufrir, como está escrito: “Con cuerdas 

de hombre los atraje, con lazos de amor, y fui para ellos 

como los que se quitan el yugo de sus quijadas, y los ali-

menté. suavemente” (Oseas 11:4). 
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ַהמֹוִציא ֵעִצים  ַמְתִני׳

ְכֵדי ְלַבֵשל   —

ה. ַתְבִלין   ה ַקלָּ ֵביצָּ

ה   — ְכֵדי ְלַתֵבל ֵביצָּ

ה.  ְרִפין זֶׁה ַקלָּ ּוִמְצטָּ

ִעם זֶׁה. ְקִליֵפי 

ֱאגֹוִזין, ְקִליֵפי 

יְסֵטיס   ִרמֹוִנים, אֶׁ

ה  ְכֵדי   —ּופּואָּ

ד   גֶׁ ן בֶׁ הֶׁ ִלְצבֹוַע בָּ

ה. ֵמי   כָּ ן ִפי ְסבָּ טָּ קָּ

ר  ַרְגַלִים, נֶׁתֶׁ

MISHNA: Después de una extensa digresión para una discu-

sión de asuntos no relacionados con el halajot de Shabat, esta 

mishná reanuda el tratamiento del halajot de llevar de un do-

minio a otro en Shabat. Quien lleva leña en Shabat es res-

ponsable de una medida equivalente a la cantidad de leña 

necesaria para cocinar un huevo fácil de cocinar . La medida 

que determina responsabilidad por la realización de condi-

mentos es equivalente a la que se utiliza para sazonar un 

huevo de fácil cocción . Y todos los tipos de especias se 

unen entre sí para constituir la medida de responsabilidad. 

La medida que determina la responsabilidad por la realización 

de cáscaras de nuez, cáscaras de granada, cártamo y ru-
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ּובֹוִרית, ִקמֹוְליָּא 

ג  ְכֵדי   —ְוַאְשלָּ

ן ִפי   טָּ ד קָּ גֶׁ ְלַכֵבס בֶׁ

ה, ַרִבי ְיהּודָּ  כָּ ה  ְסבָּ

אֹוֵמר: ְכֵדי ְלַהֲעִביר 

ם. תֶׁ ת ַהכֶׁ  אֶׁ

bia, que se utilizan para producir tintes, es equivalente a la 

cantidad que se utiliza para teñir una prenda pequeña colo-

cada encima de una redecilla de mujer . La medida que de-

termina la responsabilidad por la realización de orina, natrón 

y borit , tierra de cimoliano [ Kimoleya ] y potasa, todos 

ellos materiales abrasivos utilizados para lavar ropa, es equi-

valente a la cantidad que se utiliza para lavar una pequeña 

prenda colocada encima de una redecilla de mujer . Y el 

rabino Yehuda dice: La medida que determina la responsabi-

lidad por estos materiales es equivalente a la que se usa para 

quitar una mancha. 

׳ א   ְגמָּ ְתֵנינָּא ֲחדָּ

נֶׁה  ְכֵדי   —ִזיְמנָּא! קָּ

ַלֲעשֹות קּוְלמֹוס, 

ב אֹו   יָּה עָּ ִאם הָּ

ס  ְכֵדי    —ְמרּוסָּ

ה  ְלַבשֵ  ה ַקלָּ ל ֵביצָּ

ה   ַבֵביִצים, ְטרּופָּ שֶׁ

ס.  ִאיְלפָּ ּוְנתּונָּה בָּ

ם  תָּ א: הָּ ַמהּו ְדֵתימָּ

א ֲחֵזי  הּוא ְדלָּ

ל ֵעִצים   ְלִמיֵדי, ֲאבָּ

א   ַדֲחזּו ְלַככָּ

ל   א ֲאִפילּו כָּ ְדַאְקִלידָּ

א ַמְשַמע  הּוא, קָּ שֶׁ

 ַלן.

GEMARA: Con respecto a la medida de la madera, la Gema-

ra pregunta: ¿No lo aprendimos ya una vez? Como apren-

dimos en una mishna: La medida que determina la responsa-

bilidad por realizar una caña es equivalente a la que se usa 

para hacer una pluma. Y si la caña fuere gruesa y no apta 

para escribir, o si estuviere hecha pedazos, la medida que de-

termina su responsabilidad es equivalente a la que se usa pa-

ra cocer un huevo más fácil de cocer, ya batido y puesto en 

una olla. La medida de la leña está claramente delimitada. La 

Guemará responde: Aún así, esta mishna es necesaria. Po-

drías haber dicho: Allí, la medida de la caña triturada refleja 

el hecho de que no sirve para nada más que para encender. 

Sin embargo, en cuanto a la madera que es apta para ser 

utilizada como diente de una llave [ aklida ], la medida que 

determina su responsabilidad debe ser incluso cualquier can-

tidad pequeña . Por lo tanto, nos enseña que la madera gene-

ralmente se designa para quemar, y eso determina la medida 

de responsabilidad por llevar leña en Shabat. 
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ל  ַתְבִלין ְכֵדי ְלַתבֵ 

ה.  ה ַקלָּ ֵביצָּ

ּוְרִמיְנהּו: ַתְבִלין, 

ה  ְשַנִים ּוְשֹלשָּ

ד,   חָּ ֵשמֹות ִמִמין אֶׁ

ה ִמיִנין   אֹו ִמְשֹלשָּ

ד  חָּ  —ְוֵשם אֶׁ

ְרִפין   ֲאסּוִרין, ּוִמְצטָּ

ַמר  זֶׁה ִעם זֶׁה. ְואָּ

 ִחְזִקיָּה:

Aprendimos en la mishná que todos los tipos de especias se 

unen entre sí para constituir la medida equivalente a la que se 

usa para sazonar un huevo que se cocina fácilmente . La 

Guemará plantea una contradicción de lo que aprendimos 

en otra parte: Especias, que están prohibidas por dos o tres 

prohibiciones diferentes , por ejemplo, una está prohibida 

por orla , y otra por la prohibición de productos no diezma-

dos, y todas eran de un están prohibidas una sola especie ( 

Tosafot ), o si fueran de tres especies diferentes , y se unen 

entre sí para constituir una medida completa. Y Ḥizkiya di-

jo: 
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נּו,  ה שָּ ְבִמיֵני ְמִתיקָּ

הֹוִאיל ּוְראּוִיין 

ה.  ְלַמֵתק ְקֵדירָּ

א ַדֲחזּו ְלַמֵתק  ַטְעמָּ

א  ה, הָּ ת ַהְקֵדירָּ אֶׁ

ִכי  או הָּ א!    —לָּ לָּ

א נֵָּמי ֲחזּו ְלַמֵתק. כָּ  הָּ

Ellos enseñaron esta halajá en el caso de los dulces, porque 

son aptos para mezclarse entre sí para endulzar la comida 

en una olla. La Guemará infiere: La razón por la que se unen 

entre sí es que son adecuados para endulzar juntos la co-

mida en una olla . Sin embargo, si eso no es así, entonces no 

se unen entre sí. Aparentemente, las especias, en general, no 

se juntan para constituir una medida completa. La Guemará 

responde: Aquí, también, la mishna se refiere a un caso en el 

que son adecuados para endulzar la comida en una olla. 
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ִזין ְקִליֵפי ֱאגֹו

ּוְקִליֵפי ִרמֹוִנים 

ה    —ְסֵטיס ּופּואָּ

ד  גֶׁ ְכֵדי ִלְצבֹוַע בֶׁ

ן. ּוְרִמיְנִהי:   טָּ קָּ

ִנים   ַהמֹוִציא ַסמָּ

Aprendimos en la mishná: La medida que determina la res-

ponsabilidad por realizar cáscaras de nuez, cáscaras de 

granada, cártamo y rubia, que se usan para producir tintes, 

es equivalente a la que se usa para teñir una prenda pe-

queña que se coloca encima de una redecilla para el cabello 

de una mujer. Y la Guemará planteó una contradicción de lo 
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ְכֵדי   —ְשרּוִיין 

א  ן דּוְגמָּ הֶׁ ִלְצבֹוַע בָּ

א ִאיְתַמר   א! הָּ ְלִאירָּ

ן   ַמר ַרב ַנְחמָּ ֲעַלּה, אָּ

ה ַבר  ַמר ַרבָּ אָּ

ֵאין  ֲאבּוּה: ְלִפי שֶׁ

דָּ  ם טֹוֵרַח ִלְשרֹות  אָּ

ן  הֶׁ ִנים ִלְצבֹוַע בָּ ַסְממָּ

א.  א ְלִאירָּ  דּוְגמָּ

que aprendimos en otra parte de una mishná: el que lleva 

hierbas que se remojaron en agua es responsable si llevó a 

cabo una medida equivalente a la cantidad utilizada para 

teñir una muestra del tamaño de un tapón, por el lanzadera 

de un telar. Se refiere a una pequeña franja de lana que un te-

jedor coloca en el telar, como muestra de color. Las hierbas se 

remojaban en agua porque así se preparaban para usarlas co-

mo tintes. Aparentemente, según esta Guemará, la medida de 

responsabilidad no es la cantidad utilizada para teñir una 

prenda pequeña. La Guemará responde: ¿No se dijo con res-

pecto a esa mishna que Rav Naḥman dijo que Rabba bar 

Avuh dijo: En el caso de los tintes empapados, la medida de 

responsabilidad es menor porque una persona no se toma la 

molestia de remojar hierbas solo teñir una muestra para 

la lanzadera de un telar. Solo comenzará a remojar hierbas 

para teñir una prenda más significativa. Sin embargo, para las 

hierbas que están en remojo y están listas para usar como tin-

te, la medida de responsabilidad es menor, es decir, suficiente 

para teñir una muestra. 

נָּא: ֵמי   ֵמי ַרְגַלִים. תָּ

ן  ַרְגַלִים ַעד בֶׁ

ר.   ִעים יֹום. נֶׁתֶׁ ַאְרבָּ

ר   נָּא: נֶׁתֶׁ תָּ

ְכַסְנְדִרית, ְול א  ֲאלֶׁ

ר ַאְנַפְנְטִרין.   נֶׁתֶׁ

ַמר ַרב  בֹוִרית. אָּ

ה: זֶׁה חֹול.   ְיהּודָּ

ַתְניָּא: ַהבֹוִרית   ְוהָּ

א: ַמאי   לָּ ְוַהחֹול! אֶׁ

א.  —בֹוִרית   ַכְבִריתָּ

La mishna mencionó materiales abrasivos utilizados para la-

var la ropa, entre ellos la orina. La Guemará aclara la natura-

leza de los materiales enumerados. Los Sabios enseñaron en 

una baraita : La orina mencionada en la mishná es orina que 

tiene hasta cuarenta días. Después de eso, su acidez se debi-

lita, haciéndolo inadecuado para ese propósito. Con respecto 

al natrón, el Sabio enseñó en una baraita : Esto se refiere al 

natrón alejandrino de la ciudad de Egipto, y no al natrón de 

Anpantrin, que es de una calidad diferente. Con respecto al 

borit mencionado en la mishná, Rav Yehuda dijo: Eso es 

arena. La Guemará pregunta: ¿No se enseñó en una baraita : 

Borit y arena? Dado que se enumeran ambos términos, borit 

no puede ser arena. Más bien, ¿qué es borit ? es azufre. 
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ֵמיִתיִבי, הֹוִסיפּו  

ן ַהַחְלֵביִצין  ֲעֵליהֶׁ

ְוַהְלִעיִנין ְוַהבֹוִרית  

א  ְלקָּ ל. ְוִאי סָּ הָּ אָּ ְוהָּ

א,   ְך ַכְבִריתָּ ַדְעתָּ

א   א ִמי ִאיתָּ ַכְבִריתָּ

ְתַנן:   ִבְשִביִעית?! ְוהָּ

ֵיש  ל שֶׁ ל, כׇּ זֶׁה ַהְכלָּ

ר  ֵיש לֹו  —לֹו ִעיקָּ

ֵאין  לֹו  ְשִביִעית, ְושֶׁ

ר  ֵאין לֹו  —ִעיקָּ

א ַמאי  לָּ ְשִביִעית! אֶׁ

א.  —בֹוִרית  ַאֲהלָּ

ַתְניָּא: בֹוִרית   ְוהָּ

א ְתֵרי   לָּ א! אֶׁ ְוַאֲהלָּ

א.   ַגְווֵני ַאֲהלָּ

La Guemará plantea una objeción basada en plantas cuyo 

uso está prohibido durante el año sabático. Añadieron bulbos 

de ornithogalum y ajenjo, y borit , y aloe. Y si se te ocurre 

decir que borit es azufre, ¿hay azufre que esté sujeto a la 

halajot? del año sabático? ¿No aprendimos en una mishná 

que este es el principio: todo lo que tiene una raíz y crece 

está sujeto a la halajot del año sabático, y todo lo que no 

tiene raíz no está sujeto a la halajot del año sabático? Más 

bien, ¿qué es el borit ? es aloe La Guemará pregunta: ¿No se 

enseñó en una baraita : Y borit y aloe? Dado que se enume-

ran ambos términos, borit no puede ser aloe. Más bien, hay 

dos tipos de aloe. Uno de ellos se llama borit . 
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ַמר ַרב   ִקימֹוְליָּא, אָּ

ה: ְשלֹוף דֹוץ.   ְיהּודָּ

ַמר  ג, אָּ ַאְשלָּ

ְשמּוֵאל:  

ל  ְשֵאיְלִתינְ  הּו ְלכ 

א, ַוֲאַמרּו   נָּחֹוֵתי ַימָּ

ִלי ״שּונָּאגָּא״ 

Con respecto a la tierra cimoliana mencionada en la mishná, 

Rav Yehuda dijo: Esta es la tierra a la que se hace referencia 

como sacar palo en [ shelof dotz ]. Con respecto al eshlag 

mencionado en la mishná, Shmuel dijo: Pregunté a todos 

los marineros con respecto a la identidad del eshlag , y me 

dijeron que se llama shonana , y se puede encontrar en la 

concha de la perla, y es se retira con un pincho de hierro. 

90a:
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ְשֵמיּה, ּוִמְשְתַכח  

א,  ִניתָּ א ְדַמְרגָּ ְבנּוְקבָּ

א   ּוַמְפִקי ֵליּה ְבִרְמצָּ

א.   ְדַפְרְזלָּ

ת  ַמְתִני׳ לֶׁ   —ִפְלפֶׁ

ן   הּוא, ְוִעְטרָּ ל שֶׁ כׇּ

הּוא. ִמיֵני  — ל שֶׁ כׇּ

ִמים ּוִמיֵני   ְבשָּ

כֹות  ֵהן.  —ַמתָּ ל שֶׁ כׇּ

ֵמַאְבֵני ַהִמְזֵבַח 

ּוֵמֲעַפר ַהִמְזֵבַח,  

ִרים ּוְמַקק  ְמַקק ְספָּ

ם ִמְטְפחֹותֵ  ל   —יהֶׁ כׇּ

ַמְצִניִעין  הּוא, שֶׁ שֶׁ

ן ְלגֹוְנזָּן. ַרִבי  אֹותָּ

ה אֹוֵמר: ַאף  ְיהּודָּ

ַהמֹוִציא ְמַשְמֵשי  

ה  ה זָּרָּ ל   —ֲעבֹודָּ כׇּ

נֱֶׁאַמר:   הּוא, שֶׁ שֶׁ

״ְול א ִיְדַבק ְביְָּדָך 

ם״. ה ִמן ַהֵחרֶׁ  ְמאּומָּ

MISHNA: La medida que determina la responsabilidad por 

llevar a cabo la pimienta en Shabat es cualquier cantidad. 

De igual forma, la medida que determina la responsabilidad 

por la realización de alquitrán es cualquier cuantía. La me-

dida que determina la responsabilidad por la realización de 

diversas clases de perfumes y diversas clases de metales es 

cualquier cuantía. La medida que determina la responsabili-

dad por sacar piedras del altar o tierra del altar, rollos sa-

grados o sus cubiertas que se hayan desgarrado por causa de 

un insecto llamado mekek que destruye los rollos, y mekek 

que destruye sus cubiertas, es cualquier cantidad. Esto se 

debe a que las personas los almacenan para enterrarlos, de-

bido a su santidad, y otorgan importancia incluso a una pe-

queña cantidad de esos artículos. El rabino Yehuda dice: 

Incluso quien lleva a cabo accesorios de idolatría en Sha-

bat es responsable de realizar cualquier cantidad, como se 

afirma: "Y nada de los artículos prohibidos se pegará a tu 

mano" (Deuteronomio 13:18). Dado que incluso la cantidad 

más pequeña está prohibida y debe quemarse, cualquier can-

tidad es significativa. 
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׳ ל   ְגמָּ ת כׇּ לֶׁ ִפְלפֶׁ

הּוא ְלַמאי ַחְזיָּא?  שֶׁ

ן   ה. ִעיְטרָּ ְלֵריַח ַהפֶׁ

הּוא ְלַמאי  ל שֶׁ כׇּ

א.  ֲחֵזי? ְלִציְלֲחתָּ

ִמים  ל   —ִמיֵני ְבשָּ כׇּ

ֵהן.  ַנן:  שֶׁ נּו ַרבָּ תָּ

 —ַהמֹוִציא ֵריַח ַרע 

ן טֹוב  מֶׁ הּוא. שֶׁ ל שֶׁ כׇּ

הּוא.   — ל שֶׁ כׇּ

ן  מָּ ל   —ַאְרגָּ כׇּ

הּוא. ּוְבתּוַלת  שֶׁ

ד   ורֶׁ  ַאַחת.  —ַהּוֶׁ

GEMARA: La Guemará pregunta: ¿Para qué uso es ade-

cuada cualquier cantidad de pimienta? La Guemará res-

ponde: Para disipar el olor de la boca. ¿Para qué uso es 

adecuada cualquier cantidad de alquitrán? Es adecuado 

para curar un dolor de cabeza. Aprendimos en la mishná que 

uno es responsable de llevar a cabo cualquier cantidad de 

diversos tipos de perfumes en Shabat. Los Sabios enseña-

ron en una baraita : Incluso quien lleva un objeto con mal 

olor en Shabat con fines medicinales o similares, es respon-

sable de llevar a cabo cualquier cantidad. La medida que 

determina la responsabilidad por la realización de aceite fino 

perfumado es cualquier cuantía. La medida que determina la 

responsabilidad por la realización de tinte morado es cual-

quier cuantía. La medida que determina la responsabilidad 

por llevar a cabo un capullo de rosa virgen en Shabat es un 

capullo. 
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כֹות ִמיֵני מַ  ל    —תָּ כׇּ

ֵהן. ְלַמאי ֲחזּו?   שֶׁ

ַתְניָּא, ַרִבי ִשְמעֹון  

זָּר אֹוֵמר:  ְלעָּ ן אֶׁ בֶׁ

אּוי ַלֲעשֹות   ֵכן רָּ שֶׁ

ן.  טָּ ן קָּ ְרבָּ נָּה דׇּ  ִממֶׁ

Aprendimos en la mishná: la medida que determina la res-

ponsabilidad por llevar a cabo varios tipos de metales es 

cualquier cantidad. La Guemará pregunta: ¿Para qué uso es 

adecuada cualquier cantidad de metal, que hace que uno 

sea responsable de llevarlo a cabo? Fue enseñado en una ba-

raita : Rabí Shimon ben Elazar dice: Porque una pequeña 

cantidad de hierro sirve para hacer un pequeño clavo. 
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אֹוֵמר   ַנן: הָּ נּו ַרבָּ תָּ

ַלי ַבְרזֶׁל״,  ״ֲהֵרי עָּ

ֲאֵחִרים אֹוְמִרים: ל א 

ה ַעל   ִיְפחֹות ֵמַאמָּ

ה. ְלַמאי ַחְזיָּא?  ַאמָּ

ַמר ַרב יֹוֵסף:   אָּ

ְליָּיא עֹוֵרב.   ְלכָּ

ְמִרי,   א ְדאָּ ְוִאיכָּ

Dado que la Guemará está discutiendo la medida que deter-

mina la responsabilidad por llevar a cabo metal en Shabat, 

discute el halajot relacionado de los objetos consagrados al 

Templo. Los Sabios enseñaron en una baraita : En el caso 

de alguien que hace votos sin especificar una cantidad y di-

ce: Me corresponde a mí donar hierro al Templo, Aḥerim 

dice: Debe donar no menos de un codo por un codo de hie-

rro . . La Guemará pregunta: ¿Para qué uso es adecuado el 
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ים אֹוְמִרים: ל א ֲאֵחִר 

ְליָּיא   ִיְפחֹות ִמכָּ

ַמר   ה? אָּ עֹוֵרב. ְוַכמָּ

ה ַעל   ַרב יֹוֵסף: ַאמָּ

ת, ל א   שֶׁ ה. ְנח  ַאמָּ

ף.  סֶׁ ה כֶׁ עָּ ִיְפחֹות ִממָּ

זֶׁר   ַתְניָּא ַרִבי ֱאִליעֶׁ

אֹוֵמר: ל א ִיְפחֹות  

ל   א ְקַטנָּה שֶׁ ִמִצינֹורָּ

ת. ְלַמאי ַחְזיָּא?  שֶׁ ְנח 

ֵיי:  ַמר ַאבָּ אָּ

ת שֶׁ  ּה אֶׁ ְמַחְּטִטין בָּ

ַהְפִתילֹות ּוְמַקְנִחין  

 ַהֵנרֹות. 

metal de ese tamaño ? Rav Yosef dijo: Para un impedimen-

to de cuervo. El techo del Templo estaba cubierto con super-

ficies de hierro con clavos salientes para evitar que los cuer-

vos se posaran allí. Y algunos dicen una versión ligeramente 

diferente . Aḥerim dice: Debe donar no menos del hierro ne-

cesario para un impedimento de cuervo. ¿Y cuánto hierro 

es eso? Rav Yosef dijo: Un codo por un codo. Quien prome-

te donar cobre debe donar no menos del valor de una ma'a 

de plata. Se enseñó en una baraita que el rabino Eliezer di-

ce: Uno debe donar no menos de la cantidad necesaria para 

forjar un pequeño anzuelo de cobre. La Guemará pregunta: 

¿Para qué uso del Templo es adecuado ? Abaye dijo: Lo 

usan para raspar las mechas del candelabro y limpiar las 

lámparas con él. 

ִרים ּוְמַקק  ְמַקק ְספָּ

ַמר ַרִבי  ת. אָּ ח  ִמְטפָּ

ק   ה: ְמקָּ ְיהּודָּ

ְך   ְדִסיְפֵרי, ְתכָּ

א  ֵאי, ְוַאְילָּ ְדִשירָּ

ּה ִדְתֵאֵני,  ְדִעיְנֵבי, ּופָּ

ּה ְדִרימֹוֵני    —ְוהָּ

א.   כּוְלהּו ַסַכְנתָּ

הּוא ַתְלמִ  א  הָּ ידָּ

ַדֲהוָּה יֵָּתיב ַקֵמיּה  

נָּן, ֲהוָּה   ְדַרִבי יֹוחָּ

ֵכיל ְתֵאיֵני. ֲאַמר   אָּ קָּ

ֵליּה: ַרִבי, קֹוִצין ֵיש 

ַבְתֵאִנים? ֲאַמר  

ּה  )ֵליּה(: ַקְטֵליּה פָּ

 ְלֵדין.

Aprendimos en la mishná: La medida que determina la res-

ponsabilidad por llevar rollos sagrados o sus cubiertas que se 

dañaron debido a un insecto llamado mekek que destruye los 

rollos, y otro tipo de mekek que destruye sus cubiertas, es 

cualquier cantidad. El rabino Yehuda dijo: Estos insectos, el 

mekek que destruye los rollos, el tekhakh que ataca la seda, 

el ila que come uvas, el pe que come higos y el ha que come 

granadas, todos representan un peligro para quien los traga. 

La Gemara relata: Cierto estudiante estaba sentado ante el 

rabino Yoḥanan y estaba comiendo higos. El estudiante le 

dijo al rabino Yoḥanan: Mi maestro, ¿hay espinas en los 

higos? El rabino Yoḥanan le dijo: El pe mató a ese tipo. El 

insecto en el higo había perforado la garganta del estudiante. 
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ַהמֹוִציא קּוַפת   ַמְתִני׳

רֹוְכִלין, ַאף ַעל ִפי   הָּ

ּה ִמיִנין   ֵיש בָּ שֶׁ

ֵאינֹו ַחיָּיב   —ַהְרֵבה 

את ַאַחת.   א ַחּטָּ לָּ אֶׁ

  —ֵזְרעֹוֵני ִגינָּה 

ת.   רֶׁ חֹות ִמִכְגרֹוגֶׁ פָּ

ן  ה בֶׁ ַרִבי ְיהּודָּ

ה אֹוֵמר:   ְבִתירָּ

ה.  ֲחִמשָּ

MISNA: El que lleva la cesta de un mercader, incluso si 

hay muchos tipos de especias y joyas en ella, está obligado 

a traer solo una ofrenda por el pecado, porque realizó solo 

un acto de realización. La medida que determina la responsa-

bilidad por llevar a cabo semillas de jardín en Shabat es me-

nos que un bulto de higo. El rabino Yehuda ben Beteira 

dice: La medida de responsabilidad es de cinco semillas. 
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  —זֶַׁרע ִקישּוִאין 

ְשַנִים. זֶַׁרע ִדילּוִעין 

ְשַנִים. זֶַׁרע פֹול   —

ְשַנִים.   —ַהִמְצִרי 

ב  גָּ הֹור  חָּ  —ַחי טָּ

הּוא. ֵמת  ל שֶׁ   —כׇּ

ת   ת. ִצפֹורֶׁ רֶׁ ִכְגרֹוגֶׁ

ִמים, ֵבין ַחיָּה ֵבין  ְכרָּ

ה  הּוא,    —ֵמתָּ ל שֶׁ כׇּ

ּה  ַמְצִניִעין אֹותָּ שֶׁ

ה   ה. ַרִבי ְיהּודָּ ִלְרפּואָּ

אֹוֵמר: ַאף ַהמֹוִציא  

ל   ֵמא כׇּ ב ַחי טָּ גָּ חָּ

ַמְצִניִעין  הּוא, שֶׁ שֶׁ

ן ִלְשחֹוק   טָּ אֹותֹו ְלקָּ

La medida que determina la responsabilidad por la realización 

de semillas de pepino es de dos semillas por ser grandes y 

llamativas. La medida que determina la responsabilidad por la 

realización de pepitas es de dos pepitas. La medida que de-

termina la responsabilidad por la realización de semillas de 

frijol egipcio es dos. La medida que determina la responsabi-

lidad por llevar a cabo una langosta kosher viva es cual-

quier cantidad. Para llevar a cabo una langosta kosher 

muerta , que es comestible, es lo mismo que cualquier otro 

alimento, una masa de higo. La medida que determina la 

responsabilidad por llevar a cabo la langosta llamada tzippo-

ret keramim , ya sea viva o muerta, es cualquier cantidad; 

esto se debe a que uno los almacena con fines medicinales 

o como talismán, lo que hace que incluso una pequeña canti-

dad sea significativa. El rabino Yehuda dice: Incluso al-
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 guien que lleva una langosta viva no kosher es responsable בֹו.

de llevar a cabo cualquier cantidad, porque las personas 

almacenan langostas para un niño que quiere jugar con 

ellas. 

׳ ל  ְגמָּ ּוְרִמיְנִהי: זֶׁבֶׁ

ְכֵדי   —וָּחֹול ַהַדק 

ל ְלַזבֵ  ַלח שֶׁ ל קֶׁ

ְכרּוב, ִדְבֵרי ַרִבי  

ִמים  א. ַוֲחכָּ ֲעִקיבָּ

אֹוְמִרים: ְכֵדי ְלַזֵבל  

ַמר ַרב   א! אָּ ְכֵרישָּ

א ִדְזִריַע,  א: הָּ פָּ פָּ

א ְזִריַע  א ְדלָּ  —הָּ

ם  דָּ ֵאין אָּ ְלִפי שֶׁ

א   טֹוֵרַח ְלהֹוִציא ִנימָּ

ה.   ַאַחת ִלְזִריעָּ

GEMARA: Aprendimos en la mishná la medida que deter-

mina la responsabilidad por llevar a cabo semillas de jardín 

en Shabat. Y la Gemara planteó una contradicción a partir 

de lo aprendido: La medida que determina la responsabilidad 

por realizar compost y arena fina en Shabat es equivalente a 

la que se utiliza para fertilizar un tallo de repollo; esta es la 

declaración de Rabí Akiva. Y los Rabinos dicen: Equivale 

a lo que se usa para fecundar un solo puerro. Incluso una 

sola planta es una cantidad significativa. Rav Pappa dijo: 

Esta medida más pequeña se aplica a un caso en el que la 

semilla ya estaba plantada y creciendo. En ese caso, uno 

lleva estiércol para fertilizar una planta. Esa medida mayor se 

aplica a un caso en el que la semilla aún no se plantó, por-

que una persona no se toma la molestia de llevar a cabo 

una sola semilla para sembrar. 
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נּו  זֶַׁרע ִקישּוִאין. תָּ

ַנן: ַהמֹוִציא   ַרבָּ

ַגְרִעיִנין, ִאם 

ה  ְשַתִים,  —ִלְנִטיעָּ

ה    —ִאם ַלֲאִכילָּ

ִכְמל א ִפי ֲחִזיר, 

ה ְמל א ִפי ֲחִזיר  ְוַכמָּ

ַאַחת. ִאם  —

ְכֵדי   —ְלַהִסיק 

ה.   ה ַקלָּ ְלַבֵשל ֵביצָּ

ְשבֹון    —ִאם ְלחֶׁ

ְשַתִים. ֲאֵחִרים 

נּו   ֵמש. תָּ אֹוְמִרים: חָּ

ַנן: ַהמֹוִציא ְשֵני   ַרבָּ

ִניִמין ִמְּזַנב ַהסּוס 

ה  רָּ   —ּוִמְּזַנב ַהפָּ

ַמְצִניִעין  ַחיָּיב, שֶׁ

ן ְלִניְשִבין.  אֹותָּ

ל ֲחִזיר  ה שֶׁ  —ִמְקשֶׁ

ל אַ  קֶׁ   —ַחת. צּוֵרי דֶׁ

ל   קֶׁ ְשַתִים. תֹוֵרי דֶׁ

 ַאַחת.  —

Con respecto a lo que dice la mishna sobre la medida para 

sacar semillas de pepino y calabaza , los Sabios enseñaron: 

Aquel que saca hoyos de dátiles en Shabat, si lo hizo para 

plantar, es responsable de sacar dos hoyos. Si lo hizo para 

que los animales coman, es responsable de llevar a cabo lo 

suficiente como para llenar la boca de un cerdo. ¿Y cuán-

to es suficiente para llenar la boca de un cerdo? Un pozo 

de dátiles. Si lo hizo para quemar los huesos, la medida que 

determina la responsabilidad es equivalente a la que se em-

plea para cocer un huevo de fácil cocción . Si los hizo para 

servirse de ellos para contar, la medida de responsabilidad es 

de dos hoyos. Aḥerim dice que la medida de responsabilidad 

es de cinco pozos. Una persona es capaz de realizar un se-

guimiento de hasta cinco elementos sin ayuda. Los Sabios 

enseñaron: Aquel que saca dos pelos de la cola de un ca-

ballo o de una vaca en Shabat es responsable, ya que la 

gente los almacena para usarlos en trampas. La medida que 

determina la responsabilidad por la realización de pelo rígido 

de un cerdo es de un pelo. Es significativo porque se usa pa-

ra coser zapatos. La medida que determina la responsabilidad 

por la realización de las hojas de palma es de dos hojas, pero 

la medida de las hojas de palma, que están descortezadas y 

son más delgadas, es una hoja. 
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ִמים, ֵבין  ת ְכרָּ ִציפֹורֶׁ

ה    —ַחיָּה ֵבין ֵמתָּ

הּוא. ַמאי   ל שֶׁ כׇּ

ִמים?   ת ְכרָּ ִציפֹורֶׁ

ַמר ַרב: ַפְליָּא   אָּ

ֵיי: בִ  ַמר ַאבָּ ִרי. אָּ יאָּ

א   א ְבִדיְקלָּ ּוִמְשַתְכחָּ

ְבִדי   א ְועָּ ארָּ ְדַחד ְנבָּ

ֵכיל   א. אָּ ַלּה ְלחּוְכמָּ

ֵליּה ְלַפְלגָּא  

ְדַיִמיֵניּה, ּוַפְלגָּא  

ֵמי ֵלּה  אֵליּה רָּ ִדְשמָּ

א   שָּ א ִדְנחָּ ְבגּוְבתָּ

Aprendimos en la mishná: con respecto a la realización de la 

langosta llamada tzipporet keramim , ya sea vivo o muerto, 

la medida de responsabilidad es cualquier cantidad. Esto se 

debe a que uno los almacena con fines medicinales o como 

talismán, lo que hace que incluso una langosta sea significati-

va. La Guemará pregunta: ¿Qué es tzipporet keramim ? Rav 

dijo: Es la langosta llamada palya biari . Abaye dijo: Y se 

puede encontrar en una palmera que tiene una sola vid, y 

se usa como talismán para la sabiduría. Uno come su mitad 

derecha, y echa su mitad izquierda en un tubo de cobre, y 

lo sella con sesenta sellos, y lo cuelga en su brazo izquier-

do. Y la regla mnemotécnica que te recuerda qué mitad co-

mer y qué mitad colgar del brazo es el verso: “Un corazón 
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ֵתים ֵלּה ְבִשיִתין   ְוחָּ

ֵלי ֵלּה  גּוְשַפְנֵקי, ְותָּ

א. ְבִאי אלָּ א ִדְשמָּ ְברָּ

ם   כָּ נָּיְך: ״ֵלב חָּ ְוִסימָּ

ִליִמינֹו ְוֵלב ְכִסיל  

ֵכים   ִלְשמ אלֹו״, ְוחָּ

ַמר   ֵעי, ְוגָּ ה ְדבָּ ַכמָּ

ֵכיל   ֵעי, ְואָּ ה ְדבָּ ַכמָּ

א,   ֵליּה ְלִאיַדְך ַפְלגָּ

א  ִמיֲעַקר  —ְדִאי לָּ

 ַתְלמּוֵדיּה. 

sabio a su derecha y un corazón necio a su izquierda” 

(Eclesiastés 10:2). Y uno entonces se vuelve sabio tanto 

como quiere, y estudia tanto como quiere, y luego come la 

otra mitad, como si no lo hiciera, su aprendizaje será olvi-

dado. 

ה אֹוֵמר   ַרִבי ְיהּודָּ

ף ַהמֹוִציא כּו׳.  אַ 

א.   ַבר לָּ א סָּ ְוַתנָּא ַקמָּ

א  א? ִדיְלמָּ ַמאי ַטְעמָּ

ִכי,  ֵכיל ֵליּה: ִאי הָּ אָּ

א ַרב  הֹור נֵָּמי. ְדהָּ טָּ

ֵאים  ֲהנָּא ֲהוָּה קָּ כָּ

ַקֵמיּה ְדַרב, ַוֲהוָּה  

א  ְמַעַבר שֹוִשיבָּ קָּ

ַאפּוֵמיּה. ֲאַמר ֵליּה:  

א ֵליְמרּו   ִשְקֵליּה, ְדלָּ

אָּ  ֵכיל ֵליּה,  ֵמיַכל קָּ

ַבר ִמשּום ״ַבל   עָּ ְוקָּ

ת   ְתַשְקצּו אֶׁ

א,  לָּ ם״! אֶׁ ֵתיכֶׁ ַנְפש 

ֵכיל   ֵיית ְואָּ א מָּ ִדיְלמָּ

ה ִאי   ֵליּה. ְוַרִבי ְיהּודָּ

ֵיית  ן   —מָּ טָּ קָּ

ֵפיד ֵליּה.  ד סָּ  ִמיְספָּ

Aprendimos en la mishna que el rabino Yehuda dice: Inclu-

so alguien que lleva una langosta viva no kosher es respon-

sable de llevar a cabo cualquier cantidad, porque la gente al-

macena langostas para jugar. La Guemará explica: Y el pri-

mer tanna sostiene que la gente no les da a los niños langos-

tas no kosher para jugar. ¿Cuál es la razón de esto? Debido a 

la preocupación de que quizás el niño se lo coma. Y la Gue-

mará pregunta: Si es así, también debería prohibirse darle a 

un niño una langosta kosher, para que el niño no la coma, ya 

que la Guemará relató que Rav Kahana se paró frente a 

Rav y pasó una langosta kosher viva cerca de su boca. Rav 

le dijo a Rav Kahana: Bájalo, para que la gente no diga 

erróneamente : Él lo está comiendo y violando la prohibi-

ción de "No os haréis abominables" (Levítico 11:43). Apa-

rentemente, está prohibido comer una langosta kosher mien-

tras está viva. Más bien, incluso de acuerdo con la mishna no 

atribuida, no hay lugar para la preocupación de que un niño 

pequeño se coma una langosta con la que está jugando. La 

razón por la que el primer tanna prohíbe dar una langosta no 

kosher a un niño para que juegue es la preocupación de que 

tal vez muera y él se la coma. Y el rabino Yehuda, que 

permite dar una langosta no kosher a un niño para que juegue, 

no comparte esa preocupación. Si la langosta muere, el niño 

la elogiará y lamentará su muerte, y ciertamente no la come-

rá. 
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  הדרן עלך אמר רבי עקיבא

   

ַהַמְצִניַע   ַמְתִני׳

א   ְלזֶַׁרע ּוְלדּוְגמָּ

ה ְוהֹוִציאֹו  ְוִלְרפּואָּ

ת  ַחיָּיב  —ְבַשבָּ

ל שֶׁ  ל  ְבכׇּ הּוא. ְוכׇּ

ם  דָּ ֵאין ַחיָּיב   —אָּ

א ְכִשיעּורֹו.   לָּ יו אֶׁ לָּ עָּ

ַזר ְוִהְכִניסֹו    —חָּ

א   לָּ ֵאינֹו ַחיָּיב אֶׁ

 ְכִשיעּורֹו. 

MISNA: Quien almacene una semilla para sembrar, como 

muestra o con fines medicinales y la lleve a cabo en Sha-

bat es responsable de realizar cualquier cantidad. Al alma-

cenar esa medida, indica que es importante para él. Por lo tan-

to, es responsable de llevarlo, a pesar de que lo que realizó es 

menor que la medida halájica que determina la responsabili-

dad por ese artículo. Y cualquier otra persona solo es res-

ponsable de llevarla a cabo en Shabat si lleva a cabo su me-

dida de responsabilidad. Si uno almacenó la semilla, la llevó 

a cabo y luego la trajo de vuelta, sin intención de utilizarla 

para el propósito específico para el cual la almacenó, solo es 

responsable si trajo su medida de responsabilidad (Rav 

Shmuel Strashun) . 
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ְלִמיְתֵני ״ַהַמְצִניַע״? 

יא  ִליְתֵני: ַהמֹוצִ 

א   ְלזֶַׁרע ּוְלדּוְגמָּ

ה   ַחיָּיב  —ְוִלְרפּואָּ

ַמר   הּוא! אָּ ל שֶׁ ְבכׇּ

א ְבַמאי  כָּ ֵיי: הָּ ַאבָּ

ְסִקיַנן, ְכגֹון   עָּ

ַכח   ִהְצִניעֹו ְושָּ שֶׁ

ה ִהְצִניעֹו,   מָּ לָּ

א ַמֵפיק  א קָּ ְוַהְשתָּ

א.  מָּ  ֵליּה ְסתָּ

seña: alguien que almacena una semilla para un propósito 

específico y lo lleva a cabo? Dejemos que la mishna simple-

mente enseñe: Quien lleva una semilla para plantar, o co-

mo muestra, o con fines medicinales es responsable de lle-

var a cabo cualquier cantidad. Uno no es responsable de al-

macenar la semilla. Es responsable por realizar menos de la 

medida que determina la responsabilidad porque atribuyó im-

portancia a esa medida. Abaye dijo: ¿Con qué estamos tra-

tando aquí? Estamos frente a un caso en el que uno lo al-

macenó para un propósito específico y olvidó por qué lo al-

macenó, y ahora lo lleva a cabo sin ningún propósito espe-

cífico . 

8 

א, ַבּטֹוֵלי  ַמהּו ְדֵתימָּ

ַבְּטַלּה ְלַמְחַשְבתֹו  

א ַמְשַמע ַלן:   — קָּ

ה, ַעל ַדַעת   עֹושֶׁ ל הָּ כׇּ

ה. ִראשֹונָּה הּוא   עֹושֶׁ

Para que no digas que al hacerlo su intención original que-

da completamente anulada, ya que cuando la lleva a cabo ya 

no es consciente de la razón por la que la almacenó, el tanna 

de la mishná nos enseña que cualquiera que realiza una ac-

ción con un objeto con que tuvo tratos en el pasado, realiza la 

acción con la intención original en mente. 
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ה   ַמר ַרב ְיהּודָּ אָּ

ַמר ְשמּוֵאל:   אָּ

יָּה ַרִבי  ְמַחֵייב הָּ

ֵמִאיר ַאף ְבמֹוִציא  

ה.   ה ַאַחת ִלְזִריעָּ ִחּטָּ

ל   א, ״כׇּ ְפִשיטָּ

הּוא״ ְתַנן! ַמהּו  שֶׁ

הּוא״  ְדֵתי ל שֶׁ א: ״כׇּ מָּ

ְלַאפֹוֵקי  —

ם  ת, ּוְלעֹולָּ רֶׁ ִמְגרֹוגֶׁ

א  א ְכַזִית, קָּ ַעד ְדִאיכָּ

ַמְשַמע ַלן. ַמְתִקיף 

ק ְבֵריּה   ַלּה ַרב ִיְצחָּ

א  לָּ ה: אֶׁ ְדַרב ְיהּודָּ

ה, ִחיֵשב   ֵמַעתָּ

ל ֵביתֹו,   ְלהֹוִציא כׇּ

א  ִכי נֵָּמי ְדלָּ הָּ

ִמיַחַייב ַעד ְדַמֵפיק  

ם ְלכּולֵ  תָּ   —יּה?! הָּ

ל   ה ַדְעתֹו ֵאצֶׁ ְטלָּ בָּ

ם.  דָּ ל אָּ  כׇּ

Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: El rabino Meir consi-

deró responsable a quien llevó a cabo incluso una sola se-

milla de trigo para sembrar en Shabat. La Gemara pregunta: 

Esto es obvio. Aprendimos en la mishná que la medida que 

determina la responsabilidad de quien lleva semillas para 

sembrar en Shabat es cualquier cantidad. Dado que el prin-

cipio es que una mishna no atribuida está de acuerdo con la 

opinión del rabino Meir, claramente el rabino Meir lo consi-

deraría responsable por llevar a cabo una semilla. Incluso lo 

consideraría responsable por llevar a cabo menos de una se-

milla. La Guemará responde que la declaración de Shmuel era 

necesaria. Para que no digas que cuando la mishna emplea 

el término cualquier cantidad es para excluir la medida es-

tándar para llevar a cabo la comida en Shabat, un higo seco a 

granel; y en realidad uno solo es responsable si hay al me-

nos un bulto de aceitunas de lo que sea que esté llevando a 

cabo. Por lo tanto, Shmuel nos enseña que cualquier cantidad 

se refiere incluso a una sola semilla. Rav Yitzḥak, el hijo de 

Rav Yehuda, se opone enérgicamente a esto: pero ahora, 

basado en el enfoque de que la medida de responsabilidad 

depende únicamente de la intención de la persona que lleva a 

cabo el objeto y no de las medidas objetivas, quien planeó 

llevar a cabo el contenido de toda su casa de una vez, así 

también, ¿solo es responsable cuando la lleva a cabo de 

una vez? La Guemará responde: No hay comparación. Allí, 

con respecto a una persona que planea llevar a cabo el conte-

nido de toda su casa, su intención se vuelve irrelevante por 

las opiniones de todas las demás personas, ya que la mayoría 

de las personas no se comportan de esa manera. 
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ם ֵאין ַחיָּיִבין   דָּ ל אָּ ְוכׇּ

א ְכִשיעּורֹו.   לָּ יו אֶׁ לָּ עָּ

א ְכַרִבי   ַמְתִניִתין ְדלָּ

זָּר,  ְלעָּ ן אֶׁ ִשְמעֹון בֶׁ

ַמר  ל אָּ ְדַתְניָּא: ְכלָּ

ן  ַרִבי ִשְמעֹון בֶׁ

ֵאינֹו   ל שֶׁ זָּר, כׇּ ְלעָּ אֶׁ

ֵשר ְלַהְצִניַע, ְוֵאין  כָּ

También aprendimos en la mishná: Y cualquier otra persona 

solo es responsable de llevarla a cabo en Shabat si lleva a 

cabo su medida de responsabilidad. La Guemará comenta: 

La mishna no está de acuerdo con la opinión de Rabí Shi-

mon ben Elazar, ya que se enseñó en una baraita que Rabí 

Shimon ben Elazar declaró un principio: Cualquier cosa 

que no sea apta para ser almacenada, y por lo tanto la gen-

te no suele almacenar artículos similares, pero esta persona 
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מֹוהּו, מַ  ְצִניִעין כָּ

זֶׁה   ְוהּוְכַשר לָּ

א ַאֵחר   ְוִהְצִניעֹו, ּובָּ

ִנְתַחֵייב   —ְוהֹוִציאֹו  

ל   זֶׁה ְבַמְחַשְבתֹו שֶׁ

 זֶׁה. 

lo consideró apto para el almacenamiento y lo almacenó, y 

otra persona vino y se llevó el objeto que se almacenó, esa 

persona, que lo llevó a cabo, es responsable por el pensa-

miento de esta persona , quien lo almacenó. 

ַמר ַרב   א אָּ בָּ ַמר רָּ אָּ

ן: הֹוִציא   ַנְחמָּ

ה,   ת ַלֲאִכילָּ רֶׁ ִכְגרֹוגֶׁ

יהָּ  לֶׁ ְוִנְמַלְך עָּ

ה, ִאי נֵָּמי  ִלְזִריעָּ

ה, ְוִנְמַלְך   ִלְזִריעָּ

ה  יהָּ ַלֲאִכילָּ לֶׁ   —עָּ

א, ִזיל  ַחיָּיב. ְפִשיטָּ

א הָּ  א  —כָּ ִאיכָּ

א   כָּ א, ְוִזיל הָּ ִשיעּורָּ

א!  — א ִשיעּורָּ ִאיכָּ

ֵעיַנן  א בָּ ַמהּו ְדֵתימָּ

ה   ה ְוַהנָּחָּ ֲעִקירָּ

א   ה ְוהָּ בָּ א ַמְחשָּ ַבֲחדָּ

א  א ַמְשַמע   —ֵליכָּ קָּ

 ַלן.

Rava dijo que Rav Naḥman dijo: Si uno lleva en Shabat un 

bulto seco de semillas de higo para comer, y en el camino lo 

reconsidera y decide usarlo para sembrar; o, alternativa-

mente, si alguno pretendió realizarlos para sembrar y re-

consideró y decidió usarlos para comer, es responsable. La 

Gemara se pregunta: Esto es obvio. De cualquier manera que 

vea este caso, él es claramente responsable. Vaya aquí y 

examine su intención inicial, hay una medida que determina 

la responsabilidad; y vaya aquí y examine su intención últi-

ma, hay una medida que determina la responsabilidad. La 

Guemará responde que la declaración de Rav Naḥman enseña 

un concepto novedoso. Para que no diga que para ser consi-

derado responsable de llevar a cabo un objeto en Shabat, re-

querimos que el levantamiento y la colocación del objeto se 

realicen con una intención única e idéntica, y esa no es la 

situación aquí, es decir, que el el cambio en su intención 

transforma su acción en dos medios trabajos separados, por lo 

tanto, Rav Naḥman nos enseña que se considera un solo acto 

prohibido, y la persona que lo realizó es responsable. 
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עֵ  א: הֹוִציא בָּ בָּ י רָּ

ת   רֶׁ ֲחִצי ְגרֹוגֶׁ

ה,   ְפחָּ ה ְותָּ ִלְזִריעָּ

יהָּ  לֶׁ ְוִנְמַלְך עָּ

ה, ַמהּו? ִאם   ַלֲאִכילָּ

ם   תָּ ִתְמֵצי לֹוַמר: הָּ

  —הּוא ְדִמיַחַייב 

א  א ִאיכָּ כָּ ְדִזיל הָּ

א   כָּ א ְוִזיל הָּ ִשיעּורָּ

א,  א ִשיעּורָּ ִאיכָּ

נָּא   ן ִדְבִעידָּ א, ֵכיוָּ כָּ הָּ

א הֲ  וָּה ֵביּה ְדַאְפֵקּה לָּ

ה    —ִשיעּור ֲאִכילָּ

א ִמיַחַייב, אֹו  לָּ

ן ְדִאילּו   א: ֵכיוָּ ִדיְלמָּ

א ַחֵשיב  ִאיְשִתיק ְולָּ

ֲעֵליּה ִמיַחַייב  

ה  ה ִדְזִריעָּ בָּ ַאַמְחשָּ

א נֵָּמי   — ַהְשתָּ

 ִמיַחַייב.

Sobre la base de esta halajá , Rava planteó un dilema: con 

respecto a alguien que llevó a cabo la mitad de un bulto 

seco de semillas de higo con el fin de sembrar, que es menos 

que la medida que determina la responsabilidad, y mientras 

tanto las semillas se convirtieron en húmedo y expandido a 

un bulto de higo seco, y reconsideró sus planes para el bulto 

de semillas de higo seco y decidió usarlo para comer, ¿qué 

es la halajá ? Las dos caras del dilema son: Si dices que ahí, 

en el primer caso, es responsable porque entra aquí y exa-

mina su intención inicial, hay una medida que determina la 

responsabilidad; y vaya aquí y examine su intención última, 

hay una medida que determina la responsabilidad; pero 

aquí, en este caso, como en el momento en que lo hizo no 

había medida que determine responsabilidad para quien lle-

va semillas con el fin de comer, entonces no es responsable. 

O, tal vez, como si hubiera callado y no hubiera tenido 

ninguna intención con respecto a las semillas, sería respon-

sable por la intención de realizarla con el propósito de sem-

brar, entonces ahora también es responsable porque, inclu-

so en base a su intención reconsiderada, completó el trabajo 

prohibido de realizar. 
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ְוִאם ִתְמֵצי לֹוַמר:  

ן ְדִאילּו ִאיְשִתיק  ֵכיוָּ

א ַחֵשיב ֲעֵליּה   ְולָּ

ה  בָּ ִמיַחַייב ַאַמְחשָּ

א נֵָּמי דִ  ה, ַהְשתָּ ְזִריעָּ

הֹוִציא   —ִמיַחַייב 

ה   ת ַלֲאִכילָּ רֶׁ ִכְגרֹוגֶׁ

יהָּ   לֶׁ ה ְוִנְמַלְך עָּ ְמקָּ ְוצָּ

א  כָּ ה, ַמהּו? הָּ ִלְזִריעָּ

Y si decís que como si hubiera estado callado y no hubiera 

tenido ninguna intención con respecto a las semillas, sería 

responsable por la intención de llevarla a cabo con el propó-

sito de sembrar, ahora también, él es responsable, si llevó 

a cabo semillas en la medida de un bulto de higo seco con el 

propósito de comer, y se marchitaron hasta que quedó me-

nos de esa medida, y él reconsideró y decidió usarlas con el 

propósito de sembrar, entonces , ¿qué es la halajá ? Aquí, 

ciertamente si hubiera estado en silencio y no hubiera te-
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ַוַדאי ִכי ִאיְשִתיק 

ה  — בָּ ַאַמְחשָּ

א ִמיַחַייב,   א לָּ ַקַמְייתָּ

ַתר   א בָּ אֹו ִדיְלמָּ

ְזִליַנן,  א אָּ ַהְשתָּ

ִתְמֵצי   ּוִמיַחַייב. ְוִאם

א   ַתר ַהְשתָּ לֹוַמר: בָּ

ְזִליַנן, ּוִמיַחַייב    —אָּ

ת   רֶׁ הֹוִציא ִכְגרֹוגֶׁ

ה  ְמקָּ ה ְוצָּ ַלֲאִכילָּ

ה,  ְפחָּ ה ְותָּ ְזרָּ ְוחָּ

ַמהּו? ֵיש ִדיחּוי  

ת, אֹו ֵאין  ְלִעְנַין ַשבָּ

ת?   ִדיחּוי ְלִעְנַין ַשבָּ

 ֵתיקּו. 

nido ninguna intención con respecto a las semillas en abso-

luto, porque la intención original no es responsable porque 

queda menos que la medida de responsabilidad; o tal vez se-

guimos su intención en este momento y él es responsable. Y 

si dices que seguimos su intención en este momento, y él es 

responsable, surge el dilema: si uno llevó un bulto seco de 

semillas de higo con el propósito de comer, y se arrugó has-

ta que quedó menos de esa medida, y luego se expandió a un 

bulto de higo, ¿qué es la halajá ? ¿Hay descalificación con 

respecto a la halajot de Shabat? Como en determinado mo-

mento hubo menos de la medida que determina la responsabi-

lidad, ya no se le puede exigir responsabilidad por llevarla a 

cabo aunque se amplíe. O quizás no haya descalificación 

con respecto a la halajot de Shabat. Los momentos cruciales 

que determinan la responsabilidad por llevar un objeto son el 

momento en que se levanta y el momento en que se coloca. 

En ambas coyunturas, la medida de responsabilidad fue total. 

No se encontró solución a ninguno de estos dilemas. Por lo 

tanto, déjelos sin resolver. 

א  בָּ א ִמיֵניּה רָּ ְבעָּ

ן: זַָּרק   ֵמַרב ַנְחמָּ

ה ְלַבִית   ְכַזִית ְתרּומָּ

ֵמא ַמהּו? ְלַמאי:   טָּ

ת    —ִאי ְלִעְנַין ַשבָּ

ֵעיַנן, ִאי  ת בָּ רֶׁ ִכְגרֹוגֶׁ

ה    —ְלִעְנַין טּוְמאָּ

ִלין   ה אֹוכָּ ְכֵביצָּ

ֵעי ם  בָּ ַנן! ְלעֹולָּ

ת, ּוְכגֹון   ְלִעְנַין ַשבָּ

חֹות   א פָּ ְדִאיכָּ

ִלין,   ה אֹוכָּ ִמְכֵביצָּ

ְוַהאי ַמְשִלימֹו 

ה. ַמאי:  ִלְכֵביצָּ

ֵרף ְלִעְנַין   ִמְדִמְצטָּ

ה  ִמיַחַייב   —טּוְמאָּ

ת, אֹו   נֵָּמי ְלִעְנַין ַשבָּ

ל ְלִעְנַין   א: כׇּ ִדיְלמָּ

ת   רֶׁ ת ִכְגרֹוגֶׁ ַשבָּ

ֵעיַנן? אֲ  ַמר ֵליּה:  בָּ

אּול   א שָּ . ַאבָּ ְתֵניתּוהָּ

ם  חֶׁ אֹוֵמר: ְשֵתי ַהלֶׁ

ִנים   ם ַהפָּ חֶׁ ְולֶׁ

ת,   רֶׁ ן ִכְגרֹוגֶׁ ִשיעּורָּ

א:   ְוַאַמאי? ֵלימָּ

 ִמִדְלִעְנַין

Rava planteó un dilema ante Rav Naḥman: si uno arroja 

un bulto de aceituna de teruma en una casa impura, ¿qué 

es la halajá ? La Guemará intenta aclarar la cuestión. ¿ Con 

respecto a qué asunto se planteó este dilema? Si se planteó 

con respecto a Shabat, la medida que requerimos para de-

terminar la responsabilidad por su cumplimiento es un bulto 

de higo seco, y un bulto de aceituna es más pequeño que eso. 

Y si se planteó con respecto a la impureza ritual, la medida 

que requerimos para determinar la impureza de la comida es 

al menos un bulto de huevo, y un bulto de aceituna es más 

pequeño que eso también. La Guemará responde: En reali-

dad, este dilema se planteó con respecto al Shabat. Y se re-

fiere a un caso en el que hay menos de un bulto de huevo 

de comida en la casa, y este bulto de aceituna que se arrojó a 

la casa completa la medida de la comida en la casa a un bul-

to de huevo. El dilema es: ¿Qué es la halajá en ese caso? ¿Es 

por el hecho de que el bulto de aceituna se une con la comida 

en la casa con respecto a la impureza ritual que él también 

es responsable con respecto a Shabat? O tal vez, todos los 

asuntos relacionados con la realización de Shabat requieren 

una masa de higos secos para ser responsables. Rav Naḥman 

le dijo: Ya aprendimos la resolución de ese dilema en una 

baraita : Abba Shaul dice: La medida que determina la res-

ponsabilidad por llevar a cabo la ofrenda mecida de las dos 

hogazas de pan y el pan de la proposición que estaban en el 

Templo es una higo seco a granel. La Guemará pregunta: ¿Y 

por qué es esa su medida? Digamos: Del hecho de que con 

respecto a la cuestión de 
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ִבְכַזִית,   —יֹוֵצא 

ת נֵָּמי    —ְלִעְנַין ַשבָּ

ִכי   ִבְכַזִית! הָּ

ם  תָּ א?! הָּ   —ַהְשתָּ

ִמְדַאְפֵקיּה חּוץ  

ה  ֲעזָּרָּ ְלחֹוַמת הָּ

ִאיְפִסיל ֵליּה ְביֹוֵצא,  

א ִמיַחַייב  ת לָּ ַאַשבָּ

descalificación de artículos consagrados por salir del patio 

del Templo, la medida significativa es un bulto de aceitunas, 

ya que el que come esa medida de artículos consagrados des-

calificados es responsable; con respecto al Shabat, su medi-

da de responsabilidad también debe ser un bulto de aceitu-

nas. La Guemará rechaza esto: ¿Cómo puedes hacer esa 

comparación? Allí, en el caso de las cosas consagradas, des-

de el momento en que lo llevó más allá del muro del patio 
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ַעד ְדַמֵפיק ֵליּה  

ַרִבים,  ִלְרשּות הָּ

א  כָּ ת   —הָּ ַשבָּ

ֵדי וְ  ה ַבֲהֵדי ֲהדָּ טּוְמאָּ

ְתיָּין. אָּ  קָּ

quedó inhabilitado por prohibición de salida. Sin embargo, 

con respecto al Shabat, solo es responsable cuando lo lleva 

al dominio público, que está mucho más allá de los muros 

del patio. Aquí, en el caso en que uno arrojó teruma a la casa 

en Shabat, la prohibición de Shabat y la impureza de la te-

ruma vienen simultáneamente. Dado que el bulto de aceitu-

na es significativo en términos de impureza, es igualmente 

significativo con respecto al Shabat. 

ַזר ְוהִ  ְכִניסֹו ֵאינֹו  חָּ

א ְכִשיעּורֹו.  לָּ ַחיָּיב אֶׁ

ֵיי:   ַמר ַאבָּ א! אָּ ְפִשיטָּ

ְסִקיַנן   א ְבַמאי עָּ כָּ הָּ

קֹו   — ְּזרָּ ְכגֹון שֶׁ

ר ּוְמקֹומֹו   ְלאֹוצָּ

א:   ר. ַמהּו ְדֵתימָּ ִניכָּ

ר   ן ִדְמקֹומֹו ִניכָּ ֵכיוָּ

א  ְייתָּ ְבִמיְלֵתיּה ַקמָּ

א ַמְשַמע ַלן   ֵאי, קָּ קָּ

ֵקיּה ִמְדַזְר  —

ר, ַבּטֹוֵלי  ְלאֹוצָּ

 ַבְּטֵליּה. 

Aprendimos en la mishná: si alguien almacenó la semilla, la 

llevó y luego la trajo de vuelta, solo es responsable si trajo 

su medida de responsabilidad. La Gemara pregunta: Esto es 

obvio. Al devolverlo a la casa, indica que ya no lo considera 

significativo, y el objeto asume entonces el estatus legal de un 

objeto que pertenece a otra persona. Abaye dijo: ¿Con qué 

estamos tratando aquí? Se trata de un caso en el que lo 

arrojó al almacén y su lugar es claramente discernible para 

el que lo arrojó, porque sabe dónde aterrizó. Para que no di-

gas que debido a que su ubicación es discernible mantiene 

su estado original, la mishná nos enseña que por el hecho 

de que lo arrojó al almacén, indicó que anuló el significado 

anterior del objeto. 
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ַהמֹוִציא   ַמְתִני׳

נָּן ַעל  ִלין ּוְנתָּ אֹוכָּ

ה, ֵבין   ַאְסקּופָּ הָּ

ן, ֵבין  ַזר ְוהֹוִציאָּ חָּ שֶׁ

ן ַאֵחר  הֹוִציאָּ   —שֶׁ

ל א   טּור, ִמְפֵני שֶׁ פָּ

ה ְמַלאְכתֹו ְבַבת   שָּ עָּ

ִהיא   ה שֶׁ ַאַחת. קּופָּ

ה ֵפירֹות  ְמֵליאָּ

ה  נָּּה ַעל ַאְסקּופָּ ּוְנתָּ

ִחיצֹונָּה, ַאף ַעל ִפי  הַ 

רֹוב ֵפירֹות   שֶׁ

טּור,  —ִמַבחּוץ  פָּ

ל   ת כָּ יֹוִציא אֶׁ ַעד שֶׁ

ה.   ַהקּופָּ

MISNA: El que lleva comida de su casa en Shabat y la co-

loca en el umbral de la puerta, ya sea que la haya llevado 

desde el umbral al dominio público o que la haya llevado 

otra persona, está exenta porque no realizó su acto prohi-

bido. labor de llevar de dominio en dominio todo a la vez. 

Del mismo modo, si en el umbral exterior, que es de domi-

nio público, se coloca una canasta llena de fruta, y dentro 

queda parte de la canasta, aunque la mayor parte de la fruta 

esté afuera , de dominio público, está exento hasta que lleva 

a cabo toda la cesta. 
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׳ ה,  ְגמָּ ַהאי ַאְסקּופָּ

א  ַמאי? ִאיֵלימָּ

ה ְרשּות   ַאְסקּופָּ

ַרִבים  טּור?   —הָּ פָּ

א ַמֵפיק  א קָּ הָּ

ִחיד  ֵמְרשּות ַהיָּ 

ַרִבים!   ִלְרשּות הָּ

ה ְרשּות   א ַאְסקּופָּ לָּ אֶׁ

ַזר  חָּ ַהיִָּחיד. ֵבין שֶׁ

ן, ֵבין  ְוהֹוִציאָּ

ן ַאֵחר  הֹוִציאָּ   —שֶׁ

א  א קָּ טּור? הָּ פָּ

ַמֵפיק ֵמְרשּות ַהיִָּחיד  

ַרִבים!   ִלְרשּות הָּ

GEMARA: La Gemara comienza preguntando: ¿Cuál es la 

naturaleza de este umbral en términos de Shabat? Si decís 

que es un umbral que tiene la condición jurídica de dominio 

público, por cuanto no pasa de nueve palmos, y su área es de 

cuatro por cuatro palmos, y es apto para el uso de las multitu-

des, ¿por qué ¿eximir? ¿No llevó la comida del dominio 

privado al dominio público? Más bien, digamos que es un 

umbral que tiene el estatus legal de dominio privado, en 

cuanto se extiende sobre diez palmos, y su área es de cuatro 

por cuatro palmos. En ese caso, ¿por qué la mishna dice: ya 

sea que él lo haya llevado desde el umbral al dominio públi-

co u otra persona lo haya hecho, está exento? ¿Por qué de-

bería estar exento? ¿No llevó la comida del dominio privado 

al dominio público? 
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ה   א ַאְסקּופָּ לָּ אֶׁ

א  א קָּ ַכְרְמִלית, ְוהָּ

א   ַמְשַמע ַלן: ַטְעמָּ

א  ְדנָּח ְבַכְרְמִלית, הָּ

א נָּח ְבַכְרְמִלית   לָּ

Más bien, la mishna se refiere a un umbral que es un kar-

melit . Y nos enseña lo siguiente: La razón por la que está 

exento se debe a que el objeto vino a descansar en un kar-

melit . Sin embargo, si el objeto no se detuvo en un karme-

lit , es responsable incluso si pasó por un karmelit . Esto vie-
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ִמיַחַייב.  —

ן  א ְכבֶׁ ַמְתִניִתין ְדלָּ

ַעַּזאי. ְדַתְניָּא:  

ַהמֹוִציא ֵמֲחנּות  

יו   ְך ְסטָּ רֶׁ ִלְפַלְטיָּא דֶׁ

ן ַעַּזאי  — ַחיָּיב, ּובֶׁ

 פֹוֵטר. 

ne a enseñar que la mishna no está de acuerdo con la opi-

nión de ben Azzai, como se enseñó en una baraita : Aquel 

que lleva un objeto de una tienda, que es un dominio priva-

do, a una plaza, que es un público El dominio, a través de 

una columnata, que es un karmelit , es responsable porque 

levantó el objeto en un dominio privado y lo colocó en un 

dominio público. Y ben Azzai lo considera exento porque, en 

su opinión, un dominio exento separa los dominios público y 

privado. 

ה   ִהיא ְמֵליאָּ ה שֶׁ קּופָּ

ַמר ִחְזִקיָּה:  כּו ׳. אָּ

ה   א ְבקּופָּ לָּ נּו אֶׁ ל א שָּ

ה ִקישּוִאין  ְמֵליאָּ

ל  ְוִדלּוִעין, ֲאבָּ

ל  ה ַחְרדָּ   —ְמֵליאָּ

ַבר   סָּ א קָּ ַחיָּיב. ַאְלמָּ

ד ְכִלי  גֶׁ א   —אֶׁ לָּ

ד. ְוַרִבי  גֶׁ ְשֵמיּה אֶׁ

ַמר: ֲאִפילּו   נָּן אָּ יֹוחָּ

ל  ה ַחְרדָּ   —ְמֵליאָּ

ַבר  סָּ א קָּ טּור. ַאְלמָּ פָּ

גֶׁ  ְשֵמיּה   —ד ְכִלי אֶׁ

ד. גֶׁ  אֶׁ

Aprendimos en la mishná: si uno coloca una canasta llena 

de fruta en el umbral exterior, solo es responsable si lleva 

toda la canasta. Ḥizkiya dijo: Solo enseñaron esta ha-

lajá con respecto a una canasta llena de pepinos y calaba-

zas, los cuales son largos. Parte de cada fruta permanece en el 

interior incluso cuando la mayor parte de la canasta es de 

dominio público. Sin embargo, si la canasta estaba llena de 

semillas de mostaza, es responsable de llevar una medida de 

semillas de mostaza individuales al dominio público. La 

Guemará concluye: Aparentemente, sostiene que la fusión 

de varios objetos en un solo recipiente no se considera fu-

sión. Aunque varios objetos se encuentran en una sola canas-

ta, no tienen el estatus legal de una sola unidad. Y el rabino 

Yoḥanan dijo: Incluso si la canasta estuviera llena de semi-

llas de mostaza , él está exento. Aparentemente, sostiene 

que la fusión de varios objetos en un solo recipiente se con-

sidera fusión. 
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א:  ַמר ַרִבי ֵזירָּ אָּ

א ַמְתִניִתין דְ  לָּ

א  א, ּוְדלָּ ְכִחְזִקיָּה ַדְיקָּ

א:  נָּן ַדְיקָּ ְכַרִבי יֹוחָּ

א  א ַדְיקָּ ְכִחְזִקיָּה לָּ

ֵני: ״ַעד  — תָּ ְדקָּ

ל  ת כָּ יֹוִציא אֶׁ שֶׁ

ה״  א   —ַהקּופָּ ַטְעמָּ

ל   א כׇּ ה, הָּ ל ַהקּופָּ ְדכׇּ

טּור,    —ַהֵפירֹות  פָּ

ד  גֶׁ ַבר אֶׁ סָּ א קָּ ַאְלמָּ

ד.  גֶׁ ְכִלי ְשֵמיּה אֶׁ

א  ְכַר  נָּן לָּ ִבי יֹוחָּ

א  ֵני:   —ַדְיקָּ תָּ ְדקָּ

רֹוב  ״ַאף ַעל ִפי שֶׁ

 —ֵפירֹות ַבחּוץ״ 

א ְדרֹוב ֵפירֹות,   ַטְעמָּ

ל ֵפירֹות, ַאף  א כׇּ הָּ

א  ַעל ַגב ַדֲאִגידָּ

ה ִמַגַּואי    —קּופָּ

ַבר   סָּ א קָּ ַחיָּיב, ַאְלמָּ

א ְשֵמיּה   ד ְכִלי לָּ גֶׁ אֶׁ

ד. גֶׁ  אֶׁ

El rabino Zeira dijo: El lenguaje de la mishna no se co-

rresponde precisamente con la opinión de Ḥizkiya, y no se 

corresponde precisamente con la opinión del rabino Yoḥa-

nan. La Guemará explica: No se corresponde precisamente 

con la opinión de Ḥizkiya, como enseñó la mishná : Hasta 

que él lleva a cabo toda la canasta. La Guemará infiere: la 

razón por la que es responsable es porque llevó a cabo toda 

la canasta. Sin embargo, si parte del cesto quedó dentro, 

aunque haya sacado toda la fruta, está exento. Aparente-

mente, la mishná sostiene que la fusión de varios objetos en 

un solo recipiente se considera fusión. Dado que la vasija 

fusiona la fruta en una sola entidad, cuando parte de la cesta 

permanece dentro, por extensión, también se considera que su 

fruta ha quedado dentro. Y no se corresponde precisamente 

con la opinión del rabino Yoḥanan, como enseñaba la 

mishná : aunque la mayor parte del fruto está afuera. La 

Guemará infiere: La razón por la que está exento es porque 

solo la mayor parte de la fruta está afuera. Sin embargo, si 

toda la fruta estuviera fuera, aunque una parte de la canas-

ta quede atada adentro, él es responsable. Aparentemente, 

la mishná sostiene que la fusión de varios objetos en un solo 

recipiente no se considera fusión. 
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א ַקְשיָּא! ִחְזִקיָּה   לָּ ְואֶׁ

ֵרץ ְלַטְעֵמיּה,   ְמתָּ

ֵרץ  נָּן ְמתָּ ְוַרִבי יֹוחָּ

ְלַטְעֵמיּה. ִחְזִקיָּה 

ֵרץ ְלַטְעֵמיּה:   ְמתָּ

ל   ת כָּ יֹוִציא אֶׁ ״ַעד שֶׁ

La Guemará pregunta: Sin embargo, eso es difícil. Las infe-

rencias de la mishná son contradictorias. La Gemara explica: 

Ḥizkiya resuelve la contradicción de acuerdo con su razo-

namiento, y el rabino Yoḥanan resuelve la contradicción de 

acuerdo con su razonamiento. La Guemará explica: Según 

los dos Sabios, la mishná se refiere a dos casos distintos. 
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ה  ה״, ַבמֶׁ ַהקּופָּ

ִרים ֲאמּוִרים    —ְדבָּ

ה  ה ְמֵליאָּ ְבקּופָּ

ִקישּוִאין ְוִדלּוִעין,  

ה ַחְר  ל ְמֵליאָּ ל  ֲאבָּ דָּ

ה ְכִמי   — ַנֲעשֶׁ

ל  ת כָּ הֹוִציא אֶׁ שֶׁ

ה, ְוַחיָּיב. ַרִבי   ַהקּופָּ

ֵרץ   נָּן ְמתָּ יֹוחָּ

ְלַטְעֵמיּה, ״ַאף ַעל 

רֹוב ֵפירֹות  ִפי שֶׁ

ַבחּוץ״, ְול א רֹוב  

א   לָּ ֵפירֹות ִבְלַבד, אֶׁ

ל ֵפירֹות   ֲאִפילּו כׇּ

טּור, ַעד   — פָּ

ל  ת כָּ יֹוִציא אֶׁ שֶׁ

ה.   ַהקּופָּ

Ḥizkiya resuelve la contradicción según su razonamiento. 

La frase: Hasta que se lleve toda la canasta; ¿En qué caso 

se dice esta afirmación? Se dice en el caso de una canasta 

llena de pepinos y calabazas. Sin embargo, en el caso de 

una canasta llena de semillas de mostaza , se convierte en 

alguien que llevó toda la canasta y es responsable de llevar 

las semillas de mostaza. Y el rabino Yoḥanan resuelve la 

contradicción de acuerdo con su razonamiento: Cuando 

aprendimos: aunque la mayor parte de la fruta está afuera, 

él está exento; y esa sentencia es verdadera no sólo si llevó a 

cabo la mayor parte de la fruta, sino que incluso si llevó a 

cabo toda la fruta también está exento, hasta que lleve a 

cabo toda la canasta. 

ֵמיִתיִבי: ַהמֹוִציא  

רֹוְכִלין   קּוַפת הָּ

ה  נָּּה ַעל ַאְסקּופָּ ּוְנתָּ

ַהִחיצֹונָּה, ַאף ַעל ִפי  

רֹוב ִמיִנין ַבחּוץ   שֶׁ

טּור, ַעד   — פָּ

ל  ת כָּ יֹוִציא אֶׁ שֶׁ

א   ְלקָּ א סָּ ה. קָּ ַהקּופָּ

ֵר  ְך ִבְצרָּ י, ַדְעתָּ

ַקְשיָּא ְלִחְזִקיָּה!  

ְך ִחְזִקיָּה:   ַמר לָּ אָּ

ְסִקיַנן   א ְבַמאי עָּ כָּ הָּ

 ְבאּוְרנֵָּסי. —

La Guemará plantea una objeción a lo que se enseñó en 

una baraita : Aquel que lleva la canasta del mercader en 

Shabat que contiene diferentes artículos, principalmente es-

pecias, y la coloca en el umbral exterior de la casa, aunque 

la mayoría de los tipos de artículos en la canasta están afue-

ra, está exento hasta que realice toda la canasta. Se le po-

dría ocurrir decir que esto se refiere a una canasta llena de 

paquetes de diferentes especias. Eso es difícil según la opi-

nión de Ḥizkiya, ya que aunque la mayoría de los paquetes 

entraron en el dominio público, él está exento. La Gemara 

responde: Ḥizkiya podría haberte dicho: ¿Con qué estamos 

tratando aquí? Con tallos ( urnasei ). Las especias tienen 

forma de tallos que llenan todo el largo de la canasta. Mien-

tras parte de la cesta permanezca dentro, parte de cada tallo 

también permanecerá dentro. 
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יִבי ַבר ֵמִתיב ַרב בִ 

ֵיי: ַהגֹוֵנב ִכיס   ַאבָּ

ת  ַחיָּיב,  —ְבַשבָּ

ר ִנְתַחֵייב  ְכבָּ שֶׁ

יָּב א   ם שֶׁ ה קֹודֶׁ ִבְגֵניבָּ

ת.  ִליֵדי ִאיסּור ַשבָּ

ֵרר ְויֹוֵצא  יָּה ְמגָּ הָּ

ֲהֵרי   — טּור, שֶׁ פָּ

ה   ִאיסּור ְגֵניבָּ

ִאין  ת בָּ ְוִאיסּור ַשבָּ

א  ְלקָּ ד. ְוִאי סָּ חָּ ְכאֶׁ

ד ְכִלי ַדְעתָּ  גֶׁ   —ְך אֶׁ

ֵדים   ד, קָּ גֶׁ ְשֵמיּה אֶׁ

ה  ֵליּה ִאיסּור ְגֵניבָּ

ת!   ְלִאיסּור ַשבָּ

Y Rav Beivai bar Abaye también planteó una objeción de 

lo que aprendimos: quien roba una bolsa en Shabat es res-

ponsable del robo. Basado en el principio de que quien está 

sujeto a recibir dos castigos recibe el mayor de los dos, en 

este caso uno debe estar exento del pago por el robo, ya que 

realizar un trabajo prohibido en Shabat se castiga con la lapi-

dación. Sin embargo, este caso es diferente porque ya era 

responsable del robo tan pronto como levantó el bolso. Esto 

tuvo lugar antes de que él llegara a violar la prohibición de 

realizar trabajos prohibidos en Shabat al llevarlo al dominio 

público. Sin embargo, si no levantó el bolso, sino que lo 

arrastró por el suelo y salió del dominio privado, está exen-

to de pagar por el robo, ya que en ese caso, solo es responsa-

ble del robo cuando arrastra el bolso. de la propiedad del pro-

pietario en el dominio público. La prohibición del robo y la 

prohibición del Shabat se violan al mismo tiempo. Para los 

propósitos de esta discusión: Y si se le ocurre decir que la 

fusión de varios objetos dentro de un solo recipiente se con-

sidera fusión, en este caso la prohibición del robo precede 

a la prohibición del Shabat. En el momento en que la boca 

del monedero entra en el dominio público, es responsable del 

hurto porque es como si se hubiera sacado el dinero que hay 

dentro. Con respecto a Shabat, no sería responsable hasta que 
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todo el dinero pasara a ser de dominio público. 

ְך ִפיו   רֶׁ ִאי ְדַאְפֵקיּה דֶׁ

א   — כָּ ִכי נֵָּמי. הָּ הָּ

ְסִקיַנן?    —ְבַמאי עָּ

ְך   רֶׁ ְדַאְפֵקיּה דֶׁ

א  ִאיכָּ יו. ְוהָּ שּולָּ

ה, מָּ  ְמקֹום ֲחלָּ

La Guemará explica: Si esto se refiere a un caso en el que lo 

llevó a cabo por la boca, de hecho es así, sería responsable 

por robo. Sin embargo, ¿a qué nos enfrentamos aquí? Es-

tamos ante un caso en el que lo sacó por la parte inferior 

del bolso. Dado que no se puede acceder a nada del dinero 

hasta que todo el monedero sea de dominio público, violó las 

prohibiciones simultáneamente. La Guemará pregunta: ¿No 

está ahí el área de la costura? Podía tener acceso al dinero 

incluso si sacaba el monedero por la parte de abajo, 
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ֵעי ְמַפַקע ֵליּה  ְדִאי בָּ

א.  ֵקיל! ְבִנְסכָּ ְושָּ

א ְשנִָּצין,  ן ְדִאיכָּ ְוֵכיוָּ

ַמֵפיק ֵליּה ַעד פּוֵמיּה  

ֵקיל,  ֵרי ְושָּ ְושָּ

ּוְשנִָּצין ֲאִגיִדי 

א ִמַגַּואי! ְדֵליכָּ 

ֵעית   ְשנִָּצין. ְוִאיבָּ

א ְדִאית ֵליּה,  ֵאימָּ

ֵויּה.  ְרִכי ִעילָּ  ּוְמכָּ

porque si quiere, puede rasgar la costura y tomar el dinero. 

La Gemara responde: Aquí, se refiere a largas tiras de metal. 

Siempre que la cartera completa no sea de dominio público, 

no adquirió ninguna de las tiras largas y no es responsable por 

robo. La Guemará pregunta: Y como el monedero tiene cor-

dones para cerrar su abertura, para ser responsable del hurto 

basta con que lo saque para que su boca quede de dominio 

público, ya que puede desatar las correas y sacar el conteni-

do del cartera. Y dado que los cordones permanecen atados 

dentro del dominio privado , aún no es responsable de violar 

la prohibición de Shabat. La Guemará responde: Esto se refie-

re a un caso en el que el bolso no tiene cordones. Y si quie-

res, di en cambio que se refiere a un estuche donde tiene cor-

dones, y los cordones se enrollan alrededor del bolso. 
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א: ל א   בָּ ַמר רָּ ְוֵכן אָּ

ה   א ְבקּופָּ לָּ נּו אֶׁ שָּ

ה ִקישּוִאין  ְמֵלאָּ

ה   ל ְמֵלאָּ ְוִדלּוִעין, ֲאבָּ

ל ַחיָּיב.  —  ַחְרדָּ

ד  גֶׁ ַבר אֶׁ סָּ א קָּ ַאְלמָּ

ד.  גֶׁ א ְשֵמיּה אֶׁ ְכִלי לָּ

ֵיי ֲאַמר: ֲאִפילּו   ַאבָּ

ל  ה ַחְרדָּ   —ְמֵלאָּ

ַבר  סָּ א קָּ טּור, ַאְלמָּ פָּ

ד ְכִלי ְשֵמיּה  גֶׁ אֶׁ

ֵיי   ם ַאבָּ ד. קָּ גֶׁ אֶׁ

א,  בָּ ְבִשיְטֵתיּה ְדרָּ

א ְבִשיְטֵתיּה  בָּ ם רָּ קָּ

ֵיי  ֵמי ְדַאבָּ ֵיי, ְורָּ ְדַאבָּ

ֵמי  ֵיי, ְורָּ ַאְדַאבָּ

א. בָּ א ַאְדרָּ בָּ  ְדרָּ

Hay una disputa entre Abaye y Rava que es paralela a la 

disputa entre Ḥizkiya y el rabino Yoḥanan. Y, también, Rava 

dijo: Solo enseñaron en la mishná que uno está exento con 

respecto a llevar una canasta llena de pepinos y calabazas. 

Sin embargo, por llevar una canasta llena de semillas de 

mostaza , es responsable. Aparentemente, Rava sostiene: 

la fusión de varios objetos en un solo recipiente no se consi-

dera fusión. Abaye dijo: Incluso si la canasta está llena de 

semillas de mostaza , está exento. Aparentemente, Abaye 

sostiene: La fusión de varios objetos en un solo recipiente se 

considera fusión. La Guemará comenta: Abaye luego asu-

mió la opinión de Rava, y Rava asumió la opinión de Aba-

ye. Y se plantea una contradicción entre una declaración de 

Abaye y otra declaración de Abaye; y se plantea una con-

tradicción entre una declaración de Rava y otra declaración 

de Rava. 
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ְדִאיְתַמר: ַהמֹוִציא 

ֵפירֹות ִלְרשּות 

ַמר:  ֵיי אָּ ַרִבים, ַאבָּ הָּ

ַחיָּיב, ִבְכִלי  —יָּד בַ 

א   — בָּ טּור. ְורָּ פָּ

ַמר: ַביָּד    —אָּ

טּור, ִבְכִלי    —פָּ

 ַחיָּיב!

Como se dijo que disputaron el asunto de quien lleva a cabo 

la fruta en el dominio público. Abaye dijo: Si los llevó a 

cabo en su mano, es responsable incluso si el resto de su 

cuerpo permaneció en el dominio privado porque la fusión de 

varios objetos en su mano no se considera fusión. Sin embar-

go, si los hizo en una embarcación, y parte de la embarca-

ción quedó en el dominio privado, está exento. Y Rava dijo: 

Si los llevó a cabo en su mano, está exento porque el estado 

legal de su mano está determinado por el estado del resto del 

cuerpo. Sin embargo, si los realizó en un buque, es respon-

sable. 
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 —ֵאיפֹוְך: ַביָּד 

ַשט  ְתַנן: פָּ ַחיָּיב. ְוהָּ

ת יָּדֹו  ַבַעל ַהַבִית אֶׁ

Estos son contrarios a sus opiniones expresadas anteriormen-

te. La Guemará responde: invierta las opiniones y diga que 

Rava fue quien dijo: si lo llevó a cabo en su mano, es res-
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ִני   עָּ ַלחּוץ, ְונַָּטל הֶׁ

נַָּתן   ּה אֹו שֶׁ ִמתֹוכָּ

ּה ְוִהְכִניס    —ְלתֹוכָּ

ם   תָּ ן ְפטּוִרין. הָּ ְשֵניהֶׁ

ה   — ְלַמְעלָּ

א  כָּ ה, הָּ   —ִמְשֹלשָּ

ה.  ה ִמְשֹלשָּ  ְלַמּטָּ

ponsable. La Guemará plantea una objeción. ¿No aprendi-

mos en la mishná: en un caso en el que el dueño de la casa 

extendió su mano hacia el dominio público, y la persona 

pobre tomó un objeto de la mano del dueño de la casa y lo 

colocó en el dominio público, o la persona pobre colocó un 

objeto en la mano del dueño de la casa y el dueño de la casa 

llevó el objeto al dominio privado, ambos están exentos. 

Aparentemente, uno no es responsable si simplemente movió 

un objeto en su mano al dominio público. La Guemará res-

ponde: Allí, en la mishná, se refiere a un caso en el que su 

mano estaba a más de tres palmos del suelo. El objeto en su 

mano, por lo tanto, no tiene el estatus legal de haber sido co-

locado en el suelo, y está exento. Aquí, se refiere a un caso en 

el que su mano estaba a menos de tres palmos del suelo. 

Cualquier cosa que esté a tres palmos del suelo tiene el esta-

tus legal de haber sido colocada en el suelo. 

ַהמֹוִציא, ֵבין  ַמְתִני׳

ִביִמינֹו ֵבין 

ִבְשמ אלֹו, ְבתֹוְך  

יו   ֵחיקֹו אֹו ַעל ְכֵתיפָּ

א  — ֵכן ַמשָּ ַחיָּיב, שֶׁ

ת. ִכְלַאַחר   ְבֵני ְקהָּ

יָּדֹו, ְבַרְגלֹו, ְבִפיו  

ְזנֹו  ּו ְבַמְרְפקֹו, ְבאׇּ

תֹו   רֹו, ּוְבפּוְנדָּ ּוִבְשעָּ

ה, ֵבין   ּוִפיהָּ ְלַמּטָּ

תֹו ַלֲחלּוקֹו,   פּוְנדָּ

ּוִבְשַפת ֲחלּוקֹו,  

לֹו  לֹו, ְבַסְנדָּ ְבִמְנעָּ

ל א   — טּור, שֶׁ פָּ

ְך  רֶׁ הֹוִציא ְכדֶׁ

 ַהמֹוִציִאין. 

MISNA: Quien lleva un objeto al dominio público en Sha-

bat, ya sea que lo lleve en su mano derecha o en su mano 

izquierda, ya sea que lo lleve en su regazo o en sus hom-

bros, es responsable. Todos estos son métodos típicos de lle-

var a cabo un objeto, ya que este era el método de llevar los 

vasos sagrados del Tabernáculo empleado por los hijos de 

Kehat en el desierto. Todos los trabajos prohibidos en Shabat 

se derivan del Tabernáculo, incluido el trabajo prohibido de 

llevar a cabo de un dominio a otro. Pero el que saca un objeto 

de manera inusual, al revés , o con el pie, o con la boca, o 

con el codo, con la oreja, o con el cabello, o con el cinturón 

[ punda ] cuya abertura mira hacia abajo, o entre su cintu-

rón y su manto, o con el borde de su manto, o con su zapa-

to, o con su sandalia, está exento porque no lo hizo de la 

manera propia de los que lo llevan. 
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׳ ַמר ַרִבי  ְגמָּ אָּ

זָּר: ַהמֹוִציא   ְלעָּ אֶׁ

ה   ַמשאֹוי ְלַמְעלָּ

ִחים  ה ְטפָּ רָּ   —ֵמֲעשָּ

א ְבֵני  ֵכן ַמשָּ ַחיָּיב, שֶׁ

א ְבֵני  ת. ּוַמשָּ ְקהָּ

ת ְמנַָּלן? ִדְכִתיב:   ְקהָּ

ן ְוַעל  ״עַ  ל ַהִמְשכָּ

ִביב״   —ַהִמְזֵבַח סָּ

ַמִקיש ִמְזֵבַח 

ן  ה ִמְשכָּ ן: מָּ ְלִמְשכָּ

ר ַאמֹות, ַאף   שֶׁ עֶׁ

ר ַאמֹות.  שֶׁ  ִמְזֵבַח עֶׁ

GEMARA: El rabino Elazar dijo: Aquel que lleva una 

carga del dominio privado al dominio público, incluso si lo 

hace a una altura superior a diez palmos, que está más allá 

de los parámetros del dominio público, es responsable, ya 

que este era el método . de transporte utilizado por los hijos 

de Kehat. La Guemará pregunta: ¿Y de dónde deducimos 

que el método de transporte utilizado por los hijos de 

Kehat estaba por encima de diez palmos? La Guemará res-

ponde: Porque está escrito sobre el transporte de los levitas: 

"Y las cortinas del atrio, y la pantalla para la entrada del atrio 

que rodea el Tabernáculo, y el altar, y sus cuerdas para todo 

su servicio" (Números 3 :26). Este versículo yuxtapone el 

altar al Tabernáculo. Se deduce que así como el Taber-

náculo tenía diez codos de altura, así también el altar tenía 

diez codos de altura. El versículo que indica lo contrario: “Y 

harás el altar… y su altura será de tres codos” (Éxodo 27:1), 

debe entenderse de otra manera. 
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ן גּוֵפיּה ְמנַָּלן?   ּוִמְשכָּ

ר  שֶׁ ִדְכִתיב: ״עֶׁ

ש״,  רֶׁ ְך ַהקָּ רֶׁ ַאמֹות א 

ת   ש אֶׁ ּוְכִתיב: ״ַוִיְפר 

ן״,  ל ַעל ַהִמְשכָּ הֶׁ א  הָּ

ה  שֶׁ ַמר ַרב: מ  ְואָּ

La Guemará pregunta: ¿Y de dónde deducimos que el Ta-

bernáculo mismo fue llevado por encima de diez palmos? La 

Guemará responde: Como está escrito: "Y harás las tablas 

para el Tabernáculo de madera de acacia en posición vertical, 

la longitud de una tabla será de diez codos" (Éxodo 26: 15-

16). Y está escrito con respecto a la construcción del Taber-
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אן ַרֵבינּו  שֹו. ִמכָּ ְפרָּ

ל   ן שֶׁ ֵמד גֹוְבהָּ ה לָּ ַאתָּ

ר ַאמֹות.  שֶׁ ְלִוִיים עֶׁ

ל טּונָּא   ּוְגִמיִרי ְדכ 

  —ְדִמיְדֵלי ְבמֹוטֹות 

א ִמְלֵעיל ּוְתֵרי   ִתיְלתָּ

ִתיְלֵתי ִמְלַתַחת,  

ִאיְשְתַכח ַדֲהוָּה 

א.  ִמיְדֵלי טּובָּ

náculo: “Y extendió la tienda sobre el Tabernáculo, y puso 

la cubierta de la tienda encima de ella, como Dios había man-

dado a Moisés” (Éxodo 40:19). Y Rav dijo: Moisés, nuestro 

maestro, lo difundió él mismo. De aquí se puede deducir 

que la altura de los levitas era de diez codos. Si Moisés fue 

capaz de ponerse de pie y extender la cubierta sobre la tienda 

por sí mismo, debe haber medido por lo menos diez codos de 

altura. Presumiblemente, esa era la altura del resto de los levi-

tas también. Y aprendieron por tradición que toda carga que 

se lleva con varas, un tercio de la carga está por encima de 

la altura del porteador, y dos tercios están por debajo de su 

altura. Se halla, pues, que el altar era muy alto, como si lle-

varan el altar en postes, la base del altar estaba por lo menos 

un tercio de diez codos, veinte palmos, del suelo. 

א:   ֵעית ֵאימָּ ְוִאיבָּ

ר:   ַמר מָּ רֹון. ְדאָּ ֵמאָּ

ה   רֹון ִתְשעָּ אָּ

ַפח. ֲהֵרי   ת טֶׁ ְוַכפֹורֶׁ

ה, ּוְגִמיִרי   רָּ אן ֲעשָּ כָּ

ל טּונָּא ְדִמיְדֵלי   ְדכ 

א   —ְבמֹוטֹות   ִתיְלתָּ

ִמְלֵעיל ּוְתֵרי ִתיְלֵתי  

, ִאיְשְתַכח  ִמְלַרע

ה  רָּ ה ֵמֲעשָּ ְדִמְלַמְעלָּ

ֵאי. ְוִליְגַמר   ֲהוָּה קָּ

א  ה? ִדיְלמָּ שֶׁ ִממ 

ַמר  אֵני, ְדאָּ ה שָּ שֶׁ מ 

ר: ֵאין ַהְשִכינָּה   מָּ

ם   כָּ א ַעל חָּ לָּ ה אֶׁ שֹורָּ

ִשיר ּוַבַעל   ִגבֹור ְועָּ

ה.  קֹומָּ

Y si lo desea, diga en cambio que los levitas no eran extraor-

dinariamente altos, y esto se puede derivar del Arca de la 

Alianza, como dijo el Maestro: El Arca misma tenía nueve 

palmos de altura como se establece en la Torá, y la cubierta 

del Arca era un palmo, para un total de diez. Y aprendieron 

por tradición que toda carga que se lleva con varas, un ter-

cio de la carga está por encima de la altura del porteador y 

dos tercios están por debajo de su altura. Se encuentra, en-

tonces, que el fondo del Arca estaba a diez palmos del suelo. 

La Guemará pregunta: Y derivémoslo de Moisés, y ¿por qué 

la primera prueba fue insuficiente? La Guemará responde: 

Quizás Moisés era diferente de los otros levitas y más alto 

que ellos, como dijo el Maestro: La Presencia Divina solo 

descansa sobre una persona que es sabia, poderosa, rica y 

alta. Como la Presencia Divina reposaba sobre Moisés, tenía 

que ser alto. 
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ַמר ַרב ִמשּום ַרִבי   אָּ

ִחיָּיא: ַהמֹוִציא 

ת ַעל   ַמשאֹוי ְבַשבָּ

ַחיָּיב  —ר אשֹו 

ֵכן ַאְנֵשי   את, שֶׁ ַחּטָּ

ל עֹוִשין ֵכן.  הּוצָּ

א   ל רּובָּ ְוַאְנֵשי הּוצָּ

א ְלמָּ א, ִאי ְדעָּ לָּ ?! אֶׁ

ִכי ִאיְתַמר:   ִאיְתַמר הָּ

ַמר ַרב ִמשּום ַרִבי   אָּ

ד ִמְבֵני   חָּ ִחיָּיא: אֶׁ

הֹוִציא ַמשֹוי   ל שֶׁ הּוצָּ

ת   ַעל ר אשֹו ְבַשבָּ

ֵכן ְבֵני  — ַחיָּיב, שֶׁ

ִעירֹו עֹוִשין ֵכן.  

ל   ְוִתיְבַטל ַדְעתֹו ֵאצֶׁ

א, ִאי  לָּ ם! אֶׁ דָּ ל אָּ כׇּ

ִכי ִאיְתַמר:   ִאיְתַמר הָּ

ַהמֹוִציא ַמשֹוי ַעל  

טּור,  —ר אשֹו   פָּ

Rav dijo en nombre del rabino Ḥiyya: Aquel que lleva una 

carga sobre su cabeza en Shabat está expuesto a traer una 

ofrenda por el pecado, como lo hace la gente de Hotzal. 

Por lo general, llevarían cargas sobre sus cabezas. La Guema-

rá pregunta: ¿ Y la gente de Hotzal constituye la mayoría 

del mundo? Incluso si en un lugar es un método típico de 

llevar una carga, sigue siendo un método atípico de llevar en 

el resto del mundo. Más bien, si se expresó este fallo , se ex-

presó de la siguiente manera. Rav dijo en nombre del ra-

bino Ḥiyya: Si un residente de Hotzal llevó una carga so-

bre su cabeza en Shabat, es responsable, como lo hace la 

gente de su ciudad. La Guemará vuelve a preguntar: incluso 

si los habitantes de su ciudad hacen esto, que su intención se 

vuelva irrelevante por las opiniones de todas las demás per-

sonas. Si un individuo o un pequeño grupo de personas se 

comportan de manera atípica, su conducta no se vuelve típica. 

La conducta típica está determinada por la mayoría de las 

personas. Más bien, si esto se dijo, se dijo de la siguiente 

manera. El que lleva una carga sobre su cabeza está exen-

to. 
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א לֹוַמר   ְוִאם ִתְמצָּ

ל עֹוִשין  ַאְנֵשי הּוצָּ

ן   —ֵכן  ה ַדְעתָּ ְטלָּ בָּ

ם. דָּ ל אָּ ל כׇּ  ֵאצֶׁ

Y si dices que la gente de Hotzal lo hace y por lo tanto debe 

ser responsable, su intención se vuelve irrelevante por las 

opiniones de todas las demás personas. 
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ַהִמְתַכֵּוין   ַמְתִני׳

א   נָּיו, ּובָּ ְלהֹוִציא ְלפָּ

יו    —לֹו ְלַאֲחרָּ

א   יו ּובָּ טּור. ְלַאֲחרָּ פָּ

נָּיו לֹו ַחיָּיב.   — ְלפָּ

ְמרּו:   ת אָּ ֱאמֶׁ בֶׁ

ת   רֶׁ ה ַהחֹוגֶׁ ִאשָּ הָּ

נֶׁיהָּ   ְבִסינָּר, ֵבין ִמְלפָּ

יהָּ    —ּוֵבין ִמְלַאֲחרֶׁ

אּוי   ֵכן רָּ ת, שֶׁ ַחיֶׁיבֶׁ

ִלְהיֹות חֹוֵזר. ַרִבי  

ה אֹוֵמר: ַאף  ְיהּודָּ

 ְמַקְבֵלי ִפְתִקין.

MISNA: Está exento el que pretende llevar a cabo un obje-

to con el objeto delante de él, y mientras caminaba el objeto 

llega a ser llevado detrás de él. Sin embargo, si tenía la in-

tención de realizarlo detrás de él y llegó a ser llevado delan-

te de él, es responsable. En verdad decían: La mujer que 

se ciñese un sinar tipo calzón puesto debajo de la ropa exte-

rior, ya sea que pusiere un objeto delante o detrás de ella, y 

viniere a ser llevado del otro lado, es responsable, como es 

común para el sinar ser invertido. El rabino Yehuda dice: 

Incluso aquellos mensajeros reales, que reciben billetes [ 

pittakin ], llevan esos billetes en sus cinturones, y no tienen 

especial cuidado en qué parte de su cinturón llevan los bille-

tes (Rav Hai Gaon), son responsables de llevar los billetes, ya 

sea que los llevaba delante o detrás de ellos. 
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׳ נָּיו  ְגמָּ ַמאי ְשנָּא ְלפָּ

יו  א לֹו ְלַאֲחרָּ ּובָּ

טּור  א  —ְדפָּ ְדלָּ

א ַמְחַשְבתֹו,  ִאְתֲעִבידָּ

א לֹו  יו ּובָּ ְלַאֲחרָּ

א  א לָּ נָּיו נֵָּמי, הָּ ְלפָּ

א  ִאְתֲעִבידָּ

ַמר ַרִבי   ַמְחַשְבתֹו! אָּ

זָּר: ַתְבַרּה,  ְלעָּ ִמי אֶׁ

נָּה  נָּה זֹו ל א שָּ שָּ שֶׁ

א: ּוַמאי   בָּ ַמר רָּ זֹו. אָּ

א:   קּוְשיָּא? ִדיְלמָּ

א לֹו   נָּיו ּובָּ ְלפָּ

א  יו ַהְיינּו ַטְעמָּ ְלַאֲחרָּ

טּור  ְדִנְתַכֵּוון   —ְדפָּ

ה   ה ְמעּולָּ ִלְשִמירָּ

ה   ה ְביָּדֹו ְשִמירָּ ְלתָּ ְועָּ

יו   ה, ְלַאֲחרָּ ְפחּותָּ

נָּיו ַהְיינּו  א לֹו ְלפָּ ּובָּ

א ְדַחיָּיב ַטעְ    —מָּ

ה  ְדִנְתַכֵּוון ִלְשִמירָּ

ה ְביָּדֹו   ְלתָּ ה ְועָּ ְפחּותָּ

ה.  ה ְמעּולָּ  ְשִמירָּ

GEMARA: La Guemará pregunta: ¿Qué tiene de diferente 

el caso de alguien que tenía la intención de llevar un objeto 

delante de él y llegó a ser llevado detrás de él que está exen-

to? La razón es que su intención no se realizó. Como no 

realizó el acto que pretendía realizar, está exento. Si es así, 

incluso en el caso de alguien que tenía la intención de llevar 

un objeto detrás de él, y llegó a ser llevado delante de él, 

también debe estar exento porque su intención no se realizó. 

Rabí Elazar dijo: Esta mishna está inconexa, en el sentido 

de que cita las opiniones de dos Sabios diferentes. El que en-

señó esto halajá eso no lo enseño halajá _ Rava dijo: ¿Y 

qué dificultad hay aquí? Tal vez se pueda explicar de la si-

guiente manera. Con respecto a quien tenía la intención de 

llevar un objeto delante de él, y llegó a ser llevado detrás de 

él, esta es la razón por la que está exento: Tenía la inten-

ción de proporcionar al objeto una protección sobresaliente, 

viéndolo en todo momento, y en última instancia , él logró 

proporcionar al objeto una protección reducida. Como esa 

no fue su intención, no se considera un trabajo prohibido y 

está exento. Mientras que alguien que tenía la intención de 

llevar un objeto detrás de él, y llegó a ser llevado delante de 

él, esta es la razón por la que es responsable: tenía la in-

tención de proporcionar al objeto una protección reducida 

y, en última instancia , logró proporcionar al objeto una pro-

tección excepcional. 
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א ַמאי קּוְשיָּא  לָּ אֶׁ

א  — ִדיּוקָּ

ְדַמְתִניִתין ַקְשיָּא:  

ַהִמְתַכֵּוין ְלהֹוִציא  

א לֹו   נָּיו ּובָּ ְלפָּ

יו  טּו —ְלַאֲחרָּ ר,  פָּ

א לֹו   יו ּובָּ א ְלַאֲחרָּ הָּ

יו  ַחיָּיב.  —ְלַאֲחרָּ

א:   א ֵסיפָּ ֵאימָּ

א לֹו  יו ּובָּ ְלַאֲחרָּ

נָּיו הּוא ְדַחיָּיב,  ְלפָּ

א לֹו   יו ּובָּ א ְלַאֲחרָּ הָּ

ַמר   טּור! אָּ יו פָּ ְלַאֲחרָּ

זָּר: ַתְבַרּה,  ְלעָּ ַרִבי אֶׁ

נָּה זֹו ל א  שָּ ִמי שֶׁ

נָּה זֹו.  שָּ

Más bien, ¿cuál es la dificultad aquí? Es la inferencia infe-

rida de la mishná lo que es difícil. Está exento el que pre-

tende llevar un objeto delante de él, y el objeto vino a ser 

llevado detrás de él. Por inferencia: Quien tiene la intención 

de llevar un objeto detrás de él y, de hecho, el objeto llegó a 

ser llevado detrás de él, es responsable. Diga la última 

cláusula de la mishna: Aquel que tiene la intención de llevar 

a cabo un objeto detrás de él, y llegó a ser llevado delante de 

él, es el caso en el que es responsable. Por inferencia: Quien 

intenta llevar un objeto detrás de él, y de hecho, el objeto 

llegó a ser llevado detrás de él, está exento. La inferencia de 

la primera cláusula contradice la inferencia de la última cláu-

sula. Rabí Elazar dijo: Esta mishna está inconexa. El que 

enseñó esto halajá eso no lo enseño halajá _ 
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ֵשי: ַמאי  ַמר ַרב אָּ אָּ

א   א לָּ קּוְשיָּא? ִדיְלמָּ

א   ַמר: לָּ אָּ ִמיַבְעיָּא קָּ

יו   ִמיַבְעיָּא ְלַאֲחרָּ

יו  א לֹו ְלַאֲחרָּ ּובָּ

 —ְדַחיָּיב 

א  ְדִאיְתֲעִבידָּ

א  לָּ ַמְחַשְבתֹו, אֶׁ

א  ֲאִפי יו ּובָּ לּו ְלַאֲחרָּ

א   נָּיו ִאיְצְטִריכָּ לֹו ְלפָּ

ְך   א ַדְעתָּ ְלקָּ ֵליּה. סָּ

א  ֵמינָּא, הֹוִאיל ְולָּ אָּ

א ַמְחַשְבתֹו  ִאיְתֲעִבידָּ

א ִליַחַייב  א  —לָּ קָּ

ַמְשַמע ַלן ְדִנְתַכֵּוון 

ה   ה ְפחּותָּ ִלְשִמירָּ

ה   ה ְביָּדֹו ְשִמירָּ ְלתָּ ְועָּ

ה ְדַחיָּיב.  ְמעּולָּ

Rav Ashi dijo: ¿Qué dificultad hay aquí? Tal vez la mishná 

esté declarando la halajá utilizando el siguiente estilo didác-

tico: no era necesario y debe entenderse de la siguiente ma-

nera. No era necesario enseñar que una persona que preten-

día llevar el objeto detrás de él, y llegó a ser llevado detrás 

de él, es responsable. Eso es obvio porque su intención se 

realizó. Sin embargo, era necesario que la mishna enseñara 

que incluso en el caso de que tuviera la intención de llevar el 

objeto detrás de él y llegara a ser llevado delante de él, él es 

responsable. Se le habría pasado por la cabeza decir: dado 

que su intención no se realizó, no debería ser responsable. 

Por lo tanto, la mishná nos enseña: dado que tenía la inten-

ción de brindarle al objeto una protección reducida y, en 

última instancia , logró brindarle al objeto una protección 

excepcional, él es responsable. 
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א לֹו   יו ּובָּ ּוְלַאֲחרָּ

יו ַתנֵָּאי ִהיא.  ְלַאֲחרָּ

ְדַתְניָּא: ַהמֹוִציא 

עֹות ְבפּונְ  תֹו ּוִפיהָּ  מָּ דָּ

ה  ַחיָּיב.  —ְלַמְעלָּ

ה  ַרִבי   —ִפיהָּ ְלַמּטָּ

ה ְמַחֵייב,  ְיהּודָּ

ִמים פֹוְטִרין.   ַוֲחכָּ

ן ַרִבי   הֶׁ ַמר לָּ אָּ

ם   ה: ִאי ַאתֶׁ ְיהּודָּ

יו   מֹוִדים ִבְלַאֲחרָּ

יו  א לֹו ְלַאֲחרָּ ּובָּ

ְמרּו  הּוא ַחיָּיב? ְואָּ שֶׁ

ה   ה מֹודֶׁ לֹו: ְוִאי ַאתָּ

ְוַרְגלֹו  ִכְלַאַחר יָּדֹו

טּור?  הּוא פָּ  שֶׁ

Y el caso en que uno tenía la intención de llevar el objeto de-

trás de él, y llegó a ser llevado detrás de él, es el tema de 

una disputa entre los tanna'im , como se enseñó en una ba-

raita : Aquel que llevó monedas en su monedero, y su 

apertura estaba hacia arriba, es responsable porque este es 

el método típico de llevar monedas. Sin embargo, si uno lo 

lleva a cabo con la abertura hacia abajo, el rabino Yehuda 

lo considera responsable y los rabinos lo consideran exento. 

El rabino Yehuda dijo a los rabinos: ¿No están de acuerdo 

en que en un caso en el que uno tiene la intención de llevar el 

objeto detrás de él, y llegó a ser llevado detrás de él, es res-

ponsable? Aparentemente, es responsable quien pretendía 

dar a su objeto una protección reducida y se dio cuenta de que 

esa intención. Y ellos le dijeron: ¿Y no estás de acuerdo en 

que está exento el que saca un objeto de revés o con el pie? 

Aparentemente, llevar un objeto de forma atípica no se consi-

dera portar. 
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ה:   ַמר ַרִבי ְיהּודָּ אָּ

ר   בָּ ַמְרִתי דָּ ֲאִני אָּ

ר  בָּ ְמרּו דָּ ד ְוֵהן אָּ חָּ אֶׁ

ד. ֲאִני ל א  חָּ אֶׁ

ה   אִתי ְתשּובָּ צָּ מָּ

ם ְוֵהן ל א   ְלִדְבֵריהֶׁ

ה   ְצאּו ְתשּובָּ מָּ

ֲאַמר   ַרי. ִמְדקָּ ִלְדבָּ

ם  ְלהּו ״ִאי ַאתֶׁ

או   —מֹוִדין״  לָּ

ְטִרי ַרבָּ  ל ְדפָּ ַנן?  ִמְכלָּ

ְמִרי   אָּ יְך, ְדקָּ ְוִליַטְעמָּ

ה  ֵליּה ״ִאי ַאתָּ

ה״  ל   —מֹודֶׁ ִמְכלָּ

ה?   ִדְמַחֵייב ַרִבי ְיהּודָּ

ַתְניָּא: ְלַאַחר יָּדֹו   ְוהָּ

ל   ְוַרְגלֹו ִדְבֵרי ַהכ 

טּור!   פָּ

El rabino Yehuda dijo: Dije una cosa a los rabinos en apoyo 

de mi opinión, y ellos me dijeron una cosa a mí. No encon-

tré una respuesta a su declaración y ellos no encontraron 

una respuesta a mi declaración. Por el hecho de que les 

dijo: ¿No estáis de acuerdo en que en un caso en que uno 

tiene la intención de llevar el objeto detrás de él, y llegó a ser 

llevado detrás de él, es responsable? ¿No se puede inferir 

que los Sabios lo consideran exento en ese caso? Aparente-

mente, el rabino Yehuda y los rabinos disputan este asunto. 

La Gemara pregunta: Y de acuerdo con su razonamiento, 

del hecho de que los rabinos le dijeron al rabino Yehuda: 

¿No está de acuerdo en que alguien que lleva a cabo un ob-

jeto de manera invertida está exento, no se puede inferir que 

el rabino Yehuda lo considera responsable? , incluso por 

llevar a cabo de manera indirecta? ¿No se enseñaba explíci-

tamente en una baraita : Con respecto a quien saca un objeto 

de revés o con el pie, todos están de acuerdo en que está 

exento? 

92b:

7 

א  יו ּובָּ א: ְלַאֲחרָּ לָּ אֶׁ

יו, ִדְבֵרי   לֹו ְלַאֲחרָּ

Más bien, la baraita debe entenderse de la siguiente manera. 

Con respecto a quien pretendía llevar un objeto detrás de él, 
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ל ַחיָּיב. ְלַאַחר  הַ  כ 

יָּדֹו ְוַרְגלֹו, ִדְבֵרי  

טּור. ִכי   ל פָּ ַהכ 

תֹו   ְפִליִגי, ְבפּוְנדָּ

ר   ה: מָּ ּוִפיהָּ ְלַמּטָּ

יו  ְמַדֵמי ֵליּה ְלַאֲחרָּ

יו,  א לֹו ְלַאֲחרָּ ּובָּ

ר ְמַדֵמי ֵליּה   ּומָּ

 ְלַאַחר יָּדֹו ְוַרְגלֹו. 

y el objeto llegó a ser llevado detrás de él, todos están de 

acuerdo en que es responsable. Con respecto al que realiza 

un objeto de revés o con el pie, todos convienen en que está 

exento. Donde no están de acuerdo es en un caso en el que 

uno llevaba monedas en su cinturón de dinero con la aber-

tura hacia abajo. Este Maestro, el rabino Yehuda, lo compa-

ra con el caso de alguien que tenía la intención de llevar un 

objeto detrás de él y el objeto se llevó a cabo detrás de él, y 

lo considera responsable; y este Maestro, los rabinos, lo 

comparan con el caso de quien realiza un objeto de revés o 

con el pie, y lo considera exento. 

ה  ִאשָּ ְמרּו הָּ ת אָּ ֱאמֶׁ בֶׁ

ל   נָּא כׇּ כּו׳. ]תָּ

ת״ ״בֶׁ  ה   —ֱאמֶׁ כָּ ֲהלָּ

ה  ִהיא. ַרִבי ְיהּודָּ

אֹוֵמר ַאף ְמַקְבֵלי  

ֵכן   נָּא: שֶׁ ִפְתִקין.[ תָּ

ֵרי ַמְלכּות   ַלְבלָּ

 עֹוִשין ֵכן.

Aprendimos en la mishná: En verdad dijeron: Una mujer 

que se ciñó en un sinar tipo pantalón , ya sea que colocó un 

objeto delante o detrás de ella, y vino a ser llevado del otro 

lado, ella es responsable. Se enseñó en la Tosefta : En todos 

los casos en que la mishná emplea la frase: En verdad, esa es 

la halajá indiscutible . Y aprendimos en la mishná: el rabino 

Yehuda dice que incluso aquellos que reciben notas, es de-

cir, los mensajeros reales que transmiten mensajes, colocan 

notas en sus cinturones y no saben de qué lado está la nota 

(Rav Hai Gaon), son responsables para sacar notas, ya sea 

que lleven las notas delante o detrás de ellos. Aprendimos 

una explicación diferente: debido a que los escribas reales 

hacen esto, colocan sus notas en todos los lados de sus cintu-

rones. 
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ר   ַמְתִני׳ ַהמֹוִציא ִככָּ

ַרִבים    —ִלְרשּות הָּ

ַחיָּיב. הֹוִציאּוהּו  

ְפטּוִרין.  —ְשַנִים 

ד  ל א יָּכֹול  חָּ אֶׁ

ְלהֹוִציאֹו ְוהֹוִציאּוהּו  

ַחיָּיִבין.  —ְשַנִים 

 ְוַרִבי ִשְמעֹון פֹוֵטר. 

MISNA: Quien lleva una gran masa al dominio público en 

Shabat es responsable. Si dos lo hicieren juntos, están exen-

tos porque ninguno de los dos realizó un trabajo prohibido 

completo. Sin embargo, si una persona no puede realizarla 

sola, y por tanto la realizan dos personas , éstas son respon-

sables. Y Rabí Shimon los considera exentos incluso en ese 

caso. 
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׳ ה אָּ  ְגמָּ ַמר ַרב ְיהּודָּ

ְמִרי ַלּה  ַמר ַרב, ְואָּ אָּ

ְמִרי  ֵיי, ְואָּ ַמר ַאבָּ אָּ

נָּא:  א תָּ ַלּה ְבַמְתִניתָּ

זֶׁה יָּכֹול ְוזֶׁה יָּכֹול  

ַרִבי ֵמִאיר  —

ה   ְמַחֵייב, ְוַרִבי ְיהּודָּ

ְוַרִבי ִשְמעֹון  

פֹוְטִרים. זֶׁה ֵאינֹו 

יָּכֹול ְוזֶׁה ֵאינֹו יָּכֹול  

ה ְוַר  — ִבי  ַרִבי ְיהּודָּ

ֵמִאיר ְמַחְייִבים ְוַרִבי  

ִשְמעֹון פֹוֵטר. זֶׁה 

יָּכֹול ְוזֶׁה ֵאינֹו יָּכֹול  

ל ַחיָּיב. —  ִדְבֵרי ַהכ 

GEMARA: Rav Yehuda dijo que Rav dijo, y algunos dicen 

que Abaye dijo esto, y algunos dicen que fue enseñado en 

una baraita : Con respecto a una acción realizada por dos 

personas, cuando esta persona es capaz de realizarla sola, y 

esa persona es capaces de realizarlo solos, el rabino Meir los 

considera responsables, y el rabino Yehuda y el rabino 

Shimon los consideran exentos. Si esta persona es incapaz y 

esa persona es incapaz de realizar la acción por sí sola, y por 

lo tanto la realizaron juntos, el rabino Yehuda y el rabino 

Meir los consideran responsables, y el rabino Shimon los 

considera exentos. Si esta persona es capaz, y esa persona es 

incapaz, y lo realizaron juntos, todos están de acuerdo en 

que es responsable. 
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ִכי:   ַתְניָּא נֵָּמי הָּ

ר   ַהמֹוִציא ִככָּ

ַרִבים    —ִלְרשּות הָּ

יאּוהּו  ַחיָּיב. הֹוצִ 

ַרִבי ֵמִאיר  —ְשַנִים 

ה   ְמַחֵייב, ְוַרִבי ְיהּודָּ

אֹוֵמר: ִאם ל א יָּכֹול  

Eso también se enseñó en una baraita : Quien lleva una 

gran masa al dominio público en Shabat es responsable. Si 

dos lo llevaron a cabo juntos, el rabino Meir los considera 

responsables, y el rabino Yehuda dice: si uno es incapaz de 

llevarlo a cabo y dos lo llevaron a cabo, son responsables. 

Y si no, si cada uno es capaz de hacerlo por sí mismo, y sin 

embargo lo han hecho juntos, quedan exentos. Y Rabí Shi-
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ד ְלהֹוִציאֹו   חָּ אֶׁ

ְוהֹוִציאּוהּו ְשַנִים  

ַחיָּיִבין, ְוִאם  —

או  ְפטּוִרים,   —לָּ

ְוַרִבי ִשְמעֹון פֹוֵטר. 

ֵני ִמיֵלי?   ְמנָּא הָּ

ַנן:   נּו ַרבָּ ְדתָּ

ּה״   —״ַבֲעש תָּ

עֹו ּה  הָּ ת כּולָּ ה אֶׁ שֶׁ

ת   ה אֶׁ עֹושֶׁ ְול א הָּ

ּה, ֵכיַצד?   תָּ ִמְקצָּ

יּו אֹוֲחִזין  הָּ ְשַנִים שֶׁ

ְבַמְלֵגז ְולֹוְגִזין, 

ְבַכְרֵכר ְושֹוְבִטין, 

ְבקּוְלמֹוס ְוכֹוְתִבין,  

נֶׁה ְוהֹוִציאּוהּו   ְבקָּ

ַרִבים,  ִלְרשּות הָּ

  —יָּכֹול ְיהּו ַחיָּיִבין 

ַתְלמּוד לֹוַמר:  

ּה״ ״בַ   —ֲעש תָּ

ּה   ת כּולָּ ה אֶׁ עֹושֶׁ הָּ

ה   עֹושֶׁ ְול א הָּ

ּה.  תָּ  ִמְקצָּ

mon los considera exentos incluso si ninguno de los dos fue 

capaz de realizar la acción por sí solo. La Guemará pregunta: 

¿De dónde se derivan estos asuntos? ¿Cuál es la fuente bíbli-

ca de estas halajot ? La Guemará responde que la fuente es 

como enseñaron nuestros Sabios en Torat Kohanim , el mi-

drash halájico sobre Levítico. Está escrito: “Y si una persona 

entre la gente común peca por yerro al cumplirlo, no se debe 

hacer ninguno de los mandamientos de Dios, y será culpable” 

(Levítico 4:27). La Guemará interpretó: "Al realizarla", signi-

fica que quien comete una transgresión en su totalidad es 

responsable, y no quien comete parte de ella. ¿Cómo es 

eso? Si dos personas estuvieran sosteniendo una horca y 

recogiendo los tallos, o sosteniendo una lanzadera y tejien-

do los hilos de la urdimbre, o sosteniendo una pluma y es-

cribiendo, o sosteniendo una caña y llevándola al dominio 

público, podría haber pensado que están responsable, por 

lo tanto , el versículo dice: "Al realizarlo". Es responsable 

quien comete una transgresión en su totalidad , y no quien 

comete sólo una parte de ella. 

ה   ל ְדֵבילָּ ְבִעיגּול שֶׁ

ְוהֹוִציאּוהּו ִלְרשּות  

ה  ַרִבים, ְבקֹורָּ הָּ

ְוהֹוִציאּוהָּ ִלְרשּות  

ה  ַרִבים, ַרִבי ְיהּודָּ הָּ

אֹוֵמר: ִאם ל א יָּכֹול  

ד ְלהֹוִציאֹו   חָּ אֶׁ

ְוהֹוִציאּוהּו ְשַנִים  

ין, ְוִאם ַחיָּיבִ  —

או  ְפטּוִרין.   —לָּ

ַרִבי ִשְמעֹון אֹוֵמר:  

ל א   ַאף ַעל ִפי שֶׁ

ד ְלהֹוִציאֹו   חָּ יָּכֹול אֶׁ

ְוהֹוִציאּוהּו ְשַנִים  

ְך   — ְפטּוִרים, ְלכָּ

ּה״  נֱֶׁאַמר ״ַבֲעש תָּ

ּה  — אָּ ֲעשָּ יִָּחיד שֶׁ

ַחיָּיב, ְשַנִים 

אּוהָּ  ֲעשָּ  —שֶׁ

 ְפטּוִרין. 

Por el contrario, si dos personas sostienen una torta redonda 

de higos, que es demasiado pesada para que la lleve una per-

sona, y la llevan al dominio público, o si sostienen una viga 

y la llevan al dominio público, el rabino Yehuda dice: Si 

una persona es incapaz de hacerla sola, y dos personas la 

hacen, son responsables. Y si no, si una persona es capaz de 

realizarla sola, quedan exentas. Rabí Shimon dice: Incluso 

si una persona es incapaz de realizarlo sola, y dos personas 

lo realizan, están exentas. Es con respecto a ese caso que se 

dice: “Haciéndolo” (Levítico 4:27), para establecer un prin-

cipio: El individuo que comete una transgresión es respon-

sable, dos personas que cometen una transgresión están 

exentas. 
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ִמיַפְלִגי?   ְבַמאי קָּ

א: ״  ְוִאם  ְבַהאי ְקרָּ

א   ֱחטָּ ש ַאַחת תֶׁ נֶׁפֶׁ

ץ   רֶׁ אָּ ה ֵמַעם הָּ גָּ ִבְשגָּ

ּה״. ַרִבי  ַבֲעש תָּ

א  תָּ ַבר: ְתלָּ ִשְמעֹון סָּ

ִמיעּוֵטי ְכִתיִבי,  

א״,  ְחטָּ ש תֶׁ ״נֶׁפֶׁ

א״,  ְחטָּ ״ַאַחת תֶׁ

א״   ְחטָּ ּה תֶׁ ״ַבֲעש תָּ

ַחד ְלַמעֹוֵטי זֶׁה  —

עֹוֵקר ְוזֶׁה ַמִניַח, ְוַחד  

La Guemará pregunta: ¿Con respecto a qué no están de 

acuerdo? La Guemará responde: No están de acuerdo sobre 

la interpretación de este versículo: "Y si una persona entre 

la gente común peca sin saberlo al cumplirlo, cualquiera de 

los mandamientos de Dios no debe cumplirse y ser culpable" 

(Levítico 4:27). Rabí Shimon sostiene: En este versículo 

están escritas tres afirmaciones excluyentes. Es como si es-

tuviera escrito: El que peca, el que peca, y al hacerlo peca. 

La Torá podría haber transmitido el mismo significado di-

ciendo simplemente: Y si uno de la gente común. Aparente-

mente, las palabras superfluas en el verso son excluyentes y 

el verso debe entenderse de la siguiente manera: Una persona, 
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זֶׁה ְלַמעֹוֵטי זֶׁה יָּכֹול וְ 

יָּכֹול, ְוַחד ְלַמעֹוֵטי  

זֶׁה ֵאינֹו יָּכֹול ְוזֶׁה 

 ֵאינֹו יָּכֹול. 

y no mucha gente; uno, y no dos; por ejecutarlo, y no por dos 

ejecutándolo. Uno de los términos viene a excluir de respon-

sabilidad un caso en que cada una de las dos personas realiza 

una parte de la transgresión, es decir, esta persona levanta un 

objeto de un dominio y esa persona lo coloca en otro domi-

nio. Y uno de los términos viene a excluir un caso en que 

esta persona es capaz de realizar la acción sola, y esa persona 

también es capaz, y los dos realizan la acción juntos. Y uno 

de los términos viene a excluir incluso un caso en que esta 

persona es incapaz de realizar la acción por sí sola, y esa per-

sona es incapaz de realizar la acción por sí sola. Dado que los 

dos violaron esta prohibición juntos, ambos están exentos. 

ה: ַחד  ְוַרִבי ְיהּודָּ 

ְלַמעֹוֵטי זֶׁה עֹוֵקר  

ְוזֶׁה ַמִניַח, ְוַחד  

ְלַמעֹוֵטי זֶׁה יָּכֹול ְוזֶׁה 

יָּכֹול, ְוַחד ְלַמעֹוֵטי  

ּה   אָּ ֲעשָּ יִָּחיד שֶׁ

ַאת ֵבית ִדין.   ְבהֹורָּ

ְוַרִבי ִשְמעֹון: יִָּחיד  

ַאת  ּה ְבהֹורָּ אָּ ֲעשָּ שֶׁ

 ַחיָּיב. —ֵבית ִדין 

Y el rabino Yehuda sostiene: Uno de los términos viene a 

excluir un caso en el que esta persona levanta un objeto y 

esa persona lo coloca, ya que acepta que están exentos en 

este caso. Y uno de los términos viene a excluir un caso en 

que esta persona es capaz de realizar la acción sola, y esa 

persona también es capaz. Y uno de los términos viene a ex-

cluir el caso de un individuo que cometió una transgresión 

de acuerdo con la sentencia de un tribunal. Si un tribunal 

emitió un fallo erróneo de que una acción prohibida está per-

mitida, y un individuo realizó esa acción en base a ese fallo, 

está exento de presentar una ofrenda por el pecado y se con-

sidera que ha pecado debido a circunstancias fuera de su con-

trol. Y Rabí Shimon sostiene que un individuo que cometió 

una transgresión de acuerdo con el fallo de un tribunal 

puede traer una ofrenda por el pecado por su error. Su acción 

no se considera intencional, pero cae en la categoría de un 

acto involuntario. 
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ִמי   —ְוַרִבי ֵמִאיר 

א״  ְחטָּ ש תֶׁ ְכִתיב ״נֶׁפֶׁ

א״  ְחטָּ ״ַאַחת תֶׁ

א״?   ְחטָּ ּה תֶׁ ״ַבֲעש תָּ

ְתֵרי ִמעּוֵטי ְכִתיִבי, 

ַחד ְלַמעֹוֵטי זֶׁה  

עֹוֵקר ְוזֶׁה ַמִניַח, ְוַחד  

ְלַמעֹוֵטי יִָּחיד  

ַאת  ּה ְבהֹורָּ אָּ ֲעשָּ שֶׁ

 ֵבית ִדין.

La Guemará pregunta: ¿ Y cómo interpreta el rabino Meir, 

que los considera responsables en un caso en el que cada uno 

era capaz de realizar el acto solo, el tercer término de exclu-

sión? La Guemará responde: ¿Está escrito en el verso: una 

persona que peca, una que peca, y al hacerlo peca? No hay 

tres términos excluyentes en el versículo. Sólo se escriben 

dos términos excluyentes , ya que las palabras: “Una persona 

que peca”, constituyen una sola frase. Por lo tanto, un tér-

mino viene a excluir de responsabilidad el caso en que esta 

persona levanta un objeto y aquélla lo coloca ; y un término 

viene a excluir a un individuo que cometió una transgresión 

de acuerdo con la sentencia de un tribunal. 
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ר: זֶׁה יָּכֹול   ַמר מָּ אָּ

  —ְוזֶׁה ֵאינֹו יָּכֹול 

ל ַחיָּיב. ֵהי   ִדְבֵרי ַהכ 

ַחַייב? ִמַנְייהּו ִמי 

א: זֶׁה  ַמר ַרב ִחְסדָּ אָּ

יָּכֹול, ְדִאי זֶׁה  שֶׁ

ֵאינֹו יָּכֹול  ַמאי   —שֶׁ

ֵביד! ֲאַמר ֵליּה  א עָּ קָּ

א   ַרב ַהְמנּונָּא: ְדקָּ

ְמַסַייע ַבֲהֵדיּה! ֲאַמר  

ֵליּה: ְמַסֵייַע ֵאין בֹו 

ש.  ַממָּ

Aprendimos anteriormente que el Maestro dijo: En un caso 

en que esta persona es capaz y esta persona es incapaz, y lo 

realizaron juntos, todos están de acuerdo en que él es res-

ponsable. La Gemara busca aclarar: ¿Cuál de ellos es res-

ponsable? Rav Ḥisda dijo: El que es capaz de realizar el 

acto solo es responsable, como si fuera el que es incapaz de 

realizar el acto solo el responsable, ¿qué está haciendo que 

lo haría responsable? Sus esfuerzos son inadecuados para rea-

lizar la tarea. Rav Hamnuna le dijo a Rav Ḥisda: Él está ha-

ciendo bastante, ya que lo está ayudando. Le dijo: La ayuda 

que presta quien ayuda a otro a realizar una tarea que el otro 

podría haber realizado por sí mismo es insustancial. 

93a:

5 

ַמר ַרב  ְזִביד אָּ

א, ַאף  בָּ ִמְשֵמיּה ְדרָּ

Rav Zevid dijo en nombre de Rava: Nosotros también 

aprendimos esa halajá en una mishna, con respecto a las va-
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יָּה  ֲאַנן נֵָּמי ְתֵנינָּא: הָּ

יֹוֵשב ַעל ַגֵבי 

ה, ְוַאְרַבע   ַהִמּטָּ

ַטִליֹות ַתַחת ַרְגֵלי  

ה  ְטֵמאֹות,  —ַהִמּטָּ

ה  ֵאינָּּה ְיכֹולָּ ִמְפֵני שֶׁ

ֹלש,   ַלֲעמֹוד ַעל שָּ

ְוַרִבי ִשְמעֹון ְמַטֵהר.  

יָּה רֹוֵכב ַעל ַגֵבי   הָּ

ה ְוַאְרַבע   ְבֵהמָּ

ַטִליֹות ַתַחת ַרְגֵלי  

ה   —ַהְבֵהמָּ

ְטהֹורֹות, ִמְפֵני 

ה ַלֲעמֹוד ַעל   ְיכֹולָּ שֶׁ

א  ֹלש. ְוַאַמאי? הָּ שָּ

ְמַסַייַע ַבֲהֵדי  קָּ

או ִמשּום  ֵדי! לָּ ֲהדָּ

ְמִריַנן ְמַסֵייַע ֵאין  ְדאָּ

ש?   בֹו ַממָּ

sijas sobre las que descansa o monta un zav . Según la ley de 

la Torá, cualquier embarcación designada para acostarse y 

montar, sobre la cual se acuesta o monta un zav , se vuelve 

impura incluso si el zav no entra en contacto directo con ella. 

si un zav estaba sentado en una cama, y había cuatro pren-

das debajo de las cuatro patas de la cama, todas son ri-

tualmente impuras. Se considera que el peso del zav ha des-

cansado sobre cada una de las prendas porque la cama no 

puede sostenerse sobre tres patas. Y Rabí Shimon conside-

ra que las prendas son ritualmente puras, ya que solo una 

parte de su peso descansaba sobre cada prenda. Sin embargo, 

si estaba montado en un animal y había cuatro prendas 

debajo de las patas del animal, todas son ritualmente pu-

ras porque el animal es capaz de pararse sobre tres patas. 

¿Y por qué las prendas son ritualmente puras? ¿No están las 

patas del animal ayudándose entre sí para soportar el peso 

del zav ? ¿No es porque decimos: un objeto que asiste es 

insustancial? 

ה   ַמר ַרב ְיהּודָּ אָּ

ם  א: ְלעֹולָּ ִמִדיְסַקְרתָּ

ְך ְמַסֵייַע ֵיש   א לָּ ֵאימָּ

אֵני   ש, ְושָּ בֹו ַממָּ

ה ַלּה   ְקרָּ א ְדעָּ כָּ הָּ

ֵרי. וְ  ן  ִלְגמָּ ֵכיוָּ

א,  ה הָּ ְקרָּ ְדִזיְמִנין עָּ

א,  ה הָּ ְקרָּ ְוִזיְמִנין עָּ

יֱהֵוי ְכזָּב   לֶׁ

א  ַהִמְתַהֵפְך! ִמי לָּ

ל   יָּה מּוּטָּ הָּ ְתַנן: זָּב שֶׁ

ִלין   ה ַסְפסָּ ַעל ֲחִמשָּ

ֵמש   אֹו ַעל חָּ

ן   אֹות, ְלאֹוְרכָּ פּוְנדָּ

ן  — ְחבָּ ְטֵמִאים, ְלרׇּ

ְטהֹוִרין. יֵָּשן,  —

ֵפק ִמְתַהֵפְך  ן  סָּ ֲעֵליהֶׁ

 ְטֵמִאין.  —

Rav Yehuda de Diskarta dijo: En realidad, les diré que una 

persona o un objeto que ayuda es sustancial. Sin embargo, 

aquí es diferente, en este caso, ya que el animal levantó 

completamente la pata . La mishná no está discutiendo el 

caso de un animal que teóricamente podría pararse sobre tres 

patas, sino una situación real en la que levantó completamen-

te una de sus patas y la cuarta pata ni siquiera ayudó a sopor-

tar el peso del animal. La Guemará rechaza la sugerencia de 

Rav Yehuda de Diskarta. Y dado que a veces levanta este 

pie ya veces levanta ese otro pie, debería tener el estatus 

legal de un zav que se da la vuelta. ¿No aprendimos en una 

mishna: con respecto a un zav que estaba acostado en cinco 

bancos o en cinco cinturones de dinero, si estaba acostado a 

lo largo de ellos, son impuros? En diferentes momentos, to-

do su cuerpo yacía en cada uno de los bancos o en cada uno 

de los cinturones de dinero. Si estaba acostado a lo ancho, 

son ritualmente puros porque en ningún momento todo su 

peso estuvo soportado por uno de los bancos o los cinturones 

de dinero. Sin embargo, si durmió a lo ancho de ellos, existe 

la incertidumbre de si, mientras dormía, se volvió hacia 

ellos o no. Esto plantea la posibilidad de que, en algún mo-

mento, él yaciera a lo largo de ellos y todo su peso fuera sos-

tenido por uno de los bancos. Por lo tanto, todos los bancos 

son impuros. Un zav que mueve su peso de un lugar a otro 

hace que todos esos lugares sean ritualmente impuros. De 

manera similar, el hecho de que el animal levante diferentes 

patas no es suficiente para que se considere que cada una no 

ayuda a soportar el peso del zav . 
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או, ִמשּום   א לָּ לָּ אֶׁ

ְמִריַנן ְמַסֵייַע ֵאין  ְדאָּ

ַמר ַרב  בֹו ַממָּ  ש. אָּ

א:   בָּ ַפִפי ִמְשֵמיּה ְדרָּ

 ַאף ֲאַנן נֵָּמי ְתֵנינָּא,

Más bien, ¿no es que las vestiduras debajo de las piernas del 

animal permanecen ritualmente puras porque decimos: un 

objeto que asiste es insustancial? Cada pie simplemente 

ayuda a soportar el peso del zav . De manera similar, Rav 

Pappi dijo en nombre de Rava: Nosotros también apren-

dimos a apoyar esta halajá . 
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ַרִבי יֹוֵסי אֹוֵמר:  

ַהסּוס ְמַטֵמא ַעל  

como aprendimos en una mishna, el rabino Yosei dice: Si un 

zav estaba montado en un animal, y había una prenda debajo, 
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יו, ַהֲחמֹור  ַעל   —יָּדָּ

נֶׁת   ִמְשעֶׁ יו, שֶׁ ַרְגלָּ

יו,   ַהסּוס ַעל יָּדָּ

יו. ַוֲחמֹור עַ  ל ַרְגלָּ

א  א קָּ ְוַאַמאי? הָּ

ֵדי!  ְמַסַייע ַבֲהֵדי ֲהדָּ

ְמִריַנן   או ִמשּום ְדאָּ לָּ

ְמַסֵייַע ֵאין בֹו 

ַמר ַרב   ש? אָּ ַממָּ

ֵשי: ַאף ֲאַנן נֵָּמי  אָּ

זֶׁר   ְתֵנינָּא. ַרִבי ֱאִליעֶׁ

אֹוֵמר: ַרְגלֹו ַאַחת  

ַעל ַהְכִלי ְוַרְגלֹו  

ה,  ִרְצפָּ ַאַחת ַעל הָּ

ן  ַרְגלֹו אַ  בֶׁ אֶׁ ַחת ַעל הָּ

ְוַרְגלֹו ַאַחת ַעל  

ה  ִרְצפָּ רֹוִאין    —הָּ

ִאילּו ִינֵָּטל   ל שֶׁ כׇּ

ן  בֶׁ אֶׁ ַהְכִלי ְוִתינֵָּטל הָּ

יָּכֹול ַלֲעמֹוד ַעל  

  —ַרְגלֹו ַאַחת 

ה, ְוִאם   תֹו ְכֵשרָּ ֲעבֹודָּ

או  תֹו  —לָּ ֲעבֹודָּ

ה.   ְפסּולָּ

si estaba montando el caballo, hace que la prenda sea impu-

ra por medio de las patas delanteras del caballo . Sólo en-

tonces es impuro; si estaba debajo de las patas traseras del 

caballo, no lo está. Y si estaba montado en el burro, ensucia 

el vestido por medio de las patas traseras del burro . Sólo 

entonces es impuro; si estaba debajo de las patas delanteras 

del burro, no lo está. La razón de esta distinción es que un 

caballo descansa principalmente sobre sus patas delanteras 

y un burro descansa principalmente sobre sus patas trase-

ras. Pero , ¿por qué una prenda debajo de las patas traseras 

de un caballo o las patas delanteras de un burro debe perma-

necer ritualmente pura? ¿No se ayudan las piernas ? ¿ No 

será porque decimos que el que asiste es insustancial? Rav 

Ashi dijo: Nosotros también aprendimos a apoyar esta ha-

lajá en una mishná diferente. Rabí Eliezer dice: Con respec-

to a un sacerdote que estaba en el Templo, y uno de sus pies 

estaba sobre una vasija, y uno de sus pies estaba en el sue-

lo, o uno de sus pies estaba sobre una piedra, y uno de sus 

pies estaba en el suelo, mientras realizaba los ritos sacerdota-

les del Templo; vemos, si se quitara la vasija o se quitara la 

piedra, si todavía sería capaz de pararse sobre un pie en el 

suelo. Si es así, su servicio es válido. Y si no pudiera pararse 

en un pie, su servicio es inválido. ¿Se considera que está de 

pie en el suelo, en cuyo caso el servicio es válido, o no se 

considera que está de pie en el suelo, en cuyo caso el servicio 

no es válido? 

א  א קָּ ְוַאַמאי? הָּ

ֵדי!  ְמַסַייע ַבֲהֵדי ֲהדָּ

ְמִריַנן   או ִמשּום ְדאָּ לָּ

ש .  ְמַסֵייַע ֵאין בֹו ַממָּ

ִבינָּא: ַאף   ַמר רָּ אָּ

ֲאַנן נֵָּמי ְתֵנינָּא.  

ִקיֵבל ְביִָּמין, ּוְשמ אל  

  —ְמַסַייְעתֹו 

ה.   תֹו ְכֵשרָּ ֲעבֹודָּ

א   א קָּ ְוַאַמאי, הָּ

ֵדי!  ְמַסַייע ַבֲהֵדי ֲהדָּ

ְמִריַנן   או ִמשּום ְדאָּ לָּ

ְמַסֵייַע ֵאין בֹו 

ש? ְשַמע ִמיַנּה.   ַממָּ

La Guemará pregunta: ¿Y por qué, si todavía sería capaz de 

pararse en un pie, debería ser válido? ¿ Sus piernas no se 

ayudan entre sí? ¿No es por eso que decimos: el que asiste 

es insustancial? Ravina dijo: Nosotros también aprendimos 

apoyo para esto en una mishná diferente. Todo servicio reali-

zado en el Templo debe realizarse con la mano derecha. Si 

recibió la sangre en su mano derecha, y su mano izquierda 

ayudó a su mano derecha, su servicio es válido. ¿Y por qué 

es válido su servicio? ¿No están sus manos ayudándose mu-

tuamente? ¿No es por eso que decimos: el que asiste es in-

sustancial? La Guemará concluye: De hecho, aprende de es-

to que es así. 
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ר: זֶׁה יָּכֹול   ַמר מָּ אָּ

ְוזֶׁה יָּכֹול, ַרִבי ֵמִאיר  

ְמַחַייב. ִאיַבְעיָּא  

ֵעיַנן ִשיעּור   ְלהּו: בָּ

זֶׁה ְושִ  זֶׁה, לָּ יעּור לָּ

א ִשיעּור   אֹו ִדיְלמָּ

ם. ַרב   ד ְלכּולָּ חָּ אֶׁ

א ְוַרב ַהְמנּונָּא,   ִחְסדָּ

זֶׁה  ַמר ִשיעּור לָּ ַחד אָּ

זֶׁה, ְוַחד   ְוִשיעּור לָּ

ד   חָּ ַמר ִשיעּור אֶׁ אָּ

ַמר ַרב  ן. אָּ ְלכּולָּ

א:   בָּ א ִמְשֵמיּה ְדרָּ פָּ פָּ

ַאף ֲאַנן נֵָּמי ְתֵנינָּא:  

יָּה יֹוֵשב ַעל ַגבֵ  י הָּ

El Maestro dijo en una baraita citada anteriormente: Con 

respecto a una acción realizada por dos personas, cuando esta 

persona es capaz de realizarla sola y esa persona es capaz de 

realizarla sola, el rabino Meir los considera responsables. 

Ante los estudiantes se planteó un dilema : ¿Requerimos 

una medida que determine la responsabilidad de esta persona 

y una medida que determine la responsabilidad de aquella ; 

o tal vez una medida que determina la responsabilidad es 

suficiente para todos ellos? Rav Ḥisda y Rav Hamnuna no 

estuvieron de acuerdo. Uno dijo: Debe haber una medida 

que determine la responsabilidad de esta persona y una me-

dida que determine la responsabilidad de aquella . Y uno 

dijo: Una medida de responsabilidad es suficiente para to-

dos. Rav Pappa dijo en nombre de Rava: Nosotros tam-

bién aprendimos una mishna en apoyo de la opinión de que 
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ה ְוַאְרַבע ַטִליֹות   ִמּטָּ

ַתַחת ַאְרַבע ַרְגֵלי  

ה  ְטֵמאֹות,  —ַהִמּטָּ

ה   ֵאין ְיכֹולָּ ִמְפֵני שֶׁ

ֹלש.   ַלֲעמֹוד ַעל שָּ

ְוַאַמאי? ִליְבֵעי  

זֶׁה  ה לָּ ִשיעּור ִזיבָּ

זֶׁה!  ה לָּ ְוִשיעּור ִזיבָּ

ְמִריַנן   או ִמשּום ְדאָּ לָּ

ן.  ד ְלכּולָּ חָּ  ִשיעּור אֶׁ

una medida es suficiente. Dice en la mishná en el tratado Za-

vim : Si un zav estaba sentado en una cama, y había cuatro 

prendas debajo de las cuatro patas de la cama, todas son 

ritualmente impuras porque la cama no puede sostenerse 

sobre tres patas. ¿Y por qué deberían ser ritualmente impu-

ros? Que pidan una medida del peso de un zav para esta 

prenda y una medida del peso de un zav para esa prenda. 

Todas las prendas solo deberían volverse impuras si hubiera 

un zav en la cama para cada prenda. ¿No es porque decimos 

que para hacer impuras las vestiduras basta una medida de 

impureza para todas? Por lo tanto, ambas partes están sujetas 

a una medida que determina la responsabilidad. 

ן ַבר  ַמר ַרב ַנְחמָּ אָּ

ק: ַאף ֲאַנן נֵָּמי   ִיְצחָּ

ִנְכַנס   ְתֵנינָּא: ְצִבי שֶׁ

ד  חָּ ַלַבִית, ְונַָּעל אֶׁ

נָּיו  ַחיָּיב.   —ְבפָּ

 —נֲָּעלּו ְשַנִים 

ְפטּוִרין. ל א יָּכֹול  

ד ִלְנעֹול, ְונָּ  חָּ ֲעלּו  אֶׁ

ַחיָּיִבים.   —ְשַנִים 

ְוַאַמאי? ִליְבֵעי  

זֶׁה   ה לָּ ִשיעּור ֵצידָּ

זֶׁה!  ה לָּ ְוִשיעּור ֵצידָּ

ְמִריַנן   או ִמשּום ְדאָּ לָּ

ד  חָּ ִשיעּור אֶׁ

ַמר  ְלכּולָּם? אָּ

ִבינָּא: ַאף ֲאַנן נֵָּמי   רָּ

ִפין   ְתֵנינָּא: ַהשּותָּ

ְבחּו  ְנבּו ְוטָּ גָּ   —שֶׁ

ַחיָּיִבין. ְוַאַמאי? 

יְבֵעי ִשיעּור לִ 

זֶׁה ְוִשיעּור  ה לָּ ְטִביחָּ

או   זֶׁה! לָּ ה לָּ ְטִביחָּ

ְמִריַנן   ִמשּום ְדאָּ

ד  חָּ ִשיעּור אֶׁ

 ְלכּולָּם? 

Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Nosotros también apren-

dimos un apoyo adicional de una fuente diferente. Con res-

pecto a un ciervo que entró en la casa, y una persona cerró 

la puerta ante él en Shabat y le impidió salir, uno es respon-

sable de realizar el trabajo prohibido de atrapar en Shabat. Si 

dos personas cerraron la puerta, están exentas. Si uno es 

incapaz de cerrar la puerta solo, y dos personas la cerraron 

, son responsables. ¿Y por qué son responsables? Que exi-

jan una medida de trampas para esta persona y una medi-

da de trampas para esa persona. ¿No es porque decimos 

que una medida de trampa es suficiente para todos? Ravina 

dijo: Nosotros también aprendimos un apoyo adicional de 

una fuente diferente. En cuanto a los socios que robaron un 

animal y lo sacrificaron , están obligados a pagar cuatro o 

cinco veces su valor, como dice la Torá. ¿Y por qué son res-

ponsables? Que exijan una medida de matanza para éste y 

una medida de matanza para aquél. ¿No es porque deci-

mos que una medida de matanza es suficiente para todos? 
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ֵשי: ַאף  ַמר ַרב אָּ ְואָּ

ינָּא: ֲאַנן נֵָּמי ְתנֵ 

נֶׁה  הֹוִציאּו קָּ ְשַנִים שֶׁ

ל ַגְרִדי   —שֶׁ

ַחיָּיִבין. ְוַאַמאי? 

ִליְבֵעי ִשיעּור 

זֶׁה ְוִשיעּור  ה לָּ אָּ הֹוצָּ

או   זֶׁה! לָּ ה לָּ אָּ הֹוצָּ

ְמִריַנן   ִמשּום ְדאָּ

ד  חָּ ִשיעּור אֶׁ

ם? ֲאַמר ֵליּה   ְלכּולָּ

א ְבֵריּה  ַרב ַאחָּ

ֵשי:   א ְלַרב אָּ בָּ ְדרָּ

א ְדאִ  ית ֵביּה  ִדיְלמָּ

ה   ְכֵדי ְלַבֵשל ֵביצָּ

ה   זֶׁה ּוֵביצָּ ה לָּ ַקלָּ

זֶׁה! ִאם ֵכן,  ה לָּ ַקלָּ

נֶׁה   ַליְשְמִעיַנן קָּ

Y Rav Ashi dijo: Nosotros también aprendimos un apoyo 

adicional de una fuente similar. Dos personas que llevaron a 

cabo una caña de tejer en Shabat son responsables. ¿Y por 

qué son responsables? Que exijan una medida de acarreo 

para éste y otra medida de acarreo para aquél. ¿No es 

porque decimos que una medida de acarreo es suficiente 

para todos? Rav Aḥa, hijo de Rava, le dijo a Rav Ashi: 

Esto no puede servir como prueba, porque tal vez la varilla 

tenga una medida equivalente a la que se usa para cocinar 

un huevo fácil de cocinar para este y un huevo fácil de co-

cinar para ese. uno. Esa es la medida que determina la res-

ponsabilidad por llevar madera en Shabat. Él le respondió: Si 

es así, que la baraita enséñanos la halajá con respecto a una 

caña ordinaria. ¿Qué es diferente aquí que llevó a la barai-

ta a enseñar la halajá específicamente sobre la caña de un 

tejedor ? Más bien, la baraita ciertamente se refiere a una 

caña que es una sola unidad. Nuevamente Rav Aḥa rechaza la 

prueba: Y tal vez tenga una medida equivalente a la que se 
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א, ַמאי ְשנָּא  ְלמָּ ְדעָּ

א  ְדַגְרִדי? ְוִדיְלמָּ

ְדִאית ֵביּה ְכֵדי 

זֶׁה   ה לָּ ֱארֹוג ַמפָּ לֶׁ

ה   ֱארֹוג ַמפָּ ּוְכֵדי לֶׁ

א  א ֵמהָּ לָּ זֶׁה, אֶׁ לָּ

א ְלִמְשַמע   ִמיַנּה. ֵליכָּ

usa para tejer una tela para este y para tejer una tela para 

aquel . Esa es la medida que determina la responsabilidad. 

Más bien, la prueba no se puede aprender de esto barita _ 

ֵני ַתנָּא ַקֵמיּה ְדַרב   תָּ

ן: ְשַנִים  ַנְחמָּ

ל   נֶׁה שֶׁ הֹוִציאּו קָּ שֶׁ

ְפטּוִרין,   —ַגְרִדי 

ְוַרִבי ִשְמעֹון ְמַחֵייב. 

א   לָּ ְכַלֵפי ְליָּיא?! אֶׁ

א: ַחיָּיִבין, ְוַרִבי  ֵאימָּ

 ִשְמעֹון פֹוֵטר. 

La tanna que recitó mishnayot en la sala de estudio enseñó 

ante Rav Naḥman: Dos personas que llevaron una caña de 

tejer en Shabat están exentas, y Rabí Shimon las considera 

responsables. Rav Naḥman se sorprendió por esto. Él pre-

guntó: ¿Hacia dónde miras? Esto es diametralmente opuesto 

a sus opiniones. Más bien, diga una baraita modificada : son 

responsables, y Rabí Shimon los considera exentos. 
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ַהמֹוִציא   ַמְתִני׳

חֹות   ִלין פָּ אֹוכָּ

  —ִמְכִשיעּור ִבְכִלי 

טּור ַאף ַעל ַהְכִלי,   פָּ

ה לֹו,   ַהְכִלי ְטֵפלָּ שֶׁ

ה  ת ַהַחי ַבִמּטָּ   —אֶׁ

ה,  טּור ַאף ַעל ַהִמּטָּ פָּ

ה לֹו.   ה ְטֵפלָּ ַהִמּטָּ שֶׁ

ה  ת ַהֵמת ַבִמּטָּ   —אֶׁ

ַחיָּיב, ְוֵכן ְכַזִית ִמן  

ַהֵמת ּוְכַזִית ִמן  

ה ִמן   שָּ ה ְוַכֲעדָּ ַהְנֵבלָּ

ץ  רֶׁ ַחיָּיב,  —ַהשֶׁ

 ְוַרִבי ִשְמעֹון פֹוֵטר. 

MISNA: Alguien que lleva alimentos por debajo de la me-

dida que determina la responsabilidad por llevar alimentos en 

un recipiente en Shabat está exento, incluso por llevar a ca-

bo el recipiente, porque el recipiente es secundario a la 

comida dentro de él. Dado que uno no es responsable de lle-

var a cabo la comida, tampoco es responsable de llevar a cabo 

el recipiente. Del mismo modo, el que lleva a cabo una per-

sona viva sobre una cama está exento, incluso para llevar a 

cabo la cama, porque la cama es secundaria a la persona. 

Es responsable el que lleva un cadáver sobre una cama. E 

igualmente , es responsable el que lleva un bulto de aceitu-

na de un cadáver, o un bulto de aceituna de un animal 

muerto, o un bulto de lenteja de un animal rastrero, que 

son las medidas mínimas de estos elementos que transmiten 

la impureza ritual. . Y Rabí Shimon lo considera exento. 

Sostiene que uno solo es responsable de realizar un trabajo 

prohibido por sí mismo. Es responsable el que lleva a cabo 

una cosa para llevarla a su destino. Sin embargo, las personas 

llevan un cadáver o un cadáver de animal solo para deshacer-

se de ellos. 
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׳ ַנן:   ְגמָּ נּו ַרבָּ תָּ

ִלין   ַהמֹוִציא אֹוכָּ

ְכִשיעּור, ִאם ִבְכִלי  

ַחיָּיב ַעל   —

טּור ַעל   ִלין ּופָּ אֹוכָּ הָּ

יָּה ְכִלי  ַהְכִלי. ְוִאם הָּ

ִריְך לֹו  ַחיָּיב   —צָּ

ַאף ַעל ַהְכִלי. ְשַמע  

ִמיַנּה, אֹוֵכל ְשֵני  

ְעֵלם   ב ְבהֶׁ ֵזיֵתי ֵחלֶׁ

ד ַחיָּיב ְשַתִים!  חָּ אֶׁ

ת:   ַמר ַרב ֵששֶׁ אָּ

ְסִקיַנן   א ְבַמאי עָּ כָּ הָּ

 ְכגֹון  —

GEMARA: Los Sabios enseñaron en una baraita : Aquel 

que lleva a cabo la medida que determina la responsabilidad 

por llevar alimentos en un recipiente en Shabat es respon-

sable de llevar a cabo la comida y está exento de llevar a 

cabo el recipiente. Y si ese buque lo necesitaba para otro 

propósito, es responsable incluso de llevar a cabo el buque. 

La Guemará se pregunta con respecto a la segunda halajá : 

¿Podemos concluir de ella que quien come dos bultos de 

aceitunas de grasa prohibida en el curso de un lapso de 

conocimiento está sujeto a traer dos ofrendas por el pecado? 

En ese caso, quien lleva una vasija con comida dentro ha rea-

lizado dos acciones que caen bajo la rúbrica de un trabajo 

prohibido. ¿Por qué debería ser responsable de traer dos 

ofrendas por el pecado? Rav Sheshet dijo: ¿Con qué esta-

mos tratando aquí? Estamos ante un caso en el que 
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ִלין   אֹוכָּ ַגג ַעל הָּ שָּ שֶׁ

ְוֵהִזיד ַעל ַהְכִלי. 

ֵשי:   ַמְתֵקיף ַלּה ַרב אָּ

א ״ַאף ַעל ַהְכִלי״   ְוהָּ

ַמר ַרב   א אָּ לָּ ֵני! אֶׁ תָּ קָּ

uno actuó sin darse cuenta con respecto a la comida e in-

tencionalmente con respecto a la vasija. Es responsable de 

traer una ofrenda por el pecado por la comida y de recibir ka-

ret por la vasija. Rav Ashi se opone firmemente a esto. no la 

baraita enseñar: ¿Él es responsable incluso por el buque? 
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ַגג  שָּ ֵשי: ְכגֹון שֶׁ אָּ

זֶׁה, ְונֹוַדע לֹו,  זֶׁה ּובָּ בָּ

ַזר ְונֹוַדע לֹו,    ְוחָּ

א ְדַרִבי  ּוִבְפלּוְגתָּ

נָּן ְוַרִבי ִשְמעֹון   יֹוחָּ

ִקיש. ן לָּ  בֶׁ

Aparentemente, la responsabilidad por los alimentos y la res-

ponsabilidad por el buque son idénticas. Más bien, Rav Ashi 

dijo: Esto se refiere a un caso en el que uno actuó sin darse 

cuenta tanto con respecto a esto, la comida, como con res-

pecto a eso, el recipiente. Y se dio cuenta de una transgre-

sión, y luego se dio cuenta de la otra transgresión. Y el fallo 

depende de la disputa entre el rabino Yoḥanan y el rabino 

Shimon ben Lakish citado anteriormente, con respecto a la 

cuestión de si alguien que involuntariamente cometió una sola 

transgresión dos veces y se dio cuenta de cada una por sepa-

rado está sujeto a traer dos ofrendas por el pecado. 

ה   ת ַהַחי ַבִמּטָּ אֶׁ

ה.  טּור ַאף ַעל ַהִמּטָּ פָּ

א ַמְתִניִתין ַרִבי  ֵלימָּ

ַנן,   א ַרבָּ ן ִהיא ְולָּ נָּתָּ

ְדַתְניָּא: ַהמֹוִציא 

ה ַחיָּה וָּעֹוף   ְבֵהמָּ

ַרִבים, ֵבין  ִלְרשּות הָּ

ַחִיין ּוֵבין ְשחּוִטין  

ן   — ַחיָּיב. ַרִבי נָּתָּ

אֹוֵמר: ַעל ְשחּוִטין  

יב ְוַעל ַחִיין  ַחיָּ 

ַהַחי נֹוֵשא   טּור, שֶׁ פָּ

ַמר   ת ַעְצמֹו. אָּ אֶׁ

א  א: ֲאִפילּו ֵתימָּ בָּ רָּ

א   אן לָּ ַנן, ַעד כָּ ַרבָּ

ַנן ֲעֵליּה   ְפִליִגי ַרבָּ

א   לָּ ן אֶׁ ְדַרִבי נָּתָּ

ה ַחיָּה וָּעֹוף   ִבְבֵהמָּ

ִדְמַשְרְבִטי ַנְפַשְייהּו,  

ם ַחי ְדנֹוֵשא  דָּ ל אָּ ֲאבָּ

ת ַעְצמֹו ֲאִפילּו   — אֶׁ

ַנן מֹודּו.   ַרבָּ

Aprendimos en la mishná: quien carga a una persona viva en 

una cama está exento incluso por cargar la cama. La Gue-

mará sugiere: Digamos que la mishna está de acuerdo con la 

opinión del rabino Natan y no de acuerdo con la opinión de 

los rabinos, como se enseñó en una baraita : Aquel que lle-

va a cabo un animal domesticado, un animal no domesti-

cado, y las aves de corral en el dominio público en Shabat 

están sujetas ya sea que estén vivas o que hayan sido sacri-

ficadas. El rabino Natan dice: Por realizar animales sacrifi-

cados , él es responsable, y por realizar animales vivos , está 

exento, porque un ser vivo se lleva a sí mismo. Un ser vivo 

intenta aligerar la carga de la persona que lo lleva y por lo 

tanto participa en el acto de llevar. Rava dijo: La mishna se 

puede entender incluso si dices que está de acuerdo con la 

opinión de los rabinos. Los rabinos no están de acuerdo 

con el rabino Natan solo en lo que respecta al caso de un 

animal domesticado, un animal no domesticado y las aves 

porque amortiguan su peso en un intento de liberarse del 

que las lleva. Sin embargo, con respecto al hecho de que 

una persona viva se porta a sí misma, incluso los rabinos 

están de acuerdo. Por lo tanto, está exento el que saca a una 

persona viva. 
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א  ֲאַמר ֵליּה ַרב ַאדָּ

א,  בָּ ה ְלרָּ ַבר ַאֲהבָּ

ן  א ִדְתַנן: בֶׁ ְוהָּ

א ַמִתיר ַבסּוס.   ְבִתירָּ

א   ן ְבִתירָּ ְוַתְניָּא: בֶׁ

ַמִתיר ַבסּוס ִמְפֵני  

ה בֹו  הּוא עֹושֶׁ שֶׁ

ֵאין   ה שֶׁ אכָּ ְמלָּ

את,   יו ַחּטָּ לָּ ַחיָּיִבין עָּ

ַמר ַרִבי יֹו  ן ְואָּ נָּן: בֶׁ חָּ

ן   א ְוַרִבי נָּתָּ ְבִתירָּ

ד.   חָּ ר אֶׁ בָּ ְמרּו דָּ אָּ

א  ְמַרְת ְדלָּ ְוִאי אָּ

ַנן ֲעֵליּה   ְפִליִגי ַרבָּ

א   לָּ ן אֶׁ ְדַרִבי נָּתָּ

ה ַחיָּה וָּעֹוף   ִבְבֵהמָּ

ִמשּום ִדְמַשְרְבִטי  

ַנְפַשְייהּו, ַמאי  

א  ן ְבִתירָּ ִאיְריָּא בֶׁ

ְמַרתְ  אָּ ן? ְוהָּ   ְוַרִבי נָּתָּ

ַנן מֹודּו!   ֲאִפילּו ַרבָּ

נָּן,  ַמר ַרִבי יֹוחָּ ִכי אָּ

Rav Adda bar Ahava le dijo a Rava: Y con respecto a lo 

que aprendimos en una mishná que está prohibido vender 

animales de trabajo a los gentiles, para evitar una situación en 

la que los animales que aún pertenecen a un judío se presten a 

un gentil que realice trabajar con ellos en Shabat, pero ben 

Beteira permite vender un caballo a un gentil. Y se enseñó 

en una baraita : Ben Beteira permite vender un caballo para 

montar porque el caballo está realizando un acto por el 

cual uno no está obligado a traer una ofrenda por el peca-

do, ya que montar a caballo no es en realidad un trabajo 

prohibido. Y el rabino Yoḥanan dijo: Ben Beteira y el ra-

bino Natan dijeron una cosa, la misma . Ambos sostienen 

que un animal con un jinete en la espalda no se considera que 

lleva una carga. Y si dice que los rabinos solo discuten con 

el rabino Natan con respecto a un animal domesticado, un 

animal no domesticado y aves porque amortiguan su peso 

en un intento de liberarse, ¿por qué el rabino Yoḥanan dijo 

específicamente que ben Beteira y el rabino Natan están 

de acuerdo ? ? ¿No dijiste que en el caso de una persona que 

monta a caballo , incluso los rabinos están de acuerdo? La 

Guemará responde: cuando el rabino Yoḥanan dijo que ben 

Beteira y el rabino Natan dijeron lo mismo, se refería a un 
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ד  ְבסּוס ַהְמיּוחָּ

א   ְלעֹופֹות. ּוִמי ִאיכָּ

ד   סּוס ַהְמיּוחָּ

א  ְלעֹופֹות? ִאין, ִאיכָּ

 ְדִבי ְזיָּיאִרן. 

caballo designado específicamente para llevar aves. La 

Guemará pregunta: ¿Y hay un caballo designado para lle-

var aves? La Guemará responde: Sí, está el caballo para lle-

var los halcones de un cazador [ devei vayadan ]. 

נָּן:   ַמר ַרִבי יֹוחָּ אָּ

ן   ה ַרִבי נָּתָּ ּומֹודֶׁ

פּות. ֲאַמר ֵליּה   ְבכָּ

א ַבר ַמְתנָּה   ַרב ַאדָּ

ֵני  לְ  א הָּ ֵיי: ְוהָּ ַאבָּ

ֵאי ִדְכַמאן   ְרסָּ פָּ

ַמר   מּו, ְואָּ ִדְכִפיִתי דָּ

ן  נָּן: בֶׁ ַרִבי יֹוחָּ

ן   א ְוַרִבי נָּתָּ ְבִתירָּ

ד!   חָּ ר אֶׁ בָּ ְמרּו דָּ אָּ

א   מּות רּוחָּ ם, רָּ תָּ הָּ

הּוא ְדנֵָּקיט ְלהּו. 

א  הּוא ַפְרַדְשכָּ ְדהָּ

א   ִדְרַתח ַמְלכָּ

ֵויּה, ּוְרַהט   ִעילָּ

א תָּ ַפְרֵסי   ְתלָּ

 ְבַכְרֵעיּה. 

El rabino Yoḥanan dijo: Y el rabino Natan está de acuer-

do en el caso de una persona que está atada porque no puede 

aligerar la carga de la persona que lo lleva. Rav Adda bar 

Mattana le dijo a Abaye: ¿Y qué pasa con los persas que se 

consideran como si estuvieran atados porque usan armaduras 

pesadas y siempre montan a caballo ? Sin embargo , el ra-

bino Yoḥanan dijo: Ben Beteira y el rabino Natan dijeron 

una cosa y permitieron vender caballos incluso a los persas? 

La Guemará responde: Allí, con respecto a los persas, no es 

que no puedan desmontar sus caballos. Es la arrogancia lo 

que les impide desmontar sus caballos. Como prueba, la 

Guemará relata: Estaba ese oficial persa [ pardashka ] con 

quien el rey estaba enojado, y corrió tres parasangs a pie. 

Aparentemente, incluso los jinetes persas no se consideran 

atados y son capaces de caminar sin sus caballos. 
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ה   ת ַהֵמת ַבִמּטָּ אֶׁ

ַחיָּיב ְוֵכן ְכַזִית ִמן 

ַמר   ַהֵמת ְוכּו׳. אָּ

נָּה   ה ַבר ַבר חָּ ַרבָּ

נָּן,   ַמר ַרִבי יֹוחָּ אָּ

ַמר ַר  ַמר  ְואָּ ב יֹוֵסף אָּ

ן  ַרִבי ִשְמעֹון בֶׁ

יָּה   ִקיש: פֹוֵטר הָּ לָּ

 ַרִבי ִשְמעֹון 

Aprendimos en la mishná que según el primer tanna : El que 

lleva un cadáver sobre una cama es responsable. Y del 

mismo modo, es responsable el que saca un bulto de acei-

tuna de un cadáver, o un bulto de aceituna de un animal 

muerto, o un bulto de lenteja de un animal que se arrastra. 

Rabí Shimon lo considera exento. Rabba bar bar Ḥana dijo 

que el rabino Yoḥanan dijo, y Rav Yosef dijo que el rabino 

Shimon ben Lakish dijo: el rabino Shimon consideraría 

exento 
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ת   ַאף ְבמֹוִציא אֶׁ

ַמר  ַהֵמת ְלקֹוְברֹו. אָּ

ה ַרִבי   א: ּומֹודֶׁ בָּ רָּ

ר ַלְחפֹור   ִשְמעֹון ְבמָּ

ה   ר תֹורָּ בֹו ְוֵספֶׁ

  —ִלְקרֹות בֹו 

א, ְדִאי  ְדַחיָּיב. ְפִשיטָּ

ה  אכָּ א נֵָּמי ְמלָּ הָּ

ה   ֵאינָּּה ְצִריכָּ שֶׁ

א  לָּ ּה ִהיא, אֶׁ ְלגּופָּ

ה   ְצִריכָּ ה שֶׁ אכָּ ְמלָּ

ּה ְלַרִבי ִשְמעֹון  ְלגּופָּ

ֵהיִכי ַמְשַכַחְת ַלּה? 

א, ַעד  ַמהּו ְדֵתימָּ

א ְלגּופֹו   ְדִאיכָּ

ר   ּה, ְכגֹון מָּ ּוְלגּופָּ

ַלֲעשֹות לֹו ַטס  

ה   ר תֹורָּ ְוַלְחפֹור, ֵספֶׁ

ֹו, ְלַהִגיַּה ְוִלְקרֹות ב

א ַמְשַמע ַלן.  קָּ

hasta el que saca un cadáver para enterrarlo. Rava dijo: Y 

Rabí Shimon está de acuerdo en que quien lleva una azada 

en Shabat para cavar o un rollo de la Torá para leer es res-

ponsable. La Guemará pregunta: Esto es obvio, como si esos 

actos de realización también estuvieran en la categoría de 

un trabajo prohibido que no es necesario por sí mismo 

porque la intención del portador es cavar o leer, si es así, se-

gún Rabí Shimon, cómo ¿Puedes encontrar un acto de 

transporte que sería considerado un trabajo prohibido nece-

sario por sí mismo? La Guemará responde: Sin embargo, 

hay un elemento novedoso en la declaración de Rava. Para 

que no digas que Rabí Shimon considera a alguien responsa-

ble solo en el caso en que uno lleva un objeto por el bien de 

quien lo lleva, así como por el propio bien, por ejemplo, en 

un caso en el que uno lleva una azada por su por sí mismo, 

para afilar su hoja, y por el bien de quien lo lleva, para ca-

var con él, o uno llevó un rollo de la Torá por sí mismo, pa-

ra enmendarlo , y por el bien de el que lo lleva, para leerlo; 

por lo tanto, Rava nos enseña que Rabí Shimon considera 

que alguien es responsable por llevar a cabo un objeto, inclu-

so cuando se lleva a cabo solo por su propio bien y no por el 

bien del objeto. 
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א ַדֲהוָּה   ְכבָּ הּוא שָּ הָּ

א ַרב  ת, ְשרָּ רֶׁ ִבְדרֹוקֶׁ

La Gemara relata: Había un cadáver en la ciudad de Dero-

kera y Rav Naḥman bar Yitzḥak permitió llevarlo a un 
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ק  ן ַבר ִיְצחָּ ַנְחמָּ

ְלַאפֹוֵקיּה ְלַכְרְמִלית.  

נָּן   ֲאַמר ֵליּה ַרִבי יֹוחָּ

ר ְבֵריּה   ֲאחּוּה ְדמָּ

ן   ַרב ַנְחמָּ ְדַרְבנָּא לָּ

ק: ְכַמאן,  ַבר ִיְצחָּ

ְכַרִבי ִשְמעֹון? ֵאיַמר 

ַטר ַרִבי ִשמְ  עֹון  ְדפָּ

את,   ֵמִחיּוב ַחּטָּ

ַנן  א ְדַרבָּ ִאיסּורָּ

א! ֲאַמר  א ִאיכָּ ִמיהָּ

ֱאֹלִהים,   ֵליּה: הָּ

ְייַלְת ֵביּה ַאְת?   ְדעָּ

ה   ַוֲאִפילּו ְלַרִבי ְיהּודָּ

ֵמינָּא  אָּ ְשֵרי, ְדִמי קָּ

ַרִבים?   ִלְרשּות הָּ

ֵמינָּא,   אָּ ְלַכְרְמִלית קָּ

דֹול ְכבֹוד ַהְבִריֹות   גָּ

ה דֹוחֶׁ ת ״ל א   שֶׁ אֶׁ

ה.  ַבתֹורָּ ה״ שֶׁ  ַתֲעשֶׁ

karmelit en Shabat porque, por alguna razón, no podía per-

manecer donde estaba. El rabino Yoḥanan, hermano de 

Mar, hijo de Rabbana, le dijo a Rav Naḥman bar Yitzḥak: 

¿De acuerdo con la opinión de quién permitiste trasladar el 

cadáver al karmelit ? Si estaba de acuerdo con la opinión de 

Rabí Shimon, di que en ese caso Rabí Shimon eximió a uno 

de la obligación de traer una ofrenda por el pecado. Sin 

embargo, sigue existiendo una prohibición rabínica. Rav 

Naḥman bar Yitzḥak le dijo: Por Dios, ¿has llegado a un 

entendimiento del asunto? Incluso de acuerdo con la opinión 

del rabino Yehuda, está permitido sacar el cadáver, como 

dije, ¿ pueden llevarlo al dominio público? Dije que puede 

llevarse a cabo en un karmelit , que solo está prohibido por la 

ley rabínica. Con respecto a las prohibiciones de la ley rabíni-

ca, el principio establece: Grande es la dignidad humana, 

ya que anula una prohibición de la Torá: “No te desviarás 

de lo que te digan ni a la derecha ni a la izquierda” (Deutero-

nomio 17:11). ). 

ם: הַ  תָּ תֹוֵלש ְתַנן הָּ

ה   ֵני טּוְמאָּ ִסימָּ

ת[ ַהִמְחיָּה  וֶׁה ]אֶׁ ְוַהכ 

עֹוֵבר ְב״ל א 

ה״. ִאיְתַמר:   ַתֲעשֶׁ

ַאַחת ִמְשַתִים ַחיָּיב, 

ֹלש  ַרב  —ַאַחת ִמשָּ

ַמר ַחיָּיב, ַרב  ן אָּ ַנְחמָּ

טּור.   ַמר פָּ ת אָּ ֵששֶׁ

ַמר ַחיָּיב  ן אָּ ַרב ַנְחמָּ

יו,  — ַאְהִני ַמֲעשָּ

א  ְדִאי ִמְשַתקְ  א ֲחדָּ לָּ

ה ַלּה   ְזלָּ ַאֲחִריִתי אָּ

ת   ה. ַרב ֵששֶׁ טּוְמאָּ

טּור  ַמר פָּ   —אָּ

א   א ִמיַהת הָּ ַהְשתָּ

ה.  א ְלטּוְמאָּ  ִאיתָּ

Aprendimos allí en una mishná sobre la halajot de la lepra: 

quien se arranca los pelos blancos que son signos de impu-

reza, y de manera similar quien quema la piel no afectada 

en medio de una llaga leprosa en un intento de purificarse, 

viola una prohibición, como se dice: “Cuídate [ hishamer ] 

de la plaga de la lepra” (Deuteronomio 24:8). Esta decisión se 

basa en el principio de que el término hishamer indica una 

prohibición. Sobre este tema se dijo: Con respecto al que se 

arranca una de dos canas, todos están de acuerdo en que es 

responsable porque queda un solo cabello, que es menos que 

la medida que determina la impureza, es decir, dos cabellos. 

Es con respecto a quien arranca uno de los tres cabellos 

blancos que hay una disputa entre los amora'im . Rav 

Naḥman dijo: Él es responsable. Rav Sheshet dijo: Él está 

exento. La Gemara elabora. Rav Naḥman dijo: Él es res-

ponsable porque sus acciones fueron efectivas, como si se 

quitara otro cabello , la impureza cesaría. Por lo tanto, ace-

leró su purificación y está violando la prohibición. Rav Shes-

het dijo: Él está exento porque sus acciones fueron inefica-

ces, ya que ahora, en cualquier caso, la impureza está in-

tacta incluso después de que se quitó un cabello. Su acto es 

ineficaz, y por lo tanto no viola la prohibición. 
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ת: ְמנָּא   ַמר ַרב ֵששֶׁ אָּ

ֵמינָּא ַלּה    —אָּ

ִדְתַנן: ְוֵכן ְכַזִית ִמן  

ַהֵמת ּוְכַזִית ִמן  

ה הַ  ַחיָּיב,   —ְנֵבילָּ

א ֲחִצי ַזִית   —הָּ

ַתְניָּא:   טּור, ְוהָּ פָּ

 —״ֲחִצי ַזִית 

ַמאי  —ַחיָּיב״! 

א ְדַתְניָּא  או, הָּ לָּ

ְדַאֵפיק   —״ַחיָּיב״ 

ֲחִצי ַזִית ִמְכַזִית, 

טּור״  א ִדְתַנן ״פָּ ְוהָּ

Rav Sheshet dijo: ¿De dónde derivo y expreso mi opinión? 

Lo derivo como aprendimos en la mishná: y de manera si-

milar, quien lleva una aceituna a granel de un cadáver y 

una aceituna a granel de un cadáver animal es responsa-

ble. La Guemará elabora: Por inferencia, el que lleva la mi-

tad de un bulto de aceituna está exento. ¿Qué, no se ense-

ña en una baraita : El que saca la mitad de un bulto de acei-

tuna de un cadáver es responsable? ¿No es que la contradic-

ción se resuelve de la siguiente manera? Lo que se enseñó en 

la baraita : Él es responsable, se refiere a un caso en el que 

se sacó la mitad de un bulto de aceituna de un bulto de 

aceituna. Debido a que quedó menos de un bulto de aceituna 

del cadáver, ya no es una fuente de impureza ritual. Y lo que 
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ְדַאֵפיק ֲחִצי ַזִית   —

ה. ְוַרב   ֱחצָּ ִמְכַזִית ּומֶׁ

ן: ִאיֵדי ְוִאיֵדי  ַנְחמָּ

א ִדְתַנן   ַחיָּיב, ְוהָּ

טּור״, ְדַאֵפיק  ״פָּ

דֹול.   ֲחִצי ַזִית ִמֵמת גָּ

aprendimos en la mishná: Él está exento, se refiere a un ca-

so en el que se extrajo la mitad de un bulto de aceituna de 

un bulto de aceituna y medio. Dado que queda un bulto en-

tero de aceituna, la fuente de impureza permanece intacta. Y 

Rav Naḥman lo explica de manera diferente. Son responsa-

bles tanto éste, el que sacó medio bulto de aceituna de un bul-

to, como aquél, el que sacó medio bulto de aceituna y medio 

. Y lo que aprendimos en la mishná: Él está exento, se refie-

re a un caso en el que uno sacó la mitad de un bulto de acei-

tuna de un cadáver grande. En ese caso, incluso Rav 

Naḥman está de acuerdo en que su acción fue ineficaz. Como 

no ejecutó una medida que determine la responsabilidad, está 

exento. 

ַהנֹוֵטל   ַמְתִני׳

זֹו, אֹו   ְרנָּיו זֹו בָּ ִצפׇּ

רֹו,   ְבִשינָּיו, ְוֵכן ְשעָּ

נֹו,  מֹו, ְוֵכן ְזקָּ ְוֵכן ְשפָּ

ת, ְוֵכן   לֶׁ ְוֵכן ַהגֹודֶׁ

ת, ְוֵכן   לֶׁ ַהכֹוחֶׁ

ת  סֶׁ ַרִבי   —ַהפֹוקֶׁ

זֶׁר ְמַחֵייב,  ֱאִליעֶׁ

ִמים אֹוְסִרין   ַוֲחכָּ

 ִמשּום ְשבּות. 

MISHNA: Con respecto a quien se quita las uñas entre sí 

en Shabat sin tijeras o con los dientes, y lo mismo es cierto 

con respecto a quien se quita el cabello con las manos, y lo 

mismo es cierto con respecto a su bigote . , y lo mismo es 

cierto con respecto a su barba, y lo mismo es cierto con res-

pecto a una mujer que trenza su cabello, y lo mismo es cier-

to con respecto a uno que aplica sombra de ojos azul, y lo 

mismo es cierto con respecto a el que aplica rubor, el rabino 

Eliezer los considera a todos responsables, ya que cada uno 

realizó un trabajo prohibido por la ley de la Torá. Y los rabi-

nos prohibieron realizar todas estas acciones debido a un 

decreto rabínico. Ninguna de las acciones constituye traba-

jos prohibidos. 
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׳ ַמר ַרִבי  ְגמָּ אָּ

ת   זָּר: ַמֲחלֹוקֶׁ ְלעָּ אֶׁ

ל ִבְכִלי    —ַביָּד, ֲאבָּ

א, ״זֹו  ַחיָּיב. ְפִשיטָּ

זֹו״ ְתַנן! ַמהּו   בָּ

ַנן ִבְכִלי   א: ַרבָּ ְדֵתימָּ

א   ְטִרי, ְוהָּ נֵָּמי פָּ

זֹו״  ֵני ״זֹו בָּ תָּ  —ְדקָּ

חֹו דְ  ַרִבי  ְלהֹוִדיֲעָך כ 

א ַמְשַמע  זֶׁר, קָּ ֱאִליעֶׁ

 ַלן.

GEMARA: El rabino Elazar dijo: La disputa es específi-

camente con respecto a un caso en el que uno se quita las 

uñas con la mano; sin embargo, todos están de acuerdo en 

que uno es responsable si los quita con un utensilio. La Ge-

mara pregunta: Esto es obvio. Aprendimos explícitamente la 

frase : unos con otros, en la Mishná. La Guemará responde: 

Para que no digas que los rabinos también eximen a quien 

se quita la uña con un utensilio, es decir, porque uno no está 

interesado en la uña quitada, no realizó el trabajo prohibido 

de esquilar, y lo que se enseñó en el mishna: El uno con el 

otro, tiene la intención de transmitir la naturaleza de gran 

alcance de la declaración del rabino Eliezer de que uno es 

responsable incluso en un caso en el que se quitó las uñas con 

el otro; por lo tanto, Rabí Elazar nos enseña que esto no es 

así. 
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זָּר:   ְלעָּ ַמר ַרִבי אֶׁ ְואָּ

ת ְלַעְצמֹו,   ַמֲחלֹוקֶׁ

ל ַלֲחֵבירֹו    —ֲאבָּ

טּור.   ל פָּ ִדְבֵרי ַהכ 

ְרנָּיו״,  א, ״ִצפׇּ ְפִשיטָּ

א  ְתַנן! ַמהּו ְדֵתימָּ

זֶׁר  ַרִבי ֱאִליעֶׁ

ַלֲחֵבירֹו נֵָּמי ְמַחַייב, 

ֵני   תָּ א ְדקָּ ְוהָּ

ְרנָּיו״ ְלהֹוִדיֲעָך  ״ִצפׇּ

א  ַנן, קָּ ן ְדַרבָּ חָּ כ 

 ַמְשַמע ַלן. 

Y el rabino Elazar dijo: La disputa es específicamente con 

respecto a uno que se quita las uñas ; sin embargo, con res-

pecto a uno que le quita las uñas a otro, todos están de 

acuerdo en que está exento. La Gemara pregunta: Eso es 

obvio. Aprendimos explícitamente la frase : Sus uñas, en la 

mishná. La Guemará responde: Para que no digas que el ra-

bino Eliezer considera que uno es responsable de cortar las 

uñas de otra persona también, y lo que se enseñó en la 

mishná: sus uñas, tiene la intención de transmitir la natura-

leza de gran alcance de la declaración de los rabinos de que 

uno es exento incluso en caso de que se quite las uñas, y tanto 

más en caso de que se quite las de otro; por lo tanto, el rabino 

Elazar nos enseña que todos están de acuerdo en que están 

exentos cuando le quitan las uñas a otro. 
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נָּא:   רֹו כּו׳. תָּ ְוֵכן ְשעָּ

ַהנֹוֵטל ְמל א ִפי ַהּזּוג  

ה —   ַחיָּיב. ְוַכמָּ

ַמר   ְמל א ִפי ַהּזּוג? אָּ

ה: ְשַתִים.   ַרב ְיהּודָּ

ה   ְרחָּ ַתְניָּא: ְוַלקׇּ ְוהָּ

א: ְוֵכן   ְשַתִים! ֵאימָּ

ה ְשַתִים.  ְרחָּ  ַלקׇּ

Aprendimos en la mishná: Y lo mismo es cierto con respecto 

a quien se quita el cabello con las manos; El rabino Eliezer lo 

considera responsable y los rabinos lo consideran exento. 

Uno de los Sabios enseñó en la Tosefta : Aquel que se quita 

suficiente cabello para llenar la abertura de las tijeras en 

Shabat es responsable. ¿Y cuánto es suficiente para llenar 

la abertura de las tijeras? Rav Yehuda dijo: Dos cabellos. 

La Guemará pregunta: Pero, ¿no se enseñó más adelante en 

esa baraita : Y con respecto a la prohibición de la Torá de 

quitarse el cabello y provocar la calvicie como una expresión 

de luto por los muertos: "Ni te hagas calvicie entre los ojos 

por los muertos" (Deuteronomio 14:1), el que se quita dos 

cabellos es responsable? Aparentemente, suficiente para lle-

nar la abertura de una tijera es una cantidad diferente de pe-

los. La Guemará responde: Di que estas no son dos medidas 

diferentes. La baraita está diciendo: Y lo mismo es cierto pa-

ra la calvicie, dos es la medida. 
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ִכי:  ַתְניָּ  א נֵָּמי הָּ

ַהנֹוֵטל ְמל א ִפי ַהּזּוג  

ת  ַחיָּיב.  —ְבַשבָּ

ה ְמל א ִפי ַהּזּוג  ְוַכמָּ

ְשַתִים. ַרִבי  —

זֶׁר אֹוֵמר:   ֱאִליעֶׁ

ַאַחת, ּומֹוִדים  

ִמים ְלַרִבי  ֲחכָּ

זֶׁר ִבְמַלֵקט   ֱאִליעֶׁ

נֹות ִמתֹוְך   ְלבָּ

ֲאִפילּו   ְשחֹורֹות, שֶׁ

ר  בָּ זֶׁה  ַאַחת ַחיָּיב. ְודָּ

סּור,   ַאף ַבחֹול אָּ

נֱֶׁאַמר: ״ל א  ִמשּום שֶׁ

ר ִשְמַלת   בֶׁ ִיְלַבש גֶׁ

ה״.   ִאשָּ

Eso también se enseñó en una baraita : Aquel que se quita 

suficiente cabello para llenar la abertura de las tijeras en 

Shabat es responsable. ¿Y cuánto es suficiente para llenar 

la abertura de las tijeras? Son dos pelos. El rabino Eliezer 

dice: Uno es responsable de quitarse incluso un cabello. Y 

los Sabios están de acuerdo con el rabino Eliezer en que 

quien recolecta y arranca cabellos blancos de entre los ne-

gros es responsable incluso si se quitó un solo cabello. Sus 

acciones indican que un cabello es significativo para él. Y 

este asunto de arrancarse las canas está prohibido para los 

hombres incluso entre semana, como está dicho: “La mujer 

no vestirá ropa de hombre, ni el hombre vestirá ropa de 

mujer” (Deuteronomio 22:5). Los Sabios deducen que cual-

quier acción típicamente realizada por mujeres para embelle-

cerse está prohibida para los hombres. 
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ַתְניָּא, ַרִבי ִשְמעֹון  

זָּר אֹוֵמר:  ְלעָּ ן אֶׁ בֶׁ

ֵפיֵר  ן שֶׁ ש  ִצפֹורֶׁ

ּה, ְוִציִצין   רּובָּ

ן, ַביָּד  ֵפְרשּו רּובָּ שֶׁ

ר, ִבְכִלי  —   —מּותָּ

את. ִמי   ַחיָּיב ַחּטָּ

א ִמיֵדי ְדִבְכִלי   ִאיכָּ

את, ּוַביָּד   ַחיָּיב ַחּטָּ

ה?!   ר ְלַכְתִחלָּ מּותָּ

ַמר: ֵפיְרשּו   אָּ ִכי קָּ הָּ

ן, ַביָּד   —רּובָּ

ר, ִבְכִלי   —מּותָּ

סּו ל אָּ טּור ֲאבָּ ר.  פָּ

ן,   ל א ֵפיְרשּו רּובָּ

ל   —ַביָּד  טּור ֲאבָּ פָּ

סּור, ִבְכִלי    —אָּ

ַמר   את. אָּ ַחיָּיב ַחּטָּ

ה   כָּ ה: ֲהלָּ ַרב ְיהּודָּ

ן   ְכַרִבי ִשְמעֹון בֶׁ

ה  ַמר ַרבָּ זָּר. אָּ ְלעָּ אֶׁ

ַמר   נָּה אָּ ַבר ַבר חָּ

Se enseñó en una baraita que el rabino Shimon ben Elazar 

dice: Con respecto a una uña, la mayor parte de la cual ha 

sido cortada, y solo está conectada al dedo por un pequeño 

trozo; y con respecto a los jirones de piel, la mayoría de los 

cuales han sido separados del cuerpo; a mano, se permite 

quitarlos por completo en Shabat. Si los quita con un utensi-

lio, puede traer una ofrenda por el pecado. La Guemará se 

pregunta: ¿Hay algún asunto en el que alguien que realiza 

una acción con un utensilio pueda traer una ofrenda por el 

pecado, y si realiza esa acción con la mano, está permitido 

ab initio , y ni siquiera está prohibido por decreto rabínico? ? 

La Gemara responde: Esto es lo que Rabí Shimon ben Elazar 

quiso decir: si la mayoría ha sido cortada, se permite qui-

tar el resto a mano. Si quita el resto con un utensilio está 

exento, pero está prohibido hacerlo ab initio . Y si la mayo-

ría aún no ha sido separada, si quita a mano el resto , está 

exento, pero está prohibido hacerlo ab initio . Si lo hizo con 

un utensilio, puede traer una ofrenda por el pecado. Rav 

Yehuda dijo: La halajá está de acuerdo con la opinión de 

Rabí Shimon ben Elazar en este asunto. Rabba bar bar 

Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Y eso es si las partes 

parcialmente cortadas de la uña se cortaron hacia arriba 

94b:

10 



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד   

נָּן: ְוהּוא  ַרִבי יֹוחָּ

ה   ֵפְרשּו ְכַלֵפי ַמְעלָּ שֶׁ

 ֹותֹו. ּוְמַצֲערֹות א

cerca de la uña y le causaron dolor; en ese caso, uno puede 

eliminarlos ab initio . 

ת כּו׳.   לֶׁ ְוֵכן ַהגֹודֶׁ

ת   לֶׁ ת, כֹוחֶׁ לֶׁ גֹודֶׁ

ת ִמשּום ַמאי   סֶׁ ּופֹוקֶׁ

א? אָּ  ַמר ַרִבי  ְמַחְייבָּ

ַמר ַרִבי יֹוֵסי  ִבין, אָּ אָּ

ת   לֶׁ ְבַרִבי ֲחִנינָּא: גֹודֶׁ

גֶׁת,  — ִמשּום אֹורֶׁ

ת  לֶׁ ִמשּום   —כֹוחֶׁ

ת  סֶׁ ת, פֹוקֶׁ בֶׁ   —כֹותֶׁ

ִמשּום טֹווָּה. ֲאַמרּו  

ַנן ַקֵמיּה ְדַרִבי  ַרבָּ

ְך   רֶׁ הּו: ְוִכי דֶׁ ֲאבָּ

ְך, ְוִכי   ה ְבכָּ ֲאִריגָּ

ה ְבכָּ  ְך ְכִתיבָּ רֶׁ ְך,  דֶׁ

ְך ְטִויָּה   רֶׁ ְוִכי דֶׁ

ַמר   א אָּ לָּ ְך?! אֶׁ ְבכָּ

הּו: ְלִדיִדי   ַרִבי ֲאבָּ

א ִלי ִמיֵניּה   ְרשָּ ִמפָּ

ְדַרִבי יֹוֵסי ְבַרִבי  

 ֲחִנינָּא, 

Aprendimos en la mishná: Y lo mismo es cierto con respecto 

a una mujer que se trenza el cabello, y una que aplica som-

bra de ojos azul, y una que aplica rubor; El rabino Eliezer los 

considera responsables por la ley de la Torá. La Guemará 

pregunta: ¿ Para el desempeño de qué trabajo prohibido es 

responsable una mujer que trenza su cabello, o que aplica 

sombra de ojos azul , o que aplica rubor en Shabat ? El ra-

bino Avin dijo que el rabino Yosei, hijo del rabino Ḥanina, 

dijo: Una mujer que se trenza el cabello es responsable de 

tejer, ya que trenzar y tejer son acciones similares. Una mujer 

que aplica sombra de ojos azul es responsable debido a la 

escritura. Una mujer que aplica rubor es responsable debi-

do al giro. Las mujeres hacían un hilo con una sustancia pas-

tosa y se lo pasaban por la cara para enrojecer su tez. Los ra-

binos dijeron ante el rabino Abbahu: ¿Y es esa la forma 

típica de tejer, y es esa la forma típica de escribir, y es esa 

la forma típica de hilar? El rabino Eliezer ciertamente esta-

ría de acuerdo en que quien realiza un trabajo prohibido de 

manera atípica está exento. Más bien, el rabino Abbahu di-

jo: este asunto me lo explicó el propio rabino Yosei, hijo del 

rabino Ḥanina . 
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ת  לֶׁ ִמשּום   —כֹוחֶׁ

ת   לֶׁ צֹוַבַעת, גֹודֶׁ

ת  סֶׁ ִמשּום   —ּופֹוקֶׁ

ְך ִבנְ  רֶׁ יָּן  בֹונָּה. ְוִכי דֶׁ

ֵרש   ְך? ִאין, ִכְדדָּ ְבכָּ

ן  ַרִבי ִשְמעֹון בֶׁ

ן ה׳  ְמַנְסיָּא: ״ַוִיבֶׁ

ע״,   ת ַהֵצלָּ ֱאֹלִהים אֶׁ

ּה   ִקיְלעָּ ְמַלֵמד שֶׁ

רּוְך הּוא   דֹוש בָּ ַהקָּ

ל   ּה ֵאצֶׁ ֱהִביאָּ ְלַחּוָּה וֶׁ

ם  דָּ ֵכן  —אָּ שֶׁ

ִבְכַרֵכי ַהיָּם קֹוִרין  

א״.  א ״ַבנְָּיתָּ ִעיתָּ ְלַקלָּ

א, ַרִבי ִשְמעֹון  ַתְניָּ 

זָּר אֹוֵמר:  ְלעָּ ן אֶׁ בֶׁ

ת   לֶׁ ת כֹוחֶׁ לֶׁ גֹודֶׁ

ּה  ת, ְלַעְצמָּ סֶׁ ּופֹוקֶׁ

ה,   — ְפטּורָּ

ּה  ְרתָּ   —ַלֲחבֶׁ

יָּה ַרִבי   ת. ְוֵכן הָּ ַחיֶׁיבֶׁ

זָּר  ְלעָּ ן אֶׁ ִשְמעֹון בֶׁ

אֹוֵמר ִמשּום ַרִבי  

ה ל א  זֶׁר: ִאשָּ ֱאִליעֶׁ

ק ַעל   ַתֲעִביר ְסרָּ

נֶׁיהָּ ִמְפֵני   פָּ

 צֹוַבַעת. שֶׁ 

Una mujer que aplica sombra de ojos es responsable por el 

teñido; el que trenza su cabello y aplica rubor es responsa-

ble debido a la prohibición de construir. La Guemará pregun-

ta sobre esto: ¿Y es esa la forma típica de construir? La 

Guemará responde: Sí, trenzar el cabello se considera cons-

trucción, como enseñó el rabino Shimon ben Menasya que 

el versículo dice: "Y el Señor Dios construyó el costado que 

tomó de Adán en una mujer" (Génesis 2:22), que enseña que 

el Santo, Bendito Sea, trenzó el cabello de Eva y se la llevó 

a Adán. ¿De dónde se deriva que este es el significado de 

construido? Es porque en las islas del mar llaman edificio 

trenzado. Se enseñó en una baraita que el rabino Shimon 

ben Elazar dice: Con respecto a una mujer que se trenza el 

cabello y se aplica sombra de ojos o rubor en Shabat, si lo 

hizo por sí misma, está exenta; si lo hizo por otro, es res-

ponsable. Esto se debe a que una mujer no puede realizar es-

tas acciones por sí misma de manera tan completa como lo 

haría con otra persona. Y así también, el rabino Shimon ben 

Elazar diría en nombre del rabino Eliezer: Una mujer no 

puede aplicarse colorete en la cara en Shabat porque al ha-

cerlo se está tiñendo, que es uno de los trabajos prohibidos 

en Shabat. 
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ַנן: ַהחֹוֵלב   נּו ַרבָּ תָּ

ְוַהְמַחֵבץ ְוַהְמַגֵבן 

ת.   — רֶׁ ִכְגרֹוגֶׁ

ַהְמַכֵבד, ְוַהְמַרֵבץ, 

Los Sabios enseñaron en una baraita : El que ordeña un 

animal, el que cuaja la leche , el que hace queso, en la medi-

da de un bulto de higo seco, el que barre la casa y el que 

riega con agua . en el suelo, y el que quita los panales, si lo 
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ה ַחלֹות ְדַבש,   רֹודֶׁ ְוהָּ

ת  ַגג ְבַשבָּ  —שָּ

את, ֵהִזיד  ַחיָּיב ַחּטָּ

ה  —ְביֹום טֹוב  לֹוקֶׁ

ִעים, ִדְבֵרי ַרִבי   ַאְרבָּ

מִ  זֶׁר. ַוֲחכָּ ים ֱאִליעֶׁ

ד זֶׁה   חָּ אֹוְמִרים: אֶׁ

א   לָּ ד זֶׁה ֵאינֹו אֶׁ חָּ ְואֶׁ

 ִמשּום ְשבּות. 

hizo sin saberlo en Shabat, está expuesto a traer una ofren-

da por el pecado. Si lo hizo intencionadamente en un Fes-

tival, recibe cuarenta latigazos; esta es la declaración del 

rabino Eliezer. Y los rabinos dicen: Tanto esto, en Shabat 

como aquello, en un Festival, estas acciones solo están 

prohibidas debido a un decreto rabínico, no por la ley de la 

Torá. Por lo tanto, uno no está obligado a traer una ofrenda 

por el pecado ni a recibir latigazos por realizar esas acciones. 

ן ַבר גּוְריָּא  ַרב ַנְחמָּ

א.  עָּ ִאיְקַלע ִלְנַהְרדָּ

ְבעֹו ִמיֵניּה: חֹוֵלב, 

ִמשּום ַמאי ִמיַחַייב?  

ֲאַמר ְלהּו: ִמשּום 

חֹוֵלב. ְמַחֵבץ, 

ִמשּום ַמאי ִמיַחַייב?  

ֲאַמר ְלהּו: ִמשּום 

ְמַחֵבץ. ְמַגֵבן, ִמשּום 

יב? ֲאַמר ַמאי ַחיָּ 

ְלהּו: ִמשּום ְמַגֵבן.  

ְך   ֲאַמרּו ֵליּה: ַרבָּ

א  ֵטיל ְקֵני ְבַאְגמָּ קָּ

א ְשֵאיל ֵבי  ֲהוָּה. ֲאתָּ

א. ֲאַמרּו ֵליּה:   ִמְדְרשָּ

 —חֹוֵלב ַחיָּיב 

ֵרק. ְמַחֵבץ  ִמשּום ְמפָּ

ִמשּום  —ַחיָּיב 

בֹוֵרר, ְמַגֵבן ַחיָּיב  

 ִמשּום בֹונֶׁה.  —

La Guemará relata: Rav Naḥman bar Gurya llegó a Nehar-

de'a. Los estudiantes le preguntaron: ¿De qué trabajo 

prohibido es responsable el que ordeña? Él les dijo: Para 

ordeñar. ¿De qué trabajo prohibido es responsable el que 

pone la leche a cuajar ? Él les dijo: Para poner la leche a 

cuajar. ¿De qué es responsable una persona que hace que-

so? Él les dijo: Para hacer queso. Le dijeron: Tu maestro 

era un cortador de cañas en un pantano que no sabía cómo 

explicar la mishná a sus alumnos. Vino e hizo esas preguntas 

en la sala de estudio. Le dijeron: El que ordeña es respon-

sable de realizar el trabajo prohibido de extraer, que es una 

subcategoría de la trilla, en Shabat. Esto se debe a que cuando 

uno extrae la leche de una vaca es similar al acto de trillar, 

donde uno quita el contenido deseado de su cubierta. El que 

prepara la leche es responsable del trabajo prohibido de se-

leccionar porque parte de la leche se separa y se convierte en 

leche coagulada. Y quien hace queso es responsable de la 

construcción porque el queso dentro de la leche asume una 

forma sólida, que es similar al proceso de construcción. 
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ַהְמַכֵבד, ַהְמַרֵבץ,  

ה ַחלֹות ְדַבש,   רֹודֶׁ ְוהָּ

ת  ַגג ְבַשבָּ  —שָּ

את, ֵהִזיד  ַחיָּיב ַחּטָּ

ה  —ְביֹום טֹוב  לֹוקֶׁ

ִעים, ִדְבֵרי ַרִבי   ַאְרבָּ

זֶׁר.  ַמר ַרִבי ֱאִליעֶׁ אָּ

א  זָּר: ַמאי ַטְעמָּ ְלעָּ אֶׁ

זֶׁר   —ְדַרִבי ֱאִליעֶׁ

ל  ִדְכִתיב: ״ַוִיְטב 

ּה ְבַיְעַרת  אֹותָּ

ה  ש״, ְוִכי מָּ ַהְדבָּ

ל   ִעְנַין ַיַער ֵאצֶׁ

א לֹוַמר   לָּ ְדַבש? אֶׁ

ה ַיַער,  ְך: מָּ לָּ

ת   נּו ְבַשבָּ ַהתֹוֵלש ִממֶׁ

את, ַאף   — ַחיָּיב ַחּטָּ

ה   ַחלֹות ְדַבש, רֹודֶׁ הָּ

ת  נּו ְבַשבָּ   —ִממֶׁ

את.   ַחיָּיב ַחּטָּ

La baraita citada anteriormente enseñó: Con respecto a quien 

barre la casa, y quien rocía agua en el piso, y quien quita 

los panales, si lo hizo sin saberlo en Shabat, es probable 

que traiga una ofrenda por el pecado. Si lo hizo intencio-

nadamente en un Festival, recibe cuarenta latigazos; esta 

es la declaración del rabino Eliezer. El rabino Elazar dijo: 

¿Cuál es el fundamento de la declaración del rabino Elie-

zer? Su razón es como está escrito: “Y extendió la punta de 

la vara que tenía en la mano y la mojó en el panal [ yarat 

hadevash ]” (i Samuel 14:27). La Guemará se pregunta: 

¿Qué tiene que ver un bosque [ ya'ar ] con la miel [ devash 

]? Más bien, viene a decirles: Así como con respecto a un 

bosque, quien recoge de un árbol en Shabat está expuesto a 

traer una ofrenda por el pecado, así también, con respecto a 

un panal, quien quita miel de él en Shabat. es responsable 

de traer una ofrenda por el pecado. 
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א   א ִזיְלחָּ ר ְשרָּ ַאֵמימָּ

חֹו ַמר:  ְבמָּ זָּא. אָּ

א ַמאי ֲאמּור   ַטְעמָּ

ַנן  א  —ַרבָּ ִדיְלמָּ

ֵתי ְלַאְשֹוֵיי גּומֹות,   אָּ

א גּומֹות.  א ֵליכָּ כָּ הָּ

La Gemara relata: Ameimar permitió rociar agua en la ciu-

dad de Meḥoza. Él dijo: ¿Cuál es la razón por la que los 

rabinos dijeron que está prohibido rociar agua? Se debió a la 

preocupación de que uno no viniera a allanar agujeros en 

un piso sin pavimentar. Aquí, en Meḥoza, no hay agujeros 

en el piso porque todas las casas tienen pisos de piedra. La 
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ה   אָּ א תֹוְספָּ בָּ רָּ

ִבינָּא   ַאְשְכֵחיּה ְלרָּ

א ִמְצַטַער   ְדקָּ

ְמִרי ַלּה   א, ְואָּ ֵמַהְבלָּ

א ְבֵריּה   ר ַקִשישָּ מָּ

ַרב   א ַאְשְכֵחיּה לָּ בָּ ְדרָּ

ֵשי דְ  א ִמְצַטַער אָּ קָּ

א, ֲאַמר ֵליּה:   ֵמַהְבלָּ

ר   ַבר ַלּה מָּ א סָּ לָּ

ה   רֹוצֶׁ א ְדַתְניָּא: הָּ ְלהָּ

ת ֵביתֹו  ְלַרֵבץ אֶׁ

ת, ֵמִביא  ְבַשבָּ

ה ַמִים   ה ְמֵלאָּ ֲעֵריבָּ

נָּיו ְבזִָּוית   ְורֹוֵחץ פָּ

יו ְבזִָּוית זֹו,  זֹו, יָּדָּ

יו ְבזִָּוית זֹו,  ַרְגלָּ

א ַהַבִית   ְוִנְמצָּ

יו?   ִמְתַרֵבץ ֵמֵאלָּ

או   ֲאַמר ֵליּה: לָּ

 ַאַדְעַתאי.

Guemará también relata: Rava Tosfa'a, un experto en Tosefta 

, descubrió que Ravina sufría en Shabat por el polvoriento 

aire caliente de la casa. Y algunos dicen que Mar Kashisha, 

hijo de Rava, descubrió que Rav Ashi estaba sufriendo 

por el polvo del aire caliente. Mar Kashisha le dijo a Rav 

Ashi: ¿Y mi Maestro no sostiene de acuerdo con es-

te halajá que se enseñó en una baraita : Alguien que desea 

rociar agua en el piso de su casa en Shabat, donde de otro 

modo está prohibido, trae una palangana grande llena de 

agua y se lava la cara en este rincón, luego mueve la palan-

gana y se lava . sus manos en esta esquina, sus pies en esta 

esquina, y resultará que el piso de toda la casa se salpicará 

por sí solo del agua que salpicó de manera invertida? Rav 

Ashi le dijo: No se me ocurrió emplear ese método. 

ה   מָּ ה ֲחכָּ נָּא: ִאשָּ תָּ

ּה   ת ֵביתָּ צֶׁ ְמַרבֶׁ

ת. ְוהָּ  נָּא ְבַשבָּ ִאידָּ

א ַלן ְכַרִבי  ִדְסִבירָּ

ִשְמעֹון, ְשֵרי ֲאִפילּו 

ה.   ְלַכְתִחלָּ

Uno de los Sabios enseñó: Una mujer sabia rocía agua en el 

piso de su casa en Shabat lavando diferentes recipientes en 

diferentes partes de la casa. Y ahora que sostenemos de 

acuerdo con la opinión de Rabí Shimon, quien sostiene que 

está permitido realizar un acto no intencional en Shabat, está 

permitido barrer y rociar agua en el piso de una casa en Sha-

bat incluso ab initio , porque uno La intención no es suavizar 

los agujeros en el suelo. 
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ַהתֹוֵלש  ַמְתִני׳

ִציץ נָּקּוב    —ֵמעָּ

ֵאינֹו נָּקּוב   ַחיָּיב, ְושֶׁ

טּור. ְוַרִבי   — פָּ

זֶׁה   ִשְמעֹון פֹוֵטר בָּ

זֶׁה.  ּובָּ

MISNA: Quien corta una hoja o un fruto de una planta que 

crece en una maceta perforada en Shabat es responsable, 

ya que una planta en una maceta con agujeros tiene el estatus 

legal de una planta conectada al suelo. Está prohibido reco-

gerlo debido a la cosecha. Y está exento el que picotea de 

una olla sin perforar, pero está prohibido hacerlo ab initio . 

Y Rabí Shimon considera que quien lo hace está exento tan-

to en el caso de la maceta perforada como en el caso de la 

maceta sin perforar . 
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׳ ֵיי  ְגמָּ ֵמי ֵליּה ַאבָּ רָּ

ְמִרי ַלּה   א, ְואָּ בָּ ְלרָּ

ִבי ִחיָּיא ַבר ַרב ַר 

ְלַרב: ְתַנן ַרִבי  

זֶׁה   ִשְמעֹון פֹוֵטר בָּ

א נָּקּוב   זֶׁה. ַאְלמָּ ּובָּ

  —ְלַרִבי ִשְמעֹון 

ֵאינֹו נָּקּוב ְמַשֵּוי   ְכשֶׁ

ֵליּה. ּוְרִמיְנהּו, ַרִבי  

ִשְמעֹון אֹוֵמר: ֵאין 

ֵאינֹו   ֵבין נָּקּוב ְלשֶׁ

 נָּקּוב 

GEMARA: Abaye planteó una contradicción ante Rava, y 

algunos dicen que fue el rabino Ḥiyya bar Rav quien planteó 

la contradicción ante Rav: Por un lado, aprendimos en la 

mishná que Rabí Shimon considera que uno está exento 

tanto en este caso como en aquel otro . Aparentemente, Rabí 

Shimon equipara una vasija perforada con una vasija sin per-

forar . Y plantearon una contradicción: Rabí Shimon dice: La 

única diferencia entre una olla perforada y una olla sin per-

forar 
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א ְלַהְכִשיר   לָּ אֶׁ

ִעים ִבְלַבד! ֲאַמר  ְזרָּ

ל ִמיֵלי ַרִבי  ֵליּה: ְלכׇּ

לּוש  ִשְמעֹון ְכתָּ

אֵני   ְמַשֵּוי ֵליּה, ְושָּ

ה,   ְלִעְנַין טּוְמאָּ

es con respecto a hacer que las semillas sean capaces de 

volverse ritualmente impuras. Las semillas que están en una 

maceta perforada tienen el estatus legal de semillas plantadas 

en la tierra y, como tales, no pueden volverse ritualmente im-

puras. Las semillas que están en una maceta sin perforar se 

consideran desprendidas del suelo y pueden volverse ritual-
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ה   ה ִריְבתָּ ְדַהתֹורָּ

ִעים,   ל ְזרָּ ה ֵאצֶׁ ֳהרָּ טׇּ

ל   נֱֶׁאַמר: ״ַעל כׇּ שֶׁ

ר  זֶַׁרע ֵזרּוַע ֲאשֶׁ

ֵרַע״.  ִיּזָּ

mente impuras. Aparentemente, en otras áreas de halakha , 

Rabí Shimon sostiene que una planta en una maceta perforada 

tiene el estatus legal de una planta en la tierra ( Me'iri ). Él le 

dijo: Con respecto a todos los asuntos de la halajá , Rabí 

Shimon equipara el estado de una vasija perforada con el de 

estar separada. Sin embargo, el asunto de la impureza es 

diferente, ya que la Torá amplificó la pureza con respecto 

a las semillas, como dice: “Y si algo cae de sus cadáveres 

sobre cualquier semilla que se siembra, es pura” (Levítico 

11:37) . El lenguaje repetitivo: “Cualquier semilla de siembra 

que se siembra” enseña que cualquier semilla que pueda ca-

racterizarse como siembra, incluida la que crece en una mace-

ta perforada, permanece pura. Sin embargo, en otras áreas de 

la halajá , el estatus de una vasija perforada es igual al de una 

vasija sin perforar. 

הּוא  א ִמיֵניּה הָּ ְבעָּ

א:  א ֵמַרִבי ֵזירָּ בָּ סָּ

ב ַמה   ד נֶׁקֶׁ ש ְכנֶׁגֶׁ שֹורֶׁ

ַמר  ַרִבי  ִלי אָּ

ִשְמעֹון? ִאיְשִתיק 

א  א ֲאַמר ֵליּה ְולָּ ְולָּ

א  ִמיֵדי. ִזיְמנָּא ֲחדָּ

ַאְשְכֵחיּה ְדיֵָּתיב  

ה ַרִבי  ַמר: ּומֹודֶׁ אָּ ְוקָּ

ִאם ִניַקב  ִשְמעֹון שֶׁ

תֹו. ֲאַמר   ֳהרָּ ִבְכֵדי טׇּ

ש  א שֹורֶׁ ֵליּה: ַהְשתָּ

ב ְבַעאי  ד נֶׁקֶׁ ְכנֶׁגֶׁ

א ֲאַמְרְת לִ  י  ִמינְָּך ְולָּ

א ִמיֵדי, ִניַקב   ְולָּ

תֹו   ֳהרָּ ִבְכֵדי טׇּ

 ִמיַבְעיָּא?!

Cierto anciano planteó un dilema al rabino Zeira: en el 

caso de que la raíz de una planta en una maceta perforada 

esté frente al agujero, ¿qué diría el rabino Shimon en tér-

minos de si se considera o no adherida al suelo? Se quedó en 

silencio y no le dijo nada. La Guemará relata que una vez el 

mismo Anciano encontró a Rabí Zeira, que estaba sentado y 

decía: Y Rabí Shimon está de acuerdo en que si el agujero 

en la maceta es lo suficientemente grande como para vol-

verla ritualmente pura, es decir, incapaz de contener aceitu-

nas, se considera que está unida a la tierra con respecto a 

Shabat. Él le dijo: Ahora, planteé un dilema ante ti en 

cuanto a la decisión de Rabí Shimon en un caso donde la raíz 

está opuesta al agujero, y no me dijiste nada. Con respecto 

a un caso en el que la raíz no está realmente opuesta al aguje-

ro, pero su agujero es lo suficientemente grande como para 

volverlo puro, ¿necesita decirme que el dilema de si se con-

sidera separado o no está sin resolver? Más bien, esto cierta-

mente debe entenderse de manera diferente. 
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ֵיי: ְוִאי  ַמר ַאבָּ אָּ

א ְדַרִבי  ִאיְתַמר ְלהָּ

ִכי הּוא  א, הָּ ֵזירָּ

ה   ְדִאיְתַמר: ּומֹודֶׁ

ִאם  ַרִבי ִשְמעֹון שֶׁ

ה   ִניַקב ְלַמּטָּ

 ֵמְרִביִעית. 

Abaye dijo: Y si la declaración del rabino Zeira de que el 

rabino Shimon sostiene que una vasija perforada se considera 

unida al suelo, se afirmó de la siguiente manera: Y el ra-

bino Shimon está de acuerdo en que si la vasija fue perfo-

rada por debajo del nivel donde podría aguanta la cuarta 

parte de un tronco , ya no se considera vasija, y las plantas se 

consideran adheridas al suelo. 
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ֵמש  א, חָּ בָּ ַמר רָּ אָּ

ס:   רֶׁ ִמדֹות ִבְכֵלי חֶׁ

ִניַקב ְכמֹוִציא 

ה  הֹור   —ַמְשקֶׁ טָּ

א  ִמְלַטֵמא ִגיְסְטרָּ

ִלי הּוא ַוֲעַדִיין כְ 

את;   ְלַקֵדש בֹו ֵמי ַחּטָּ

ה  ִניַקב ְככֹוֵנס ַמְשקֶׁ

הֹור ִמְלַקֵדש   — טָּ

את ַוֲעַדִיין   בֹו ֵמי ַחּטָּ

ְכִלי הּוא ְלַהְכִשיר  

ִעים; ִניַקב  בֹו ְזרָּ

ן  טָּ ש קָּ   —ְכשֹורֶׁ

הֹור ִמְלַהְכִשיר בֹו   טָּ

ִעים ַוֲעַדִיין ְכִלי   ְזרָּ

A propósito de la purificación de una vasija de barro, la Gue-

mará cita que Rava dijo: Se establecieron cinco medidas 

con respecto a los agujeros en una vasija de barro: si se 

perforó con un pequeño agujero por el que se filtra líquido, 

ya no es una vasija y es ritualmente puro en términos de la 

impureza de un fragmento. Ciertos fragmentos de vasijas de 

loza impuras permanecen impuras si aún pueden usarse. Si 

tiene un agujero, incluso uno pequeño por el que puedan fluir 

los líquidos, ya no puede transmitir la impureza ritual. Sin 

embargo, sigue siendo una vasija completa en la que santi-

ficar las aguas de purificación de la novilla roja, que requie-

ren una vasija entera. Y si fue perforado con un agujero lo 

suficientemente grande como para permitir que el líquido 

entre en el recipiente, es ritualmente puro en términos de 

santificar las aguas de purificación en él, pero sigue siendo 
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הּוא ְלַקֵבל בֹו  

ֵזיִתים; ִניַקב 

 —ְכמֹוִציא ֵזיִתים 

הֹור ִמְלַקֵבל בֹו  טָּ

ֵזיִתים ַוֲעַדִיין ְכִלי  

הּוא ְלַקֵבל בֹו  

ִרימֹוִנים; ִניַקב 

ְכמֹוִציא ִרימֹוִנים 

הֹור ִמְכלּום.   — טָּ

ִמיד   ְוִאם הּוַקף צָּ

ִתיל  ַעד   —פָּ

ֵחת רּובֹו.  ִיפָּ  שֶׁ

un recipiente en términos de hacer que las semillas se vuel-

van ritualmente impuras. Y si fue perforado con un agujero 

del tamaño de una pequeña raíz, es ritualmente puro en 

términos de hacer que las semillas puedan volverse ritual-

mente impuras, pero sigue siendo un recipiente que puede 

volverse ritualmente impuro en términos de contener aceitu-

nas. Y si fue perforado con un agujero lo suficientemente 

grande como para permitir que salieran las aceitunas, es 

puro en términos de la impureza de todos los demás recipien-

tes que pueden contener aceitunas, pero sigue siendo un 

recipiente en términos de contener granadas. Si la vasija 

está diseñada para contener granadas, puede volverse ritual-

mente impura porque es adecuada para ese uso. Si estaba 

perforado con un agujero lo suficientemente grande como 

para permitir que salieran granadas, es ritualmente puro 

de cualquier tipo de impureza. Y si la boca de una vasija de 

barro que está en una habitación con un cadáver está rodeada 

por una tapa sellada, no se vuelve ritualmente pura, aunque 

su agujero fuera lo suficientemente grande como para permi-

tir que saliera una granada. Protege todo lo que está dentro 

del recipiente de contraer impurezas, a menos que la mayor 

parte del recipiente esté rota. 

ַמר ַרב ַאִסי:   אָּ

ס   רֶׁ ַמְעִתי ְכִלי חֶׁ שָּ

ִשיעּורֹו ְכמֹוִציא  

ִרימֹון. ֲאַמר ֵליּה 

א ל א   מָּ א: שֶׁ בָּ רָּ

א ְבמ  לָּ ַמְעתָּ אֶׁ ף שָּ ּוקָּ

א  ִתיל. ְוהָּ ְצִמיד פָּ

ַמר  א הּוא ְדאָּ בָּ רָּ

ִתיל   ף ְצִמיד פָּ מּוקָּ

ֵחת רּובֹו!   ִיפָּ ַעד שֶׁ

א ַקְשיָּא,   לָּ

Rav Asi dijo: Escuché que con respecto a una vasija de ba-

rro, la medida del agujero que la hace incapaz de volverse 

ritualmente impura es lo suficientemente grande como para 

permitir que salga una granada. Rava le dijo: Tal vez solo 

escuchaste esto cuando su boca está rodeada por una tapa 

sellada, pero una vasija de barro ordinaria se vuelve ritual-

mente pura con un agujero lo suficientemente grande como 

para permitir que salga una aceituna. La Guemará pregunta: 

¿No es el mismo Rava quien dijo que una vasija de barro que 

está rodeada por una cubierta sellada protege todo lo que 

está dentro de la vasija de contraer impurezas a menos que la 

mayor parte de la vasija esté rota? La Guemará responde: 

Esto no es difícil. 
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א  א ְבַרְבְרֵבי, ְוהָּ הָּ

ַמר ַרב   ְבזּוְטֵרי. אָּ

ַאִסי, שֹוִנין: ְכֵלי  

ס ִשיעּורֹו ְבכֹוֵנס   רֶׁ חֶׁ

ְמרּו   ה. ְול א אָּ ַמְשקֶׁ

א   לָּ ה אֶׁ מֹוִציא ַמְשקֶׁ

א   ְלִעְנַין ִגיְסְטרָּ

א?  ִבְלַבד. ַמא י ַטְעמָּ

א  ר זּוְטרָּ ַמר מָּ אָּ

ן:   ְבֵריּה ְדַרב ַנְחמָּ

ֵאין אֹוְמִרים   ְלִפי, שֶׁ

א  ֵבא ִגיְסְטרָּ ״הָּ

א״.  ְלִגיְסְטרָּ

Esta declaración, que un agujero debe ser lo suficientemente 

grande como para permitir que una granada salga para purifi-

car la vasija, se refiere a las vasijas grandes . Y esta declara-

ción, que enseña que una vasija se purifica solo cuando la 

mayor parte de la vasija se rompe, se refiere a vasijas peque-

ñas . Rav Asi dijo que enseñan esta halajá : con respecto a 

una vasija de barro, la medida del agujero que la hace inca-

paz de volverse ritualmente impura es lo suficientemente 

grande como para permitir que entre líquido. Y sólo de-

cían: La medida de un agujerito por donde sale líquido, con 

respecto a la impureza de un fragmento [ gistera ]. La 

Guemará pregunta: ¿Cuál es la razón de esto? La Guemará 

responde que Mar Zutra, hijo de Rav Naḥman, dijo: Un 

fragmento se usa como plato debajo de una vasija de barro 

perforada. Si el fragmento también está perforado y tiene fu-

gas, ya no sirve para nada. Porque uno no dice: trae otro 

fragmento para sellar la fuga de un fragmento, sino que lo 

tira inmediatamente. 
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א: ְפִליִגי  ַמר עּולָּ אָּ

ֵאי   מֹורָּ ַבּה ְתֵרי אָּ

Ulla dijo: Dos amora'im en Occidente, Eretz Yisrael, no es-

tán de acuerdo sobre este tema: son el rabino Yosei, hijo del 
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א, ַרִבי יֹוֵסי   ְבַמְעְרבָּ

ִבין ְוַרִבי  ְבַרִבי אָּ

א. ַחד  יֹוֵסי ַבר ַזְבדָּ

ַמר ְכמֹוִציא ִרמֹון,  אָּ

ש ַמר: ְכשֹורֶׁ  ְוַחד אָּ

ד   חָּ נָּיְך, אֶׁ ן. ְוִסימָּ טָּ קָּ

ד   חָּ ה ְואֶׁ ַהַמְרבֶׁ

ַמר ַרב   ַהַמְמִעיט. אָּ

ֲהנָּא   ִחינָּנָּא ַבר כָּ

ִמְשֵמיּה ְדַרִבי 

ס   רֶׁ זֶׁר: ְכִלי חֶׁ ֱאִליעֶׁ

ִשיעּורֹו ְכמֹוִציא  

א   ר ַקִשישָּ ֵזיִתים. ּומָּ

ה ְמַסֵיים   ְבֵריּה ְדַרבָּ

ַבּה ִמְשֵמיּה ְדַרִבי 

זֶׁר: ַוֲהֵרי ֵהן ֱאִליעֶׁ 

ִלים ּוְכֵלי  ִכְכֵלי ְגלָּ

ה   מָּ ִנים ּוְכֵלי ֲאדָּ ֲאבָּ

ֵאין ְמַקְבִלין  — שֶׁ

ה ל א ִמִדְבֵרי   טּוְמאָּ

ה ְול א ִמִדְבֵרי  תֹורָּ

סֹוְפִרים. ּוְלִעְנַין  

ִתיל, ַעד   ִמיד פָּ צָּ

ִיְפַחת רּובֹו.   שֶׁ

rabino Avin, y el rabino Yosei bar Zavda. Uno dijo: La 

medida de un agujero que purifica una vasija de barro es lo 

suficientemente grande como para permitir que salga una 

granada. Y uno dijo: Del tamaño de una pequeña raíz. Y tu 

mnemotecnia para recordar que tampoco se sostiene que la 

medida sea del tamaño de una aceituna es la expresión: Tanto 

el que aumenta como el que disminuye. Mantienen posicio-

nes extremas en esta disputa y evitan la posición intermedia. 

Rav Ḥinnana bar Kahana dijo una posición intermedia en 

nombre del rabino Eliezer: una vasija de barro se vuelve 

ritualmente pura con un agujero lo suficientemente grande 

como para permitir que salgan las aceitunas. Y Mar Kas-

hisha, hijo de Rabba, concluyó esta halajá en el nombre 

del rabino Eliezer: Y las vasijas que han sido perforadas son 

como vasijas de estiércol, y también, vasijas de piedra y va-

sijas de tierra que no fueron cocidas en un horno, que no se 

vuelven impuras por la ley de la Torá ni por la ley rabíni-

ca. Y, en cuanto a la materia de una vasija de barro con una 

tapa sellada en una habitación con un cadáver, mantiene su 

impureza hasta que se rompe la mayor parte. 
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   הדרן עלך המצניע 

   

ֵמְרשּו  ַהּזֹוֵרק ַמְתִני׳

ת ַהיִָּחיד ִלְרשּות 

ַרִבים, ֵמְרשּות   הָּ

ַרִבים ִלְרשּות  הָּ

ַחיָּיב.  —ַהיִָּחיד 

ֵמְרשּות ַהיִָּחיד  

ת ַהיִָּחיד  ִלְרשּו 

ַרִבים  ּוְרשּות הָּ

ְמַצע  אֶׁ ַרִבי  —בָּ

א ְמַחֵייב,   ֲעִקיבָּ

ִמים פֹוְטִרין.   ַוֲחכָּ

MISNA: Quien arroja un objeto en Shabat del dominio 

privado al dominio público o del dominio público al do-

minio privado es responsable. Sin embargo, quien arroja un 

objeto del dominio privado al otro dominio privado, y el 

objeto pasa a través del dominio público entre los dos, Rabí 

Akiva lo considera responsable de llevarlo al dominio pú-

blico y los rabinos lo consideran exento. 
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ֵכיַצד? ְשֵתי  

א ד  ְגזּוְזְטרָּ ֹות זֹו ְכנֶׁגֶׁ

ַרִבים,  זֹו ִבְרשּות הָּ

ַהמֹוִשיט ְוַהּזֹוֵרק  

זֹו  טּור,    —ִמּזֹו לָּ פָּ

א   ן ִבְדיֹוטָּ יּו ְשֵתיהֶׁ הָּ

ַהמֹוִשיט   —ַאַחת 

טּור,  ַחיָּיב ְוַהּזֹוֵרק פָּ

ה ֲעבֹוַדת   ְיתָּ ְך הָּ כָּ שֶׁ

 ַהְלִוִים. 

¿Cómo es eso? Si hay dos balcones [ gezuztra'ot ] que son 

dominios privados uno frente al otro en uno y otro lado del 

dominio público, está exento el que pasa o arroja un objeto 

del de este lado al de ese lado . Sin embargo, si los balcones 

estuviesen al mismo nivel y del mismo lado de la vía públi-

ca, y el dominio público los separara a ambos, es responsable 

el que pasa de uno a otro , y el que tira está exento, por ese 

medio, de pasar , era el servicio de los Levitas que cargaban 

las vigas del Tabernáculo. 
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לֹות זֹו ַאַחר  שְ  ֵתי ֲעגָּ

ַרִבים,  זֹו ִבְרשּות הָּ

ִשים  מֹוִשיִטין ַהְקרָּ

ל ל א  זֹו, ֲאבָּ ִמּזֹו לָּ

 זֹוְרִקין.

En el Tabernáculo, dos carros a lo largo del mismo nivel es-

taban uno detrás del otro en el dominio público, y los levi-

tas pasaban las vigas de un carro al otro a través del domi-

nio público en el mismo lado de una calle. Pero no tiraron 

de un carro a otro porque las vigas eran pesadas. El paso, que 
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se realizó en el Tabernáculo, está prohibido. Lanzar, que no se 

realizó en el Tabernáculo, no está prohibido. 

׳ ה  ְגמָּ ִמְכֵדי ְזִריקָּ

ה  אָּ ה ְדהֹוצָּ דָּ תֹולָּ

ה גּוַפּה   אָּ ִהיא, הֹוצָּ

ַמר   א? אָּ א ְכִתיבָּ ֵהיכָּ

ַמר   נָּן, ְדאָּ ַרִבי יֹוחָּ

ה   שֶׁ א: ״ַוְיַצו מ  ְקרָּ

ַוַיֲעִבירּו קֹול 

ן   ה ֵהיכָּ שֶׁ ַבַמֲחנֶׁה״, מ 

  —ֲהוָּה יֵָּתיב? 

ְבַמֲחֵנה ְלִויָּה, ּוַמֲחֵנה  

ַרִבים  ְלִויָּ  ה ְרשּות הָּ

ֲאַמר ְלהּו  ֲהַואי, ְוקָּ

א ַתִפיקּו   ֵאל: לָּ ְלִיְשרָּ

ְוַתְיתֹו ֵמְרשּות 

ַהיִָּחיד ִדיְדכּו  

ַרִבים.  ִלְרשּות הָּ

GEMARA: Con respecto al tema principal , la Gemara pre-

gunta: Después de todo, lanzar es una subcategoría de lle-

var a cabo. ¿Dónde está escrita en la Torá la categoría prin-

cipal de trabajo prohibido de llevar a cabo ? ¿No es necesa-

rio aclarar la categoría principal antes de discutir la subcate-

goría? El rabino Yoḥanan dijo: Como dice el versículo: “Y 

Moisés ordenó, y pasaron una proclamación por todo el 

campamento que decía: Ni el hombre ni la mujer deben rea-

lizar ningún trabajo más para contribuir al Santuario; y el 

pueblo dejó de traer” (Éxodo 36 : 6). Según el rabino Yoḥa-

nan, Moisés ordenó a la gente que dejara de traer contribu-

ciones para evitar que las trajeran en Shabat. Luego explica : 

¿Dónde estaba sentado Moisés? Él estaba en el campamen-

to de los levitas, y el campamento de los levitas era el do-

minio público. Y dijo a Israel: No saques ni traigas objetos 

del dominio privado, tu campamento, al dominio público, 

el campamento de los levitas. 
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ת   ּוִמַמאי ִדְבַשבָּ

א ְבחֹול  ֵאי? ִדיְלמָּ קָּ

ֵאי, ּוִמשּום  קָּ

א ַלּה   ִדְשִלימָּ

ה, ְכִדְכִתיב:   אכָּ ְמלָּ

ה   ְיתָּ ה הָּ אכָּ ״ְוַהְמלָּ

 —ַדיָּם ְוגֹו׳״?! 

ה״  רָּ ַמר ״ַהֲעבָּ גָּ

רָּ  ה״ ִמיֹום ״ַהֲעבָּ

 ַהִכפּוִרים: 

La Guemará pregunta: ¿Y cómo sabes que él estaba de pie y 

comandando a la gente en Shabat? Tal vez estuvo de pie 

durante la semana, y Moisés mandó el cese de las contribu-

ciones porque la obra del Tabernáculo estaba terminada, 

pues ya se había donado todo el material necesario, como es-

tá escrito: “Y les bastó la obra para todo el trabajo para rea-

lizarlo, y sobraba” (Éxodo 36:7). Más bien, deduzca esto por 

medio de una analogía verbal entre el paso mencionado en 

este contexto y el paso mencionado con respecto a Yom 

Kippur. 

96b:

2 

א:   כָּ ְכִתיב הָּ

״ַוַיֲעִבירּו קֹול  

ַבַמֲחנֶׁה״, ּוְכִתיב  

ם: ״ְוַהֲעַבְרתָּ   תָּ הָּ

ה״, ַמה   שֹוַפר ְתרּועָּ

ן  ַביֹום  —ְלַהלָּ

אן  סּור, ַאף כָּ   —אָּ

סּור.   ַביֹום אָּ

Está escrito aquí, con respecto al Tabernáculo: “Y pasaron 

una proclamación por todo el campamento”, y está escrito 

allí, con respecto a Yom Kippur: “Y harás sonar un shofar 

en el décimo día del séptimo mes, en Yom Kippur tocaréis el 

shofar por toda vuestra tierra” (Levítico 25:9). Así como allí, 

con respecto al shofar del Año del Jubileo, pasar es un día en 

que está prohibido realizar trabajos, así también, aquí pasar 

es un día en que está prohibido realizar trabajos. 

96b:

3 

ה,   אָּ ַאְשְכַחן הֹוצָּ

ה ְמנַָּלן?   ַהְכנָּסָּ

א ִהיא: ִמְכֵדי  רָּ ְסבָּ

ְרשּות  ֵמְרשּות לִ 

ה ִלי ַאפֹוֵקי   הּוא, מָּ

ה ִלי ַעיֹוֵלי!   ּומָּ

ה  אָּ   —ִמיהּו, הֹוצָּ

ה  ב, ַהְכנָּסָּ   —אָּ

ה.  דָּ  תֹולָּ

La Guemará pregunta: Encontramos una fuente que prohíbe 

la realización de un dominio privado en el campamento de 

los levitas. ¿De dónde deducimos que el acarreo también se 

considera un trabajo prohibido? La Guemará responde: Es 

una inferencia lógica. Después de todo, llevar es de un do-

minio a otro, entonces , ¿qué diferencia hay para mí si es 

llevar o llevar? Está prohibido llevar de un dominio a otro; la 

dirección en la que se lleva el objeto no hace ninguna dife-

rencia. Sin embargo, realizar es una categoría primaria, 

mientras que realizar es una subcategoría, ya que no se 

menciona explícitamente en el texto bíblico. 

96b:

4 

א ִמיַחַייב   ּוִמְכֵדי ַאהָּ

א ִמיַחַייב, ַאַמאי ְוַאהָּ 

ב״,   ֵרי ַלּה ַהאי ״אָּ קָּ

ֵרי ַלּה ַהאי  ְוַאַמאי קָּ

ה״? דָּ  ״תֹולָּ

La Gemara ahora cuestiona la distinción entre categorías pri-

marias y subcategorías de trabajo. Después de todo, uno es 

responsable de esto, llevar a cabo, y uno es responsable de 

aquello, llevar a cabo. ¿Por qué se llama categoría prima-

ria y por qué se llama subcategoría? ¿Cuál es el punto de la 

distinción? 

96b:

5 

א ִמיַנּה ְדִאי   :La Gemara responde: La ramificación práctica es que si 96bנְָּפקָּ
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בֹות   ֵביד ְשֵתי אָּ עָּ

ֵדי, ִאי נֵָּמי  ַבֲהֵדי ֲהדָּ

דֹות ַבֲהֵדי   ְשֵתי תֹולָּ

ֵדי  ִמיַחַייב  —ֲהדָּ

ב  ֵביד אָּ ַתְרֵתי, ְוִאי עָּ

ה ִדיֵדיּה  דָּ   —ְותֹולָּ

א   לָּ א ִמיַחַייב אֶׁ לָּ

א.חֲ   דָּ

uno realiza dos categorías primarias diferentes juntas, o 

alternativamente, si uno realiza dos subcategorías de dos 

categorías primarias diferentes juntas, es probable que traiga 

dos ofrendas por el pecado. Y si uno realiza una categoría 

primaria de trabajo junto con su propia subcategoría, está 

sujeto a traer solo una ofrenda por el pecado. 

6 

זֶׁר  ּוְלַרִבי ֱאִליעֶׁ

ה   דָּ ִדְמַחֵייב ַאתֹולָּ

ב   —ִבְמקֹום אָּ

רּו ַלּה   ַאַמאי קָּ

ב״, רּו   ״אָּ ְוַאַמאי קָּ

ְך   ה״? הָּ דָּ ַלּה ״תֹולָּ

ן   ַדֲהַואי ְבִמְשכָּ

א  ֵרי ַלּה  —ֲחִשיבָּ קָּ

א   ְך ְדלָּ ב״, הָּ ״אָּ

ן  ֲהַואי ַבִמְשכָּ

א  ֵרי  —ֲחִשיבָּ א קָּ לָּ

ב״. ִאי נֵָּמי:  ַלּה ״אָּ

א  ְך ִדְכִתיבָּ   —הָּ

ְך  ב״, ְוהָּ ֵרי ״אָּ קָּ

ֵרי  א קָּ א ְכִתיבָּ ְדלָּ

ה״. דָּ  ״תֹולָּ

La Guemará pregunta además: y de acuerdo con la opinión 

del rabino Eliezer, quien lo hace responsable de la realiza-

ción de una subcategoría de trabajo prohibido cuando se rea-

liza junto con una categoría primaria, ¿por qué se llama 

categoría primaria y por qué se llama subcategoría? ? La 

Gemara responde: Según él, lo que fue un trabajo significa-

tivo en el Tabernáculo se llama una categoría primaria; lo 

que no era una labor significativa en el Tabernáculo no se 

llama categoría primaria. Alternativamente, quizás lo que 

está escrito explícitamente en la Torá se llama categoría 

primaria, y lo que no está escrito explícitamente en la Torá 

se llama subcategoría. 

96b:
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א ִדְתַנן: ַהּזֹוֵרק  ְוהָּ

ַאְרַבע ַאמֹות  

ה  ל, ְלַמְעלָּ ַבכֹותֶׁ

ִחים  ה ְטפָּ רָּ   —ֵמֲעשָּ

ֲאִויר.   ְכזֹוֵרק בָּ

ה   רָּ ה ֵמֲעשָּ ְלַמּטָּ

ִחים  ְכזֹוֵרק   —ְטפָּ

ץ, ְוַהּזֹוֵרק  רֶׁ אָּ בָּ

ץ ַאְרַבע ַאמֹות   רֶׁ אָּ בָּ

 ַחיָּיב. —

Y en cuanto a la halajá que aprendimos en una mishna: Con 

respecto a quien arroja un objeto en Shabat a una distancia 

de cuatro codos en el dominio público y cae en una pared, 

si la pared era más alta que diez palmos, es como si lo arro-

jara en el aire, y él está exento. Si la pared era más baja de 

diez palmos, es como si la arrojara al suelo, y es responsa-

ble el que arroja al suelo un objeto a una distancia de cua-

tro codos en el dominio público . 

96b:
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זַָּרק ַאְרַבע ַאמֹות  

ַרִבים,   ִבְרשּות הָּ

ַלן ְדִמיַחַייב?   ְמנָּ

ַמר ַרִבי י אִשיָּה:  אָּ

ֵכן אֹוְרֵגי ְיִריעֹות  שֶׁ

ן זֶׁה זֹוְרִקין ַמֲחטֵ  יהֶׁ

ִטין   זֶׁה. אֹוְרִגין, ְמחָּ לָּ

א,  לָּ ה ְלהּו? אֶׁ ְלמָּ

ֵכן תֹוְפֵרי ְיִריעֹות   שֶׁ

ן זֶׁה  זֹוְרִקין ַמֲחֵטיהֶׁ

זֶׁה.  לָּ

La Guemará pregunta: si uno arrojó un objeto de cuatro co-

dos en el dominio público y no pasó de un dominio a otro, 

¿de dónde deducimos que es responsable? La Guemará res-

ponde: El rabino Yoshiya dijo: Porque los tejedores de los 

tapices en el Tabernáculo se tiran las agujas unos a otros 

cuando necesitan tomar prestada la aguja del otro. Lanzar era 

un trabajo realizado en el Tabernáculo; por lo tanto, uno es 

responsable de realizarlo. La Guemará se pregunta: ¿Por qué 

los tejedores necesitan agujas? Más bien, enmendar la afir-

mación para que diga: Porque los que cosieron los tapices 

se tiran las agujas unos a otros. 

96b:

9 

א ַגֵבי ֲהדָּ  ֵדי  ְוִדיְלמָּ

טּו   ֲהוֹו יְָּתִבי?! מָּ

ֵדי ְבַמְחִטין.   ֲהדָּ

א ְבתֹוְך ַאְרַבע   ִדיְלמָּ

 ֲהוֹו יְָּתִבי? 

La Guemará pregunta: ¿Está claro que tenían que lanzarse 

agujas entre ellos? Tal vez se sentaron uno al lado del otro. 

La Guemará responde: Está claro que mantuvieron la distan-

cia entre ellos. Si se sentaban demasiado cerca, se alcanza-

rían y se lastimarían con sus agujas. La Guemará pregunta: 

Quizás, aunque mantuvieron la distancia, se sentaron a cua-

tro codos uno del otro, y no arrojarían las agujas más allá de 

eso. En ausencia de prueba de su arreglo de asientos, esta ha-

lajá no puede derivarse de quienes cosieron los tapices. 

96b:

10 

ַמר ַרב   א אָּ לָּ :Más bien, Rav Ḥisda dijo: Está prohibido arrojar un objeto 96bאֶׁ
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ֵכן אֹוְרֵגי   א: שֶׁ ִחְסדָּ

ְיִריעֹות זֹוְרִקין  

ה.  בּוְכיָּאר ַבְיִריעָּ

ֲהל א אֹוְגדֹו ְביָּדֹו!  וַ 

א.  — ְתרָּ א בָּ  ְבִניְסכָּ

de cuatro codos en el dominio público porque los tejedores 

de los tapices en el Tabernáculo arrojaron la lanzadera, a la 

que se ató el hilo de la urdimbre en el tapiz. Tejer implica 

pasar el hilo de la urdimbre a través de los hilos de la trama. 

La Guemará pregunta: ¿Eso en realidad no es tirar, ya que el 

tejedor no sostuvo el extremo del hilo en su mano? Nadie es 

responsable de arrojar un objeto cuando parte de él permane-

ce en su mano. Más bien, esto debe estar refiriéndose al tiro 

final, cuando el tejido estaba terminado y el tejedor soltó el 

hilo de su mano. 

11 

א ִבְמקֹום ְפטּור   ְוהָּ

א!  ְזלָּ אָּ א,  —קָּ לָּ אֶׁ

ֵכן אֹוְרֵגי ְיִריעֹות  שֶׁ

בּוְכיָּאר   זֹוְרִקין

א   ן. ְוִדיְלמָּ ְלשֹוֲאֵליהֶׁ

ֵדי ֲהוֹו  ַגֵבי ֲהדָּ

ֵדי   טּו ֲהדָּ יְָּתִבי?! מָּ

ת.  ְבֵחפֶׁ

La Guemará pregunta: ¿ La lanzadera no va en un dominio 

exento? El tapiz tenía menos de cuatro palmos de ancho, lo 

que lo convertía en un dominio exento a pesar de que tiene 

cuatro codos de largo. El que arroja un dominio exento está 

exento. Más bien, es porque los tejedores de tapices arro-

jan la lanzadera a quienes buscan tomarla prestada . La 

Guemará pregunta: ¿Pero tal vez se sentaron uno al lado 

del otro? La Guemará responde: Eso es imposible porque se 

alcanzarían y se molestarían al apretar el hilo al final del 

tapiz. 

96b:

12 

א ַשְלחֹוֵפי ֲהוֹו   ְוִדיְלמָּ

ְמַשְלֲחִפי?! ְותּו, ִמי 

ֵדי?  אְיִלי ֵמֲהדָּ שָּ

א: ״ִאיש  ֵני לּודָּ תָּ ְוהָּ

ִאיש ִמְמַלאְכתֹו  

ר ֵהמָּ  ִשים״  ֲאשֶׁ ה ע 

ִמְמַלאְכתֹו הּוא   —

ה  ה ְוֵאינֹו עֹושֶׁ עֹושֶׁ

ת ֲחֵבירֹו!  אכֶׁ  ִמְמלֶׁ

La Guemará pregunta: Y tal vez no estaban en línea recta 

sino tambaleándose. Eso permitiría a los tejedores sentarse 

uno al lado del otro sin perturbar el trabajo del otro. Y ade-

más, ¿se tomaron prestado unos de otros? ¿No se enseñó 

lo siguiente en una baraita del Sabio Luda? El versículo di-

ce: “Y vinieron todos los sabios que hacían toda la obra del 

Santuario, cada uno de la obra que estaba haciendo” (Éxo-

do 36:4). De ese verso se deriva: Cada uno realizó el trabajo 

de su propio trabajo, y no quisieron realizar el trabajo del 

trabajo de sus amigos. Cada persona tenía sus propias herra-

mientas y no necesitaba pedirlas prestadas a otros. 

96b:
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ְותּו: ַמֲעִביר ַאְרַבע 

ְרשּות  ַאמֹות בִ 

ַלן   ַרִבים ְמנָּ הָּ

ל   א: כׇּ לָּ ְדִמַחַייב? אֶׁ

ַאְרַבע ַאמֹות ִבְרשּות  

א ְגִמיִרי  רָּ ַרִבים ְגמָּ הָּ

 ַלּה.

Y además, la Guemará pregunta: Incluso si la halajá de arro-

jar se derivó de aquí, ¿de dónde derivamos que quien lleva 

un objeto de cuatro codos en el dominio público es respon-

sable? Más bien, aparentemente, esta halajá no se deriva del 

trabajo realizado en la construcción del Tabernáculo. Más 

bien, todas las halajot relacionadas con llevar cuatro codos 

en el dominio público se aprenden a través de la tradición 

y no se derivan del texto. 

96b:
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ה   ַמר ַרב ְיהּודָּ אָּ

ַמר ְשמּוֵאל:   אָּ

ְמקֹוֵשש, ַמֲעִביר 

ַאְרַבע ַאמֹות ִבְרשּות  

ַרִבים ֲהוָּה.  הָּ

נָּא:   א תָּ ְבַמְתִניתָּ

א  תֹוֵלש ֲהוָּה. ַרב ַאחָּ

ַמר:  ב אָּ ְבַרִבי ַיֲעק 

 ְמַעֵמר ֲהוָּה. 

Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: El leñador que fue sen-

tenciado a muerte por profanar el Shabat (ver Números 

15:33–36) era alguien que cargaba cuatro codos en el do-

minio público. Fue apedreado por realizar el trabajo prohibi-

do de cargar. Fue enseñado en una baraita : Él era uno que 

desprendió las ramas aún en crecimiento. Fue apedreado por 

realizar el trabajo prohibido de separarse. Rav Aḥa, hijo de 

Rabí Ya'akov, dijo: Él era uno que juntaba palos en una 

pila. 

96b:
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א ִמיַנּה?   ְלַמאי נְָּפקָּ

ַמר ַרב:   ְלִכְדַרב, ְדאָּ

אִתי ְמִגַלת   צָּ מָּ

ִרים ֵבי ַרִבי ִחיָּיא   ְסתָּ

ן  ּה, ִאיִסי בֶׁ תּוב בָּ ְוכָּ

ה אֹוֵמר: ֲאבֹות  ְיהּודָּ

ִעים   אכֹות ַאְרבָּ ְמלָּ

La Guemará pregunta: ¿Cuál es la ramificación práctica de 

determinar con precisión qué trabajo prohibido realizó la ma-

dera recolectada? La Gemara responde: La ramificación es 

con respecto a la declaración de Rav, como dijo Rav: En-

contré un rollo escondido en la casa del rabino Ḥiyya. Y 

en él está escrito que Isi ben Yehuda dice: El número de 

categorías primarias de trabajo prohibidas en Shabat es 

96b:

16 



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד   

ֵסר ַאַחת ְוִאם   חָּ

ְעֵלם   ן ְבהֶׁ ן כּולָּ אָּ ֲעשָּ

ַאַחת ְוֵאינֹו ַחיָּיב  

א ַאַחת. ַאַחת ְותּו   לָּ אֶׁ

ְתַנן: ֲאבֹות   א? ְוהָּ לָּ

ִעים   אכֹות ַאְרבָּ ְמלָּ

ֵויַנן   ֵסר ַאַחת, ְוהָּ חָּ

ה   ַבּה: ִמְניָּינָּא ְלמָּ

ַמר ַרִבי  ִלי? ְואָּ

ן   אָּ ִאם ֲעשָּ נָּן: שֶׁ יֹוחָּ

ְעֵלם ַאַחת   ם ְבהֶׁ כּולָּ

ל   — ַחיָּיב ַעל כׇּ

 ַאַחת ְוַאַחת. 

cuarenta y uno menos. Y si uno realizó todos ellos en el 

curso de un lapso de conocimiento, es probable que traiga 

solo una ofrenda por el pecado. La Guemará pregunta: ¿Uno 

y no más? Aprendimos en una mishna: El número de cate-

gorías primarias de trabajos prohibidos en Shabat es cua-

renta y uno menos, que la mishna procede a enumerar. Y 

discutimos esta mishna: ¿Por qué necesito esta cuenta de 

cuarenta y uno menos? Y el rabino Yoḥanan dijo: La cuenta 

se incluyó para enseñar que si uno realizó todos los trabajos 

prohibidos en el curso de un lapso de conocimiento, durante 

el cual no se dio cuenta de la prohibición involucrada, es res-

ponsable de todos y cada uno. 

א: ֵאינֹו ַחיָּיב   ֵאימָּ

ם.  ַעל ַאַחת ֵמהֶׁ

Esta cita del rollo oculto no puede ser exacta. Más bien, en-

miende esta declaración en el rollo oculto y diga que uno no 

es responsable de uno de ellos. Hay una categoría primaria 

de trabajo entre las treinta y nueve categorías primarias de 

trabajo prohibido cuya violación no incurre en la pena de 

muerte. No se especificó la identidad de esta categoría que no 

es punible con la muerte. 
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א   ה ְפִשיטָּ ַרב ְיהּודָּ

ֵליּה ְדַהַמֲעִביר ַחיָּיב,  

א   ּוַמְתִניִתין ְפִשיטָּ

ֵליּה ְדתֹוֵלש ַחיָּיב,  

ב  א ַבר ַיֲעק  ְוַרב ַאחָּ

א ֵליּה ִדְמַעֵמר   ְפִשיטָּ

א   ַבר הָּ ר סָּ ַחיָּיב. מָּ

א,  א ְמַסְפקָּ ִמיַהת לָּ

א ִמי ַבר הָּ ר סָּ ַהת  ּומָּ

א. א ְמַסְפקָּ  לָּ

Es obvio para Rav Yehuda que alguien que lleva cuatro 

codos en el dominio público puede recibir la pena de muerte. 

Y es obvio para el baraita que quien se separa puede reci-

bir la pena de muerte. Y es obvio para Rav Aḥa bar Ya'akov 

que quien reúne está expuesto a recibir la pena de muerte. 

En otras palabras, sostiene este Maestro: Con respecto a este 

trabajo, en todo caso, no hay incertidumbre. Y sostiene este 

Maestro: En cuanto a ese trabajo, en todo caso, no hay in-

certidumbre. Cada Sabio sostiene que el trabajo prohibido 

que atribuyó al recolector de madera incurre en la pena de 

muerte y ciertamente no es el trabajo al que se refiere el per-

gamino oculto. 
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ַנן: ְמקֹוֵשש  נּו ַרבָּ תָּ

ד, ְוֵכן הּוא  ְפחָּ זֶׁה ְצלָּ

ֵני  אֹוֵמר: ״ַוִיְהיּו בְ 

ר   ֵאל ַבִמְדבָּ ִיְשרָּ

ַוִיְמְצאּו ִאיש ְוגֹו׳״, 

ן הּוא אֹוֵמר:   ּוְלַהלָּ

ִבינּו ֵמת   ״אָּ

ן   ר״, ַמה ְלַהלָּ ַבִמְדבָּ

אן   ד, ַאף כָּ ְפחָּ ְצלָּ

ד  ְפחָּ ִדְבֵרי   —ְצלָּ

א.   ַרִבי ֲעִקיבָּ

Sobre el tema del recolector de leña, la Guemará cita lo que 

los Sabios enseñaron en una baraita : El recolector de leña 

mencionado en la Torá era Zelofehad, y dice: “Y los hijos de 

Israel estaban en el desierto y encontraron a un hombre 

recogiendo leña en el día de Shabat” (Números 15:32), y más 

abajo, en el llamamiento de las hijas de Zelofehad, se dice: 

“Nuestro padre murió en el desierto y no estaba entre la 

compañía de los que se juntaron contra el Señor en la compa-

ñía de Coré, pero murió en su propio pecado, y no tuvo hijos” 

(Números 27:3). Así como debajo del hombre en el desierto 

está Zelofehad, así también, aquí, en el caso del recolector 

de leña, el hombre sin nombre en el desierto es Zelofehad; 

esta es la declaración de Rabí Akiva. 
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ה   ַמר לֹו ַרִבי ְיהּודָּ אָּ

א,  א: ֲעִקיבָּ ן ְבִתירָּ בֶׁ

ְך ּובֵ  ְך  ֵבין כָּ ין כָּ

ת   ִתיד ִליֵתן אֶׁ ה עָּ ַאתָּ

יָך   רֶׁ ַהִדין: ִאם ִכְדבָּ

ה ִכיַסתּו,  — ַהתֹורָּ

ה אֹותֹו?!   ה ְמַגלֶׁ ְוַאתָּ

או  ה   —ְוִאם לָּ ַאתָּ

מֹוִציא ַלַעז ַעל אֹותֹו  

 ַצִדיק.

El rabino Yehuda ben Beteira le dijo: Akiva, en cualquier 

caso serás juzgado en el futuro por esta enseñanza. Si la 

verdad está de acuerdo con su afirmación de que el leñador 

era Zelofehad, la Torá ocultó su identidad y usted la revela. 

Y si la verdad no está de acuerdo con tu declaración, estás 

calumniando injustamente a ese hombre justo. 
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ַמר   א גָּ א הָּ לָּ ְואֶׁ

ה   וָּה! ְגֵזירָּ ה שָּ ְגֵזירָּ

א   לָּ ַמר. אֶׁ א גָּ וָּה לָּ שָּ

א ֲהוָּה?   ֵמֵהיכָּ

 ִמ״ַּוַיְעִפילּו״ ֲהוָּה. 

La Gemara pregunta: Sin embargo, ¿ Rabí Akiva no derivó 

esto por medio de una analogía verbal? La Guemará res-

ponde: el rabino Yehuda ben Beteira no aprendió una analo-

gía verbal. El rabino Yehuda ben Beteira no tenía tradición 

de esta analogía verbal de sus maestros y, por lo tanto, no es-

tuvo de acuerdo con la conclusión de Rabí Akiva. La Guema-

rá pregunta: Sin embargo, según el rabino Yehuda ben Betei-

ra, ¿ de dónde se derivó la responsabilidad de Zelofehad? 

¿Por qué fue ejecutado? La Guemará responde: Zelofehad 

estaba entre los que “presumieron subir a la cima de la mon-

taña” (Números 14:44) a raíz del pecado de los espías. 
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ה   ר, ַאתָּ בָּ ַכיֹוֵצא ַבדָּ

אֹוֵמר: ״ַוִיַחר ַאף ה׳ 

ם ַוֵיַלְך״  ְמַלֵמד   —בָּ

ַרע,   ן ִנְצטָּ ַאף ַאֲהר  שֶׁ

א.   ִדְבֵרי ַרִבי ֲעִקיבָּ

ה   ַמר לֹו ַרִבי ְיהּודָּ אָּ

א,  א: ֲעִקיבָּ ן ְבִתירָּ בֶׁ

ְך   ְך ּוֵבין כָּ ֵבין כָּ

ת   ִתיד ִליֵתן אֶׁ ה עָּ ַאתָּ

יָך ַהִדין. אִ  רֶׁ ם ִכְדבָּ

ה ִכַסתּו   — ַהתֹורָּ

ה אֹותֹו?!   ה ְמַגלֶׁ ְוַאתָּ

או  ה   —ְוִאם לָּ ַאתָּ

מֹוִציא ַלַעז ַעל אֹותֹו  

 ַצִדיק.

En una nota similar, el rabino Akiva reveló un asunto adi-

cional que no se articula explícitamente en la Torá. Dices que 

cuando Aarón y Miriam hablaron contra Moisés, tanto Aarón 

como Miriam fueron heridos de lepra, como está escrito: “Y 

Dios se enojó contra ellos y se fue, y la nube se apartó de 

encima de la tienda, y he aquí, Miriam estaba leprosa. como 

la nieve Y Aarón se volvió hacia Miriam, y he aquí que estaba 

leprosa” (Números 12:9–10). La declaración del versículo de 

que Dios se enojó con ambos enseña que Aarón también se 

volvió leproso; esta es la declaración de Rabí Akiva. El ra-

bino Yehuda ben Beteira le dijo: Akiva, en cualquier caso 

serás juzgado en el futuro por esta enseñanza. Si la verdad 

está de acuerdo con tu declaración, la Torá ocultó el casti-

go de Aarón y tú lo revelas. Y si la verdad no está de acuerdo 

con tu declaración, estás calumniando injustamente a ese 

hombre justo. 
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ם״!   ְכִתיב ״בָּ א הָּ לָּ ְואֶׁ

ה   ַההּוא ִבְנִזיפָּ

א. ַתְניָּא ְכַמאן   ְלמָּ ְבעָּ

ן  ַמר ַאף ַאֲהר  ְדאָּ

ַרע, ִדְכִתיב:   ִנְצטָּ

ל   ן אֶׁ ן ַאֲהר  ״ַוִיפֶׁ

ִמְריָּם ְוִהֵנה  

נָּא:  ַעת״, תָּ רָּ ְמצ 

ַרְעתֹו.  נָּה ִמצָּ פָּ  שֶׁ

La Gemara pregunta: Sin embargo, ¿ Rabí Akiva no derivó 

esto del pronombre plural ellos, lo que significa que Dios es-

taba enojado con ambos? La Guemará responde: la ira de 

Dios en ese versículo se manifestó en una simple repren-

sión, no en la lepra. Una baraita se enseñó de acuerdo con la 

opinión de Rabí Akiva, quien dijo que Aarón también se 

volvió leproso, como está escrito: "Y Aarón se volvió hacia 

Miriam, y he aquí que estaba leprosa" (Números 12:10), y 

se enseñó: Esto enseña que se volvió, es decir, fue sanado, de 

su lepra, como también él había sido afligido. 
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ִקיש:   ַמר ֵריש לָּ אָּ

ַהחֹוֵשד ִבְכֵשִרים  

ה ְבגּופֹו,   — לֹוקֶׁ

ִדְכִתיב: ״ְוֵהן ל א  

ַיֲאִמינּו ִלי ְוגֹו׳״, 

א  ְוַגְליָּא ַקֵמי קּוְדשָּ

ְבִריְך הּוא ִדְמֵהיְמִני 

ַמר לֹו:   ֵאל. אָּ ִיְשרָּ

ֵהן ַמֲאִמיִנים ְבֵני 

ה ֵאין   ַמֲאִמיִנים, ְוַאתָּ

 סֹוְפָך ְלַהֲאִמין.

Sobre el tema de la lepra de Miriam, la Guemará cita lo que 

dijo Reish Lakish: Aquel que sospecha que el inocente de 

la indiscreción se aflige en su cuerpo, como está escrito: “Y 

Moisés respondió y dijo: Pero no me creerán y no me cree-

rán. escucha mi voz, porque dirán: Dios no se te apareció” 

(Éxodo 4:1), y se revela ante el Santo, Bendito Sea, que el 

pueblo judío creería. El Santo, Bendito Sea, dijo a Moisés: 

Ellos son creyentes, los hijos de los creyentes; y al final, no 

vas a creer. 
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ֵהן ַמֲאִמיִנים, 

ִדְכִתיב: ״ַוַיֲאֵמן  

ַני ַמֲאִמיִנים  ם״. בָּ עָּ הָּ

ֱאִמין ַבייָּ״.   — ״ְוהֶׁ

ה ֵאין סֹוְפָך   ַאתָּ

נֱֶׁאַמר:   ְלַהֲאִמין, שֶׁ

ם   ֱאַמְנתֶׁ ״ַיַען ל א הֶׁ

Son creyentes, como está escrito: “Y el pueblo creyó al oír 

que Dios se había acordado de los hijos de Israel, y que vio su 

aflicción, y se inclinaron y se postraron” (Éxodo 4:31). Los 

hijos de los creyentes, como dice respecto a Abraham nues-

tro Patriarca: “Y creyó a Dios, y le fue contado por justicia” 

(Génesis 15:6). Al final, no creerás, como está dicho: “Y 

dijo Dios a Moisés ya Aarón: Por cuanto no creísteis en mí 
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ִבי ְוגֹו׳״. ִמַמאי 

ה, ִדְכִתיב:   ִדְלקָּ

ר ה׳ לֹו עֹו ד  ״ַוי אמֶׁ

ָך  ֵבא נָּא יְָּדָך ְבֵחיקֶׁ הָּ

 ְוגֹו׳״.

para santificarme delante de los hijos de Israel” (Números 

20:12). ¿ De dónde sabemos que Moisés fue afligido en su 

cuerpo? Como está escrito: “Y Dios le dijo además: Lleva 

tu mano a tu seno, y él llevó su mano a su seno y la sacó y 

he aquí, su mano estaba leprosa como la nieve” (Éxodo 4:6). 

ַמר רָּ  א  אָּ א, ְוִאיֵתימָּ בָּ

ַרִבי יֹוֵסי ְבַרִבי 

ה   ה טֹובָּ ֲחִנינָּא: ִמדָּ

ב א ִמִמַדת   ת לָּ רֶׁ ְמַמהֶׁ

נּות. ְדִאילּו  פּוְרעָּ

נּות   ְבִמַדת פּוְרעָּ

ּה   ְכִתיב: ״ַויֹוִציאָּ

ַרַעת   ְוִהֵנה יָּדֹו ְמצ 

ג״, ְוִאילּו   לֶׁ ַכשָּ

ה ְכִתיב:  ה טֹובָּ ְבִמדָּ

ּה מֵ  ֵחיקֹו  ״ַויֹוִציאָּ

רֹו״   ה ִכְבשָּ בָּ ְוִהֵנה שָּ

ֵמֵחיקֹו הּוא   —

רֹו. ה ִכְבשָּ בָּ  ְדשָּ

Sobre este tema, dijo Rava, y algunos dicen que fue el ra-

bino Yosei, hijo del rabino Ḥanina, quien dijo: El atributo 

divino de la beneficencia surte efecto más rápidamente 

que el atributo divino del castigo. ¿De dónde se deriva esto? 

Mientras que, con respecto al atributo divino del castigo, 

está escrito: “Y lo sacó, y he aquí, su mano estaba leprosa 

como la nieve” (Éxodo 4:6), con respecto al atributo divino 

de la beneficencia, está escrito: “Y dijo: Vuelve tu mano a tu 

seno, y volvió su mano a su seno y la sacó de su seno y he 

aquí que había vuelto a ser como su carne original” (Éxo-

do 4:7). La Guemará analiza esto de la siguiente manera: Ya 

fue de su seno que volvió a ser como su carne original. La 

mano de Moisés fue sanada incluso antes de que sacara la 

mano. 
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ן   ״ַוִיְבַלע ַמֵּטה ַאֲהר 

ַמר  ם״, אָּ תָּ ת ַמּט  אֶׁ

זָּר: ֵנס   ְלעָּ ַרִבי אֶׁ

 ְבתֹוְך ֵנס. 

La Gemara procede a discutir otro milagro que ocurrió en ese 

momento. Con respecto al versículo, “Y cada uno arrojó su 

vara y se convirtieron en serpientes, y la vara de Aarón se 

tragó las varas de ellos” (Éxodo 7:12), Rabí Elazar dijo: 

Esto fue un milagro dentro de un milagro. Fue la vara de 

Aarón, no su serpiente, la que se tragó las otras varas. 
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ֵמְרשּות ַהיִָּחיד  

 ִלְרשּות ַהיִָּחיד. 

Aprendimos en la mishná que existe una disputa entre Rabí 

Akiva y los rabinos en un caso en el que uno arrojó un objeto 

del dominio privado al otro dominio privado a través del 

dominio público entre los dos. El rabino Akiva lo considera 

responsable, como quien arrojó un objeto del dominio priva-

do al dominio público, y los rabinos lo consideran exento. 
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ה   ה: ְלַמּטָּ ֵעי ַרבָּ בָּ

ה ְפִליִגי,  רָּ ֵמֲעשָּ

א ְפלִ    —יִגי ּוְבהָּ

ְמִריַנן   ַבר אָּ ר סָּ ְדמָּ

ה   ה ְכמָּ ְקלּוטָּ

ַבר  ר סָּ ה, ּומָּ הּוְנחָּ שֶׁ

ה   ְמִריַנן ְקלּוטָּ א אָּ לָּ

ל   ה. ֲאבָּ הּוְנחָּ ה שֶׁ ְכמָּ

ה  רָּ ה ֵמֲעשָּ   —ְלַמְעלָּ

טּור,   ל פָּ ִדְבֵרי ַהכ 

א יְָּלִפיַנן זֹוֵרק   ְולָּ

 ִממֹוִשיט. 

Rabba planteó un dilema con respecto a su disputa: ¿Están 

en desacuerdo con respecto a un caso en el que el objeto via-

jó a menos de diez palmos del suelo? Y, si es así, es con res-

pecto a este punto en el que no están de acuerdo: Como 

sostiene este Maestro, Rabí Akiva : Decimos que un objeto 

en el espacio aéreo se considera en reposo. El objeto se 

considera como si realmente se colocara en el dominio públi-

co después de haber sido sustraído del dominio privado. Y 

este Maestro, es decir, los Rabinos, sostiene: No decimos 

que un objeto en el espacio aéreo se considera en reposo. 

Sin embargo, con respecto a un caso en el que el objeto viajó 

a más de diez palmos del suelo, todos están de acuerdo en 

que uno está exento, y no derivamos el estado legal de arro-

jar del estado legal de pasar. Aunque todo el mundo está de 

acuerdo en que el que pasa un objeto de un dominio privado a 

otro dominio privado a través de un dominio público es res-

ponsable, aunque haya pasado más de diez palmos, como ese 

era el servicio de los levitas, el que arroja un objeto de esa 

manera. está exento. 
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ה   א: ְלַמְעלָּ אֹו ִדיְלמָּ

ה ְפִליִגי,  רָּ ֵמֲעשָּ

א ְפִליִגי    —ּוְבהָּ

ַבר יְָּלִפיַנן   ר סָּ ְדמָּ

ר   זֹוֵרק ִממֹוִשיט, ּומָּ

O tal vez, no están de acuerdo con respecto a un caso en el 

que el objeto se desplazó a más de diez palmos del suelo, y 

es con respecto a esto que no están de acuerdo: como sos-

tiene este Maestro, el rabino Akiva : Derivamos el estatus 

legal de arrojar de el estatus legal del paso. Por lo tanto, es 

97a:
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א יְָּלִפיַנן   ַבר לָּ סָּ

ל   זֹוֵרק ִממֹוִשיט. ֲאבָּ

ה  רָּ ה ֵמֲעשָּ   —ְלַמּטָּ

ל ַחיָּיב,   ִדְבֵרי ַהכ 

א? ַמאי    —ַטְעמָּ

ה   ה ְכמָּ ְקלּוטָּ

ְמיָּא.  ה דָּ הּוְנחָּ  שֶׁ

responsable quien arroja un objeto que pasa por el espacio 

aéreo de dominio público a más de diez palmos del suelo. Y 

este Maestro, es decir, los rabinos, sostiene: No derivamos 

arrojar de pasar. Sin embargo, con respecto a un caso en el 

que el objeto viajó por debajo del espacio aéreo de diez pal-

mos del dominio público, todos están de acuerdo en que es 

responsable. ¿Cuál es la razón de eso? Un objeto en el es-

pacio aéreo se considera en reposo. 

א  ַמר ַרב יֹוֵסף: הָּ אָּ

א ִאיַבְעיָּא ֵליּה  ִמיְלתָּ

א, ּוַפְשַטּה  ְלַרב ִחְסדָּ

ִניֲהֵליּה ַרב ַהְמנּונָּא 

א: ֵמְרשּות   ֵמהָּ

ַהיִָּחיד ִלְרשּות  

ַהיִָּחיד ְועֹוֵבר  

ַרִבים   ִבְרשּות הָּ

ּה  ַרִבי   —ַעְצמָּ

א ְמַחֵייב,   ֲעִקיבָּ

ִמים פֹוְטִרים.   ַוֲחכָּ

ַמר ״ִבְרשּות   אָּ ִמְדקָּ

ּה״,  ַרִבים ַעְצמָּ הָּ

ה   א ְלַמּטָּ ְפִשיטָּ

ה ְפִליִגי. רָּ  ֵמֲעשָּ

Rav Yosef dijo: Rav Ḥisda tenía un dilema con respecto a 

este asunto, y Rav Hamnuna lo resolvió para él a partir de 

este baraita : Con respecto a un objeto que viaja del dominio 

privado al otro dominio privado, y pasa por el dominio 

público mismo, Rabí Akiva considera que uno es respon-

sable y los rabinos consideran que uno está exento. Por el 

hecho de que dice en la baraita : A través del dominio pú-

blico mismo, es obvio que es con respecto a un caso en el 

que el objeto viajó por debajo de diez palmos desde el suelo 

que no están de acuerdo. 
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א   ּוְבַמאי? ִאיֵלימָּ

ה  ְבַמֲעִביר, ְלַמּטָּ

ה  רָּ הּוא   —ֵמֲעשָּ

ה  ִדְמַחֵייב, ְלַמְעלָּ 

ה  רָּ א   —ֵמֲעשָּ לָּ

ַמר ַרִבי  אָּ ְמַחֵייב? ְוהָּ

זָּר: ַהמֹוִציא   ְלעָּ אֶׁ

ה   ַמשֹוי ְלַמְעלָּ

ה  רָּ ַחיָּיב,  —ֵמֲעשָּ

ת.  א ְבֵני ְקהָּ ֵכן ַמשָּ שֶׁ

או ְבזֹוֵרק,   א לָּ לָּ אֶׁ

ה הּוא  רָּ ה ֵמֲעשָּ ּוְלַמּטָּ

ה   ִדְמַחֵייב, ְלַמְעלָּ

ה  רָּ א   —ֵמֲעשָּ לָּ

ּה  ְמַחֵייב, ְשַמע ִמינַ 

ה   ה ְכמָּ ִבְקלּוטָּ

ה ְפִליִגי.   הּוְנחָּ שֶׁ

 ְשַמע ִמיַנּה. 

¿Y con respecto a qué forma de transferencia se trata la ba-

raita ? Si dice que se refiere a pasar un objeto en su mano, 

¿es responsable solo cuando lo pasa por debajo de diez 

palmos de mano? Cuando lo pasa por encima de diez palmos 

, ¿no es responsable? ¿No dijo el rabino Elazar: Aquel que 

lleva una carga de un dominio privado a un dominio público 

por encima de diez palmos del suelo es responsable, ya que 

esa fue la forma en que los descendientes de Kehat, de 

quienes derivamos las leyes de transporte , llevaron su carga 

en el Tabernáculo? Más bien, ¿no se refiere esta baraita a un 

caso de lanzamiento, y es en un caso en el que el objeto viaja 

por debajo de diez palmos del suelo que uno es responsa-

ble, y por encima de diez palmos del suelo uno no es res-

ponsable? Aprende de él que es con respecto a si un objeto 

en el espacio aéreo se considera o no en reposo que no es-

tán de acuerdo. La Gemara resume: De hecho, aprende de 

ella que este es el quid de su disputa. 
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א ְדַרִבי  ּוְפִליגָּ

ַמר ַרִבי  זָּר. ְדאָּ ְלעָּ אֶׁ

יָּה  זָּר: ְמַחֵייב הָּ ְלעָּ אֶׁ

א ֲאִפילּו  ַרִבי ֲעִקיבָּ

ה,   רָּ ה ֵמֲעשָּ ְלַמְעלָּ

ֵני ״ְרשּות  תָּ ְוַהאי ְדקָּ

ּה״  ַרִבים ַעְצמָּ  —הָּ

ן   חָּ ְלהֹוִדיֲעָך כ 

ַנן.   ְדַרבָּ

Y esta conclusión no está de acuerdo con la opinión del ra-

bino Elazar, como dijo el rabino Elazar: el rabino Akiva 

considera que uno es responsable incluso si el objeto viaja 

más de diez palmos. Y ese término que se enseñó en la ba-

raita , el dominio público en sí mismo, es para transmitirle 

la naturaleza de gran alcance de la opinión de los rabinos, 

quienes consideran que uno está exento incluso si el objeto 

viaja en el dominio público mismo, y todo el más aún si viajó 

por encima de diez palmos, que ya no está dentro de los lími-

tes del dominio público. 
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ּוְפִליגָּא ְדַרב ִחְלִקיָּה  

ַבר טֹוִבי, ַדֲאַמר ַרב  

ִחְלִקיָּה ַבר טֹוִבי:  

ה   —תֹוְך ְשֹלשָּ

Esta opinión del rabino Elazar no está de acuerdo con la opi-

nión del Rav Ḥilkiya bar Tovi, como dijo el Rav Ḥilkiya 

bar Tovi: Si el objeto arrojado viajó a tres palmos del suelo, 

todos están de acuerdo en que uno es responsable porque 
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ל ַחיָּיב.   ִדְבֵרי ַהכ 

ה  רָּ ה ֵמֲעשָּ   —ְלַמְעלָּ

טּור.   ל פָּ ִדְבֵרי ַהכ 

ה   רָּ ה ְוַעד ֲעשָּ ִמְשֹלשָּ

ת בָּ  — אנּו ְלַמְחלֹוקֶׁ

ַנן. א ְוַרבָּ  ַרִבי ֲעִקיבָּ

los Sabios establecieron el principio de lavud . Lavud signifi-

ca que cualquier objeto dentro de tres palmos de otro objeto 

se considera que está unido a él. Por lo tanto, se considera que 

un objeto que viajó a tres palmos del suelo se detuvo por 

completo. Si el objeto lanzado viajó a más de diez palmos del 

suelo, todos están de acuerdo en que uno está exento. Si el 

objeto arrojado viajó entre tres palmos y diez palmos del 

suelo, hemos llegado a la disputa entre Rabí Akiva y los 

rabinos. 

ִכי:   ַתְניָּא נֵָּמי הָּ

ה   —ְבתֹוְך ְשֹלשָּ

ל ַחיָּיב,   ִדְבֵרי ַהכ 

ה  רָּ ה ֵמֲעשָּ   —ְלַמְעלָּ

א ִמשּום   לָּ ֵאינֹו אֶׁ

יּו   ְשבּות. ְוִאם הָּ

לֹו    —ְרשּויֹות שֶׁ

ה ְוַעד  ר. ִמְשֹלשָּ מּותָּ

ה  רָּ ַרִבי  —ֲעשָּ

א ְמַחֵייב  ֲעִקיבָּ

ִמים פֹוְטִרין. וַ   ֲחכָּ

Eso también se enseñó en una baraita : dentro de tres pal-

mos del suelo, todos están de acuerdo en que uno es res-

ponsable; por encima de diez palmos del suelo, todos están 

de acuerdo en que uno está exento por la ley de la Torá, y 

solo está prohibido por decreto rabínico. Los Sabios prohi-

bieron arrojar o pasar un objeto del dominio privado de una 

persona al dominio privado de otra persona a menos que se 

establezca una unión de los patios. Y si ambos dominios pri-

vados fueran suyos, está permitido. Si el objeto arrojado 

viajó entre tres palmos y diez palmos del suelo, Rabí Akiva 

considera que uno es responsable y los Sabios lo consideran 

exento. 
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יּו  ר: ִאם הָּ ַמר מָּ אָּ

לֹו    —ְרשּויֹות שֶׁ

א ִתְהֵוי   ר. ֵלימָּ מּותָּ

ב, ְתיּוְבֵתיּה ְדַר 

ִתים   ְדִאיְתַמר: ְשֵני בָּ

ִבְשֵני ִצֵדי ְרשּות  

ה ַבר ַרב  ַרִבים, ַרבָּ הָּ

ַמר ַרב:   הּונָּא אָּ

סּור ִלְזרֹוק ִמּזֶׁה   אָּ

ַמר:   זֶׁה. ּוְשמּוֵאל אָּ לָּ

ר ִלְזרֹוק ִמּזֶׁה  מּותָּ

או ִמי  זֶׁה. ְולָּ לָּ

אֹוֵקיְמנָּא ְלַהִהיא  

ְכגֹון ְדִמיְדֵלי ַחד  

 —ּוִמַתֵתי ַחד  

ֵתי   ְדִזיְמִנין נֵָּפל, ְואָּ

 ְלֵאתּוֵיי.

El Maestro dijo en la baraita citada arriba: Y si ambos do-

minios privados fueran suyos, es decir, pertenecieran a la 

misma persona, está permitido. Digamos que esta es una 

refutación concluyente de la opinión de Rav , ya que se 

planteó una disputa amoraica con respecto al siguiente caso: 

Con respecto a dos casas en dos lados opuestos del dominio 

público, incluso si pertenecen a la misma persona, Rabba 

bar Rav Huna dijo que Rav dijo: Está prohibido arrojar 

un objeto de este dominio privado a ese dominio privado. Y 

Shmuel dijo: Está permitido tirar de este dominio privado 

a ese dominio privado. La Guemará rechaza esto y afirma: 

¿No establecimos ya que la declaración de Rav se refiere a 

un caso en el que una de las casas era elevada y la otra era 

baja? Debido a la disparidad de altura, la preocupación es 

que a veces el objeto caerá en el dominio público, y uno 

vendrá a traerlo desde allí y, por lo tanto, violará una prohi-

bición de la Torá. 
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א  ֲאַמר ֵליּה ַרב ִחְסדָּ 

ְמִרי   ְלַרב ַהְמנּונָּא, ְואָּ

ַלּה ַרב ַהְמנּונָּא ְלַרב  

א  א: ְמנַָּא הָּ ִחְסדָּ

א ַדֲאמּור   ִמיְלתָּ

חֹות   ל פָּ ַנן: כׇּ ַרבָּ

ה  בּוד   —ִמְשֹלשָּ ְכלָּ

ֵמי? ֲאַמר ֵליּה: ְלִפי   דָּ

ּה  ר לָּ ְפשָּ ִאי אֶׁ שֶׁ

ַרִבים  ִלְרשּות הָּ

ֵקט ְבַמְלֵקט   ִתילָּ שֶׁ

ֵני. ִהיטָּ  ּוְברָּ

Rav Ḥisda le dijo a Rav Hamnuna, y algunos dicen que 

Rav Hamnuna le dijo a Rav Ḥisda: ¿ De dónde proviene 

este asunto que los Sabios declararon: Cualquier objeto a 

menos de tres palmos de distancia se considera lavud , ad-

junto? Le dijo: Porque es imposible que el dominio público 

se nivele con aviones. Dado que el espacio no puede ser 

completamente uniforme, se deben tener en cuenta incluso las 

pequeñas diferencias en el nivel del suelo en todo el dominio 

público. 
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כִ  ה ִאי הָּ י, ְשֹלשָּ

א ִדְתַנן:  נֵָּמי? ְותּו, הָּ

נֹות   ַהְמַשְלֵשל ְדפָּ

ה, ִאם   ה ְלַמּטָּ ִמְלַמְעלָּ

ץ  רֶׁ אָּ ֵהן ְגבֹוִהין ִמן הָּ

Le preguntó: Si es así, si esa es la razón, los objetos dentro de 

tres palmos también deben considerarse lavud . ¿Por qué so-

lo los objetos dentro de menos de tres palmos se consideran 

adjuntos? Y además, se puede hacer una inferencia de lo que 

aprendimos en la mishná con respecto al halakhot de sukka : 
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ִחים  ה ְטפָּ  —ְשֹלשָּ

חֹות   א פָּ ה. הָּ ְפסּולָּ

ה  ה.  —ִמְשֹלשָּ  ְכֵשרָּ

Si uno baja las paredes de una sukka de arriba hacia abajo, 

si la parte inferior de la pared está a más de tres palmos del 

suelo, la sukka no es válido porque se considera que carece 

de muros. Por inferencia, si uno baja las paredes de modo que 

la parte inferior de la pared esté por debajo de tres palmos 

del suelo, es válido. En este caso, no se aplica la lógica de 

que es imposible nivelar el dominio público. 

א,  ם ַהְיינּו ַטְעמָּ תָּ הָּ

ְויָּא ַלּה   ִמשּום ְדהָּ

ִיים  ַהְגדָּ ה שֶׁ ְמִחיצָּ

ּה. ִתיַנח   בֹוְקִעין בָּ

ה,  ה ַמאי  ְלַמּטָּ ְלַמְעלָּ

א   לָּ א ְלֵמיַמר? אֶׁ ִאיכָּ

ה  חֹות ִמְשֹלשָּ ל פָּ כׇּ

ֵמי  בּוד דָּ   —ְכלָּ

א ְגִמיִרי ַלּה.   ִהְלְכתָּ

Él rechaza esto: Allí, la razón por la que un espacio más 

grande que tres palmos no se considera parte del muro es 

porque él, es decir, el muro, es un tabique por el que pasan 

las cabras. Por tanto, es un tabique incapaz de cumplir su 

función. Una vez que un tabique esté por debajo de los tres 

palmos, obstruirá el paso de las cabras. Además, según esta 

explicación, funciona bien cuando la medida de tres palmos 

está debajo, contigua al suelo. Si hay más de tres palmos de 

espacio entre el suelo y la pared, no se considera una pared. 

Sin embargo, hay varias halajot en las que lavud se aplica 

arriba y no cerca del suelo, por ejemplo, cuando el techo de 

la sucá no está conectado a las paredes. Entonces, ¿qué se 

puede decir para explicar esa halajá ? Más bien, la conclu-

sión es que la halajá que establece que cualquier cosa que 

sea menos de tres se considera lavud es una halajá transmi-

tida a Moisés desde el Sinaí, aprendida a través de la tradi-

ción. 
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ַנן: ֵמְרשּות   נּו ַרבָּ תָּ

ַרִבים ִלְרשּות  הָּ

ַרִבים ּוְרשּות   הָּ

ְמַצע  אֶׁ   —ַהיִָּחיד בָּ

ִמים ַרִבי מְ  ַחֵייב, ַוֲחכָּ

פֹוְטִרין. ַרב 

ְמִרי   ּוְשמּוֵאל ְדאָּ

ַתְרַוְייהּו: ל א ִחֵייב 

א ִבְרשּות   לָּ ַרִבי אֶׁ

ה,   ַהיִָּחיד ְמקֹורֶׁ

א   ְמִריַנן ֵביתָּ ְדאָּ

ֵמי,  ְכַמאן ְדַמְליָּא דָּ

ה   ֵאינֹו ְמקֹורֶׁ ל שֶׁ ֲאבָּ

נָּא   ַמר ַרב חָּ א. אָּ לָּ

ה   ַמר ַרב ְיהּודָּ אָּ

ַמר ְשמ ּוֵאל:  אָּ

יָּה ַרִבי  ְמַחֵייב הָּ

ַאַחת   —ְשַתִים 

ה,   אָּ ִמשּום הֹוצָּ

ְוַאַחת ִמשּום 

ה.  ַהְכנָּסָּ

Los Sabios enseñaron un caso en una baraita similar a la 

discutida en la mishná: Aquel que arroja un objeto del domi-

nio público al otro dominio público y el objeto pasa por el 

dominio privado entre los dos, el rabino Yehuda HaNasi lo 

considera responsable de llevar al dominio privado, y los 

rabinos lo consideran exento. Con respecto a esto, Rav y 

Shmuel dijeron: el rabino Yehuda HaNasi lo hace respon-

sable solo si el dominio privado entre las dos áreas públicas 

está cubierto con un techo. En ese caso, decimos que la casa 

se considera llena y un objeto que pasa a través de ella se 

considera como si aterrizara sobre un objeto real. Sin embar-

go, si el dominio privado no está cubierto, no es responsable, 

incluso según el rabino Yehuda HaNasi. Sobre este tema, Rav 

Ḥana dijo que Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Rabí 

Yehuda HaNasi lo consideraría responsable de traer dos 

ofrendas por el pecado en este caso, una para llevar a cabo 

desde el dominio privado al segundo dominio público, y otra 

para llevar en, cuando el objeto ingresó inicialmente al do-

minio privado. 
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א   נָּא ְוקָּ יֵָּתיב ַרב חָּ

 ַקְשיָּא ֵליּה:

La Gemara relata que Rav Ḥana estaba sentado, y el si-

guiente punto fue difícil para él: 
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א ִדְמַחֵייב   ְלֵמיְמרָּ

ה   דָּ ַרִבי ַאתֹולָּ

ב?  ִבְמקֹום אָּ

¿Eso quiere decir que el rabino Yehuda HaNasi considera 

que uno es responsable de una subcategoría de trabajo 

prohibido cuando se realiza con una categoría principal de 

trabajo prohibido? Después de todo, realizar y realizar consti-

tuye una categoría principal de trabajo prohibido y su subca-

tegoría. 
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ַתְניָּא, ַרִבי אֹוֵמר:   ְוהָּ

ִרים״   ״ְדבָּ

¿No se enseñó en una baraita que el rabino Yehuda HaNasi 

dice que Shabat se menciona en el versículo: “Estas son las 
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ה  ״ַהְדבָּ  ִרים״ ״ֵאלֶׁ

ִרים״  ֵאלּו  —ַהְדבָּ

ֵתַשע   ְשֹלִשים וָּ

ְמרּו  נֶׁאֶׁ אכֹות שֶׁ ְמלָּ

ה ְבִסיַני!  שֶׁ  ְלמ 

cosas [ eleh hadevarim ] que Dios ha ordenado que se reali-

cen” (Éxodo 35:1)? Varios puntos se derivan del énfasis su-

perfluo en este versículo. La Torá podría haber dicho simple-

mente: Esto es una cosa [ davar ]. Cuando declara cosas [ de-

varim ] en plural, enseña al menos dos puntos. La adición del 

artículo definido the en el término las cosas [ hadevarim ] 

añade al menos un tercer punto. El valor numerológico de las 

letras de la palabra eleh , que son alef , uno; lamed , treinta; y 

heh , cinco, son treinta y seis. La frase: Estas son las cosas, 

alude a la derivación tres más treinta y seis, es decir, los 

treinta y nueve trabajos prohibidos que se le declararon a 

Moisés en el Sinaí. 

ֲאַמר ֵליּה ַרב יֹוֵסף:  

א ַמְתֵני ַלּה,   ר ַאהָּ מָּ

ֵליּה ְדַרִבי ְוַקְשיָּא 

ַאְדַרִבי. ֲאַנן ַאְדַרִבי 

ה ַמְתִניַנן    —ְיהּודָּ

א ַקְשיָּא ַלן.  ְולָּ

Dado que el rabino Yehuda HaNasi sostiene que hay un nú-

mero fijo de categorías primarias de trabajo, ciertamente res-

ponsabilizaría a una persona por las categorías primarias pero 

no por las subcategorías. Rav Yosef le dijo: El Maestro en-

señó la declaración de Rav Yehuda con respecto a esto y, en 

consecuencia, se encuentra con una dificultad. Una declara-

ción del rabino Yehuda HaNasi contradice otra declaración 

del rabino Yehuda HaNasi. Aprendemos la declaración de 

Rav Yehuda con respecto a la opinión de Rabí Yehuda y, 

por lo tanto , no hay dificultad para nosotros. 
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ְדַתְניָּא: ֵמְרשּות  

ַהיִָּחיד ִלְרשּות  

ַבר ַאְרַבע  ַרִבים ְועָּ הָּ

ַאמֹות ִבְרשּות  

ַרִבים ַרִבי  — הָּ

ה ְמַחֵייב   ְיהּודָּ

ִמים פֹוְטִרין.   ַוֲחכָּ

Como se enseñó en una baraita : con respecto a alguien que 

arrojó un objeto del dominio privado al dominio público, y 

viajó cuatro codos en el dominio público, el rabino Yehuda 

lo considera responsable y los rabinos lo consideran exento. 
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ה   ַמר ַרב ְיהּודָּ אָּ

ַמר ְשמּוֵאל:   אָּ

יָּה ַרִבי  ְמַחֵייב הָּ

ה ְשַתִים   —ְיהּודָּ

ה ַאַחת מִ  אָּ שּום הֹוצָּ

ְוַאַחת ִמשּום 

א  ְלקָּ ה. ְדִאי סָּ רָּ ַהֲעבָּ

א הּוא  ְך ֲחדָּ ַדְעתָּ

ל   ִדְמַחֵייב, ִמְכלָּ

ְטִרי   ַנן פָּ ְדַרבָּ

א ַאֵפיק   ֵרי? הָּ ִלְגמָּ

ַלּה ֵמְרשּות ַהיִָּחיד  

ַרִבים.  ִלְרשּות הָּ

א  ִמַמאי? ִדיְלמָּ

ְך   א לָּ ם ֵאימָּ ְלעֹולָּ

א ה ֲחדָּ  ַרִבי ְיהּודָּ

ַנן  הּוא ִדְמַחֵייב, ְוַרבָּ

ֵרי, ְוֵהיִכי   ְטִרי ִלְגמָּ פָּ

ַמְשַכַחְת ַלּה? ְכגֹון  

א  ַמר ַעד ְדנְָּפקָּ ְדאָּ

ַרִבים   ֵליּה ִלְרשּות הָּ

 ְתנּוח. 

Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: El rabino Yehuda lo 

consideraría responsable de traer dos ofrendas por el peca-

do en este caso, una para llevar del dominio privado al do-

minio público y otra para llevar el objeto cuatro codos a tra-

vés del dominio público. Los rabinos lo consideran exento 

por llevar cuatro codos en el dominio público. Y debe inter-

pretarse de esa manera porque si se te ocurre decir que el 

rabino Yehuda lo considera responsable de traer solo una 

ofrenda por el pecado, por inferencia, los rabinos lo consi-

deran completamente exento. ¿Cómo es eso posible? ¿No 

llevó un objeto del dominio privado al dominio público? 

Esta prueba se rechaza: ¿Y de dónde sacas esa conclusión? 

Quizás podría decirte que el rabino Yehuda lo considera 

responsable de traer una ofrenda por el pecado y los rabinos 

lo consideran completamente exento, y ¿cómo encuentras 

esa circunstancia? En un caso en el que dijo: Mi intención es 

que , tan pronto como el objeto pase al dominio público, se 

detenga de inmediato . 
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ִמיַפְלִגי,   א קָּ ּוְבהָּ

ַבר:   ה סָּ ְדַרִבי ְיהּודָּ

ְמִריַנן ְקל  ה  אָּ ה ְכמָּ ּוטָּ

ה,   הּוְנחָּ שֶׁ

Y no están de acuerdo con respecto a esto: el rabino 

Yehuda sostiene que decimos: un objeto en el espacio aé-

reo se considera en reposo y, por lo tanto , su intención se 

cumplió. Tan pronto como el objeto ingresa al espacio aéreo 
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א ֵליּה   ְוִאיְתֲעִבידָּ

ַנן   ַמְחַשְבתֹו. ְוַרבָּ

ְמִריַנן   א אָּ ְבִרי: לָּ סָּ

ה   ה ְכמָּ ְקלּוטָּ

א   ה, ְולָּ הּוְנחָּ שֶׁ

א ֵליּה  ִאיְתֲעִבידָּ

ל   ַמְחַשְבתֹו! ֲאבָּ

ב  ה ִבְמקֹום אָּ דָּ ַאתֹולָּ

א ְמַחֵייב ַרִבי   לָּ

ה.  ְיהּודָּ

de dominio público, se considera que se ha detenido. Y los 

rabinos sostienen que no decimos: Un objeto en el espacio 

aéreo se considera en reposo, y por lo tanto su intención no 

se cumplió y está exento. Sin embargo, el rabino Yehuda 

no responsabiliza a nadie por una subcategoría de trabajo 

realizado junto con una categoría primaria de trabajo. 

ְך,   א ַדְעתָּ ְלקָּ א סָּ לָּ

ה   ְדַתְניָּא: ַרִבי ְיהּודָּ

מֹוִסיף ַאף ַהשֹוֵבט 

ְמרּו   ְוַהְמַדְקֵדק. אָּ

לֹו: שֹוֵבט ֲהֵרי הּוא 

ִבְכַלל ֵמיֵסְך, 

ְמַדְקֵדק ֲהֵרי הּוא 

ִבְכַלל אֹוֵרג. ַמאי  

או ְדַעְבִדיְנהּו   לָּ

ַתְרַווְייהּו ַבֲהֵדי לְ 

ֵדי, ּוְשַמע ִמיַנּה   ֲהדָּ

יָּה ַרִבי  ְמַחֵייב הָּ

ה   דָּ ה ַאתֹולָּ ְיהּודָּ

ב!  ִבְמקֹום אָּ

La Guemará rechaza esta explicación: no se te ocurriría de-

cirlo, ya que se enseñó en una baraita : el rabino Yehuda 

agrega incluso alinear los hilos de la urdimbre y batir los 

hilos de la trama a la lista de categorías primarias de trabajo. . 

Los rabinos le dijeron: Alinear es una subcategoría subsu-

mida bajo la categoría primaria de estirar los hilos de la ur-

dimbre dentro del telar, y batir está subsumida bajo la cate-

goría primaria de tejer. ¿No se refiere esto a un caso en el que 

uno realizó tanto alinearse como golpearse juntos, y apren-

der de ello que el rabino Yehuda lo considera responsable 

tanto de una subcategoría como de una categoría principal 

de trabajo cuando se realizan juntos? 
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א  ִמַמאי? ִדיְלמָּ

א   ם ְדַעְבַדּה ְלהָּ ְלעֹולָּ

א ְלחּוַדּה,   ְלחּוַדּה ְוהָּ

ה   ְוַרִבי ְיהּודָּ

ב  ה ִבְמקֹום אָּ דָּ ַאתֹולָּ

א  א ְמַחֵייב, ּוְבהָּ לָּ

ִמיפַ  ְלִגי: ְדַרִבי קָּ

ֵני   ַבר הָּ ה סָּ ְיהּודָּ

ַנן   בֹות ִניְנהּו, ְוַרבָּ אָּ

ֵני תֹוְלדֹות   ְבִרי הָּ סָּ

 ִניְנהּו. 

La Guemará rechaza esta prueba: ¿Y de dónde sacas esa con-

clusión? Tal vez en realidad se refiere a un caso en el que 

uno realizó esta acción solo y solo esta acción , y el rabino 

Yehuda no lo considera responsable de una subcategoría 

de trabajo realizado junto con una categoría primaria de 

trabajo. Y el rabino Yehuda y los rabinos no están de acuer-

do con respecto a esto. El rabino Yehuda sostiene lo si-

guiente: Estas acciones de alinearse y golpear son categorías 

primarias adicionales de trabajo, y los rabinos sostienen lo 

siguiente: Estas son subcategorías. 
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ֵני ״ַרִבי   תָּ ֵתַדע, ְדקָּ

ה מֹוִסיף״. ִאי  ְיהּודָּ

א  מָּ ְמַרְת ִבְשלָּ אָּ

בֹות, ַמאי מֹוִסיף   אָּ

בֹות.   — מֹוִסיף אָּ

ְמַרְת   א ִאי אָּ לָּ אֶׁ

דֹות, ַמאי   תֹולָּ

מֹוִסיף? ִאיְתַמר נֵָּמי,  

ה ְוַרב יֹוֵסף  ַרבָּ

ְמִרי ַתְרַוְייהּו: ל א   ְדאָּ

ה  ִחֵייב ַרִבי ְיהּודָּ

א ַאַחת.  לָּ  אֶׁ

Sepa que esto es así, como la baraita enseña: agrega el ra-

bino Yehuda. La Guemará explica esta cita de la baraita : De 

acuerdo, si dices que el rabino Yehuda quiso decir que estas 

son categorías primarias de trabajo, ¿cuál es el significado 

de: agrega? Significa que agrega categorías primarias de 

trabajo. Sin embargo, si dices que quiso decir que estas son 

subcategorías, ¿cuál es el significado de: Agrega? También 

se afirmó que fueron Rabba y Rav Yosef quienes dijeron: 

Rabí Yehuda lo consideró responsable de traer solo una 

ofrenda por el pecado. 
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ִבינָּא   ֲאַמר ֵליּה רָּ

ֵשי: ּוְלַמאי   ְלַרב אָּ

ִדְסֵליק ַאַדְעִתין  

א ִדְמַחֵייב  רָּ ֵמִעיקָּ

ה  יָּה ַרִבי ְיהּודָּ הָּ

א   כָּ ְשַתִים? ִאי ְלהָּ

ֵעי ַלּה  בָּ א   —קָּ כָּ ְלהָּ

ֵעי ַלּה. ִאי  בָּ א קָּ לָּ

Ravina le dijo a Rav Ashi: Y de acuerdo con lo que origi-

nalmente se nos ocurrió que el rabino Yehuda lo consideró 

responsable de traer dos ofrendas por el pecado, ¿cómo po-

dría ser responsable tanto de llevar a cabo del dominio priva-

do como de llevar cuatro codos en el dominio público? Si 

uno solo quería que el objeto aterrizara aquí al comienzo del 

dominio público, no quería que aterrizara aquí, cuatro codos 

en el dominio público. Por el contrario, si uno solo quería 
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ֵעי ַלּה  בָּ א קָּ כָּ   —ְלהָּ

ֵעי ַלּה.   בָּ א קָּ א לָּ כָּ ְלהָּ

אֹוֵמר  ֲאַמר ֵליּה: בְ 

ה   ִתְרצֶׁ קֹום שֶׁ ל מָּ ״כׇּ

נּוַח״.  —  תָּ

que el objeto aterrizara aquí, cuatro codos en el dominio pú-

blico, no quería que aterrizara aquí, al comienzo del dominio 

público. Rav Ashi le dijo a Ravina: Es posible en un caso en 

el que uno dice: Cualquier lugar al que quiera venir a des-

cansar, déjalo descansar. Uno indicó que su intención se 

cumpliría dondequiera que aterrice el objeto arrojado. 

א ִנְתַכֵּוון   ְפִשיטָּ

נֶׁה ְוזַָּרק  ִלְזרֹוק ְשמ 

ַתב   —ַאְרַבע  ֲהֵרי כָּ

ְמעֹון.  ״ֵשם״ ִמשִ 

ִנְתַכֵּוון ִלְזרֹוק ַאְרַבע  

נֶׁה    —ְוזַָּרק ְשמ 

ְמִריַנן:   ַמהּו? ִמי אָּ

א ַאֵפיק ֵליּה, אֹו  הָּ

ֵעי,  א ְדבָּ א: ֵהיכָּ ִדיְלמָּ

או   א נָּח. ְולָּ א לָּ הָּ

ַהְיינּו ַדֲאַמר ֵליּה 

ֵשי,  ִבינָּא ְלַרב אָּ רָּ

ַוֲאַמר ֵליּה: ְבאֹוֵמר 

ה   ִתְרצֶׁ קֹום שֶׁ ל מָּ ״כׇּ

נּו  ַח״.תָּ

Con respecto a arrojar un objeto en Shabat de un dominio a 

otro y dentro de un solo dominio, la Guemará plantea varias 

cuestiones con respecto a la intención al lanzarlo. Es obvio 

que alguien que tenía la intención de arrojar un objeto de 

ocho codos en un dominio público y en realidad lo arrojó 

solo cuatro codos es responsable porque ese caso es similar 

a un caso en el que uno escribió la palabra shem , las dos 

primeras letras del nombre Shimon. En el caso de escribir 

shem , el individuo realizó el trabajo prohibido de escribir una 

palabra de dos letras, aunque no completó la palabra que ori-

ginalmente tenía la intención de escribir. La pregunta es la 

siguiente: ¿Qué es la halajá si uno intenta lanzar un objeto 

de cuatro codos y lo lanza de ocho? ¿Decimos que efecti-

vamente llevó el objeto, o tal vez decimos que finalmente el 

objeto no aterrizó donde él quería que aterrizara? Pero , 

¿no es eso precisamente lo que Ravina le dijo a Rav Ashi, 

como se mencionó anteriormente? Y Rav Ashi dijo en res-

puesta que se está refiriendo a un caso en el que uno dice: 

cualquier lugar al que quiera venir a descansar, déjalo des-

cansar. En tal escenario, uno es responsable, porque expresó 

el hecho de que está contento con cualquier trabajo que se 

realizará con el objeto. 
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ַתב  ְמַרְת ֲהֵרי כָּ אָּ ּוְדקָּ

״ֵשם״ ִמִשְמעֹון, ִמי  

ה   ם ַכמָּ תָּ ֵמי? הָּ דָּ

א ְכִתיב ״ֵשם״   ְדלָּ

א ִמְכִתיב ֵליּה   לָּ

ה   א ַכמָּ כָּ ״ִשְמעֹון״, הָּ

א זֵָּריק ַאְרַבע  ְדלָּ

א ִמיְזַדְרִקי  — לָּ

 ֵליּה ַתְמֵני?! 

Además, el primer caso, que parece obvio, también requiere 

aclaración. Y lo que dijiste, que esto es similar a un caso 

donde uno escribió la palabra shem , las dos primeras letras 

del nombre Shimon, ¿es de hecho similar? Allí, mientras 

las letras de shem , shin y mem , no se escriben, el nombre 

Shimon no se puede escribir. Aquí, donde se pretendía arro-

jar el objeto ocho codos y sólo se arrojaron cuatro, ¿es cierto 

que mientras no se arrojaron cuatro codos no se pueden 

arrojar ocho? Un objeto puede lanzarse ocho codos sin ate-

rrizar primero después de cuatro codos. La pregunta sigue sin 

resolverse. 
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ַנן: ַהּזֹוֵרק   נּו ַרבָּ תָּ

ַרִבים  ֵמְרשּות הָּ

ַרִבים  ִלְרשּות הָּ

ּוְרשּות ַהיִָּחיד  

ְמַצע, ַאְרַבע  אֶׁ בָּ

 ַחיָּיב,  —ַאמֹות 

Los Sabios enseñaron: Con respecto a quien arroja un obje-

to en Shabat del dominio público al otro dominio público a 

través del dominio privado, es responsable si arroja un ob-

jeto un total de cuatro codos en ambas partes del dominio 

público. 
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חֹות ֵמַאְרַבע ַאמֹות  פָּ

א  — טּור. ַמאי קָּ פָּ

א  א קָּ ַמְשַמע ַלן? הָּ

ַמְשַמע ַלן: ְרשּויֹות  

ְרפֹות  א    —ִמְצטָּ ּוְדלָּ

ה   ה ְכמָּ ְמִריַנן ְקלּוטָּ אָּ

ה.  הּוְנחָּ  שֶׁ

Si la arroja menos de cuatro codos, está exento, ya que no es 

responsable de llevar de dominio en dominio ni de llevar en 

el dominio público. La Guemará pregunta: ¿Qué nos está 

enseñando con esta halajá ? La Guemará responde: Él nos 

está enseñando las siguientes dos cosas. Primero, que los 

dominios se unan ; aunque un dominio público esté separado 

del otro por un dominio privado, se tratan como un solo do-

minio. Y segundo, que no decimos que un objeto en el es-

pacio aéreo se considera en reposo. No se considera que el 

objeto haya aterrizado en un dominio privado, y por lo tanto, 
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quien lo arrojó está exento. 

ַמר ַרב ְשמּוֵאל ַבר  אָּ

ַמר ַרב   ה, אָּ ְיהּודָּ

ַמר ַרב  א, אָּ ַאבָּ

ַמר ַרב:  הּונָּא, אָּ

ַהַמֲעִביר ַאְרַבע 

ַאמֹות ִבְרשּות  

ה  ַרִבים ְמקֹורֶׁ   —הָּ

ֵאינֹו   טּור, ְלִפי שֶׁ פָּ

ר.   ה ְלִדְגֵלי ִמְדבָּ דֹומֶׁ

לֹות   א ֲעגָּ ִאיִני?! ְוהָּ

ְויָּין,   ִדְמקֹורֹות הָּ

ַמר ַר  ב ִמשּום  ְואָּ

לֹות,   ַרִבי ִחיָּיא: ֲעגָּ

ן   ן ּוֵביֵניהֶׁ ַתְחֵתיהֶׁ

ן ְרשּות   ְוִצֵדיהֶׁ

ַמר  אָּ ַרִבים! ִכי קָּ הָּ

א.  אתָּ רָּ  ַרב ְבדָּ

Rav Shmuel bar Yehuda dijo que Rav Abba dijo que Rav 

Huna dijo que Rav dijo: Alguien que lleva un objeto de 

cuatro codos en el dominio público cubierto está exento 

porque no es similar a las banderas del campamento de Is-

rael en el desierto, que eran descubierto. La Guemará se pre-

gunta: ¿Es así? ¿No estaban cubiertas las carretas en que 

transportaban las vigas del Tabernáculo ? Las vigas formaban 

una cubierta sobre los vagones. Y aún así, Rav dijo en nom-

bre del rabino Ḥiyya: Las áreas que estaban debajo de los 

vagones, y entre ellos, y en sus costados , se consideran to-

das de dominio público. Aparentemente, incluso un dominio 

público cubierto, como el espacio debajo de los vagones, tie-

ne el estatus legal de dominio público. La Guemará responde: 

Cuando Rav dijo que el espacio debajo de los vagones tenía 

el estatus legal de dominio público, se refería a cuando las 

vigas estaban dispuestas en pilas. Las vigas no cubrían toda 

el área del vagón. Había espacio entre las pilas. 
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א  ִמְכֵדי, אּוְרכָּ

ה ֲהַואי  ה ַכמָּ לָּ ַדֲעגָּ

ֲחֵמש ַאִמין,  —

ה   ש ַכמָּ רֶׁ פּוְתיָּא ְדקֶׁ

א —ֲהַואי    ַאְמתָּ

ה מֹוֵתיב   ּוַפְלגָּא, ַכמָּ

ש ֵליּה   — א, פָּ תָּ ְתלָּ

א, ִכי  ַפְלגָּא ְדַאְמתָּ

ר ֵביֵני   ֵדי ֵליּה מָּ שָּ

בּוד   —ּוֵביֵני  ְכלָּ

ְבַרְת   ֵמי! ִמי סָּ דָּ

ִשים ַאפּוַתְייהּו   ְקרָּ

ֲהוָּה ַמַנח ְלהּו?  

ן ַמַנח ְלהּו.   ַאחּודָּ

La Gemara pregunta: Después de todo, ¿cuánto era la longi-

tud de un vagón? Era de cinco codos. ¿Cuánto era el ancho 

de una viga? Era de codo y medio. ¿Cuántas vigas se pue-

den colocar en un vagón? Se podrían colocar tres pilas de 

vigas, que suman cuatro codos y medio. Si es así, quedaba 

medio codo de espacio abierto . Cuando el Maestro reparte 

medio codo entre las pilas de vigas se considera lavud , uni-

do, pues el espacio entre cada pila era menos de tres palmos. 

La Guemará responde: ¿Afirmas que colocarían las vigas en 

su ancho? Las ponían sobre su profundidad, que era de un 

codo de ancho, y por tanto había mayor distancia entre las 

hileras. 
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א  סֹוף סֹוף סּוְמכָּ

ֵוי  ה הָּ ש ַכמָּ רֶׁ   —ְדקֶׁ

ה ֲהוָּה  א, ַכמָּ ַאְמתָּ

ה,  —מֹוִתיב  ַאְרְבעָּ

א, ִכי   א ַלּה ַאְמתָּ שָּ פָּ

ר ֵביֵני   ֵדי ַלּה מָּ שָּ

ֵמי.  ּוֵביֵני בּוד דָּ , ְכלָּ

ַמר   א ְלַמאן ְדאָּ ִניחָּ הָּ

ן   ִשים ִמְלַמּטָּ ְקרָּ

ה,  עֹוְביָּין ַאמָּ

ִלין   ן כָּ ִמְלַמְעלָּ

ְצַבע   ְוהֹוְלִכין ַעד ְכאֶׁ

א   — לָּ ַשִפיר. אֶׁ

ַמר ְכֵשם  ְלַמאן ְדאָּ

ן עֹוְביָּין  ִמְלַמּטָּ שֶׁ

ן   ְך ִמְלַמְעלָּ ה כָּ ַאמָּ

ה, ַמאי  עֹוְביָּין ַאמָּ

 א ְלֵמיַמר? ִאיכָּ 

La Guemará pregunta: en última instancia, ¿cuánto era la 

profundidad de una viga? Era de un codo. ¿ Cuántas pilas 

colocarían ? Colocarían cuatro pilas. Quedaba un codo de 

espacio abierto . Cuando el Maestro reparte un codo entre 

las cuatro pilas de vigas se considera lavud , pues dos palmos 

separan cada pila. La Gemara agrega: Esta declaración de 

Rav funciona bien de acuerdo con la opinión de quien dijo 

que las vigas en el Tabernáculo tenían un codo de espesor 

en la parte inferior, y se estrecharon hasta el ancho de un 

dedo cuando llegaron a la parte superior. Según esa opi-

nión, había un espacio mayor de tres palmos por lo menos 

entre las partes superiores de las vigas, y por lo tanto el área 

debajo de esa parte del carro no estaba cubierta. Sin embar-

go, según la opinión del que dijo que así como tenían un 

codo de espesor por abajo, así también las vigas tenían un 

codo de espesor por arriba, ¿qué se puede decir? En ese 

caso, el espacio entre las pilas era inferior a tres palmos, y el 

área debajo del vagón tenía el estatus legal de dominio públi-

co cubierto. 
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ֲהנָּא:   ַמר ַרב כָּ אָּ

ְבַאְטְבֵעי! ַאְטְבֵעי 

א ַמַנח ְלהּו    —ֵהיכָּ

ה  לָּ ה, ֲעגָּ לָּ א ַדֲעגָּ ַאַגבָּ

Rav Kahana dijo: Cuando dijimos que la parte inferior del 

vagón se consideraba de dominio público, la declaración no 

se refería a cuándo se apilaban las vigas sobre ellos. Cuando 

el vagón estaba vacío y consistía en los marcos que sostenían 
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ה ֲהַואי.  -las vigas en su lugar, debajo del vagón había un dominio pú גּוַפּה ְמקֹורָּ

blico descubierto. La Guemará pregunta: ¿Pero dónde colo-

carían los marcos ? Encima del vagón cuando las vigas ya 

estaban apiladas y el mismo vagón ya estaba cubierto por las 

vigas, como se dijo anteriormente ( ge'onim ). 

ַמר ְשמּוֵאל:   אָּ

 ִביֵתדֹות. 

Shmuel dijo: Se refiere a las estacas del Tabernáculo. Antes 

de que los levitas colocaran las vigas en el carro, colocarían 

las estacas, que eran particularmente angostas. Por lo tanto, el 

espacio entre ellos era mayor que tres palmos, y el área deba-

jo de los vagones se consideraba, por tanto, un dominio pú-

blico descubierto ( ge'onim ). 
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ִשים  ַנן: ְקרָּ נּו ַרבָּ תָּ

ה,   ן עֹוְביָּין ַאמָּ ִמְלַמּטָּ

ִלין   ן כָּ ּוִמְלַמְעלָּ

ְצַבע,   ְוהֹוְלִכין ַעד ְכאֶׁ

נֱֶׁאַמר: ״ִיְהיּו   שֶׁ

ַתִמים ַעל ר אשֹו״,  

ן הּו א אֹוֵמר:  ּוְלַהלָּ

תּו״. ִדְבֵרי   ״ַתמּו ִנְכרָּ

ה. ַרִבי  ַרִבי ְיהּודָּ

ְמיָּה אֹוֵמר: ְכֵשם  ְנחֶׁ

ן עֹוְביָּין  ִמְלַמּטָּ שֶׁ

ן  ְך ִמְלַמְעלָּ ה, כָּ ַאמָּ

ה,  עֹוְביָּין ַאמָּ

יו״. נֱֶׁאַמר: ״ַיְחדָּ  שֶׁ

Los Sabios enseñaron: Las vigas del Tabernáculo tenían un 

codo de espesor en la parte inferior, y se estrechaban hasta 

el ancho de un dedo cuando llegaban a la parte superior, 

como está dicho: “Y se unirán en la parte inferior, y juntas se 

terminarán [ tamim ] en la parte superior hacia un solo ani-

llo; así será para ambos, formarán las dos esquinas” (Éxodo 

26:24). Y más abajo, cuando los hijos de Israel cruzaron el 

río Jordán, dice: “Y los que descendieron hacia el Mar de 

Arava en el Mar Muerto se acabaron [ tamu ]” (Josué 3:16). 

Tam significa terminado o terminado. Aquí, también, los ra-

yos se estrecharon al llegar a la parte superior hasta que prác-

ticamente terminaron; esta es la declaración del rabino 

Yehuda. El rabino Neḥemya dice: Así como tenían un co-

do de grosor en la parte inferior, también tenían un codo 

de grosor en la parte superior, como se dice: Juntos. 
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ְכִתיב ״ַתִמים״!  ְוהָּ

ַההּוא ְדֵליתֹו ַשְלִמין 

א.  א ֵליתֹו ְדִניְסרָּ ְולָּ

ְכִתיב   ְוִאיַדְך נֵָּמי, הָּ

א   הּוא ְדלָּ ו״! הָּ ״ַיְחדָּ

ִליַשְלחֹוִפיְנהּו  

ֵדי.  ֵמֲהדָּ

La Guemará pregunta: ¿No está escrito: Tamim ? La Gue-

mará responde: el rabino Neḥemya explica que esta palabra 

enseña que deben traer vigas enteras y no deben traer ta-

blones y unirlos. La Guemará pregunta: Y según la otra opi-

nión, la opinión del rabino Yehuda, ¿no está escrito: Juntos? 

La Guemará responde: Eso viene a enseñar que no deben 

colocarse torcidos entre sí; más bien, deben estar perfecta-

mente alineados. 
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א ְלַמאן   מָּ ִבְשלָּ

ַמר ְכֵשם  ְדאָּ

ן עֹוְביָּין  ִמְלַמּטָּ שֶׁ

ן   ְך ִמְלַמְעלָּ ה כָּ ַאמָּ

ה, ַהְיינּו  עֹוְביָּין ַאמָּ

ִדְכִתיב: ״ּוְלַיְרְכֵתי 

ה   ה ַתֲעשֶׁ ן יָּמָּ ַהִמְשכָּ

ִשים. ּוְשֵני   ה ְקרָּ ִששָּ

ה  ִשים ַתֲעשֶׁ ְקרָּ

ת״  ֵתי   —ִלְמֻקְצע  ְדאָּ

ֵני, ְמַמֵלי   פּוְתיָּא ְדהָּ

ֵני.   א ְדהָּ ֵליּה ְלסּוְמכָּ

ַמר   א ְלַמאן ְדאָּ לָּ אֶׁ

ן עֹוְביָּין  ה,  ִמְלַמּטָּ ַאמָּ

ִלין   ן כָּ ִמְלַמְעלָּ

ְצַבע,   ְוהֹוְלִכין ַעד ְכאֶׁ

ֵייל ְוַהאי  ַהאי עָּ

ֵפי ְלהּו ִכי   נֵָּפיק! ְדשָּ

 טּוִרין. 

La Guemará pregunta más: Concedido, según el que dijo: 

Así como tenían un codo de espesor en la parte inferior, 

también tenían un codo de espesor en la parte superior, es 

comprensible por qué está escrito: "Y para la espalda del 

Tabernáculo al occidente harás seis vigas. Y harás dos vi-

gas para las esquinas del Tabernáculo en la parte de atrás” 

(Éxodo 26:22–23). Esto quiere decir que el ancho de estas 

vigas viene y cubre el espesor restante de aquellas. Sin em-

bargo, según el que decía que eran de un codo de espesor 

por abajo y se estrechaban al ancho de un dedo al llegar 

arriba, no estarían perfectamente alineados, pues en las es-

quinas entra esta viga y sale esta viga . Parte de la viga so-

bresaldría del Tabernáculo. La Gemara responde que no fue 

solo el grosor de la viga lo que se estrechó. También se cortó 

el ancho de las vigas para que estuvieran inclinadas como 

montañas y no sobresalieran. 
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ן  ״ְוַהְבִריַח ַהִתיכ 

ִשים״,  ְבתֹוְך ַהְקרָּ

Tras la disputa sobre las vigas del Tabernáculo, la Guemará 

interpreta otros versos según las dos posiciones. Está escrito: 
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יָּה   נָּא: ְבֵנס הָּ תָּ

 עֹוֵמד. 

“Y la barra del medio por en medio de las vigas pasará de 

un extremo a otro” (Éxodo 26:28). Uno de los Sabios enseñó: 

Se mantuvo firme por medio de un milagro, ya que este 

verso indica que la barra del medio era una sola barra que co-

rría a lo largo y ancho del Tabernáculo. La barra del medio se 

dobló milagrosamente a través de las vigas en tres lados. 

ן   ת ַהִמְשכָּ ״ְואֶׁ

ת   ר ְיִריע  שֶׁ ה עֶׁ ַתֲעשֶׁ

ה  ְך ַהְיִריעָּ רֶׁ ... א 

נֶׁה   ַאַחת ְשמ  הָּ

ה״.  ַאמָּ ְשִרים בָּ ְועֶׁ

ְשִדי אּוְרַכְייהּו  

ן,  ְלפּוְתיָּא ְדִמְשכָּ

ְויָּא  ה הָּ   —ַכמָּ

ְשִרין ְוַתְמֵני. ַדל   עֶׁ

א  רָּ  —ֲעַשר ְלִאיגָּ

שּו ְלהּו ֵתַשע   פָּ

א ְוֵתַשע   ְלַהאי ִגיסָּ

א. ְלַרִבי   ְלַהאי ִגיסָּ

ה   ה ִמיַגְליָּא ַאמָּ ְיהּודָּ

ִנים, ְלַרִבי  ַדֲאדָּ

ה  ְמיָּה ִמיַגְליָּא ַאמָּ ְנחֶׁ

ִשים.   ִדְקרָּ

La Guemará cita un verso con respecto a la disputa entre el 

rabino Yehuda y el rabino Neḥemya: “Y harás el Tabernácu-

lo con diez cortinas… la longitud de cada cortina será de 

veintiocho codos y la anchura de cada cortina de cuatro co-

dos; todas las cortinas tendrán la misma medida” (Éxodo 

26:1–2). Coloque su longitud, es decir, la longitud de las 

cortinas, a través del ancho del Tabernáculo. ¿Cuánto era 

su longitud? Era de veintiocho codos. Resta diez codos para 

el ancho del techo del Tabernáculo, y quedan nueve codos de 

este lado, y nueve del otro lado. Según el rabino Yehuda, 

quien sostiene que las vigas se estrecharon al ancho de un de-

do, el codo de las bases quedó expuesto, ya que las vigas 

tenían diez codos de altura y el codo inferior de las vigas se 

colocó en las bases. Según el rabino Neḥemya, el codo en la 

parte superior de las vigas debe agregarse al ancho total del 

Tabernáculo. Además del codo de los zócalos, quedó expues-

to un codo de las vigas mismas . 
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ְשִדי פּוַתְייהּו 

ן,   ְלאּוְרֵכּה ְדִמְשכָּ

ְויָּא  ה הָּ   —ַכמָּ

ִתין   ַאְרְבִעין. ַדל ְתלָּ

א  רָּ א  —ְלִאיגָּ שָּ פָּ

ְלהּו ֲעַשר, ְלַרִבי 

ה  ה, ִמַכְסיָּא ַאמָּ ְיהּודָּ

ִנים ְלַרִבי   ַדֲאדָּ

ְמיָּה ִמיַגְליָּא ַאמָּ  ה ְנחֶׁ

ִנים.  ַדֲאדָּ

Coloque su ancho, es decir, el ancho de las cortinas, a lo 

largo del Tabernáculo. ¿Cuánto era su ancho? Era de cua-

renta codos. Resta treinta codos para la longitud del techo 

del Tabernáculo y quedan diez codos . Según el rabino 

Yehuda, quien sostiene que las vigas se estrecharon al ancho 

de un dedo, la cortina colgaba por el lado occidental del Ta-

bernáculo y el codo de las cuencas estaba cubierto. Según el 

rabino Neḥemya, el codo de las cuencas quedó expuesto. 
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ת   ִשיתָּ ְיִריע  ״ְועָּ

ל ְוגֹו׳  ִעּזִ  הֶׁ ים ְלא 

ַאַחת   ה הָּ ְך ַהְיִריעָּ רֶׁ א 

ה  ַאמָּ ְשֹלִשים בָּ

ְוגֹו׳״. ְשִדי  

אּוְרַכְייהּו ְלפּוְתיָּא 

ְויָּא  ה הָּ ן, ַכמָּ ְדִמְשכָּ

ִתין, ַדל ֲעַשר   — ְתלָּ

שּו ְלהּו   א, פָּ רָּ ְלִאיגָּ

א  ֲעַשר ְלַהאי ִגיסָּ

א.  ַוֲעַשר ְלַהאי ִגיסָּ

ה   ְלַרִבי ְיהּודָּ

ה  מִ  יַכְסיָּא ַאמָּ

ִנים, ְלַרִבי  ַדֲאדָּ

ה  ְמיָּה ִמיַגְליָּא ַאמָּ ְנחֶׁ

ִנים.  ַדֲאדָּ

También está escrito: “Y harás cortinas de pelo de cabra 

para una tienda sobre el Tabernáculo; once cortinas las ha-

rás. La longitud de cada cortina será de treinta codos y la 

anchura de cada cortina de cuatro codos; cada una de las once 

cortinas debe tener la misma medida” (Éxodo 26:7–8). Colo-

que su longitud a través del ancho del Tabernáculo . 

¿Cuánto era su longitud? Era de treinta codos. Resta diez 

por el ancho del techo y quedarán diez de este lado y diez 

de ese lado. Según el rabino Yehuda, el codo de las cuencas 

estaba cubierto. Según el rabino Neḥemya, el codo de las 

cuencas quedó expuesto. 
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ִכי:   ַתְניָּא נֵָּמי הָּ

ה ִמּזֶׁה  ַאמָּ ״ְוהָּ

ה מִ  ַאמָּ ֵדף״ ְוהָּ ע  ּזֶׁה בָּ

ל   — ה שֶׁ ְלַכסֹות ַאמָּ

ִנים, ִדְבֵרי ַרִבי  ֲאדָּ

ְמיָּה   ה. ַרִבי ְנחֶׁ ְיהּודָּ

Eso también se enseñaba en una baraita . El versículo dice: 

“Y el codo de un lado, y el codo del otro lado, de lo que 

quede de la longitud de las cortinas de la tienda, colgará so-

bre los lados del tabernáculo, de un lado y del otro lado para 

cubrir ella” (Éxodo 26:13). Lo que sobra de la longitud de las 

cortinas es para cubrir el codo de las basas; esta es la de-
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ה   אֹוֵמר: ְלַכסֹות ַאמָּ

ִשים. ְשִדי   ל ְקרָּ שֶׁ

פּוַתְייהּו ְלאּוְרֵכיּה 

ְויָּא?  ה הָּ ן, ַכמָּ ְדִמְשכָּ

ַאְרְבִעין ְוַאְרְבֵעי. ַדל 

א  רָּ ִתין ְלִאיגָּ   —ְתלָּ

שּו ְלהּו ַאְרֵבְסֵרי. פָּ 

א,   ַדל ַתְרֵתי ְלַכְפלָּ

ת   ַפְלתָּ אֶׁ ִדְכִתיב: ״ְוכָּ

ל  ה ַהִשִשית אֶׁ ַהְיִריעָּ

ל״  הֶׁ א   —מּול ְפֵני הָּ

שּו ְלהּו ַתְרֵתי   פָּ

 ְסֵרי. 

claración del rabino Yehuda. Rabí Neḥemya dice: Es para 

cubrir el codo de las vigas. Coloque su ancho a lo largo del 

Tabernáculo. ¿Cuánto era su ancho? Era cuarenta y cuatro 

codos. Resta treinta para el techo, y quedan catorce. Resta 

dos por el doblez de la sexta cortina, como está escrito: “Y 

doblarás la sexta cortina sobre el frente de la tienda” 

(Éxodo 26:9), y quedan doce. 

א ְלַרִבי   מָּ ִבְשלָּ

ה, ַהְיינּו   ְיהּודָּ

ִדְכִתיב: ״ֲחִצי  

ת   פֶׁ דֶׁ ע  ה הָּ ַהְיִריעָּ

א ְלַרִבי   לָּ ִתְסַרח״. אֶׁ

מְ  יָּה, ַמאי  ְנחֶׁ

״ִתְסַרח״? ִתְסַרח  

נָּא  . תָּ יהָּ ֵמַחְברֹותֶׁ

ֵעאל:   ְדֵבי ַרִבי ִיְשמָּ

ה   ן דֹומֶׁ ה ִמְשכָּ ְלמָּ

ה  — ְלִאשָּ

ת ַבשּוק   כֶׁ ְמַהלֶׁ שֶׁ

יהָּ ְמַהְלִכין   ְוִשפּולֶׁ

. יהָּ  ַאֲחרֶׁ

Concedido, según la opinión del rabino Yehuda, quien sos-

tiene que las vigas se estrecharon hasta el ancho de un dedo y, 

por lo tanto, la parte superior de las vigas no ocupaba nada 

del ancho de las cortinas, lo que permitía que la cortina cu-

briera toda la pared de la Tabernáculo con parte de la cortina 

en el suelo, se comprende por qué está escrito: “Y en cuanto 

a la parte que sobresalía de las cortinas de la tienda, la mitad 

de la cortina que quedaba colgará sobre la parte trasera del 

Tabernáculo” (Éxodo 26:12). Sin embargo, según el rabino 

Neḥemya, quien sostiene que es necesario que el ancho de las 

cortinas cubra el grosor en la parte superior de las vigas, 

¿cuál es el significado de la frase colgará? La Gemara res-

ponde: Significa que colgará más que los demás. En su opi-

nión, esta cortina es dos codos más larga que las otras corti-

nas que cubren el Tabernáculo. Al respecto, la escuela de 

Rabí Yishmael enseñaba: ¿A qué se parece el Tabernácu-

lo? Es similar a una mujer que camina en el mercado con 

sus faldas siguiéndola. 
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ַנן: ֲחרּוִצים   נּו ַרבָּ תָּ

ִשים  יּו ְקרָּ הָּ

ִנים,ַוֲחלּוִלים הָּ   יּו ֲאדָּ

Los Sabios enseñaron con respecto a la construcción del Ta-

bernáculo: Las bases de las vigas estaban ranuradas y los 

huecos eran huecos, y las ranuras se insertaban en los huecos 

para sostener las vigas. 
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ִסין   ְוִנְרִאין ְקרָּ

ִבים   אֹות ְככֹוכָּ ַבלּולָּ

ִקיַע. רָּ  בָּ

Además, los broches en los lazos, que conectaban las corti-

nas entre sí, parecían estrellas en el cielo. 
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נּו ַרבָּ  ַנן: ְיִריעֹות  תָּ

ל   ַהַתְחתֹונֹות שֶׁ

ן   מָּ ל ַאְרגָּ ת ְושֶׁ ְתֵכלֶׁ

ִני   ל תֹוַלַעת שָּ ְושֶׁ

ְליֹונֹות   ל ֵשש, ְועֶׁ ְושֶׁ

ל ַמֲעֵשה ִעִּזים.  שֶׁ

ה   ְכמָּ ה חָּ ּוְגדֹולָּ

ְליֹונֹות   עֶׁ ה בָּ ְמרָּ נֶׁאֶׁ שֶׁ

ה  ְמרָּ נֶׁאֶׁ יֹוֵתר ִמַמה שֶׁ

ְבַתְחתֹונֹות, ְדִאילּו  

ֹות ְכִתיב:  ְבַתְחתֹונ

ה ַחְכַמת  ל ִאשָּ ״ְוכׇּ

וּו״,   יהָּ טָּ ֵלב ְביָּדֶׁ

ְליֹונֹות  ְוִאילּו ְבעֶׁ

ל ַהנִָּשים  ְכִתיב: ״ְוכׇּ

ן  א ִלבָּ ר נָּשָּ ֲאשֶׁ

וּו   ה טָּ ְכמָּ נָּה ְבחׇּ תָּ א 

Nuestros Sabios enseñaron: Las cortinas inferiores del Ta-

bernáculo estaban hechas de lana azul cielo , y de lana púr-

pura , y de lana escarlata , y de lino fino; y las cortinas su-

periores estaban hechas de pelo de cabra, aunque ese mate-

rial se considera inferior y común. Sin embargo, la sabiduría 

que se declaró con respecto a las cortinas superiores fue 

mayor que la que se declaró con respecto a las inferiores. 

Esto se debe a que, con respecto a las cortinas inferiores , 

está escrito: “Y toda mujer sabia de corazón hilaba con 

sus manos, y trajeron lo que habían hilado, el azul, el púrpu-

ra, el escarlata y el lino” (Éxodo 35:25); mientras que con 

respecto a las cortinas superiores, está escrito: “Y todas las 

mujeres cuyo corazón les infundió sabiduría hilaron las 

cabras” (Éxodo 35:26). La frase “cuyos corazones los inspi-

raron” sugiere un mayor grado de sabiduría. Aparentemente, 

hilar las cortinas de pelo de cabra requería mayor habilidad 

que hilar los diversos tipos de lana. Y en una nota similar, se 
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ִעִּזים״. ְוַתְניָּא  ת הָּ אֶׁ

ְמיָּה:   ִמשּום ַרִבי ְנחֶׁ

וּוי   ִעִּזים ְוטָּ טּוף בָּ שָּ

ִעִּזים.  ִמן הָּ

enseñó en una baraita en el nombre del rabino Neḥemya: 

se enjuagaba el pelo de las cabras, e incluso se hilaba de 

las cabras, lo que requería una gran habilidad. 

אֹות ְשֵתי ְגזּוְזְטרָּ 

ַמר ַרב ִמשּום   כּו׳. אָּ

לֹות   ַרִבי ִחיָּיא: ֲעגָּ

ן   — ן ּוֵביֵניהֶׁ ַתְחֵתיהֶׁ

ן ְרשּות   ְוִציֵדיהֶׁ

ֵיי:  ַמר ַאבָּ ַרִבים. אָּ הָּ

ה   לָּ ה ַלֲעגָּ לָּ ֵבין ֲעגָּ

ה.   לָּ ְך ֲעגָּ רֶׁ ִכְמל א א 

ה   לָּ ְך ֲעגָּ רֶׁ ה א  ְוַכמָּ

ֵמש ַאמֹות.   — חָּ

ה ִלי? ְבַאְרַבע  ְלמָּ

ַסִגי! ִכי ֵהיִכי  ּוַפְלגָּא 

א ִליַדְחקּו   ְדלָּ

ִשים.   ְקרָּ

Aprendimos en la mishná con respecto a dos balcones. Rav 

dijo en nombre del rabino Ḥiyya: Con respecto a los vago-

nes en los que se transportaron las vigas del Tabernáculo, las 

áreas debajo de ellos, entre ellos y a sus lados se consideran 

de dominio público. Abaye dijo: El espacio entre un vagón 

y el vagón a su lado equivalía a la longitud total de un va-

gón. ¿Y cuánto era la longitud de un carro? Era de cinco 

codos. La Guemará pregunta: ¿Por qué necesito que el carro 

tenga cinco codos de largo? Cuatro codos y medio serían 

suficientes si las vigas estaban dispuestas en tres pilas, cada 

una de codo y medio de ancho, o cuatro pilas, cada una de un 

codo de ancho. La Guemará responde: Necesitas que el carro 

tenga cinco codos de largo para que quede espacio entre las 

vigas y no se presionen entre sí. 
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א: ִציֵדי   בָּ ַמר רָּ אָּ

ַחב   ה ִכְמל א ר  לָּ ֲעגָּ

ַחב   ה ר  ה. ְוַכמָּ לָּ ֲעגָּ

ה  לָּ ְשֵתי   —ֲעגָּ

ה   ה. ְלמָּ ֱחצָּ ַאמֹות ּומֶׁ

א ּוַפְלגָּא  ִלי? ְבַאְמתָּ

א  סַ  ִגיא! ִכי ֵהיִכי ְדלָּ

ִשים.  ִליַדדּו ְקרָּ

Rava dijo: El área a los lados del carro entre el carro y la 

rueda y el grosor de la rueda juntos igualaron el ancho total 

del carro ( Tosafot ). ¿Y cuánto era el ancho del carro ? Era 

de dos codos y medio. La Guemará pregunta: ¿Por qué ne-

cesito que el carro tenga dos codos y medio de ancho? Un 

codo y medio sería suficiente. La Guemará responde: Para 

que las vigas no se tambaleen. Las vigas de diez codos sobre 

una superficie de un codo y medio de ancho serían inestables. 
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א ַלן  א ְדַקְיימָּ לָּ אֶׁ

ַרִבים  ְך ְרשּות הָּ רֶׁ דֶׁ

ה,   ְשֵרה ַאמָּ ֵשש עֶׁ

ְמִריַנן ַלּה  ֲאַנן ְדגָּ

ן  ן   —ִמִמְשכָּ ְדִמְשכָּ

ֲחֵמיְסֵרי ֲהַואי! 

א ֲהַואי   א ַיִתירָּ ַאְמתָּ

ן ֵלִוי,  ֵאי בֶׁ ַדֲהוָּה קָּ

ְדִכי ִמְשַתְלִפי  

ִשים ֲהוָּה נָּקֵ  יט ְקרָּ

 ְלהּו. 

La Guemará comenta: Sin embargo, con respecto al princi-

pio que sostenemos que una vía de dominio público tiene 

dieciséis codos de ancho; nosotros, que lo derivamos del 

Tabernáculo , nos encontramos con una dificultad: la vía aso-

ciada con el Tabernáculo tenía quince codos de ancho. 

Cuando dos carros se pararon uno al lado del otro, el ancho 

de los carros más el espacio entre ellos y el espacio a sus la-

dos sumó quince codos. La Guemará explica: Había un codo 

adicional donde se paró un miembro de la tribu de Levi, 

para asegurarse de que si las vigas caían, las agarraría y las 

devolvería a su pila. Por lo tanto, el ancho total no era menos 

de dieciséis codos. 
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חּוְלַית ַהבֹור   ַמְתִני׳

ֵהן ְגבֹוִהין וְ  ַלע שֶׁ ַהסֶׁ

ן   ְחבָּ ה ְורׇּ רָּ ֲעשָּ

ן   ה, ַהנֹוֵטל ֵמהֶׁ עָּ ַאְרבָּ

ן   —ְוַהנֹוֵתן ַעל ַגבָּ

חֹות ִמֵכן    —ַחיָּיב, פָּ

טּור.   פָּ

MISHNA: Con respecto a la orilla que rodea un pozo y la 

roca que tiene diez palmos de alto y cuatro palmos de an-

cho, quien toma un objeto de ellos para el dominio público y 

, de manera similar , quien coloca un objeto de dominio pú-

blico encima de ellos es responsable de transporte de un 

dominio a otro. Si la altura o el ancho del foso o del canto es 

menor que esa altura, diez palmos, se está exento porque el 

régimen jurídico de esos salientes no es distinto del del domi-

nio público circundante. 
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׳ ה ִלי ְלִמיְתֵני   ְגמָּ ְלמָּ

״חּוְלַית ַהבֹור  

ַלע״? ִליְתֵני   ְוַהסֶׁ

ַלע״!   ״ַהבֹור ְוַהסֶׁ

ְמַסַייע ֵליּה ְלַרִבי  

נָּן,  ַמר ַרִבי יֹוחָּ ְדאָּ

ּה   נָּן: בֹור ְוחּוְליָּתָּ יֹוחָּ

ה.  רָּ ְרִפין ַלֲעשָּ ִמְצטָּ

GEMARA: La Guemará pregunta: ¿Por qué necesito ense-

ñar en la mishná sobre los casos de la orilla de un pozo y 

una roca? Deja que la mishná simplemente enseñe sobre un 

pozo y una roca. Uno podría derivar la halajá con respecto a 

un objeto que tiene diez palmos de alto de la caja de la roca, y 

la halajá con respecto a un objeto que tiene diez palmos de 

profundidad del pozo. El hecho de que la mishna enseñara el 

caso de la orilla de un pozo respalda la opinión del rabino 
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ִכי: בֹור   ַתְניָּא נֵָּמי הָּ

ַרִבים   ִבְרשּות הָּ

ה  רָּ ה ֲעשָּ ֲעמּוקָּ

ה, ֵאין  עָּ ה ַאְרבָּ בָּ ּוְרחָּ

נָּה   ְמַמְלִאין ֵהימֶׁ

ת  ְבַשבָּ

Yoḥanan, como dijo el rabino Yoḥanan: Un pozo y su ori-

lla se unen para constituir el total de diez palmos. Si la dis-

tancia desde el fondo del pozo hasta la parte superior de su 

banco es de diez palmos, se considera un dominio privado, 

aunque algunos de los diez palmos estén sobre el suelo y 

otros debajo. Eso halajá también se enseñó en la siguiente 

baraita : Con respecto a un pozo en el dominio público que 

tiene diez palmos de profundidad y cuatro palmos de an-

cho, uno no puede llenar agua de él en Shabat porque el 

pozo en sí es un dominio privado, y llevar agua desde el hoyo 

al dominio público está prohibido 

ּה   שּו לָּ א ִאם ֵכן עָּ לָּ אֶׁ

ה   ה ְגבֹוהָּ ְמִחיצָּ

ִחים, ְוֵאין   ה ְטפָּ רָּ ֲעשָּ

נָּה   שֹוִתין ֵהימֶׁ

א ִאם ֵכן  לָּ ת אֶׁ ְבַשבָּ

ּה ר אשֹו   ִהְכִניס לָּ

ְורּובֹו. ּובֹור  

ְרִפין  ּה ִמְצטָּ ְוחּוְליָּתָּ

ה.  רָּ  ַלֲעשָּ

le hicieran un tabique alrededor de diez palmos de altura. 

Todo lo que está dentro de la partición se considera entonces 

un dominio privado, y alguien que esté dentro de la partición 

puede sacar agua del pozo. Y de manera similar, uno solo 

puede beber agua del pozo en Shabat si mete la cabeza y la 

mayor parte del cuerpo en el pozo. Y un pozo y su orilla se 

unen para constituir el total de diez palmos, como lo declaró 

el rabino Yoḥanan. 
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א מִ  יֵניּה ַרב ְבעָּ

א: ַעמּוד   בָּ ְרֳדַכי ֵמרָּ מָּ

ַרִבים   ִבְרשּות הָּ

ב   חָּ ה ְורָּ רָּ בֹוַּה ֲעשָּ גָּ

ה, ְוזַָּרק ְונָּח   עָּ ַאְרבָּ

יו  ַמהּו?   —ַעל ַגבָּ

ְמִריַנן: ֲהֵרי  ִמי אָּ

ה ְבִאיסּור,  ֲעִקירָּ

ה ְבִאיסּור.  ֲהֵרי ַהנָּחָּ

ן   א: ֵכיוָּ אֹו ִדיְלמָּ

ְדִמְמקֹום ְפטּור 

אָּ  א. —ְתיָּא קָּ  לָּ

Rav Mordekhai planteó un dilema ante Rava: en un caso 

en el que hay una columna en el dominio público que mide 

diez palmos de alto y cuatro palmos de ancho, y uno arrojó 

un objeto y aterrizó encima de la columna, ¿cuál es la regla? 

Los dos lados del dilema son: ¿Decimos que la sustracción 

del dominio público se realizó de manera prohibida y la co-

locación en el dominio privado se realizó de manera prohi-

bida y, por lo tanto, uno es responsable? O tal vez, decimos 

que como el objeto proviene de un dominio exento, el que 

arrojó el objeto no sería responsable. Antes de aterrizar en la 

columna, el objeto viajó a través del espacio aéreo sobre el 

dominio público. El espacio aéreo de un dominio público se 

extiende diez palmos desde el suelo. Más allá de ese punto, el 

espacio aéreo es un dominio exento. 
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ֲאַמר ֵליּה: ַמְתִניִתין  

א ַשְייֵליּה  ִהיא. ֲאתָּ

ְלַרב יֹוֵסף, ֲאַמר  

ֵליּה: ַמְתִניִתין ִהיא. 

א ַשְייֵליּה  ֲאתָּ

ֵיי, ֲאַמר ֵליּה:   ְלַאבָּ

ַמְתִניִתין ִהיא. ֲאַמר 

א ְלהּו: כּולְ  כּו ְברּוקָּ

ִפיתּו.  ֵדי תָּ  ַדֲהדָּ

Rava le dijo a Rav Mordekhai: Es nuestra mishná que esta-

blece que quien coloca un objeto encima de una roca que tie-

ne más de diez palmos de alto es responsable. Rav Mordekhai 

vino y le preguntó a Rav Yosef sobre el mismo dilema: Rav 

Yosef le dijo: Es nuestra mishna. Rav Mordekhai vino y le 

preguntó a Abaye. Él le dijo: Es nuestra mishná. Rav 

Mordekhai les dijo: Todos ustedes están arrojando la mis-

ma saliva. Ninguno de ustedes enseñó nada nuevo. Repites la 

misma respuesta insatisfactoria. 
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א   ֲאַמרּו ֵליּה: ְוַאְת לָּ

ְתַנן:   א? ְוהָּ ִתְסְברָּ

ן ְונֹוֵתן   ַהנֹוֵטל ֵמהֶׁ

ן  ַחיָּיב!  —ַעל ַגבָּ

א   ֲאַמר ְלהּו: ִדיְלמָּ

 ַמְתִניִתין ְבַמַחט. 

Le dijeron a Rav Mordekhai: ¿Y no crees que esto es co-

rrecto? ¿No aprendimos explícitamente en la mishná: el que 

les quita un objeto y el que coloca un objeto encima de ellos 

es responsable? Él les dijo: Quizás la mishna se refiere a 

una aguja que se puede colocar encima de la columna sin 

pasar por el área exenta por encima de diez palmos, ya que es 

muy pequeña y apenas ocupa espacio. 
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ר   ְפשָּ ַמַחט נֵָּמי ִאי אֶׁ

א!   א ִמַדְליָּא פּוְרתָּ ְדלָּ

א.  ְדִאית ֵליּה מּוְרשָּ

ִאי נֵָּמי, ְדַרְמיָּא 

ה. בַ   ֲחִריצָּ

Le dijeron: Con respecto a una aguja, también es imposible 

que no se eleve un poco por encima del dominio público. Él 

les respondió: Es posible que la roca tenga una protuberan-

cia por debajo de diez palmos del suelo. Dado que la protube-

rancia no es significativa en sí misma, tiene el estatus legal de 
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5 



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד   

un agujero en la pared de un dominio privado. Quien arroja 

un objeto en él es responsable, al igual que quien lo arroja en 

el dominio privado mismo. Alternativamente, es posible que 

la aguja se coloque en una ranura que esté por debajo de 

diez palmos del suelo. La aguja no entró en la ranura por en-

cima de diez palmos. Pasó directamente al surco, que es un 

dominio privado. Por lo tanto, el dilema de Rav Mordekhai 

no se resuelve a partir de la mishná. 

ֵעי  א, בָּ ַמר ַרב ְמיָּשָּ אָּ

ל   נָּן: כֹותֶׁ ַרִבי יֹוחָּ

ַרִבים   ִבְרשּות הָּ

ה ְוֵאינֹו   רָּ בֹוַּה ֲעשָּ גָּ

ף  ב ַאְרַבע ּומּוקָּ חָּ רָּ

אֹו   ְלַכְרְמִלית ַוֲעשָּ

ְרשּות ַהיִָּחיד, ְוזַָּרק 

יו, ַמהּו?  ְונָּח ַעל ַגבָּ

ן  ְמִריַנן ֵכיוָּ ִמי אָּ

ב ַאְרַבע חָּ   ְדֵאינֹו רָּ

ְמקֹום ְפטּור   —

א:  הּוא, אֹו ִדיְלמָּ

אֹו ְרשּות   ן ַדֲעשָּ ֵכיוָּ

ְכַמאן   —ַהיִָּחיד 

ְמיָּא.   ְדַמְליָּא דָּ

Rav Meyasha dijo que el rabino Yoḥanan planteó un dile-

ma: hay un muro en el dominio público que tiene diez pal-

mos de alto y no tiene cuatro palmos de ancho, y rodea un 

karmelit y convierte el área que encierra en dominio priva-

do. El muro sirve como partición de este dominio privado. Y 

si uno tiró un objeto del dominio público y aterrizó encima 

de la pared, ¿cuál es la sentencia? ¿Decimos: como no tiene 

cuatro palmos de ancho es un dominio exento, y el que tiró 

el objeto está exento? O tal vez decimos que dado que tra-

dujo el karmelit el dominio privado, se considera llenado el 

muro junto con el dominio privado . Por lo tanto, se considera 

que el objeto ha caído en un área de cuatro palmos de ancho, 

y el que arrojó el objeto es responsable. 
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א: ַקל   ַמר עּולָּ אָּ

ר, ַלֲאֵחִרים  וָּחֹומֶׁ

ה,   ה ְמִחיצָּ עֹושֶׁ

ל   ְלַעְצמֹו ל א כׇּ

ֵכן?! ִאיְתַמר נֵָּמי,  שֶׁ 

ַמר ַרִבי ִחיָּיא ַבר  אָּ

ַמר ַרב, ְוֵכן  ֵשי אָּ אָּ

ק  ַמר ַרִבי ִיְצחָּ אָּ

נָּן:   ַמר ַרִבי יֹוחָּ אָּ

ל ִבְרשּות   כֹותֶׁ

ה  רָּ בֹוַּה ֲעשָּ ַרִבים גָּ הָּ

ב ַאְרַבע  חָּ ְוֵאינֹו רָּ

ף ְלַכְרְמִלית   ּומּוקָּ

אֹו ְרשּות  ַוֲעשָּ

ח ַעל  ַהיִָּחיד, ְוזַָּרק ְונָּ 

יו  ַחיָּיב.  —ַגבָּ

ה   ַלֲאֵחִרים עֹושֶׁ

ה, ְלַעְצמֹו ל א   ְמִחיצָּ

ֵכן?!  ל שֶׁ  כׇּ

Ulla dijo: El hecho de que se considere un dominio privado 

se deriva por medio de una inferencia a fortiori : si este mu-

ro crea una partición que convierte a otras áreas rodeadas 

por el muro en un dominio privado, tanto más se convierte a 

sí mismo en un dominio privado . dominio. También se 

afirmó que el rabino Ḥiyya bar Ashi dijo que Rav dijo, y 

también el rabino Yitzḥak dijo que el rabino Yoḥanan di-

jo: Con respecto a un muro en el dominio público que tiene 

diez palmos de alto y no tiene exactamente cuatro palmos 

de ancho, y rodea un karmelit y hace que el área que rodea 

sea de dominio privado, si uno arroja un objeto del dominio 

público y cae sobre la pared, es responsable. Si este muro 

crea una partición que convierte a otras áreas en un domi-

nio privado, tanto más se convierte a sí mismo en un domi-

nio privado. 
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נָּן בֹור   ֵעי ַרִבי יֹוחָּ בָּ

נָּה   ַקר ִממֶׁ ה ְועָּ ִתְשעָּ

ּה   חּוְליָּא ְוִהְשִלימָּ

ה  רָּ ַמהּו?   —ַלֲעשָּ

ץ  ֲעקִ  יַרת ֵחפֶׁ

ה  ַוֲעִשַיית ְמִחיצָּ

תּו(,  אָּ ֵדי )קָּ ַבֲהֵדי ֲהדָּ

א   ִמיַחַייב אֹו לָּ

ִמיַחַייב? ְוִאם ִתיְמֵצי 

ֵוי   א הָּ ן ְדלָּ לֹוַמר ֵכיוָּ

ה   רָּ ה ֲעשָּ ְמִחיצָּ

א  א לָּ רָּ ֵמִעיקָּ

ה   רָּ ִמיַחַייב: בֹור ֲעשָּ

El rabino Yoḥanan planteó un dilema: en un caso en el que 

hay un pozo que tiene nueve palmos de profundidad, y uno 

excavó un segmento de tierra del fondo del pozo y , por lo 

tanto, completó la profundidad del pozo a diez palmos, y 

luego procedió arrojar la tierra al dominio público, ¿cuál es la 

sentencia? Los dos lados del dilema son: ¿Es que el levanta-

miento del objeto y el establecimiento de la partición de 

diez palmos ocurrieron simultáneamente , y él es responsa-

ble? O tal vez él no es responsable. Y si dices: Dado que la 

partición no tenía inicialmente diez palmos de profundidad 

, él no es responsable, entonces en el caso en que hay un po-

zo que tiene diez palmos de profundidad, y uno colocó un 

segmento de tierra en el pozo y por lo tanto minimizó su pro-
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ּה חּוְליָּא   ְונַָּתן ְלתֹוכָּ

ּה, ַמהּו?   ּוִמיֲעטָּ

ץ ְוִסילּוק  ַהנַָּחת ֵחפֶׁ 

ֵדי   ה ַבֲהֵדי ֲהדָּ ְמִחיצָּ

תּו(, ִמיַחַייב אֹו   אָּ )קָּ

א ִמיַחַייב.  לָּ

fundidad a menos de diez palmos, anulando su condición de 

dominio privado, ¿cuál es el fallo? Los dos lados de la pre-

gunta son: ¿Es que la colocación del objeto y la eliminación 

de la partición de diez palmos ocurrieron simultáneamente 

, y él es responsable? O quizás, no responde porque la parti-

ción no estuvo intacta durante la ejecución de la acción. 

ִתיְפשֹוט ֵליּה  

ִמִדיֵדיּה, ַדְתַנן:  

ַהּזֹוֵרק ַאְרַבע ַאמֹות 

ה בַ  ל, ְלַמְעלָּ כֹותֶׁ

ִחים  ה ְטפָּ רָּ   —ֵמֲעשָּ

ֲאִויר.   ְכזֹוֵרק בָּ

ה  רָּ ה ֵמֲעשָּ   —ְלַמּטָּ

ץ,  רֶׁ אָּ ְכזֹוֵרק בָּ

ץ  רֶׁ אָּ ְוַהּזֹוֵרק בָּ

  —ַאְרַבע ַאמֹות 

ֵויַנן ַבּה:   ַחיָּיב. ְוהָּ

א נָּח?  א לָּ  ְוהָּ

La Guemará sugiere: Resuelva el dilema del rabino Yoḥanan 

a partir de su propia declaración, como aprendimos en una 

mishna: con respecto a alguien que arroja un objeto a cua-

tro codos en el dominio público y golpea la pared a más de 

diez palmos del suelo, que está exento. dominio, es como si 

lo tirara al aire, y queda exento. Si estuvo a menos de diez 

palmos del suelo, es como si lo arrojara y cayera en el sue-

lo, y el que arroja un objeto a cuatro codos y cayera en el 

suelo es responsable. Y lo discutimos: ¿Cómo podría ser 

responsable de portar en ese caso? El objeto no llegó a des-

cansar en la pared y no hubo colocación. 
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נָּן:  ַמר ַרִבי יֹוחָּ ְואָּ

ה ְשֵמינָּה   ִבְדֵבילָּ

א   ִנינּו. ְוַאַמאי? הָּ שָּ

א ְמַמֵעט ֵמַאְרַבע   קָּ

 ַאמֹות. 

Y el rabino Yoḥanan dijo: Es con respecto al caso de un 

jugoso pastel de higos que se pega a la pared cuando se tira 

contra ella que aprendimos en la mishná. La Guemará pre-

gunta: ¿Y por qué uno es responsable en ese caso? Cuando la 

torta de higos se pega a la pared, reduce la distancia recorrida 

por los higos de la medida de cuatro codos que determina la 

responsabilidad. Si uno arroja la torta de higos a una distancia 

de exactamente cuatro codos de la pared y, según el rabino 

Yoḥanan, el objeto se convierte en parte de la pared, la dis-

tancia que recorrió la torta de higos es un poco menos de cua-

tro codos, y por lo tanto debería estar exento. Dado que el ra-

bino Yoḥanan no tuvo esto en cuenta, aparentemente, en su 

opinión, cuando la colocación del objeto y la eliminación de 

la partición son simultáneas, uno es responsable. 
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א ְמַבֵּטל ַלּה.  ם לָּ תָּ הָּ

א  כָּ  ְמַבֵּטל ַלּה.  —הָּ

La Guemará lo rechaza y dice: Los casos no son similares 

porque allí, en el caso de la torta de higos, quien la arrojó no 

anula su existencia independiente frente a la pared, ya que la 

comida eventualmente será eliminada. de la pared Aquí, en el 

caso de la suciedad en el pozo, se anula su existencia inde-

pendiente frente al pozo, y se elimina la partición de diez 

palmos. 
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עֵ  א: זַָּרק ַדף בָּ בָּ י רָּ

ְונָּח ַעל ַגֵבי ְיֵתידֹות, 

ִמיַבְעיָּא  ַמהּו? ַמאי קָּ

ץ  —ֵליּה  ַהנַָּחת ֵחפֶׁ

ה  ַוֲעִשַיית ְמִחיצָּ

ֵדי  ַבֲהֵדי ֲהדָּ

תּו(? ַהְיינּו   אָּ )קָּ

נָּן!   ְדַרִבי יֹוחָּ

Rava planteó un dilema similar : en un caso en el que uno 

arrojó una tabla y cayó encima de estacas que tienen diez 

palmos de alto pero no cuatro palmos de ancho, ¿cuál es la 

regla? Una vez que la tabla aterriza, la superficie tiene diez 

palmos de alto y cuatro palmos de ancho. La Guemará pre-

gunta: ¿Cuál es su dilema? ¿Su dilema se relaciona con la 

sentencia en un caso en que la colocación del objeto y el es-

tablecimiento de la partición se produjeron simultánea-

mente? Ese es precisamente el dilema planteado por el ra-

bino Yoḥanan. 
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ִמיַבְעיָּא ֵליּה  ִכי קָּ

א ְכגֹון ְדזַָּר  בָּ ק  ְלרָּ

יו,  ץ ַעל ַגבָּ ַדף ְוֵחפֶׁ

ן ְדַבֲהֵדי   ַמאי? ֵכיוָּ

תּו ְכַהנַָּחת  אָּ ֵדי קָּ ֲהדָּ

ץ ַוֲעִשַיית   ֵחפֶׁ

La Guemará responde: El caso en el que Rava planteó un 

dilema es más complejo. Su dilema es con respecto a un caso 

en el que uno arrojó una tabla y había un objeto encima de 

la tabla. En ese caso, ¿cuál es la sentencia? Los dos lados del 

dilema son: Dado que el tablero y el objeto vienen simultá-

neamente, el estado legal es similar a un caso donde la colo-

99b:

13 



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד   

ֵמי, אֹו   ה דָּ ְמִחיצָּ

א  ן ְדלָּ א: ֵכיוָּ ִדיְלמָּ

א ִמיְדֵלי   ר ְדלָּ ְפשָּ אֶׁ

א ַוֲהַדר נַָּייח,   פּוְרתָּ

ה  ַכֲעִשַיית ְמִחיצָּ

ֵמי.  ץ דָּ ְוַהנַָּחת ֵחפֶׁ

 ֵתיקּו. 

cación del objeto y el establecimiento de la partición se 

produjeron simultáneamente. El objeto y el tablero son una 

sola unidad que crea una partición cuando aterriza, y por lo 

tanto uno está exento. O tal vez decimos que como es impo-

sible, cuando aterrizan, que el objeto no suba un poco y lue-

go aterrice porque el objeto y el tablero no están conectados, 

es como el caso donde se completó el establecimiento de la 

partición y la colocación . del objeto perseguido, y por lo 

tanto uno es responsable. Estos dilemas permanecen y, por lo 

tanto, déjalo sin resolver. 

א  א: ְפִשיטָּ בָּ ַמר רָּ אָּ

ִלי ַמִים ַעל ַגֵבי ַמִים 

ן.   — תָּ ַהְיינּו ַהנָּחָּ

ַמִים   ֱאגֹוז ַעל ַגֵבי

— 

Rava planteó un tema relacionado con los dilemas anteriores, 

y antes de hacerlo buscó aclarar ciertos puntos. Rava dijo: Es 

obvio para mí que si uno vierte agua sobre agua, esa es su 

ubicación, y si uno lo hace de un dominio a otro, es respon-

sable. Si se coloca una nuez en el agua, 
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ן.   תָּ או ַהְיינּו ַהנָּחָּ לָּ

א: ֱאגֹוז  בָּ ֵעי רָּ בָּ

ף ַעל   ִבְכִלי ּוְכִלי צָּ

ַמהּו?  —ַגֵבי ַמִים 

ַתר  ְמִריַנן בָּ ִמי אָּ

א  ְזִליַנן, ְוהָּ ֱאגֹוז אָּ

א  נַָּייח, אֹו ִדילְ  מָּ

ְזִליַנן,   ַתר ְכִלי אָּ בָּ

א נַָּייח. ֵתיקּו. א לָּ  ְוהָּ

no se considera su colocación. Sin embargo, Rava planteó 

un dilema: en un caso en el que hay una nuez en un reci-

piente y el recipiente flota en el agua, ¿cuál es la decisión? 

¿Está permitido levantar la nuez en Shabat si uno está en otro 

dominio? Los dos lados del dilema son: ¿Decimos que va-

mos según el estado de la nuez, y está en reposo en el reci-

piente? O tal vez vamos según el estado de la embarcación, 

y no está en reposo. No se encontró ninguna solución a este 

dilema. Por lo tanto, déjalo también sin resolver. 

100a

:1 

ן ַעל ַגֵבי ַיִין,   מֶׁ שֶׁ

נָּן   ת ַרִבי יֹוחָּ ַמֲחלֹוקֶׁ

ַנן.  ן נּוִרי ְוַרבָּ בֶׁ

ף ַעל   צָּ ן שֶׁ מֶׁ ִדְתַנן: שֶׁ

ַגֵבי ַיִין, ְונַָּגע ְטבּול  

ן  מֶׁ ל א  —יֹום ַבשֶׁ

ן. ַר  מֶׁ א שֶׁ לָּ ַסל אֶׁ ִבי  פָּ

ן נּוִרי אֹוֵמר:   נָּן בֶׁ יֹוחָּ

ם ִחיבּור זֶׁה  ְשֵניהֶׁ

זֶׁה.  לָּ

Sin embargo, con respecto al aceite que flota en el vino, exis-

te una disputa entre el rabino Yoḥanan ben Nuri y los ra-

binos. Como aprendimos en una mishná: en el caso del acei-

te que flota en el vino, y alguien que se sumergió durante 

el día, es decir, alguien que era impuro, se sumergió en un 

baño ritual, pero no se volverá completamente puro hasta la 

puesta del sol, tocó el aceite, invalidó sólo el aceite y no el 

vino. El rabino Yoḥanan ben Nuri dice: Con respecto a los 

dos, es decir, el aceite y el vino, se considera que tienen una 

conexión entre sí. Puesto que hizo impuro el aceite, el vino 

también es impuro. Su disputa es si se considera o no que el 

aceite se coloca encima del vino. 

100a

:2 

ֵיי: בֹור   ַמר ַאבָּ אָּ

ַרִבים   ִבְרשּות הָּ

ה  רָּ ה ֲעשָּ ֲעמּוקָּ

נָּה, ְוזַָּרק  ה ְשמ  בָּ ּוְרחָּ

ת  לֶׁ ּה ַמְחצֶׁ   —ְלתֹוכָּ

ּה  ַחיָּיב. ִחיְלקָּ

ת  לֶׁ טּור.    —ְבַמְחצֶׁ פָּ

א ֵליּה   ֵיי ִדְפִשיטָּ ְלַאבָּ

א  ת ְמַבְּטלָּ לֶׁ ְדַמְחצֶׁ

א  ל  —ְמִחיְצתָּ כׇּ

ֵכן חּוְליָּא  שֶׁ

א. ִדְמַבּטְ  א ְמִחיְצתָּ לָּ

נָּן   ְלַרִבי יֹוחָּ

ְדִמיַבְעיָּא ֵליּה 

ת   לֶׁ חּוְליָּא, ַמְחצֶׁ

א   א ְדלָּ ְפִשיטָּ

א. א ְמִחיְצתָּ  ְמַבְּטלָּ

Abaye dijo: En el caso de un pozo en el dominio público 

que tiene diez palmos de profundidad y exactamente ocho 

palmos de ancho, y uno arrojó una estera en él, él es res-

ponsable. Sin embargo, si dividió el pozo con una estera 

que lo partió en dos, cada uno de poco menos de cuatro pal-

mos de ancho, está exento porque ninguna parte se considera 

de dominio privado. La Guemará comenta: Según la opinión 

de Abaye, para quien es obvio que la estera elimina la par-

tición del pozo, tanto más que un segmento de tierra arroja-

do en un pozo de diez palmos de profundidad, lo que lo hace 

menos de diez palmos, elimina la partición y no tiene nin-

gún dilema con respecto al caso del rabino Yoḥanan. Según el 

rabino Yoḥanan, quien planteó un dilema con respecto a 

un segmento de tierra, es obvio que una alfombra no eli-

mina la partición. 
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ֵיי: בֹור   ַמר ַאבָּ ְואָּ

ַרִבים   ִבְרשּות הָּ

Abaye dijo: Con respecto a un pozo en el dominio público 

que tiene diez palmos de profundidad y cuatro palmos de 
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ה ה  ֲעמּוקָּ רָּ ֲעשָּ

ה   עָּ ה ַאְרבָּ בָּ ּוְרחָּ

ה ַמִים, ְוזַָּרק  ְמֵלאָּ

ּה  ַחיָּיב.   —ְלתֹוכָּ

ה ֵפירֹות, ְוזַָּרק  ְמֵלאָּ

ּה  טּור,    —ְלתֹוכָּ פָּ

א?    —ַמאי ַטְעמָּ

א ְמַבְּטִלי  ַמִים לָּ

א, ֵפירֹות   ְמִחיְצתָּ

א.  ְמַבְּטִלי ְמִחיְצתָּ

ִכי:   ַתְניָּא נֵָּמי הָּ

ַהּזֹוֵרק ִמן ַהיָּם 

ְטיָּא ּוִמן  ְלִאיְסרַ 

ִאיְסַרְטיָּא ַליָּם    —הָּ

טּור. ַרִבי ִשְמעֹון   פָּ

אֹוֵמר: ִאם ֵיש  

מֹוק  ּזַָּרק עָּ ִבְמקֹום שֶׁ

ב   חָּ ה ְורָּ רָּ ֲעשָּ

ה  עָּ  ַחיָּיב. —ַאְרבָּ

ancho y está lleno de agua, y uno arrojó un objeto en él en 

Shabat, uno es responsable porque el pozo se considera un 

dominio privado. Y si el pozo se llenó de fruta y alguien 

arrojó un objeto en él, está exento. ¿Cuál es la razón de las 

diferentes sentencias? El agua no es lo suficientemente im-

portante como para eliminar la partición; la fruta elimina 

la partición. Esto también se enseñó en una baraita : quien 

arroja un objeto del mar a la calle o de la calle al mar está 

exento porque el mar se considera un karmelit , y uno no es 

responsable de acuerdo con la ley de la Torá en ese caso. Ra-

bí Shimon dice: Si el área en el mar donde lo arrojó tiene 

diez palmos de profundidad y cuatro palmos de ancho, es 

responsable, ya que se le considera como alguien que arrojó 

un objeto a un dominio privado. Aparentemente, el agua en el 

mar no elimina el estatus de dominio privado. 

ַהּזֹוֵרק ַאְרַבע  ַמְתִני׳

ל,   ַאמֹות ַבכֹותֶׁ

ה ה   ְלַמְעלָּ רָּ ֵמֲעשָּ

ִחים  ְכזֹוֵרק   —ְטפָּ

ה  ֲאִויר. ְלַמּטָּ בָּ

ִחים  ה ְטפָּ רָּ   —ֵמֲעשָּ

ץ.  רֶׁ אָּ ְכזֹוֵרק בָּ

ץ ַאְרַבע  רֶׁ אָּ ַהּזֹוֵרק בָּ

 ַחיָּיב.  —ַאמֹות 

MISHNA: Con respecto a quien arroja un objeto a cuatro 

codos en el dominio público, si el objeto golpea la pared a 

más de diez palmos del suelo, que es un dominio exento, es 

como si lo arrojara al aire, y él es eximir. Si choca contra la 

pared a menos de diez palmos del suelo, es como si él lo 

arrojara y cayera en el suelo, y el que arroja un objeto a 

cuatro codos y cayera en el suelo es responsable. 
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׳ א נָּח?   ְגמָּ א לָּ ְוהָּ

נָּן:   ַמר ַרִבי יֹוחָּ אָּ

ה ְשֵמינָּה   ִבְדֵבילָּ

ִנינּו.   שָּ

GEMARA: Aprendimos en la mishná que si uno arroja un 

objeto en el dominio público a una distancia de cuatro codos 

y golpea una pared a más de diez palmos del suelo, es respon-

sable si lo arrojó. La Guemará pregunta: Y lo discutimos: 

¿Cómo podría ser responsable de llevar en ese caso? Dado 

que el objeto no se detuvo en la pared, no hubo colocación. Y 

el rabino Yoḥanan dijo: Es con respecto al caso de un ju-

goso pastel de higos que se pega a la pared cuando se tira 

contra ella que aprendimos en la mishná. 
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ה,   ַמר ַרב ְיהּודָּ אָּ

ַמר ַרִבי  ַמר ַרב, אָּ אָּ

ה  ִחיָּיא: זַָּרק ְלַמְעלָּ

ה  ֵמֲעשָּ  ְלכָּ ה, ְוהָּ רָּ

ל   ה ְבחֹור כׇּ ְונָּחָּ

אנּו  הּוא, בָּ שֶׁ

ת ַרִבי   ְלַמְחלֹוקֶׁ

ַנן. ְלַרִבי   ֵמִאיר ְוַרבָּ

ַמר חֹוְקִקין  ֵמִאיר ְדאָּ

  —ְלַהְשִלים 

ַנן   ִמיַחַייב. ְלַרבָּ

ְמִרי ֵאין חֹוְקִקין  ְדאָּ

א   —ְלַהְשִלים  לָּ

ִמיַחַייב. ַתְניָּא נֵָּמי 

ִכי: זַָּרק ְלַמעְ  ה  הָּ לָּ

ה   ְלכָּ ה, ְוהָּ רָּ ֵמֲעשָּ

ל   ה ְבחֹור כׇּ ְונָּחָּ

הּוא  ַרִבי  —שֶׁ

Rav Yehuda dijo que Rav dijo que el rabino Ḥiyya dijo: Si 

uno arroja una piedra a una pared a más de diez palmos del 

suelo, y va y viene a descansar en un agujero en la pared de 

cualquier tamaño inferior a cuatro palmos, hemos llegado a 

la disputa entre el rabino Meir y los rabinos. Según la opi-

nión del rabino Meir, quien dijo: Uno talla el espacio para 

completarlo , es responsable. Completamos el agujero al 

tallarlo conceptualmente en cuatro palmos porque hacerlo es 

teóricamente posible. Dado que el agujero se considera diez 

palmos de alto y cuatro palmos de ancho, uno es responsable 

de transferir un objeto de un dominio público a uno privado. 

De acuerdo con la opinión de los rabinos, quienes dicen: 

No se abre el espacio para completarlo , el lanzador no es 

responsable porque el hoyo en realidad tiene menos de cua-

tro palmos de ancho en la actualidad. Eso también se enseñó 

en una baraita : si uno arroja un objeto por encima de diez 

palmos, y va y viene a descansar en un pequeño agujero, el 

rabino Meir lo considera responsable, mientras que los ra-
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ֵמִאיר ְמַחֵייב  

ִמים פֹוְטִרין.   ַוֲחכָּ

binos lo consideran exento. 

ה   ַמר ַרב ְיהּודָּ אָּ

ַמר ַרב: ֵתל   אָּ

רָּ  ה  ַהִמְתַלֵקט ֲעשָּ

ִמתֹוְך ַאְרַבע, ְוזַָּרק 

יו    —ְונָּח ַעל ַגבָּ

ַחיָּיב. ַתְניָּא נֵָּמי  

וָּה  שָּ בֹוי שֶׁ ִכי: מָּ הָּ

ה   ְלתֹוכֹו, ְוַנֲעשָּ

ִמְדרֹון ִלְרשּות  

וָּה  ַרִבים, אֹו שָּ הָּ

ַרִבים  ִלְרשּות הָּ

ה ִמְדרֹון   ְוַנֲעשָּ

אֹותֹו   —ְלתֹוכֹו 

ִריְך ל א   בֹוי ֵאינֹו צָּ מָּ

ִחי ְול א ה. ַרִבי   לֶׁ קֹורָּ

ן ַגְמִליֵאל   ֲחִנינָּא בֶׁ

אֹוֵמר: ֵתל ַהִמְתַלֵקט  

ה ִמתֹוְך ַאְרַבע,  רָּ ֲעשָּ

יו   ְוזַָּרק ְונָּח ַעל ַגבָּ

 ַחיָּיב. —

Rav Yehuda dijo que Rav dijo: En el caso de un montículo 

que es un plano inclinado que gradualmente alcanza una altu-

ra de diez palmos sobre un espacio horizontal de cuatro co-

dos, y uno arroja un objeto del dominio público y se detiene 

encima de ese montículo, es responsable porque se conside-

ra un tabique. Eso también se enseñó en una baraita : Un 

callejón que está nivelado por dentro y se convierte en un 

plano inclinado o declinado cuando ingresa al dominio pú-

blico , que es más alto o más bajo que el callejón, o si la en-

trada al callejón está nivelada al ingresar al público . y den-

tro de él está inclinado, ese callejón no requiere ni un poste 

junto a su entrada ni una viga a través de su entrada para dis-

tinguirlo del dominio público porque la pendiente en sí mis-

ma se considera un tabique. El rabino Ḥanina ben Gamliel 

dice: en el caso de un montículo que alcanza gradualmente 

una altura de diez palmos sobre un espacio horizontal de 

cuatro codos, y uno arroja un objeto del dominio público y 

se coloca encima de ese montículo, él es responsable. 
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זַָּרק ְלתֹוְך   ַמְתִני׳

ַאְרַבע ַאמֹות  

ְלֵגל חּוץ  ְוִנְתגַ 

  —ְלַאְרַבע ַאמֹות 

טּור. חּוץ ְלַאְרַבע  פָּ

ַאמֹות ְוִנְתַגְלֵגל  

ְלתֹוְך ַאְרַבע ַאמֹות  

 ַחיָּיב. —

MISHNA: Si uno arroja un objeto al dominio público, con 

la intención de que caiga dentro de los cuatro codos, lo que 

significa que no tenía intención de violar la prohibición de 

transporte de la Torá, y el objeto rueda y supera los cuatro 

codos, está exento. Sin embargo, si uno lanza un objeto con 

la intención de que caiga más de cuatro codos, y el objeto 

rueda hacia atrás dentro de los cuatro codos, es responsa-

ble desde el momento en que lanzó originalmente el objeto. 
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׳ א נָּח?   ְגמָּ א לָּ ְוהָּ

נָּן:   ַמר ַרִבי יֹוחָּ אָּ

נָּח ַעל ַגֵבי  ְוהּוא שֶׁ

הּו. ַתְניָּא נֵָּמי   ַמשֶׁ

ִכי: זַָּרק חּוץ   הָּ

ְלַאְרַבע ַאמֹות  

ַפתּו הָּ  רּוַח  ּוְדחָּ

ְוִהְכִניַסתּו, ְוַאף ַעל 

ה  ְזרָּ חָּ ִפי שֶׁ

  —ְוהֹוִציַאתּו 

רּוַח  ַזתּו הָּ טּור. ֲאחָּ פָּ

הּו, ַאף ַעל ִפי   ַמשֶׁ

ה ְוִהְכִניַסתּו   ְזרָּ חָּ שֶׁ

 ַחיָּיב. —

GEMARA: Aprendimos en la mishná que si uno arroja un 

objeto más allá de los cuatro codos y rueda hacia atrás dentro 

de los cuatro codos, es responsable. La Guemará pregunta: El 

objeto no se detuvo más allá de los cuatro codos, entonces, 

¿cómo puede ser responsable el que lo arrojó? El rabino 

Yoḥanan dijo: Y esa responsabilidad se estableció cuando el 

objeto se posó sobre algo. Eso también se enseñó en una 

baraita : si uno arroja un objeto más allá de los cuatro co-

dos y el viento lo sopla mientras aún está en el aire y lo trae 

dentro de los cuatro codos, está exento aunque él, es decir, el 

viento, lo saque de nuevo. porque el objeto no se detuvo en 

el lugar donde fue arrojado. Sin embargo, si el viento lo aga-

rró brevemente y permaneció en el suelo por un breve pe-

ríodo de tiempo ( Tosafot ), aunque el viento lo trajera en-

tonces, el individuo es responsable. 
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א: תֹוְך   בָּ ַמר רָּ אָּ

ִריְך   ַנן צָּ ה ְלַרבָּ ְשֹלשָּ

ה ַעל ַגֵבי   ַהנָּחָּ

ר   ִרימָּ הּו. יֵָּתיב מָּ ַמשֶׁ

א  ַמר ַלּה ְלהָּ אָּ ְוקָּ

א. ֲאַמר ֵליּה   ְשַמְעתָּ

ר:  ִרימָּ ִבינָּא ְלמָּ  רָּ

Rava dijo: A pesar del principio de lavud , que establece que 

dentro de tres palmos del suelo se considera que un objeto 

está unido a él, según los rabinos, quienes sostienen que un 

objeto en el espacio aéreo no se considera en reposo, el ob-

jeto debe venir descansar encima de algo para establecer la 

responsabilidad. La Guemará relata que Mareimar se sentó y 

declaró esta halajá . Ravina le dijo a Mareimar: 
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או ַהְיינּו ַמְתִניִתין,   לָּ

נָּן:  ַמר ַרִבי יֹוחָּ ְואָּ

נָּח ַעל ַגֵבי  ְוהּוא שֶׁ

¿No es eso lo que aprendimos en la mishná, con respecto a 

lo cual el rabino Yoḥanan dijo: Esa responsabilidad es 

cuando se posó sobre algo, lo que significa que el objeto de-
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הּו. ֲאַמר ֵליּה:   ַמשֶׁ

ְמַרְת   אָּ ִמְתַגְלֵגל קָּ

ִמְתַגְלֵגל ֵאין   —

ל  סֹופֹו לָּ  נּוַח, ֲאבָּ

ן ְדסֹופֹו  ַהאי ֵכיוָּ

נּוַח, ַאף ַעל ַגב  לָּ

א נָּח  ְכַמאן    —ְדלָּ

א ַמְשַמע   ֵמי, קָּ ְדנָּח דָּ

 ַלן.

be aterrizar para que quien lo arrojó sea responsable. Marei-

mar le dijo a Ravina: ¿Estás diciendo que es un caso de ro-

dar? Uno no puede citar la prueba de un objeto rodante por-

que un objeto rodante finalmente no se detendrá. Sin em-

bargo, con respecto a este objeto, que pasó a tres palmos del 

suelo, diría: dado que finalmente se detendrá, aunque aún 

no se haya detenido, se considera como un objeto que se 

detuvo. Por lo tanto, Rava nos enseña que, incluso en ese 

caso, uno no es responsable hasta que realmente llega a des-

cansar sobre algo. 

ַהּזֹוֵרק ַביָּם  ַמְתִני׳

  —ַאְרַבע ַאמֹות 

יָּה ְרַקק   טּור. ִאם הָּ פָּ

ַרִבים  ַמִים, ּוְרשּות הָּ

ת בֹו, ַהּזֹוֵרק  כֶׁ ְמַהלֶׁ

ע ַאמֹות  ְלתֹוכֹו ַאְרבַ 

ה הּוא  — ַחיָּיב. ְוַכמָּ

חֹות   —ְרַקק ַמִים  פָּ

ִחים.  ה ְטפָּ רָּ ֵמֲעשָּ

ְרַקק ַמִים ּוְרשּות  

ת בֹו,   כֶׁ ַרִבים ְמַהלֶׁ הָּ

ַהּזֹוֵרק ְבתֹוכֹו ַאְרַבע  

 ַחיָּיב.  —ַאמֹות 

MISNA: Queda exento el que arroja al mar un objeto de 

cuatro codos. Si hubo un pantano y el dominio público pa-

sa por él, el que arroja un objeto de cuatro codos en él es 

responsable como el que llevó cuatro codos en el dominio 

público. ¿Y qué tan profundo es este pantano? Tiene menos 

de diez palmos de profundidad. En el caso de un pantano 

por el que pasa el dominio público, es responsable el que 

arroja un objeto cuatro codos dentro del pantano . 
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׳ הּוא   ְגמָּ ֲאַמר ֵליּה הָּ

א:   בָּ ַנן ְלרָּ ֵמַרבָּ

א ״ִהילּוְך״   מָּ ִבְשלָּ

״ִהילּוְך״ ְתֵרי ִזיְמֵני,  

א ַמְשַמע ַלן:  א קָּ הָּ

ק ִהילּוְך ַעל  ְיֵדי ַהְדחָּ

ְשֵמיּה ִהילּוְך,   —

ַתְשִמיש ַעל ְיֵדי  

ק  א ְשֵמיּה  —ַהְדחָּ לָּ

א  לָּ ַתְשִמיש. אֶׁ

ק״ ְתֵרי  ק״ ״ְרקָּ ״ְרקָּ

ה ִלי? ַחד   ִזיְמֵני ְלמָּ

ה ְוַחד   ִבימֹות ַהַחמָּ

ִמים.   ִבימֹות ַהְגשָּ

ּוְצִריִכי. ְדִאי ְתנָּא  

ֵמינָּא   א, ֲהוָּה אָּ ֲחדָּ

ֵני ִמילֵ  י ִבימֹות  הָּ

ה, ַדֲעִביִדי  ַהַחמָּ

ִאינֵָּשי ִדְמַסִגי 

קֹוֵרי ַנְפַשְייהּו,  ְלא 

ל ִבימֹות  ֲאבָּ

ִמים  א.  —ַהְגשָּ לָּ

ְוִאי ַאְשְמִעיַנן ִבימֹות  

ן  ִמים, ְדֵכיוָּ ַהְגשָּ

א ִאיְכַפת   ְדִמיַּטְנִפי לָּ

ל ִבימֹות   ְלהּו, ֲאבָּ

ה  א.  —ַהַחמָּ  לָּ

GEMARA: Uno de los Sabios le dijo a Rava: Concedido, 

pasar pasar se menciona dos veces en la mishná; esto nos 

enseña que el paso bajo coacción se considera paso, pero el 

uso bajo coacción no se considera uso. Pero, ¿por qué ne-

cesito que mencione pantano pantano dos veces? Rava le 

respondió: Un caso se refiere al verano y el otro caso se re-

fiere al invierno. Y ambos casos son necesarios, ya que si la 

mishná hubiera enseñado solo una mención del pantano, ha-

bría dicho que estos asuntos, es decir, los casos que indican 

que el paso bajo coacción se considera paso, se aplican solo 

en el verano porque la gente comúnmente pasa por el pan-

tano para refrescarse; sin embargo, en invierno hubiera 

pensado que no sería así. Y si la mishná nos hubiera ense-

ñado solo el caso del invierno, habría dicho que , dado que 

están sucios de barro de todos modos, no les importa cami-

nar por el pantano, pero en el verano no sería así . 
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יֵ  י ֲאַמר: ַאבָּ

א  ְלקָּ ִאיְצְטִריְך, סָּ

ֵני  ֵמינָּא הָּ ְך אָּ ַדְעתָּ

ֵוי  א הָּ א ְדלָּ ִמיֵלי ֵהיכָּ

ל   ַאְרַבע ַאמֹות, ֲאבָּ

Abaye dijo: Es posible explicarlo de otra manera. Era nece-

sario que la mishná dijera pantano dos veces porque se te 

habría ocurrido decir que estos asuntos se aplican especí-

ficamente donde el pantano no tiene cuatro codos de ancho 

porque entonces la gente camina a través del pantano y no lo 
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ֵוי ַאְרַבע  א ְדהָּ ֵהיכָּ

ַאקֹוֵפי   —ַאמֹות 

 ַמְקִפי ֵליּה. 

rodea, pero donde está el pantano cuatro codos de ancho, la 

gente lo rodea. Por lo tanto, era necesario enseñar que las 

personas caminan a través de pantanos que son a la vez an-

gostos y anchos. 

ַמר:  ֵשי אָּ ַרב אָּ

א  ְלקָּ ִאיְצְטִריְך, סָּ

ֵני  ֵמינָּא הָּ ְך אָּ ַדְעתָּ

א ַדֲהַואי   ִמיֵלי ֵהיכָּ

ה עָּ א ַאְרבָּ ל ֵהיכָּ , ֲאבָּ

ה  עָּ א ֲהַואי ַאְרבָּ ְדלָּ

ְסִעי  — ע פָּ ִמיְפסָּ

ֵשי   א ַרב אָּ ֵליּה. ְוַאְזדָּ

ַמר ַרב   ְלַטְעֵמיּה, ְדאָּ

ֵשי: ַהאי ַמאן  אָּ

א   ְדזֵָּריק ְונָּח ַאגּודָּ

א  ִמיַחַייב,   —ְדַגְמלָּ

ֲהֵרי ַרִבים בֹוְקִעין   שֶׁ

 בֹו.

Rav Ashi dijo otra explicación: era necesario que la mishna 

declarara pantano dos veces porque se te habría ocurrido 

decir que estos asuntos se aplican específicamente donde el 

pantano tiene al menos cuatro palmos de ancho, pero donde 

el pantano no tiene cuatro palmos de ancho, la gente lo pasa 

por encima y no lo atraviesa. La Guemará comenta: Y Rav 

Ashi sigue su propio razonamiento, como dijo Rav Ashi: 

Quien arrojó un objeto y se detuvo en una de las vigas de 

un puente es responsable. Aunque el ancho de cada viga es 

inferior a cuatro palmos, se une con las otras vigas para for-

mar una sola superficie de dominio público porque aunque 

mucha gente pasa por encima de las vigas, todavía muchas 

personas las pisan. 
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ַהּזֹוֵרק ִמן  ַמְתִני׳

ה, ּוִמן  שָּ ַהיָּם ַלַיבָּ

ה ַליָּם, ּוִמן  שָּ ַהַיבָּ

ם ַלְסִפינָּה, ּוִמן  ַהיָּ 

ַהְסִפינָּה ַליָּם, ּוִמן  

ּה   יְרתָּ ַהְסִפינָּה ַלֲחבֶׁ

טּור. ְסִפינֹות   — פָּ

זֹו    —ְקשּורֹות זֹו בָּ

זֹו.  ְמַטְלְטִלין ִמּזֹו לָּ

ִאם ֵאינָּן ְקשּורֹות,  

פֹות  מּוקָּ ַאף ַעל ִפי שֶׁ

ֵאין ְמַטְלְטִלין   —

זֹו.   ִמּזֹו לָּ

MISNA: El que arroja cosa del mar a tierra firme, o de 

tierra seca al mar, o del mar a una barca, o de una barca a 

la mar, o de una barca a otra, está exento porque el mar 

tiene el derecho estado de un karmelit . Si los barcos están 

amarrados, uno puede llevar un objeto de uno a otro en 

Shabat. Sin embargo, si no están atados, aunque estén ad-

yacentes, no se puede llevar de uno a otro. 
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׳ ִאיְתַמר: ְסִפינָּה,  ְגמָּ

ַמר:   ַרב הּונָּא אָּ

נָּה ִזיז  מֹוִציִאין ֵהימֶׁ

הּוא ּוְמַמלֵ  ל שֶׁ א. כׇּ

ה ַבר  א ְוַרבָּ ַרב ִחְסדָּ

ְמִרי:  ַרב הּונָּא אָּ

ה  עָּ ה ְמקֹום ַאְרבָּ עֹושֶׁ

 ּוְמַמֵלא. 

GEMARA: Se dijo que los Sabios no estaban de acuerdo con 

respecto a la manera en que uno puede sacar agua de mar a 

un bote en Shabat. Rav Huna dijo: Uno extiende una pro-

yección de cualquier tamaño desde el costado del bote co-

mo un signo distintivo y llena un recipiente con agua del mar. 

Rav Ḥisda y Rabba bar Rav Huna dicen: Uno crea un 

área, un marco de cuatro por cuatro palmos, y llena el agua 

desde adentro. 
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ַמר  ַר  ב הּונָּא אָּ

נָּה ִזיז  מֹוִציא ֵהימֶׁ

הּוא ּוְמַמֵלא,  ל שֶׁ כׇּ

ַבר ַכְרְמִלית   סָּ קָּ

ְשִחיַנן   א מָּ ֵמַאְרעָּ

א ְמקֹום ְפטּור   ְוַאֵּוירָּ

הּוא, ּוְבִדין הּוא ְדִזיז  

א   לָּ א ִליְבֵעי, אֶׁ נֵָּמי לָּ

יְהֵוי  — ִכי ֵהיִכי ְדלֶׁ

א.  יֵכרָּ  ֵליּה הֶׁ

La Gemara explica: Rav Huna, quien dijo que uno extiende 

una proyección de cualquier tamaño y llena un recipiente 

con agua, sostiene que medimos el karmelit desde el fondo 

del mar . Dado que el mar en sí es más profundo que diez 

palmos, se considera que el bote flota en el aire, y el aire es 

un dominio exento, ya que está a más de diez palmos del 

suelo del karmelit . Y por ley uno no debe exigir una pro-

yección porque está sacando agua de un dominio exento a un 

dominio privado, lo cual está permitido ab initio . Más bien, 

la razón por la que se requiere una proyección es para que 

tenga un signo distintivo y no venga a sacar agua de un 

karmelit a un dominio privado. 
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א ה ַבר  ַרב ִחְסדָּ ְוַרבָּ

ְמִרי   ַרב הּונָּא אָּ

ה  עָּ ה ְמקֹום ַאְרבָּ עֹושֶׁ

ְבִרי   סָּ ּוְמַמֵלא, קָּ

Rav Ḥisda y Rabba bar Rav Huna dicen: Uno crea un 

área, un marco de cuatro por cuatro palmos, y llena un reci-

piente con agua. Sostienen que medimos el karmelit desde 

la superficie del agua, y el agua en el mar tiene un estatus 
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ַכְרְמִלית ִמְשַפת ַמיָּא 

ְשִחיַנן  ַמיָּא   —מָּ

א, ִאי  א ְסִמיְכתָּ ַאְרעָּ

ֵביד ְמקֹום  א עָּ לָּ

ה  עָּ א   —ַאְרבָּ קָּ

ְמַטְלֵטל ִמַכְרְמִלית  

 ִלְרשּות ַהיִָּחיד. 

legal como el de la tierra firme. Por lo tanto, si uno no crea 

un área de cuatro por cuatro, llevará de un karmelit al do-

minio privado. 

ן   ֲאַמר ֵליּה ַרב ַנְחמָּ

ה ַבר ֲאבּוּה:  ְלַרבָּ

ַמר   ּוְלַרב הּונָּא ְדאָּ

נָּה ִזיז  מֹוִציא ֵהימֶׁ

הּוא ּוְמַמֵלא,  ל שֶׁ כׇּ

א   ִזיְמִנין ְדֵליכָּ

רָּ  א ְמַטְלֵטל  ֲעשָּ ה, ְוקָּ

ִמַכְרְמִלית ִלְרשּות  

ַהיִָּחיד! ֲאַמר ֵליּה:  

ְמִריַנן ְדֵאין ְסִפינָּה   גָּ

חֹות   ת ְבפָּ כֶׁ ְמַהלֶׁ

א  ה. ְוהָּ רָּ ֵמֲעשָּ

א ִאית ַלּה!  מּוְרשָּ

א:   ְפרָּ ַמר ַרב סָּ אָּ

ְזִלי ַקַמּה.   גָּשֹוֵשי אָּ

Rav Naḥman le dijo a Rabba bar Avuh: Y de acuerdo con 

Rav Huna, quien dijo que uno extiende una proyección de 

cualquier tamaño desde el costado del bote y llena un reci-

piente con agua, ¿no hay lugar para preocuparse de que a ve-

ces cuando el agua? ¿No tiene diez palmos de profundidad, 

llevará de karmelit al dominio privado? Él le dijo: Apren-

dimos por tradición que un barco no navega en aguas que 

tienen menos de diez palmos de profundidad. Él pregunta: 

Aunque un bote tiene una protuberancia en su proa que 

está a más de diez palmos por encima del fondo del mar, la 

longitud total del bote no está necesariamente tan lejos del 

fondo. Rav Safra dijo: Aquellas personas que miden la 

profundidad del agua con palos largos van delante del bar-

co y se aseguran de que el agua tenga al menos diez palmos 

de profundidad. 

100b

:10 

ן   ֲאַמר ֵליּה ַרב ַנְחמָּ

ק ְלַרב ִחיָּיא   ַבר ִיְצחָּ

ִבין: ְלַרב   ַבר אָּ

ה ַבר   א ּוְלַרבָּ ִחְסדָּ

ְמִרי   ַרב הּונָּא ְדאָּ

ה  עָּ ה ְמקֹום ַאְרבָּ עֹושֶׁ

ּוְמַמֵלא, שֹוְפִכין 

ֵדי  ִדיֵדיּה ֵהיִכי שָּ

א  ְלהּו? ְוִכי ֵתימָּ

ֵדי ְלהּו ְבאֹותֹו   ְדשָּ

קֹום  ִסי  ְמִאי —מָּ

ֵדי ְלהּו   ֵליּה. ְדשָּ

ַאֻדְפנָּא ִדְסִפינָּה.  

חֹו   חֹו! כ  א כ  א ִאיכָּ ְוהָּ

א ְגַזרּו.  ְבַכְרְמִלית לָּ

א?   ּוְמנָּא ֵתיְמרָּ

ְדַתְניָּא: ְסִפינָּה ֵאין 

ְמַטְלְטִלין ל א  

ּה ַליָּם ְול א ִמן   ִמתֹוכָּ

ּה,   ַהיָּם ְלתֹוכָּ

Rav Naḥman bar Yitzḥak le dijo a Rav Ḥiyya bar Avin: 

Según Rav Ḥisda y Rabba bar Rav Huna, quienes dicen 

que para llevar agua a un bote en Shabat, uno crea un área 

de cuatro por cuatro palmos y llena un receptáculo, ¿cómo 

tira sus aguas residuales? Y si dices que la vierte en el 

mismo lugar de donde saca agua, el agua que luego saca de 

allí le será repugnante. Rav Ḥiyya bar Avin le respondió: Él 

lo vierte en el costado del bote desde el cual corre hacia el 

mar, y no lo vierte directamente en el mar. La Guemará pre-

gunta: Aun así, se logra por medio de su poder. Aunque no lo 

vertió directamente, hizo que las aguas residuales llegaran al 

mar. La Gemara responde: Los Sabios no emitieron un de-

creto para prohibir una acción realizada por el poder de uno 

en un karmelit . Solo prohibían tirar un objeto directamente. 

¿Y de dónde dices que esto es así? Como se enseñó en una 

baraita : Con respecto a un barco, uno no puede llevar de él 

al mar, ni del mar a él. 
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ה אֹוֵמר:  ַרִבי ְיהּו דָּ

ה, ְוֵאין  רָּ ה ֲעשָּ ֲעמּוקָּ

ה  רָּ ה ֲעשָּ  —ְגבֹוהָּ

ּה   ִמַּטְלְטִלין ִמתֹוכָּ

ל ל א ִמן   ַליָּם, ֲאבָּ

ּה. ַמאי  ַהיָּם ְלתֹוכָּ

ּה   ְשנָּא ִמן ַהיָּם ְלתֹוכָּ

א  א  —ְדלָּ ְדקָּ

ְמַטְלְטִלין ִמַכְרְמִלית  

ִלְרשּות ַהיִָּחיד,  

ּה ַליָּם  נֵָּמי   —ִמתֹוכָּ

ְמַטלְ  ֵטל ֵמְרשּות  קָּ

ַהיִָּחיד ְלַכְרְמִלית!  

Rabí Yehuda dice: Si el interior de la barca tiene diez pal-

mos de profundidad y no está diez palmos por encima de la 

superficie del agua, se puede llevar de ella al mar, pero no 

del mar a ella. La Guemará pregunta: ¿Qué tiene de dife-

rente llevar del mar al barco que uno no puede hacerlo? ¿Es 

porque al hacerlo uno está pasando de un karmelit al do-

minio privado? Al llevar del barco al mar, uno también es-

tá llevando del dominio privado a un karmelit . Más bien, 

¿no es que desde el barco hasta el mar está permitido porque 

uno arroja el objeto al borde del barco y cae al mar por sí so-

lo, y aprenda de ello que los Sabios no emitieron un decre-

to prohibiendo una acción? causado indirectamente por el 

poder de uno en un karmelit ? La Guemará resume: De he-
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ּה.  או ַאחּודָּ א לָּ לָּ אֶׁ

חֹו   ּוְשַמע ִמיַנּה כ 

א ְגַזרּו.  ְבַכְרְמִלית לָּ

 ְשַמע ִמיַנּה. 

cho, aprenda de ella que esto es así. 

ֵני   ַמר ַרב הּונָּא: הָּ אָּ

ן  א ְדֵמישָּ ִביִציָּאתָּ

ן  ֵאין מְ  הֶׁ ַטְלְטִלין בָּ

א ְבַאְרַבע  לָּ אֶׁ

א ֲאַמַרן  ]ַאמֹות[. ְולָּ

חֹות   ֵאין ְבפָּ א שֶׁ לָּ אֶׁ

ה,  עָּ ה ַאְרבָּ ִמְשֹלשָּ

חֹות   ל ֵיש ְבפָּ ֲאבָּ

ה  עָּ ה ַאְרבָּ ִמְשֹלשָּ

ֵלית ַלן ַבּה. ְוִאי  —

ֵני   ְנהּו ְקֵני ְואּוְרבָּ ְמלָּ

 ֵלית ַלן ַבּה. —

Rav Huna dijo: Con respecto a esos botes pequeños de 

Meishan, que son anchos en la parte superior y angostos en la 

parte inferior, uno puede transportarlos solo dentro de cua-

tro codos. Debido a que tienen menos de cuatro palmos de 

ancho en la parte inferior, no son un dominio privado. Y solo 

dijimos esta halajá en el caso en que el ancho del bote no 

llegue a cuatro palmos menos de tres palmos desde el fondo 

del bote. Sin embargo, si el ancho del bote alcanza cuatro 

palmos menos de tres palmos desde el fondo, no tenemos 

esta halajá , ya que se consideran particiones completas que 

crean un dominio privado. Y, de manera similar, si uno llena 

el fondo del bote con cañas y ramas delgadas de sauce hasta 

el punto en que el bote llega a cuatro palmos, no tenemos 

esta halajá . Si hay diez palmos por encima del punto en que 

el bote llega a cuatro palmos, es un dominio privado. 
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ַמְתֵקיף ַלּה ַרב  

א גּוד   ן, ְוֵלימָּ ַנְחמָּ

א! ִמי   תָּ ַאֵחית ְמִחיצָּ

א ַתְניָּא, ַרִבי יֹוֵסי  לָּ

ה אֹוֵמר:   ְבַרִבי ְיהּודָּ

נֶׁה ִבְרשּות   נַָּעץ קָּ

ַרִבים  ּוְבר אשֹו הָּ

ל, ְוזַָּרק ְונָּח   ְטַרְסקָּ

יו  ַחיָּיב.  —ַעל ַגבָּ

ְמִריַנן גּוד  א אָּ ַאְלמָּ

א.   תָּ ַאֵחית ְמִחיצָּ

א גּוד  א נֵָּמי ֵנימָּ כָּ הָּ

א!  תָּ  ַאֵחית ְמִחיצָּ

Rav Naḥman se opone fuertemente a esto: Y digamos: Ba-

je la partición. La parte superior de la balsa es suficiente-

mente ancha y sus tabiques suficientemente altos; ¿Por qué 

no considerarlo como si las particiones del bote descendieran 

desde la parte superior de la balsa en línea recta hasta el fon-

do? ¿No se enseñó en una baraita que el rabino Yosei, hijo 

del rabino Yehuda, dice: Alguien que clavó un palo en el 

suelo en el dominio público, y colgó una canasta encima de 

cuatro por cuatro palmos de ancho, y arrojó un objeto desde 

el dominio público y aterrizó en él, es responsable, como 

quien llevó un objeto a un dominio privado? Aparentemente, 

decimos: Baje la partición de la canasta y trátela como si 

llegara al suelo, creando una columna que se considera un 

dominio privado. Aquí, también, digamos: Baje la parti-

ción. 
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ַמְתֵקיף ַלּה ַרב  

א א ְשִמיעָּ   יֹוֵסף: ְולָּ

ַמר ַרב   א ְדאָּ ְלהּו ְלהָּ

ַמר ַרב,   ה אָּ ְיהּודָּ

ּה ִמשּום ַרִבי   טּו בָּ ּומָּ

ֵני ֲעַלּה:   ִחיָּיא, ְותָּ

ִמים פֹוְטִרין.   ַוֲחכָּ

ֵיי: ְוַאְת  ֲאַמר ֵליּה ַאבָּ

א?   א ִתְסְברָּ לָּ

ַתְניָּא: ַעמּוד   ְוהָּ

ַרִבים   ִבְרשּות הָּ

ב   חָּ ה ְורָּ רָּ בֹוַּה ֲעשָּ גָּ

ה, ְואֵ  עָּ ין ַאְרבָּ

ה,  עָּ רֹו ַאְרבָּ ְבִעיקָּ

לֹו   ר שֶׁ צָּ ְוֵיש ַבקָּ

ה, ְוזַָּרק ְונָּח   ְשֹלשָּ

יו  ַחיָּיב.  —ַעל ַגבָּ

ְמִריַנן: גּוד   א אָּ ַאְלמָּ

א.   תָּ ַאֵחית ְמִחיצָּ

א נֵָּמי: גּוד ַאֵחית   כָּ הָּ

א. תָּ  ְמִחיצָּ

Rav Yosef se opone fuertemente a esta declaración de Rav 

Naḥman: ¿ Y no escucharon lo que dijo Rav Yehuda que 

dijo Rav, y hay quienes determinaron que esto halakha se 

declaró en nombre del rabino Ḥiyya: Y se enseñó en una 

baraita : ¿Y los rabinos consideran que uno está exento en 

el caso de una caña clavada en el suelo de un dominio públi-

co? Aparentemente, la opinión del rabino Yosei, hijo del ra-

bino Yehuda, es una opinión individual y no fue aceptada co-

mo halajá . Abaye le dijo: ¿Y no tienes el principio de ex-

tender las particiones? ¿No se enseñó en una baraita : Con 

respecto a una columna en el dominio público que tiene 

diez palmos de alto y cuatro palmos de ancho, y su base no 

tiene cuatro palmos de ancho, y su punto más estrecho tiene 

más de tres palmos de alto; y si uno arrojó un objeto del 

dominio público y quedó encima de la columna, ¿es respon-

sable? Aparentemente, decimos: Baje la partición. Dado 

que la sección superior de la columna es suficientemente an-

cha, sus particiones se consideran como si se extendieran has-

ta el suelo. Aquí, también, diga: Baje la partición. 
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ם  תָּ ִמיֵדי ִאיְריָּא?! הָּ

ה  ְויָּא ַלּה ְמִחיצָּ הָּ

ִיים בֹוְקִעין   ַהְגדָּ שֶׁ

ְויָּא ַלּה  א הָּ כָּ ּה. הָּ בָּ

ֵאין  ה שֶׁ ְמִחיצָּ

ּה.   ִיים בֹוְקִעין בָּ ַהְגדָּ

א   ֲאַמר ֵליּה ַרב ַאחָּ

א  ְבֵריּה ְדַרב ַאחָּ

ֵשי: ַגֵבי  ְלַרב אָּ

א  ְסִפינָּה נֵָּמי, הָּ

ִגים!  א ְבִקיַעת דָּ ִאיכָּ

ֲאַמר ֵליּה: ְבִקיַעת 

ּה  ִגים ל א ְשמָּ דָּ

ה. ּוְמנָּא  ְבִקיעָּ

א?  א   —ֵתיְמרָּ ִדְבעָּ

א   ִמיֵניּה ַרִבי ַטְבלָּ

ה ְתלּויָּה  ֵמַרב: ְמִחיצָּ

ַתִתיר   ַמהּו שֶׁ

ה? ַוֲאַמר   ְבחּוְרבָּ

ה  ֵליּה: ֵאין ְמִחיצָּ

ת ְתל  רֶׁ  ּויָּה ַמתֶׁ

La Guemará pregunta: ¿Son comparables el caso de la ca-

nasta y el caso del bote ? Allí, en el caso de la canasta, es un 

tabique por donde pasan las cabras. Una partición que no 

sirve como barrera no se considera una partición. Aquí, es un 

tabique por el que no pasan las cabras. Se considera una 

partición. Rav Aḥa, hijo de Rav Aḥa, le dijo a Rav Ashi: En 

el caso de un bote, también existe el paso de los peces, ya 

que pueden nadar a través de las particiones bajas del bote. 

Le dijo: El paso de los peces no se considera paso porque 

no es visible. ¿Y de dónde dices que esto es así? Como el 

rabino Tavla planteó un dilema ante Ravin: con respecto a 

una partición colgante, ¿cuál es la regla en cuanto a que 

permite transportar una ruina cuando parte de las paredes 

del edificio aún están intactas y todavía se consideran parti-

ciones? Ravin le dijo: Una partición colgante sólo permite 

llevar 

101a

:5 

א ְבַמִים, ַקל ה לָּ ּוא אֶׁ

ִמים  ֵהֵקילּו ֲחכָּ שֶׁ

א   ְבַמִים. ְוַאַמאי, הָּ

ִגים?  א ְבִקיַעת דָּ ִאיכָּ

א ְשַמע ִמיַנּה  לָּ   —אֶׁ

ִגים ל א  ְבִקיַעת דָּ

ה.  ּה ְבִקיעָּ  ְשמָּ

en agua. Es una indulgencia que los Sabios instituyeron en 

el agua pero no en otras circunstancias. ¿Y por qué fueron 

indulgentes con respecto a una partición colgante en el agua? 

¿No está el paso de los peces? Más bien, aprende de esto 

que el paso de los peces no se considera paso. 
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ְסִפינֹות ְקשּורֹות  

ַמר   א! אָּ כּו׳. ְפִשיטָּ

ה   א: ל א ִנְצְרכָּ בָּ רָּ

א לְ  לָּ ַהִתיר ִביִצית  אֶׁ

ן. ֵביֵניהֶׁ  שֶׁ

Aprendimos en la mishná: si los barcos están amarrados, 

uno puede llevar un objeto de uno a otro en Shabat. La Gue-

mará pregunta: Eso es obvio, ya que estos barcos son como 

un solo dominio. Rava dijo: Esta mishna era necesaria solo 

para permitir el transporte de un bote a otro a través de un 

bote pequeño que está entre ellos. 
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ֲאַמר ֵליּה ַרב  

ה, ַשִפיר   שֶׁ א: מ  ְפרָּ סָּ

ְמַרְת?!   אָּ קָּ

זֹו״   ״ְמַטְלְטִלין ִמּזֹו לָּ

ַמר ַרב   א אָּ לָּ ְתַנן! אֶׁ

ה  א: ל א ִנְצְרכָּ ְפרָּ סָּ

א ְלעָּ  לָּ ֵרב ּוְלַטְלֵטל  אֶׁ

זֹו, ְוִכְדַתְניָּא:  ִמּזֹו לָּ

ְסִפינֹות ְקשּורֹות זֹו  

זֹו  ְרִבין  —בָּ ְמעָּ

זֹו.   ּוְמַטְלְטִלין ִמּזֹו לָּ

ְסרּו.   —ִנְפְסקּו  נֶׁאֶׁ

ְזרּו ְוִנְקְשרּו, ֵבין  חָּ

שֹוְגִגין ּוֵבין ְמִזיִדין  

ֵבין ֲאנּוִסין ֵבין 

ְזרּו    —מּוְטִעין  חָּ

ִר  ן הָּ יֵתרָּ  אשֹון. ְלהֶׁ

Rav Safra le dijo: Tú, que eres tan grande en esta generación 

como Moisés, ¿hablaste bien? Aprendimos en la mishná 

que uno puede llevar solo de uno a otro, no a través de un 

bote pequeño. Más bien, Rav Safra dijo: La mishna solo era 

necesaria para obligar a uno a colocar un eiruv , una unión 

de patios, entre los dos barcos. Dado que los barcos pertene-

cen a diferentes personas, deben unirse para formar un solo 

dominio para permitir el transporte de uno a otro, como se 

enseñó en una baraita : Con respecto a los barcos amarra-

dos entre sí, se coloca un eiruv y lleva de uno a otro. Si los 

lazos entre ellos se rompieron, las personas en los barcos 

tienen prohibido llevar de uno a otro. Si luego se volvieron 

a atar, ya sea sin darse cuenta, es decir, el que los volvió a 

atar olvidó que era Shabat, ya sea intencionalmente, ya sea 

debido a circunstancias fuera del control de uno, ya sea 

por error, los barcos se restauran a su estado original per-

mitido. 
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לֹות   ְוֵכן ַמְחצָּ

ַהְפרּוסֹות ִלְרשּות  

ַרִבים  ְרִבין  —הָּ ְמעָּ

זֹו.   ּוְמַטְלְטִלין ִמּזֹו לָּ

Y de manera similar, en el caso de las esteras que se des-

pliegan para crear una partición entre dos personas y el do-

minio público, se coloca un eiruv y se lleva de uno a otro. 

Si las esteras estuvieran enrolladas, las personas en los botes 
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נְֶׁאְסרּו.  —ִנְגְללּו 

ְזרּו ְוִנְפְרשּו, ֵבין  חָּ

שֹוְגִגין ֵבין ְמִזיִדין  

ֵבין ֲאנּוִסין ּוֵבין  

ְזרּו    —מּוְטִעין  חָּ

ִראשֹון,  ן הָּ יֵתרָּ ְלהֶׁ

ה   ל ְמִחיצָּ כׇּ שֶׁ

ת, ֵבין  ַנֲעֵשת ַבַשבָּ שֶׁ

ֵמִזיד  ְבשֹוֵגג ֵבין בְ 

ה.  — ּה ְמִחיצָּ  ְשמָּ

tienen prohibido llevarlas de una a otra. Si las esteras se 

desplegaron nuevamente, ya sea sin saberlo, ya sea inten-

cionalmente, ya sea debido a circunstancias fuera del con-

trol de uno, ya sea por error, se restauran a su estado ori-

ginal permitido. Esto se debe a que cualquier partición que 

se establece en Shabat, ya sea sin darse cuenta o intencio-

nalmente, se considera una partición. 

ַמר ַרב   אָּ ִאיִני?! ְוהָּ

א   לָּ נּו אֶׁ ן: ל א שָּ ַנְחמָּ

ל לְ  ַטְלֵטל ִלְזרֹוק, ֲאבָּ

סּור! ִכי ִאיְתַמר   אָּ

ן    —ְדַרב ַנְחמָּ

 ַאֵמִזיד ִאיְתַמר. 

La Guemará pregunta: ¿Es así? ¿No dijo Rav Naḥman: So-

lo enseñaron el principio de que una partición establecida en 

Shabat se considera una partición con respecto a arrojar? En 

ese caso, una partición crea un dominio en sí misma, y quien 

le arroja un objeto desde otro dominio es responsable. Sin 

embargo, con respecto al transporte dentro de ese dominio, 

ciertamente está prohibido. La Guemará responde: Cuando 

se declaró esa declaración de Rav Naḥman, se dijo con res-

pecto a un acto realizado intencionalmente. El que intencio-

nalmente establece una partición es sancionado y no se le 

permite beneficiarse de ella. Sin embargo, en principio, esa 

partición se considera una partición completa. 

101b

:5 

ַמר ְשמּוֵאל:   אָּ

ַוֲאִפילּו ְקשּורֹות  

ל. ֵהיִכי  ְבחּוט ַהַסְרבָּ

ֵמי? ִאי ְדיָּכֹול  דָּ

ן    —ְלַהֲעִמידָּ

א. ִאי ְדֵאין   ְפִשיטָּ

ן    —יָּכֹול ְלַהֲעִמידָּ

 ַאַמאי?

Shmuel dijo: La halajá de que uno puede llevar de un barco 

a otro si están atados entre sí se aplica incluso si estuvieran 

atados con una cuerda que se usa para cerrar el escote de 

una capa. La Guemará pregunta: ¿Cuáles son las circuns-

tancias? Si la cuerda es capaz de mantener unidos a los bar-

cos, es obvio que se permite el transporte entre los barcos, ya 

que están amarrados entre sí. Sin embargo, si la cuerda no 

puede sostenerlos, ¿por qué está permitido? 
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ם ְדיָּכֹול   ְלעֹולָּ

ן. ּוְשמּוֵאל   ְלַהֲעִמידָּ

ֵשיּה ְלַאפֹוֵקי ִמְדַנפְ 

ּה  רָּ ֵתי. ִדְתַנן: ְקשָּ אָּ קָּ

ּה  ר ַהַמֲעִמידָּ בָּ   —ְבדָּ

ה.  ּה טּוְמאָּ ֵמִביא לָּ

ֵאין   ר שֶׁ בָּ ְבדָּ

ּה  ֵאין  —ַמֲעִמידָּ

ה.  ּה טּוְמאָּ ֵמִביא לָּ

ַמר ְשמּוֵאל: ְוהּוא   ְואָּ

ת   לֶׁ ה ְבַשְלשֶׁ ְקשּורָּ שֶׁ

ל ַבְרזֶׁל.   שֶׁ

La Gemara explica: En realidad, se refiere a una cuerda que 

puede contenerlos, y Shmuel dijo esto para excluir este ca-

so de su propia declaración. Como aprendimos en una 

mishná: si uno amarra un barco con un artículo capaz de 

sostenerlo y el extremo de ese artículo estaba en una tienda 

de campaña con un cadáver, transmite impureza al barco. Y 

si se lo ata con algo que es incapaz de sostenerlo, no 

transmite impureza a la nave. Y Shmuel dijo: Cuando la 

mishna se refiere a un elemento capaz de sostenerlo, se refie-

re a un caso en el que está atado con una cadena de hierro. 
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ה הּוא,   ְלִעְנַין טּוְמאָּ

ִדְכִתיב: ״ַבֲחַלל  

ב״  רֶׁ ב ֲהֵרי   —חֶׁ רֶׁ חֶׁ

ל. )ִאין(   לָּ הּוא ְכחָּ

ת,   ל ְלִעְנַין ַשבָּ ֲאבָּ

ן ְדיָּכֹול   ֵכיוָּ

יֵכר   ּה, הֶׁ ְלַהֲעִמידָּ

א הּוא  ְלמָּ   —ְבעָּ

ֲאִפילּו ְבחּוט 

ל.   ַהַסְרבָּ

Era necesario que Shmuel estableciera que, aunque con res-

pecto a la impureza ritual, la halajá se aplica solo a una cade-

na de hierro, con respecto al Shabat, la halajá se aplica a 

cualquier elemento capaz de mantener unidos los barcos. La 

razón por la que la halajá es diferente con respecto a la im-

pureza es como está escrito: “Y cualquiera que toque en 

campo abierto a un muerto a espada, o a uno que muera so-

lo, o un hueso de hombre, o una tumba, será siete días in-

mundos” (Números 19:16). Los Sabios derivaron de la frase: 

Uno muerto a espada que una espada es como un muerto, es 

decir, un cadáver. Un instrumento de metal que entra en con-

tacto con un cadáver asume el mismo nivel de impureza ritual 

que el propio cadáver, la fuente primaria última de impureza 
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ritual. Por lo tanto, es solo una cadena de hierro en una tienda 

con un cadáver dentro lo que puede hacer que un bote atado 

al otro extremo sea una fuente primaria de impureza ritual. 

Una cuerda hecha de otros materiales no puede. Sin embar-

go, con respecto al Shabat, dado que es capaz de sostener-

lo y es un mero signo distintivo que es necesario, incluso el 

cordón de una capa es suficiente. 

ַכר  ַהּזֹוֵרק, ְוִנזְ  ַמְתִני׳

ה ִמיָּדֹו,   יְָּצתָּ ֵמַאַחר שֶׁ

ּה   טָּ ּה ַאֵחר, ְקלָּ טָּ ְקלָּ

ה   ִנְשְרפָּ ב אֹו שֶׁ לֶׁ כֶׁ

טּור. זַָּרק  — פָּ

ה, ֵבין  ַלֲעשֹות ַחבּורָּ

ה,   ם ּוֵבין ַבְבֵהמָּ דָּ ְבאָּ

ל א  ְוִנְזַכר ַעד שֶׁ

ה    —ַנֲעֵשית ַחבּורָּ

ל   ל: כׇּ טּור. זֶׁה ַהְכלָּ פָּ

אֹות    —ַחיָּיֵבי ַחּטָּ

ינָּן ַחיָּיִבין ַעד אֵ 

ן   תָּ ְתֵהא ְתִחלָּ שֶׁ

ה.  גָּ ן ְשגָּ ְוסֹופָּ

ן  ה ְוסֹופָּ גָּ ן ְשגָּ תָּ ְתִחלָּ

ן זָּדֹון   תָּ זָּדֹון, ְתִחילָּ

ה  גָּ ן ְשגָּ  —ְוסֹופָּ

ְתֵהא   ְפטּוִרין, ַעד שֶׁ

ן   ן ְוסֹופָּ תָּ ְתִחילָּ

ה.  גָּ  ְשגָּ

MISNA: El que sin darse cuenta arroja un objeto de un do-

minio a otro o el que arroja un objeto cuatro codos dentro del 

dominio público, y después de que el objeto salió de su 

mano recordó que está violando una prohibición, si otro lo 

atrapó, o si un perro lo atrapó, o si fue quemado, está 

exento. De manera similar, si alguien arroja una piedra en 

Shabat para infligir una herida a una persona o a un ani-

mal, por lo cual uno está obligado a ofrecer una ofrenda por 

el pecado, y recuerda que estaba violando una prohibición 

antes de infligir la herida, él está exento. Este es el princi-

pio: Todos los que están obligados a traer ofrendas por el 

pecado sólo están obligados si el comienzo de su acción y la 

conclusión de su acción son involuntarios. Sin embargo, si 

el comienzo de la acción de uno fue involuntario y la con-

clusión fue intencional, ya que se dio cuenta de que estaba 

violando una prohibición, o si el comienzo de la acción de 

uno fue intencional y la conclusión fue involuntaria, los 

individuos en ambos casos Los casos están exentos hasta 

tanto el comienzo como la conclusión sean involuntarios. 
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׳ ה  ְגמָּ א נָּחָּ  —הָּ

ר,  ַחיָּיב? ַוֲהל א ִנְזכָּ

ל ַחיָּיֵבי   ּוְתַנן: כׇּ

אֹות ֵאינָּן ַחיָּיִבין  ַחּטָּ

ן   תָּ ְתֵהא ְתִחלָּ ַעד שֶׁ

ַמר   גָּה?! אָּ ן ְשגָּ ְוסֹופָּ

א   ֲהנָּא: ֵסיפָּ ַרב כָּ

א  אן ְלַלְכתָּ ֲאתָּ

 ְתנָּא. ּומִ 

GEMARA: Aprendimos en la mishná que si uno arroja un 

objeto sin darse cuenta y luego recuerda que violó una prohi-

bición, está exento si el objeto no se detuvo en el suelo. La 

Guemará infiere: si el objeto se detiene, es responsable. La 

Guemará pregunta: ¿Por qué es responsable? ¿No recordó la 

prohibición antes de que aterrizara, y aprendimos en la 

mishná: todos los que están obligados a traer ofrendas por el 

pecado solo son responsables si el comienzo de su acción y 

la conclusión de su acción serán involuntarios? Si uno re-

cordaba antes de que se completara el acto, debería estar 

exento. Rav Kahana dijo: Con respecto a la última cláusula 

de la mishna, hemos llegado a un caso especial de un cerro-

jo y una cuerda. El rayo está conectado a una cuerda que 

uno sostiene en la mano, lo que le permite recuperar el rayo 

antes de que caiga. Por lo tanto, en un caso donde el principio 

fue involuntario y la conclusión fue intencional, uno está 

exento porque aún es capaz de cambiar el resultado de la ac-

ción. Sin embargo, en la primera cláusula de la mishná, una 

vez que el objeto deja su mano, la acción es irreversible y, por 

lo tanto, es una acción cuyo comienzo y conclusión son invo-

luntarios. 
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א ּוִמְתנָּא אֹוְגדֹו   ַלְכתָּ

ְביָּדֹו הּוא! ְכגֹון  

ִנְתַכֵּוין ַלֲעשֹות   שֶׁ

א נֵָּמי   ה. הָּ ַחבּורָּ

ְתֵנינָּא: ַהּזֹוֵרק  

ה, ֵבין  ַלֲעשֹות ַחבּורָּ

ה,   ם ֵבין ַבְבֵהמָּ דָּ אָּ בָּ

La Guemará pregunta: El caso del cerrojo y el cordón es uno 

en el que uno lo sostiene en la mano. Por lo tanto, en reali-

dad no tuvo lugar ningún acto de arrojar, y no hay obligación 

de traer una ofrenda por el pecado. La Guemará responde: El 

caso del cerrojo y el cordón no se mencionó con respecto al 

Shabat. Más bien, se declaró con respecto a alguien que pre-

tendía infligir una herida arrojando un objeto atado a una 
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ל א  ְוִנְזַכר ַעד שֶׁ

ה    —ַנֲעֵשית ַחבּורָּ

ַמר  א אָּ לָּ טּור! אֶׁ פָּ

א: ְבַמֲעִביר.  בָּ  רָּ

cuerda. La Guemará pregunta: Esto también se enseñó ex-

plícitamente en la mishná: si uno arroja una piedra en Shabat 

para infligir una herida a una persona o a un animal, y 

recuerda antes de infligir la herida, está exento. Más bien, 

Rava dijo: Este principio se estableció con respecto a un 

caso de llevar, no arrojar un objeto. Dado que uno sostiene el 

objeto todo el tiempo mientras viola la prohibición y es capaz 

de soltarlo en cualquier momento, este es un caso cuyo co-

mienzo y conclusión son intencionales. 

ל״   א ״זֶׁה ַהְכלָּ ְוהָּ

ה  ֵני, ַאְּזִריקָּ תָּ ְדקָּ

ַמר   א אָּ לָּ ֵני. אֶׁ תָּ קָּ

ֵני:   תָּ א, ַתְרֵתי קָּ בָּ רָּ

ְוִנְזַכר ֵמַאַחר   ַהּזֹוֵרק

ה ִמיָּדֹו, ִאי   יְָּצתָּ שֶׁ

ּה   טָּ נֵָּמי ל א ִנְזַכר ּוְקלָּ

ב   לֶׁ ּה כֶׁ טָּ ַאֵחר אֹו ְקלָּ

ה  ִנְשְרפָּ   —אֹו שֶׁ

טּור.   פָּ

La Guemará pregunta: ¿No se enseñó este principio con res-

pecto a arrojar porque ese es el tema de la mishná? Más 

bien, Rava dijo: En la mishná se enseñaron dos asuntos se-

parados . El primer caso es: Aquel que sin darse cuenta arro-

ja un objeto, y después de que el objeto salió de su mano 

recordó que estaba violando una prohibición. Alternativa-

mente, otro caso donde uno está exento es: Un caso donde 

uno no se acordó y otro lo atrapó, o lo atrapó un perro, o 

si se quemó, está exento. 

102a

:4 

ַמר:  ֵשי אָּ ַרב אָּ

א,   ַחסֹוֵרי ְמַחְסרָּ

ֵני: ַהּזֹוֵרק  תָּ ִכי קָּ ְוהָּ

ְוִנְזַכר ֵמַאַחר  

ּה   טָּ ה ִמיָּדֹו, ְקלָּ יְָּצתָּ שֶׁ

לֶׁ  ּה כֶׁ טָּ ב  ַאֵחר אֹו ְקלָּ

ה  ִנְשְרפָּ   —אֹו שֶׁ

ה  א נָּחָּ טּור. הָּ   —פָּ

ִרים  ה ְדבָּ ַחיָּיב. ַבמֶׁ

ַזר   —ֲאמּוִרים  חָּ שֶׁ

ַזר  ל ל א חָּ ַכח, ֲאבָּ ְושָּ

ַכח  טּור,    —ְושָּ פָּ

אֹות   ל ַחיָּיֵבי ַחּטָּ כׇּ שֶׁ

ֵאינָּן ַחיָּיִבין ַעד 

ן   תָּ ְתֵהא ְתִחלָּ שֶׁ

גָּה. ן ְשגָּ  ְוסֹופָּ

Rav Ashi dijo: La mishná está incompleta y enseña lo si-

guiente: Aquel que arroja una piedra y recuerda la viola-

ción después de que salió de su mano, si otro la atrapó, o si 

un perro la atrapó, o si fue quemada, él es eximir. Por infe-

rencia, si el objeto se detiene, es responsable. Rav Ashi 

agrega: ¿En qué caso se declaran estos asuntos? En un caso 

en el que uno luego se olvida nuevamente antes de que el 

objeto se detenga. Sin embargo, si uno no se olvidó de nue-

vo, está exento porque todos los que están obligados a traer 

ofrendas por el pecado están obligados solo si el comienzo 

de su acción y la conclusión de su acción son involuntarios. 
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ל ַחיָּיֵבי   ל: כׇּ זֶׁה ַהְכלָּ

אֹות כּו׳. ִאיְתַמר:  ַחּטָּ

ְשֵתי ַאמֹות ְבשֹוֵגג, 

ְשֵתי ַאמֹות ְבֵמִזיד, 

ְשֵתי ַאמֹות ְבשֹוֵגג 

ַמר:   — ה אָּ ַרבָּ

ַמר:  א אָּ בָּ טּור. רָּ פָּ

 ַחיָּיב.

Aprendimos en la mishná que este es el principio: todos los 

que están obligados a traer ofrendas por el pecado solo son 

responsables si el comienzo de su acción y la conclusión de 

su acción son involuntarios. Se dijo que amora'im disputó 

este punto. Con respecto a un caso en el que uno cargó un ob-

jeto de dominio público dos codos sin saberlo, y luego se dio 

cuenta y lo cargó dos codos más intencionalmente, y luego 

lo cargó dos codos más sin saberlo, y luego colocó el objeto, 

¿puede esto caracterizarse como un caso en el que el comien-

zo de la acción y la conclusión de la acción son involunta-

rios? 

102a

:6 

טּור,   ַמר פָּ ה אָּ ַרבָּ

ן   ֲאִפילּו ְלַרבָּ

ַמר ֵאין  ַגְמִליֵאל ְדאָּ

ה ַלֲחִצי ִשיעּור,   ְיִדיעָּ

ם תָּ א  הָּ הּוא ְדִכי קָּ

א  ַמר ִשיעּורָּ   —גָּ

ַמר,   א גָּ ְבשֹוֵגג קָּ

א ִדְבֵמִזיד  כָּ ל הָּ ֲאבָּ

א. —  לָּ

Rabba dijo: Uno está exento. Rava dijo: Uno es responsa-

ble. La Guemará aclara las dos posiciones. Rabba dijo: Uno 

está exento. Esta es la halajá incluso de acuerdo con Rab-

ban Gamliel, quien dijo: No hay conciencia de la mitad de 

la medida, y por lo tanto es responsable. Dado que uno no 

está obligado a traer un sacrificio por una medida media, el 

hecho de que se dio cuenta entre el consumo de las dos mita-

des de un bulto de aceituna no tiene importancia. La concien-

cia de uno no demarca entre las dos medias medidas de dos 
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codos con respecto a la responsabilidad de traer una ofrenda 

por el pecado. Sólo lo dijo ahí, cuando se cumplió la medi-

da que determina la responsabilidad , se cumplió sin saberlo. 

Sin embargo, aquí, cuando se completa la medida, se com-

pleta intencionalmente. En ese caso, diría que no, que no es 

responsable. La medida que determina la responsabilidad por 

llevar en el dominio público en Shabat es de cuatro codos. 

Cuando el objeto alcanzó los cuatro codos, estaba cargando el 

objeto intencionalmente. 

ּוְבַמאי? ִאי ְבזֹוֵרק 

א  — לָּ שֹוֵגג הּוא! אֶׁ

 ְבַמֲעִביר.

La Guemará explica: ¿Y en qué caso se dijo esto? Si se dijo 

con respecto a un caso de lanzamiento, todo el acto fue in-

voluntario porque cuando se dio cuenta, no había nada que 

pudiera hacer para evitar que el objeto aterrizara. Más bien, 

debe haber sido con respecto a un caso de portación. 
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ַמר ַחיָּיב,  א אָּ בָּ רָּ

ַנן   ַוֲאִפילּו ְלַרבָּ

ְמִר  ה ְדאָּ י ֵיש ְיִדיעָּ

ם   תָּ ַלֲחִצי ִשיעּור, הָּ

ל   הּוא ִדְביָּדֹו, ֲאבָּ

א ְדֵאין ְביָּדֹו  כָּ  —הָּ

א. ּוְבַמאי? ִאי  לָּ

ֲהֵרי  —ְבַמֲעִביר 

א ְבזֹוֵרק.  לָּ  ְביָּדֹו! ְואֶׁ

Rava dijo: Uno es responsable. Incluso según los rabinos, 

quienes dijeron: Hay conciencia por la mitad de la medi-

da, y por lo tanto él está exento, solo lo dijeron allí, donde 

todavía está en su control completar o terminar la acción. 

Pero aquí, donde no está bajo su control afectar el resultado, 

no lo dirían y lo considerarían responsable. ¿Y en qué caso 

se dijo esto? Si se declaró con respecto a un caso de porta-

ción, el resultado todavía está bajo su control. Más bien, 

debe haber sido con respecto a un caso de lanzamiento. 

Aparentemente, Rabba y Rava no están en desacuerdo. Están 

discutiendo casos separados. 
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ה: זַָּרק  ַמר ַרבָּ אָּ

ב אֹו  לֶׁ ה ְבִפי ַהכֶׁ ְונָּחָּ

ן   —ְבִפי ַהִכְבשָּ

ֲאַנן ְתַנן:   ַחיָּיב. ְוהָּ

ּה ַאֵחר אֹו   טָּ ְקלָּ

ב אֹו   לֶׁ ּה ַהכֶׁ טָּ ְקלָּ

ה  ִנְשְרפָּ טּור!    —שֶׁ פָּ

א ְמַכֵּוין,   ם ְדלָּ תָּ הָּ

א ְמַכֵּוין.  א ְדקָּ כָּ  הָּ

Rabba dijo: Si alguien , sin darse cuenta , arroja un objeto 

de un dominio a otro, sin darse cuenta arroja un objeto o cua-

tro codos en un dominio público en Shabat, y se detiene en la 

boca de un perro o en un horno, es responsable. La Gue-

mará pregunta: ¿No aprendimos en la mishná: si otro lo 

atrapó, o si un perro lo atrapó, o si fue quemado, él está 

exento? La Guemará responde: Ahí, el caso de la mishná 

donde uno está exento, uno no tenía la intención de tirarlo a 

la boca del perro. Un perro se acercó y arrebató el objeto, im-

pidiendo que aterrizara en su destino previsto. Dado que no se 

realizó la intención del lanzador, está exento. Sin embargo, 

aquí, donde Rabba dijo que el lanzador es responsable, tenía 

la intención de arrojar el objeto a la boca del perro. Es res-

ponsable porque su intención se realizó. 
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ַמר ַרב ִביִבי ַבר  אָּ

ֵיי, ַאף ֲאַנן נֵָּמי   ַאבָּ

ְתֵנינָּא: ֵיש אֹוֵכל  

ה ַאַחת ְוַחיָּיב   ֲאִכילָּ

אֹות   יהָּ ַאְרַבע ַחּטָּ לֶׁ עָּ

ֵמא  ד. ַהּטָּ חָּ ם אֶׁ שָּ ְואָּ

ב, ְוהּוא   ַכל ֵחלֶׁ אָּ שֶׁ

ִשין,  ר ִמן ַהמּוְקדָּ נֹותָּ

 ְביֹום ַהִכפּוִרים.

Rav Beivai bar Abaye dijo: También aprendimos el apoyo 

para esa distinción en una mishna: hay una persona que rea-

liza un solo acto de comer un bulto de aceituna de alimento, y 

es responsable de traer cuatro ofrendas por el pecado y 

una ofrenda por la culpa. . ¿Cómo es eso? Esta halajá se 

aplica a alguien que es ritualmente impuro que comió grasa 

prohibida que era notar de una ofrenda consagrada, es de-

cir, permaneció después del tiempo en que se pudo haber co-

mido expiró, y esto sucedió en Yom Kippur. La persona que 

hizo esto puede traer una ofrenda por el pecado por comer 

comida consagrada mientras está impura, otra por comer gra-

sa prohibida, otra por comer notar y otra por comer en Yom 

Kippur. También es responsable de traer una ofrenda por la 

culpa por el mal uso de los artículos consagrados. 
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ַרִבי ֵמִאיר אֹוֵמר:  

ת  ה ַשבָּ ְיתָּ ַאף ִאם הָּ

El rabino Meir dice: Hay una ofrenda más por el pecado de 

la que puede ser responsable. Además, si era Shabat y él 
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 —ְוהֹוִציאֹו ]ְבִפיו[  

ְמרּו לֹו:   ַחיָּיב. אָּ

ֵאינֹו ִמן ַהֵשם. 

א ֵאין  ְוַאַמאי? הָּ

ְך!   ה ְבכָּ אָּ ְך הֹוצָּ רֶׁ דֶׁ

א  ן ְדקָּ א: ֵכיוָּ לָּ אֶׁ

ַמְחַשְבתֹו   —ִמיַכֵּוין 

קֹום.  מְ  ַשְּויָּא ֵליּה מָּ

א   ן ְדקָּ א נֵָּמי, ֵכיוָּ כָּ הָּ

ַמְחַשְבתֹו   —ִמיַכֵּוין 

קֹום.   ְמַשְּויָּא ֵליּה מָּ

llevó este alimento a granel de un dominio a otro en su boca, 

es responsable de hacerlo en Shabat. Los rabinos le dijeron 

al rabino Meir: La responsabilidad por la ofrenda por el peca-

do que agregaste no se incurre en la violación del mismo tipo 

de prohibición. Él es responsable de llevar a cabo la comida, 

no de comerla. Sin embargo, fundamentalmente, los rabinos 

están de acuerdo en que uno sería responsable de llevar a ca-

bo en ese caso. La Guemará pregunta: ¿Y por qué uno sería 

responsable? Ese llevar, que se hacía en la boca, no es la 

forma típica de llevar a cabo. Más bien, debe ser que , da-

do que tenía la intención de llevar a cabo el objeto de esa 

manera, su pensamiento hace que su boca sea un lugar ade-

cuado para colocar un objeto. Aquí, también, dado que tie-

ne la intención de arrojar el objeto a la boca del perro, su 

pensamiento hace que la boca del perro sea un lugar ade-

cuado para colocar un objeto, y es responsable de arrojarlo 

allí. 
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   הדרן עלך הזורק 

   

ה  ַהבֹונֶׁה ַמְתִני׳ , ַכמָּ

ִיְבנֶׁה ִויֵהא ַחיָּיב? 

הּוא,  ל שֶׁ ַהבֹונֶׁה כׇּ

ה   ְוַהְמַסֵתת ְוַהַמכֶׁ

ד,  ַבַפִּטיש ּוְבַמֲעצָּ

הּוא   ל שֶׁ ַהקֹוֵדַח כׇּ

ל:   — ַחיָּיב. זֶׁה ַהְכלָּ

ה, כׇּ  אכָּ ה ְמלָּ עֹושֶׁ ל הָּ

ת   ּוְמַלאְכתֹו ִמְתַקיֶׁימֶׁ

ת  ַחיָּיב.  —ַבַשבָּ

ן   ן ִשְמעֹון בֶׁ ְוֵכן ַרבָּ

ַגְמִליֵאל אֹוֵמר: ַאף 

ה ְבקּוְרנָּס ַעל   ַהַמכֶׁ

ן ִבְשַעת   ַהַסדָּ

ה   אכָּ ַחיָּיב,  —ְמלָּ

הּוא ִכְמַתֵקן  ִמְפֵני שֶׁ

ה.  אכָּ  ְמלָּ

MISHNA: Con respecto a alguien que construye en Shabat, 

violando así una prohibición en una categoría primaria de tra-

bajo prohibido, ¿cuánto debe construir para ser responsable 

de traer una ofrenda por el pecado? Los Sabios dijeron: 

Aquel que construye es responsable de construir cualquier 

cantidad. Y el que cincela o golpea con un martillo o con 

una azuela, o el que taladra un agujero de cualquier tama-

ño en Shabat, es responsable. Este es el principio: cual-

quiera que realice un trabajo prohibido y su trabajo dure 

en Shabat es responsable. Y así también, Rabban Shimon 

ben Gamliel dice: Incluso quien golpea un yunque con un 

mazo durante su trabajo ha realizado un acto constructivo y 

es responsable, porque es como alguien que mejora el tra-

bajo que está realizando. 
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׳ הּוא ְלַמאי  ְגמָּ ל שֶׁ כׇּ

ַמר ַרִבי  ַחְזיָּא? אָּ

ִני   ֵכן עָּ ִיְרְמיָּה: שֶׁ

א ְלַהְצִניַע   חֹוֵפר גּומָּ

יו.   ּה ְפרּוטֹותָּ בָּ

ן,  ִדְכוֹוַתּה ַגֵבי ִמְשכָּ 

ֵכן תֹוְפֵרי ְיִריעֹות   שֶׁ

א   חֹוְפִרין גּומָּ

ּה   ְלַהְצִניַע בָּ

ַמר:   ֵיי אָּ ן. ַאבָּ ַמֲחֵטיהֶׁ

א  ן ְדִמַשְתִכי לָּ ֵכיוָּ

א,  לָּ ִכי. אֶׁ ְבִדי הָּ עָּ

ה  ִני עֹושֶׁ ֵכן עָּ שֶׁ

ה   ִפיְטפּוֵטי ִכירָּ

יהָּ   לֶׁ ְקַטנָּה ִלְשפֹות עָּ

ה ְקַטנָּה.  ְקֵדירָּ

GEMARA: La Gemara pregunta: Con respecto a cualquier 

pequeña cantidad de edificio, ¿para qué uso es adecuado? 

Rabí Yirmeya dijo: Como un pobre cava un hoyo en el 

suelo de su casa para esconder sus monedas. Cavar un hoyo 

en el piso de una casa es un acto de construcción. La situa-

ción correspondiente en el Tabernáculo era como aquellos 

que cosían cortinas en el Tabernáculo cavaban agujeros 

para esconder sus agujas. Abaye dijo: Dado que las agujas 

se oxidan en el suelo, no lo hicieron. La Guemará busca un 

ejemplo diferente de construcción a pequeña escala que sea 

significativo. Más bien, un ejemplo es que una persona po-

bre hace patas para una pequeña estufa para colocarle 

una pequeña olla. La situación correspondiente en el Ta-

bernáculo era con respecto a aquellos que cocinaban hier-

bas usadas para teñir cortinas, a cuyo proceso de teñido 

faltaba una pequeña cantidad para completarse. En ese mo-
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ן,  ִדְכוֹוַתּה ַגבֵ  י ִמְשכָּ

ִנין   ְמַבְשֵלי ַסמָּ

ִלְצבֹוַע ְיִריעֹות  

ן,   ה ְמַלאְכתָּ ְסרָּ חָּ שֶׁ

עֹוִשין ִפיְטפּוֵטי 

ה ְקַטנָּה ִלְשפֹות   ִכירָּ

ה ְקַטנָּה. יהָּ יֹורָּ לֶׁ  עָּ

mento, no valía la pena el esfuerzo de cocinar una gran canti-

dad de tinte, por lo que harían patas para una pequeña es-

tufa sobre la cual colocarían un pequeño caldero para co-

cinar un poco de tinte para terminar el trabajo. 

ב   א ַבר ַיֲעק  ַרב ַאחָּ

ַמר: ֵאין ֲעִניּות   אָּ

ִבְמקֹום ֲעִשירּות.  

ֵכן ַבַעל  א, שֶׁ לָּ אֶׁ

ב  ֵיש לֹו נֶׁקֶׁ ַהַבִית שֶׁ

תֹו ְוסֹוְתמֹו,   ְבִבירָּ

ן,   ִדְכוֹוַתּה ַגֵבי ִמְשכָּ

ה   נְָּפלָּ ש שֶׁ רֶׁ ֵכן קֶׁ שֶׁ

ַמִּטיף   —בֹו ַדְרנָּא 

ר   ּה ֲאבָּ ְלתֹוכָּ

 ְתמֹו. ְוסֹו

Rav Aḥa bar Ya'akov dijo: No hay pobreza en un lugar de 

riqueza. En el Sagrario, como en toda obra pública, las ac-

ciones no se realizan en pequeña escala ni en cantidades par-

simoniosas; se realizaron generosamente. Los que cocinaban 

tintes en el Tabernáculo no necesitaban pequeños crisoles. 

Más bien, un ejemplo de construcción significativa a peque-

ña escala es un propietario que tiene un pequeño agujero 

en su casa y lo sella. La situación correspondiente en el Ta-

bernáculo fue con respecto a una viga que fue atacada por 

un gusano que le hizo un agujero; uno vierte plomo en el 

agujero y lo sella. 
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ַמר ְשמּוֵאל:   אָּ

ן   בֶׁ אֶׁ ת הָּ ַהְמַצֵדד אֶׁ

ַחיָּיב. ֵמיִתיִבי,  —

ן  בֶׁ אֶׁ ת הָּ ד נֹוֵתן אֶׁ חָּ אֶׁ

ת  ד נֹוֵתן אֶׁ חָּ ְואֶׁ

ת   —ַהִּטיט  ַהנֹוֵתן אֶׁ

 ַהִּטיט ַחיָּיב! 

Shmuel dijo: Si alguien coloca una piedra en su lugar en 

Shabat, es decir, toma una piedra de construcción y la fija en 

el suelo en Shabat, es responsable de realizar el trabajo de 

construcción prohibido. La Gemara plantea una objeción a 

esto de lo que los Sabios enseñaron con respecto a la cons-

trucción en Shabat. En caso de que uno ponga una piedra y 

otro ponga la argamasa, el que pone la argamasa es res-

ponsable de la edificación. Aparentemente, la prohibición de 

construir solo se viola cuando se agrega mortero. Simplemen-

te colocar una piedra en su lugar no es suficiente para esta-

blecer la responsabilidad. 
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א  יְך, ֵאימָּ ְוִליַטְעמָּ

א, ַרִבי יֹוֵסי   ֵסיפָּ

אֹוֵמר: ַוֲאִפילּו  

ה ְוִהִניַח ַעל ַגֵבי   ֱעלָּ הֶׁ

ִנים  ל ֲאבָּ ִדימֹוס שֶׁ

א  — לָּ ַחיָּיב! אֶׁ

וּו:   א ִבְניָּיֵני הָּ תָּ ְתלָּ

ה,  אָּ א, ְמִציעָּ ַתתָּ

ֵעי  א בָּ ה. ַתתָּ אָּ ְוִעילָּ

א.  ַצדֹודֵ  י ְוַעְפרָּ

ֵעי נֵָּמי  א בָּ ְמִציעָּ

ה   אָּ ִטינָּא. ִעילָּ

א. ְלמָּ ה ְבעָּ  ְבַהנָּחָּ

La Guemará responde: Y de acuerdo con su línea de razo-

namiento, diga la última cláusula de esa mishná donde 

aprendemos que el rabino Yosei dice: E incluso si alguien 

levantó la piedra y la colocó en una fila superior de piedras 

[ dimos ], es responsable incluso sin asegurarlo con mortero. 

Más bien, aparentemente, hay tres tipos diferentes de edifi-

cios: la fila inferior , la fila intermedia y la fila superior . 

La fila inferior requiere colocar las piedras en su lugar y 

tierra para mantenerla en su lugar. La fila del medio tam-

bién requiere mortero. La fila superior basta con la mera 

colocación. 
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ְוַהְמַסֵתת. ְמַסֵתת  

ּום ַמאי ִמיַחַייב?  ִמש

ַמר: ִמשּום  ַרב אָּ

בֹונֶׁה, ּוְשמּוֵאל  

ה   ַמר: ִמשּום ַמכֶׁ אָּ

ה   עֹושֶׁ ַבַפִּטיש. הָּ

ל   ב ְבלּול שֶׁ נֶׁקֶׁ

ַתְרְנגֹוִלים, ַרב  

ַמר: ִמשּום בֹונֶׁה,   אָּ

ַמר:   ּוְשמּוֵאל אָּ

ה ַבַפִּטיש.  ִמשּום ַמכֶׁ

א  ַעֵייל שּוְפתָּ

א, ַרב ְבקֹוִפינָּא  רָּ ְדמָּ

Aprendimos en la mishná: Quien cincela cualquier cantidad 

es responsable. La Gemara pregunta: Con respecto a alguien 

que cincela, ¿de qué categoría principal de trabajo prohibido 

es responsable? Rav dijo: Él es responsable debido al traba-

jo prohibido de construcción. Y Shmuel dijo: Él es respon-

sable por el trabajo prohibido de dar un golpe con un marti-

llo para completar el proceso de producción de un recipiente. 

Tampoco estaban de acuerdo con respecto a alguien que hace 

un agujero en un gallinero. Rav dijo: Él es responsable de-

bido al trabajo prohibido de construcción. Y Shmuel dijo: 

Él es responsable por el trabajo prohibido de dar un golpe 

con un martillo. Y de manera similar, con respecto a quien 

inserta un alfiler en el mango de una azada para asegurar el 
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ַמר: ִמשּום בֹונֶׁה,   אָּ

ַמר:   ּוְשמּוֵאל אָּ

ה ַבַפִּטיש.   ִמשּום ַמכֶׁ

mango, Rav dijo: Él es responsable debido al trabajo de 

construcción prohibido . Y Shmuel dijo: Él es responsable 

por el trabajo prohibido de dar un golpe con un martillo. 

א, ְדִאי  ּוְצִריכָּ

א  ַאְשְמִעיַנן ַקַמְייתָּ

ַמר  — אָּ ְבַהִהיא קָּ

ְך   רֶׁ ַרב, ִמשּום ְדדֶׁ

ל   ְך. ֲאבָּ ִבְניָּן ְבכָּ

ב ְבלּול   ה נֶׁקֶׁ עֹושֶׁ

ל ַתְרְנגֹוִלים, ְדֵאין  שֶׁ

ְך  ְך ִבְניָּן ְבכָּ רֶׁ   —דֶׁ

ה ֵליּה   א מֹודֶׁ ֵאימָּ

ִלְשמּוֵאל. ְוִאי 

א אַ   —ְשְמִעיַנן ְבהָּ

ַמר ַרב,  אָּ א קָּ ְבהָּ

ֵמי ְלִבְניָּן,  ִמשּום ְדדָּ

א,   ְדַעְבֵדיּה ְלַאֵּוירָּ

La Guemará comenta: Es necesario que la Guemará nos en-

señe que Rav y Shmuel no estaban de acuerdo en cada uno de 

estos casos porque uno no podía inferirse del otro. Si la Gue-

mará nos hubiera dicho solo el primer caso de cincelado, 

habría dicho que es específicamente en ese caso que Rav dijo 

que uno es responsable de construir porque es una forma 

típica de construir; sin embargo, con respecto a alguien que 

hace un agujero en un gallinero, que no es una forma típi-

ca de construir, digamos que Rav está de acuerdo con 

Shmuel en que esto no se subsume bajo la rúbrica del trabajo 

de construcción prohibido. Y si la Guemará nos hubiera di-

cho solo sobre este caso de hacer un agujero en un gallinero, 

habría dicho que es específicamente en ese caso que Rav dijo 

que uno es responsable de construir, porque es similar a 

construir, ya que la gente lo hace. para la ventilación en un 

gallinero, al igual que colocan ventanas en los edificios. 
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א  ל שּוְפתָּ ֲאבָּ

א  רָּ ְבקֹוִפינָּא ְדמָּ

ְך   ְך ִבְניָּן ְבכָּ רֶׁ ְדֵאין דֶׁ

ה ֵליּה   — א מֹודֶׁ ֵאימָּ

ִלְשמּוֵאל. ְוִאי 

א,  ַאְשְמִעיַנן ְבהָּ

ַמר ְשמּוֵאל,  אָּ א קָּ ְבהָּ

נְָּך ַתְרֵתי   ל ְבהָּ ֲאבָּ

ה ֵליּה   — א מֹודֶׁ ֵאימָּ

א.  ְלַרב, ְצִריכָּ

Sin embargo, insertar un alfiler en el mango de una azada, 

que no es una forma típica de construcción, dice que Rav 

está de acuerdo con Shmuel en que no se subsume bajo la 

rúbrica del trabajo prohibido de construcción. Por el contra-

rio, si la Gemara solo nos hubiera hablado de este caso de 

insertar un alfiler en el mango de una azada, habría dicho que 

solo en ese caso Shmuel dijo que la acción no se subsume 

bajo la rúbrica del trabajo prohibido de edificio; sin embar-

go, con respecto a estos otros dos casos de cincelar y hacer 

un agujero en el gallinero, digamos que Shmuel está de 

acuerdo con Rav en que están subsumidos bajo la rúbrica del 

trabajo prohibido de construcción. Por lo tanto, era necesario 

citar las tres diferencias. 
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א ִמיֵניּה ן   ְבעָּ ַרב נָּתָּ

ַבר אֹוַשְעיָּא ֵמַרִבי 

נָּן: ְמַסֵתת ִמשּום   יֹוחָּ

ַמאי ִמיַחַייב? ַאְחִוי  

ֵליּה ִביֵדיּה ִמשּום 

ֲאַנן   ה ַבַפִּטיש. ְוהָּ ַמכֶׁ

ְתַנן: ַהְמַסֵתת  

ה ַבַפִּטיש!   ְוַהַמכֶׁ

א: ַהְמַסֵתת  ֵאימָּ

ה ַבַפִּטיש.  ַהַמכֶׁ

Rav Natan bar Oshaya planteó un dilema ante el rabino 

Yoḥanan: con respecto a alguien que cincela, ¿de qué cate-

goría principal de trabajo prohibido es responsable? Indicó 

con la mano que es responsable de dar un golpe con un 

martillo. La Guemará pregunta: ¿No aprendimos en la 

mishná: el que cincela y el que golpea con un martillo, indi-

cando que son dos prohibiciones diferentes? La Guemará res-

ponde: corrija esto y diga: el que cincela está sujeto a la 

prohibición de dar un golpe con un martillo. 

102b

:9 

א ְשַמע:   Ven y escucha una prueba que resolverá este dilema de lo תָּ

que aprendimos: 
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הּוא   ל שֶׁ ַהקֹוֵדַח כׇּ

א  — מָּ ַחיָּיב. ִבְשלָּ

יְחֵזי   —ְלַרב  מֶׁ

א   ְכַמאן ְדַחר חֹוְרתָּ

א   לָּ ְלִבְניָּינָּא, אֶׁ

או  —ִלְשמּוֵאל  לָּ

ה הּוא!   אכָּ ְגַמר ְמלָּ

ְסִקיַנן   א ְבַמאי עָּ כָּ הָּ

א דְ  — ַבְזֵעיּה ְבַרְמצָּ

א ְוַשְבֵקיּה   ְדַפְרְזלָּ

ְבַגֵּוויּה, ְדַהְיינּו ְגַמר 

El que perfora un agujero de cualquier tamaño es respon-

sable. Concedido, según Rav, quien dijo que quien hace un 

agujero es responsable debido al trabajo prohibido de cons-

truir, aquí también debería ser responsable porque aparece 

como alguien que está haciendo un agujero con el propósi-

to de construir. Sin embargo, según Shmuel, perforar un 

agujero no es la finalización del trabajo. El trabajo estará 

completo solo cuando se inserte una estaca o un alfiler en el 

orificio. Hasta que lo haga, no puede ser responsable de com-

pletar el trabajo. La Guemará responde: ¿Con qué estamos 

tratando aquí? Con un caso donde uno hizo un agujero 
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ה.  אכָּ  con un clavo de hierro y lo dejó dentro de la superficie en ְמלָּ

la que hizo el agujero. Eso se considera una finalización del 

trabajo porque no hay intención de sacar el clavo de su agu-

jero. 

ל. ״זֶׁה  זֶׁה ַהְכלָּ

ל״ ְלֵאתּוֵיי   ַהְכלָּ

ַמאי? ְלֵאתּוֵיי ְדַחק 

א. ְקפִ   יזָּא ְבַקבָּ

Aprendimos en la mishná que este es el principio: cualquiera 

que realice un trabajo prohibido y su trabajo dure en Shabat 

es responsable. La Guemará pregunta: ¿Qué significa la fra-

se: Este es el principio, viene a incluir? La Guemará expli-

ca: Viene a incluir un caso en el que se talló una vasija con 

una capacidad de medio kav [ kefiza ] en un trozo de madera 

en el que era posible cincelar una vasija con una capacidad de 

un kav entero . Dado que este trabajo dura en Shabat y puede 

usarse, se considera un trabajo completo y él es responsable. 
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ן  ן ִשְמעֹון בֶׁ ַרבָּ

ַגְמִליֵאל אֹוֵמר: 

ה ְבקּוְרנָּס ַעל   ַהַמכֶׁ

ן כּו׳. ַמאי  ַהַסדָּ

ה ְוַרב  ֵביד? ַרבָּ עָּ קָּ

ְמִרי   יֹוֵסף ְדאָּ

ַתְרַוְייהּו: ִמְפֵני 

ת יָּדֹו.   ְמַאֵמן אֶׁ שֶׁ

ּה ְבנֵ  שּו בָּ ה:  קָּ י ַרֲחבָּ

ה, ֲחזָּא   א ֵמַעתָּ לָּ אֶׁ

א   א ְבַשְבתָּ נּותָּ אּומָּ

ִכי נֵָּמי  ּוְגַמר, הָּ

א   לָּ ְדִמיַחַייב? אֶׁ

ְמִרי  א ְדאָּ בָּ ֵיי ְורָּ ַאבָּ

ֵכן   ַתְרַוְייהּו: שֶׁ

ן   ְמַרְדֵדי ַטֵסי ִמְשכָּ

עֹוִשין ֵכן. ַתְניָּא נֵָּמי 

ן  ן ִשְמעֹון בֶׁ ִכי, ַרבָּ הָּ

ֵמר: ַאף ַגְמִליֵאל אֹו 

ה ְבקּוְרנָּס ַעל   ַהַמכֶׁ

ן ִבְשַעת   ַהַסדָּ

ה   אכָּ ַחיָּיב,  —ְמלָּ

ֵכן ְמַרְדֵדי ַטֵסי   שֶׁ

ן עֹוִשין ֵכן.   ִמְשכָּ

También aprendimos en la mishná que Rabban Shimon ben 

Gamliel dice: Incluso quien golpea un yunque con un ma-

zo es responsable. La Guemará se pregunta: ¿Qué ha hecho 

al golpear el yunque que lo haría responsable? Fueron Rabba 

y Rav Yosef quienes dijeron en explicación: Él es responsa-

ble porque entrena su mano para su trabajo golpeando el 

yunque. A los hijos de un hombre llamado Raḥava les resul-

tó difícil esta respuesta : si es así, alguien que observó que 

se realizaba un oficio en Shabat y aprendió a realizar ese 

oficio a través de la observación, ¿ también sería responsa-

ble? Solo quien realiza un trabajo real en Shabat es responsa-

ble. Más bien, fueron Abaye y Rava quienes dijeron en ex-

plicación: Él es responsable, como lo hacen aquellos que 

aplanan placas de metal para el Tabernáculo. Golpeaban el 

yunque con el mazo para enderezar el mango del mazo, que 

se torció. Eso también se enseñaba en una baraita . Rabban 

Shimon ben Gamliel dice: Incluso quien golpea un yunque 

con un mazo durante su trabajo es responsable, como lo 

hacen quienes aplanan planchas de metal para el Taber-

náculo. 
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ל   ַמְתִני׳ ַהחֹוֵרש כׇּ

הּוא, ַהְמַנֵכש   שֶׁ

ְוַהְמַקְרֵסם ְוַהְמזֵָּרד  

הּוא  ל שֶׁ ַחיָּיב.   —כׇּ

ַהְמַלֵקט ֵעִצים, ִאם 

ֵהן,   —ְלַתֵקן  ל שֶׁ כׇּ

יֵסק  ְכֵדי   —ִאם ְלהֶׁ

ה.   ה ַקלָּ ְלַבֵשל ֵביצָּ

ִבים, ִאם  ַהְמַלֵקט ֲעשָּ

הּוא,    —ְלַתֵקן  ל שֶׁ כׇּ

ה ִאם ִלְבהֵ   —מָּ

 ִכְמל א ִפי ַהְגִדי.

MISNA: Quien ara es responsable de arar cualquier canti-

dad de tierra en Shabat. El que quita las malas hierbas y 

quita la hierba en Shabat, y el que quita las ramas secas y 

poda cualquier cantidad es responsable. Con respecto al 

que recoge leña, si lo hizo para mejorar el árbol o la tierra, 

es responsable de cualquier cantidad; si lo hizo por com-

bustible, está obligado a cobrar una medida equivalente a la 

que se emplea para cocer un huevo fácil de cocer . Con res-

pecto al que recoge hierba, si lo hizo para mejorar las plan-

tas o la tierra, es responsable de cualquier cantidad; si lo 

hizo para dar de comer a un animal, está obligado a cobrar 

una medida equivalente al bocado de un chivo. 
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׳ ְלַמאי ֲחֵזי? ֲחֵזי  ְגמָּ

א.  א ְדַקרָּ ְלִביְזרָּ

ן,   ִדְכוֹוַתּה ַגֵבי ִמְשכָּ

ַלח   אּוי ְלקֶׁ ֵכן רָּ שֶׁ

ִנין.  ל ַסמָּ ד שֶׁ חָּ  אֶׁ

GEMARA: La Guemará pregunta: ¿Para qué sirve arar 

cualquier cantidad de tierra ? La Guemará responde: es ade-

cuado para una sola semilla de calabaza. La situación co-

rrespondiente en el Tabernáculo fue como es adecuado 

para plantar un solo tallo de hierbas para hacer tintes. 
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También aprendimos en la mishná: el que desmaleza, el que 103aַהְמַנֵכש ְוַהְמַקְרֵסם  
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ַנן נּו ַרבָּ :  ְוַהְמזֵָּרד. תָּ

ַהתֹוֵלש עּוְלִשין 

ִדים, ִאם  ְוַהְמזֵָּרד ְזרָּ

ה    —ַלֲאִכילָּ

ת. ִאם  רֶׁ ִכְגרֹוגֶׁ

ה  ִכְמל א   —ִלְבֵהמָּ

יֵסק  ִפי ַהְגִדי. ִאם ְלהֶׁ

ְכֵדי ְלַבֵשל   —

ה. ִאם  ה ַקלָּ ֵביצָּ

ת ַהַקְרַקע   ְלַייפֹות אֶׁ

ֵהן.  — ל שֶׁ  כׇּ

quita las ramas secas y el que poda cualquier cantidad es 

responsable. Los Sabios enseñaron que en una baraita : Con 

respecto a quien corta escarolas que crecen como malas 

hierbas, o quien poda cañas [ zeradim ]; si lo hizo para el 

consumo humano , es responsable en la medida de un bulto 

de higo; si lo hizo para el consumo animal , es responsable 

en una medida equivalente al bocado de una cabra. Si lo 

hizo para combustible, es responsable de cortar una medida 

equivalente a la que se usa para cocer un huevo fácil de co-

cer . Si lo hizo para mejorar la tierra, es responsable de 

cualquier cantidad. 
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א   ַאּטּו כּוְלהּו לָּ

ת ַהַקְרַקע  ְלַיפֹות אֶׁ

ה ְוַרב   ִניְנהּו? ַרבָּ

ְמִרי   יֹוֵסף ְדאָּ

ַתְרַוְייהּו: ַבֲאַגם 

ַמר:   ֵיי אָּ נּו. ַאבָּ שָּ

ה  ֲאִפילּו דֶׁ א ְבשָּ  ֵתימָּ

או ֲאַגם, ּוְכגֹון   ְדלָּ

א   ִמיַכֵּוין. ְוהָּ א קָּ ְדלָּ

ְמִרי  א ְדאָּ בָּ ֵיי ְורָּ ַאבָּ

ה ַרִבי   ַתְרַוְייהּו: מֹודֶׁ

ִשְמעֹון, ִב״ְפִסיק 

א ְימּות״!   ֵריֵשיּה ְולָּ

ֵביד  עָּ א, ְדקָּ א ְצִריכָּ לָּ

א ְדַחְבֵריּה.  ְבַאְרעָּ

La Guemará pregunta: ¿No se hace todo esto para mejorar 

la tierra? Cada tallo que una persona arranca mejora la tierra. 

Fueron Rabba y Rav Yosef quienes dijeron en explicación: 

Ellos enseñaron esta baraita con respecto a las tierras pan-

tanosas, donde la hierba no se arranca para mejorar la tierra. 

Abaye dijo: Incluso si dices que la baraita se refiere a un 

campo que no es un pantano, puede estar refiriéndose a un 

caso en el que uno no tenía la intención de mejorar la tierra. 

La Guemará pregunta: Sin embargo, ¿no son Abaye y Rava 

quienes dicen que Rabí Shimon, quien sostiene que uno es 

responsable solo por realizar una acción intencional, concede 

que uno es responsable en caso de que le corten la cabeza? 

¿No morirá? ? En cualquier caso en que el resultado sea 

inevitable, como en este caso en que se mejorará la tierra, la 

falta de intención de uno no lo exime. La Guemará responde: 

la declaración de Abaye solo era necesaria en el caso de que 

uno lo hiciera en la tierra de otro. Dado que no tenía la in-

tención de que se produjera ese resultado y no obtiene ningún 

beneficio de la mejora de la tierra, no es responsable en ese 

caso. 
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ַהכֹוֵתב ְשֵתי  ַמְתִני׳

אֹוִתיֹות, ֵבין ִביִמינֹו  

ֵבין ִבְשמ אלֹו, ֵבין 

ד ֵבין ִמְשֵני  חָּ ִמֵשם אֶׁ

ֵשמֹות ֵבין ִמְשֵתי 

ל לָּ  ִניֹות, ְבכׇּ שֹון  ַסמָּ

ַמר ַרִבי  — ַחיָּיב. אָּ

יֹוֵסי: ל א ִחְייבּו ְשֵתי  

א ִמשּום  לָּ אֹוִתיֹות אֶׁ

ְך כֹוְתִבין   כָּ רֹוֵשם, שֶׁ

ן   ַעל ַקְרֵשי ַהִמְשכָּ

ן זּוגֹו.  ֵליַדע ֵאיזֹו בֶׁ

ה:   ַמר ַרִבי ְיהּודָּ אָּ

ן  טָּ ִצינּו ֵשם קָּ מָּ

דֹול    —ִמֵשם גָּ

״ֵשם״ ִמִשְמעֹון 

ַח״  ּוִמשְ  מּוֵאל, ״נ 

ן״  ִמנָּחֹור, ״דָּ

ד״  ִניֵאל, ״גָּ ִמדָּ

 ִמַגִדיֵאל. 

MISNA: El que escribe dos letras en Shabat, ya sea que lo 

haya hecho con la mano derecha o con la izquierda, ya sea 

que sean la misma letra o dos letras diferentes , ya sea que 

lo haya hecho con dos tipos diferentes de tinta, en cualquier 

idioma, es responsable. El rabino Yosei dijo: Se considera 

que uno es responsable de escribir dos letras solo debido al 

marcado, ya que escribirían símbolos en las vigas adyacen-

tes del Tabernáculo para saber qué viga era la contraparte 

de otra viga. El rabino Yehuda dijo: Descubrimos que uno 

es responsable de escribir incluso si no completó lo que esta-

ba escribiendo, por lo que escribió un nombre pequeño que 

constituía parte de un nombre más largo, por ejemplo, 

Shem [ shin mem ] del nombre Shimon o de Shmuel; Noaḥ 

[ monja ḥet ] de Naḥor; Dan [ dalet monja ] de Daniel; Gad 

[ gimmel dalet ] de Gaddiel. En todos estos casos, las dos 

primeras letras del nombre más largo constituyen el nombre 

más corto. 
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׳ א ַאיִָּמין  ְגמָּ מָּ ִבְשלָּ

ְך  רֶׁ ִליַחַייב ִמשּום ְדדֶׁ

א  לָּ ְך, אֶׁ ה ְבכָּ ְכִתיבָּ

א  ַאְשמ אל ַאַמאי? הָּ

GEMARA: La Guemará cuestiona el comienzo de la mishná: 

De acuerdo, por escribir con la mano derecha, que uno sea 

responsable, ya que esa es la forma típica de escribir. Sin 

embargo, por escribir con la mano izquierda , ¿por qué 

103a
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ה   ְך ְכִתיבָּ רֶׁ ֵאין דֶׁ

ַמר ַרִבי   ְך! אָּ ְבכָּ

ִיְרְמיָּה: ְבִאֵּטר יָּד  

ֱהֵוי ְשמ אל   נּו. ְותֶׁ שָּ

ין ְדכּוֵלי  ִדיֵדיּה ְכיָּמִ 

א, ְוַאְשמ אל   ְלמָּ עָּ

א  ִליַחַייב, ַאיִָּמין לָּ

ַמר   א אָּ לָּ ִליַחַייב! אֶׁ

ֵיי: ְבשֹוֵלט ִבְשֵתי   ַאבָּ

יו.  יָּדָּ

uno es responsable? Esa no es la forma típica de escribir. 

Rabí Yirmeya dijo: Cuando la mishná enseñó que quien es-

cribe con la mano izquierda es responsable, lo enseñaron con 

respecto a quien es zurdo. La Gemara pregunta: Y si es así, 

que su mano izquierda tenga el mismo estatus legal que la 

mano derecha de todos ; por escribir con la mano izquierda 

, que sea responsable, por escribir con la mano derecha , 

que no sea responsable. Más bien, Abaye dijo: Esta mishna 

se refiere a una persona ambidiestra , que es responsable de 

escribir con cualquier mano. 

ב ְבֵרּה ְדבַ  ת ַרב ַיֲעק 

א ַמִני   ַמר: הָּ ב אָּ ַיֲעק 

ַרִבי יֹוֵסי ִהיא,  —

ַדֲאַמר ל א ִחְייבּו  

א   לָּ ְשֵתי אֹוִתיֹות אֶׁ

א  ִמשּום רֹוֵשם. ְוהָּ

א ַרִבי יֹוֵסי   ִמְדֵסיפָּ

או  א לָּ ִהיא, ֵרישָּ

ּה ַרִבי  ַרִבי יֹוֵסי! כּולָּ

 יֹוֵסי ִהיא.

Rav Ya'akov, hijo de la hija de Ya'akov, dijo: ¿ De acuerdo 

con la opinión de quién es esta mishna? Está de acuerdo con 

la opinión del rabino Yosei, quien dijo: Uno es responsable 

de escribir dos letras solo debido a la marca. Como tal, uno 

es responsable de escribir una carta incluso si la escribe de 

manera imprecisa con la mano izquierda. La Guemará pre-

gunta: Por el hecho de que la última cláusula de la mishna 

está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei, la primera 

cláusula de la mishná no está de acuerdo con la opinión del 

rabino Yosei. La Guemará responde: Ese no es necesaria-

mente el caso. Toda la mishná está de acuerdo con la opinión 

del rabino Yosei, y la atribución de su segunda declaración 

fue solo para enfatizar. 
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ה,  ַמר ַרִבי ְיהּודָּ אָּ

א ַרִבי  לָּ ִצינּו. אֶׁ מָּ

ה ְשֵתי  אֹוִתיֹות ְיהּודָּ

ְוֵהן ְשֵני ֵשמֹות הּוא  

ִדְמַחֵייב, ְשֵתי 

אֹוִתיֹות ְוֵהן ֵשם  

ד  חָּ א   —אֶׁ לָּ

 ְמַחֵייב? 

Aprendimos en la mishná que el rabino Yehuda dijo: Des-

cubrimos que uno es responsable de escribir incluso si no 

completó lo que estaba escribiendo, por lo que escribió un 

nombre pequeño que constituía parte de un nombre más lar-

go. La Guemará pregunta: Más bien, es decir que, según el 

rabino Yehuda, es responsable quien escribe dos cartas que 

son dos tipos diferentes de cartas ; sin embargo, ¿no es res-

ponsable el que escribe dos cartas que son un tipo de carta 

? 
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ה״  שָּ ַתְניָּא: ״ְועָּ ְוהָּ

ַאַחת. יָּכֹול ַעד   —

ל ַהֵשם,  ִיְכתֹוב כׇּ שֶׁ

ל  יֱֶׁארֹוג כׇּ ְוַעד שֶׁ

ה   ַיֲעשֶׁ ד, ְוַעד שֶׁ גֶׁ ַהבֶׁ

ה  ל ַהנָּפָּ ַתְלמּוד    —כָּ

 לֹוַמר: ״ֵמַאַחת״. 

¿No se enseñó en una baraita que está escrito: “Cuando un 

líder peca, y sin darse cuenta cumple alguno de los manda-

mientos que el Señor su Dios le ordenó no hacer, y es culpa-

ble” (Levítico 4:22)? Los Sabios enseñaron: Podría haber 

pensado que uno no es culpable hasta que realiza un trabajo 

completo, por ejemplo, hasta que escribe el nombre com-

pleto que tenía la intención de escribir, o hasta que teje toda 

la prenda, o hasta que elabora todo el tamiz hecho . de las 

cañas de la urdimbre y de la trama; por lo tanto, el versículo 

dice: “El alma que pecare por yerro en alguno de los manda-

mientos del Señor que no cumpliere, e hiciere una acción de 

alguno de estos” (Levítico 4:2). 
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ִאי ״ֵמַאַחת״, יָּכֹול  

א   לָּ ַתב אֶׁ ֲאִפילּו ל א כָּ

ַרג   אֹות ַאַחת, ְול א אָּ

ד, וְ  חָּ א חּוט אֶׁ לָּ ל א  אֶׁ

ד  חָּ א ַבִית אֶׁ לָּ ה אֶׁ שָּ עָּ

ה,   ַבנָּפָּ

El énfasis en la frase “de uno” enseña que para que uno sea 

responsable, es suficiente que realice solo una parte del traba-

jo prohibido. Sin embargo, si eso se deriva del uso de la frase 

"de uno" , podría haber pensado que uno es responsable in-

cluso si escribió solo una letra, o incluso si tejió solo un 

hilo, o incluso si hizo a mano solo . un solo ojo del tamiz, es 

decir, disponer las cañas para crear una urdimbre y luego en-

tretejer una sola caña como trama; 
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ַתְלמּוד לֹוַמר:  

א ֵכיַצד,  ״ַאַחת״. הָּ

ֵאינֹו ַחיָּיב ַעד 

por lo tanto, el versículo dice “uno”, lo que significa un tra-

bajo completo. ¿Cómo se pueden reconciliar las dos frases? 

Más bien, debe explicarse que uno es responsable solo si 

103b
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ן   טָּ ִיְכתֹוב ֵשם קָּ שֶׁ

דֹול    —ִמֵשם גָּ

״ֵשם״ ִמִשְמעֹון 

ַח״   ּוִמְשמּוֵאל, ״נ 

ן״ ִמנָּ  חֹור, ״דָּ

ד״  ִניֵאל, ״גָּ ִמדָּ

ה   ִמַגִדיֵאל. ַרִבי ְיהּודָּ

אֹוֵמר: ֲאִפילּו ל א  

א ְשֵתי   לָּ ַתב אֶׁ כָּ

אֹוִתיֹות ְוֵהן ֵשם  

ד  חָּ ַחיָּיב,  —אֶׁ

ְכגֹון: ״ֵשש״ ״ֵתת״, 

ח״.  ר״, ״ַגג״, ״חָּ  ״רָּ

escribe un nombre pequeño que forma parte de un nombre 

más largo, por ejemplo, Shem del nombre Shimon o de 

Shmuel, Noaḥ de Naḥor, Dan de Daniel, Gad de Gaddiel. 

El rabino Yehuda dice: Uno es responsable incluso si es-

cribió solo dos letras que son un tipo de letra, por ejemplo, 

shesh [ shin shin ], tet [ tav tav ], rar [ reish reish ], gag [ 

guimmel gimmel ], ḥaḥ [ ḥet ḥet ]. 

ַמר ַרבִ  י יֹוֵסי: ְוִכי אָּ

ִמשּום כֹוֵתב הּוא  

ַחיָּיב?! ַוֲהל א ֵאינֹו  

א ִמשּום  לָּ ַחיָּיב אֶׁ

ֵכן רֹוְשִמין   רֹוֵשם, שֶׁ

ן   ַעל ַקְרֵשי ַהִמְשכָּ

ן   ֵליַדע ֵאיזֹו ִהיא בֶׁ

ַרט   ְך, שָּ זּוגֹו. ְלִפיכָּ

ה ַאַחת ַעל   ְשִריטָּ

ִרין, אֹו ְשֵתי   ְשֵני ְנסָּ

ר   ְשִריטֹות ַעל נֶׁסֶׁ

ד  חָּ  ַחיָּיב. —אֶׁ

El rabino Yosei dijo: ¿Y uno es responsable por el trabajo 

de escribir? ¿No es responsable uno solo debido a la prohi-

bición de marcar, ya que escribirían símbolos en las vigas 

adyacentes del Tabernáculo para saber qué viga era la con-

traparte de otra viga? Por lo tanto, es responsable quien 

hizo un solo rasguño en dos tablas, o dos rasguños en una 

sola tabla. 
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ַרִבי ִשְמעֹון אֹוֵמר:  

ה ַאַחת״, יָּכֹול   שָּ ״ְועָּ

ל  ת כָּ ִיְכתֹוב אֶׁ ַעד שֶׁ

יֱֶׁארֹוג   ַהֵשם, ַעד שֶׁ

ד, עַ  גֶׁ ל ַהבֶׁ ד  כׇּ

ל   ת כָּ ה אֶׁ ַיֲעשֶׁ שֶׁ

ה  ַתְלמּוד    —ַהנָּפָּ

לֹוַמר: ״ֵמַאַחת״. ִאי 

״ֵמַאַחת״, יָּכֹול  

א   לָּ ַתב אֶׁ ֲאִפילּו ל א כָּ

אֹות ַאַחת, ַוֲאִפילּו  

א חּוט  לָּ ַרג אֶׁ ל א אָּ

ד, ַוֲאִפילּו ל א   חָּ אֶׁ

ד  חָּ א ַבִית אֶׁ לָּ ה אֶׁ שָּ עָּ

ה  ַתְלמּוד    —ַבנָּפָּ

א  לֹוַמר: ״ַאַחת״. הָּ

יַצד? ֵאינֹו ַחיָּיב כֵ 

ה   אכָּ ה ְמלָּ ַיֲעשֶׁ ַעד שֶׁ

ּה  ַכיֹוֵצא בָּ שֶׁ

ת.  ִמְתַקיֶׁימֶׁ

Rabí Shimon dice: El versículo dice: “Cuando un líder peca, 

e involuntariamente cumple uno de los mandamientos que el 

Señor su Dios le ordenó no hacer, y es culpable” (Levítico 

4:22), y de la palabra uno , podría haber pensado que uno no 

es culpable hasta que realiza un trabajo completo, por ejem-

plo, hasta que escribe el nombre completo que tenía la in-

tención de escribir, o hasta que teje toda la prenda, o hasta 

que elabora todo el tamiz hecho con las cañas . de la urdim-

bre y la trama; por lo tanto, el versículo dice “de uno”. Sin 

embargo, si eso se deriva del uso de la frase "de uno" , po-

dría haber pensado que uno es responsable incluso si escri-

bió solo una letra, o incluso si tejió solo un hilo, o incluso si 

hizo a mano solo . un solo ojo del tamiz. Por lo tanto, el 

versículo dice “uno”. Pero, ¿cómo podemos reconciliar las 

dos frases? Uno solo es responsable por realizar un trabajo 

que es del tipo que perdura. En ese caso se considera un 

parto completo. 
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ַרִבי יֹוֵסי אֹוֵמר:  

ה ַאַחת״  שָּ ״ְועָּ

ה ֵהנָּה״,  שָּ ״ְועָּ

ַחיָּיב ַאַחת   ִמים שֶׁ ְפעָּ

ִמים   ן, ּוְפעָּ ַעל כּולָּ

ל ַאַחת   ַחיָּיב ַעל כׇּ שֶׁ

 ְוַאַחת. 

El rabino Yosei dice que el versículo dice: "E hizo una ac-

ción de uno de estos" (Levítico 4: 2). Esta expresión inusual 

indica repetición: Y realizó uno, y realizó estos. De aquí se 

deriva que a veces uno está obligado a traer una sola ofren-

da por el pecado de todos ellos, ya veces uno está obligado 

a traer varias ofrendas, una para todos y cada uno. 
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א: ַרִבי   ֵני ִמיהָּ תָּ קָּ

ה אֹוֵמר ֲאִפילּו  ְיהּודָּ

א ְשֵתי   לָּ ַתב אֶׁ ל א כָּ

La Guemará vuelve al tema de la baraita : En cualquier ca-

so, se enseñó que el rabino Yehuda dice: Uno es responsa-

ble incluso si solo escribió dos cartas que son un tipo de 
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אֹוִתיֹות ְוֵהן ֵשם  

ד  חָּ א  —אֶׁ ַחיָּיב. לָּ

א ִדיֵדיּה,   ַקְשיָּא: הָּ

א ְדַרֵביּה. ְדַתְניָּא,  הָּ

ה אֹוֵמר  ַר  ִבי ְיהּודָּ

ן ַגְמִליֵאל:   ִמשּום ַרבָּ

א   לָּ ַתב אֶׁ ֲאִפילּו ל א כָּ

ְשֵתי אֹוִתיֹות ְוֵהן  

ד  חָּ ַחיָּיב,  —ֵשם אֶׁ

ְכגֹון ״ֵשש״, ״ֵתת״,  

ח״.  ר״, ״ַגג״, ״חָּ  ״רָּ

carta; no insiste en que uno es responsable sólo si escribe dos 

cartas diferentes. La Guemará responde: Esto no es difícil. 

Esta opinión es suya, y esa otra opinión es la de su maestro, 

como se enseñó en una baraita : Rabí Yehuda dice en nom-

bre de Rabban Gamliel: Incluso si uno solo escribiera dos 

letras idénticas, formando palabras como shesh , tet , rar , 

gag o ḥaḥ , es responsable. Esa es la opinión de Rabban 

Gamliel, pero el mismo Rabí Yehuda sostiene que uno solo es 

responsable por escribir dos cartas diferentes. 

ַרִבי ִשְמעֹון ַהְיינּו  

א? ְוִכי  ַתנָּא ַקמָּ

״ף   לֶׁ ״ף אָּ לֶׁ א אָּ ֵתימָּ

א   ַד״ֲאַאּזְֶׁרָך״ ִאיכָּ

א  ֵביַנְייהּו, דְ  ַתנָּא ַקמָּ

״ף   לֶׁ ״ף אָּ לֶׁ ַבר אָּ סָּ

א  ַד״ֲאַאּזְֶׁרָך״ לָּ

ִמיַחַייב, ְוַרִבי 

ן   ַבר ֵכיוָּ ִשְמעֹון סָּ

טֹוֵרי   ְדִאיֵתיּה ִבְגלָּ

א  ְלמָּ ַחיָּיב,  —ְבעָּ

א ְדַרִבי  ְלֵמיְמרָּ

א?   ִשְמעֹון ְלחּוְמרָּ

La Guemará pregunta: La opinión de Rabí Shimon en la ba-

raita es idéntica a la opinión del primer tanna . Y si dices 

que hay una diferencia práctica entre sus opiniones en el ca-

so de las letras alef alef en una palabra como a'azerkha 

(Isaías 45:5), en que el primer tanna sostiene que si uno es-

cribiera las letras alef alef de la palabra a'azerkha no es res-

ponsable porque las dos letras no forman una palabra com-

pleta, y Rabí Shimon sostiene que , dado que esa combina-

ción de letras aparece en los amuletos estándar [ gelatorei ], 

es responsable porque se considera que esta escritura es du-

radera; ¿ Quiere esto decir que la opinión de Rabí Shimon 

tiende a ser estricta en este asunto? 
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ל   ַתְניָּא: ַהקֹוֵדַח כׇּ ְוהָּ

ֵרר  הּוא ַחיָּיב, ַהְמגָּ שֶׁ

הּוא, ַהְמַעֵבד   ל שֶׁ כׇּ

ר   הּוא, ַהצָּ ל שֶׁ כׇּ

ל   ה כׇּ ִבְכִלי צּורָּ

הּוא. ַרבִ  י ִשְמעֹון שֶׁ

ִיְקַדח  אֹוֵמר: ַעד שֶׁ

ת כּולֹו, ַעד   אֶׁ

ת כּולֹו,   ִיְגרֹור אֶׁ שֶׁ

ת  ְיַעֵבד אֶׁ ַעד שֶׁ

יָּצּור  כּולֹו, ַעד שֶׁ

 כּולֹו. 

¿No fue enseñado en una baraita ?: El que perfora un agu-

jero de cualquier tamaño en Shabat es responsable, el que 

raspa y alisa postes o pergaminos en cualquier cantidad es 

responsable, el que curte cualquier cantidad de piel de ani-

mal es responsable, el que dibuja cualquier forma de ta-

maño en un buque es responsable? Rabí Shimon dice: Uno 

es responsable solo si perfora todo el agujero que pretendía 

perforar, o si raspa todo el poste o pergamino que pretendía 

raspar, o si curte toda la piel que pretendía curtir, o si dibuja 

toda la forma que pretendía dibujar. Claramente, la opinión 

de Rabí Shimon es indulgente. 
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א, ַרִבי ִשְמעֹון  לָּ אֶׁ

א  א ֲאתָּ הָּ

ְלַאְשמֹוִעיַנן, ַעד  

ת ַהֵשם  ִיְכתֹוב אֶׁ שֶׁ

ֵצית  כּולֹו. ּוִמי מָּ

ִכי?  ְמַרְת הָּ אָּ

ַתְניָּא, ַרִבי ִשְמעֹון  ְוהָּ

ה  שָּ אֹוֵמר: ״ְועָּ

ַאַחת״, יָּכֹול ַעד  

ת ַהֵשם  ִיְכתֹוב אֶׁ שֶׁ

ַתְלמּוד    —כּולֹו 

לֹוַמר: ״ֵמַאַחת״!  

ִכי:  א הָּ ֵריץ ְוֵאימָּ תָּ

ִיְכתֹוב  יָּכֹול ַעד שֶׁ

סּוק כּולֹו  ת ַהפָּ   —אֶׁ

ַתְלמּוד לֹוַמר:  

 ״ֵמַאַחת״.

Más bien, Rabí Shimon viene a enseñarnos esto: se consi-

dera escritura que perdura solo si escribe el nombre comple-

to. La Guemará pregunta: ¿Y cómo puedes decir esto? ¿No 

se enseñó en una baraita que Rabí Shimon dice: A partir de 

la frase “y realizó uno” podría haber pensado que uno es 

responsable solo si escribe el nombre completo; por lo tan-

to, el versículo dice “de uno”. Aparentemente, no requiere 

que se escriba la palabra completa para ser responsable. La 

Guemará responde: Resuelva la contradicción entre estas de-

claraciones y diga esto: podría haber pensado que uno es 

responsable solo si escribe el verso completo que tenía la 

intención de escribir; por lo tanto, el versículo dice “de 

uno”. Uno es responsable por escribir menos que eso. Sin 

embargo, uno ciertamente no es responsable por escribir me-

nos de una palabra completa. 

103b

:8 

ַרִבי יֹוֵסי אֹוֵמר:  

ה  שָּ ַאַחת״ ״ְועָּ

La baraita cita que el rabino Yosei dice que el versículo dice: 

"E hizo una acción de uno de estos". Esta expresión inusual 
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ה ֵהנָּה״  שָּ  —״ְועָּ

ַחיָּיב ַאַחת   ִמים שֶׁ ְפעָּ

ִמים   ן, ּוְפעָּ ַעל כּולָּ

ל ַאַחת   ַחיָּיב ַעל כׇּ שֶׁ

 ְוַאַחת. 

indica repetición y es como si dijera: Y él hizo uno, e hizo 

estos. De aquí se deriva que a veces uno está obligado a 

traer una sola ofrenda por el pecado de todos ellos, ya veces 

uno está obligado a traer varias ofrendas, una para todos y 

cada uno. 

ַמר ַרִבי יֹוֵסי ְבַרִבי   אָּ

א   ֲחִנינָּא: ַמאי ַטְעמָּ

ְדַרִבי יֹוֵסי ״ַאַחת״  

״ֵמַאַחת״, ״ֵהנָּה״ 

״ֵמֵהנָּה״, ַאַחת  

ִהיא ״ֵהנָּה״,   שֶׁ

ִהיא ַאַחת.  ְו״ֵהנָּה״ שֶׁ

Y el rabino Yosei, hijo del rabino Ḥanina, dijo: ¿Cuál es el 

motivo de la opinión del rabino Yosei? Dado que el versículo 

dice “de uno” y “de estos”, el rabino Yosei detecta ambas res-

tricciones, es decir, “de” y “de”, una amplificación basada en 

expresiones superfluas, ya que hubiera sido suficiente que el 

versículo dijera “ uno” y no “de uno”, y hubiera sido sufi-

ciente decir “estos” en lugar de “de estos”. El lenguaje repe-

titivo enseña que hay casos de uno que es estos y casos de 

estos que son uno. 
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 —״ ״ַאַחת

״ִשְמעֹון״, ״ֵמַאַחת״ 

״ֵשם״   —

ִמ״ִשְמעֹון״. ״ֵהנָּה״ 

בֹות, ״ֵמֵהנָּה״   — אָּ

דֹות. ַאַחת   — תֹולָּ

ִהיא ֵהנָּה  ְזדֹון  —שֶׁ

ת ְוִשְגַגת   ַשבָּ

אכֹות. ֵהנָּה  ְמלָּ

ִהיא ַאַחת   —שֶׁ

ת ּוְזדֹון   ִשְגַגת ַשבָּ

אכֹות.   ְמלָּ

De manera similar, el rabino Yosei explicó que si el verso hu-

biera dicho “uno”, la conclusión habría sido que uno solo es 

responsable por realizar una transgresión completa, por ejem-

plo, escribir el nombre Shimon en Shabat. “De uno” enseña 

que uno es responsable incluso si no completa la acción pre-

vista, por ejemplo, escribir Shem de Shimon. “Estos” se re-

fiere a las transgresiones mismas, por ejemplo, las principa-

les categorías de trabajo prohibidas en Shabat. Las palabras 

“de estos” enseñan que incluso se incluyen subcategorías . 

La Gemara ilustra el caso de uno que es estos. Uno sabía 

que estaba violando la prohibición de Shabat pero no sabía 

que los trabajos individuales estaban prohibidos. En ese ca-

so, si realizó varios trabajos prohibidos durante este lapso de 

conciencia, está obligado a traer una ofrenda por el pecado 

por cada violación. Estos que son uno se refiere a un caso en 

el que uno no sabía que estaba violando la prohibición de 

Shabat, pero sabía que los trabajos individuales estaban 

prohibidos. En ese caso, está obligado a traer solo una ofren-

da por el pecado por todos los trabajos prohibidos. 
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ה:   ַמר ַרִבי ְיהּודָּ אָּ

ן  טָּ ִצינּו ֵשם קָּ מָּ

דֹול. ִמי   ִמֵשם גָּ

ֵמי? ֵמ״ם ְד״ֵשם״   דָּ

תּום, ֵמ״ם  סָּ

תּוַח!   ְד״ִשְמעֹון״ פָּ

א:   ַמר ַרב ִחְסדָּ אָּ

תּום   ת סָּ רֶׁ ז את אֹומֶׁ

תּוחַ  אֹו פָּ   — ַוֲעשָּ

ֵשר.  כָּ

Aprendimos en la mishná que el rabino Yehuda dijo: Des-

cubrimos que uno es responsable de escribir incluso si no 

completó lo que estaba escribiendo y escribió un nombre 

pequeño que constituía parte de un nombre más largo, por 

ejemplo, Shem de Shimon. La Guemará pregunta: ¿Es simi-

lar? La mem en Shem está cerrada y la mem en Shimon 

está abierta. Rav Ḥisda dijo: Es decir, una carta cerrada 

que se abrió es válida incluso para escribir un rollo de la To-

rá, y no se considera una irregularidad en la escritura. Por lo 

tanto, uno es responsable de escribir una carta abierta en lugar 

de una cerrada. 
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ם״  ֵמיִתיִבי: ״ּוְכַתְבתָּ

ה   — ְתֵהא ְכִתיבָּ שֶׁ

ל א ִיְכתֹוב   ה, שֶׁ ַתמָּ

ַאְלִפין ַעְייִנין, ַעְייִנין  

ִפין,  ַאְלִפין. ֵביִתין כָּ

ִפין ֵביִתין . ַגִמין  כָּ

ִדין ַגִמין.  ִדין, צָּ צָּ

ַדְלִתין ֵריִשין, ֵריִשין 

ַדְלִתין. ֵהיִהין  

ֵחיִתין, ֵחיִתין ֵהיִהין.  

ִוין יֹוִדין, יֹוִדין   וָּ

La Guemará planteó una objeción de una baraita que inter-

preta el versículo: “Y las escribirás en los postes de tu casa y 

en tus puertas” (Deuteronomio 6:9). “Y las escribirás [ ukhta-

vtam ]” significa que debe ser una escritura perfecta [ keti-

va tamma ] sin errores y con una escritura clara. Esto signifi-

ca que uno no debe escribir una alef como un ayin , un ayin 

como un alef , un beit como un kaf , un kaf como un beit , un 

gimmel como un tzadi , un tzadi como un gimmel , un dalet 

como un reish , un reish como dalet , heh como ḥet , ḥet 

como heh , vav como yod , yod como vav , zayin como nun , 

nun como zayin , tet como peh , peh como _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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ִוין. ַזְייִנין נּוִנין,   וָּ

נּוִנין ַזְייִנין. ֵטיִתין 

 ֵפיִפין, ֵפיִפין ֵטיִתין.

_ _ _ _ _ _ _ un tet _ 

ְכפּוִפין ְפשּוִטין,  

ְפשּוִטין ְכפּוִפין.  

ְמִכין   ְמִכין, סָּ ֵמיִמין סָּ

ֵמיִמין. ְסתּוִמין  

ִחין  ְפתּוִחין, ְפתּו 

ה  שָּ רָּ ְסתּוִמין. פָּ

נָּה  ה ל א ַיֲעשֶׁ ְפתּוחָּ

ה ל א   ה, ְסתּומָּ ְסתּומָּ

ה.   נָּה ְפתּוחָּ ַיֲעשֶׁ

ה, אֹו   ּה ְכִשירָּ בָּ ְכתָּ

ה   ת ַהִשירָּ ַתב אֶׁ כָּ שֶׁ

ּה, אֹו   ַכיֹוֵצא בָּ

ל א ִבְדיֹו,   ַתב שֶׁ כָּ שֶׁ

ת   ַתב אֶׁ כָּ אֹו שֶׁ

ב  רֹות ְבזָּהָּ ַאְזכָּ   —הָּ

ְנזּו. ֲהֵרי ֵאלּו יִ   גָּ

De manera similar, no se deben escribir letras dobladas como 

kaf y nun que se encuentran en medio de una palabra como 

letras rectas como kaf y nun que se encuentran al final de una 

palabra, ni se deben escribir letras rectas como letras dobla-

das . Un mem final no debe escribirse como un samekh , y 

un samekh no debe escribirse como un mem . un cerra-

do mem no debe escribirse abierto, y uno abierto no debe 

escribirse cerrado. De manera similar, si hay un párrafo 

abierto en la Torá , uno no puede cerrarlo, y uno no puede 

abrir un párrafo cerrado . Si uno escribió una mezuzá o un 

rollo de la Torá siguiendo el formato de poesía de la Torá o 

si uno escribió poesía como un texto regular, como se escri-

be típicamente una mezuzá , o si uno escribió sin tinta pero 

con otro material, o si uno escribió las menciones de Dios 

nombres en oro, todos estos deben ser suprimidos. Aparen-

temente, uno no puede escribir cartas cerradas como cartas 

abiertas, contrario a la declaración de Rav Ḥisda. 
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ַמר ִכי ַהאי  הּוא ְדאָּ

ַתנָּא, ְדַתְניָּא, ַרִבי 

ה   ן ְבִתירָּ ה בֶׁ ְיהּודָּ

אֹוֵמר: נֱֶׁאַמר ַבֵשִני  

ם״. ַבִששִ  י  ״ְוִנְסֵכיהֶׁ

״, ַבְשִביִעי   יהָּ כֶׁ ״ּוְנסָּ

ם״, ֲהֵרי   טָּ ״ְכִמְשפָּ

  —ֵמ״ם יֹו״ד ֵמ״ם 

ז  מֶׁ אן רֶׁ ״ַמִים״, ִמכָּ

ְלִניסּוְך ַמִים ִמן  

ה.   ַהתֹורָּ

La Gemara responde: Rav Ḥisda expresó su opinión de 

acuerdo con la opinión de este tanna , como se enseñó en 

una baraita que el rabino Yehuda ben Beteira dice: Mien-

tras que en el resto de los días de Sukkot, el verso emplea la 

frase: "Y su libación [ veniska ]”, en el segundo día se decla-

ra: “Y sus libaciones [ veniskeihem ]” (Números 29:19) con 

una letra adicional mem ; en el sexto día, se declara: “Y sus 

libaciones [ unsakhe'ah ]” (Números 29:31) con una letra 

extra yod . En el séptimo día, en lugar de “según la ley [ ka-

mishpat ]” empleado en los otros días, se declara: “Según 

sus leyes [ kemishpatam ]” (Números 29:33) con una letra 

extra mem . Juntas, estas letras adicionales, mem , yod y mem 

, forman la palabra mayim , que significa agua. Esta es una 

alusión a la libación de agua de la Torá. En Sucot , se vertía 

una libación de agua sobre el altar además de la libación de 

vino que acompañaba a los sacrificios durante todo el año. 

Sin embargo, aquí, la mem cerrada al final de la palabra ve-

niskeihem se interpreta como si fuera una mem abierta y se 

usa como la primera mem en mayim . 
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אֹו  תּוַח ַוֲעשָּ ּוִמְדפָּ

תּום  ֵשר,   —סָּ כָּ

תּום  תּום נֵָּמי סָּ סָּ

תּוַח  אֹו פָּ   —ַוֲעשָּ

ֵשר.  כָּ

Y del hecho de que una carta abierta que uno hizo cerrada 

es válida, en el caso de una carta cerrada , también, una 

carta cerrada que uno hizo abierta es válida. Esta interpre-

tación homilética apoya la opinión de Rav Ḥisda. 
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תּוַח  ֵמי? פָּ ִמי דָּ

תּום  אֹו סָּ  —ַוֲעשָּ

La Gemara rechaza esta comparación: ¿Es similar? Si uno 

cerraba una carta abierta , 
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א ְמַעֵלי  ַעלֹוֵיי קָּ 

ַמר ַרב   ֵליּה, ְדאָּ

״ְך   מֶׁ א: ֵמ״ם ְוסָּ ִחְסדָּ

יּו   ַבלּוחֹות ְבֵנס הָּ שֶׁ

תּום   א סָּ לָּ עֹוְמִדין. אֶׁ

תּוַח  אֹו פָּ   —ַוֲעשָּ

ַרע  א ְמגָּ רֹוֵעי קָּ גָּ

ַמר ַרִבי   ֵליּה, ְדאָּ

א   ִיְרְמיָּה, ְוִאיֵתימָּ

él eleva su estatus, como dijo Rav Ḥisda: Las letras mem y 

samekh que estaban en las tabletas estaban milagrosamen-

te en pie. Cada letra fue cincelada a lo largo de las tablillas. 

En ese caso, el segmento de las tablillas en el centro del 

samekh y el mem final , letras que están completamente ce-

rradas, deberían haberse caído. Milagrosamente, permanecie-

ron en su lugar. En consecuencia, cerrar una memoria abierta 

eleva su estado. Sin embargo, si uno abre una carta cerrada , 

disminuye su estado, como dijo el rabino Yirmeya, y algu-
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א:  ַרִבי ִחיָּיא ַבר ַאבָּ

ַמְנְצַפְך צֹוִפים  

רּום  . ֲאמָּ

nos dicen que fue el rabino Ḥiyya bar Abba quien dijo: Los 

profetas instituyeron la diferencia entre las formas abiertas y 

cerradas de las letras mem , nun , tzadi , peh , kaf . Dado que 

las cartas cerradas se remontan a los Diez Mandamientos, 

aparentemente los profetas introdujeron las versiones abiertas 

de las cartas, que por lo tanto son menos significativas. 

א?!   ְוִתיְסְברָּ

ה   ְכִתיב: ״ֵאלֶׁ ְוהָּ

ֵאין  —ַהִמְצֹות״  שֶׁ

ִביא ַרַשאי ְלַחֵדש ַהנָּ 

א  לָּ ה! אֶׁ ר ֵמַעתָּ בָּ דָּ

ע   ִמיְהוָּה ֲהַואי, ִמידָּ

א ֲהוָּה יְָּדִעין ֵהי  לָּ

ה ֵהי  ְמַצע ֵתיבָּ ְבאֶׁ

ה, ַוֲאתֹו   ְבסֹוף ֵתיבָּ

צֹוִפים ַתְקִניְנהּו. 

ה   ְוַאַכִתי ״ֵאלֶׁ

ֵאין  —ַהִמְצֹות״  שֶׁ

ַהנִָּביא ַרַשאי ְלַחֵדש 

ה ר ֵמַעתָּ בָּ א, דָּ לָּ ! אֶׁ

ְזרּו   חּום ְוחָּ ְשכָּ

 ְוִיְסדּום.

La Guemará rechaza esto: ¿Y es eso razonable? ¿No está 

escrito: “Estos son los mandamientos que el Señor mandó a 

Moisés que dijera a los hijos de Israel en el Monte Sinaí” 

(Levítico 27:34). La palabra “estos” subraya que a un profe-

ta no se le permite introducir ningún elemento nuevo rela-

cionado con la Torá y sus mitzvot de ahora en adelante. 

Más bien, los profetas no innovaron estas formas. Tanto la 

versión abierta como la cerrada existían antes de esa fecha. 

Sin embargo, la gente no sabía qué forma aparecía en medio 

de una palabra y qué forma al final de una palabra. Y los 

profetas vinieron e instituyeron sus posiciones fijas. La 

Guemará pregunta: Y aún queda la pregunta: ¿No derivaron 

los Sabios del verso: "Estos son los mandamientos", que a 

un profeta no se le permite introducir ningún elemento 

nuevo de aquí en adelante? ¿Cómo podrían instituir la posi-

ción de las letras? Más bien, con el transcurso del tiempo, la 

gente olvidó sus posiciones en las palabras y los profetas lue-

go restablecieron sus posiciones. Aparentemente, las cartas 

cerradas no son más significativas que las abiertas. 
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ַמר ַרב   א, אָּ גּופָּ

״ְך   מֶׁ א: ֵמ״ם ְוסָּ ִחְסדָּ

יּו   ַבלּוחֹות ְבֵנס הָּ שֶׁ

ַמר ַרב  עֹוְמִדין. ְואָּ

ב  א: ְכתָּ ִחְסדָּ

ַבלּוחֹו א שֶׁ ת ִנְקרָּ

א  ִמִבְפִנים ְוִנְקרָּ

ִמַבחּוץ, ְכגֹון:  

״בובן״,   —״ְנבּוב״ 

ר״,   —״ַרַהב״  הָּ ״בָּ

רּו״   ״ורס״. —״סָּ

La Guemará vuelve a discutir el asunto en sí. Rav Ḥisda di-

jo: Las letras mem y samekh que estaban en las tabletas 

estaban milagrosamente en pie. Y además, Rav Ḥisda dijo: 

La escritura en las tablillas se leyó desde adentro, desde un 

lado de las tablillas, y se leyó desde afuera, desde el otro 

lado de las tablillas, en orden inverso. La Guemará cita pala-

bras que aparecen en otras partes de la Biblia: Nevuv se leyó 

como bet , vav , bet , nun ; rahav as beit , heh , reish ; y saru 

como vav , reish , samekh . 
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ַנן   ְמִרי ֵליּה ַרבָּ אָּ

ן  ְלַרִבי ְיהֹוֻשַע בֶׁ

ֵלִוי: ֲאתֹו ַדְרְדֵקי 

אִ  נָּא ְלֵבי הָּ ידָּ

א ַוֲאַמרּו ִמיֵלי   ִמְדְרשָּ

ַדֲאִפילּו ִביֵמי ְיהֹוֻשַע 

א ִאיְתַמר   ִבן נּון לָּ

״ף   לֶׁ ְכוֹוַתְייהּו: אָּ

ֲאַלף  —ֵבי״ת 

״ת   לֶׁ ״ל דָּ ִבינָּה. ִגימֶׁ

ְגמֹול ַדִלים. ַמאי  —

ה   א ְפשּוטָּ ַטְעמָּ

״ל ְלַגֵבי  ַכְרֵעיּה ְדִגימֶׁ

״ת  לֶׁ ֵכן  —דָּ ַדְרכֹו שֶׁ

ִדים  ל גֹוֵמל ֲחסָּ שֶׁ

רּוץ ַאַחר ַדִלים.  לָּ

ה   א ְפשּוטָּ ּוַמאי ַטְעמָּ

״ת ְלַגַבי   לֶׁ ַכְרֵעיּה ְדדָּ

״ל  ְדַליְמְצַיּה   —ִגימֶׁ

ֵליּה ַנְפֵשיּה. ּוַמאי 

א ְמַהַדר ַאֵפיּה  ַטְעמָּ

״ל  ״ת ִמִגימֶׁ לֶׁ   —ְדדָּ

ה,   ְדִליֵתן ֵליּה ְבִציְנעָּ

א  ִכי ֵהיִכי דְ  לָּ

 ִליְכִסיף ִמיֵניּה. 

le dijeron al rabino Yehoshua ben Levi: Jóvenes estudian-

tes vinieron hoy a la sala de estudio y dijeron cosas que no 

se decían ni siquiera en los días de Joshua bin Nun. Estos 

niños que solo conocían el alfabeto hebreo interpretaron las 

letras homiléticamente. 
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 Alef beit significa aprender [ elaf ] la sabiduría [ bina ] de la Torá. 

 Gimmel dalet significa dar a los pobres [ gemol dalim ]. ¿Por qué 

la pierna del gimmel se extiende hacia la dalet ? Porque es la ma-

nera de quien otorga bondad amorosa para perseguir a los po-

bres. ¿Y por qué la pierna de la dalet se extiende hacia el gimmel 

? Es para que un pobre se ponga a disposición de quien quiera darle 

caridad. ¿Y por qué dalet mira hacia otro lado del gimmel ? Es en-

señar que se debe dar la caridad discretamente para que el pobre 

no se avergüence de él. 

ל  —ה״ו  זֶׁה ְשמֹו שֶׁ

רּוְך הּוא.   דֹוש בָּ ַהקָּ

 —ז״ח ט״י כ״ל 

ה ֵכן ה עֹושֶׁ ,  ְוִאם ַאתָּ

רּוְך הּוא   דֹוש בָּ ַהקָּ

ן אֹוְתָך,   זָּן אֹוְתָך, ְוחָּ

ּוֵמִטיב ְלָך, ְונֹוֵתן ְלָך  

ה, ְוקֹוֵשר ְלָך  ְירּושָּ

א.  ם ַהבָּ עֹולָּ ר לָּ תֶׁ כֶׁ

ה, ֵמ״ם  ֵמ״ם ְפתּוחָּ

ה  ר   —ְסתּומָּ ַמֲאמָּ

תּום.   ר סָּ תּוַח, ַמֲאמָּ פָּ

ה, נּו״ן   נּו״ן ְכפּופָּ

ה   ן   —ְפשּוטָּ נֱֶׁאמָּ

פּוף, נֶׁ  שּוט. כָּ ן פָּ  ֱאמָּ

Los niños continuaron interpretando las letras. 104a
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 Heh vav : Ese es el nombre principal del Santo, Bendito sea. 

 Zayin ḥet , tet yod , kaf lamed : Y si lo haces, el Santo, Bendito 

sea, te alimenta [ zan ], te muestra su favor [ ḥan ], te otorga 

bondad [ meitiv ] y te da una herencia [ yerusha ], y ata una co-

rona [ keter ] para ti en el Mundo Venidero [ la'olam haba ]. 

 La mem abierta y la mem cerrada indican que la Torá contiene una 
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declaración abierta, entendida por todos, y una declaración esoté-

rica. 

 La monja doblada y la monja recta al final de una palabra se refie-

ren a una persona fiel que está doblada [ ne'eman kafuf ] y es mo-

desta ahora, que finalmente se convertirá en una persona fiel cono-

cida [ ne'eman pashut ]. 

ְסמֹוְך   —ס״ע 

נָּא  ֲעִנִיים. ִלישָּ

ִנין   ַאֲחִרינָּא: ִסימָּ

ה ּוְקֵנה  ֲעֵשה ַבתֹורָּ

ה, פ׳   ּה. פ׳ ְכפּופָּ אֹותָּ

ה   ה   —ְפשּוטָּ פֶׁ

תּום.  ה סָּ תּוַח, פֶׁ פָּ

דִ  ִד״י צָּ ה ְוצָּ ״י ְכפּופָּ

ה   ַצִדיק  —ְפשּוטָּ

שּוט.  פּוף, ַצִדיק פָּ כָּ

פּוף,   ן כָּ ַהְיינּו: נֱֶׁאמָּ

שּוט! הֹוִסיף   ן פָּ נֱֶׁאמָּ

ה   תּוב ְכִפיפָּ ְלָך ַהכָּ

אן  תֹו, ִמכָּ ַעל ְכִפיפָּ

ה   ִנְתנָּה ַהתֹורָּ שֶׁ

 ִבְמנֹוד ר אש. 

Samekh ayin : Apoyar a los pobres [ semokh aniyyim ] para 

evitar que caigan más. Otra versión: Hacer signos mnemo-

técnicos [ simanim aseh ] para recordar la Torá y adquirirla. 
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 El peh torcido y el peh recto : A veces uno necesita tener la boca 

abierta [ peh patuaḥ ] y hablar, ya veces uno necesita tener la boca 

cerrada [ peh satum ]. 

 El tzadi inclinado y el tzadi recto indican que una persona recta que 

es inclinada y humilde [ tzadik kafuf ] ahora finalmente se converti-

rá en una persona justa bien conocida [ tzadik pashut ] cuya recti-

tud es evidente para todos. La Guemará pregunta: Eso es idéntico a 

la interpretación de la monja inclinada y recta : Ne'eman kafuf , 

ne'eman pashut . La Guemará explica: El verso agregó la flexión 

de la persona justa a la flexión de la persona fiel. De aquí se deriva 

que la Torá fue entregada en un ambiente de gravedad. Uno debe 

recibir la Torá con un sentido de asombro y extrema humildad. 

דֹוש.  —קּו״ף  קָּ

ע.   —ֵרי״ש  שָּ רָּ

א ְמַהַדר   ַמאי ַטְעמָּ

ַאֵפיּה ְדקּו״ף ֵמֵרי״ש 

דֹוש  — ַמר ַהקָּ אָּ

רּו ְך הּוא: ֵאין ֲאִני בָּ

יָּכֹול ְלִהְסַתֵכל  

א   ע. ּוַמאי ַטְעמָּ שָּ רָּ בָּ

ֵגיּה ְדקּו״ף   ְמַהַדר תָּ

ַמר  —ְלַגֵבי ֵרי״ש  אָּ

רּוְך הּוא:  דֹוש בָּ ַהקָּ

ִאם חֹוֵזר בֹו ֲאִני 

ר  תֶׁ קֹוֵשר לֹו כֶׁ

א   ְכמֹוִתי. ּוַמאי ַטְעמָּ

ַכְרֵעיּה ְדקּו״ף ַתְליָּא 

ַדר בֵ  — יּה, ְדִאי הָּ

 ִליַעֵייל. 

Los niños continuaron: 104a
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 Kuf : Santo [ kadosh ], refiriéndose a Dios.  

 Reish : Una persona malvada [ rashá ]. ¿Por qué el kuf está de 

espaldas al reish ? Esta pregunta fue formulada de manera eufemís-

tica, ya que es el reish el que está de espaldas al kuf . El Santo, Ben-
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dito Sea, dijo: No puedo mirar al malvado, es decir, el malvado no 

quiere mirar hacia Dios. ¿Y por qué la corona de la letra kuf está 

vuelta hacia la reish ? El Santo, Bendito Sea, dijo: Si el malvado 

se arrepiente de sus malos caminos , le atare una corona como la 

Mía. ¿Y por qué la pata de la kuf está suspendida y no conectada 

al techo de la letra? Porque si el malvado se arrepiente puede en-

trar por esta abertura si así lo desea. 

ְך! ְמַסַייע   ְוֵליעּול ְבהָּ

ִקיש,   ֵליּה ְלֵריש לָּ

ִקיש:   ַמר ֵריש לָּ ְדאָּ

ַמאי ִדְכִתיב ״ִאם 

ַלֵלִצים הּוא יִָּליץ 

ן ֵחן״?   ִוים ִיתֶׁ ְוַלֲענָּ

א ִליַטֵמא    —בָּ

א  פֹוְתִחין לֹו, בָּ

ֵהר   ְמַסְייִעים   —ִליּטָּ

 . אֹותֹו

La Guemará pregunta: Déjenlo entrar por esa abertura, ya 

que el kuf está abierto por ambos lados en la parte inferior. La 

Gemara responde: Esto respalda la declaración de Reish La-

kish, como dijo Reish Lakish: ¿Cuál es el significado de lo 

que está escrito? “Si se trata de los escarnecedores, Él los 

desprecia, y a los humildes da gracia” (Proverbios 3:34)? 

Al que viene para hacerse impuro, es decir, para pecar, ellos 

en el Cielo le dan la oportunidad de hacerlo, y no se le im-

pide pecar. Sin embargo, si viene para purificarse, no sólo se 

le permite hacerlo, sino que ellos, en el Cielo, lo asisten. 
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ר.   —ִשי״ן  קֶׁ שֶׁ

י״ו  ת. ַמאי  —תָּ ֱאמֶׁ

ן  ְרבָּ ר ְמקָּ קֶׁ א שֶׁ ַטְעמָּ

ת  ִמיֵליּה , ֱאמֶׁ

א ִמיֵליּה?   —ְמַרֲחקָּ

א ְשִכיַח,  ִשיְקרָּ

א ְשִכיַח.   א לָּ קּוְשטָּ

א  א ִשיְקרָּ ּוַמאי ַטְעמָּ

ֵאי,  א ַכְרֵעיּה קָּ ַאֲחדָּ

ת ְמַלַבן ַלבֹוֵני   ֱאמֶׁ וֶׁ

ֵאי,   — א קָּ קּוְשטָּ

ֵאי.  א קָּ א לָּ  ִשיְקרָּ

Además enseñaron: 104a
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 Shin : Falsedad [ sheker ]. Tav : Verdad [ emet ].  

 ¿Por qué las letras de la palabra sheker son adyacentes entre sí en 

el alfabeto, mientras que las letras de emet están distantes entre sí? 

Esto se debe a que, si bien la falsedad se encuentra fácilmente , la 

verdad se encuentra con gran dificultad. ¿Y por qué las letras que 

componen la palabra sheker están todas apoyadas sobre un pie, y 

las letras que componen la palabra emet están sobre bases anchas 

como ladrillos? Porque la verdad es eterna y la falsedad no es eter-

na. 

אֹוִתי   —א״ת ב״ש: 

ְתַאּוֶׁה לֹו   ִתֵעב אֶׁ

ַשק,   ב״ש ִבי ל א חָּ

יו?   לָּ ְשִמי יָּחּול עָּ

גּופֹו ִטיֵמא,  —ג״ר 

יו ד״ק  לָּ ֲאַרֵחם עָּ

ַדְלתֹוַתי נַָּעל, ַקְרנָּיו  

אן  ל א ֲאַגֵדַע? ַעד כָּ

ִעים,   ִמַדת ְרשָּ

La Guemará cita otro midrash que también trata de las letras 

del alfabeto. Éste utiliza un código en el que la primera letra 

se empareja con la última letra, la segunda letra con la penúl-

tima, y así sucesivamente [ alef tav , beit shin ]. Alef tav , 

Dios dijo: Si me despreciara [ oti ti'ev ] , ¿lo desearía [ eta-

veh ]? Beit shin : Si no desea adorarme [ bi ], ¿ reposará Mi 

nombre [ shemi ] sobre él? Gimmel reish : Él profanó su 

cuerpo [ gufo ]; ¿ tendré piedad [ araḥem ] de él? La pala-

bra compuesta por las letras gimmel y reish en arameo signi-

fica libertinaje. Dalet kuf : Él cerró Mis puertas [ daltotai ], 

¿ no debo cortarle los cuernos [ karnav ]? Hasta este pun-

to, la Guemará interpretó las letras como una referencia al 

atributo de los malvados. 
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ל ִמַדת ַצִדיִקים:  ֲאבָּ

ִאם   —ת ב״ש א״ 

ה בֹוש. ג״ר ד״ק   ַאתָּ

ה  — ה עֹושֶׁ ִאם ַאתָּ

Sin embargo, con respecto al atributo de los justos se ense-

ña de manera diferente. Alef tav , beit shin : Si tienes ver-

güenza [ ata bosh ], gimmel reish , dalet kuf : Si lo haces, 

residirás [ gur ] en los cielos [ bedok ], como dice el verso: 
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ֵכן, גּור ְבדֹוק. ה״ץ 

ֵוי   —ו״ף  ה הָּ ֲחִציצָּ

ַאף. ז״ע ח״ס  ֵביְנָך לָּ

ה  —ט״ן  ְוֵאין ַאתָּ

ן.  טָּ ִמְזַדְעֵזַע ִמן ַהשָּ

ַמר  —י״ם כ״ל  אָּ

ל[ ֵגיִהנָּם  ]ַשר שֶׁ

רּוְך   דֹוש בָּ ִלְפֵני ַהקָּ

ל הּוא: ִרבֹונֹו  שֶׁ

ל.  ם, ַליָּם כ   עֹולָּ

“Quien extiende los cielos como una cortina [ dok ]” (Isaías 

40:22). Heh tzadi , vav peh : Hay una división [ hatzitza ha-

vei ] entre tú y la ira [ af ]. Zayin ayin , ḥet samekh , tet nun 

: Y no serás sacudido [ mizdaze'a ] por Satanás. Yod mem , 

kaf lamed : El ministro de Gehenna dijo ante el Santo, 

Bendito sea Él: Maestro del Universo, envía también a los 

justos al mar al que todos van [ yam kol ], Gehenna. 

רּוְך   דֹוש בָּ ַמר ַהקָּ אָּ

הּוא: אח״ס בט״ע  

ס  —גי״ף  ֲאִני חָּ

ם מִ  ֲעטּו  ֲעֵליהֶׁ בָּ ְפֵני שֶׁ

 —ְבִגיף: דכ״ץ 

ַדִכים ֵהם, ֵכִנים ֵהם, 

ַצִדיִקים ֵהם. הל״ק  

ק   — ֵאין ְלָך ֵחלֶׁ

ן. ומרז״ן ש״ת  הֶׁ בָּ

ַמר ֵגיִהנָּם  — אָּ

ל   נָּיו: ִרבֹונֹו שֶׁ ְלפָּ

ִרי, זֵֻניִני   ם, מָּ עֹולָּ

ל ֵשת.  ִמַּזְרעֹו שֶׁ

La interpretación del alfabeto continúa con otras combinacio-

nes de letras. El Santo, Bendito Sea, dijo: Alef ḥet samekh , 

bet tet ayin , gimmel yod peh : Tengo misericordia de ellos [ 

Ani ḥas aleihem ] porque despreciaron [ ba'atu ] el adulte-

rio [ gif ]. La Guemará continúa con esta combinación de le-

tras: Dalet kaf tzadi : Son puros [ dakkim ], son honestos [ 

kenim ], son justos [ tzadikim ]. Heh lamed kuf : No tienes 

parte [ ḥelek ] con ellos, basado en el intercambio de las le-

tras ḥet y heh . Vav mem reish zayin nun , shin tav : El mi-

nistro de Gehenna dijo [ amar ], basado en vav mem reish , 

ante Él: Maestro del Universo, mi Maestro [ Mari ], sos-

ténme [ zaneini ] con la semilla de Seth [ Shet ], que se re-

fiere a toda la humanidad, incluido el pueblo judío. 
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ַמר לֹו: א״ל ב״ם  אָּ

ן   —ג״ן ד״ס  ְלֵהיכָּ

אֹוִליֵכן, ְלַגן ֲהַדס.  

ַמר  —ה״ע ו״ף  אָּ

דֹוש  ֵגיִהנָּם ִלְפֵני ַהקָּ

רּוְך הּוא: ִרבֹונֹו   בָּ

ֵיף   ם, עָּ ל עֹולָּ שֶׁ

ִכי. ז״ץ ח״ק  נ    —אָּ

לּו ַזְרע ל  ַהלָּ ֹו שֶׁ

ק. ט״ר י״ש   ִיְצחָּ

ר ֵיש ִלי  —כ״ת  ט 

ל  ִכיתֹות ִכיתֹות שֶׁ

ֲאִני  ם שֶׁ עֹולָּ אּומֹות הָּ

 נֹוֵתן ְלָך. 

El Santo, Bendito Sea, le dijo usando otra configuración del 

alfabeto: Alef lamed , beit mem : No con ellos [ al bam ], es 

decir, no tendrás parte de ellos. Gimmel monja , dalet 

samekh : ¿Adónde los llevaré? Los conduciré al jardín del 

mirto [ gan hadas ], es decir, al Jardín del Edén. Hehayin , 

vav peh : El ministro de la Gehenna dijo ante el Santo, 

Bendito sea Él: Maestro del Universo, estoy cansado [ ayef 

anokhi ] y sediento y necesito gente que me cuide. El Santo, 

Bendito Sea, respondió: Zayin tzadi , ḥet kuf : Estos son los 

descendientes [ zaro ] de Isaac [ Yitzḥak ]. Tet reish , yod 

shin , kaf tav : Espera [ tar ], tengo grupos sobre grupos [ 

yesh li kittot kittot ] de otras naciones que te daré en su lu-

gar. 
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ַהכֹוֵתב ְשֵתי  ַמְתִני׳

ְעֵלם   אֹוִתיֹות ְבהֶׁ

ד  חָּ ַתב   —אֶׁ ַחיָּיב. כָּ

א  ִבְדיֹו ְבַסם ְבִסיְקרָּ

ְבקֹומֹוס ּוְבַקְנַקְנתֹום  

הּוא  ר שֶׁ בָּ ל דָּ ּוְבכׇּ

רֹוֵשם. ַעל ְשֵני 

י זִָּויֹות ְוַעל  כֹוְתלֵ 

ס ְוֵהן   ְשֵני לּוֵחי ִפיְנקָּ

  —נֱֶׁהִגין זֶׁה ִעם זֶׁה 

ַחיָּיב. ַהכֹוֵתב ַעל  

רֹו  ַחיָּיב.  —ְבשָּ

רֹו  ֵרט ַעל ְבשָּ ַהְמסָּ

זֶׁר  — ַרִבי ֱאִליעֶׁ

את   ְמַחֵייב ַחּטָּ

ִמים פֹוְטִרין.   ַוֲחכָּ

MISNA: Alguien que escribe dos cartas en Shabat durante 

un lapso de conocimiento es responsable. Las siguientes 

sustancias utilizadas como tinta se explican en la Guemará. 

Uno es responsable si escribió con deyo , con sam , con sikra 

, con goma [ komos ], o con sulfato de cobre [ kankantom ] 

o con cualquier sustancia que haga una marca. Si uno es-

cribió en dos paredes de una casa que forman una esquina, 

o en dos partes de una tabla de escribir, y los dos artículos 

se leen juntos, es responsable. El que escribe en su carne 

en Shabat es responsable. Si uno , sin darse cuenta , se rasca 

letras en la carne en Shabat, el rabino Eliezer lo considera 

responsable de traer una ofrenda por el pecado y los Sabios 

lo consideran exento. 
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ַתב ְבַמְשִקין ְבֵמי  כָּ

ֵפירֹות, ַבֲאַבק 

Si alguno escribió con líquidos o con jugo de frutas, o si 

dibujó letras con polvo de camino, con polvo de escribano 
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ִכים ַבֲאַבק  ְדרָּ

ר  ַהסֹוְפִרים ּובְ  בָּ ל דָּ כׇּ

ֵאינֹו ִמְתַקֵיים    —שֶׁ

טּור. ְלַאַחר יָּדֹו   פָּ

ְבַרְגלֹו ְבִפיו  

ַתב אֹות   ּוְבַמְרְפקֹו, כָּ

ב,   מּוְך ַלְכתָּ ַאַחת סָּ

ב,  ב ַעל ַגֵבי ְכתָּ ּוְכתָּ

ִנְתַכֵּוון ִלְכתֹוב ֵחי״ת  

ַתב ְשֵתי ַזְייִנין,  ְוכָּ

ץ ְוַאַחת  רֶׁ אָּ ַאַחת בָּ

ַתב עַ  ה, כָּ ל  ַבקֹורָּ

ְשֵני כֹוְתֵלי ַהַבִית,  

ס   ַעל ְשֵני ַדֵפי ִפְנקָּ

ְוֵאין נֱֶׁהִגין זֶׁה ִעם  

ַתב   —זֶׁה  טּור. כָּ פָּ

ִריקֹון   אֹות ַאַחת נֹוטָּ

ן  — ַרִבי ְיהֹוֻשַע בֶׁ

א ְמַחֵייב   ְבֵתירָּ

ִמים פֹוְטִרין.   ַוֲחכָּ

que usan para secar la tinta, o con cualquier sustancia con la 

cual la escritura no aguanta, está exento. Del mismo modo, 

si uno escribió sosteniendo la pluma en el dorso de la mano, 

con el pie, con la boca o con el codo; si se escribió una sola 

letra, aunque fuera contigua a otra escrita preexistente ; o si 

se escribió sobre otra escritura; si uno tuviera la intención 

de escribir la letra ḥet y en su lugar escribiera las dos mita-

des de la ḥet como dos instancias de la letra zayin ; si uno 

escribiera una letra en el suelo y otra en una viga; si uno 

escribe una letra en dos paredes de una casa, o en dos par-

tes de una tabla de escribir que no se leen juntas, está 

exento. Si uno escribió una letra como abreviatura que 

representa una palabra completa, el rabino Yehoshua ben 

Beteira lo considera responsable de traer una ofrenda por el 

pecado, y los rabinos lo consideran exento. 

׳ א.   —ְדיֹו  ְגמָּ ְדיֹותָּ

א   —ַסם  א. ִסְקרָּ ַסמָּ

ה ַבר   — ַמר ַרבָּ אָּ

א בַ  נָּה: ְסַקְרתָּ ר חָּ

ּה. קֹומֹוס    —ְשמָּ

א. ַקְנַקְנתֹום   —קֹומָּ

ה ַבר ַבר  ַמר ַרבָּ אָּ

ַמר ְשמּוֵאל:   נָּה אָּ חָּ

ֵפי.  א ְדאּוְשכָּ  ַחְרתָּ

GEMARA: La Gemara define los términos usados en la 

mishná. Deyo es deyota hecho de hollín. Sam es samma , que 

es arsénico teñido de amarillo. Sikra , Rabba bar bar Ḥana 

dijo: Se llama sikreta en arameo y es una pintura roja a base 

de plomo. Komos es koma en arameo, y es una tinta hecha 

con goma arábiga de la savia de un árbol. Kankantom , Rab-

ba bar bar Ḥana dijo que Shmuel dijo: Esta es la sustancia 

negra utilizada por los zapateros, sulfato de cobre. 
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הּוא  ר שֶׁ בָּ ל דָּ ּוְבכׇּ

רֹוֵשם. ְלֵאתֹוֵיי 

א  ַמאי? ְלֵאתֹוֵיי הָּ

ֵני ַרִבי ֲחַנְניָּא:   ְדתָּ

בֹו ְבֵמי ַטְריָּא   ְכתָּ

א  ֵשר.   —ְוַאְפצָּ כָּ

ֵני ַרִבי ִחיָּ  יא:  תָּ

ר ִבְשחֹור   בֹו ַבֲאבָּ ְכתָּ

ֵשר.   —ּוְבִשיחֹור   כָּ

Y aprendimos en la mishná que quien escribe con cualquier 

sustancia que deja una marca es responsable. La Guemará 

pregunta: ¿Qué viene a incluir esta declaración? La Gue-

mará responde: Viene a incluir lo que enseñó el rabino 

Ḥananya con respecto a escribir una carta de divorcio: si uno 

la escribe con el jugo de la fruta llamada teriya , o con jugo 

de agalla en lugar de tinta, es válido. De manera similar, el 

rabino Ḥiyya enseñó: Si uno escribió una carta de divorcio 

con plomo, con hollín ( ge'onim ) o con limpiabotas, es vá-

lida. Dado que esas sustancias dejan una marca permanente, 

quien escribe con ellas en Shabat es responsable. 
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רֹו.  ֵרט ַעל ְבשָּ ַהְמסָּ

ן ַרִבי  הֶׁ ַמר לָּ ַתְניָּא, אָּ

זֶׁר  ִמים:  ֱאִליעֶׁ ַלֲחכָּ

א  דָּ טָּ ן סָּ ַוֲהל א בֶׁ

ִפים   הֹוִציא ְכשָּ

ה   ִמִמְצַרִים ִבְסִריטָּ

ְמרּו   רֹו? אָּ ַעל ְבשָּ שֶׁ

יָּה, ְוֵאין   ה הָּ לֹו: שֹוטֶׁ

יָּה ִמן  ְמִביִאין ְראָּ

ן  ַהשֹוִטים. ״בֶׁ

א  ן ַפְנִדירָּ א״? בֶׁ דָּ טָּ סָּ

ַמר ַרב   הּוא! אָּ

א: ַבַעל   ִחְסדָּ

א״, בֹוֵעל   דָּ טָּ ״סָּ

א״. ַבַעל  ״ַפנְ  ִדירָּ

Aprendimos en la mishná: si uno , sin darse cuenta , se rasca 

letras en la piel en Shabat, el rabino Eliezer lo considera res-

ponsable de traer una ofrenda por el pecado y los sabios lo 

consideran exento. Se enseñó en una baraita que el rabino 

Eliezer dijo a los rabinos: ¿No sacó el infame ben Stada 

hechizos mágicos de Egipto en un rasguño en su carne? Le 

dijeron: Era un tonto, y no puedes citar pruebas de un 

tonto. Esa no es la forma en que la mayoría de la gente escri-

be. Por cierto, la Guemará pregunta: ¿Por qué lo llamaron 

ben Stada, cuando era hijo de Pandeira? Rav Ḥisda dijo: 

El esposo de su madre , que actuó como su padre, se llamaba 

Stada, pero el que tenía relaciones con su madre y lo engen-

dró se llamaba Pandeira. La Guemará pregunta: ¿No era el 

esposo de su madre Pappos ben Yehuda? Más bien, su 

madre se llamaba Stada y él se llamaba ben Stada en su ho-
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ה   ן ְיהּודָּ ַפפּוס בֶׁ

א ִאמֹו   לָּ הּוא? אֶׁ

א״. ִאמֹו ִמְריָּם   דָּ טָּ ״סָּ

א ְשַער ְנַשיָּא  ְמַגְדלָּ

ְמִרי  א ִכְדאָּ לָּ ֲהַואי? אֶׁ

ת   א: ְסטָּ ְבפּוְמְבִדיתָּ

א ִמַבְעַלּה.   דָּ

nor. La Guemará pregunta: ¿Pero no era su madre Miriam, 

quien trenzaba el cabello de las mujeres? La Gemara expli-

ca: Eso no es una contradicción. Más bien, Stada no era más 

que un apodo, como dicen en Pumbedita: Esta se alejó [ 

setat da ] de su marido. 

ַתב אֹות ַאַחת  כָּ

ב. ַמאן   מּוְך ַלְכתָּ סָּ

א ַבר  בָּ ַמר רָּ ַתנָּא? אָּ

א   ַרב הּונָּא: ְדלָּ

זֶׁר, ְדִאי  ְכַרִבי ֱאִליעֶׁ

זֶׁר,  ַרִבי ֱאִליעֶׁ

ַמר: ַאַחת ַעל   אָּ הָּ

ִריג  אָּ  ַחיָּיב. —הָּ

Aprendimos en la mishná: si uno escribió solo una letra, 

incluso si estaba junto a otra escritura preexistente , está 

exento. La Guemará pregunta: ¿Quién es el tanna cuya opi-

nión se cita en la mishná? Rava bar Rav Huna dijo: Esta 

halajá no está de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer, 

como si estuviera de acuerdo con la opinión del rabino 

Eliezer, ¿no dijo él: Aquel que agrega un solo hilo a una 

tela previamente tejida es responsable de tejer? En su opi-

nión, aunque un solo hilo o letra es insignificante en sí mis-

mo, uno es responsable porque agregar incluso una pequeña 

medida al material existente es significativo. 
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ב.   ב ַעל ַגֵבי ְכתָּ ְכתָּ

ַמר ַרב  ַמאן ַתנָּא? אָּ

א ְכַרִבי  א: ְדלָּ ִחְסדָּ

ה. ְדַתְניָּא: ֲהֵרי   ְיהּודָּ

ִריְך ִלְכתֹוב יָּה צָּ הָּ   שֶׁ

ת ַהֵשם, ְוִנְתַכֵּוין   אֶׁ

ה״,   ִלְכתֹוב ״ְיהּודָּ

ה ְול א ֵהִטיל בֹו   עָּ ְוטָּ

ת   לֶׁ ַמֲעִביר   —דָּ

יו קּוְלמֹוס   לָּ עָּ

ּוְמַקְדשֹו, ִדְבֵרי ַרִבי  

ִמים  ה. ַוֲחכָּ ְיהּודָּ

אֹוְמִרים: ֵאין ַהֵשם 

ר.  ִמן ַהמּוְבחָּ

Aprendimos en la mishná: si uno escribió sobre otro escrito , 

está exento. La Guemará pregunta: ¿Quién es el tanna cuya 

opinión se cita en la mishná? Rav Ḥisda dijo: Esta halajá no 

está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, ya que 

se enseñó en una baraita : si uno necesitara escribir el Te-

tragrámaton, el nombre de Dios, en un rollo de la Torá, y se 

confundiera y tuviera la intención de hacerlo . escribir el 

nombre Yehuda, y al intentar escribir Yehuda se equivocó y 

omitió la letra dalet , escribiendo así el nombre de Dios, debe 

hacer lo siguiente. Pasa una pluma con más tinta sobre el 

nombre y lo santifica, es decir, lo escribe con la intención 

requerida cuando se escribe un santo nombre. Esta es la de-

claración del rabino Yehuda. Y los rabinos dicen: Incluso 

si agrega tinta sobre lo que escribió, esta escritura del nombre 

de Dios no es ideal. Aparentemente, según el rabino Yehuda, 

escribir sobre otra escritura se considera escribir de nuevo. 
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ַתב אֹות ַאַחת   נָּא: כָּ תָּ

ר,   ּה ְלֵספֶׁ ְוִהְשִלימָּ

ַרג חּוט  ד  אָּ חָּ אֶׁ

ד  גֶׁ   —ְוִהְשִלימֹו ְלבֶׁ

ַחיָּיב. ַמאן ַתנָּא?  

א ַבר ַרב  בָּ ַמר רָּ אָּ

זֶׁר  הּונָּא: ַרִבי ֱאִליעֶׁ

ַמר ַאַחת ַעל   ִהיא, ְדאָּ

ִריג  אָּ ַחיָּיב. ַרב  —הָּ

ַמר: ֲאִפילּו   ֵשי אָּ אָּ

ַנן,   א ַרבָּ ֵתימָּ

אֵני.  ְלַהְשִלים שָּ

una tanna enseñado en una baraita : si uno escribió una so-

la letra y por lo tanto completó un libro, o si uno tejió un 

solo hilo y por lo tanto completó una prenda completa , es 

responsable. La Guemará pregunta: ¿Quién es el tanna cuya 

opinión se cita en la baraita ? Rava bar Rav Huna dijo: Es 

la opinión del rabino Eliezer, quien dijo: Quien agrega un 

solo hilo a una tela previamente tejida es responsable de 

tejer. Rav Ashi dijo: Incluso si dices eso de acuerdo con la 

opinión de los rabinos, quien lo hace para completar una 

prenda es diferente. Incluso si no es responsable de tejer, es 

responsable al menos de dar un golpe de martillo para com-

pletar el proceso de producción de una vasija. 
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ַתב   ַמר ַרִבי ַאֵמי: כָּ אָּ

ְריָּא   אֹות ַאַחת ִבְטבֶׁ

  —ְוַאַחת ְבִציפֹוִרי 

ה ִהיא,  ַחיָּיב, ְכִתיבָּ

ר   ְמחּוסָּ א שֶׁ לָּ אֶׁ

ַתב  ְתַנן: כָּ ה. ְוהָּ ְקִריבָּ

ַעל ְשֵני כֹוְתֵלי ַהַבִית  

ס   ְוַעל ְשֵני ַדֵפי ִפְנקָּ

ְוֵאין נֱֶׁהִגין זֶׁה ִעם  

El rabino Ami dijo: Si uno escribió una carta en papel en 

Tiberíades y una carta en papel en Tzippori, es responsable 

porque realizó un acto de escritura completo que solo carece 

de proximidad. Cuando se juntan las dos hojas de papel, ha-

brá escrito dos letras asociadas. La Guemará pregunta: ¿No 

aprendimos en la mishná: si uno escribe una letra en dos 

paredes de una casa, o en dos partes de una tableta de es-

critura que no se leen juntas, está exento? Tanto más cuan-

to que esta es la halajá con respecto a alguien que escribió en 
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ם   —זֶׁה  תָּ טּור! הָּ פָּ

ה   ר ַמֲעשֶׁ ְמחּוסָּ

א ל א  כָּ ה, הָּ ִדְקִריבָּ

ה   ר ַמֲעשֶׁ ְמחּוסָּ

ה.  ִדְקִריבָּ

dos ciudades diferentes. La Guemará responde: Allí, en el 

caso de las partes de una tablilla, falta un acto adicional de 

corte o rasgado para facilitar la unión de las letras. Sin em-

bargo, aquí, tratándose de dos ciudades, aunque estén distan-

tes entre sí, no falta un acto adicional que facilite su acerca-

miento. 

נָּא: ִהִגיַּה אֹות   תָּ

ַחיָּיב.   —ַאַחת 

ַתב אֹות   א כָּ ַהְשתָּ

טּור,  —ַאַחת  פָּ

ִהִגיַּה אֹות ַאַחת  

ַמר ַרב   ַחיָּיב?! אָּ

א ְבַמאי   כָּ ת: הָּ ֵששֶׁ

ְסִקיַנן  ְכגֹון   —עָּ

ל   לֹו ְלַגגֹו שֶׁ ְנטָּ שֶׁ

אֹו ְשֵני   ֵחי״ת ַוֲעשָּ

ַמר:  א אָּ בָּ ַזְייִנין. רָּ

גֹו   לֹו ְלתָּ ְנטָּ ְכגֹון שֶׁ

אֹו   "ת ַוֲעשָּ לֶׁ ל דָּ שֶׁ

 ֵרי״ש. 

una tanna Enseñado en la Tosefta : Si uno enmendó una 

sola letra en Shabat, es responsable. La Guemará se pregun-

ta: ahora, si uno escribió una sola letra en Shabat , está 

exento; ¿Es posible que si uno enmienda una sola letra sea 

responsable? Rav Sheshet dijo: ¿Con qué estamos tratan-

do aquí? Estamos ante un caso en el que se quitó el techo de 

un ḥet y se transformó en dos instancias de la letra zayin , 

escribiendo efectivamente dos letras con una sola corrección. 

Rava dijo: No se refiere necesariamente a ese caso específi-

co. Incluso podría estar refiriéndose a un caso en el que se 

quitó la protuberancia de la parte posterior de un dalet y se 

transformó en un reish , enmendando así el texto escrito. 

Quien así lo haga es responsable de realizar el trabajo prohi-

bido de dar un golpe de martillo para completar el proceso de 

producción de una vasija. 
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נָּא: ִנְתַכֵּוין ִלְכתֹוב   תָּ

 אֹות ַאַחת 

una tanna enseñado: Si uno tiene la intención de escribir 

una letra en Shabat 
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לּו ְביָּדֹו ְשַתִים   ְועָּ

ְתַנן  — ַחיָּיב. ְוהָּ

א ַקְשיָּא:  טּור! לָּ פָּ

א   ֵעי ַזיֹוֵני, הָּ א ְדבָּ הָּ

ֵעי ַזיֹוֵני. א בָּ  ְדלָּ

y logró escribir dos cartas, es responsable. La Guemará pre-

gunta: ¿No aprendimos en la mishná que uno está exento en 

ese caso? La Guemará responde: Esto no es difícil: Ese caso 

en el que supimos que está exento se refiere a un caso en el 

que las letras requieren coronas. Esto se refiere a un caso en 

el que no requieren coronas, y él es responsable. Si las le-

tras ya tenían su ornamentación requerida y un individuo las 

separó, es como si escribiera dos letras. 
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ַתב אֹות ַאַחת  כָּ

ִריקֹון, ַרִבי  נֹוטָּ

ה  ן ְבִתירָּ ְיהֹוֻשַע בֶׁ

ִמים   ְמַחֵייב ַוֲחכָּ

ַמר ַרִבי   פֹוְטִרין. אָּ

נָּן ִמשּום ַרִבי  יֹוחָּ

א: ִמנַ  ן ִזיְמרָּ ִין יֹוֵסי בֶׁ

ִריקֹון ִמן   ִלְלשֹון נֹוטָּ

נֱֶׁאַמר:   ה, שֶׁ ַהתֹורָּ

״ִכי ַאב ֲהמֹון גֹוִים 

ב  —ְנַתִתיָך״  אָּ

אּומֹות,   ְנַתִתיָך לָּ

חּור ְנַתִתיָך   בָּ

ִביב   אּומֹות, ֲהמֹון חָּ בָּ

אּומֹות,   ְנַתִתיָך בָּ

ְך ְנַתִתיָך   לֶׁ מֶׁ

ִתיק   אּומֹות, וָּ לָּ

אּומֹות,   ְנַתִתיָך בָּ

ן ְנַתִתיָך  נֶׁ  ֱאמָּ

אּומֹות.   לָּ

Aprendimos en la mishná que si uno escribe una letra como 

abreviatura [ notarikon ] que representa una palabra com-

pleta, el rabino Yehoshua ben Beteira lo considera respon-

sable de traer una ofrenda por el pecado, y los rabinos lo 

consideran exento. El rabino Yoḥanan dijo en nombre del 

rabino Yosei ben Zimra: ¿De dónde se deriva que el len-

guaje de abreviatura se emplea en la Torá? Como está di-

cho: “Y tu nombre no se llamará más Abram, sino que será tu 

nombre Abraham; porque te he puesto por padre de multi-

tud de gentes [ av hamon goyim ]” (Génesis 17:5). El ver-

sículo mismo contrae av hamon en Abraham [ Avraham ]. Las 

propias palabras av hamon se interpretan como una abreviatu-

ra: te he hecho padre [ av ] para las naciones, te he hecho 

elegido [ baḥur ] entre las naciones, te he hecho amado [ 

ḥaviv ] entre las naciones, te he te hice rey [ melekh ] para 

las naciones, te hice distinguido [ vatik ] para las naciones, 

te hice confiable [ ne'eman ] para las naciones. 
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נָּן ִדיֵדיּה  ַרִבי יֹוחָּ 

ִכי״,   נ  ַמר: ״אָּ אָּ

ִריקֹון: ֲאנָּא  נֹוטָּ

ַנְפִשי ְכַתִבית  

El propio rabino Yoḥanan dijo que la palabra anokhi que 

comienza con los Diez Mandamientos es una abreviatura de: 

Yo mismo escribí y di [ ana nafshi ketivat yehavit ]. Los 

rabinos dijeron que es una abreviatura de: Una declaración 
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ְמִרי:   ַנן אָּ ְיַהִבית. ַרבָּ

ה   ה ְנִעימָּ ֲאִמירָּ

ה.  ה ְיִהיבָּ ְכִתיבָּ

ְמִרי  א ְדאָּ ִאיכָּ

ִכי״ ְלַמְפֵרַע:   נ  ״אָּ

ה  ה ְכִתיבָּ ְיִהיבָּ

 . יהָּ רֶׁ ִנין ֲאמָּ  נֱֶׁאמָּ

agradable fue escrita y dada [ amira ne'ima ketiva yehiva ]. 

Algunos dicen que la palabra anokhi se puede interpretar al 

revés: fue escrito, fue dado, sus declaraciones son fieles [ 

yehiva ketiva ne'emanim amareha ]. 

ְמִרי:  ן אָּ ְדֵבי ַרִבי נָּתָּ

ְך   רֶׁ ״ִכי יַָּרט ַהדֶׁ

ְגִדי״  ה,  —ְלנֶׁ יְָּראָּ

ה. דְ  ה, נְָּטתָּ ֲאתָּ ֵבי  רָּ

נָּא:   ֵעאל תָּ ַרִבי ִיְשמָּ

ל״  ַכר    —״ַכְרמֶׁ

א ַבר  ֵלא. ַרב ַאחָּ מָּ

ַמר: ״ְוהּוא   ב אָּ ַיֲעק 

ה   לָּ ִקְלַלִני ְקלָּ

ִריקֹון:   ת״, נֹוטָּ צֶׁ ִנְמרֶׁ

ִבי   נֹוֵאף הּוא, מֹואָּ

הּוא, רֹוֵצַח הּוא, 

ה   צֹוֵרר הּוא, תֹוֵעבָּ

 הּוא.

La escuela de Rabí Natan dijo que hay otra abreviatura en 

la Torá. En el versículo: “Y el ángel del Señor le dijo: ¿Por 

qué golpeaste a tu burro estas tres veces? He aquí, he salido 

como adversario porque tu camino es contrario [ yarat ] 

contra mí” (Números 22:32). Yarat es una abreviatura de: El 

burro temió [ yare'a ], vio [ ra'ata ], y se desvió [ nateta ]. 

La escuela de Rabí Yishmael enseñó: La palabra karmel en 

el verso: “Y pan, y harina de grano tostado, y grano tostado [ 

karmel ]” (Levítico 23:14) significa: Un grano lleno [ kar 

maleh ], es decir, la semilla llena el tallo. Rav Aḥa bar Ya'a-

kov dijo en las palabras del Rey David: “Y he aquí, contigo 

está Shimi ben Gera de Benjamín, de Bahurim, quien me 

maldijo con una maldición grave [ nimretzet ] el día que fui 

a Mahanaim” (I Reyes 2:8). La palabra nimretzet es una 

abreviatura de: Es un adúltero [ noef ], es un moabita [ 

Moavi ], es un asesino [ rotze'aḥ ], es un opresor [ tzorer ], 

es una abominación [ to'eva ]. 
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ק  ן ַבר ִיְצחָּ ַרב ַנְחמָּ

ַמר: ״ַמה ְנַדֵבר  אָּ

ק״   —ּוַמה ִנְצַטדָּ

ְנכֹוִנים ֲאַנְחנּו,  

ַצִדיִקים ֲאַנְחנּו,  

ְטהֹוִרים ֲאַנְחנּו,  

ַדִכים ֲאַנְחנּו, 

 ְקדֹוִשים ֲאַנְחנּו. 

Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo que hay otra abreviatura en 

la Biblia: “Y Judá dijo: ¿Qué podemos decirle a mi maestro, 

qué podemos hablar y cómo podemos justificar [ nitztadak 

]” (Génesis 44:16), que se encuentra porque: Somos honestos 

[ nekhonim ], somos justos [ tzadikim ], somos puros [ 

tehorim ], somos inocentes [ dakkim ], somos santos [ ke-

doshim ]. 
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ַהכֹוֵתב ְשֵתי  ַמְתִני׳

אֹוִתיֹות ִבְשֵתי  

ְעֵלמֹות, ַאַחת   הֶׁ

ַשֲחִרית ְוַאַחת ֵבין  

ן  ַעְרַבִים, ַרבָּ הָּ

ַגְמִליֵאל ְמַחֵייב 

ִמים פֹוטְ   ִרין. ַוֲחכָּ

MISHNA: Con respecto a alguien que escribe dos letras en 

Shabat en dos lapsos separados de conciencia separados por 

un período de conciencia de que el día era Shabat, escribien-

do una letra en la mañana y una letra en la tarde, Rabban 

Gamliel lo considera responsable de traer una ofrenda por el 

pecado como alguien que sin querer ha realizado un trabajo 

prohibido en toda regla, y los rabinos lo consideran exento. 
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׳ ִמיַפְלִגי?   ְגמָּ ְבַמאי קָּ

ַבר   ן ַגְמִליֵאל סָּ ַרבָּ

ה ַלֲחִצי  ֵאין ְיִדיעָּ

ְבִרי  שִ  ַנן סָּ יעּור, ְוַרבָּ

ה ַלֲחִצי  ֵיש ְיִדיעָּ

 ִשיעּור.

GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Con respecto a qué no 

están de acuerdo? Rabban Gamliel sostiene: No hay con-

ciencia a medias. Uno no está obligado a traer un sacrificio 

por media medida; por lo tanto, el hecho de que se dio cuenta 

entre la realización de las dos mitades del trabajo prohibido 

no tiene importancia. Su conciencia no demarca entre un acto 

de escribir una carta y el segundo acto de escribir una carta 

con respecto a la responsabilidad de traer una ofrenda por el 

pecado. Y los rabinos sostienen: Hay conciencia en la mi-

tad de la medida. Si un individuo se da cuenta de su trans-

gresión entre las dos partes del trabajo prohibido, cada parte 

individual es independiente de la otra, y las dos mitades del 

trabajo prohibido no se unen para crear responsabilidad. 
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   הדרן עלך הבונה 

   

זֶׁר   ַמְתִני׳ ַרִבי ֱאִליעֶׁ

אֹוֵרג אֹוֵמר: ְשֹלשָּ  הָּ

ה   ה חּוִטין ַבְתִחילָּ

ִריג  אָּ   —ְוַאַחת ַעל הָּ

ִמים  ַחיָּיב. ַוֲחכָּ

אֹוְמִרים: ֵבין  

ה בֵ  ין ַבסֹוף  ַבְתִחילָּ

ִשיעּורֹו ְשֵני   —

ה ְשֵתי  עֹושֶׁ חּוִטין. הָּ

ֵתי ִניִרין ַבִניַרִים,   בָּ

ה,  ַבֵקירֹוס, ַבנָּפָּ

ה ּוַבַסל  רָּ   —ַבְכבָּ

ַחיָּיב. ְוַהתֹוֵפר ְשֵתי 

ְתִפירֹות, ְוַהקֹוֵרַע  

ַעל ְמנָּת ִלְתפֹור  

 ְשֵתי ְתִפירֹות. 

MISNA: El rabino Eliezer dice: Alguien que teje en Shabat 

puede traer una ofrenda por el pecado si tejió tres hilos al 

comienzo de algo nuevo, o si agrega un hilo a una tela teji-

da preexistente . Y los rabinos dicen: Tanto al principio 

como al final, su medida de responsabilidad es de dos hilos. 

Aquel que hace dos mallas, es decir, ata los hilos de la ur-

dimbre, uniéndolos al nirin o al keiros , que se explicará en la 

Guemará, en un aventador , un tamiz o una canasta, es res-

ponsable de hacer mallas. Y el que cose es responsable si 

cose dos puntos. Y el que rasga es responsable si rasga sufi-

ciente tela para coser dos puntos para repararla. 
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׳ א ַרִבי  ְגמָּ ִכי ֲאתָּ

ֵני: ״ְשַתִים״.  ק תָּ ִיְצחָּ

ֹלש״!   ֲאַנן ְתַנן: ״שָּ ְוהָּ

א  א ַקְשיָּא: הָּ לָּ

א  ְבַאִליֵמי, הָּ

ְמִרי ַלּה   ְבַקִּטיֵני. אָּ

ְמִרי   א, ְואָּ ְלַהאי ִגיסָּ

א.   ַלּה ְלַהאי ִגיסָּ

ְמִרי ַלּה ְלַהאי   אָּ

א: ַאִליֵמי    —ִגיסָּ

ְתִרי,   א סָּ א לָּ תָּ ְתלָּ

ְתִרי. ַקִּטיֵני   ְתֵרי סָּ

א   — ְתֵרי נֵָּמי לָּ

ְמִרי ַלּה   ְתִרי. ְואָּ סָּ

א: ַקִּטיֵני   ְלַהאי ִגיסָּ

א ְיִדיִעי,  — תָּ ְתלָּ

א ְיִדיִעי. תְ  ֵרי לָּ

ְתֵרי נֵָּמי   —ַאִליֵמי 

 ְיִדיִעי.

GEMARA: Cuando el rabino Yitzḥak vino de Eretz Yisrael 

a Babilonia, enseñó que el rabino Eliezer dijo: Dos hilos es la 

medida que determina la responsabilidad por comenzar un 

tejido. La Guemará pregunta: ¿No aprendimos tres en la 

mishná? La Guemará responde: Esto no es difícil, porque es-

ta fuente se refiere a hilos gruesos y esa fuente se refiere a 

hilos delgados . Unos lo dicen así, que uno es responsable 

cuando teje dos hilos gruesos, y algunos lo dicen así, que 

uno es responsable cuando teje dos hilos delgados. La Gue-

mará elabora: Algunos lo dicen de esta manera: Quien teje 

hilos gruesos , tres hilos no se deshacen, pero dos se desha-

cen. Con respecto a los hilos delgados , dos tampoco se des-

harán. Y algunos lo dicen así: El que teje hilos finos , tres 

hilos son conspicuos, dos no son conspicuos. En cuanto a 

los hilos gruesos , también destacan dos. 
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אֹוֵרג   ַתְניָּא: הָּ

ה חּוִטין   ְשֹלשָּ

ד ַעל  חָּ ה ְואֶׁ ַבְתִחילָּ

ִריג  אָּ ב. ַחיָּי —הָּ

ִמים אֹוְמִרים:  ַוֲחכָּ

ה ֵבין   ֵבין ַבְתִחילָּ

ן   —ַבסֹוף  ִשיעּורָּ

ה   פָּ ְשֵני חּוִטין. ּוַבשָּ

ְשֵני חּוִטין   —

ֵתי   ה בָּ ְברֹוַחב ְשֹלשָּ

ה זֶׁה  א ְלמָּ ִניִרין. הָּ

ה? ְלאֹוֵרג   דֹומֶׁ

ן, ְשֵני   טָּ ִצְלצֹול קָּ

חּוִטין ְברֹוַחב  

ֵתי ִניִרין.   ה בָּ ְשֹלשָּ

ה  וְ  אֹוֵרג ְשֹלשָּ הָּ

ה  חּוִטין ַבְתִחילָּ

ִריג   אָּ ד ַעל הָּ חָּ ְואֶׁ

Se enseñó en una baraita : El que teje tres hilos al principio 

o un hilo sobre un tejido preexistente es responsable. Y los 

rabinos dicen: Tanto al principio como al final, su medida 

de responsabilidad es de dos hilos. Y si uno teje un dobladi-

llo con un hilo o color diferente al del vestido original, está 

obligado a tejer dos hilos en un ancho de tres mallas, es de-

cir, tres hilos de la urdimbre. ¿Por qué uno es responsable en 

ese caso? ¿A qué se parece esto? Es similar a tejer un cin-

turón pequeño en el que se tejen dos hilos a lo largo de un 

ancho de tres mallas, el ancho del cinturón. Y cuando se en-

seña en la baraita : El que teje tres hilos al principio o un 

hilo sobre un tejido preexistente es responsable, que no se 

atribuye baraita está de acuerdo con la opinión del rabino 

Eliezer. 
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א ְכַרִבי  מָּ ַחיָּיב, ְסתָּ

זֶׁר.  ֱאִליעֶׁ

אֹוֵרג  ַתְניָּא ִאיַדְך: הָּ

ְשֵני חּוִטין ַעל ַהַגס?  

א  ִאיְמרָּ   —ְוַעל הָּ

זֶׁר ַחיָּ  יב. ַרִבי ֱאִליעֶׁ

ד.   חָּ אֹוֵמר: ֲאִפילּו אֶׁ

ה, ְשֵני חּוִטין   פָּ ּוַבשָּ

ֵתי   ה בָּ ְברֹוַחב ְשֹלשָּ

א  —ִניִרין  ַחיָּיב. הָּ

ה  ה זֶׁה דֹומֶׁ   —ְלמָּ

ן   טָּ ְלאֹוֵרג ִצְלצֹול קָּ

ְשֵני חּוִטין ַעל רֹוַחב 

ֵתי ִניִרין:   ה בָּ ְשֹלשָּ

אֹוֵרג ְשֵני חּוִטין   ְוהָּ

ס ְוַעל  ַעל ַהגַ 

א ַחיָּיב  ִאיְמרָּ  —הָּ

ַנן.  א ְכַרבָּ מָּ  ְסתָּ

Fue enseñado en otro baraita : Alguien que teje dos hilos 

en una tela grande o en el borde de una tela junto a la trama 

en Shabat es responsable. Rabí Eliezer dice: Uno es respon-

sable incluso si teje un hilo. Y a lo largo del borde de la ur-

dimbre, el que teje dos hilos a través de un ancho de tres 

mallas es responsable. ¿A qué se parece esto? Es similar a 

tejer un pequeño cinturón en el que se tejen dos hilos a lo 

largo de un ancho de tres mallas. La Guemará comenta: 

Cuando se enseñó en la baraita : Quien teje dos hilos en una 

tela grande o en el borde es responsable, eso no atribui-

do baraita está de acuerdo con la opinión de los rabinos. 
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ֵתי  ה ְשֵני בָּ עֹושֶׁ הָּ

ִניִרין כּו׳. ַמאי  

ֵיי:  ַבִניַרִים? אָּ  ַמר ַאבָּ

א   ַתְרֵתי ְבַבת ִנירָּ

א.   א ְבִנירָּ ַוֲחדָּ

ְבֵקירֹוס. ַמאי 

ַמר ַרב:   ְבֵקירֹוס? אָּ

א.  ְמצֹוִביתָּ

Aprendimos en la mishná que quien hace dos mallas, unién-

dolas al nirin o al keiros , es responsable. La Guemará pre-

gunta: ¿Cuál es el significado de nirin ? Abaye dijo: Uno 

ata dos a las mallas, el hilo de la urdimbre, y ata uno al tra-

vesaño, el hilo que se extiende desde la varilla de tejer. 

Aprendimos en la mishná que uno es responsable de unir las 

mallas a los keiros , y la Guemará pregunta: ¿Qué es un kei-

ros ? Rav dijo: Se refiere a los resbalones, las partes que 

suben y bajan en un telar estacionario y son paralelas al poste. 
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ְוַהתֹוֵפר ְשֵתי  

א ְתֵנינָּא   ְתִפירֹות. הָּ

אכֹות:   ַבֲאבֹות ְמלָּ

ְוַהתֹוֵפר ְשֵתי  

ְתִפירֹות! ִמשּום  

ֵעי ְלִמיְתנָּא ְדקָּ  בָּ

א: ״ְוַהקֹוֵרַע ַעל   ֵסיפָּ

ְמנָּת ִלְתפֹור ְשֵתי  

ֵני נֵָּמי   תָּ ְתִפירֹות״, קָּ

ַהתֹוֵפר. ְוַהקֹוֵרַע. 

א נֵָּמי ְתֵנינָּא  הָּ

אכֹות!   ַבֲאבֹות ְמלָּ

ֵעי  בָּ א ִמשּום ְדקָּ לָּ אֶׁ

א,  ְלִמיְתֵני ֵסיפָּ

תֹו ְוַעל   ַהקֹוֵרַע ַבֲחמָּ

ִכי   ֵמתֹו, ִמשּום הָּ

ֵני ]ַהתֹוֵפר ְשֵתי   תָּ קָּ

 ְתִפירֹות[. 

Y también aprendimos en la mishná que quien cose en Sha-

bat es responsable si cose dos puntos. La Guemará pregunta: 

Ya aprendimos que en la lista de categorías principales de 

trabajo prohibido: Y el que cose dos puntos es responsable. 

La Guemará responde: Dado que la mishna quería enseñar 

en la última cláusula: Y el que rasga para coser dos pun-

tadas, también enseñó la halajá del que cose. Y el que ras-

ga, ¿ no aprendimos esto también en la mishná enumerando 

la lista de categorías primarias de trabajo prohibido? Da-

do que la mishná quería enseñar una nueva halajá en la úl-

tima cláusula, a saber: Aquel que rasga en su ira o por su 

pariente muerto, por lo tanto, también enseñó la halajá de 

quien cose dos puntos. 
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ְוַהקֹוֵרַע ַעל ְמנָּת  

ִלְתפֹור ְשֵתי  

ְתִפירֹות. ֵהיִכי 

 ַמְשַכַחְת ַלּה? 

Con respecto a lo que aprendimos en la mishná: Y el que 

rasga para coser dos puntadas, la Guemará pregunta: 

¿Dónde encuentras ese caso en el que es necesario rasgar 

una prenda para coserla? 
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א.  -La Gemara explica: Se encuentra en un caso donde una pro ְדַעְבַדּה ִכי ִכיְסתָּ

tuberancia en forma de bolsillo impide coser. Por lo tanto, 

uno rasga la prenda y mete la parte que sobresale debajo de la 

costura. 
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ַהקֹוֵרַע   ַמְתִני׳

תֹו ְוַעל ֵמתֹו,   ַבֲחמָּ

MISNA: Queda exento el que rasga sus vestiduras en su ira 

o en la angustia por su pariente muerto . Y cualquier otra 
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ל ַהְמַקְלְקִלין   —ְוכׇּ

ְפטּוִרין. ְוַהְמַקְלֵקל  

  —ַעל ְמנָּת ְלַתֵקן 

ִשיעּורֹו ִכְמַתֵקן.  

ִשיעּור ַהְמַלֵבן  

ְוַהְמַנֵפץ ְוַהצֹוֵבַע  

ְמל א  כִ  —ְוַהּטֹווֶׁה 

פּול,  ַחב ַהִסיט כָּ ר 

אֹוֵרג ְשֵני חּוִטין   ְוהָּ

ִשיעּורֹו ִכְמל א   —

 ַהִסיט. 

persona que realice labores destructivas en Shabat está 

exenta. Y quien realiza un trabajo destructivamente para 

reparar es responsable, y su medida de responsabilidad es 

equivalente a la medida para quien realiza ese trabajo de ma-

nera constructiva. La medida que determina la responsabili-

dad del que blanquea, o del que peina, o del que tiñe, o del 

que hila la lana, es el ancho total de un asiento doble , que es 

la distancia entre el dedo índice y el dedo medio. Y para 

quien teje dos hilos, la medida que determina la responsabi-

lidad es una sentada . 

׳ ּוְרִמיְנהּו:   ְגמָּ

תֹו   ַהקֹוֵרַע ַבֲחמָּ

ְבלֹו ְוַעל ֵמתֹו  ּוְבאֶׁ

ַחיָּיב, ְוַאף ַעל   —

ת   ְמַחֵלל אֶׁ ִפי שֶׁ

א ְיֵדי  ת, יָּצָּ ַהַשבָּ

א ַקְשיָּא:  ה! לָּ ְקִריעָּ

א  א ְבֵמת ִדיֵדיּה, הָּ הָּ

א.  ְלמָּ  ְבֵמת ְדעָּ

GEMARA: Aprendimos en la mishná: Aquel que se rasga la 

ropa con ira o angustia por su pariente muerto está exento. La 

Guemará plantea una contradicción a esto basada en una 

baraita : Aquel que se rasga la ropa en su ira o en su luto o 

en su angustia por su pariente muerto es responsable de rea-

lizar un trabajo prohibido en Shabat. Y aunque profanó el 

Shabat rasgando su manto, cumplió con su obligación de 

rasgar su manto en señal de duelo. Aparentemente, uno es 

responsable por rasgar su ropa en angustia por los muertos. 

La Guemará responde: Esto no es difícil, ya que esta mishna, 

que establece que uno es responsable de rasgar su vestimenta, 

se refiere a su propio pariente muerto por quien está obli-

gado a rasgar su vestimenta. Y esa mishna, que establece que 

uno está exento por rasgar su ropa, se refiere a cualquier 

persona muerta sin relación . 
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ֵני!  תָּ א ״ֵמתֹו״ קָּ ְוהָּ

ם ְבֵמת ִדיֵדיּה,   ְלעֹולָּ

או ְבֵני   נְָּך ְדלָּ ּוְבהָּ

ֲאֵבילּות ִניְנהּו. ְוִאי 

ם הּוא  כָּ ַחיֹוֵבי  —חָּ

ִמיַחַייב, ְדַתְניָּא: 

ֵמת   ם שֶׁ כָּ ל ַהכ   —חָּ

ל  יו. ַהכ  ְקרֹובָּ

א  ְלקָּ יו סָּ ְקרֹובָּ

א  לָּ ְך?! אֶׁ ַדְעתָּ

ל  א: ַהכ  ֵאימָּ

ל   יו, ַהכ  ִכְקרֹובָּ

ל   יו, ַהכ  לָּ קֹוְרִעין עָּ

ל   יו, ַהכ  לָּ חֹוְלִצין עָּ

יו   לָּ ַמְבִרין עָּ

א,  א ְצִריכָּ ה. לָּ בָּ ְרחָּ בָּ

ם הּוא.  כָּ או חָּ  ְדלָּ

La Guemará pregunta: ¿No aprendimos en la mishná: sobre 

su pariente muerto ? La Guemará responde: En realidad, la 

mishna, que dice que está exento, se refiere a sus propios 

muertos; sin embargo, se está refiriendo a aquellos familia-

res que no están sujetos a la obligación de duelo por la ley 

de la Torá. La Guemará pregunta: Y aún así, si la persona 

muerta es un erudito de la Torá , uno está obligado a rasgar-

se la ropa por la angustia de su muerte, como se enseñó en 

una baraita : Cuando un erudito de la Torá muere, todos 

son sus parientes. La Guemará pregunta: ¿Se te ocurre que 

todos son parientes suyos? Más bien, di: Cada uno es con-

siderado como su pariente, en el sentido de que cada uno 

rasga su vestido con angustia por él, y cada uno lleva su 

hombro sobre él en duelo, y todos comen la comida del do-

liente sobre él en la plaza pública como dolientes . hacer. La 

muerte de un estudioso de la Torá es una pérdida personal pa-

ra todo judío. La Guemará responde: Solo era necesario que 

la mishná enseñara esta halajá en el caso de que la persona 

fallecida no fuera un erudito de la Torá . 
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ֵשר הּוא  ם כָּ דָּ ְוִאי אָּ

ַחיֹוֵבי ִמיַחַייב, 

ה   ְדַתְניָּא: ִמְפֵני מָּ

יו   נָּיו ּוְבנֹותָּ ֵמִתים בָּ

ֵהן  ם ְכשֶׁ דָּ ל אָּ שֶׁ

ְכֵדי   —ְקַטִנים 

ה ְוִיְתַאֵבל ַעל   ִיְבכֶׁ שֶׁ

ֵשר. ְכֵדי  ם כָּ דָּ אָּ

ְרבֹו ה?! עֶׁ ִיְבכֶׁ נָּא  שֶׁ

ְקִלי ִמיֵניּה?!   שָּ

La Guemará pregunta: Y si él era una persona recta, ¿no 

están todos los presentes en su muerte obligados a rasgar sus 

vestiduras por su muerte? Como se enseñó en una baraita : 

¿Por qué los hijos e hijas de una persona mueren cuando 

son jóvenes? Mueren para que él llore y se lamente por la 

muerte de una persona recta y digna. La Guemará pregunta: 

¿Mueren para que él llore? ¿Se le quita una garantía por 

adelantado para asegurarse de que cumple con su obligación? 

Más bien, enmendar la declaración y decir: Es porque no 

lloró ni se lamentó por una persona recta que murió, como 
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ל א   א: ִמְפֵני שֶׁ לָּ אֶׁ

ה ְוִהְתַאֵבל ַעל   כָּ בָּ

ל   כׇּ ֵשר, שֶׁ ם כָּ דָּ אָּ

ם   דָּ ה ַעל אָּ ַהבֹוכֶׁ

ֵשר מֹוֲחִלין לֹו ַעל  כָּ

יו ִבְשִביל   ל ֲעֹונֹותָּ כׇּ

א  ה. לָּ שָּ עָּ בֹוד שֶׁ כָּ

ם  דָּ או אָּ א, ְדלָּ ְצִריכָּ

ֵשר הּוא.   כָּ

cualquiera que llora por una persona recta que murió, le 

perdonan todas sus transgresiones por el honor que le dio 

a la fallecido. Sin embargo, es difícil, ya que uno debe rasgar-

se la ropa por la muerte de una persona íntegra. La Guemará 

responde: Solo era necesario que la mishná enseñara esta 

halajá en el caso de que el difunto no fuera una persona 

recta. 

ֵאי ִבְשַעת  ְוִאי ְדקָּ

ה  מָּ   —ְיִציַאת ְנשָּ

ַחיֹוֵבי ִמיַחַייב, 

ְדַתְניָּא: ַרִבי ִשְמעֹון  

זָּר אֹוֵמר: בֶׁ  ְלעָּ ן אֶׁ

עֹוֵמד ַעל ַהֵמת   הָּ

ה   מָּ ִבְשַעת ְיִציַאת ְנשָּ

ַחיָּיב ִלְקרֹוַע,   —

ה   ה זֶׁה דֹומֶׁ א ְלמָּ הָּ

ה  — ר תֹורָּ ְלֵספֶׁ

א   ף! לָּ ִנְשרָּ שֶׁ

ֵאי  א קָּ א, ְדלָּ ְצִריכָּ

ִבְשַעת ְיִציַאת  

ה. מָּ  ְנשָּ

La Guemará pregunta: Y si uno está parado cerca del difun-

to cuando el alma abandona el cuerpo, está obligado a ras-

gar su vestimenta, como se enseñó en una baraita : Rabí 

Shimon ben Elazar dice: Quien está parado sobre el di-

funto en el tiempo de la partida del alma está obligada a 

rasgar sus vestiduras. ¿A qué se parece esto? Es similar a 

un rollo de la Torá que fue quemado. La Guemará respon-

de: solo era necesario que la mishná enseñara esta halajá en 

el caso de que él no esté parado allí en el momento de la 

partida del alma. 
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לָּא   ִתיַנח ֵמתֹו, אֶׁ

תֹו   תֹו ַאֲחמָּ ֲחמָּ

תֹו   ַקְשיָּא! ֲחמָּ

א  תֹו נֵָּמי לָּ ַאֲחמָּ

א  ַרִבי   —ַקְשיָּא, הָּ

א  ה, הָּ ַרִבי  —ְיהּודָּ

א ַרִבי  ִשְמעֹון. הָּ

ַמר   ה, ְדאָּ ְיהּודָּ

ֵאין   ה שֶׁ אכָּ ְמלָּ

ּה  ה ְלגּופָּ   —ְצִריכָּ

א ַרִבי  . הָּ יהָּ לֶׁ ַחיָּיב עָּ

ַמר   ִשְמעֹון, ְדאָּ

ֵאין   ה שֶׁ אכָּ ְמלָּ

ה   ּה ְצִריכָּ   —ְלגּופָּ

 . יהָּ לֶׁ טּור עָּ  פָּ

La Gemara pregunta además: Esto funciona bien en términos 

de resolver la contradicción con respecto a su pariente muer-

to . Sin embargo, la contradicción entre la regla de la mishná 

de que quien se rasga las vestiduras en su ira no es responsa-

ble, y la regla de la baraita de que quien se rasga las vestidu-

ras en su ira es responsable, sigue siendo difícil. La mishná 

exime a quien se rasga la ropa con ira, mientras que la baraita 

lo considera responsable. La Guemará responde: La contra-

dicción entre su ira en la mishná y su ira en la baraita tam-

poco es difícil, ya que esta decisión en la baraita que lo con-

sidera responsable está de acuerdo con la opinión del rabino 

Yehuda, y esa decisión en la mishná que lo exime está de 

acuerdo con la opinión de Rabí Shimon. La Guemará elabo-

ra: Esta decisión en la baraita sigue al rabino Yehuda, quien 

dijo que quien realiza un trabajo prohibido en Shabat que 

no es necesario por sí mismo es responsable de realizarlo . 

Por lo tanto, el que rasga sus vestiduras con ira es responsa-

ble. Esa regla en la mishná que lo exime está de acuerdo con 

la opinión de Rabí Shimon, quien dijo que quien realiza un 

trabajo que no es necesario por sí mismo está exento por 

realizarlo . 
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ְמַעְת ֵליּה  ֵאיַמר ְדשָּ

ה   ְלַרִבי ְיהּודָּ

ִבְמַתֵקן, ִבְמַקְלֵקל  

ְמַעְת ֵליּה?  ִמי שָּ

ִבין: ַהאי  ַמר ַרִבי אָּ אָּ

נֵָּמי ְמַתַקן הּוא, 

ֵביד ַנַחת רּוַח   עָּ ְדקָּ

ונָּא  ְלִיְצרֹו. ּוְכַהאי ַגוְ 

ַתְניָּא,  ִמי ְשֵרי? ְוהָּ

ן  ַרִבי ִשְמעֹון בֶׁ

זָּר אֹוֵמר ִמשּום  ְלעָּ אֶׁ

La Guemará pregunta: diga que escuchó que el rabino 

Yehuda dictamina que uno es responsable de realizar un tra-

bajo que no es necesario por sí mismo en el caso de un acto 

constructivo ; ¿Le oíste considerar a alguien responsable en 

el caso de un acto destructivo ? El rabino Avin dijo: Este 

caso, en el que uno se rasga la ropa con ira, también es cons-

tructivo, porque al hacerlo alivia su ira. Rasgar su manto lo 

calma; por tanto, puede decirse que obtiene beneficio del acto 

de desgarrar, y por consiguiente es un acto constructivo. La 

Guemará pregunta: ¿Y está permitido rasgar de esa mane-

ra? ¿No se enseñó en una baraita que el rabino Shimon ben 
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א  א ַבר ַאְגרָּ ִחיְלפָּ

ַמר ִמשּום ַרִבי  אָּ שֶׁ

ן נּוִרי:   נָּן בֶׁ יֹוחָּ

יו  דָּ ֵרע ְבגָּ ַהְמקָּ

תֹו, ְוַהְמַשֵבר   ַבֲחמָּ

תֹו,   יו ַבֲחמָּ ֵכלָּ

יו   ְוַהְמַפֵּזר ְמעֹותָּ

תֹו, ְיֵהא בְ  ֵעינֶׁיָך ַבֲחמָּ

ה.   ה זָּרָּ ְכעֹוֵבד ֲעבֹודָּ

ל   נּותֹו שֶׁ ְך אּומָּ כָּ שֶׁ

ע: ַהיֹום  רָּ ר הָּ ֵיצֶׁ

ְך,   אֹוֵמר לֹו ֲעֵשה כָּ

ר אֹוֵמר לֹו   חָּ ּוְלמָּ

ְך, ַעד  ֲעֵשה כָּ

אֹוֵמר לֹו ֲעבֹוד   שֶׁ

ה ְוהֹוֵלְך   ה זָּרָּ ֲעבֹודָּ

ַמר ַרִבי   ְועֹוֵבד. אָּ

ה  אָּ ִבין: ַמאי ְקרָּ אָּ

 ״ל א ִיְהיֶׁה ְבָך —

ֵאל זָּר ְול א  

ִתְשַתֲחוֶׁה ְלֵאל  

ר״, ֵאיזֶׁהּו ֵאל זָּר  ֵנכָּ

ל   ֵיש ְבגּופֹו שֶׁ שֶׁ

ם? ֱהֵוי אֹוֵמר, זֶׁה  דָּ אָּ

ע.  רָּ ר הָּ  ֵיצֶׁ

Elazar dice en el nombre de Ḥilfa bar Agra, quien dijo en 

el nombre del rabino Yoḥanan ben Nuri: Aquel que rasga 

sus vestiduras en su ira, o que rompe sus vasos en su ira , 

o que derrama su dinero en su ira, debe ser como un ado-

rador de ídolos a sus ojos, ya que ese es el arte de la incli-

nación al mal. Hoy le dice que haga esto, y mañana le dice 

que haga aquello, hasta que finalmente, cuando ya no se 

controla, le dice que adore ídolos y él va y adora ídolos. El 

rabino Avin dijo: ¿Qué versículo alude a esto? “No habrá 

dentro de ti dios extraño, ni te inclinarás ante dios extra-

ño” (Salmos 81:10). ¿Qué es el dios extraño que está den-

tro del cuerpo de una persona? Di que es la inclinación al 

mal. Uno no puede rasgar sus vestiduras con ira, porque al 

hacerlo obtiene placer al satisfacer la inclinación al mal. 

א  א, ְדקָּ א ְצִריכָּ לָּ

א   ֵביד ְלִמיְרמָּ עָּ

א ַאִאינֵָּשי  ֵאיְמתָּ

א ְדַרב  ֵביֵתיּה. ִכי הָּ

ֵליף   ה שָּ ְיהּודָּ

א  א, ַרב ַאחָּ ְביָּיתָּ ְמצָּ

אֵני  ַבר יַ  ַבר מָּ ב תָּ ֲעק 

ת  ְתִביֵרי, ַרב ֵששֶׁ

ֵמי ַלּה ְלַאְמֵתיּה   רָּ

א, ַרִבי  מֹוִניֵני ַאֵרישָּ

א.  ַבר ִנְכְתמָּ א תָּ  ַאבָּ

La Guemará responde: Solo es necesario discutir esto en el 

caso de que uno lo haga para infundir miedo en los miem-

bros de su hogar. Para mostrarles que está muy enojado, ras-

ga y rompe objetos a pesar de que no está tan enojado. En ese 

caso mantiene el control de sí mismo y no corre peligro de 

sucumbir a la mala inclinación. Es como el incidente en el 

que Rav Yehuda trató de mostrar su ira y se quitó los hilos 

de la ropa. Rav Aḥa bar Ya'akov rompió vasijas rotas, Rav 

Sheshet arrojó pequeños pescados sobre la cabeza de su 

sirvienta y Rabí Abba rompió la tapa de una jarra. Todos 

estos Sabios causaron un daño mínimo al crear la impresión 

de que estaban enojados. 
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ן  ַמר ַרִבי ִשְמעֹון בֶׁ אָּ

ַמר ַרִבי  ַפִּזי, אָּ

ן ֵלִוי,  ְיהֹוֻשַע בֶׁ

א:   רָּ ִמשּום ַבר ַקפָּ

עֹות  ל ַהמֹוִריד ְדמָּ כָּ

ֵשר,  ם כָּ דָּ ַעל אָּ

רּוְך הּוא   דֹוש בָּ ַהקָּ

ן ְבֵבית  ן ּוַמִניחָּ סֹוְפרָּ

ִדי   נֱֶׁאַמר: ״נ  זָּיו, שֶׁ ְגנָּ

ה  ה ִשימָּ תָּ ה אָּ ַפְרתָּ סָּ

ָך ֲהל א   ִתי ְבנ אדֶׁ ִדְמעָּ

ַמר ַרב   ָך״. אָּ תֶׁ ְבִסְפרָּ

ל   ַמר ַרב: כׇּ ה אָּ ְיהּודָּ

ְסֵפדֹו  ַהִמְתַעֵצל ְבהֶׁ

ם  כָּ ל חָּ אּוי  —שֶׁ רָּ

ְלקֹוְברֹו ְבַחיָּיו,  

נֱֶׁאַמר: ״ַוִיְקְברּו  שֶׁ

תֹו   אֹותֹו ִבְגבּול ַנֲחלָּ

A propósito de las leyes del duelo para una persona recta y un 

erudito de la Torá, la Guemará cita lo que dijo el rabino 

Shimon ben Pazi que el rabino Yehoshua ben Levi dijo en 

nombre de Bar Kappara: Cualquiera que derrame lágri-

mas por una persona recta, el Santo, Bendito sea, cuenta 

sus lágrimas y las deposita en su tesoro, como está dicho: 

“Mis andanzas has contado, pon mis lágrimas en tu re-

doma, ¿no están en tu libro?” (Salmos 56:9). Rav Yehuda 

dijo que Rav dijo: Cualquiera que sea perezoso al elogiar 

a un erudito de la Torá , es apropiado enterrarlo vivo, co-

mo está dicho: “Y lo enterraron en el límite de su herencia 

en Timnat-seraḥ, que está en el el monte de Efraín, al nor-

te del monte de Gaas” (Josué 24:30). Esto enseña que la 

montaña se enfureció contra ellos para matarlos porque no 

lo elogiaron apropiadamente. El rabino Ḥiyya bar Abba di-

jo que el rabino Yoḥanan dijo: Quien es perezoso al elo-

giar a un Sabio no vive una vida larga , y su castigo es me-

dida por medida. Dado que no se preocupó por la muerte del 
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ר   ַרח ֲאשֶׁ ְבִתְמַנת סֶׁ

ִים ִמְצפֹון  בְ  ְפרָּ ַהר אֶׁ

ַעש״, ְמַלֵמד   ְלַהר גָּ

ן ַהר  ַגש ֲעֵליהֶׁ רָּ שֶׁ

ַמר ַרִבי  ן. אָּ ְלהֹוְרגָּ

ַמר  א אָּ ִחיָּיא ַבר ַאבָּ

ל   נָּן: כׇּ ַרִבי יֹוחָּ

ְסֵפדֹו  ַהִמְתַעֵצל ְבהֶׁ

ם, ֵאינֹו   כָּ ל חָּ שֶׁ

 —ַמֲאִריְך יִָּמים 

ה,  ד ִמדָּ ה ְכנֶׁגֶׁ ִמדָּ

נֱֶׁאַמר: ״ְבַסאסְ  ה שֶׁ אָּ

נָּה״. ּה ְתִריבֶׁ  ְבַשְלחָּ

Sabio, en los cielos no se preocuparán por su muerte. El San-

to, Bendito Sea, se conduce de esta manera, como está dicho: 

“En medida completa [ besase'a ], cuando la despides, 

contiendes con ella” (Isaías 27:8), y los Sabios derivaron que 

Dios castiga con las palabras: “Tú contiendes con ella”, y lo 

hace medida por medida, se'a por se'a , de la palabra sase'a 

en el versículo anterior. 

ֵאיִתיֵביּה ַרִבי ִחיָּיא 

א ְלַרִבי  ַבר ַאבָּ

עָּ  נָּן: ״ַוַיַעְבדּו הָּ ם  יֹוחָּ

ל ְיֵמי   ת ה׳ כ  אֶׁ

ל ְיֵמי  ְיהֹוֻשַע ְוכ 

ר   ַהְּזֵקִנים ֲאשֶׁ

ֱאִריכּו יִָּמים ַאֲחֵרי   הֶׁ

ְיהֹוֻשַע״! ֲאַמר ֵליּה, 

ַבְבַלאי: יִָּמים 

ִנים ל א   ֱאִריכּו, שָּ הֶׁ

א   לָּ ֱאִריכּו. אֶׁ הֶׁ

ה: ״ְלַמַען ִיְרבּו  ֵמַעתָּ

ם״  ם ִויֵמי ְבֵניכֶׁ ְיֵמיכֶׁ

יִָּמים ְול א   —

ִנים? בְ  אֵני.שָּ ה שָּ כָּ  רָּ

El rabino Ḥiyya bar Abba planteó una objeción al rabino 

Yoḥanan: Se afirma: "Y la nación adoró al Señor todos los 

días de Josué y todos los días de los Ancianos, que vivieron 

muchos días después de Josué" (Jueces 2: 7), indicando que 

los Ancianos vivieron largas vidas a pesar de que no elogia-

ron a Josué apropiadamente. El rabino Yoḥanan le dijo: Babi-

lónico, deberías ser más preciso en tu lectura. A la verdad vi-

vieron muchos días; sin embargo, no vivieron muchos años. 

De hecho, no vivieron hasta el final de ese año. Nuevamente 

preguntó: Pero luego con respecto al versículo “Para que 

vuestros días y los días de vuestros hijos se multipliquen 

sobre la tierra que el Señor vuestro Dios juró dar a vuestros 

padres, como los días de los cielos sobre la tierra” ( Deutero-

nomio 11:21), ¿diría usted también que aquí la recompensa es 

vivir muchos días pero no años? Él le respondió: Una ben-

dición es diferente y debe interpretarse en su sentido más 

amplio. 
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ַמר ַרִבי ִחיָּיא ַבר   ְואָּ

ַמר ַר  א אָּ ִבי ַאבָּ

ד ִמן   חָּ נָּן: אֶׁ יֹוחָּ

ֵמת  ַאִחין שֶׁ  —הָּ

Y el rabino Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino Yoḥanan 

dijo: Si uno de los hermanos muere, 
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ַאִחין   ל הָּ ִיְדֲאגּו כׇּ

ד ִמְבֵני   חָּ ן. אֶׁ כּולָּ

ֵמת  ה שֶׁ   —ֲחבּורָּ

ה   ל ַהֲחבּורָּ ִתְדַאג כָּ

ְמִרי לַ  ּה. אָּ ּה  כּולָּ

ְמִרי  דֹול, ְואָּ ְדֵמת גָּ

ן.  טָּ  ַלּה ְדֵמת קָּ

todos los hermanos deben estar preocupados, no sea que su 

muerte se acerque. De manera similar, si un miembro de un 

grupo muere, todo el grupo debería estar preocupado. Al-

gunos dicen que la preocupación es mayor si muere el ma-

yor. Si él, a pesar de sus virtudes, no pudo evitar el castigo, 

ciertamente otros no se salvarán. Y algunos dicen que la 

preocupación es mayor si muere el más joven, porque prime-

ro se castiga a los menos significativos, y quizás este sea el 

comienzo de un castigo para todo el grupo. 
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ל ַהְמַקְלְקִלין  ְוכׇּ

ֵני ַרִבי  ְפטּוִרין. תָּ

הּו ַקֵמיּה ְדַרִבי  ֲאבָּ

ל   נָּן: כׇּ יֹוחָּ

ַהְמַקְלְקִלין ְפטּוִרין 

חּוץ ֵמחֹוֵבל  

ּוַמְבִעיר. ֲאַמר ֵליּה:  

א,   ֵני ְלַברָּ פֹוק תָּ

ל ּוַמְבִעיר ֵאינָּּה  חֹובֵ 

א  ִמְשנָּה. ְוִאם ִתְמצָּ

  —לֹוַמר ִמְשנָּה 

ִריְך   חֹוֵבל ְבצָּ

Aprendimos en la mishná: Y cualquiera que realice trabajos 

destructivos en Shabat está exento. El rabino Abbahu en-

señó esta baraita ante el rabino Yoḥanan: Cualquiera que 

realice trabajos destructivos en Shabat está exento, excepto 

quien inflige una herida o enciende un fuego. El rabino 

Yoḥanan le dijo: Ve a enseñar eso afuera. Esta baraita no es 

apta para ser discutida en la sala de estudio. La opinión que 

considera a alguien responsable por infligir una herida o en-

cender un fuego en Shabat no es una enseñanza aceptada y 

debe ser ignorada. Y si quieres decir que es una enseñanza 

legítima , el que inflige una herida sólo sería responsable en 

el caso de que necesitara la sangre para dársela a su perro, y 
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ְלַכְלבֹו, ַמְבִעיר  

ְפרֹו.  ִריְך ְלאֶׁ  ְבצָּ

el que enciende un fuego sólo sería responsable en el caso de 

que necesita sus cenizas. 

ל   ֲאַנן ְתַנן: כׇּ ְוהָּ

ַהְמַקְלְקִלין ְפטּוִרין!  

ַמְתִניִתין ַרִבי  

יְ  רָּ ה, בָּ א ַרִבי ְיהּודָּ יתָּ

א   ִשְמעֹון. ַמאי ַטְעמָּ

ְדַרִבי ִשְמעֹון:  

א  ִמְדִאיְצְטִריְך ְקרָּ

א  ה, הָּ ְלִמיְשֵרא ִמילָּ

א ַחיָּיב.  ְלמָּ  חֹוֵבל ְבעָּ

La Guemará pregunta: ¿Cómo podría el rabino Abbahu ense-

ñar esta baraita ? ¿No aprendimos explícitamente en la 

mishná: cualquiera que realice trabajos destructivos en 

Shabat está exento, incluido el que inflige una herida o en-

ciende un fuego? La Guemará responde: En su opinión, la 

mishna está de acuerdo con la opinión de Rabí Yehuda, 

quien considera que uno es responsable de realizar un trabajo 

que no es necesario por sí mismo, mientras que la baraita está 

de acuerdo con la opinión de Rabí Shimon, quien exentos en 

ese caso. La Guemará explica: ¿Cuál es la razón por la que 

Rabí Shimon considera responsable a quien inflige una heri-

da o enciende un fuego en Shabat, aunque se trate de actos 

destructivos? Del hecho de que era necesario un verso para 

permitir la circuncisión en Shabat, por inferencia, en gene-

ral, quien inflige una herida es responsable. Si infligir una 

herida no estuviera prohibido en Shabat, no habría necesidad 

de permitir la circuncisión. 
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נָּא   ּוִמַדֲאַסר ַרֲחמָּ

ה ַגֵבי ַבת  רָּ ַהְבעָּ

ֵהן, ְשַמע ִמיַנּה   כ 

א   ְלמָּ ַמְבִעיר ְבעָּ

 ַחיָּיב.

Del mismo modo, del hecho de que la Torá prohíba encen-

der fuego en Shabat incluso con respecto a la ejecución por 

quema de la hija de un sacerdote que cometió adulterio, se 

concluye que, en general, quien enciende un fuego en Sha-

bat es responsable. 
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ם  תָּ ה? הָּ ְוַרִבי ְיהּודָּ

ַתֵקן הּוא,  מְ  —

ַמר  ֵשי. ְדאָּ ִכְדַרב אָּ

ֵשי: ַמה ִלי   ַרב אָּ

ה, ַמה ִלי   ְלַתֵקן ִמילָּ

ְלַתֵקן ְכִלי. ַמה ִלי  

ה, ַמה   ְלַבֵשל ְפִתילָּ

ִנין.  ִלי ְלַבֵשל ַסמָּ

La Guemará pregunta: ¿ Y cómo aborda el rabino Yehuda 

esta prueba? La Guemará responde: Ahí, ese es un caso de un 

trabajo constructivo de acuerdo con la explicación de Rav 

Ashi. Rav Ashi dijo: ¿Qué diferencia hay para mí entre re-

parar al niño a través de la circuncisión y reparar un vaso? 

Ambos son actos constructivos. ¿ Y qué diferencia hay para 

mí entre cocer una mecha de plomo , como se vertía una 

mecha de plomo derretida en la garganta del criminal conde-

nado a muerte por quema, y cocer las hierbas que se usan 

para producir tintes en el Tabernáculo? La Torá abordó estos 

casos específicamente porque son constructivos y no se puede 

derivar nada de ellos con respecto a la responsabilidad por la 

realización de trabajos destructivos. 
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ִשיעּור ַהְמַלֵבן כּו׳. 

ַרב יֹוֵסף ַמְחֵוי  

פּול, ַרב ִחיָּיא ַבר   כָּ

שּוט.   ַאֵמי ַמְחֵוי פָּ

Aprendimos en la mishná: La medida que determina la res-

ponsabilidad de quien blanquea y por trabajos prohibidos 

similares es el ancho total de un asiento doble . Rav Yosef 

demostraría el ancho de una sentada doble indicando la dis-

tancia entre los dedos índice y medio e instruyendo a los es-

pectadores a duplicar la medida. El rabino Ḥiyya bar Ami 

lo demostraría de manera simple , ya que calculó que la dis-

tancia entre el pulgar y el índice es igual a un asiento doble . 
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ה   ַמְתִני׳ ַרִבי ְיהּודָּ

ד ִצפֹור   אֹוֵמר: ַהצָּ

ל, ּוְצִבי ַלַבִית   ַלִמְגדָּ

ִמים  — ַחיָּיב. ַוֲחכָּ

אֹוְמִרים: ִצפֹור  

ל   ַלִמְגדָּ

MISNA: El rabino Yehuda dice: El que atrapa un pájaro 

en un armario o jaula, y el que atrapa un ciervo en una casa 

es responsable. Los rabinos dicen: uno es responsable de 

atrapar un pájaro en un armario 
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ֵצר   חָּ ּוְצִבי ַלִגינָּה ְולֶׁ

ִרין    —ְוַלֵביבָּ

ן ִשְמעֹון   ]ַחיָּיב[. ַרבָּ

ן ַגְמִליֵאל אֹוֵמר:   בֶׁ

y por atrapar un ciervo en un jardín, o en un patio, o en un 

recinto [ bivar ], es responsable. Rabban Shimon ben 

Gamliel dice: No todos los recintos son idénticos. Este es el 

principio: si la captura del animal es inadecuada y todavía 
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ִרין   ל ַהֵביבָּ ל א כָּ

ל:   ִוין. זֶׁה ַהְכלָּ שָּ

ה ר ִצידָּ   — ְמחּוסָּ

ֵאינֹו   טּור, שֶׁ פָּ

ה  ר ִצידָּ   —ְמחּוסָּ

 ַחיָּיב.

es necesario perseguirlo y aprehenderlo, uno no es responsa-

ble. Sin embargo, si alguien atrapó un venado en un recinto 

en el que las trampas no son inadecuadas, es responsable. 

׳ ם: ֵאין  ְגמָּ תָּ ְתַנן הָּ

ִגים ִמן  ִדין דָּ צָּ

ִרין ְביֹום טֹוב,  ַהֵביבָּ

ם   ְוֵאין נֹוְתִנין ִלְפֵניהֶׁ

ִדין   ל צָּ ְמזֹונֹות. ֲאבָּ

ַחיָּה וָּעֹוף, ְונֹוְתִנין  

ם ְמזֹונ  ֹות.  ִלְפֵניהֶׁ

ִרין  ּוְרִמיְנהּו: ֵביבָּ

ל   ל ַחיֹות ְושֶׁ שֶׁ

ִגים  ל דָּ עֹופֹות ְושֶׁ

ם  — ִדין ֵמהֶׁ ֵאין צָּ

ְביֹום טֹוב, ְוֵאין 

ם   נֹוְתִנין ִלְפֵניהֶׁ

ְמזֹונֹות. ַקְשיָּא ַחיָּה 

ַאַחיָּה, ַקְשיָּא עֹופֹות  

 ַאעֹופֹות. 

GEMARA: Aprendimos en la mishná allí en el tratado 

Beitza : No se pueden atrapar peces de los recintos en un 

Festival, ni se puede colocar comida delante de ellos, por-

que está prohibido alimentar a un animal que no se puede 

comer en el Festival. Sin embargo, uno puede atrapar un 

animal o un pájaro de sus recintos y sacrificarlos, y también 

puede colocar comida delante de ellos. La Guemará plantea 

una contradicción de lo que se enseñó en la Tosefta : De los 

recintos de animales, pájaros y peces, uno no puede atra-

par en un Festival, ni puede colocar comida delante de 

ellos. Esto es difícil debido a una contradicción entre la regla 

con respecto a un animal en la mishná y la regla con respecto 

a un animal en la Tosefta . Esto es igualmente difícil debido 

a la contradicción entre la regla con respecto a las aves en la 

mishná y la regla con respecto a las aves en la Tosefta . 
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א ַחיָּה ַאַחיָּה  מָּ ִבְשלָּ

א ַרִבי  א ַקְשיָּא: הָּ לָּ

ַנן. א ַרבָּ ה, הָּ  ְיהּודָּ

La Guemará dice: De acuerdo, con respecto a la contradic-

ción entre la regla sobre un animal en la mishná y la regla 

sobre un animal en la Tosefta , no es difícil, porque esta, la 

Tosefta que prohíbe atrapar y alimentar a los animales en los 

recintos . , está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda 

citada en la mishna de que un animal atrapado en un recinto 

cuyas trampas son inadecuadas, es decir, todavía es necesario 

perseguir y capturar al animal, no se considera atrapado. Eso, 

es decir, la mishna en Beitza , que permite atrapar y alimentar 

a los animales en los recintos, está de acuerdo con la opinión 

de los rabinos, quienes dijeron que los animales en un recinto 

se consideran atrapados. 
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א עֹופֹות ַאעֹופֹות   לָּ אֶׁ

א,  ַקְשיָּא! ְוִכי ֵתימָּ

עֹופֹות ַאעֹופֹות נֵָּמי 

א ַקְשיָּא ר  לָּ א ֵביבָּ : הָּ

ר  א ֵביבָּ ה, הָּ ְמקֹורֶׁ

ה  ֵאינֹו ְמקֹורֶׁ   —שֶׁ

ה   א ַבִית ִדְמקֹורֶׁ ְוהָּ

הּוא, ּוֵבין ְלַרִבי  

ַנן   ה ּוֵבין ְלַרבָּ ְיהּודָּ

ל    —ִצפֹור ַלִמְגדָּ

א!  —ִאין, ַלַבִית   לָּ

Sin embargo, en cuanto a la contradicción entre la regla con 

respecto a las aves en la mishná y la regla con respecto a las 

aves en la Tosefta , es difícil. Y si dices que la contradicción 

entre la regla con respecto a las aves en la mishná y la regla 

con respecto a las aves en la Tosefta tampoco es difícil por-

que esta , la mishna, que permite atrapar, se refiere a un re-

cinto techado, en el cual un pájaro se considera atrapado y, 

por lo tanto, no hay prohibición de capturarlo en Shabat; y 

que la Tosefta , que prohíbe atrapar, se esté refiriendo a un 

recinto sin techo en el que un ave no se considera atrapada y 

está prohibido apresarla, eso no resuelve la contradicción. En 

cuanto a una casa, que está techada, no hay disputa, y según 

el rabino Yehuda y los rabinos, atrapar un pájaro en un 

armario, sí, se considera atrapado, mientras que atraparlo en 

una casa, no, es no se considera atrapado. 
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ה ַבר ַרב  ַמר ַרבָּ אָּ

א ְבִצפֹור   כָּ הּונָּא: הָּ

ְסִקיַנן, ְלִפי  ְדרֹור עָּ

ת   לֶׁ ֵאינָּּה ְמַקבֶׁ שֶׁ

נָּא ְדֵבי  רּות. ְדתָּ מָּ

ה   מָּ ֵעאל: לָּ ַרִבי ִיְשמָּ

Rabba bar Rav Huna dijo: Aquí, en la mishná, según la 

cual un pájaro en una casa no se considera atrapado, estamos 

tratando con un pájaro libre, un gorrión, porque no acepta 

la autoridad. Ese pájaro no se intimida y evade la captura 

incluso en una casa, como enseñó la escuela del rabino 

Yishmael: ¿Por qué se le llama pájaro libre [ tzippor dror 
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ּה ״ִצפֹור  א ְשמָּ ִנְקרָּ

ִמְפֵני   —ְדרֹור״ 

ה ַבַבִית  רָּ דָּ שֶׁ

א  ה. ַהְשתָּ דֶׁ ְכַבשָּ

ִכי  ֵתית ְלהָּ   —ְדאָּ

א   ַחיָּה ַאַחיָּה נֵָּמי לָּ

ר   א ְבֵביבָּ ַקְשיָּא, הָּ

ר  א ְבֵביבָּ דֹול, הָּ גָּ

ן. טָּ  קָּ

]? Porque habita [ dara ] en una casa como lo hace en un 

campo. Por lo tanto, la distinción entre recinto techado y no 

techado resuelve la aparente contradicción entre la mishná y 

la Tosefta . La Guemará dice: Ahora que ha llegado a este 

entendimiento, que la diferencia entre los fallos en las dos 

fuentes se basa en diferentes circunstancias y no en una 

disputa tannaítica, la aparente contradicción entre el fallo con 

respecto a un animal en la mishná y la decisión con respecto 

a un animal en la Tosefta tampoco es difícil . Este, el fallo 

en la Tosefta que prohíbe aprehender al animal, se refiere a un 

gran recinto del que el animal no puede escapar, pero aún 

puede evitar ser aprehendido. Por lo tanto, la captura se con-

sidera inadecuada y la captura del animal constituye una cap-

tura. Eso, la regla en la mishná que permite aprehender al 

animal, se refiere a un pequeño recinto en el que el animal 

no puede evadir a sus perseguidores y no requiere más tram-

pas. 

ר  ֵמי ֵביבָּ ֵהיִכי דָּ

מֵ  דֹול, ֵהיִכי דָּ י  גָּ

ַמר  ן? אָּ טָּ ר קָּ ֵביבָּ

א   ל ֵהיכָּ ֵשי: כׇּ ַרב אָּ

ֵטי  ְתֵריּה ּומָּ ֵהיט בָּ ְדרָּ

 —ֵלּה ְבַחד ִשיְחיָּיא 

ן, ְוִאיַדְך  טָּ ר קָּ ֵביבָּ

דֹול. ִאי  — ר גָּ ֵביבָּ

א  ל ֵהיכָּ נֵָּמי: כׇּ

א   ְדנֵָּפיל טּולָּ

ֵדי  ִלים ַאֲהדָּ  —ִדְכתָּ

ן, ְוִאיַדְך  טָּ ר קָּ ֵביבָּ

דֹול. וְ  — ר גָּ ִאי  ֵביבָּ

א  ל ֵהיכָּ נֵָּמי: כׇּ

א עּוְקֵצי עּוְקֵצי  ְדֵליכָּ

ן,  — טָּ ר קָּ ֵביבָּ

ר  —ְוִאיַדְך  ֵביבָּ

דֹול.   גָּ

La Guemará pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de un 

recinto grande y cuáles son las circunstancias de un recin-

to pequeño? Rav Ashi dijo: Cualquier recinto donde uno 

pueda correr detrás de un animal y alcanzarlo de una sola 

estocada es un recinto pequeño. Y cualquier otro es un 

gran recinto. O tal vez: Cualquier recinto donde las som-

bras de las diferentes paredes se superponen es un recinto 

pequeño, ya que todos los recintos tenían una altura unifor-

me. Y cualquier otro es un gran recinto. O quizás: Cual-

quier recinto que no tenga una serie de rincones en los que 

el animal pueda evadir la captura es un recinto pequeño, y 

cualquier otro es un recinto grande. 
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ן  ן ִשְמעֹון בֶׁ ַרבָּ

ַגְמִליֵאל אֹוֵמר ְוכּו׳.  

ַמר  ַמר ַרב יֹוֵסף אָּ אָּ

ַמר   ה אָּ ַרב ְיהּודָּ

ה   כָּ ְשמּוֵאל: ֲהלָּ

ן   ן ִשְמעֹון בֶׁ ְכַרבָּ

ַגְמִליֵאל. ֲאַמר ֵליּה  

ל   ה, ִמְכלָּ כָּ ֵיי: ֲהלָּ ַאבָּ

ִדְפִליִגי? ֲאַמר ֵליּה  

א לָּ  ְך  ַמאי נְָּפקָּ

ִמיַנּה? ֲאַמר ֵליּה  

א   א ְגמֹור ְזמֹוְרתָּ רָּ ְגמָּ

 ְתֵהא? 

Aprendimos en la mishná que Rabban Shimon ben Gamliel 

dice: No todos los recintos son idénticos. Depende de si la 

captura del animal es inadecuada, en cuyo caso uno es res-

ponsable de la captura, o si la captura no es inadecuada, en 

cuyo caso uno está exento. Rav Yosef dijo que Rav Yehuda 

dijo que Shmuel dijo: La halajá está de acuerdo con la opi-

nión de Rabban Shimon ben Gamliel en este asunto. Abaye 

le dijo: Si gobierna la halajá de acuerdo con su opinión, 

¿significa eso por inferencia que los rabinos no están de 

acuerdo, o tal vez no hay disputa y todos aceptan la opinión 

de Rabban Shimon ben Gamliel? Rav Yosef le dijo: ¿Qué 

diferencia hay para ti si los rabinos no están de acuerdo? En 

cualquier caso, la halajá está de acuerdo con la opinión de 

Rabban Shimon ben Gamliel. Le respondió con una expresión 

popular: ¿Es simplemente aprender la lección, que sea como 

una canción? En otras palabras, ¿es suficiente simplemente 

repetir como un loro la regla halájica? Más bien, es necesario 

examinar el tema para comprenderlo, incluso si no produce 

una diferencia práctica halájica. 
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ד ְצִבי   ַנן: ַהצָּ נּו ַרבָּ Los Sabios enseñaron en una baraita : Aquel que atrapa un 106bתָּ
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א ְויֵָּשן   —סּומָּ

ַחיָּיב. ִחיֵגר, ְוזֵָּקן 

ה  טּור.    —ְוחֹולֶׁ פָּ

ֵיי ְלַרב   ֲאַמר ֵליּה ַאבָּ

ֵסף: ַמאי ְשנָּא יֹו

ֵני, ּוַמאי ְשנָּא  הָּ

ֵני ֲעִביִדי  ֵני? הָּ הָּ

א  ֵני לָּ ְלַרבֹוֵיי, הָּ

ֲעִביִדי ְלַרבֹוֵיי. 

ה   ַתְניָּא: חֹולֶׁ ְוהָּ

ַמר ַרב  ַחיָּיב! אָּ

א ַקְשיָּא:  ת, לָּ ֵששֶׁ

ה ֵמֲחַמת   א ְבחֹולֶׁ הָּ

ה   א ְבחֹולֶׁ א, הָּ תָּ ִאישָּ

נָּא.  ֵמֲחַמת אּוְבצָּ

ciervo en Shabat que está ciego o durmiendo es responsa-

ble. El que atrapa un venado cojo, viejo o enfermo está 

exento. Abaye le dijo a Rav Yosef: ¿Qué es diferente en 

estos casos y qué es diferente en esos casos? Rav Yosef res-

pondió: Es probable que estos, los ciervos ciegos o dormi-

dos, huyan cuando sienten que los tocan; por lo tanto, requie-

ren trampas. Sin embargo, es poco probable que estos cier-

vos lisiados, viejos y enfermos se escapen y, por lo tanto, se 

considera que ya están atrapados. La Guemará pregunta: ¿No 

se enseñó en una baraita que quien atrapa a un ciervo en-

fermo es responsable ? Rav Sheshet dijo: Esto no es difícil. 

Esto baraita , en el que un venado enfermo no se considera 

atrapado y quien lo atrapa es responsable, se refiere a un ve-

nado que está enfermo por la fiebre, que aún puede huir; 

eso baraita , en que el venado se considera atrapado y el que 

lo atrapa está exento se refiere a un venado que está enfermo 

de cansancio y es incapaz de huir. 
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ד   ַנן: ַהצָּ נּו ַרבָּ תָּ

ִעין   ִבין, ַגִּזין, ְצרָּ ֲחגָּ

ת    —ְוַיתּוִשין ְבַשבָּ

ַחיָּיב, ִדְבֵרי ַרִבי 

ִמים  ֵמִאיר. ַוֲחכָּ

ל   אֹוְמִרים: כׇּ

ְבִמינֹו ִניצֹוד    —שֶׁ

ֵאין   ל שֶׁ ַחיָּיב, ְוכ 

  —ְבִמינֹו ִניצֹוד 

טּור. ַתְניָּא ִאיַדְך:   פָּ

ִבים ִבְשַעת הַ  ד ֲחגָּ צָּ

טּור,    —ַהַּטל  פָּ

ב  רָּ  —ִבְשַעת ַהשָּ

ן  זָּר בֶׁ ְלעָּ ַחיָּיב. אֶׁ

ַמֲהַבאי אֹוֵמר: ִאם  

אֹות  יּו ְמַקְלחֹות ּובָּ הָּ

טּור. ִאיַבְעיָּא  — פָּ

ן  זָּר בֶׁ ְלעָּ ְלהּו: אֶׁ

א   ַמֲהַבאי ַאֵרישָּ

א  ֵאי, אֹו ַאֵסיפָּ קָּ

א ְשַמע:  ֵאי? תָּ קָּ

ִבין ד ֲחגָּ ִבְשַעת  ַהצָּ

טּור,    —ַהַּטל  פָּ

ב  רָּ  —ִבְשַעת ַהשָּ

ן  זָּר בֶׁ ְלעָּ ַחיָּיב, אֶׁ

ַמֲהַבאי אֹוֵמר:  

ֲאִפילּו ִבְשַעת 

יּו   ב, ִאם הָּ רָּ ַהשָּ

אֹות    —ְמַקְלחֹות ּובָּ

טּור.   פָּ

Los Sabios enseñaron en una baraita : El que atrapa lan-

gostas, cigarras, avispones o mosquitos en Shabat es res-

ponsable. Esta es la declaración del rabino Meir. Y los ra-

binos dicen: No todos los insectos son iguales en este asunto. 

Si uno atrapa cualquier insecto cuya especie normalmente se 

atrapa para uso personal, es responsable, y si uno atrapa 

cualquier insecto cuya especie normalmente no se atrapa 

para uso personal, está exento. Fue enseñado en otro baraita 

: El que atrapa langostas cuando hay rocío está exento. 

Como hace frío en ese momento, las langostas están paraliza-

das. Si uno los atrapa cuando hace calor, es responsable. 

Elazar ben Mehavai dice: Si las langostas estuvieran pulu-

lando, uno está exento de atraparlas, porque no es necesario 

ningún esfuerzo para atraparlas. Se planteó un dilema ante 

ellos: ¿Se aplica la declaración de Elazar ben Mehavai a la 

primera cláusula de la baraita , dictaminando estrictamente 

que uno es responsable de atrapar langostas incluso cuando 

hay rocío a menos que estén enjambres; ¿O se aplica a la úl-

tima cláusula de la baraita , que dictamina con indulgencia 

que uno está exento al atrapar langostas, incluso en el calor 

cuando están en enjambre? Ven y escucha una resolución a 

este dilema basada en una fuente que aborda el punto explíci-

tamente: El que atrapa langostas cuando hay rocío está 

exento; el que atrapa langostas cuando hace calor es res-

ponsable. Elazar ben Mehavai dice: Incluso cuando hace 

calor, si estuvieran pululando, uno está exento. 
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ִנְכַנס  ַמְתִני׳ ְצִבי שֶׁ

ד   חָּ ַלַבִית ְונַָּעל אֶׁ

נָּ  ַחיָּיב.   —יו ְבפָּ

 —נֲָּעלּו ְשַנִים 

ְפטּוִרין. ל א יָּכֹול  

ד ִלְנעֹול ְונֲָּעלּו   חָּ אֶׁ

ַחיָּיִבין.  —ְשַנִים 

 ְוַרִבי ִשְמעֹון פֹוֵטר. 

MISHNA: Si un venado entra en una casa por su cuenta y 

uno cierra la puerta con llave , es responsable de atraparlo. Si 

dos personas cerraron la puerta, están exentos, porque nin-

guno realizó un trabajo completo. Si una persona es incapaz 

de cerrar la puerta y dos personas la cerraron, son respon-

sables porque esa es la forma típica de realizar ese trabajo. Y 

Rabí Shimon los considera exentos porque sostiene que dos 

personas que realizan un solo trabajo nunca están sujetas a la 
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ley de la Torá. 

׳ ַמר ַרִבי ִיְרְמיָּה  ְגמָּ אָּ

ַמר  א אָּ ַבר ַאבָּ

ד ֲאִרי   ְשמּוֵאל: ַהצָּ

ת ֵאינֹו   — ְבַשבָּ

נּו   ַיְכִניסֶׁ ַחיָּיב ַעד שֶׁ

לֹו.   ַלגּוְרזִָּקי שֶׁ

GEMARA: El rabino Yirmeya bar Abba dijo que Shmuel 

dijo: Quien atrapa un león en Shabat no es responsable de 

atraparlo a menos que lo atrape en su jaula, y hasta ese 

momento no se considera atrapado. 
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ד  ַמְתִני׳ חָּ אֶׁ יַָּשב הָּ

ַתח ְול א   ַעל ַהפֶׁ

הּו, יַָּשב ַהֵשִני  ִמיְלאָּ

הּו  ַהֵשִני   —ּוִמיְלאָּ

ִראשֹון   ַחיָּיב. יַָּשב הָּ

הּו,  ַתח ּוִמיְלאָּ ַעל ַהפֶׁ

א ַהֵשִני ְויַָּשב  ּובָּ

ְבִצידֹו, ַאף ַעל ִפי  

ִראשֹון  ַמד הָּ עָּ שֶׁ

ַלְך לֹו    —ְוהָּ

ִראשֹון ַחיָּיב הָּ 

א   טּור. הָּ ְוַהֵשִני פָּ

ה  ה זֶׁה דֹומֶׁ   —ְלמָּ

ת ֵביתֹו   ְלנֹוֵעל אֶׁ

א ְצִבי   ְלשֹוְמרֹו ְוִנְמצָּ

מּור ְבתֹוכֹו.   שָּ

MISHNA: Si una persona se sentó en la entrada de un pa-

tio en el que hay un ciervo, pero no llenó toda la entrada, y 

una segunda persona se sentó y la llenó, la segunda persona 

es responsable porque completó el trabajo de atrapar. Sin 

embargo, si la primera persona se sentó en el umbral y la 

llenó, y una segunda persona vino y se sentó junto a él, la 

primera persona es responsable y la segunda está exenta, 

incluso si la primera persona se puso de pie y se fue , de-

jando a la segunda. asegurar el ciervo. La mishna explica: ¿A 

qué es similar la acción de esta segunda persona ? A quien 

cierra su casa con llave para asegurarla, y resulta que un 

venado que estaba atrapado antes de Shabat también está 

asegurado dentro de ella. En ese caso, está exento aunque 

aumenta la seguridad del venado, porque no atrapó al animal. 
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א   ׳ְגמָּ  ַמר ַרִבי ַאבָּ אָּ

ַמר ַרב ִחיָּיא ַבר  אָּ

ַמר ַרב:  ֵשי אָּ אָּ

ה לֹו ִצפֹור  ִנְכְנסָּ

יו   —ַתַחת ְכנָּפָּ

ּה ַעד   יֹוֵשב ּוְמַשְמרָּ

ְחַשְך. ֵמִתיב ַרב  תֶׁ שֶׁ

ק:   ן ַבר ִיְצחָּ ַנְחמָּ

ִראשֹון ַעל  יַָּשב הָּ

א   הּו, ּובָּ ַתח ּוִמְלאָּ ַהפֶׁ

ֹו, ַהֵשִני ְויַָּשב ְבִצד

ַמד   עָּ ַאף ַעל ִפי שֶׁ

ַלְך לֹו  ִראשֹון ְוהָּ הָּ

ִראשֹון ַחיָּיב  — הָּ

טּור. ַמאי   ְוַהֵשִני פָּ

ל   טּור ֲאבָּ או, פָּ לָּ

טּור   א, פָּ סּור? לָּ אָּ

ִכי נֵָּמי   ר. הָּ ּומּותָּ

ֵני  תָּ א, ִמְדקָּ ִמְסַתְברָּ

ה זֶׁה   א: ְלמָּ ֵסיפָּ

ה  ת   —דֹומֶׁ ְלנֹוֵעל אֶׁ

ֵביתֹו ְלשֹוְמרֹו  

מּור  ְוִנמְ  א ְצִבי שָּ צָּ

ל   ְבתֹוכֹו, ִמְכלָּ

ר!   טּור ּומּותָּ ְדפָּ

 ְשַמע ִמיַנּה. 

GEMARA: Rabí Abba dijo que Rav Ḥiyya bar Ashi dijo 

que Rav dijo: Si un pájaro voló debajo de las solapas de la 

ropa en Shabat y no puede salir , puede sentarse y asegu-

rarlo hasta que oscurezca y luego tomarlo . Rav Naḥman 

bar Yitzḥak planteó una objeción basada en lo que apren-

dimos en la mishná : si la primera persona se sentó en la 

entrada y la llenó, y una segunda persona vino y se sentó a 

su lado, la primera persona es responsable y la segunda 

está exenta. , incluso si la primera persona se puso de pie y 

se fue. ¿Qué, no significa esto aquí , como lo hace en todo el 

tratado Shabbat , que él está exento después del hecho , pero 

está prohibido hacerlo ab initio ? Entonces, ¿cómo podría 

Rav decir que uno puede sentarse y asegurar el pájaro ab 

initio ? La Guemará rechaza esto : No, la declaración en la 

mishná significa que está exento y está permitido . ab initio . 

La Gemara agrega : Así también, es razonable explicar la 

mishná de esa manera por el hecho de que se enseñó en la 

última cláusula de la mishná : ¿A qué es similar la acción 

de esta segunda persona ? A quien cierra su casa con llave 

para asegurarla, y resulta que un venado que estaba atra-

pado antes de Shabat también está asegurado dentro de ella. 

Por inferencia, está exento y está permitido, como quien 

cierra la puerta de su casa . La Guemará concluye : De hecho 

, aprende de ello que es así . 
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מַ  ְמִרי, אָּ א ְדאָּ ר ִאיכָּ

ק:   ן ַבר ִיְצחָּ ַרב ַנְחמָּ

ַאף ֲאַנן נֵָּמי ְתֵנינָּא:  

ַמד   עָּ ַאף ַעל ִפי שֶׁ

ַלְך לֹו  ִראשֹון ְוהָּ הָּ

ִראשֹון ַחיָּיב  — הָּ

Algunos dicen que una versión ligeramente diferente. Rav 

Naḥman bar Yitzḥak dijo: Nosotros también aprendimos 

el apoyo a la declaración de Rav en la mishná: incluso si la 

primera persona se paró y se fue, la primera persona es 

responsable y la segunda está exenta. ¿Qué, no significa 

esto que está exento, y está permitido? La Guemará rechaza 
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טּור, ַמאי   ְוַהֵשִני פָּ

ר?   טּור ּומּותָּ או פָּ לָּ

ל   טּור ֲאבָּ א, פָּ לָּ

ֵני   תָּ א ִמְדקָּ סּור. הָּ אָּ

ה זֶׁה  א ְלמָּ א: הָּ ֵסיפָּ

ה  ת  ְלנֹוֵעל  —דֹומֶׁ אֶׁ

ֵביתֹו ְלשֹוְמרֹו, 

מּור   א ְצִבי שָּ ְוִנְמצָּ

ל   ְבתֹוכֹו, ִמְכלָּ

ר. ְשַמע   טּור ּומּותָּ ְדפָּ

 ִמיַנּה. 

esto: No, está exento y está prohibido. Rav Naḥman dijo: 

Eso es imposible, por el hecho de que se enseña en la última 

cláusula de la mishná: ¿A qué es similar la acción de esta 

segunda persona ? A uno que cierra su casa para asegurar-

la y resulta que un venado que estaba atrapado antes de 

Shabat también está asegurado dentro de ella. Por inferen-

cia, está exento y está permitido, como quien cierra con lla-

ve la puerta de su casa. La Guemará concluye: De hecho, 

aprende de ello que es así. 

ַמר ְשמּוֵאל: כ   ל  אָּ

טּור   ת פָּ ְפטּוֵרי ְדַשבָּ

סּור, ְלַבר   ל אָּ ֲאבָּ

טּור   ת ְדפָּ ֵני ְתלָּ ֵמהָּ

א,  א הָּ ר: ֲחדָּ ּומּותָּ

טּור   ּוִמַמאי ְדפָּ

ר?   ֵני   —ּומּותָּ תָּ ְדקָּ

ה   ה זֶׁה דֹומֶׁ א ְלמָּ ֵסיפָּ

ת ֵביתֹו   — ְלנֹוֵעל אֶׁ

א   ְלשֹוְמרֹו, ְוִנְמצָּ

מּור ְבתֹוכֹו.  ְצִבי שָּ

ִפיס  ְוִאיַדְך: ַהמֵ 

ת, ִאם  א ְבַשבָּ מּוְרסָּ

ה  ּה פֶׁ   —ַלֲעשֹות לָּ

ַחיָּיב, ִאם ְלהֹוִציא 

ה  נָּה ֵלחָּ   —ִממֶׁ

טּור. ּוִמַמאי  פָּ

ר?   טּור ּומּותָּ ְדפָּ

ל יָּד   ִדְתַנן: ַמַחט שֶׁ

ת   — ּה אֶׁ ִליּטֹול בָּ

ד   ַהקֹוץ. ְוִאיַדְך: ַהצָּ

ת, ִאם  ש ְבַשבָּ נָּחָּ

ל א  ִמְתַעֵסק בֹו שֶׁ

נּו יִ  טּור,    —ְשכֶׁ פָּ

ה    —ִאם ִלְרפּואָּ

טּור  ַחיָּיב, ּוִמַמאי ְדפָּ

ר?   ִדְתַנן:   —ּומּותָּ

ה ַעל   רָּ כֹוִפין ְקעָּ

ל א   ַהֵנר ִבְשִביל שֶׁ

ה, ְוַעל   ֱאחֹוז ַבקֹורָּ תֶׁ

ן, ְוַעל   טָּ ל קָּ ה שֶׁ צֹואָּ

ְך. ל א ִתיש  ב שֶׁ  ַעְקרָּ

Con respecto a este tema, Shmuel dijo: Con respecto a todos 

los fallos exentos en el halajot de Shabat, aunque quien rea-

liza la acción está exento por la ley de la Torá, su acción está 

prohibida por la ley rabínica, con la excepción de estos tres 

por los cuales está exento y se le permite realizar la acción. 
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 Uno es este caso del venado. ¿Y de qué fuente concluimos que uno 

está exento y está permitido? Del hecho de que se enseñó en la úl-

tima cláusula de la mishná: ¿A qué es similar la acción de esta se-

gunda persona ? A uno que cierra su casa para asegurarla y resul-

ta que un venado que estaba atrapado antes de Shabat también está 

asegurado adentro. 

 Y otro ejemplo en el que está exento y está permitido es: Alguien 

que drena un absceso que contiene pus en Shabat, si lo hizo para 

crear una abertura permanente en él, es responsable. Sin embargo, 

si lo hizo para drenar líquido, está exento. ¿Y de qué fuente con-

cluimos que uno está exento y está permitido? Como aprendimos 

en una mishna: una aguja de mano que se usa para coser ropa se 
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puede mover en Shabat para quitar una espina. Aparentemente, 

quitar una espina en Shabat está permitido ab initio en la medida en 

que incluso se permite mover una aguja con ese propósito. 

 Y otro caso es: Aquel que atrapa una serpiente en Shabat, si trata 

con ella para que no lo muerda y al hacerlo la atrapa, está exento. 

Sin embargo, si lo atrapa con fines medicinales , es responsable. ¿Y 

de qué fuente concluimos que uno está exento y está permitido? 

Como aprendimos en una mishna: uno puede volcar un cuenco 

sobre una lámpara ab initio en Shabat para que el fuego no se 

apodere de la viga del techo; e igualmente, se puede volcar un 

cuenco encima de las heces de un niño para que no las toque y se 

ensucie, y encima de un escorpión para que no muerda, y la regla 

es la misma con respecto a una serpiente. 
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   הדרן עלך האורג

   

נָּה   ַמְתִני׳ ְשמ 

ִצים ֲאמּוִרים  ְשרָּ הָּ

ה ן ַבתֹורָּ דָּ , ַהצָּ

ן ַחיָּיב,  הֶׁ ְוַהחֹוֵבל בָּ

ִצים  ר ְשקָּ ּוְשאָּ

ִשים, ַהחֹוֵבל   ּוְרמָּ

ן   דָּ טּור, ַהצָּ ן פָּ הֶׁ בָּ

ְך  ַחיָּיב,   —ְלצֹורֶׁ

ְך  ל א ְלצֹורֶׁ   —שֶׁ

טּור. ַחיָּה וָּעֹוף   פָּ

ן  דָּ ִבְרשּותֹו, ַהצָּ שֶׁ

טּור, ְוַהחֹוֵבל  — פָּ

ן  הֶׁ  ַחיָּיב. —בָּ

MISHNA: Con respecto a cualquiera de los ocho animales 

que se arrastran mencionados en la Torá, quien los atrapa 

o los hiere en Shabat es responsable. La Torá dice: “Lo si-

guiente será impuro para ti entre los animales que se arrastran 

que pululan sobre la tierra: la comadreja, el ratón y la lagartija 

de toda variedad; la lagartija, el cocodrilo terrestre, el lagarto, 

el eslizón y el camaleón” (Levítico 11:29–30). Con respecto a 

otras abominaciones y cosas que se arrastran, el que las 

hiere está exento. Quien los atrapa por una necesidad es-

pecífica es responsable; el que los atrapa sin necesidad es-

pecífica está exento. Tratándose de animales o aves que es-

tén en su posesión, es decir, animal que esté domesticado y 

bajo control de alguien, queda exento el que los atrape; y, 

sin embargo, el que los hiere es responsable. 
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׳ ֵני   ְגמָּ תָּ ִמְדקָּ

ן ַחיָּיב״  הֶׁ ״ַהחֹוֵבל בָּ

ל ְדִאית ְלהּו   ִמְכלָּ

עֹור. ַמאן ַתנָּא? 

ַמר ְשמּוֵאל: ַרִבי   אָּ

ן נּוִרי ִהיא,  נָּן בֶׁ יֹוחָּ

ן   נָּן בֶׁ ִדְתַנן, ַרִבי יֹוחָּ

נָּה   נּוִרי אֹוֵמר: ְשמ 

ִצים ֵיש ן ְשרָּ הֶׁ  לָּ

ה ַבר ַרב   עֹורֹות. ַרבָּ

ַמר ַרב:   הּונָּא אָּ

ַנן,  א ַרבָּ ֲאִפילּו ֵתימָּ

א ְפִליִגי  אן לָּ ַעד כָּ

ַנן ֲעֵליּה ְדַרִבי   ַרבָּ

א   לָּ ן נּוִרי אֶׁ נָּן בֶׁ יֹוחָּ

ה,   ְלִעְנַין טּוְמאָּ

ה  ִדְכִתיב: ״ֵאלֶׁ

ם״,   כֶׁ ַהְּטֵמִאים לָּ

ן  עֹורֹוֵתיהֶׁ ְלַרבֹות שֶׁ

ן,  רָּ ל ְלִעְנַין  ִכְבשָּ ֲאבָּ

ת  ֲאִפילּו   —ַשבָּ

ַנן מֹודּו.   ַרבָּ

GEMARA: La Guemará pregunta: Por el hecho de que se 

enseña en la mishná: Quien los hiere es responsable, por 

inferencia tienen pieles. Uno es responsable de infligir una 

herida solo cuando hay piel que cubre la carne y la sangre se 

acumula debajo de ella. ¿Quién es el tanna que enseña esto? 

Shmuel dijo: Es el rabino Yoḥanan ben Nuri, como 

aprendimos en una mishna que el rabino Yoḥanan ben Nuri 

dice: Los ocho animales que se arrastran que se enumeran en 

la Torá tienen pieles. Su carne transmite impureza, pero su 

piel no transmite impureza. Los rabinos dicen que tanto la 

piel como la carne de algunos animales que se arrastran 

transmiten impurezas. Rabba bar Rav Huna dijo que Rav 

dijo: Incluso si dices que la mishná está de acuerdo con la 

opinión de los rabinos, los rabinos no están de acuerdo con 

el rabino Yoḥanan ben Nuri solo con respecto al asunto de 

la impureza, como está escrito después de la Torá . enumera 

los animales que se arrastran: “Esos son para vosotros los 

impuros entre los animales que se arrastran; cualquiera que 

los toque cuando estén muertos quedará impuro hasta la tar-

de” (Levítico 11:31). Los rabinos derivan del término extra-

ño: “Esos son para vosotros los impuros”, para incluir el he-

cho de que las pieles de las criaturas en el segundo verso 

transmiten impureza tal como lo hace su carne . Sin embar-
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go, con respecto a la halajot de Shabat, incluso los rabinos 

admiten que su piel es distinta de su carne. 

א   ת לָּ ּוְלִעְנַין ַשבָּ

ַתְניָּא:   ְפִליִגי?! ְוהָּ

נָּה   ד ִמְשמ  חָּ ד אֶׁ ַהצָּ

ֲאמּוִרים  ִצים הָּ ְשרָּ

ן   הֶׁ ה, ַהחֹוֵבל בָּ ַבתֹורָּ

ַחיָּיב, ִדְבֵרי ַרִבי  —

ן נּוִרי,   נָּן בֶׁ יֹוחָּ

ִמים אֹוְמִרים:  ַוֲחכָּ

א לָּ  ֵאין עֹור אֶׁ

La Guemará pregunta: ¿Y, con respecto al Shabat, no están 

en desacuerdo? ¿No se enseñó lo siguiente en una baraita ? 

Quien atrapa a uno de los ocho animales que se arrastran 

mencionados en la Torá o quien los hiere es responsable; 

esta es la declaración del rabino Yoḥanan ben Nuri. Y los 

rabinos dicen: El término piel se utiliza sólo 
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ִמים.  נּו ֲחכָּ מָּ ְלַמה שֶׁ

נּו  אַ  מָּ ה, ְלַמה שֶׁ ְדַרבָּ

ם   הֶׁ ִמים ֵאין לָּ ֲחכָּ

ֵיי,  ַמר ַאבָּ עֹור! ְואָּ

ַמר: ֵאין עֹור   אָּ ִכי קָּ הָּ

א  לָּ ר אֶׁ שָּ לּוק ִמבָּ חָּ

נּו   ל א מָּ ְלַמה שֶׁ

ִמים, ֲאַמר ֵליּה  ֲחכָּ

א ״ְלַמה   א: הָּ בָּ רָּ

ִמים״  נּו ֲחכָּ מָּ שֶׁ

ַמר   א אָּ לָּ ַמר? אֶׁ אָּ קָּ

ַמר:   אָּ ִכי קָּ א, הָּ בָּ רָּ

ְמַטֵמא   ֵאין עֹור

א ְלַמה  לָּ ר אֶׁ שָּ ְכבָּ

ל   ִמים. ִמְכלָּ נּו ֲחכָּ מָּ שֶׁ

ן נּוִרי   נָּן בֶׁ ְדַרִבי יֹוחָּ

נּו   נְָּך נֵָּמי ְדל א מָּ הָּ

ִמים ְמַטְמִאין?   ֲחכָּ

ֵני, ַרִבי  תָּ א קָּ ְוהָּ

ן נּוִרי אֹוֵמר:   נָּן בֶׁ יֹוחָּ

ִצים ֵיש  נָּה ְשרָּ ְשמ 

ן עֹורֹות ְול א   הֶׁ לָּ

ַמר ַרב[   ְמַטְמִאין! ]אָּ

א ַבר ַמְתנָּה:   ַאדָּ

ִמים   ִכי, ַוֲחכָּ ֵריץ הָּ תָּ

אֹוְמִרים: ְלִעְנַין  

ה ֵאין עֹור   טּוְמאָּ

ִמים.  נּו ֲחכָּ מָּ  ְלַמה שֶׁ

con respecto a aquellos animales enumerados por los Sabios 

que tienen piel, ya que los Sabios consideran que su piel es 

similar a su carne. La Guemará pregunta: Por el contrario, 

aquellos que los Sabios enumeraron , cuya piel y carne se 

equiparan, no tienen pieles. Y Abaye dijo: Esto es lo que el 

tanna en la baraita está diciendo: Sólo aquellos que los Sa-

bios no enumeraron tienen piel separada de su carne. Ra-

va le dijo: ¿Acaso la baraita no decir lo contrario: ¿Que los 

enumerados por los Sabios tienen la piel separada de su car-

ne? Más bien, Rava dijo: Esto es lo que la baraita está di-

ciendo: Sólo la piel de esos animales enumerados por los 

Sabios transmite impureza como la carne. La Guemará 

pregunta: ¿Eso quiere decir por inferencia que el rabino 

Yoḥanan ben Nuri sostiene que incluso los animales que se 

arrastran no enumerados por los Sabios también transmi-

ten impurezas? ¿No se enseña lo contrario , que el rabino 

Yoḥanan ben Nuri dice: Los ocho animales que se arras-

tran tienen una piel que no transmite impurezas? Rav Ad-

da bar Mattana dijo para resolverlo de esta manera: Y los 

Rabinos dicen: Con respecto a la impureza, esos animales 

enumerados por los Sabios no tienen piel. Según esta expli-

cación, el rabino Yoḥanan ben Nuri y los rabinos están en 

desacuerdo solo con respecto a las leyes de la impureza. 
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ת   ְוַאַכִתי, ְלִעְנַין ַשבָּ

ַתְניָּא:   א ְפִליִגי? ְוהָּ לָּ

ד ִמשְ  חָּ ד אֶׁ נָּה  ַהצָּ מ 

ֲאמּוִרים  ִצים הָּ ְשרָּ

ן   הֶׁ ה, ַהחֹוֵבל בָּ ַבתֹורָּ

ִצים  — ַחיָּיב, ִבְשרָּ

ן עֹורֹות.  הֶׁ ֵיש לָּ שֶׁ

ה   ְוֵאיזֹו ִהיא ַחבּורָּ

ת  ֵאינָּּה חֹוזֶׁרֶׁ   —שֶׁ

ם ַאף ַעל   ִנְצַרר ַהדָּ

א. ַרִבי  ל א יָּצָּ ִפי שֶׁ

ן נּוִרי אֹוֵמר:   נָּן בֶׁ יֹוחָּ

ִצים ֵיש  נָּה ְשרָּ ְשמ 

ן עֹורֹות.  הֶׁ  לָּ

Pero aún así, ¿está claro que no están en desacuerdo con 

respecto al tema del Shabat? ¿No se enseñó en una baraita 

: Quien atrapa uno de los ocho animales que se arrastran 

mencionados en la Torá en Shabat es responsable, como lo 

es quien los hiere, si son animales que se arrastran y tie-

nen pieles? ¿Y qué se considera una herida irreversible? 

Es una herida donde la sangre se acumula en un solo punto 

debajo de la piel, aunque no salga. El rabino Yoḥanan ben 

Nuri dice: Los ocho animales que se arrastran tienen pie-

les. Aparentemente, también hay desacuerdo con respecto al 

Shabat. 
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ֵשי: ַמאן  ַמר ַרב אָּ אָּ

א  ַרִבי   —ַתנָּא ַקמָּ

Rav Ashi dijo: ¿Quién es el primer tanna ? Es el rabino 

Yehuda, que sigue la textura de la piel. No distingue entre 
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ַתר   ֵזיל בָּ ה ְדאָּ ְיהּודָּ

א. ִדְתַנן, ַרִבי   ִגיְשתָּ

ה אֹוֵמר:   ְיהּודָּ

ה.   ה ְכחּוְלדָּ אָּ ַהְלטָּ

ַנן ִדְפִליִגי   ל ַרבָּ ֲאבָּ

נָּן  ֲעֵליּה ְדַרִבי יֹוחָּ

ה, ְלִעְנַין  ְלִעְנַין טּוְמאָּ

ת מֹודּו ֵליּה. ִאי  ַשבָּ

ִכי, ַהאי ״ִדְבֵרי   הָּ

נָּן בֶׁ  ן נּוִרי״, ַרִבי יֹוחָּ

נָּן   ״ִדְבֵרי ַרִבי יֹוחָּ

ּוַמְחלּוְקתֹו״ ִמיְבֵעי  

ֵליּה! ְתִני: ״ִדְבֵרי  

ן נּוִרי   נָּן בֶׁ ַרִבי יֹוחָּ

 ּוַמְחלּוְקתֹו״. 

los animales que se arrastran cuya piel se considera como 

carne y aquellos cuya piel es distinta de la carne, como pue-

den implicar los versos; más bien, los animales que se arras-

tran se distinguen en función de la textura de su piel, como 

aprendimos en una mishna que el rabino Yehuda dice: 

Aunque el lagarto se menciona en el versículo, tiene la mis-

ma regla que la comadreja porque la comadreja tiene una 

piel discreta desde su carne Sin embargo, los rabinos, que 

no están de acuerdo con el rabino Yoḥanan con respecto a 

la impureza, conceden con respecto al Shabat y sostienen 

que todos los animales que se arrastran tienen pieles. La Ge-

mara pregunta: Si es así, la frase en la baraita : Esta es la de-

claración del rabino Yoḥanan ben Nuri, es difícil. Debería 

haber dicho: Esta es la declaración del rabino Yoḥanan ben 

Nuri y aquellos que no están de acuerdo con él, como los 

rabinos que no están de acuerdo con él con respecto a la im-

pureza le conceden con respecto a las leyes de Shabat. La 

Guemará responde: Esto no es difícil. Enmiende la baraita y 

enseñe: La declaración del rabino Yoḥanan ben Nuri y 

aquellos que no están de acuerdo con él. 

א ִמיֵניּה ֵלִוי   ְבעָּ

ה   ֵמַרִבי: ִמַנִין ְלַחבּורָּ

ת?   ֵאינָּּה חֹוזֶׁרֶׁ שֶׁ

ִדְכִתיב: ״ֲהַיֲהפֹוְך  

כּוִשי עֹורֹו ְונֵָּמר  

יו״. ַמאי  תָּ ֲחַבְרֻבר 

יו״?   תָּ ״ֲחַבְרֻבר 

ֵאי  א ְדקָּ ִאיֵלימָּ

 —ִריְקֵמי ִריְקֵמי 

ַהאי ״ְונֵָּמר  

יו״, ״נֵָּמר   תָּ ֲחַבְרֻבר 

ְגוֹונָּיו״ ִמְבֵעי ֵליּה!  

א  לָּ ה   —אֶׁ ְככּוִשי: מָּ

ִשי ֵאינָּּה  עֹורֹו ְדכּו

ה   ת, ַאף ַחבּורָּ חֹוזֶׁרֶׁ

ת.   ֵאינָּּה חֹוזֶׁרֶׁ

Levi planteó un dilema al rabino Yehuda HaNasi: ¿ De 

dónde se deriva que una herida se define como algo irre-

versible? Él le respondió que se deriva como está escrito: 

"¿Puede un cusita cambiar su piel, o un leopardo sus 

manchas [ ḥavarburotav ]?" (Jeremías 13:23). La Gemara 

explica: ¿Qué significa ḥavarburotav ? Si dices que son 

marcas manchadas en la piel del leopardo, esa frase: O un 

leopardo sus manchas, debería haber sido: O un leopardo 

sus colores. Bastante, ḥavarburotav significa heridas, y son 

similares a la piel de un cusita: Al igual que la piel de un 

cusita no cambiará su color a blanco, una herida es algo 

que no se revierte. 
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ִצים כּו׳.  ר ְשקָּ ּוְשאָּ

א הֹוְר  ן הָּ ַחיָּיב.  —גָּ

ַמר ַרִבי  ַמאן ַתנָּא? אָּ

זֶׁר   ִיְרְמיָּה: ַרִבי ֱאִליעֶׁ

ִהיא. ְדַתְניָּא, ַרִבי 

זֶׁר אֹוֵמר:   ֱאִליעֶׁ

ת   ַההֹוֵרג ִכינָּה ְבַשבָּ

ל   — מָּ ְכהֹוֵרג גָּ

ת. ַמְתִקיף ַלּה   ְבַשבָּ

אן   ַרב יֹוֵסף: ַעד כָּ

ַנן   א ְפִליִגי ַרבָּ לָּ

זֶׁר  ֲעֵליּה ְדַרִבי ֱאלִ  יעֶׁ

א ְבִכינָּה, ְדֵאינָּּה   לָּ אֶׁ

ל  ה. ֲאבָּ בָּ ה ְורָּ רָּ פָּ

ִצים   ר ְשקָּ ְשאָּ

ִרין  ִשים ְדפָּ ּוְרמָּ

ִבין  א ְפִליִגי.  —ְורָּ  לָּ

Aprendimos en la mishná: Y el que atrapa otras abomina-

ciones está exento. La Guemará infiere: si uno los mata , es 

responsable. La Guemará pregunta: ¿Quién es el tanna que 

tiene esta opinión? El rabino Yirmeya dijo: Es la opinión 

del rabino Eliezer, como se enseñó en una baraita que el 

rabino Eliezer dice: Quien mata piojos en Shabat es simi-

lar a quien mata un camello en Shabat. Aparentemente, él 

es el Sabio que sostiene que uno es responsable de matar a 

cualquier criatura viviente. Rav Yosef se opone enérgica-

mente a esto: tal vez esto no sea así, ya que los rabinos no 

están de acuerdo con el rabino Eliezer solo con respecto a 

los piojos, que no procrean. Sin embargo, con respecto a 

otras abominaciones y cosas que se arrastran que pro-

crean, no están en desacuerdo con él. 
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דּוהָּ  ם ל א ְלמָּ   ּוְשֵניהֶׁ

א ֵמֵאיִלים. ַרִבי  לָּ אֶׁ

Y fundamentalmente ambos derivaron esta halajá de las 

pieles de carnero enrojecidas usadas para cubrir el Taber-

107b

:6 



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד   

ַבר   זֶׁר סָּ ֱאִליעֶׁ

ה ֵאיִלים  ְכֵאיִלים: מָּ

ן ְנִטיַלת   הֶׁ ֵיש בָּ שֶׁ

ה  מָּ ל   —ְנשָּ ַאף כ 

ֵיש בֹו ְנִטיַלת  שֶׁ

ְבִרי   ַנן סָּ ה. ְוַרבָּ מָּ ְנשָּ

ה ֵאיִלים  ְכֵאיִלים: מָּ

ִבין  ִרין ְורָּ ַאף  —ְדפָּ

ה.  בֶׁ ה ְורָּ רֶׁ ל ְדפָּ כ 

יֵ  י:  ֲאַמר ֵליּה ַאבָּ

ה   רָּ ְוִכינָּה ֵאין פָּ

ר:   ַמר מָּ אָּ ה? ְוהָּ בָּ ְורָּ

רּוְך   דֹוש בָּ יֹוֵשב ַהקָּ

הּוא ְוזָּן ִמַקְרֵני  

ֵראִמים ְוַעד ֵביֵצי 

ִכיִנים! ִמינָּא הּוא  

ְדִמיְקֵרי ״ֵביֵצי 

 ִכיִנים״.

náculo. El rabino Eliezer sostiene que la responsabilidad por 

matar a un animal en Shabat existe solo con respecto a anima-

les como los carneros. Así como a los carneros se les quita 

la vida y mueren, también uno es responsable de matar a 

cualquier animal cuya vida se le quite, incluidos los piojos. 

Y los rabinos también sostienen que la responsabilidad por 

matar a un animal en Shabat existe solo con respecto a anima-

les como los carneros. Así como los carneros procrean, 

también uno es responsable de matar a cualquier criatura 

que procrea. Uno no es responsable de matar los piojos, que 

no procrean. Abaye le dijo a Rav Yosef: ¿Y los piojos no 

procrean? ¿No dijo el Maestro: El Santo, Bendito Sea, se 

sienta y sostiene todo , desde los cuernos de los bueyes sal-

vajes hasta los huevos de los piojos? Aparentemente, los 

piojos se reproducen poniendo huevos. Rav Yosef le respon-

dió: Hay una especie de insecto que se llama huevos de pio-

jos, pero los piojos en sí mismos no ponen huevos. 

ַתְניָּא: ִטפּוִיין   ְוהָּ

ּוֵביֵצי ִכיִנים! ִמינָּא 

הּוא ְדִמיְקֵרי ״ֵביֵצי 

ִכיִנים״. ַוֲהֵרי 

ה   רֶׁ ַפְרעֹוש ְדפָּ

ד  ה, ְוַתְניָּא: ַהצָּ בֶׁ ְורָּ

ת, ַרִבי   ַפְרעֹוש ְבַשבָּ

זֶׁר ְמַחֵייב ְוַרִבי   ֱאִליעֶׁ

ַמר   ְיהֹוֻשַע פֹוֵטר! אָּ

ה  ֵשי: ֵצידָּ ַרב אָּ

ֵמית?!  ַאֲהִר  רָּ יגָּה קָּ

א ְפִליִגי  אן לָּ ַעד כָּ

זֶׁר ְוַרִבי  ַרִבי ֱאִליעֶׁ

ר   א ְדמָּ לָּ ְיהֹוֻשַע, אֶׁ

ֵאין  ר שֶׁ בָּ ַבר: דָּ סָּ

  —ְבִמינֹו ִניצֹוד 

ַבר:   ר סָּ ַחיָּיב, ּומָּ

ל ְלִעְנַין   טּור. ֲאבָּ פָּ

ֲאִפילּו  —ֲהִריגָּה 

ה.   ַרִבי ְיהֹוֻשַע מֹודֶׁ

Nuevamente preguntó: ¿Y no se enseñó en la baraita que 

enumera tipos de animales rastreros: Tefuyei , un tipo de in-

secto, y huevos de piojos? Él le respondió: Hay una especie 

de insecto que se llama huevos de piojos. Nuevamente pre-

guntó: Y todavía está el problema de una pulga, que procrea 

según todas las opiniones, y sin embargo, se enseñó en una 

baraita : Con respecto a quien atrapa una pulga en Shabat, 

el rabino Eliezer lo considera responsable y el rabino 

Yehoshua lo considera exento. Rav Ashi dijo: ¿Está plan-

teando una contradicción entre atrapar y matar? El ra-

bino Eliezer y el rabino Yehoshua solo están en desacuer-

do en que un sabio, el rabino Eliezer, sostiene que uno es 

responsable de atrapar incluso a una especie que normal-

mente no es atrapada; y un sabio, el rabino Yehoshua, sos-

tiene que uno está exento en ese caso. Sin embargo, con 

respecto a matar, incluso el rabino Yehoshua admite que 

uno es responsable. 
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ְך ַחיָּיב  ן ְלצֹורֶׁ דָּ ַהצָּ

ְוכּו׳. ַמאן ַתנָּא?  

ה   ַמר ַרב ְיהּודָּ אָּ

ַמר ַרב: ַרִבי  אָּ 

ַמר  ִשְמעֹון ִהיא, ְדאָּ

ֵאין   ה שֶׁ אכָּ ְמלָּ

ּה  ה ְלגּופָּ   —ְצִריכָּ

 . יהָּ לֶׁ טּור עָּ  פָּ

Aprendimos en la mishná que quien atrapa animales que se 

arrastran por una necesidad específica es responsable, pero 

quien los atrapa sin necesidad específica está exento. La 

Guemará pregunta: ¿Quién es el tanna que sostiene de esta 

manera? Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Es Rabí Shimon, 

quien dijo que por un trabajo prohibido realizado no por sí 

mismo, uno está exento. 
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א ְדַמְתֵני ַלּה   ִאיכָּ

א: ַהֵמִפיס  ַאהָּ

ת, ִאם  א ְבַשבָּ מּוְרסָּ

ה  ּה פֶׁ   —ַלֲעשֹות לָּ

ַחיָּיב, ִאם ְלהֹוִציא 

ה  נָּה ֵלחָּ   —ִממֶׁ

טּור. ַמאן ַתנָּא?   פָּ

ה   ַמר ַרב ְיהּודָּ אָּ

ַמר ַרב: ַרִבי   אָּ

Algunos enseñaron la declaración de Rav en referencia a 

esto: Con respecto a alguien que drena un absceso en un 

forúnculo que contiene pus en Shabat, si su intención es 

crear una abertura para ello , es responsable; si su inten-

ción es sacarle pus, está exento. La Guemará pregunta: 

¿Quién es el tanna que sostiene de esta manera? Rav 

Yehuda dijo que Rav dijo: Es Rabí Shimon, quien dijo que 

por un trabajo prohibido realizado no por sí mismo, uno 

está exento. 
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ַמר  ִשְמעֹון ִהיא, ְדאָּ

ֵאין   ה שֶׁ אכָּ ְמלָּ

ה ְלגּו ּה ְצִריכָּ   —פָּ

 . יהָּ לֶׁ טּור עָּ  פָּ

א ְדַמְתנֵ  י ַלּה  ְוִאיכָּ

ש   ד נָּחָּ א: ַהצָּ ַאהָּ

ת, ִאם ִמְתַעֵסק   ְבַשבָּ

נּו   ל א ִיְשכֶׁ  —בֹו שֶׁ

ה   טּור, ִאם ִלְרפּואָּ פָּ

ַחיָּיב. ַמאן  —

ַמר ַרב  ַתנָּא? אָּ

ַמר ַרב:   ה אָּ ְיהּודָּ

ַרִבי ִשְמעֹון ִהיא, 

ה   אכָּ ַמר ְמלָּ ְדאָּ

ה   ֵאינָּּה ְצִריכָּ שֶׁ

 . יהָּ לֶׁ טּור עָּ ּה פָּ  ְלגּופָּ

Algunos enseñan que la declaración de Rav se refiere a es-

to: Con respecto a alguien que atrapa una serpiente en 

Shabat, si se dedica a atraparla para que no lo muerda, está 

exento; si lo hace con fines medicinales , es responsable. La 

Guemará pregunta: ¿Quién es el tanna que sostiene de esta 

manera? Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Es Rabí Shimon, 

quien dijo que por un trabajo prohibido realizado no por sí 

mismo, uno está exento. 
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ַמר ְשמּוֵאל:   אָּ

ג ִמן ַהיָּם,  ה דָּ ַהשֹולֶׁ

יֵָּבש בֹו  ן שֶׁ ֵכיוָּ

ַלע  ַחיָּיב.  —ְכסֶׁ

ַמר ַרִבי יֹוֵסי ַבר   אָּ

יו.   ִבין: ּוֵבין ְסַנִפירָּ אָּ

א   ֵשי: לָּ ַמר ַרב אָּ אָּ

ש,  א יֵָּבש ַממָּ ֵתימָּ

ֵבד  א ֲאִפילּו ְדעָּ לָּ אֶׁ

 ִריֵרי.

Shmuel dijo: Con respecto a quien saca un pez del mar, 

cuando un área en la piel del pez se ha secado del tamaño 

de un sela , él es responsable. Un pez en esa condición no 

puede sobrevivir y, por lo tanto, el individuo que lo sacó del 

agua es responsable de matarlo. El rabino Yosei bar Avin 

dijo: Eso es así mientras la piel que se secó esté entre sus 

aletas. Rav Ashi dijo: No digas que esta halajá se aplica so-

lo en un caso en el que realmente se secó. Más bien, se apli-

ca incluso si el pescado se ha secado hasta el punto de que se 

ha formado mucosidad, y si uno tocara esa área, se le pega-

ría a los dedos. 
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ר ַבר   ַמר מָּ אָּ

ַמר  ַהְמדּוֵרי אָּ

ְשמּוֵאל: הֹוִשיט יָּדֹו 

ה ְוִדְלֵדל   ִלְמֵעי ְבֵהמָּ

יהָּ  ְבֵמעֶׁ ר שֶׁ   —עּובָּ

א?  ַחיָּיב. ַמאי ַטְעמָּ

א: ַבר   בָּ ַמר רָּ אָּ

ַהְמדּוֵרי ַאְסְבַרּה ִלי,  

ַמר ַר  או אָּ ת:  לָּ ב ֵששֶׁ

ַהאי ַמאן ִדְתַלש  

א ֵמִהיְזֵמי   ְכשּותָּ

ְוִהיֵגי ִמיַחַייב ִמשּום 

ר ִמִגידּולֹו.   בָּ עֹוֵקר דָּ

א נֵָּמי, ִמיַחַייב   כָּ הָּ

ר   בָּ ִמשּום עֹוֵקר דָּ

ַמר   ִמִגידּולֹו. אָּ

ֵיי: ַהאי ַמאן  ַאבָּ

 ִדְתַלש 

Mar bar Hamdurei dijo que Shmuel dijo: Alguien que me-

tió su mano en las entrañas de un animal en Shabat y des-

prendió un feto que estaba en su matriz es responsable. La 

Guemará pregunta: ¿Cuál es la razón de esto? No tiene sen-

tido considerar al feto como una criatura viviente de pleno 

derecho. Rava dijo: Bar Hamdurei me explicó esto . ¿No 

dijo Rav Sheshet: Quien quita lúpulo en Shabat de los ar-

bustos y espinas en los que crecen es responsable de arran-

car un objeto de su lugar de crecimiento? Aquí también, en 

el caso del feto, uno es responsable de arrancar un objeto 

de su lugar de crecimiento. Abaye dijo: Aquel que se sepa-

ró 
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א ֵמאּונָּא   ִפיְטרָּ

א  ִמיַחַייב   —ְדַחְצבָּ

ר   בָּ ִמשּום עֹוֵקר דָּ

ִמִגידּולֹו. ֵמִתיב ַרב 

אֹוַשְעיָּא: ַהתֹוֵלש  

ִציץ נָּקּוב    —ֵמעָּ

ֵאינֹו נָּקּוב   ַחיָּיב, ְושֶׁ

טּור.  — ם פָּ תָּ   —הָּ

או ַהְיינּו ְרִביֵתיּה,   לָּ

א  כָּ ַהְיינּו   —הָּ

un hongo del asa de una jarra en Shabat es responsable de 

arrancar un objeto de su lugar de crecimiento. Rav Osha-

ya planteó una objeción de lo que aprendimos: Quien ex-

trae una planta en Shabat de una maceta perforada es res-

ponsable, y quien extrae una planta de una maceta sin perfo-

rar está exento. Una planta que crece en una maceta sin per-

forar no se considera conectada al suelo. Quien lo desprende 

no lo está arrancando de su lugar de crecimiento. La Guemará 

responde: Allí, en el caso de una maceta sin perforar, esa no 

es la forma en que crece una planta . Las plantas general-
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 mente se plantan en el suelo; una planta en una maceta sin ְרִביֵתיּה. 

perforar está desconectada del suelo. Mientras que aquí, en 

una maceta perforada, así es como crece. La planta se consi-

dera conectada a tierra. 

ַמר  ַחיָּה וָּעֹוף כּו ׳. אָּ

ַרב הּונָּא: כֹוְתִבין 

ְתִפיִלין ַעל ַגֵבי עֹור  

ַמר   הֹור. אָּ ל עֹוף טָּ שֶׁ

ַרב יֹוֵסף: ַמאי 

ַמְשַמע ַלן? ְדִאית   קָּ

ְתֵנינָּא:    —ֵליּה עֹור 

ן  הֶׁ   —ַהחֹוֵבל בָּ

ַחיָּיב! ֲאַמר ֵליּה  

א  ֵיי: טּובָּ ַאבָּ

ַמְשַמע ַלן, ְדִאי  קָּ

ִמַמְתִניִתין, ֲהוָּה  

מֵ  ן ְדִאית  אָּ ינָּא ֵכיוָּ

ֵביּה ִניְקֵבי ִניְקֵבי  

ַמְשַמע ַלן   א, קָּ לָּ

א:   ְמִרי ְבַמְעְרבָּ ִכְדאָּ

ַהְדיֹו   ב שֶׁ ל נֶׁקֶׁ כׇּ

יו  לָּ ת עָּ רֶׁ   —עֹובֶׁ

ב.  ֵאינֹו נֶׁקֶׁ

Aprendimos en la mishná: Quien hiere a un animal o a un 

pájaro en Shabat es responsable. Rav Huna dijo: Uno pue-

de escribir filacterias en la piel de un pájaro kosher. Rav 

Yosef dijo: ¿Qué nos está enseñando con esta declaración? 

Si nos está enseñando que un pájaro tiene piel, ya aprendi-

mos que: El que hiere a un animal o a un pájaro es respon-

sable. Dado que solo hay responsabilidad si se forma una he-

rida debajo de la piel, aparentemente un pájaro tiene piel. 

Abaye le dijo: Nos está enseñando muchas cosas, porque 

si hubiera aprendido de la mishná, habría dicho lo siguiente: 

Dado que la piel de un pájaro tiene muchos agujeros de los 

que crecen las plumas, no se le debe permitir escribir cosas 

sagradas en él. Por eso nos enseña como dicen en occidente, 

es decir, en Eretz Yisrael: Todo agujero por donde pasa la 

tinta y no penetra, no se considera agujero que invalida la 

escritura. 
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א:   ֵמיִתיב ַרִבי ֵזירָּ

יו״, ְלַהְכִשיר   ״ִבְכנָּפָּ

עֹור. ְוִאי   ת הָּ אֶׁ

ְך עֹור   א ַדְעתָּ ְלקָּ סָּ

הּוא, ֵהיִכי ְמַרֵבי 

א? ֲאַמר ֵליּה   ֵליּה ְקרָּ

ֵיי: עֹור הּוא   ַאבָּ

נָּא ַרְבֵייּה.   ְוַרֲחמָּ

El rabino Zeira planteó una objeción a la conclusión de que 

la piel de un pájaro se considera piel. ¿No aprendimos en una 

baraita que el verso: “Y lo rasgará por las alas sin crear divi-

sión, y el sacerdote lo quemará sobre el altar sobre la leña que 

está en el fuego” (Levítico 1:17) , enseña que el sacerdote 

debe preparar hasta la piel para hacerla aceptable para el 

altar? Ese no es el caso cuando se ofrecen animales, ya que su 

piel es desollada antes de ser sacrificados. Y si os entrara en 

la mente que la piel de un pájaro es piel, ¿cómo la incluye el 

versículo entre lo que el sacerdote prepara para el altar? 

Abaye dijo: Esto no es difícil. Efectivamente, es piel, y sin 

embargo, la Torá lo incluye como decreto bíblico, especifi-

cando que se sacrifica la piel de un pájaro. 
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ַמר  ְמִרי, אָּ א ְדאָּ ִאיכָּ

א: ַאף ֲאַנן  ַרִבי ֵזירָּ

נֵָּמי ְתֵנינָּא, 

יו״    —״ִבְכנָּפָּ

עֹור.   ת הָּ ְלַרבֹות אֶׁ

א   מָּ ְמַרְת ִבְשלָּ ִאי אָּ

נּו ַהְיי —עֹור הּוא 

א   ְדִאיְצְטִריְך ְקרָּ

א ִאי  לָּ ְלַרבֹוֵייּה. אֶׁ

או עֹור הּוא   ְמַרְת לָּ אָּ

ַאַמאי ִאיְצְטִריְך   —

א ְלַרבֹוֵייּה?   ְקרָּ

ֵיי:   ֲאַמר ֵליּה ַאבָּ

ְך   א לָּ ם ֵאימָּ ְלעֹולָּ

או עֹור הּוא,  לָּ

א  ְלקָּ ְוִאיְצְטִריְך: סָּ

ן   ֵמינָּא ֵכיוָּ ְך אָּ ַדְעתָּ

  ְדִאית ֵביּה ִפיְרֵצי

  —ִפיְרֵצי ְמִאיס 

Algunos dicen que el rabino Zeira dijo: Nosotros también 

hemos aprendido a apoyar esta halajá : El verso: “Por sus 

alas”, viene a incluir la piel. Concedido, si dices que la piel 

de un pájaro es piel, esa es la razón por la que el versículo 

necesita incluirlo explícitamente . El verso nos está enseñan-

do que aunque la piel del pájaro es piel, aún debe ser sacrifi-

cada. Sin embargo, si dices que la piel de un pájaro no es 

piel, ¿por qué es necesario un verso para incluirlo? Clara-

mente, se sacrifica. Abaye le dijo: Eso no es una prueba. En 

realidad, puedo decirles que no es piel y, sin embargo, debe 

incluirse en el verso. Si no se hubiera incluido específicamen-

te la piel del ave, se le podría haber ocurrido decir que , dado 

que tiene muchos agujeros, es repulsiva e inadecuada para 

el altar. Por lo tanto, el versículo nos enseña que es sacrifica-

do. No hay pruebas de que la piel de un pájaro se considere 

piel. 
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ַמְשַמע ַלן.   קָּ

ר   א ִמיֵניּה מָּ ְבעָּ

ִבינָּא ֵמַרב   ְבֵריּה ְדרָּ

ן ַבר  ק: ַמהּו  ַנְחמָּ ִיְצחָּ

ִלְכתֹוב ְתִפיִלין ַעל  

ג  ל דָּ ַגֵבי עֹור שֶׁ

הֹור? ֲאַמר ֵליּה:   טָּ

ִאם יָּב א ֵאִליָּהּו 

ְוי אַמר. ַמאי ״ִאם 

יָּב א ֵאִליָּהּו 

א   ְוי אַמר״? ִאיֵלימָּ

ִאי ְדִאית ֵליּה עֹור,  

ִאי ְדֵלית ֵליּה עֹור  

ֵזיַנן ְדִאית  — א חָּ הָּ

ֵליּה עֹור! ְועֹוד,  

ג  הָּ  ְתַנן: ַעְצמֹות ַהדָּ

ל   הֶׁ ְועֹורֹו ַמִציִלין ְבא 

א ִאם יָּב א  לָּ ַהֵמת! אֶׁ

ֵאִליָּהּו ְוי אַמר ִאי 

א ִמיֵניּה,   א זּוֲהמָּ ְפַסקָּ

א   א זּוֲהמָּ א ְפַסקָּ ִאי לָּ

 ִמיֵניּה.

Mar, hijo de Ravina, planteó un dilema ante Rav Naḥman 

bar Yitzhak: ¿Cuál es la halajá con respecto a escribir fi-

lacterias en la piel de un pez kosher? Rav Naḥman bar 

Yitzhak le dijo: Si Elijah viene y dice. La Guemará pregun-

ta: ¿Qué significa la frase: Si Elías viene y dice ? ¿Qué re-

quiere aclaración? Si dices que si un pez tiene piel o si no 

tiene piel requiere aclaración, vemos que tiene piel. Y ade-

más, aprendimos en una mishná: las espinas de pescado y 

la piel protegen los objetos cubiertos con ellas para que no se 

vuelvan impuros debajo de una tienda con un cadáver. Da-

do que las espinas y la piel de pescado no contraen impure-

zas, constituyen una barrera contra las impurezas. Aparente-

mente, los peces tienen piel. Más bien, si Elías viene y dice 

si su mal olor ha cesado de él o si su mal olor no ha cesado 

de él. 
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וֹו ְשמּוֵאל ְוַקְרנָּא הֲ 

א ִדְנַהר   יְָּתִבי ַאגּודָּ

א. ֲחזֹוְנהּו ְלַמיָּא   ַמְלכָּ

א ְדלּו ַוֲעִכיִרי.  ְדקָּ

ֲאַמר ֵליּה ְשמּוֵאל  

ה  א ַרבָּ ְלַקְרנָּא: ַגְברָּ

א   ֵתי ִמַמְעְרבָּ אָּ קָּ

א  ֵייש ִבְמֵעיּה, ְוקָּ ְוחָּ

ְדלּו ַמיָּא ְלַאְקבֹוֵלי  

ַאֵפיּה )ַקֵמיּה(, ִזיל 

ַקְנַקֵניּה.  ְתִהי ֵליּה אַ 

ֲאַזל ַאְשְכֵחיּה ְלַרב.  

ֲאַמר ֵליּה: ִמַנִיין  

ֵאין כֹוְתִבין   שֶׁ

א ַעל ַגֵבי   לָּ ְתִפיִלין אֶׁ

ה?   ה ְטהֹורָּ עֹור ְבֵהמָּ

ֲאַמר ֵליּה: ִדְכִתיב:  

״ְלַמַען ִתְהיֶׁה תֹוַרת  

ִמן  —ה׳ ְבִפיָך״ 

ר ְבִפיְך. ִמַנִיין  ַהמּותָּ

הּוא אָּ  ם שֶׁ דֹום?  ַלדָּ

נֱֶׁאַמר: ״ַוִיְראּו   שֶׁ

ת  ד אֶׁ ב ִמנֶׁגֶׁ מֹואָּ

ם״.  ַהַמִים ֲאֻדִמים ַכדָּ

Se informó: Shmuel y Karna estaban sentados en la orilla 

del río Malka. Vieron que el agua subía y estaba turbia. 

Shmuel le dijo a Karna: Un gran hombre viene del oeste, 

Eretz Yisrael, y le duelen los intestinos, y el agua sube para 

saludarlo. Ve a olfatear su recipiente, es decir, mira si es un 

erudito de la Torá. Karna fue y encontró a Rav, que era el 

Sabio que vino de Eretz Yisrael, y le hizo varias preguntas 

para probarlo. Él le dijo: ¿De dónde se deriva que sólo se 

pueden escribir filacterias en la piel de un animal kosher? 

Rav le dijo que esta halajá es como está escrito: “Y será pa-

ra ti una señal en tu brazo, y un recordatorio entre tus ojos, 

para que la Torá de Dios esté en tu boca” (Éxodo 13:9). 

Sólo se esconden de aquellos animales que se les permite 

llevarse a la boca, es decir, se pueden comer, se pueden usar 

para las filacterias. Entonces Karna le preguntó: ¿ De dónde 

se deriva que la sangre prohibida es roja? Karna le preguntó 

a Rav esto para determinar qué tonos de sangre menstrual son 

impuros. Rav le dijo que es como está dicho: “Y los moabi-

tas vieron el agua desde lejos, roja como la sangre” (II Re-

yes 3:22). 
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ה   ִמַנִיין ַלִמילָּ

קֹום?  ְבאֹותֹו מָּ שֶׁ

אן   נֱֶׁאַמר כָּ

תֹו״, ְונֱֶׁאַמר   ְרלָּ ״עׇּ

תֹו״, ַמה  ְרלָּ ן ״עׇּ ְלַהלָּ

ה  עֹושֶׁ ר שֶׁ בָּ ן דָּ ְלַהלָּ

אן   —ְפִרי  ַאף כָּ

ה ְפִרי.   עֹושֶׁ ר שֶׁ בָּ דָּ

א ִלבֹו, ִדְכִתיב:   ֵאימָּ

Karna también preguntó: ¿ De dónde se deriva que la cir-

cuncisión se realiza en ese lugar? Rav le respondió: Aquí se 

afirma, con respecto a la circuncisión: “Y al octavo día cir-

cuncidará la carne de su prepucio [ orlato ] ” (Levítico 12:3), 

y se afirma allí, con respecto a la recién plantada árboles: “Y 

cuando vengáis a la tierra y plantéis toda clase de árboles fru-

tales, y tendréis por prohibido [ orlato ] su fruto; tres años 

os será prohibido, no se comerá.” (Levítico 19:23). Así como 

allí la Torá se refiere a un árbol, que es un objeto que da fru-
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ם אֵ  ְרַלת  ״ּוַמְלתֶׁ ת עׇּ

א  ם״?! ֵאימָּ ְלַבְבכֶׁ

ְזנֹו, ִדְכִתיב: ״ִהֵנה   אׇּ

ִנין   ְזנָּם״?! דָּ ה אׇּ ֲעֵרלָּ

ה   תֹו״ ַתמָּ ְרלָּ ״עׇּ

ה,  תֹו״ ַתמָּ ְרלָּ ֵמ״עׇּ

תֹו״  ְרלָּ ִנין ״עׇּ ְוֵאין דָּ

תֹו״  ְרלָּ ה ֵמ״עׇּ ַתמָּ

ה.  ֵאינָּּה ַתמָּ  שֶׁ

to, aquí también, en el caso de la circuncisión, orla se refiere 

a un objeto que da fruto. Él le preguntó: Di que la circunci-

sión debe hacerse en el corazón, como está escrito: “Y cir-

cuncidarás el prepucio de [ orlat ] tu corazón” (Deutero-

nomio 10:16)? ¿ Decir que la circuncisión debe hacerse en la 

oreja, como está escrito: “He aquí, el oído de ellos está en-

torpecido [ areila ] y no pueden escuchar” (Jeremías 6:10)? 

Rav le dijo: Uno deriva el significado de la forma completa 

orlato de otra instancia de la forma completa orlato ; y no se 

deriva la forma completa orlato de la forma incompleta or-

lat, que modifica otra palabra, como también ocurre con la 

palabra areila . 

ֲאַמר ֵליּה: ַמאי 

ְך? ַקְרנָּא. ֲאַמר   ְשמָּ

א  ֵליּה: ְיֵהא ַרֲעוָּ 

ְדִתיפֹוק ֵליּה ַקְרנָּא  

 ְבֵעיֵניּה.

Como Rav entendió que Karna vino a probarlo, le dijo: 

¿Cuál es tu nombre? Él le dijo: Karna. Él le dijo: Sea la 

voluntad de Dios que un cuerno [ karna ] surja en sus ojos. 
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ְלסֹוף ַעְייֵליּה  

יֵתיּה,  ְשמּוֵאל ְלבֵ 

א   אֹוְכֵליּה ַנֲהמָּ

א  סָּ ֵרי ְוכָּ ִדְשעָּ

נָּא ְוַאְשְקֵייּה  ְדַהְרסָּ

א ַאְחִוי  א ְולָּ ִשיְכרָּ

ֵליּה ֵבית ַהִכֵסא ִכי  

ֵהיִכי ְדִליְשַתְלַשל.  

ט ַרב ַוֲאַמר: ַמאן  לָּ

א   —ִדְמַצֲעַרן  לָּ

ִליַקְיימּו ֵליּה ְבֵני,  

 ְוֵכן ֲהוָּה. 

Finalmente, Shmuel lo llevó a su casa. Le dio de comer pan 

de cebada y pescaditos fritos, y le dio de beber cerveza, y 

no le mostró el baño para que le diera diarrea. Shmuel era 

médico y quería aliviar el sufrimiento intestinal de Rav dán-

dole alimentos que lo aliviaran. Como Rav no estaba al tanto 

de la intención de Shmuel, se enojó con él. Rav maldijo a 

Shmuel y dijo: Quien me cause sufrimiento, que sus hijos 

no sobrevivan. Aunque Rav eventualmente descubrió las 

buenas intenciones de Shmuel, su maldición se cumplió, y así 

fue que los hijos de Shmuel no sobrevivieron por mucho 

tiempo. 
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ְכַתנֵָּאי: ִמַנִיין 

ְבאֹותֹו  ה שֶׁ ַלִמילָּ

אן  קֹום? נֱֶׁאַמר כָּ מָּ

תֹו״, ְונֱֶׁאַמר   ְרלָּ ״עׇּ

תֹו״. ַמה  ְרלָּ ן ״עׇּ ְלַהלָּ

ה  עֹושֶׁ ר שֶׁ בָּ ן דָּ ְלַהלָּ

ר  בָּ אן דָּ ְפִרי, ַאף כָּ

ה ְפִרי  עֹושֶׁ   —שֶׁ

ְבֵרי ַרִבי י אִשיָּה.  דִ 

ן אֹוֵמר: ֵאינֹו   ַרִבי נָּתָּ

ִריְך, ֲהֵרי הּוא   צָּ

ר   ֵרל זָּכָּ אֹוֵמר ״ְועָּ

ת   ר ל א ִימֹול אֶׁ ֲאשֶׁ

תֹו״  ְרלָּ   —ְבַשר עׇּ

ר ֵבין   ִניכָּ ְמקֹום שֶׁ

 ַזְכרּות ְלַנְקבּות. 

La Guemará comenta: El problema mencionado anteriormen-

te es, de hecho, una disputa entre tanna'im . Se preguntó en 

una baraita : ¿ De dónde se deriva que la circuncisión se 

realiza en ese lugar? Se dice aquí, en el caso de la circunci-

sión, orlato . Y allí se afirma, con respecto a los árboles, or-

lato . Así como allí la Torá se refiere a un árbol, que es un 

elemento que da fruto, aquí también, orla se refiere a una 

cosa que da fruto; esta es la declaración del rabino Yoshi-

ya. Rabí Natan dice: Esta analogía verbal no es necesaria , 

ya que dice: “Y un hombre incircunciso que no circuncide 

la carne de su prepucio [ orlato ], su alma será cortada de su 

nación, ha violado Mi pacto” ( Génesis 17:14). De lo que di-

ce: Un hombre incircunciso, se deriva que la circuncisión está 

en el lugar que distingue entre varón y mujer. 
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ַנן: כֹוְתִבין   נּו ַרבָּ תָּ

ְתִפיִלין ַעל ַגֵבי עֹור  

ה, ְוַעל   ה ְטהֹורָּ ְבֵהמָּ

ַגֵבי עֹור ַחיָּה 

ה, ְוַעל ַגֵבי  ְטהֹורָּ

ֵרפֹות עֹור ְנֵבלֹות ּוטְ 

כֹות  ן. ְוִנְכרָּ הֶׁ לָּ שֶׁ

רֹות   ן ְוִנְתפָּ ְבַשֲערָּ

ה   כָּ ן, ַוֲהלָּ ְבִגידָּ

ה ִמִסיַני   שֶׁ ְלמ 

La Gemara cita pruebas similares. Los Sabios enseñaron: 

Uno puede escribir filacterias en la piel de un animal do-

mesticado kosher, y en la piel de un animal no domestica-

do kosher, y en la piel de sus cadáveres no sacrificados [ 

neveilot ], y en la piel de animales con una condición eso 

les hará morir dentro de doce meses [ tereifot ]. Y uno 

puede envolver el pergamino con el pelo de estos animales y 

coserlos con sus tendones; y es una halajá transmitida a 

Moisés desde el Sinaí que el pergamino de las filacterias 

puede envolverse con el pelo de estos animales y coserse 
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כֹות   ַהְתִפיִלין ִנְכרָּ שֶׁ

רֹות   ן ְוִנְתפָּ ְבַשֲערָּ

ל ֵאין   ן. ֲאבָּ ְבִגידָּ

כֹוְתִבין ל א ַעל ַגֵבי  

ה,  ה ְטֵמאָּ עֹור ְבֵהמָּ

ְול א ַעל ַגֵבי עֹור 

ה, ְוֵאינֹו ַחיָּה טְ  ֵמאָּ

ִריְך לֹוַמר ַעל ַגֵבי  צָּ

ה   ה ּוְטֵרפָּ עֹור ְנֵבלָּ

כֹות   ן. ְוֵאין ִנְכרָּ הֶׁ לָּ שֶׁ

ן, ְוֵאין  ְבַשֲערָּ

ן.  רֹות ְבִגידָּ  ִנְתפָּ

con sus tendones. Pero uno no puede escribir en la piel de 

un animal no kosher, o en la piel de un animal no domesti-

cado no kosher, y no hace falta decir que uno no puede es-

cribir en sus pieles cuando son neveilot o tereifot . Y no se 

puede envolver el pergamino con pelo de animales no kos-

her, ni se puede coser con sus tendones. 

ַאל  ה שָּ ְוזֹו ְשֵאילָּ

ת   ד אֶׁ חָּ ַבְיתֹוִסי אֶׁ

ַרִבי ְיהֹוֻשַע ַהַגְרִסי:  

ֵאין כֹוְתִבין   ִמַנִיין שֶׁ

ְתִפיִלין ַעל עֹור  

ה?   ה ְטֵמאָּ ְבֵהמָּ

ִדְכִתיב: ״ְלַמַען  

ִתְהיֶׁה תֹוַרת ה׳ 

ר   —ְבִפיָך״  בָּ ִמדָּ

ר ְבִפיְך א  ַהמּותָּ לָּ . אֶׁ

ה, ַעל ַגֵבי עֹור  ֵמַעתָּ

ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות ַאל  

ַמר לֹו:   ְתבּו! אָּ ִיכָּ

ל,   שָּ ְמשֹול ְלָך מָּ אֶׁ

ר   בָּ ה ַהדָּ א ְלמָּ הָּ

ה  ִלְשֵני ְבֵני    —דֹומֶׁ

ִנְתַחְייבּו   ם שֶׁ דָּ אָּ

ה ַלַמְלכּות.   ֲהִריגָּ

ְך   לֶׁ גֹו מֶׁ ד ֲהרָּ חָּ אֶׁ

גֹו   ד ֲהרָּ חָּ ְואֶׁ

טֹור, ֵאיזֶׁ  ה  ִאיְסַפְקלָּ

ח  ן ְמשּובָּ ֱהֵוי  —ֵמהֶׁ

גֹו   ֲהרָּ אֹוֵמר זֶׁה שֶׁ

ה   א ֵמַעתָּ לָּ ְך. אֶׁ לֶׁ מֶׁ

ְכלּו! ֲאַמר ֵליּה:   ֵיאָּ

ה ״ל א   ְמרָּ ה אָּ ַהתֹורָּ

ה״,  ל ְנֵבלָּ ת אְכלּו כׇּ

ְכלּו?!  ְמַרְת ֵיאָּ ְוַאְת אָּ

אלֹוס.  ֲאַמר ֵליּה: קָּ

Y esta pregunta se la hizo un boetusiano al rabino Yehos-

hua HaGarsi: ¿De dónde se deriva que no se pueden escri-

bir filacterias en la piel de un animal no kosher? Él le dijo, 

es como está escrito: “ Para que la Torá de Dios esté en tu 

boca”. Los rabinos dedujeron que uno puede escribir los pa-

sajes solo en un elemento que se le permite colocarse en la 

boca, es decir, comer. Él le dijo: Si es así , en la piel de ne-

veilot y tereifot provenientes de animales kosher, no se deben 

escribir filacterias, ya que no se pueden comer. Él le dijo: Te 

contaré una parábola. ¿A qué se parece esto? A dos perso-

nas que fueron sentenciadas a muerte por el rey. Uno fue 

asesinado por el propio rey , y el otro fue asesinado por un 

verdugo [ ispaklitor ]. ¿Cuál es más digno de elogio? Debes 

decir: El que el mismo rey mató . Por lo tanto, un animal que 

murió a manos del Cielo y no por una acción humana es supe-

rior. Él le dijo: Si es así, entonces el neveilot y tereifot deben 

ser comidos, ya que fueron muertos por el rey. Él le dijo: La 

Torá dice: “No comas ninguna neveila ” (Deuteronomio 

14:20) ¿y tú dices que se deben comer? Un decreto de la 

Torá determina que no se pueden comer, pero eso no significa 

que sean inferiores. El boetusiano le dijo: Bien dicho [ kalos 

]. 
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ֵאין עֹוִשין  ַמְתִני׳

ת, הֵ   יְלֵמי ְבַשבָּ

MISNA: Uno no puede hacer salmuera [ hilmei ] en Sha-

bat, 
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ת   ה הּוא אֶׁ ל עֹושֶׁ ֲאבָּ

ַלח, ְוטֹוֵבל   ֵמי ַהמֶׁ

ן ִפתֹו, ְונֹוֵתן   הֶׁ בָּ

ְלתֹוְך ַהַתְבִשיל. 

ַמר ַרִבי יֹוֵסי:   אָּ

ַוֲהל א הּוא ֵהיְלֵמי, 

ה ּוֵבין   ֵבין ְמרּובֶׁ

ט! וְ  ֵאלּו ֵהן ֵמי  מּועָּ

ִרין  ַלח ַהמּותָּ   —מֶׁ

ה   ן ְלַכְתִחלָּ מֶׁ נֹוֵתן שֶׁ

ְלתֹוְך ַהַמִים אֹו  

ַלח.   ְלתֹוְך ַהמֶׁ

pero uno puede hacer agua salada y mojar el pan en ella, 

y colocarlo en la comida cocida. Rabí Yosei dijo: ¿Pero no 

sigue siendo salmuera, ya sea una gran cantidad o una pe-

queña cantidad? Y este es el tipo de agua salada que se 

permite: Agua salada en la que se pone aceite inicialmente 

en el agua o en la sal. Esta es agua salada preparada no de la 

manera habitual. 

108b

:1 



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד   

׳ ַמר?  ְגמָּ אָּ ַמאי קָּ

ַמר ַרב יְ  ה  אָּ הּודָּ

ִכי  ַמר ְשמּוֵאל, הָּ אָּ

ַמר: ֵאין עֹוִשין  אָּ קָּ

ַלח ְמרּוִבין,   ֵמי מֶׁ

ה הּוא ֵמי   ל עֹושֶׁ ֲאבָּ

ִטין. ַלח מּועָּ  מֶׁ

GEMARA: Con respecto a lo que se dijo en la mishná, la 

Guemará pregunta: ¿Qué es el tanna ? decir con respecto a la 

distinción entre salmuera y agua salada? Rav Yehuda dijo 

que Shmuel dijo: Esto es lo que está diciendo: uno no pue-

de preparar una gran cantidad de agua salada, salmuera, 

en Shabat, pero puede preparar una pequeña cantidad de 

agua salada. 
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ַמר ַרִבי יֹוֵסי:   אָּ

ַוֲהל א הּוא ֵהיְלֵמי, 

ֵבין ְמרּוִבין ֵבין 

ִטין. ִאיַבְעיָּא  מּועָּ

ְלהּו: ַרִבי יֹוֵסי  

ֱאסֹור אֹו ְלַהִתיר?  לֶׁ

ה:   ַמר ַרב ְיהּודָּ אָּ

ֵני   תָּ א קָּ ְלַהִתיר. ִמְדלָּ

״ַרִבי יֹוֵסי אֹוֵסר״.  

א  ה: הָּ ֲאַמר ֵליּה ַרבָּ

ֵני ֵסיפָּ  תָּ א ְוֵאלּו  ִמְדקָּ

ַלח   ֵהן ֵמי מֶׁ

ל  ִרין, ִמְכלָּ ַהמּותָּ

ֱאסֹור.  ְדַרִבי יֹוֵסי לֶׁ

ה:   ַמר ַרבָּ א אָּ לָּ אֶׁ

ַמר   ֱאסֹור. ְוֵכן אָּ לֶׁ

ֱאסֹור.  נָּן: לֶׁ  ַרִבי יֹוחָּ

Aprendimos en la mishná que el rabino Yosei dijo: ¿Pero no 

sigue siendo salmuera, ya sea una cantidad grande o pe-

queña? Se planteó un dilema ante los Sabios: cuando el ra-

bino Yosei dijo que no hay diferencia entre una cantidad 

grande y pequeña de agua salada, ¿era su intención prohibir 

preparar agua salada en Shabat o permitir que se hiciera? 

Rav Yehuda dijo: Su intención es permitir hacerlo, lo cual 

se entiende por el hecho de que la mishná no está enseñan-

do: Rabí Yosei lo prohíbe. Rabba le dijo: Por el hecho de 

que se enseña en la última cláusula de la mishná: Y este es 

el tipo de agua salada que está permitida, por inferencia, 

Rabí Yosei pretendía prohibir la preparación de agua salada. 

Más bien, Rabba dijo: El rabino Yosei tenía la intención de 

prohibir la preparación de agua salada en Shabat. Y de ma-

nera similar, el rabino Yoḥanan dijo: la intención del rabino 

Yosei era prohibir. 
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ִכי: ֵאין   ַתְניָּא נֵָּמי הָּ

ַלח   עֹוִשין ֵמי מֶׁ

ֵתת ְלתֹוְך  ְמרּוִבין לָּ

ְבתֹוְך   ִשין שֶׁ ַהְכבָּ

ל   א. ֲאבָּ ִגיְסְטרָּ

ַלח   ה הּוא ֵמי מֶׁ עֹושֶׁ

ן  הֶׁ ִטין, ְואֹוֵכל בָּ מּועָּ

ִפתֹו, ְונֹוֵתן ְלתֹוְך  

ַמר ַרִבי   ַהַתְבִשיל. אָּ

ִכי ִמְפֵני  יֹוֵסי: וְ 

לּו ְמרּוִבין  ַהלָּ שֶׁ

לּו   ִטין ַהלָּ לּו מּועָּ ְוַהלָּ

לּו   ֲאסּוִרין ְוַהלָּ

ִרין? י אְמרּו:   מּותָּ

ה  ה ְמרּובָּ אכָּ   —ְמלָּ

ה   אכָּ ה, ְמלָּ ֲאסּורָּ

ת  טֶׁ ת!  —מּועֶׁ רֶׁ מּותֶׁ

ֵאלּו   א ֵאלּו וָּ לָּ אֶׁ

ֲאסּוִרין ֵהן. ְוֵאלּו ֵהן  

ִרין   ַלח ַהמּותָּ ֵמי מֶׁ

ַלח  נֹוֵתן  — ן ּומֶׁ מֶׁ שֶׁ

ן ּוַמִים,  מֶׁ אֹו שֶׁ

ל א ִיֵתן  ּוִבְלַבד שֶׁ

ַלח   ַמִים ּומֶׁ

ה.   ְלַכְתִחלָּ

Eso también se enseñaba en una baraita : No se puede pre-

parar una gran cantidad de agua salada para añadir a las 

verduras encurtidas que están dentro de una cazuela de ba-

rro plana que se usa para encurtir [ gistera ] . Sin embargo, 

uno puede preparar una pequeña cantidad de agua salada 

y comer su pan con ella y agregarla a la comida cocinada. 

El rabino Yosei dijo: ¿Es porque esto es una gran cantidad 

y esta es una cantidad pequeña que esto está prohibido y 

esto está permitido? La gente aprenderá de esto y dirá: 

Una gran cantidad de trabajo está prohibido en Shabat, pe-

ro una pequeña cantidad de trabajo está permitida. Más 

bien, ciertamente ambos están prohibidos. Y este es el tipo 

de agua salada que está permitido: uno puede colocar 

aceite y sal juntos o aceite y agua y luego agregar sal a la 

mezcla, y esta halajá se aplica siempre que no se coloquen 

el agua y la sal juntas ab initio . 
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ְתרֹוג   ַעִּזין ְצנֹון ְואֶׁ

ן.   ִסימָּ

Fuerte, rábano y cidra son mnemotécnicos para las si-

guientes halajot . 
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ה ַבר   ֵני ַרִבי ְיהּודָּ תָּ

א: ֵאין  עֹוִשין ֲחִביבָּ

ַלח ַעִּזין. ַמאי  ֵמי מֶׁ

ה  ַלח ַעִּזין? ַרבָּ ֵמי מֶׁ

El rabino Yehuda bar Ḥaviva enseñó: Uno no puede pre-

parar agua salada fuerte en Shabat. La Guemará pregunta: 

¿Qué es el agua salada fuerte? Rabba y Rav Yosef bar 

Abba dijeron: Cualquier agua en la que un huevo pueda 
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א  ְוַרב יֹוֵסף ַבר ַאבָּ

ְמִרי ַתְרַווְייהּו:   ְדאָּ

ה   פָּ ה צָּ ַהֵביצָּ ל שֶׁ כ 

ַמר  ה? אָּ ן. ְוַכמָּ הֶׁ בָּ

ֵיי: ְתֵרי ִתיְלֵתי   ַאבָּ

א   א ְוִתיְלתָּ ִמיְלחָּ

 ַמיָּא.

flotar. La Guemará pregunta: ¿Y cuánta sal hay en esta agua 

salada? Abaye dijo: Dos tercios de sal y un tercio de agua. 

ְבִדי ַלּה?   ְלַמאי עָּ

הּו:   ַמר ַרִבי ֲאבָּ אָּ

ֵני ַרִבי  א. תָּ ְלמּוְרְייסָּ

א:   ה ַבר ֲחִביבָּ ְיהּודָּ

ֵאין מֹוְלִחין ְצנֹון  

ת. ַרב  ה ְבַשבָּ ּוֵביצָּ

ִחְזִקיָּה ִמְשֵמיּה 

ַמר: ְצנֹון דְ  ֵיי אָּ ַאבָּ

ה  — סּור, ּוֵביצָּ אָּ

ַמר   — ת. אָּ רֶׁ מּותֶׁ

ן: ֵמֵריש   ַרב ַנְחמָּ

א,   ַלְחנָּא פּוְגלָּ ֲהוָּה מָּ

א   ֵמינָּא: ַאְפסֹוֵדי קָּ אָּ

ַמְפֵסיְדנָּא ֵליּה,  

ַדֲאַמר ְשמּוֵאל:  

א חּוְרֵפיּה   פּוְגלָּ

ן ִדְשַמְענָּא   ְמַעֵלי. ֵכיוָּ

א   א, ְדִכי ֲאתָּ ְלהָּ

א ַמר   עּולָּ ְואָּ

ְלִחי  א מָּ ְבַמְעְרבָּ

ִכיְשֵרי ִכיְשֵרי, 

ַלְחנָּא,  א מָּ ח לָּ ִמְמלָּ

ַטבֹוֵלי ַוַדאי 

 ְמַטֵביְלנָּא.

La Guemará pregunta: ¿Con qué propósito se prepara esta 

agua salada ? El rabino Abbahu dijo: Está preparado para 

salmuera de pescado [ muraisa ] . Y el rabino Yehuda bar 

Ḥaviva enseñó con respecto a la salazón: Uno no puede sa-

lar un rábano o un huevo en Shabat porque al salarlos se 

realiza un trabajo que los mejora. Rav Ḥizkiya dijo en nom-

bre de Abaye: Está prohibido preparar un rábano y está 

permitido preparar un huevo. Rav Naḥman dijo: Inicial-

mente, salaría los rábanos en Shabat, como dije: los 

arruino al hacerlo, como dijo Shmuel: lo afilado es bueno 

para los rábanos; como la sal reduce su agudeza, el que aña-

de sal arruina el rábano. Sin embargo, una vez escuché esto, 

que cuando Ulla vino de Eretz Yisrael a Babilonia , dijo que 

en Occidente, es decir, Eretz Yisrael, salan muchos monto-

nes de rábanos durante la semana, ya no los salan en Shabat, 

pero ciertamente sumérjalos en sal porque eso no se consi-

dera una mejora. 
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ה ַבר   ֵני ַרִבי ְיהּודָּ תָּ

ְתרֹוג ְצנֹון  א: אֶׁ ֲחִביבָּ

ֵלא  ה, ִאיְלמָּ ּוֵביצָּ

ן ַהִחיצֹונָּה   תָּ ְקִליפָּ

ֵאינָּן יֹוְצִאין ִמְבֵני  

ם.  ֵמַעִיים ְלעֹולָּ

La Guemará cita lo que enseñó el rabino Yehuda bar Ḥavi-

va con respecto a los rábanos y los huevos: Con respecto a 

una cidra, un rábano y un huevo, si no fuera por su cásca-

ra exterior o la clara de huevo, nunca saldrían de los intes-

tinos . , porque son extremadamente difíciles de digerir. 
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א ַרב דִ  יִמי  ִכי ֲאתָּ

א  ם לָּ ֲאַמר: ֵמעֹולָּ

א  א ְבַימָּ ְטַבע ַגְברָּ

ִדְסדֹום. ֲאַמר ַרב  

א ְסדֹום,   יֹוֵסף: ֲהִפיכָּ

א.   אן ִמיַלהָּ ַוֲהִפיכָּ

א  א הּוא ְדלָּ ַגְברָּ

א   ַבע, ְכשּורָּ טָּ

ַבע?! ֲאַמר ֵליּה  טָּ

א ִמיַבְעיָּא   ֵיי, לָּ ַאבָּ

א ִמַבְעיָּא   ַמר: לָּ אָּ קָּ

א ַדֲאִפילּו ְבכׇּ  ל  ְכשּורָּ

א  ם לָּ עֹולָּ בָּ ֵמימֹות שֶׁ

א ֲאִפילּו  לָּ ַבע, אֶׁ טָּ

ל   ַבע ְבכׇּ א ְדטָּ ַגְברָּ

ם,   עֹולָּ בָּ ֵמימֹות שֶׁ

א   א ִדְסדֹום לָּ ְבַימָּ

א  ַבע. ְלַמאי נְָּפקָּ טָּ

Cuando Rav Dimi vino de Eretz Yisrael a Babilonia , dijo: 

Ninguna persona se ha ahogado jamás en el Mar de So-

doma, el Mar Muerto. Como hay tanta sal, la gente flota fá-

cilmente en ella. Rav Yosef dijo: Sodoma está anulada y la 

declaración de Rav Dimi es al revés. ¿Está su declaración 

diciendo que es un hombre que no se ahoga en el Mar 

Muerto, sino que se hunde una tabla? Abaye le dijo: Está 

diciendo su declaración utilizando el estilo de: No es necesa-

rio: No es necesario mencionar una tabla porque no se 

hunde en ningún cuerpo de agua en el mundo. Pero incluso 

un hombre que se ahoga en otros cuerpos de agua en el 

mundo, no se ahoga en el Mar de Sodoma. La Guemará 

pregunta: ¿Cuáles son las consecuencias prácticas de esta 

halajá ? La Guemará explica: Esta halajá es relevante en un 

caso de este tipo: Ravin caminaba detrás del rabino Yir-

meya en la orilla del Mar de Sodoma. Ravin le dijo al ra-

bino Yirmeya: ¿Cuál es el fallo? ¿Está permitido lavarse con 

esta agua en Shabat, o tal vez está prohibido porque tiene 
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ִבין   א ְדרָּ ִמיַנּה? ִכי הָּ

ֵזיל   ֵקיל ְואָּ ֲהוָּה שָּ

ֲאחֹוֵריּה ְדַרִבי  

א  א ְדַימָּ ִיְרְמיָּה ַאגּודָּ

. ֲאַמר ֵליּה:  ִדְסדֹום

ֵני   ַמהּו ְלִמיְמֵשי ֵמהָּ

א. ֲאַמר  ַמיָּא ְבַשְבתָּ

ֵמי.   ֵליּה: ַשִפיר דָּ

propiedades curativas? El rabino Yirmeya le dijo: uno bien 

puede hacerlo. 

ַמהּו ְלִמיַמץ  

ּוְלִמיְפַתח? ֲאַמר 

ַמְעִתי,   ֵליּה: זֹו ל א שָּ

ַמְעִתי.   ּה שָּ ַכיֹוֵצא בָּ

א,  ַמר ַרִבי ֵזירָּ ְדאָּ

ַמר לַ  ּה  ִזיְמִנין אָּ

ִמְשֵמיּה ְדַרב ַמְתנָּה  

ַמר ַלּה  ְוִזיְמִנין אָּ

ר   ִמְשֵמיּה ְדמָּ

א, ְוַתְרַווְייהּו   עּוְקבָּ

ִמְשֵמיּה ַדֲאבּוּה 

ִדְשמּוֵאל ְוֵלִוי 

ַמר:   ְמִרין, ַחד אָּ אָּ

ַעִין   —ַיִין, ְבתֹוְך הָּ

ַעִין   סּור, ַעל ַגב הָּ אָּ

ר. ְוַחד  — מּותָּ

ֵפל   ַמר: רֹוק תָּ אָּ

ילּו[ ַעל ַגב  ]ֲאפִ 

ַעִין  סּור.  —הָּ  אָּ

Ravin hizo otra pregunta: Cuando uno se lava en Shabat en 

agua del Mar Muerto, ¿qué es la halajá ? ¿Le está permitido 

cerrar y abrir los ojos en el agua para que el agua entre? El 

rabino Yirmeya le dijo: Ese caso no lo escuché ; sin embar-

go, con respecto a un caso similar, colocar vino en el ojo en 

Shabat, sí escuché. Como dijo el rabino Zeira, a veces lo 

dijo en el nombre de Rav Mattana y a veces lo dijo en el 

nombre de Mar Ukva, y ambos lo dijeron en el nombre del 

padre de Shmuel y en el nombre de Levi: Uno de ellos dijo: 

Con respecto a colocar vino dentro del ojo en Shabat, está 

prohibido porque cura; en el ojo, está permitido. Y uno de 

ellos dijo: Saliva blanda, saliva de quien no ha comido des-

de que se despertó, está prohibido incluso ponerla en el ojo 

en Shabat porque se usa comúnmente como medicina. 
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ִתְסַתֵיים ַדֲאבּוּה 

ַמר   ִדְשמּוֵאל הּוא ְדאָּ

ַעִין    —ַיִין ְבתֹוְך הָּ

ַעִין   סּור, ַעל ַגב הָּ אָּ

ַמר  — ר, ִמְדאָּ מּותָּ

ם   דָּ ה אָּ ְשמּוֵאל: שֹורֶׁ

ִין ְונֹוְתנֹו ַעל  ִפיתֹו ְביַ 

ת.   ַעִין ְבַשבָּ ַגב הָּ

א ֵליּה ִמַמאן   ִדְשִמיעָּ

א   — או ִדְשִמיעָּ לָּ

ֵליּה ֵמֲאבּוּה?  

א  יְך, הָּ ְוִליַטְעמָּ

ַמר ְשמּוֵאל: רֹוק  ְדאָּ

ֵפל ֲאִפילּו ַעל ַגֵבי  תָּ

סּור,   ַעִין אָּ הָּ

א ֵליּה  ִדְשִמיעָּ

א   ִמַמאן? ִאיֵלימָּ

א ֵליּה  ִדְשִמיעָּ

א ֵלִוי   לָּ ֵמֲאבּוּה, אֶׁ

א   — א ֲחדָּ ְולָּ

א   א: ֲחדָּ לָּ ַמר?! אֶׁ אָּ

א ֵליּה ֵמֲאבּוּה   ְשִמיעָּ

א ֵליּה   א ְשִמיעָּ ַוֲחדָּ

א יְָּדִעיַנן ֵהי   ִמֵלִוי, ְולָּ

 ֵמֲאבּוּה ֵהי ִמֵלִוי.

La Guemará comenta: Concluya que el padre de Shmuel es 

quien dijo que está prohibido colocar vino dentro del ojo 

pero está permitido en el ojo, por el hecho de que Shmuel 

dijo: Una persona puede remojar su pan en vino y colo-

carlo en su ojo en Shabat. Dijo esto después de escuchar 

esto . halajá de quién? ¿ No es que lo escuchó de su padre? 

La Guemará rechaza esto: Y de acuerdo con su razonamien-

to, que halajá lo cual Shmuel dijo: Está prohibido colocar 

saliva blanda incluso en el ojo en Shabat, dijo esto después 

de escuchar esto halajá de quién? Si decimos que lo escu-

chó de su padre, entonces Levi, que fue citado junto con el 

padre de Shmuel en la lista de los que declararon el halajot , ¿ 

no dijo él mismo ni siquiera uno ? halajá ? Más bien, 

uno halajá que Shmuel escuchó de su padre, y 

uno halajá escuchó uno de Levi, y no sabemos cuál escu-

chó de su padre y cuál escuchó de Levi. 
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א   ר עּוְקבָּ ַמר מָּ אָּ

ה   ַמר ְשמּוֵאל: שֹורֶׁ אָּ

ב   רֶׁ ם ִקילֹוִרין ֵמעֶׁ דָּ אָּ

Mar Ukva dijo que Shmuel dijo: Uno puede empapar un-

güentos para los ojos de la víspera de Shabat y colocarlos 

en sus ojos en Shabat, y no debe preocuparse de estar vio-
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ת ְונֹוֵתן ַעל ַגב  ַשבָּ

ת, ְוֵאינֹו  ֵעינָּיו ְבַשבָּ

אי  חֹוֵשש. ַבר ֵלוַ 

ר  ֵאי ַקֵמיּה ְדמָּ ֲהוָּה קָּ

א. ַחְזֵייּה ַדֲהוָּה  עּוְקבָּ

ַתח. ֲאַמר   ֵמיץ ּופָּ עָּ

ֵליּה: כּוֵלי ַהאי ַוַדאי 

ר   א מָּ א ְשרָּ לָּ

ְשמּוֵאל. ְשַלח ֵליּה  

ר   ַרִבי ַיַנאי ְלמָּ

א: ִליַשַדר ַלן  עּוְקבָּ

נְָּך ִקילֹוִרין   ר ֵמהָּ מָּ

ר ְשמּוֵאל. ְשַלח   ְדמָּ

ֹוֵרי ֵליּה: ַשד

א   ְך, ְדלָּ ְמַשַדְרנָּא לָּ

א ַצר ַעִין ֲאנָּא,   ֵתימָּ

ַמר   ִכי אָּ א הָּ לָּ אֶׁ

ה   ְשמּוֵאל: טֹובָּ

ִטיַפת צֹוֵנן ַשֲחִרית 

ּוְרִחיַצת יַָּדִים 

ְוַרְגַלִים ְבַחִמין  

ל   ַעְרִבית ִמכׇּ

ם.  עֹולָּ בָּ ִקילֹוִרין שֶׁ

ַמר   ִכי, אָּ ַתְניָּא נֵָּמי הָּ

ַרִבי מּונָּא ִמשּום 

ה  ַר  ה: טֹובָּ ִבי ְיהּודָּ

ִטיַפת צֹוֵנן ַשֲחִרית 

ּוְרִחיַצת יַָּדִים 

ל   ְוַרְגַלִים ַעְרִבית ִמכׇּ

ם. עֹולָּ בָּ  ִקילֹוִרין שֶׁ

lando la prohibición de curar en Shabat. La Guemará relata: 

Bar Liva'ei estaba de pie ante Mar Ukva en Shabat. Vio a 

Mar Ukva, que abría y cerraba los ojos mientras les aplica-

ba un ungüento. Bar Liva'ei le dijo: El Maestro Shmuel 

ciertamente no permitió hacer todo esto. El rabino Yannai 

envió un mensaje a Mar Ukva: ¿Puede el maestro enviar-

nos algunos de los colirios del Maestro Shmuel? Mar Ukva 

le envió en respuesta: Te lo enviaré para que no digas que 

soy un tacaño, pero ten en cuenta que esto es lo que dijo 

Shmuel: Para curar los ojos, mejor una gota de agua fría por 

la mañana y lavar los manos y pies con agua caliente por la 

noche que todos los colirios del mundo. Siga estas instruc-

ciones y no necesitará otras curas. Eso también se enseñó en 

una baraita : el rabino Mona dijo en nombre del rabino 

Yehuda: Mejor una gota de agua fría por la mañana y la-

varse las manos y los pies por la noche que todos los coli-

rios del mundo. 

יָּה אֹוֵמר: יָּד   הּוא הָּ

ַעִין  ֵצץ. יָּ  —לָּ ד ִתיקָּ

ם  ֵצץ.   —ַלחֹוטֶׁ ִתיקָּ

ה  ֵצץ.   —יָּד ַלפֶׁ ִתיקָּ

אֹוזֶׁן   —יָּד לָּ

ה   ֵצץ. יָּד ַלֲחסּודָּ ִתיקָּ

ֵצץ. יָּד  — ִתיקָּ

ה  ַאמָּ ֵצץ.   —לָּ ִתיקָּ

  —יָּד ְלִפי ַטַבַעת 

ֵצץ. יָּד  ִתיקָּ

propósito de la declaración del rabino Mona con respecto a la 

curación, el texto cita lo que diría sobre otros asuntos que 

requieren una atención especial: una mano que toca el ojo 

debe cortarse porque daña el ojo. Una mano que toque la 

nariz debe ser cortada. Una mano que toca la boca debe 

ser cortada. Una mano que toca la oreja debe ser cortada. 

Una mano que toca la propia herida debe ser cortada. Una 

mano que toca el miembro debe ser cortada, para que no se 

excite. Una mano que toca el ano debe ser cortada, para que 

no se enferme. Una mano 
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ֵצץ,   —ַלִגיִגית  ִתיקָּ

א, יָּד  יָּד ְמַסמָּ

ה   ת, יָּד ַמֲעלָּ שֶׁ ַמְחרֶׁ

פֹוִליפּוס. ַתְניָּא, ַרִבי 

ן אֹוֵמר: ַבת   נָּתָּ

חֹוִרין ִהיא זֹו 

ת ַעד   דֶׁ ּוַמְקפֶׁ

ֹלש   יו שָּ ִיְרחֹוץ יָּדָּ שֶׁ

ַמר ַרִבי   ִמים. אָּ ְפעָּ

נָּ  ן: פּוְך ַמֲעִביר  יֹוחָּ

ת   ְך, ּופֹוֵסק אֶׁ לֶׁ ַבת מֶׁ

ה   ה, ּוַמְרבֶׁ ַהִדְמעָּ

ַעְפַעַפִיים.  ר בָּ ֵשיעָּ

ִכי, ַרִבי  ַתְניָּא נֵָּמי הָּ

יֹוֵסי אֹוֵמר: פּוְך  

que se coloca en un barril de cerveza debe cortarse porque 

la cerveza no fermentará. Una mano que toca con frecuencia 

el ojo causa ceguera. Una mano que se toca la oreja con fre-

cuencia provoca sordera. Una mano que se toca la nariz o la 

boca provoca pólipos [ pólipo ]. Se enseñó en una baraita 

que el rabino Natan dice: Ella es una entidad liberada , este 

espíritu maligno que descansa en las manos antes de lavarlas 

por la mañana, y se niega a irse hasta que uno se lava las 

manos tres veces. El rabino Yoḥanan dijo: Cuando se apli-

ca sombra de ojos sobre los ojos, hace que desaparezca el 

espíritu maligno llamado Hija del Rey, detiene las lágrimas 

y hace que crezcan las pestañas. Eso también se enseñó en 

una baraita : el rabino Yosei dice: La sombra de ojos hace 

que la Hija del Rey pase, y detiene las lágrimas y hace que 

crezcan las pestañas. 
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ְך,   לֶׁ ַמֲעִביר ַבת מֶׁ

ה,  ת ַהִדְמעָּ ּופֹוֵסק אֶׁ

ר   ה ֵשיעָּ ּוַמְרבֶׁ

ַעְפַעַפִים.   בָּ

א  ר עּוְקבָּ ַמר מָּ ְואָּ

ִלין  ַמר ְשמּוֵאל: עָּ אָּ

ם ִמשּום   הֶׁ ֵאין בָּ

ַמר ַרב  ה. אָּ ְרפּואָּ

א ֵאין יֹוֵסף: כּוְסַבְר  תָּ

ה.   ּה ִמשּום ְרפּואָּ בָּ

ת:   ַמר ַרב ֵששֶׁ אָּ

ן   הֶׁ ְכשּות ֵאין בָּ

ַמר   ה. אָּ ִמשּום ְרפּואָּ

ַרב יֹוֵסף: 

א, ֲאִפילּו   כּוְסַבְרתָּ

ְלִדיִדי ַקְשיָּא ִלי. 

ת:   ַמר ַרב ֵששֶׁ אָּ

א, ֲאִפילּו   ַגְרִגירָּ

ְלִדיִדי ְמַעֵלי ]ִלי[.  

א  ר עּוְקבָּ ַמר מָּ ְואָּ

ַמר ל   אָּ ְשמּוֵאל: כׇּ

ִמיֵני ְכשּות ְשרּו  

רֹוזָּא.   ְלַבר ִמּטָּ

Y Mar Ukva dijo que Shmuel dijo: Las hojas que se colo-

can en el ojo (Rabbeinu Ḥananel) no contienen ningún ele-

mento de curación y, por lo tanto, uno puede colocarlas en 

sus ojos en Shabat. 
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 Rav Yosef dijo: El cilantro no contiene ningún elemento curativo. 

 Rav Sheshet dijo: El lúpulo no contiene ningún elemento curati-

vo. 

 Rav Yosef dijo: Incluso para mí, que soy ciego, el cilantro es da-

ñino. Exageró la ineficacia del cilantro, afirmando que, de hecho, es 

dañino. 

 Rav Sheshet dijo: La rúcula incluso para mí, a pesar de mi cegue-

ra, es beneficiosa. 

 Y Mar Ukva también dijo que Shmuel dijo: Todos los tipos de lú-

pulo se pueden comer en Shabat , excepto la teruza , que se usa ex-

clusivamente con fines medicinales. 

א:   ַמר ַרב ִחְסדָּ אָּ

א ַטְויָּא   —ִשיְרקָּ

ְשֵרי, ִפיְעפּוֵעי ֵביֵעי  

סּור. ְדֵביְתהּו   — אָּ

א ֵליּה  ִדְזֵעיִרי ֲעַבדָּ

א לְ  ֵשי, ְולָּ ִחיָּיא ַבר אָּ

ה ֵליּה:   ֲאַכל. ֲאַמרָּ

ְך ֲעַבִדי ֵליּה   ְלַרבָּ

א  ַוֲאַכל, ְוַאְת לָּ

ְכַלְת?! ְזֵעיִרי  אָּ

ַמר   ְלַטְעֵמיּה, ְדאָּ

ם ַיִין  דָּ ְזֵעיִרי: נֹוֵתן אָּ

לּול ּוַמִים ְצלּוִלין   צָּ

ת   רֶׁ ְלתֹוְך ַהְמַשמֶׁ

ת ְוֵאינֹו חֹוֵשש.  ְבַשבָּ

א ֵכי ן ְדִמְשְתֵתי  ַאְלמָּ וָּ

ִכי  או ִמיֵדי  —הָּ לָּ

א נֵָּמי  כָּ ֵביד, הָּ עָּ קָּ

ִכי   ן ְדִמיְתִכיל הָּ ֵכיוָּ

או ִמיֵדי   — לָּ

ֵביד. עָּ  קָּ

Rav Ḥisda dijo: El jugo de melón, que es beneficioso para 

los intestinos, se puede colar y beber en Shabat ( ge'onim ). 

El jugo de pipuim , que es un tipo de verdura (Rashba), no se 

puede beber en Shabat. La Gemara relata: la esposa de Ze'iri 

hizo jugo de melón para Ḥiyya bar Ashi y él no lo consu-

mió . Ella le dijo: Lo hice para tu rabino, Ze'iri, y él lo co-

mió , ¿y tú no lo comes ? La Guemará explica: Ze'iri siguió 

su propio razonamiento al permitir esta bebida, como dijo 

Ze'iri: Uno puede colocar vino claro y agua clara en un 

colador usado para colar las heces del vino en Shabat sin 

preocupación. Aparentemente, dado que el vino y el agua 

se beben incluso con los pequeños posos que puedan quedar, 

uno no está haciendo nada para mejorarlos. Aquí también, 

dado que el jugo de melón se consume de esta manera , sin 

colar y con fines no médicos, no se está haciendo nada y 

está permitido. 
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א:   ר עּוְקבָּ ַמר מָּ ְואָּ

ה יָּדֹו אֹו   ִנְגפָּ ִמי שֶׁ

ּה ְבַיִין  ַרְגלֹו, צֹוְמתָּ

ְוֵאינֹו חֹוֵשש. 

א  ִאיַבְעיָּא ְלהּו: ַחלָּ

ַמר ַרב ִהֵלל   ַמאי? אָּ

ֵשי: ִכי ֲהֵוינָּא  ְלַרב אָּ

ְמִרי   ֲהנָּא אָּ ֵבי ַרב כָּ

א:   בָּ ַמר רָּ א. אָּ א לָּ ַחלָּ

נֵ  חֹוזָּא, ְוהָּ י ְבֵני מָּ

ן ִדְמַפְנִקי    —ֵכיוָּ

א נֵָּמי   ֲאִפילּו ַחְמרָּ

 ַמֵסי ְלהּו. 

Y Mar Ukva también dijo: Alguien cuya mano o pie fue 

herido puede sumergirlo en vino en Shabat para detener el 

flujo de sangre, y no debe preocuparse de que esté violando 

la prohibición de curar en Shabat. Se planteó un dilema ante 

los Sabios: Con respecto al vinagre, ¿cuál es la regla? ¿Se 

puede sumergir una herida en él? Rav Hillel le dijo a Rav 

Ashi: Cuando estábamos en la casa de Rav Kahana, dije-

ron que el vinagre no está permitido, ya que se considera 

medicina real. Rava dijo: Y estas personas de Meḥoza, ya 

que son delicadas, incluso el vino las cura. Por tanto, no 

podrán sumergir sus heridas en vino. 

109a

:4 

ִבינָּא ִאיְקַלע ְלֵבי  רָּ

ֵשי, ַחְזֵייּה   ַרב אָּ

א ֵליּה  א  ִדְדִריכָּ רָּ ֲחמָּ

א ְדַכְרֵעיּה,  ַאַגבָּ

ֵמית ֵליּה   א צָּ ְויֵָּתיב קָּ

א. ֲאַמר ֵליּה:   ְבַחלָּ

ר   ַבר ַלּה מָּ א סָּ לָּ

ַמר ַרב   א ְדאָּ ְלהָּ

א?   א לָּ ִהיֵלל ַחלָּ

ֲאַמר ֵליּה: ַגב ַהיָּד  

אֵני.  ל שָּ גֶׁ רֶׁ  ְוַגב הָּ

La Guemará relata: Ravina llegó a la casa de Rav Ashi. Vio 

que un burro pisó la parte posterior del pie de Rav Ashi , y 

Rav Ashi se sentó y sumergió su pie en vinagre en Shabat. 

Ravina le dijo a Rav Ashi: ¿ No sostiene el Maestro de 

acuerdo con lo que dijo Rav Hillel, que el vinagre no está 

permitido? Él le dijo: El dorso de la mano y el dorso del 

pie son diferentes porque sus heridas son peligrosas. 
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ְמִרי, ַחְזֵייּה  א ְדאָּ ִאיכָּ

ֵמית ֵליּה   א צָּ ְדקָּ

א. ֲאַמר ֵליּה:   ְבַחְמרָּ

ר   ַבר ַלּה מָּ א סָּ לָּ

א:   בָּ ַמר רָּ א ְדאָּ ְלהָּ

ן  חֹוזָּא ֵכיוָּ ֵני ְבֵני מָּ הָּ

 ֲאִפילּו —ִדְמַפְנִקי 

א נֵָּמי ַמֵסי   ַחְמרָּ

א  ר נֵָּמי הָּ ְלהּו? ּומָּ

ְמַפַנק! ֲאַמר ֵליּה: 

ל  גֶׁ רֶׁ ַגב ַהיָּד ְוַגב הָּ

ַמר ַרב  אֵני. ְדאָּ שָּ

ַמר   א ַבר ַמְתנָּה אָּ ַאדָּ

ַרב: ַגב ַהיָּד ְוַגב 

ה   ל ֲהֵרי ֵהן ְכַמכָּ גֶׁ רֶׁ הָּ

ל ּוְמַחְלִלין   לָּ ל חָּ שֶׁ

ת.  ת ַהַשבָּ ן אֶׁ  ֲעֵליהֶׁ

Algunos dicen que Ravina vio que Rav Ashi sumergió su pie 

en vino. Ravina le dijo: ¿ No sostiene el Maestro de acuerdo 

con lo que dijo Rava: estas personas de Meḥoza, ya que 

son delicadas, incluso el vino las cura? Y el Maestro tam-

bién es delicado. Rav Ashi le dijo: El dorso de la mano y el 

dorso del pie son diferentes, como dijo Rav Adda bar Mat-

tana que Rav dijo: Una herida en el dorso de la mano o en 

el dorso del pie es como una herida fatal, y uno puede pro-

fanar Shabat por ello. 
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ַנן  נּו ַרבָּ : רֹוֲחִצים  תָּ

ר, ְבֵמי  ְבֵמי ְגרָּ

ן, ְבֵמי ַעְסיָּא  תָּ ַחמָּ

ל   ְריָּא, ֲאבָּ ּוְבֵמי ְטבֶׁ

דֹול ְול א  ל א ַביָּם ַהגָּ

ה ְול א   ְבֵמי ִמְשרָּ

ל ְסדֹום.  ּה שֶׁ  ְבַימָּ

Los Sabios enseñaron en una baraita : En Shabat, uno pue-

de bañarse en las aguas termales terapéuticas de las aguas 

de Gerar, en las aguas de Ḥamatan, en las aguas de Asya y 

en las aguas de Tiberíades; sin embargo, uno no puede ba-

ñarse en el Gran Mar, es decir, el mar Mediterráneo, ni en el 

agua en la que se empapó el lino , ni en el Mar de Sodoma, 

porque la gente se baña en esos cuerpos de agua solo con fi-

nes medicinales. 
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ּוְרִמיְנהּו: רֹוֲחִצים 

ְריָּא ּוַביָּם  ְבֵמי ְטבֶׁ

ל ל א  דֹול, ֲאבָּ ַהגָּ

ה ְול א   ְבֵמי ִמְשרָּ

ל ְסדֹום  ּה שֶׁ   —ְבַימָּ

דֹול   ַקְשיָּא יָּם ַהגָּ

Y la Guemará plantea una contradicción basada en lo que 

se enseñó en otra baraita : uno puede bañarse en las aguas 

de Tiberíades en Shabat y en el Gran Mar; pero uno no 

puede bañarse en agua en la que se empapó el lino , ni en el 

Mar de Sodoma. Esto es difícil porque en la primera baraita 

los Sabios prohíben bañarse en el Gran Mar, y en esta barai-
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דֹול!   .ta permiten bañarse en el Gran Mar ַאיָּם ַהגָּ

א  נָּן, לָּ ַמר ַרִבי יֹוחָּ אָּ

א  ַרִבי   —ַקְשיָּא: הָּ

א  ַרִבי  —ֵמִאיר, הָּ

ל   ה. ִדְתַנן: כָּ ְיהּודָּ

ַהַיִמים ְכִמְקוֶׁה,  

נֶׁ  ֱאַמר: ״ּוְלִמְקֵוה שֶׁ

א ַיִמים״,   רָּ ַהַמִים קָּ

ִדְבֵרי ַרִבי ֵמִאיר. 

ה אֹוֵמר:   ַרִבי ְיהּודָּ

דֹול ְכִמְקוֶׁה,  יָּם ַהגָּ

ְול א נֱֶׁאַמר ״ַיִמים״,  

ֵיש בֹו ִמיֵני  א שֶׁ לָּ אֶׁ

 ַיִמים ַהְרֵבה.

El rabino Yoḥanan dijo: Esto no es difícil, porque es-

te baraita, que permite bañarse en el Gran Mar, está de 

acuerdo con la opinión del rabino Meir, quien considera que 

todos los mares son iguales. Eso baraita, que prohíbe bañarse 

allí, está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, quien 

sostiene que el Gran Mar es diferente a otros mares. Como 

aprendimos en una mishná: Todos los mares se purifican 

como un baño ritual [ mikve ], como se afirma: “Y Dios 

llamó a la tierra seca tierra, y a la reunión de las aguas [ 

mikve ] llamó mares” (Génesis 1: 10); esta es la declaración 

del rabino Meir. El rabino Yehuda dice: Solo el Gran Mar 

purifica como un baño ritual, y el versículo dice mares solo 

porque hay muchos mares en el Gran Mar, no porque todos 

los mares purifiquen. 
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ל  ַרִבי יֹוסֵ  י אֹוֵמר: כׇּ

ַהַיִמים ְמַטֲהִרין  

ְבזֹוֲחִלין, ּוְפסּוִלים  

ִעים   ְלזִָּבים ְוִלְמצֹורָּ

ן ֵמי  הֶׁ ּוְלַקֵדש בָּ

את. ַמְתֵקיף ַלּה   ַחּטָּ

ק:  ן ַבר ִיְצחָּ  ַרב ַנְחמָּ

Rabí Yosei dice: Todos los mares se purifican como un ba-

ño ritual. De hecho, purifican incluso más que un baño ritual, 

ya que purifican incluso cuando están fluyendo. La inmer-

sión en un mar es purificante no sólo cuando sus aguas están 

quietas, sino incluso cuando fluyen. No es el caso de un baño 

ritual, cuyas aguas solo purifican cuando están quietas. Y el 

agua de mar no es válida para purificar zavim y leprosos y 

para santificar el agua de purificación para mezclar las ce-

nizas de la vaca roja con ella. Esos casos requieren agua de 

manantial. Rav Naḥman bar Yitzḥak se opone fuertemente 

a esta explicación: 

109a

:10 

ֵאימֹור ִדְפִליִגי ְלִעְנַין 

ה,   ֳהרָּ ה ְוטׇּ טּוְמאָּ

ת ִמי   ְלִעְנַין ַשבָּ

א   לָּ ְמַעְת ְלהּו? אֶׁ שָּ

ן ַבר  ַמר ַרב ַנְחמָּ אָּ

א ַקְשיָּא:  ק, לָּ ִיְצחָּ

א   א ְדִאיְשַתִהי, הָּ הָּ

א ִאיְשַתִהי.  ְדלָּ

Di que no están de acuerdo sobre el estado del mar Medite-

rráneo con respecto a la impureza y la pureza, pero con 

respecto al Shabat, ¿escuchaste que no están de acuerdo? 

Más bien, Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: La contradicción 

entre los dos baraitot no es difícil. Esto baraita , que prohíbe 

bañarse en el Mediterráneo, se refiere a un caso en el que uno 

se quedó en el agua y así indicó que se bañaba en el Medite-

rráneo por sus efectos curativos. Eso baraita , que permite 

bañarse, se refiere a un caso en el que uno no se quedó en el 

agua, por lo que indicó que se bañaba en el Mediterráneo con 

fines no médicos. 
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א  ְבַמאי אֹוֵקיְמתָּ

א  ְייתָּ ְתרָּ א  —ְלבָּ ְדלָּ

א  ִאיְשַתִהי, ִאי ְדלָּ

ֲאִפילּו  —ִאיְשַתִהי 

ה נֵָּמי.   ְבֵמי ִמְשרָּ

ַתְניָּא: רֹוֲחִצין   ְדהָּ

ְריָּא ּוְבֵמי  בְ  ֵמי ְטבֶׁ

ל   ה שֶׁ ה ּוְבַימָּ ִמְשרָּ

ְסדֹום, ְוַאף ַעל ִפי  

ִטים  ֵיש לֹו ֲחטָּ שֶׁ

ה  ְבר אשֹו. ַבמֶׁ

ִרים ֲאמּוִרים    —ְדבָּ

ל   א, ֲאבָּ ל א ִנְשַתהָּ שֶׁ

א  סּור.  —ִנְשַתהָּ  אָּ

La Guemará pregunta: ¿Y cómo estableciste esto último 

? barita ? ¿Dices que se refiere a un caso en que uno no se 

quedó en el agua? Si se trata de un caso en el que uno no 

permanecía en el agua, estaría permitido bañarse incluso en 

agua en la que se hubiera empapado el lino , como se enseñó 

en una baraita : Uno puede bañarse en Shabat en las aguas 

de Tiberíades, y en el agua en que se empapó el lino , y en 

el mar de Sodoma, y esto es aunque uno tenga heridas en 

la cabeza que se curan al bañarse en estas aguas. ¿En qué 

caso se dice esta declaración? En un caso en que uno no se 

quedó en el agua, ya que parece que entró al agua para re-

frescarse. Sin embargo, si uno se quedó en el agua está 

prohibido. 

109b

:2 

דֹול ַאיָּם  א יָּם ַהגָּ לָּ אֶׁ

א ַקְשיָּא:  דֹול לָּ ַהגָּ

א  בֹו,  —הָּ ְביִָּפין שֶׁ

א  ִעים  —הָּ ְברָּ

Más bien, la contradicción entre la baraita que permite ba-

ñarse en el Gran Mar en Shabat y la baraita que prohíbe ba-

ñarse en el Gran Mar en Shabat no es difícil. Hay una dis-

tinción entre los dos. Esto baraita , que permite hacerlo, se 
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ה ַאֵמי  בֹו. ֵמי ִמְשרָּ שֶׁ

א ִמשְ  ה נֵָּמי לָּ רָּ

א    —ַקְשיָּא: הָּ

א   —ְדִאיְשַתִהי, הָּ

א ִאיְשַתִהי.  ְדלָּ

refiere al agua pura que hay en él, es decir, la zona del Gran 

Mar en la que uno se baña por placer durante la semana. 

Eso baraita, que prohíbe bañarse, se refiere al agua conta-

minada que contiene, a la que la gente entra sólo con fines 

medicinales. Y con respecto a la contradicción entre una de-

claración sobre el agua en la que se empapó el lino y la otra 

declaración sobre el agua en la que se empapó el lino , tam-

poco es difícil. Hay una distinción entre las dos declaracio-

nes. Esto baraita , que prohíbe bañarse en Shabat en agua en 

la que se remojó el lino, se refiere a un caso en el que uno 

permaneció en el agua y, por lo tanto, indicó que se estaba 

bañando con fines medicinales. Eso baraita , que permite ba-

ñarse en Shabat en agua en la que se empapó el lino, se refie-

re a un caso en el que uno no permaneció allí. Está permiti-

do bañarse en esa agua para fines no médicos. 

ֵאין אֹוְכִלין   ַמְתִני׳

ת ְלִפי  ְביֹון ְבַשבָּ ֵאיז 

ֵאינֹו ַמֲאַכל  שֶׁ

ל אֹוֵכל  ְבִר  יִאים, ֲאבָּ

זֶׁר,  ת יֹועֶׁ הּוא אֶׁ

ה.   ה ַאבּוְברֹואֶׁ ְושֹותֶׁ

ִלין   אֹוכָּ ל הָּ  —כׇּ

ה,  ם ִלְרפּואָּ דָּ אֹוֵכל אָּ

ל ַהַמְשִקין   —ְוכׇּ

ה, חּוץ ִמֵמי  שֹותֶׁ

ִלים ְוכֹוס   ְדקָּ

ֵהן  ִרין, ִמְפֵני שֶׁ ִעיקָּ

ה   ל שֹותֶׁ ה. ֲאבָּ ִלירֹוקָּ

ִלים  הּוא ֵמי ְדקָּ

ְך  אֹו, ְוסָּ ן ִלְצמָּ מֶׁ שֶׁ

ל א  ִרין שֶׁ ִעיקָּ

ה.   ִלְרפּואָּ

MISNA: Uno no puede comer eizoveyon en Shabat porque 

las personas sanas no lo comen y, por lo tanto, está claro 

que cualquiera que lo coma lo hace por su valor medicinal. 

Sin embargo, uno puede comer una planta llamada yo'ezer 

y puede beber abuvro'e . Además, una persona puede co-

mer todos los tipos de alimentos que comen las personas sa-

nas , incluso con fines medicinales . Y uno puede beber to-

das las bebidas excepto el agua de las palmeras y un kos 

ikarin porque se conocen como un remedio para la ictericia. 

Por lo tanto, está prohibido beberlos en Shabat con fines cura-

tivos. Sin embargo, uno puede beber agua de palmera en 

Shabat para saciar su sed, y uno puede untarse aceite de 

ikarin con fines no médicos. 
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׳ ַמר ַרב יֹוֵסף:  ְגמָּ אָּ

ה  —ֵאזֹוב  תָּ ״ַאְברָּ

ְביֹון   ַבר ֲהַמג״, ֵאיז 

ה ַבר  — תָּ ״ַאְברָּ

ַמר:   א אָּ ִהיְנג״. עּולָּ

א רָּ ְרוָּא ִחיּוָּ א  מָּ . עּולָּ

ִאיְקַלע ְלֵבי ַרב 

ה,   ְשמּוֵאל ַבר ְיהּודָּ

ְרוָּא   ַאְייתֹו ְלַקֵמיּה מָּ

א. ֲאַמר: ַהְיינּו   רָּ ִחיּוָּ

ֵאזֹוב ִדְכִתיב  

א. ַרב ַפֵפי  ְייתָּ ְבאֹורָּ

ַמר: שּוְמשּוק.  אָּ

ַמר ַרב ִיְרְמיָּה   אָּ

ִמִדיְפִתי: ְכוֹוֵתיּה  

א,  ְדַרב ַפֵפי ִמְסַתְברָּ

ַנן: ִמְצַות ֵאזֹוב  ִדתְ 

ן   הֶׁ ִחין ּובָּ ה ְקלָּ ְשֹלשָּ

ה ִגְבעֹוִלין,  ְשֹלשָּ

ְושּוְמשּוק הּוא  

ִכי.   א הָּ ְדִמְשַתְכחָּ

ְכִלי ֵליּה    —ְלַמאי אָּ

ְלקּוְקאיֵָּני. ְבַמאי 

GEMARA: Rav Yosef dijo: El hisopo no especificado men-

cionado en la Torá se llama abarta bar hamag en Babilonia, 

y eizoveyon se llama abarta bar hing . Ulla dijo: El hisopo 

mencionado en la Torá es salvia blanca. La Guemará relata: 

Ulla llegó a la casa de Rav Shmuel bar Yehuda. Le traje-

ron salvia blanca. Él dijo: Este es el hisopo que está escri-

to en la Torá. Rav Pappi dijo: Hyssop es la raíz llamada 

shumeshuk . Rav Yirmeya de Difti dijo: De acuerdo con la 

opinión de Rav Pappi es razonable, como aprendimos en 

una mishna: La mitzva del hisopo es que uno tome tres ra-

mas cada una con tres tallos, y shumeshuk es la especie 

que se encuentra con ese configuración de tres tallos en cada 

una de sus ramas. La Guemará dice: ¿Con qué propósito la 

gente lo come? Se come para curar las lombrices intestina-

les. ¿Y con qué se come? Se come con siete dátiles negros. 

¿De qué surgen los gusanos en los intestinos? Surgen al co-

mer harina de cebada de un recipiente que contuvo la hari-

na durante cuarenta días desde que fue molida. 
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ְכִלי ֵליּה    —אָּ

ִבְשַבע ַתְמֵרי  

א. ִמַמאי   תָּ מָּ אּוכָּ

ְויָּא  א   —הָּ ִמִקיְמחָּ

נָּא ֵרי ְבמָּ  ִדְשעָּ

ַדֲחֵליף ֲעֵליּה 

 ַאְרְבִעין יֹוִמין.

ת   ל אֹוֵכל הּוא אֶׁ ֲאבָּ

זֶׁר?  זֶׁר. ַמאי יֹועֶׁ יֹועֶׁ

ְכִלי   פּוַתְנק. ְלַמאי אָּ

א.  —ַלּה  תָּ ְלַאְרקָּ

ְכִלי ַלּה    —ְבַמאי אָּ

ִבְשַבע ַתְמֵרי  

א. ִמַמאי   תָּ ִחיּוֹורָּ

ְויָּא  א  —הָּ ֵמאּוְמצָּ

נָּא א ֵריקָּ , ּוַמיָּא ַאִליבָּ

א ַשִמינָּא   ּוִמִביְשרָּ

נָּא,  א ֵריקָּ ַאִליבָּ

א   א ְדתֹורָּ ּוִמִביְשרָּ

נָּא,  א ֵריקָּ ַאִליבָּ

א  ֵמַאְמגּוזָּא ַאִליבָּ

נָּא, ּוִמִגיֵרי   ֵריקָּ

א  ְדרּוְביָּא ַאִליבָּ

נָּא ּוִמְשֵתי ַמיָּא   ֵריקָּ

ְתֵריּה.  ַאבָּ

Aprendimos en la mishná: Sin embargo, uno puede comer 

la planta yo'ezer . La Guemará pregunta: ¿Qué es yo'ezer ? 

La Guemará responde: Es el vegetal conocido como potnak . 

¿Para qué se come? Se come para curar gusanos hepáticos. 

¿Con qué se come? Se come con siete dátiles blancos. ¿De 

qué surgen los gusanos en el hígado? De comer carne cruda 

con agua en ayunas, y de comer carne grasosa en ayunas, y 

de comer carne de buey en ayunas, y de comer nueces en 

ayunas, y de comer brotes de alholva en ayunas y agua po-

table a partir de entonces. 
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א  ְבַלע ִלי —ְוִאי לָּ

א. ְוִאי  תָּ ַתְחֵלי ִחיּוֹורָּ

א  ִליִתיב  —לָּ

א, ְוַלְיֵתי  ְבַתֲעִניתָּ

א ַשִמינָּא  ִביְשרָּ

ְוִליְשֵדי ַאגּוְמֵרי,  

א,   ְוִליֵמיץ ַגְרמָּ

א   א. ְוִאיכָּ ְוִליַגַמע ַחלָּ

א,   א לָּ ְמִרי: ַחלָּ ְדאָּ

ֵשי  ִמשּום ְדקָּ

א  א. ְוִאי לָּ   —ְלַכְבדָּ

א  ַלְייֵתי ִגיְרדָּ 

א  א ִדְגִרידָּ ַדֲאִסיְנתָּ

ֵמִעיַלאי ְלַתַתאי,  

א ִמַתַתאי   ְולָּ

א  ְלִעיַלאי, ִדיְלמָּ

א ַאְייֵדי פּוֵמיּה,   נְָּפקָּ

א   ְוִליְשְלַקּה ְבִשיְכרָּ

ר   חָּ ֵבי, ּוְלמָּ ֵבי ִשיבָּ

ִנְסְכִרינּון ְלִנְקִבין 

ִדיֵדיּה ְוִליְשֵתי, ְוִכי  

ִמְפֵני   —ִמְפֵני 

א.ַאפְ  א ְדִדְקלָּ  ִשיחָּ

Y si uno tiene gusanos hepáticos pero no tiene ningún potnak 

a mano, o si ha tomado potnak y no ayudó, debe tragar be-

rro blanco. Y si no tiene eso o si no le ayudó, debe sentarse 

en ayuno, y tomar carne grasosa y ponerla sobre brasas y 

chupar el hueso y tragar vinagre. Y algunos dicen: No se 

debe beber vinagre porque es dañino para el hígado. Y si 

ninguna de esas opciones está disponible, que uno tome el 

aserrín que se raspó de la cáscara de un arbusto espinoso 

de arriba para abajo, y no de abajo para arriba, ya que tal 

vez entonces los gusanos le salgan por la boca. Y que luego 

uno hierva las raspaduras en cerveza al atardecer y al día 

siguiente cierre sus fosas nasales y beba . Y cuando defeca, 

debe defecar en el tronco de una palmera. 
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ה.  ְושֹוִתין ַאבּוְברֹואֶׁ

ה?   ַמאי ַאבּוְברֹואֶׁ

חּוַמְטִריָּא. ַמאי 

א  חּוַמְטִריָּא? חּוְטרָּ

ְבִדי  ה. ְלַמאי עָּ אָּ ְיִחידָּ

ְלִגילּויָּא.   —ַלּה 

א  ַלְיֵתי  —ְוִאי לָּ

Aprendimos la mishna: Y uno puede beber abuvro'e en 

Shabat. La Guemará pregunta: ¿Qué es abuvro'e ? La Gema-

ra responde: Es la planta conocida como ḥumtareya. La 

Guemará pregunta: ¿Qué es ḥumtareya ? Es eso que se llama 

el bastón solitario. La Guemará pregunta: ¿Con qué propó-

sito se usa? Se usa para alguien que bebió agua expuesta de 

la que sospechamos que bebió una serpiente y dejó atrás su 
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א ְכלִ  יֵלי  ַחְמשָּ

א   תָּ א כֹוסָּ ְוַחְמשָּ

א,  ְדִשיְכרָּ

ְוִניְשלֹוִקיְנהּו ַבֲהֵדי  

א  ֵדי ַעד ְדַקְיימָּ ֲהדָּ

א, ְוִניְשֵתי.  קָּ  ַאַאְנפָּ

veneno. Y si uno no tiene el bastón solitario, o si fue ineficaz, 

que tome cinco rosas y cinco copas de cerveza y las cocine 

juntas hasta que quede un cuarto de log de líquido y luego 

lo beba . 

ְדבּוי  ִאיֵמיּה ְדַרב ַאחָּ

ה ֵליּה  ַבר ַאֵמי ֲעַבדָּ

א ַחד   הּוא ַגְברָּ ְלהָּ

א   א ְוַחד כֹוְסתָּ ְכִלילָּ

ה  א. ְשַלקָּ ְדִשיְכרָּ

א  ְוַאיְשִקיֵתיּה, ּוְשַגרָּ

א ּוְגַרְפֵתיּה,   ַתנּורָּ

)ואותביתיה  

ה   לבינתא( ]ְואֹוִתיבָּ

א,   ֵביּה ְלֵביְנתָּ

[ ְבַגֵּוויּה,  ְואֹוִתיְבֵתיּה

ּוְנַפק ]ִמיֵניּה[  

א.  א ַיְרקָּ  ְכהּוצָּ

La Guemará relata: La madre de Rav Aḥadvoi bar Ami 

preparó este remedio para cierto hombre que había bebido 

agua expuesta que se sospechaba contenía veneno. Tomó una 

rosa y una taza de cerveza y las hirvió . Ella se lo dio a be-

ber, y encendió el horno, y barrió las brasas, y puso un 

ladrillo dentro para que él pudiera sentarse y no quemarse. Y 

salió algo que parecía una hoja verde, es decir, vomitó el 

veneno. 
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ַמר:   ַרב ַאְויָּא אָּ

א ַדֲחלָּ  א ְרִביֵעתָּ בָּ

א. ַרב  ְרתָּ ֵמִעיּזָּא ִחיּוָּ

ה   הּונָּא ַבר ְיהּודָּ

ַמר: ַלְייֵתי   אָּ

א   א ֲחִליתָּ ְתרֹוגָּ אֶׁ

ְוִלַחְייֵקיּה ְוִליַמְלֵייּה 

א, ְולֹוְתֵבּה ֵבי  דּוְבשָּ

א,  ִמיְלֵלי ְדנּורָּ

ְוֵליְכֵליּה. ַרִבי ֲחִנינָּא  

ַמר, ֵמי ַרְגַלִים ְבֵני   אָּ

ִעים יֹום:  ַאְרבָּ

 —א ַבְרִזינָּ 

א   א, ְרִביֵעתָּ ְלִזיבּורָּ

א, ַפְלגָּא  — ְלַעְקַרבָּ

א  ְלִגילּויָּא,   —ִריְבעָּ

א  ֲאִפילּו   —ִריְבעָּ

ִפים ְמַעלּו.  ִלְכשָּ

נָּן:   ַמר ַרִבי יֹוחָּ אָּ

ֲאִניְגרֹון, ַוֲאַבְנַגר,  

ה  ְמַעלּו   —ְוִתיְריָּיקָּ

ֵבין ְלִגילּויָּא ֵבין 

ִפים.  ִלְכשָּ

Rav Avya dijo: El remedio para quien ha tragado veneno es 

beber un cuarto de leño de leche de una cabra blanca. Rav 

Huna bar Yehuda dijo: Que uno traiga una cidra dulce y 

le haga un agujero, y llénela con miel, y colóquela entre 

carbones encendidos, y cómala. El rabino Ḥanina dijo: La 

orina que tiene cuarenta días es un remedio eficaz para va-

rias enfermedades: una taza muy pequeña es beneficiosa 

para tratar una picadura de avispa . Una cuarta parte de un 

tronco es beneficiosa en el tratamiento de una picadura de 

escorpión . Medio tronco es efectivo para tratar a alguien 

que bebió agua expuesta . Un tronco es incluso eficaz para 

contrarrestar la brujería. El rabino Yoḥanan dijo: El agua 

en la que se hierve la espinaca [ anigron ] , y el agua en la 

que se hierve la hierba banagri [ avangar ] , y el bálsamo 

son efectivos tanto para quien bebió agua expuesta como 

antídoto para la brujería. 
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אן ִדְבַלע ַהאי מַ 

לֹוְכֵליּה  —ִחיְויָּא 

א,   א ְבִמיְלחָּ ְכשּותָּ

א  תָּ ְוַליְרֲהֵטיּה ְתלָּ

ִמיֵלי. ַרב ִשיִמי ַבר 

הּוא  ֵשי ַחְזֵייּה ְלהָּ אָּ

א ִדְבַלע ִחיְויָּא.  ַגְברָּ

א.  שָּ ִאיְדִמי ֵליּה ְכַפרָּ

א  אֹוְכֵליּה ְכשּותָּ

א ְוַאְרֲהֵטיּה   ְבִמיְלחָּ

תָּ  א ִמיֵלי,  ַקֵמיּה ְתלָּ

ּוְנַפק ִמיֵניּה גּוֵבי  

ְמִרי:   א ְדאָּ גּוֵבי. ִאיכָּ

Alguien que se tragó una serpiente debe ser alimentado 

con lúpulo en sal, y luego debe hacerlo correr una distancia 

de tres mil . La Guemará relata: Rav Shimi bar Ashi vio a 

una persona que se tragó una serpiente, y Rav Ashi se le 

apareció a esa persona como un jinete. Rav Shimi lo ali-

mentó con lúpulo con sal y lo hizo correr frente a él du-

rante tres millones , y la serpiente salió de él en pedazos. 

Algunos dicen que Rav Shimi bar Ashi fue quien se tragó 

una serpiente, y Elijah vino y se le apareció a Rav Ashi 

como un jinete. Le dio de comer lúpulo con sal y le hizo 

correr delante de él tres mil , y la serpiente salió de él he-

cha pedazos. A quien haya sido mordido por una serpien-

te, se le debe traer el feto de un burro blanco , y se lo debe 
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ֵשי   ַרב ִשיִמי ַבר אָּ

א   ְבַלע ִחיְויָּא, ֲאתָּ

ֵאִליָּהּו ִאיְדִמי ֵליּה  

א. אֹוְכֵליּה   שָּ ְכַפרָּ

א   א ְבִמיְלחָּ ְכשּותָּ

ְוַאְרֲהֵטיּה ַקֵמיּה  

א ִמיֵלי ּוְנַפק  תָּ ְתלָּ

גּוֵבי.  ִמיֵניּה גּוֵבי

ַהאי ַמאן ְדַטְרֵקיּה 

ֵליֵתי  —ִחיְויָּא 

א  רָּ א ַדֲחמָּ רָּ עּובָּ

ְרִתי, ְוִליְקְרֵעיּה,   ִחיּוָּ

ֵויּה.  ְולֹוְתֵביּה ִעילָּ

א   ֵני ִמיֵלי ְדלָּ ְוהָּ

ה.   ִאיְשְתַכח ְטֵרפָּ

הּוא  הָּ

abrir y colocar sobre la mordedura de la serpiente. La Gue-

mará dice: Y esto se aplica solo cuando la madre no tiene una 

condición que la haga morir dentro de los doce meses [ 

tereifa ]. La Guemará relata: Había una cierta 

א   ַבר ַקשָּ

א   ְדפּוְמְבִדיתָּ

ְדַטְרֵקיּה ִחיְויָּא, ֲהוָּה  

ֵרי   ְתֵליְסֵרי ֲחמָּ

א  תָּ רָּ ִחיּוָּ

א,  ְבפּוְמְבִדיתָּ

יְנהּו ְלכּוְלהּו,  ַקְרעִ 

ה.   ְוִאיְשְתַכחּו ְטֵריפָּ

הּוא  א ְבהָּ ֲהַואי ֲחדָּ

א,   א ְדפּוְמְבִדיתָּ ִגיסָּ

ְזִלי ַמְייִתי ַלּה   ַעד ְדאָּ

ַאְכַלּה ַאְריָּא. ֲאַמר  

א   ֵיי: ִדיְלמָּ ְלהּו ַאבָּ

ַנן   ִחיְויָּא ְדַרבָּ

ַטְרֵקיּה, ְדֵלית ֵליּה  

א, ִדְכִתיב:   ְסוָּתָּ אָּ

דֵ  ֵרץ גָּ נּו  ״ּופ  ר ִיְשכֶׁ

ש״. ֲאַמרּו ֵליּה:   נָּחָּ

ִאין ַרִבי, ְדִכי נָּח 

ַנְפֵשיּה ְדַרב, ְגַזר 

ק ַבר ִביְסנָּא   ַרב ִיְצחָּ

א   א ְדַליְמֵטי ַאסָּ ְדֵליכָּ

א   ְוִגיְדֵמי ְלֵבי ִהילּולָּ

א[, ַוֲאַזל   ]ְבַטְבלָּ

א   ִאיהּו ַאְמִטי ַאסָּ

א   ְוִגיְדֵמי ְלֵבי ִהילּולָּ

א. ַטְרֵקיּה  ְבַטְבלָּ 

 ִחיְויָּא, ּוִמית.

Funcionario judío en Pumbedita que fue mordido por una 

serpiente. Había trece burros blancos en Pumbedita y los 

abrieron todos y se encontraron que eran tereifot . Había 

un burro al otro lado de Pumbedita, y hasta que fueron a 

traerlo, un león se lo comió. Abaye les dijo: Ya que todas 

estas cosas han sucedido, tal vez lo mordió una serpiente de 

los rabinos, para lo cual no hay cura, como está escrito: 

“El que cava un hoyo caerá en él, y el que abre una brecha. 

cerco será mordido por una serpiente ” (Eclesiastés 10:8). 

Quizás esta persona violó un decreto rabínico, también cono-

cido como cerco, y fue mordido por una serpiente como cas-

tigo. Ese mordisco no tiene cura. Ellos le dijeron: Sí, mi 

maestro, es así, como cuando Rav murió Rav Yitzḥak bar 

Bisna dictaminó que uno no puede traer ramas de mirto y 

palma a un salón de bodas para acompañar las campanas, y 

él fue y trajo ramas de mirto y palma a el salón de bodas 

con campanas. Por lo tanto, una serpiente lo mordió. Y se 

informa que finalmente el funcionario murió. 
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ַהאי ַמאן ְדַכְרֵכיּה  

ִליְנחֹות   —ִחיְויָּא 

ְלַמיָּא ְוִליְסחֹוף  

א ַאֵריֵשיּה  ִדיקּולָּ

ּוְלַהְדֵקיּה ִמיֵניּה, ְוִכי  

ֵויּה  ֵליק ִעילָּ   —סָּ

ִליְשְדֵיּה ְלַמיָּא  

ְוִליְסלֹוק ְוֵליֵתי. ַהאי 

ְדִמיַקֵני ֵביּה  ַמאן

א  ִחיְויָּא, ִאי ִאיכָּ

 —ַחְבֵריּה ַבֲהֵדיּה 

La Guemará cita información adicional sobre los peligros que 

representan las serpientes y cómo tratar con ellas. Aquel a 

quien una serpiente rodeó debe descender al agua y colo-

car una canasta sobre su cabeza y sacar lentamente la ser-

piente de él dentro de la canasta. Y una vez que la serpiente 

entre en la canasta, que la arroje al agua y suba y emerja. 

Aquel contra quien se enoje una serpiente y sea perseguido 

por otra serpiente, si tiene otra con él, que la monte cuatro 

codos. Y si no, que salte una zanja . Y si no, que cruce un 

río. Y que por la noche coloque su cama sobre cuatro ba-

rriles y duerma afuera bajo las estrellas. Y traiga uno cua-
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ַליְרְכֵביּה ַאְרַבע  

א    —ַגְרִמיֵדי, ְוִאי לָּ

א, ְוִאי   ִליְשַואר ִנְגרָּ

א  ִליְעַבר   —לָּ

א, ּוְבֵליְליָּא    —ַנֲהרָּ

  —לֹוְתֵביּה ְלֻפְרֵיּה 

א,  ְביָּתָּ ַאַאְרַבע חָּ

ְוִניְגֵני ֵבי כֹוְכֵבי, 

ה ְולַ  ְייֵתי ַאְרְבעָּ

שּונֵָּרי ְוֵליְסִריְנהּו  

ה ַכְרֵעי  ְבַאְרְבעָּ

ְדפּוְרֵייּה, ְוַלְיֵתי 

ם,  תָּ ַשֲחֵפי ְוִליְשֵדי הָּ

ֵליּה  ְמִעי קָּ ְדִכי שָּ

ְכִלי ֵליּה. ַהאי ַמאן   אָּ

ְתֵריּה  ֵהיט ַאבָּ   —ְדרָּ

א.  תָּ לָּ  ִליְרהֹוט ֵבי חָּ

tro gatos y átelos a las cuatro patas de la cama. Y que uno 

traiga ramitas y ramas y las arroje allí para que cuando 

los gatos escuchen el sonido de la serpiente arrastrándose se 

la coman. El que está siendo perseguido por una serpiente, 

que corra en la arena porque una serpiente no puede mover-

se tan rápido en la arena como lo hace una persona. 

ְזיָּא  א ְדחָּ ַהאי ִאיְתתָּ

ה ִאי ִחיְויָּא, ְולָּ  א יְָּדעָּ

ַוּה   יֵָּהיב ַדְעֵתיּה ִעילָּ

א יֵָּהיב ַדְעֵתיּה  ִאי לָּ

ַוּה  ִתְשַלח   —ִעילָּ

אַנּה ְוִתְשֵדי ַקֵמיּה,  מָּ

ִאי ִמְכַרְך ְבהּו  

ַוּה, ְוִאי  ַדְעֵתיּה ִעילָּ

א  א יֵָּהיב  —לָּ לָּ

ַוּה.  ַדְעֵתיּה ִעילָּ

Una mujer que es vista por una serpiente y no sabe si ha 

dirigido su atención hacia ella o si no ha dirigido su aten-

ción hacia ella, debe quitarse la ropa y arrojarla delante de 

la serpiente. Si la serpiente se envuelve en las vestiduras, es 

una indicación de que ha dirigido su atención hacia ella; y si 

no, es un indicio de que no ha dirigido su atención hacia 

ella. 
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ַמאי ַתַקְנֵתּה ְתַשֵמש  

א  ַקֵמיּה. ִאיכָּ

ֵכן   ל שֶׁ ְמִרי: כׇּ ְדאָּ

ֵקיף ֵליּה ִיְצֵריּה!   ְדתָּ

א ִתְשקֹול ִמַמְּזַיּה   לָּ אֶׁ

ּוִמּטּוְפַרּה ְוִתְשֵדי 

א:   ֵביּה, ְוֵתימָּ

נָּא ֲאנָּא״.  ״ִדיְשתָּ

ֵייל   א ְדעָּ ַהאי ִאיְתתָּ

ַבּה ִחיְויָּא, ִליַפְסעּוהָּ  

ְולֹוְתבּוהָּ ַאַתְרֵתי  

א, ְוַלְיֵתי   ְביָּתָּ חָּ

א ַשִמינָּה  ִביְשרָּ

ְוִליְשֵדי ַאגּוְמֵרי,  

נָּא ְדַתְחֵלי   ְוַלְיֵתי ַאגָּ

נָּא   א ֵריְחתָּ ְוַחְמרָּ

ם,   תָּ ְולֹוְתבּו הָּ

הּו ַבֲהֵדי ְוִליְטרֹוִקינְ 

ֵדי, ְוִליְנקֹוט   ֲהדָּ

א ִביֵדּה, ְדִכי   תָּ ְצבָּ

א    —מֹוַרח ֵריחָּ

ֵתי,   נֵָּפיק ְואָּ

ְוִליְשְקֵליּה ְוִליְקְלֵייּה  

א  א, ְדִאי לָּ   —ְבנּורָּ

ַוּה.  ַדר ִעילָּ  הָּ

¿Cuál es su remedio para que la serpiente la deje en paz? 

Ella debe tener relaciones con su esposo antes que la ser-

piente. Algunos dicen: si ella tiene relaciones frente a la ser-

piente, tanto más para que su deseo se haga más fuerte. 

Más bien, debe tomar de su cabello y sus uñas y arrojárse-

las a la serpiente, y decirle lo siguiente como un conjuro: Soy 

una mujer que menstrua [ dishtana ]. A una mujer en 

quien ha entrado una serpiente, que le abran las piernas y 

la coloquen sobre dos barriles, y que traigan carne graso-

sa y la arrojen sobre las brasas. Y que le traigan un cuen-

co de berros y vino fragante y póngalos allí y mézclelos. Y 

ella debe tomar tenazas en su mano, como cuando la ser-

piente huele la fragancia que emerge. Y luego uno debe to-

mar la serpiente y quemarla en el fuego, como si no estu-

viera quemada, volverá sobre ella. 
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ל  ִלין כּו׳. כׇּ אֹוכָּ ל הָּ כׇּ

ִלין ְלֵאיתֹוֵיי  אֹוכָּ הָּ

ַמאי? ְלֵאיתֹוֵיי ְטחֹול  

Aprendimos en la Mishná: Todos los tipos de alimentos que 

comen las personas sanas pueden ser consumidos con fines 

medicinales en Shabat. La Guemará pregunta: La frase: To-

110a

:5 



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד   

ַלִשיַנִים ְוַכְרִשיִנין 

ל  ִלְבֵני ֵמַעִיים. כׇּ

ַהַמְשִקין ְלֵאיתֹוֵיי  

ַמאי? ְלֵאיתֹוֵיי ֵמי 

ִפין ְבחֹו ץ. ֲאַמר  ְצלָּ מֶׁ

א:   בָּ ִבינָּא ְלרָּ ֵליּה רָּ

ַמהּו ִלְשתֹות ֵמי  

ת? ֲאַמר   ַרְגַלִים ְבַשבָּ

ל   ֵליּה, ְתֵנינָּא: ״כׇּ

ה״,  ַהַמְשִקין שֹותֶׁ

תּו   א שָּ ּוֵמי ַרְגַלִים לָּ

 ִאינֵָּשי.

dos los alimentos, ¿qué viene a incluir? La Guemará res-

ponde: Viene a incluir bazo para curar dientes y veza para 

curar intestinos, aunque no son alimentos comunes. También 

aprendimos en la mishná: Y uno puede beber todas las bebi-

das en Shabat. La Guemará pregunta: La frase: Todas las be-

bidas, ¿qué viene a incluir? La Guemará responde: Viene a 

incluir mezclar agua en la que se han remojado las alcapa-

rras, con vinagre. Ravina le dijo a Rava: ¿Cuál es la regla 

con respecto a beber orina en Shabat? Rava le dijo: Ya 

aprendimos en la mishná: uno puede beber todas las bebi-

das, y la gente no bebe orina y no se considera una bebida. 

Solo se consume con fines médicos y, por lo tanto, está 

prohibido. 

ִלים.   חּוץ ִמֵמי ְדקָּ

נָּא: חּוץ ִמֵמי  תָּ

ִרים. ַמאן ִדְתנָּא  ְדקָּ

ִרים״    —״ֵמי ְדקָּ

ת  ֵהם דֹוְקִרים אֶׁ שֶׁ

ַמר   ה, ּוַמאן ְדאָּ רָּ ַהמָּ

ִלים״   —״ֵמי ְדקָּ

יֹוְצִאין ִמן ְשֵני  שֶׁ

ִדְקֵלי. ַמאי ֵמי 

ה  דְ  ַמר ַרבָּ ִלים? אָּ קָּ

ַבר ְברֹונָּא: ַתְרֵתי  

א   ֵלאי ִאיכָּ תָּ

א  א, ְונְָּפקָּ ְבַמְעְרבָּ

ֵעינָּא ְדַמיָּא 

א  א ַקמָּ סָּ ִמֵביַנְייהּו. כָּ

  —ְמַרֵפי, ִאיַדְך  —

 —ְמַשְלֵשל, ְוִאיַדְך  

ִכי   ְייִלי הָּ ִכי ֵהיִכי ְדעָּ

א:   ַמר עּולָּ ְפִקי. אָּ נָּ

י[  ְלִדיִדי ְשֵתי ]לִ 

ֵאי,  א ְדַבְבלָּ ִשיְכרָּ

ּוְמַעֵלי ִמיַנְייהּו.  

א ְרִגיל ֵביּה  ְוהּוא ְדלָּ

 ַאְרְבִעין יֹוִמין.

Aprendimos en la mishná: Uno puede beber cualquier cosa en 

Shabat excepto agua de palmera [ mei dekalim ]. Se enseñó 

de forma ligeramente diferente en la Tosefta : Agua que 

apuñala [ mei dekarim ]. La Guemará explica: El que ense-

ñó agua que apuñala significa que las aguas perforan la 

vesícula biliar; y el que dijo agua de palmera quiere decir 

que vienen de dos palmeras. Para explicar qué es el agua de 

palmera , Rabba bar Beruna dijo: Hay dos palmeras en 

Eretz Yisrael, y un manantial de agua emerge de entre 

ellas. La primera copa que se bebe de esta agua suelta los 

intestinos, otra copa da diarrea, y otra, una tercera copa, así 

como entró como agua, así también sale. Ulla dijo: Para mí, 

bebo cerveza babilónica, y es más eficaz que el agua de 

palmera para causar diarrea. La Guemará comenta: Y esto es 

cierto. Es eficaz para el estómago cuando la persona que la 

bebe no se ha acostumbrado a la cerveza durante cuarenta 

días. 
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ַמר:   ַרב יֹוֵסף אָּ

ֵזיתֹום ַהִמְצִרי  

ֵרי,  א ְשעָּ ִתיְלתָּ

א קּוְרְטֵמי,   ְוִתיְלתָּ

א. ַרב   א ִמיְלחָּ ְוִתיְלתָּ

א  ַמר: ִתיְלתָּ א אָּ פָּ פָּ

א  ִחיֵּטי, ְוִתיְלתָּ

א   קּוְרְטֵמי, ְוִתיְלתָּ

א ְוַכמֹונָּא,   ִמיְלחָּ

נָּיְך    —ְוִסימָּ

ֵתי ְלהּו  אֵני. ְושָּ ִסיסָּ

א,  א ַלֲעַצְרתָּ ֵבין ִדְבחָּ

ְמַרֵפי   —ִדְקִמיט 

  —ֵליּה, ְוִדְרֵפי 

ֵמיט ֵליּה.   קָּ

Rav Yosef dijo: El agua que apuñala es zitom egipcio , que 

está hecho de un tercio de cebada, un tercio de azafrán y 

un tercio de sal. Rav Pappa dijo: Es un tercio de trigo, un 

tercio de azafrán, un tercio de sal y comino. Y esta es su 

mnemotécnica para recordar cuál dicho zitom está hecho de 

cebada: Una canasta que se llama sisanei , una palabra con 

dos samekhs. Esta palabra alude al hecho de que Rav Yosef, 

que tiene un samekh en su nombre, es quien dice que el zitom 

egipcio está hecho de cebada [ se'orim ], que tiene la letra sin. 

Sin es intercambiable con samekh . Y uno debe beberlo entre 

Pésaj y Shavuot . Para alguien cuyos intestinos están blo-

queados, aflojará sus intestinos y lo curará ; y para alguien 

cuyos intestinos están sueltos, lo bloqueará y lo curará tam-

bién . 
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ִרין. ַמאי  ְוכֹוס ִעקָּ

ַמר   ִרין? אָּ כֹוס ִעקָּ

נָּן: ַלְייֵתי  ַרִבי יֹוחָּ

Y también aprendimos sobre un kos ikarin en la mishná. La 

Guemará pregunta: ¿Qué es un kos ikarin ? El rabino 

Yoḥanan dijo: Que uno traiga el peso de un zuz de goma 
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א  ַמְתַקל זּוזָּ  א קּומָּ

יָּא,   ְכַסְנְדרָּ ֲאלֶׁ

ּוַמְתַקל זּוזָּא ַגְביָּא  

א, ּוַמְתַקל זּוזָּא  ִגילָּ

א,  א ִריְשקָּ כּוְרְכמָּ

ְוִליְשֲחִקיְנהּו ַבֲהֵדי 

ה  ֵדי. ְלזָּבָּ  —ֲהדָּ

א   א, ְולָּ א ְבַחְמרָּ תָּ ְתלָּ

א. ְלַיְרקֹונָּא   ִמיַעְקרָּ

א,   — ְתֵרין ְבִשיְכרָּ

ה  ּוִמיֲעַקר. ְלזָּבָּ

תָּ  א  ְתלָּ א, ְולָּ א ְבַחְמרָּ

א  א. ְוִאי לָּ ִמיַעְקרָּ

א  — תָּ  ַלְייֵתי ְתלָּ

de Alejandría, y el peso de un zuz de alumbre, y el peso de 

un zuz de azafrán de jardín, y que uno los muela. El proce-

dimiento para tratar a una zava es que ella debe beber estos 

tres ingredientes con vino, y se curará de su emisión y no 

quedará estéril. Para tratar la ictericia se deben beber dos 

de estos ingredientes con cerveza; sin embargo, uno se vol-

verá estéril por ello. Se dijo que para tratar a una zava , ella 

debe beber estos tres ingredientes con vino y se curará de su 

emisión y no quedará estéril. Y si no es eficaz, que uno 

traiga tres 

ֵאי,   ְרסָּ ְקִפיֵזי ַשְמֵכי פָּ

א,   ְוִניְשלֹוק ְבַחְמרָּ

א ַלּה:   ְוַנְשְקַייּה, ְוֵנימָּ

קּום ִמּזֹוִביְך. ְוִאי 

א  לֹוְתַבּה   —לָּ

ִכים,  ַשת ְדרָּ רָּ ַאפָּ

א  סָּ ְוַלְנְקַטּה כָּ

א ִביַדּה,  ְדַחְמרָּ

יִניש ְוַלְיֵתי אִ 

ֵמֲאחֹוַרּה ְוִליַבֲעַתּה, 

א ַלּה: קּום   ְוֵלימָּ

א    —ִמּזֹוִביְך. ְוִאי לָּ

ַלְיֵתי בּונָּא ְדַכמֹונָּא  

א   ּובּונָּא ְדמֹוִריקָּ

א,  ּובּונָּא ְדַשְבִליְלתָּ

א,   ְוִניְשלֹוק ְבַחְמרָּ

א ַלּה:   ְוַנְשְקַייּה, ְוֵנימָּ

קּום ִמּזֹוִביְך. ְוִאי 

א  ין ַלְיֵתי ִשיתִ  —לָּ

ִשיֵעי ְדַדנָּא, 

א ַלּה:   ְוַלְשְפַיּה, ְוֵלימָּ

קּום ִמּזֹוִביְך. ְוִאי 

א  ַלְיֵתי  —לָּ

ְפִשיְטנָּא, ְוִליְשלֹוק 

א, ְוִלְשְפַיּה,   ְבַחְמרָּ

א ַלּה: קּום   ְוֵנימָּ

א    —ִמּזֹוִביְך. ְוִאי לָּ

ַלְיֵתי ַחְרנּוגָּא 

א,  א רֹוִמיתָּ ְדִהיְגתָּ

ַבּה ְוִליְקֵלי, ְוִליסְ 

נָּא   ְבַשֲחֵקי ְדִכיתָּ

א ּוְבַשֲחֵקי  ְבַקְייטָּ

ַדֲעַמר גּוְפנָּא  

 ְבִסיְתוָּא. 

vasijas llenas de cebollas persas, y cocínalas en vino, y dá-

sela a beber. Y le decimos: Deja de emitir tu descarga. Y si 

eso no es efectivo, siéntala en un cruce de caminos, y ella 

debe tomar una copa de vino en su mano, y dejar que una 

persona venga por detrás de ella y la asuste y le diga: Deja 

de emitir tu flujo. Y si esto tampoco es eficaz, tráele un pu-

ñado [ buna ] de comino, y un puñado de azafrán, y un 

puñado de fenogreco, y cocínalos en vino, y dáselo a beber, 

y dile: Cállate emitiendo tu descarga. Y si esto no es eficaz, 

traiga uno sesenta sellos de barril, empápelos, y luego ex-

tiéndalo sobre ella y dígale: Deja de emitir tu descarga. Y si 

esto tampoco es efectivo, que traiga pashtina , un tipo de 

hierba, hiérvala en vino, y luego extiéndala sobre ella y dí-

gale: Deja de emitir tu descarga. Y si esto no es eficaz, que 

traigan un cardo que crece en espinas romanas y lo que-

men, y pongan sus cenizas en andrajos de ropa de lino en 

el verano y en andrajos de ropa de algodón en el invierno. 

110b

:1 

ִליְכֵרי   —א ְוִאי לָּ 

ְשַבע ֵביֵרי, ְוִליְקֵלי 

א  תָּ ְבהּו ְשִבישָּ

ה,   ְרלָּ ה( ְדעׇּ )ַיְלדָּ

א  סָּ ְוַליְנְקַטּה כָּ

א ִביַדּה,  ְדַחְמרָּ

א   ְולֹוְקַמּה ֵמהָּ

Y si esto no es eficaz, que uno cave siete hoyos y queme en 

ellos sarmientos tiernos de vides que son orla , y ponga una 

copa de vino en su mano y levántela de ese hoyo y siéntela 

en otro hoyo, y levante ella de ese pozo y siéntala en este 

pozo, y levántala de ese pozo y siéntala en este otro pozo. Y 

cada vez dile: Deja de emitir tu descarga. Y si esto no es 

eficaz, traiga harina fina y colóquela en la mitad inferior 
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א,  ְולֹוְתַבּה ַאהָּ

א   ְולֹוְקַמּה ֵמהָּ

ל   א, ְוַאכ  ְולֹוְתַבּה ַאהָּ

א  א ֵלימָּ א ַוֲחדָּ ֲחדָּ

ַלּה: קּום ִמּזֹוִביְך. 

א ְואִ  ַלְייֵתי  —י לָּ

א, ְוֵליְסַכּה  ְסִמידָּ

ִמַפְלגָּא ְלַתַתאי, 

א ַלּה: קּום   ְוֵלימָּ

א    —ִמּזֹוִביְך. ְוִאי לָּ

א   ַלְיֵתי ֵביֲעתָּ

א, ְוִליְקֵלי,   ִמיתָּ ְדַנעָּ

ְוִליְסַבּה ְבַשֲחֵקי 

א  נָּא ְבַקְייטָּ ְדִכיתָּ

ּוְבַשֲחֵקי ַדֲעַמר  

גּוְפנָּא ְבִסיְתוָּא. ְוִאי 

א  יְפַתח ַלּה  לִ  —לָּ

א  א ְדַחְמרָּ ִביתָּ חָּ

א    —ִלְשַמּה. ְוִאי לָּ

א  ְרתָּ ִלְנִקיט ְשעָּ

א  א ִבְכפּותָּ ְדִמְשַתְכחָּ

א,  ְרתָּ ְדכּוַדְניָּא ִחיּוָּ

א   ה ַחד יֹומָּ ִאי נְָּקטָּ

ה ְתֵרי יֹוֵמי,   — ְסקָּ פָּ

ה ְתֵרי יֹוֵמי   ְוִאי נְָּקטָּ

א   — תָּ ה ְתלָּ ְסקָּ פָּ

ה   יֹוֵמי, ְוִאי נְָּקטָּ

א יֹוֵמי תְ  תָּ   —לָּ

ם. ה ְלעֹולָּ ְסקָּ  פָּ

de su cuerpo y dígale: Deja de emitir tu descarga. Y si esto 

no es eficaz, que uno traiga un huevo de avestruz y lo 

queme, y coloque sus cenizas en trapos de lino durante el 

verano, y en trapos de algodón durante el invierno. Y si 

esto tampoco es eficaz, que le abran un tonel de vino, y que 

lo beba. Y si esto no es eficaz, tome uno un grano de cebada 

que se encuentra en el estiércol de un burro blanco. Si la 

retiene por un día, su descarga cesará por dos días; y si lo 

retiene por dos días, cesará por tres días, y si lo retiene 

por tres días, cesará para siempre. 

ְלַיְרקֹונָּא ְתֵרין  

א, ּוִמיֲעַקר.  ְבִשיְכרָּ

א  ַלְייֵתי  —ְוִאי לָּ

א  א ְדִשיבּוטָּ ֵרישָּ

א ְוִליְשלֹוק   ְדִמיְלחָּ

א, ְוִליְשֵתי.   ְבִשיְכרָּ

א  ַלְייֵתי  —ְוִאי לָּ

מֹוִניֵני ְדַקְמֵצי. ְוִאי  

א מֹוִניֵני ְדַקְמֵצי  ֵליכָּ

ַלְייֵתי מֹוִניֵני  —

ִדְנִקיֵרי, ְוִליַעְייֵליּה 

ֵני ְוִליְשְפֵייּה.  ְלֵבי בָּ

ֵני  א ֵבי בָּ   —ְוִאי ֵליכָּ

א   לֹוְקֵמיּה ֵבין ַתנּורָּ

ַמר ַרִבי   א. אָּ ְלגּודָּ

ה   רֹוצֶׁ נָּן: הָּ יֹוחָּ

נּו  ְיַחְממֶׁ   —שֶׁ

נּו ִבְסִדינֹו. ַרב  ְיַקְנחֶׁ

א ַבר יֹוֵסף ַחש   ַאחָּ

, ֲעַבד ֵליּה ַרב ֵביּה

ֲהנָּא, ְוִאיַתִסי.   כָּ

La Guemará dice: Para la ictericia, uno debe beber dos de 

los tres ingredientes mencionados junto con cerveza, y uno 

se vuelve estéril por eso. La Guemará continúa discutiendo 

este remedio: Y si uno no tiene estos ingredientes, es decir, 

goma de Alejandría, azafrán y alumbre, o si el remedio no 

funcionó, traiga la cabeza de un pez shibuta salado y hier-

va en cerveza. y beberlo Y si esto no es efectivo, que uno 

traiga salmuera de saltamontes y beba. Y si uno no tiene 

salmuera de saltamontes, que traiga salmuera de pájaros 

pequeños, y entre en la casa de baños y se unte con ella. Y 

si no hay casa de baños, que se pare entre el horno y la 

pared y sude su enfermedad. El rabino Yoḥanan dijo: 

Quien busca calentar a este paciente debe envolverlo fir-

memente en su sábana. Rav Aḥa bar Yosef estaba enfermo 

con esta enfermedad, y Rav Kahana realizó este remedio 

para él y se curó. 
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א  ַלְיֵתי  —ְוִאי לָּ

א ְקִפיִזי ַתְמֵרי  תָּ ְתלָּ

א   תָּ א, ּוְתלָּ ְרְסיָּיתָּ פָּ

א   ְקִפיֵזי ְדִקירָּ

א  דְ  תָּ ִניְשְתרּוֵפי, ּוְתלָּ

La Guemará continúa: Y si este remedio no es efectivo, que 

uno traiga tres vasijas de dátiles persas, y tres vasijas de 

cera goteante [ kira ], y tres vasijas de aloe rojo, y hervir-

las en cerveza y beberla . Y si este remedio no es efectivo, 

que uno traiga un pollino de burro, y córtele la mitad de la 
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א  ְקִפיֵזי ַאֲהלָּ

נָּא,   תֹוְלעָּ

ְוִליְשלֹוִקיְנהּו  

א, ְוִליְשֵתי.   ְבִשיְכרָּ

א  ַלְיֵתי  —ְוִאי לָּ

א,   רָּ א ַבר ֲחמָּ ִעילָּ

א   ְוִליַגַלח ְמִציֲעתָּ

א, ְוִליְשבֹוק  ְדֵרישָּ

א ֵמַאפּוֵתיּה,   ֵליּה ְדמָּ

ְולֹוְתֵביּה ַאֵריֵשיּה, 

ְדַהר ֵמֵעיֵניּה ְוִליזְ 

א ִליַסֵמי ְלהּו.  ְדלָּ

א  ַלְיֵתי  —ְוִאי לָּ

א ְדַמַנח   א ְדַבְרחָּ ֵרישָּ

א, ְוִליְשלֹוק   ְבִכיְבשָּ

א, ְוִליְשֵתי.   ְבִשיְכרָּ

א  ַלְיֵתי  —ְוִאי לָּ

נָּא,  ר ַאֵחר חּוְטרָּ בָּ דָּ

ְוִליְקְרֵעיּה, ְולֹוְתֵביּה  

א   —ַאִליֵביּה. ְוִאי לָּ

ֵתי  ַלְיֵתי  ַכרָּ

ֵרי. א ְדֵמישָּ  ִמַכְבְתוָּתָּ

cabeza, y deje salir sangre de la frente del burro , y coló-

quela sobre su propia cabeza. Y debe tener cuidado de que 

la sangre no entre en sus ojos para que no lo ciegue. Y si 

esto no es eficaz, que uno traiga una cabeza de carnero en 

escabeche y la hierva en cerveza y la beba . Y si esto no es 

eficaz, que traiga otra cosa rayada, es decir, un cerdo, y 

rásguelo y colóquelo sobre su corazón. Y si esto no es efi-

caz, que traiga puerros del medio de la hilera, que son muy 

puntiagudos. 

א ְדַחש  הּוא ַטיָּיעָּ הָּ

ֵביּה, ֲאַמר ֵליּה 

ְלִגיַנאי: ְשקֹול 

ְגִליַמאי ְוַהב ִלי  

ֵתי. ְיַהב  א ְדַכרָּ רָּ ֵמישָּ

ֵליּה ְוַאְכַלּה. ֲאַמר  

יְך   ֵליּה: אֹוְשַלן ְגִלימָּ

יְגֵני ֵביּה קַ  ִלי. ְואֶׁ

ִאיְכַרְך ְגנָּא ֵביּה. ַכד  

ם, ְנַפל  ִאיַחַמם ְוקָּ

א  א פּוְרתָּ פּוְרתָּ

 ִמיֵניּה.

Se informa que cierto árabe estaba enfermo de ictericia. Le 

dijo al jardinero: Toma mi capa y dame a cambio una hile-

ra de puerros. El jardinero le dio la hilera y se la comió. El 

árabe le dijo al jardinero: Préstame tu capa y dormiré en 

ella por un rato. El jardinero se lo dio y él se envolvió en él 

y se durmió. Cuando se calentó y se puso de pie , caían 

pedazos de la capa poco a poco porque la capa se había pues-

to muy caliente por el sudor del árabe. El árabe engañó al jar-

dinero, quien finalmente no recibió nada. 
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ְלַיְרקֹונָּא ְתֵרין  

א, ּוִמיֲעַקר.  ְבִשיְכרָּ

ַתְניָּא,   ּוִמי ְשֵרי? ְוהָּ

ם ִמַנִיין לַ  דָּ אָּ ֵסירּוס בָּ

סּור  הּוא אָּ   —שֶׁ

ַתְלמּוד לֹוַמר:  

ם ל א   ״ּוְבַאְרְצכֶׁ

ם ל א   —ַתֲעשּו״  כֶׁ בָּ

ַתֲעשּו, ִדְבֵרי ַרִבי  

ֵני ִמיֵלי    —ֲחִנינָּא. הָּ

א ִמיַכֵּוין,  א ְדקָּ ֵהיכָּ

א  כָּ ֵמַעְצמֹו   —הָּ

ַמר ַרִבי  הּוא. ְדאָּ

ה   רֹוצֶׁ נָּן: הָּ יֹוחָּ

ֵרס ַתְרְנגֹו ְיסָּ  —ל  שֶׁ

ְלתֹו,   ִיּטֹול ַכְרבׇּ

יו.   ֵרס ֵמֵאלָּ ּוִמְסתָּ

ֵשי:   ַמר ַרב אָּ אָּ ְוהָּ

א הּוא   מּות רּוחָּ רָּ

א   לָּ א ֵליּה. אֶׁ ִדְנִקיטָּ

ִריס.   ְבסָּ

La Gemara discutió el remedio para la ictericia, diciendo 

que uno debe beber dos de los ingredientes mencionados jun-

to con cerveza, y uno se vuelve estéril por eso. La Guemará 

pregunta: ¿Y está permitido causar esterilidad? ¿No se en-

señó en una baraita : ¿ De dónde se deriva que está prohi-

bida la castración de un hombre? El versículo dice: 

“Aquellos cuyos testículos estén magullados, aplastados, des-

garrados o cortados, no serán ofrecidos al Señor, y no haréis 

esto en vuestra tierra” (Levítico 22:24), lo que significa que 

no háganlo ustedes mismos; esta es la declaración del ra-

bino Ḥanina. Aparentemente, está prohibido castrar a un 

hombre. La Guemará responde: esta prohibición se aplica 

solo en el caso de que uno tenga la intención de castrar. 

Aquí, en la cura de la ictericia, la esterilidad ocurre por sí 

sola, incidentalmente al tratamiento. Se cita una prueba de lo 

que dijo el rabino Yoḥanan: Quien busca castrar a un ga-

llo debe quitarle la cresta y se castrará por sí solo. Se per-

mite la castración incidental. La Guemará rechaza la prueba. 

¿No dijo Rav Ashi: es arrogancia lo que asume cuando tie-

ne su peine, y cuando se quita el peine se deprime y ya no 

procrea? Sin embargo, en realidad no está castrado. Más 
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bien, al parecer, este remedio para la ictericia está permitido 

solo para alguien que está castrado y para quien causar este-

rilidad no es una preocupación. 

ַמר ַרִבי ִחיָּיא   אָּ ְוהָּ

ַמר ַרִבי  א אָּ ַבר ַאבָּ

נָּן:   יֹוחָּ

La Guemará pregunta: ¿No dijo el rabino Ḥiyya bar Abba 

que el rabino Yoḥanan dijo: 
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ל מֹוִדים ִבְמַחֵמץ  ַהכ 

הּוא  ַאַחר ְמַחֵמץ שֶׁ

נֱֶׁאַמר:  ״ל א  ַחיָּיב, שֶׁ

ֵמץ״, ״ל א  ה חָּ פֶׁ ֵתאָּ

ֵמץ״.  ה חָּ שֶׁ ֵתעָּ

ֵרס   ֵרס ַאֵחר ְמסָּ ִבְמסָּ

הּוא ַחיָּיב,  שֶׁ

עּוְך   נֱֶׁאַמר: ״ּומָּ שֶׁ

תּות ְונָּתּוק  ְוכָּ

רּות״, ִאם ַעל   ְוכָּ

רּות ַחיָּיב, ַעל   כָּ

ֵכן!   ל שֶׁ נָּתּוק ל א כׇּ

ִביא נֹוֵתק  א, ְלהָּ לָּ אֶׁ

הּוא   ַאַחר כֹוֵרת שֶׁ

א  לָּ  ְבזֵָּקן. ַחיָּיב. ְואֶׁ

Todos están de acuerdo en que quien leuda una ofrenda 

después de haberla leudado, es responsable de la levadura 

adicional, como se dice: "No se cocerá con levadura" (Le-

vítico 6:10), y también se dice: " Ninguna ofrenda que sacri-

fiques a Dios se hará con levadura” (Levítico 2:11). Los Sa-

bios interpretaron esto en el sentido de que uno es responsa-

ble de cada acto de levadura realizado en una ofrenda del 

Templo. Del mismo modo, todos están de acuerdo en que el 

que castra después del que castra es responsable, como 

está dicho: “Aquellos cuyos testículos estén magullados, 

aplastados, desgarrados o cortados , no serán ofrecidos al 

Señor, y no lo haréis. en vuestra tierra” (Levítico 22:24). Pre-

sumiblemente, si uno es responsable cuando se cortan las 

vesículas seminales , cuando los testículos se separan por 

completo tanto más lo es. Más bien, esto viene a incluir que 

el que se separa después del que corta es responsable. Apa-

rentemente, uno es responsable de esterilizar a alguien que ya 

está castrado. Más bien, debemos decir que está permitido 

usar un remedio que provoque la esterilidad en un anciano 

que ya no es capaz de procrear. 
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נָּן   ַמר ַרִבי יֹוחָּ אָּ ְוהָּ

ְחִזירּוִני   ֵהן ֵהן הֶׁ

א   לָּ ְלַנֲערּוִתי! אֶׁ

נָּן   ה. ּוְלַרִבי יֹוחָּ ְבִאשָּ

א ְדאָּ  ן ְברֹוקָּ ַמר ַעל  בֶׁ

ם הּוא אֹוֵמר:  ְשֵניהֶׁ

ם   ְך אֹותָּ רֶׁ ״ַוְיבָּ

ם   הֶׁ ר לָּ ֱאֹלִהים ַוי אמֶׁ

ַמאי   —ְפרּו ּוְרבּו״ 

א ְלֵמיַמר?   ִאיכָּ

ִבְזֵקינָּּה, ִאי נֵָּמי  

ה. רָּ  ַבֲעקָּ

La Guemará pregunta: ¿No dijo el rabino Yoḥanan con res-

pecto a los remedios que restauran la capacidad de procrea-

ción: Estos me han devuelto a mi juventud? Aparentemen-

te, incluso un anciano puede procrear con el remedio adecua-

do. Más bien, el remedio para la ictericia se discutió con res-

pecto a una mujer, a quien no se le ordena reproducirse. La 

Gemara pregunta: Y de acuerdo con el rabino Yoḥanan ben 

Beroka, quien dijo: La mitzva incumbe a ambos, al hombre 

y a la mujer, como dice: “Y Dios los bendijo y Dios les dijo: 

sean fructíferos y multiplíquense y llenad la tierra y con-

quistadla” (Génesis 1:28), ¿qué hay que decir? ¿Cómo po-

dría una mujer usar este remedio? En su opinión, a la mujer 

también se le ordena procrear. La Guemará responde: En su 

opinión, este remedio puede usarse para una anciana o, al-

ternativamente, para una mujer estéril. Él estaría de 

acuerdo en que no hay prohibición de causar infertilidad en 

una mujer que no puede concebir. 
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ַהחֹוֵשש  ַמְתִני׳

ל א ְיַגֵמַע   —ְבִשינָּיו 

ץ,   ת ַהחֹומֶׁ ן אֶׁ הֶׁ בָּ

ל ְמַטֵבל הּוא   ֲאבָּ

ְתַרֵפא ְכַדְרכֹו, ְוִאם נִ 

ִנְתַרֵפא. ַהחֹוֵשש  —

ְתנָּיו  א   —ְבמׇּ לָּ

ץ,   יָּסּוְך ַיִין וָּחֹומֶׁ

ת   ְך הּוא אֶׁ ל סָּ ֲאבָּ

ן   מֶׁ ן. ְול א שֶׁ מֶׁ ַהשֶׁ

ִכים  ד. ְבֵני ְמלָּ ורֶׁ וֶׁ

ד ַעל   ן וֶׁרֶׁ מֶׁ ִכין שֶׁ סָּ

MISNA: Alguien que esté preocupado por el dolor en sus 

dientes no puede beber vinagre a través de ellos en Shabat 

con fines medicinales: sin embargo, puede sumergir su co-

mida en vinagre de la manera habitual y comerla, y si el vi-

nagre lo cura, se cura . . Alguien que está preocupado por el 

dolor en sus lomos no puede untarlos con vino y vinagre en 

Shabat porque ese es un tratamiento médico. Sin embargo, 

uno puede untarles aceite . Sin embargo, uno no puede 

usar aceite de rosa, que es muy caro y se usa exclusivamente 

como cura. Sin embargo, los príncipes pueden untar sus 

heridas con aceite de rosa en Shabat porque es su forma 

habitual de untarse aceite de rosa durante la semana por 
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ן  ֵכן ַדְרכָּ ן, שֶׁ ַמכֹוֵתיהֶׁ

סּוְך ְבחֹול. ַרִבי   לָּ

ל   ִשְמעֹון אֹוֵמר: כׇּ

אֵ  ִכים ִיְשרָּ ל ְבֵני ְמלָּ

 ֵהם.

placer. Rabí Shimon dice: Todo el pueblo judío son prínci-

pes, y les está permitido untarse aceite de rosas en Shabat. 

׳ ֵמי ֵליּה ַרב   ְגמָּ רָּ

א ְדהּוא  א ֲאִריכָּ ַאחָּ

א   פָּ א ַבר פָּ ַרב ַאחָּ

הּו: ְתַנן,   ְלַרִבי ֲאבָּ

  —ַהחֹוֵשש ְבִשינָּיו 

ת  ן אֶׁ הֶׁ ל א ְיַגֵמַע בָּ

א  הַ  ץ. ְלֵמיְמרָּ חֹומֶׁ

ץ ְמַעֵלי   ְדחֹומֶׁ

ְכִתיב:   ְלִשיַנִים?! ְוהָּ

ץ ַלִשיַנִים   מֶׁ ״ַכח 

א  ֵעינִָּים״! לָּ ן לָּ שָּ עָּ ְוכֶׁ

א   א ְבִקיּוהָּ ַקְשיָּא: הָּ

א.   א ְבַחלָּ ְדֵפֵרי, הָּ

א  א, הָּ ֵעית ֵאימָּ ְוִאיבָּ

א  א: הָּ א ְבַחלָּ ְוהָּ

א  ה, הָּ א ַמכָּ ְדִאיכָּ

ה.  א ַמכָּ א ְדֵליכָּ ִאיכָּ

ה  א   —ַמכָּ ַמֵסי, ֵליכָּ

ה   ְמַרֵפי.  —ַמכָּ

GEMARA: Rav Aḥa Arikha, llamado así por su altura ya 

que la palabra arikha significa literalmente largo en arameo, 

quien también es conocido como Rav Aha bar Pappa, plan-

teó una contradicción ante el rabino Abbahu: Aprendimos 

en la mishna que alguien que está preocupado por el dolor 

en su los dientes no pueden sorber vinagre a través de 

ellos en Shabat. ¿Eso quiere decir que el vinagre es benefi-

cioso para los dientes? ¿No está escrito: “Como vinagre 

para los dientes, y como humo para los ojos, así es el pere-

zoso para los que lo envían” (Proverbios 10:26)? La Gemara 

responde: Esto no es difícil, ya que hay una distinción. Este 

versículo, que indica que el vinagre es dañino para los dien-

tes, se refiere al vinagre de frutas. La mishna, que indica 

que el vinagre es beneficioso para los dientes, se refiere al 

vinagre de vino . Y si quieres, di en cambio que tanto esto 

como aquello se refieren al vinagre de vino . En ese caso, la 

distinción es la siguiente: La mishna, que establece que el 

vinagre es beneficioso para los dientes, se refiere a una situa-

ción en la que hay una herida en los dientes. Ese verso, que 

indica que es perjudicial para los dientes, se refiere a una si-

tuación en la que no hay herida en los dientes. La Guemará 

explica: Donde hay una herida, el vinagre cura ; donde no 

hay herida, debilita los dientes. 
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ת  ן אֶׁ הֶׁ ל א ְיַגֵמַע בָּ

ַתְניָּא:  ץ. ְוהָּ ַהחֹומֶׁ

ל א ְיַגֵמַע ּופֹוֵלט,  

ל ְמַגֵמַע ּובֹוֵלַע!   ֲאבָּ

ֵיי: ִכי ְתַנן  ֲאַמר ַאבָּ

יִתין, ְמַגֵמַע  נֵָּמי ַמְתנִ 

א  בָּ ּופֹוֵלט ְתַנן. רָּ

א   ַמר: ֲאִפילּו ֵתימָּ אָּ

אן   ְמַגֵמַע ּובֹוֵלַע, כָּ

ִלְפֵני ִטיבּול,   —

אן  ְלַאַחר   —כָּ

 ִטיבּול. 

Aprendimos en la mishná: uno no puede sorber vinagre en-

tre los dientes en Shabat. La Guemará pregunta: ¿No se en-

señó en una baraita que la prohibición de beber vinagre en 

Shabat significa que uno no puede beberlo y escupirlo ? sin 

embargo, uno puede sorberlo y tragarlo ? Abaye dijo: 

Cuando aprendimos esta regla en la mishná, la aprendimos 

con respecto al caso de alguien que bebe y escupe . Rava 

dijo: Incluso si dices que la mishná prohíbe beber vinagre 

incluso en el caso de que uno lo beba y lo trague , todavía 

hay una distinción. Aquí, la baraita permite beber vinagre 

antes de sumergir la comida en él, ya que parece que lo hace 

por placer. Aquí, la mishna prohíbe beber vinagre después de 

sumergirlo, cuando está claro que se está haciendo con fines 

medicinales. 
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א: ִמְדִלְפֵני  ְוֵנימָּ

  —ִטיבּול ְשֵרי 

ְלַאַחר ִטיבּול נֵָּמי  

ְמִעיַנן ֵליּה  ְשֵרי. ְדשָּ

א ְדאִ  בָּ ית ֵליּה  ְלרָּ

 ״הֹוִאיל״.

La Guemará pregunta: Y digamos que , dado que antes de 

sumergirlo, se permite sorberlo, después de sumergirlo, 

también se permite sorberlo . Como escuchamos que Rava 

acepta el principio de desde entonces. El principio de since 

se ilustra en el siguiente ejemplo: los sabios discutieron si uno 

puede sumergirse en un baño ritual en Shabat, aunque la in-

mersión es similar a repararse a sí mismo a través de la puri-

ficación y, por lo tanto, está prohibida. La conclusión de esa 

discusión fue que la inmersión está permitida porque parece 

como si el individuo se bañara por placer. Por otro lado, la 

inmersión está prohibida en Yom Kippur, ya que entonces es-

tá prohibido bañarse por placer. 
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ת ְשֵרי  ִמיֵדי ִדְבַשבָּ

ְביֹום ַהִכפּוִרים  ּו

סּור, הֹוִאיל   אָּ

ת ְשֵרי   —ִדְבַשבָּ

ְביֹום ַהִכפּוִרים נֵָּמי  

 ְשֵרי!

prohibido en Yom Kippur. El principio es: Dado que está 

permitido en Shabat, también está permitido en Yom 

Kippur. Aunque la razón para permitir bañarse en Shabat no 

se aplica en Yom Kippur, Rava lo permite debido al principio 

de desde entonces. Los decretos de los Sabios deben aplicarse 

igualmente en la medida de lo posible, sin hacer distinciones 

para casos particulares. Aquí, también, en el caso de beber 

vinagre, dado que está permitido beber vinagre antes de mojar 

la comida, también debe permitirse beber vinagre después de 

mojar la comida. 

:7 

ְך. ֲהַדר ֵבי א ֵמהָּ בָּ ּה רָּ

ְך ֲהַדר   ִמַמאי ְדֵמהָּ

א ֵמַהִהיא  ֵביּה, ִדיְלמָּ

א  ֲהַדר ֵביּה? לָּ

ְך,  א ַדְעתָּ ְלקָּ סָּ

ל ַחיָּיֵבי  ְדַתְניָּא: כׇּ

ְטִבילֹות טֹוְבִלין  

ה   ן, ֵבין ְבִתְשעָּ ְכַדְרכָּ

ב ֵבין ְביֹום   ְבאָּ

 ַהִכפּוִרים.

La Guemará responde: Rava se retractó de esa declaración y 

prohibió beber vinagre. La Guemará pregunta: ¿ De dónde se 

puede determinar que se retractó de esa declaración? Quizás 

se retractó de esta declaración con respecto a la inmersión 

en un baño ritual en Yom Kippur. La Guemará responde: No 

se te ocurre decirlo, ya que se enseñó en una baraita : Todos 

los obligados en inmersiones se sumergen de la manera 

habitual , tanto en el 9 de Av como en Yom Kippur. Rava 

ciertamente no discute esta baraita . 
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ְתנָּיו כּו׳.  ַהחֹוֵשש ְבמׇּ

א ַבר  ַמר ַרִבי ַאבָּ אָּ

ַמר ַרב:  א אָּ ַזְבדָּ

ה ְכַרִבי ִשְמעֹון.   כָּ ֲהלָּ

א ְדַרב ְכַרִבי   ְלֵמיְמרָּ

א ֵליּה?  ִשְמעֹון ְסִבירָּ

ַמר ַרב ִשיִמי ַבר   אָּ ְוהָּ

ִחיָּיא ִמְשֵמיּה ְדַרב:  

ַהאי ְמסֹוַכְריָּיא 

א ְזיָּיתָּ  ְדנָּ

Aprendimos en la mishná: quien está preocupado por el do-

lor en sus lomos no puede untar aceite de rosas en Shabat, y 

Rabí Shimon lo permite. Rabí Abba bar Zavda dijo que 

Rav dijo: La halajá está de acuerdo con la opinión de Rabí 

Shimon. La Guemará está sorprendida por esto: ¿Eso quiere 

decir que Rav sostiene de acuerdo con la opinión de Rabí 

Shimon? ¿No dijo Rav Shimi bar Ḥiyya lo siguiente en 

nombre de Rav? Con respecto a este tapón de tela insertado 

en el pico de un barril, 
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יר ְלַהדֹוֵקיּה ֲאסִ 

ִהיא  א! ְבהָּ בָּ א טָּ ְביֹומָּ

ֲאִפילּו ַרִבי ִשְמעֹון  

א  בָּ ֵיי ְורָּ ה. ְדַאבָּ מֹודֶׁ

ְמִרי ַתְרַווְייהּו:   ְדאָּ

ה ַרִבי ִשְמעֹון   מֹודֶׁ

א   ִב״ְפִסיק ֵריֵשיּה ְולָּ

 ְימּות״. 

está prohibido insertarlo con fuerza en un Festival debido 

al trabajo prohibido de escurrir. ¿Rabí Shimon no permite rea-

lizar un acto no intencional del cual puede resultar un trabajo 

prohibido? La Guemará responde: En ese caso, incluso Rabí 

Shimon admite que está prohibido, ya que fueron Abaye y 

Rava quienes dijeron: Rabí Shimon concede en casos cate-

gorizados como: Córtale la cabeza y no morirá. Esta cate-

goría se refiere a situaciones en las que el trabajo prohibido 

resultante es inevitable. En ese tipo de casos, uno es respon-

sable incluso según Rabí Shimon. Dado que meter una tela en 

un barril inevitablemente conducirá a escurrir el vino, Rabí 

Shimon admite que hacerlo está prohibido. 
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ַמר ַרב ִחיָּיא ַבר   אָּ ְוהָּ

ַמר ַרב:  ֵשי אָּ אָּ

ה,   ה ְכַרִבי ְיהּודָּ כָּ ֲהלָּ

נָּן ַבר ַאֵמי   ְוַרב חָּ

ה   כָּ ַמר ְשמּוֵאל: ֲהלָּ אָּ

ְמעֹון. ְוַרב ְכַרִבי שִ 

ִבין ַמְתֵני   ִחיָּיא ַבר אָּ

א ַגְבֵרי, ַרב  ַלּה ְבלָּ

ה ְכַרִבי  כָּ ַמר: ֲהלָּ אָּ

ה, ּוְשמּוֵאל   ְיהּודָּ

ה ְכַרִבי  כָּ ַמר: ֲהלָּ אָּ

ַמר   א אָּ לָּ ִשְמעֹון! אֶׁ

א: ֲאִני ַוֲאִרי   בָּ רָּ

La Guemará vuelve a preguntar: ¿No dijo Rav Ḥiyya bar 

Ashi que Rav dijo explícitamente: La halajá está de acuer-

do con la opinión del rabino Yehuda, y Rav Ḥanan bar 

Ami dijo que Shmuel dijo: La halajá está de acuerdo con la 

opinión del rabino Shimón. Y Rav Ḥiyya bar Avin enseñó 

la misma tradición sin mencionar los nombres de los hom-

bres que citaron las declaraciones, pero las citó directamente: 

Rav dijo: La halajá está de acuerdo con la opinión de Rabí 

Yehuda, y Shmuel dijo: La halajá está de acuerdo con la 

opinión de Rabí Shimon. Más bien, Rava dijo: Yo y el león 

del grupo explicamos esto. Y la Guemará pregunta: ¿Y 

quién es el león del grupo? Es el rabino Ḥiyya bar Avin. Él 

y Rava explicaron: La halajá ciertamente está de acuerdo 
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ה   ַבֲחבּורָּ שֶׁ

  —ַתְרֵגיְמנָּא, ּוַמנּו 

ִבין:  ַרִבי ִחיָּיא ַבר אָּ

ה ְכַרִבי ִשְמעֹון,  הֲ  כָּ לָּ

או ִמַּטְעֵמיּה.  ְולָּ

con la opinión de Rabí Shimon, pero no por su razón. 

ה ְכַרִבי   כָּ ַמאי ״ֲהלָּ

או   ִשְמעֹון ְולָּ

א  ִמַּטְעֵמיּה״? ִאיֵלימָּ

ה ְכַרִבי ִשְמעֹון   כָּ ֲהלָּ

או   — ֵרי, ְולָּ ְדשָּ

ְדִאילּו   —ִמַּטְעֵמיּה 

ַבר   ַרִבי ִשְמעֹון סָּ

א   ַבר לָּ ַמֵסי, ְוַרב סָּ

א   ַבר ַרב לָּ ַמֵסי. ְוסָּ

ֵני   תָּ א ִמְדקָּ ַמֵסי? ְוהָּ

ִכין   ִכים סָּ ״ְבֵני ְמלָּ

ן   ַעל ַגֵבי ַמכֹוֵתיהֶׁ

ל   ד״, ִמְכלָּ ורֶׁ ן וֶׁ מֶׁ שֶׁ

ה  כָּ א: ֲהלָּ לָּ ְדַמֵסי. אֶׁ

  —ְכַרִבי ִשְמעֹון 

או   ֵרי, ְולָּ ְדשָּ

ּו  ְדִאיל —ִמַּטְעֵמיּה 

ַבר:   ַרִבי ִשְמעֹון סָּ

א  ַאף ַעל ַגב ְדלָּ

ְשִכיַח, ְשֵרי. ְוַרב 

ַבר: ִאי ְשִכיַח    —סָּ

א ְשִכיַח  ִאין, ְוִאי לָּ

א   — א. ּוְבַאְתרָּ לָּ

א   ְדַרב ְשִכיַח ִמְשחָּ

א.   ְדַווְרדָּ

La Gemara explica: ¿Cuál es exactamente el significado de la 

declaración: La halajá está de acuerdo con la opinión de 

Rabí Shimon, pero no por su razón? Si decimos que la ha-

lajá está de acuerdo con la opinión de Rabí Shimon, quien 

permite untar aceite de rosa, pero no por su motivo, porque 

Rabí Shimon sostiene que el aceite de rosa cura, y Rav sos-

tiene que no cura, por lo que permite untándolo en Shabat, 

¿entonces Rav sostiene que el aceite de rosa no cura? Del 

hecho de que se enseña: Los príncipes untan aceite de rosa 

[ vered ] en sus heridas; por inferencia, cura . Más bien, 

significa: La halajá está de acuerdo con la opinión de Rabí 

Shimon, quien permite el aceite de rosas, pero no por su 

razón. Como dice el rabino Shimon , aunque el aceite de 

rosa es poco común y costoso, y cualquiera que vea untar-

lo se da cuenta de que tiene fines medicinales, sin embargo, 

está permitido. Y Rav sostiene que si el aceite de rosa es 

común en un lugar determinado, sí, uno puede untarlo sobre 

sí mismo; sin embargo, si no es común allí, no está permiti-

do . Y en lugar de Rav, las rosas eran comunes, y por eso 

permitió untar con aceite de rosas en Shabat. Sin embargo, en 

un lugar donde el aceite de rosa es poco común, concede a los 

rabinos, quienes prohibieron hacerlo. 
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    עלך שמנההדרן 

   

   שרצים

ְוֵאלּו   ַמְתִני׳

ִרים ַחיָּיִבין   ְקשָּ שֶׁ

ר   שֶׁ ן: קֶׁ ֲעֵליהֶׁ

ר   שֶׁ ִלין ְוקֶׁ ַהַגמָּ

ִנין, ּוְכֵשם   ַהַספָּ

הּוא ַחיָּיב ַעל  שֶׁ

ְך הּוא   ן, כָּ ִקישּורָּ

ן.   יֵתרָּ ַחיָּיב ַעל הֶׁ

ַרִבי ֵמִאיר אֹוֵמר:  

הּוא יָּכֹול   ר שֶׁ שֶׁ ל קֶׁ כׇּ

ירֹו ְבַאַחת ְלַהתִ 

יו  ֵאין  —ִמיָּדָּ

יו.  לָּ  ַחיָּיִבין עָּ

MISNA: Y estos son nudos por los que uno puede traer una 

ofrenda por el pecado si los ata en Shabat: un nudo de came-

llero y un nudo de marinero, los cuales están destinados a 

ser permanentes. Y así como uno está obligado a traer una 

ofrenda por el pecado por atar estos nudos, también está 

sujeto a traer una ofrenda por el pecado por desatarlos. El 

rabino Meir dice un principio: por atar cualquier nudo que 

uno pueda desatar con una de sus manos, uno no está 

obligado a traer una ofrenda por el pecado, porque un nudo 

suelto de ese tipo no se considera permanente incluso si esa 

era su intención. 
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׳ ר   ְגמָּ שֶׁ ַמאי קֶׁ

ר   שֶׁ ִלין ְוקֶׁ ַהַגמָּ

א   ִנין? ִאיֵלימָּ ַהַספָּ

ְטִרי   א ְדקָּ ִקְטרָּ

א  א, ְוִקְטרָּ מָּ ִבְזמָּ

א  ְדקָּ  ִרידָּ ְטִרי ְבִאיְסטָּ

GEMARA: La Guemará pregunta: ¿Qué son un nudo de 

camellero y un nudo de marinero? Si decís que son un nu-

do que se usa para atar una correa a la nariguera del came-

llo para tirar de ella y un nudo que se usa para atar una 

cuerda a la argolla fijada a la proa de un barco cuando el el 

barco está atracado, entonces estos nudos no están destina-
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ר   — שֶׁ ַהאי קֶׁ

א  ל ַקיָּימָּ ֵאינֹו שֶׁ שֶׁ

א   א ִקיְטרָּ לָּ הּוא! אֶׁ

א גּוֵפיּה,   מָּ ִדְזמָּ

א גּוַפּה.  ִרידָּ  ּוְדִאיְסטָּ

dos a ser permanentes, ya que se desatan periódicamente. 

Más bien, el nudo de un camellero es el nudo que fija el ani-

llo de la nariz en la nariz del camello, y el nudo del marinero 

es el nudo que fija el anillo en sí al barco. Estos nudos nunca 

se desatan y son permanentes. 

ל   ַרִבי ֵמִאיר אֹוֵמר כׇּ

ֵעי ַרב  ר כּו׳. בָּ שֶׁ קֶׁ

ר  ְדבּוי ַאחּוי ְדמָּ ַאחָּ

ה ְלַרִבי  א: ֲעִניבָּ ַאחָּ

ֵמִאיר ַמהּו? ַטְעֵמיּה  

ְדַרִבי ֵמִאיר ִמשּום  

ְדיָּכֹול ְלַהִתירֹו  

יו הּוא  ְבַאַחת ִמיָּדָּ

א נֵָּמי יָּכֹול   — ְוהָּ

א ְלַהִתירֹו, אֹו  ִדיְלמָּ

א ְדַרִבי ֵמִאיר   ַטְעמָּ

א ִמיַהַדק   ִמשּום ְדלָּ

א[  — ְוַהאי ]הָּ

 ִמיַהַדק. ֵתיקּו.

Aprendimos en la mishná que el rabino Meir dice un princi-

pio: por atar cualquier nudo que uno pueda desatar con una 

de sus manos, uno no es responsable de hacerlo. Rav Aḥad-

voy, hermano de Mar Aḥa, planteó un dilema: con respecto 

a atar un arco, ¿cuál es la regla según el rabino Meir? ¿Está 

permitido atarlo firmemente en Shabat o no? El dilema es: 

¿Es la razón de la opinión del rabino Meir simplemente que 

porque uno puede desatar el nudo con una de sus manos 

no se considera un nudo permanente, y este arco también, 

puede desatarlo con una de sus manos y por lo tanto él no 

sería responsable de atar en Shabat? O tal vez la razón de la 

opinión del rabino Meir es que normalmente un nudo que se 

puede desatar con una mano no es particularmente apretado, 

y este lazo es apretado y, por lo tanto, está prohibido atarlo 

en Shabat. Este dilema no está resuelto, y la Guemará conclu-

ye: déjalo sin resolver. 

111b

:7 

ִרין  ֵיש ַמְתִני׳  ְלָך ְקשָּ

ן  ֵאין ַחיָּיִבין ֲעֵליהֶׁ שֶׁ

ִלין   ר ַהַגמָּ שֶׁ ְכקֶׁ

ִנין:   ר ַהַספָּ שֶׁ ּוְכקֶׁ

ה ִמְפַתח   ת ִאשָּ רֶׁ קֹושֶׁ

ּה, ְוחּוֵטי   ֲחלּוקָּ

ִסְקיָּא,  ל פָּ ה, ְושֶׁ כָּ ְסבָּ

ל   ּוְרצּועֹות ִמְנעָּ

ל, ְונֹודֹות ַיִין  ְוַסְנדָּ

ל   ה שֶׁ ן, ּוְקֵדירָּ מֶׁ וָּשֶׁ

ר. ַרבִ  שָּ זֶׁר בָּ י ֱאִליעֶׁ

ב אֹוֵמר:  ן ַיֲעק  בֶׁ

קֹוְשִרין ִלְפֵני 

ה ִבְשִביל  ַהְבֵהמָּ

ל א ֵתֵצא.   שֶׁ

MISNA: Tienes nudos por los cuales uno no está obligado 

a traer una ofrenda por el pecado como uno está obligado a 

atar un nudo de camellero y un nudo de marinero; sin em-

bargo, está prohibido atarlos. Una mujer puede cerrar la 

abertura de su túnica con correas, así como los hilos de su 

redecilla y los cordones de su cinto, es decir, un cinturón an-

cho atado con cordones. También se pueden atar las correas 

de un zapato o de una sandalia, así como los caños de las 

jarras de vino o de aceite. También se puede atar una prenda 

sobre una olla de carne. Rabí Eliezer ben Ya'akov dice: 

Uno puede atar una cuerda a través de una entrada delante 

de un animal para que no salga. 
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׳ א גּוַפּה ַקְשיָּא:  ְגמָּ הָּ

ִרין  ְמַרְת ֵיש ְקשָּ אָּ

ן  ֵאין ַחיָּיִבין ֲעֵליהֶׁ שֶׁ

ִלין   ר ַהַגמָּ שֶׁ ְכקֶׁ

ִנין:   ר ַהַספָּ שֶׁ ּוְכקֶׁ

א,  א הּוא ְדֵליכָּ ִחיּובָּ

א  א ִאיסּורָּ   —הָּ

ֵני:   א, ַוֲהַדר תָּ ִאיכָּ

רֶׁ  ה ִמְפַתח  קֹושֶׁ ת ִאשָּ

ה: ֲאִפילּו   ֲחלּוקָּ

ִכי   ה! הָּ ְלַכְתִחילָּ

ִרין  ַמר: ֵיש ְקשָּ אָּ קָּ

ן  ֵאין ַחיָּיִבין ֲעֵליהֶׁ שֶׁ

ִלין   ר ַהַגמָּ שֶׁ ְכקֶׁ

ִנין.   ר ַהַספָּ שֶׁ ּוְכקֶׁ

 —ּוַמאי ִניהּו 

GEMARA: La Guemará pregunta: Este asunto en sí es difí-

cil, ya que hay una contradicción interna en la Mishná. Por un 

lado, dijiste que hay nudos por los cuales uno no está suje-

to a ofrecer una ofrenda por el pecado como lo está por hacer 

un nudo de camellero y un nudo de marinero, lo que pare-

cería indicar que aunque no hay obligación de Torá , hay 

una prohibición rabínica . Y luego se enseñó que una mu-

jer puede atarse la abertura de su túnica, lo que indica que 

hacerlo así está permitido incluso ab initio . La Guemará res-

ponde que esto es lo que dice la mishná : hay nudos por los 

que uno no está obligado a traer una ofrenda por el pecado 

por atarlos en Shabat como lo hace por atar un nudo de ca-

mellero y un nudo de marinero. ¿Y cuáles son estos? 
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ְטִרי   א ְדקָּ ִקיְטרָּ

א  א ְוִקיְטרָּ מָּ ִבְזמָּ

ִר  ְטִרי ְבִאיְסטָּ א,  ְדקָּ ידָּ

Un nudo con el cual se ata una correa al anillo de la nariz 

del camello y un nudo con el cual se ata una cuerda al anillo 

fijado a la proa de un barco, con respecto a la obligación de 
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א,  א הּוא ְדֵליכָּ ִחיּובָּ

א  א ִאיסּורָּ   —הָּ

א. ְוֵיש  ִאיכָּ

ה,   ִרין ְלַכְתִחילָּ מּותָּ שֶׁ

  —ּוַמאי ִניהּו 

ת ִמְפְתֵחי   רֶׁ קֹושֶׁ

ּה.  ֲחלּוקָּ

traer una ofrenda por el pecado, no hay ninguno; sin embar-

go, hay una prohibición rabínica . Y hay nudos que se per-

miten hacer en Shabat ab initio . ¿Y cuáles son estos? El nu-

do que usa una mujer para atar la abertura de su túnica. 

ּה.   ִמְפַתח ֲחלּוקָּ

א,  א ְצִריכָּ א! לָּ ְפִשיטָּ

ְדִאית ֵליּה ְתֵרי ַדֵשי. 

א   א: ֲחדָּ ַמהּו ְדֵתימָּ

ִמיַנְייהּו ַבּטֹוֵלי  

א  ְמַבֵּטיל ]ַלּה[, קָּ

 ַמְשַמע ַלן. 

Aprendimos en la mishná: una mujer puede atarse la abertu-

ra de su túnica en Shabat. La Guemará dice: Esto es obvio, 

ya que el nudo está destinado a ser desatado y, por lo tanto, 

no es permanente. La Guemará explica: Solo es necesario 

declarar esta halajá en el caso de que la túnica tenga dos 

cordones para atar la abertura. Para que no digas que uno 

de ellos puede quedar sin efecto porque la mujer puede qui-

tarse la prenda incluso con una cuerda, dejando el no desata-

do un nudo permanente, por lo tanto nos enseña que ninguno 

de los dos nudos se considera permanente. 
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ה.  כָּ ְוחּוֵטי ְסבָּ

א,  א ְצִריכָּ א! לָּ ְפִשיטָּ

א ַלּה. ַמהּו   ִדְרִויחָּ

ף   א: ִמיְשלָּ ְדֵתימָּ

א  א ַלּה, קָּ ְלפָּ שָּ

ה  ַמְשַמע ַלן ְדִאשָּ

ּה   רָּ ה ַעל ְשעָּ סָּ חָּ

ְריָּא ַלּה.  א שָּ  ּוִמיְשרָּ

Aprendimos en la mishná: Y una mujer puede atar los hilos 

de su redecilla en Shabat. La Guemará afirma: Esto es obvio. 

La Guemará aclara el asunto: solo era necesario declarar esta 

halajá en un caso en el que la red para el cabello está atada 

holgadamente en la cabeza. Para que no digas que a veces 

se lo quita sin desatarlo y quedan los nudos, la mishná nos 

enseña que una mujer es protectora con su cabello y evita 

arrancárselo, y por eso desata la redecilla para no dañarlo. 
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ל  ּוְרצּועֹות  ִמְנעָּ

ל. ִאיְתַמר:  ְוַסְנדָּ

ל   ִהִתיר ְרצּועֹות ִמְנעָּ

א:   ֵני ֲחדָּ ל, תָּ ְוַסְנדָּ

את, ְוַתְניָּא  ַחיָּיב ַחּטָּ

ל  טּור ֲאבָּ ִאיַדְך: פָּ

סּור, ְוַתְניָּא ִאיַדְך:  אָּ

ה.   ר ְלַכְתִחילָּ מּותָּ

ל,  ל ַאִמְנעָּ ַקְשיָּא ִמְנעָּ

ל.  ל ַאַסְנדָּ  ַקְשיָּא ַסְנדָּ

Aprendimos en la mishná: Y está permitido atar las correas 

de un zapato o una sandalia en Shabat. Se dijo con respecto 

a alguien que desató las correas de un zapato o una sanda-

lia: Uno baraita enseñó que quien lo hiciera en Shabat está 

sujeto a traer una ofrenda por el pecado; y fue enseñado en 

otro baraita que uno está exento por la ley de la Torá, y está 

prohibido desatar esas correas ab initio ; y fue enseñado en 

otro baraita que está permitido desatar estos nudos ab initio 

. Esto es difícil, ya que hay una contradicción entre una de-

claración con respecto a un zapato y otra declaración con 

respecto a las correas de un zapato; y esto es difícil, ya que 

hay una contradicción entre una declaración con respecto a 

las correas de una sandalia y otra declaración con respecto a 

las correas de una sandalia. 
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א   ל לָּ ל ַאִמְנעָּ ִמְנעָּ

ֵני  תָּ א ְדקָּ ַקְשיָּא: הָּ

את    —ַחיָּיב ַחּטָּ

טּור   ֵפי. פָּ ִבְדאּוְשכָּ

סּור   ל אָּ  —ֲאבָּ

ר   ַנן. מּותָּ ְבַדְרבָּ

ה  ְבִדְבֵני   —ְלַכְתִחלָּ

חֹוזָּא.   מָּ

La Guemará explica: La aparente contradicción entre una de-

claración con respecto a un zapato y la otra declaración con 

respecto a un zapato no es difícil, ya que la baraita , que 

enseña que uno puede traer una ofrenda por el pecado, se 

refiere a un zapatero. nudo, que es permanente ya que man-

tiene el zapato unido. La baraita que establece que está exen-

to por la ley de la Torá y que está prohibido por decreto rabí-

nico se refiere al zapato que usan los Sabios, ya que a menu-

do se atan los zapatos sin apretar para poder ponérselos y qui-

társelos fácilmente. La baraita que enseña que está permiti-

do amarrarse los zapatos ab initio se refiere a tales nudos que 

usan los habitantes de la ciudad de Meḥoza, quienes son 

meticulosos en su vestimenta y se amarran y desatan los zapa-

tos todos los días. 
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א  ל לָּ ל ַאַסְנדָּ ַסְנדָּ

ֵני  תָּ א ְדקָּ ַקְשיָּא: הָּ

Del mismo modo, la contradicción entre una declaración con 

respecto a las correas de una sandalia y la otra declaración 
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את    —ַחיָּיב ַחּטָּ

ְטִרי  ִבְדַטיָּיֵעי ְדקָּ

ל   טּור ֲאבָּ ֵפי. פָּ אּוְשכָּ

סּור    —אָּ

ְטִרי  א ְדקָּ ִבְדחּוַמְרתָּ

ר  ִאיְנהּו. מ ּותָּ

ה    —ְלַכְתִחילָּ

ל ְדנְָּפִקי ֵביּה  ְבַסְנדָּ

ֵבי ְתֵרי, ִכְדַרב  

ה   ה. ְדַרב ְיהּודָּ ְיהּודָּ

א   ֲאחּוּה ְדַרב ַסלָּ

א ֲהוָּה ֵליּה  ֲחִסידָּ

ֵלי,  א ְדַסְנדָּ הּוא זּוגָּ הָּ

ִזְמִנין ְדנֵָּפיק ֵביּה 

ִאיהּו, ִזיְמִנין נֵָּפיק 

א  ֵביּה יָּנֹוֵקיּה. ֲאתָּ

ֵיי, ֲאַמר ְלַקמֵ  יּה ְדַאבָּ

ֵליּה: ְכַהאי ַגְונָּא  

ַמאי? ֲאַמר ֵליּה: 

את.   ַחיָּיב ַחּטָּ

con respecto a las correas de una sandalia no es difícil, ya 

que baraita, que enseña que uno está obligado a traer una 

ofrenda por el pecado, se refiere a las sandalias árabes, para 

las cuales los zapateros atan nudos permanentes. Y la barai-

ta que enseña que está exento por la ley de la Torá y está 

prohibido por decreto rabínico se refiere a las correas que 

ellos, es decir, la gente común, atan. La baraita que enseña 

que está permitido atar y desatar las correas de una sandalia 

ab initio se refiere a una sandalia compartida por dos per-

sonas que alternan las salidas a diferentes horas. Desatan y 

vuelven a atar las correas cada vez para asegurarse de que las 

sandalias calcen correctamente, como las sandalias de Rav 

Yehuda; como Rav Yehuda, hermano de Rav Sala Ḥasida, 

tenía un par de sandalias, y algunas veces salía usándolas 

y otras veces su hijo salía usándolas. Rav Yehuda se presen-

tó ante Abaye y le dijo: ¿Cuál es la decisión en un caso de 

este tipo? ¿Puedo atar las correas en Shabat? Abaye le dijo : 

Hacer eso te hace responsable de traer una ofrenda por el 

pecado. 

א  ֲאַמר ֵליּה: ַהְשתָּ

סּור   ל אָּ טּור ֲאבָּ פָּ

א ַקְשיָּא ִלי, ״ַחיָּיב   קָּ

ְמַרְת   אָּ את״ קָּ ַחּטָּ

א?  ִלי?! ַמאי ַטְעמָּ

ֲאַמר ֵליּה: ִמשּום  

ִדְבחֹול נֵָּמי ִזיְמִנין  

ֵפיְקנָּא ֵביּה ֲאנָּא,  נָּ

ִזיְמִנין נֵָּפיק ֵביּה 

א. ֲאַמר ֵליּה  : יָּנֹוקָּ

ר   ִכי, מּותָּ ִאי הָּ

ה.   ְלַכְתִחילָּ

Rav Yehuda le dijo : Ahora, incluso si tu decisión en ese caso 

hubiera sido que uno está exento por la ley de la Torá pero 

aún está prohibido por la ley rabínica, sería difícil para mí, 

y me dices que la decisión es que uno está obligado a traer 

una ofrenda por el pecado. Abaye le preguntó: ¿Cuál es la 

razón de esa dificultad? Rav Yehuda le dijo : Porque entre 

semana también a veces salgo usándolos ya veces mi hijo 

sale usándolos. Abaye le dijo: Si es así, está permitido 

desatar las correas ab initio . 
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ַרִבי ִיְרְמיָּה ֲהוָּה  

ְתֵריּה ְדַרִבי  ֵזיל בָּ אָּ קָּ

הּו ְבַכְרְמִלית.   ֲאבָּ

ה  ִאיְפִסיק ְרצּועָּ

ֵליּה. ֲאַמר ֵליּה:   ְדַסְנדָּ

ֱעֵביד ֵליּה?  ַמאי אֶׁ

ֲאַמר ֵליּה: ְשקֹול  

ִמי ַלח ַדֲחֵזי   גֶׁ

ה,  ְלַמאֲ  ַכל ְבֵהמָּ

ֵיי  ֵויּה. ַאבָּ ּוְכרֹוְך ִעילָּ

ֵאי ַקֵמיּה ְדַרב  ֲהוָּה קָּ

יֹוֵסף. ִאיְפִסיק ֵליּה 

ה. ֲאַמר ֵליּה:   ְרצּועָּ

יֱעֵביד ֵליּה?  ַמאי אֶׁ

ֲאַמר ֵליּה: ִשְבֵקיּה. 

ַמאי ְשנָּא ִמְדַרִבי 

א   ם לָּ תָּ ִיְרְמיָּה? הָּ

א ִמיְנַטר.   כָּ ִמיְנַטר, הָּ

נָּא ה א מָּ ּוא, ְדִאי ְוהָּ

ֵפיְכנָּא ֵליּה  ֵעינָּא הָּ בָּ

ִמיִָּמין ִלְשמ אל?  

ֲאַמר ֵליּה:  

ֵרץ ַרִבי  ְמתָּ ִמְדקָּ

El rabino Yirmeya caminaba detrás del rabino Abbahu en 

un karmelit en Shabat cuando se rasgó la correa de su san-

dalia. El rabino Yirmeya le dijo al rabino Abbahu: ¿Qué de-

bo hacerle? El rabino Abbahu le dijo: Toma una caña hú-

meda apta para el consumo animal y envuélvela alrededor 

de la sandalia para sujetarla. Y la Guemará relata: Abaye es-

taba de pie ante Rav Yosef en Shabat cuando se rasgó la 

correa de su sandalia . Abaye le dijo a Rav Yosef: ¿Qué de-

bo hacer con él? Él le dijo: Déjalo y no lo muevas. Abaye le 

dijo: ¿En qué se diferencia este caso del rabino Yirmeya? 

Él le respondió: Allí no se habría protegido la sandalia ; aquí 

estará protegido. Abaye le dijo: Pero sigue siendo un utensi-

lio y, por lo tanto, se puede mover en Shabat, como si así lo 

deseo, puedo cambiarlo del pie derecho al pie izquierdo y 

usarlo. Rav Yosef le dijo : Por el hecho de que el rabino 

Yoḥanan explica el asunto de acuerdo con la opinión del 

rabino Yehuda, como se explicará, concluye que la halajá 

está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda. Por lo 

tanto, una sandalia rota no se considera un utensilio, incluso 

si se cambió, es decir, se dio la vuelta. 
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א ְדַרִבי   נָּן ַאִליבָּ יֹוחָּ

ה, ְשַמע ִמיַנּה   ְיהּודָּ

ה.  ה ְכַרִבי ְיהּודָּ כָּ  ֲהלָּ

ַמאי ִהיא? ְדַתְניָּא:  

ִנְפְסקּו ְשֵתי  ל שֶׁ ַסְנדָּ

ְזנָּיו, אֹו ְשֵתי  אׇּ

יו, אֹו   ְתֵרִסיֹותָּ

לֹו   ל ַהַכף שֶׁ ִניַּטל כׇּ שֶׁ

הֹור. ַאַחת   — טָּ

ְזנָּיו, אֹו ַאַחת   ֵמאׇּ

יו , אֹו  ִמְתֵרִסיֹותָּ

ִניַּטל רֹוב ַהַכף   שֶׁ

לֹו  ֵמא. ַרִבי  —שֶׁ טָּ

ה אֹוֵמר:   ְיהּודָּ

ה ְפִניִמית    —ִנְפְסקָּ

ֵמא. ַהִחיצֹונָּה    —טָּ

א,  ַמר עּולָּ הֹור. ְואָּ טָּ

ה ַבר   א ַרבָּ ְוִאיֵתימָּ

ַמר ַרִבי   נָּה אָּ ַבר חָּ

ת   נָּן: ְכַמֲחלֹוקֶׁ יֹוחָּ

ְך  ה כָּ ְלִעְנַין טּוְמאָּ

ת ְלִעְניַ  ן  ַמֲחלֹוקֶׁ

ל ל א   ת, ֲאבָּ ַשבָּ

ה.   ְלִעְנַין ֲחִליצָּ

La Guemará pregunta: ¿Cuál es esa opinión del rabino 

Yehuda? Como se enseñó en una baraita : Una sandalia que 

fue ritualmente impura, cuyas dos orejas que sujetan las co-

rreas o cuyas dos correas ( ge'onim ) se rompieron, o cuya 

suela fue removida entera, se vuelve ritualmente pura por-

que ya no es un utensilio. . Sin embargo, si solo una de sus 

orejas o una de sus correas se rompieron, o si solo se le qui-

tó la mayor parte pero no toda la suela, permanece impura. 

El rabino Yehuda dice: si la correa interior se rompe , que-

da impura, porque la correa exterior todavía se puede usar. Si 

la correa exterior se rompió , se vuelve pura. Y Ulla, y al-

gunos dicen que Rabba bar bar Ḥana, dijo que el rabino 

Yoḥanan dijo: Al igual que hay una disputa con respecto a 

la impureza ritual, también hay una disputa con respecto 

al Shabat, es decir, si está permitido o no usar tal sandalia en 

Shabat. Sin embargo, no hay disputa con respecto a ḥalitza . 
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ֵויַנן ַבּה: ]ַרִבי   ְוהָּ

א  נָּן[ ַאִליבָּ יֹוחָּ

א   ְדַמאן? ִאיֵלימָּ

ַנן:   א ְדַרבָּ ַאִליבָּ

ה  ִמִדְלִעְנַין טּוְמאָּ

ֵוי  נָּא הָּ ְלִעְנַין   —מָּ

ֵוי,  נָּא הָּ ת נֵָּמי מָּ ַשבָּ

ה   ל ל א ַלֲחִליצָּ ֲאבָּ

נָּא הּוא,   — או מָּ ְדלָּ

ל  ה שֶׁ ְלצָּ ְתַנן: חָּ ְוהָּ

ין ְשמ אל ַביָּמִ 

ה.   ּה ְכֵשרָּ תָּ ֲחִליצָּ

א ְדַרִבי   א ַאִליבָּ לָּ ְואֶׁ

ה: ִמִדְלִעְנַין  ְיהּודָּ

נָּא  או מָּ ה לָּ טּוְמאָּ

ת   —הּוא  ְלִעְנַין ַשבָּ

נָּא הּוא,   או מָּ נֵָּמי לָּ

ה   ל ל א ַלֲחִליצָּ ֲאבָּ

נָּא הּוא.   ְדמָּ

Y discutimos este tema: ¿ De acuerdo con la opinión de 

quién es la declaración del rabino Yoḥanan? Si dice que está 

de acuerdo con la opinión de los rabinos, y la baraita se ex-

plica de la siguiente manera: por el hecho de que es un uten-

silio con respecto a la impureza ritual, también es un 

utensilio con respecto al Shabat, pero es no se considera un 

utensilio con respecto a ḥalitza . Sin embargo, ¿no apren-

dimos en una mishna: si ella se quitó el zapato izquierdo, que 

estaba en el pie derecho de su cuñado, su halitza es válida? 

Aparentemente, una mujer puede realizar ḥalitza incluso 

cuando el zapato está en el pie equivocado, y no se considera 

inadecuado para ḥalitza . Más bien, la opinión del rabino 

Yoḥanan debe estar de acuerdo con la opinión del rabino 

Yehuda, y dice lo siguiente: Por el hecho de que con respec-

to a la impureza no es un utensilio, con respecto al Shabat 

tampoco es un utensilio. Sin embargo, ese no es el caso con 

respecto a ḥalitza , para la cual es un utensilio. 
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ְמִריַנן   ֵאיַמר ְדאָּ

ל ְשמ אל   ה שֶׁ ְלצָּ חָּ

תָּ  ּה  ַביִָּמין ֲחִליצָּ

ה  א   —ְכֵשרָּ ִהיכָּ

נָּא   ִדְלִמיְלֵתיּה מָּ

א ְלִמיְלֵתיּה   כָּ הּוא, הָּ

א  נָּא הּוא, ְדהָּ או מָּ לָּ

ה:   ַמר ַרִבי ְיהּודָּ אָּ

ה ַהִחיצֹונָּה   ִנְפְסקָּ

הֹור  א   —טָּ ַאְלמָּ

נָּא הּוא!   או מָּ לָּ

א ְדַרִבי  ם ַאִליבָּ ְלעֹולָּ

La Guemará pregunta: Digamos que dijimos que si ella se 

quitó el zapato izquierdo que estaba en el pie derecho, su 

ḥalitza es válida, eso se aplica solo en el caso en que sea ap-

to como utensilio para su propósito habitual, es decir, pue-

de ser utilizado como calzado. Sin embargo, aquí no es ade-

cuado como utensilio para su propósito habitual, como di-

jo el rabino Yehuda: Si la correa exterior de la sandalia se 

rompe, la sandalia se vuelve ritualmente pura. Aparente-

mente, según el rabino Yehuda, no es un utensilio. La decla-

ración del rabino Yoḥanan es difícil según ambas opiniones. 

La Guemará responde: En realidad, su opinión está de 

acuerdo con la opinión del rabino Yehuda; sin embargo, mo-
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א: ְוֵכן  ה. ֵאימָּ ְיהּודָּ

א   ה. ְוהָּ ַלֲחִליצָּ

ַמְשַמע ַלן: ְדִכי   קָּ

ל   ה שֶׁ ְלצָּ ְמִריַנן חָּ אָּ

ל יִָּמין   ְשמ אל ְבשֶׁ

ה   ּה ְכֵשרָּ תָּ  —ֲחִליצָּ

א  ֵהיכָּ

difique su declaración y diga que el rabino Yoḥanan dijo: Y 

esta es la halajá con respecto a ḥalitza también. Y esto nos 

enseña que cuando decimos que si ella se quitó el zapato 

izquierdo que estaba en el pie derecho su ḥalitza es válida, 

eso es solo en un caso donde 

נָּא   ִדְלִמיְלֵתיּה מָּ

א  כָּ ל הָּ   —הּוא, ֲאבָּ

נָּא  או מָּ ְלִמיְלֵתיּה לָּ

 הּוא.

es apto como utensilio para su uso habitual, es decir, puede 

utilizarse como calzado. Sin embargo, aquí no es apto como 

utensilio para su uso habitual. 
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נָּן   ַמר ַרִבי יֹוחָּ ּוִמי אָּ

ַמר ַרִבי  אָּ ִכי? ְוהָּ הָּ

ה ִכְסַתם   כָּ נָּן: ֲהלָּ יֹוחָּ

ל   ִמְשנָּה, ּוְתַנן: ַסְנדָּ

ה ַאַחת   ִנְפְסקָּ שֶׁ

ְזנָּיו ְוִתיְקנָּּה    —ֵמאׇּ

ה   ס, ִנְפְסקָּ ֵמא ִמְדרָּ טָּ

  —יָּה ְוִתיְקנָּּה ְשנִ 

הֹור ִמְלַטֵמא   טָּ

ֵמא   ל טָּ ס, ֲאבָּ ִמְדרָּ

ס. ַמאי   ַמַגע ִמְדרָּ

א ְשנָּא   או לָּ לָּ

א ְשנָּא  ְפִניִמית ְולָּ

 ִחיצֹונָּה! 

La Guemará pregunta: ¿Dijo el rabino Yoḥanan que la ha-

lajá está de acuerdo con el rabino Yehuda, quien dice que si la 

correa exterior se rompe, la sandalia se vuelve pura? ¿No dijo 

el rabino Yoḥanan: la halajá está de acuerdo con una 

mishna no atribuida? Y aprendimos en una mishná: Una 

sandalia que se volvió ritualmente impura con la impureza 

impartida por pisar un zav , y una de sus orejas se rompió y 

él la reparó, esta sandalia todavía está impura con la impu-

reza ritual impartida por pisar, ya que una oreja rota no inuti-

liza la sandalia y sigue siendo un utensilio. Si la segunda ore-

ja se rompió y él la reparó, es ritualmente pura en el senti-

do de que ya no vuelve ritualmente impuros a otros objetos 

de la misma manera que lo hace una vasija que se convirtió 

en una fuente primaria de impureza ritual por medio de la im-

pureza impartida al pisarla , ya que cuando se rompen las dos 

orejas deja de ser un utensilio. Sin embargo, es en sí mismo 

ritualmente impuro con la impureza ritual impartida al pisar 

debido al contacto con una vasija que es impura, es decir, el 

contacto consigo mismo. Dado que la sandalia ahora tiene 

solo una oreja rota, todavía se considera un utensilio que es 

capaz de contraer impurezas, y es como si contrajera impure-

zas de sí mismo en su estado anterior. ¿ No es esta declara-

ción una indicación de que no hay diferencia si fue la correa 

interior o la correa exterior la que se rompió, ya que ninguna 

oreja que se rompa termina el uso de la sandalia? Esto con-

tradice la declaración del rabino Yoḥanan. 
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א.   א, ְפִניִמית ַדְוקָּ לָּ

ל ִחיצֹונָּה ַמאי   ֲאבָּ

ִכי,  — הֹור? ִאי הָּ טָּ

ה  ַאדְ  ֵני: ִנְפְסקָּ תָּ

  —ְשִניָּה ְוִתיְקנָּּה 

ס   הֹור ִמן ַהִמְדרָּ טָּ

ֵמא ַמַגע   ל טָּ ֲאבָּ

ס, ִניְפלֹוג   ִמְדרָּ

ִרים  ה ְדבָּ ְבִדיַדּה: ַבמֶׁ

  —ֲאמּוִרים 

ה ְפִניִמית,   ִנְפְסקָּ שֶׁ

ל ִחיצֹונָּה    —ֲאבָּ

ַמר ַרב   הֹור! אָּ טָּ

ן יֹוֵסף: ְתֵהא   ק בֶׁ ִיְצחָּ

ל  ִמְשנֵָּתנּו ְבַסְנדָּ 

ֵיש לֹו ַאְרַבע  שֶׁ

ְזַנִים ְוַאְרַבע  אׇּ

ל א  ְתֵרִסיֹוַתִים, שֶׁ

La Guemará rechaza esto: No, esta mishna se refiere específi-

camente a la correa interior . Cuando la correa interior se 

rompe, incluso el rabino Yehuda admite que la sandalia per-

manece ritualmente impura. La Guemará pregunta: Sin em-

bargo, si la correa exterior se rompe, ¿qué es la halajá ? ¿Es 

que la sandalia es pura? Si es así, en lugar de enseñar: si la 

segunda oreja se rompió y él la reparó, es ritualmente pu-

ra en el sentido de que ya no convierte a otros objetos en ri-

tualmente impuros como un recipiente que se convirtió en 

una fuente primaria de impureza ritual por medio de la impu-

reza impartida por pisando; sin embargo, es en sí mismo 

ritualmente impuro debido al contacto con una vasija que 

es impura debido al contacto con un objeto que se volvió ri-

tualmente impuro con la impureza impartida al pisar, que 

haga una distinción dentro del caso mismo: ¿En qué caso 

se dijo esta afirmación? En caso de que se rompa la correa 

interior . Sin embargo, si la correa exterior se rompe, la 

sandalia se vuelve ritualmente pura. Rav Yitzḥak ben Yo-

112b

:3 



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד   

ל   יו שֶׁ רָּ ִלְשבֹור ְדבָּ

נָּן.   ַרִבי יֹוחָּ

sef dijo: Que nuestra mishna se interprete como una sanda-

lia que tiene cuatro orejas y cuatro correas, y se puede ex-

plicar que cuando dice que la segunda se rompió, se refería a 

la segunda exterior. Vale la pena interpretarlo de esta manera 

para no romper, es decir, contradecir, la declaración del ra-

bino Yoḥanan. 

ַמר   ִבין אָּ א רָּ ִכי ֲאתָּ

א  נָּן ַבר ַאבָּ ַרב חָּ

ה   כָּ ַמר ַרב: ֲהלָּ אָּ

ה. ְוַרִבי   ְכַרִבי ְיהּודָּ

ַמר: ֵאין  נָּן אָּ יֹוחָּ

ה.   ה ְכַרִבי ְיהּודָּ כָּ ֲהלָּ

נָּן  ּו ַמר ַרִבי יֹוחָּ ִמי אָּ

ֵרץ   א ִמִדְמתָּ ִכי? ְוהָּ הָּ

א   נָּן ַאִליבָּ ַרִבי יֹוחָּ

ה, ְשַמע  ְדַרִבי ְיהּודָּ

ה  ִמיַנּה ְכַרִבי ְיהּודָּ

א ֵליּה!   ְסִבירָּ

ֵאי ִניְנהּו   מֹורָּ אָּ

נָּן. א ְדַרִבי יֹוחָּ  ְוַאִליבָּ

Cuando Ravin vino de Eretz Yisrael a Babilonia, relató que 

Rav Ḥanan bar Abba dijo que Rav dijo: La halajá está de 

acuerdo con la opinión de Rabí Yehuda. Y el rabino Yoḥa-

nan dijo: La halajá no está de acuerdo con la opinión del 

rabino Yehuda. La Guemará pregunta: ¿Y el rabino Yoḥa-

nan realmente dijo esto? Del hecho de que el rabino Yoḥa-

nan proporcionó una explicación de acuerdo con la opinión 

del rabino Yehuda, concluya que él sostiene que la ha-

lajá está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda. La 

Gemara responde: Son diferentes amora'im que hicieron sus 

declaraciones de acuerdo con la opinión del rabino Yoḥa-

nan. 
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ל ְכֵלי   ם: כׇּ תָּ ְתַנן הָּ

ִתים,  ַבֲעֵלי בָּ

ן ְכִרמֹוִנים.   ִשיעּורָּ

ֵעי ַרִבי ִחְזִקיָּה:  בָּ

ִניַקב ְכמֹוִציא ַזִית 

ַזר ְוִניַקב  מֹו, ְוחָּ ּוְסתָּ

מֹו, ְכמֹוִציא ַזִית ּוְסתָּ 

ִהְשִלימֹו   ַעד שֶׁ

ְלמֹוִציא ִרימֹון,  

 ַמהּו? 

La Guemará cita otra discusión relacionada con la halajá an-

terior . Aprendimos allí en una mishna en el tratado Kelim : 

Todos los utensilios de madera ritualmente impuros que per-

tenecen a propietarios comunes se vuelven puros rompiendo 

el utensilio si tienen agujeros del tamaño de granadas. Ḥiz-

kiya preguntó: ¿Qué es la halajá cuando se perforó un 

utensilio con un agujero lo suficientemente grande como pa-

ra que saliera una aceituna, y lo selló, y luego se volvió a 

perforar con un agujero lo suficientemente grande como pa-

ra que saliera una aceituna, y lo selló, y esto continuó hasta 

que el área total de todos los agujeros completó un espacio lo 

suficientemente grande como para que emergiera una gra-

nada? En otras palabras, ¿decimos que debido a que la suma 

de las áreas de todos los agujeros suma el tamaño de una gra-

nada, el utensilio es puro, o decimos que como el agujero an-

terior se llenó antes de que se formara el siguiente, el utensi-

lio permanece ritualmente impuro? 
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ֲאַמר ֵליּה ַרִבי  

ִניתָּ   נָּן: ַרִבי, שָּ יֹוחָּ

ה   ִנְפְסקָּ ל שֶׁ נּו ַסְנדָּ לָּ

ְזנָּיו ְוִתיְקנָּּה   ַאַחת ֵמאׇּ

ס.   — ֵמא ִמְדרָּ טָּ

ה ְשִניָּה  ִנְפְסקָּ

הֹור   —ְוִתיְקנָּּה  טָּ

ל  ס, ֲאבָּ ִמן ַהִמְדרָּ

ס.   ֵמא ַמַגע ִמְדרָּ טָּ

ְך: ַמאי  ְמִריַנן לָּ ְואָּ

  —נָּא ִראשֹונָּה שְ 

א ְשִניָּה?  ְיימָּ א קָּ ְדהָּ

א[  ְשִניָּה נֵָּמי, ]הָּ

 ִמַתְקנָּה ִראשֹונָּה! 

El rabino Yoḥanan, su alumno, le dijo: Maestro, nos ense-

ñaste que con respecto a una sandalia que se volvió ritual-

mente impura por la impureza impartida por pisar un zav , y 

una de sus orejas se rompió y él la reparó, esta sandalia 

permanece ritualmente impuro con la impureza impartida 

por pisar. Si la segunda oreja se rompió y él la reparó, la 

sandalia es ritualmente pura en el sentido de que ya no 

vuelve ritualmente impuros a otros objetos de la misma ma-

nera que lo hace una vasija que se convirtió en una fuente 

primaria de impureza ritual por medio de la impureza impar-

tida al pisar . Sin embargo, es en sí mismo ritualmente im-

puro con la impureza ritual impartida al pisar debido al con-

tacto con una vasija que es impura, es decir, el contacto con-

sigo mismo. Y os dijimos: ¿Qué hay de diferente cuando se 

rompe la primera oreja que la sandalia queda impura? Es 

porque el segundo está intacto . Así también, cuando se 

rompe la segunda oreja, se repara la primera, y sólo queda 

una oreja rota. 
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ַוֲאַמְרְת ַלן ֲעֵליּה:  

אּו   שֹות בָּ ִנים ֲחדָּ פָּ

א נֵָּמי  כָּ אן. הָּ ְלכָּ

אּו   שֹות בָּ ִנים ֲחדָּ פָּ

אן.   ְלכָּ

Y nos dijiste al respecto que la razón por la que la sandalia 

es pura es porque aquí ha llegado una cara nueva. El estado 

legal de la sandalia con las dos orejas reparadas no es el de la 

sandalia original; es una sandalia nueva. Aquí también, con 

respecto a un utensilio que fue perforado varias veces y sella-

do cada vez, digamos también con respecto a la sandalia que 

aquí ha llegado un rostro nuevo, y es ritualmente puro por-

que la sandalia reparada es una entidad nueva y no la sandalia 

original. 
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ֵרי ֲעֵליּה: ֵלית ֵדין   קָּ

א  ַבר ִאינָּש. ִאיכָּ

ְמִרי: ְכגֹון ֵדין ַבר  ְדאָּ

ַמר ַרִבי  ִאינָּש. אָּ

א ַבר  בָּ ַמר רָּ א אָּ ֵזירָּ

ִזימּונָּא: ִאם  

ִראשֹוִנים ְבֵני 

ִכים  נּו   —ַמְלאָּ אָּ

ְבֵני ֲאנִָּשים. ְוִאם  

ִראשֹוִנים ְבֵני 

נּו  —ֲאנִָּשים  אָּ

ִרים. ְול א ַכֲחמֹו

ל ַרִבי   ַכֲחמֹורֹו שֶׁ

ל   א ְושֶׁ ן דֹוסָּ ֲחִנינָּא בֶׁ

ן יִָּאיר,  ס בֶׁ ַרִבי ִפְנחָּ

ר  א ִכְשאָּ לָּ אֶׁ

 ֲחמֹוִרים.

Ḥizkiya quedó tan impresionado por el comentario del rabino 

Yoḥanan que exclamó sobre él: Este no es un ser humano, 

sino un ángel. Algunos dicen que dijo: Este es un ser hu-

mano ideal . En una nota similar, el rabino Zeira dijo que 

Rava bar Zimuna dijo: Si las primeras generaciones se ca-

racterizan como hijos de ángeles, somos hijos de hombres. 

Y si las primeras generaciones se caracterizan por ser hijos 

de hombres, somos semejantes a burros. Y no quiero decir 

que seamos similares al burro del rabino Ḥanina ben Dosa 

o al burro del rabino Pinḥas ben Yair, quienes eran burros 

extraordinariamente inteligentes; más bien, somos similares 

a otros burros típicos . 
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ן.  מֶׁ ְונֹודֹות ַיִין וָּשֶׁ

א,  א ְצִריכָּ א! לָּ ְפִשיטָּ

ְדִאית ֵליּה ַתְרֵתי  

א:  אּוֵני, ַמהּו ְדֵתי מָּ

א ִמיַנְייהּו ַבּטֹוֵלי  ֲחדָּ

א  ְמַבֵּטל ַלּה, קָּ

 ַמְשַמע ַלן. 

Y aprendimos en la mishná: Está permitido atar los picos de 

las jarras de vino o de aceite. La Gemara dice: Esto es ob-

vio. La Guemará explica: Sólo es necesario enseñar esta ha-

lajá en el caso de que la jarra tenga dos orejas, es decir, dos 

picos. Para que no digas: Uno de ellos, lo anula por consi-

guiente definiendo el nudo sobre esa abertura permanente y 

por lo tanto prohibido, nos enseña que no es así. 
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ר.  שָּ ל בָּ ה שֶׁ ְקֵדירָּ

א,  א ְצִריכָּ א! לָּ ְפִשיטָּ

א,  אכָּ ְדִאית ַלּה ְשלָּ

א ַבּטֹוֵלי   ַמהּו ְדֵתימָּ

א  ְמַבֵּטל ַלּה, קָּ

 ַמְשַמע ַלן. 

También aprendimos en la mishná que incluso está permitido 

atar una prenda para cubrir una olla de carne. La Gemara 

dice: Esto es obvio. La Guemará explica: Solo es necesario 

enseñarle a esta halajá un caso en el que tenga una cuerda 

con la que se pueda abrir una tapa y vaciar la comida. Para 

que no digas que como suele bastar una sola abertura anula 

el nudo con el que ata la prenda, nos enseña que no es así. 
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ן  זֶׁר בֶׁ ַרִבי ֱאִליעֶׁ

ּה  ב אֹוֵמר קֹוְשרָּ ַיֲעק 

א  א? לָּ כּו׳. ְפִשיטָּ

א, ְדִאית ַלּה  ְצִריכָּ

ֵרי, ַמהּו   ַתְרֵתי ִאיסָּ

א   ְדֵתימָּ

También aprendimos en la mishná que el rabino Eliezer ben 

Ya'akov dice: Uno puede atar una cuerda a través de una 

entrada delante de un animal para que no salga. La Gemara 

dice: Esto es obvio. La Guemará explica: Solo es necesario 

enseñar esta halajá en el caso de que la entrada tenga dos 

cuerdas. para que no digas 
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א ִמיַנְייהּו ַבּטֹוֵלי  ֲחדָּ

א ַמְשַמע   ְמַבֵּטיל, קָּ

ַמר ַרב יֹוֵסף  ַלן. אָּ

ה   ַמר ַרב ְיהּודָּ אָּ

ה   כָּ ַמר ְשמּוֵאל: ֲהלָּ אָּ

ן  זֶׁר בֶׁ ְכַרִבי ֱאִליעֶׁ

ב. ֲאַמר ֵליּה  ַיֲעק 

ל  אַ  ה, ִמְכלָּ כָּ ֵיי: ֲהלָּ בָּ

ִדְפִליִגי. ֲאַמר ֵליּה:  

que uno de los nudos se anula, porque puede permitir que el 

animal salga, aunque con dificultad, después de desatar un 

nudo, por lo tanto, nos enseña que ambos se consideran nu-

dos temporales, y está permitido atarlos. Rav Yosef dijo que 

Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: La halajá está de acuer-

do con la opinión del rabino Eliezer ben Ya'akov. Abaye le 

dijo a Rav Yosef: Si gobierna la halajá de acuerdo con su 

opinión, ¿significa eso, por inferencia, que los rabinos no 

están de acuerdo, o tal vez no hay disputa y todos aceptan la 
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ְך   א לָּ ַמאי נְָּפקָּ

ִמיַנּה? ֲאַמר ֵליּה:  

א   א ְגמֹור ְזמֹוְרתָּ רָּ ְגמָּ

 ְתֵהא?! 

opinión de Rabí Eliezer ben Ya'akov? Rav Yosef le dijo: 

¿Qué diferencia hay para ti si los rabinos no están de acuer-

do? En cualquier caso, la halajá está de acuerdo con la opi-

nión del rabino Eliezer ben Ya'akov. Abaye respondió a Rav 

Yosef usando una expresión popular: ¿Es simplemente 

aprender la lección, dejar que sea como una canción? En 

otras palabras, ¿es suficiente simplemente repetir como un 

loro la regla halájica? Más bien, es necesario examinar el te-

ma para comprenderlo, incluso si no produce una diferencia 

práctica halájica. 

קֹוְשִרין ְדִלי  ַמְתִני׳

ל ל א   ִסְקיָּא, ֲאבָּ ְבפָּ

ה   ל. ַרִבי ְיהּודָּ בֶׁ ְבחֶׁ

ַמר   ל אָּ ַמִתיר. ְכלָּ

ל   ה: כׇּ ַרִבי ְיהּודָּ

ל  ֵאינֹו שֶׁ ר שֶׁ שֶׁ קֶׁ

א  ֵאין   —ַקיָּימָּ

יו.  לָּ  ַחיָּיִבין עָּ

MISNA: Uno puede atar un balde con un cinturón en 

Shabat, ya que ciertamente no lo dejará atado al balde y, por 

lo tanto, no es un nudo permanente. Pero uno no puede atar 

un balde con una cuerda. El rabino Yehuda permite hacer-

lo. El rabino Yehuda declaró un principio: con respecto a 

cualquier nudo que no sea permanente, nadie es respon-

sable de atarlo . 
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׳ ל ְדַמאי? ִאי  ְגמָּ בֶׁ חֶׁ

א,   ְלמָּ ל ְדעָּ בֶׁ א חֶׁ ֵלימָּ

ה ַמִתיר?   ַרִבי ְיהּודָּ

א   ל ַקיָּימָּ ר שֶׁ שֶׁ קֶׁ

ל   בֶׁ א חֶׁ לָּ הּוא! אֶׁ

א  ְדַגְרִדי. ְלֵמיְמרָּ

בְ  ַנן סָּ ְזִריַנן  ְדַרבָּ ִרי גָּ

ל ְדַגְרִדי ַאּטּו   בֶׁ חֶׁ

א, ְוַרִבי   ְלמָּ ל ְדעָּ בֶׁ חֶׁ

א  ַבר לָּ ה סָּ ְיהּודָּ

ְזִריַנן?  גָּ

GEMARA: Aprendimos en la mishná que según el primer 

tanna , está prohibido atar una cuerda a un balde en Shabat, y 

el rabino Yehuda lo permite. La Gemara pregunta: ¿Una 

cuerda de qué tipo? Si dice que se refiere a una cuerda es-

tándar, ¿ Rabí Yehuda permite hacerlo? Es un nudo per-

manente. Más bien, se refiere a la cuerda de un tejedor; 

como el tejedor lo necesita para su trabajo, lo desatará des-

pués de Shabat. La Guemará pregunta: ¿Eso quiere decir 

que los rabinos sostienen que emitimos un decreto que 

prohíbe la cuerda de tejedor debido a una cuerda estándar, 

y el rabino Yehuda sostiene que no emitimos un decreto? 
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ל ְדִלי   בֶׁ ּוְרִמיְנהּו: חֶׁ

ִנְפסַ  ק ל א ְיֵהא שֶׁ

א עֹוְנבֹו.   לָּ קֹוְשרֹו אֶׁ

ה אֹוֵמר:   ְוַרִבי ְיהּודָּ

א   יו פּוְנדָּ לָּ כֹוֵרְך עָּ

ִסְקיָּא, ּוִבְלַבד   אֹו פָּ

נּו.  ל א ַיַעְנבֶׁ  שֶׁ

La Guemará plantea una contradicción de lo que se enseñó 

en una baraita : con respecto a la cuerda de un balde que se 

cortó en Shabat, uno no puede atarlo con un nudo regular; 

más bien, puede atar un lazo. Y el rabino Yehuda dice: uno 

puede envolver un cinturón hueco alrededor de él o una 

faja siempre que no lo ate en un lazo. 
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ה   ַקְשיָּא ְדַרִבי ְיהּודָּ

ה, ַאְדַר  ִבי ְיהּודָּ

ַנן  ַקְשיָּא ְדַרבָּ

ַנן.  ַאְדַרבָּ

Esto es difícil, ya que hay una contradicción entre una decla-

ración de Rabí Yehuda y otra declaración de Rabí Yehuda, 

ya que en la baraita emitió un decreto que prohibía atar un 

arco por hacer un nudo, y en la mishná no emitió ningún de-

creto. Y esto también es difícil, ya que hay una contradicción 

entre una declaración de los rabinos y otra declaración de los 

rabinos, ya que en la baraita no emiten un decreto y en la 

mishná sí emiten un decreto. 
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א  ַנן לָּ ַנן ַאְדַרבָּ ְדַרבָּ

ל   בֶׁ ל ְבחֶׁ בֶׁ ַקְשיָּא: חֶׁ

ה  — ִמיַחַלף. ֲעִניבָּ

ה  א  —ִבְקִשירָּ לָּ

א. ְדַרִבי  ִמיַחְלפָּ

ה   ה ַאְדַרִבי ְיהּודָּ ְיהּודָּ

ם  תָּ א ַקְשיָּא: הָּ  —לָּ

א  א ִמשּום ְדִמיַחְלפָּ לָּ

ה,   ה ִבְקִשירָּ ֲעִניבָּ

ּה   ה גּופָּ א ֲעִניבָּ לָּ אֶׁ

ה ִהיא. קְ   ִשירָּ

La Guemará responde: La contradicción entre una declara-

ción de los rabinos y la otra declaración de los rabinos no es 

difícil, ya que opinan que una cuerda puede confundirse 

con otra cuerda. Por lo tanto, los rabinos emitieron un decre-

to que prohibía la cuerda de tejedor, porque si se permitía, 

uno podría equivocarse al atar una cuerda estándar. Sin em-

bargo, un arco no se confunde con un nudo y, por lo tanto, 

no emitieron un decreto que prohibiera el arco. La contradic-

ción entre una declaración de Rabí Yehuda y la otra declara-

ción de Rabí Yehuda no es difícil, ya que allí, donde prohi-

bió atar un lazo, no es porque un lazo se pueda confundir 
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con un nudo, sino porque, en su opinión, un el arco en sí es 

un nudo de pleno derecho y no está prohibido por un decreto. 

ַמר  א אָּ ַמר ַרִבי ַאבָּ אָּ

ֵשי   ַרב ִחיָּיא ַבר אָּ

ַמר ַרב: ֵמִביא   אָּ

ל ִמתֹוְך   בֶׁ ם חֶׁ דָּ אָּ

ֵביתֹו, ְוקֹוְשרֹו  

ֵאיבּוס   ה ּובָּ רָּ ַבפָּ

א  ֵאיִתיֵביּה ַרִבי ַאחָּ

א ְדהּוא ַרִבי  ֲאִריכָּ

א ְלַרִבי  פָּ א ַבר פָּ ַאחָּ

ל   בֶׁ א: חֶׁ ַאבָּ

ֵאיבּוס  בָּ  —שֶׁ

ה,   רָּ קֹוְשרֹו ַבפָּ

ה  רָּ ַבפָּ קֹוְשרֹו   —ְושֶׁ

ֵאיבּוס, ּוִבְלַבד   בָּ

ל  בֶׁ ל א יִָּביא חֶׁ שֶׁ

ִמתֹוְך ֵביתֹו ְוִיְקשֹור  

ֵאיבּוס!   ה ּובָּ רָּ ַבפָּ

ם  תָּ ל   —הָּ בֶׁ חֶׁ

ל   בֶׁ א חֶׁ כָּ א הָּ ְלמָּ ְדעָּ

 ְדַגְרִדי.

Rabí Abba dijo que Rav Ḥiyya bar Ashi dijo que Rav dijo: 

Una persona puede traer una cuerda desde el interior de 

su casa en Shabat y atar un extremo a una vaca y el otro ex-

tremo a un abrevadero. Eso no se considera un nudo perma-

nente, porque seguramente desatará la cuerda. El rabino Aḥa 

Arikha, que fue apodado Rabí Aḥa el Largo, debido a su altu-

ra, que también se llama Rabí Aḥa bar Pappa, planteó una 

objeción al rabino Abba de la baraita : Con respecto a una 

cuerda que está atada al canal, uno puede atarlo a una va-

ca, y una soga que se ata a la vaca se la puede atar a un 

abrevadero, siempre que uno no traiga una soga de dentro 

de su casa y la ate a la vaca y al abrevadero. La Guemará 

responde: Allí, donde lo permitieron, se refiere a una cuerda 

de tejedor, que seguramente será desatada. 
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ה   ַמר ַרב ְיהּודָּ אָּ

ַמר ְשמּוֵאל: ְכֵלי   אָּ

ר   ֵאי מּותָּ ִקיּוָּ

ת.   ן ְבַשבָּ ְלַטְלְטלָּ

ְבעֹו ִמיֵניּה ֵמַרב  

ד   ה: כֹובֶׁ ְיהּודָּ

ד   ְליֹון ְוכֹובֶׁ עֶׁ הָּ

ַהַתְחתֹון ַמהּו? ִאין 

או ְוַרְפיָּא ִביֵדיּה.  ְולָּ

ַמר ַרב  ִאיְתַמר אָּ

ַמר ְשמּוֵאל:  נַ  ן אָּ ְחמָּ

ר   ֵאי מּותָּ ְכֵלי ִקיּוָּ

ת,   ן ְבַשבָּ ְלַטְלְטלָּ

ְליֹון   עֶׁ ד הָּ ֲאִפילּו כֹובֶׁ

ד ַהַתְחתֹון,  ְוכֹובֶׁ

ת   ל ל א אֶׁ ֲאבָּ

ַעמּוִדים.   הָּ

Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Las herramientas de un 

tejedor se pueden mover en Shabat. Ellos plantearon un 

dilema ante Rav Yehuda: ¿Cuál es la regla con respecto a la 

viga superior y la viga inferior del telar del tejedor? ¿Esta 

indulgencia se aplica a ellos? Rav Yehuda no proporcionó una 

respuesta clara. Él dijo: Sí y no, y el asunto era incierto para 

él. Se dijo: Rav Naḥman dijo que Shmuel dijo: Las he-

rramientas de un tejedor se pueden mover en Shabat, in-

cluso la viga superior y la viga inferior, pero no los postes. 
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א ְלַרב  בָּ ֲאַמר ֵליּה רָּ

ן: ַמאי ְשנָּא  ַנְחמָּ

א?   ַעמּוִדים ְדלָּ

א ְדקָּ  ֵביד ִאיֵלימָּ עָּ

גּומֹות, גּומֹות  

ְויָּין,  א הָּ א קָּ ִמֵמילָּ

ת   פֶׁ ִדְתַנן: ַהּטֹוֵמן לֶׁ

ן,   פֶׁ ּוְצנֹונֹות ַתַחת ַהגֶׁ

יו   לָּ ת עָּ ִאם ִמְקצָּ

ֵאינֹו   —ְמגּוִלין 

חֹוֵשש ל א ִמשּום  

ִכְלַאִים, ְול א ִמשּום 

ְשִביִעית, ְול א ִמשּום  

ִלין   ַמֲעֵשר, ְוִניּטָּ

ת.  ְבַשבָּ

Rava le dijo a Rav Naḥman: ¿Qué tienen de diferente las 

publicaciones que uno no puede llevar? Si decimos que es 

porque uno hace agujeros al quitar el poste del suelo, los 

agujeros se hacen por sí solos y eso no está prohibido, como 

aprendimos en una mishna: Con respecto a quien guarda un 

nabo o un rábano en el suelo debajo de una vid para su 

custodia, si algunas de sus hojas estuvieran expuestas, ha-

ciendo posible agarrar el nabo o el rábano y arrancarlo de la 

tierra, no debe preocuparse, ni por diversos tipos, es decir, 

que violó el prohibición de plantar cultivos alimenticios en 

una viña, ya que no había intención de plantarlos, ni por 

preocupación de que violó la prohibición de trabajar la tierra 

durante el año sabático, ni por los diezmos, es decir, que se 

consideraría como si lo recogió del suelo y estaría obligado a 

diezmarlo, y pueden ser tomados del suelo en Shabat. Apa-

rentemente, los rabinos no prohíben hacerlo debido a la preo-
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cupación de que uno cree un agujero. 

ה  דֶׁ ֵתי  —ְבשָּ א אָּ לָּ

וֹוֵיי גּומֹות, ְלַאשְ 

א ְבַבִית  כָּ ֵתי   —הָּ אָּ

ְלַאְשוֹוֵיי גּומֹות. 

א ִמיֵניּה ַרִבי  ְבעָּ

ה   נָּן ֵמַרִבי ְיהּודָּ יֹוחָּ

ַבר ֵליַואי: ְכֵלי  

ד   ֵאי, ְכגֹון כֹובֶׁ ִקיּוָּ

ד   ְליֹון ְוכֹובֶׁ עֶׁ הָּ

ַהַתְחתֹון, ַמהּו  

ת?   ן ְבַשבָּ ְלַטְלְטלָּ

ֲאַמר ֵליּה: ֵאין  

ִלין. ַמה ְמַטְלטְ 

ֵאין  ַּטַעם? ְלִפי שֶׁ

ִלין.   ִניּטָּ

Rav Naḥman le respondió: Los casos no son comparables. En 

un campo no se viene a tapar huecos; sin embargo, aquí, 

donde los agujeros se crean en la casa, la preocupación es 

que uno pueda llegar a suavizar los agujeros. Por lo tanto, 

los rabinos lo prohibieron. El rabino Yoḥanan planteó un 

dilema ante el rabino Yehuda bar Liva'ei: con respecto a 

las herramientas del tejedor, como la viga superior y la 

viga inferior del telar, ¿cuál es la regla en términos de lle-

varlas en Shabat? El rabino Yehuda le dijo: Uno no puede 

llevarlos. El rabino Yoḥanan le preguntó: ¿Cuál es la razón 

de esto? El rabino Yehuda bar Liva'ei respondió: Porque ge-

neralmente no se llevan incluso durante la semana, ya que 

son extremadamente pesados y se consideran fijos en su lu-

gar. Por lo tanto, los Sabios prohibieron llevarlos en Shabat. 
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ת   ַמְתִני׳ ְמַקְפִלין אֶׁ

ַהֵכִלים ֲאִפילּו  

ה   ה ַוֲחִמשָּ עָּ ַאְרבָּ

ת  ִמים, ּוַמִציִעין אֶׁ ְפעָּ

ת   ַהִמּטֹות ִמֵליֵלי ַשבָּ

ל ל א   ת, ֲאבָּ ְלַשבָּ

ֵאי  ִמשַ  ת ְלמֹוצָּ בָּ

ֵעאל  ת. ַרִבי ִיְשמָּ ַשבָּ

ת   אֹוֵמר: ְמַקְפִלין אֶׁ

ת   ַהֵכִלים, ּוַמִציִעין אֶׁ

ַהִמּטֹות ִמיֹום 

ת.   ַהִכיפּוִרים ְלַשבָּ

ת ְקֵריִבין  ְלֵבי ַשבָּ ְוחֶׁ

ְביֹום ַהִכיפּוִרים, 

ל יֹום   ל ל א שֶׁ ֲאבָּ

ת.  ַהִכפּוִרים ְבַשבָּ

א אֹוֵמר:  ַרִבי ֲעִקיבָּ 

ת   ל ַשבָּ ל א שֶׁ

ְקֵריִבין ְביֹום  

ל   ַהִכיפּוִרים, ְול א שֶׁ

יֹום ַהִכיפּוִרים 

ת.  ְקֵריִבין ְבַשבָּ

MISNA: Uno puede doblar las prendas después de quitar-

las incluso cuatro o cinco veces, y uno puede hacer las ca-

mas desde la noche de Shabat en preparación para el día de 

Shabat, pero no desde Shabat en preparación para la con-

clusión de Shabat, ya que no se puede realizar ninguna ac-

ción en Shabat . eso es preparación para un día de semana. 

Rabí Yishmael dice: Uno puede doblar las prendas y ha-

cer las camas de Yom Kippur en preparación para Shabat 

si Yom Kippur ocurre el viernes. Y las grasas de las ofrendas 

que se sacrificaron en Shabat se ofrecen en Yom Kippur, 

pero no las de Yom Kippur en Shabat, porque la santidad 

de Shabat es mayor que la santidad de Yom Kippur. Rabí 

Akiva dice: Ni las grasas de las ofrendas sacrificadas en 

Shabat se ofrecen en Yom Kippur, ni las de Yom Kippur se 

ofrecen en Shabat. 
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׳ ְמִרי ְדֵבי ַרִבי  ְגמָּ אָּ

א  לָּ נּו אֶׁ ַיַנאי: ל א שָּ

ל  ד, ֲאבָּ חָּ ם אֶׁ דָּ ְבאָּ

ם  דָּ  —ִבְשֵני ְבֵני אָּ

ד  חָּ ם אֶׁ דָּ ל א. ּוְבאָּ

א  לָּ א ֲאַמַרן אֶׁ נֵָּמי לָּ

ל  ִשים, ֲאבָּ ַבֲחדָּ

ִנים  א.  —ִבישָּ לָּ

א   ִשים נֵָּמי לָּ ֳחדָּ וָּ

א  לָּ ִנים,  ֲאַמַרן אֶׁ ִבְלבָּ

ל ִבְצבּוִעים    —ֲאבָּ

א  לָּ א ֲאַמַרן אֶׁ א. ְולָּ לָּ

ֵאין לֹו ְלַהֲחִליף,   שֶׁ

ל ֵיש לֹו ְלַהֲחִליף   ֲאבָּ

א. —  לָּ

GEMARA: Los sabios de la escuela del rabino Yanai dije-

ron: Solo enseñaron que está permitido cuando una perso-

na está doblando las prendas sola en Shabat; sin embargo, 

cuando dos personas están doblando las prendas juntas, no, 

no pueden hacerlo, porque cuando dos personas doblan las 

prendas es equivalente a reparar la prenda. Y con respecto a 

cuando una sola persona está doblando las vestiduras, sólo 

dijimos que está permitido cuando está doblando una vesti-

dura nueva , que es apta para llevar aunque no esté doblada; 

sin embargo, con respecto a las vestiduras viejas , no, no 

puede hacerlo. Y con respecto a las vestiduras nuevas , sólo 

dijimos que se pueden doblar las vestiduras cuando estén 

blancas; sin embargo, cuando son coloreadas, no, no se 

puede hacer así. Y con respecto a las prendas blancas, solo 

dijimos que está permitido doblarlas en Shabat cuando uno 

no tiene prendas para cambiarse ; sin embargo, si uno tiene 

otras prendas en las que pueda cambiarse, no puede doblar-
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las. 

ן   ל ֵבית ַרבָּ נָּא: שֶׁ תָּ

יּו   ַגְמִליֵאל ל א הָּ

ן   בָּ ְמַקְפִלים ְכֵלי לָּ

יָּה  הָּ ן, ִמְפֵני שֶׁ הֶׁ לָּ שֶׁ

ַמר   ן ְלַהֲחִליף. אָּ הֶׁ לָּ

ַרב הּונָּא: ִאם ֵיש לֹו  

ַיֲחִליף,  —יף ְלַהֲחלִ 

ְוִאם ֵאין לֹו ְלַהֲחִליף  

יו.   — דָּ ְיַשְלֵשל ִבְבגָּ

ַמְתִקיף ַלּה ַרב  

א ִמיְתֲחֵזי   א: ְוהָּ ְפרָּ סָּ

ן   א. ֵכיוָּ מּות רּוחָּ ְכרָּ

א   א לָּ ל יֹומָּ ְדכׇּ

נָּא  ִאידָּ ֵביד, ְוהָּ עָּ קָּ

ֵביד  א עָּ  —הּוא ְדקָּ

מּות   א ִמיְתֲחֵזי ְכרָּ לָּ

א.   רּוחָּ

Y se enseñó en la Tosefta : Los miembros de la casa de Rab-

ban Gamliel ni siquiera doblaron sus prendas blancas por-

que tenían otras en las que podían cambiarse. Rav Huna 

dijo: Si uno tiene ropa nueva con la que pueda cambiarse en 

Shabat, se cambiará a esa ropa; y si uno no tiene prendas en 

las que pueda cambiarse, deja que sus prendas cuelguen 

antes de Shabat para embellecerse en deferencia a Shabat, ya 

que solía ser la costumbre de las personas ricas llevar la ropa 

holgada. Rav Safra se opone fuertemente a esto: ¿No pare-

ce esto como arrogancia? La Guemará responde: Dado que 

todos los días no lo hace , y ahora en honor de Shabat lo 

está haciendo, no parece que sea altivo. Más bien, es evi-

dente que está actuando en deferencia al Shabat. 

113a

:13 

״ְוִכַבְדתֹו ֵמֲעשֹות  

יָך״  כֶׁ . ״ְוִכַבְדתֹו״  ְדרָּ

ל א ְיֵהא  — שֶׁ

ת   ל ַשבָּ ַמְלבּוְשָך שֶׁ

ל חֹול,  ְכַמְלבּוְשָך שֶׁ

נָּן  א ְדַרִבי יֹוחָּ ְוִכי הָּ

אֵניּה   ֵרי ְלמָּ קָּ

״ְמַכְבדֹוַתי״. 

יָך״  כֶׁ ״ֵמֲעשֹות ְדרָּ

ל א ְיֵהא  — שֶׁ

ת   ל ַשבָּ ִהילּוְכָך שֶׁ

ל חֹול.   ְכִהילּוְכָך שֶׁ

פְ    —ְצָך״ ״ִמְמצֹוא חֶׁ

יָך ֲאסּוִרין,   צֶׁ ֲחפָּ

ַמִים   ְפֵצי שָּ חֶׁ

ִרין. ״ְוַדֵבר   מּותָּ

ר״  בָּ  —דָּ

En una nota relacionada, la Guemará cita lo que aprendimos 

con respecto al siguiente pasaje: “Si guardas tus pies para que 

no se rompan, para que no te dediques a tus asuntos en Mi día 

santo, y llamas al Shabat una delicia, el día santo del Señor 

glorioso, y lo honras no andando en tu propio camino, de-

jando de ocuparte de tus asuntos y hablando palabras ociosas” 

(Isaías 58:13). Los rabinos derivaron de las palabras “y lo 

honras” que tu vestimenta en Shabat no debe ser como tu 

vestimenta durante la semana, ya que el rabino Yoḥanan 

se referiría a su vestimenta como mi honor, lo que indica 

que la vestimenta adecuada es una forma de deferencia. Las 

palabras “sigue tu propio camino” significan que tu cami-

nar en Shabat no debe ser como tu caminar durante la 

semana. “De atender sus asuntos” significa que está prohi-

bido ocuparse de sus asuntos entre semana y hablar de ellos 

en Shabat. Sin embargo, los asuntos del Cielo, es decir, los 

relacionados con las mitzvot, están permitidos. “Y hablan-

do palabras ociosas” 
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ל א ְיֵהא ִדבּוְרָך   שֶׁ

ת ְכִדבּוְרָך   ל ַשבָּ שֶׁ

ל חֹול. ִדבּור   שֶׁ

סּור, ִהְרהּור    —אָּ

א   מָּ ר. ִבְשלָּ מּותָּ

ְלַחֵיי,    —כּוְלהּו 

ל א ְיֵהא  א שֶׁ לָּ אֶׁ

ת   ל ַשבָּ ִהילּוְכָך שֶׁ

ל חֹול   ְכִהילּוְכָך שֶׁ

א  ַמאי ִהיא? ִכי הָּ

ַמר ַרב הּונָּא   ְדאָּ

ַמר  ְמִרי  אָּ ַרב, ְואָּ

א  ַמר ַרִבי ַאבָּ ֵליּה אָּ

יָּה  ַמר ַרב הּונָּא: הָּ אָּ

ַגע   ת ּופָּ ְמַהֵלְך ְבַשבָּ

ְבַאַמת ַהַמִים, ִאם 

ת   יָּכֹול ְלַהִניַח אֶׁ

ם   ַרְגלֹו ִראשֹונָּה קֹודֶׁ

ֵקר ְשִניָּה  ֵתעָּ  —שֶׁ

significa que su discurso en Shabat no debe ser como su 

discurso durante la semana, es decir, uno no debe discutir 

sus asuntos de la semana en Shabat. Sin embargo, es solo ha-

blar lo que dijeron que está prohibido, mientras que simple-

mente contemplar los asuntos de los días de semana está 

permitido. La Guemará pregunta: De acuerdo, todas estas 

directivas, bien, se entienden. Sin embargo, ¿cuál es el sig-

nificado de la siguiente frase: Que tu caminar en Shabat no 

sea como tu caminar durante la semana? La Guemará res-

ponde: Está de acuerdo con lo que dijo Rav Huna que dijo 

Rav, y algunos dicen que Rabí Abba dijo que Rav Huna 

dijo: Si uno estuviera caminando en Shabat y se encontra-

ra con una corriente de agua y tuviera que cruzarla, si el 

arroyo es angosto y uno podría poner su primer pie en el 

otro lado antes de levantar el segundo, está permitido cru-

zarlo; y si no es posible y hay que saltar para cruzarlo, está 

prohibido. Ese es el tipo de caminar que no está permitido en 

Shabat. 
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או  ר, ְוִאם לָּ   —מּותָּ

סּור.   אָּ

א:  בָּ ַמְתִקיף ַלּה רָּ

יְעֵביד?   ֵהיִכי לֶׁ

ַמפֵ  —ַליֵקיף  יש קָּ

א. ִליְעַבר   ְבִהילּוכָּ

ן   — ִזיְמִנין ְדִמיַתְּווסָּ

ֵתי   אֵניּה ַמיָּא, ְואָּ מָּ

א   לָּ ה. אֶׁ ִליֵדי ְסִחיטָּ

א   ן ְדלָּ א ֵכיוָּ ְבהָּ

ר  ְפשָּ ַשִפיר   —אֶׁ

א  א ְכִדְבעָּ לָּ ֵמי. אֶׁ דָּ

ִמיֵניּה ַרִבי ֵמַרִבי  

ֵעאל ְבַרִבי  ִיְשמָּ

יֹוֵסי: ַמהּו ִלְפסֹוַע  

ה ת?   ְפִסיעָּ ה ְבַשבָּ ַגסָּ

ֲאַמר ֵליּה: ְוִכי ַבחֹול  

ֲאִני  ה? שֶׁ ִמי הּוְתרָּ

ה   ה ַגסָּ אֹוֵמר: ְפִסיעָּ

ד ֵמֲחֵמש  חָּ ת אֶׁ לֶׁ נֹוטֶׁ

ֵמאֹות ִמְמאֹור ֵעינָּיו  

ם. ּוַמְהַדר   דָּ ל אָּ שֶׁ

א ְדֵבי  ֵליּה ְבִקידּושָּ

 ִשְמֵשי.

Rava se opone enérgicamente a esto: ya que hemos dicho 

que caminar en Shabat no debe ser como caminar durante la 

semana, y saltar constituye un caminar prohibido, si uno se 

encuentra con un arroyo en Shabat, ¿qué debe hacer para 

cruzar al otro lado? Si elude la corriente, está aumentando la 

distancia que está caminando y ejerciendo un esfuerzo adi-

cional en Shabat. Si camina por el agua, a veces su ropa ab-

sorberá agua y vendrá a escurrirla. ¿Qué debe hacer enton-

ces? Más bien, en este caso, dado que no es posible cruzar 

de otra manera, bien puede cruzarlo , es decir, se le permite 

saltar sobre el arroyo. Por tanto, más bien decir que la mar-

cha que se define como característica de la marcha entre se-

mana implica dar grandes pasos. Como el rabino Yehuda 

HaNasi planteó un dilema ante el rabino Yishmael, hijo 

del rabino Yosei: ¿Cuál es la regla con respecto a dar gran-

des pasos en Shabat? Eso es lo que quiso decir la Guemará 

cuando usó la frase: Tu caminar durante la semana. Rabí 

Yishmael le dijo: ¿Y durante la semana se permiten pasos 

grandes ? Como digo: un gran paso quita una quinienta 

parte de la vista de una persona. La Guemará comenta: Y 

su vista se le devuelve durante el kidush en la noche de 

Shabat . 
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א ִמיֵניּה ַרִבי  ְבעָּ

ֵעאל   ֵמַרִבי ִיְשמָּ

ְבַרִבי יֹוֵסי: ַמהּו  

ה   מָּ ֱאכֹול ֲאדָּ לֶׁ

ת? אֲ  ַמר ֵליּה:  ְבַשבָּ

ְוִכי ַבחֹול ִמי  

ֲאִני  ה? שֶׁ הּוְתרָּ

אֹוֵמר: ַאף ַבחֹול  

הּוא   סּור, ִמְפֵני שֶׁ אָּ

ַמר ַרִבי   ה. אָּ ַמְלקֶׁ

אֹוֵכל   ל הָּ ַאֵמי: כָּ

ל   בֶׁ ל בָּ ּה שֶׁ רָּ ֵמֲעפָּ

ְכִאילּו אֹוֵכל   —

יו. ְוֵיש  ִמְבַשר ֲאבֹותָּ

אֹוְמִרים: ְכִאילּו  

ִצים   אֹוֵכל ְשקָּ

שִ  ים, ִדְכִתיב:  ּוְרמָּ

ל   ת כׇּ ״ַוִיַמח אֶׁ

 ַהְיקּום ְוגֹו׳״.

Y el rabino Yehuda HaNasi planteó un dilema ante el ra-

bino Yishmael, hijo del rabino Yosei: ¿Cuál es la regla con 

respecto a comer tierra con fines medicinales en Shabat? 

Rabí Yishmael le dijo: ¿Y durante la semana está permiti-

do comer tierra? Como digo: Incluso entre semana está 

prohibido porque es dañino. Rabí Ami dijo: Cualquiera 

que coma el polvo de Babilonia, es como si estuviera co-

miendo la carne de sus antepasados enterrados allí. Y al-

gunos dicen: Es como si comiera abominaciones y reptiles, 

como está escrito: “Y destruyó todo lo que existía sobre la 

faz de la tierra, desde los humanos hasta los animales, desde 

los reptiles hasta las aves del cielo, y fueron borrados de la 

tierra” (Génesis 7:23). 
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ִקיש:   ַמר ֵריש לָּ אָּ

ּה   א ְשמָּ ה ִנְקרָּ מָּ לָּ

ר״  ל   —״ִשְנעָּ כׇּ שֶׁ

ֵמֵתי ַמבּול ִנְנֲערּו 

ַמר ַרִבי  ם. אָּ ְלשָּ

א   ה ִנְקרָּ מָּ נָּן: לָּ יֹוחָּ

ה״  ּה ״ְמצּולָּ   —ְשמָּ

ל ֵמֵתי ַמבּול   כׇּ שֶׁ

ם. ]ְוֵיש  ִנְצַטְללּו ְלשָּ

אֹוְמִרים ְכִאילּו  

ִצים אֹוכֵ  ל[ ְשקָּ

א ַוַדאי   ִשים, ְוהָּ ּוְרמָּ

propósito de los residuos muertos en el suelo, Reish Lakish 

dijo: ¿Por qué Babilonia se llama Shinar? Es porque todos 

los que murieron en el Diluvio fueron depositados allí [ 

ninaru lesham ]. El rabino Yoḥanan dijo: ¿Por qué Babilo-

nia se llama Metzula? Es porque todos los que murieron 

en el Diluvio se hundieron allí ( nitztalelu lesham ). La 

Guemará pregunta: Dijimos que algunos dicen que si uno 

come tierra de Babilonia, es como si comiera abominacio-

nes y criaturas que se arrastran. Sin embargo, ciertamen-

te sus cuerpos se han podrido y descompuesto, y por lo tanto 

ya no están prohibidos. Más bien, dado que la tierra es dañi-

na, los Sabios emitieron un decreto para no comerla. El de-
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ִאיְתַמחֹוֵיי ִאיְתַמחּו!  

ן ְדַמְלֵקי   ְמִרי ֵכיוָּ אָּ

ַנן.  ְגַזרּו ֵביּה ַרבָּ

א  הּוא ַגְברָּ א הָּ ְדהָּ

א   ַדֲאַכל ַגְרִגיְשתָּ

ַוֲאַכל ַתְחֵלי, ּוְקַדחּו  

ֵליּה ַתְחֵלי ְבִלֵביּה,  

 ּוִמית. 

creto no se emitió debido a la prohibición de comer criaturas 

que se arrastran; más bien, se emitió porque cierta persona 

comió tierra con fines medicinales y también comió berro. 

El berro echó raíces en la tierra que estaba dentro de él y co-

menzó a crecer. Y el berro le perforó el corazón y murió. 

ַסְכְת   ַחְצְת וָּ ״ְורָּ

 ְוַשְמְת ִשְמֹלַתִיְך״ 

ַמר ַרִבי  — אָּ

ִדים  זָּר: ֵאלּו ְבגָּ ְלעָּ אֶׁ

ת. ״ֵתן  ל ַשבָּ שֶׁ

ם ְויְֶׁחַכם עֹוד״  כָּ ְלחָּ

ַמר ַרִבי  — אָּ

זָּר: זֹו רּות   ְלעָּ אֶׁ

ַהמֹוֲאִביָּה ּוְשמּוֵאל  

ִתי.  מָּ רָּ  הָּ

La Gemara continúa discutiendo Shabat. Noemí aconsejó a 

Rut: “Y te bañarás, te ungirás, te pondrás tus ropas y des-

cenderás a la era. No te des a conocer al hombre hasta que 

haya terminado de comer y beber” (Rut 3:3). Rabí Elazar 

dijo: Estas túnicas son prendas de Shabat que Noemí le di-

jo que usara en honor a la ocasión. A propósito del libro de 

Rut, la Guemará cita declaraciones adicionales del rabino 

Elazar con respecto a Rut: “Dale al sabio y se volverá más 

sabio; que el justo sepa y aprenderá más” (Proverbios 9:9). 

Rabí Elazar dijo: Esto se refiere a Rut la moabita y Sa-

muel de Rama, quienes recibieron consejos y los añadieron 

con su sabiduría. 
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רּות, ְדִאילּו נֳָּעִמי 

ַחְצְת   ה ַלּה ״ְורָּ ְמרָּ אָּ קָּ

ַסְכְת ְוַשְמְת   וָּ

ַלִיְך   ִשְמֹלַתִיְך עָּ

ן״, ְוִאילּו  ְויַָּרדְ  רֶׁ ְת ַהג 

ְבִדיַדּה ְכִתיב:  

ן״, ַוֲהַדר   רֶׁ ד ַהג  ״ַוֵתרֶׁ

ר   ל ֲאשֶׁ ״ַוַתַעש ְככ 

ּה״.   ה ֲחמֹותָּ ִצַּותָּ

ְשמּוֵאל, ְדִאילּו ֵעִלי  

ב  ֲאַמר ֵליּה ״ְשכָּ קָּ

א   יָּה ִאם ִיְקרָּ ְוהָּ

ַמְרתָּ ַדֵבר   יָך ְואָּ ֵאלֶׁ

ָך״,  ה׳ ִכי שֹוֵמַע ַעְבדֶׁ

 ְבִדיֵדיּה ְכִתיב  ְוִאילּו

ֵביּה: ״ַויָּב א ה׳  

א   ַוִיְתַיַצב ַוִיְקרָּ

ְכַפַעם ְבַפַעם  

ְשמּוֵאל ְשמּוֵאל  

ר ְשמּוֵאל ַדֵבר   ַוי אמֶׁ

ָך״,  ֵמַע ַעְבדֶׁ ִכי ש 

א ֲאַמר ״ַדֵבר ה׳״.  ְולָּ

La Gemara elabora. Mientras que Noemí le dijo a Rut: “Y 

tú te bañarás, te ungirás, te pondrás tus ropas y descende-

rás a la era”, pero con respecto a la misma Rut está escri-

to: “Y ella descendió a la era. ” (Rut 3:6), y solo después 

dice: “E hizo conforme a todo lo que le mandó su suegra”. 

Ruth decidió untarse en la era y no en el camino para que la 

gente no la encontrara en el camino y sospechara de inmora-

lidad. Mientras que Elí le dijo a Samuel: “Ve y acuéstate y 

si Él te llama, dile: Habla, Señor, que Tu siervo escucha” 

(I Samuel 3:9), pero con respecto al mismo Samuel está es-

crito: “Y el Señor vino y se paró, y llamó como las otras 

veces: Samuel, Samuel. Y Samuel dijo: Habla, que tu sier-

vo escucha” (I Samuel 3:10), y no dijo: Habla, Señor, ya 

que no asumiría que Dios le estaba hablando hasta que estu-

viera seguro de ello. 
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ב א ַוְתַלֵקט   ְך ַותָּ ״ַוֵתלֶׁ

ה״  דֶׁ ַמר  —ַבשָּ אָּ

זָּר:   ְלעָּ ַרִבי אֶׁ

את,  ה ּובָּ ְלכָּ הָּ שֶׁ

את, ַעד   ה ּובָּ ְלכָּ הָּ

ם  דָּ ה ְבֵני אָּ ְצאָּ מָּ שֶׁ

ִנין ְלֵיֵלְך   ַהְמהּוגָּ

ר  ם. ״ַוי אמֶׁ הֶׁ ִעמָּ

ב   בֹוַעז ְלַנֲערֹו ַהִנצָּ

ַעל ַהקֹוְצִרים ְלִמי  

ה ַהּז את״    —ַהַנֲערָּ

ל בֹוַעז  ְוִכי ַדְרכֹו שֶׁ

ה?   ִלְשאֹול ְבַנֲערָּ

Y el versículo en Rut dice: “Y ella fue y vino, y recogió en el 

campo detrás de los segadores” (Rut 2:3). Rabí Elazar dijo: 

Este versículo enseña que ella fue y vino, fue y vino, hasta 

que encontró personas adecuadas con quienes caminar. 

También dice: “Y Booz dijo a su joven que estaba de pie 

sobre los segadores: ¿De quién es esta joven?” (Rut 2:5). 

Esto es sorprendente: ¿y era la costumbre de Booz pregun-

tar por una mujer joven? Rabí Elazar dijo: Vio en ella un 

asunto de sabiduría y Torá, y por eso preguntó por ella. Lo 

que vio fue que ella recogió dos tallos, pero no recogió tres 

tallos. Por lo tanto, actuó de acuerdo con la halajá de que tres 

tallos que están juntos no se consideran rebuscos dejados para 

los pobres; más bien, permanecen en posesión del dueño del 
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זָּר:   ְלעָּ ַמר ַרִבי אֶׁ אָּ

ה  אָּ ה רָּ ְכמָּ ְדַבר חָּ

ּה. ְשֵתי ִשֳבִלין   —בָּ

ֹלש   ת, שָּ טֶׁ לֹוקֶׁ

ֵאינָּּה  —ִשֳבִלין 

ת.  טֶׁ  לֹוקֶׁ

campo. 

נָּא: ְדַבר   א תָּ ְבַמְתִניתָּ

ּה,  ְצִניעּות ה בָּ אָּ רָּ

ד,   —עֹוְמדֹות  ְמעּומָּ

ב.   —נֹוְפלֹות  ְמיּושָּ

ִקין ִעם  ה ִתְדבָּ ״ְוכ 

י״  ְוִכי   —ַנֲערֹותָּ

ל בֹוַעז  ַדְרכֹו שֶׁ

ֵבק ִעם ַהנִָּשים?  ִלדָּ

זָּר:   ְלעָּ ַמר ַרִבי אֶׁ אָּ

ן ַדֲחזָּא ״ַוִתַשק   ֵכיוָּ

ּה   ה ַלֲחמֹותָּ ְרפָּ עׇּ

ּה״,  ה בָּ ְבקָּ ְורּות דָּ

ְשֵרי   ֲאַמר:

ּה.  ְלִאיַדבֹוֵקי בָּ

Se enseñó en una baraita : vio una cuestión de modestia en 

ella cuando estaba recogiendo tallos. Ella recogió los tallos 

que estaban erguidos mientras estaba de pie, y los tallos que 

se habían caído los recogió mientras estaba sentada; por su 

pudor no se agachó para tomarlas. También dice: “Y Booz 

dijo a Rut: ¿Oyes, hija mía? No vayas a espigar a otro campo, 

ni te vayas de aquí, sino agárrate a mis doncellas” (Rut 

2:8). Esto también es sorprendente. ¿Y era la costumbre de 

Booz aferrarse a las mujeres? El rabino Elazar dijo: Des-

de que vio “Y Orfa besó a su suegra y Rut se aferró a ella” 

(Rut 1:14), dijo: Está permitido aferrarse a una mujer así. 
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ַעז  ה ב  ר לָּ ״ַוי אמֶׁ

ִשי  ל ג  כֶׁ א  ְלֵעת הָּ

ַמר ַרִבי  —ֲהֹלם״  אָּ

זָּר ְלעָּ ַמז אֶׁ ז רָּ מֶׁ , רֶׁ

ה ַמְלכּות   ּה: ֲעִתידָּ לָּ

ֵצאת   ִוד לָּ ֵבית דָּ

ִמֵמְך, ִדְכִתיב ֵביּה 

נֱֶׁאַמר:   ״ֲהֹלם״, שֶׁ

ִוד   ְך דָּ לֶׁ ״ַויָּב א ַהמֶׁ

ב ִלְפֵני ה׳  ַוֵישֶׁ

ִכי  נ  ר ִמי אָּ ַוי אמֶׁ

נָּי ה׳ ּוִמי ֵביִתי ִכי   ֲאד 

ֲהֵבאַתִני ַעד ֲהֹלם״. 

ַבְלְת ִפֵתְך   ״ְוטָּ

מֶׁ  ַמר ַרִבי ַבח  ץ״, אָּ

אן  זָּר: ִמכָּ ְלעָּ אֶׁ

ה   ץ יָּפֶׁ ַהחֹומֶׁ שֶׁ

ב. רָּ  ַלשָּ

También dice: “Y Booz le dijo a ella a la hora de comer: 

Ven aquí [ halom ] y come del pan y moja tu pan en vinagre. 

Y ella se sentó al lado de los segadores y él le dio grano tos-

tado y ella comió, y se saciaba, y sobró” (Rut 2:14). El ra-

bino Elazar interpretó esto y dijo que él le insinuaba profé-

ticamente: En el futuro el reino de David vendrá de ti, co-

mo está escrito al respecto, es decir, el reino de David: 

“Aquí”, como está dicho: “Y el rey David vino y se sentó 

delante de Dios y dijo: ¿Quién soy yo, Señor, Dios, y quién 

es mi familia que me has traído hasta aquí [ halom ]?” (II 

Samuel 7:18). Con respecto a su dicho: “Y moja tu pan en 

vinagre” (Rut 2:14), el rabino Elazar dijo: De aquí vemos 

que el vinagre es bueno para tener en climas cálidos. 
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ַרִבי ְשמּוֵאל ַבר  

ז  מֶׁ ַמר: רֶׁ ִני אָּ ַנְחמָּ

ּה ַמז לָּ ִתיד ֵבן  רָּ  עָּ

ֵצאת ִמֵמְך   לָּ

ִשין   יו קָּ ַמֲעשָּ שֶׁ

ץ, ּוַמנּו   מֶׁ  —ַכח 

ב ִמַצד   ה. ״ַוֵתשֶׁ ְמַנשֶׁ

ַמר   —ַהקֹוְצִרים״  אָּ

זָּר: ִמַצד  ְלעָּ ַרִבי אֶׁ

ַהקֹוְצִרים ְול א ְבתֹוְך  

ַמז  ז רָּ מֶׁ ַהקֹוְצִרים, רֶׁ

ה ַמְלכּות   ֲעִתידָּ ּה שֶׁ לָּ

ִתְתַחֵלק.  ִוד שֶׁ  ֵבית דָּ

El rabino Shmuel bar Naḥmani dijo que él le insinuó: un 

hijo vendrá de ti en el futuro cuyas acciones serán tan 

agudas como el vinagre, y ¿quién es él? Rey Manasés. “Y 

ella se sentó al lado de los segadores”. Rabí Elazar dijo 

con respecto a esto: Junto a los segadores, y no entre los 

segadores. Él le insinuó que el reino de David se dividirá 

en el futuro y que sus hijos no siempre estarán en el centro 

de Israel. 
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ִלי   ּה קָּ ט לָּ ״ַוִיְצבׇּ

ַמר ַרִבי   ַות אַכל״. אָּ

זָּר: ״ַות אַכל״  ְלעָּ אֶׁ

וִ  — ד, ִביֵמי דָּ

También dice en el versículo: “Y él le dio grano tostado y ella 

comió, y se saciaba, y sobró”. La Guemará explica: “Y él le 

dio grano tostado y ella comió”; esto también se interpreta 

como un mensaje profético. Rabí Elazar dijo: “Y ella co-
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ִביֵמי  —״ַוִתְשַבע״ 

ַתר״  ה, ״ַות    —ְשֹלמ 

א  ִביֵמי ִחְזִקיָּה. ְוִאיכָּ

ְמִרי: ״ַות אַכל״  ְדאָּ

ִוד ּוִביֵמי   — ִביֵמי דָּ

ה, ״ַוִתְשַבע״  ְשֹלמ 

ִביֵמי ִחְזִקיָּה,   —

ַתר״  ִביֵמי  —״ַות 

ר:   ַמר מָּ ַרִבי. ְדאָּ

ֲאהּוְריֵָּריּה ְדַרִבי  

יר ִמַשבּור  ֲהוָּה ַעתִ 

א   א. ְבַמְתִניתָּ ַמְלכָּ

נָּא: ״ַות אַכל״    —תָּ

ם ַהּזֶׁה,  עֹולָּ בָּ

 —״ַוִתְשַבע״ 

ִשיַח,   ִלימֹות ַהמָּ

ַתר״  ִתיד   —״ַות  ְלעָּ

ב א.  לָּ

mió” fue cumplido por los hijos de sus hijos en los días de 

David; “Y se saciaba” se cumplió en los días de Salomón; 

“Y ella sobró” se cumplió en los días de Ezequías. Y algu-

nos dicen que hay otra interpretación: “Y ella comió”, se 

cumplió en los días de David y Salomón; “Y quedó sacia-

da”, se cumplió en los días de Ezequías; “Y ella sobró un 

poco” se cumplió en los días de Rabí Yehuda HaNasi. Como 

dijo el Maestro: El jinete [ ahuriyarei ] del rabino Yehuda 

HaNasi era más rico que el rey de Persia. Se enseñó en una 

baraita : “Y ella comió”, en este mundo; “y quedó sacia-

da”, en los días del Mesías; “y ella sobró”, en el futuro, al 

final de los días. 

״ְוַתַחת ְכבֹודֹו ֵיַקד  

ְיקֹוד ִכיקֹוד ֵאש״. 

נָּן:   ַמר ַרִבי יֹוחָּ אָּ

״ְוַתַחת ְכבֹודֹו״, ְול א 

ש. ַר  ִבי ְכבֹודֹו ַממָּ

נָּן ְלַטְעֵמיּה,  יֹוחָּ

ֵרי   נָּן קָּ ְדַרִבי יֹוחָּ

אֵניּה   ְלמָּ

 ״ְמַכְבדֹוַתי״.

Se mencionó anteriormente que el rabino Yoḥanan llamó a su 

ropa su honor. La Guemará cita la interpretación del verso 

que habla de la caída del rey de Asiria: “Por tanto, el Señor, el 

Señor de los ejércitos, enviará flaqueza a sus gordos y bajo 

su honor encenderá una quemazón como un fuego ardien-

te. ” (Isaías 10:16). 
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 El rabino Yoḥanan dijo: "Y bajo su honor", pero no su honor 

real. La Guemará explica: el rabino Yoḥanan sigue su propio ra-

zonamiento, porque llamó a su ropa mi honor, lo que significa que 

los cuerpos de los soldados del rey de Asiria fueron quemados. Sin 

embargo, sus vestiduras milagrosamente no fueron quemadas. 

זָּר אֹוֵמר:   ְלעָּ ַרִבי אֶׁ

  —״ְוַתַחת ְכבֹודֹו״ 

ש.  ַתַחת ְכבֹודֹו ַממָּ

ַרִבי ְשמּוֵאל ַבר  

ַמר: ״ַתַחת   ִני אָּ ַנְחמָּ

  —ְכבֹודֹו״ 

ן.   ִכְשֵריַפת ְבֵני ַאֲהר 

ן ְשֵריַפת  ַמה ְלַהלָּ

ה וְ  מָּ גּוף ַקיָּים, ְנשָּ

אן ְשֵריַפת   ַאף כָּ

ה ְוגּוף ַקיָּים. מָּ  ְנשָּ

Rabí Elazar dijo: “Y bajo su honor” significa en lugar de 

su honor real. Es decir, sus cuerpos fueron quemados. Dado 

que, en opinión de Rabí Elazar, la palabra bajo significa en 

lugar de, el verso en consecuencia significa que en el lugar de 

su honor, es decir, el cuerpo, quedan cenizas. 
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 El rabino Shmuel bar Naḥmani dijo: Bajo su honor significa de-

bajo de su carne, similar a la quema de los hijos de Aarón. Así 

como allí, es decir, en la quema de los hijos de Aarón, el alma ardía 

mientras el cuerpo permanecía intacto, así también aquí, es decir, 

en la quema de los soldados asirios, el alma ardía mientras el 

cuerpo permanecía intacto. 

א ַבר  ַמר ַרִבי ַאחָּ אָּ

ַמר ַרִבי  א אָּ ַאבָּ

נָּן:   יֹוחָּ

El rabino Aḥa bar Abba dijo que el rabino Yoḥanan dijo: 113b
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ִדים  ִמַנִיין ְלִשנּוי ְבגָּ

נֱֶׁאַמר:  ה, שֶׁ ִמן ַהתֹורָּ

יו   דָּ ת ְבגָּ ַשט אֶׁ ״ּופָּ

De dónde se deriva que cambiarse de ropa es una muestra 

de honor? Como está dicho: “Y se quitará sus vestiduras, y 

se vestirá con otras vestiduras, y llevará las cenizas fuera 
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ִדים  ַבש ְבגָּ ְולָּ

נָּא ְדֵבי   ֲאֵחִרים״, ְותָּ

ֵעאל,  ַרִבי ִיְשמָּ

ְך   רֶׁ ה דֶׁ ה תֹורָּ ִליְמדָּ

ִדים  ץ: ְבגָּ רֶׁ אֶׁ

ה   ן ְקֵדירָּ הֶׁ ִביֵשל בָּ שֶׁ

ַאל ִיְמזֹוג   —ְלַרבֹו 

ן כֹוס ְלַרבֹו.  הֶׁ  בָּ

del campamento a un lugar puro” (Levítico 6:4). La escuela 

del rabino Yishmael enseñó: La Torá te enseñó la etiqueta. 

La ropa con la que se prepara la comida para su amo, no 

se usa para servir el vino a su amo. Dado que cocinar ensu-

cia la ropa, debe usar ropa limpia cuando sirva a su amo. 

ַמר ַרִבי ִחיָּיא ַבר  אָּ

ַמר ַרִבי  א אָּ ַאבָּ

נָּן: ְגַנאי הּוא   יֹוחָּ

ֵיֵצא  ם שֶׁ כָּ ְלַתְלִמיד חָּ

ִלים   ְבִמְנעָּ

ִאים ַלשּוק.   ַהְמטּולָּ

א ַבר  א ַרִבי ַאחָּ ְוהָּ

ַמר   ֲחִנינָּא נֵָּפיק! אָּ

א ְבֵריּה ְדַרב  ַרִבי ַאחָּ

ן  : ִבְטַלאי ַעל ַגב ַנְחמָּ

 ְטַלאי. 

El rabino Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino Yoḥanan di-

jo: Es vergonzoso que un erudito de la Torá salga al mer-

cado con zapatos remendados. La Guemará pregunta: ¿No 

salió el rabino Aḥa bar Ḥanina con zapatos remendados? El 

rabino Aḥa, hijo de Rav Naḥman, dijo: Solo prohibían los 

zapatos remendados si había un parche sobre otro. 
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ַמר ַרִבי ִחיָּיא ַבר   ְואָּ

ַמר ַרִבי  א אָּ ַאבָּ

ל ַתְלִמיד   נָּן: כׇּ יֹוחָּ

ב  א ְרבָּ ִנְמצָּ ם שֶׁ כָּ חָּ

ַחיָּיב   —ַעל ִבְגדֹו 

נֱֶׁאַמר: ״כׇּ  ה, שֶׁ ל ִמיתָּ

וֶׁת״  ֲהבּו מָּ ְמַשְנַאי אָּ

ַאל ִתְקֵרי   —

א   לָּ ״ְמַשְנַאי״, אֶׁ

ִבינָּא   ״ַמְשִניַאי״. רָּ

ד ִאיְתַמר.   ַמר: ְרבָּ אָּ

א   א ְפִליִגי: הָּ ְולָּ

א  א, הָּ ִבְגִלימָּ

א.  ִבְלבּושָּ

Y el rabino Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino Yoḥanan 

dijo: Un erudito de la Torá en cuya ropa se encuentra una 

mancha de grasa puede recibir la pena de muerte , como se 

afirma: "Todos los que me odian aman la muerte" (Pro-

verbios 8:36) , y los Sabios dijeron: No leáis: Los que me 

odian [ mesanai ]. Más bien, léase: Los que me hacen odiar 

[ masniai ]. Aquellos que hacen que la gente odie la Torá 

creando la impresión de que aquellos que la estudian son im-

puros merecen la pena de muerte. Ravina dijo: No se decla-

ró una mancha de grasa [ revev ], sino más bien una mancha 

de sangre [ revad ] (Rabbeinu Ḥananel), lo cual es una des-

gracia mayor. La Guemará agrega: No estuvieron en 

desacuerdo sobre la halajá . Más bien, la disputa es si lo que 

aprendimos sobre las manchas en la ropa de un erudito de la 

Torá se refiere a una prenda superior que la gente usa sobre 

el resto de su ropa, mientras que lo que aprendimos con res-

pecto a una mancha de sangre se refiere a una prenda inte-

rior, donde una mancha de sangre es vergonzoso, pero otros 

tipos de manchas no lo son. 
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ַמר  ַרִבי ִחיָּיא ַבר  ְואָּ

ַמר ַרִבי  א אָּ ַאבָּ

נָּן: ַמאי ִדְכִתיב  יֹוחָּ

ַלְך ַעְבִדי  ר הָּ ״ַכֲאשֶׁ

רֹום  ְיַשְעיָּהּו עָּ

רֹום״   —ְויֵָּחף״. ״עָּ

ִדים ְבלּוִאים,  ִבְבגָּ

 —״ְויֵָּחף״ 

ִלים   ְבִמְנעָּ

ִאים.  ַהְמטּולָּ

Y de manera similar, el rabino Ḥiyya bar Abba dijo que el 

rabino Yoḥanan dijo: Lo que está escrito: "Como mi sier-

vo Isaías estuvo desnudo y descalzo durante tres años" 

(Isaías 20: 3), no debe entenderse literalmente. Más bien, 

desnudo significa que vestía ropa andrajosa, y descalzo 

significa que caminaba con zapatos remendados. 
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ב ַעל   ם: ְרבָּ תָּ ְתַנן הָּ

ַהַמְרַדַעת חֹוֵצץ. 

ן  ן ִשְמעֹון בֶׁ ַרבָּ

ַגְמִליֵאל אֹוֵמר: ַעד 

ִאיַטְלִקי.  ר הָּ ְכִאיסָּ

ִדים, ִמַצד   ְוַעל ַהְבגָּ

ד  חָּ ֵאינֹו חֹוֵצץ,  —אֶׁ

Aprendimos en una mishna allí: una mancha de grasa en la 

montura de un burro se interpone, es decir, si la montura se 

vuelve impura, su inmersión en un baño ritual no es válida a 

menos que se elimine la mancha. Rabban Shimon ben Gam-

liel dice: Una mancha se interpone solo cuando es tan grande 

como un issar italiano pero no más pequeño. Y si hubo una 

mancha de grasa en la ropa de un lado, no se interpone, pe-
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ִדין    —ִמְשֵני ְצדָּ

ה   חֹוֵצץ. ַרִבי ְיהּודָּ

י  אֹוֵמר ִמשּום ַרבִ 

ֵעאל: ַאף ִמַצד   ִיְשמָּ

ד חֹוֵצץ.  חָּ  אֶׁ

ro si la mancha es de ambos lados, se interpone. El rabino 

Yehuda dice en nombre del rabino Yishmael: se interpone 

incluso en un lado. 

א ִמיֵניּה ַרִבי  ְבעָּ

ִקיש  ן לָּ ִשְמעֹון בֶׁ

ֵמַרִבי ֲחִנינָּא:  

ד   חָּ ַמְרַדַעת, ִמַצד אֶׁ

ִדין?   אֹו ִמְשֵני ְצדָּ

ֲאַמר ֵליּה: זֹו ל א  

ּה  ַמְעִתי, ַכיֹוֵצא בָּ שָּ

ַמְעתִ  י. ִדְתַנן ַרִבי שָּ

ל   יֹוֵסי אֹוֵמר: שֶׁ

ִמַצד   —ַבנִָּאין 

ל בּור   ד, ְושֶׁ חָּ  —אֶׁ

ִדין. ְול א  ִמְשֵני ְצדָּ

ְתֵהא ַמְרַדַעת  

ל   ה ִמִבְגדֹו שֶׁ ֲחשּובָּ

ץ.  רֶׁ אָּ  ַעם הָּ

El rabino Shimon ben Lakish planteó un dilema al rabino 

Ḥanina: ¿una mancha en una silla de montar es una interpo-

sición, incluso si es de un solo lado, o solo si es de ambos 

lados? El rabino Ḥanina le dijo: Eso, no lo escuché explíci-

tamente. Sin embargo, escuché algo similar. Como apren-

dimos en esa misma mishna que el rabino Yosei dice: Se 

considera que una prenda perteneciente a constructores [ 

banna'in ] tiene una interposición si tiene una mancha en un 

lado, y la de un ignorante, que no es meticuloso, se conside-

ra tener una interposición cuando la mancha es de ambos la-

dos. Y ciertamente la silla de montar de un burro no puede 

ser más importante que la vestimenta de un am ha'aretz . 
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ַמר  ַמאי ״ַבנִָּאין״? אָּ

נָּן: ֵאלּו   ַרִבי יֹוחָּ

ִמים  ַתְלִמיֵדי ֲחכָּ

עֹוְסִקין ְבִבְניָּנֹו   שֶׁ

ן.   ל ְיֵמיהֶׁ ם כׇּ ל עֹולָּ שֶׁ

ַמר ַרִבי י נָּן: ְואָּ ֹוחָּ

ם   כָּ ֵאיזֶׁהּו ַתְלִמיד חָּ

ַמְחִזיִרין לֹו   שֶׁ

ה ִבְטִביעּות   ֲאֵבידָּ

ַעִין  זֶׁה   —הָּ

ַהַמְקִפיד ַעל ֲחלּוקֹו  

ַמר ַרִבי  ְלהֹוְפכֹו. ְואָּ

נָּן: ֵאיזֶׁהּו ַתְלִמיד   יֹוחָּ

ְמַמִנין אֹותֹו   ם שֶׁ כָּ חָּ

ַפְרנָּס ַעל ַהִציבּור  

שֹוֲאִלין  — זֶׁה שֶׁ

בָּ  ה אֹותֹו דָּ כָּ ר ֲהלָּ

קֹום ְואֹוֵמר,  ל מָּ ְבכׇּ

ת   כֶׁ ַוֲאִפילּו ְבַמסֶׁ

ה.   ַכלָּ

La Guemará pregunta: ¿Quiénes son los constructores men-

cionados aquí? El rabino Yoḥanan dijo: Estos son eruditos 

de la Torá, que se dedican a construir el mundo todos sus 

días. Y con respecto a esto, el rabino Yoḥanan dijo: ¿Quién 

es un erudito de la Torá de quien los Sabios dijeron que uno 

debe devolverle un objeto perdido en función de la identi-

ficación visual, incluso si no proporciona una señal de identi-

ficación para ello? Ese es el que se asegura de que su ropa 

interior superior esté hacia adentro para que las costuras 

desiguales no sean visibles. Esto significa que se comporta 

como un erudito de la Torá en todos sus aspectos, incluso en 

cuestiones de limpieza y orden (Maharsha). En una nota rela-

cionada, la Gemara agrega lo que dijo el rabino Yoḥanan: 

¿Quién es un erudito de la Torá que puede ser designado 

como líder de la comunidad? Este es alguien a quien se le 

pregunta sobre asuntos de halajá sobre cualquier tema y 

es capaz de responder, e incluso si se le pregunta sobre el 

tratado Kalla , un tratado que pocos dominan. 
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נָּן:  ַמר ַרִבי יֹוחָּ ְואָּ

ם   כָּ ֵאיזֶׁהּו ַתְלִמיד חָּ

ְבֵני ִעירֹו ְמֻצִּווין   שֶׁ

ַלֲעשֹות לֹו ְמַלאְכתֹו  

ְפצֹו   — ַמִניַח חֶׁ זֶׁה שֶׁ

ְפֵצי   ְועֹוֵסק ְבחֶׁ

ַמִים ֵני ִמיֵלי  שָּ . ְוהָּ

ְלִמיְטַרח ְבִריְפֵתיּה.  

נָּן:  ַמר ַרִבי יֹוחָּ ְואָּ

ם   כָּ ֵאיזֶׁהּו ַתְלִמיד חָּ

שֹוֲאִלין  — ל שֶׁ כׇּ

ל   ה ְבכׇּ כָּ אֹותֹו ֲהלָּ

ּה.  קֹום, ְואֹוְמרָּ מָּ

א ִמיַנּה   ְלַמאי נְָּפקָּ

ְלַמנֹוֵייּה ַפְרנָּס  —

Y el rabino Yoḥanan dijo: ¿Quién es el erudito de la Torá 

para quien se ordena a los habitantes de su ciudad que 

realicen su trabajo por él? Este es uno que deja a un lado 

sus propios asuntos y se ocupa de los asuntos del Cielo. 

Por lo tanto, es apropiado que la comunidad lo apoye. Y eso 

vale sólo para esforzarse en proveerle de su pan, como con-

viene que lo sustenten. Y el rabino Yoḥanan dijo: ¿Quién 

está incluido en la categoría de erudito de la Torá? Cual-

quiera a quien se le pregunte sobre la halajá con respecto a 

cualquier tema y sea capaz de decirlo. Y dicen: ¿Cuáles son 

las consecuencias prácticas de esta pregunta? Es nombrarlo 

líder de la comunidad. Si es experto en un solo tratado, lo 

nombran líder en su lugar; si es un experto en todo su saber, 

lo nombran jefe de la ieshivá. 
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ַעל ַהִציבּור. ִאי  

א  ְכתָּ א ַמסֶׁ   —ַבֲחדָּ

ַאְתֵריּה, ִאי בְ 

  —ְבכּוֵליּה ַתנֹוֵיּה 

א.   ְבֵריש ְמִתיְבתָּ

ן  ַרִבי ִשְמעֹון בֶׁ

ַמר: ֵאלּו   ִקיש אָּ לָּ

אֹוְליָּיִרין  ֵכִלים הָּ

ִאין ִמְמִדיַנת ַהיָּם.   ַהבָּ

ֵר  א ְדִחיּוָּ י  ְלֵמיְמרָּ

ֲאַמר ְלהּו   ִניְנהּו? ְוהָּ

נָּיו:   ַרִבי ַיַנאי ְלבָּ

ַני, ַאל ִתְקְברּוִני  בָּ

ִנים  ל א ְבֵכִלים ְלבָּ

ְול א ְבֵכִלים 

ִנים    —ְשחֹוִרים, ְלבָּ

ה,  ְזכֶׁ א ל א אֶׁ מָּ שֶׁ

ן ֵבין  תָּ ְהיֶׁה ְכחָּ ְואֶׁ

ֲאֵבִלים. ְשחֹוִרים 

ה,  — ְזכֶׁ א אֶׁ ְשמָּ

ֵבל ֵבין  ְהיֶׁה ְכאָּ ְואֶׁ

א ְבֵכִלים  חֲ  לָּ ִנים. אֶׁ תָּ

ִאין  אֹוְליָּיִרין ַהבָּ הָּ

ִמְמִדיַנת ַהיָּם. 

ֵקי  א, סּומָּ ַאְלמָּ

א ַקְשיָּא:  ִניְנהּו! לָּ

א  א ִבְגִליֵמי, הָּ הָּ

 ִבְלבּוֵשי.

Rabí Shimon ben Lakish dijo: Estas prendas de los ban-

na'in mencionadas en la mishna son las ropas de los asisten-

tes al baño [ ulairin ] que vienen de un país en el extranje-

ro, en el que las manchas son evidentes, y estos hombres son 

meticulosos con su limpieza. La Guemará pregunta: ¿Eso 

quiere decir que estas son prendas blancas? ¿No dijo el 

rabino Yannai a sus hijos: Hijos míos, no me entierren con 

vestiduras blancas ni con vestiduras negras? No de blan-

co, para que no sea absuelto en el juicio, y esté entre los 

impíos como un novio entre los plañideros. Y no de negro, 

para que no me absuelvan en el juicio, y esté entre los jus-

tos como un doliente entre los novios. Más bien, entiérren-

me con la ropa de los encargados del baño que vienen de 

un país extranjero, que no son ni negros ni blancos. Apa-

rentemente, esta ropa de los encargados del baño es roja. La 

Guemará responde: Esto no es difícil, ya que se puede hacer 

una distinción. Cuando el rabino Yannai indica que son rojos, 

se refiere a prendas de vestir; la declaración de Rabí Shimon 

ben Lakish que indicó que son blancas, eso se refiere a la ro-

pa interior. 
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ֵעאל אֹוֵמר   ַרִבי ִיְשמָּ

נּו   ְמַקְפִלין כּו׳. תָּ

ת   ַנן: ״עֹוַלת ַשבָּ ַרבָּ

ְבַשַבתֹו״, ִליֵמד ַעל 

ת   ְלֵבי ַשבָּ חֶׁ

ְקֵריִבין ְביֹום   שֶׁ

ַהִכיפּוִרים. יָּכֹול ַאף 

ל יֹום ַהִכפּוִרים   שֶׁ

ת ַתְלמּוד  — ְבַשבָּ

לֹוַמר: ״ְבַשַבתֹו״, 

ֵעאל.  ִדְבֵרי ַרִבי ִיְשמָּ

Aprendimos en la mishná que el rabino Yishmael dice: Uno 

puede doblar ropa y hacer camas en Yom Kippur para Shabat 

si Yom Kippur ocurre en viernes, y las grasas de los sacrifi-

cios que se trajeron en Shabat se ofrecieron en Yom Kippur 

que ocurre en domingo. El versículo “El holocausto de Sha-

bat en su Shabat, además de la ofrenda diaria y su libación” 

(Números 28:10) enseñaba, con respecto a las grasas de 

Shabat, que se ofrecen en Yom Kippur, porque Yom Kippur 

también es llamado Shabat, y el versículo indica que la ofren-

da de Shabat se ofrece en otro Shabat. Podría haber pensado 

que incluso las grasas de las ofrendas de Yom Kippur po-

drían sacrificarse en Shabat; por lo tanto, el versículo dice 

“en su Shabat” para especificar que no es así; esta es la de-

claración del rabino Yishmael. 
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א אֹוֵמר:   ַרִבי ֲעִקיבָּ

ת  ״עֹוַלת ַשבָּ

ְבַשַבתֹו״, ִליֵמד ַעל 

ת   ְלֵבי ַשבָּ חֶׁ

ְקֵרִבים ְביֹום טֹוב.  שֶׁ

יָּכֹול ַאף ְביֹום 

  —ַהִכיפּוִרים 

לֹוַמר:    ַתְלמּוד

 ״ְבַשַבתֹו״.

Rabí Akiva dice que cuando el verso dice: “La ofrenda 

quemada de Shabat en su Shabat” , enseña que las grasas 

de Shabat se ofrecen en un Festival que ocurre al día si-

guiente. Podría haber pensado que incluso podrían ofrecerse 

en Yom Kippur que ocurrió el día después de Shabat. Por lo 

tanto, el versículo dice “en su Shabat” y no en otro. 
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א לֹוַמר,   ִתְמצָּ ְכשֶׁ

ְלִדְבֵרי ַרִבי  

ִרים   ֵעאל ְנדָּ ִיְשמָּ

בֹות ְקֵריִבין  ּוְנדָּ

Cuando analices el asunto , encontrarás que puedes decir 

que, de acuerdo con la declaración del rabino Yishmael, 

los votos y las ofrendas voluntarias se ofrecen en un Festi-

val. Si los sacrificios que cumplen los votos se pueden pos-
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ְביֹום טֹוב, ְוִכי  

א ִאיְצְטִריְך   — ְקרָּ

ְליֹום ַהִכיפּוִרים.  

א  ְלִדְבֵרי ַרִבי ֲעִקיבָּ

בֹות ֵאין   ִרים ּוְנדָּ ְנדָּ

ְקֵרִבין ְביֹום טֹוב, 

א  ְוִכי ִאיְצְטִריְך ְקרָּ

ְלִמיְשֵרא ְביֹום   —

ַמר ַרִבי   טֹוב. אָּ

א:  ֵזירָּ

poner a un día de la semana pero, sin embargo, se llevan a 

cabo en un Festival, ciertamente se pueden ofrecer grasas de 

Shabat en un Festival que le sigue. Y el verso es necesario 

para permitir ofrecer grasas de Shabat en Yom Kippur que 

le sigue. Sin embargo, según el rabino Akiva, los votos y las 

ofrendas voluntarias no se traen en un festival y, por lo 

tanto , se necesita el verso para permitir sacrificar las grasas 

de Shabat en un festival que le sigue, pero en Yom Kippur 

está prohibido. El rabino Zeira dijo: 

ל ֲהוָּה   בֶׁ ִכי ֲהֵוינָּא ְבבָּ

א ְדַתְניָּא   ְמִריַנן: הָּ אָּ

ל   חָּ יֹום ַהִכיפּוִרים שֶׁ

ת  לִ  ב ַשבָּ רֶׁ ְהיֹות עֶׁ

יּו תֹוְקִעין,  — ל א הָּ

ת  ֵאי ַשבָּ  —ּוְבמֹוצָּ

יּו ַמְבִדיִלין,   ל א הָּ

ל ִהיא. ִכי   ִדְבֵרי ַהכ 

ם,   תָּ ְסֵליְקנָּא ְלהָּ

ה   ַאְשְכִחיֵתיּה ִליהּודָּ

ְבֵריּה ְדַרִבי ִשְמעֹון 

ן ַפִּזי ְדיֵָּתיב  בֶׁ

א  ַמר: ַרִבי ֲעִקיבָּ אָּ ְוקָּ

י ַרִבי  ִהיא, ְדאִ 

ן   ֵעאל, ֵכיוָּ ִיְשמָּ

ת   ְלֵבי ַשבָּ ַמר חֶׁ ְדאָּ

ְקֵריִבין ְביֹום  

ַהִכיפּוִרים, ִליְתַקע,  

יְהֵוי  ִכי ֵהיִכי ְדלֶׁ

ת   ְלֵבי ַשבָּ יְָּדִעי ְדחֶׁ

ְקֵריִבין ְביֹום  

ֵמינָּא   ַהִכיפּוִרים. ְואָּ

ֲהִנים  ֵליּה ֲאנָּא: כ 

 ְזִריִזין ֵהן. 

Cuando estuve en Babilonia, dije con respecto a lo que se 

enseñaba en una baraita : si Yom Kippur ocurriera en la 

víspera de Shabat, no tocarían el shofar como lo hacían to-

dos los viernes para anunciar el comienzo de Shabat; y si 

Yom Kippur ocurriera al final de Shabat, no recitarían hav-

dalá para marcar el final de la santidad de Shabat y el co-

mienzo de la santidad de Yom Kippur, es una declaración 

aceptada por todos. Cuando fui a Eretz Yisrael, encontré a 

Yehuda, hijo de Rabí Shimon ben Pazi, quien se sentó y 

dijo: Esta baraita está de acuerdo con la opinión de Rabí 

Akiva, ya que equipara la santidad de Yom Kippur con la de 

Shabat. Como, si dices que está de acuerdo con la opinión de 

Rabí Yishmael, entonces, dado que Rabí Yishmael dijo que 

las grasas de Shabat se ofrecen en Yom Kippur, que sue-

nen el shofar . para que los sacerdotes sepan que las grasas 

de Shabat se ofrecen en Yom Kippur y puedan comenzar a 

ofrecerlas (Rav Hai Gaon). Y yo le dije: No puedes probar 

esto desde aquí, porque los sacerdotes están vigilantes y se 

puede confiar en que saben esto por sí mismos, y no hay ne-

cesidad de tocar el shofar . 
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ר   ֲאַמר ֵליּה מָּ

א ְבֵריּה ְדַרב   ַקִשישָּ

ֵשי: ִמי  א ְלַרב אָּ ִחְסדָּ

ֲהִנים  ְמִריַנן כ  אָּ

ְתַנן:   ְזִריִזין ֵהן? ְוהָּ

ת ֹלש ְלַהְבִטיל אֶׁ   שָּ

ה,   אכָּ ם ִמְמלָּ עָּ הָּ

ֹלש ְלַהְבִדיל ֵבין   שָּ

ש ְלחֹול.   קֹודֶׁ

ֵיי:   ְכַדֲאַמר ַאבָּ

א  ר ַעמָּ ִלְשאָּ

א   כָּ ם, הָּ ְדִבירּוְשלֶׁ

א   ר ַעמָּ נֵָּמי ִלְשאָּ

ם.   ְדִבירּוְשלֶׁ

Mar Kashisha, el hijo de Rav Ḥisda, le dijo a Rav Ashi: 

¿Decimos que los sacerdotes están atentos en ese sentido? 

¿No aprendimos en una mishná que tres toques sonaron en 

el Templo el viernes para impedir que la gente trabajara, y 

tres más sonaron para demarcar entre lo sagrado y lo pro-

fano? Aparentemente, incluso los sacerdotes requerían las 

explosiones para alertarlos sobre el comienzo y el final de 

Shabat. La Guemará responde: Como dijo Abaye en un con-

texto diferente, que ciertos asuntos se llevaron a cabo para el 

resto de la gente en Jerusalén, también aquí, estos toques 

sonaron para el resto de la gente en Jerusalén y no para los 

sacerdotes. 
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ְוִליְתַקע, ִכי ֵהיִכי 

ְדִליְדעּו ִדְשֵרי  

ק ִמן  ִבְקִניַבת יָּרָּ

ה.   ה ּוְלַמְעלָּ ַהִמְנחָּ

ַמר ַרב יֹוֵסף: ְלִפי   אָּ

ֵאין דֹוִחין ְשבּות   שֶׁ

 ְלַהִתיר.

La Guemará pregunta: En cualquier caso, que suenen el sho-

far . para que sepan que cortar las verduras, es decir, qui-

tar las cabezas de las hojas de las verduras para prepararlas 

para cortarlas, está permitido desde el final de la tarde en 

adelante. En Yom Kippur, se permite, a partir de cierto mo-

mento del día, preparar vegetales para la comida posterior al 

ayuno. Sin embargo, esto no está permitido en Shabat, cuando 
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está prohibido realizar cualquier acción en preparación para 

los días de semana posteriores al Shabat. Rav Yosef dijo: Es-

to se debe a que una prohibición rabínica [ shevut ] no se 

anula para permitir otra acción. Aunque tocar el shofar no 

está prohibido por la ley de la Torá en Shabat, está prohibido 

por la ley rabínica en Shabat y Yom Kippur, y esta prohibi-

ción no se anula para permitir otra acción. 

א ְבֵריּה  ְוַרב ִשישָּ

ַמר:   ְדַרב ִאיִדי אָּ

ה    —ְשבּות ְקרֹובָּ

ִהִתירּו, ְשבּות  

ה  ל א   —ְרחֹוקָּ

 ִהִתירּו. 

Y Rav Sheisha, hijo de Rav Idi, dijo: Los Sabios permitie-

ron hacerlo por una prohibición rabínica inmediata, por 

ejemplo, tocar el shofar para permitir acciones prohibidas 

inmediatamente. No permitieron hacerlo por una prohibi-

ción rabínica más remota, como podar verduras, que solo se 

permite a partir de la tarde, varias horas después del comien-

zo de Yom Kippur (Rabbeinu Ḥananel). 
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ה  ּוְשבּות ְקרֹובָּ

ְתַנן: יֹום  ִהִתירּו? ְוהָּ

ל ִלְהיֹות   חָּ טֹוב שֶׁ

ת  ב ַשבָּ רֶׁ  —עֶׁ

תֹוְקִעין ְול א 

ֵאי  ַמְבִדיִלין. מֹוצָּ

ת  ן  ַמְבִדיִלי —ַשבָּ

ְול א תֹוְקִעין. 

ְוַאַמאי? ִליְתַקע, ִכי 

ֵהיִכי ְדִליְדעּו ִדְשֵרי  

ה ְלַאְלַתר!  ִבְשִחיטָּ

א  א ְמַחַּווְרתָּ לָּ אֶׁ

 ִכְדַרב יֹוֵסף.

La Guemará pregunta: ¿ Y permitieron hacerlo por una 

prohibición rabínica inmediata? ¿No aprendimos en una 

mishná que si ocurre una fiesta en la víspera de Shabat, 

uno toca el shofar para anunciar que Shabat ha comenzado, 

pero uno no recita havdalá sobre vino para marcar la con-

clusión de la fiesta, porque la santidad de Shabat es mayor 

que la santidad del Festival? Y si ocurre un Festival al final 

de Shabat, uno recita havdala para demarcar entre la santi-

dad de Shabat y la santidad del Festival, pero no toca el sho-

far . ¿Y por qué no se toca el shofar ? Que suenen el shofar 

al comienzo de la Fiesta, para que la gente sepa que la ma-

tanza está permitida inmediatamente en la Fiesta, aunque 

estaba prohibida en Shabat. Más bien, está claro que esto 

debe explicarse de acuerdo con la opinión de Rav Yosef, 

quien dice que una prohibición rabínica no se anula para per-

mitir la realización de acciones que estaban prohibidas. 
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ַמר  א אָּ ַמר ַרִבי ֵזירָּ אָּ

ְמִרי ַלּה   ַרב הּונָּא, ְואָּ

ַמר  א אָּ ַמר ַרִבי ַאבָּ אָּ

ַרב הּונָּא: יֹום 

ל   חָּ ַהִכיפּוִרים שֶׁ

ת ִלְהיֹות ְבשַ    —בָּ

ק.  סּור ִבְקִניַבת יָּרָּ אָּ

נָּא:   נָּא, תָּ ַמר ַרב מָּ אָּ

ִמַנִין ְליֹום 

ל   חָּ ַהִכיפּוִרים שֶׁ

ת   ִלְהיֹות ְבַשבָּ

סּור ִבְקִניַבת   אָּ שֶׁ

ק  ַתְלמּוד   —יָּרָּ

תֹון״,  לֹוַמר: ״ַשבָּ

ְשבּות. ְלַמאי?  

ה   אכָּ א ִלְמלָּ ִאיֵלימָּ

ְכִתיב: ״ל א   — ְוהָּ

אכָּ  ל ְמלָּ ה כׇּ ה״! ַתֲעשֶׁ

או, ַאְקִניַבת   א לָּ לָּ אֶׁ

ק! ְשַמע ִמיַנּה.  יָּרָּ

Con respecto a cortar las verduras en Yom Kippur, la Guema-

rá cita lo que el rabino Zeira dijo que dijo el Rav Huna, y 

algunos dicen que el rabino Abba dijo que el Rav Huna 

dijo: Si Iom Kipur ocurre en Shabat, está prohibido cor-

tar las verduras. Rav Mana dijo: Se enseñó en una baraita 

: ¿ De dónde se deriva que en Yom Kippur que ocurre en 

Shabat está prohibido recortar las verduras? El versículo 

dice: “Un descanso solemne [ shabbaton ], un Shabbat santo 

para el Señor” (Éxodo 16:23), lo que significa que existe la 

obligación de emitir una prohibición rabínica en este día. ¿ 

Emitir una prohibición rabínica para qué actividad? Si dices 

que esto se refiere a prohibir el trabajo real, ¿no está escrito 

explícitamente: “Pero el séptimo día es Shabat para el Señor 

tu Dios; no harás ningún trabajo” (Éxodo 20:9)? Más bien, 

¿ no se refiere a podar vegetales, lo cual está prohibido en 

Shabat aunque no es un trabajo prohibido en toda regla? La 

Guemará concluye: De hecho, aprende de ella que está 

prohibido recortar las verduras. 
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ַמר ַרִבי ִחיָּיא ַבר  אָּ

ַמר ַרִבי  א אָּ ַאבָּ

נָּן: יֹום   יֹוחָּ

ל   חָּ ַהִכיפּוִרים שֶׁ

ת    —ִלְהיֹות ְבַשבָּ

El rabino Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino Yoḥanan di-

jo: Si Yom Kippur ocurre en Shabat, se permite cortar las 

verduras. La Gemara planteó una objeción a partir de lo 

que aprendimos en la baraita citada anteriormente: ¿ De 

dónde se deriva que en Yom Kippur que ocurre en Shabat 
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ק.   ר ִבְקִניַבת יָּרָּ מּותָּ

ֵמיִתיִבי: ִמַנִין ְליֹום 

ל   חָּ ַהִכיפּוִרים שֶׁ

ת  ִלהְ  יֹות ְבַשבָּ

סּור ִבְקִניַבת   אָּ שֶׁ

ק  ַתְלמּוד   —יָּרָּ

תֹון״,  לֹוַמר: ״ַשבָּ

ְשבּות. ְלַמאי?  

ה   אכָּ א ִלְמלָּ ִאיֵלימָּ

ְכִתיב: ״ל א   — ְוהָּ

ה״  אכָּ ל ְמלָּ ה כׇּ ַתֲעשֶׁ

או, ִבְקִניַבת   א לָּ לָּ אֶׁ

ם  א, ְלעֹולָּ ק! לָּ יָּרָּ

ה, ְוַלֲעבֹור   אכָּ ִלְמלָּ

יהָּ ַב״ֲעֵשה״ ְו״ל א  לֶׁ עָּ

ה״.תַ   ֲעשֶׁ

está prohibido recortar las verduras? El versículo dice: 

“Un descanso solemne [ shabbaton ], un Shabbat santo para 

el Señor” (Éxodo 16:23), lo que significa que existe la obli-

gación de emitir una prohibición rabínica en este día. ¿ Emi-

tir una prohibición rabínica para qué actividad? Si dices que 

esto se refiere a prohibir el trabajo real, ¿no está escrito ex-

plícitamente: “Pero el séptimo día es Shabat para el Señor tu 

Dios; no harás ningún trabajo” (Éxodo 20:9)? Más bien, 

¿no se refiere a cortar las verduras, lo cual está prohibido 

en Shabat? La Guemará responde: No, eso no lo es; más bien, 

el descanso solemne en realidad se refiere al trabajo. Es un 

mandamiento positivo descansar en Shabat. Aunque el ver-

sículo dice explícitamente: “Pero el séptimo día es Shabat 

para el Señor tu Dios; no realizarás ningún trabajo”, esto 

agrega que quien realiza un trabajo prohibido viola tanto una 

mitzvá positiva como una prohibición. 

ַתְניָּא ְכוֹוֵתיּה ְדַרִבי  

נָּן: יֹום  יֹוחָּ 

ל   חָּ ַהִכיפּוִרים שֶׁ

ת   ִלְהיֹות ְבַשבָּ

Se enseñaba en una baraita de acuerdo con la opinión del 

rabino Yoḥanan: si Yom Kippur ocurre en Shabat, 

114b

:8 

ק.   ר ִבְקִניַבת יָּרָּ מּותָּ

ַמר ַרִבי ִחיָּיא ַבר   )ְואָּ

ַמר ַרִבי  א אָּ ַאבָּ

נָּן: יֹו ם ִכיפּוִרים  יֹוחָּ

ל ִלְהיֹות ַבחֹול(   חָּ שֶׁ

ֱאגֹוִזים  ְמַפְצִעין בֶׁ

ּוְמַפְרְכִסין ְבִרימֹוִנים 

ה   ה ּוְלַמְעלָּ ִמן ַהִמְנחָּ

ש.  ְגַמת נֶׁפֶׁ ִמְפֵני עׇּ

ה  ְדֵבי ַרב ְיהּודָּ

א. ְדֵבי  בָּ ְמַקְנִבי ְכרָּ

אֵרי.  ְרִדי קָּ ה גָּ ַרבָּ

א  ן ַדֲחזָּא ַדֲהוֹו קָּ ֵכיוָּ

ְר  ִפי, ֲאַמר ְלהּו:  ְמחָּ

א  ֲאַתאי ִאיַגְרתָּ

א ִמְשֵמיּה   ִמַמְעְרבָּ

נָּן ַדֲאִסיר.   ְדַרִבי יֹוחָּ

se permite recortar las verduras. Y el rabino Ḥiyya bar 

Abba dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Si Yom Kippur 

ocurre en un día de semana, uno puede romper nueces y 

quitar las semillas de granada desde el final de la tarde en 

adelante, porque hacerlo no implica trabajo real y debido a 

la ansiedad, es decir, si un persona no sabe que hay comida 

preparada para cuando termina el ayuno, sufre más durante 

las últimas horas del día (Rabí Zeraḥia HaLevi). La Guemará 

relata: Los miembros de la casa de Rav Yehuda cortaban el 

repollo. Los miembros de la casa de Rabba fregaban cala-

bazas. Una vez que Rabba vio que estaban haciendo esto 

temprano, antes del final de la tarde, les dijo: Llegó una 

carta del oeste, es decir, de Eretz Yisrael, en nombre del ra-

bino Yoḥanan, diciendo que está prohibido hacerlo . 
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  הדרן עלך ואלו קשרים 

   

ל   ַמְתִני׳ כׇּ

ש ַמִציִלין  ִכְתֵבי דֶׁ ַהק 

ה,  ן ִמְפֵני ַהְדֵליקָּ אֹותָּ

ן,  ֵבין שֶׁ  הֶׁ קֹוִרין בָּ

ֵאין קֹוִרין  ּוֵבין שֶׁ

ן. ַאף ַעל ִפי  הֶׁ בָּ

ל   ְכתּוִבים ְבכׇּ שֶׁ

לָּשֹון, ְטעּוִנים  

ה ֵאין  ְגִניזָּה. ּוִמְפֵני מָּ

ם  הֶׁ  —קֹוִרין בָּ

ִמְפֵני ִביּטּול ֵבית  

ש.  ַהִמְדרָּ

MISHNA: Con respecto a todos los escritos sagrados, uno 

puede rescatarlos del fuego en Shabat, ya sea que se lean 

en público, por ejemplo, los rollos de la Torá o los Profetas, o 

si no se leen en público, por ejemplo, los rollos de los Escri-

tos. Esta regla se aplica aunque estén escritos en cualquier 

idioma extranjero . Según los rabinos, esos rollos no se leen 

en público, pero siguen siendo sagrados y requieren entierro. 

¿Y por qué uno no lee los Escritos en Shabat? Debido a la 

suspensión del estudio de la Torá en la sala de estudio. La 

gente acudía a la sala de estudio en momentos específicos de 

Shabat para escuchar palabras de halajá, y en esos momentos 

no se permitían otros textos. 
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ְכתּוִבים ַתְרגּום אֹו  

שֹון, ַרב הּונָּא   ל לָּ ְבכׇּ

ַמר: ֵאין ַמִציִלין  אָּ

ה,  ן ִמְפֵני ַהְדֵליקָּ אֹותָּ

ַמר:  וְ  א אָּ ַרב ִחְסדָּ

ן ִמְפֵני   ַמִציִלין אֹותָּ

א  ה. ַאִליבָּ ַהְדֵליקָּ

ַמר ִניְתנּו  ְדַמאן ְדאָּ

ן  הֶׁ   —ִלְקרֹות בָּ

א  א לָּ ְלמָּ ְדכּוֵלי עָּ

ְפִליִגי ְדַמִציִלין. ִכי  

א ְדַמאן   ְפִליִגי ַאִליבָּ

ַמר ל א ִניְתנּו   ְדאָּ

ן. ַרב  הֶׁ ִלְקרֹות בָּ

ַמר:  ֵאין הּונָּא אָּ

א ל א   ַמִציִלין, ְדהָּ

ן.  הֶׁ ִניְתנּו ִלְקרֹות בָּ

ַמר   א: אָּ ַרב ִחְסדָּ

ַמִציִלין ִמשּום ִבְזיֹון 

ש. ְתַנן:   דֶׁ ִכְתֵבי ַהק 

ש  דֶׁ ל ִכְתֵבי ַהק  כׇּ

ן ִמְפֵני   ַמִציִלין אֹותָּ

ה, ֵבין  ַהְדֵליקָּ

ן ֵבין   הֶׁ קֹוִרין בָּ שֶׁ

ן,   הֶׁ ֵאין קֹוִרין בָּ שֶׁ

ְכתּוִבין  ַאף  ַעל ִפי שֶׁ

ל לָּשֹון. ַמאי  ְבכׇּ

ן״  הֶׁ קֹוִרין בָּ או, ״שֶׁ לָּ

ֵאין   — ְנִביִאים, ״ְושֶׁ

ן״  הֶׁ  —קֹוִרין בָּ

ְכתּוִבים, ״ַאף ַעל ִפי 

ל   ְכתּוִבין ְבכׇּ שֶׁ

ְדל א   —לָּשֹון״ 

ן,  הֶׁ ִניְתנּו ִלְקרֹות בָּ

ֵני: ַמִציִלין,  תָּ ְוקָּ

א ְדַרב   ּוְתיּוְבתָּ

 הּונָּא! 

escrituras sagradas escritas en traducción aramea o en cual-

quier otro idioma. Rav Huna dijo: Uno no puede rescatar-

los del fuego en Shabat. Y Rav Ḥisda dijo: Uno puede res-

catarlos del fuego en Shabat. La Gemara agrega: Según el 

que dijo que las escrituras sagradas escritas en otros idiomas 

pueden leerse, todos están de acuerdo en que uno puede 

rescatarlas . Donde argumentan es según el que dijo que 

no se pueden leer. Rav Huna dijo: Uno no puede rescatar-

los , ya que no se pueden leer. Mientras que Rav Ḥisda di-

jo: Uno puede rescatarlos debido a la desgracia de las es-

crituras sagradas que resultará. Aprendimos en la mishná: 

con respecto a todos los escritos sagrados, uno puede resca-

tarlos del fuego en Shabat , ya sea que se lean en público o 

no , incluso si están escritos en cualquier idioma extranjero 

. ¿Qué, no es que la frase: “Que se lean” se refiere a los li-

bros de los Profetas, y la frase: “Que no se lean” se refiere a 

las Escrituras? Aunque estos son libros escritos en cual-

quier idioma extranjero , que no se pueden leer, se enseña 

que uno puede salvarlos. Esta es entonces una refutación 

concluyente de la opinión de Rav Huna. 

:4 

ַמר ְלָך ַרב הּונָּא:   אָּ

א? ֵאימָּ  א  ְוִתְסְברָּ

א: ְטעּוִנין ְגִניזָּה  ֵסיפָּ

א ַאצֹוֵלי  — ַהְשתָּ

ַמִציִליַנן, ְגִניזָּה 

א, ַרב  לָּ ִמיְבֵעי? אֶׁ

ֵרץ  הּונָּא ְמתָּ

א  ְלַטְעֵמיּה, ְוַרב ִחְסדָּ

ֵרץ ְלַטְעֵמיּה. ַרב   ְמתָּ

ֵרץ  הּונָּא ְמתָּ

ְלַטְעֵמיּה: ״ֵבין 

ם״  הֶׁ קֹוִרין בָּ   —שֶׁ

ֵאין   ְנִביִאים, ״ּוֵבין שֶׁ

ם״ קֹו הֶׁ  —ִרין בָּ

ה  ְכתּוִבים. ַבמֶׁ

ִרים ֲאמּוִרים    —ְדבָּ

ְכתּוִבין ִבְלשֹון   שֶׁ

ל  ל ְבכׇּ ש, ֲאבָּ דֶׁ ַהק 

Rav Huna podría haberte dicho: ¿Y entiendes la mishna de 

esa manera? Diga la última cláusula de la mishná, que dice: 

Requieren entierro. Esto es innecesario, como ahora que se 

mencionó que los rescatamos del fuego, ¿es necesario decir 

que requieren sepultura? Más bien, la mishná debe ser en-

mendada. Rav Huna reconcilia la mishná de acuerdo con su 

razonamiento, y Rav Ḥisda reconcilia la mishná de acuer-

do con su razonamiento. Rav Huna reconcilia esto de 

acuerdo con su razonamiento: si se leen se refiere a los 

Profetas, y si no se leen se refiere a los Escritos. ¿En qué 

caso se dice esta afirmación? Es en caso de que estén escri-

tos en lengua sagrada, pero si no están escritos en hebreo 

sino en cualquier otro idioma, no son rescatados del fuego 

en Shabat, y aun así, requieren sepultura. Rav Ḥisda re-

concilia la mishna de acuerdo con su razonamiento: si se 

leen se refiere a los Profetas, y si no se leen se refiere a los 

Escritos, incluso si están escritos en cualquier idioma que 

no sea el hebreo, también son rescatados. Y esto es lo que 
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ֵאין  —לָּשֹון 

ִכי   ַמִציִלין, ַוֲאִפילּו הָּ

עּו. ַרב  ְגִניזָּה בָּ

ֵרץ   א ְמתָּ ִחְסדָּ

ְלַטְעֵמיּה: ״ֵבין 

ן״  הֶׁ קֹוִרין בָּ  —שֶׁ

אֵ  ין  ְנִביִאים, ״ּוֵבין שֶׁ

ן״  הֶׁ  —קֹוִרין בָּ

ְכתּוִבים, ַאף ַעל ִפי 

ל   ְכתּוִבין ְבכׇּ שֶׁ

לָּשֹון, נֵָּמי ַמִציִלין.  

ק   ַמר: ּוְמקָּ אָּ ִכי קָּ ְוהָּ

ן ְטעּוִנין ְגִניזָּה. הֶׁ לָּ  שֶׁ

dice la mishna : e incluso las secciones de pergamino podri-

das requieren entierro. 

יּו   ֵמיִתיִבי: הָּ

ל  ְכתּוִבים ַתְרגּום ְוכׇּ

ַמִציִלין   —לָּשֹון 

ה.  ן ִמְפֵני ַהְדֵליקָּ אֹותָּ

א ְדַרב הּונָּא!   ְתיּוְבתָּ

ַמר ְלָך ַרב הּונָּא:   אָּ

ַבר ִניְתנּו   ַהאי ַתנָּא סָּ

א   ן. תָּ הֶׁ ִלְקרֹות בָּ

יּו ְכתּוִבין  שְ  ַמע: הָּ

ִדית,   ִגיְפִטית, מָּ

ִמית,  ִעיְבִרית, ֵעילָּ

ְיוֹוִנית, ַאף ַעל ִפי  

ל א ִניְתנּו ִלְקרֹות  שֶׁ

ן  הֶׁ ַמִציִלין   —בָּ

ה.  ן ִמְפֵני ַהְדֵליקָּ אֹותָּ

א ְדַרב הּונָּא!   ְתיּוְבתָּ

ַמר ְלָך ַרב הּונָּא:   אָּ

ַתנֵָּאי ִהיא, ְדַתְניָּא: 

יּו ְכתּובִ  ין ַתְרגּום הָּ

ל לָּשֹון    —ּוְבכָּ

ן ִמְפֵני   ַמִציִלין אֹותָּ

ה. ַרִבי יֹוֵסי   ַהְדֵליקָּ

אֹוֵמר: ֵאין ַמִציִלין  

ה. ן ִמְפֵני ַהְדֵליקָּ  אֹותָּ

La Guemará plantea una objeción a lo que se enseñó en una 

baraita : si se escribieron en traducción aramea o en cual-

quier idioma que no sea el hebreo, se rescatan del fuego en 

Shabat. Y esta es una refutación concluyente de la opinión 

de Rav Huna, quien afirma que estos no son rescatados. Rav 

Huna podría haberte dicho: Este tanna sostiene que los es-

critos sagrados que no están escritos en hebreo no pueden 

leerse, mientras que Rav Huna sostiene de acuerdo con la 

opinión del tanna que sostiene que pueden leerse y, por lo 

tanto, pueden ser rescatados. Ven y escucha otra prueba de lo 

que se enseñó en una baraita diferente : Escrituras sagradas 

que fueron escritas en copto, egipcio; Mediana; Ivrit , es 

decir, escritura hebrea antigua; eilamítico; o el griego son 

rescatados del fuego en Shabat, aunque no se puedan leer. 

Esta es una refutación concluyente de la opinión de Rav 

Huna, quien sostiene que no son rescatados. Rav Huna po-

dría haberte dicho: Esta es una disputa entre tanna'im, como 

se enseñó en una baraita : si estuvieran escritos en una tra-

ducción aramea o en cualquier idioma que no sea el hebreo, 

uno puede rescatarlos del fuego en Shabat. Rabí Yosei dice: 

Uno no puede rescatarlos del fuego. 
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ַמר ַרִבי יֹוֵסי:   אָּ

א   ה ְבַאבָּ ַמֲעשֶׁ

ל   ַלְך ֵאצֶׁ הָּ א שֶׁ ֲחַלְפתָּ

ן ַגְמִליֵאל ְבִריִבי   ַרבָּ

אֹו   ְריָּא, ּוְמצָּ ִלְטבֶׁ

יָּה יֹוֵשב ַעל  הָּ שֶׁ

נָּן  שֻ  ל יֹוחָּ נֹו שֶׁ ְלחָּ

ר  ַהנָּזּוף ּוְביָּדֹו ֵספֶׁ

ִאיֹוב ַתְרגּום, ְוהּוא 

ַמר לֹו:   קֹוֵרא בֹו. אָּ

ן   זָּכּור ֲאִני ְבַרבָּ

ִביָך  ַגְמִליֵאל ֲאִבי אָּ

יָּה עֹוֵמד ַעל ַגֵבי  הָּ שֶׁ

ה ְבַהר ַהַבִית,   ַמֲעלָּ

ר   נָּיו ֵספֶׁ ְוֵהִביאּו ְלפָּ

ַמר   ִאיֹוב ַתְרגּום, ְואָּ

ַבַנאי: ַשְקֵעהּו  לַ 

ְך. ַאף   ַתַחת ַהִנְדבָּ

El rabino Yosei dijo: Hubo un incidente que involucró a mi 

padre, Ḥalafta, quien fue al estimado Rabban Gamliel de 

Yavne en Tiberíades, donde lo encontró sentado a la mesa 

de Yoḥanan HaNazuf y en su mano había una traducción 

del libro de Job . , y él estaba leyendo de él. Yoḥanan le di-

jo a Rabban Gamliel de Yavne: Recuerdo a Rabban Gam-

liel, el padre de tu padre, que estaba parado en lo alto de 

un escalón en el Monte del Templo. Y trajeron ante él una 

traducción del libro de Job, y dijo al constructor: Entierra 

este libro bajo una hilera de ladrillos. Cuando se enteró de 

ese incidente, Rabban Gamliel de Yavne ordenó que se ente-

rrara y lo enterró. El rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, 

dice que en el Monte del Templo volcaron un gran cuenco 

de mortero sobre él. El rabino Yehuda HaNasi dijo: Hay 

dos respuestas a esto que prueban que no sucedió: una, ¿de 

dónde obtendrían mortero en el Monte del Templo? La 

construcción del Monte del Templo se realizó con otros mate-

riales, no con mortero. Y además, ¿está permitido destruir 
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יו ּוְגנָּזֹו.  לָּ הּוא ִצּוָּה עָּ

ַרִבי יֹוֵסי ְבַרִבי 

ה אֹוֵמר:   ְיהּודָּ

פּו  ל ִטיט כָּ ה שֶׁ ֲעֵריבָּ

ַמר ַרִבי,   יו. אָּ לָּ עָּ

ְשֵתי ְתשּובֹות  

א, ְוִכי  ר: ֲחדָּ בָּ ַבדָּ

ִטיט ְבַהר ַהַבִית  

ִמַנִין? ְועֹוד, ְוִכי  

ן ַביָּד?   ר ְלַאְבדָּ מּותָּ

ן ִבְמקֹום  א ַמִניחָּ לָּ אֶׁ

ה ְוֵהן   ַהתּוְרפָּ

ן.  ַמְרִקיִבין ֵמֲאֵליהֶׁ

 ַמאן ַתנֵָּאי 

activamente incluso los escritos sagrados que no se leen, con 

las manos? Más bien, al menos los dejan en un lugar des-

cuidado, donde es probable que se descompongan rápida-

mente y se descompongan solos. La Guemará busca aclarar: 

¿Quiénes son los tanna'im que disputan esta halajá según 

Rav Huna? 

א  אִ  א ַתנָּא ַקמָּ יֵלימָּ

  —ְדַרִבי יֹוֵסי 

א   א ְבהָּ ְוִדיְלמָּ

ַבר:  ר סָּ ִמיַפְלִגי, מָּ קָּ

ן,  הֶׁ ִניְתנּו ִלְקרֹות בָּ

ַבר: ל א ִניְתנּו   ר סָּ ּומָּ

א  לָּ ן. אֶׁ הֶׁ ִלְקרֹות בָּ

ַרִבי יֹוֵסי ְוַתנָּא  

 ְדִגיְפִטית.

Si decimos que es el primer tanna el que no está de acuerdo 

con el rabino Yosei, eso no es necesariamente así, y quizás 

estén en desacuerdo en esto: este Maestro, el primer tanna , 

sostiene que los libros escritos en otros idiomas pueden leer-

se; y este Maestro, el rabino Yosei, sostiene que no se pue-

den leer, y su disputa no está relacionada con la disputa entre 

Rav Huna y Rav Ḥisda. Más bien, es la disputa entre el ra-

bino Yosei y el primer tanna , quien habló sobre libros escri-

tos en copto. Según ese tanna , incluso los libros que no pue-

den leerse son rescatados, mientras que el rabino Yosei sos-

tiene que no son rescatados. 
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כֹות   ַנן: ַהְברָּ נּו ַרבָּ תָּ

ְוַהְקֵמיִעין, ַאף ַעל 

ן   הֶׁ ֵיש בָּ ִפי שֶׁ

ל ֵשם  אֹוִתיֹות שֶׁ

ּוֵמִעְניָּינֹות ַהְרֵבה  

ה  ַבתֹורָּ ֵאין   —שֶׁ

ן ִמְפנֵ  י  ַמִציִלין אֹותָּ

א  לָּ ה, אֶׁ ַהְדֵליקָּ

ן  ִפים ִבְמקֹומָּ ִנְשרָּ

ן[.   רֹוֵתיהֶׁ ]ֵהן ְוַאְזכָּ

ְמרּו: כֹוְתֵבי  אן אָּ ִמכָּ

כֹות ְכשֹוְרֵפי   ְברָּ

ד  חָּ ה ְבאֶׁ ה. ַמֲעשֶׁ תֹורָּ

ן,   יָּה כֹוֵתב ְבַצְידָּ הָּ שֶׁ

ת   אּו ְוהֹוִדיעּו אֶׁ בָּ

ַלְך  ֵעאל, ְוהָּ ַרִבי ִיְשמָּ

ֵעאל  ַרִבי ִיְשמָּ

יָּה ְלבֹודְ  הָּ קֹו. ְכשֶׁ

ם  ה ַבסּולָּ עֹולֶׁ

ִהְרִגיש בֹו, נַָּטל  

כֹות   ל ְברָּ טֹומֹוס שֶׁ

ל   ל שֶׁ ן ְבֵספֶׁ ְוִשְקעָּ

שֹון ַהּזֶׁה   ַמִים. ּוַבלָּ

ַמר לֹו ַרִבי  אָּ

דֹול   ֵעאל: גָּ ִיְשמָּ

ַאֲחרֹון ִמן   עֹונֶׁש הָּ

ִראשֹון.  הָּ

Los Sabios enseñaron en una baraita : Las bendiciones que 

están escritas y los amuletos, aunque en ellos están las le-

tras del Nombre de Dios y en ellos se mencionan asuntos 

que aparecen en la Torá , no son rescatados del fuego; más 

bien, queman en su lugar, ellos y los nombres de Dios con-

tenidos en ellos. Desde aquí dijeron los Sabios : Los escri-

tores de bendiciones son como quemadores de rollos de la 

Torá , ya que está prohibido rescatar estos textos del fuego en 

Shabat aunque es probable que sean destruidos. Hubo un in-

cidente que involucró a uno que estaba escribiendo pági-

nas con bendiciones en Sidón. Vinieron e informaron a Ra-

bí Yishmael de sus acciones, y Rabí Yishmael fue a exami-

narlo para determinar si el informe era cierto. Cuando el ra-

bino Yishmael estaba subiendo la escalera para enfrentarse 

a él, el escriba sintió su presencia, tomó un paquete [ tomos 

] de bendiciones y lo sumergió en una palangana de agua 

para ocultarlo del rabino Yishmael. Y con estas palabras 

Rabí Yishmael le dijo: El castigo por la última acción es 

mayor que el castigo por la primera. Aunque está prohibido 

escribir bendiciones, destruirlas es una violación mayor. 
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א ִמיֵניּה ֵריש  ְבעָּ

ה ַבר   א ֵמַרבָּ לּותָּ גָּ

יּו  ַרב הּונָּא: הָּ

El Exilarca planteó un dilema ante Rabba bar Rav Huna: 

si los rollos sagrados estaban escritos con arsénico teñido de 

amarillo , pintura roja, goma o sulfato de hierro, tipos de 
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ְכתּוִבין ְבַסם 

א ְבקֹומֹוס   ּוְבִסיְקרָּ

ֹון  ּוְבַקְנַקְנתֹום, ִבְלש

ש, ַמִציִלין  דֶׁ ַהק 

ה  ן ִמְפֵני ַהְדֵליקָּ אֹותָּ

אֹו ֵאין ַמִציִלין?  

ַמר   ִתיְבֵעי ְלַמאן ְדאָּ

ַמִציִלין, ִתיְבֵעי  

ַמר ֵאין   ְלַמאן ְדאָּ

ַמִציִלין. ִתיְבֵעי  

ַמר ֵאין   ְלַמאן ְדאָּ

ֵני  —ַמִציִלין  הָּ

א ִדְכִתיִבי   ִמיֵלי ֵהיכָּ

ל   שֹון,  ַתְרגּום ּוְבכָּ לָּ

א ִדְכִתיִבי  כָּ ל הָּ ֲאבָּ

ש  דֶׁ  —ִבְלשֹון ַהק 

א   ַמִציִלין, אֹו ִדיְלמָּ

ַמר  ֲאִפילּו ְלַמאן ְדאָּ

ֵני  —ַמִציִלין  הָּ

א ִדְכִתיִבי   ִמיֵלי ֵהיכָּ

ל  ִבְדיֹו ְדִמיַקַיים, ֲאבָּ

א  ן ְדלָּ א ֵכיוָּ כָּ הָּ

א.  —ִמיַקַיים  לָּ

ֲאַמר ֵליּה: ֵאין  

א ַרב  ַמִציִלין. וְ  הָּ

נָּא  ַהְמנּונָּא תָּ

ַמִציִלין! ֲאַמר ֵליּה: 

ַתְניָּא.   —ִאי ַתְניָּא 

ַמר ַרב   ַמאי ַתְניָּא? אָּ

ֵשי, ִכְדַתְניָּא: ֵאין   אָּ

ה   ִרים ִלְמִגילָּ ֵבין ְספָּ

ִרים   ַהְספָּ א שֶׁ לָּ אֶׁ

שֹון,   ל לָּ ִבים ְבכׇּ ִנְכתָּ

ְתֵהא  ה ַעד שֶׁ ּוְמִגילָּ

ה ַאשּוִרית, עַ  ל  ְכתּובָּ

ר, ּוִבְדיֹו.   ַהֵספֶׁ

tinta que no pueden usarse para escribir rollos de la Torá; sin 

embargo, los rollos fueron escritos correctamente en la len-

gua sagrada, ¿ los rescata uno del fuego en Shabat o no los 

rescata? La Guemará agrega: Este dilema se plantea según 

quien dijo que se rescatan las escrituras sagradas escritas en 

otros idiomas; y este dilema se plantea según el que dijo 

que no se los rescata. La Gemara elabora. Este dilema se 

plantea según el que dijo que uno no los rescata: Quizás eso 

aplica específicamente en un caso donde están escritos en 

traducción aramea y en cualquier idioma extranjero ; sin 

embargo, aquí, donde están escritos en la lengua santa, 

uno los rescata. O tal vez incluso según el que dijo que uno 

los rescata , eso se aplica específicamente en un caso en que 

están escritos con tinta que perdura; sin embargo, aquí, 

como el guión no perdura, no se rescatan . Rabba bar Rav 

Huna le dijo: Uno no los rescata. El Exilarca le dijo: ¿No 

enseñó Rav Hamnuna en una baraita? que uno los salva. 

Rabba bar Rav Huna le dijo: Si se enseñó en una baraita , se 

enseñó, y me retracto de mi declaración. La Guemará pregun-

ta: ¿Cuál es la baraita que se enseñó sobre este asunto? Rav 

Ashi dijo, como se enseñó en una baraita : La única dife-

rencia entre los libros de la Biblia y la Meguilá de Ester es 

que los libros están escritos en cualquier idioma y son vá-

lidos, y la Meguilá solo es válida si está escrita en Escritura 

asiria, la familiar escritura hebrea cuadrada, en un rollo de 

pergamino y en tinta. Aparentemente, otros libros sagrados 

no necesitan estar escritos con tinta. 

א ִמיֵניּה ַרב הּונָּא   ְבעָּ

ַבר ֲחלּוב ֵמַרב  

ה   ר תֹורָּ ן: ֵספֶׁ ַנְחמָּ

ֵאין בֹו ְלַלֵקט   שֶׁ

ֵמש  ְשמֹוִנים ְוחָּ

ַשת   רָּ אֹוִתיֹות, ְכגֹון פָּ

״ַוְיִהי ִבְנסֹוַע  

רֹון״, ַמִציִלין   אָּ הָּ

ה,  ן ִמְפֵני ַהְדֵליקָּ אֹותָּ

 ֵאין ַמִציִלין?  אֹו

ֲאַמר ֵליּה: ְוִתיְבֵעי  

ַשת ״ַוְיִהי   רָּ ְך פָּ לָּ

רֹון״  אָּ ִבְנסֹוַע הָּ

ַסר  א ְדחָּ גּוַפּה? ֵהיכָּ

ַשת ״ַוְיִהי   רָּ פָּ

א   —ִבְנסֹוַע״  לָּ

ן  ִמיַבְעיָּא ִלי, ְדֵכיוָּ קָּ

רֹות,  ְדִאית ֵביּה ַהְזכָּ

ַאף ַעל ַגב ְדֵלית  

Rav Huna bar Ḥaluv planteó un dilema ante Rav 

Naḥman: con respecto a un rollo de Torá en el que no hay 

suficiente para compilar ochenta y cinco letras completas 

escritas correctamente y en orden, que es la medida mínima 

determinada por los Sabios para una Torá para mantener la 

santidad de un rollo de la Torá, como en la porción de: “Y 

cuando el Arca viajaba” (Números 10:35–36), ¿la rescata 

uno del fuego en Shabat o no la rescata ? Rav Naḥman le 

dijo: Y plantea un dilema con respecto a la porción de: "Y 

cuando el Arca viajó", en sí misma, es decir, ¿se la rescata 

en Shabat si le falta una sola letra? Rav Huna bar Ḥaluv res-

pondió: En caso de que la parte de: "Y cuando el Arca via-

jó" esté incompleta, no es un dilema para mí, ya que con-

tiene nombres de Dios, aunque no tiene ochenta y cinco 

letras. en ella se rescata. Sin embargo, el caso donde es un 

dilema para mí es con respecto a un rollo de Torá en el que 

no hay suficiente para compilar ochenta y cinco letras com-

pletas; cual es la sentencia ¿Se rescata en Shabat o no? Rav 

Naḥman le dijo: No está rescatado. 
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ֵמש  ֵביּה ְשמֹוִנים ְוחָּ

ַמִציִלין.   —אֹוִתיֹות 

א ִמיַבְעיָּא ִלי  ִכי קָּ

ֵאין בֹו  ה שֶׁ ר תֹורָּ ֵספֶׁ

ְלַלֵקט, ַמאי? ֲאַמר  

 ֵליּה: ֵאין ַמִציִלין.

ֵאיִתיֵביּה: ַתְרגּום 

א,  בֹו ִמְקרָּ ְכתָּ שֶׁ

בֹו   ְכתָּ א שֶׁ ּוִמְקרָּ

ב  ַתְרגּו ם, ּוְכתָּ

ַמִציִלין   —ִעְבִרית 

ה. ְוֵאין  ִמְפֵני ַהְדֵליקָּ

ִריְך לֹוַמר ַתְרגּום  צָּ

ִניֵאל  ְבדָּ א ְושֶׁ ְזרָּ ְבעֶׁ שֶׁ

ה. ַתְרגּום  ַבתֹורָּ ְושֶׁ

ה ַמאי ִניהּו?   ַבתֹורָּ שֶׁ

א״,  — ֲהדּותָּ ״ְיַגר שָּ

ְוַאף ַעל ַגב ְדֵלית 

ֵמש  ַבּה ְשמֹוִנים ְוחָּ

ת! ִכי ַתְניָּא  אֹוִתיֹו 

 ְלַהְשִלים. —ַהִהיא 

Rav Huna bar Ḥaluv planteó una objeción a su opinión de lo 

que aprendimos: un verso que está escrito originalmente en 

traducción aramea que fue escrito en el idioma de la Bi-

blia, y un verso que está escrito originalmente en el idioma de 

la Biblia que fue escrito en traducción aramea , y una Torá 

que fue escrita en escritura hebrea antigua , uno los rescata 

del fuego en Shabat. Y sobra decir que se guardan los ver-

sículos escritos en traducción aramea que están en el libro 

de Esdras, y que están en el libro de Daniel, y que están en 

la Torá. ¿Cuáles son los versos originalmente escritos en 

traducción aramea en la Torá? Es el verso: “Y Labán lo 

llamó Yegar Sahaduta, y Jacob lo llamó Gal Ed” (Génesis 

31:47), y aparentemente, se rescata, aunque no tiene ochen-

ta y cinco letras. Rav Naḥman le respondió: Eso no es prue-

ba, como cuando eso baraita fue enseñado, fue en un caso 

donde el verso arameo se cuenta para completar el total de 

ochenta y cinco letras, pero no es significativo de forma inde-

pendiente. 
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ֵני   ִאיַבְעיָּא ְלהּו: הָּ

ֵמש  ְשמֹוִנים ְוחָּ

אֹוִתיֹות, ְמכּונָּסֹות  

אֹו ְמפּוּזָּרֹות? ַרב  

ַמר:   הּונָּא אָּ

א   ְמכּונָּסֹות. ַרב ִחְסדָּ

ַמר: ֲאִפילּו   אָּ

יִתיִבי:  ְמפּוּזָּרֹות. מֵ 

ה,   לָּ בָּ ה שֶׁ ר תֹורָּ ֵספֶׁ

ִאם ֵיש בֹו ְלַלֵקט  

ֵמש  ְשמֹוִנים ְוחָּ

ַשת   רָּ אֹוִתיֹות, ְכגֹון פָּ

״ַוְיִהי ִבְנסֹוַע  

רֹון״  אָּ ַמִציִלין,   —הָּ

או  ֵאין  —ְוִאם לָּ

א   ַמִציִלין. ְתיּוְבתָּ

ְדַרב הּונָּא! ַתְרְגַמּה  

א   א ַאִליבָּ ַרב ִחְסדָּ

 א ְבֵתיבֹות. ְדַרב הּונָּ 

los Sabios se planteó un dilema : ¿Con respecto a estas 

ochenta y cinco letras que permiten rescatar un rollo de la 

Torá, es precisamente cuando están yuxtapuestas, o incluso 

cuando están dispersas? Rav Huna dijo: Sólo cuando se 

yuxtaponen. Rav Ḥisda dijo: Incluso cuando están disper-

sos. La Guemará plantea una objeción de lo que aprendi-

mos: con respecto a un rollo de la Torá que se usa, si hay 

suficiente para compilar ochenta y cinco letras completas 

como en la porción de: "Y cuando el Arca viajó", uno res-

cata del fuego, y si no, nadie lo rescata . El término: Para 

compilar, indica que las letras no están yuxtapuestas, y esta es 

una refutación concluyente de la opinión de Rav Huna. Rav 

Ḥisda lo interpretó según la opinión de Rav Huna: De he-

cho, la baraita se refiere a un caso en el que las letras están 

dispersas, pero se yuxtaponen en forma de palabras. En ese 

caso, incluso Rav Huna está de acuerdo en que es un libro 

sagrado. Rav Huna y Rav Ḥisda solo están en desacuerdo en 

un caso en el que se dispersan letras aisladas. 
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ַנן: ״ַוְיִהי  נּו ַרבָּ תָּ

רֹון   אָּ ִבְנסֹוַע הָּ

ה״  שֶׁ ר מ    —ַוי אמֶׁ

ה ז  שָּ רָּ ּה  פָּ ה לָּ שָּ ֹו עָּ

רּוְך הּוא   דֹוש בָּ ַהקָּ

ה   ִניֹות ִמְלַמְעלָּ ִסימָּ

ה, לֹוַמר   ּוְלַמּטָּ

A propósito de la porción: "Y cuando el Arca viajó", la Gue-

mará cita lo que los Sabios enseñaron en una baraita . Se 

dice: “Y cuando el Arca viajó y Moisés proclamó: Levánta-

te, Dios, y Tus enemigos se dispersarán y los que te odian 

huirán de delante de Ti”. Y el Santo, Bendito Sea, hizo seña-

les en la Torá para esta porción, arriba y abajo, es decir, 

antes y después de ella, para decir 
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ּה.   ֵאין זֶׁה ְמקֹומָּ שֶׁ

ֹוֵמר: ל א ִמן  ַרִבי א

א   לָּ ַהֵשם הּוא זֶׁה, אֶׁ

שּוב   ר חָּ ֵספֶׁ ִמְפֵני שֶׁ

 הּוא ִבְפֵני ַעְצמֹו. 

que este no es su lugar, ya que la parte anterior no habla de 

los viajes de la nación. Rabí Yehuda HaNasi dice: No es por 

eso que se insertaron los letreros. Más bien, las señales están 

ahí porque esta porción se considera un libro en sí mismo. 
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א  א הָּ ְזלָּ ְכַמאן אָּ

ַמר ַרִבי ְשמּוֵאל   ְדאָּ

ַמר ַרִבי  ן אָּ ַבר ַנְחמָּ

ה   ְצבָּ ן: ״חָּ יֹונָּתָּ

ה״,  יהָּ ִשְבעָּ ַעמּודֶׁ

ה ִסְפֵרי   ֵאלּו ִשְבעָּ

ה?  ְכַמאן  —תֹורָּ

 ְכַרִבי.

La Guemará pregunta: ¿ De acuerdo con la opinión de quién 

es lo que dijo el rabino Shmuel bar Naḥman que dijo el 

rabino Yonatan, que con respecto al versículo: "Con sabidu-

ría construyó su casa, esculpió sus siete pilares" (Proverbios 

9: 1), estos Cuáles son los siete libros de la Torá? ¿ Según 

la opinión de quién? Es según la opinión del rabino Yehuda 

HaNasi, ya que según su cuenta hay siete libros de la Torá: 

Génesis; Éxodo; Levíticio; Números hasta: “Y cuando viajó 

el Arca”; la porción: “Y cuando viajaba el Arca”, que se con-

sidera su propio libro; el resto de Números; y Deuteronomio. 
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ַמאן ַתנָּא ִדְפִליג  

ן   —ֲעֵליּה ְדַרִבי  ַרבָּ

ן ַגְמִליֵאל   ִשְמעֹון בֶׁ

ן  הּוא. ְדַתְניָּא: ַרבָּ

ן ַגְמִליֵאל   ִשְמעֹון בֶׁ

ה  אֹו ֵמר: ֲעִתידָּ

ֵקר   ֵתיעָּ ה זֹו שֶׁ שָּ רָּ פָּ

ֵתב   אן ְוִתכָּ ִמכָּ

ה   מָּ ּה. ְולָּ ִבְמקֹומָּ

אן  ּה כָּ בָּ ְכֵדי    —ְכתָּ

ְלַהְפִסיק ֵבין 

נּות ִראשֹונָּה   פּוְרעָּ

נּות ְשִניָּיה.  ְלפּוְרעָּ

נּות ְשִניָּיה ַמאי   פּוְרעָּ

ם   —ִהיא  עָּ ״ַוְיִהי הָּ

ְכִמְתאֹוְנִנים״. 

נּו  ת ִראשֹונָּה  פּוְרעָּ

״ַוִיְסעּו ֵמַהר   —

א  מָּ ַמר ַרִבי חָּ ה׳״, ְואָּ

רּו   סָּ ְבַרִבי ֲחִנינָּא: שֶׁ

ן   ֵמַאֲחֵרי ה׳. ְוֵהיכָּ

ַמר ַרב  ּה? אָּ ְמקֹומָּ

ִלים. ֵשי: ַבְדגָּ  אָּ

¿Quién es el tanna que no está de acuerdo con el rabino 

Yehuda HaNasi? Es Rabban Shimon ben Gamliel. Como se 

enseñó en una baraita que dice Rabban Shimon ben Gam-

liel: En el futuro, esta porción será arrancada de aquí, 

donde aparece, y se escribirá en su lugar apropiado . ¿Y por 

qué fue escrito aquí, aunque habla de los viajes de los hijos 

de Israel, y la porción anterior no lo hace? Es con el fin de 

demarcar entre el primer castigo y el segundo castigo. 

¿Cuál es el segundo castigo que aparece inmediatamente 

después? Es el verso: “Y el pueblo se quejó perversamente 

en los oídos de Dios, y Dios escuchó y se enojó, y el fuego de 

Dios se encendió en ellos y consumió el borde del campa-

mento” (Números 11:1). ¿Cuál es el primer castigo? Es el 

verso: “Y viajaron desde la montaña de Dios [ mehar Has-

hem ] durante tres días” (Números 10:33), y el rabino Ḥama, 

hijo del rabino Ḥanina, dijo: Que se apartaron de Dios [ 

me'aḥarei Hashem ] y huyó apresuradamente del Monte Si-

naí. La Guemará pregunta: Y si es así, ¿dónde está el lugar 

apropiado para este párrafo? Rav Ashi dijo: En la parte de 

las banderas, donde hay una descripción de la manera en que 

el pueblo judío viajó por el desierto. 
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ִאיַבְעיָּא ְלהּו:  

ר   ל ֵספֶׁ ַהִגְליֹוִנין שֶׁ

ן   ה, ַמִציִלין אֹותָּ תֹורָּ

ה אֹו   ִמְפֵני ַהְדֵליקָּ

ן   ֵאין ַמִציִלין אֹותָּ

א   ה? תָּ ִמְפֵני ַהְדֵליקָּ

ה   ר תֹורָּ ְשַמע: ֵספֶׁ

ה, אִ  לָּ בָּ ם ֵיש בֹו  שֶׁ

ְלַלֵקט ְשמֹוִנים  

ֵמש אֹוִתיֹות, ְכגֹון   ְוחָּ

ַשת ״ַוְיִהי ִבְנסֹוַע   רָּ פָּ

רֹון״  אָּ ַמִציִלין,   —הָּ

או ֵאין  ְוִאם לָּ

ַמִציִלין. ְוַאַמאי,  

ִתיפֹוק ֵליּה ִמשּום  

ה   לָּ יֹון ִדיֵדיּה! בָּ ִגילָּ

אֵני.  שָּ

Se planteó un dilema ante los Sabios: con respecto a los fo-

lios en blanco del pergamino de un rollo de la Torá, ¿ los 

rescata uno del fuego en Shabat, o no los rescata del fuego? 

Ven y escucha una resolución a esto de lo que aprendimos: 

Con respecto a un rollo de la Torá que está usado, si hay 

suficiente en él para compilar ochenta y cinco letras com-

pletas como en la porción de: “Y cuando el Arca viajó”, 

uno lo rescata del fuego, y si no, no lo rescata . Si se resca-

tan incluso los folios en blanco, ¿por qué no se rescataría un 

rollo de la Torá con menos letras de las requeridas? Deriva 

que este rollo puede ser rescatado por sus folios en blanco. 

La Guemará responde: Un rollo de la Torá que se usa es di-

ferente, porque en ese momento se niega su santidad y sus 

folios en blanco no son sagrados. Por lo tanto, uno puede res-

catar el rollo solo si contiene ochenta y cinco letras. 
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ר   א ְשַמע: ֵספֶׁ תָּ

ִנְמַחק, ִאם  ה שֶׁ תֹורָּ

ֵיש בֹו ְלַלֵקט  

ֵמש  ְשמֹוִנים ְוחָּ

ַשת   רָּ אֹוִתיֹות, ְכגֹון פָּ

Ven y escucha una resolución diferente a la que se enseñó en 

otra baraita : Con respecto a un rollo de la Torá que fue bo-

rrado, si hay suficiente en él para compilar ochenta y cinco 

letras completas como en la porción de: “Y cuando el Arca 

viajó ”, uno lo rescata del fuego, y si no, no lo rescata . ¿Y 
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״ַוְיִהי ִבְנסֹוַע  

רֹון״  אָּ ַמִציִלין,   —הָּ

או  ֵאין  —ְוִאם לָּ

ַמִציִלין, ְוַאַמאי?  

ִתיפֹוק ֵליּה ִמשּום  

יֹון ִדיֵדיּה! ְמקֹום   ִגילָּ

ִמיַבְעיָּא  א קָּ ב לָּ ַהְכתָּ

דֹוש    —ִלי, ְדִכי קָּ

ב הּוא  ַאַגב ְכתָּ

ב   דֹוש, ֲאַזל ְכתָּ ְדקָּ

א ַלּה  — ֲאַזלָּ

ְקדּוְשֵתיּה. ִכי  

ל  ִמיַבְעיָּא ִלי שֶׁ קָּ

ל ַמּטָּ  ה ְושֶׁ ה, ַמְעלָּ

ה  שָּ רָּ ֵבין פָּ שֶׁ

ֵבין ַדף   ה, שֶׁ שָּ רָּ ְלפָּ

ִבְתִחַלת   ְלַדף, שֶׁ

ְבסֹוף   ר, שֶׁ ַהֵספֶׁ

ר. ְוִתיפֹוק ֵליּה   ַהֵספֶׁ

ִמשּום ַההּוא! ְדִגיז 

 ּוְשֵדי.

por qué es así? Deriva que este rollo puede ser rescatado de-

bido a sus folios en blanco, ya que la parte borrada segura-

mente no es menos significativa que los folios en blanco del 

rollo. La Guemará responde: Eso no es así. En caso de que se 

borre el lugar de la escritura no es un dilema para mí, ya 

que es sagrado debido a la escritura. Si la escritura se ha 

ido, su santidad se ha ido. Cuando es un dilema para mí es 

con respecto a las porciones en blanco que están arriba y 

abajo, que están entre una sección y otra sección, que están 

entre una página y otra página, que están al principio del 

pergamino, y que están al final del rollo. La Guemará vuel-

ve a preguntar: Derive que este rollo pueda ser rescatado de-

bido a esa área que está en blanco, cuya santidad permanece. 

La Guemará responde: Allí, se refiere a un caso en el que se 

cortó y tiró el área en blanco , y todo lo que queda es el lugar 

de la escritura. 

א ְשַמע: ַהִגְליֹוִנין   תָּ

ל   ה ְושֶׁ ל ַמְעלָּ שֶׁ

ה   שָּ רָּ ֵבין פָּ ה, שֶׁ ַמּטָּ

ה, שֶׁ  שָּ רָּ ֵבין ַדף  ְלפָּ

ִבְתִחַלת   ְלַדף, שֶׁ

ְבסֹוף   ר, שֶׁ ַהֵספֶׁ

ר  ְמַטְמִאין  —ַהֵספֶׁ

א   ת ַהיַָּדִים! ִדיְלמָּ אֶׁ

ה   ר תֹורָּ ַאַגב ֵספֶׁ

אֵני.  שָּ

Ven y escucha una resolución diferente a lo que aprendimos 

en una mishná: Los Sabios decretaron que los folios en blan-

co que están arriba y abajo, que están entre una sección y 

otra sección, que están entre una página y otra página, que 

están al principio del pergamino, y que están al final del 

pergamino vuelven ritualmente impuras las manos que las 

tocan . Aparentemente, los folios en blanco tienen la santidad 

de un rollo de la Torá. La Guemará responde: Eso no es una 

prueba, ya que quizás cuando es parte del rollo de la Torá , 

es diferente, y en esas circunstancias la santidad de la Torá se 

extiende a las partes en blanco. Cuando están solos no tienen 

santidad. 
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א ְשַמע: ַהִגיְליֹוִנין   תָּ

ְוִסְפֵרי ִמיִנין ֵאין  

ן ִמְפֵני   ַמִציִלין אֹותָּ

א  לָּ ה, אֶׁ ַהְדֵליקָּ

ן ֵהן  ִפין ִבְמקֹומָּ ִנְשרָּ

ן. ַמאי  רֹוֵתיהֶׁ ְוַאְזכָּ

ר   או, ִגְליֹוִנין ְדֵספֶׁ לָּ

א, ִגְליֹוִנין   ה? לָּ תֹורָּ

ִסְפֵרי ִמיִנין.  דְ 

א ִסְפֵרי ִמיִנין   ַהְשתָּ

גּוַפְייהּו ֵאין ַמִציִלין, 

ִכי  ִגְליֹוִנין ִמַבְעיָּא? הָּ

ַמר: ְוִסְפֵרי ִמיִנין   אָּ קָּ

 ֲהֵרי ֵהן ְכִגְליֹוִנים.

Por lo tanto, ven y escucha una resolución diferente a la que 

se enseñó en otra baraita : Con respecto a los folios en blan-

co y los rollos de la Torá de los herejes, uno no los rescata 

del fuego; más bien, queman en su lugar, ellos y los nom-

bres de Dios contenidos en ellos. ¿Qué, esto no se refiere a 

los folios en blanco de un rollo de la Torá? La Guemará lo 

rechaza: No, se refiere a los folios en blanco de los rollos de 

los herejes. La Guemará se sorprende de esto: ahora, con 

respecto a los pergaminos de los herejes mismos, uno no 

los rescata; ¿es necesario decir que uno no rescata sus folios 

en blanco? Más bien, esto es lo que está diciendo: Y los ro-

llos de los herejes son como folios en blanco. 
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גּוַפּה: ַהִגְליֹוִנים 

ְוִסְפֵרי ִמיִנין ֵאין  

ם ִמְפֵני   ַמִציִלין אֹותָּ

ה. ַרִבי יֹוֵסי  ַהְדלֵ  יקָּ

אֹוֵמר: ַבחֹול קֹוֵדר  

ן  הֶׁ בָּ רֹות שֶׁ ַאְזכָּ ת הָּ אֶׁ

ר    —ְוגֹוְנזָּן, ְוַהְשאָּ

ַמר ַרִבי   ן. אָּ שֹוְרפָּ

A propósito de los pergaminos de los herejes, la Guemará 

analiza el asunto mismo. Con respecto a los folios en blanco 

y los rollos de la Torá de los herejes, uno no los rescata del 

fuego. El rabino Yosei dice: Durante la semana, uno corta 

los nombres de Dios contenidos en él y los entierra, y que-

ma el resto. El rabino Tarfon dijo en forma de juramento: 

Enterraré a mis hijos si no hago lo siguiente, que si estos 

libros entran en mi poder, los quemaré junto con los nom-
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ת   ַטְרפֹון: ֲאַקֵפַח אֶׁ

אּו   ִאם יָּב  ַני, שֶׁ בָּ

ְשרֹוף  ֲאִני אֶׁ ְליִָּדי שֶׁ

ת  ם ְואֶׁ אֹותָּ

ן.   הֶׁ בָּ רֹות שֶׁ ַאְזכָּ הָּ

ם רֹו  דָּ ֲאִפילּו אָּ ֵדף שֶׁ

יו ְלהֹוְרגֹו,   ַאֲחרָּ

ץ ְלַהִכישֹו,   ש רָּ ְונָּחָּ

ה   ִנְכנָּס ְלֵבית ֲעבֹודָּ

ה ְוֵאין ִנְכנָּס   זָּרָּ

ל ֵאלּו,   ן שֶׁ ֵתיהֶׁ ְלבָּ

לּו ַמִכיִרין   ַהלָּ שֶׁ

לּו ֵאין   ְוכֹוְפִרין, ְוַהלָּ

ַמִכיִרין ְוכֹוְפִרין.  

תּוב  ן ַהכָּ ַוֲעֵליהֶׁ

ת   לֶׁ אֹוֵמר: ״ַאַחר ַהדֶׁ

ַשְמְת   ְוַהְמזּוזָּה

 ִזְכרֹוֵנְך״.

bres que contienen . Incluso si una persona lo persigue con 

la intención de matarlo, y una serpiente se apresura a 

morderlo, uno entra en una casa de idolatría y no entra en 

las casas de estos herejes. La razón es que estos herejes son 

conscientes de la grandeza del Creador manifestada en la To-

rá y sus mitzvot y , sin embargo, niegan la existencia de 

Dios; mientras que estos idólatras no son conscientes, y por 

eso niegan la existencia de Dios. Y con respecto a los here-

jes, el versículo dice: “Y detrás de la puerta y del dintel 

pones tu memoria” (Isaías 57:8). Aunque recuerdan la pala-

bra de Dios, la tratan con desdén, como si la arrojaran detrás 

de la puerta. 

ֵעאל,  ַמר ַרִבי ִיְשמָּ אָּ

ה  ר: ּומָּ ַקל וָּחֹומֶׁ

לֹום ֵבין   ַלֲעשֹות שָּ

ה  ִאיש ְלִאְשת ְמרָּ ֹו אָּ

ִנְכַתב   ה: ְשִמי שֶׁ תֹורָּ

ה ַעל   חֶׁ ה ִימָּ ִבְקדּושָּ

לּו  ַהַמִים, ַהלָּ

ה   ְמִטיִלין ִקְנאָּ שֶׁ

ה ְוַתֲחרּות ֵבין  ְוֵאיבָּ

ן  ֵאל ַלֲאִביהֶׁ ִיְשרָּ

ַמִים  ַבשָּ ַעל  —שֶׁ

ה.   ה ְוַכמָּ ַאַחת ַכמָּ

ִוד:   ַמר דָּ ם אָּ ַוֲעֵליהֶׁ

יָך ה׳  ״ֲהל א ְמַשְנאֶׁ

ְשנָּ  יָך  אֶׁ א ּוִבְתקֹוְממֶׁ

ט ַתְכִלית   ְתקֹוטָּ אֶׁ

ה ְשֵנאִתים  ִשְנאָּ

יּו ִלי״.  ְלאֹוְיִבים הָּ

ֵאין ַמִציִלין   ּוְכֵשם שֶׁ

ה,  ן ִמְפֵני ַהְדֵליקָּ אֹותָּ

ן   ְך ֵאין ַמִציִלין אֹותָּ כָּ

ת ְול א   ל א ִמן ַהַמפֹולֶׁ

ר  בָּ ִמן ַהַמִים ְול א ִמדָּ

ן.  ַהְמַאְבדָּ

Rabí Yishmael dijo: El hecho de que los nombres de Dios en 

los pergaminos de los herejes puedan ser quemados puede 

derivarse de una inferencia a fortiori : Así como para hacer 

las paces entre un esposo y su esposa, la Torá dice: Mi 

nombre que fue escrito en la santidad se borrará en el 

agua en el marco de la prueba de la sota ; estos, los herejes, 

que imponen la envidia, el odio y el conflicto entre el pue-

blo judío y su Padre del Cielo, tanto más que es propio bo-

rrar los nombres de Dios por causa de ellos. Y con respecto a 

los herejes, David dijo: “Porque aborrezco a los que te 

aborrecen, oh Dios, y lucho contra los que se levantan 

contra ti. Los aborrezco con sumo odio, se han convertido 

en mis enemigos” (Salmos 139:21–22). Y así como ellos, los 

rollos de los herejes, no se salvan del fuego, tampoco se sal-

van de un desprendimiento de rocas, ni del agua, ni de 

cualquier otra materia que los destruya. 
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ֵעי ִמיֵניּה יֹוֵסף ַבר   בָּ

הּו:   ִנין ֵמַרִבי ֲאבָּ חָּ

ֵני ִסְפֵרי ְדֵבי  הָּ

ן, ַמצִ  ן  ֲאִבידָּ יִלין אֹותָּ

ה אֹו   ִמְפֵני ַהְדֵליקָּ

ֵאין ַמִציִלין? ִאין 

או ְוַרְפיָּא ִביֵדיּה.  ְולָּ

ֵזיל ְלֵבי  א אָּ ַרב לָּ

ֵכן   ל שֶׁ ן, ְוכׇּ ֲאִבידָּ

ְלֵבי ִנְצְרֵפי. ְשמּוֵאל 

א   ְלֵבי ִנְצְרֵפי לָּ

ן   ֵזיל, ְלֵבי ֲאִבידָּ אָּ

ֵזיל. ֲאַמרּו ֵליּה   אָּ

Yosef bar Ḥanin planteó un dilema ante el rabino Ab-

bahu: con respecto a estos libros de la casa de Abidan, ¿ los 

rescata uno del fuego o no los rescata ? Había textos sagra-

dos judíos en esa casa, que se usaban en debates y discusiones 

sobre asuntos de fe. El rabino Abbahu no le dio una respuesta 

clara, sino que dijo sí y no, y el asunto era incierto para él. 

Rav no iría a la casa de Abidan para conversar, y mucho 

más no iría a la casa de Nitzrefei, el templo del fuego persa. 

Shmuel, a la casa de Nitzrefei no fue, pero a la casa de 

Abidan sí fue. Los eruditos gentiles le dijeron a Rava: ¿Por 

qué no viniste a la casa de Abidan? El evadió su pregunta 

con una excusa y les dijo: Hay cierta palmera en el camino, 

y eso me dificulta el camino . Le dijeron: Lo arrancaremos 
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א   א: ַמאי ַטְעמָּ בָּ ְלרָּ

תֵ  א אָּ ית ְלֵבי לָּ

ן? ֲאַמר ְלהּו:   ֲאִבידָּ

א  ְניָּא ִאיכָּ א ְפלָּ ִדיְקלָּ

ֵשי ִלי.  א, ְוקָּ ְבאֹוְרחָּ

ִניְעְקֵריּה. דּוְכֵתיּה  

ר ַבר  ֵשי ִלי. מָּ קָּ

ַמר: ֲאנָּא   יֹוֵסף אָּ

א  ִמיַנְייהּו ֲאנָּא, ְולָּ

ִמְסְתֵפינָּא ִמיַנְייהּו.  

א ֲאַזל,  ִזיְמנָּא ֲחדָּ

ִבי ְבעֹו ְלַסכֹוֵניּה. ַר 

ֵרי ֵליּה   ֵמִאיר ֲהוָּה קָּ

ון ִגְליֹון״. ַרִבי  וֶׁ ״אָּ

ֵרי ֵליּה   נָּן ֲהוָּה קָּ יֹוחָּ

 ״ֲעוֹון ִגְליֹון״. 

de raíz. Él les dijo: Sin embargo, el pozo resultante en su lu-

gar será difícil para mí. Mar bar Yosef dijo: Yo soy uno de 

ellos, somos amigos y no les temo. Sin embargo, una vez fue 

y discutió con ellos y trataron de poner en peligro su vida. 

El rabino Meir llamaría a la escritura cristiana, el Evange-

lion, el folio malvado [ aven gilyon ]; El rabino Yoḥanan lo 

llamó el folio pecaminoso [ avon gilyon ]. 

לֹום,  א שָּ ִאימָּ

ְדֵביְתהּו ְדַרִבי  

ֵתיּה   זֶׁר, ֲאחָּ ֱאִליעֶׁ

ן ַגְמִליֵאל ֲהַואי.  ְדַרבָּ

א   הּוא ִפילֹוְספָּ ֲהוָּה הָּ

בּוֵתיּה   ְבִשבָּ

La Gemara relata: Imma Shalom, la esposa del rabino Elie-

zer, era la hermana de Rabban Gamliel. Había un filósofo 

cristiano [ pilosofa ] en su barrio 
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א  ַדֲהוָּה ְשִקיל ְשמָּ

א.  א ְמַקֵבל שּוְחדָּ ְדלָּ

ְבעֹו ְלַאחֹוֵכי ֵביּה. 

גָּא  א ֵליּה ְשרָּ ַעַיילָּ

א, ַוֲאזּול   ְדַדֲהבָּ

ה לֵ  יּה:  ְלַקֵמיּה. ֲאַמרָּ

ֵעינָּא ְדִניְפְלגּו ִלי   בָּ

ְבִנְכֵסי ְדֵבי נַָּשי.  

ֲאַמר ְלהּו: ְפלּוגּו.  

ֲאַמר ֵליּה, ְכִתיב ַלן: 

א  א, ְבַרתָּ ִבְמקֹום ְברָּ

א ֵתירֹות. ֲאַמר   לָּ

א   ֵליּה: ִמן יֹומָּ

ִדְגִליתּון ֵמַאְרֲעכֹון,  

א   ְייתָּ ִאיְתְנִטיַלת אֹורָּ

ה ְוִאיִתְיִהיַבת   שֶׁ ְדמ 

וֹון ִגְליֹון, ּוְכִתיב  עֲ 

א   א ּוְבַרתָּ ֵביּה: ְברָּ

א ִיְרתּון.   ַכֲחדָּ

quien difundió sobre sí mismo la reputación de que no 

acepta sobornos. Querían burlarse de él y revelar su verda-

dera naturaleza. Ella le dio en privado una lámpara de oro, 

y ella y su hermano se presentaron ante él, acercándose a él 

como si estuvieran buscando juicio. Ella le dijo al filósofo: 

quiero compartir la herencia de la hacienda de mi padre. 

Él les dijo: Divídanlo . Rabban Gamliel le dijo: Está escrito 

en nuestra Torá: En una situación en la que hay un hijo, la 

hija no hereda. El filósofo le dijo: Desde el día en que fuis-

te exiliado de tu tierra, la Torá de Moisés fue quitada y el 

avon gilyon fue dado en su lugar. Está escrito en el avon 

gilyon : Un hijo y una hija heredarán por igual. 
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ר ֲהַדר ַעֵייל   חָּ ְלמָּ

א  רָּ ֵליּה ִאיהּו ֲחמָּ

א. ֲאַמר ְלהּו:  לּובָּ

ְשִפיִלית ְלֵסיֵפיּה  

ַדֲעוֹון ִגְליֹון, ּוְכִתיב  

א  ֵביּה: ֲאנָּא לָּ

ְלִמיְפַחת ִמן  

ה   שֶׁ א ְדמ  ְייתָּ אֹורָּ

א[   ֲאֵתיִתי ]ְולָּ

ֵפי ַעל   ְלאֹוס 

ה  אֹורָּ  שֶׁ א ְדמ  ְייתָּ

ֲאֵתיִתי, ּוְכִתיב ֵביּה:  

א   —ִבְמקֹום ְברָּ

א ֵתירֹות.  א לָּ ְבַרתָּ

Al día siguiente, Rabban Gamliel le trajo al filósofo un bu-

rro libio. Posteriormente, Rabban Gamliel y su hermana 

comparecieron ante el filósofo para un juicio. Él les dijo: 

Procedí hasta el final del avon gilayon , y está escrito: 

Yo, avon gilayon , no vine a sustraer de la Torá de Moisés, 

y no vine a agregar a la Torá de Moisés. Y está escrito allí: 

En una situación donde hay un hijo, la hija no hereda. Ella 

le dijo: Que tu luz brille como una lámpara, en alusión a la 

lámpara que ella le había regalado. Rabban Gamliel le dijo: 

El burro vino y pateó la lámpara, revelando así todo el epi-

sodio. 
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ה ֵליּה: ְנהֹור  ֲאַמרָּ

א.  גָּ יְך ִכְשרָּ ְנהֹורָּ

ן   ֲאַמר ֵליּה ַרבָּ

א   ַגְמִליֵאל: ֲאתָּ

א ּוְבַטש  ַחְמרָּ

גָּא.  ִלְשרָּ

ה ֵאין קֹוִרין   ּוִמְפֵני מָּ

ַמר ַרב: ל א   כּו׳. אָּ

א ִבְזַמן ֵבית   לָּ נּו אֶׁ שָּ

ל א   ל שֶׁ ש, ֲאבָּ ַהִמְדרָּ

ש  ִבְזַמן ֵבית ַהִמְדרָּ

קֹוִרין. ּוְשמּוֵאל   —

ל א  ַמר: ֲאִפילּו שֶׁ אָּ

ש  ִבְזַמן ֵבית ַהִמְדרָּ

ִרין. ִאיִני?! ֵאין קֹו

א   א ְנַהְרְדעָּ ְוהָּ

ַאְתֵריּה ִדְשמּוֵאל  

א   ֲהוָּה, ּוִבְנַהְרְדעָּ

א  ְסִקי ִסיְדרָּ פָּ

א  ִבְכתּוִבים ְבִמְנֲחתָּ

א ִאי  לָּ א. אֶׁ ְדַשְבתָּ

ִכי ִאיְתַמר   ִאיְתַמר, הָּ

ַמר ַרב: ל א  — אָּ

א ִבְמקֹום   לָּ נּו אֶׁ שָּ

ל   ש. ֲאבָּ ֵבית ַהִמְדרָּ

ל א ִבְמק ֹום ֵבית שֶׁ

ש   קֹוִרין.  —ַהִמְדרָּ

Aprendimos en la mishná: ¿Y por qué uno no lee las Escritu-

ras en Shabat? Debido a la suspensión del estudio de la Torá 

en la sala de estudio. Rav dijo: Solo enseñaron que está 

prohibido leer los Escritos en Shabat durante las horas de 

estudio en la sala de estudio; pero cuando no sea durante 

las horas de estudio en la sala de estudios, se podrán leer . 

Y Shmuel dijo: Incluso cuando no son las horas de estudio 

en la sala de estudio, uno no puede leer los Escritos en Sha-

bat. La Guemará pregunta: ¿Es así? No era el lugar de 

Neharde'a Shmuel donde él era el rabino de la ciudad, y en 

Neharde'a concluyeron su discurso semanal habitual con 

Escritos en la tarde de Shabat. Más bien, si se planteó una 

disputa sobre este asunto, se declaró de la siguiente manera: 

Rav dijo: Solo se enseñó que hay una prohibición en un lu-

gar donde hay una sala de estudio cercana a la que la gente 

puede asistir; pero no en un lugar donde hay una sala de 

estudio, uno puede leer Escritos. 
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ַמר: ֵבין   ּוְשמּוֵאל אָּ

ש   ִבְמקֹום ֵבית ַהִמְדרָּ

ל א ִבְמקֹום  ֵבין שֶׁ

ש, ִבְזַמן  ֵבית ַהִמְדרָּ

ש    —ֵבית ַהִמְדרָּ

ל א  ֵאין קֹוִרין, שֶׁ

ש  ִבְזַמן ֵבית ַהִמְדרָּ

א  — קֹוִרין. ְוַאְזדָּ

ל ְלַטְעֵמיּה,  ְשמּואֵ 

ְסִקי  א פָּ ְדִבְנַהְרְדעָּ

א ִדְכתּוִבים   ִסיְדרָּ

א.  א ְדַשְבתָּ  ְבִמְנֲחתָּ

Y Shmuel dijo: Ya sea que esté en el lugar de la sala de 

estudio o no sea el lugar de la sala de estudio, uno no pue-

de leer en ninguna parte cuando es durante las horas de 

estudio en la sala de estudio; pero cuando no es durante las 

horas de estudio en la sala de estudio, se puede leer. Y 

Shmuel sigue su línea de razonamiento establecida en otra 

parte, ya que en Neharde'a concluirían sus estudios con Es-

critos en la tarde de Shabat. 
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ַמר:  ֵשי אָּ ַרב אָּ

ם ְכַדֲאַמַרן  ְלעֹולָּ

א, ּוְשמּוֵאל   רָּ ֵמִעיקָּ

ְמיָּה.  ְכַרִבי ְנחֶׁ

ְדַתְניָּא: ַאף ַעל ִפי  

ְמרּו ִכְתֵבי  אָּ שֶׁ

ש ֵאין קֹוִרין   דֶׁ ַהק 

ן  הֶׁ ל שֹוִנין   —בָּ ֲאבָּ

ן.  הֶׁ ן ְודֹוְרִשין בָּ הֶׁ בָּ

סּוק    —ִנְצַרְך ְלפָּ

ה בֹו.  ֵמִביא וְ  רֹואֶׁ

ְמיָּה:   ַמר ַרִבי ְנחֶׁ אָּ

ְמרּו   ה אָּ ִמְפֵני מָּ

ש ֵאין  דֶׁ ִכְתֵבי ַהק 

ן  הֶׁ ְכֵדי  —קֹוִרין בָּ

י אְמרּו: ְבִכְתֵבי   שֶׁ

Rav Ashi dijo: En realidad, la disputa es como dijimos ini-

cialmente, y Shmuel dijo lo que dijo de acuerdo con la opi-

nión de Rabí Neḥemya. Como se enseñó en una baraita : 

aunque los sabios dijeron con respecto a las escrituras sa-

gradas que no se pueden leer en Shabat, uno puede estu-

diar el midrash sobre ellas y enseñarlas ante la congrega-

ción; si uno requiere un verso que está escrito en las Escritu-

ras, trae un libro y busca en él. El rabino Neḥemya dijo: 

¿Por qué dijeron que las escrituras sagradas no se leen en 

Shabat? Para que la gente diga: Las Sagradas Escrituras 

no se pueden leer, tanto más los documentos ordinarios, es 

decir, los contratos y las cartas. Si es así, según el rabino 

Neḥemya, está prohibido leer cualquier escrito sagrado en 

Shabat para que las personas se abstengan de leer documentos 

no sagrados en Shabat. No estaba prohibido fomentar la asis-

tencia a la sala de estudio. Shmuel mismo no se sostiene de 
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ש ֵאין קֹוִרין,   דֶׁ ַהק 

ֵכן ְבִשְטֵרי   ל שֶׁ ְוכׇּ

ְדיֹוטֹות.   הֶׁ

acuerdo con la opinión del rabino Neḥemya. 

ַמִציִלין ִתיק   ַמְתִני׳

ר,  ר ִעם ַהֵספֶׁ ַהֵספֶׁ

ם  ְוִתיק ַהְתִפיִלין עִ 

ַהְתִפיִלין, ְוַאף ַעל  

ן   ֵיש ְבתֹוכָּ ִפי שֶׁ

ן   עֹות. ּוְלֵהיכָּ מָּ

ן    —ַמִציִלין אֹותָּ

ֵאינֹו  בֹוי שֶׁ ְלמָּ

א   ן ְבֵתירָּ ְמפּולָּש. בֶׁ

 אֹוֵמר: ַאף ִלְמפּולָּש.

MISNA: Uno puede rescatar el estuche de un rollo de la 

Torá de un incendio en Shabat junto con el rollo de la Torá, 

y el estuche de las filacterias junto con las filacterias, in-

cluso si tienen dinero dentro. ¿Y hasta dónde se los puede 

rescatar? A un callejón que está cerrado, el cual, si está 

rodeado por tres lados, se considera un dominio privado se-

gún la ley de la Torá. Ben Beteira dice: Incluso en un calle-

jón abierto. 

116b

:6 

׳ ַנן:   ְגמָּ נּו ַרבָּ תָּ

ל   חָּ ר שֶׁ שָּ ה עָּ עָּ ַאְרבָּ

ת,  ִלְהיֹות ְבַשבָּ

ַסח   ת ַהפֶׁ ַמְפִשיִטין אֶׁ

זֶׁה  חָּ ִדְבֵרי  —ַעד הֶׁ

ֵעאל ְבנֹו   ַרִבי ִיְשמָּ

ן   נָּן בֶׁ ל ַרִבי יֹוחָּ שֶׁ

ִמים  ה. ַוֲחכָּ ְברֹוקָּ

אֹוְמִרים: ַמְפִשיִטין  

א  מָּ ת כּולֹו. ִבְשלָּ אֶׁ

ֵעאל ְבנֹו   ְלַרִבי ִיְשמָּ

ן   נָּן בֶׁ ל ַרִבי יֹוחָּ שֶׁ

א  ה, ְדהָּ ְברֹוקָּ

ְך   ִאיְתֲעִביד ֵליּה צֹורֶׁ

ַנן   א ְלַרבָּ לָּ בֹוַּה. אֶׁ גָּ

ַמר   א? אָּ ַמאי ַטְעמָּ

נָּה   ה ַבר ַבר חָּ ַרבָּ

ַמר ַרִבי י נָּן,  אָּ ֹוחָּ

ל  א: ״כ  ַמר ְקרָּ ְדאָּ

ַעל ה׳ ַלַמֲעֵנהּו״.  פָּ

א, ַמאי  כָּ ְוהָּ

א?  ״ְלַמֲעֵנהּו״ ִאיכָּ

ל א   ַמר: שֶׁ ַרב יֹוֵסף אָּ

ַמר:   א אָּ בָּ ַיְסִריַח. רָּ

ְדֵשי  ל א ְיהּו קׇּ שֶׁ

ִלין  ַמִים מּוטָּ שָּ

ה.  ִכְנֵבלָּ

GEMARA: A propósito de la mishná, la Guemará cita lo que 

los Sabios enseñaron en una baraita : Si el catorceavo de 

Nisán ocurre en Shabat, y el cordero Pascual se ofrece pero 

no se asa hasta que termina Shabat, uno desolla el cordero 

Pascual hasta el pecho para permitir la remoción de las par-

tes del animal que se ofrecen en el altar en Shabat. Uno de-

solla al resto del animal después de Shabat. El desollado adi-

cional es solo para facilitar comer el animal, por lo tanto, no 

anula el Shabat; esta es la declaración del rabino Yishmael, 

hijo del rabino Yoḥanan ben Beroka. Y los rabinos dicen: 

Uno lo desolla en su totalidad. La Guemará pregunta: De 

acuerdo con la opinión del rabino Yishmael, hijo del ra-

bino Yoḥanan ben Beroka, quien dijo que uno puede de-

sollar solo una parte del animal, la halajá es comprensible. 

Como ya se ha usado para su propósito divino de rociar su 

sangre sobre el altar, el animal ya no debe ser desollado. Pero 

según los rabinos, ¿cuál es la razón de su opinión? Rabba 

bar bar Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan dijo: El versícu-

lo dice: "Todo lo que el Señor ha hecho es para Él" (Pro-

verbios 16: 4), lo que significa que una acción prohibida solo 

está permitida si su ejecución honra a Dios. La Guemará pre-

gunta: Y aquí, ¿qué manifestación de por Su bien hay en 

desollar la piel restante del cordero pascual? Rav Yosef dijo: 

Los rabinos permitieron quitar toda la piel para que el sacrifi-

cio no se pudriera. Rava dijo: Los rabinos permitieron qui-

tar toda la piel para que los sacrificios sagrados no queda-

ran en desgracia como el cadáver de un animal medio des-

pojado y desatendido. 
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א  ַמאי ֵביַנְייהּו? ִאיכָּ

ֵביַנְייהּו ְדַמַנח  

א, ִאי  א ְדַדֲהבָּ תּורָּ ַאפָּ

נָּא.  א ְדִאְסתָּ נֵָּמי יֹומָּ

ֵעאל ְבנֹו  ְוַרִבי ִיְשמָּ

ן   נָּן בֶׁ ל ַרִבי יֹוחָּ שֶׁ

ַעל  ה, ַהאי ״פָּ ְברֹוקָּ

הּו״ ַמאי  ה׳ ַלַמֲענֵ 

ל א  ֵביד ֵליּה? שֶׁ עָּ

ֵאימּוִרין   ת הָּ יֹוִציא אֶׁ

ַטת  ם ַהְפשָּ קֹודֶׁ

א?   עֹור. ַמאי ַטְעמָּ הָּ

ַמר ַרב הּונָּא ְבֵריּה   אָּ

ן: ִמשּום   ְדַרב נָּתָּ

La Guemará pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre 

ellos? La Guemará responde: Hay una diferencia práctica en-

tre ellos cuando el cordero pascual se coloca sobre una me-

sa de oro. En este caso, de hecho existe la preocupación de 

que el cadáver se pudra, aunque no hay ningún elemento de 

desgracia. Alternativamente, hay una diferencia práctica en 

un día con viento frío del norte. En este caso, no existe la 

preocupación de que se pudra, sino la preocupación de des-

honrar el sacrificio. La Guemará pregunta: ¿Y qué hace el 

rabino Yishamel, hijo del rabino Yoḥanan ben Beroka, 

con el verso, "Todo lo que el Señor ha hecho es por Él"? La 

Guemará responde: Lo usa para permitir quitar parte de la 

piel, como si no fuera por este versículo, habría sido posible 

quitar las partes del sacrificio ofrecidas en el altar antes de 
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 quitar la piel pinchando la piel del animal y eliminando las ִניִמין.

grasas a través de la abertura. La Guemará pregunta: ¿Cuál 

es la razón por la que la Torá prohíbe hacerlo? Rav Huna, 

hijo de Rav Natan, dijo: Debido a los cabellos, para que no 

se enreden en las partes del sacrificio y las distorsionen. 

ַמר  א אָּ ַמר ַרב ִחְסדָּ אָּ

א: ַמאי   ר עּוְקבָּ מָּ

ַאְהַדרּו ֵליּה ַחְבַריָּיא 

ֵעאל ְבנֹו  ְלַר  ִבי ִיְשמָּ

ן   נָּן בֶׁ ל ַרִבי יֹוחָּ שֶׁ

ִכי   ה? הָּ ְברֹוקָּ

ְמִרי ֵליּה: ִאם  אָּ קָּ

ר  ַמִציִלין ִתיק ַהֵספֶׁ

ר, ל א   ִעם ַהֵספֶׁ

ַסח   ת ַהפֶׁ ַנְפִשיט אֶׁ

ֵמי?!  ֵמעֹורֹו? ִמי דָּ

ם  תָּ ִטְלטּול,   —הָּ

א  כָּ ה!   —הָּ אכָּ ְמלָּ

ֵשי:  ַמר ַרב אָּ אָּ

ְבַתְרֵתי ְפִליִגי, 

ְפִליִגי ְבִטְלטּול  

ה,   אכָּ ּוְפִליִגי ִבְמלָּ

ְמִרי ֵליּה:   אָּ ִכי קָּ ְוהָּ

ִאם ַמִציִלין ִתיק  

ר,  ר ִעם ַהֵספֶׁ ַהֵספֶׁ

ל א ְנַטְלֵטל עֹור ַאַגב 

ר?! שָּ  בָּ

Rav Ḥisda dijo que Mar Ukva dijo: ¿Cómo respondieron 

los miembros del grupo al rabino Yishmael, hijo del ra-

bino Yoḥanan ben Beroka? Esto es lo que le dijeron: Si 

uno puede salvar la cubierta de un rollo de la Torá junto 

con el rollo de la Torá , ¿por qué no se puede quitar la piel 

del cordero pascual? También aquí, en el caso del desolla-

miento del cordero pascual, una vez permitida una parte de la 

acción, se debe poder realizar todo el acto. La Gemara se sor-

prende de esto: ¿Son comparables? Allí, en el rescate de la 

cubierta del rollo, sólo se trata de moverlo , lo cual está 

prohibido por la ley rabínica; mientras que aquí, en el caso 

del cordero pascual, el acto de desollar es un trabajo prohi-

bido por la ley de la Torá. Rav Ashi dijo: No están de 

acuerdo con respecto a dos cuestiones: no están de acuerdo 

con respecto a mover la piel junto con la carne y no están de 

acuerdo con respecto al trabajo de desollar al animal. Y 

esto fue lo que le dijeron: Si uno puede rescatar la cubier-

ta del rollo de la Torá junto con el rollo de la Torá, ¿ no 

moveremos la piel del cordero pascual junto con la carne 

del sacrificio? El sacrificio debe moverse con su piel para que 

no se pudra. 
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ם  תָּ ֵמי?! הָּ   —ִמי דָּ

ר   בָּ ִסיס ְלדָּ ה בָּ ַנֲעשָּ

א  כָּ ר, הָּ   —ַהמּותָּ

ר   בָּ ִסיס ְלדָּ ה בָּ ַנֲעשָּ

ִכי   א הָּ לָּ סּור! אֶׁ אָּ הָּ

ְמִרי ֵליּה: ִאם  אָּ קָּ

ל  ַמִציִלין ִתיק שֶׁ

ר, ְוַאף  ר ִעם ַהֵספֶׁ ֵספֶׁ

ֵיש ְבתֹוכֹו  ַעל  ִפי שֶׁ

עֹות, ל א ְנַטְלֵטל   מָּ

ר?! ִמי  שָּ עֹור ַאַגב בָּ

ה   ם ַנֲעשָּ תָּ ֵמי? הָּ דָּ

סּור   אָּ ר הָּ בָּ ִסיס ְלדָּ בָּ

א   כָּ ר, הָּ ר ַהמּותָּ בָּ ּוְלדָּ

ה  — כּולֹו ַנֲעשָּ

סּור.  אָּ ר הָּ בָּ ִסיס ְלדָּ בָּ

ְמִרי  אָּ ִכי קָּ א הָּ לָּ אֶׁ

ֵליּה: ִאם ְמִביִאין 

ֵיש בְ  תֹוכֹו  ִתיק שֶׁ

א  ְלמָּ עֹות ֵמעָּ מָּ

ר   ְלַהִציל בֹו ֵספֶׁ

ה, ל א ְנַטְלֵטל   תֹורָּ

ר?! שָּ  עֹור ַאַגב בָּ

La Gemara pregunta: ¿Son comparables? Allí, con respecto 

al rollo de la Torá, la cubierta es una base para un objeto 

permitido, es decir, el rollo mismo, que se puede mover en 

Shabat; mientras que aquí, en cuanto a la piel del cordero 

pascual, la piel es base de un objeto prohibido, es decir, la 

carne del sacrificio, que no se puede mover hasta el anoche-

cer porque no se puede comer hasta la noche. Más bien, esto 

es lo que le dijeron: Si uno puede guardar la cubierta del 

rollo de la Torá junto con el rollo, incluso si hay dinero 

dentro, ¿por qué entonces no puede uno mover la piel junto 

con la carne? La Gemara pregunta: ¿Son comparables? 

Allí, con respecto al rollo de la Torá, la cubierta se convierte 

en una base para un objeto prohibido y un objeto permi-

tido; mientras que aquí, con respecto a la piel, es entera-

mente una base para un objeto prohibido. Más bien, esto 

es lo que le dijeron: Si uno puede traer una envoltura que 

tiene dinero dentro de ella desde afuera para guardar un 

rollo de la Torá en ella, ¿por qué no puede uno mover la 

piel junto con la carne? 
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ּה ְמנַָּלן?   ְוִהיא גּופָּ

א   א ְדִמְדֵהיכָּ ִאיֵלימָּ

ֵדי  א שָּ ְדִאית ֵביּה לָּ

ְלהּו, ֵאיתֹוֵיי נֵָּמי  

ִמי   —יַנן ַמְייתִ 

La Guemará pregunta: ¿Y de dónde derivamos es-

te halajá ¿sí mismo? Como no está establecido en la mishná, 

¿de dónde derivamos que está permitido en Shabat traer una 

caja que contenga dinero del exterior para guardar un rollo de 

la Torá? Si dices que por el hecho de que en una situación en 
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ם  תָּ ֵמי?! הָּ   —דָּ

ה   ִכי נְָּפלָּ ִכי ְוהָּ ַאְדהָּ

א  כָּ ה, הָּ  —ְדֵליקָּ

ִכי   א ְוהָּ כָּ ַאְדהָּ

א   לָּ ִליְשִדיְנהּו. אֶׁ

ר ַבר ַרב   ַמר מָּ אָּ

ם  ֵשי: ְלעֹולָּ אָּ

א.  רָּ ְמִריַנן ֵמִעיקָּ ִכְדאָּ

ְך:  א ַקְשיָּא לָּ ּוְדקָּ

א  כָּ א ִטְלטּול ְוהָּ כָּ הָּ

ה   אכָּ ְכגֹון   —ְמלָּ

א קָּ  ֵעי ֵליּה ְדלָּ בָּ

 ְלעֹור. 

la que el estuche tiene dinero , uno no lo tira, sino que lo 

saca con el estuche, cuando el estuche está afuera y tiene di-

nero, también se puede llevar el dinero . con eso; es compa-

rable? Allí, con respecto a la caja del rollo de la Torá con di-

nero dentro, si uno se demora para vaciar el dinero de la caja, 

mientras tanto el fuego podría atrapar el rollo de la Torá y 

quemarlo; mientras que aquí, con respecto a traer la carcasa, 

mientras tanto podría haberla tirado. Más bien, Mar bar 

Rav Ashi dijo: En realidad, es como dijimos inicialmente. 

Los Sabios equipararon llevar la envoltura de la Torá con de-

sollar la piel del cordero pascual. Y en cuanto a lo que te re-

sultó difícil, que aquí, con respecto a la envoltura de la Torá, 

se trata de un solo movimiento , mientras que aquí, con res-

pecto a un cordero pascual, se trata de un trabajo prohibido , 

se puede explicar que se refiere a un caso donde no se nece-

sita la piel del cordero pascual. Por lo tanto, está exento. 

א  בָּ ֵיי ְורָּ א ַאבָּ ְוהָּ

ְמִרי ַתְרַוְייהּו:  ְדאָּ

ה ַרִבי ִשְמעֹון   מֹודֶׁ

א   ִב״ְפִסיק ֵריֵשיּה ְולָּ

ֵקיל   —ְימּות״  ְדשָּ

 ֵליּה ְבַבְרֵזי.

La Guemará pregunta: Pero tanto Abaye como Rava dije-

ron: Rabí Shimon concede en casos categorizados como 

cortarle la cabeza y no morirá, es decir, una acción con una 

consecuencia inevitable. Cuando una acción tiene una conse-

cuencia inevitable, incluso Rabí Shimon, quien normalmente 

exime a una persona por realizar una acción con una conse-

cuencia no deseada, sostiene que la persona es responsable. 

Más bien, debemos decir que uno lo desolla tira por tira, y 

por lo tanto no se beneficia de la piel. No constituye, por tan-

to, el trabajo prohibido de desollar. 
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ן   ן ַמִציִלין אֹותָּ ּוְלֵהיכָּ

מֵ  י  ְוכּו׳. ֵהיִכי דָּ

ֵמי   ְמפּולָּש, ֵהיִכי דָּ

ֵאינֹו ְמפּולָּש?   שֶׁ

א:   ַמר ַרב ִחְסדָּ אָּ

ֹלש ְמִחיצֹות ּוְשֵני  שָּ

ַיִין  בֹוי   —ְלחָּ זֶׁהּו מָּ

ֵאינֹו ְמפּולָּש.   שֶׁ

ִחי  ֹלש ְמִחיצֹות ְולֶׁ שָּ

ד  חָּ בֹוי   —אֶׁ זֶׁהּו מָּ

ש. ְוַתְרַוְייהּו   ַהְמפּולָּ

א ְדַרִבי  ַאִליבָּ

זֶׁר, דִ  ְתַנן:  ֱאִליעֶׁ

בֹוי  ְכֵשר מָּ   —הֶׁ

ֵבית ַשַמאי אֹוְמִרים:  

ה, ּוֵבית   ִחי ְוקֹורָּ לֶׁ

ִהֵלל אֹוְמִרים: אֹו 

ה. ַרִבי   ִחי אֹו קֹורָּ לֶׁ

זֶׁר אֹוֵמר: ְשֵני  ֱאִליעֶׁ

ַיִים.  ְלחָּ

Aprendimos en la mishná: ¿Y a dónde puede uno rescatar-

los? A un callejón que está cerrado, el cual, si está rodeado 

por tres lados, se considera un dominio privado según la ley 

de la Torá. Ben Beteira dice: Incluso en un callejón abierto. 

La Guemará pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de un 

callejón que está abierto y cuáles son las circunstancias de 

un callejón que no está abierto? Rav Ḥisda dijo: Un calle-

jón que tiene tres paredes y dos postes en su entrada es un 

callejón que no está abierto; uno que tiene tres paredes y 

un poste es un callejón que está abierto. Y ambos, el pri-

mer tanna y ben Beteira, discrepan en la mishna de acuerdo 

con la opinión del rabino Eliezer, como aprendimos en una 

mishná: Para la preparación de un callejón que permita lle-

var dentro en Shabat, Beit Shammai dice que el callejón de-

be tener un poste al lado de la entrada y una viga sobre la 

entrada. Y Beit Hillel dice: Ya sea un poste o una viga es 

suficiente. El rabino Eliezer dice: Para permitir el transpor-

te, se requieren dos postes . 
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ה:  ֲאַמר ֵליּה ַרבָּ

ִחי  ֹלש ְמִחיצֹות ְולֶׁ שָּ

ד ״ְמפּולָּש״  חָּ אֶׁ

ֵרית ֵליּה? ְועֹוד,   קָּ

ַנן ַנִציל ְלתֹוכֹו   ְלַרבָּ

ִלין ּוַמְשִקין!  אֹוכָּ

ה:   ַמר ַרבָּ א אָּ לָּ אֶׁ

ְשֵתי ְמִחיצֹות ּוְשֵני  

ַיִין  בֹוי   —ְלחָּ זֶׁהּו מָּ

Rabba le dijo: ¿Llamaste a un callejón que tiene tres pare-

des y un poste abierto? Incluso si el rabino Eliezer no per-

mite llevar allí, todavía no se considera abierto sino cerrado. 

Y además, según los rabinos, si esto es así, rescatemos ali-

mentos y bebidas llevándolos allí también. Dado que los Sa-

bios solo permitían cargar en un callejón que no está abierto, 

y debido a que, según todas las opiniones, está permitido car-

gar en un callejón cerrado, también se debe permitir guardar 

comida y agua, y no solo un rollo de la Torá, llevándolos allí. 
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ֵאינֹו ְמפּולָּש. ְשֵתי   שֶׁ

ד מְ  חָּ ִחי אֶׁ ִחיצֹות ְולֶׁ

בֹוי   — זֶׁהּו מָּ

 ַהְמפּולָּש. 

Más bien, Rabba dijo: Un callejón que tiene dos paredes y 

dos postes en ambas entradas al callejón es un callejón que 

no está abierto. Si tiene dos paredes y un poste, es un calle-

jón que está abierto. 

א   ְוַתְרַוְייהּו ַאִליבָּ

ה.  ְדַרִבי ְיהּודָּ

ְדַתְניָּא, יֵָּתר ַעל ֵכן  

ה: ִמי  ַמר ַרִבי ְיהּודָּ אָּ

ִתים  ֵיש לֹו ְשֵני בָּ שֶׁ

ִבְשֵני ִצֵדי ְרשּות  

ַרִבים  ה  —הָּ עֹושֶׁ

ִחי   ן ְולֶׁ ִחי ִמיכָּ לֶׁ

ה  ן, אֹו קֹורָּ ן  ִמיכָּ ִמיכָּ

ן, ְונֹוֵשא  ה ִמיכָּ ְוקֹורָּ

ְמַצע.   אֶׁ ְונֹוֵתן בָּ

ְמרּו לֹו: ֵאין   אָּ

ְרִבין ְרשּות  ְמעָּ

ְך. ַרִבים ְבכָּ  הָּ

Y ambos sostienen de acuerdo con la opinión del rabino 

Yehuda. Como se enseñó en una baraita : Además, el ra-

bino Yehuda dijo: Quien tiene dos casas una frente a la otra 

en dos lados del dominio público, si lo desea, puede crear 

un dominio privado para sí mismo en el área del dominio pú-

blico. Puede colocar un poste de diez palmos de alto desde 

aquí, perpendicular al dominio público. Esto crea un muro 

simbólico que, en el halajot de los callejones, tiene el estatus 

legal de un muro. Y puede poner un poste adicional de aquí, 

del otro lado, y que tiene el mismo valor jurídico que si cerra-

ra el dominio público por todos sus lados. O bien, puede im-

plementar una solución diferente adecuada para callejones 

colocando una viga que se extienda desde aquí, desde un 

extremo de una casa, hasta el extremo de la casa opuesta. Es-

to crea una partición simbólica a lo ancho de la calle. Y puede 

colocar una viga que se extienda desde aquí, desde el otro 

lado de la casa. Según el rabino Yehuda, de esa manera, se 

permite llevar objetos y colocarlos en el área entre las parti-

ciones simbólicas, como lo haría en un dominio privado. Los 

rabinos le dijeron: Uno no puede establecer un eiruv en el 

dominio público de esa manera. 
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ֵיי:   ֲאַמר ֵליּה ַאבָּ

ַנן  ְך נֵָּמי, ְלַרבָּ ְלִדידָּ

ִלין   ַנִציל ְלתֹוכֹו אֹוכָּ

 ּוַמְשִקין?

Abaye le dijo a Rabba: De acuerdo con tu opinión también, 

de acuerdo con la opinión de los rabinos citados en la mish-

na que están de acuerdo con el rabino Yehuda y permiten lle-

var en un callejón que está cerrado, ahorremos también ali-

mentos y bebidas llevándolos allí. 
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ֵשי:  ַמר ַרב אָּ א אָּ לָּ אֶׁ

ִחי שָּ  ֹלש ְמִחיצֹות ְולֶׁ

ד  חָּ בֹוי  —אֶׁ זֶׁה מָּ

ֵאינֹו ְמפּולָּש.   שֶׁ

ֹלש ְמִחיצֹות ְבל א  שָּ

ִחי  בֹוי  —לֶׁ זֶׁהּו מָּ

ש. ַוֲאִפילּו   ַהְמפּולָּ

ַמר   זֶׁר ְדאָּ ְלַרִבי ֱאִליעֶׁ

ֵני   ַיִים, הָּ ֵעיַנן ְלחָּ בָּ

ִלין  אֹוכָּ ִמיֵלי לָּ

ר   ל ְלֵספֶׁ ּוַמְשִקין, ֲאבָּ

ה   ִחי ְבחַ  —תֹורָּ ד לֶׁ

 ַסִגי.

Más bien, Rav Ashi dijo: Los Sabios en la mishná no están 

de acuerdo con la opinión de Rabí Eliezer: Tres paredes y un 

poste es un callejón que está cerrado; tres paredes sin nin-

gún poste son un callejón abierto. E incluso según el ra-

bino Eliezer, quien dijo que necesitamos dos postes, siendo 

un poste insuficiente, esas palabras fueron establecidas para 

permitir mover alimentos y bebidas, pero con el propósito 

de mover un rollo de la Torá, un poste es suficiente. 
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זֹון  ַמִצילִ  ַמְתִני׳ ין מָּ

ֹלש ְסעּודֹות.   שָּ

ם  דָּ אָּ אּוי לָּ רָּ   —הָּ

אּוי  רָּ ם, הָּ דָּ אָּ לָּ

ה  ה.    —ַלְבֵהמָּ ַלְבֵהמָּ

ה   ה ְדֵליקָּ ֵכיַצד? נְָּפלָּ

ת    —ְבֵליֵלי ַשבָּ

ֹלש  ַמִציִלין ְמזֹון שָּ

ְסעּודֹות. ַבַשֲחִרית  

ַמִציִלין ְמזֹון  —

ְשֵתי ְסעּודֹות.  

ה  ְמזֹון   —ַבִמְנחָּ

MISNA: Uno puede rescatar comida para tres comidas de 

un fuego en Shabat. Uno puede rescatar alimentos que son 

adecuados para una persona para una persona; y uno 

puede rescatar comida que es adecuada para un animal pa-

ra un animal. ¿Cómo es eso? Si se encendió un fuego el 

viernes por la noche antes de la cena de Shabat, uno puede 

rescatar alimentos para tres comidas. Si se enciende un 

fuego en la mañana, después de la cena de Shabat y antes de 

la comida del día de Shabat, solo se puede rescatar comida 

para dos comidas. Si se enciende un fuego por la tarde, se 

puede rescatar comida para una comida. Rabí Yosei dice: 

Siempre se puede rescatar comida para las tres comidas, 
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ה ַאַחת. ַרִבי  ְסעּודָּ 

ם  יֹוֵסי אֹוֵמר: ְלעֹולָּ

ֹלש  ַמִציִלין ְמזֹון שָּ

 ְסעּודֹות. 

que es la medida que permitían los Sabios sin distinguir los 

momentos del día. 

׳ א   ְגמָּ יֵתרָּ ִמְכֵדי ְבהֶׁ

ַרח, ַנֵציל ְטֵפי?   טָּ קָּ

א: ִמתֹוְך  בָּ ַמר רָּ אָּ

הּול ַעל   ם בָּ דָּ אָּ שֶׁ

ֵרית   מֹונֹו, ִאי שָּ מָּ

ֵתי   —ֵליּה  אָּ

  ְלַכבֹוֵיי. ֲאַמר ֵליּה

א   א הָּ לָּ ֵיי, אֶׁ ַאבָּ

ה לֹו   ְדַתְניָּא: ִנְשְברָּ

ִבית ְבר אש ַגגֹו    —חָּ

ֵמִביא ְכִלי ּוַמִניַח  

, ּוִבְלַבד   יהָּ ַתְחתֶׁ

ל א יִָּביא ְכִלי ַאֵחר   שֶׁ

ְוִיְקלֹוט, ְכִלי ַאֵחר  

ם, ַמאי   תָּ ֵרף. הָּ ִויצָּ

א  כָּ א? הָּ ה ִאיכָּ ְגֵזירָּ

א  מָּ ה שֶׁ נֵָּמי, ְגֵזירָּ

ְך   יִָּביא רֶׁ ְכִלי דֶׁ

ַרִבים.   ְרשּות הָּ

GEMARA: La Guemará pregunta: Ahora, ya que uno se 

esfuerza por mover objetos permitidos , rescatemos más. 

¿Por qué se le permitió rescatar alimentos para solo tres co-

midas? Rava dijo: Dado que una persona está agitada por 

su propiedad, si le permites moverse más, vendrá a extin-

guir el fuego. Abaye le dijo: Más bien, lo que se enseñó en 

una baraita : si el barril de uno se rompió sobre el techo de 

uno en Shabat, puede traer un recipiente y colocarlo deba-

jo del barril para salvar su contenido, y esto está permitido 

siempre que no lo haga. trae otro recipiente y colócalo en 

el suelo para recoger el líquido que sale del barril. De mane-

ra similar, uno no puede traer otro recipiente y colocar el 

recipiente junto al techo para que el líquido del barril se de-

rrame en él. Allí, ¿qué decreto aplica para prohibir salvarlo 

de otra manera? Rava le dijo: Aquí, también, es un decreto 

emitido debido a la preocupación de que nadie traiga el re-

cipiente adicional a través del dominio público, lo cual está 

prohibido. 
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ה לֹו  א: ִנְשְברָּ גּופָּ

ִבית ְבר אש ַגגֹו    —חָּ

ֵמִביא ְכִלי ּוַמִניַח  

, ּוִבְלַבד   יהָּ ַתְחתֶׁ

ל א יִָּביא ְכִלי ַאֵחר   שֶׁ

ְוִיְקלֹוט, ְכִלי ַאֵחר  

ֵרף. ִנְזַדְמנּו לֹו   ִויצָּ

ִביא  מֵ  —אֹוְרִחין 

ְכִלי ַאֵחר ְוקֹוֵלט,  

ֵרף.  ְכִלי ַאֵחר ּוְמצָּ

ְול א ִיְקלֹוט ְוַאַחר  

א  לָּ ְך ַיְזִמין, אֶׁ כָּ

ְך   ַיְזִמין ְוַאַחר כָּ

ִיְקלֹוט. ְוֵאין  

ְך,   ַמֲעִריִמין ְבכָּ

ִמשּום ַרִבי יֹוֵסי ַבר  

ְמרּו:   ה אָּ ְיהּודָּ

 ַמֲעִריִמין. 

esta baraita , la Guemará discute el asunto en sí: si el barril 

de uno se rompe sobre el techo de uno en Shabat, puede 

traer un recipiente y colocarlo debajo del barril para salvar 

su contenido, y esto está permitido siempre que no traiga 

otro recipiente y colóquelo en el suelo para recoger el líqui-

do, otro recipiente y fije el recipiente al lado del techo. Si le 

llegan invitados y necesita más para beber, puede traer otro 

recipiente y recoger el líquido, y puede traer otro recipiente 

y atarlo . Y uno no puede atrapar el líquido y luego invitar 

a invitados; más bien, uno debe primero invitar a los invita-

dos y luego recoger el líquido. Hasta que invite a los invita-

dos, no hay necesidad de la bebida, y él estará atrapando el 

líquido de una manera prohibida. Y no se puede emplear en 

esto artificio invitando huéspedes expresamente con el objeto 

de rescatar su vino. En nombre del rabino Yosei bar 

Yehuda, dijeron: Uno puede incluso emplear el artificio. 
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א  א ִבְפלּוְגתָּ ֵלימָּ

זֶׁר ְוַרִבי   ְדַרִבי ֱאִליעֶׁ

ִמיַפְלִגי?   ְיהֹוֻשַע קָּ

ת ְדַתְניָּא: אֹו תֹו ְואֶׁ

נְָּפלּו ְלבֹור?   ְבנֹו שֶׁ

זֶׁר  — ַרִבי ֱאִליעֶׁ

ת   ה אֶׁ אֹוֵמר: ַמֲעלֶׁ

ִראשֹון ַעל ְמנָּת   הָּ

ְלשֹוְחטֹו, ְוַהֵשִני 

ה   ה לֹו ַפְרנָּסָּ עֹושֶׁ

ִבְמקֹומֹו ִבְשִביל  

ל א יָּמּות. ַרִבי   שֶׁ

ה   ְיהֹוֻשַע אֹוֵמר: ַמֲעלֶׁ

ִראשֹון ַעל   ת הָּ אֶׁ

La Guemará sugiere: digamos que el rabino Yosei bar Yehuda 

y los rabinos no están de acuerdo en la disputa entre el ra-

bino Eliezer y el rabino Yehoshua, como se enseñó en una 

baraita : con respecto a él y su descendencia que cayó en un 

pozo en un Festival, Rabí Eliezer dice: Uno puede levantar 

el primero para sacrificarlo, y luego sacrificarlo; y con 

respecto al segundo, se le puede dar sustento en su lugar en 

el pozo para que no muera. Rabí Yehoshua dice: Uno pue-

de levantar el primero para matarlo, y luego reconsiderarlo 

y no matarlo, y uno puede emplear el artificio y decir que 

reconsideró y quiere matar al otro, y levantar el segundo. Si 

lo desea, mata a éste ; si lo desea, lo mata . 
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ְוֵאינֹו  ְמנָּת ְלשֹוְחטֹו

שֹוֲחטֹו, ּוַמֲעִרים  

ת ַהֵשִני   ה אֶׁ ּוַמֲעלֶׁ

ה זֶׁה שֹוֵחט,   — צָּ רָּ

ה זֶׁה שֹוֵחט.  צָּ  רָּ

א ַעד  ִמַמאי? ִדיְלמָּ

ַמר ַרִבי  אָּ א קָּ אן לָּ כָּ

ם,  תָּ זֶׁר הָּ ֱאִליעֶׁ

ה,   ר ְבַפְרנָּסָּ ְפשָּ ְדאֶׁ

א   א ְדלָּ כָּ ל הָּ ֲאבָּ

ר  ְפשָּ א. ְוַעד   —אֶׁ לָּ

ַמר ַרִבי  אָּ א קָּ אן לָּ כָּ

ם, ִמשּום  תָּ ְיהֹוֻשַע הָּ

א ַצַער ַבֲעֵלי   ְדִאיכָּ

א ַחִיים, ֲאבָּ  כָּ ל הָּ

א ַצַער ַבֲעֵלי   ְדֵליכָּ

א. —ַחִיים   לָּ

La Guemará rechaza esto: ¿De qué se deriva esa conclusión? 

Quizás el rabino Eliezer solo declaró que no puede criar el 

segundo animal allí, en el caso de que sea posible salvar al 

animal alimentándolo en el pozo; sin embargo, aquí, en el 

caso del barril, donde es imposible salvarlo alimentándolo 

en el pozo, no, permitiría hacerlo. Quizás incluso él esté de 

acuerdo en que está permitido emplear el artificio en este ca-

so. Y de manera similar, tal vez el rabino Yehoshua solo dijo 

allí que se puede emplear el artificio porque se trata del su-

frimiento de los seres vivos, pero aquí, donde no se trata 

del sufrimiento de los seres vivos, tal vez no permitió em-

plear el artificio. 
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ַנן: ִהִציל ַפת   נּו ַרבָּ תָּ

ֵאין ַמִציל   —ְנִקיָּה 

ה, ַפת   אָּ ַפת ַהְדרָּ

ה  אָּ ַמִציל  —ַהְדרָּ

ַפת ְנִקיָּה. ּוַמִציִלין 

פּוִרים  ִמיֹום ַהכִ 

ל ל א   ת, ֲאבָּ ַלַשבָּ

ת ְליֹום  ִמַשבָּ

ַהִכפּוִרים. ְוֵאין 

ת   ִריְך לֹוַמר ִמַשבָּ צָּ

ְליֹום טֹוב, ְול א  

ת  ת ַלַשבָּ ִמַשבָּ

ה. אָּ  ַהבָּ

Los Sabios enseñaron en la Tosefta : Si uno rescató sufi-

ciente pan fino para sus necesidades, entonces no puede res-

catar pan basto [ hadra'a ], pan hecho de harina y salvado. 

Sin embargo, si uno rescató el pan basto, entonces puede 

rescatar el pan fino. Y uno puede rescatar pan en Yom 

Kippur con el propósito de Shabat; sin embargo, uno no 

puede rescatar pan en Shabat con el propósito de Iom Ki-

pur. Y, no hace falta decir que uno no puede rescatar pan en 

Shabat con el propósito de un Festival, y uno no puede res-

catar pan en Shabat con el propósito del siguiente Shabat. 
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ַכח ַפת   ַנן: שָּ נּו ַרבָּ תָּ

יו  ַבתַ  לָּ נּור ְוִקיֵדש עָּ

ַמִציִלין   —ַהיֹום 

ֹלש ְסעּודֹות,  ְמזֹון שָּ

ְואֹוֵמר ַלֲאֵחִרים:  

ם.   כֶׁ בֹואּו ְוַהִצילּו לָּ

ה, ל א   הּוא רֹודֶׁ ּוְכשֶׁ

א   לָּ ה, אֶׁ ה ְבַמְרדֶׁ ִיְרדֶׁ

א   ְבַסִכין. ִאיִני?! ְוהָּ

נָּא ְדֵבי ַרִבי  תָּ

ֵעאל: ״ל א   ִיְשמָּ

ל ְמלָּ  ה כׇּ ה״, ַתֲעשֶׁ אכָּ

ר   א ְתִקיַעת שֹופָּ יָּצָּ

ִהיא   ּוְרִדַיית ַהַפת שֶׁ

ה ְוֵאינָּּה   ְכמָּ חָּ

ה   ה? ַכמָּ אכָּ ְמלָּ

ר ְלַשנֹוֵיי  ְפשָּ ְדאֶׁ

 ְמַשֵניַנן. 

Y los Sabios enseñaron: Si alguien olvida el pan en el 

horno y no lo retira hasta que el día de Shabat es santifica-

do, puede rescatar del horno suficiente comida para tres 

comidas . Y, uno puede decir a otros: Venid y rescatad el 

pan para vosotros. Y cuando uno saca el pan del horno, no 

puede sacarlo de la manera habitual con una paleta de pa-

nadero, sino que lo saca de una manera inusual, por ejemplo, 

con un cuchillo. La Guemará pregunta: ¿Es así? ¿No ense-

ñaba la escuela de Rabí Yishmael que está dicho: “Y el sép-

timo día es Shabat para el Señor, tu Dios, no realizarás nin-

gún trabajo” (Éxodo 20:10), y el énfasis en la palabra traba-

jo excluye tocar el shofar y quitar el pan, lo cual es una 

habilidad y no un trabajo, y que por lo tanto no está prohi-

bido en Shabat. Si por ley de la Torá está permitido sacar el 

pan en Shabat, ¿por qué no se puede sacar el pan de la manera 

habitual? La Guemará responde: Sin embargo, tanto como 

sea posible alterar la forma en que uno saca el pan del horno 

, se altera, para enfatizar que el día es Shabat. 
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א:   ַמר ַרב ִחְסדָּ אָּ

ם  דָּ ם ַיְשִכים אָּ ְלעֹולָּ

ת,   ַאת ַשבָּ ְלהֹוצָּ

יָּה   נֱֶׁאַמר: ״ְוהָּ שֶׁ

ֹום ַהִשִשי ְוֵהִכינּו  ַבי

ר יִָּביאּו״,   ֵאת ֲאשֶׁ

ַמר ַרִבי   ְלַאְלַתר. אָּ

Rav Ḥisda dijo: Una persona siempre debe levantarse 

temprano el viernes para preparar todos los gastos de Sha-

bat, como está escrito con respecto a la recolección del ma-

ná: "Y será en el sexto día, y prepararán lo que han traí-

do” (Éxodo 16:5), lo que indica que los hijos de Israel co-

menzarían a preparar la comida para Shabat inmediatamente 

después de recoger el maná en la mañana. A propósito del 
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ת ַחיָּיב  א: ְבַשבָּ ַאבָּ

ם ִלְבצֹוַע ַעל   דָּ אָּ

רֹות,  ְשֵתי ִככָּ

ם   חֶׁ ִדְכִתיב: ״לֶׁ

 ִמְשנֶׁה״.

maná, la Guemará menciona otros asuntos derivados de él. 

Rabí Abba dijo: En Shabat, una persona está obligada a 

partir el pan en su comida en dos hogazas de pan, como está 

escrito: "Y sucedió que en el sexto día recogieron el doble 

del pan, dos omer para cada uno" (Éxodo 16:22). 

ֵשי:  ַמר ַרב אָּ אָּ

ֲחֵזינָּא ֵליּה ְלַרב  

ֲהנָּא ְדנֵָּקט ַתְרֵתי   כָּ

ַמר:  א. אָּ ַצע ֲחדָּ ּובָּ

ְקטּו״ ְכִתיב. ַרִבי  ״לָּ

ַצע  א ֲהוָּה בָּ ֵזירָּ

ַאכּוַלּה ֵשירּוֵתיּה.  

ִבינָּא  ֲאַמר  ֵליּה רָּ

א   ֵשי: ְוהָּ ְלַרב אָּ

א?   נּותָּ ִמיְחֵזי ְכַרַעְבתָּ

ל   ן ְדכׇּ ֲאַמר ֵליּה: ֵכיוָּ

ֵביד,  א עָּ א לָּ יֹומָּ

נָּא הּוא   ִאידָּ ְוהָּ

ֵביד  עָּ א  —ְדקָּ לָּ

א.  נּותָּ ִמיְחֵזי ְכַרַעְבתָּ

ַרִבי ַאֵמי ְוַרִבי ַאִסי 

ִכי ִמיְקַלע ְלהּו  

א   א ְדֵעירּובָּ ִריְפתָּ

רּו — ֵויּה,  שָּ ִעילָּ

ְמִרי: הֹוִאיל  אָּ

א   ְוִאיְתֲעִביד ַבּה ֲחדָּ

ִליְתֲעִביד    —ִמְצוָּה 

 ַבּה ִמְצוָּה ַאֲחִרינָּא.

Rav Ashi dijo: Vi que Rav Kahana tomó dos panes en su 

mano y partió uno, no ambos a la vez. Dijo en explicación 

que está escrito: “ Recogieron el doble del pan”, lo que sig-

nifica que uno junta y mantiene dos panes juntos, pero no ne-

cesita partir ambos. El rabino Zeira partía un trozo que bas-

taría para toda su comida. Ravina le dijo a Rav Ashi: ¿Eso 

no parece glotonería? Rav Ashi le dijo: Dado que todos los 

días no hace esto y ahora lo está haciendo , no parece glo-

tonería. Rabí Ami y Rabí Asi, cuando el pan del eiruv es-

taba disponible para ellos, comenzaban y recitaban la ben-

dición sobre él. Dijeron en explicación: Dado que se realizó 

una mitzvá con él, que se realice una mitzvá adicional con 

él . 
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ה   ה ְדֵליקָּ ֵכיַצד? נְָּפלָּ

ה  ַנן: ַכמָּ נּו ַרבָּ כּו׳. תָּ

ם  דָּ ְסעּודֹות ַחיָּיב אָּ

ת  ֱאכֹול ַבַשבָּ   —לֶׁ

א  ֹלש. ַרִבי ִחיְדקָּ שָּ

ַמר אֹוֵמר:  ַאְרַבע. אָּ

ם   נָּן, ּוְשֵניהֶׁ ַרִבי יֹוחָּ

ְרשּו:  ד דָּ חָּ א אֶׁ ִמְקרָּ

ה  שֶׁ ר מ  ״ַוי אמֶׁ

ִאְכלּוהּו ַהיֹום ִכי  

ת ַהיֹום ַלה׳  ַשבָּ

ֻאהּו   ַהיֹום ל א ִתְמצָּ

א   ה״. ַרִבי ִחיְדקָּ דֶׁ ַבשָּ

א   תָּ ֵני ְתלָּ ַבר: הָּ סָּ

״ַהיֹום״ ְלַבר 

ַנן   א, ְוַרבָּ ֵמאּוְרתָּ

ְבִרי: ַבֲהֵדי   סָּ

ה   א. ְתַנן: נְָּפלָּ ְדאּוְרתָּ

ת  ה ְבֵליֵלי ַשבָּ  ְדֵליקָּ

Aprendimos en la mishná que uno puede rescatar comida para 

tres comidas en Shabat. ¿Cómo es eso? Si se enciende un 

fuego antes de la comida en la noche de Shabat, uno rescata 

comida para tres comidas; si un fuego encendió la mañana de 

Shabat, rescata comida para dos comidas; si se enciende un 

fuego en la tarde, rescata alimentos para una comida. Con 

respecto a las comidas en Shabat, los Sabios enseñaron en 

una baraita : ¿Cuántas comidas está obligada a comer una 

persona en Shabat? Tres. El rabino Ḥidka dice: Cuatro. 

El rabino Yoḥanan dijo: Y ambos derivaron sus opiniones 

de un verso: "Y Moisés dijo: Cómelo hoy, porque hoy es 

Shabat para Dios, hoy no lo encontrarás en el campo" 

(Éxodo 16:25). El rabino Ḥidka sostiene: Estas tres men-

ciones de la palabra hoy aluden al número de comidas en 

Shabat además de la cena, como habló Moisés en la mañana 

de Shabat. Y los rabinos sostienen que estas tres menciones 

incluyen la cena. Aprendimos en la mishná: si se enciende 

un fuego en la noche de Shabat , 
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ֹלש  ַמִציִלין ְמזֹון שָּ

או   ְסעּודֹות, ַמאי לָּ

א,   — א ֲאַכל! לָּ ְדלָּ

ַדֲאַכל. ַשֲחִרית  

ַמִציִלין ְמזֹון ְשֵתי 

או   ְסעּודֹות, ַמאי לָּ

א,   — א ֲאַכל? לָּ ְדלָּ

ה   ַדֲאַכל. ְבִמְנחָּ

se rescata comida para tres comidas. ¿Qué, esto no se re-

fiere a una situación en la que aún no ha comido nada? Apa-

rentemente, uno está obligado a comer solo tres comidas en 

Shabat. La Guemará rechaza esto: No, se refiere a una situa-

ción en la que uno ya comió una comida. Todavía quedan tres 

comidas, de acuerdo con la opinión del rabino Ḥidka, que re-

quiere cuatro comidas. La Guemará desafía esto de la conti-

nuación de la mishna: si se enciende un fuego en la mañana, 
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ה  ַמִציִלין ְמזֹון ְסע ּודָּ

או    —ַאַחת, ַמאי לָּ

א,   א ֲאַכל? לָּ ְדלָּ

 ַדֲאַכל! 

solo se puede rescatar comida para dos comidas. ¿Qué, no 

se refiere a una situación en la que uno todavía no ha comido 

la comida de la mañana y la obligación es comer solo tres 

comidas, una por la noche y dos durante el día? La Guemará 

rechaza esto: No, se refiere a una situación en la que uno ya 

ha comido la comida de la mañana. La Guemará desafía esto 

de la continuación de la mishna: si se enciende un fuego en la 

tarde, uno puede rescatar comida para una comida. 

א:   ֵני ֵסיפָּ תָּ א ִמְדקָּ ְוהָּ

ַרִבי יֹוֵסי אֹוֵמר 

ם ַמִציִלין ְמזֹון   ְלעֹולָּ

ֹלש  —ְסעּודֹות   שָּ

א   ל ְדַתנָּא ַקמָּ ִמְכלָּ

א ֵליּה!   ֹלש ְסִבירָּ שָּ

א,  א ְמַחַּווְרתָּ לָּ אֶׁ

א ְכַרִבי   ַמְתִניִתין ְדלָּ

א.  ִחיְדקָּ

¿Qué, no se refiere a una situación en la que uno todavía no 

ha comido la comida de la tarde y la obligación es comer so-

lo tres comidas? La Guemará rechaza esto: No, se refiere a 

una situación en la que uno ya ha comido. La Guemará desa-

fía esto: por el hecho de que se enseña en la última cláusula 

de la mishna: el rabino Yosei dice: Uno siempre puede res-

catar alimentos para tres comidas, por inferencia, incluso 

el primer tanna sostiene que la obligación es comer tres 

comidas, ya que no hay disputa con respecto al número de 

comidas en Shabat. Más bien, está claro que la mishna no 

está de acuerdo con la opinión del rabino Ḥidka. De acuer-

do con los tanna'im en la mishná, uno está obligado a comer 

tres comidas en Shabat. 
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ֵיש  א ִדְתַנן: ִמי שֶׁ ְוהָּ

לֹו ְמזֹון ְשֵתי 

ל א    —ְסעּודֹות 

ִיּטֹול ִמן ַהַתְמחּוי,  

ְשֵרה  ְמזֹון ַאְרַבע עֶׁ

ל א ִיּטֹול ִמן   —

א   ה. ַמִני? לָּ ַהקּופָּ

ַנן א ַרִבי  ַרבָּ , ְולָּ

ַנן  א. ִאי ַרבָּ  —ִחיְדקָּ

ְויָּין. ִאי  ַחְמְסֵרי הָּ

א   —ַרִבי ִחיְדקָּ

ְויָּין!   ֵשית ְסֵרי הָּ

ַנן,   ם ַרבָּ ְלעֹולָּ

ְמִריַנן ֵליּה: ַמאי   ְדאָּ

ֵעית ְלֵמיַכל   ְדבָּ

א,  ְבַאפֹוֵקי ַשְבתָּ

א.   ִאְכֵליּה ְבַשְבתָּ

Y lo que aprendimos en otra mishná: quien tiene suficiente 

comida para dos comidas en su poder no puede tomar co-

mida del plato de caridad que se distribuye a los pobres. No 

se le considera necesitado y estaría tomando alimentos a ex-

pensas de personas que están peor que él. Y el que tiene ali-

mentos para catorce comidas, suficientes comidas para toda 

una semana, no puede tomar dinero del fondo de caridad . 

La Guemará pregunta: ¿De acuerdo con la opinión de quién 

es esta mishna? Aparentemente, no está de acuerdo con la 

opinión de los rabinos ni con la opinión del rabino Ḥidka. 

Si fuera de acuerdo con la opinión de los rabinos, sostienen 

que son quince comidas las que se comen en una semana, dos 

cada día, tarde y mañana, y tres en Shabat. Si fuera de acuer-

do con la opinión del rabino Ḥidka, son dieciséis comidas 

las que se comen en una semana, doce durante los seis días de 

la semana y cuatro en Shabat. La Guemará rechaza esto: En 

realidad, la mishna está de acuerdo con la opinión de los ra-

binos, pero le decimos: Lo que quieras comer al final de 

Shabat, el sábado por la noche, cómelo como la tercera co-

mida de Shabat. 
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ַנן ִהיא,  א ַרבָּ ֵלימָּ

א.  א ַרִבי ִחיְדקָּ ְולָּ

א ַרִבי   ֲאִפילּו ֵתימָּ

ְמִריַנן  א, ְדאָּ ִחיְדקָּ

ֵעית   ֵליּה: ַמאי ְדבָּ

ְלֵמיַכל ְבַמֲעֵלי  

א, ִאְכֵליּה   ַשְבתָּ

א. ְוכּוֵלי   ְלאּוְרתָּ

א  א ְדַמֲעֵלי ַשְבתָּ יֹומָּ

א מֹוְתִביַנן   ְבַתֲעִניתָּ

א ַמִני   א הָּ לָּ ֵליּה?! אֶׁ

א   — ַרִבי ֲעִקיבָּ

ַמר: ֲעֵשה  ִהיא, ְדאָּ

ַשַבְתָך חֹול ְוַאל  

La Gemara pregunta: Digamos que esta mishna está de 

acuerdo con la opinión de los rabinos y no de acuerdo con la 

opinión del rabino Ḥidka. La Guemará rechaza ese enfoque: 

Incluso si dices que está de acuerdo con la opinión del ra-

bino Ḥidka, la mishna puede entenderse, ya que podemos 

decirle: Lo que quieras comer en la víspera de Shabat, el 

viernes por la tarde, come en noche en Shabat en su lugar. La 

Guemará pregunta: ¿Y tenemos una persona sentada y 

ayunando todo el día en la víspera de Shabat? De acuerdo 

con esta sugerencia, no comería nada el viernes. Más bien, 

debemos decir: ¿De acuerdo con la opinión de quién es esta 

mishna? Está de acuerdo con la opinión de Rabí Akiva, 

quien dijo: Haz que tu Shabat sea como un día de semana 

y no estés en deuda con otros seres. Es preferible comer dos 
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ֵרְך ַלְבִריֹות.   comidas en Shabat como lo hace durante la semana si así ִתְצטָּ

puede evitar la caridad. 

א ִדְתַנן: ֵאין  ְוהָּ

עֹוֵבר   ִני הָּ פֹוֲחִתין ְלעָּ

קֹום  קֹום ְלמָּ ִממָּ

ר ְבפּוְנְדיֹון   ִמִככָּ

ַלע.   ֵמַאְרַבע ְסִאין ְבסֶׁ

ן  נֹוְתִנין לֹו   —לָּ

ַפְרנַָּסת ִלינָּה, ְוִאם 

ַבת  נֹוְתִנין לֹו   —שָּ

ֹלש ְסעּודֹות.  ְמזֹון שָּ

ַנן ִהיא, ֵלימָּ  א ַרבָּ

א?   א ַרִבי ִחיְדקָּ ְולָּ

א  ם ַרִבי ִחיְדקָּ ְלעֹולָּ

א   — ְכגֹון ְדִאיכָּ

ה ַבֲהֵדיּה,   ְסעּודָּ

א  ְמִריַנן ֵליּה: הָּ ְדאָּ

ְך  א ַבֲהדָּ  —ְדִאיכָּ

ֵזיל  ִאְכֵליּה. ְוִכי אָּ

ֵזיל?!  ן אָּ ְבֵריקָּ

ִדְמַלִּוויַנן ֵליּה  

ה ַבֲהֵדיּה. ַמאי   ְסעּודָּ

ַמר   ַפְרנַָּסת ִלינָּה? אָּ

א: פּוְריָּא ּוֵבי   פָּ ַרב פָּ

 ַסְדיָּא.

Y lo que aprendimos en otra mishná: No se da menos cari-

dad a una persona pobre que viaja de un lugar a otro que 

una hogaza que vale un pundeyon, un cuarenta y ocho de un 

sela , cuando el precio estándar del grano es de cuatro se'. 

una para una sela. Si duerme allí, se le da dinero por 

dormir; y si pasa Shabat en esa ciudad, se le da comida pa-

ra tres comidas. Digamos que está de acuerdo con la opinión 

de los rabinos y no con la opinión del rabino Ḥidka. La 

Guemará rechaza esto: en realidad, está de acuerdo con la 

opinión del rabino Ḥidka. Cuando dice que si el pobre viaje-

ro pasa Shabat allí se le da comida para tres comidas, se está 

refiriendo a un caso donde hay una comida que trajo consi-

go, pues le decimos: Esta comida que llevas contigo, Co-

metelo. La Guemará se sorprende de esto: Y cuando se va, se 

va con las manos vacías, sin comida. La Guemará responde: 

Le proporcionamos una comida para acompañarlo cuando 

se vaya. La Guemará pregunta: ¿Cuál es el significado del 

dinero para dormir? Rav Pappa dijo: Significa que uno 

proporciona sus necesidades de sueño, es decir, una cama y 

cojines. 
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רֹות  ַנן: ְקעָּ נּו ַרבָּ תָּ

ן ַעְרִבית   הֶׁ ַכל בָּ אָּ שֶׁ

ֱאכֹול   — ן לֶׁ ַמִדיחָּ

ן ַשֲחִרית הֶׁ . בָּ

ן   —ַשֲחִרית  ַמִדיחָּ

ן   הֶׁ ֱאכֹול בָּ לֶׁ

ֳהַרִים  ֳהַרִים. ַבצׇּ ַבצׇּ

ֱאכֹול   — ן לֶׁ ַמִדיחָּ

ה. ִמן   ן ַבִמְנחָּ הֶׁ בָּ

ְך  ה ְוֵאילָּ   —ַהִמְנחָּ

שּוב ֵאינֹו ַמִדיַח.  

ל כֹוסֹות   ֲאבָּ

ְוִקיתֹוִניֹות ּוְצלֹוִחיֹות  

ל  — ַמִדיַח ְוהֹוֵלְך כׇּ

ַהיֹום כּולֹו, ְלִפי  

ַבע ִלְשִתיָּה. ֵאין קֶׁ  שֶׁ

Los Sabios enseñaron en una baraita : Con respecto a los 

tazones en los que uno comió en la noche de Shabat, puede 

enjuagarlos para poder comer de ellos en la mañana. 

Cuencos de los que uno comió por la mañana, puede enjua-

garlos para comer de ellos por la tarde. Cuencos de los que 

uno comió por la tarde, puede enjuagarlos para comer de 

ellos por la tarde. Sin embargo, a partir de la tarde, ya no 

se pueden enjuagar porque ya no hay necesidad de estos ta-

zones en Shabat, y está prohibido hacer preparaciones en 

Shabat durante un día laborable. Sin embargo, en cuanto a 

las copas, cucharones y cantimploras, que son vasos que se 

usan para beber, uno los enjuaga todo el día porque no hay 

hora fija para beber, y uno no sabe cuándo volverá a beber. 
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ן  ַמר ַרִבי ִשְמעֹון בֶׁ אָּ

ַמר ַרִבי   ַפִּזי אָּ

ן ֵלִוי ִמשּום   ְיהֹוֻשַע בֶׁ

ל   א: כָּ רָּ ַבר ַקפָּ

ֹלש  ַהְמַקֵיים שָּ

ת   ְסעּודֹות ְבַשבָּ

ֹלש   ִניצֹול ִמשָּ

ִני ְבלֹו  פּוְרעָּ ֹות: ֵמחֶׁ

ִשיַח, ּוִמִדינָּּה   ל מָּ שֶׁ

ל ֵגיִהנָּם,  שֶׁ

ת גֹוג   מֶׁ ּוִמִמְלחֶׁ

ל   ְבלֹו שֶׁ גֹוג. ֵמחֶׁ ּומָּ

ִשיַח  ְכִתיב  —מָּ

א ״יֹום״, ּוְכִתיב   כָּ הָּ

El rabino Shimon ben Pazi dijo que el rabino Yehoshua 

ben Levi dijo en nombre de bar Kappara: Cualquiera que 

cumpla con la obligación de comer tres comidas en Shabat 

está libre de tres castigos: De los dolores del Mesías, es 

decir, el sufrimiento que precede al advenimiento. del Mesías, 

y del juicio de Gehena, y de la guerra de Gog y Magog. La 

Guemará deriva que uno es rescatado de los dolores del Me-

sías por medio de una analogía verbal. Está escrito aquí, con 

respecto al Shabat, día: “Cómelo hoy” (Éxodo 16:25). Y está 

escrito allí, con respecto al Mesías, día: “He aquí, os envío 

el profeta Elías, antes que venga el día de Dios, grande y 

terrible ” (Malaquías 3:23). La Guemará deriva que uno es 

rescatado del juicio de Gehena por medio de una analogía 

verbal. Está escrito aquí, con respecto a Shabat, día, como 
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ִכי  נ  ם: ״ִהֵנה אָּ תָּ הָּ

ם ֵאת   כֶׁ שֹוֵלַח לָּ

ֵאִליָּה ַהנִָּביא ִלְפֵני  

בֹוא יֹום ְוגֹו׳״. 

ל גֵ  יִהנָּם  ִמִדינָּּה שֶׁ

א  — כָּ ְכִתיב הָּ

ם:   תָּ ״יֹום״, ּוְכִתיב הָּ

ה ַהיֹום  ְברָּ ״יֹום עֶׁ

ת   מֶׁ ַההּוא״. ִמִמְלחֶׁ

גֹוג  ְכִתיב    —גֹוג ּומָּ

א ״יֹום״, ּוְכִתיב   כָּ הָּ

ם: ״ְביֹום ב א  תָּ הָּ

 גֹוג״.

se citó arriba. Y allí está escrito, día: “Ese día será día de 

ira, día de angustia y angustia, día de destrucción y desola-

ción, día de tinieblas y tinieblas, día de nube y de niebla” (So-

fonías 1 :15), que se interpreta como una referencia al castigo 

de Gehena. La Guemará deriva que uno es rescatado de la 

guerra de Gog y Magog por medio de una analogía verbal. 

Está escrito aquí, con respecto a Shabat, día. Y está escrito 

allí, con respecto a la Guerra de Gog y Magog, día: “Y será 

en aquel día, en el día que Gog llegue a la tierra de Israel” 

(Ezequiel 38:18). 

נָּן   ַמר ַרִבי יֹוחָּ אָּ

ל  ִמשּום ַרִבי יֹוֵסי: כָּ

ת   ת ַהַשבָּ ַהְמַעֵנג אֶׁ

ה ְבִלי  נֹוְתִנין לֹו ַנֲחלָּ

נֱֶׁאַמר:   ִרים, שֶׁ ְמצָּ

ז ִתְתַעַנג ַעל ה׳  ״אָּ

ֳמֵתי   ְוִהְרַכְבִתיָך ַעל בׇּ

ץ ְוַהֲאַכְלִתיָך  רֶׁ  אָּ

El rabino Yoḥanan dijo en nombre del rabino Yosei: Con 

respecto a cualquiera que se deleite en el Shabat, Dios le da 

una porción ilimitada, es decir, una recompensa muy gran-

de, como está dicho: “Si evitas que tus pies violen el Shabat, 

de ocupándose de sus asuntos en Mi día santo, y llaman a 

Shabat una delicia, el día santo del Señor es honrado, y lo 

honran no siguiendo su propio camino, o atendiendo sus pro-

pios asuntos o hablando palabras ociosas. Entonces os delei-

taréis en el Señor y os haré cabalgar sobre las alturas del 

mundo, y hacer banquetes 
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ִביָך  ב אָּ ַנֲחַלת ַיֲעק 

ם,  הָּ ְוגֹו׳״. ל א ְכַאְברָּ

תּוב בֹו ״קּום  כָּ שֶׁ

ץ  רֶׁ אָּ ִהְתַהֵלְך בָּ

ּה ְוגֹו׳״. ְול א   ְרכָּ ְלאׇּ

תּוב כָּ ק, שֶׁ בֹו   ְכִיְצחָּ

ֵתן   ״ִכי ְלָך ּוְלַזְרֲעָך אֶׁ

צֹות   ֲארָּ ל הָּ ת כׇּ אֶׁ

ב,  א ְכַיֲעק  לָּ ֵאל״. אֶׁ הָּ

ַרְצתָּ   תּוב בֹו ״ּופָּ כָּ שֶׁ

פֹונָּה   ה ְוצָּ ֵקְדמָּ ה וָּ יָּמָּ

ה״. נְֶׁגבָּ  וָּ

sobre la heredad de tu padre Jacob, como lo ha dicho la 

boca de Dios” (Isaías 58:13–14). La recompensa por deleitar-

se en Shabat es específicamente la porción de Jacob. No la de 

Abraham, de quien está escrito: “Levántate, recorre la 

tierra a lo largo y a lo ancho, porque yo te la he dado” (Gé-

nesis 13,17), es decir, sólo esta tierra sola en sus límites. Y no 

la de Isaac, de quien está escrito: “Habita en esta tierra y yo 

estaré contigo y te bendeciré porque te daré todas estas tie-

rras a ti y a tu descendencia” (Génesis 26:3), es decir estas 

tierras y no otras. Más bien, la de Jacob, de quien está es-

crito: “Y tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te 

extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y a 

todas las las familias de la tierra serán bendecidas en ti y en tu 

descendencia” (Génesis 28:14). No hay límites para la por-

ción de Jacob. 
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ק  ן ַבר ִיְצחָּ ַרב ַנְחמָּ

ַמר: ִניצֹול   אָּ

ִליֹות.   ִמִשְעבּוד גָּ

א:   כָּ ְכִתיב הָּ

״ְוִהְרַכְבִתיְך ַעל  

ץ״, ּוְכִתיב   רֶׁ ֳמֵתי אָּ בׇּ

ה ַעל   ם: ״ְוַאתָּ תָּ הָּ

מֹוֵתימֹו ִתְדרֹוְך״.  בָּ

ה   ַמר ַרב ְיהּודָּ אָּ

ל ַהְמַעֵנג   ַמר ַרב: כׇּ אָּ

ת נֹוְתִנין לֹו ת ַהַשבָּ   אֶׁ

ִמְשֲאלֹות ִלבֹו, 

נֱֶׁאַמר: ״ְוִהְתַעַנג   שֶׁ

ן ְלָך   ַעל ה׳ ְוִיתֶׁ

ָך״.   ִמְשֲאלֹות ִלבֶׁ

עֹונֶׁג זֶׁה ֵאיִני יֹוֵדַע 

הּוא אֹוֵמר   ַמהּו. ְכשֶׁ

Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Aquel que se deleita en 

Shabat es rescatado de la opresión del exilio. Lo deriva por 

medio de una analogía verbal. Está escrito aquí, con respec-

to al Shabat: “Y te haré cabalgar sobre las alturas [ bamo-

tei ] del mundo” (Isaías 58:14), y está escrito allí: “Biena-

venturado eres Israel, que eres como ¿usted? Nación redimida 

por Dios, escudo que os asiste y espada de vuestro triunfo. 

Tus enemigos tratarán de derrotarte y tú hollarás sus lugares 

altos [ bamoteimo ]” (Deuteronomio 33:29). Rav Yehuda 

dijo que Rav dijo: Con respecto a cualquiera que se deleita 

en el Shabat, Dios le concede los deseos de su corazón, 

como está dicho: "Y te deleitarás en Dios y Él te concede-

rá los deseos de tu corazón" (Salmos 37: 4 ). ). Este deleite 

en Dios, que se menciona en el versículo, no sé qué es. 

Cuando dice: “Y llamarás delicia al Shabat”, hay que de-

cir: Es la delicia del Shabat. La Guemará pregunta: ¿Con 

qué se deleita uno en el día de Shabat? Rav Yehuda, hijo de 
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ת   אתָּ ַלַשבָּ רָּ ״ְוקָּ

ֱהֵוי אֹוֵמר  —עֹונֶׁג״ 

ה  ת. ַבמֶׁ זֶׁה עֹונֶׁג ַשבָּ

ה   ְמַעְנגֹו? ַרב ְיהּודָּ

ְשמּוֵאל   ְבֵריּה ְדַרב

ַבר ִשיַלת ִמְשֵמיּה  

ַמר: ְבַתְבִשיל   ְדַרב אָּ

ִגים  ִדין ְודָּ ל ְתרָּ שֶׁ

אֵשי   ְגדֹוִלים ְורָּ

שּוִמין. ַרב ִחיָּיא ַבר 

ַמר ַרב:  ֵשי אָּ אָּ

ט,  ר מּועָּ בָּ ֲאִפילּו דָּ

אֹו   ת ֲעשָּ ְוִלְכבֹוד ַשבָּ

ֲהֵרי זֶׁה עֹונֶׁג.  —

ַמר ַרב  ַמאי ִהיא? אָּ

א:  פָּ נָּא.פָּ א ְדַהְרסָּ סָּ  כָּ

Rav Shmuel bar Sheilat, dijo en nombre de Rav: Con un 

plato de remolacha, pescado grande y cabezas de ajo. Rav 

Ḥiyya bar Ashi dijo que Rav dijo: Incluso con respecto a un 

artículo pequeño y uno lo preparó en deferencia al Sha-

bat, es una delicia. La Guemará pregunta: ¿Cuál es el pe-

queño elemento mencionado? Rav Pappa dijo: Pequeño 

pescado frito. 

ַמר ַרִבי ִחיָּיא ַבר  אָּ

ַמר ַרִבי  א אָּ ַאבָּ

ל ַהְמַשמֵ  נָּן: כׇּ ר  יֹוחָּ

תֹו,   ת ְכִהְלכָּ ַשבָּ

ה   ֲאִפילּו עֹוֵבד ֲעבֹודָּ

ה ]ְכדֹור[ ֱאנֹוש   זָּרָּ

מֹוֲחִלין לֹו,   —

נֱֶׁאַמר: ״ַאְשֵרי  שֶׁ

ה ּז את  ֱאנֹוש ַיֲעשֶׁ

ְוגֹו׳ ֵמַחְללֹו״. ַאל 

ִתְקֵרי ״ֵמַחְללֹו״ 

חּול לֹו״.  א: ״מָּ לָּ  אֶׁ

El rabino Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino Yoḥanan di-

jo: Con respecto a cualquiera que observe Shabat de 

acuerdo con su halakhot , incluso si adora la idolatría co-

mo en la generación de Enosh, Dios le perdona sus peca-

dos, como se afirma: "Afortunado es el hombre [enosh] 

que hace esto y la persona que se aferra a ello, uno que guar-

da el Shabat para no profanarlo [ meḥallelo ], y guarda su 

mano para no hacer ningún mal” (Isaías 56:2). No lo leas co-

mo: De profanarlo [ meḥallelo ], sino más bien: Él es per-

donado [ maḥul lo ]. Con respecto a la generación de Enós 

está escrito: “Y a Seth también le nació un hijo; y llamó su 

nombre Enós. Entonces comenzaron [ huḥal ] a invocar el 

Nombre de Dios” (Génesis 4:26), lo que significa profanar [ 

leḥallel ] Su nombre. 
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ה   ַמר ַרב ְיהּודָּ אָּ

ֵלי   ַמר ַרב: ִאְלמָּ אָּ

מְ  ת  שָּ ֵאל ַשבָּ רּו ִיְשרָּ

ה   ְלטָּ ִראשֹונָּה ל א שָּ

ה ְולָּשֹון,  ן אּומָּ הֶׁ בָּ

נֱֶׁאַמר: ״ַוְיִהי ַביֹום   שֶׁ

ַהְשִביִעי יְָּצאּו ִמן 

ם ִלְלקֹוט״,  עָּ הָּ

ְתֵריּה:  ּוְכִתיב בָּ

ַמר  ֵלק״. אָּ ״ַויָּב א ֲעמָּ

נָּן ִמשּום  ַרִבי יֹוחָּ

ן יֹוַחי:   ַרִבי ִשְמעֹון בֶׁ

לֵ  י ְמַשְמִרין  ִאְלמָּ

ֵאל ְשֵתי  ִיְשרָּ

ן  תָּ תֹות ְכִהְלכָּ   —ַשבָּ

ִלים,  ִמיָּד ִנְגאָּ

ַמר   ה אָּ נֱֶׁאַמר: ״כ  שֶׁ

ר   ִריִסים ֲאשֶׁ ה׳ ַלסָּ

ת   ִיְשְמרּו אֶׁ

ַשְבתֹוַתי״, ּוְכִתיב  

ְתֵריּה:   בָּ

ל ַהר   ״ַוֲהִביאֹוִתים אֶׁ

ְדִשי ְוגֹו׳״.   קׇּ

Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Si el pueblo judío hubiera 

observado correctamente el primer Shabat que les fue orde-

nado, ninguna nación o lengua los habría gobernado jamás 

, como está dicho: “Y sucedió que en el séptimo día, algu-

nas personas salieron de la nación para recoger y no halla-

ron” (Éxodo 16:27). Y está escrito después de que salieron a 

recoger el maná: “Y vino Amalec y peleó con Israel en Refi-

dim” (Éxodo 17:8). El rabino Yoḥanan dijo en nombre de 

Rabí Shimon ben Yoḥai: Si tan solo el pueblo judío guar-

dara dos Shabatot de acuerdo con su halajot , serían redi-

midos de inmediato, como está dicho: “Así dijo Dios a los 

eunucos que guardarán Mi Shabatot. ” (Isaías 56:4), y 

después de eso está escrito : “Y los llevaré a Mi santo 

monte y los dejaré regocijarse en Mi casa de oración” (Isaías 

56:7). 
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ַמר ַרִבי יֹוֵסי: ְיֵהא  אָּ

ֹלש   ְלִקי ֵמאֹוְכֵלי שָּ חֶׁ

Rabí Yosei dijo: Que mi porción esté entre aquellos que 

comen tres comidas en Shabat. A propósito de esta declara-
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ת.   ְסעּודֹות ַבַשבָּ

ַמר ַרִבי יֹוֵסי: ְיֵהא  אָּ

ְלִקי ִמגֹוְמֵרי ַהֵלל   חֶׁ

ל יֹום. ִאיִני?!   ְבכׇּ

ר: ַהקֹוֵרא   ַמר מָּ אָּ ְוהָּ

ל יֹום ֲהֵרי   ַהֵלל ְבכׇּ

ֵרף ּוְמַגֵדף! ִכי  זֶׁה ְמחָּ

ְמִריַנן אָּ   — קָּ

א.  ִבְפסּוֵקי ְדִזְמרָּ

ción del rabino Yosei, la Guemará cita declaraciones adicio-

nales. Rabí Yosei dijo: Que mi porción esté entre aquellos 

que completan hallel todos los días. La Guemará se sor-

prende de esto: ¿Es así? ¿No dijo el Maestro: Quien lee ha-

llel todos los días equivale a quien maldice y blasfema a 

Dios? Muestra desprecio por el hallel al no reservarlo para los 

días en que ocurrieron milagros. La Guemará responde: 

Cuando decimos esta declaración del rabino Yosei, nos refe-

rimos a los versos de alabanza [ pesukei dezimra ], recitados 

durante el servicio de la mañana, no al hallel (Salmos 113–

118) recitados en días especiales. 

ַמר ַרִבי יֹוֵסי: ְיֵהא  אָּ

ְלִקי ִמִמְתַפְלִלים  חֶׁ

ה.  ִעם ִדְמדּוֵמי ַחמָּ

ַמר ַרִבי ִחיָּיא ַבר  אָּ

ַמר ַרִבי  א אָּ ַאבָּ

נָּן: ִמְצוָּה   יֹוחָּ

ְלִהְתַפֵלל ִעם  

ַמר   ה. אָּ ִדְמדּוֵמי ַחמָּ

א, ַמאי   ַרִבי ֵזירָּ

אּוָך ִעם ְקרָּ  א: ״ִיירָּ

ש ְוִלְפֵני יֵָּרַח   מֶׁ שָּ

 דֹור דֹוִרים״.

Y además, el rabino Yosei dijo: Que mi porción esté entre 

aquellos que rezan las oraciones de la mañana y de la tarde 

con el enrojecimiento del sol, es decir, la oración de la ma-

ñana al amanecer y la oración de la tarde junto al anochecer. 

El rabino Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino Yoḥanan di-

jo: Es una mitzva rezar con el enrojecimiento del sol. El 

rabino Zeira dijo: ¿Qué versículo alude a esto? “Te teme-

rán con el sol y con la luna, generación tras generación” 

(Salmos 72:5). El temor de Dios, la oración, debe ser con el 

sol y antes de la luna. 
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ַמר ַרִבי יֹוֵסי:   ְואָּ

ְלִקי ִמֵמֵתי   ְיֵהא חֶׁ

ְבחֹוִלי ֵמַעִיים, 

ל   ן שֶׁ ר: רּובָּ ַדֲאַמר מָּ

ַצִדיִקים ֵמִתים 

ַמר   ְבחֹוִלי ֵמַעִיים. ְואָּ

ְלִקי ַרִבי י ֹוֵסי: ְיֵהא חֶׁ

ְך ִמְצוָּה.  רֶׁ ִמֵמֵתי ְבדֶׁ

ַמר ַרִבי יֹוֵסי:   ְואָּ

ְלִקי ִמַמְכִניֵסי   ְיֵהא חֶׁ

ְריָּא,  ת ִבְטבֶׁ ַשבָּ

ת   ּוִממֹוִציֵאי ַשבָּ

ַמר ַרִבי   ְבִצפֹוִרי. ְואָּ

ְלִקי  יֹוֵסי: ְיֵהא חֶׁ

ִממֹוִשיֵבי ֵבית  

ש, ְול א   ַהִמְדרָּ

ִמַמֲעִמיֵדי ֵבית  

ש.הַ   ִמְדרָּ

Y el rabino Yosei dijo: Que mi porción esté entre los que 

mueren de enfermedades intestinales, como dijo el Maes-

tro: La mayoría de las personas justas mueren de enfer-

medades intestinales. Es una enfermedad muy dura a través 

de la cual los pecados de las personas justas son limpiados 

antes de su muerte y también, como resultado, mueren con un 

cuerpo limpio. Y Rabí Yosei dijo: Que mi porción esté en-

tre aquellos que mueren en el camino para cumplir una 

mitzvá. Y el rabino Yosei dijo: Que mi porción esté entre 

aquellos que aceptan el Shabat en Tiberíades, que está en 

un valle donde el día se vuelve más temprano en la noche, y 

entre aquellos que ven el Shabat en Tzippori, que está ubi-

cado en la cima de una montaña donde el sol brilla . visible 

por más tiempo, y Shabat termina más tarde. Y el rabino 

Yosei dijo: Que mi porción esté entre aquellos que sientan 

a otros en la sala de estudio, es decir, que hacen que otros 

vengan a sentarse y estudien, y no entre aquellos que hacen 

que otros se paren en la sala de estudio, es decir, que anun-

cian que Es hora de salir de la sala de estudio e ir a comer. 
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ַמר ַרִבי יֹוֵסי:   ְואָּ

ְלִקי ִמַגַבאי  ְיֵהא חֶׁ

א ִמְמַחְלֵקי  ה ְולָּ קָּ ְצדָּ

ַמר ַרִבי   ה. ְואָּ קָּ ְצדָּ

ְלִקי ִמִמי   יֹוֵסי: ְיֵהא חֶׁ

חֹוְשִדין אֹותֹו וְ  ֵאין  שֶׁ

א:   פָּ ַמר ַרב פָּ בֹו. אָּ

א  ְלִדיִדי ַחְשֻדן ְולָּ

 ֲהוָּה ִבי.

Y el rabino Yosei dijo: Que mi porción esté entre los reco-

lectores de caridad y no entre los distribuidores de cari-

dad. El que recauda caridad recauda cantidades fijas, mien-

tras que los distribuidores pueden fallar inadvertidamente en 

dar a la persona pobre lo suficiente para cubrir sus necesida-

des. Y el rabino Yosei dijo: Que mi porción sea con alguien 

de quien otros sospechan que pecó y no hay base para sos-

pechar de él. Rav Pappa dijo: Sospechaban de mí y no ha-

bía ninguna base para sospechar de mí. 
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ַמר ַרִבי יֹוֵסי:   אָּ

ֵמש ְבִעילֹות   חָּ

ַעְלִתי, ְונַָּטְעִתי   בָּ

ִזים  ה ֲארָּ ֲחִמשָּ

Además, el rabino Yosei dijo: Tuve relaciones cinco veces y 

planté cinco cedros en Eretz Yisrael. ¿Y quiénes son estos 

cedros? Los hijos del rabino Yosei, que fueron grandes sabios 

de Israel: el rabino Yishmael, hijo del rabino Yosei, y el ra-
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ֵאל. ּוַמאן   ְבִיְשרָּ

ַרִבי   —ִאינּון 

ֵעאל ְבַרִבי יֹוֵסי,   ִיְשמָּ

זָּר ְבַרִבי  ְלעָּ ְוַרִבי אֶׁ

א  יֹוסֵ  י, ְוַרִבי ֲחַלְפתָּ

ְבַרִבי יֹוֵסי, ְוַרִבי  

ס ְבַרִבי יֹוֵסי,  ַאְבִטילָּ

ְוַרִבי ְמַנֵחם ְבַרִבי 

א   ִאיכָּ יֹוֵסי. ְוהָּ

ס! ַהְיינּו   ַוְרִדימָּ

ס ַהְיינּו   ַוְרִדימָּ

ֵרי   ְמַנֵחם, ְוַאַמאי קָּ

ס״?    —ֵליּה ״ַוְרִדימָּ

ד.   רֶׁ נָּיו דֹוִמין ְלוֶׁ פָּ שֶׁ

א ְדַרִבי יֹוֵסי   ְלֵמיְמרָּ

ִמְצַות עֹונָּה ל א  

א:  א ֵאימָּ לָּ ִקֵיים?! אֶׁ

ֵמש ְבִעילֹות   חָּ

ִניִתי.  ַעְלִתי ְושָּ  בָּ

bino Elazar, hijo del rabino Yosei, y el rabino Halafta, hijo 

del rabino Yosei, y el rabino Avtilas, hijo del rabino Yosei, 

y el rabino Menahem, hijo del rabino Yosei. La Guemará 

pregunta: ¿No está Vardimas, que también era hijo del ra-

bino Yosei? La Guemará responde: Vardimas es lo mismo 

que Menaḥem. ¿Y por qué le decían Vardimas? Porque su 

rostro era tan hermoso como una rosa [ vered ]. La Guema-

rá pregunta: ¿Eso quiere decir con base en esta declaración 

que el rabino Yosei no cumplió con la mitzvá de los dere-

chos conyugales de su esposa , sino que solo tuvo relaciones 

con ella cinco veces? Más bien, dígalo de esta manera: tuve 

relaciones cinco veces y lo hice de nuevo, y los Sabios dije-

ron que quien busca engendrar descendencia masculina debe 

entablar relaciones y hacerlo de nuevo. 

ַמר ַרִבי יֹוֵסי:   אָּ

ִריִתי   ִמיַָּמי ל א קָּ

ְלִאְשִתי ״ִאְשִתי״ 

ּוְלשֹוִרי ״שֹוִרי״, 

א ְלִאְשִתי  לָּ   —אֶׁ

  —י ״ֵביִתי״, ּוְלשֹוִר 

ִדי״.   ״שָּ

Además, el rabino Yosei dijo que siempre hablaba con eufe-

mismo: En todos mis días, no llamé a mi esposa, mi esposa, 

ni a mi buey, mi buey. Más bien llamé a mi esposa, mi ho-

gar, porque ella es la esencia del hogar, ya mi buey, mi cam-

po, porque es la fuerza primaria en los campos. 
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ַמר ַרִבי יֹוֵסי:   אָּ

ִמיַָּמי ל א ִנְסַתַכְלִתי  

ִלי. ִאיִני?   ה שֶׁ ַבִמילָּ

ֲאַמרּו ֵליּה ְלַרִבי:   ְוהָּ

ְך   רּו לָּ א קָּ ַמאי ַטְעמָּ

דֹוש? ֲאַמר ַרֵבינּו הַ  קָּ

ְלהּו: ִמיַָּמי ל א 

ה   ִנְסַתַכְלִתי ַבִמילָּ

א   ִלי. ְבַרִבי ִמיְלתָּ שֶׁ

ַאֲחִריִתי ֲהוָּה ֵביּה,  

ל א ִהְכִניס יָּדֹו   שֶׁ

ַמר   ַתַחת ַאְבֵנטֹו. ְואָּ

ַרִבי יֹוֵסי: ִמיַָּמי ל א  

אּו קֹורֹות ֵביִתי   רָּ

 ִאיְמֵרי ֲחלּוִקי.

Rabí Yosei dijo: En todos mis días, debido a la modestia, 

nunca miré mi circuncisión. La Guemará pregunta: ¿Es así? 

¿No le dijeron al rabino Yehuda HaNasi: ¿Por qué te lla-

maron nuestro santo rabino? Él les dijo: Es porque en to-

dos mis días nunca miré mi circuncisión. Si es así, ¿por qué 

el rabino Yosei no fue llamado también nuestro santo rabino? 

La Guemará responde: En el caso del rabino Yehuda HaNasi, 

estaba presente en él otra cuestión de modestia , ya que no 

metió la mano debajo del cinturón debido a su gran modes-

tia. Y el rabino Yosei dijo: En todos mis días, las paredes 

de mi casa nunca vieron las costuras de mi túnica debido a 

la modestia, ya que solo se desnudaba debajo de las sábanas 

de su cama. 
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ַמר ַרִבי יֹוֵסי:   ְואָּ

ַבְרתִ  י ַעל  ִמיַָּמי ל א עָּ

ִדְבֵרי ֲחֵבַרי. יֹוֵדַע  

ֵאיִני  ֲאִני ְבַעְצִמי שֶׁ

ֵהן, ִאם אֹוְמִרים ִלי   כ 

ן   ֲחֵביַרי: ֲעֵלה ַלדּוכָּ

ַמר   — ה. ְואָּ ֲאִני עֹולֶׁ

ַרִבי יֹוֵסי: ִמיַָּמי ל א  

ַזְרִתי  ר ְוחָּ בָּ ַמְרִתי דָּ אָּ

 ַלֲאחֹוַרי.

Y el rabino Yosei dijo: En todos mis días nunca violé las 

palabras de mis amigos. Sé por mí mismo que no soy sa-

cerdote, y sin embargo, si mis amigos me dicen: sube a la 

plataforma con los sacerdotes, yo subo. Y el rabino Yosei 

dijo: En todos mis días nunca dije algo y luego me retiré 

de ello. El rabino Yosei nunca dijo algo positivo o negativo 

sobre una persona específica y luego lo negó. 
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ן:   ַמר ַרב ַנְחמָּ אָּ

ֵתיֵתי ִלי, ְדַקֵייִמית  

ֹלש ְסעּודֹות   שָּ

ַמר ַרב  ת. אָּ ְבַשבָּ

Rav Naḥman dijo: Que reciba mi recompensa porque 

cumplí magníficamente con la obligación de comer tres co-

midas en Shabat . Rav Yehuda dijo: Que reciba mi recom-

pensa porque cumplí con la obligación de consideración 
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ה: ֵתיֵתי ִלי,  ְיהּודָּ

ְדַקֵייִמית ִעיּון  

ַמר ַרב   ה. אָּ ְתִפלָּ

ֵריּה ְדַרב  הּונָּא בְ 

ְיהֹוֻשַע: ֵתיֵתי ִלי,  

ֵגינָּא ַאְרַבע   א סָּ ְדלָּ

ַאמֹות ְבִגילּוי  

ַמר ַרב  ר אש. אָּ הָּ

ת: ֵתיֵתי ִלי,   ֵששֶׁ

ְדַקֵייִמית ִמְצַות  

ַמר ַרב   ְתִפיִלין. ְואָּ

ן: ֵתיֵתי ִלי,   ַנְחמָּ

ְדַקֵייִמית ִמְצַות  

 ִציִצית. 

durante la oración. Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, dijo: 

Que reciba mi recompensa porque nunca caminé cuatro 

codos con la cabeza descubierta. Rav Sheshet dijo: Que 

reciba mi recompensa porque cumplí magníficamente la 

mitzvá de las filacterias. Y Rav Naḥman dijo: Que reciba 

mi recompensa porque cumplí la mitzva de los flecos ritua-

les magníficamente. 

ֲאַמר ֵליּה ַרב יֹוֵסף  

ְלַרב יֹוֵסף ְבֵריּה 

ה: ֲאבּוְך, ְבַמאי   ְדַרבָּ

ְזִהיר ְטֵפי? ֲאַמר  

א   ֵליּה: ְבִציִצית. יֹומָּ

ֵליק   א סָּ ַחד ֲהוָּה קָּ

ְבַדְרגָּא. ִאיְפִסיק 

א   א, ְולָּ ֵליּה חּוטָּ

ה  א, ַכמָּ ְנֵחית ַוֲאתָּ

ַמר  א ַרְמַיּה. ְואָּ ְדלָּ

ֵיי: ֵתיֵתי ִלי, ְדִכי  ַאבָּ

א   ֵזינָּא צּוְרבָּ חָּ

ַנן ִדְשִלים   ֵמַרבָּ

ְכֵתיּה   ַמסֶׁ

Rav Yosef le dijo a Rav Yosef, hijo de Rabba: ¿En qué área 

estaba tu padre, Rabba, especialmente vigilante? Él le dijo: 

Estaba en la mitzvá de los flecos rituales. La Guemará relata: 

Un día estaba subiendo las escaleras cuando se cortó una 

cuerda de sus flecos rituales , y no descendería hasta que 

colocara una nueva cuerda en la prenda. Y Abaye dijo: Que 

reciba mi recompensa porque cuando veo a un joven estu-

dioso de la Torá que ha completado un tratado que estudió 

118b

:14 

א   בָּ א טָּ ֵביְדנָּא יֹומָּ עָּ

א  בָּ ַמר רָּ ַנן. אָּ ְלַרבָּ

א   ֵתיֵתי ִלי, ְדִכי ֲאתָּ

ַנן   א ֵמַרבָּ צּוְרבָּ

א  ְלַקַמאי ְלִדינָּא, לָּ

ֵזיְגנָּא ֵריִשי ַאֵבי   מָּ

א ַסְדיָּא כַ  ה ְדלָּ מָּ

ְמַהֵפיְכנָּא ְבזָּכּוֵתיּה. 

ר ַבר ַרב   ַמר מָּ אָּ

ֵשי: ְפִסיְלנָּא ֵליּה   אָּ

ַנן   א ֵמַרבָּ ְלצּוְרבָּ

א?   ְלִדינָּא. ַמאי ַטְעמָּ

ְדַחִביב ֲעַלי   —

ם  דָּ ְכגּוַפאי, ְוֵאין אָּ

ה ְלַעְצמֹו.  ה חֹובָּ  רֹואֶׁ

Hago una fiesta para los Sabios. Rava dijo: Que reciba mi 

recompensa porque cuando un joven erudito de la Torá se 

presenta ante mí para ser juzgado, no apoyo la cabeza en 

la almohada hasta que busco la mayor cantidad posible de 

sus méritos , en función de las condiciones y sus afirmacio-

nes. Mar bar R av Ashi dijo: Estoy descalificado para juz-

gar a un joven estudioso de la Torá. ¿Cuál es la razón por 

la que estoy descalificado? Es porque el erudito de la Torá es 

tan amado para mí como yo mismo , y una persona no en-

cuentra fallas en sí misma. 
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ינָּא ִמיֲעֵטף ַרִבי ֲחנִ 

ֵאי ַאַפְניָּא ְדַמֲעֵלי   ְוקָּ

ַמר: ״בֹואּו   א, אָּ ַשְבתָּ

ת   ְוֵנֵצא ִלְקַראת ַשבָּ

ה״. ַרִבי ַיַנאי  ַהַמְלכָּ

אֵני ְמַעלּו   ֵביש מָּ לָּ

ת( ]ּוִמיַכֵסי[,   )ַשבָּ

ה,   ַמר: ״בֹוִאי ַכלָּ ְואָּ

ה  ה״. ַרבָּ בֹוִאי ַכלָּ

ַבר ַרב הּונָּא ִאיְקַלע  

ה ַבר ַרב  ְלֵבי ַרבָּ

ִריבּו ֵליּה  ן. קָּ ַנְחמָּ

La Guemará vuelve ahora al tema del deleite y la deferencia 

hacia el Shabat. El rabino Ḥanina se envolvía en su ropa y 

se paraba al anochecer en la víspera de Shabat y decía: 

Ven y saldremos a saludar a Shabat a la reina. El rabino 

Yannai se puso su ropa en la víspera de Shabat y dijo: En-

tra, oh novia. Entra, oh novia. La Guemará relata: Rabba 

bar Rav Huna llegó a la casa de Rabba bar Rav Naḥman. 

Trajeron ante él tres se'a de galletas aceitadas. Él les dijo: 

¿Sabían que vendría y prepararon todo esto en mi honor? Le 

dijeron: ¿Eres más importante para nosotros que Shabat? 

Las galletas se prepararon en deferencia al Shabat. 

119a

:2 



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד   

אֵוי ַטְחֵיי.   ת סָּ ְתלָּ

ֲאַמר ְלהּו: ִמי ֲהוָּה  

ֵתינָּא?   יְָּדִעיתּון ְדאָּ

ֲאַמרּו ֵליּה: ִמי  

 ֲעִדיַפְת ַלן ִמיַנּה? 

א זֵָּבן   ַרִבי ַאבָּ

ִבְתֵליַסר ִאְסִתיֵרי  

א  ְפִשיֵטי ִביְשרָּ

ֵחי,   ִמְתֵליַסר ַטבָּ

ּוְמַשֵלים ְלהּו  

א ְדַדשָּ  א, ַאִצינֹורָּ

ַוֲאַמר ְלהּו: ״ַאשּור 

ַהיָּיא, ַאשּור ַהיָּיא״.  

הּו ֲהוָּה יֵָּתיב   ַרִבי ֲאבָּ

א ְדִשינָּא  קָּ ַאַתְכתָּ

א. ַרב   ּומֹוֵשיף נּורָּ

א,   ֵביש גּוְנדָּ נָּן לָּ עָּ

נָּא ְדֵבי ַרִבי   ְדתָּ

ִדים  ֵעאל: ְבגָּ ִיְשמָּ

ה   ן ְקֵדירָּ הֶׁ ִביֵשל בָּ שֶׁ

  ַאל ִיְמזֹוג —ְלַרבֹו 

ן כֹוס ְלַרבֹו.  הֶׁ  בָּ

El rabino Abba compró trece staters simples [ astirei 

peshitei ] por valor de medio zuz de carne de trece carnice-

ros en deferencia al Shabat, para que tuviera varios tipos de 

carne fina. Y colocaba las carnes en la bisagra de la puerta 

de entrada a su casa para apresurarse a traer otro tipo de car-

ne. Y dijo a los cocineros, para apurarlos: Apúrense y pre-

párenlo, apúrense y prepárenlo. La Guemará también rela-

ta: el rabino Abbahu se sentaba en una silla de marfil [ 

takhteka ] y avivaba el fuego para cocinar la comida de Sha-

bat, con el fin de desempeñar un papel en los preparativos de 

Shabat. Rav Anan se vestía con una simple prenda negra 

para las preparaciones de Shabat, como enseñaba la escuela 

de Rabí Yishmael: mientras usaba las prendas con las que 

cocinaba una olla de comida para su maestro, uno no debe 

diluir una copa de vino para su Maestro. Uno debe usar 

una prenda apropiada para la tarea en cuestión. 
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ֵריְך   א ְמחָּ ְפרָּ ַרב סָּ

ַלח   א מָּ בָּ א. רָּ ֵרישָּ

א. ַרב ה ּונָּא  ִשיבּוטָּ

ֵגי. ַרב  ַמְדֵליק ְשרָּ

א.  תָּ ֵדיל ְפִתילָּ א גָּ פָּ פָּ

ֵרים  א פָּ ַרב ִחְסדָּ

ה ְוַרב   א. ַרבָּ ִסיְלקָּ

יֹוֵסף ְמַצְלִחי ִציֵבי. 

א ְמַצֵתת   ַרִבי ֵזירָּ

ן ַבר   ַצתֹוֵתי. ַרב ַנְחמָּ

ֵייל,  ק ְמַכֵתף ְועָּ ִיְצחָּ

ַמר:   ְמַכֵתף ְונֵָּפיק. אָּ

ִאילּו ִמַקְלִעין ִלי 

ַרִבי ַאֵמי ְוַרִבי ַאִסי, 

א ְמַכֵתיְפנָּא   ִמי לָּ

א   ַקַמְייהּו? ְוִאיכָּ

ְמִרי: ַרִבי ַאֵמי   ְדאָּ

ְוַרִבי ַאִסי ְמַכְתִפי 

ְייִלי, ְמַכְתִפי  ְועָּ

ְמִרי: ִאילּו   ְונְָּפִקי, אָּ

ִאיְקַלע ַלן ַרִבי 

א  נָּן, ִמי לָּ יֹוחָּ

 ְמַכְתִפיַנן ַקֵמיּה?! 

Rav Safra asaba la cabeza de un animal para prepararlo para 

Shabat. Rava sala un pescado shibuta en deferencia al Sha-

bat. Rav Huna encendió lámparas en deferencia a Shabat. 

Rav Pappa hizo girar las mechas de la lámpara de Shabat. 

Rav Ḥisda cortó las remolachas en preparación para Shabat. 

Rabba y Rav Yosef cortan madera. El rabino Zeira prepa-

ró palitos delgados para encender. Rav Naḥman bar 

Yitzḥak cargaba objetos en su hombro y entraba, cargaba 

objetos en su hombro y salía . Él dijo: Si el rabino Ami y el 

rabino Asi me visitaran , ¿no cargaría objetos en mi hom-

bro delante de ellos? Así también, es apropiado hacerlo en 

deferencia al Shabat. Y algunos dicen que el rabino Ami y el 

rabino Asi cargaban objetos sobre sus hombros y entra-

ban, cargaban objetos sobre sus hombros y salían. Dije-

ron: Si el rabino Yoḥanan viniera a visitarnos , ¿no carga-

ríamos objetos sobre nuestros hombros ante él? 
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יֹוֵסף מֹוַקר ַשֵבי, 

הּוא גֹוי   ֲהוָּה הָּ

בּוֵתיּה ַדֲהוָּה   ְבִשבָּ

א.  ְנִפיִשי ִנְכֵסיּה טּובָּ

ְמִרי ֵליּה כַ  ֵאי:  אָּ ְלדָּ

 —כּוְלהּו ִנְכֵסי  

יֹוֵסף מֹוַקר ַשֵבי 

ֵכיל ְלהּו. ֲאַזל  אָּ

ַזְבִניְנהּו ְלכּוְלהּו  

ִניְכֵסי, ְזַבן ְבהּו  

La Guemará relata con respecto a Yosef que aprecia el Sha-

bat: Había un gentil en su vecindario cuya propiedad era 

extremadamente abundante. Los astrólogos le dijeron al 

gentil con respecto a toda su propiedad: Yosef, que aprecia 

el Shabat, la consumirá. El gentil fue y vendió todos sus 

bienes, y con el dinero que recibió compró una perla, y la 

puso en su sombrero. Cuando estaba cruzando un río en 

un transbordador, el viento sopló su sombrero y lo arrojó 

al agua, y un pez se lo tragó. El pez fue capturado y retira-

do del agua y fue llevado a la orilla junto al anochecer en la 
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א, אֹוְתַבּה   ִניתָּ ַמְרגָּ

א  ִבְסיָּיֵניּה. ַבֲהֵדי ְדקָּ

א  רָּ ַבר ַמבָּ  —עָּ

א,  ַאְפְרֵחיּה ִזיקָּ

ַשְדֵייּה ְבַמיָּא,  

א.  ַבְלֵעיּה ַכְוו רָּ

ַאְסקּוּה, ַאְייתּוּה  

ַאַפְניָּא ְדַמֲעֵלי 

ְמִרי: ַמאן   א. אָּ ַשְבתָּ

א?  זֵָּבין ִכי ַהְשתָּ

ְמִרי ְלהּו: ִזילּו   אָּ

ַאְמְטיּוּה ְלַגֵבי יֹוֵסף  

מֹוַקר ַשֵבי ִדְרִגיל  

ְדזֵָּבין. ַאְמְטיּוּה 

ִניֲהֵליּה, ַזְבֵניּה, 

ַקְרֵעיּה ַאְשַכח ֵביּה 

ִני  א. ַזְבַניּה ַמְרגָּ תָּ

א   ִבְתֵליַסר ִעיִליָּתָּ

א. ְפַגע   ְדִדינֵָּרי ְדַדֲהבָּ

א  בָּ הּוא סָּ ֵביּה הָּ

ֲאַמר: ַמאן ְדיֵָּזיף 

א  ַפְרֵעיּה   —ַשְבתָּ

א.  ַשְבתָּ

víspera de Shabat. Los pescadores dijeron: ¿Quién compra 

pescado en un momento como este? La gente del pueblo dijo 

a los pescadores: Vayan y tráiganlo a Yosef, quien aprecia 

el Shabat, ya que regularmente compra manjares en defe-

rencia al Shabat. Se lo trajeron y él lo compró. Abrió el 

pescado y encontró una perla dentro. Lo vendió por trece 

vasijas llenas de dinares de oro ( Tosafot ). Este anciano 

que se encontró con él y le dijo: A quien le presta a Shabat, 

Shabat se lo devuelve. 

א ִמיֵניּה ַרִבי  ְבעָּ

ֵעאל   ֵמַרִבי ִיְשמָּ

יֹוֵסי: ֲעִשיִרים  ְבַרִבי 

ֵאל  ץ ִיְשרָּ רֶׁ ְבאֶׁ שֶׁ

ה ֵהן זֹוִכין? ֲאַמר   ַבמָּ

ֵליּה: ִבְשִביל  

נֱֶׁאַמר:   ְמַעְשִרין, שֶׁ שֶׁ

 —״ַעֵשר ְתַעֵשר״ 

ַעֵשר ִבְשִביל 

ל   בֶׁ ְבבָּ ִתְתַעֵשר. שֶׁ שֶׁ

ה ֵהן זֹוִכין? ֲאַמר   ַבמָּ

ֵליּה: ִבְשִביל  

ת   ְמַכְבִדין אֶׁ שֶׁ

ה. הַ   תֹורָּ

El rabino Yehuda HaNasi planteó un dilema al rabino 

Yishmael, hijo del rabino Yosei: Con respecto a los ricos de 

Eretz Yisrael, ¿en qué virtud merecen su riqueza? Él le di-

jo: Porque ellos diezman, como está escrito: “Un diezmo 

diezmarás [ asser te'asser ] de todos los frutos de tu semilla 

que salgan del campo cada año” (Deuteronomio 14:22). Los 

Sabios interpretaron esto homiléticamente: Toma un diezmo 

[ asser ] para que te hagas rico [ titasher ]. Preguntó: Con 

respecto a los ricos de Babilonia, que no están obligados a 

diezmar, ¿en qué virtud merecen su riqueza? Él le dijo: 

Porque honran la Torá y los Sabios en Babilonia. 
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צֹות  ר ֲארָּ ִבְשאָּ ְושֶׁ

ה ֵהן זֹוִכין? ֲאַמר   ַבמָּ

ֵליּה: ִבְשִביל  

ת   ְמַכְבִדין אֶׁ שֶׁ

ַמר ַרִבי  ת. ְדאָּ ַהַשבָּ

א: ַפַעם ִחיָּ  יא ַבר ַאבָּ

ל  ַרְחִתי ֵאצֶׁ ַאַחת ִנְתאָּ

ַבַעל ַהַבִית  

ְבלּוְדִקיָּא, ְוֵהִביאּו  

ל   ן שֶׁ נָּיו ֻשְלחָּ ְלפָּ

ה   ב ַמשֹוי ִששָּ זָּהָּ

ם,   דָּ ר ְבֵני אָּ שָּ עָּ

ְשֵרה  ְוֵשש עֶׁ

ף   סֶׁ ל כֶׁ אֹות שֶׁ ַשְלְשלָּ

רֹות   ְקבּועֹות בֹו, ּוְקעָּ

ֹות  ְוכֹוסֹות ְוִקיתֹוִני

ּוְצלֹוִחיֹות ְקבּועֹות  

ל ִמיֵני   יו כׇּ לָּ בֹו, ְועָּ

Con respecto a los ricos de otros países, donde no hay Sa-

bios, ¿en qué virtud merecen su riqueza? Él le dijo: Porque 

honran el Shabat, como dijo el rabino Ḥiyya bar Abba: 

Una vez me hospedaron en la casa de un propietario en 

Laodicea y trajeron ante él una mesa de oro que era tan pe-

sada que requirió dieciséis personas para cargarla. , y había 

atados a él dieciséis cadenas de plata, y había tazones y 

copas y cántaros y cántaros atados a él, y había toda clase 

de manjares y manjares y especias aromáticas sobre él. Y 

cuando la colocaban allí decían : “De Dios es la tierra y 

todo lo que la llena, el mundo y todo lo que en él habita” 

(Salmo 24:1). Y cuando lo quitaban decían : “Los cielos 

son los cielos de Dios, pero la tierra la dio a los hombres” 

(Salmos 115:16). Le dije: Hijo mío, ¿qué hiciste para mere-

cer esto? Me dijo: Yo era un matadero, y cuando me encon-

traba con partes de cada animal que sacrificaba que estaba 

bien, decía: Esto será para Shabat. Yo le dije: Feliz eres tú 

que has merecido esto, y bendito sea Dios, que te ha con-
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ל ִמיֵני   ל ְוכׇּ ַמֲאכָּ

ִמים.  ִדים ּוְבשָּ ְמגָּ

ַמִניִחים אֹותֹו   ּוְכשֶׁ

אֹוְמִרים: ״ַלה׳  

ּה  ץ ּוְמלֹואָּ רֶׁ אָּ הָּ

ְמַסְלִקין   ְוגֹו׳״. ּוְכשֶׁ

אֹותֹו אֹוְמִרים: 

ַמִים ַלה׳   ַמִים שָּ ״ַהשָּ

ץ נַָּתן ִלבְ  רֶׁ אָּ ֵני  ְוהָּ

ַמְרִתי לֹו:  ם״. אָּ דָּ אָּ

ה זִָּכיתָּ   ְבִני ַבמֶׁ

ב   ַמר ִלי: ַקצָּ ְך? אָּ ְלכָּ

ה   ל ְבֵהמָּ ִייִתי, ּוִמכׇּ הָּ

ה,  ה נָּאָּ ְיתָּ הָּ שֶׁ

ַמְרִתי: זֹו ְתֵהא   אָּ

ַמְרִתי לֹו:   ת. אָּ ַלַשבָּ

  ,] ִכיתָּ ּזָּ יָך שֶׁ ]ַאְשרֶׁ

קֹום  רּוְך ַהמָּ ּובָּ

ְך. ִּזיְכָך ְלכָּ  שֶׁ

cedido este mérito. 

ר ְלַרִבי  ַמר לֹו ֵקיסָּ אָּ

ן ֲחַנְניָּא:   ְיהֹוֻשַע בֶׁ

ה ַתְבִשיל   ִמְפֵני מָּ

ת ֵריחֹו  ל ַשבָּ שֶׁ

ַמר לֹו:   נֹוֵדף? אָּ

נּו   ד ֵיש לָּ חָּ ַתְבִלין אֶׁ

נּו   אָּ ת ְשמֹו, שֶׁ ְוַשבָּ

ְמִטיִלין ְלתֹוכֹו ְוֵריחֹו  

ַמר לֹו: ֵתן   נֹוֵדף. אָּ

ַמר לֹו:   נּו. אָּ נּו ֵהימֶׁ לָּ

ת   ל ַהְמַשֵמר אֶׁ כׇּ

ת  מֹוִעיל   —ַהַשבָּ

ֵאינֹו ְמַשֵמר   לֹו, ְושֶׁ

ת  ת ַהַשבָּ ֵאינֹו   —אֶׁ

 מֹוִעיל לֹו. 

El emperador romano le dijo al rabino Yehoshua ben 

Ḥananya: ¿Por qué se difunde la fragancia de un plato 

cocido de Shabat? Él le dijo: Tenemos cierta especia lla-

mada eneldo [ shevet ], que ponemos en los platos cocina-

dos y su fragancia se difunde. El emperador le dijo: Danos 

un poco . Él le dijo: Para cualquiera que observa Shabat, 

la especia es efectiva, y para quien no observa Shabat, no 

es efectiva. 
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ֲאַמר ֵליּה ֵריש  

א ְלַרב   לּותָּ גָּ

ַהְמנּונָּא: ַמאי ִדְכִתיב  

״ְוִלְקדֹוש ה׳ 

ד״? ֲאַמר ֵליּה:  ְמכּובָּ

זֶׁה יֹום ַהִכפּוִרים,  

אֵ  ה  שֶׁ ין בֹו ל א ֲאִכילָּ

ה   ְמרָּ ְול א ְשִתיָּה, אָּ

ה: ַכְבֵדהּו   תֹורָּ

ִבְכסּות ְנִקיָּה.  

״ְוִכַבְדתֹו״, ַרב 

ַמר: ְלַהְקִדים,  אָּ

ַמר:   ּוְשמּוֵאל אָּ

ְלַאֵחר. ֲאַמרּו ֵליּה  

א ַבר   פָּ ְבֵני ַרב פָּ

א:   פָּ א ְלַרב פָּ ַאבָּ

ְכגֹון ֲאַנן, ִדְשִכיַח ַלן  

ל  ִביְשרָּ  א כׇּ א ְוַחְמרָּ

א, ְבַמאי  יֹומָּ

ִניַשְנֵייּה? ֲאַמר ְלהּו:  

ִאי ְרִגיִליתּו  

El Exilarca le dijo a Rav Hamnuna: ¿Cuál es el significado 

de lo que está escrito, “El santo de Dios es honrado” (Isaías 

58:13)? Rav Hamnuna le dijo: Eso es Yom Kippur, cuando 

no se come ni se bebe, y la Torá dijo: Hónralo con una ves-

tidura limpia. Y con respecto a lo que se dice sobre el Sha-

bat, "Y lo honrarás", Rav dijo: Para honrar el Shabat, haz 

que la fiesta del Shabat sea más temprana que los otros días, 

para mostrar que uno se deleita en comerlo. Y Shmuel dijo: 

Para honrar Shabat, haz que la fiesta de Shabat sea más tar-

de, para que el apetito de uno sea mayor. Los hijos de Rav 

Pappa bar Abba le dijeron a Rav Pappa: Gente como no-

sotros, para quienes hay carne y vino en nuestra mesa to-

dos los días, ¿de qué manera podemos cambiarlo en Sha-

bat? Él les dijo: Si están acostumbrados a comer temprano, 

háganlo más tarde en Shabat; si estás acostumbrado a lle-

gar tarde, hazlo más temprano en Shabat. Esta diferencia 

subrayará la singularidad de Shabat. La Guemará relata: En el 

verano, Rav Sheshet sentaba a los sabios que asistían a su 

conferencia en un lugar donde llegaba el sol; en el invierno, 

sentaba a los Sabios en un lugar donde llegaba la sombra. 

Hizo esto para que se pusieran de pie rápidamente después 
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  —ְלַאְקדֹוֵמי 

ַאֲחרּוּה, ִאי ְרִגיִליתּו  

  —ְלַאחֹוֵריּה 

ת  ַאְקְדמּוּה. ַרב ֵששֶׁ

א מֹוֵתיב ְלהּו   ְבַקְיטָּ

ְטיָּא   א ְדמָּ ַנן ֵהיכָּ ְלַרבָּ

א. ְבִסיְתוָּא  ִשיְמשָּ

ַנן  מֹוֵתיב ְלהּו לְ  ַרבָּ

א,   ְטיָּא טּולָּ א ְדמָּ ֵהיכָּ

ִכי ֵהיִכי ְדֵליקּומּו  

א   ַהיָּיא. ַרִבי ֵזירָּ

de que terminara la conferencia y no participaran en una dis-

cusión, lo que restaría valor al tiempo dedicado a deleitarse 

en Shabat. Rabino Zeira 

ְמַהַדר ַאּזּוֵזי זּוֵזי 

ַנן, ֲאַמר ְלהּו:   ְדַרבָּ

א ִמיַניְ  טּותָּ א ְבמָּ יכּו לָּ

 ְתַחְללּוֵניּה. 

buscaba parejas de Sabios que conversaran en Shabat y les 

decía: Por favor, no profanen el Shabat al no deleitarse en el 

Shabat. 
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א   א, ְוִאיֵתימָּ בָּ ַמר רָּ אָּ

ן ֵלִוי:   ַרִבי ְיהֹוֻשַע בֶׁ

ֲאִפילּו יִָּחיד 

ב  ַהִמְתַפֵלל ְבעֶׁ  רֶׁ

ִריְך לֹוַמר  ת צָּ ַשבָּ

ַמר ַרב   ״ַוְיכּולּו״, ְדאָּ

ל   ַהְמנּונָּא: כׇּ

ב   רֶׁ ַהִמְתַפֵלל ְבעֶׁ

ת ְואֹוֵמר  ַשבָּ

ה   ״ַוְיכּולּו״, ַמֲעלֶׁ

תּוב ְכִאילּו  יו ַהכָּ לָּ עָּ

ף   ה שּותָּ ַנֲעשָּ

רּוְך הּוא   דֹוש בָּ ְלַהקָּ

ְבַמֲעֵשה ְבֵראִשית, 

נֱֶׁאַמר: ״ַוְיכּול ּו״  שֶׁ

ַאל ִתְקֵרי   —

א   לָּ ״ַוְיכּולּו״ אֶׁ

ַמר ַרִבי  ״ַוְיַכלּו״. אָּ

זָּר: ִמַנִיין  ְלעָּ אֶׁ

ה   ַהִדיבּור ְכַמֲעשֶׁ שֶׁ

נֱֶׁאַמר: ״ִבְדַבר   — שֶׁ

ַמִים ַנֲעשּו״.   ה׳ שָּ

Rava dijo, y algunos dicen que fue el rabino Yehoshua ben 

Levi quien dijo: Incluso una persona que ora en la noche 

de Shabat debe recitar el pasaje: "Y los cielos y la tierra 

fueron terminados [ vaykhullu ]" (Génesis 2: 1-3), como 

dijo Rav Hamnuna: Cualquiera que ore en la noche de 

Shabat y recite el pasaje de vaykhullu, el verso le atribuye 

el crédito como si se hubiera convertido en un socio del 

Santo, Bendito Sea, en el acto de la Creación. Como se di-

ce: “Y fueron acabados los cielos y la tierra [ vaykhullu ]”. 

No lo lea como: Se terminaron [ vaykhullu ]; más bien, 

como: Terminaron [ vaykhallu ]. Se considera como si el 

Santo, Bendito Sea, y el individuo que dice esto se hicieran 

socios y completaran el trabajo juntos. Rabí Elazar dijo: 

¿De dónde se deriva que el habla es como la acción? Como 

está dicho: “Por la palabra de Dios fueron hechos los cie-

los, y todo el ejército de ellos por el soplo de su boca” (Sal-

mos 33:6). 
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ַמר  א אָּ ַמר ַרב ִחְסדָּ אָּ

ל   א: כׇּ ר עּוְקבָּ מָּ

ב   רֶׁ ַהִמְתַפֵלל ְבעֶׁ

ת ְואֹוֵמר  ַשבָּ

״ַוְיכּולּו״, ְשֵני 

ֵרת   ַמְלֲאֵכי ַהשָּ

ם  דָּ אָּ ַהְמַלִּוין לֹו לָּ

ן  ַעל  ַמִניִחין ְיֵדיהֶׁ

ר אשֹו ְואֹוְמִרים לֹו  

אְתָך   ר ֲעֹונֶָׁך ְוַחּטָּ ״ְוסָּ

ר״. ַתְניָּא, ַרִבי  ְתֻכפָּ

ה   יֹוֵסי ַבר ְיהּודָּ

אֹוֵמר: ְשֵני ַמְלֲאֵכי 

ֵרת ְמַלִּוין לֹו   ַהשָּ

ת  ב ַשבָּ רֶׁ ם ְבעֶׁ דָּ ְלאָּ

ת   ִמֵבית ַהְכנֶׁסֶׁ

ד טֹוב   חָּ ְלֵביתֹו, אֶׁ

א  בָּ ע. ּוְכשֶׁ ד רָּ חָּ ְואֶׁ

Rav Ḥisda dijo que Mar Ukva dijo: Quien ora en la noche 

de Shabat y recita vaykhullu , los dos ángeles ministrado-

res que acompañan a la persona en todo momento colocan 

sus manos sobre su cabeza y le dicen: "Y tu iniquidad ha 

pasado, y tu pecado ha pasado". ha sido expiado” (Isaías 

6:7). Se enseñó en una baraita : el rabino Yosei bar Yehuda 

dice: Dos ángeles ministradores acompañan a una persona 

en la noche de Shabat desde la sinagoga hasta su casa, un 

ángel bueno y un ángel malo . Y cuando llega a su casa y 

encuentra una lámpara encendida y una mesa puesta y su 

cama hecha, el ángel bueno dice: Sea Tu voluntad que sea 

así por otro Shabat. Y el ángel malo responde contra su 

voluntad: Amén. Y si la casa de la persona no está preparada 

para Shabat de esa manera, el ángel malo dice: Sea Tu vo-

luntad que así sea para otro Shabat, y el ángel bueno res-

ponde en contra de su voluntad: Amén. 
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ֵצא ֵנר  ְלֵביתֹו ּו מ 

רּוְך   ן עָּ לּוק ְוֻשְלחָּ דָּ

תֹו מּוַצַעת,   ּוִמּטָּ

ְך טֹוב אֹוֵמר:   ַמְלאָּ

ְתֵהא  צֹון שֶׁ ״ְיִהי רָּ

ְך״,  ת כָּ רֶׁ ת ַאחֶׁ ְלַשבָּ

ְך ַרע עֹונֶׁה   ּוַמְלאָּ

ְרחֹו.   ֵמן״ ְבַעל כׇּ ״אָּ

ְך ַרע   או, ַמְלאָּ ְוִאם לָּ

צֹון   אֹוֵמר: ״ְיִהי רָּ

ת   ְתֵהא ְלַשבָּ שֶׁ

ת כָּ  רֶׁ ְך ַאחֶׁ ְך״, ּוַמְלאָּ

ֵמן״  טֹוב עֹונֶׁה ״אָּ

ְרחֹו.   ְבַעל כׇּ

זָּר:   ְלעָּ ַמר ַרִבי אֶׁ אָּ

ם   דָּ ם ְיַסֵדר אָּ ְלעֹולָּ

ת,   ב ַשבָּ רֶׁ נֹו ְבעֶׁ ֻשְלחָּ

ֵאינֹו   ַאף ַעל ִפי שֶׁ

א ִלְכַזִית.   לָּ ִריְך אֶׁ צָּ

ַמר ַרִבי ֲחִנינָּא:   ְואָּ

ם   דָּ ם ְיַסֵדר אָּ ְלעֹולָּ

ֵאי  נֹו ְבמֹוצָּ ֻשְלחָּ

ת, אַ  ף ַעל ִפי  ַשבָּ

א   לָּ ִריְך אֶׁ ֵאינֹו צָּ שֶׁ

ִלְכַזִית. ַחִמין 

ת  ֵאי ַשבָּ   —ְבמֹוצָּ

ה   א, ַפת ַחמָּ ְמלּוְגמָּ

ת  ֵאי ַשבָּ   —ְבמֹוצָּ

הּו  א. ַרִבי ֲאבָּ ְמלּוְגמָּ

ְבִדין ֵליּה  ֲהוָּה עָּ

א  ְבַאפֹוֵקי ַשְבתָּ

א, ֲהוָּה   א ִתיְלתָּ ִעיְגלָּ

ֵכיל ִמיֵניּה   אָּ

א. כִ  י ְגַדל  כּוְלְייתָּ

ֲאִביִמי ְבֵריּה, ֲאַמר 

ְך   ה לָּ ֵליּה: ְלמָּ

ְלַאְפסֹוֵדי כּוֵלי ַהאי, 

א   ִנְשבֹוק כּוְלְייתָּ

א.   ִמַמֲעֵלי ַשְבתָּ

א ַאְריָּא  ַשְבקּוה ַוֲאתָּ

 ַאְכֵליּה. 

El rabino Elazar dijo: Una persona siempre debe poner su 

mesa en la víspera de Shabat con todos los preparativos pa-

ra una fiesta importante, incluso si solo necesita la mesa 

puesta para un bulto de aceitunas de comida. Y el rabino 

Ḥanina dijo: una persona siempre debe poner su mesa al 

final de Shabat, el sábado por la noche, para una fiesta en 

deferencia al Shabat que pasó, incluso si solo necesita la me-

sa puesta para una comida a granel . Y con respecto a la co-

mida al final de Shabat, dijeron: El agua caliente después de 

Shabat es un remedio [ melugma ], el pan caliente al final 

de Shabat es un remedio. La Gemara relata: Prepararían 

para Rabí Abbahu al final de Shabat un tercer ternero, y 

él comería un riñón de él. Cuando su hijo Avimi creció, le 

dijo a su padre: ¿Por qué desperdicias tanto? Dejemos un 

riñón de la víspera de Shabat, y no necesitará sacrificar un 

ternero entero para ese propósito. En efecto, dejaron el bece-

rro y no lo sacrificaron, y vino un león y se lo comió. Esto 

enseña que uno no debe ser avaro cuando se trata de honrar el 

Shabat. 
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ן  ַמר ַרִבי ְיהֹוֻשַע בֶׁ אָּ

עֹונֶׁה   ל הָּ ֵלִוי: כׇּ

ֵמן ְיֵהא ְשֵמיּה   ״אָּ

ל   ַרְך״ ְבכׇּ א ְמבָּ ַרבָּ

חֹו, קֹוְרִעין לֹו ְגַזר   כ 

נֱֶׁאַמר:   ִדינֹו, שֶׁ

עֹות   ״ִבְפרֹוַע ְפרָּ

ֵאל ְבִהְתַנֵדב   ְבִיְשרָּ

ְרכּו ה׳״. ַמאי  ם בָּ עָּ

א ״ִבְפרֹוַע  ַטְעמָּ

עֹו  ִמשּום   —ת״ ְפרָּ

ְרכּו ה׳״. ַרִבי  ְד״בָּ

ַמר  א אָּ ִחיָּיא ַבר ַאבָּ

נָּן: ֲאִפילּו   ַרִבי יֹוחָּ

A propósito de la recompensa por honrar el Shabat, la Gue-

mará cita declaraciones sobre la recompensa por responder 

amén. El rabino Yehoshua ben Levi dijo que cualquiera 

que responda: Amén, que Su gran nombre sea bendito, de 

todo corazón, con todas sus fuerzas, rompen su oración, 

como está dicho: “Cuando se anulen los castigos en Israel, 

cuando el pueblo se ofrezca, bendecid al Señor” (Jueces 

5:2). ¿Cuál es la razón por la que se anulan las penas? 

Porque el pueblo judío bendijo a Dios. Cuando uno recita: 

Amén, sea bendito su gran nombre, y bendito sea Dios, su 

castigo queda anulado. El rabino Ḥiyya bar Abba dijo que 

el rabino Yoḥanan dijo: Incluso si uno tiene dentro de sí 

un rastro de idolatría, cuando responde amén , es perdona-

do. Está escrito aquí, en el versículo anterior: “Cuando los 
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ל  ץ שֶׁ מֶׁ ֵיש בֹו שֶׁ

ה  ה זָּרָּ  —ֲעבֹודָּ

מֹוֲחִלין לֹו. ְכִתיב 

א: ״ִבְפרֹוַע   כָּ הָּ

עֹות״, ּוְכִתיב   ְפרָּ

רּוַע   ם: ״ִכי פָּ תָּ הָּ

ַמר ֵריש  הּוא״. אָּ

עֹונֶׁה   ל הָּ ִקיש: כָּ לָּ

חֹו  ל כ  ֵמן״ ְבכׇּ ״אָּ

פֹוְתִחין לֹו ַשֲעֵרי ַגן 

נֱֶׁאַמר:   ן, שֶׁ ֵעדֶׁ

ִרים ְויָּב א  ״ִפְתחּו ְשעָּ

גֹוי ַצִדיק שֹוֵמר  

ֱאמּוִנים״, ַאל ִתיְקֵרי  

״שֹוֵמר ֱאמּוִנים״ 

אֹוְמִרים   א: ״שֶׁ לָּ אֶׁ

ֵמן״?   ֵמן״. ַמאי ״אָּ אָּ

ַמר ַרִבי ֲחִנינָּא:   אָּ

ן״. ְך נֱֶׁאמָּ לֶׁ  ״ֵאל מֶׁ

castigos [ pera'ot ] sean anulados”. Y allí está escrito, con 

respecto al pecado del Becerro de Oro: “Y Moisés vio que la 

nación estaba salvaje [ paru'a ], porque Aarón los había de-

jado sueltos para cualquiera que se levantara contra ellos” 

(Éxodo 32:25). ). Incluso uno con el desenfreno de la idolatría 

es perdonado. Reish Lakish dijo: Aquel que responde 

amén con todas sus fuerzas, le abren las puertas del Jar-

dín del Edén delante de él, como está dicho: “Abrid las 

puertas, y vendrá una nación justa que guarda la fe” 

(Isaías 26: 2). No lea: Quien guarda [ shomer ] la fe [ emu-

nim ], sino más bien: Quien dice [ she'omerim ] amén. 

¿Cuál es la alusión de la palabra amén ? El rabino Ḥanina 

dijo: Es un acrónimo de las palabras: Dios, rey fiel [ El Me-

lekh ne'eman ]. 

ה   ַמר ַרב ְיהּודָּ אָּ

ְבֵריּה ְדַרב ְשמּוֵאל  

ִמְשֵמיּה ְדַרב: ֵאין  

א  לָּ ה ְמצּויָּה אֶׁ ַהְדֵליקָּ

ֵיש ִחילּול   ִבְמקֹום שֶׁ

נֱֶׁאַמר: ת, שֶׁ   ַשבָּ

״ְוִאם ל א ִתְשְמעּו  

ת יֹום   ֵאַלי ְלַקֵדש אֶׁ

ת ּוְלִבְלִתי  ַהַשבָּ

א ְוגֹו׳  ְשֵאת ַמשָּ

יהָּ  רֶׁ ְוִהַצִתי ֵאש ִבְשעָּ

ה ַאְרְמנֹות   ְכלָּ ְואָּ

ַלִים ְול א  ְירּושָּ

ה״. ַמאי ״ְול א   ִתְכבֶׁ

ַמר ַרב   ה״? אָּ ִתְכבֶׁ

ק:   ן ַבר ִיְצחָּ ַנְחמָּ

ֵאין ְבֵני ה שֶׁ עָּ   ְבשָּ

ם ְמצּוִיין  דָּ אָּ

ַמר   ּה. אָּ ְלַכבֹותָּ

ה   ְרבָּ א חָּ ֵיי: לָּ ַאבָּ

א   לָּ ַלִים אֶׁ ְירּושָּ

ּה  ִחְללּו בָּ ִבְשִביל שֶׁ

נֱֶׁאַמר:   ת, שֶׁ ת ַהַשבָּ אֶׁ

ְעִלימּו   ״ּוִמַשְבתֹוַתי הֶׁ

ֵאַחל   ם וָּ ֵעיֵניהֶׁ

ם״.  ְבתֹוכָּ

Rav Yehuda, hijo de Rav Shmuel, dijo en nombre de Rav: 

El fuego solo se encuentra en un lugar donde hay profa-

nación de Shabat, como está dicho: “Y si no Me haces ca-

so para santificar el día de Shabat, y que se abstengan de 

llevar cargas y vengan a las puertas de Jerusalén en el día de 

Shabat, y encenderé fuego en sus puertas y consumirá los 

palacios de Jerusalén y no se apagará” (Jeremías 17:27). 

La Guemará pregunta: ¿Cuál es el significado de: Y no se 

extinguirá? Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: El fuego esta-

llará en el momento en que no se encuentren personas pa-

ra extinguirlo. Abaye dijo: Jerusalén fue destruida solo 

porque la gente profanó el Shabat en ella, como está di-

cho: “Y de Mi Shabat apartaron la vista, y Yo fui profana-

do entre ellos” (Ezequiel 22:26). Se decretaron varios casti-

gos para Jerusalén como castigo por esta transgresión. 
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הּו: ל א  ַמר ַרִבי ֲאבָּ אָּ

ַלִים  ה ְירּושָּ ְרבָּ חָּ

א ִבְשִביל  לָּ אֶׁ

ִביְּטלּו ְקִריַאת   שֶׁ

ְשַמע ַשֲחִרית  

נֱֶׁאַמר:   ְוַעְרִבית, שֶׁ

ר  קֶׁ ״הֹוי ַמְשִכיֵמי ַבב 

פּו ְוגֹו׳״,  ר ִיְרד  ֵשכָּ

יָּה ִכנֹור  ּוְכִתיב: ״ְוהָּ

ל תֹו נֶׁבֶׁ ִליל  וָּ ף ְוחָּ

ם ְוֵאת   ַיִין ִמְשֵתיהֶׁ וָּ

פֹוַעל ה׳ ל א ַיִביטּו״, 

ה   לָּ ֵכן גָּ ּוְכִתיב: ״לָּ

ַעת״.  ַעִמי ִמְבִלי דָּ

La Guemará sugiere razones adicionales para la destrucción 

de Jerusalén. 

119b

:7 

 El rabino Abbahu dijo: Jerusalén fue destruida solo porque sus 

ciudadanos omitieron intencionalmente la recitación del Shemá por 

la mañana y por la noche, como está dicho: “¡Ay de aquellos que 

se levantan temprano en la mañana y persiguen la bebida y están 

inflamados por el vino hasta tarde en la noche!” (Isaías 5:11). Y está 

escrito en la continuación de ese pasaje: “Y sus banquetes tienen 

lira y laúd, tambor y flauta y vino, y no miran las acciones de 

Dios, y no ven las creaciones de Sus manos” (Isaías 5:12). Esto sig-

nifica que por la mañana y por la tarde, cuando los judíos deberían 

haber estado recitando el Shemá , bebían vino y licor. Y está escrito 

en ese pasaje: “Por tanto, mi nación está siendo desterrada por su 

ignorancia; su gloria morirá de hambre y sus multitudes se secarán 

de sed” (Isaías 5:13). 

ַמר ַרב ַהְמנּונָּא:  אָּ

ַלִים  ה ְירּושָּ ְרבָּ ל א חָּ

א ִבְשִביל  לָּ אֶׁ

ּה   ִביְּטלּו בָּ שֶׁ

ל ֵבית   ִתינֹוקֹות שֶׁ

נֱֶׁאַמר:   ן, שֶׁ ַרבָּ

ל   ״ְשפֹוְך ַעל עֹולָּ

ַבחּוץ ְוגֹו׳״. ַמה 

  —ַּטַעם ״ְשפֹוְך״ 

ל  ִמש ּום ְד״עֹולָּ

א:  ַמר עּולָּ ַבחּוץ״. אָּ

ַלִים  ה ְירּושָּ ְרבָּ ל א חָּ

יָּה  ל א הָּ א ִמְפֵני שֶׁ לָּ אֶׁ

ִנים זֶׁה  ת פָּ ם בֹושֶׁ הֶׁ לָּ

נֱֶׁאַמר:   ִמּזֶׁה, שֶׁ

ה   ״הֹוִבישּו ִכי תֹוֵעבָּ

שּו ַגם בֹוש ל א  עָּ

ַמר  ֵיבֹושּו ְוגֹו׳״. אָּ

ק: ל א   ַרִבי ִיְצחָּ

לַ  ה ְירּושָּ ְרבָּ ִים חָּ

א ִבְשִביל  לָּ אֶׁ

דֹול,   ן ְוגָּ טָּ הּוְשוּו קָּ שֶׁ

ם  עָּ יָּה כָּ נֱֶׁאַמר: ״ְוהָּ שֶׁ

ֵהן״, ּוְכִתיב   ַככ 

ְתֵריּה: ״ִהבֹוק   בָּ

Rav Hamnuna dijo: Jerusalén fue destruida solo porque a 

los escolares se les interrumpió el estudio de la Torá, como 

está dicho: “Y estoy lleno de la ira de Dios, no puedo conte-

nerla, la derramo sobre los niños en la calle y sobre la 

reunión. de los jóvenes juntamente, porque hombres y muje-

res serán capturados por igual, los ancianos junto con los de 

edad avanzada” (Jeremías 6:11). Rav Hamnuna explica: 

¿Cuál es la razón por la que se derrama la ira ? Es porque 

los infantes están afuera en las calles y no están estudiando 

Torá. 
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ץ״. רֶׁ אָּ  ִתבֹוק הָּ

 Ulla dijo: Jerusalén fue destruida solo porque la gente no se 

avergonzaba unos de otros, como está dicho: “Actuaron vergon-

zosamente; han hecho abominaciones, pero no se avergonzaron 

ni conocieron humillación. Por tanto, caerán entre los caídos, fraca-

sarán en el tiempo que yo los castigue, dijo Dios” (Jeremías 6:15). 

 El rabino Yitzḥak dijo: Jerusalén fue destruida solo porque sus 

pequeños y grandes ciudadanos fueron equiparados. No valoraron 

debidamente a los líderes prominentes de su generación, como se 

dice: “Y el pueblo común era como el sacerdote, el esclavo como 

su amo, la sierva como su señora, el comprador como el vendedor, el 

prestamista como el prestatario. , el acreedor como el que le debe” 

(Isaías 24:2). Y está escrito después: “La tierra será completa-

mente desolada y completamente saqueada, porque Dios ha dicho 

esto” (Isaías 24:3). 

ם   ַמר ַרב ַעְמרָּ אָּ

ְבֵריּה ְדַרִבי ִשְמעֹון 

ַמר ַרִבי  א, אָּ ַבר ַאבָּ

א,  ִשְמעֹון ַבר ַאבָּ

ַמר ַרִבי ֲחִנינָּא: ל א   אָּ

ַלִים  ה ְירּושָּ ְרבָּ חָּ

ל א  א ִבְשִביל שֶׁ לָּ אֶׁ

ת זֶׁה,  הֹוִכיחּו זֶׁה אֶׁ

יהָּ   רֶׁ יּו שָּ נֱֶׁאַמר: ״הָּ שֶׁ

ְצאּו  ְכַאיָּלִ  ים ל א מָּ

ה ַאִיל זֶׁה,  ה״. מָּ ִמְרעֶׁ

ל זֶׁה ְבַצד  ר אשֹו שֶׁ

ל זֶׁה, ַאף  ְזנָּבֹו שֶׁ

ְבאֹותֹו   ֵאל שֶׁ ִיְשרָּ

ם   ְבשּו ְפֵניהֶׁ ַהדֹור כָּ

ַבַקְרַקע ְול א הֹוִכיחּו  

ַמר ַרִבי   ת זֶׁה. אָּ זֶׁה אֶׁ

ה   ְרבָּ ה: ל א חָּ ְיהּודָּ

א   לָּ ַלִים אֶׁ ְירּושָּ

ִביּזּו ּה ִבְשִביל שֶׁ  בָּ

ִמים,  ַתְלִמיֵדי ֲחכָּ

נֱֶׁאַמר: ״ַוִיְהיּו  שֶׁ

ַמְלִעיִבים ְבַמְלֲאֵכי 

ֱאֹלִהים ּובֹוִזים  הָּ

יו ּוִמַתְעְתִעים  רָּ ְדבָּ

יו ַעד ֲעלֹות   ִבְנִביאָּ

ֲחַמת ה׳ ְבַעמֹו ַעד  

]ְל[ֵאין ַמְרֵפא״. ַמאי 

״ַעד ְלֵאין ַמְרֵפא״?  

ה   ַמר ַרב ְיהּודָּ אָּ

ַמר ַרב: כׇּ  ל  אָּ

ַהְמַבּזֶׁה ַתְלִמיֵדי 

ִמים ֵאין לֹו   ֲחכָּ

תֹו.  ה ְלַמכָּ  ְרפּואָּ

Rav Amram, hijo de Rabí Shimon bar Abba, dijo que Rabí 

Shimon bar Abba dijo que Rabí Ḥanina dijo: Jerusalén 

fue destruida solo porque la gente no se reprendió unos a 

otros, como está dicho: "Sus ministros eran como ciervos 

que no encuentran pasto". , y andaban sin fuerzas delante 

de su perseguidor” (Lamentaciones 1:6). Así como este cier-

vo vuelve la cabeza hacia la cola del otro cuando pasta, y 

cada uno se alimenta por sí mismo, así también el pueblo 

judío en esa generación bajó el rostro a tierra y no se re-

prendieron unos a otros. 
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 El rabino Yehuda dijo: Jerusalén fue destruida solo porque me-

nospreciaron a los eruditos de la Torá en ella, como está dicho: 

“Y se burlaron de los mensajeros de Dios y despreciaron Sus pa-

labras y se burlaron de Sus profetas, hasta que la ira de Dios se 

levantó contra Su pueblo, hasta que no se podía curar” (II Cróni-

cas 36:16). ¿Cuál es el significado de: Hasta que no se pudo cu-
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rar? Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Significa que cualquiera que 

menosprecie a los eruditos de la Torá no puede ser sanado de su 

herida. 

ה   ַמר ַרב ְיהּודָּ אָּ

ַמר ַרב: ַמאי   אָּ

ִדְכִתיב ״ַאל ִתְגעּו  

י ּוִבְנִביַאי  ִבְמִשיחָּ

ֵרעּו״, ״ַאל  ַאל תָּ

י״    —ִתְגעּו ִבְמִשיחָּ

ל   ֵאלּו ִתינֹוקֹות שֶׁ

ן, ״ּוִבְנִביַאי  ֵבית ַרבָּ

ֵרעּו״  ֵאלּו   —ַאל תָּ

ִמים.  ַתְלִמיֵדי ֲחכָּ

ִקיש  ַמר ֵריש לָּ אָּ

ה  מִ  שּום ַרִבי ְיהּודָּ

ם   עֹולָּ ה: ֵאין הָּ ְנִשיאָּ

א  לָּ ִמְתַקֵיים אֶׁ

ל  בֶׁ ִבְשִביל הֶׁ

ל ֵבית   ִתינֹוקֹות שֶׁ

ן. ֲאַמר ֵליּה ַרב   ַרבָּ

ֵיי: ִדיִדי  א ְלַאבָּ פָּ פָּ

ְך ַמאי? ֲאַמר   ְוִדידָּ

ה   ֵליּה: ֵאינֹו דֹומֶׁ

ֵיש בֹו ֵחְטא  ל שֶׁ בֶׁ הֶׁ

ֵאין בֹו   ל שֶׁ בֶׁ ְלהֶׁ

ַמר ֵריש  ֵחְטא. ְואָּ

ִקיש ִמשּום ַרִבי  לָּ

ה: ֵאין  ה ְנִשיאָּ ְיהּודָּ

ְמַבְּטִלין ִתינֹוקֹות  

ן ֲאִפילּו   ל ֵבית ַרבָּ שֶׁ

ש.   ְלִבְנַין ֵבית ַהִמְקדָּ

ִקיש   ַמר ֵריש לָּ ְואָּ

ה   ְלַרִבי ְיהּודָּ

ְך   ה: כָּ ְנִשיאָּ

ְמקּוְבַלִני ֵמֲאבֹוַתי, 

ְמִרי ַלּה   ְואָּ

יָך  ל ִעיר  ֵמֲאבֹותֶׁ : כׇּ

ּה ִתינֹוקֹות   ֵאין בָּ שֶׁ

ן   ל ֵבית ַרבָּ שֶׁ

ּה,  ַמֲחִריִבין אֹותָּ

ַמר:   ִבינָּא אָּ רָּ

ּה.   ַמְחִריִמין אֹותָּ

Rav Yehuda dijo que Rav dijo: ¿Cuál es el significado de lo 

que está escrito: “No toquen a Mis ungidos y no hagan 

daño a Mis profetas” (I Crónicas 16:22)? “No toques a Mis 

ungidos”, estos son los escolares, que son tan preciosos e 

importantes como reyes y sacerdotes (Maharsha); “y no ha-

gáis daño a Mis profetas”, estos son eruditos de la Torá. 

Reish Lakish dijo en nombre del rabino Yehuda Nesia: El 

mundo solo existe debido a la respiración, es decir, la reci-

tación de la Torá, de los escolares. Rav Pappa le dijo a 

Abaye: Mi estudio de Torá y el tuyo, ¿cuál es su estado? 

¿Por qué el estudio de la Torá de los adultos vale menos? Él 

le dijo: El aliento de los adultos, que está manchado por el 

pecado, no es como el aliento de los niños, que no está 

manchado por el pecado. Y Reish Lakish dijo en nombre 

del rabino Yehuda Nesia: No se puede interrumpir el estu-

dio de la Torá de los escolares, ni siquiera para construir el 

Templo. Y Reish Lakish le dijo al rabino Yehuda Nesia: 

He recibido de mis antepasados, y algunos dicen que él le 

dijo: He recibido de tus antepasados lo siguiente: Cual-

quier ciudad en la que no haya escolares que estudien Torá, 

la destruirán. Ravina dijo: Lo dejan desolado. 
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א: ל א   בָּ ַמר רָּ ְואָּ

ַלִים  ה ְירּושָּ ְרבָּ חָּ

ְסקּו   פָּ א ִבְשִביל שֶׁ לָּ אֶׁ

נָּה,  נָּה ַאְנֵשי ֲאמָּ ִממֶׁ

נֱֶׁאַמר: ״שֹוְטטּו  שֶׁ

ַלִים   ְבחּוצֹות ְירּושָּ

ּוְראּו נָּא ]ּוְדעּו  

יהָּ   ּוַבְקשּו ִבְרחֹובֹותֶׁ

 ִאיש[ ִאם ִתְמְצאּו

)ִאם ֵיש ִאיש(  

ט ְמַבֵקש  ה ִמְשפָּ עֹושֶׁ

ּה״.   ְסַלח לָּ ֱאמּונָּה ְואֶׁ

ַמר ַרב   אָּ ִאיִני?! ְוהָּ

Y Rava dijo: Jerusalén fue destruida solo porque no había 

más gente de confianza allí, como está dicho: “Recorre las 

calles de Jerusalén y mira, y busca en sus plazas, si puedes 

encontrar una persona que actúe con justicia, que busque 

integridad, para que yo la perdone” (Jeremías 5:1). La 

Guemará pregunta: ¿Es así? ¿No dijo Rav Ketina: Incluso 

en el momento del fracaso de Jerusalén, las personas con-

fiables no cesaron allí, como está dicho: “Porque un hom-

bre agarrará a su hermano de la casa de su padre y dirá: 

Tú tienes una prenda. Ven a ser un jefe sobre nosotros y 

deja esta ruina bajo tu cuidado” (Isaías 3:6)? Las cosas que 

la gente usa para cubrir como una prenda, los secretos, 

están en tus manos y tú los conoces. Por lo tanto, debe ser 
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ַקִּטינָּא: ֲאִפילּו  

ל   ִבְשַעת ִכְשלֹונָּּה שֶׁ

ְסקּו   ִים ל א פָּ לָּ ְירּושָּ

נָּה,  נָּה ַאְנֵשי ֲאמָּ ִממֶׁ

ש   נֱֶׁאַמר: ״ִכי ִיְתפ  שֶׁ

ִחיו בֵ  ית ִאיש ְבאָּ

ה   ר ִשְמלָּ ִביו ֵלאמ  אָּ

ִצין ִתְהיֶׁה   ה קָּ ְלכָּ

ְבֵני  ִרים שֶׁ נּו״, ְדבָּ לָּ

ן  הֶׁ ם ִמְתַכִסין בָּ דָּ אָּ

ה יְֶׁשנָּן   ְכִשְמלָּ

ה   יָך. ״ְוַהַמְכֵשלָּ ְביָּדֶׁ

ָך״,   ַהּז את ַתַחת יָּדֶׁ

un líder de la comunidad. Y lo que se dice: “Y que esta ruina 

quede bajo tu cuidado”, es decir: 

ֵאין ְבֵני   ִרים שֶׁ ְדבָּ

ם  ם עֹוְמִדין ֲעֵליהֶׁ דָּ אָּ

ִלים   א ִאם ֵכן ִנְכשָּ לָּ אֶׁ

ן יְֶׁשנָּן ַתַחת   הֶׁ בָּ

ִצין ִתְהיֶׁה  יָך, ״קָּ יָּדֶׁ

א ַביֹום   נּו״. ״ִישָּ לָּ

ר ל א  ַההּוא ֵלאמ 

ְהיֶׁה חֹוֵבש ְוגֹו׳״  אֶׁ

א   — לָּ א אֶׁ ֵאין ִישָּ

ה, ְוֵכן  ְלשֹון ְשבּועָּ

ֵמר ״ל א  הּוא אֹו

ת ֵשם ה׳״.   א אֶׁ ִתשָּ

ְהיֶׁה חֹוֵבש״  ״ל א אֶׁ

ְהיֶׁה  — ל א אֶׁ

ן   ֵמחֹוְבֵשי ַעְצמָּ

ש.  ְבֵבית ַהִמְדרָּ

ם  חֶׁ ״ּוְבֵביִתי ֵאין לֶׁ

ה״   —ְוֵאין ִשְמלָּ

ֵאין ְביִָּדי ל א   שֶׁ

א ְול א ִמְשנָּה   ִמְקרָּ

א. ּוִמַמאי?   רָּ ְול א ְגמָּ

ם,   תָּ אֵני הָּ א שָּ ִדיְלמָּ

ר ְלהּו  ְדִאי ֲאמַ 

ְגִמיְרנָּא, ֲאַמרּו ֵליּה:  

א ַלן. ֲהוָּה ֵליּה   ֵאימָּ

ְלֵמיַמר ְגַמר ּוְשַכח,  

ְהיֶׁה   ַמאי ״ל א אֶׁ

ל!   —חֹוֵבש״?  ְכלָּ

אן  א ַקְשיָּא: כָּ לָּ

אן  ה, כָּ ְבִדְבֵרי תֹורָּ

ן.  א ּוַמתָּ  ְבַמשָּ

asuntos de la Torá que la gente no averigua a menos que 

los malinterpreten, están en vuestras manos; por lo tanto, 

sé un jefe sobre nosotros. Se afirma más adelante en ese pa-

saje: “Él se levantará [ yissa ] en ese día, diciendo: No seré 

un gobernante mientras en mi casa no haya pan ni vestido, 

no me nombrarás como jefe del pueblo. (Isaías 3:7). El tér-

mino levantarse [ yissa ] no significa otra cosa que un ju-

ramento, como dice: “No levantes [ tissa ] el nombre del 

Señor tu Dios en vano” (Éxodo 20:17). No seré gobernante, 

significa: No seré de los que se encierran en la sala de es-

tudio, como no lo hago habitualmente, mientras en mi casa 

no hay pan ni vestido, porque no tengo ni Biblia ni 

Mishná ni Guemará en mis manos. Según esta explicación, 

hubo personas de fe que admitieron sinceramente que no es-

tudiaron Torá, ni siquiera durante el tiempo de la destrucción 

de Jerusalén. La Guemará rechaza esto: ¿Y de qué concluye 

que esta admisión se debió a su fidelidad? Tal vez sea dife-

rente en ese caso, como si les hubiera dicho: Yo estudié To-

rá, le habrían dicho: Cuéntanos qué estudiaste. Como no 

sabría responder, no tendría más remedio que admitir que no 

estudió. La Guemará rechaza esto: Eso no es difícil, ya que al 

menos podría haber dicho que aprendió y olvidó. La Gue-

mará pregunta: Por lo tanto, ¿qué es: no seré un gobernan-

te? Significa que está diciendo la verdad y aunque podría ha-

ber mentido, admite que no estudió Torá en absoluto. La 

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

ñaba que eran fieles, eso era con respecto a los asuntos de la 

Torá; mientras que aquí, donde se enseñó que ya no había 

gente de fe en Jerusalén, eso fue con respecto a asuntos de 

negocios. 
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ַמִציִלין ַסל   ַמְתִני׳

רֹות, ַאף ַעל   ֵלא ִככָּ מָּ

ה  ֵיש בֹו ֵמאָּ ִפי שֶׁ

ל  ְסעּודֹות, ְוִעיגּול שֶׁ

ה ל  ְדֵבילָּ ִבית שֶׁ , ְוחָּ

ַיִין. ְואֹוֵמר  

ַלֲאֵחִרים: בֹואּו  

ם. ְוִאם  כֶׁ ְוַהִצילּו לָּ

יּו ִפיְקִחין, עֹוִשין  הָּ

ְשבֹון ַאַחר  ִעמֹו חֶׁ

ת.  ַהַשבָּ

MISNA: Uno puede rescatar una canasta llena de panes y 

similares de un fuego en Shabat, incluso si hay comida para 

cien comidas en ella. Y uno puede rescatar una torta redonda 

de higos secos, aunque sea muy grande, y uno puede rescatar 

un barril lleno de vino. Y uno puede incluso decir a los 

demás: Vengan y rescaten por ustedes mismos. Y si las 

personas que rescataron con él fueron astutas, hacen un 

cálculo con él después de Shabat para recibir el pago por los 

artículos que rescataron. 
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ן   ן ַמִציִלין אֹותָּ ְלֵהיכָּ

ֵצר   — חָּ לֶׁ

ן  ת. בֶׁ בֶׁ ַהְמעֹורֶׁ

ה אֹוֵמר: ַאף   ְבִתירָּ

ת.   בֶׁ ֵאינָּּה ְמעֹורֶׁ ְלשֶׁ

ל   ם מֹוִציא כׇּ ּוְלשָּ

י ַתְשִמישֹו,  ְכלֵ 

ל ַמה   ְולֹוֵבש כׇּ

יָּכֹול ִלְלבֹוש,  שֶׁ

ל ַמה   ְועֹוֵטף כׇּ

יָּכֹול ַלֲעטֹוף. ַרִבי  שֶׁ

נָּה   יֹוֵסי אֹוֵמר: ְשמ 

ר ֵכִלים. ְוחֹוֵזר   שָּ עָּ

ְולֹוֵבש ּומֹוִציא, 

ְואֹוֵמר ַלֲאֵחִרים:  

 בֹואּו ְוַהִצילּו ִעִמי.

Adónde se pueden rescatar los elementos trasladados del 

fuego? Uno puede hacerlo en un patio donde se estableció un 

eiruv , y está permitido llevarlo. Ben Beteira dice: Uno pue-

de hacerlo incluso en un patio donde no se estableció un ei-

ruv . Y uno puede llevar allí todos los utensilios, y ponerse 

todas las prendas que pueda usar, y uno puede envolver 

todas las telas que pueda envolverse a sí mismo para resca-

tar su propiedad. El rabino Yosei dice: uno puede ponerse 

solo dieciocho prendas a la vez, ya que la gente a veces usa 

esa cantidad de prendas, pero no más. Sin embargo, uno pue-

de volver a ponerse esa cantidad de prendas y llevarlo a ca-

bo. Y puede decir a otros: Ven y salva conmigo. 
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׳ א ְתנָּא ֵליּה   ְגמָּ ְוהָּ

ֹלש ְסעּודֹות   א שָּ ֵרישָּ

ַמר ַרב  א! אָּ ְותּו לָּ

א ַקְשיָּ  א,  הּונָּא: לָּ

אן  א  —כָּ ְבבָּ

אן    —ְלַהִציל, כָּ

א   א ְלַקֵפל. ּובָּ ְבבָּ

ַמִציל   —ְלַהִציל 

א ְלַקֵפל   ן. בָּ ת כּולָּ אֶׁ

א   — לָּ ֵאינֹו ְמַקֵפל אֶׁ

ֹלש ְסעּודֹות.  ְמזֹון שָּ

א   א ַבר ַזְבדָּ ַרִבי ַאבָּ

ַמר ַרב: ִאיֵדי   אָּ

א ְלַקֵפל,   בָּ ְוִאיֵדי בָּ

אן  א ַקְשיָּא: כָּ   —ְולָּ

אן  ֵצר, כָּ ּה חָּ ְלאֹותָּ

ת.   — רֶׁ ֵצר ַאחֶׁ ְלחָּ

ֵעי ַרב הּונָּא ְבֵריּה  בָּ

ְדַרב ְיהֹוֻשַע: ֵפיַרש 

ַטִליתֹו, ְוִקיֵפל  

ְוִהִניַח, ְוִקיֵפל  

א  ְוִהִניַח, ַמאי: ְכבָּ

א   ֵמי, אֹו ְכבָּ ְלַהִציל דָּ

ֵמי?   ְלַקֵפל דָּ

GEMARA: La Guemará pregunta: ¿No se enseñó en la 

primera cláusula, es decir, la mishná anterior, que uno puede 

rescatar tres comidas y no más? Rav Huna dijo: Esto no es 

difícil. Esta mishna actual permitía rescatar una cantidad ma-

yor cuando se viene a rescatar una canasta o torta redonda 

de higos; esa mishná anterior permitía rescatar alimentos para 

solo tres comidas en el caso de que uno venga a recoger los 

alimentos. Cuando uno viene a rescatar, puede rescatar 

todo; cuando uno viene a recolectar, puede recolectar co-

mida para solo tres comidas. Sin embargo, el rabino Abba 

bar Zavda dijo que Rav dijo: Tanto esto como aquello se 

refieren a un caso en el que uno viene a recolectar, y esto no 

es difícil. Esta mishna actual permitía rescatar una mayor 

cantidad cuando se trasladan los objetos al mismo patio; 

que, la mishná anterior, permitía guardar alimentos para solo 

tres comidas cuando uno los traslada a un patio diferente. 

Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, planteó un dilema: si 

uno extiende su manto en el suelo y recoge y coloca objetos 

en el manto, y recoge y coloca objetos dentro de él, ¿cuál es 

la regla? ¿Se le considera como el que viene a rescatar o es 

como el que viene a recoger? 
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א:   בָּ ַמר רָּ ִמְדאָּ

ַאְטֲעֵיּה ַרב ֵשיְזִבי  

א, ּוְדַרש:  ְלַרב ִחְסדָּ

ל א יִָּביא ּוִבלְ  ַבד שֶׁ

הּוא ַמֲחִזיק  ְכִלי שֶׁ

ֹלש   יֹוֵתר ִמשָּ

ְסעּודֹות, ְשַמע ִמיַנּה  

ֵמי,  א ְלַהִציל דָּ ְכבָּ

ֵמי. ֲאַמר   ְוַשִפיר דָּ

ן ַבר   ֵליּה ַרב ַנְחמָּ

א: ַמאי  בָּ ק ְלרָּ ִיְצחָּ

א? ֲאַמר ֵליּה,  עּותָּ טָּ

ל א  ֵני: ּוִבְלַבד שֶׁ תָּ ְדקָּ

יִָּביא ְכִלי ַאֵחר  

ְוִיְקלֹוט, ְכִלי ַאֵחר  

La Guemará intenta resolver el dilema de lo que dijo Rava: 

Rav Sheizvi engañó a Rav Ḥisda, y Rav Ḥisda enseñó 

(Rabbeinu Ḥananel) una halajá con respecto a un barril que 

se rompe en un techo, y agregó: Y está permitido siempre 

que uno no trae un recipiente que contenga más de tres 

comidas. Concluya del hecho de que Rava dijo que la res-

tricción de Rav Ḥisda de la cantidad que se puede rescatar a 

alimentos suficientes para tres comidas es errónea, que al-

guien que toma una gran cantidad de una vez es como al-

guien que viene a rescatar, y bien puede hacerlo. asi que. 

Rav Naḥman bar Yitzḥak le dijo a Rava: ¿Cuál es el error 

en la declaración de Rav Ḥisda? Tal vez en realidad está 

prohibido. Le dijo, como se enseña: Con tal de que no trai-

ga otra vasija y la coloque en el suelo para recoger el líqui-

do, otra vasija y ate la vasija junto al techo. Aparentemente 
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ֵרף. ְכִלי ַאֵחר   ִויצָּ

ל   א, ֲאבָּ הּוא ְדלָּ

נָּא  הּוא מָּ   —ְבהָּ

ֵעי ַמִציל.  ה ְדבָּ  ַכמָּ

es otra vasija que uno no puede traer, pero en esa misma 

vasija uno puede rescatar todo lo que quiera, y los Sabios 

no establecieron un tamaño máximo para la vasija. 

ה   ל ְדֵבילָּ ְוִעיגּול שֶׁ

ְשבֹון ַמאי   כּו׳. חֶׁ

ֲעִביְדֵתיּה?  

זָּכּו?   א קָּ ְפֵקירָּ ֵמהֶׁ

א:   — ַמר ַרב ִחְסדָּ אָּ

נּו  ִמַדת ֲחִסידּות שָּ

א:   בָּ ַמר רָּ אן. אָּ כָּ

א  ֲחִסיֵדי ַאְגרָּ

ְקִלי?!  א שָּ ְדַשְבתָּ

א:   בָּ ַמר רָּ א אָּ לָּ אֶׁ

ַמִים  א ִביֵרא שָּ כָּ הָּ

א  א ִניחָּ ְסִקיַנן, ְולָּ עָּ

ֵליּה ְדִליְתֲהֵני  

ֵמֲאֵחִרים, ּוְבִחנָּם  

א ֵליּה   א ִניחָּ נֵָּמי לָּ

ִכי  ְדִליְטַרח. ְוהָּ

יּו   ַמר: ְוִאם הָּ אָּ קָּ

ִעי ִפיְקִחין, ְדיָּדְ 

או   ִדְכַהאי ַגְוונָּא לָּ

ת הּוא,   ְשַכר ַשבָּ

ְשבֹון   עֹוִשין ִעמֹו חֶׁ

ת.   ְלַאַחר ַהַשבָּ

Y aprendimos en la mishná que a uno se le permite rescatar 

una torta redonda de higos secos del fuego, y uno puede in-

cluso decir a los demás: Vengan y rescaten por ustedes mis-

mos. Y si las personas que rescatan con él son inteligentes, 

hacen un cálculo con él después de Shabat. La Guemará se 

sorprende con esto: ¿Qué hace aquí la mención de un cálcu-

lo ? ¿No están adquiriendo alimentos de propiedades sin 

dueño? ¿Qué cálculo es necesario aquí? Lo que sea que resca-

ten es suyo, y no es necesario que se lo devuelvan al dueño 

original. Rav Ḥisda dijo: Aquí enseñaron un atributo de 

piedad. Estas son personas piadosas. Quieren devolver los 

objetos a su propietario a pesar de que no están legalmente 

obligados a hacerlo y se les permitió recibir el pago por sus 

esfuerzos. Rava dijo: ¿Y las personas piadosas reciben pago 

por el trabajo que realizan en Shabat? Más bien, Rava dijo: 

Aquí, estamos tratando con alguien que teme al Cielo pero 

no es completamente piadoso. Y le es incómodo beneficiarse 

de la propiedad de los demás, y también le resulta incómo-

do esforzarse gratuitamente . Y esto es lo que dice la mishna 

: Y si son inteligentes y saben que en una situación de este 

tipo técnicamente no es pago por el trabajo de Shabat , y 

está permitido porque solo reciben una pequeña porción del 

valor de los objetos. que rescataron, pueden hacer un cálculo 

con él después de Shabat. 
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ן ַמִציִלין כּו׳.   ּוְלֵהיכָּ

א  כָּ ַמאי ְשנָּא הָּ

ם״, ּוַמאי  כֶׁ ֵני ״לָּ תָּ ְדקָּ

ֵני   תָּ א ְדקָּ כָּ ְשנָּא הָּ

ְמִרי: ַגֵבי  ״ִעִמי״? אָּ

ם״   כֶׁ ֵני ״לָּ תָּ ְמזֹונֹות קָּ

א  — א קָּ ִמשּום ְדלָּ

ֹלש  א ְמזֹון שָּ לָּ ֲחֵזי אֶׁ

ל ַגֵבי   ְסעּודֹות. ֲאבָּ

ֵני   תָּ ְלבּוִשים קָּ

ִמשּום  —״ִעִמי״ 

ֲחֵזי ֵליּה ְלכּוֵלי   ְדקָּ

א.  יֹומָּ

Aprendimos en la mishná que uno puede decir a los demás: 

Vengan y rescátense para ustedes mismos. También aprendi-

mos: ¿Y hasta dónde se puede rescatar la comida? Según el 

primer tanna , se puede rescatar a un patio en el que se esta-

bleció un eiruv . Según ben Beteira, se puede rescatar incluso 

a un patio en el que no se estableció un eiruv . La Guemará 

pregunta: ¿Qué es diferente aquí, con respecto al rescate de 

la comida, que se enseña que uno puede decir a los demás: 

Vengan y rescaten para ustedes mismos, y qué es diferente 

aquí, con respecto al rescate de la ropa, que se enseña que 

uno puede decir a los demás: Ven y rescata conmigo? La 

Gemara responde: Con respecto a la comida, enseñó: Para 

ustedes, porque solo la comida para tres comidas es ade-

cuada para él, y solo otros pueden beneficiarse del resto. Sin 

embargo, con respecto a las prendas, se enseña: Conmigo, 

porque le conviene seguir rescatando prendas todo el día, ya 

que le está permitido usar otras prendas. 
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ַנן: לֹוֵבש  נּו ַרבָּ תָּ

ִציא ּופֹוֵשט, מֹו

ְוחֹוֵזר ְולֹוֵבש 

ּומֹוִציא ּופֹוֵשט,  

ל ַהיֹום   ַוֲאִפילּו כׇּ

ִדְבֵרי ַרִבי   —כּולֹו 

ֵמִאיר. ַרִבי יֹוֵסי  

ר   שָּ נָּה עָּ אֹוֵמר: ְשמ 

ֵכִלים, ְוֵאלּו ֵהם 

ר ֵכִלים:   שָּ נָּה עָּ ְשמ 

Los Sabios enseñaron en una baraita : Si uno quiere rescatar 

objetos de un incendio y hay muchas prendas allí, puede po-

nérselas , sacarlas a un lugar seguro, retirarlas allí, volver 

al fuego y vestirse . otra ropa, y sáquelas y quíteselas . Y 

aun puede hacerlo todo el día; esta es la declaración del ra-

bino Meir. El rabino Yosei dice: Uno puede usar solo dieci-

ocho prendas, y estas son las dieciocho prendas: una capa 

[ miktoren ], una capa [ unkali ], una prenda ancha que se 

usa sobre los hombros, y un gran cinturón hueco que se usa 

sobre la ropa, un ancho vestido de lino [ kalbus ], y una tú-
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ן, אּוְנְקֵלי,   ִמְקטֹורֶׁ

ל   א, ַקְלבֹוס שֶׁ ּופּוְנדָּ

לּוק, פִ  ן, ְוחָּ ְשתָּ

ת,   ְוַאִפיְליֹון, ּוַמְעפֹורֶׁ

ּוְשֵני ַסְפֵרִקין, ּוְשֵני  

ִלים, ּוְשֵני  ִמְנעָּ

אֹות, ּוְשֵני  ַאְנִפילָּ

ַפְרגֹוד, ַוֲחגֹור 

ְתנָּיו, ְוכֹוַבע  ְבמׇּ שֶׁ

ר   ְבר אשֹו, ְוסּודָּ שֶׁ

ְבַצּוָּארֹו.   שֶׁ

nica ceñida a la piel, una túnica envuelta por encima, y un 

pañuelo en la cabeza, y dos correas, es decir, cinturones, y 

dos zapatos, y dos calcetines [ anpilaot ], y dos botas altas [ 

pargod ], y un cinturón alrededor de los lomos sobre la tú-

nica, y un sombrero en la cabeza, y un pañuelo alrededor 

del cuello. 

ַרִבי ִשְמעֹון   ַמְתִני׳

ן ַננָּס אֹוֵמר:  בֶׁ

ל ְגִדי  פֹוְרִסין עֹור שֶׁ

ה  ה ֵתיבָּ ַעל ַגֵבי ִשידָּ

ן  הֶׁ ַחז בָּ אָּ ל שֶׁ ּוִמְגדָּ

ת אּור, ִמְפֵני   אֶׁ הָּ

ֵרְך.   הּוא ְמחָּ שֶׁ

ל   ה ְבכׇּ ְועֹוִשין ְמִחיצָּ

ַהֵכִלים, ֵבין ְמֵלִאין  

ִנים, ִבְשִביל   ֵבין ֵריקָּ

ל א ַתֲעבֹור   שֶׁ

ה. ַרִבי יֹוֵסי   ַהְדֵליקָּ

ס   רֶׁ אֹוֵסר ִבְכֵלי חֶׁ

ִשים ְמֵלִאין ַמִים,  ֲחדָּ

ֵאין ְיכֹוִלין   ְלִפי שֶׁ

אּור וְ  ת הָּ ֵהן  ְלַקֵבל אֶׁ

ִמְתַבְקִעין ּוְמַכִבין 

ה.  ת ַהְדֵליקָּ  אֶׁ

MISNA: Rabí Shimon ben Nannas dice: Uno puede ex-

tender una piel de cabra húmeda sobre una caja, un cofre 

o un armario que se incendió, porque el fuego chamusca y 

no lo quema. El fuego no quema la piel mojada de la cabra 

sino que simplemente la chamusca, y al hacerlo se conservan 

las vasijas de madera. Y uno puede establecer una barrera 

contra el fuego con todos los vasos, tanto llenos como va-

cíos, para que el fuego no pase. El rabino Yosei prohíbe el 

uso de vasijas de barro nuevas llenas de agua, porque no 

pueden resistir el calor del fuego y estallarán y extinguirán 

el fuego, y está prohibido hacer que el fuego se apague en 

Shabat, incluso indirectamente. 
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׳ ה  ְגמָּ ַמר ַרב ְיהּודָּ אָּ

ַמר ַרב: ַטִלית  אָּ

אּור  ּה הָּ ַחז בָּ אָּ שֶׁ

ד  חָּ נֹוְתִנין   —ִמַצד אֶׁ

יהָּ ַמִים ִמַצד   לֶׁ עָּ

ה   ְבתָּ ַאֵחר, ְוִאם כָּ

ה. ֵמיִתיִבי:   — ְבתָּ כָּ

ּה ַטִלית שֶׁ  ַחז בָּ אָּ

ד   חָּ אּור ִמַצד אֶׁ  —הָּ

ה   ּה ּוִמְתַכסֶׁ פֹוְשטָּ

ה  ְבתָּ ּה, ְוִאם כָּ   —בָּ

ר   ה. ְוֵכן ֵספֶׁ ְבתָּ כָּ

ַחז בֹו   אָּ ה שֶׁ תֹורָּ

אּור  פֹוְשטֹו   —הָּ

ה   בָּ ְוקֹוֵרא בֹו, ְוִאם כָּ

ה. — בָּ  כָּ

GEMARA: Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Si una prenda 

se incendió por un lado, se puede colocar agua en el otro 

lado, y si como resultado el fuego se extingue, se extingue. 

La Guemará plantea una objeción basada en la siguiente To-

sefta : si una prenda se incendia por un lado, uno puede 

estirarla y cubrirse con ella, y si el fuego se extingue, se 

extingue. Y así también, si un rollo de la Torá se incendia, 

uno puede abrirlo y leerlo, y si el fuego se extingue, se ex-

tingue. Aparentemente, está prohibido verter agua, pero uno 

puede realizar un acto permitido que, de paso, lo extinguirá. 
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ַמר ְכַרִבי   הּוא ְדאָּ

ן ַננָּס.  ִשְמעֹון בֶׁ

La Gemara responde: fue Rav quien dijo su declaración de 

acuerdo con la opinión de Rabí Shimon ben Nannas en la 

Mishná. 
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ַמר ַרִבי   ֵאיַמר ְדאָּ

ן ַננָּס  ִשְמעֹון בֶׁ

הּוא   ״ִמְפֵני שֶׁ

ֵרְך״, ְגַרם ִכיבּוי   ְמחָּ

ַמר? ִאין,  ִמי אָּ

א ַרִבי   ֵני ֵסיפָּ תָּ ִמְדקָּ

יֹוֵסי אֹוֵסר ִבְכֵלי 

La Guemará pregunta: Diga que el rabino Shimon ben 

Nannas dijo que está permitido colocar la piel de cabra sobre 

el objeto en llamas porque chamusca y no se quema; ¿Dijo 

que está permitido extinguir el fuego indirectamente ? La 

Guemará responde: Sí, el rabino Shimon ben Nannas también 

lo permitió, y esto lo aprendemos de lo que se enseña en la 

última cláusula de la mishná: el rabino Yosei prohíbe usar 
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ִשים ְמֵלִאים  ס ֲחדָּ רֶׁ חֶׁ

ֵאינָּן ְיכֹוִלים   ַמִים, שֶׁ

אּור ְוֵהן   ת הָּ ְלַקֵבל אֶׁ

ִמְתַבְקִעין ּוְמַכִבין 

ה  ת ַהְדֵליקָּ   —אֶׁ

א   ל ְדַתנָּא ַקמָּ ִמְכלָּ

ֵרי.  שָּ

vasijas de barro nuevas que estén llenas de agua, porque no 

pueden soportar el fuego y estallará y extinguirá el fuego. 

Esto prueba por inferencia que el primer tanna , Rabí Shi-

mon ben Nannas, lo permite . 

ַעל  ַנן: ֵנר שֶׁ נּו ַרבָּ תָּ

א  ְמַנֵער  —ַגֵבי ַטְבלָּ

א ְוִהיא  ת ַהַּטְבלָּ אֶׁ

ה  ְבתָּ ת, ְוִאם כָּ לֶׁ נֹופֶׁ

ְמִרי   — ה. אָּ ְבתָּ כָּ

ְדֵבי ַרִבי ַיַנאי: ל א 

נ א ְבשֹוֵכַח, שָּ לָּ ּו אֶׁ

ל ְבַמִניַח    —ֲאבָּ

ר   בָּ ִסיס ְלדָּ ה בָּ ַנֲעשָּ

סּור.  אָּ  הָּ

Los Sabios enseñaron: Con respecto a una vela que está 

encima de un tablero, uno sacude el tablero y la vela cae, y 

si se apaga, se apaga. Los Sabios de la escuela del rabino 

Yannai dijeron: Solo enseñaron que esto está permitido en 

el caso de que uno olvide la vela sobre el tablero cuando co-

menzó Shabat. Sin embargo, en caso de que uno lo coloque 

allí, el tablero se convierte en una base para un objeto 

prohibido y no se puede mover. 
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ֲאחֹוֵרי  נָּא: ֵנר שֶׁ תָּ

ת   לֶׁ פֹוֵתַח  —ַהדֶׁ

ְונֹוֵעל ְכַדְרכֹו, ְוִאם 

ה  ְבתָּ ה.    —כָּ ְבתָּ כָּ

ֵייט ֲעַלּה ַרב. ֲאַמר  לָּ

ִבינָּא ְלַרב  ֵליּה רָּ

א,  בָּ א ְבֵריּה ְדרָּ ַאחָּ

א  ְמִרי ַלּה ַרב ַאחָּ ְואָּ

א ְלַרב   בָּ ְבֵריּה ְדרָּ

א  ֵשי: ַמאי ַטְעמָּ אָּ

ֵייט עֲ  ַלּה ַרב?  לָּ

א ִמשּום ְדַרב   ִאיֵלימָּ

ַבר ַלּה ְכַרִבי   סָּ

ֵני   תָּ נָּא קָּ ה, ְותָּ ְיהּודָּ

ַלּה ְכַרִבי ִשְמעֹון. 

ַבר ַלּה   ִמשּום ְדַרב סָּ

ל   ה, כׇּ ְכַרִבי ְיהּודָּ

ֵני ְכַרִבי ִשְמעֹון   ְדתָּ

ֵייט ֵליּה?!  ט לָּ  ֵמילָּ

Se enseñó: con respecto a una vela detrás de una puerta, 

uno puede abrir y cerrar la puerta de la manera habitual , y 

si se apaga, se apaga. Rav maldeciría a quien lo hiciera. 

Ravina le dijo a Rav Aḥa, hijo de Rava, y algunos dicen 

que Rav Aḥa, hijo de Rava, le dijo a Rav Ashi: ¿Cuál es la 

razón por la que Rav maldijo y reprendió a quien lo hizo? 

Si dice que es porque Rav sostiene, de acuerdo con la opi-

nión de Rabí Yehuda , que está prohibido realizar un acto no 

intencional del cual podría resultar un trabajo prohibido, y la 

tanna enseñó de acuerdo con la opinión de Rabí Shimon 

que está permitido realizar un acto no intencional en esas cir-

cunstancias; porque Rav sostiene de acuerdo con la opinión 

del rabino Yehuda, maldice a cualquiera que enseñe la ha-

lajá de acuerdo con la opinión de Rabí Shimon? Se basan 

en la decisión de un tanna , cuya opinión es legítima. 
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א   ֲאַמר ֵליּה: ְבהָּ

ֲאִפילּו ַרִבי ִשְמעֹון  

ֵיי  א ַאבָּ ה. ְדהָּ מֹודֶׁ

ְמִרי   א ְדאָּ בָּ ְורָּ

ה ַרִבי   ַתְרַוְייהּו: מֹודֶׁ

ִשְמעֹון ִב״ְפִסיק  

א ְימּות״.  ֵריֵשיּה ְולָּ

Él le dijo: En este caso, incluso Rabí Shimon concede que 

está prohibido, ya que fueron Abaye y Rava quienes dije-

ron que Rabí Shimon concede en un caso de: Córtale la 

cabeza, ¿no morirá? En una instancia en la que el acto no 

intencional conduce a una consecuencia prohibida inevitable, 

incluso Rabí Shimon acepta que la persona que realiza el acto 

no intencional es responsable. 

120b

:5 

ה:   ַמר ַרב ְיהּודָּ אָּ

ת   לֶׁ ם דֶׁ דָּ פֹוֵתַח אָּ

ת.   ה ְבַשבָּ ד ְמדּורָּ ְכנֶׁגֶׁ

ֵיי.  ֵייט ֲעַלּה ַאבָּ לָּ

ְסִקיַנן?   ְבַמאי עָּ

א בְ  רּוַח  ִאיֵלימָּ

ַמאי   —ְמצּויָּה 

ַטְעֵמיּה ְדַמאן  

ַסר?! ִאי ְברּוַח  ְדאָּ

ֵאינָּּה ְמצּויָּה    —שֶׁ

א ְדַמאן   ַמאי ַטְעמָּ

ם   ֵרי?! ְלעֹולָּ ְדשָּ

Rav Yehuda dijo: Una persona abre una puerta frente a 

un fuego en Shabat. La Gemara relata que Abaye maldeci-

ría a cualquiera que lo hiciera. La Guemará aclara: ¿Con 

qué estamos tratando? Si dices que esto se refiere a un caso 

en el que afuera sopla un viento típico , ¿cuál es la razón 

del que prohíbe abrir la puerta? Un viento típico no avivará 

ni extinguirá el fuego. Y si se trata de un caso en que afuera 

sopla un viento atípico , ¿cuál es la razón del que permite 

abrir la puerta? La Guemará responde: En realidad, se refiere 

al caso de un viento típico. Sin embargo, un Sabio, Abaye, 

sostiene que emitimos un decreto prohibiendo abrir la puerta 

en el caso de un viento típico debido a un caso de viento atí-
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ר   ְברּוַח ְמצּויָּה: מָּ

ר  ְזִריַנן, ּומָּ ַבר גָּ סָּ

ְזִריַנן.  א גָּ ַבר לָּ  סָּ

pico, y el otro Sabio, Rav Yehuda, sostiene que no emitimos 

ese decreto. . 

ה כּו׳.  עֹוִשין ְמִחיצָּ

ַנן  ְלֵמי א ְדַרבָּ ְמרָּ

ְבִרי ְגַרם ִכבּוי   סָּ

ר, ְוַרִבי יֹוֵסי   מּותָּ

ַבר ְגַרם ִכבּוי   סָּ

א   א ִאיְפכָּ סּור? ְוהָּ אָּ

ְמִעיַנן ְלהּו.   שָּ

ְדַתְניָּא: עֹוִשין 

ה ְבֵכִלים  ְמִחיצָּ

ִנין, ּוִבְמֵלִאין   ֵריקָּ

ן  ֵאין ַדְרכָּ שֶׁ

ְלִהְשַתֵבר. ְוֵאלּו  

ֵאין  ן  ְמֵלִאין שֶׁ ַדְרכָּ

ְכֵלי    —ְלִהְשַתֵבר 

כֹות. ַרִבי יֹוֵסי   ַמתָּ

אֹוֵמר: ַאף ְכֵלי ְכַפר  

ִשיִחין ּוְכֵלי ְכַפר 

ן  ֲחַנְניָּה ֵאין ַדְרכָּ

ְלִהְשַתֵבר. ְוִכי  

א: ֵאיפֹוְך   ֵתימָּ

ַמְתִניִתין, ְוַרִבי יֹוֵסי  

ם   א ְלִדְבֵריהֶׁ ַרְייתָּ ְדבָּ

ֵצית   ַמר. ּוִמי מָּ אָּ קָּ

פְ  ַמר  אָּ אָּ ַכְת ַלּה? ְוהָּ

א   ה ַבר ַתְחִליפָּ ַרבָּ

ִמְשֵמיּה ְדַרב: ַמאן  

נָּא ְגַרם ִכבּוי   תָּ

סּור   ַרִבי יֹוֵסי!  —אָּ

Aprendimos en la mishná que se puede establecer una ba-

rrera con todas las vasijas de barro, y el rabino Yosei prohíbe 

el uso de nuevas vasijas de barro. La Gemara pregunta: ¿Eso 

quiere decir que los rabinos sostienen que la extinción in-

directa está permitida en Shabat, y el rabino Yosei sostiene 

que la extinción indirecta está prohibida? ¿No los escu-

chamos decir lo contrario, como se enseñó en una baraita : 

se puede establecer una barrera con vasos vacíos y con 

vasos llenos que normalmente no se rompen? Y estos son 

recipientes llenos que normalmente no se rompen; vasijas 

metalicas. El rabino Yosei dice: Incluso las vasijas de barro 

de la aldea de Shiḥin y las vasijas de la aldea de Ḥananya 

no suelen romperse. Aparentemente, la opinión del rabino 

Yosei es más indulgente que las opiniones de los rabinos. Y si 

usted dice: Invierta la atribución de opiniones en la mishna 

y atribuya la opinión de Rabí Yosei a los Rabinos, y diga que 

Rabí Yosei está diciendo su declaración en la baraita de 

acuerdo con la opinión de los Rabinos, aunque él mismo no 

está de acuerdo y permite usar todos los buques. Pero , ¿pue-

des revertir la mishná? ¿No dijo Rabba bar Taḥalifa en 

nombre de Rav: ¿Quién es el tanna que enseña que la ex-

tinción indirecta está prohibida? Es el rabino Yosei. 
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א   ם לָּ א ְלעֹולָּ לָּ אֶׁ

א  ְייתָּ רָּ ֵתיפֹוְך, ּובָּ

ּה  ַרִבי יֹוֵסי ִהיא. כּולָּ

א  ְוַחסֹוֵרי ְמַחְסרָּ

ֵני: עֹוִשין   תָּ ִכי קָּ ְוהָּ

ה ְבֵכִלים  ְמִחיצָּ

ִנין ּוִבְמֵלִאים   ֵריקָּ

ן  ֵאין ַדְרכָּ שֶׁ

ְלִהְשַתֵבר. ְוֵאלּו ֵהן  

ן   ֵאין ַדְרכָּ ֵכִלים שֶׁ

ְלִהְשַתֵבר: ְכֵלי  

כֹות. ּוְכֵלי ְכַפר   ַמתָּ

ר ִשיִחין ּוְכֵלי ְכפַ 

ן   ֲחַנְניָּה נֵָּמי ֵאין ַדְרכָּ

ַרִבי   ְלִהְשַתֵבר, שֶׁ

יֹוֵסי אֹוֵמר: ַאף ְכִלי  

ְכַפר ִשיִחין ּוְכֵלי 

ְכַפר ֲחַנְניָּה ֵאין 

ן ְלִהְשַתֵבר.   ַדְרכָּ

Más bien, en realidad, no invierta la atribución de las opi-

niones en la mishna, y toda la baraita está de acuerdo con la 

opinión de Rabí Yosei, y está incompleta y enseña lo si-

guiente: Uno puede establecer una barrera con vasos va-

cíos y vasos llenos. los que normalmente no se rompen. Y 

estos son recipientes que normalmente no se rompen: re-

cipientes de metal; y las vasijas de la aldea de Shiḥin y las 

vasijas de la aldea de Ḥananya tampoco suelen romperse, 

como dice el rabino Yosei: Incluso las vasijas de la aldea 

de Shiḥin y las vasijas de la aldea de Ḥananya normal-

mente no se rompen. 
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ַנן  ֵמי ְדַרבָּ ְורָּ

ֵמי ְדַרִבי  ַנן, ְורָּ ַאְדַרבָּ

יֹוֵסי ַאְדַרִבי יֹוֵסי.  

יָּה  הָּ ְדַתְניָּא: ֲהֵרי שֶׁ

תּוב לֹו ַעל   ֵשם כָּ

La conclusión es que el rabino Yosei prohíbe la extinción in-

directa y los rabinos la permiten. La Guemará plantea una 

contradicción entre una declaración de los rabinos y una 

segunda declaración de los rabinos; y plantea una contra-

dicción entre una declaración del rabino Yosei y una segun-
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רֹו  ֲהֵרי זֶׁה  —ְבשָּ

ל א ִיְרחֹוץ ְול א יָּסּוְך  

ְול א ַיֲעמֹוד ִבְמקֹום  

ת. ִנְזַדְמנָּה  הַ  ִּטינֹופֶׁ

ל ִמְצוָּה   ה שֶׁ לֹו ְטִבילָּ

ִמי,   — יהָּ גֶׁ לֶׁ כֹוֵרְך עָּ

ְויֹוֵרד ְוטֹוֵבל. ַרִבי  

ם  יֹוֵסי אֹוֵמר: ְלעֹולָּ

יֹוֵרד ְוטֹוֵבל ְכַדְרכֹו,  

ל א   ּוִבְלַבד שֶׁ

 ְיַשְפֵשף!

da declaración del rabino Yosei. Como se enseñó en una ba-

raita : Si uno tiene un nombre sagrado de Dios escrito en su 

piel, no puede lavarlo con agua para que no se borre, ni 

puede untarlo con aceite, ni puede permanecer en un lugar 

de inmundicia porque es una falta de respeto al nombre de 

Dios. Si se presenta una inmersión de mitzva , envuelve 

una caña sobre el nombre de Dios y luego desciende y se 

sumerge. Rabí Yosei dice: En realidad, él desciende y se 

sumerge de la manera habitual , incluso si no es una inmer-

sión de mitzva, siempre que no frote el lugar y borre el 

nombre. Aparentemente, la opinión del Rabino Yosei es más 

indulgente que la de los Sabios con respecto a causar indirec-

tamente un resultado prohibido. 

ַמר   ם ְדאָּ תָּ אֵני הָּ שָּ

ת   ם אֶׁ א: ״ְוִאַבְדתֶׁ ְקרָּ

קֹום  ם ִמן ַהמָּ ְשמָּ

ַההּוא ל א ַתֲעשּון ֵכן  

ם״   —ַלה׳ ֱאֹלֵהיכֶׁ

סּור,   ֲעִשיָּיה הּוא ְדאָּ

א ְשֵרי. מָּ  ְגרָּ

La Guemará responde: Es diferente allí porque el versículo 

dice: “Y derribaréis sus altares, y romperéis sus pilares y sus 

árboles sagrados, y quemaréis con fuego, y las imágenes ta-

lladas de sus dioses talaréis. y borrarás su nombre de aquel 

lugar. No harás así a Jehová tu Dios” (Deuteronomio 12:3–

4). De la prohibición: “No lo harás”, el rabino Yosei deduce 

que realmente hacerlo es lo que está prohibido; causar in-

directamente ese resultado está permitido. 
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א נֵָּמי,  כָּ ִכי, הָּ ִאי הָּ

ה   ְכִתיב: ״ל א ַתֲעשֶׁ

ה״  אכָּ ל[ ְמלָּ  —]כׇּ

סּור,   ֲעִשיָּיה הּוא ְדאָּ

א ְשֵרי! ִמתֹוְך   מָּ ְגרָּ

הּול ַעל  שֶׁ  ם בָּ דָּ אָּ

ֵרית   מֹונֹו, ִאי שָּ מָּ

ֵתי   —ֵליּה  אָּ

 ְלַכבֹוֵיי.

La Guemará pregunta: Si es así, aquí también, con respecto 

al Shabat, está escrito: "Y el séptimo día es Shabat para el 

Señor tu Dios, no realizarás ningún trabajo" (Éxodo 20: 9). 

Y aquí también se podría derivar: La ejecución es lo que está 

prohibido; Está permitido causar indirectamente una ac-

ción prohibida. La Guemará responde: En realidad, el rabino 

Yosei sostiene que no hay prohibición de extinguir un fuego 

indirectamente; pero como una persona está agitada por su 

propiedad, si le permites extinguir el fuego indirectamente, 

vendrá a extinguirlo directamente. 
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ִכי ַקְשיָּא   ִאי הָּ

ה   ַנן: ּומָּ ַנן ַאְדַרבָּ ְדַרבָּ

הּול   ם בָּ דָּ ם ְדאָּ תָּ הָּ

מֹונֹו  ְשֵרי,  —ַעל מָּ

ֵכן ל שֶׁ א ל א כׇּ כָּ  ?! הָּ

La Gemara pregunta: Si es así, hay una contradicción entre 

una declaración de los rabinos y otra declaración de los ra-

binos: si en el caso de un incendio, donde una persona está 

agitada por su propiedad, los rabinos sostienen que la ex-

tinción indirecta es permitido; aquí, en el caso de borrar el 

nombre de Dios, tanto más se debe permitir que cause indi-

rectamente el borrado del nombre de Dios. ¿Por qué los rabi-

nos en la baraita emitieron un fallo estricto en este asunto? 
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ִמי  א ַהאי גֶׁ ְוִתְסְברָּ

ֵמי? ִאי  ֵהיִכי דָּ

ֵוי  —ְדִמיַהַדק  א הָּ קָּ

א  ה, ִאי לָּ ֲחִציצָּ

ְייִלי  —ִמיַהַדק  עָּ

ה,  ֵביּה ַמיָּא! ֲחִציצָּ

ִתיפֹוק ֵליּה ִמשּום  

ה. ְדַתְניָּא:  ְדיֹו! ְבַלחָּ

ם ְוַהְדיֹו ַהְדַבש  ַהדָּ

ב, ְיֵבשִ  לָּ חָּ  —ין ְוהֶׁ

  —חֹוְצִצין, ַלִחים 

ל   ֵאין חֹוְצִצין. ִמכׇּ

קֹום ַקְשיָּא?  מָּ

La Guemará rechaza esto: ¿ Y cómo puedes entenderlo de 

esa manera? ¿Cuáles son las circunstancias de esta caña 

con la que se cubre el nombre de Dios mientras se sumerge 

según los rabinos? Si está firmemente adherido, es una in-

terposición; si no está firmemente adherido, el agua entra 

y borra el nombre. La Guemará cuestiona esto: si la preocu-

pación es con respecto a una interposición, deduzca que es 

una interposición en cualquier caso debido a la tinta en su 

piel. La Guemará responde: Esto se refiere a la tinta húmeda 

que no se interpone, como se enseñó en una baraita : con 

respecto a la sangre, la tinta, la miel y la leche en la piel de 

una persona, cuando están secas, se interponen durante la 

inmersión . ; cuando están húmedos, no se interponen. La 

Guemará continúa: Sin embargo, es difícil: ¿Por qué los ra-

binos requieren envolver una caña alrededor del nombre de 

Dios? 
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א ַבר  בָּ ַמר רָּ א אָּ לָּ אֶׁ

א, ַהְיינּו  ַרב ֵשילָּ

ַנן, ַטְעַמְייהּו ְדַרבָּ 

סּור   ְבִרי: אָּ סָּ ְדקָּ

ַלֲעמֹוד ִבְפֵני ַהֵשם  

ל ְדַרִבי  רֹום. ִמְכלָּ עָּ

ר   ַבר מּותָּ יֹוֵסי סָּ

ַלֲעמֹוד ִבְפֵני ַהֵשם  

רֹום? ְדַמַנח ְיֵדיּה   עָּ

ֵויּה.   ִעילָּ

Más bien, Rava bar Rav Sheila dijo que este es el razona-

miento de los rabinos: sostienen que está prohibido que 

una persona se pare frente al nombre de Dios mientras está 

desnuda y, por lo tanto, debe haber una barrera entre el cuer-

po desnudo y el nombre. La Guemará pregunta: ¿Eso quiere 

decir por inferencia que el rabino Yosei sostiene que está 

permitido pararse frente al nombre mientras está desnu-

do? La Guemará responde: No, no permite hacerlo; sin em-

bargo, no exige que el nombre se cubra con una caña. Es sufi-

ciente que uno coloque su mano sobre el nombre. 
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ַנן נֵָּמי, ְדַמַנח   ְלַרבָּ

ֵויּה! ִזיְמִנין   ְיֵדיּה ִעילָּ

ֵקיל   ְדִמְשְתֵלי ְושָּ

ֵליּה. ְלַרִבי יֹוֵסי נֵָּמי,  

ִזיְמִנין ְדִמְשְתֵלי 

א:   לָּ ֵקיל ֵליּה? אֶׁ ְושָּ

ִמי  א גֶׁ  —ִאי ְדִאיכָּ

א ְבַמאי   כָּ ִכי נֵָּמי, הָּ הָּ

ְסִקיַנן  ְלַהדֹוֵרי   —עָּ

ְבִרי  ַנן סָּ ִמי, ַרבָּ  ַאגֶׁ

La Guemará pregunta: si es así, según los rabinos , también 

debería ser suficiente que uno coloque su mano sobre él. La 

Guemará explica: Los rabinos están preocupados porque a 

veces uno se olvida y quita la mano. La Guemará pregunta: 

¿No debería el rabino Yosei también preocuparse porque a 

veces uno se olvida y quita la mano? Más bien, si hay una 

caña disponible, el rabino Yosei ciertamente concede que 

uno cubre el nombre de Dios con ella. Sin embargo, ¿a qué 

situación nos enfrentamos aquí? Estamos ante un caso en el 

que habría que buscar una caña. En ese caso, los rabinos 

sostienen 
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או   ה ִבְזַמנָּּה לָּ ְטִבילָּ

ִמְצוָּה ּוַמְהְדִריַנן, 

ַבר   ְוַרִבי יֹוֵסי סָּ

ה ִבְזַמנָּּה ִמְצוָּה   ְטִבילָּ

א ַמְהְדִריַנן.   ְולָּ

que realizar la inmersión en el momento designado no es 

una mitzvá, y buscamos una caña para envolver el nombre 

de Dios incluso si eso significa posponer la inmersión para el 

día siguiente, y el rabino Yosei sostiene que la inmersión en 

el momento designado es una mitzvá, y por lo tanto noso-

tros no busques una caña, ya que la inmersión no se puede 

posponer. 
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ַבר ַרִבי יֹוֵסי   ְוסָּ

ה ִבְזַמנָּּה   ְטִבילָּ

ַתְניָּא:   ִמְצוָּה? ְוהָּ

ה,  ַהּזָּב ְוַהּזָּבָּ

ע  ַהְמצֹורָּ

ת, בֹוֵעל   עֶׁ ְוַהְמצֹורֶׁ

ה ּוְטֵמא ֵמת,   ִנדָּ

ן ַביֹום. תָּ ה   ְטִבילָּ ִנדָּ

ת  דֶׁ ן    —ְויֹולֶׁ תָּ ְטִבילָּ

ִרי   ה. ַבַעל קֶׁ ַבַלְילָּ

ל   — טֹוֵבל ְוהֹוֵלְך כׇּ

ַהיֹום כּולֹו. ַרִבי  

יֹוֵסי אֹוֵמר: ִמן  

ה   ה ּוְלַמְעלָּ ַהִמְנחָּ

ִריְך ִלְטבֹול!   ֵאינֹו צָּ

ַהִהיא, ַרִבי יֹוֵסי 

ה ִהיא,  ְבַרִבי ְיהּודָּ

ה   ַמר: ַדיָּיּה ְטִבילָּ ְדאָּ

אַ   ֲחרֹונָּה. בָּ

La Guemará pregunta: ¿Y el rabino Yosei sostiene que la 

inmersión en el momento designado es una mitzvá? ¿No se 

enseñó en una baraita : Con respecto a un zav y un zava , un 

leproso masculino y femenino, uno que tiene relaciones 

con una mujer que menstrua, y una persona impura con la 

impureza impartida por un cadáver, su inmersión es duran-

te el día . Se sumergen a la hora designada incluso en Yom 

Kippur, cuando está prohibido bañarse. Una mujer mens-

truando y una mujer después del parto se sumergen en la 

noche. Un hombre que ha tenido una emisión seminal se 

sumerge en cualquier momento durante todo el día después 

de la emisión. El rabino Yosei dice: Desde el momento en 

que recita la oración de la tarde en adelante, no se sumer-

ge. Como ya recitó la oración de la tarde, espera hasta des-

pués de Iom Kipur para sumergirse y luego recita la oración 

de la tarde en un estado de pureza. Aparentemente, el rabino 

Yosei sostiene que la inmersión en el momento designado no 

es una mitzvá. La Guemará rechaza esto: En ese baraita la 

referencia no es al rabino Yosei más comúnmente citado en la 

literatura tanaítica sin patronímico, el rabino Yosei ben Ḥalaf-

ta, sino al rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, quien dijo: 

Su última inmersión es suficiente. Una mujer que no está 

segura del momento correcto para su inmersión no necesita 

sumergirse varias veces. Puede posponer su inmersión hasta 

el momento en que esté segura de cumplir con su obligación, 

aunque no sea la inmersión en el tiempo designado. 
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א  ַמְתִני׳ בָּ MISHNA: Si un gentil viene a extinguir el fuego de un ju-121aגֹוי שֶׁ
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ֵאין   —ְלַכבֹות 

לֹו ״ַכֵבה״ אֹוְמִרים 

ה״, ִמְפֵני   ְו״ַאל ְתַכבֶׁ

תֹו   ֵאין ְשִביתָּ שֶׁ

ן  טָּ ל קָּ ן. ֲאבָּ ֲעֵליהֶׁ

א ְלַכבֹות  בָּ ֵאין  —שֶׁ

שֹוְמִעין לֹו, ִמְפֵני 

ן. תֹו ֲעֵליהֶׁ ְשִביתָּ  שֶׁ

dío en Shabat, uno no puede decirle: Apaga, y: No extin-

gas, porque la responsabilidad de su descanso no incumbe al 

judío. Sin embargo, si un niño judío viene a extinguir un 

fuego en Shabat, no lo escuchan y le permiten apagarlo, aun-

que todavía no está obligado a observar mitzvá, porque la 

responsabilidad de su descanso recae sobre el judío. 
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׳ ַמר ַרִבי ַאֵמי:  ְגמָּ אָּ

ה ִהִתירּו  ִבְדֵליקָּ

ה   ל ַהְמַכבֶׁ לֹוַמר ״כׇּ

א   ֵאינֹו ַמְפִסיד״. ֵנימָּ

ְמַסַייע ֵליּה: גֹוי  

א ְלַכבֹות  בָּ ֵאין  —שֶׁ

אֹוְמִרים לֹו ״ַכֵבה״ 

ה״ ִמְפֵני   ְו״ַאל ְתַכבֶׁ

תֹו  שֶׁ  ֵאין ְשִביתָּ

ן. ״ַכֵבה״ הּוא  ֲעֵליהֶׁ

ְמִריַנן ֵליּה,  א אָּ ְדלָּ

ה   ל ַהְמַכבֶׁ א ״כׇּ הָּ

  —ֵאינֹו ַמְפִסיד״ 

א   ְמִריַנן ֵליּה. ֵאימָּ אָּ

ה״  א, ״ַאל ְתַכבֶׁ ֵסיפָּ

ְמִריַנן ֵליּה,  א אָּ לָּ

ה ֵאינֹו   ל ַהְמַכבֶׁ ְו״כׇּ

א   ַמְפִסיד״ נֵָּמי לָּ

א   לָּ ְמִריַנן ֵליּה. אֶׁ אָּ

א לֵ  א ְלִמְשַמע  ֵמהָּ יכָּ

 ִמיַנּה. 

GEMARA: El rabino Ami dijo: Durante un incendio, los 

Sabios permitieron decir en presencia de gentiles: Cual-

quiera que apague el fuego no perderá, por lo que los genti-

les vendrán y extinguirán el fuego; sólo está prohibido decir-

les a los gentiles que lo hagan explícitamente. La Guemará 

sugiere: Digamos que la mishná respalda su declaración: Si 

un gentil viene a extinguir el fuego de un judío en Shabat, 

uno no puede decirle: Extinguir, y: No extinguir, porque la 

responsabilidad de su descanso no incumbe a él. el judío Se 

puede inferir del lenguaje de la mishná: es un mandato direc-

to, por ejemplo, extinguir, para que no le digamos; sin em-

bargo, cualquiera que se apague no perderá, podemos de-

cirle , lo que respalda la declaración del rabino Ami. La 

Guemará lo rechaza. Diga la última cláusula de la mishna: 

No extinga, no le decimos. Se puede inferir que tampoco le 

decimos: El que apaga no perderá. Más bien, no se puede 

inferir nada de esta mishna. 
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ה   ַנן: ַמֲעשֶׁ נּו ַרבָּ תָּ

ה  ה ְדֵליקָּ ְונְָּפלָּ

ן   ל יֹוֵסף בֶׁ ַבֲחֵצירֹו שֶׁ

ִסיַמאי ְבִשיִחין, 

א   אּו ַאְנֵשי ִגיְסְטרָּ ּובָּ

ל ִציפֹוִרי ְלַכבֹות,  שֶׁ

ַאִפְטרֹופֹוס   ִמְפֵני שֶׁ

יָּה, ְול א   ְך הָּ לֶׁ ל מֶׁ שֶׁ

ן ִמְפֵני ְכבֹוד   ִהִניחָּ

ה לֹו   ת, ְוַנֲעשָּ ַהַשבָּ

ִמים  ֵנס ְויְָּרדּו ְגשָּ

ב ִשיֵגר  רֶׁ עֶׁ ְוִכיבּו. לָּ

ן ְשֵתי   ד ֵמהֶׁ חָּ ל אֶׁ ְלכׇּ

ִאַפְרכֹוס   ִעין, ְולָּ ְסלָּ

ן  הֶׁ בָּ ֲחִמִשים.  —שֶׁ

ִמים  ְמעּו ֲחכָּ שָּ ּוְכשֶׁ

ְמרּו: ל א   ר, אָּ בָּ ְבדָּ

ְך,  ִריְך ְלכָּ יָּה צָּ הָּ

ִנינּו: גֹוי שֶׁ  ֲהֵרי שָּ

א ְלַכבֹות  בָּ ֵאין  —שֶׁ

אֹוְמִרים לֹו ״ַכֵבה״ 

ה״.  ְו״ַאל ְתַכבֶׁ

Los Sabios enseñaron en una baraita : Hubo un incidente 

en el que se encendió un fuego en Shabat en el patio de Yo-

sef ben Simai en un lugar llamado Shiḥin. Y vinieron hom-

bres de la fortaleza [ gistera ] de Tzippori para apagar el 

fuego, porque era mayordomo [ apotropos ] del rey y que-

rían ayudarlo. Sin embargo, Yosef ben Simai no les permitió 

extinguir el fuego en deferencia al Shabat; y le sucedió un 

milagro y cayó la lluvia y apagó el fuego. Esa noche des-

pués de Shabat envió dos sela a cada uno de los soldados 

que acudieron en su ayuda, y cincuenta a su comandante [ 

iparkhos ]. Y cuando los Sabios se enteraron de esto, dije-

ron: No necesitaba haberles impedido apagar el fuego, como 

aprendimos en la mishná: Si un gentil viene a apagar el 

fuego de un judío en Shabat, uno no puede decirle: Apaga, 

y: No extinguir, porque la responsabilidad de su descanso 

no incumbe al judío; más bien, el gentil puede hacer lo que le 

plazca. 
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א  בָּ ן שֶׁ טָּ ל קָּ ֲאבָּ

ְלַכבֹות ֵאין שֹוְמִעין  

תֹו   ְשִביתָּ לֹו ִמְפֵני שֶׁ

ְמַעְת ִמיַנּה  ן. שָּ ֲעֵליהֶׁ

Aprendimos en la mishná: Sin embargo, si un niño judío 

viene a extinguir un fuego en Shabat, no lo escuchan y le 

permiten apagarlo, aunque todavía no está obligado a obser-

var mitzva, porque la responsabilidad de su descanso es in-
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ן אֹוֵכל ְנֵבלֹות,   טָּ קָּ

יו   לָּ ֵבית ִדין ְמֻצִּווין עָּ

ַמר ַרִבי   ְלַהְפִרישֹו. אָּ

ה   עֹושֶׁ ן הָּ טָּ נָּן: ְבקָּ יֹוחָּ

ִביו. ִדְכוֹוַתּה   ְלַדַעת אָּ

ֵביד   א עָּ ַגֵבי גֹוי, ְדקָּ

ֵאל   ְלַדְעֵתיּה ְדִיְשרָּ

ִמי ְשֵרי?! גֹוי  —

ְלַדְעֵתיּה ְדַנְפֵשיּה  

ֵביד.  עָּ

cumbe al judío. La Gemara busca concluir: Aprenda de esto 

que un niño que come carne de animales no sacrificados o 

viola otras prohibiciones, se le ordena al tribunal que le 

impida comerla. Esta mishná resolvería un dilema que surgió 

con respecto a ese tema. La Guemará rechaza esta sugerencia: 

el rabino Yoḥanan dijo: Esta mishna se refiere a un niño 

que actúa con la intención de cumplir la voluntad de su pa-

dre y, por lo tanto, uno está obligado a evitar que lo haga. Sin 

embargo, si un niño peca por su propia voluntad, uno no está 

obligado a impedir que lo haga. La Guemará pregunta: si es 

así, el caso con respecto a un gentil en la mishná debe inter-

pretarse de manera similar como si se refiriera a un caso en el 

que actúa con la intención de cumplir la voluntad de un ju-

dío. ¿Está eso permitido? Está prohibido obtener beneficio 

de una acción realizada por un gentil para un judío en Shabat. 

La Gemara responde: Este no es el caso; el gentil está ac-

tuando por su propia voluntad. Debido a que se le paga por 

extinguir el fuego, no lo hace para ayudar al judío. 

ה   ַמְתִני׳ רָּ כֹוִפין ְקעָּ

ַעל ַגֵבי ַהֵנר ִבְשִביל  

ֱאחֹוז  שֶׁ  ל א תֶׁ

ה   ה, ְוַעל צֹואָּ ַבקֹורָּ

ב   ן, ְוַעל ַעְקרָּ טָּ ל קָּ שֶׁ

ַמר   ְך. אָּ ל א ִתישָּ שֶׁ

ה   ה: ַמֲעשֶׁ ַרִבי ְיהּודָּ

נָּן   ן יֹוחָּ א ִלְפֵני ַרבָּ בָּ

ב,   ן ַזַכאי ַבֲערָּ בֶׁ

ַמר: חֹוְשַשִני לֹו   ְואָּ

את.   ֵמַחּטָּ

MISNA: Se puede volcar un cuenco encima de una lám-

para para que el fuego no se apodere de la viga del techo 

en Shabat. Y del mismo modo, se puede volcar un cuenco 

encima de las heces de un niño dentro de la casa para que no 

las toque y se ensucie, y encima de un escorpión para que 

no muerda. El rabino Yehuda dijo: Se produjo un inciden-

te ante Rabban Yoḥanan ben Zakkai en su aldea de Arav, 

donde una persona cubrió un escorpión en Shabat, y Rabban 

Yoḥanan dijo: Me preocupa que pueda traer una ofrenda 

por el pecado porque podría haber violado una prohibición 

de la Torá. 
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׳ ה ְוַרב   ְגמָּ ַרב ְיהּודָּ

א ְוַרב  ִיְרְמיָּה ַבר ַאבָּ

א   בָּ נָּן ַבר רָּ חָּ

ִבין  ִאיְקַלעּו ְלֵבי אָּ

ְדִמן ְנִשיְקיָּא. ְלַרב 

ה ְוַרב ִיְרְמיָּה   ְיהּודָּ

א  ַבר ַאבָּ

GEMARA: La Gemara relata: Rav Yehuda y Rav Yirmeya 

bar Abba y Rav Ḥanan bar Rava llegaron a la casa de 

Avin desde un lugar llamado Nashikiya. Para Rav Yehuda y 

Rav Yirmeya bar Abba, 
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ַאְייתֹו ְלהּו  

נָּן   א, ְלַרב חָּ פּוְריָּיתָּ

א ַאְייתֹו   א לָּ בָּ ַבר רָּ

י  ֵליּה. ַאְשְכֵחיּה ַמְתנֵ 

ֵליּה ִלְבֵריּה: ְוַעל  

ן ִמְפֵני   טָּ ל קָּ ה שֶׁ צֹואָּ

ן. ֲאַמר ֵליּה:   טָּ קָּ

ְטיָּא ַמְתֵני  ִבין שָּ אָּ

א ִלְבֵניּה,   ְשטּותָּ

ּה   ַוֲהל א ִהיא ַעְצמָּ

ִבים! ְוִכי  נֶׁת ִלְכלָּ מּוכֶׁ

א ַחְזיָּא   א ְדלָּ ֵתימָּ

ְתמֹול    —ֵליּה ֵמאֶׁ

רֹות  ַתְניָּא: ְנהָּ ְוהָּ

ת  ַהמֹוְשִכין ּוַמֲעיָּינֹו 

ֲהֵרי ֵהן   —ַהנֹוְבִעין 

ם.  דָּ ל אָּ  ְכַרְגֵלי כׇּ

trajeron camas para que se sentaran, mientras que para 

Rav Ḥanan bar Rava, no trajeron una para él. Rav Ḥanan 

fue insultado y se enojó con su anfitrión. Encontró al rabino 

Avin enseñando a su hijo la mishna y diciendo: Y uno puede 

colocar un cuenco encima de las heces de un niño debido al 

niño para que no lo toque y se ensucie. Rav Ḥanan le dijo: 

Avin el tonto le está enseñando la locura a su hijo; ¿No se 

preparan las heces como alimento para perros? Se puede 

llevar un objeto que es apto para el consumo de un perro, en-

tonces, ¿por qué es necesario cubrir las heces si se pueden 

eliminar? Y si dices que estas heces no fueron preparadas 

para ese uso desde ayer, eso no prohibiría moverlas. ¿No se 

enseñó en una baraita ? Con respecto a los ríos que fluyen y 

los manantiales que brotan, no tienen límites específicos de 

Shabat, pero pueden usarse en cualquier lugar y sus límites 

son como los pies de todas las personas que beben de ellos. 

Aunque el agua no estaba dentro de los límites cuando co-

menzó Shabat, dado que la naturaleza del agua que fluye es 

moverse de un lugar a otro, es como si estuviera preparada 
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para este propósito. Así también aquí, dado que un niño hace 

sus necesidades en cualquier lugar, es como si estuviera pre-

parado desde antes de Shabat. 

א ֵהיִכי ַאְתְנֵייּה?   לָּ ְואֶׁ

ל   ה שֶׁ א: ַעל צֹואָּ ֵאימָּ

ַתְרְנגֹוִלים ִמְפֵני  

ן. טָּ  קָּ

El rabino Avin preguntó: ¿Y cómo, entonces, debo enseñár-

selo? Rav Ḥanan respondió: digamos , uno puede colocar un 

tazón encima de las heces de pollo debido a un niño. 
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ֵוי  ְוִתיפֹוק ֵליּה ְדהָּ

ל ְרִעי! ְוִכי   ף שֶׁ ְגרָּ

ל ְרִעי  ף שֶׁ א: ְגרָּ ֵתימָּ

נָּא  ִאין,   —ַאַגב מָּ

א,   —ִאיהּו גּוֵפיּה  לָּ

ר   הּוא ַעְכבָּ א הָּ ְוהָּ

ְדִאיְשְתַכח  

ֵקי ְדַרב  ְבִאיְסַפְר  מָּ

ֵשי, ַוֲאַמר ְלהּו:   אָּ

ִנְקטּוּה ְבצּוִציֵתיּה 

ה.   ְוַאְפקּוּה! ְבַאְשפָּ

ה ַמאי  ן ְבַאְשפָּ טָּ ְוקָּ

ֵצר.   ֵעי ֵליּה? ְבחָּ בָּ

ל   ף שֶׁ ֵצר נֵָּמי, ְגרָּ חָּ

ה  ְרִעי הּוא! ְבַאְשפָּ

ֵצר.  ְבחָּ  שֶׁ

La Guemará pregunta: Y deduzca que está permitido elimi-

nar las heces porque es como un orinal de heces, que puede 

sacarse de la habitación porque es repugnante. Y si dices que 

un orinal de heces junto con el recipiente, sí, se puede mo-

ver; pero las heces mismas, no, no se pueden mover. ¿Qué 

pasa con ese ratón que se encontró entre las especias [ ispe-

ramaki ] de Rav Ashi, y dijo a sus sirvientes: Tómenlo por 

la cola y quítenlo? Aparentemente, un objeto repugnante 

puede moverse incluso sin un recipiente. Más bien, debemos 

decir que las heces estaban en el basurero, y como las heces 

no estaban delante de los miembros de la casa, solo se permi-

tía ocultarlas, no moverlas. La Guemará pregunta: ¿Y qué 

hace un niño en el basurero de dominio público? No es ad-

yacente a la casa; ¿Cómo llegaría el niño allí? La Guemará 

responde que las heces no estaban en el basurero sino en el 

patio. La Guemará rechaza esto: en el patio, también se con-

sidera un orinal de heces y se puede mover. Más bien se re-

fiere a un vertedero de basura que está en el patio, al que en 

ocasiones tiene acceso el niño. Las heces en un lugar desig-

nado para la basura no son más desagradables que sus alrede-

dores y, por lo tanto, está prohibido mover las heces. 
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ל א   ב שֶׁ ְוַעל ַעְקרָּ

ַמר ַרִבי   ְך. אָּ ִתישָּ

ל   ן ֵלִוי: כׇּ ְיהֹוֻשַע בֶׁ

ִגין ַהַמִּזיִקין נֶׁהֱ  רָּ

ת. ֵמִתיב ַרב   ְבַשבָּ

ִגין  ה נֱֶׁהרָּ יֹוֵסף: ֲחִמשָּ

ת, ְוֵאלּו ֵהן:   ְבַשבָּ

ץ   רֶׁ ְבאֶׁ ְזבּוב שֶׁ

ה   ִמְצַרִים, ְוִציְרעָּ

ב   ְבִניְנֵוה, ְוַעְקרָּ שֶׁ

ש  ְבַחְדיָּיב, ְונָּחָּ שֶׁ

ֵאל,   ץ ִיְשרָּ רֶׁ ְבאֶׁ שֶׁ

ל   ה ְבכׇּ ב שֹוטֶׁ לֶׁ ְוכֶׁ

א   קֹום. ַמִני? ִאיֵלימָּ מָּ

ה  ַרִבי א  —ְיהּודָּ הָּ

ה   אכָּ ַמר: ְמלָּ אָּ

ה   ֵאינָּּה ְצִריכָּ שֶׁ

  . יהָּ לֶׁ ּה ַחיָּיב עָּ ְלגּופָּ

או ַרִבי   א לָּ לָּ אֶׁ

ֵני הּוא   ִשְמעֹון, ְוהָּ

ֵרי, ַאֲחִריֵני    —ְדשָּ

א!   לָּ

Y también aprendimos en la mishná que uno puede cubrir un 

escorpión con un cuenco en Shabat para que no muerda. El 

rabino Yehoshua ben Levi dijo: Todas las criaturas dañi-

nas mueren en Shabat. Rav Yosef planteó una objeción a 

esto de la siguiente baraita : Cinco criaturas pueden ser 

muertas incluso en Shabat, y son: La mosca venenosa que 

está en la tierra de Egipto, y el avispón que está en Nín-

veh, y el escorpión que está en Ḥadyab, y la serpiente que 

está en Eretz Yisrael, y un perro rabioso en cualquier lu-

gar. La Guemará aclara esto: ¿De acuerdo con la opinión de 

quién es esta baraita ? Si dices que está de acuerdo con la 

opinión del rabino Yehuda, ¿no dijo él que uno es respon-

sable de un trabajo prohibido que no se necesita por sí 

mismo y, por lo tanto, está prohibido matar incluso a estas 

criaturas? Más bien, ¿no está de acuerdo con la opinión de 

Rabí Shimon, y estas son las criaturas que se permite ma-

tar? otros, no, no está permitido matar? 
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ַמר ַרִבי ִיְרְמיָּה:   אָּ

א   א ַלן ְדהָּ ּוַמאן ֵנימָּ

א ִהיא?   ַרְצתָּ ְמתָּ

א   א ְמַשַבְשתָּ ִדיְלמָּ

ַמר ַרב  ִהיא? אָּ

Rabí Yirmeya dijo: ¿Y quién nos dirá que este baraita ¿es 

preciso? Tal vez esté corrompido y no se pueda presentar 

una objeción. Rav Yosef dijo: Yo enseñé la baraita y planteé 

una objeción, y la responderé de la siguiente manera: el ra-

bino Yehoshua ben Levi permitió matar a todas las criaturas 
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יֹוֵסף: ֲאנָּא ַמְתֵנינָּא  

ּה, ְואֹוֵתיְבנָּא ַלּה,  לַ 

ֵריְצנָּא ַלּה:   ַוֲאנָּא ְמתָּ

יו,   ִצין ַאֲחרָּ ְברָּ

ל.   ְוִדְבֵרי ַהכ 

dañinas en Shabat cuando corren detrás de él; como en ese 

caso el peligro es real, y por lo tanto está permitido matarlos 

según todas las opiniones. 

ֵני ַתנָּא ַקֵמיּה  תָּ

א ַבר ַרב הּונָּא:   בָּ ְדרָּ

ִשים   ַההֹוֵרג ְנחָּ

ת  ְוַעְקַרִבים ְבַשבָּ

ֵאין רּוַח ֲחִסיִדים  —

נּו. ֲאַמר  ה ֵהימֶׁ נֹוחָּ

ן ֲחִסיִדים   ֵליּה: ְואֹותָּ

ִמים  ֵאין רּוַח ֲחכָּ

ם. ּוְפִליגָּא  ה ֵמהֶׁ נֹוחָּ

. ְדַרב  ְדַרב הּונָּא

הּוא   הּונָּא ַחְזֵייּה ְלהָּ

ֵטיל  א קָּ א ְדקָּ ַגְברָּ

א, ֲאַמר ֵליּה:   ִזיבּורָּ

ַשֵליְמִתיְנהּו  

 ְלכּוְלהּו? 

El tanna que recitó la literatura tannaitica ante Rava bar 

Rav Huna enseñó una baraita : Aquel que mata serpientes 

y escorpiones en Shabat, el espíritu de los piadosos no está 

complacido con él. Rava bar Rav Huna le dijo: Y con res-

pecto a esos piadosos, el espíritu de los Sabios no está 

complacido con ellos, ya que las serpientes y los escorpiones 

dañan a las personas. La Gemara comenta: Y esta declaración 

no está de acuerdo con la opinión de Rav Huna, porque Rav 

Huna vio a una persona matando un avispón en Shabat y 

le dijo: ¿Has terminado de matar a todos los avispones? 

Esto indica que no estaba contento con él. 
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ַנן: ִנְזדַ  נּו ַרבָּ ְמנּו לֹו  תָּ

ִשים ְוַעְקַרִבים,  ְנחָּ

ן  גָּ ְביָּדּוַע  —ֲהרָּ

ן.   ִנְזַדְמנּו לֹו ְלהֹוְרגָּ שֶׁ

ן  גָּ ְביָּדּוַע   —ל א ֲהרָּ

ִנְזַדְמנּו ְלהֹוְרגֹו   שֶׁ

ה לֹו ֵנס ִמן   ְוַנֲעשָּ

א   ַמר עּולָּ ַמִים. אָּ ַהשָּ

ה ַבר   א ַרבָּ ְוִאיֵתימָּ

ַמר ַרִבי   נָּה אָּ ַבר חָּ

נָּן:   ְבִנישֹוִפין בֹו. יֹוחָּ

Los Sabios enseñaron en una baraita : Aquel a quien le su-

cedieron serpientes y escorpiones , si los mató, está claro 

que sucedieron antes que él para que él los matara. Si no 

los mató, es claro que pasaron antes que él para que lo ma-

taran, pero le sucedió un milagro del cielo y se salvó. Ulla 

dijo, y algunos dicen que fue Rabba bar bar Ḥana quien 

dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Esto se refiere a cuando 

estaban tocándolo y rozándolo (Rabbeinu Ḥananel), como 

en ese caso si no le causan daño, es seguramente un milagro 

que lo salvó. 
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א ַבר  ַמר ַרִבי ַאבָּ אָּ

ֲהנָּא: ַפַעם ַאַחת   כָּ

ד ְבֵבית   חָּ נַָּפל אֶׁ

ַמד   ש, ְועָּ ַהִמְדרָּ

גֹו.  ד ַוֲהרָּ חָּ ִניְוִתי אֶׁ

ַגע בֹו  ַמר ַרִבי: פָּ אָּ

 ַכיֹוֵצא בֹו! 

El rabino Abba bar Kahana dijo: Una vez, una serpiente 

cayó en la sala de estudio en Shabat, y un nabateo [ Nivati ] 

se puso de pie y la mató. El rabino Yehuda HaNasi dijo: 

Uno de su tipo lo mató. 
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ַגע   ִאיַבְעיָּא ְלהּו: ״פָּ

בֹו ַכיֹוֵצא בֹו״  

ְדַשִפיר ֲעַבד, אֹו 

א ְשַמע,  לָּא? תָּ 

א ְבֵריּה   ְדַרִבי ַאבָּ

א   ְדַרִבי ִחיָּיא ַבר ַאבָּ

א ֲהוֹו יְָּתִבי   ְוַרִבי ֵזירָּ

א ְדֵבי ַרִבי   ַאִקיְלעָּ

א   ַיַנאי. ְנַפק ִמיְלתָּ

ִמֵביַנְייהּו, ְבעֹו  

ִמיֵניּה ֵמַרִבי ַיַנאי:  

ִשים  ַמהּו ַלֲהרֹוג ְנחָּ

ת?  ְוַעְקַרִבים ְבַשבָּ

ה  ֲאַמר  ְלהּו: ִציְרעָּ

ש   ֲאִני הֹוֵרג, נָּחָּ

ב  ל   —ְוַעְקרָּ ל א כׇּ

א ְלִפי   ֵכן?! ִדיְלמָּ שֶׁ

Se planteó un dilema ante los Sabios: cuando el rabino 

Yehuda HaNasi dijo: Uno de su tipo lo mató, ¿quiso decir 

que actuó correctamente o no? Ven y escucha una resolu-

ción a este dilema de lo que se relató sobre el rabino Abba, 

hijo del rabino Ḥiyya bar Abba, y el rabino Zeira, que es-

taban sentados en el patio de la casa del rabino Yannai. 

Surgió un asunto entre ellos, y plantearon un dilema ante 

el rabino Yannai: ¿Cuál es la regla con respecto a matar 

serpientes y escorpiones en Shabat? Él les dijo: Mataría 

un avispón, tanto más mataría una serpiente o un escor-

pión, ya que son más peligrosos y está permitido matarlos. La 

Guemará rechaza esto: no hay prueba concluyente de esto, ya 

que quizás solo está permitido cuando uno lo pisa inocente-

mente mientras camina, de modo que a los demás no les pa-

rezca que tenía la intención de pisarlo. Como dijo Rav 

Yehuda: Con respecto a la saliva en Shabat, uno puede piso-

tearla inocentemente y no debe preocuparse por las prohibi-
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תּומֹו. ַדֲאַמר ַרב  

ה: רֹוק דֹוְרסֹו   ְיהּודָּ

ַמר ַרב  ְלִפי תּומֹו. ְואָּ

ש דֹוְרסֹו   ת: נָּחָּ ֵששֶׁ

ַמר ַרב  ְלִפי תּומֹו. ְואָּ

ב   ַקִּטינָּא: ַעְקרָּ

 . דֹוְרסֹו ְלִפי תּומֹו

ciones de alisar o nivelar agujeros. Y Rav Sheshet dijo: Con 

respecto a una serpiente, uno puede pisotearla inocente-

mente. Y Rav Ketina dijo: Con respecto a un escorpión, 

uno puede pisotearlo inocentemente. 

א  ְרתָּ א ַבר מָּ ַאבָּ

א ַבר דְ  הּוא ַאבָּ

ִמְניֹוֵמי ֲהוֹו ַמְסִקי 

ֵביּה ְדֵבי ֵריש  

א זּוֵזי.  לּותָּ גָּ

א ְמַצֲעִרי  ַאְייְתיּוּה, קָּ

ֵליּה. ֲהוָּה ְשֵדי 

א. ֲאַמר ְלהּו   רּוקָּ

א: ַאְייתֹו   לּותָּ ֵריש גָּ

ֵויּה,   אנָּא ְסִחיפּו ִעלָּ מָּ

א  ֲאַמר ְלהּו: לָּ

ַמר  ִכי אָּ ְצִריִכיתּו, הָּ

ה: רֹוק ַרִבי ְיה ּודָּ

דֹוְרסֹו ְלִפי תּומֹו. 

א   ֲאַמר ְלהּו: צּוְרבָּ

ַנן הּוא,   ֵמַרבָּ

 ִשְבקּוּה.

La Guemará relata: Abba bar Marta, que es Abba bar 

Manyomi, debía dinero a los miembros de la casa del Exi-

larca. Lo llevaron a la casa del Exilarca en Shabat y lo 

atormentaron para obligarlo a pagar. Había saliva allí. El 

Exilarca dijo a los miembros de su casa: Tráiganme un re-

cipiente y colóquenlo sobre la saliva para que la gente no lo 

pise. Abba bar Manyomi les dijo: No es necesario que lo 

hagan, como dijo Rav Yehuda de la siguiente manera: Con 

respecto a la saliva, uno puede pisotearla inocentemente. El 

Exilarca dijo a los miembros de su casa: Él es un erudito de 

la Torá, déjenlo en paz. 
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א ַבר  ַמר ַרִבי ַאבָּ אָּ

ַמר ַרִבי   ֲהנָּא אָּ כָּ

מֹוטֹות שֶׁ  ל  ֲחִנינָּא: פָּ

ר   ֵבית ַרִבי מּותָּ

ת,   ן ְבַשבָּ ְלַטְלְטלָּ

א:   ֲאַמר ֵליּה ַרִבי ֵזירָּ

ִלין ְביָּדֹו ַאַחת,   ְבִניּטָּ

 אֹו ִבְשֵתי יַָּדִים?

A propósito del rabino Abba bar Kahana, la Guemará cita de-

claraciones adicionales suyas. El rabino Abba bar Kahana 

dijo que el rabino Ḥanina dijo: Con respecto a los candela-

bros de la casa del rabino Yehuda HaNasi, está permitido 

moverlos en Shabat. No estaba claro cuál era la naturaleza 

de estos candelabros, y el rabino Zeira le dijo: ¿Se refiere 

esto a los candelabros que son pequeños, que se mueven con 

una mano, o incluso a los que se mueven con dos manos? 
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ן   ֲאַמר ֵליּה: ְכאֹותָּ

ִביָך. ל ֵבית אָּ  שֶׁ

Rabí Abba bar Kahana le dijo: Son como los de la casa de tu 

padre, que son grandes ( Tosafot ). 
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א ַבר  ַמר ַרִבי ַאבָּ ְואָּ

ַמר ַרִבי   ֲהנָּא אָּ כָּ

ל   ֲחִנינָּא: ְקרֹונֹות שֶׁ

ר   ֵבית ַרִבי מּותָּ

ת.   ן ְבַשבָּ ְלַטְלְטלָּ

א:   ֲאַמר ֵליּה ַרִבי ֵזירָּ

ד   חָּ ם אֶׁ דָּ ִלין ְבאָּ ְבִניּטָּ

ם?  דָּ אֹו ִבְשֵני ְבֵני אָּ

ן   ֲאַמר ֵליּה: ְכאֹותָּ

ִביָך. ל ֵבית אָּ  שֶׁ

Y el rabino Abba bar Kahana dijo que el rabino Ḥanina 

dijo: Las sillas de manos de la casa del rabino Yehuda Ha-

Nasi se pueden mover en Shabat. El rabino Zeira le dijo al 

rabino Abba bar Kahana: ¿Se refiere a las sillas de manos 

que puede mover una persona o las que solo pueden mover 

dos personas? Él le dijo: Son como los de la casa de tu pa-

dre. 
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א ַבר  ַמר ַרִבי ַאבָּ ְואָּ

ם  הֶׁ ֲהנָּא: ִהִתיר לָּ כָּ

ַרִבי ֲחִנינָּא ְלֵבית  

ַרִבי ִלְשתֹות ַיִין  

ל גֹוי,   ִבְקרֹונֹות שֶׁ

א   ד, ְולָּ חָּ ם אֶׁ ְבחֹותָּ

ּום יַָּדְענָּא ִאי ִמש

ַבר ַלּה ְכַרִבי   ְדסָּ

זֶׁר, ִאי ִמשּום  ֱאִליעֶׁ

ה. א ְדֵבי ְנִשיאָּ  ֵאיְמתָּ

Y el rabino Abba bar Kahana dijo: el rabino Ḥanina per-

mitió que los miembros de la casa del rabino Yehuda HaNa-

si bebieran vino transportado en los carros de un gentil a 

pesar de que el vino estaba sellado con un solo sello. No le 

preocupaba que tal vez el gentil pudiera haber abierto el barril 

y derramado libaciones de vino a la idolatría o haberlo toca-

do, lo que prohibiría beberlo. El rabino Abba bar Kahana 

agrega: Y no sé si eso se debe a que el rabino Ḥanina sostie-

ne, de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer, que permi-

te beber vino de un gentil que estaba protegido por un solo 

sello, o si fue porque el gentil lo haría. No se atrevía a abrir 
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estos barriles específicos por temor a la casa de los Nasi , 

pero en general el rabino Ḥanina prohibía beber vino protegi-

do por un solo sello. 

ִהְדִליק   ַמְתִני׳ גֹוי שֶׁ

ת ַהֵנר    —אֶׁ

ִמְשַתֵמש ְלאֹורֹו 

ֵאל. ְוִאם  ִיְשרָּ

אֵ   —ל ִבְשִביל ִיְשרָּ

סּור. ִמיֵלא ַמִים  אָּ

ְמתֹו  ְלַהְשקֹות ְבהֶׁ

יו   — ה ַאֲחרָּ ַמְשקֶׁ

ֵאל, ְוִאם  ִיְשרָּ

ֵאל   —ִבְשִביל ִיְשרָּ

ה גֹוי   שָּ סּור. עָּ אָּ

ש ֵליֵרד בֹו  בֶׁ   —כֶׁ

ֵאל,  יו ִיְשרָּ יֹוֵרד ַאֲחרָּ

ֵאל  ְוִאם ִבְשִביל ִיְשרָּ

ה   — סּור. ַמֲעשֶׁ אָּ

ן ַגְמִליֵאל   ְבַרבָּ

ִאין  ּוזְ  יּו בָּ הָּ ֵקִנים שֶׁ

ה גֹוי  שָּ ִבְסִפינָּה ְועָּ

ש ֵליֵרד בֹו,   בֶׁ כֶׁ

ן  ְויְָּרדּו בֹו ַרבָּ

 ַגְמִליֵאל ּוְזֵקִנים.

MISHNA: Si un gentil encendió una lámpara en Shabat 

para sus propios fines, un judío también usa su luz; y si el 

gentil lo encendió para un judío, los Sabios prohibieron 

utilizar su luz. Del mismo modo, si un gentil sacaba agua de 

un pozo de dominio público para dar de beber a su animal, 

un judío da a beber a su propio animal después de él de la 

misma agua; y si sacó el agua inicialmente para beneficio de 

un judío, está prohibido que un judío dé de beber a su ani-

mal de esa agua. De manera similar, si un gentil hizo una 

rampa en Shabat para desembarcar de un barco, un judío 

desembarca después de él; y si hizo la rampa para un ju-

dío, está prohibido. Hubo un incidente en el que Rabban 

Gamliel y los Ancianos viajaban en un barco y un gentil 

hizo una rampa en Shabat para desembarcar del barco en 

ella; y Rabban Gamliel y los Ancianos también desembar-

caron en él . 
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׳ א, ְדִאי  ְגמָּ ּוְצִריכָּ

ַאְשְמִעיַנן ֵנר, ִמשּום  

ד ֵנר   חָּ ְדֵנר ְלאֶׁ

ל ַמִים   ה, ֲאבָּ ְלֵמאָּ

ֵתי   א אָּ ִליְגַזר, ִדיְלמָּ

ְלַאפֹוֵשי ִבְשִביל 

ה  ש ְלמָּ בֶׁ ֵאל. ְוכֶׁ ִיְשרָּ

ן   ה ְדַרבָּ ִלי? ַמֲעשֶׁ

א  ַגְמִליאֵ  ל ּוְזֵקִנים קָּ

 ַמְשַמע ַלן. 

GEMARA: La Guemará comenta: Y era necesario enseñar 

esta halajá en todos estos casos. Si nos hubiera enseñado 

solo la halajá con respecto a una lámpara, habría dicho que 

esta es la halajá porque la luz de una lámpara para uno es 

la luz de una lámpara para cien personas. No es necesario 

encender varias lámparas para varias personas; la luz de una 

vela basta para muchos. Por lo tanto, está permitido usar la 

luz de una lámpara encendida por un gentil. Sin embargo, en 

lo que respecta al agua, cabe emitir un decreto en contra de 

beneficiarse de los esfuerzos del gentil, no sea que se llegue 

a aumentar la cantidad de agua que se saca para un judío, 

aun sin manifestar esa intención. La Gemara pregunta: ¿Y 

por qué necesito que la mishná mencione que está permitido 

usar la rampa? La Guemará responde: Nos enseñó el caso de 

la rampa para citar el incidente que involucró a Rabban 

Gamliel y los Ancianos para indicar que siguieron esta regla 

en la práctica. 
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ַנן: גֹוי   נּו ַרבָּ תָּ

ִבים  ִליֵקט ֲעשָּ  —שֶׁ

יו   ַמֲאִכיל ַאֲחרָּ

ֵאל, ְוִאם  ִיְשרָּ

ֵאל   —ִבְשִביל ִיְשרָּ

סּור. ִמיֵלא ַמִים  אָּ

ְמתֹו  ְלַהְשקֹות ְבהֶׁ

יו   — ה ַאֲחרָּ ַמְשקֶׁ

ֵאל, ְוִאם  ִיְשרָּ

ֵאל ִבשְ   —ִביל ִיְשרָּ

ִרים   ה ְדבָּ סּור. ַבמֶׁ אָּ

ֵאין  —ֲאמּוִרים  שֶׁ

ל ַמִכירֹו   ַמִכירֹו, ֲאבָּ

סּור.  —  אָּ

Los Sabios enseñaron: Si un gentil recolectó hierba en 

Shabat para sí mismo, con el fin de alimentar a su animal, un 

judío puede alimentar a su propio animal después de él, y si 

la recolectó para el beneficio de un judío, está prohibido. Si 

sacó agua para dar de beber a su animal, un judío puede 

dar agua a su propio animal para que beba después de él, y 

si la sacó para beneficio de un judío , está prohibido. ¿En 

qué caso se dice que si el gentil actuó por sí mismo está per-

mitido que un judío se beneficie ? Cuando el gentil no lo co-

noce; sin embargo, si el gentil lo conoce, está prohibido, ya 

que en ese caso, ciertamente pretendía beneficiar también a su 

conocido judío. 
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ַמר ַרב   אָּ ִאיִני?! ְוהָּ

ַמר ַרִבי   הּונָּא אָּ

ם   דָּ ֲחִנינָּא: ַמֲעִמיד אָּ

ְמתֹו ַעל ַגֵבי  ְבהֶׁ

ת,   ִבים ְבַשבָּ ֲעשָּ

ל ל א ַעל ַגֵבי  ֲאבָּ

ת.   ה ְבַשבָּ מּוְקצֶׁ

ּה,  ֵאים ַלּה ְבַאפָּ ְדקָּ

ה.  ְכלָּ א ִהיא ְואָּ ְזלָּ  ְואָּ

La Guemará pregunta: ¿Es así? ¿No dijo Rav Huna que el 

rabino Ḥanina dijo: uno puede colocar a su animal sobre 

el pasto en Shabat, incluso el pasto que crece en el suelo, y 

no hay preocupación de que separe el pasto y alimente al 

animal; sin embargo, no puede colocar al animal sobre un 

objeto que se aparta en Shabat, ya que existe la preocupa-

ción de que alguien levante el objeto con la mano. La hierba 

que el gentil recolecta para sí mismo ciertamente se aparta, 

entonces, ¿por qué el judío puede alimentar a su animal con 

ella? La Guemará responde: De hecho, un judío no puede co-

locar a su animal sobre la hierba que recogió un gentil; sólo 

puede colocarlo delante de la hierba a cierta distancia, y el 

animal va solo y come. 
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ה   ר: ַבמֶׁ ַמר מָּ אָּ

ִרים ֲאמּוִרים    —ְדבָּ

ֵאין מַ  ל  שֶׁ ִכירֹו, ֲאבָּ

סּור.  —ַמִכירֹו  אָּ

ן ַגְמִליֵאל   א ַרבָּ הָּ

ַמר   ַמִכירֹו ֲהוָּה! אָּ

נָּיו   ל א ְבפָּ ֵיי: שֶׁ ַאבָּ

ַמר:   א אָּ בָּ ֲהוָּה. רָּ

נָּיו,   א ְבפָּ ֲאִפילּו ֵתימָּ

ה.  ד ֵנר ְלֵמאָּ חָּ  ֵנר ְלאֶׁ

Aprendimos más arriba que el Maestro dijo: ¿En qué caso 

se dice esta afirmación de que si el gentil actuó por sí mismo 

está permitido que un judío se beneficie ? Cuando el gentil no 

lo conoce; sin embargo, si el gentil lo conoce, está prohibi-

do. La Guemará pregunta: Sin embargo, en el incidente que 

involucra a Rabban Gamliel y el barco, es un caso en el que 

el gentil lo conoce mientras viajaban juntos en el barco. Aba-

ye dijo: La acción no se realizó en presencia de Rabban 

Gamliel , y dado que el gentil no lo había visto, tenía la inten-

ción de hacerlo solo para él. Rava dijo: Incluso si dices que 

el gentil hizo la rampa en su presencia, eso es irrelevante 

porque una lámpara para uno es una lámpara para cien; 

de manera similar, con respecto a una rampa, una vez que el 

gentil la construye para su propio uso, puede ser utilizada por 

otros sin más ajustes. 
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ן   הֶׁ ַמר לָּ ֵמיִתיִבי, אָּ

ן ַגְמִליֵאל: הֹוִאיל  ַרבָּ

אֹו   ֵנינּו ֲעשָּ ל א ְבפָּ ְושֶׁ

א:   — ֵנֵרד בֹו. ֵאימָּ

אֹו ֵנֵרד   הֹוִאיל ַוֲעשָּ

 בֹו.

La Gemara plantea una objeción a la declaración de Rava 

basada en la Tosefta : Rabban Gamliel les dijo: Dado que 

no lo hizo en nuestra presencia, desembarcaremos en él. 

Rabban Gamliel hizo uso de la rampa solo por esta razón, 

contrariamente a la explicación de Rava. La Guemará rechaza 

esto: Di la Tosefta en forma corregida: Rabban Gamliel les 

dijo: Ya que él lo hizo, desembarcaremos en él. 
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א ְשַמע: ִעיר   תָּ

ֵאל ְוגֹוִים  ִיְשרָּ שֶׁ

ה   ְיתָּ ּה, ְוהָּ ִרין ְבתֹוכָּ דָּ

ת   צֶׁ ץ ַהַמְרחֶׁ ְרחָּ ּה מֶׁ בָּ

ת, ִאם רֹוב  ְבַשבָּ

ר   —גֹוִים  מּותָּ

ּה ִמיָּד. ִאם  ִלְרחֹוץ בָּ

ֵאל    —רֹוב ִיְשרָּ

ֵיַחמּו  ַיְמתִ  ין ִבְכֵדי שֶׁ

ם, ִכי   תָּ ַחִמין! הָּ

א   —ְמַחְמִמי  ַאַדְעתָּ

א ְמַחְמִמי.   ְדרּובָּ

Ven y escucha la prueba de otra baraita con respecto a la 

disputa entre Abaye y Rava: Con respecto a una ciudad don-

de viven tanto judíos como gentiles y había una casa de 

baños en la que se bañaba en Shabat, si la mayoría de los 

residentes de la ciudad son gentiles, está permitido bañarse 

en la casa de baños inmediatamente después de Shabat por-

que la casa de baños se calienta en Shabat para servir a los 

gentiles. Sin embargo, si hay una mayoría de judíos en la 

ciudad, se espera después de Shabat por un período de tiem-

po suficiente para calentar el agua caliente para no benefi-

ciarse del trabajo prohibido realizado en Shabat. Aparente-

mente, incluso cuando una acción no se realiza en presencia 

de un judío, existe la preocupación de que se haya realizado 

en beneficio de los judíos. La Guemará rechaza esta prueba: 

Allí, en el caso de la baraita , cuando calientan el agua, la 

calientan pensando en la mayoría de los habitantes de la 

ciudad , y el dueño de la casa de baños establece el horario de 

calefacción para atender a la mayoría. 
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לּוק  א ְשַמע: ֵנר ַהדָּ תָּ

ה, ִאם רֹוב  ִבְמִסיבָּ

Ven y escucha una prueba de la siguiente baraita : Con res-

pecto a una lámpara encendida en un banquete en el que 
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ר   —גֹוִים  מּותָּ

ּה,   ְלִהְשַתֵמש ְלאֹורָּ

ֵאל   —ִאם רֹוב ִיְשרָּ

ה עַ  ֱחצָּ סּור, מֶׁ ל  אָּ

ה  ֱחצָּ סּור.   —מֶׁ אָּ

ם נֵָּמי, ִכי ַמְדְלִקי   תָּ הָּ

— 

participan varias personas, si la mayoría de los presentes son 

gentiles, está permitido que un judío utilice su luz, y si la 

mayoría de los presentes son gentiles. los presentes son ju-

díos, está prohibido, ya que en ese caso, la lámpara cierta-

mente se encendió para beneficio de los judíos. Si los presen-

tes son mitad judíos y mitad gentiles, está prohibido. Como 

están participando en el mismo banquete, el gentil ciertamen-

te conoce al judío. ¿Por qué, entonces, se le permite a un ju-

dío utilizar la luz de la lámpara incluso cuando la mayoría de 

los presentes son gentiles? La Guemará rechaza esta prueba: 

Allí, también, cuando encienden la lámpara, 

א   א ְדרּובָּ ַאַדְעתָּ

 ַמְדְלִקי. 

lo encienden pensando en la mayoría de los presentes en el 

banquete . Cuando la mayoría de los presentes son gentiles, 

está permitido. 
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ְשמּוֵאל ִאיְקַלע ְלֵבי 

א   ן. ֲאתָּ ֲאִבי תֹורָּ

הּוא גֹוי ַאְדֵליק  הָּ

גָּא. ַאְהְדִריְנהּו  ְשרָּ

ן   ְשמּוֵאל ְלַאֵפיּה. ֵכיוָּ

ר  ַדֲחזָּא ְדַאְייִתי ְשטָּ

ַמר:  ֵרי, אָּ א קָּ ְוקָּ

א ְדַנְפֵשיּה   ַאַדְעתָּ

הּוא ְדַאְדֵליק. 

ַאְהְדִריְנהּו ִאיהּו  

גָּא. ְלַאֵפיּה  ַגֵבי ְשרָּ

La Guemará relata que Shmuel llegó a la casa de Avin To-

ran. Cierto gentil vino y encendió una lámpara. Shmuel 

apartó la cara de la lámpara para evitar beneficiarse de la 

luz. Cuando Shmuel vio que el gentil traía un documento y 

lo estaba leyendo , dijo: Lo encendió pensando en su pro-

pio beneficio . Volvió la cara hacia la lámpara. 
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   הדרן עלך כל כתבי 

   

ל   ַמְתִני׳ כׇּ

ִלין   ַהֵכִלים ִניּטָּ

ן   ת, ְוַדְלתֹוֵתיהֶׁ ַבַשבָּ

ן, ַאף ַעל ִפי   הֶׁ ִעמָּ

ְרקּו ַבַשבָּ  ִנְתפָּ ת.  שֶׁ

ֵאינָּן דֹוִמין  שֶׁ

ְלַדְלתֹות ַהַבִית, ְלִפי  

ן.  ֵאינָּן ִמן ַהמּוכָּ  שֶׁ

MISNA: Todas las vasijas se pueden mover en Shabat, y 

sus puertas, que son parte de estas vasijas, junto con ellas, 

incluso si fueron desmanteladas en Shabat, ya que las 

puertas de estas vasijas son diferentes a las puertas de la 

casa. Está prohibido hacer uso de las puertas de una casa en 

Shabat, aunque hayan sido quitadas de la entrada, porque no 

están preparadas desde antes de Shabat. 
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ם קּוְרנָּס   דָּ נֹוֵטל אָּ

ת  ְלַפֵצַע בֹו —  אֶׁ

ֱאגֹוִזין, ַקְרדֹום   —הָּ

ת   ַלְחתֹוְך בֹו אֶׁ

ה  ה. ְמֵגירָּ   —ַהְדֵבילָּ

ת   ּה אֶׁ גֹור בָּ לָּ

ה   ַהְגִבינָּה. ַמְגֵריפָּ

ת  — ּה אֶׁ ִלְגרֹוף בָּ

 ַהְגרֹוְגרֹות. 

Asimismo , una persona puede mover un mazo, que gene-

ralmente se usa para trabajos prohibidos en Shabat, para 

romper nueces con él. Asimismo, se puede mover un hacha, 

herramienta generalmente utilizada para cortar leña, para 

cortar con ella una torta de higos. Así también, uno puede 

mover una sierra para cortar queso con ella. De manera 

similar, uno puede mover una pala para sacar higos secos 

con ella. 
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ת  ַרַחת ְואֶׁ ת הָּ אֶׁ

ֵתת   —ַהַמְלֵגז  לָּ

ת   ן. אֶׁ טָּ יו ְלקָּ לָּ עָּ

ת ַהַכְרֵכר   ַהכּוש ְואֶׁ

ִלְתחֹוב בֹו. ַמַחט   —

ל יָּד  ִליּטֹול בֹו  —שֶׁ

ל   ת ַהקֹוץ. ְושֶׁ אֶׁ

ִאים  ֹוַח ִלְפת —ַסקָּ

También se puede mover una pala para aventar y una hor-

ca, las cuales están diseñadas para usarse con cultivos en un 

granero, para colocar comida para un niño. También se 

permite tomar una caña o una lanzadera de un huso, que 

normalmente se usa para tejer, para insertarla en la comida 

como un tenedor. A uno se le permite mover una aguja de 

mano ordinaria que se usa para coser ropa para extraer 

una espina con ella, y uno puede mover la aguja de un fa-
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ת.  לֶׁ ת ַהדֶׁ  .bricante de sacos para abrir la puerta con ella בֹו אֶׁ

׳ ל ַהֵכִלים  ְגמָּ כׇּ

ִלין, ְוַאף ַעל ִפי   ִניּטָּ

ת,   ְרקּו ַבַשבָּ ִנְתפָּ שֶׁ

א ִמיַבְעיָּא ְבחֹול.   ְולָּ

GEMARA: La mishná dice: Todas las vasijas pueden ser 

movidas, e incluso si fueron desmanteladas en Shabat. 

¿Deberíamos aprender de aquí que solo hay una pregunta con 

respecto a las embarcaciones que fueron desmanteladas en 

Shabat, y que no hay necesidad de mencionar las embarca-

ciones desmanteladas durante la semana, ya que ciertamente 

está permitido transportarlas en Shabat? 
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ת  ה, ַבַשבָּ ַאְדַרבָּ

ִנין ַעל ַגֵבי  מּוכָּ

ן, ַבחֹול ֵאין  ֲאִביהֶׁ

ִנין ַעל ַגֵבי  מּוכָּ

ן!  ֲאִביהֶׁ

Por el contrario, si se desmantelaron en Shabat , se puede 

decir que las partes de la vasija se prepararon para su uso al 

comienzo de Shabat, debido a que estaban unidas a las vasi-

jas originales de las que fueron extraídas. Sin embargo, si se 

desprendieron durante la semana, al comienzo de Shabat no 

se habrían preparado para su uso, debido a que se despren-

dieron de sus recipientes originales de los que fueron extraí-

dos. 
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ִכי  ֵיי, הָּ ַמר ַאבָּ אָּ

ל ַהֵכִלים  ַמר: כׇּ אָּ קָּ

ת   ִלין ַבַשבָּ ִניּטָּ

ן.   הֶׁ ן ִעמָּ ְוַדְלתֹוֵתיהֶׁ

ְרקּו  ִנְתפָּ ַאף ַעל ִפי שֶׁ

ִלין   —ַבחֹול   ִניּטָּ

ת.  ַבַשבָּ

Abaye dijo que esto es lo que dice la mishna : Todos los 

barcos pueden moverse en Shabat junto con sus puertas. 

E incluso si se separaron durante la semana, pueden mo-

verse en Shabat. 
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ל   לֶׁת שֶׁ ַנן: דֶׁ נּו ַרבָּ תָּ

ה   ל ֵתיבָּ ה ְושֶׁ ִשידָּ

ל  ל ִמְגדָּ   —ְושֶׁ

ל ל א  נֹוְטִלין ֲאבָּ

ל לּול מַ  ֲחִזיִרין. ְושֶׁ

ל ַתְרְנגֹוִלים   —שֶׁ

ל א נֹוְטִלין ְול א  

 ַמֲחִזיִרין.

Los Sabios enseñaron: Con respecto a la puerta de un baúl, 

o de una caja, o de un armario, uno puede sacarlos de sus 

goznes en Shabat, pero no puede restaurarlos a sus lugares 

originales. Y en cuanto a la puerta de un gallinero, no se la 

puede mover ni volver a colocar en su lugar. 
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ל לּול   א שֶׁ מָּ ִבְשלָּ

ל ַתְרְנגֹוִלים,  שֶׁ

ן   ַבר: ֵכיוָּ סָּ קָּ

א    —ִדְמַחְבִרי ְבַאְרעָּ

ֵיש ִבְניָּן ְבַקְרַקע ֵיש  

ה ְבַקְרַקע.   ְסִתירָּ

לָּ  ל  אֶׁ ה ְושֶׁ ל ִשידָּ א שֶׁ

ל,   ל ִמְגדָּ ה ְושֶׁ ֵתיבָּ

ַבר?  סָּ  ַמאי קָּ

Por supuesto, en el caso de un gallinero, la tanna bodegas: 

Dado que la cooperativa está unida al suelo, hay una prohi-

bición de construir sobre el suelo y hay una prohibición de 

desmantelar sobre el suelo. En consecuencia, cuando uno 

desmantela o restaura la puerta, ha realizado el trabajo prohi-

bido de construir. Sin embargo, en el caso de la puerta de un 

baúl, o de una caja, o de un armario, ¿qué contiene? 
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ַבר ֵיש ִבְניָּן   סָּ ִאי קָּ

ֵיש  —ְבֵכִלים 

ה ְבֵכִלים, ְוִאי   ְסִתירָּ

ה ְבֵכִלים  ֵאין ְסִתירָּ

ֵאין ִבְניָּן  —

 ְבֵכִלים? 

Si el tanna sostiene que existe una prohibición de construir 

con respecto a las embarcaciones, entonces también existe 

una prohibición de desmantelar con respecto a las embar-

caciones y debe prohibirse quitar la puerta. Y si no hay 

prohibición de desmantelar con respecto a las embarcacio-

nes y está permitido quitar la puerta, entonces tampoco debe-

ría haber prohibición de construir con respecto a las em-

barcaciones. ¿Por qué, entonces, está prohibido restaurar una 

puerta a su lugar original? 
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ם   ֵיי: ְלעֹולָּ ַמר ַאבָּ אָּ

ַבר ֵיש ִבְניָּן  סָּ קָּ

ה   ְבֵכִלים ְוֵיש ְסִתירָּ

ִניְּטלּו  ְבֵכִלים, ְושֶׁ

ַמר. אָּ  קָּ

Abaye dijo: En realidad, sostiene que existe una prohibi-

ción de construir con respecto a las embarcaciones y tam-

bién existe una prohibición de desmantelar con respecto a 

las embarcaciones. Para resolver la dificultad, modifique el 

texto. Más que decir: Uno puede quitarlos, está diciendo: Las 

puertas de un baúl, o de una caja, o de un armario que ya fue-

122b

:13 



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד   

ron quitadas , no se pueden restaurar. 

א:   בָּ ֲאַמר ֵליּה רָּ

]ְשֵתי ְתשּובֹות  

א,  ר[. ֲחדָּ בָּ ַבדָּ

ֵני,   תָּ ִלין״ קָּ ְד״ִניּטָּ

ל ל א   ְועֹוד: ַמאי ״ֲאבָּ

א מַ  לָּ ֲחִזיִרין״? אֶׁ

ַבר:   סָּ א, קָּ בָּ ַמר רָּ אָּ

ֵאין ִבְניָּן ְבֵכִלים 

ה ְבֵכִלים   ְוֵאין ְסִתירָּ

א  — מָּ ה שֶׁ ּוְגֵזירָּ

 ִיְתַקע.

Rava le dijo: Hay dos respuestas posibles con las que se 

puede rechazar tu declaración. Una es que se enseña en la 

baraita : Uno puede quitarlos , ab initio . Y además, ¿cuál 

es el significado de: Pero uno no puede restaurarlos ? Se-

gún su enmienda, ¿cuál es el significado de la palabra, pero, 

en este contexto? Más bien, Rava dijo: El tanna sostiene que 

no hay prohibición de construir con respecto a las vasijas y 

no hay prohibición de desmantelar con respecto a las vasi-

jas, y entonces, ¿por qué el tanna dictaminó que no se puede 

restaurar la puerta? Se debe a un decreto para que no se fije 

firmemente en su lugar a la manera de un trabajo prohibido 

en toda regla, completando el proceso de producción de un 

recipiente. 
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ם קּוְרנָּס   דָּ נֹוֵטל אָּ

ַמר ַרב   כּו׳. אָּ

ל   ה: קּוְרנָּס שֶׁ ְיהּודָּ

ת  ֱאגֹוִזין ְלַפֵצַע בֹו אֶׁ

ל  ל שֶׁ ֱאגֹוִזין, ֲאבָּ הָּ

ִחין   ל א.   —ַנפָּ

La mishna dice: Una persona puede tomar un mazo en 

Shabat para romper nueces con él. Rav Yehuda dijo: El tipo 

de martillo en este caso es un martillo designado para rom-

per nueces con él, pero los martillos de herrero, no, no se 

pueden usar. 

122b
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ר   בָּ ַבר דָּ סָּ קָּ

ְמַלאְכתֹו ְלִאיסּו ר, שֶׁ

ְך גּופֹו  ֲאִפילּו ְלצֹורֶׁ

סּור.  —  אָּ

esa tanna sostiene que está prohibido usar un objeto cuya 

función principal sea para un uso prohibido , incluso con el 

propósito de utilizar el objeto mismo para realizar una acción 

permitida . 
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ה: ֲאַמר ֵליּה  ַרבָּ

א   ה, ֵסיפָּ א ֵמַעתָּ לָּ אֶׁ

ַרַחת   ת הָּ ֵני: ְואֶׁ תָּ ְדקָּ

ֵתת   ת ַהַמְלֵגז לָּ ְואֶׁ

ן, ַרַחת   טָּ יו ְלקָּ לָּ עָּ

ּוַמְלֵגז ִמי ְמַייֲחִדי 

א   לָּ ן?! אֶׁ טָּ ֵליּה ְלקָּ

ה: קּוְרנָּס  ַמר ַרבָּ אָּ

ִחין ְלַפֵצַע בֹו   ל ַנפָּ שֶׁ

ֱאגֹוִזין,  הָּ

Rabba le dijo: Pero si lo que dices es así, ¿cómo lo reconci-

lias con la última cláusula de la mishná en la que se enseña: 

Y una pala para aventar o una horquilla para colocar co-

mida para un niño en ella; ¿Están diseñadas para que las 

use un niño una pala para aventar y una horca ? Más 

bien, Rabba dijo: La mishna debe interpretarse de la siguien-

te manera: uno puede usar un martillo de herrero en Shabat 

para romper nueces con él. 

122b
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ַבר:  סָּ la tanna sostiene: 122b קָּ

:18 

ְמַלאְכתֹו   ר שֶׁ בָּ דָּ

ְך גּופֹו   ְלִאיסּור ְלצֹורֶׁ

ר.  —  מּותָּ

uso de un objeto cuya función principal sea para un uso 

prohibido , con el fin de utilizar el objeto mismo para reali-

zar una acción permitida. 

123a
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ֵיי   ֵאיִתיֵביּה ַאבָּ

ה, ִאם  ה: ְמדֹוכָּ ְלַרבָּ

ּה שּום    —ֵיש בָּ

ּה,   ְמַטְלְטִלין אֹותָּ

או  ֵאין  —ְוִאם לָּ

ּה. מְ   ַטְלְטִלין אֹותָּ

Abaye planteó una objeción a la opinión de Rabba de la 

Tosefta : un mortero, si todavía tiene ajo, uno puede mo-

verlo en Shabat, y si no, uno no puede moverlo. Aparente-

mente, bajo ninguna circunstancia se puede usar un mortero, 

incluso para una acción que generalmente se permite en Sha-

bat, porque la función principal del mortero está prohibida. 

123a
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א ַמִני   ֲאַמר ֵליּה: הָּ

ְמיָּה ִהיא,  — ַרִבי ְנחֶׁ

ַמר: ֵאין ְכִלי  ְדאָּ

ְך   א ְלצֹורֶׁ לָּ ל אֶׁ ִניּטָּ

 ַתְשִמישֹו. 

Abaye le dijo: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es esto 

? barita ? Es la opinión del rabino Neḥemya, quien dice: 

No se puede mover una vasija en Shabat excepto para el 

propósito de su uso designado . 

123a
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ֵאיִתיֵביּה: )ֵבית  

ַשַמאי אֹוְמִרים: ֵאין 

ֱעִלי   ת הָּ נֹוְטִלין אֶׁ

ר.  לְ  שָּ יו בָּ לָּ ַקֵצב עָּ

ּוֵבית ִהֵלל ַמִתיִרין.(  

Abaye planteó otra objeción a la opinión de Rabba. Apren-

dimos en una mishna que Beit Shammai dice: Uno no puede 

tomar una mano grande de un mortero , que generalmente 

se usa para una acción prohibida, para cortar carne con el 

propósito de un Festival. Y Beit Hillel permite hacerlo debi-

123a
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ִאם ִקֵצב   ִוין שֶׁ ְושָּ

סּור  אָּ ר שֶׁ שָּ יו בָּ לָּ עָּ

 ְלַטְלְטלֹו! 

do a la mitzvá de regocijarse en el Festival. Y todos están de 

acuerdo en que si uno corta carne en él para el Festival, en-

tonces está prohibido moverlo porque ya no hay necesidad 

de ello en el Festival. Aparentemente, está prohibido utilizar 

un objeto cuya función principal sea para un uso prohibido, 

incluso para realizar una acción permitida. 

ֵיי ֵליּה  ְסַבר ְלַשנֹו

ן   ְמיָּה. ֵכיוָּ ְכַרִבי ְנחֶׁ

ַמר   א ְדאָּ ְדַשְמַעּה ְלהָּ

ַרב ִחינָּנָּא ַבר  

ְמיָּא ִמְשֵמיּה   לֶׁ שֶׁ

ל מֹוִדים  ְדַרב: ַהכ 

זּוֵרי   ְבִסיֵכי ְזיָּיֵרי ּומָּ

ֵפיד   ן ְדקָּ ְדֵכיוָּ

ֲעַלְייהּו, ְמַייֵחד ְלהּו  

קֹום  א נֵָּמי   —מָּ הָּ

קֹום.   ְמַייֵחד ְלהּו מָּ

Inicialmente, Rabba pensó en responder a la objeción de 

Abaye diciendo que esta mishna también está de acuerdo 

con la opinión de Rabí Neḥemya, de que una vasija solo 

puede moverse en Shabat para el uso designado. Sin embargo, 

cambió de opinión una vez que escuchó lo que Rav Ḥinana 

bar Shelemya dijo en nombre de Rav: Todos están de 

acuerdo en el caso de los alfileres, prensas y varillas de 

ropa ( Arukh ) de los lavadores, que dado que uno es parti-

cular con ellos para asegurar que permanezcan intactos, les 

designa un lugar y no los mueve para otros fines. Por lo tan-

to, todos están de acuerdo en que está prohibido moverlos. 

Aquí, también, el mortero y la maja están específicamente 

designados para un uso particular y se designa un lugar para 

ellos; por lo tanto, está prohibido moverlos. 

123a
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ִאיְתַמר. ַרִבי ִחיָּיא  

ַמר ַרִבי  א אָּ ַבר ַאבָּ

ל   נָּן: קּוְרנָּס שֶׁ יֹוחָּ

ִנינּו. ַרב  ִבים שָּ זֶׁהָּ

ַמר:  א אָּ ן ַבר ַאבָּ מֶׁ שֶׁ

ִמים  ל ַבשָּ קּוְרנָּס שֶׁ

ִנינּו.   שָּ

Se dijo que había otra disputa amoraica sobre este tema. El 

rabino Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino Yoḥanan dijo: 

Fue con respecto al martillo de los orfebres que aprendi-

mos que se puede usar para romper nueces. Aunque el orfebre 

es particular en asegurarse de que el martillo permanezca 

suave y evita usarlo para cualquier otro propósito que no sea 

su uso particular, sin embargo, se permitió que se usara para 

otras acciones permitidas. Rav Shemen bar Abba dijo: Fue 

con respecto al martillo de los comerciantes de especias 

que aprendimos que puede usarse para romper nueces. 

123a
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ַמר  ַמאן ְדאָּ

ֵכן   ל שֶׁ ִמים, כׇּ ְדַבשָּ

ַמר   ִבים. ַמאן ְדאָּ ְדזֶׁהָּ

ִבים  ל זֶׁהָּ ל  —שֶׁ ֲאבָּ

ֵפיד  ִמים קָּ ְדַבשָּ

 ֲעַלְייהּו. 

La Guemará explica: El que dijo que está permitido romper 

nueces en Shabat usando el martillo de los comerciantes de 

especias, tanto más cuanto que está permitido usar un marti-

llo típicamente usado por los orfebres. Sin embargo, el que 

dijo que solo está permitido usar un martillo usado por orfe-

bres, pero con respecto al martillo de los comerciantes de 

especias, el comerciante es particular al respecto y no per-

mitiría que se use para romper nueces. El uso para otros fines 

haría que el martillo absorbiera olores extraños, lo que arrui-

naría las especias. 

123a
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ת ַהכ  ת  ְואֶׁ ּוש ְואֶׁ

נּו   ַהַכְרֵכר כּו׳. תָּ

נָּּה  ְּטמָּ גָּה שֶׁ ַנן: פָּ ַרבָּ

ה   רָּ ן ַוֲחרָּ בֶׁ ְבתֶׁ

ִלים,  חָּ נָּּה ְבגֶׁ ְּטמָּ שֶׁ

ּה   תָּ ה ִמְקצָּ ִאם ְמגּולָּ

ּה,  — ר ְלַטְלְטלָּ מּותָּ

או  סּור   —ְוִאם לָּ אָּ

ּה.   ְלַטְלְטלָּ

Y aprendimos en la mishná: uno puede mover una caña o 

una lanzadera [ karkar ] para clavarla en la comida. Los 

Sabios enseñaron en una baraita : Con respecto a un higo 

inmaduro que se entierra en paja para acelerar su madura-

ción, e igualmente con respecto a un pastel que se entierra 

en brasas para calentarlo, si parte de él está expuesto, es 

permitido moverlo en Shabat. Y si no, y estuviere comple-

tamente tapado, está prohibido moverlo, no sea que se ven-

ga a llevar paja o carbones, que se apartan con él. Está prohi-

bido mover objetos apartados o hacer que se muevan. 

123a
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ן  זָּר בֶׁ ְלעָּ ַרִבי אֶׁ

ן   ַתַדאי אֹוֵמר: תֹוֲחבָּ

ַבכּוש אֹו ַבַכְרֵכר,  

רֹות  ְוֵהן ִנְנעָּ

ַמר ַרב   ן. אָּ ֵמֵאיֵליהֶׁ

Rabí Elazar ben Tadai dice: Se puede insertar una caña o 

una lanzadera en un higo verde o en un pastel que está ente-

rrado en brasas para sacarlo de su lugar, y la paja y las brasas 

se sacuden por sí solas. Rav Naḥman dice: La halajá está 

de acuerdo con la opinión del rabino Elazar ben Tadai. 

123a
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ה ְכַרִבי   כָּ ן: ֲהלָּ ַנְחמָּ

ן ַתַדאי!  זָּר בֶׁ ְלעָּ  אֶׁ

ַבר ַרב   א ְדסָּ ְלֵמיְמרָּ

ן ִטְלטּול ִמן   ַנְחמָּ

א ְשֵמיּה   ַהַצד לָּ

ַמר ַרב   אָּ ִטְלטּול? ְוהָּ

א,  ן: ַהאי פּוְגלָּ ַנְחמָּ

ה   ה ְלַמּטָּ  —ִמְלַמְעלָּ

ה   ה ְלַמְעלָּ ְשֵרי, ִמַמּטָּ

ֲאִסיר! ֲהַדר ֵביּה   —

ן ֵמַהִהיא.   ַרב ַנְחמָּ

La Gemara pregunta: ¿Eso quiere decir que Rav Naḥman 

sostiene: Mover un objeto de una manera atípica no se 

considera un acto de movimiento de buena fe y está permiti-

do en Shabat? ¿No dijo Rav Naḥman: este rábano que esta-

ba enterrado en la tierra para protegerlo, si se insertaba de 

arriba hacia abajo, es decir, la parte más ancha del rábano 

está más cerca de la superficie y la parte más angosta está 

más lejos? está permitido quitarlo de la suciedad. Si se intro-

dujo de abajo hacia arriba, y la parte más ancha quedó más 

alejada de la superficie, está prohibido porque con ello mue-

ve la suciedad. Aparentemente, Rav Naḥman prohíbe mover 

artículos apartados, incluso si uno lo hace de manera atípica. 

La Guemará responde: Rav Naḥman revirtió su opinión con 

respecto a eso halajá del rábano. 
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ל יָּד ִליּטֹול   ַמַחט שֶׁ

ּה כּו׳. ְשַלח ֵליּה   בָּ

ה  א ְבֵריּה ְדַרבָּ בָּ רָּ

ְלַרב יֹוֵסף: ְיַלְמֵדנּו  

ִניַּטל   ַרֵבינּו, ַמַחט שֶׁ

ּה,  ּה אֹו עּוְקצָּ רָּ ֲחרָּ

 ַמהּו? 

Aprendimos en la mishná: se permite tomar una aguja de 

mano ordinaria que se usa para coser ropa para extraer una 

espina con ella. Rava, hijo de Rabba, envió la siguiente 

pregunta a Rav Yosef: Dejemos que nuestro maestro nos 

enseñe: con respecto a una aguja cuyo ojo o punta fue re-

movido, ¿cuál es su estatus legal, es decir, está permitido 

moverla en Shabat? 
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:11 

  : ֲאַמר ֵליּה, ְתֵניתּוהָּ

ל יָּד ִליּטֹול   ַמַחט שֶׁ

ת ַהקֹוץ: ְוִכי   ּה אֶׁ בָּ

ה ִאיְכַפת ֵליּה   מָּ

ה  ַלקֹוץ ֵבין ְנקּובָּ

ֵאינָּּה  ְלֵבין שֶׁ

ה?   ְנקּובָּ

Rav Yosef le dijo: Ya aprendiste la respuesta a esa pregunta 

en la mishná: se permite tomar una aguja de mano ordinaria 

que se usa para coser ropa para extraer una espina con ella. 

¿Y qué le importa a la espina que está clavada en su carne si 

la aguja tiene ojo o si no tiene ojo? Dado que la aguja es 

adecuada para ese propósito, se permite moverla. 
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ֵאיִתיֵביּה: ַמַחט  

ּה אֹו   רָּ ִניַּטל ֲחרָּ שֶׁ

ּה  ה?  —עּוְקצָּ  ְטהֹורָּ

Rava, hijo de Rabba, planteó una objeción a Rav Yosef a 

partir de lo que aprendimos en una mishná: una aguja ri-

tualmente impura cuyo ojo o punta se extrajo se vuelve 

ritualmente pura, porque se niega su condición de recipien-

te. Dado que ya no se considera un buque, ¿por qué se permi-

tiría moverlo? 
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ה  ֵיי: טּוְמאָּ ַמר ַאבָּ אָּ

ֵמית?   רָּ ת קָּ ַאַשבָּ

ה   ה ְכִלי ַמֲעשֶׁ טּוְמאָּ

ת   ֵעיַנן, ְלִעְנַין ַשבָּ בָּ

ֵעיַנן   —ִמיֵדי ַדֲחֵזי בָּ

א נֵָּמי ַחְזיָּא  ְוהָּ

 ְלִמְשַקל ַבּה קֹוץ. 

Abaye dijo: ¿Está planteando una contradicción entre el 

halajot de la impureza ritual y el halajot de Shabat? Con 

respecto a la impureza ritual, necesitamos un utensilio 

funcional para que se vuelva ritualmente impuro o retenga la 

impureza, y cualquier cosa que no sea funcional es ritualmen-

te pura. Sin embargo, con respecto al Shabat requerimos 

algo que sea apto para usar, y esto también es apto para 

sacar una espina con él, y por lo tanto, su estatus legal es el 

de un utensilio y está permitido moverlo. 
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א: ַמאן   בָּ ַמר רָּ אָּ

מֹוֵתיב, ַשִפיר   ְדקָּ

מֹוֵתיב. ִמִדְלעִ  ְנַין  קָּ

נָּא  או מָּ ה לָּ טּוְמאָּ

ת   —הּוא  ְלִעְנַין ַשבָּ

נָּא הּוא.  או מָּ  נֵָּמי לָּ

Rava dijo: El que plantea la objeción, plantea bien la ob-

jeción. Del hecho de que con respecto a la impureza ritual 

no se considera un utensilio, con respecto al Shabat tam-

poco se considera un utensilio, y si no es un utensilio no se 

puede mover en Shabat. 
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ֵמיִתיִבי: ַמַחט, ֵבין  

ֵאינָּּה  ה ֵבין שֶׁ ְנקּובָּ

ה  ר   —ְנקּובָּ מּותָּ

ת.   ּה ְבַשבָּ ְלַטְלְטלָּ

La Gemara plantea una objeción a la opinión de Rava basa-

da en lo que se enseñó en una baraita : una aguja, ya sea 

que esté perforada o no, se le permite moverla en Shabat. 

Y dijeron que el estado de una aguja perforada es diferente 

123a
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ה   ְמרּו ְנקּובָּ ְול א אָּ

ה   א ְלִעְנַין טּוְמאָּ לָּ אֶׁ

 ִבְלַבד! 

solo con respecto a la impureza ritual solamente. 

א  ֵיי ַאִליבָּ ַתְרְגַמּה ַאבָּ

א: ְבגּוְלֵמי   בָּ ְדרָּ

ְסִקיַנן, ִזיְמִנין  עָּ

ְדִמיְמִליְך ֲעַלְייהּו,  

נָּא.  ּוְמַשֵּוי ְלהּו מָּ

א ְדִניַּטל   ל ֵהיכָּ ֲאבָּ

ּה  ּה אֹו עּוְקצָּ רָּ ֲחרָּ

ּה  — ם זֹוְרקָּ דָּ אָּ

אֹות.   ְלֵבין ְגרּוטָּ

Abaye lo interpretó de acuerdo con la opinión de Rava: 

En esta mishná, estamos tratando con agujas sin terminar. A 

veces se decide convertirlos en un utensilio para otros fines 

sin perforarlos. Sin embargo, en el caso de que se quitara el 

ojo o la punta de la aguja terminada, se negaba su condición 

de vasija, ya que una persona la tira entre los trastos [ ge-

rutaot ]. 
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א    —ַאסֹוֵבי יָּנֹוקָּ

ַסר, ְוַרב   ן אָּ ַרב ַנְחמָּ

ַמר  ֵרי. אָּ ת שָּ ֵששֶׁ

ן: ְמנָּא   ַרב ַנְחמָּ

ֵמינָּא ַלּה, ִדְתַנן:   אָּ

 ֵאין עֹוִשין

Con respecto a la cuestión de alinear las extremidades de un 

bebé en Shabat cuando es necesario hacerlo, Rav Naḥman 

prohíbe hacerlo en Shabat, debido a la preocupación de que 

sea similar al trabajo prohibido de completar el proceso de 

producción de una vasija. y Rav Sheshet permite hacerlo. 

Rav Naḥman dice: ¿De dónde digo que esta es la halajá ? 

Como aprendimos en una mishná: Uno no puede hacer 
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ת.  ַאִפיְקְטִויִזין ַבַשבָּ

ם  תָּ ת: הָּ ְוַרב ֵששֶׁ

או אֹוְרֵחיּה,   — לָּ

א  כָּ  אֹוְרֵחיּה.  —הָּ

afiktoizin , una droga para inducir el vómito, en Shabat. 

Aparentemente, las acciones asociadas con el tratamiento del 

cuerpo en Shabat están prohibidas. Y Rav Sheshet explica: 

Allí, con respecto a una droga para inducir el vómito, beberla 

por cualquier motivo que no sea con fines medicinales es 

atípico. Aquí, alinear las extremidades de un bebé es una 

conducta típica que no se lleva a cabo únicamente con fines 

medicinales. 
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ת: ְמנָּא   ַמר ַרב ֵששֶׁ אָּ

ֵמינָּא ַלּה    —אָּ

ל יָּד   ִדְתַנן: ַמַחט שֶׁ

ת   ִליּטֹול — ּה אֶׁ בָּ

ן:   ַהקֹוץ! ְוַרב ַנְחמָּ

ם  תָּ ְפִקיד,   —הָּ

א  כָּ א ְפִקיד.  —הָּ  לָּ

Rav Sheshet dijo: ¿De dónde digo que esta es la halajá ? 

Como aprendimos en la mishná: se permite tomar una aguja 

de mano ordinaria que se usa para coser ropa para extraer 

una espina con ella. Aparentemente, se permiten algunas 

acciones curativas y no hay preocupación de que sean simila-

res a completar el proceso de producción de una embarcación. 

Y Rav Naḥman objeta: Eso no es prueba, ya que allí, la es-

pina simplemente se deposita en la piel y no es una parte or-

gánica del cuerpo. La eliminación de un objeto extraño del 

cuerpo no produce ningún cambio fundamental en el cuerpo. 

Aquí, en el caso de alinear las extremidades, no se trata sim-

plemente de atender un objeto extraño depositado en el cuer-

po; más bien implica efectuar un cambio fundamental en el 

propio cuerpo, que es a la vez un acto curativo y similar a 

completar el proceso de producción. 
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ל   ַמְתִני׳ נֶׁה שֶׁ קָּ

ר   שֶׁ ֵזיִתים, ִאם ֵיש קֶׁ

ְמַקֵבל   —ְבר אשֹו 

ה, ְוִאם לָּ  או  טּוְמאָּ

ֵאין ְמַקֵבל  —

ְך ּוֵבין  ה. ֵבין כָּ טּוְמאָּ

ְך  ת.  —כָּ ל ַבַשבָּ  ִניּטָּ

MISNA: Una caña que se usa para voltear aceitunas en un 

manojo, si tiene un nudo como un corcho en la parte supe-

rior, puede volverse ritualmente impuro como un recipien-

te, y si no, no puede volverse ritualmente impuro, porque 

no es un buque. En cualquier caso, se puede mover en Sha-

bat para usar en una acción permitida. 

123b

:3 

׳ ַאַמאי? ְפשּוֵטי   ְגמָּ

ְכֵלי ֵעץ הּוא, 

ֵטי ְכֵלי ֵעץ ּוְפשּו 

ֵאינָּן ְמַקְבִלין 

ה, ַמאי   טּוְמאָּ

א?  דּוְמיָּא  —ַטְעמָּ

GEMARA: La Guemará pregunta: ¿Por qué esta caña se 

vuelve impura? Está en la categoría de vasijas planas de 

madera sin receptáculo, y el principio rector en ese caso es: 

las vasijas planas de madera no se vuelven ritualmente 

impuras. ¿Cuál es la razón de esto? Requerimos un objeto 

similar a un saco. Las halajot de la impureza ritual se deri-
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נָּא  ֵעיַנן. תָּ ְדַשק בָּ

ִמְשֵמיּה ְדַרִבי 

ה  עָּ ְמיָּה: ְבשָּ ְנחֶׁ

ְמַהֵפְך ְבֵזיִתים  שֶׁ

ה בֹו.   הֹוְפכֹו ְורֹואֶׁ

van del saco mencionado en la Torá como ejemplo de un ob-

jeto que puede volverse ritualmente impuro. Si carece de re-

ceptáculo, es diferente a ese saco y no puede volverse ritual-

mente impuro. Para explicar esta halajá , la Guemará cita lo 

que se enseñó en una baraita. en el nombre del rabino 

Neḥemya: en el momento en que uno voltea las aceitunas 

con la caña, gira la caña y ve dentro de ella. Hay una peque-

ña cavidad al final de la caña cerca del nudo. Mira allí para 

comprobar si se ha llenado de aceite, lo que indicaría que las 

aceitunas están listas para ser colocadas en la almazara. Esa 

cavidad es una especie de pequeño receptáculo, que hace que 

la caña se vuelva ritualmente impura. 

ַרִבי יֹוֵסי  ַמְתִני׳

ל ַהֵכִלים  אֹוֵמר: כׇּ

ִלין, חּוץ ִמן   ִניּטָּ

דֹול ְויֵָּתד   ר ַהגָּ ַהַמסָּ

ה.  ל ַמֲחֵרישָּ  שֶׁ

MISNA: Rabí Yosei dice: Todos los utensilios se pueden 

mover en Shabat excepto una sierra grande y la hoja de un 

arado. Dado que deben estar afilados y listos para usar y 

existe la preocupación de que puedan dañarse, uno los aparta 

de su conciencia y no pueden usarse para ningún otro propó-

sito. 
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׳ ן:   ְגמָּ ַמר ַרב ַנְחמָּ אָּ

א ְדַקצָּ  ֵרי  ַהאי אּוְכלָּ

ל  — ְכיֵָּתד שֶׁ

ְמיָּא.  ה דָּ  ַמֲחֵרישָּ

GEMARA: Rav Naḥman dice: El rociador de un lavador 

se considera como la hoja de un arado. Está prohibido mo-

verlo en Shabat porque uno lo aparta del uso por temor a que 

pueda dañarse. 
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ֵיי: ַחְרבָּ  ַמר ַאבָּ א  אָּ

ֵפי ְוַסִכינָּא   ְדאּוְשכָּ

א ַוֲחִצינָּא   ְבתָּ ְדַאְשכָּ

ֵרי  ל   —ְדַנגָּ ְכיֵָּתד שֶׁ

ֵמי.  ה דָּ  ַמֲחֵרישָּ

Abaye dice: Un cuchillo de zapatero, un cuchillo de carni-

cero y un cuchillo de carpintero se consideran como la hoja 

de un arado, porque sus dueños los apartan del uso por temor 

a que puedan dañarse. 
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ַנן:  נּו ַרבָּ תָּ

יּו   ִראשֹונָּה הָּ בָּ

ה   אֹוְמִרים ְשֹלשָּ

ִלין   ֵכִלים ִניּטָּ

ל   ת: ִמְקצֹוַע שֶׁ ַבַשבָּ

א   ה, ְוזּוֲהמָּ ְדֵבילָּ

ה,  ל ְקֵדרָּ ִליְסְטרֹון שֶׁ

ַעל   ְוַסִכין ְקַטנָּה שֶׁ

ן. הִ  ִתירּו,  ַגֵבי ֻשְלחָּ

ְזרּו ְוִהִתירּו,   ְוחָּ

ְזרּו ְוִהִתירּו, ַעד   ְוחָּ

ל ַהֵכִלים   ְמרּו: כׇּ אָּ שֶׁ

ת, חּוץ   ִלין ַבַשבָּ ִניּטָּ

דֹול ְויֵָּתד   ר ַהגָּ ִמן ַמסָּ

ה.  ל ַמֲחֵרישָּ  שֶׁ

Los Sabios enseñaron en la Tosefta : Inicialmente, dirían 

que solo se pueden mover tres utensilios en Shabat: un cu-

chillo para cortar una torta de higos secos y una cuchara y 

un tenedor combinados ( ge'onim ) para limpiar la suciedad 

[ zuhama listeran ] de una olla, y un cuchillo pequeño que 

está sobre la mesa. Cada uno de estos elementos es necesario 

para comer y se puede utilizar, y se había prohibido mover 

cualquier otro utensilio. Sin embargo, a lo largo de las gene-

raciones, cuando los rabinos vieron que el pueblo judío estaba 

atento a observar las prohibiciones del Shabat, permitieron, 

y luego permitieron nuevamente, y luego volvieron a per-

mitir , hasta que dijeron en la última Mishná: Todos los 

utensilios pueden moverse . en Shabat excepto por una 

gran sierra y la hoja de un arado. 
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ְזרּו   ַמאי ִהִתירּו, ְוחָּ

ְזרּו  וְ  ִהִתירּו, ְוחָּ

 ְוִהִתירּו? 

La Guemará pregunta: ¿Cuáles son las etapas descritas en la 

Tosefta : permitieron, y luego permitieron, y luego permi-

tieron? 

123b

:9 

ֵיי: ִהִתירּו  ֲאַמר ַאבָּ

ְמַלאְכתֹו   ר שֶׁ בָּ דָּ

ְך גּופֹו,  יֵתר ְלצֹורֶׁ ְלהֶׁ

ְזרּו וְ  ר  ְוחָּ בָּ ִהִתירּו דָּ

יֵתר  ְמַלאְכתֹו ְלהֶׁ שֶׁ

ְך ְמקֹומֹו,   ְלצֹורֶׁ

ר   בָּ ְזרּו ְוִהִתירּו דָּ ְוחָּ

ְמַלאְכתֹו ְלִאיסּור,  שֶׁ

ְך גּופֹו    —ְלצֹורֶׁ

ְך ְמקֹומֹו  ִאין, ְלצֹורֶׁ

Abaye dice: Inicialmente, permitieron mover un objeto cu-

ya función principal es para un uso permitido , con el fin de 

utilizar el objeto mismo para realizar una acción permitida. Y 

luego permitieron mover un objeto cuya función principal 

es para un uso permitido , con el fin de sentarse o utilizar su 

lugar. Y luego permitieron mover un objeto cuya función 

principal es para un uso prohibido , con el fin de utilizar el 

objeto mismo para realizar una acción permitida, sí; sin em-

bargo, con el propósito de utilizar su lugar, no. Y aún así, 

los utensilios que se pueden sostener en una de sus manos, 
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א. ַוֲעַדִיין ְביָּדֹו   — לָּ

ִאין, ִבְשֵתי  —ַאַחת 

יו  א, ַעד  —יָּדָּ לָּ

ל ַהכֵ  ְמרּו: כׇּ אָּ ִלים  שֶׁ

ת,   ִלין ַבַשבָּ ִניּטָּ

 ַוֲאִפילּו ִבְשֵתי יַָּדִים.

sí, se pueden mover; sin embargo, los utensilios que sólo 

puedan ser sostenidos con sus dos manos, no, no podrán ser 

movidos, para dar a entender que existe prohibición de mover 

ciertos artículos. Esta prohibición permaneció intacta hasta 

que dijeron: Todos los utensilios se pueden mover en Sha-

bat, e incluso aquellos que solo se pueden sostener con am-

bas manos. 

א:   בָּ ֲאַמר ֵליּה רָּ

ִמְכֵדי ״ִהִתירּו״ 

ְך   ֵני, ַמה ִלי ְלצֹורֶׁ תָּ קָּ

ְך  גּופֹו, ַמה ִלי ְלצֹורֶׁ

ַמר   א אָּ לָּ ְמקֹומֹו? אֶׁ

ר   בָּ א: ִהִתירּו דָּ בָּ רָּ

יֵתר  ְמַלאְכתֹו ְלהֶׁ שֶׁ

ְך גּופֹו   ֵבין ְלצֹורֶׁ

ְך ְמקֹומֹו,  ּו ֵבין ְלצֹורֶׁ

ְזרּו ְוִהִתירּו   ְוחָּ

ְזרּו  ה ַלֵצל. ְוחָּ ֵמַחמָּ

ר   בָּ ְוִהִתירּו דָּ

ְמַלאְכתֹו ְלִאיסּור,  שֶׁ

ְך  ְך גּופֹו ּוְלצֹורֶׁ ְלצֹורֶׁ

ִאין,  —ְמקֹומֹו  

ה ַלֵצל  א.   —ֵמַחמָּ לָּ

ד  חָּ ם אֶׁ דָּ ַוֲעַדִיין, ְבאָּ

ִאין, ִבְשֵני ְבֵני   —

ם  דָּ א, —אָּ ַעד  לָּ

ל ַהֵכִלים   ְמרּו: כׇּ אָּ שֶׁ

ת,   ִלין ַבַשבָּ ִניּטָּ

ֲאִפילּו ִבְשֵני ְבֵני  

ם. דָּ  אָּ

Rava le dijo: Después de todo, se enseñó en la Tosefta : 

Ellos permitieron, ¿qué diferencia hay para mí si es con el 

propósito de utilizar el objeto mismo, y qué diferencia hay 

para mí si es con el propósito de utilizando su lugar; ¿Por 

qué introducir distinciones que no están explícitamente esta-

blecidas en la Tosefta ? Más bien, Rava dijo que debería ex-

plicarse de la siguiente manera: Inicialmente, permitieron 

mover un objeto cuya función principal es para un uso 

permitido , tanto con el propósito de utilizar el objeto en sí 

como para sentarse o utilizar su lugar. Y luego permitieron 

mover ese objeto del sol a la sombra. Y luego permitieron 

mover un objeto cuya función principal es para un uso 

prohibido , tanto con el fin de utilizar el objeto en sí como 

para sentarse o utilizar su lugar, sí; sin embargo, mover ese 

objeto del sol a la sombra, no, no lo permitieron. Y aún así, 

los utensilios que puede llevar una sola persona, sí, se pue-

den mover; sin embargo, los utensilios que solo pueden ser 

transportados por dos personas, no, no se pueden mover. 

Esta prohibición permaneció intacta hasta que dijeron: To-

dos los utensilios se pueden mover en Shabat, e incluso 

aquellos que solo pueden ser llevados por dos personas. 
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ֵיי:  ֵאיִתיֵביּה ַאבָּ

ּה   ה, ִאם ֵיש בָּ ְמדֹוכָּ

ְמַטְלְטִלין  —שּום 

או  ּה, ְוִאם לָּ   —אֹותָּ

ֵאין ְמַטְלְטִלין  

א ְבַמאי  כָּ ּה? הָּ אֹותָּ

ְסִקיַנן  ה   —עָּ ֵמַחמָּ

יֵביּה:  ַלֵצל. ֵאיתִ 

ִאם ִקֵצב   ִוין שֶׁ ְושָּ

סּור  אָּ ר שֶׁ שָּ יו בָּ לָּ עָּ

א נֵָּמי   כָּ ְלַטְלְטלֹו? הָּ

ה ַלֵצל.  ֵמַחמָּ

Abaye planteó un desafío a la opinión de Rava de lo que se 

enseñó: con respecto a un mortero, si tiene ajo, uno puede 

moverlo en Shabat, y si no, uno no puede moverlo en Sha-

bat. Según la opinión de Rava de que todos los utensilios se 

pueden mover, ¿por qué está prohibido mover el mortero? 

Rava respondió: ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos 

ante un caso de pasar la argamasa del sol a la sombra. Abaye 

planteó un desafío a la opinión de Rava a partir de lo que se 

enseñó: Beit Shammai y Beit Hillel están de acuerdo en que 

si uno corta carne en él con el propósito de un Festival , en-

tonces está prohibido moverlo porque ya no hay necesidad 

de ello en el Festival. Según la opinión de Rava, todos los 

utensilios se pueden mover. Él le respondió: Aquí también se 

trata de un caso de mover la argamasa del sol a la sombra. 
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ַמר ַרִבי חֲ  ִנינָּא:  אָּ

ן   ְמיָּה בֶׁ ִביֵמי ְנחֶׁ

ֲחַכְליָּה ִנְשֵנית 

ִמְשנָּה זֹו, ִדְכִתיב:  

ה  ֵהמָּ ״ַביִָּמים הָּ

ה   ִאיִתי ִביהּודָּ רָּ

דֹוְרִכים ִגתֹות 

ת ּוְמִביִאים  ַבַשבָּ

ֲעֵרימֹות״.  הָּ

El rabino Ḥanina dijo: Esta mishna se enseñó en los días 

de Nehemías, hijo de Hacaliah, un período en el que se emi-

tieron muchos decretos estrictos con respecto a las prohibi-

ciones de Shabat, como está escrito: “En esos días vi en Ju-

dea algunos lagares pisando vino en Shabat. y trayendo 

montones de grano y cargando asnos con ellos; como tam-

bién vino, uvas, higos y toda clase de cargas que se traen a 

Jerusalén en el día de Shabat. Yo les advertí en aquel día 

cuando vendían comida” (Nehemías 13:15). Dado que la gen-

te trataba con desdén la santidad de Shabat, Nehemías institu-

yó muchas restricciones con respecto a todas las halajot de 
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Shabat para educar a la gente a observar Shabat. 

זָּר:   ְלעָּ ַמר ַרִבי אֶׁ אָּ

ִנין, ּוַמְקלֹות,   קָּ

ה   א, ּוְמדֹוכָּ ְגלּוְסְטרָּ

ם   — ן קֹודֶׁ כּולָּ

ַרת ֵכִלים ִנְשנּו.   ַהתָּ

El rabino Elazar dijo: Las mishnayot que tratan sobre los 

temas de varillas, postes, el extremo grueso [ gelostera ] del 

cerrojo en la cerradura de una puerta y un mortero se enseña-

ron antes de que se adoptara el permiso para mover utensi-

lios en Shabat. En ese momento, todavía estaba prohibido 

mover la mayoría de los utensilios y solo se permitía mover 

una pequeña cantidad de utensilios cuya función principal era 

para un uso permitido. La Guemará cita las mishnayot perti-

nentes . 
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ִנין ִדְתַנן: ל א   — קָּ

ִנין ְול א   ִסידּור ַהקָּ

ת   ה אֶׁ ן דֹוחָּ תָּ ְנִטילָּ

ת.  ַהַשבָּ

Varillas: Varillas de oro se colocaban entre los panes de la 

proposición en el Templo para sostener los panes y airearlos. 

En ese momento, estaba prohibido mover las varas porque se 

consideraba que estaban apartadas, como aprendimos en una 

mishná: Ni colocar las varas ni moverlas anula la prohibi-

ción de apartarlas en Shabat. 
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ִדְתַנן:  —ַמְקלֹות 

ִקין   ַמְקלֹות ַדִקין ֲחלָּ

ם, ּוַמִניחֹו ַעל   יּו שָּ הָּ

ף   תֶׁ ְכֵתפֹו ְוַעל כֶׁ

ה   ֲחֵבירֹו, ְותֹולֶׁ

ַמר ַרִבי   ּוַמְפִשיט. אָּ

ה   עָּ זָּר: ַאְרבָּ ְלעָּ אֶׁ

ל ִלְהיֹות   חָּ ר שֶׁ שָּ עָּ

ת, ַמִניחַ   ְבַשבָּ

Y la fuente para el asunto de los postes es como aprendimos 

en una mishná: Había postes delgados y lisos en el Templo, 

y cada víspera de Pascua uno coloca el poste sobre su hom-

bro y sobre el hombro de otro, y suspende el cordero pas-

cual en y desolla su piel. Y el rabino Elazar dijo: Con res-

pecto al catorceavo de Nisán, el día en que se sacrifica el 

cordero pascual, que ocurrió en Shabat, no usarían los pos-

tes, como un recordatorio conspicuo de que era Shabat. En 

cambio, uno coloca 
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ף ֲחֵבירֹו   תֶׁ יָּדֹו ַעל כֶׁ

ְוַיד ֲחֵבירֹו ַעל  

ה   ְכֵתיפֹו, ְותֹולֶׁ

 יט.ּוַמְפשִ 

su mano sobre el hombro de otro, y la mano del otro sobre 

su hombro, y suspende el cordero y desolla su piel. 
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א  ִדְתַנן:   —ְגלֹוְסְטרָּ

ֵיש ְבר אשֹו  נֶׁגֶׁר שֶׁ

א, ַרִבי   ְגלֹוְסְטרָּ

ְיהֹוֻשַע אֹוֵמר: 

ַתח זֶׁה  ּה ִמן פֶׁ שֹוְמטָּ

ּה בַ  ֲחֵבירֹו  ְותֹולָּ

ת. ַרִבי ַטְרפֹון   ְבַשבָּ

אֹוֵמר: ֲהֵרי הּוא  

ל ַהֵכִלים  ְככׇּ

ֵצר.  חָּ  ּוִמיַּטְלֵטל בֶׁ

La fuente para el extremo grueso de un cerrojo es como 

aprendimos en una mishná: con respecto a un cerrojo usado 

en una cerradura de puerta que tiene un extremo grueso en 

la cabeza del cerrojo, el rabino Yehoshua dice: uno puede 

arrastrarlo desde esta puerta. y colgarlo en otra puerta en 

Shabat, pero él no puede moverlo con sus manos, porque se 

consideraba apartado. Rabí Tarfon dice: Es como todos los 

demás utensilios y se puede mover en un patio. 
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ה  א  —ְמדֹוכָּ הָּ

ה:   ַמר ַרבָּ ַדֲאַמַרן. אָּ

א   ִמַמאי, ִדיְלמָּ

א ְלָך   ם ֵאימָּ ְלעֹולָּ

ַרת ֵכִלים  ְלַאַחר ַהתָּ

א   ִנים ַטְעמָּ ִנְשנּו: קָּ

ִמשּום  —ַמאי 

ִאיַעפֹוֵשי, ְבַהאי 

א ִמיַעַפש.  א לָּ פּוְרתָּ

פְ  ר  ַמְקלֹות, אֶׁ שָּ

זָּר.  ְלעָּ  ְכַרִבי אֶׁ

El caso de un mortero es el que decíamos más arriba. Rab-

ba dijo: ¿De qué se deriva esa conclusión? Tal vez, en reali-

dad podría decirles que estas mishnayot se enseñaron des-

pués de que se adoptó el permiso para mover utensilios en 

Shabat y, sin embargo, las prohibiciones se pueden entender. 

Con respecto a las varas para los panes de la proposición, 

¿cuál es la razón por la que se usan? Se utilizan debido a la 

preocupación de que el pan se pudra. En ese breve período 

hasta la conclusión de Shabat no decaerá. Con respecto a las 

varas, ¿por qué no se pueden usar en la víspera de la Pascua? 

Está prohibido porque es posible desollar el cordero de 

acuerdo con la opinión del rabino Elazar. El uso del palo es 

superfluo y, por lo tanto, se deja de lado. 

124a

:3 

א    —ְגלֹוְסְטרָּ

ִכְדַרִבי ַיַנאי, ַדֲאַמר  

ֵצר   ַרִבי ַיַנאי: ְבחָּ

En el caso del extremo grueso del pestillo de la puerta, ¿por 

qué estaba prohibido moverlo con la mano? Estaba prohibido 

de acuerdo con la opinión del rabino Yanai, como dice el 
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ת  בֶׁ ֵאינָּּה ְמעֹורֶׁ שֶׁ

ְסִקיַנן, ַרִבי ְיהֹוֻשַע  עָּ

ַתח   ַבר: תֹוְך ַהפֶׁ סָּ

מֵ  י  ְכִלְפִנים דָּ

נָּא  ְמַטְלֵטל מָּ ְוקָּ

ֵצר. ְוַרִבי  ִתים ְבחָּ ְדבָּ

ַבר: תֹוְך   ַטְרפֹון סָּ

ֵמי,  ַתח ְכַלחּוץ דָּ ַהפֶׁ

ֵצר   ֵצר ְבחָּ נָּא ְדחָּ ּומָּ

א ְמַטְלֵטל.   קָּ

rabino Yanai: Se trata de un patio para el cual no se esta-

bleció una unión de patios [ eiruv ]. El rabino Yehoshua sos-

tiene que el interior de la puerta se considera como el inte-

rior de la casa y , por lo tanto, está moviendo los utensilios 

de las casas en el patio. Como no hay unión de los patios, no 

se puede mover una embarcación de la casa al patio. Y el ra-

bino Tarfon sostiene que dentro de la entrada se considera 

como fuera de la casa y, por lo tanto, está moviendo los 

utensilios del patio en el patio, lo cual está permitido. 

ה  ַרִבי  —ְמדֹוכָּ

ְמיָּה ִהיא.   ְנחֶׁ

Con respecto a un mortero, la halajá está de acuerdo con la 

opinión del rabino Neḥemya, quien sostiene que una embar-

cación solo puede moverse en Shabat para el uso designado. 
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ל ַהֵכִלים   ַמְתִני׳ כׇּ

ל א   ְך ְושֶׁ ִלין ְלצֹורֶׁ ִניּטָּ

ְמיָּה   ְך. ַרִבי ְנחֶׁ ְלצֹורֶׁ

ִלין   אֹוֵמר: ֵאין ִניּטָּ

ְך.  א ְלצֹורֶׁ לָּ  אֶׁ

MISNA: Todos los buques pueden moverse para un pro-

pósito específico y no para un propósito específico . El ra-

bino Neḥemya dice: Las embarcaciones solo se pueden mo-

ver para un propósito específico . 
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׳ ְך״   ְגמָּ ַמאי ״ְלצֹורֶׁ

ל א  ּוַמאי ״שֶׁ

ְך״?   ְלצֹורֶׁ

GEMARA: La Guemará pregunta: ¿Cuál es el significado 

de: Para un propósito específico , y cuál es el significado 

de: No para un propósito específico ? 
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ה:   ַמר ַרבָּ אָּ

ְך״  ר  —״ְלצֹורֶׁ בָּ דָּ

יֵתר  ְמַלאְכתֹו ְלהֶׁ שֶׁ

ל א   ְך גּופֹו. ״שֶׁ ְלצֹורֶׁ

ְך״  ר   —ְלצֹורֶׁ בָּ דָּ

ְמַלאְכתֹו ְלהֶׁ  יֵתר שֶׁ

ְך ְמקֹומֹו,   ְלצֹורֶׁ

ְמַלאְכתֹו   ר שֶׁ בָּ ְודָּ

ְך   ְלִאיסּור, ְלצֹורֶׁ

ִאין,  —גּופֹו  

ְך ְמקֹומֹו    —ְלצֹורֶׁ

א ַרִבי   א. ַוֲאתָּ לָּ

ְמיָּה ְלֵמיַמר  ְנחֶׁ

ר   בָּ ַוֲאִפילּו דָּ

יֵתר,  ְמַלאְכתֹו ְלהֶׁ שֶׁ

ְך גּופֹו    —ְלצֹורֶׁ

ְך ְמקֹומֹו  ִאין, ְלצֹורֶׁ

א. ֲאַמר ֵליּה —   לָּ

ְך   א: ְלצֹורֶׁ בָּ רָּ

ל א   ְמקֹומֹו, ״שֶׁ

ֵרית   ְך״ קָּ ְלצֹורֶׁ

 ֵליּה?! 

Rabba dijo: Para un propósito específico significa: Mover 

un objeto cuya función principal es para un uso permitido 

con el fin de utilizar el objeto mismo. No para un propósito 

específico significa: Mover un objeto cuya función principal 

es para un uso permitido con el fin de utilizar su lugar. Y 

un objeto cuya función principal es para un uso prohibido , 

con el fin de utilizar el objeto mismo, sí, está permitido; con 

el propósito de utilizar su lugar, no, está prohibido. Y el ra-

bino Neḥemya vino a decir: E incluso un objeto cuya fun-

ción principal es para un uso permitido , moviéndolo con el 

fin de utilizar el objeto mismo, sí; con el propósito de utili-

zar su lugar, no. Rava le dijo: ¿Llamas con el propósito de 

utilizar su lugar, no con un propósito específico ? Es para 

un propósito. 

124a

:8 

א:   בָּ ַמר רָּ א אָּ לָּ אֶׁ

ְך״  ר  —״ְלצֹורֶׁ בָּ דָּ

יֵתר,  ְמַלאְכתֹו ְלהֶׁ שֶׁ

ְך גּופֹו ֵבין  ֵבין ְלצֹורֶׁ

ְך ְמקֹומֹו.   ְלצֹורֶׁ

ְך״  ל א ְלצֹורֶׁ  —״שֶׁ

ה ַלֵצל.  ַוֲאִפילּו ֵמַחמָּ 

ְמַלאְכתֹו   ר שֶׁ בָּ ְודָּ

ְך   ְלִאיסּור, ְלצֹורֶׁ

ְך ְמקֹומֹו   גּופֹו ּוְלצֹורֶׁ

ה ַלֵצל   — ִאין, ֵמַחמָּ

א ַרִבי   — א. ַוֲאתָּ לָּ

Más bien, Rava dijo: Para un propósito específico signifi-

ca: Mover un objeto cuya función principal es para un uso 

permitido tanto con el propósito de utilizar el objeto mismo 

como con el propósito de utilizar su lugar. No para un pro-

pósito específico significa: Moverlo incluso del sol a la 

sombra. Y un objeto cuya función principal es para un uso 

prohibido , tanto con el propósito de utilizar el objeto mis-

mo como con el propósito de utilizar su lugar, sí, está per-

mitido; moverlo del sol a la sombra, no, está prohibido. Y el 

rabino Neḥemya vino a decir: Incluso un objeto cuya fun-

ción principal es para un uso permitido , moviéndolo con el 

propósito de utilizar el objeto mismo y con el propósito de 
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ְמיָּה ְלֵמיַמר:   ְנחֶׁ

ר   בָּ ַוֲאִפילּו דָּ

יֵתר,  ְמַלאְכתֹו ְלהֶׁ שֶׁ

ְך  ְך גּופֹו ּוְלצֹורֶׁ ְלצֹורֶׁ

ִאין,  —ְמקֹומֹו  

ה לַ  א.  —ֵצל ֵמַחמָּ  לָּ

utilizar su lugar, sí, está permitido; moverlo del sol a la 

sombra, no, está prohibido. 

א ְוַרב   ְפרָּ יֵָּתיב ַרב סָּ

א ַבר הּונָּא ְוַרב   ַאחָּ

הּונָּא ַבר ֲחִנינָּא, 

ְמִרי:   אָּ ְויְָּתִבי ְוקָּ

א ְדַרִבי   ה ַאִליבָּ ְלַרבָּ

רֹות   ֵני ְקעָּ ְמיָּה הָּ ְנחֶׁ

ֵהיִכי ְמַטְלְטִליַנן?  

ר ְלהּו ַרב ֲאמַ 

ֵוה   א: ִמיֵדי ְדהָּ ְפרָּ סָּ

ל ְרִעי. ף שֶׁ  ַאְגרָּ

Se dice que Rav Safra y Rav Aḥa bar Huna y Rav Huna 

bar Ḥanina se sentaron juntos y se sentaron y dijeron: Se-

gún la explicación de Rabba de acuerdo con la opinión del 

rabino Neḥemya de que está prohibido mover un objeto cu-

ya función principal es para un uso permitido con el fin de 

utilizar su lugar, estos cuencos vacíos , ¿cómo los llevamos ? 

Rav Safra les dijo: Pueden moverlos, tal como es el caso de 

un orinal que contiene desechos que pueden moverse porque 

son repugnantes. 
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ֵיי  ֲאַמר ֵליּה ַאבָּ

א   ר ַאִליבָּ ה, ְלמָּ ְלַרבָּ

ֵני   ְמיָּה, הָּ ְדַרִבי ְנחֶׁ

רֹות ֵהיִכי   ְקעָּ

ְמַטְלְטִליַנן ְלהּו?  

ֲאַמר ֵליּה: ַרב 

א ַחְבִרין  ְפרָּ סָּ

ֵוה   ַתְרְגַמּה: ִמיֵדי ְדהָּ

ל ְרִעי. ף שֶׁ  ַאְגרָּ

Abaye le dijo este mismo asunto a Rabba: Según la explica-

ción del Maestro de acuerdo con la opinión de Rabí 

Neḥemya, estos cuencos vacíos , ¿cómo los llevamos ? Él le 

dijo: Nuestro colega Rav Safra lo interpretó: Tal como es 

el caso de un orinal. 
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ֵיי:  ֵאיִתיֵביּה ַאבָּ

ּה   ה, ִאם ֵיש בָּ ְמדֹוכָּ

ְמַטְלְטִלין  —שּום 

או  ּה, ְוִאם לָּ   —אֹותָּ

ּה.   ֵאין ְמַטְלְטִלין אֹותָּ

ְסִקיַנן   א ְבַמאי עָּ כָּ הָּ

ה ַלֵצל.  — ֵמַחמָּ

ִוין   ֵאיִתיֵביּה: ְושָּ

יו  לָּ ִאם ִקֵצב עָּ שֶׁ

סּור   אָּ ר שֶׁ שָּ בָּ

א נֵָּמי   כָּ ְלַטְלְטלֹו! הָּ

ה  ַלֵצל.  ֵמַחמָּ

Abaye planteó una objeción a la opinión de Rava a partir de 

lo que se enseñó: con respecto a un mortero, si tiene ajo, se 

puede mover en Shabat, y si no, no se puede mover en Sha-

bat. Según la opinión de Rava de que todos los utensilios se 

pueden mover, ¿por qué está prohibido mover el mortero? 

Rava respondió: ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos 

tratando con un caso de mover el mortero del sol a la som-

bra, que Rava prohibió. Abaye planteó una objeción a la 

opinión de Rava a partir de lo que se enseñó: Beit Shammai y 

Beit Hillel están de acuerdo en que si uno corta carne en él 

con el propósito del Festival , entonces está prohibido mo-

verlo porque ya no hay necesidad de ello en el Festival. Se-

gún la opinión de Rava, todos los utensilios se pueden mover. 

Él le respondió: Aquí también se trata de un caso de mover 

la argamasa del sol a la sombra. 
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א ִדְתַנן: ֵאין  ְוהָּ

ה   ת ַהְקֵדירָּ סֹוְמִכין אֶׁ

ת.   לֶׁ ִבְבַקַעת ְוֵכן ַבדֶׁ

א ְבַקַעת ִדְביֹום  ְוהָּ

ְמַלאְכתֹו   ר שֶׁ בָּ טֹוב דָּ

יֵתר הּוא, ַאְלמָּ  א  ְלהֶׁ

ְמַלאְכתֹו   ר שֶׁ בָּ דָּ

ְך   יֵתר ֵבין ְלצֹורֶׁ ְלהֶׁ

ְך   גּופֹו ֵבין ְלצֹורֶׁ

סּור!   —ְמקֹומֹו   אָּ

א  ם ַמאי ַטְעמָּ תָּ   —הָּ

ר   בָּ ת דָּ ן ִדְבַשבָּ ֵכיוָּ

ְמַלאְכתֹו ְלִאיסּור   שֶׁ

ה יֹום טֹוב  הּוא, ְגֵזירָּ

ת.   ַאּטּו ַשבָּ

Y Abaye planteó otra objeción con respecto a lo que apren-

dimos en una mishná: no se puede sostener una olla con un 

trozo de madera, y tampoco se puede sostener una puerta 

sobre un trozo de madera. ¿No es un trozo de madera en un 

Festival un objeto cuya función principal es para un uso 

permitido , ya que está permitido moverlo para encender un 

horno? Aparentemente, existe la opinión de que está prohi-

bido mover un objeto cuya función principal es para un uso 

permitido , tanto con el propósito de utilizar el objeto en sí 

mismo como con el propósito de utilizar su lugar , y según 

Rabba, incluso el rabino Neḥemya no sostiene que esto es así. 

Rava responde: Ahí, ¿cuál es el motivo de la prohibición? Es 

porque en Shabat es un objeto cuya función principal es 

para un uso prohibido . Dado que la madera está reservada 

para su uso en Shabat, los Sabios emitieron un decreto que 
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prohibía moverla en un Festival debido a Shabat. 

ת   א: ַשבָּ ְוִכי ֵתימָּ

גּוֵפיּה ִתיְשְתֵרי,  

ר  בָּ א דָּ ְדהָּ

ְמַלאְכתֹו ְלִאיסּור,  שֶׁ

ְך גּופֹו ּוְלצֹורֶׁ  ְך ְלצֹורֶׁ

ֵני  —ְמקֹומֹו ְשֵרי  הָּ

א   א ְדִאיכָּ ִמיֵלי ֵהיכָּ

יו,   לָּ תֹוַרת ְכִלי עָּ

א תֹוַרת   א ְדֵליכָּ ֵהיכָּ

יו  לָּ א.  —ְכִלי עָּ  לָּ

Y si usted dice: Mover la madera debería estar permitido en 

Shabat mismo porque un objeto cuya función principal es 

para un uso prohibido está permitido tanto con el propósi-

to de utilizar el objeto en sí mismo como con el propósito 

de utilizar su lugar, esa afirmación es rechazada. Esta regla, 

que permite mover un objeto cuyo uso principal está prohibi-

do, se aplica solo en el caso en que se le aplica el estado de 

un buque; en un caso en que no se le aplica el estado de un 

buque, no, está prohibido. 
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ְתַנן:   ְזִריַנן? ְוהָּ ּוִמי גָּ

ְך   רֶׁ ַמִשיִלין ֵפירֹות דֶׁ

ה ְביֹום טֹוב,   ֲארּובָּ

ת!  ל ל א ְבַשבָּ  ֲאבָּ

La Guemará pregunta: ¿Y emitimos decretos que prohíban 

acciones en Festivales debido a que están prohibidos en Sha-

bat? ¿No aprendimos en una mishna? Uno puede dejar caer 

frutas desde el techo a través de un tragaluz en un Festi-

val, pero no en Shabat. Aparentemente, los Sabios no prohí-

ben en un Festival todas las acciones que están prohibidas en 

Shabat. 
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ְזִריַנן?   א גָּ ּוִמי לָּ

ְתַנן: ֵאין ֵבין יֹום  ְוהָּ

א   לָּ ת אֶׁ טֹוב ַלַשבָּ

ד!  ש ִבְלבָּ ל נֶׁפֶׁ  אֹוכֶׁ

La Guemará pregunta por el contrario: ¿Y no emitimos de-

cretos sobre un Festival debido al Shabat? ¿No aprendimos 

en una mishná? La única diferencia entre un Festival y 

Shabat es solo con respecto a la preparación de la comida. 

En todos los demás asuntos, los Sabios establecieron que las 

halajot de Shabat y las Fiestas son las mismas. 
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א  ַמר ַרב יֹוֵסף, לָּ אָּ

א  ַרִבי   —ַקְשיָּא: הָּ

א  זֶׁר, הָּ  —ֱאִליעֶׁ

ַרִבי ְיהֹוֻשַע. ְדַתְניָּא:  

ת ְבנֹו״  ״אֹותֹו ְואֶׁ

נְָּפלּו ְלבֹור, ַרִבי   שֶׁ

זֶׁר אֹוֵמר:   ֱאִליעֶׁ

ִראשֹון  ת הָּ ה אֶׁ ַמֲעלֶׁ

ַעל ְמנָּת ְלשֹוְחטֹו,  

 —ֲחטֹו. ְוַהֵשִני  ְושֹו

ה   ה לֹו ַפְרנָּסָּ עֹושֶׁ

ִבְמקֹומֹו ִבְשִביל  

ל א יָּמּות. ַרִבי   שֶׁ

ה   ְיהֹוֻשַע אֹוֵמר: ַמֲעלֶׁ

ִראשֹון ַעל   ת הָּ אֶׁ

ְמנָּת ְלשֹוְחטֹו, ְוֵאינֹו  

שֹוֲחטֹו, ּוַמֲעִרים  

ת ַהֵשִני,  ה אֶׁ ּוַמֲעלֶׁ

ה  צָּ זֶׁה שֹוֵחט,   —רָּ

ה  צָּ  זֶׁה שֹוֵחט.  —רָּ

Rav Yosef dice: Esto no es difícil. Esta mishna, que dictami-

na que está prohibida, está de acuerdo con la opinión del ra-

bino Eliezer; esa mishná, que dictamina que está permitido, 

está de acuerdo con la opinión del rabino Yehoshua. Como 

se enseñó en una baraita : Está prohibido sacrificar una ma-

dre animal y su cría en el mismo día, como está dicho: "No la 

sacrificarás a ella y a su cría en un mismo día" (Levítico 

22:28). Con respecto a él y su descendencia que cayó en un 

pozo en un Festival, el rabino Eliezer dice: Uno puede le-

vantar el primero para sacrificarlo, y luego sacrificarlo; y 

con respecto al segundo, se le puede dar sustento en su lu-

gar en el pozo para que no muera. El rabino Yehoshua di-

ce: uno puede levantar el primero para matarlo, y luego 

reconsiderar y no matarlo, y luego emplear el artificio y 

decir que reconsideró y quiere matar al otro, y levantar el 

segundo. Si lo desea, mata a éste ; si lo desea, lo mata . 

Aparentemente, el rabino Yehoshua permite ciertas acciones 

en un Festival debido a consideraciones financieras y no emi-

te decretos en esos casos. 
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א ַעד  ִמַמאי? ִדיְלמָּ

ַמר ַרִבי  אָּ א קָּ אן לָּ כָּ

א   לָּ ם אֶׁ תָּ זֶׁר הָּ ֱאִליעֶׁ

ה,   ר ְבַפְרנָּסָּ ְפשָּ ְדאֶׁ

א   א ְדלָּ ל ֵהיכָּ ֲאבָּ

א. ה לָּ ר ְבַפְרנָּסָּ ְפשָּ  אֶׁ

La Guemará rechaza esto: ¿De qué se deriva esa conclusión? 

Quizás el rabino Eliezer solo declaró que no puede criar el 

segundo animal allí, en el caso de que sea posible salvar al 

animal alimentándolo en el pozo; sin embargo, en caso de 

que sea imposible salvarlo alimentándolo en el pozo, no, 

permitiría criar al animal. 
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א  אן לָּ ִאי נֵָּמי, ַעד כָּ

ַמר ַרִבי ְיהֹוֻשַע  אָּ קָּ

ר   ְפשָּ ם ְדאֶׁ תָּ הָּ

ל   ה, ֲאבָּ מָּ ְבַהֲערָּ

ר   ְפשָּ א אֶׁ א ְדלָּ ֵהיכָּ

Alternativamente, el rabino Yehoshua solo dijo que puede 

criar al segundo animal en un caso en el que sea posible em-

plear artificios; sin embargo, en caso de que no sea posible 

emplear el artificio, no, no permitiría hacerlo. 
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ה  מָּ א!  —ְבַהֲערָּ  לָּ

א:   פָּ ַמר ַרב פָּ א אָּ לָּ אֶׁ

א  א ַקְשיָּא, הָּ   —לָּ

א  — ֵבית ַשַמאי, הָּ

ֵבית ִהֵלל. ִדְתַנן,  

 ֵבית ַשַמאי אֹוְמִרים: 

Más bien Rav Pappa dijo: Esto no es difícil. Esta mishna 

está de acuerdo con la opinión de Beit Shammai, y esa 

mishná está de acuerdo con la opinión de Beit Hillel. Como 

aprendimos en una mishná que Beit Shammai dice: 
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ת  ֵאין מֹוִציִאין אֶׁ

ב  ת ַהלּולָּ ן ְואֶׁ טָּ ַהקָּ

ה  ר תֹורָּ ת ֵספֶׁ ְואֶׁ

ַרִבים,  ִלְרשּות הָּ

 ּוֵבית ִהֵלל ַמִתיִרין. 

Uno no puede llevar a un niño, ni un lulav , ni un rollo de 

la Torá al dominio público en un Festival, y Beit Hillel 

permite hacerlo. Beit Hillel permite llevar objetos de un do-

minio a otro en un Festival con fines distintos a la prepara-

ción de alimentos. 
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ְמַעְת ְלהּו   ֵאיַמר ְדשָּ

ה,   אָּ ְלֵבית ַשַמאי הֹוצָּ

ְמַעְת  ִטְלטּול ִמי שָּ

גּוֵפיּה  ְלהּו? ְוִטְלטּול 

ה   אָּ או ִמשּום הֹוצָּ לָּ

 ִהיא?!

La Guemará rechaza esto: diga que escuchó que Beit 

Shammai prohíbe llevar un objeto de un dominio a otro; 

¿Escuchaste que prohibieron mover un objeto? La Guemará 

rechaza esa distinción: ¿Y la prohibición de moverse en sí 

misma no es un decreto emitido debido a la prohibición de 

realizar? Quien prohibe realizar ciertamente prohibe también 

mover un objeto. 
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ַבר ַלּה   ְוַאף ַרב סָּ

ַמר   א. ְדאָּ בָּ א ְדרָּ ְלהָּ

ֵנב  ל א ִיגָּ ר שֶׁ ַרב: מָּ

ל א   — זֶׁהּו ִטְלטּול שֶׁ

ְך, סּור.   ְלצֹורֶׁ ְואָּ

ֵנב,  ל א ִיגָּ א שֶׁ ַטְעמָּ

ְך גּופֹו   ל ְלצֹורֶׁ ֲאבָּ

ְך ְמקֹומֹו    —ּוְלצֹורֶׁ

ר.   מּותָּ

La Gemara agrega: E incluso Rav sostiene de acuerdo con 

esto halakha de Rava, como dijo Rav: Mover una azada 

para que no sea robada; ese es un ejemplo de mover un ob-

jeto sin un propósito específico , y está prohibido. La Gue-

mará infiere: La razón por la que está prohibido es que se 

mueve para que no sea robado; sin embargo, con el propó-

sito de utilizar el objeto mismo y con el propósito de utilizar 

su lugar, está permitido. 
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א ַרב  ִאיִני?! ְוהָּ

ֲהנָּא ִאיְקַלע ְלֵבי   כָּ

ַרב, ַוֲאַמר: ַאְייתֹו  

ֲהנָּא  א ְלכָּ ֵליּה שּותָּ

או   ִליִתיב ֲעַלּה. לָּ

ר   בָּ א ְדדָּ ְלֵמיְמרָּ

ְמַלאְכתֹו ְלִאיסּור,  שֶׁ

ְך גּופֹו    —ְלצֹורֶׁ

ְך ְמקֹומֹו  ִאין, ְלצֹורֶׁ

א!  —  לָּ

La Guemará pregunta: ¿Es así? ¿No vino Rav Kahana a la 

casa de Rav y dijo : Trae una red para Kahana para que 

pueda sentarse en ella? ¿No quiere decir eso que con res-

pecto a un objeto cuya función primaria está prohibida, con 

el propósito de utilizar el objeto mismo, sí, está permitido 

moverlo; y con el propósito de utilizar su lugar, no, está 

prohibido? 
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ִכי ֲאַמר ְלהּו:   הָּ

א ִמַקֵמי   ְשקּולּו שּותָּ

ֵעית   ֲהנָּא. ְוִאי בָּ כָּ

ה   ם ֵמַחמָּ תָּ א: הָּ ֵאימָּ

 ַלֵצל ֲהוָּה. 

La Guemará responde que esto es lo que les dijo: Retire la 

red de delante de Kahana. Ese es un caso de movimiento 

con el propósito de utilizar su lugar. Y si lo desea, diga en su 

lugar: Allí, se trataba de mover el objeto del sol a la sombra, 

ya que estaba en un lugar donde podría haberse dañado. Uno 

podría haber concluido erróneamente que esta era la razón 

por la que estaban moviendo la red. Rav especificó que la red 

se estaba moviendo con el propósito de utilizar el objeto 

mismo, no para indicar que está prohibido moverla con el 

propósito de utilizar su lugar, sino para indicar que está 

prohibido moverse del sol a la sombra. 
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ֵחל   ִרי ַבר רָּ ַרב מָּ

הּוא ֵבי   ֲהוָּה ֵליּה הָּ

א.  א ְבִשְמשָּ ַסְדְיוָּתָּ

א,  בָּ א ְלַקֵמיּה ְדרָּ ֲאתָּ

ֲאַמר ֵליּה: ַמהּו  

ְלַטְלטֹוִליְנהּו? ֲאַמר  

י  ֵליּה: ְשֵרי. ִאית לִ 

La Guemará relata que Rav Mari bar Raḥel había sentido 

cojines al sol en Shabat. Rav Mari se presentó ante Rava y 

le dijo: ¿Cuál es la regla con respecto a llevarlos? Rava le 

dijo: Está permitido. Rav Mari le dijo a Rava: Tengo otros, 

y no necesito estos cojines específicamente. Rava le dijo: Aun 

así, estos cojines son adecuados para invitados. Rav Mari le 

dijo: También tengo otros invitados y, por lo tanto , estaría 
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ַאֲחִרינָּא. ֲחזּו  

ְלאֹוְרִחין. ִאית ִלי  

נֵָּמי ְלאֹוְרִחים. ֲאַמר  

יְך  ֵליּה: ַגִלית ַאַדְעתָּ

ְך.   א לָּ ה ְסִבירָּ ִדְכַרבָּ

א ְשֵרי,  ְלמָּ ְלכּוֵלי עָּ

ְך ֲאִסיר.   ְלִדידָּ

moviendo los cojines para que no se arruinen con el sol. Rava 

le dijo: Has revelado tu opinión que tienes de acuerdo con 

la opinión de Rabba. Para todos los demás, está permitido 

mover los cojines en esta situación; sin embargo, para ti está 

prohibido, ya que es impropio permitir que uno realice una 

acción que considera prohibida. 

ַמר  א אָּ ַמר ַרִבי ַאבָּ אָּ

ֵשי   ַרִבי ִחיָּיא ַבר אָּ

ַמר ַרב: ַמְכֵבדֹות   אָּ

ת  ל ֵמילָּ ר מּו —שֶׁ תָּ

ת,   ן ְבַשבָּ ְלַטְלְטלָּ

ה  רָּ ל ְתמָּ ל שֶׁ   —ֲאבָּ

א.  לָּ

El rabino Abba dijo que el rabino Ḥiyya bar Ashi dijo que 

Rav dijo: Con respecto a las escobas hechas de prendas de 

lana fina , está permitido moverlas en Shabat porque está 

permitido usarlas. Sin embargo, las escobas hechas de hojas 

de palmera datilera , no, no se pueden mover. Está prohibi-

do rellenar huecos en el suelo. 
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זָּר אֹוֵמר:   ְלעָּ ַרִבי אֶׁ

ה.   רָּ ל ְתמָּ ַאף שֶׁ

ְסִקיַנן?   ְבַמאי עָּ

ְך גּופֹו  א ְלצֹורֶׁ ִאיֵלימָּ

ְך ְמקֹומֹו    —ּוְלצֹורֶׁ

א לֵ  ל ְבהָּ א ַרב שֶׁ ימָּ

א ַרב   א? ְוהָּ ה לָּ רָּ ְתמָּ

א ֵליּה.   א ְסִבירָּ בָּ ְכרָּ

ה ַלֵצל:   א ֵמַחמָּ לָּ אֶׁ

א ַרִבי  א ֵלימָּ ְבהָּ

ל  זָּר ַאף שֶׁ ְלעָּ אֶׁ

ם   ה? ְלעֹולָּ רָּ ְתמָּ

א:   ה ַלֵצל, ֵאימָּ ֵמַחמָּ

ַמר ַרִבי   ְוֵכן אָּ

זָּר. ְלעָּ  אֶׁ

Rabí Elazar dice: Está permitido mover incluso los que es-

tán hechos de hojas de palmera datilera . La Guemará pre-

gunta: ¿Con qué estamos tratando? Si dices que esto se re-

fiere a moverlo con el propósito de utilizar el objeto en sí y 

con el propósito de utilizar su lugar, ¿diría Rav que una 

escoba hecha de hojas de palmera datilera no se puede mo-

ver? ¿Rav no sostiene de acuerdo con la opinión de Rava? 

Más bien, esto se refiere a mover la escoba del sol a la som-

bra, y que estas escobas estén en un lugar donde se puedan 

dañar. Sin embargo, todavía es desconcertante: en este caso, 

¿diría el rabino Elazar que incluso las escobas hechas con 

hojas de palmera datilera se pueden mover? La Guemará 

responde: En realidad, esto se refiere a moverlos del sol, 

donde se dañarán, a la sombra. Corrija esto y diga: Y así 

también, Rabí Elazar dijo, como Rav, que está prohibido. 
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ל ַהֵכִלים   ַמְתִני׳ כׇּ

ת  ִלין ַבַשבָּ  —ַהִניּטָּ

ִלין   ן ִניּטָּ ִשְבֵריהֶׁ

ְיהּו   ן, ּוִבְלַבד שֶׁ הֶׁ ִעמָּ

ה.  אכָּ  עֹוִשין ֵמֵעין ְמלָּ

MISNA: Todos los recipientes que se pueden mover en 

Shabat, sus fragmentos se pueden mover junto con ellos, 

siempre que sean adecuados para algún propósito. 
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ה  ִשְבֵרי ֲעֵריבָּ

ת ִפי   ן אֶׁ הֶׁ ְלַכסֹות בָּ

ִבית, ִשְבֵרי  חָּ הֶׁ

ן   הֶׁ ְזכּוִכית ְלַכסֹות בָּ

ת ִפי  ַהַפְך. אֶׁ

Se pueden usar fragmentos de un tazón grande para cubrir 

la boca de un barril. Se pueden usar fragmentos de un reci-

piente de vidrio para cubrir la boca de una vasija. 
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ה אֹוֵמר:   ַרִבי ְיהּודָּ

ְיהּו עֹוִשין  ִבְלַבד שֶׁ

ן:  ֵמֵעין ְמַלאְכתָּ 

צּוק   ה לָּ ִשְבֵרי ֲעֵריבָּ

ל   ה, ְושֶׁ ן ִמְקפָּ ְלתֹוכָּ

ן   צּוק ְלתֹוכָּ ְזכּוִכית לָּ

ן. מֶׁ  שֶׁ

El rabino Yehuda dice: Siempre que sean adecuados para 

un propósito similar a su uso original . Los fragmentos de 

un tazón grande deben ser adecuados para verter sopa en 

ellos, y los fragmentos de un recipiente de vidrio deben ser 

adecuados para verter aceite en ellos. 
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׳ ה  ְגמָּ ַמר ַרב ְיהּודָּ אָּ

ַמר ְשמּוֵאל:   אָּ

ִנְשְברּו   ת שֶׁ ַמֲחלֹוקֶׁ

ר   ת, ְדמָּ ב ַשבָּ רֶׁ ֵמעֶׁ

ן   ַבר ֵמֵעין ְמַלאְכתָּ סָּ

ִאין, ֵמֵעין  —

ה  אכָּ ת  ְמלָּ רֶׁ  —ַאחֶׁ

ַבר:   ר סָּ א. ּומָּ לָּ

ה   אכָּ ֲאִפילּו ֵמֵעין ְמלָּ

GEMARA: Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Esta dispu-

ta en la mishná es solo con respecto a un caso en el que las 

vasijas se rompieron en la víspera de Shabat, ya que este 

sabio, el rabino Yehuda, sostiene que si son adecuadas para 

un propósito similar a su uso original , sí. , está permitido, y 

para algún otro uso, no, está prohibido. Y este Sabio, los 

rabinos, sostienen: Incluso si son adecuados para algún otro 

uso, también está permitido. 
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ת.  רֶׁ  ַאחֶׁ

ת   ל ִנְשְברּו ְבַשבָּ ֲאבָּ

ל   — ִדְבֵרי ַהכ 

ִרין. הֹוִאיל   מּותָּ

ִנין ַעל ַגֵבי  ּומּוכָּ

ן  ר.  —ֲאִביהֶׁ  מּותָּ

Pero si las vasijas se rompieron en Shabat, todos están de 

acuerdo en que están permitidas. La razón de esto es que, 

dado que fueron designados para uso en Shabat y, en conse-

cuencia, se consideraron preparados al comienzo de Shabat 

debido a sus recipientes originales, también se permite mo-

ver los fragmentos. 
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א:   מֹוֵתיב ַרב זּוְטרָּ

ַמִסיִקין ְבֵכִלים, ְוֵאין  

י ַמִסיִקין ְבִשְבֵר 

 ֵכִלים. 

Rav Zutrai planteó una objeción de una baraita : Uno pue-

de encender un fuego en un Festival con vasijas enteras , 

pero no puede encender un fuego con fragmentos de vasijas. 
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ְדִנְשְברּו ֵאיַמת?  

א ְדִנְשְברּו   ִאיֵלימָּ

ב יֹום טֹו רֶׁ   —ב? ֵמעֶׁ

א  ְלמָּ ֵעִצים ְבעָּ

או   א לָּ לָּ ִניְנהּו! אֶׁ

ֵני:   תָּ ְביֹום טֹוב, ְוקָּ

ַמִסיִקין ְבֵכִלים ְוֵאין  

ַמִסיִקים ְבִשְבֵרי 

 ֵכִלים! 

La Gemara busca aclarar: Vasijas que se rompieron ¿cuán-

do? Si dices que se rompieron antes del Festival, ¿por qué 

está prohibido encender fuego con ellos? Son piezas de ma-

dera ordinaria. ¿No se refiere esto a un caso en el que rom-

pieron en el Festival, y se enseña: Uno puede encender un 

fuego en un Festival con vasijas enteras , pero uno no puede 

encender un fuego con fragmentos de vasijas. El estatus le-

gal de una vasija rota en un Festival, y más aún de uno roto 

en Shabat, es más estricto, no menos. 
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א ִאי ִאיְתַמר,  לָּ אֶׁ

ַמר   ִכי ִאיְתַמר: אָּ הָּ

מַ  ה אָּ ר  ַרב ְיהּודָּ

ת   ְשמּוֵאל ַמֲחלֹוקֶׁ

ת,  ִנְשְברּו ְבַשבָּ שֶׁ

ן  ַבר מּוכָּ ר סָּ ְדמָּ

ד   ַבר נֹולָּ ר סָּ הּוא, ּומָּ

ב   רֶׁ ל ֵמעֶׁ הּוא, ֲאבָּ

ת  ל  —ַשבָּ ִדְבֵרי ַהכ 

ִרין, הֹוִאיל   מּותָּ

ה   אכָּ ְוהּוְכנּו ִלְמלָּ

 ִמְבעֹוד יֹום. 

Más bien, si se dijo, se dijo de la siguiente manera. Rav 

Yehuda dijo que Shmuel dijo: Esta disputa en la mishná es 

solo con respecto a un caso en el que las vasijas se rompie-

ron en Shabat, ya que este Sabio, los rabinos, sostiene que 

se preparó antes de Shabat como parte de la vasija original, y 

este Sabio, El rabino Yehuda sostiene que es un elemento que 

surgió en Shabat. Dado que no eran fragmentos antes de 

Shabat, son una nueva entidad y se apartan. Sin embargo, si 

se rompieron antes del inicio de Shabat, todos están de 

acuerdo en que está permitido moverlos, ya que fueron 

preparados para cumplir alguna función mientras aún era 

de día, antes del inicio de Shabat. 
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א: ַמִסיִקין  ֵני ֲחדָּ תָּ

ְבֵכִלים, ְוֵאין ַמִסיִקין  

ְבִשְבֵרי ֵכִלים. 

ְוַתְניָּא ִאיַדְך: ְכֵשם  

ַמִסיִקין ְבֵכִלים,  שֶׁ

ְך ַמסִ  יִקין ְבִשְבֵרי כָּ

ֵכִלים. ְוַתְניָּא ִאיַדְך:  

ֵאין ַמִסיִקין ל א 

א ְבִשְבֵרי  ְבֵכִלים ְולָּ

 ֵכִלים. 

Con respecto a la halajot de las Fiestas, se enseñaba en 

una baraita : Uno puede encender un fuego con vasijas en-

teras , pero uno no puede encender un fuego con fragmentos 

de vasijas. Y fue enseñado en el otro baraita : Así como 

uno puede encender un fuego con vasijas, también uno 

puede encender un fuego con fragmentos de vasijas. Y fue 

enseñado en otro baraita : Uno no puede encender un fue-

go con vasijas ni con fragmentos de vasijas. 
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א  ה.  —הָּ ַרִבי ְיהּודָּ

א  ַרִבי ִשְמעֹון.  —הָּ

א  ְמיָּה.  —הָּ  ַרִבי ְנחֶׁ

La Guemará resuelve la aparente contradicción entre los ba-

raitot : Este baraita , que distingue entre vasijas y vasijas ro-

tas, está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, quien 

sostiene que existe una prohibición de reservar en un Festival. 

Eso baraita , que permite encender tanto con vasijas como 

con astillas, está de acuerdo con la opinión de Rabí Shimon, 

quien sostiene que no hay prohibición de reservar en un Fes-

tival. Esta tercera baraita , que prohíbe encender tanto vasi-

jas como fragmentos, está de acuerdo con la opinión del ra-

bino Neḥemya, quien prohíbe mover una vasija para cual-

quier otro propósito que no sea su función designada. 
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ֵני   ן: הָּ ַמר ַרב ַנְחמָּ אָּ

ִליְבֵני ְדִאיְשַתיּור 

Rav Naḥman dijo: Con respecto a estos ladrillos que que-

daron del edificio después de que se completó la construc-
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ְשֵרי   —ִמִבְניָּינָּא 

ְלַטְלטֹוִליְנהּו, ַדֲחזּו 

א ֲעַלְייהּו.   ְלִמיְזגָּ

ַשְרִגיְנהּו ַוַדאי  

 ִציְנהּו. ַאקְ 

ción, está permitido moverlos en Shabat, porque son ade-

cuados para que uno se siente sobre ellos. Y si uno los dis-

puso en una pila, ciertamente los apartó de su conciencia y 

está prohibido moverlos. 

ַמר   ן אָּ ַמר ַרב ַנְחמָּ אָּ

ס ְקַטנָּה   רֶׁ ְשמּוֵאל: חֶׁ

ּה   — ר ְלַטְלְטלָּ מּותָּ

ל   ֵצר, ֲאבָּ חָּ בֶׁ

ל א.   —ְבַכְרְמִלית 

ן ִדיֵדיּה  ְוַרב ַנְחמָּ

ַמר: ֲאִפילּו   אָּ

ל   ְבַכְרְמִלית, ֲאבָּ

ַרִבים ִבְרשּו   —ת הָּ

ַמר:  א אָּ בָּ ל א. ְורָּ

ֲאִפילּו ִבְרשּות  

ַרִבים.  הָּ

Rav Naḥman dijo que Shmuel dijo: Con respecto a un pe-

queño fragmento de barro , está permitido moverlo en Sha-

bat en el patio, porque allí hay recipientes que deben cubrir-

se; pero en un karmelit , no, uno no puede moverlo, porque 

normalmente no hay recipientes allí y no habría ningún uso 

para el fragmento. Y el mismo Rav Naḥman dijo: Incluso 

en un karmelit está permitido, pero en el dominio público, 

no, está prohibido. Y Rava dijo: Incluso en el dominio pú-

blico, está permitido. 
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א  בָּ א רָּ ְוַאְזדָּ

א ֲהוָּה  בָּ ְלַטְעֵמיּה. ְדרָּ

א  ֵזיל ְבִריְתקָּ אָּ קָּ

חֹוזָּא, ִאַתַּווס   ְדמָּ

א  אֵניּה ִטינָּא. ֲאתָּ ְמסָּ

ֵעיּה, ְשַקל  ַשמָּ

א ְמַכַפר   א ְוקָּ ַחְספָּ

ַנן  ֵליּה. ְרמֹו ֵביּה ַרבָּ

א   ַמר: לָּ א. אָּ לָּ קָּ

א ִמיסָּ  ְתיָּיא ְדלָּ

ר נֵָּמי   ְגִמיִרי, ִמיְגמָּ

ַמְגְמִרי?! ִאילּו  

א  ֵצר ֲהַואי ִמי לָּ ְבחָּ

ֲהוָּה ַחְזיָּא ְלַכסֹוֵיי  

א נֵָּמי   כָּ נָּא? הָּ ַביּה מָּ

 ַחְזיָּא ְלִדיִדי. —

Y Rava sigue su línea habitual de razonamiento, ya que 

Rava caminaba por la calle de Meḥoza y sus zapatos se 

ensuciaron con arcilla. Llegó su sirviente, tomó un frag-

mento de loza de la calle y limpió el barro. Los Sabios le al-

zaron la voz para reprenderlo. Rava dijo: ¿No es suficiente 

para ellos que no aprendieron, sino que también están en-

señando a otros? Si el fragmento estuviera en un patio, ¿no 

sería adecuado para cubrir una vasija con él? Aquí tam-

bién, el fragmento también me conviene, y moverlo no de-

bería estar prohibido. 
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ה   ַמר ַרב ְיהּודָּ אָּ

ַמר ְשמּוֵאל:   אָּ

ִבית  ְמגּוַפת חָּ

ה  ִנְכְתתָּ ר   —שֶׁ מּותָּ

ת.   ְלַטְלֵטל ְבַשבָּ

ִכי:   ַתְניָּא נֵָּמי הָּ

ה  ִנְכְתתָּ ה שֶׁ   —ְמגּופָּ

ר  יהָּ מּותָּ רֶׁ ִהיא ּוְשבָּ

ת.   ּה ְבַשבָּ ְלַטְלְטלָּ

נָּה   ְול א ִיְספֹות ִממֶׁ

ת   ּה אֶׁ ר ְלַכסֹות בָּ בֶׁ שֶׁ

ּה  ַהְכִלי ְוִלְסמֹוְך בָּ

ה. ְוִאם ַכְרֵעי ַהמִ  ּטָּ

ה  ַאְשפָּ ּה בָּ קָּ  —ְזרָּ

סּור.   אָּ

Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Con respecto al sello de 

arcilla de una jarra que se rompió, está permitido moverla 

en Shabat. Eso también se enseñó en una baraita : con res-

pecto al sello de arcilla que se rompió, se permite moverlo 

y se permite llevar sus fragmentos en Shabat. Y uno no 

puede romper un fragmento de él para cubrir una vasija 

con él o para sostener las patas de una cama con él. Y si 

uno lo tiró al basurero, está prohibido moverlo porque lo 

apartó de su conciencia. 
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א:   פָּ ַמְתִקיף ַלּה ַרב פָּ

ה, זֵָּריק  א ֵמַעתָּ לָּ אֶׁ

ִכי   ֵליּה ִלְגִליֵמיּה הָּ

א   לָּ סּור?! אֶׁ נֵָּמי ְדאָּ

א:  פָּ ַמר ַרב פָּ  אָּ

Rav Pappa se opone enérgicamente a esto: si es así, si uno 

arroja su capa al basurero, ¿ diría también que está prohi-

bido moverla porque está apartada? ¿No es la capa todavía 

apta para su uso, y su estado no depende de su intención? 

Más bien, Rav Pappa dijo: 
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ּה ִמְבעֹוד  קָּ ִאם ְזרָּ

ה    —יֹום ְלַאְשפָּ

Si uno arroja el sello de arcilla de una jarra al basurero 

mientras aún es de día, antes de Shabat, está prohibido mo-
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ה.   .verlo en Shabat porque indicó que lo apartó del uso ֲאסּורָּ

ַמר ַבר ַהְמדּוֵרי  אָּ

ַמר ְשמּוֵאל:   אָּ

ל   ְקרּוִמיֹות שֶׁ

ת   לֶׁ ר   —ַמְחצֶׁ מּותָּ

ת.  ְלַטְלְטלָּ  ן ְבַשבָּ

ַמר   א? אָּ ַמאי ַטְעמָּ

א, ַבר ַהְמדּוֵרי   בָּ רָּ

ת   לֶׁ ַאְסְבַרּה ִלי: ַמְחצֶׁ

גּוַפּה ְלַמאי ַחְזיָּא 

ְלַכסֹוֵיי ַבּה   —

ֵני נֵָּמי   א, הָּ ַעְפרָּ

ַחְזיָּין ְלַכסֹוֵיי ְבהּו  

א.   ִטינּופָּ

Bar Hamduri dijo que Shmuel dijo: Con respecto a los ji-

rones de juncos que se separaron de una estera, está per-

mitido moverlos en Shabat. La Guemará pregunta: ¿Cuál es 

la razón de esto? Rava dijo: Bar Hamduri me lo explicó : 

la alfombra en sí, ¿para qué sirve ? Es adecuado para cu-

brir la suciedad con él. Estos fragmentos también son ade-

cuados para cubrir la suciedad con ellos. 
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ַמר  א אָּ ַמר ַרִבי ֵזירָּ אָּ

יֹות   ַרב: ְשיֵָּרי ְפרּוְזמָּ

ן   — סּור ְלַטְלְטלָּ אָּ

ֵיי:  ת. ֲאַמר ַאבָּ ְבַשבָּ

ֵאין  ִניֹות שֶׁ ְבַמְטלָּ

ֹלש,  ֹלש ַעל שָּ ן שָּ הֶׁ בָּ

א  א ַחְזיָּין לָּ ְדלָּ

א ַלֲעִנִיים וְ  לָּ

 ַלֲעִשיִרים.

El rabino Zeira dijo que Rav dijo: Con respecto a los restos 

de capas [ perozemiyyot ], está prohibido moverlos en Sha-

bat. Abaye dijo: Esto se refiere a trapos pequeños que no 

tienen un área de tres por tres dedos, que no son aptos para 

el uso de los pobres ni de los ricos. 
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ַנן: ִשְבֵרי  נּו ַרבָּ תָּ

ן ֲהֵרי ֵהן  ַתנּור יָּשָּ

ִלין  ל ַהֵכִלים ַהִניּטָּ ְככׇּ

ֵצר, ִדְבֵרי ַרִבי   חָּ בֶׁ

ה  ֵמִאיר. ַרִבי ְיהּודָּ

ִלין.   אֹוֵמר: ֵאין ִניּטָּ

ֵהִעיד ַרִבי יֹוֵסי 

זֶׁר  ִמשּום ַרִבי ֱאִליעֶׁ

ב ַעל ִשְבֵרי   ן ַיֲעק  בֶׁ

ִלין   ִניּטָּ ן שֶׁ ַתנּור יָּשָּ

ת, ְוַעל ִכיסּויֹו   ַבַשבָּ

ִריְך ֵבית   ֵאינֹו צָּ שֶׁ

 יָּד.

Los Sabios enseñaron en la Tosefta : Los fragmentos de un 

horno viejo se pueden mover en un patio en Shabat como 

todos los recipientes que se pueden mover en un patio en 

Shabat; esta es la declaración del rabino Meir. Rabí 

Yehuda dice: No pueden ser movidos. El rabino Yosei tes-

tificó en nombre del rabino Eliezer ben Ya'akov sobre los 

fragmentos de un horno viejo que se puede mover en Sha-

bat y sobre su cubierta, que no requiere manija. 
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ִמיַפְלִגי?   ְבַמאי קָּ

ֵיי: ְבעֹוִשין  ַמר ַאבָּ אָּ

ה, ְוֵאין  אכָּ ֵמֵעין ְמלָּ

עֹוִשין ֵמֵעין 

ִמיַפְלִגי.   ן קָּ ְמַלאְכתָּ

ה  א ַרִבי ְיהּודָּ ְוַאְזדָּ

ְלַטְעֵמיּה, ְוַרִבי  

 . ֵמִאיר ְלַטְעֵמיּה

La Guemará pregunta: ¿Con respecto a qué no están de 

acuerdo? Abaye dijo: Es con respecto a los fragmentos 

cuando cumplen alguna función pero no cumplen una 

función similar a su propia función original que no están de 

acuerdo. Y el rabino Yehuda sigue su propia línea de razo-

namiento, y el rabino Meir sigue su propia línea de razo-

namiento, ya que difieren en la mishná. 
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א: ִאי  בָּ ַמְתִקיף ַלּה רָּ

ִכי, ַאְדִמיַפְלִגי  הָּ

ְבִשְבֵרי ַתנּור, 

ִליַפְלגּו ְבִשְבֵרי  

א?  ְלמָּ  ֵכִלים ְבעָּ

Rava se opone firmemente a esto: si es así, en lugar de es-

tar en desacuerdo con respecto a los fragmentos de un 

horno, que estén en desacuerdo con respecto a los frag-

mentos ordinarios. ¿Por qué la disputa es específicamente 

con respecto a un horno? 

125a
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א:   בָּ ַמר רָּ א אָּ לָּ אֶׁ

ְבִשְבֵרי ְדַהאי ַתנּור  

ִמיַפְלִגי. ִדְתַנן:   קָּ

נֹו ַעל ִפי ַהבֹור אֹו  ְנתָּ

ַעל ִפי ַהדּות ְונַָּתן 

ן, ַרִבי   בֶׁ ם אֶׁ שָּ

Más bien, Rava dijo: Es con respecto a los fragmentos de 

este horno en particular que no están de acuerdo, como 

aprendimos en una mishná: Con respecto a un horno de arci-

lla que no está adherido al suelo con mortero de la manera 

estándar, sino más bien, uno lo colocó sobre la boca de un 

pozo o sobre la boca de una cisterna, y colocó una piedra 

125a
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ה אֹוֵמר: ִאם  ְיהּודָּ

ה ְוהּוא   ַמִסיק ִמְלַמּטָּ

ה    —ִנסֹוק ִמְלַמְעלָּ

או  ֵמא, ְוִאם לָּ   —טָּ

ִמי הֹור. ַוֲחכָּ ם טָּ

אֹוְמִרים: הֹוִאיל  

קֹום   ל מָּ ְוהּוַסק ִמכׇּ

ֵמא.  —  טָּ

allí entre la pared del pozo y el horno para asegurar el horno 

en su lugar, Rabí Yehuda dice: Si uno calienta el horno de-

bajo del horno, dentro de la fosa, y el horno se calienta por 

lo tanto en la parte superior, el horno cumple su función es-

tándar; es un utensilio completo y puede volverse ritualmen-

te impuro. Y si no está unido con tanta fuerza que se calienta 

en la parte superior, es ritualmente puro, porque no es un 

recipiente de pleno derecho. Y los rabinos dicen: dado que 

puede calentarse de alguna manera, puede volverse ri-

tualmente impuro, porque cumple su propósito estándar. 

ִמיַפְלִגי  — ּוְבַמאי קָּ

א: ״ַתנּור   ְבַהאי ְקרָּ

ץ  ְוִכיַרִים יּותָּ

ְטֵמִאים ֵהם ּוְטֵמִאים  

ם״, ַרִבי  כֶׁ ִיְהיּו לָּ

ר  ַבר: ְמחּוסָּ ה סָּ ְיהּודָּ

ה   ֵמא,   —ְנִתיצָּ טָּ

ה  ר ְנִתיצָּ ֵאין ְמחּוסָּ שֶׁ

ַנן   — הֹור. ְוַרבָּ טָּ

ְבִרי: ״ְטֵמִאים ִיְהיּו  סָּ

ם״  כֶׁ ל   —לָּ ִמכׇּ

קֹום.  מָּ

¿Y con respecto a qué no están de acuerdo? Es con respec-

to a este versículo: “Y todo aquello sobre lo cual caiga algu-

na parte de sus cadáveres será impuro; sea horno o estufa, 

será desmenuzado; son impuras, y os serán impuras” ( 

Levítico 11:35). Rabí Yehuda sostiene: Un horno que no se 

rompe, es decir, está completo y se puede romper, puede vol-

verse impuro. Aquel que no carece de aplastamiento, pero 

que se sitúa en un lugar donde no es del todo efectivo, se con-

sidera roto y es puro, es decir, no puede volverse ritualmente 

impuro. Y los rabinos sostienen que el verso viene a agregar: 

“Serán impuros para ti”, en cualquier caso, bajo cualquier 

circunstancia. 
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ְכִתיב:   ַנן נֵָּמי, הָּ ְוַרבָּ

הּוא  ץ״? הָּ ״יּותָּ

א,  ְלִאיַדְך ִגיסָּ

ְך   א ַדְעתָּ ְלקָּ ְדסָּ

ן  ֵמינָּא: ֵכיוָּ אָּ

א ְדַחבְ   —ֵריּה ְבַאְרעָּ

ֵמי,  א דָּ א ְדַאְרעָּ ְכגּופָּ

א ַמְשַמע ַלן.  קָּ

La Guemará pregunta: Y según los rabinos, también, ¿no 

está escrito: " Serán quebrantados", y por qué no interpre-

tan el verso de la misma manera que lo hace el rabino 

Yehuda? La Guemará explica: Los rabinos entienden este 

verso desde otra dirección, ya que podría haber pasado 

por tu mente decir: Dado que él lo adjuntó al suelo, su es-

tado legal es como el del suelo mismo, y cualquier cosa ad-

herida al suelo no puede convertirse . impuro. Por lo tanto, 

nos enseña que, dado que es posible desprenderlo de la tierra, 

en realidad es impuro. 
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ְכִתיב:   ְוִאיַדְך נֵָּמי, הָּ

״ְטֵמִאים ִיְהיּו 

ִהיא, ִכְדַרב   ם״! הָּ כֶׁ לָּ

ַמר ְשמּוֵאל.  ה אָּ ְיהּודָּ

ה   ַמר ַרב ְיהּודָּ ְדאָּ

ַמר ְשמּוֵאל:   אָּ

י ת ְבהֶׁ ֵסק  ַמֲחלֹוקֶׁ

יֵסק  ל ְבהֶׁ ִראשֹון, ֲאבָּ

לּוי   ֵשִני, ֲאִפילּו תָּ

ל. מָּ  ְבַצַּואר גָּ

La Guemará pregunta: Y según el otro tanna , Rabí Yehuda, 

también, ¿no está escrito: “Serán impuros para ti”? La 

Guemará responde: Él entendió ese verso de acuerdo con lo 

que Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo, como Rav Yehuda 

dijo que Shmuel dijo: La disputa entre Rabí Yehuda y los 

rabinos es específicamente con respecto al primer rayo. El 

primer encendido transforma un horno de loza que aún no se 

secaba del todo en una vasija. Sin embargo, con respecto al 

segundo rayo no discrepan, aunque fuera colgado del cuello 

de un camello; como ya ha sido encendido una vez, es impu-

ro. 
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יֵסק  א: ְוהֶׁ ַמר עּולָּ אָּ

ַנן,  ִראשֹון ְלַרבָּ

לּוי ְבַצַּואר  ֲאִפילּו תָּ

ל.  מָּ  גָּ

Ulla dice: Y con respecto al primer encendido según los ra-

binos, incluso si estaba colgando del cuello de un camello, 

ya que ya se había encendido una vez que es un horno com-

pleto y es impuro. 
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ֵשי:   ַמְתֵקיף ַלּה ַרב אָּ

ִכי, ַאְדִמיַפְלִגי   ִאי הָּ

ְבִשְבֵרי ַתנּור, 

ִליַפְלגּו ְבַתנּור  

א ַתנּור  גּוֵפּה. ַהְשתָּ

ה   גּוֵפּה ְלַרִבי ְיהּודָּ

יו   רָּ נָּא, ְשבָּ ֵוי מָּ א הָּ לָּ

 ִמיַבְעיָּא?!

Rav Ashi se opone firmemente a esta línea de razonamien-

to: si es así, en lugar de estar en desacuerdo con respecto a 

los fragmentos de un horno, que estén en desacuerdo con 

respecto al horno mismo. Ahora bien, el horno mismo, se-

gún el rabino Yehuda, no se considera un recipiente; por 

tanto, decir que sus pedazos rotos no son vasijas, ¿es nece-

sario? 

125a
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מַ  א אָּ לָּ ֵשי: אֶׁ ר ַרב אָּ

ם ְכַדֲאַמַרן  ְלעֹולָּ

ה  א ּוְבעֹושֶׁ רָּ ֵמִעיקָּ

א, ְוַרִבי   ַמֲעֵשה ַטְפקָּ

יו ְדַרִבי  רָּ ֵמִאיר ִלְדבָּ

ַמר: ְלִדיִדי   אָּ ה קָּ ְיהּודָּ

ֲאִפילּו ְבעֹוִשין ֵמֵעין 

א  לָּ ה, אֶׁ אכָּ ְמלָּ

ְך, אֹוִדי ִלי   ְלִדידָּ

א ִדְכַהאי ַגְוונָּא   ִמיהָּ

 ְמַלאְכתֹו הּוא! 

Más bien, Rav Ashi dijo: En realidad, es como dijimos ini-

cialmente, que se refiere a fragmentos de cualquier horno, y 

con los cuales elabora un tablero de cerámica [ tapka ], y el 

rabino Meir está hablando de acuerdo con la declaración 

del rabino Yehuda. : Según mi opinión, está permitido mo-

ver incluso fragmentos que sirven para cualquier propósito. 

Sin embargo, según tu opinión, al menos de acuerdo con-

migo en que en un caso de este tipo, es una función similar 

a su propia función original. Los fragmentos se pueden utili-

zar para hornear. 
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א   ה: לָּ ְוַרִבי ְיהּודָּ

ם  תָּ ֵמי, הָּ ֵסקֹו   —דָּ הֶׁ

א  כָּ   —ִמִבְפִנים, הָּ

ם  תָּ ֵסקֹו ִמַבחּוץ. הָּ הֶׁ

א  — כָּ ד, הָּ ְמעּומָּ

ד.  — או ְמעּומָּ  לָּ

Y el rabino Yehuda dice: No es similar. Allí, en el caso de 

un horno intacto, su cocción es desde adentro. Aquí, con 

respecto al fragmento, su disparo es desde afuera. Allí, en el 

caso de un horno intacto, se cuece de pie; aquí, no se hornea 

de pie. Por lo tanto, su función no es similar a su función ori-

ginal. 
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ֵהִעיד ַרִבי יֹוֵסי 

זֶׁר  ִמשּום ַרִבי ֱאִליעֶׁ

ב ַעל ִשְבֵרי   ן ַיֲעק  בֶׁ

ִלין   ִניּטָּ ן שֶׁ ַתנּור יָּשָּ

ת, ְוַעל ִכיסּויֹו   ַבַשבָּ

ִריְך ֵבית   ֵאינֹו צָּ שֶׁ

ִבינָּא:   ַמר רָּ יָּד. אָּ

ְכַמאן ְמַטְלְטִליַנן 

נָּא ִכיסּוי   ִאידָּ הָּ

א  ְדַתנּוֵר  תָּ י ְדמָּ

ם   הֶׁ ַמְחֵסיָּא ְדֵאין לָּ

ֵבית ֲאִחיזָּה? ְכַמאן  

זֶׁר   — ְכַרִבי ֱאִליעֶׁ

ב.  ן ַיֲעק   בֶׁ

En esa misma Tosefta donde el rabino Yosei testificó en 

nombre del rabino Eliezer ben Ya'akov sobre fragmentos 

de un horno viejo que se puede mover en Shabat, y sobre 

su tapa, que no requiere asa, y que se considera un recipien-

te y puede moverse como está, Ravina dice: ¿De acuerdo 

con la opinión de quién movemos ahora las tapas de los 

hornos en la ciudad de Meḥasya que no tienen manijas? ¿ 

De acuerdo con la opinión de quién es? Está de acuerdo con 

la opinión del rabino Eliezer ben Ya'akov. 
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ן  ַמְתִני׳ בֶׁ אֶׁ הָּ

ְבֵקירּויָּה, ִאם   שֶׁ

ּה ְוֵאינָּּה   ְמַמְלִאין בָּ

ת  לֶׁ ְמַמְלִאין   —נֹופֶׁ

או  ּה, ְוִאם לָּ  —בָּ

ּה.  ֵאין ְמַמְלִאין בָּ

MISNA: Una piedra que está en una calabaza que se usa 

para sacar agua [ kiruya ], si la llenan de agua y la piedra no 

se cae, se puede llenar con ella en Shabat, y si no, y la pie-

dra se cae, no se puede llenar con eso. 
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ִהיא  ה שֶׁ ְזמֹורָּ

פִ  ה ַבּטָּ  —יַח  ְקשּורָּ

ת.  ּה ְבַשבָּ  ְמַמְלִאין בָּ

Con respecto a una rama de vid que está atada a un cánta-

ro, se puede llenar con agua en Shabat porque la rama se 

convirtió en parte de la vasija. 
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:1 

ְפַקק ַהַחלֹון, ַרִבי  

זֶׁר אֹוֵמר: ִבְזַמן  ֱאִליעֶׁ

שּו הּוא קָּ לּוי  שֶׁ ר ְותָּ

פֹוְקִקין בֹו, ְוִאם  —

או  ֵאין פֹוְקִקין  —לָּ

ִמים  בֹו. ַוֲחכָּ

ְך   אֹוְמִרים: ֵבין כָּ

ְך  פֹוְקִקין  —ּוֵבין כָּ

 בֹו.

Con respecto al postigo de una ventana, el rabino Eliezer 

dice: Cuando está amarrado y colgando de la ventana, es 

decir, no está tocando el suelo, uno puede cerrar la ventana 

con él, porque no se considera un edificio; y si no, es decir, 

está tocando el suelo, no se puede cerrar la ventana con él. Y 

los rabinos dicen: tanto en este caso como en ese caso uno 

puede cerrar con él. 
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׳ ן  ְגמָּ בֶׁ ם: אֶׁ תָּ ְתַנן הָּ

ִבית   חָּ ַעל ִפי הֶׁ  —שֶׁ

ּה,  ּה ַעל ִצידָּ ַמּטָּ

ַמר   ת. אָּ לֶׁ ְוִהיא נֹופֶׁ

ַמר ַרִבי ַאֵמי  ה אָּ ַרבָּ

נָּן: ל א  ַמר ַרִבי יֹוחָּ אָּ

GEMARA: Aprendimos en una mishna allí: en el caso de 

una piedra que está encima de un barril y uno quiere abrir 

el barril, inclina el barril de lado y la piedra cae. Rabba dijo 

que el rabino Ami dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Solo 

enseñaron esto en el caso de que uno olvide la piedra sobre 

el barril; sin embargo, en el caso de que uno coloque la pie-
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א ְבשֹוֵכַח,  לָּ נּו אֶׁ שָּ

ל ְבַמִניַח    —ֲאבָּ

ר   בָּ ִסיס ְלדָּ ה בָּ ַנֲעשָּ

סּור. ְוַרב יֹוֵסף  הָּ  אָּ

ַמר   ַמר ַרִבי ַאִסי אָּ אָּ

נּו  נָּן: ל א שָּ ַרִבי יֹוחָּ

ל   א ְבשֹוֵכַח, ֲאבָּ לָּ אֶׁ

ה   —ְבַמִניַח  ַנֲעשָּ

ִבית.  חָּ  ִכיסּוי לֶׁ

dra encima del barril intencionalmente, el barril se convierte 

en una base para un objeto prohibido y, por lo tanto, está 

prohibido mover el barril. Y Rav Yosef dijo que el rabino Asi 

dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Solo enseñaron esto en 

caso de que uno lo olvide ; sin embargo, en el caso de que 

se la coloque allí, la piedra se convierte en una tapa para el 

tonel y se permite usarla como otras tapas de tonel. 

ה, מֹוְתִביַנן   ַמר ַרבָּ אָּ

ן   בֶׁ אֶׁ ַאְשַמְעִתין: הָּ

ְבֵקירּויָּה ִאם   שֶׁ

ּה ְוֵאינָּּה   ְמַמְלִאין בָּ

ת נֹופֶׁ  ְמַמְלִאין   —לֶׁ

ם,  תָּ א ִהיא. הָּ ּה! ְולָּ בָּ

ן ְדַהְדַקּה    —ֵכיוָּ

ן.   ַשְּוַיּה דֹופֶׁ

Rabba dijo: Planteamos una objeción a nuestra halajá de 

la mishna: con respecto a una piedra que está en una cala-

baza que se usa para sacar agua, si la llenan con agua y la 

piedra no se cae, uno puede llenarla en Shabat. Aparente-

mente, si la piedra se designa para un propósito, ya no se deja 

de lado. Rechaza la prueba: Y no es así, ya que estos casos no 

son comparables. Allí, en el caso de la piedra en la calabaza, 

ya que uno la unió a la calabaza, convirtió la piedra en una 

pared de la calabaza y parte de la vasija, a diferencia del caso 

de la piedra sobre el barril. 
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ַמר ַרב יֹוֵסף,   אָּ

ּומֹוְתִביַנן  

או   ַאְשַמְעִתין: ִאם לָּ

ֵאין ְמַמְלִאין   —

א ִהיא. הָּ  ּה! ְולָּ ם, בָּ תָּ

א ַהְדַקּה  ן ְדלָּ   —ֵכיוָּ

 ַבּטֹוֵלי ַבְּטַלּה. 

Rav Yosef dijo: Y planteamos una objeción a nuestra ha-

lajá de la mishná: y si no, y la piedra cae, no se puede llenar 

con ella. Una piedra que no está unida no se considera parte 

del recipiente y, por lo tanto, se aparta. Rechaza la prueba. Y 

eso no es así, ya que estos casos no son comparables. Allí, 

dado que no adjuntó la piedra a la calabaza, niega su condi-

ción de parte de la vasija y permanece apartada. 
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ר  ִמיַפְלִגי? מָּ ְבַמאי קָּ

עֵ  ַבר בָּ ה,  סָּ יַנן ַמֲעשֶׁ

ֵעיַנן   א בָּ ַבר לָּ ר סָּ ּומָּ

ה.  ַמֲעשֶׁ

La Guemará explica: ¿Con respecto a qué no están de 

acuerdo? Un sabio, Rabba, sostiene que requerimos una 

acción para cambiar el estado de una piedra u otro objeto 

apartado en un recipiente, y un sabio, Rav Yosef, sostiene 

que no requerimos una acción. 

125b
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ְזדּו ְלַטְעַמְייהּו,   ְואָּ

א ַרב ִדיִמי   ְדִכי ֲאתָּ

ַמר ַרִבי ֲחִנינָּא,   אָּ

ַמר ַרִבי  ְמִרי ַלּה אָּ ְואָּ

א ַמר ַרִבי  ֵזירָּ אָּ

ֲחִנינָּא: ַפַעם ַאַחת 

קֹום   ַלְך ַרִבי ְלמָּ הָּ

ְך   א ִנְדבָּ צָּ ד ּומָּ חָּ אֶׁ

ַמר   ִנים, ְואָּ ל ֲאבָּ שֶׁ

יו: ְצאּו   ְלַתְלִמידָּ

ֵנֵשב  ְוַחְשבּו ְכֵדי שֶׁ

ר, ְול א   חָּ ן ְלמָּ ֲעֵליהֶׁ

ן ַרִבי   ִהְצִריכָּ

ה.   ְלַמֲעשֶׁ

Y ellos, el rabino Ami y el rabino Asi, siguen su línea regular 

de razonamiento, como cuando Rav Dimi vino de Eretz 

Yisrael a Babilonia, dijo que dijo el rabino Ḥanina, y algu-

nos dicen que fue el rabino Zeira quien dijo que el rabino 

Ḥanina dijo: Una vez, el rabino Yehuda HaNasi fue a un 

lugar y encontró un curso de piedras de construcción , y les 

dijo a sus alumnos: Salgan y piensen que están designando 

estas piedras para Shabat para que podamos sentarnos so-

bre ellas mañana en Shabat, y el rabino Yehuda HaNasi no 

lo hizo . requieren que realicen una acción con esas piedras. 

El pensamiento solo fue suficiente. 
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ַמר:   נָּן אָּ ַרִבי יֹוחָּ

ן ַרִבי   ִהְצִריכָּ

ה. ַמאי ֲאַמר   ְלַמֲעשֶׁ

ְלהּו? ַרִבי ַאֵמי  

ַמר: ״ְצאּו   אָּ

ְוַלְמדּום״ ֲאַמר ְלהּו. 

ַמר:   ַרִבי ַאִסי אָּ

״ְצאּו ְוַשְפְשפּום״ 

 ֲאַמר ְלהּו. 

El rabino Yoḥanan dijo: Eso no es lo que sucedió. El ra-

bino Yehuda HaNasi les pidió que realizaran una acción para 

designar las piedras. La Guemará pregunta: ¿Qué acción les 

dijo que realizaran? El rabino Ami dijo que el rabino 

Yehuda HaNasi les dijo: Salgan y coloquen las piedras. El 

rabino Asi dijo que les dijo: Salgan y frótenles el mortero . 

Rabí Ami requiere una acción más significativa para hacer de 

las piedras un recipiente. 

125b
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Se dijo que había una disputa con respecto a este asunto. Ra-125bן ִאיְתַמר, ַרִבי יֹוֵסי בֶׁ 
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ַמר: ְסוָּאר  אּול אָּ שָּ

ל קֹורֹות ֲהוָּה.   שֶׁ

אּול   ן שָּ נָּן בֶׁ ְוַרִבי יֹוחָּ

ל   ַמר: גָּשֹוש שֶׁ אָּ

ְסִפינָּה ֲהוָּה. ַמאן  

ל  —ַדֲאַמר גָּשֹוש  כׇּ

ֵכן ְסוָּאר, ּוַמאן  שֶׁ

ַמר ְסוָּאר    —ְדאָּ

ֵפיד  ל גָּשֹוש קָּ ֲאבָּ

 ֲעֵליּה.

bí Yosei ben Shaul dijo: Era una nueva pila de vigas, no de 

piedras. Y el rabino Yoḥanan ben Shaul dijo: Era el poste 

de sonido de un barco que se usaba para determinar la pro-

fundidad del agua. El que dijo que el rabino Yehuda HaNasi 

permitía sentarse en la barra de resonancia de un barco, tan-

to más lo permitía en el caso de las vigas. Y con respecto al 

que dijo que el rabino Yehuda HaNasi permitía sentarse en 

una pila de vigas, pero en el caso del poste de sonido prohi-

biría hacerlo porque está apartado debido a la pérdida mone-

taria, ya que es particular al respecto. que no se deforme ni 

dañe. 

:9 

ִהיא  ה שֶׁ ְזמֹורָּ

ה   ה כּו׳. ְקשּורָּ ְקשּורָּ

ה  — ִאין, ל א ְקשּורָּ

א   — א. ֵלימָּ לָּ

ן   א ְכַרבָּ ַמְתִניִתין ְדלָּ

ן ַגְמִליֵאל.   ִשְמעֹון בֶׁ

Aprendimos en la mishná: con respecto a una rama de vid 

que está atada a un cántaro, uno puede llenar agua con ella en 

Shabat. La Guemará infiere: si está atado, sí, está permitido; 

si no está atado, no, está prohibido. Digamos que la mishna 

está de acuerdo con la opinión de Rabban Shimon ben 

Gamliel. 
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ל   ְדַתְניָּא: ֲחִריֹות שֶׁ

ן ְלֵעִצים   רָּ ְגדָּ ל שֶׁ קֶׁ דֶׁ

ן  ְוִנְמַלְך ֲעֵליהֶׁ

ה  ִריְך   —ִליִשיבָּ צָּ

ן ִשְמעֹון   ִלְקשֹור. ַרבָּ

ן ַגְמִליֵאל אֹוֵמר:   בֶׁ

ִריְך ִלְקשֹור.   ֵאין צָּ

Como se enseñó en una baraita : con respecto a las ramas 

duras de una palmera que uno corta para leña o para la 

construcción, y luego reconsidera su designación y decide 

usarlas para sentarse, debe atar las ramas juntas en la víspe-

ra de Shabat. para que no sean desechados. Rabban Shimon 

ben Gamliel dice: No necesita atarlos juntos y, sin embargo, 

está permitido moverlos. Según Rabban Shimon ben Gamliel, 

la madera cortada no necesita prepararse especialmente para 

usarse en Shabat. 
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ת: ַמר ַרב ֵששֶׁ   אָּ

ן   א ַרבָּ ֲאִפילּו ֵתימָּ

ן ַגְמִליֵאל,   ִשְמעֹון בֶׁ

ְסִקיַנן   א ְבַמאי עָּ כָּ הָּ

ת   — רֶׁ ִבְמחּובֶׁ

א   ִכי, קָּ . ִאי הָּ יהָּ ְבִאבֶׁ

ר   ִמְשַתֵמש ִבְמחּובָּ

ה   ַלַקְרַקע! ְלַמּטָּ

ֵשי  ה. ַרב אָּ ִמְשֹלשָּ

א   ַמר: ֲאִפילּו ֵתימָּ אָּ

ה  ה, ְגֵזירָּ ִבְתלּושָּ

א יִ  מָּ  ְקטֹום.שֶׁ

Rav Sheshet dice: Incluso si dices que la mishna está de 

acuerdo con la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel, ¿a 

qué nos enfrentamos aquí? Con un caso en el que el sar-

miento sigue unido a su origen, la vid. La Guemará pregun-

ta: si es así, está haciendo uso de un elemento que está ad-

herido al suelo, y los Sabios emitieron un decreto que prohí-

be el uso de cualquier planta adherida al suelo. La Guemará 

responde: Esto se refiere a una rama unida a la vid por deba-

jo de tres palmos del suelo. En ese decreto no se prohibía una 

vid pegada al suelo por debajo de tres palmos del suelo, así 

como se permite hacer uso de las raíces de los árboles conti-

guos al suelo. Rav Ashi dijo: Incluso si dices que se está re-

firiendo a una rama que está separada, su uso está prohibido 

debido al decreto de que uno no corte y enderece la rama 

para prepararla para usarla con el balde. Por lo tanto, Rabban 

Shimon ben Gamliel enseña que no hay necesidad de preocu-

parse. 

125b
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ְפַקק ַהַחלֹון כּו׳.  

ה ַבר ַבר  ַמר ַרבָּ אָּ

נָּה אָּ  ַמר ַרִבי  חָּ

ל מֹוִדים  נָּן: ַהכ  יֹוחָּ

ל  הֶׁ ֵאין עֹוִשין א  שֶׁ

ה ְביֹום  ֲעַראי ַבְתִחלָּ

ִריְך   טֹוב, ְוֵאין צָּ

ת. ל א   לֹוַמר ְבַשבָּ

א   לָּ נְֶׁחְלקּו אֶׁ

ַרִבי  ְלהֹוִסיף. שֶׁ

זֶׁר אֹוֵמר: ֵאין  ֱאִליעֶׁ

מֹוִסיִפין ְביֹום טֹוב, 

Aprendimos en la mishná que el rabino Eliezer y los rabinos 

disputan el caso de una contraventana y de qué manera se 

permite cerrar una ventana en Shabat. Rabba bar bar Ḥana 

dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Todos están de acuerdo 

en que uno no puede construir una tienda temporal en un 

Festival por primera vez, y no hace falta decir que uno no 

puede hacerlo en Shabat. El tanna'im en desacuerdo solo 

con respecto a agregar a una tienda existente, como dice el 

rabino Eliezer: Uno no puede agregar a una estructura exis-

tente en un Festival, y no hace falta decir que uno no puede 

hacerlo en Shabat. Y los rabinos dicen: Uno puede agregar 

a una estructura temporal en Shabat, y no hace falta decir 

125b
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ִריְך לֹוַמר   ְוֵאין צָּ

ת. ַוחֲ  ִמים ְבַשבָּ כָּ

אֹוְמִרים: מֹוִסיִפין  

ִריְך   ת, ְוֵאין צָּ ְבַשבָּ

 לֹוַמר ְביֹום טֹוב.

que uno puede hacerlo en un Festival. 

ִמים אֹוְמִרים:  ַוֲחכָּ

ְך   ְך ּוֵבין כָּ ֵבין כָּ

פֹוְקִקין בֹו. ַמאי 

ְך״?  ְך ּוֵבין כָּ ״ֵבין כָּ

ַמר א אָּ ַמר ַרִבי ַאבָּ  אָּ

ֲהנָּא:   ַרב כָּ

Aprendimos en la mishná que los rabinos dicen: tanto en este 

caso como en ese caso uno puede cerrar con él. La Guemará 

pregunta: ¿Cuál es el significado de: tanto en este caso como 

en ese caso, en este contexto? Rabí Abba dijo que Rav 

Kahana dijo: 

125b
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שּור ֵבין   ֵבין קָּ

שּור, ְוהּוא   ֵאינֹו קָּ שֶׁ

ן.  ְמתּוקָּ  שֶׁ

Tanto si está atado como si no está atado , está permitido, y 

eso solo si está preparado para este fin de antemano. 

126a

:1 

ֲאַמר ֵליּה ַרִבי  

ר:   א מָּ ִיְרְמיָּה, ְוֵלימָּ

לּוי ּוֵבין ֵבין תָּ 

לּוי, ְוהּוא  ֵאינֹו תָּ שֶׁ

ַמר   שּור! ְדאָּ קָּ שֶׁ

נָּה   ה ַבר ַבר חָּ ַרבָּ

נָּן:   ַמר ַרִבי יֹוחָּ אָּ

ְך   אן, כָּ ת כָּ ְכַמֲחלֹוקֶׁ

ת ַבנֶׁגֶׁר  ַמֲחלֹוקֶׁ

ר   ר. ִדְתַנן: נֶׁגֶׁ ַהִנְגרָּ

ר, נֹוֲעִלין בֹו   ַהִנְגרָּ

ל ל א  ש, ֲאבָּ ַבִמְקדָּ

ח, ִבְמִדינָּה. ְוַהמּונָּ 

סּור.  אן, אָּ אן ְוכָּ כָּ

ה אֹוֵמר:   ַרִבי ְיהּודָּ

ש  ַהמּונָּח ְבִמְקדָּ

ר ַבְמִדינָּה.   ְוַהִנְגרָּ

El rabino Yirmeya le dijo al rabino Abba: Y que el Maestro 

lo diga de esta manera: tanto si está colgado como si no está 

colgado, y eso es solo si está atado, como dijo Rabba bar 

bar Ḥana que el rabino Yoḥanan dijo: Como la disputa 

aquí con respecto a la persiana de la ventana, también lo es 

la disputa con respecto a un cerrojo que fue arrastrado, 

que se refiere a un poste que se clavó a través de un agujero 

en la puerta y en el suelo para mantener la puerta en su lugar . 

Como aprendimos en una mishna: Con respecto a un pesti-

llo que se arrastra, que no es parte de la puerta en sí, sino 

que está unido a ella y se arrastra por el suelo, uno cierra con 

él en el Templo en Shabat, porque el rabínico los decretos no 

están en vigor en el Templo, pero no en el resto del país fue-

ra del Templo. Y un cerrojo que se coloca al lado de la puerta 

y no se fija, aquí, en el Templo, y allá, fuera del Templo, está 

prohibido cerrar con llave en Shabat. Rabí Yehuda dice: 

Uno que fue colocado está permitido en el Templo y uno 

que es arrastrado está permitido incluso en el resto del país. 

126a
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ר   ְוַתְניָּא: ֵאיזֶׁהּו נֶׁגֶׁ

נֹוֲעִלין בֹו   ר שֶׁ ַהִנְגרָּ

ל ל א  ש ֲאבָּ ַבִמְקדָּ

ל  ִבְמדִ  ינָּה? כׇּ

לּוי   שּור ְותָּ קָּ שֶׁ

ץ.   רֶׁ אָּ ְור אשֹו ַמִגיַע לָּ

ה אֹוֵמר:   ַרִבי ְיהּודָּ

זֶׁה ַאף ַבְמִדינָּה 

א ֵאיזֶׁהּו  לָּ ר. אֶׁ מּותָּ

סּור  ַבְמִדינָּה אָּ   —שֶׁ

שּור   ֵאינֹו ל א קָּ ל שֶׁ כ 

לּוי, ְושֹוְמטֹו   א תָּ ְולָּ

ן זִָּוית.  רֶׁ  ּוַמִניחֹו ְבקֶׁ

Y se enseñaba en una baraita : ¿Qué es un cerrojo que se 

arrastra que se encierra con él en el Templo pero no en el 

resto del país? Cualquier pestillo que se amarre y cuelgue 

de la puerta y uno de sus bordes llegue al suelo. Rabí 

Yehuda dice: Eso está permitido incluso en el resto del 

país. Más bien, ¿qué está prohibido en el resto del país? 

Cualquier cerrojo que no esté atado ni colgado, y uno lo 

quita de la puerta y lo pone en un rincón. 

126a

:3 

ַמר ַרִבי ְיהֹוֻשַע   ְואָּ

א ִמְשֵמיּה  ַבר ַאבָּ

א: ַמאן ַתנָּא  ְדעּולָּ

ר  נֶׁ  ר ַהִנְגרָּ ַרִבי  —גֶׁ

זֶׁר ִהיא!  ֱאִליעֶׁ

Y el rabino Yehoshua bar Abba dijo en nombre de Ulla: 

¿Quién es el tanna ¿ Quién enseñó la halajá de un cerrojo 

que se arrastra? la tanna es el rabino Eliezer, cuya opinión 

en este caso es idéntica a su opinión en la mishna con respec-

to a la persiana de la ventana. Ciertamente se refiere a un ob-

turador que está adjunto. Si no está adjunto, el rabino Eliezer 

sostiene que su uso está prohibido incluso en el Templo. 

126a
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ֲאַמר ֵליּה: ֲאנָּא 

א  ַדֲאַמִרי ִכי ַהאי ַתנָּ 

נֶׁה  ְדַתְניָּא: קָּ

El rabino Abba le dijo al rabino Yirmeya: Soy yo quien dice 

que este caso está de acuerdo con la opinión de este tanna , 

como se enseñó en la Tosefta : Con respecto a una caña que 

126a
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ִהְתִקינֹו ַבַעל   שֶׁ

ַהַבִית ִלְהיֹות פֹוֵתַח  

ְונֹוֵעל בֹו, ִבְזַמן  

לּוי   שּור ְותָּ קָּ שֶׁ

ַתח  פֹוֵתַח   —ַבפֶׁ

שּור   ְונֹוֵעל בֹו, ֵאין קָּ

לּוי  ֵאין פֹוֵתַח   —ְותָּ

ן   ְונֹוֵעל בֹו. ַרבָּ

ן ַגְמִליֵאל   ִשְמעֹון בֶׁ

ן,  ַאף אֹוֵמר: ְמתּוקָּ

שּור.  ֵאינֹו קָּ  ַעל ִפי שֶׁ

el dueño de la casa instaló para abrir y cerrar la puerta 

con ella. como un cerrojo, cuando está atado y colgado en 

la entrada, uno puede abrir y cerrar la puerta con él en 

Shabat, y cuando no está atado y colgado, uno no puede 

abrir y cerrar la puerta con él. Rabban Shimon ben Gam-

liel dice: Si fue preparado para ese uso, está permitido usar-

lo incluso si no está atado. Existe una opinión que sostiene 

que no es necesario colocar un perno y que la preparación es 

suficiente para permitir su uso. 

ה ַבר   ַמר ַרב ְיהּודָּ אָּ

ַמר ַרב ַאִסי  ִשיַלת אָּ

נָּן:   ַמר ַרִבי יֹוחָּ אָּ

ן ִשְמעֹון   ה ְכַרבָּ כָּ ֲהלָּ

ן ַגְמִליֵאל.   בֶׁ

Rav Yehuda bar Sheilat dijo que Rav Asi dijo que el ra-

bino Yoḥanan dijo: La halajá en este caso está de acuerdo 

con la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel. 

126a
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נָּן   ַמר ַרִבי יֹוחָּ ּוִמי אָּ

ל  ְתַנן: כׇּ ִכי? ְוהָּ הָּ

 ִכסּוֵיי ַהֵכִלים 

La Guemará pregunta: ¿Dijo realmente esto el rabino Yoḥa-

nan ? ¿No aprendimos en la mishná: todas las cubiertas de 

los vasos 
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ם בֵ  הֶׁ ֵיש לָּ ית שֶׁ

ִלין   ֲאִחיזָּה ִניּטָּ

ַמר ַרב   ת. ְואָּ ַבַשבָּ

א  ה ַבר ֵשילָּ ְיהּודָּ

ַמר   ַמר ַרב ַאִסי אָּ אָּ

נָּן: ְוהּוא  ַרִבי יֹוחָּ

ֵיש תֹוַרת ְכִלי   שֶׁ

ן.  ֲעֵליהֶׁ

que tienen asa se pueden mover en Shabat. Y Rav Yehuda 

bar Sheila dijo que Rav Asi dijo que Rabí Yoḥanan dijo: Y 

eso es específicamente cuando el estado de un recipiente se 

aplica a ellos, es decir, cuando la cubierta en sí es adecuada 

para usar como recipiente. Esto es contrario a la opinión de 

Rabban Shimon ben Gamliel, quien sostiene que la prepara-

ción por sí sola es suficiente. 
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א נֵָּמי   כָּ א: הָּ ְוִכי ֵתימָּ

א תֹוַרת ְכִלי   ְדִאיכָּ

ן  ֵעי ַרבָּ יו, ּוִמי בָּ לָּ עָּ

ן ַגְמִליֵאל   ִשְמעֹון בֶׁ

יו?   לָּ תֹוַרת ְכִלי עָּ

ל   ַתְניָּא: ֲחִריֹות שֶׁ ְוהָּ

ן ְלֵשם  רָּ ְגדָּ ל שֶׁ קֶׁ דֶׁ

ן   ֵעִצים, ְוִנְמַלְך ֲעֵליהֶׁ

ִריְך   —ה ִליִשיבָּ  צָּ

ן ִשְמעֹון   ְלַקֵשר. ַרבָּ

ן ַגְמִליֵאל אֹוֵמר:   בֶׁ

ִריְך ְלַקֵשר.  ֵאין צָּ

Y si dices: Aquí, también, Rabban Shimon ben Gamliel se 

refiere a un caso en el que el estado de un vaso se aplica a la 

caña, ¿Raban Shimon ben Gamliel requiere que el estado 

de un vaso se aplique a él? ¿No se enseñó en una baraita : 

con respecto a las ramas duras de una palmera que uno 

corta para leña o para la construcción y luego reconsidera 

su designación y decide usarlas para sentarse, debe atar las 

ramas juntas en la víspera de Shabat? para que no sean 

desechados. Rabban Shimon ben Gamliel dice: No necesita 

atarlos juntos y, sin embargo, está permitido moverlos. Rab-

ban Shimon ben Gamliel no requiere que uno lo convierta en 

un recipiente. El pensamiento es suficiente. 
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א  נָּן ְסִבירָּ ַרִבי יֹוחָּ

א  ֵליּה ְכוֹוֵתיּה ַבֲחדָּ

א.   ּוְפִליג ֲעֵליּה ַבֲחדָּ

La Guemará responde: el rabino Yoḥanan está de acuerdo 

con la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel en un asunto 

y no está de acuerdo con él en un asunto. 
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ק  ְדַרש ַרִבי ִיְצחָּ

א ְדֵריש  א ַאִפְתחָּ חָּ ַנפָּ

ה ְכַרִבי  כָּ א: ֲהלָּ לּותָּ גָּ

זֶׁר. ֵמִתיב ַרב   ֱאִליעֶׁ

ם   ם: ּוִמִדְבֵריהֶׁ ַעְמרָּ

פֹוְקִקין  ַמְדנּו שֶׁ לָּ

ּומֹוְדִדין ְוקֹוְשִרין  

ת!  ְבַשבָּ

El rabino Yitzḥak enseñó en la entrada de la casa del exi-

larca: La halajá está de acuerdo con la opinión del rabino 

Eliezer en el asunto de la contraventana. Rav Amram plan-

teó una objeción de lo que aprendimos explícitamente en una 

mishna: Y de sus declaraciones y sus acciones, deducimos 

que uno puede sellar una ventana, medir y hacer un nudo 

en Shabat. Aparentemente, uno puede cerrar la ventana bajo 

cualquier circunstancia, no solo cuando la ventana se preparó 

para su uso, como dijo el rabino Eliezer. 
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ֵיי [:  ֲאַמר ֵליּה ]ַאבָּ

יְך    —ַמאי ַדְעתָּ

ֵני   תָּ ִמשּום ְדקָּ

ר   ר ַהִנְגרָּ א, נֶׁגֶׁ מָּ ְסתָּ

Abaye le dijo a Rav Amram: ¿Cuál es su opinión, que la 

prueba es decisiva porque se enseñó en la mishná sin atri-

buir y la halajá está de acuerdo con una mishná sin atribuir? 

La mishna con respecto a un perno que se arrastra también 

126b
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א ִהיא.  מָּ נֵָּמי ְסתָּ

ִכי    —ַוֲאִפילּו הָּ

ה ַרב.  ַמֲעשֶׁ

es una mishna no atribuida . La halajá también debe estar 

de acuerdo con esa mishna. La Guemará concluye: Y aun así, 

una acción es mayor. Aunque las dos mishnayot tienen el 

mismo peso, dado que una de ellas no solo cita una opinión 

no atribuida sino que también relata un incidente en el que los 

Sabios cerraron una ventana, esa fuente es decisiva. 

ל ִכיסּוֵיי   ַמְתִני׳ כׇּ

ם  הֶׁ ֵיש לָּ ַהֵכִלים שֶׁ

 —ית ֲאִחיזָּה בֵ 

ַמר  ת. אָּ ִלין ַבַשבָּ ִניּטָּ

ה   ַרִבי יֹוֵסי: ַבמֶׁ

ִרים ֲאמּוִרים    —ְדבָּ

עֹות,   ְבִכיסּוי ַקְרקָּ

ל ְבִכיסּוי ַהֵכִלים   ֲאבָּ

ְך   — ְך ּוֵבין כָּ ֵבין כָּ

ת.  ִלין ַבַשבָּ  ִניּטָּ

MISNA: Todas las cubiertas de vasijas que tengan asa se 

pueden mover en Shabat. Rabí Yosei dijo: ¿En qué caso se 

dice esta afirmación? En el caso de una cubierta para el 

suelo, es decir, la cubierta de un pozo; sin embargo, con res-

pecto a las cubiertas de los vasos, tanto en este caso como 

en ese caso, aunque no tengan asas, se pueden mover en 

Shabat. 

126b

:6 

׳ ה  ְגמָּ ַמר ַרב ְיהּודָּ אָּ

ַמר ַרִבי  א אָּ ַבר ֵשילָּ

ַמר ַרִבי  ַאִסי אָּ

ֵיש  נָּן: ְוהּוא שֶׁ יֹוחָּ

ן.   תֹוַרת ְכִלי ֲעֵליהֶׁ

א ִכסּוי  ְלמָּ ְדכּוֵלי עָּ

עֹות, ִאם ֵיש  ַקְרקָּ

ן ֵבית ֲאִחיזָּה  הֶׁ   —לָּ

א  א.  לָּ  —ִאין, ִאי לָּ

ִכסּוי ַהֵכִלים, ַאף ַעל  

ם ֵבית  הֶׁ ַגב ְדֵאין לָּ

 ֲאִחיזָּה.

GEMARA: Rav Yehuda bar Sheila dijo que el rabino Asi 

dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Y esto se aplica específi-

camente cuando el estado de un recipiente se aplica a ellos 

y son adecuados para algún uso. La Gemara agrega: Todo el 

mundo sostiene que con respecto a una cubierta para el 

suelo, si tiene manija, sí, está permitido moverla, y si no, no, 

está prohibido moverla; con respecto a la cubierta de un re-

cipiente, aunque no tenga asa, está permitido moverla. 
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ִכי ְפִליִגי ְבֵכִלים  

א.  ְדַחְבִריְנהּו ְבַאְרעָּ

ְזִריַנן,   ַבר גָּ ר סָּ מָּ

א   ַבר לָּ ר סָּ ּומָּ

ְזִריַנן.  גָּ

Cuando no están de acuerdo en la mishná, es con respecto a 

las vasijas que uno pega al suelo. Este Sabio, el primer tan-

na , sostiene que emitimos un decreto según el cual está 

prohibido mover la cubierta de un recipiente adherido al suelo 

debido a la preocupación de que se mueva una cubierta para 

el suelo mismo, y ese Sabio, Rabino Yosei, sostiene que no 

emito un decreto. 
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נָּא ַאֲחִרינָּא: ִכי   ִלישָּ

ְפִליִגי ְבִכיסּוי ַתנּור, 

ר ְמַדֵמי ֵליּה  מָּ

ר   ְלִכיסּוי ַקְרַקע, ּומָּ

ְמַדֵמי ֵליּה ְלִכיסּוי  

 ֵכִלים. 

Otra versión de esta declaración: Cuando no están de 

acuerdo en la mishná, es con respecto a la tapa de un 

horno; este Sabio lo compara con una cubierta para el 

suelo, y este Sabio lo compara con la cubierta de una vasi-

ja. 
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  126b
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  הדרן עלך כל הכלים 

   

ֲאִפילּו   ְמַפִנין ַמְתִני׳

ֵמש קּופֹות   ַאְרַבע ְוחָּ

ל  ן ְושֶׁ בֶׁ ל תֶׁ שֶׁ

ה ִמְפֵני   ְתבּואָּ

אֹוְרִחים, ּוִמְפֵני   הָּ

ש.   ִבּטּול ֵבית ַהִמְדרָּ

ת   ל ל א אֶׁ ֲאבָּ

ר.  אֹוצָּ  הָּ

MISHNA: En Shabat , uno puede mover hasta cuatro o 

cinco cestas de paja y cestas de productos, debido a los in-

vitados, que requieren ese lugar para sentarse , y debido a la 

suspensión del estudio de la Torá en la sala de estudio, don-

de se requiere espacio para sentarse . los estudiantes Sin em-

bargo, uno no puede mover estos artículos para crear espacio 

en el almacén. 
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:11 

ה   Uno puede mover teruma ritualmente puro , aunque solo 126bְמַפִנין ְתרּומָּ
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ה, ּוְדַמאי,  ְטהֹורָּ

ּוַמֲעֵשר ִראשֹון  

תֹו,   ּה ְתרּומָּ ִניְטלָּ שֶׁ

ְקֵדש   ּוַמֲעֵשר ֵשִני ְוהֶׁ

ִנְפדּו, ְוַהתֹוְרמֹוס   שֶׁ

הּוא  ַהיֵָּבש ִמְפנֵ  י שֶׁ

ל ְלִעִּזים.  ַמֲאכָּ

puede ser comido por un sacerdote; y productos dudosa-

mente diezmados [ demai ], que no se pueden comer hasta 

que los diezmos se separen de ellos debido a la preocupación 

de que an am ha'aretz no separó sus diezmos; y primer 

diezmo cuyo teruma del diezmo ya ha sido tomado y entre-

gado a los sacerdotes; y segundo diezmo y artículos consa-

grados que fueron redimidos; y aun lupino seco, que no es 

apto para el consumo de una persona, porque es alimento de 

cabras. 
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ל,   בֶׁ ת ַהּטֶׁ ל ל א אֶׁ ֲאבָּ

ת ַמֲעֵשר  ְול א אֶׁ

ל א   ]ִראשֹון[ שֶׁ

תֹו, ְול א   ה ְתרּומָּ ִנְּטלָּ

ת ַמֲעֵשר ֵשִני   אֶׁ

ְקדֵ  ל א ִנְפדּו, ְוהֶׁ ש שֶׁ

א   ת ַהלּוף, ְולָּ ְול א אֶׁ

ל. ַרִבי  ת ַהַחְרדָּ אֶׁ

ן ַגְמִליֵאל   ִשְמעֹון בֶׁ

ַמִתיר ַבלּוף, ִמְפֵני  

הּוא ַמֲאַכל   שֶׁ

 עֹוְרִבין.

Sin embargo, no se puede mover producto no diezmado, ni 

primer diezmo cuya teruma no se haya tomado, ni segun-

do diezmo y cosas consagradas que no se hayan redimido, 

ni aro crudo y mostaza cruda , ya que todos estos artículos 

no son aptos para el consumo y por lo tanto son dejar de lado. 

Rabban Shimon ben Gamliel permite moverse en el caso 

del arum porque es alimento para cuervos. 
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ֲחִביֵלי ַקש ַוֲחִביֵלי  

ֵעִצים ַוֲחִביֵלי  

ִדים, ִאם ִהְתִקינָּן   ְזרָּ

ה    —ְלַמֲאַכל ְבֵהמָּ

ן. ְוִאם   ְמַטְלְטִלין אֹותָּ

או  ֵאין  —לָּ

ן.   ְמַטְלְטִלין אֹותָּ

Con respecto a manojos de paja, manojos de madera y 

manojos de ramitas, si uno los prepara en la víspera de 

Shabat para alimento de animales, uno puede moverlos. Y 

si no, uno no puede moverlos. 
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׳ ֵמש  ְגמָּ א חָּ ַהְשתָּ

ְמַפִנין, ַאְרַבע  

 ִמיַבְעיָּא?!

GEMARA: La Guemará pregunta: Ahora que la mishná es-

tablece que uno puede mover cinco canastas, ¿es necesario 

mencionar cuatro canastas ? 
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א:   ַמר ַרב ִחְסדָּ אָּ

ֵמש,  ַאְרַבע ֵמחָּ

ְמִרי:   א ְדאָּ )ִאיכָּ

ן(   טָּ ר קָּ ַאְרַבע ֵמאֹוצָּ

דֹול.  ר גָּ ֵמש ֵמאֹוצָּ  ְוחָּ

Rav Ḥisda dijo: La mishna significa que uno puede mover 

cuatro de cinco canastas, pero no todas. Algunos dicen: Está 

permitido mover cuatro canastas de un almacén pequeño y 

cinco canastas de un almacén grande. 
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ת   ל ל א אֶׁ ּוַמאי ״ֲאבָּ

ר״  אֹוצָּ ל א  שֶׁ  —הָּ

ר   אֹוצָּ ַיְתִחיל בָּ

ה, ּוַמִני  ַרִבי  —ְתִחלָּ

ה ִהיא, ְדִאית  ְיהּודָּ

ה.   ֵליּה מּוְקצֶׁ

La Guemará pregunta: ¿Y cuál es entonces el significado de: 

Sin embargo, uno no puede mover estos artículos para crear 

espacio en el almacén? Significa que uno no puede usar el 

almacén por primera vez. Si nunca ha sacado provisiones de 

este almacén, no puede empezar a sacar cestas de él. ¿Y la 

opinión de quién se cita en esta Mishná? Es la opinión del 

rabino Yehuda, quien opina que esto constituye una prohibi-

ción de la retirada de tierras. Se aparta el contenido de un 

almacén que nunca se utilizó. 
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ַמר:   ּוְשמּוֵאל אָּ

ֵמש   ַאְרַבע ְוחָּ

Y Shmuel dice: La dificultad en la mishná debe explicarse 

como una forma de hablar: Cuatro y cinco, 

126b
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ְמִרי ִאינֵָּשי, ְוִאי  ִכְדאָּ

א  ֵעי ֲאִפילּו טּובָּ בָּ

נֵָּמי ְמַפִנין. ּוַמאי  

ת  ל ל א אֶׁ ״ֲאבָּ

ר״  אֹוצָּ ל א   —הָּ שֶׁ

א  ִיְגמֹור כּולֹו, ִדיְלמָּ

ֵתי ְלַאְשוֹוֵיי   אָּ

ל   גּומֹות. ֲאבָּ

como dicen las personas que no son tan precisas en su for-

mulación : cuatro o cinco. Y si uno así lo desea, puede acla-

rar aún más. ¿Y cuál es entonces el significado de: Sin em-

bargo, uno no puede mover estos artículos para crear espacio 

en el almacén? Significa que uno no puede terminar de 

mover las canastas de todo el almacén, no sea que llegue a 

nivelar el piso llenando los agujeros. Sin embargo, uno 

puede comenzar a retirar las cestas del almacén. ¿Y la opi-
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יל. ַאְתחֹוֵלי ַמְתחִ 

ַרִבי ִשְמעֹון   —ּוַמִני 

ִהיא, ְדֵלית ֵליּה  

ה.   מּוְקצֶׁ

nión de quién se cita en esta Mishná? Es la opinión de Rabí 

Shimon, quien no es de la opinión de que exista una prohibi-

ción de la retirada de tierras. 

ַנן: ֵאין  נּו ַרבָּ תָּ

ר  אֹוצָּ ַמְתִחיִלין בָּ

ה   ל עֹושֶׁ ה, ֲאבָּ ְתִחילָּ

ְכֵדי  בֹו ְשִביל 

ה  ֵנס ְוֵיֵצא. עֹושֶׁ ִיכָּ שֶׁ

א   בֹו ְשִביל?! ְוהָּ

ְמַרְת ֵאין   אָּ

ִכי   ַמְתִחיִלין! הָּ

ה בֹו   ַמר: עֹושֶׁ אָּ קָּ

יו   ְשִביל ְבַרְגלָּ

תֹו.  תֹו ּוִביִציאָּ  ִבְכִניסָּ

Los Sabios enseñaron en una baraita : Uno no puede usar el 

almacén por primera vez. Si uno nunca ha tomado provisio-

nes de este almacén, no puede comenzar a mover canastas de 

él. Sin embargo, hace un camino en él, para poder entrar y 

salir. La Guemará pregunta: ¿Hace un camino en él? ¿No 

dijiste: uno no puede usar el almacén por primera vez? La 

Gemara responde que la baraita está diciendo así: Hace ca-

mino en él moviendo cestos con los pies, al entrar y al salir 

del almacén . No puede mover la canasta con la mano. 
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ה  ַנן: ְתבּואָּ נּו ַרבָּ תָּ

ה, ִבְזַמן  ְצבּורָּ

ב  רֶׁ ּה ֵמעֶׁ ִהְתִחיל בָּ שֶׁ

ת ר   — ַשבָּ מּותָּ

נָּה   ְלִהְסַתֵפק ִממֶׁ

או   ת, ְוִאם לָּ ְבַשבָּ

סּור ְלִהְסַתֵפק  — אָּ

ת, ִדְבֵרי   נָּה ְבַשבָּ ִממֶׁ

ַרִבי ִשְמעֹון. ַרִבי 

א ַמִתיר: ְכַלֵפי   ַאחָּ

א:   א ֵאימָּ לָּ ְליָּיא! אֶׁ

א,  ִדְבֵרי ַרִבי ַאחָּ

 ְוַרִבי ִשְמעֹון ַמִתיר. 

Los Sabios enseñaron en una baraita : Con respecto al 

grano apilado, si uno ha comenzado a tomar grano del 

montón en la víspera de Shabat, está permitido satisfacer 

sus necesidades en Shabat, y si no, está prohibido satisfa-

cer sus necesidades. de ella en Shabat; esta es la declara-

ción de Rabí Shimon. El rabino Aḥa permite hacerlo en 

cualquier caso. La Guemará plantea una dificultad: por el 

contrario; es Rabí Shimon quien es indulgente con respecto 

a la halajot de la puesta a un lado. Más bien, enmiende la 

baraita y diga: Esta es la declaración del rabino Aḥa. Rabí 

Shimon permite hacerlo en cualquier caso. 
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ה ִשיעּור  נָּא: ַכמָּ תָּ

ה  ה ְצבּורָּ   —ְתבּואָּ

א ִמיֵניּה  ְך. ְבעָּ תֶׁ לֶׁ

ַרב ְנחּוִמי ַבר ְזַכְריָּה  

ֵיי: ִשיעּור   ֵמַאבָּ

ה   ה ְצבּורָּ ְתבּואָּ

ה? ֲאַמר ֵליּה   ְבַכמָּ

ְמרּו: ִשיעּור   ֲהֵרי אָּ

ה  ה ְצבּורָּ   —ְתבּואָּ

ְך. תֶׁ  לֶׁ

Se enseñó: ¿Cuánto se necesita la medida de grano amon-

tonado para conferir el estatus legal de depósito? Un medio 

kor. Rav Naḥumi bar Zekharya planteó un dilema ante 

Abaye: la medida del grano apilado, ¿cuánto es? Abaye le 

dijo que ellos dijeron: La medida del grano apilado es me-

dio kor . 
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ֵני   ִאיַבְעיָּא ְלהּו: הָּ

ֵמש קּופֹות   ַאְרַבע ְוחָּ

ַמר, ְבַאְרַבע  אָּ ְדקָּ

ֵמש קּופֹות    —ְוחָּ

א,  —ִאין, ְטֵפי  לָּ

א ְלַמעֹוֵטי  ַאְלמָּ

א ֲעִדיף, אֹו   ְבִהילּוכָּ

א ְלַמעֹוֵטי דִ  יְלמָּ

 ַמשֹוי ֲעִדיף.

Se planteó un dilema ante los Sabios: Estas cuatro o cinco 

canastas, que el tanna declarado en la mishná, ¿está dicien-

do lo siguiente: cuatro o cinco canastas, sí, uno puede mo-

verlas, más canastas, no, uno no puede moverlas? Esto indi-

caría que es preferible minimizar la distancia a pie porque 

menos cestas dan como resultado menos paseos dentro y fue-

ra del almacén. ¿O tal vez es preferible minimizar el tama-

ño de la carga llevando canastas más pequeñas, siempre que 

la medida total de todo lo que se lleve no exceda la capacidad 

de cinco canastas grandes? 
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ֵני   א ְשַמע, ְדתָּ תָּ

א: ְמַפִנין ֲאִפילּו   ֲחדָּ

ֵמש קּופֹות   ַאְרַבע ְוחָּ

ל   ן ְושֶׁ מֶׁ ל ַכֵדי שֶׁ שֶׁ

ן. ְוַתְניָּא  ַכֵדי ַייִ 

ר  שֶׁ ִאיַדְך: ְבעֶׁ

ְשֵרה. ַמאי  ּוַבֲחֵמש עֶׁ

Ven y escucha una resolución a este dilema, como 

uno baraita enseñó: Uno puede mover hasta cuatro o cinco 

cestas que contienen cántaros de aceite y cántaros de vino. 

Y fue enseñado en otro baraita : Uno puede moverlos inclu-

so en diez y en quince canastas. ¿Qué, no es que los dos ba-

raitot no estoy de acuerdo con respecto al siguiente asunto, 

como este Sabio en la primera baraita sostiene que es prefe-

127a
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ִמיַפְלִגי,  א קָּ או ְבהָּ לָּ

ַבר ַמעֹוֵטי  ר סָּ ְדמָּ

ר   ִדיף, ּומָּ א עָּ ְבִהילּוכָּ

ַבר ַמעֹוֵטי ְבַמשֹוי   סָּ

 ֲעִדיף?

rible minimizar la distancia a pie moviendo menos canastas 

y más pesadas, y este Sage en la segunda baraita sostiene 

que es preferible minimizar el tamaño de la carga moviendo 

cestas más ligeras en el transcurso de varios viajes. 

א  ְלמָּ א, ְדכּוֵלי עָּ לָּ

א  ַמעֹוֵטי ְבִהילּוכָּ

ְבַרְת   ֲעִדיף, ּוִמי סָּ

ר ּוַבֲחֵמש  שֶׁ ״ְבעֶׁ

ְשֵרה״ ַאקּופֹות   עֶׁ

ֵאי,   ֵאי? ַאַכִדין קָּ קָּ

א  א ַקְשיָּא: הָּ ְולָּ

ְדִמְשַתְקִלי ַחד ַחד  

א   ה, ְוהָּ ְבקּופָּ

ַתְקִלי ְתֵרי  ְדִמישְ 

א ְדִמְשַתְקִלי   ְתֵרי, ְוהָּ

א  תָּ א ְתלָּ תָּ  —ְתלָּ

 ּוִבְדקּוֵרי ְדַהְרַפְניָּא. 

La Guemará lo rechaza: No, todos están de acuerdo en que 

es preferible minimizar la distancia a pie . ¿Y usted sostie-

ne que: En diez y en quince, se refiere a canastas? Se refie-

re a jarras, y no hay disputa entre los baraitot . Y esto no es 

difícil: Este baraita , que hablaba de mover cinco, se refiere 

a un caso en el que se van sacando los cántaros uno a uno en 

cada cesto. Y eso baraita , que habla de mover diez, se refiere 

a un caso en el que se toman los cántaros de dos en dos en 

cada cesto. Y eso baraita , que habla de mover quince, se re-

fiere a un caso en el que los cántaros se toman de tres en 

tres, por ejemplo, en el caso de los cántaros pequeños de 

Harpanya. 
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ֵני   ִאיַבְעיָּא ְלהּו: הָּ

ֵמש   ַאְרַבע ְוחָּ

ַמר, ַאף ַעל ַגב  אָּ ְדקָּ

ְדִאית ֵליּה אֹוְרִחין 

א  א, אֹו ִדיְלמָּ טּובָּ

אֹוְרִחין?   ל ְלִפי הָּ ַהכ 

ְוִאם ִתְמֵצי לֹוַמר  

אֹוְרִחין,   ל ְלִפי הָּ ַהכ 

א ְמַפֵני  ַחד ַגְברָּ

א  ְלכּוְלהּו, אֹו ִדיְלמָּ

א א ְמַפֵני   ַגְברָּ ַגְברָּ

 ְלַנְפֵשיּה? 

Se planteó un dilema ante los Sabios: Estas cuatro o cinco 

canastas, que el tanna afirmado en la mishná, ¿está diciendo 

que uno puede mover solo cuatro o cinco canastas aunque 

tenga muchos invitados? O tal vez, todo es de acuerdo a la 

cantidad de invitados, y si hay más invitados se pueden mo-

ver más canastas. Y si dices que todo es según el número de 

invitados, ¿ un hombre mueve las canastas para hacer lugar 

para todos ellos, o tal vez cada hombre mueve una canasta 

para hacerse lugar para sí mismo? 
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ַמר   א ְשַמע, ְדאָּ תָּ

ַמר ַרִבי  ה אָּ ַרבָּ

ִחיָּיא: ַפַעם ַאַחת 

קֹום   ַלְך ַרִבי ְלמָּ הָּ

חָּ  קֹום  אֶׁ ה מָּ אָּ ד, ְורָּ

חּוק ַלַתְלִמיִדים,  דָּ

א   צָּ ה ּומָּ דֶׁ א ַלשָּ ְויָּצָּ

ה  ה ְמֵלאָּ דֶׁ שָּ

ִרים, ְוִעיֵמר ַרִבי  עֹומָּ

ּה.   ה כּולָּ דֶׁ ל ַהשָּ כׇּ

ל   )ְשַמע ִמיַנּה: ַהכ 

אֹוְרִחין.(   ְלִפי הָּ

Ven y escucha una resolución a este dilema de lo que Rabba 

dijo que Rav Ḥiyya dijo: Una vez que el rabino Yehuda 

HaNasi fue a cierto lugar y vio que el lugar estaba dema-

siado lleno para los estudiantes. Y fue al campo y encontró 

un campo lleno de fardos de grano, y el rabino Yehuda Ha-

Nasi quitó los fardos de todo el campo en su totalidad. 

Concluya de ello que la cantidad que se puede mover es todo 

de acuerdo con el número de invitados. 
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ַמר ַרִבי   ְוַרב יֹוֵסף אָּ

הֹוַשְעיָּא: ַפַעם ַאַחת 

ַלְך ַרִבי ִחיָּיא   הָּ

ה  אָּ ד ְורָּ חָּ קֹום אֶׁ ְלמָּ

חּוק   קֹום דָּ מָּ

א   ַלַתְלִמיִדים, ְויָּצָּ

ה לַ  דֶׁ א שָּ צָּ ה ּומָּ דֶׁ שָּ

ִרים,  ה עֹומָּ ְמֵלאָּ

ל   ְוִעיֵמר ַרִבי ִחיָּיא כׇּ

ּה. ְשַמע   ה כּולָּ דֶׁ ַהשָּ

ל ְלִפי   ִמיַנּה: ַהכ 

אֹוְרִחין.   הָּ

Y Rav Yosef dijo que Rav Hoshaya dijo: Una vez que el 

rabino Ḥiyya fue a cierto lugar y vio que el lugar estaba 

demasiado lleno para los estudiantes. Y fue al campo y en-

contró un campo lleno de fardos de grano, y el rabino 

Ḥiyya quitó los fardos de todo el campo en su totalidad. 

Concluya de ello que la cantidad que se puede mover es todo 

de acuerdo con el número de invitados. 
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ְך:   La Guemará continúa: Y todavía tienes un dilema. ¿ Un 127aַוֲעַדִיין ִתְבֵעי לָּ
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א ְמַפֵני  ַחד ַגְברָּ

)ֵליּה( ְלכּוְלהּו, אֹו  

א  ל ַגְברָּ א כׇּ ִדיְלמָּ

א ְמַפֵני  ְוַגְברָּ

 ְלַנְפֵשיּה? 

hombre mueve las canastas para hacer lugar para todos 

ellos, o tal vez todos y cada uno de los hombres mueven 

canastas para hacer lugar para sí mismo? 

:11 

א ְשַמע: ְוִעיֵמר   תָּ

יְך, ַרִבי   ַרִבי. ּוְלַטְעמָּ

יהָּ ִעיֵמר?! ְבדִ  שֶׁ ְנפָּ

א ִצּוָּה ְוִעיֵמר,   לָּ אֶׁ

ל ַחד ְוַחד   ם כׇּ ּוְלעֹולָּ

 ְמַפֵני ְלַנְפֵשיּה.

Ven y escucha una resolución a esta pregunta. Aprendimos: 

Y el rabino Yehuda HaNasi limpió los bultos. Aparentemen-

te, una persona movió los bultos para dejar espacio a los de-

más. La Guemará rechaza la prueba: Y según su razona-

miento, su opinión, ¿cree que el rabino Yehuda HaNasi, el 

líder espiritual de su generación, limpió los bultos él mismo? 

Más bien, ordenó a otros que lo hicieran y , por lo tanto , 

limpió los bultos. Y en realidad, todos y cada uno mueve 

un bulto para hacerse un hueco . 
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אֹוְרִחין ְוכּו׳.   ִמְפֵני הָּ

נָּן:   ַמר ַרִבי יֹוחָּ אָּ

ה ַהְכנַָּסת   ְגדֹולָּ

ַמת  אֹוְרִחין ְכַהְשכָּ

ש,   ֵבית ַהִמְדרָּ

ֵני: ״ִמְפֵני   תָּ ְדקָּ

אֹוְרִחין ּוִמְפֵני  הָּ

ּול ֵבית  ִבּט

ש״. ְוַרב ִדיִמי   ַהִמְדרָּ

ַמר:   א אָּ ִמְנַהְרְדעָּ

ַמת ֵבית   יֹוֵתר ֵמַהְשכָּ

ֵני   תָּ ש, ְדקָּ ַהִמְדרָּ

אֹוְרִחין״,  ״ִמְפֵני הָּ

ַוֲהַדר ״ּוִמְפֵני ִבּטּול 

ַמר   ש״. אָּ ֵבית ַהִמְדרָּ

ַמר ַרב:  ה אָּ ַרב ְיהּודָּ

ה ַהְכנַָּסת   ְגדֹולָּ

לַ  ת  אֹוְרִחין ֵמַהְקבָּ

ְפֵני ְשִכינָּה, ִדְכִתיב:  

״ַוי אַמר ה׳ ִאם נָּא  

אִתי ֵחן ְבֵעינֶׁיָך  צָּ מָּ

ר ְוגֹו׳״.  ַאל נָּא ַתֲעב 

זָּר:   ְלעָּ ַמר ַרִבי אֶׁ אָּ

ל א  ב א ּוְרֵאה שֶׁ

רּוְך   דֹוש בָּ ְכִמַדת ַהקָּ

ם.  ר וָּדָּ שָּ הּוא ִמַדת בָּ

ם, ֵאין  ר ְודָּ שָּ ִמַדת בָּ

ן יָּכֹול לֹוַמר   טָּ קָּ

דֹול ״ַהְמֵתן ַעד  ַלגָּ 

ְצְלָך״,  ב א אֶׁ אָּ שֶׁ

דֹוש   ְוִאילּו ְבַהקָּ

רּוְך הּוא ְכִתיב   בָּ

״ַוי אַמר ה׳ ִאם נָּא  

אִתי ְוגֹו׳״. צָּ  מָּ

Aprendimos en la mishná: uno puede mover canastas de pro-

ductos debido a los invitados y para evitar la suspensión del 

estudio de la Torá en la sala de estudio. El rabino Yoḥanan 

dijo: La hospitalidad hacia los invitados es tan grande co-

mo levantarse temprano para ir a la sala de estudio, ya que 

la mishna los equipara y enseña: debido a los invitados y 

debido a la suspensión del estudio de la Torá en la sala de 

estudio. Y Rav Dimi de Neharde'a dice: La hospitalidad 

hacia los invitados es mayor que levantarse temprano a la 

sala de estudio, como enseña: Debido a los invitados, y so-

lo después: Y debido a la suspensión del estudio de la Torá 

en la sala de estudio. Rav Yehuda dijo que Rav dijo en una 

nota relacionada: La hospitalidad hacia los invitados es ma-

yor que recibir la Presencia Divina, como cuando Abraham 

invitó a sus invitados está escrito: “Y él dijo: Señor, si he 

hallado gracia ante Tus ojos, por favor no te alejes de tu 

siervo” (Génesis 18:3). Abraham pidió que Dios, la Divina 

Presencia, lo esperara mientras él atendía a sus invitados 

apropiadamente. Rabí Elazar dijo: Venid y ved que el atri-

buto del Santo, Bendito sea, no es como el de la carne y la 

sangre. El atributo de las personas de carne y hueso es tal 

que una persona menos significativa no puede decir a una 

persona más significativa: Espera a que yo venga a ti, mien-

tras que con respecto al Santo, Bendito sea, está escrito: 

“Y él dijo: Señor, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, 

te ruego que no te apartes de tu siervo. Abraham pidió que 

Dios lo esperara debido a sus invitados. 
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ה ַבר   ַמר ַרב ְיהּודָּ אָּ

ַמר ַרבִ  א אָּ י ַאִסי ֵשילָּ

נָּן:   ַמר ַרִבי יֹוחָּ אָּ

ם   דָּ ִרים אָּ ה ְדבָּ ִששָּ

ן   אֹוֵכל ֵפירֹוֵתיהֶׁ

ן   רֶׁ ם ַהּזֶׁה ְוַהקֶׁ עֹולָּ בָּ

ם   עֹולָּ ת לֹו לָּ ַקיֶׁימֶׁ

Rav Yehuda bar Sheila dijo que el rabino Asi dijo que el 

rabino Yoḥanan dijo: Hay seis asuntos de los que una per-

sona disfruta de los beneficios en este mundo y, sin embar-

go , el principal existe para él para el Mundo Venidero, y 

son: Hospitalidad hacia los invitados , y visitar a los en-

fermos, y consideración durante la oración, y levantarse 

temprano a la sala de estudio, y uno que cría a sus hijos 
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א, ְוֵאלּו ֵהן:   ַהבָּ

ַהְכנַָּסת אֹוְרִחין,  

ּוִביקּור חֹוִלים, 

ה,  ְוִעיּון ְתִפלָּ

ַמת ֵבית   ְוַהְשכָּ

ש, ְוַהְמַגדֵ  ל  ַהִמְדרָּ

ה,  נָּיו ְלַתְלמּוד תֹורָּ בָּ

ת ֲחֵברֹו ְלַכף   ן אֶׁ ְוַהדָּ

 ְזכּות. 

para que se dediquen al estudio de la Torá, y uno que juz-

ga a otro favorablemente, dándole el beneficio de la duda. 

א ֲאַנן  ִאיִני?! ְוהָּ

ִרים  ְתַנן: ֵאלּו ְדבָּ

ם  ה אֹותָּ ם עֹושֶׁ דָּ אָּ שֶׁ

ן  ְואֹוֵכל ֵפירֹוֵתיהֶׁ

ן   רֶׁ ם ַהּזֶׁה, ְוַהקֶׁ עֹולָּ בָּ

ם   עֹולָּ ת לֹו לָּ ַקיֶׁימֶׁ

א, ְוֵאלּו ֵהן:   ַהבָּ

ֵאם, ִכיב ב וָּ ּוד אָּ

ִדים,   ּוְגִמילּות ֲחסָּ

ֵבין  לֹום שֶׁ ַאת שָּ ַוֲהבָּ

ם ַלֲחֵברֹו,   דָּ אָּ

ד   ה ְכנֶׁגֶׁ ְוַתְלמּוד תֹורָּ

ֵני  ם ]הָּ ִאין,  —כּולָּ

  —ִמיֵדי ַאֲחִרינָּא 

א[!   לָּ

La Guemará pregunta: ¿Es así? ¿Y no aprendimos en una 

mishna? Estos son los asuntos que una persona hace y dis-

fruta de sus ganancias en este mundo y, sin embargo , el 

principal existe para él para el Mundo Venidero, y son: 

Honrar al padre y a la madre. , y actos de bondad amoro-

sa, y traer paz entre una persona y otra, y el estudio de la 

Torá es igual para todos ellos. Por inferencia: Estos asuntos, 

sí, uno disfruta de sus beneficios en este mundo y el principal 

existe para él en el Mundo Venidero; otros asuntos, no. 
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ֵני נֵָּמי, )ִבְגִמילּות  הָּ

ְייִכי.  ִדים שָּ ֲחסָּ

נָּא ַאֲחִרינָּא:   ִלישָּ

ְייִכי. ֵני שָּ ֵני( ְבהָּ  הָּ

La Guemará responde: Estos también, la hospitalidad hacia 

los invitados y visitar a los enfermos, están en la categoría 

de actos de bondad amorosa. Una versión diferente de esa 

respuesta: estos asuntos en la lista más larga son atribuibles 

a aquellos, los asuntos en la lista más corta. 
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ן  ַנן: ַהדָּ נּו ַרבָּ תָּ

ֲחֵבירֹו ְלַכף ְזכּות  

ִנין אֹותֹו   — דָּ

ה   ִלְזכּות. ּוַמֲעשֶׁ

יַָּרד  ד שֶׁ חָּ ם אֶׁ דָּ ְבאָּ

ְליֹון   עֶׁ ִליל הָּ ִמגָּ

ל ַבַעל  ְוִנְשַכר ֵאצֶׁ

ר ד ַבדָּ חָּ ֹום  ַהַבִית אֶׁ

ב  רֶׁ ִנים. עֶׁ ֹלש שָּ שָּ

ַמר   יֹום ַהִכפּוִרים אָּ

ִרי,   לֹו: ֵתן ִלי ְשכָּ

ת   זּון אֶׁ ְוֵאֵלְך ְואָּ

ַמר   ַני. אָּ ִאְשִתי ּובָּ

עֹות.   לֹו: ֵאין ִלי מָּ

ַמר לֹו: ֵתן ִלי   אָּ

ַמר לֹו: ֵאין  ֵפירֹות. אָּ

  —ִלי. ֵתן ִלי ַקְרַקע 

ה   ִאין ִלי. ֵתן ִלי ְבֵהמָּ

ן ִלי  ֵאין ִלי. תֵ  —

תֹות  ִרים ּוְכסָּ   —כָּ

יו   ֵאין ִלי. ִהְפִשיל ֵכלָּ

ַלְך   יו, ְוהָּ ַלֲאחֹורָּ

ש.   ְלֵביתֹו ְבַפֵחי נֶׁפֶׁ

Los Sabios enseñaron en una baraita : Aquel que juzga fa-

vorablemente a otro, es él mismo juzgado favorablemente. 

Y hubo un incidente que involucró a cierta persona que 

descendía de la Alta Galilea y fue contratada para trabajar 

para cierto dueño de casa en el Sur por tres años. En la 

víspera del Día de la Expiación, le dijo al dueño de casa: 

Dame mi salario , e iré y daré de comer a mi mujer y a 

mis hijos. El dueño de casa le dijo: No tengo dinero. Él le 

dijo: En ese caso, dame mi salario en forma de producto. Él 

le dijo: No tengo ninguno. El trabajador le dijo: Dame mi 

salario en forma de tierra. El dueño de la casa le dijo: No 

tengo ninguno. El trabajador le dijo: Dame mi salario en 

forma de animales. Él le dijo: No tengo ninguno. El traba-

jador le dijo: Dame cojines y frazadas. Él le dijo: No tengo 

ninguno. El trabajador colgó sus herramientas sobre su 

hombro detrás de él y se fue a su casa angustiado. 
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ל נַָּטל   גֶׁ רֶׁ ְלַאַחר הָּ

רֹו   ַבַעל ַהַבִית ְשכָּ

ְביָּדֹו, ְוִעמֹו ַמשֹוי  

Después de la festividad de Sucot , el dueño de la casa to-

mó en su mano el salario del trabajador , junto con una 

carga que requería tres burros, uno cargado de comida, 
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ה ֲחמֹוִרים,  ְשֹלשָּ

ל,  ל ַמֲאכָּ ד שֶׁ חָּ אֶׁ

ה,  ל ִמְשתֶׁ ד שֶׁ חָּ ְואֶׁ

ל ִמיֵני  ד שֶׁ חָּ ְואֶׁ

ַלְך לֹו   ִדים, ְוהָּ ְמגָּ

ְכלּו   אָּ ְלֵביתֹו. ַאַחר שֶׁ

תּו נָּ  רֹו. ְושָּ  ַתן לֹו ְשכָּ

otro cargado de bebida y otro cargado de tipos de dulces, y 

fue a la casa del trabajador . Después de comer y beber, el 

dueño de la casa le dio su salario. 

ה  עָּ ַמר לֹו: ְבשָּ אָּ

ַמְרתָּ ִלי ״ֵתן ִלי   אָּ שֶׁ

ַמְרִתי  ִרי״ ְואָּ ְשכָּ

עֹות״,  ״ֵאין ִלי מָּ

ה ֲחַשְדַתִני?  ַבמֶׁ

א  מָּ ַמְרִתי: שֶׁ אָּ

ְפַרְקַמְטיָּא ְבזֹול  

ַקְחתָּ  ִנזְ  ַדְמנָּה ְלָך, ְולָּ

ה  עָּ ן. ּוְבשָּ הֶׁ בָּ

ַמְרתָּ ִלי ״ֵתן ִלי   אָּ שֶׁ

ַמְרִתי   ה״, ְואָּ ְבֵהמָּ

ה״,   ״ֵאין ִלי ְבֵהמָּ

ה ֲחַשְדַתִני?  ַבמֶׁ

א  מָּ ַמְרִתי: שֶׁ אָּ

ת ְבַיד   רֶׁ מּוְשכֶׁ

ה   עָּ ֲאֵחִרים. ְבשָּ

ַמְרתָּ ִלי ״ֵתן ִלי   אָּ שֶׁ

ַמְרִתי ְלָך   ַקְרַקע״, ְואָּ

״ֵאין ִלי ַקְרַקע״,  

ה ֲחַשְדַתִני?  ַבמֶׁ

א  מָּ ַמְרִתי: שֶׁ אָּ

ת ְבַיד  רֶׁ מּוְחכֶׁ

ֲאֵחִרים ִהיא.  

ַמְרִתי   אָּ ה שֶׁ עָּ ּוְבשָּ

ְלָך ״ֵאין ִלי ֵפירֹות״  

ה ֲחַשְדַתִני?  ַבמֶׁ

א ֵאינָּן  מָּ ַמְרִתי: שֶׁ אָּ

ה   עָּ רֹות. ּוְבשָּ ְמעּושָּ

ַמְרִתי ְלָך ״ֵאין  אָּ שֶׁ

תֹות״  ִלי כָּ  ִרים ּוְכסָּ

ה ֲחַשְדַתִני?  ַבמֶׁ

א  מָּ ַמְרִתי: שֶׁ אָּ

יו   סָּ ל ְנכָּ ִהְקִדיש כָּ

ַמִים.  ַלשָּ

El dueño de la casa le dijo: Cuando me dijiste: Dame mi 

salario, y yo dije: No tengo dinero, ¿de qué sospechaste de 

mí? ¿Por qué no sospechaste que intentaba evitar pagarte? El 

trabajador respondió, dije: Tal vez se presentó la oportuni-

dad de comprar mercancía [ perakmatya ] a bajo precio , y 

la compraste con el dinero que me debías, y por lo tanto no 

tenías dinero disponible. El dueño de casa preguntó: Y cuan-

do me dijo: Deme animales, y yo dije: No tengo animales, 

¿de qué sospechaba de mí? El trabajador respondió: Dije: 

Tal vez los animales sean alquilados a otros. El dueño de la 

casa preguntó: Cuando me dijo: Deme tierra, y yo dije: No 

tengo tierra, ¿de qué sospechaba de mí? El trabajador res-

pondió: Dije: Tal vez la tierra está arrendada a otros, y no 

puedes tomar la tierra de los arrendatarios. El dueño de la ca-

sa preguntó: Y cuando usted me dijo: Dame productos, y yo 

dije: no tengo productos, ¿de qué sospechaste de mí? Res-

pondió el obrero: Dije: Tal vez no estén diezmados, y por 

eso no me los pudiste dar. El dueño de la casa preguntó: Y 

cuando dije: no tengo cojines ni frazadas, ¿de qué sospe-

chaste de mí? El trabajador respondió: Dije: Quizás consa-

gró todos sus bienes al Cielo y por lo tanto no tiene nada 

disponible en este momento. 
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ה  ֲעבֹודָּ ַמר לֹו: הָּ ! אָּ

ל   יָּה. ִהַדְרִתי כׇּ ְך הָּ כָּ

ַסי ִבְשִביל  ְנכָּ

ל א   נֹוס ְבִני שֶׁ הּוְרקָּ

ה.  ַסק ַבתֹורָּ עָּ

ל   אִתי ֵאצֶׁ בָּ ּוְכשֶׁ

רֹום   ֲחֵביַרי ַבדָּ

ַרי.   ל ְנדָּ ִהִתירּו ִלי כָּ

ה, ְכֵשם   ְוַאתָּ

ַדְנַתִני ִלְזכּות,   שֶׁ

קֹום יִָּדין אֹוְתָך   ַהמָּ

 ִלְזכּות. 

El dueño de la casa le dijo: Juro por el servicio del Templo 

que así fue. No tenía dinero disponible en ese momento por-

que hice votos y consagré todas mis propiedades a causa de 

Hircano, mi hijo, que no se dedicaba al estudio de la Torá. 

El dueño de casa buscaba evitar dejar una herencia para su 

hijo. Y cuando llegué a mis compañeros residentes en el 

Sur, los Sabios de esa generación, disolvieron todos mis vo-

tos. En ese momento, el dueño de casa había ido inmediata-

mente a pagar a su trabajador. Ahora el dueño de la casa dijo: 

Y tú, así como juzgaste favorablemente, así Dios te juzgue 

favorablemente. 
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ה   ַנן: ַמֲעשֶׁ נּו ַרבָּ תָּ

ה   דָּ פָּ ד שֶׁ חָּ ִסיד אֶׁ ְבחָּ

En una nota similar, la Guemará relata que los Sabios ense-

ñaron en una baraita : Hubo un incidente que involucró a 
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ה ַאַחת ַבת   ִריבָּ

לֹון   ֵאל, ְוַלמָּ ִיְשרָּ

ּה ַתַחת   ִהְשִכיבָּ

ר   חָּ יו. ְלמָּ ַמְרְגלֹותָּ

נָּה   ַבל ְושָּ יַָּרד ְוטָּ

יו.   ְלַתְלִמידָּ

cierto hombre piadoso que redimió a una joven judía del 

cautiverio. Cuando llegaron a la posada, la hizo acostarse 

bajo sus pies. Al día siguiente, descendió y se sumergió en 

un baño ritual para purificarse antes del estudio de la Torá y 

la oración, y enseñó a sus alumnos. Esta conducta podría 

despertar sospechas de que el piadoso se quedó con la donce-

lla para sí, ya que la inmersión por la mañana es habitual para 

los hombres que han experimentado una emisión seminal al 

tener relaciones sexuales. 

ה עָּ ן: ְבשָּ הֶׁ ַמר לָּ  ְואָּ

ִהְשַכְבִתיהָּ ַתַחת   שֶׁ

ה   ַמְרְגלֹוַתי, ַבמֶׁ

ַמְרנּו:   ֲחַשְדתּוִני? אָּ

נּו ַתְלִמיד  א ֵיש בָּ מָּ שֶׁ

דּוק ְלַרִבי.  ֵאינֹו בָּ  שֶׁ

Y el piadoso dijo a sus alumnos: Cuando la tuve yaciendo 

bajo mis pies, ¿de qué sospechasteis de mí? Ellos le dije-

ron: Dijimos: Tal vez hay un estudiante entre nosotros cu-

ya conducta no está establecida ante el rabino, y él quería 

asegurarse de que este estudiante no abordaría inapropiada-

mente a la joven. Por lo tanto, el rabino mantuvo a la mujer 

cerca. 
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ה שֶׁ  עָּ יַָּרְדִתי ְבשָּ

ה   ַבְלִתי, ַבמֶׁ ְוטָּ

ַמְרנּו:   ֲחַשְדתּוִני? אָּ

א ִמְפֵני טֹוַרח  מָּ שֶׁ

ִרי  ְך ֵאיַרע קֶׁ רֶׁ ַהדֶׁ

ם:   הֶׁ ַמר לָּ ְלַרִבי. אָּ

יָּה.   ְך הָּ ה! כָּ ֲעבֹודָּ הָּ

ם, ְכֵשם  ְוַאתֶׁ

ַדְנתּוִני ְלַכף ְזכּות,   שֶׁ

ם   ְתכֶׁ קֹום יִָּדין אֶׁ ַהמָּ

 ְלַכף ְזכּות. 

Él les dijo: Cuando descendí y me sumergí, ¿de qué sospe-

chasteis de mí? Ellos respondieron: Quizás debido al es-

fuerzo del viaje, una emisión seminal le sobrevino al ra-

bino. Él les dijo: Juro por el servicio del Templo que así 

fue. Y tú, así como me juzgaste favorablemente , así Dios te 

juzgue favorablemente. 
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ַנן: ַפַעם   נּו ַרבָּ תָּ

ר   בָּ ַאַחת הּוְצַרְך דָּ

ד ְלַתְלִמיֵדי   חָּ אֶׁ

ל  ִמים ֵאצֶׁ ֲחכָּ

א ַאַחת   ַמְטרֹוִניתָּ

ל ְגדֹוֵלי רֹוִמי  כׇּ שֶׁ

ּה.  ְצלָּ ְמצּוִיין אֶׁ

ְמרּו: ִמי  ֵיֵלְך?  אָּ

ם ַרִבי   הֶׁ ַמר לָּ אָּ

 ְיהֹוֻשַע: ֲאִני ֵאֵלְך. 

Los Sabios enseñaron una baraita similar : Había una vez 

cierto asunto que necesitaban los eruditos de la Torá. Que-

rían discutir un asunto con cierta matrona a cuya compañía 

acudían todas las personalidades de Roma. Los eruditos de 

la Torá querían dirigirse al gobierno en nombre del pueblo 

judío y buscaron el consejo de la matrona. Dijeron: ¿Quién 

irá? El rabino Yehoshua les dijo: Iré. 
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ַלְך ַרִבי ְיהֹוֻשַע   הָּ

ן   יו. ֵכיוָּ ְוַתְלִמידָּ

ִהִגיַע לְ  ַתח  שֶׁ פֶׁ

יו   ַלץ ְתִפילָּ ּה, חָּ ֵביתָּ

ְבִרחּוק ַאְרַבע  

ַאמֹות, ְוִנְכַנס ְונַָּעל  

ן. ַאַחר   ת ִבְפֵניהֶׁ לֶׁ ַהדֶׁ

ַבל   א, יַָּרד ְוטָּ יָּצָּ שֶׁ

יו.  נָּה ְלַתְלִמידָּ  ְושָּ

El rabino Yehoshua y sus alumnos fueron a ella. Cuando 

llegó con sus alumnos a la entrada de su casa, quitó sus fi-

lacterias a una distancia de cuatro codos de la puerta, y en-

tró, y cerró la puerta delante de ellos. Después de salir, 

descendió y se sumergió en un baño ritual, y enseñó a sus 

alumnos. Aquí también, esta fue una conducta que podría 

despertar sospechas de que algo inapropiado ocurrió. 
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ה  עָּ ן: ְבשָּ הֶׁ ַמר לָּ ְואָּ

ַלְצִתי ְתִפיִלין,   חָּ שֶׁ

ה ֲחַשְדתּוִני?   ַבמֶׁ

בּור ַרִבי,  ַמְרנּו: ְכסָּ אָּ

ְנסּו ִדְבֵרי   ל א ִיכָּ

ה ִבְמקֹום  ְקדּושָּ

ה.   טּוְמאָּ

Y dijo a sus alumnos: Cuando les quité las filacterias, ¿de 

qué sospecharon de mí? Le dijeron, nosotros dijimos: El 

rabino debe sostener que los objetos sagrados no pueden 

entrar en un lugar de impureza. Por lo tanto, hubiera sido 

inapropiado entrar en la casa con filacterias. 
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נַָּעְלִתי,   ה שֶׁ עָּ ְבשָּ

ה ֲחַשְדתּוִני?   ַבמֶׁ

Preguntó: Cuando cerré la puerta, ¿de qué sospechaste de 

mí? Le dijeron: Dijimos: Tal vez hay un asunto real discre-
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א ְדַבר   מָּ ַמְרנּו: שֶׁ אָּ

ַמְלכּות ֵיש ֵבינֹו  

 ְלֵבינָּּה. 

to que debe ser discutido entre él y ella y no debe ser revela-

do. 

יַָּרְדִתי  ה שֶׁ עָּ ְבשָּ

ה   ַבְלִתי ַבמֶׁ ְוטָּ

ַמְרנּו:   ֲחַשְדתּוִני, אָּ

א  א ִניְתזָּה ִצינֹורָּ מָּ שֶׁ

ל   יו שֶׁ דָּ ִמִפיהָּ ַעל ְבגָּ

ם:   הֶׁ ַמר לָּ ַרִבי. אָּ

יָּה.   ְך הָּ ה! כָּ ֲעבֹודָּ הָּ

ם, ְכֵשם  ְוַאתֶׁ

ַדְנת ּוִני ִלְזכּות, שֶׁ

ם   ְתכֶׁ קֹום יִָּדין אֶׁ ַהמָּ

 ִלְזכּות. 

Rabí Yehoshua preguntó: Cuando descendí y me sumergí, 

¿de qué sospechasteis de mí? Le dijeron, nosotros dijimos: 

Tal vez un poco de saliva salpicó de su boca sobre la ropa 

del rabino. Los Sabios decretaron que el estatus legal de un 

gentil es como el de un zav ; sus fluidos corporales transmiten 

impurezas rituales. El rabino Yehoshua les dijo: Juro por el 

servicio del Templo que así fue. Y a ti, tal como juzgaste 

favorablemente, así Dios te juzgue favorablemente. 
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ה   ְמַפִנין ְתרּומָּ

ה ְוכּו׳.  ְטהֹורָּ

א,  א ְצִריכָּ א! לָּ ְפִשיטָּ

ֵאל.   ה ְבַיד ִיְשרָּ ְדַמְנחָּ

ן   א: ֵכיוָּ ַמהּו ְדֵתימָּ

א ַחְזיָּא ֵליּה    —ְדלָּ

א ַמְשַמע ַלן   סּור, קָּ אָּ

ֵהן  ן ְדַחְזיָּא ְלכ  ֵכיוָּ

ֵמי.  —  ַשִפיר דָּ

Aprendimos en la mishná: uno puede mover teruma ritual-

mente puro en Shabat. La Guemará objeta: Eso es obvio. La 

Guemará responde: Es necesario enseñar esto solo en el caso 

en que se ponga en manos de los israelitas. Para que no 

digas: Dado que no es adecuado para que el israelita coma, 

está prohibido moverlo en Shabat; por lo tanto, nos enseña 

que , dado que es adecuado para que un sacerdote coma, 

bien puede moverlo en Shabat. 
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ּוְדַמאי ְוכּו׳. ְדַמאי, 

א ֲחֵזי ֵליּה!  א לָּ הָּ

ֵעי ַמְפַקר   ן ְדִאי בָּ ֵכיוָּ

ֵוה   ֵליּה ְלִנְכֵסיּה ְוהָּ

ִני, ַוֲחֵזי ֵליּה,  עָּ

א נֵָּמי ֲחֵזי ֵליּה.   ַהְשתָּ

ת   ִדְתַנן: ַמֲאִכיִלין אֶׁ

ת   ֲעִנִיים ְדַמאי ְואֶׁ הָּ

ַאְכַסְניָּא ְדַמאי.   הָּ

ַמר ַרב הּו  נָּא:  ְואָּ

נָּא, ֵבית ַשַמאי   תָּ

אֹוְמִרים: ֵאין  

ֲעִנִיים  ת הָּ ַמֲאִכיִלין אֶׁ

ַאְכַסְניָּא   ת הָּ ְדַמאי ְואֶׁ

ְדַמאי. ּוֵבית ִהֵלל  

אֹוְמִרים: ַמֲאִכיִלין  

ֲעִנִיים ְדַמאי  ת הָּ אֶׁ

ַאְכַסְניָּא   ת הָּ ְואֶׁ

 ְדַמאי.

Y también aprendimos en la mishná: uno puede mover pro-

ductos dudosos diezmados. La Guemará pregunta: Con res-

pecto a los productos diezmados de manera dudosa, ¿por 

qué uno puede moverlos? No es adecuado para que él coma. 

La Guemará responde: Dado que si así lo desea, puede re-

nunciar a todos sus bienes, declarándolos sin dueño, y en-

tonces sería pobre, y el producto dudosamente diezmado se-

ría adecuado para él, ahora también es adecuado para él. 

Un indigente puede comer productos cuyo diezmo es dudoso, 

como aprendimos en una mishná: uno puede alimentar a 

los pobres con productos cuyo diezmo es dudoso y a los 

soldados [ akhsanya ] productos cuyo diezmo es dudoso. Y 

Rav Huna dijo que se enseñó: Beit Shammai dice: Uno no 

puede alimentar a los pobres con productos dudosos del 

diezmo ni alimentar a los soldados con productos dudosa-

mente diezmados. Y Beit Hillel dice: Uno puede alimentar 

a los pobres con productos con diezmos dudosos y alimen-

tar a los soldados con productos con diezmos dudosos. La 

halajá está de acuerdo con la opinión de Beit Hillel. 
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ּוַמֲעֵשר ִראשֹון  

תֹו   ה ְתרּומָּ ִניְּטלָּ שֶׁ

א   א! לָּ ְוכּו׳. ְפִשיטָּ

ִהְקִדימֹו   א שֶׁ ְצִריכָּ

ה   ְבִשבֹוִלים, ְוִנְּטלָּ

נּו ְתרּוַמת  ֵהימֶׁ

ה  ַמֲעֵשר, ְול א ִנְּטלָּ

נּו   ה  ֵהימֶׁ ְתרּומָּ

ה.   ְגדֹולָּ

Aprendimos en la mishná: Y uno puede mover el primer 

diezmo cuyo teruma del diezmo ya ha sido tomado. La Ge-

mara plantea una pregunta: es obvio que si la teruma ya fue 

diezmada, es un producto no sagrado en todos los sentidos. 

La Guemará explica: Era necesario enseñar esta halajá solo 

en el siguiente caso: un levita precedía al sacerdote mientras 

el grano aún estaba en los tallos y lo llevó a la era, y antes 

de que el grano fuera trillado, el terumá de los diezmos fue 

tomada y la teruma gedola no fue tomada. 
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ַמר ַרִבי   א ְדאָּ ְוִכי הָּ

ַמר ֵריש  הּו אָּ ֲאבָּ

ִקיש: ַמֲעֵשר   לָּ

ִהְקִדימֹו  ִראשֹון שֶׁ

Y la halajá mencionada anteriormente está de acuerdo con la 

opinión del rabino Abbahu, ya que el rabino Abbahu dijo 

que Reish Lakish dijo: Con respecto al primer diezmo, en 

un caso en el que el levita precedía al sacerdote mientras el 
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טּור   —ְבִשבֹוִלין  פָּ

ה,   ה ְגדֹולָּ ִמְתרּומָּ

ם   נֱֶׁאַמר: ״ַוֲהֵרמֹותֶׁ שֶׁ

נּו ְתרּוַמת ה׳  ִממֶׁ

ַמֲעֵשר ִמן ַהַמֲעֵשר״. 

ן ַהַמֲעֵשר  ַמֲעֵשר מִ 

ַמְרִתי ְלָך, ְול א  אָּ

ה   ה ְגדֹולָּ ְתרּומָּ

ּוְתרּוַמת ַמֲעֵשר ִמן  

 ַהַמֲעֵשר.

grano aún estaba en los tallos, uno está exenta de separar 

teruma gedola de ella , como está dicho: “Y apartarás de 

ella una ofrenda para el Señor, la décima parte del diez-

mo” (Números 18:26). Por inferencia: Una décima parte del 

diezmo, es decir, la teruma del diezmo, yo, Dios, os dije que 

debéis tomar, y no tanto la teruma gedola como la teruma 

del diezmo. 

א   פָּ ֲאַמר ֵליּה ַרב פָּ

ִכי, ֵיי: ִאי הָּ  ְלַאבָּ

ֲאִפילּו ִהְקִדימֹו ִבְכִרי  

נֵָּמי ִליְפַטר! ֲאַמר  

ַמר   יָך אָּ לֶׁ ֵליּה: עָּ

ל   א: ״ִמכ  ְקרָּ

ִרימּו   ם תָּ ַמְתנֹוֵתיכֶׁ

 ְוגֹו׳״.

Rav Pappa le dijo a Abaye: Si es así, incluso si el levita 

precedió al sacerdote después de que los granos de grano se 

quitaron de los tallos y se colocaron en una pila, el levita 

también debería estar exento de tomar teruma gedola. Aba-

ye le dijo: Con respecto a tu reclamo, el versículo dice: “De 

todo lo que se te dé, apartarás lo que es teruma del Señor ” 

(Números 18:29). La teruma de Dios , es decir, teruma gedo-

la, debe tomarse de todos los dones de los levitas. 
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? ַהאי  ִאיתָּ ה רָּ ּומָּ

א  ִאיְדַגן, ְוַהאי לָּ

 ִאיְדַגן.

La Guemará pregunta: ¿Qué viste que te llevó a exigir teru-

ma gedola del primer diezmo que se tomó del grano en mon-

tones, y no del primer diezmo que se tomó del grano en ta-

llos? Abaye responde: Esto, los tallos que fueron trillados y 

amontonados, están completamente procesados y se han con-

vertido en grano, y eso, los granos que han quedado en el 

tallo, aún no se han convertido en grano. El versículo dice 

lo siguiente con respecto a teruma gedola : “La primicia de tu 

grano” (Deuteronomio 18:4) se le da al sacerdote. Una vez 

que se considera grano, los derechos del sacerdote surten 

efecto y el levita está obligado a separar teruma gedola. 
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ּוַמֲעֵשר ֵשִני ְוכּו׳. 

א   א ְצִריכָּ א! לָּ ְפִשיטָּ

ן ְול א   רֶׁ ת ַהקֶׁ נַָּתן אֶׁ שֶׁ

א  ש. הָּ ת ַהחֹומֶׁ נַָּתן אֶׁ

א ַמשְ  ַמע ַלן ְדֵאין קָּ

ש ְמַעֵכב.   חֹומֶׁ

Aprendimos en la mishná: Uno puede mover el segundo 

diezmo que fue redimido. La Gemara pregunta: Esto es ob-

vio. La Guemará responde: Era necesario enseñar esta ha-

lajá sólo en el caso de que la propiedad consagrada no fue 

redimida en su totalidad, es decir, que se dio pago por el 

principal, el valor del diezmo, pero no se pagó el quinto que 

debe sumar al redimir las cosas que consagró. Y la mishná 

nos enseña que no agregar el quinto no invalida la reden-

ción, y el segundo diezmo asume un estatus no sagrado desde 

el momento en que uno paga el principal. 
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ְוַהתֹוְרמֹוס ַהיֵָּבש  

א יֵָּבש,  כּו׳. ַדְווקָּ

ל ַלח  א.   —ֲאבָּ לָּ

ן  א? ֵכיוָּ ַמאי ַטְעמָּ

ה.  ְכלָּ א אָּ ִריר לָּ  ְדמָּ

Y aprendimos en la mishná: uno puede mover incluso lupino 

seco, que no es apto para el consumo de una persona, porque 

es comida de cabra. La Guemará comenta: Esto se aplica solo 

cuando el lupino está seco. Sin embargo, cuando está húme-

do, no está prohibido moverlo. ¿A qué se debe esta prohibi-

ción? Dado que el lupino es extremadamente amargo cuando 

está húmedo, un animal no lo comerá . 
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ל   בֶׁ ת ַהּטֶׁ ל ל א אֶׁ ֲאבָּ

א   א! לָּ ְוכּו׳. ְפִשיטָּ

בּול   ל טָּ בֶׁ א ְבטֶׁ ְצִריכָּ

עֹו   ְּזרָּ ַנן, שֶׁ ִמְדַרבָּ

ֵאינֹו ִציץ שֶׁ   נָּקּוב.ְבעָּ

Aprendimos en la mishná: Sin embargo, uno no puede mo-

ver productos sin diezmar en Shabat. La Gemara pregunta: 

Esto es obvio. La Guemará responde: solo era necesario en-

señar esta halajá con respecto a un caso en el que la ley de la 

Torá permite el producto, pero la ley rabínica lo considera 

producto sin diezmo . ¿Cuáles son las circunstancias? Se 

refiere a un caso en el que el producto creció en una maceta 

sin perforar. El estatus legal de los productos que crecen 

en una maceta sin perforar no es como el de los productos 
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que crecen en la tierra. 

ְול א ַמֲעֵשר ִראשֹון  

א   א! לָּ ְוכּו׳. ְפִשיטָּ

ִהְקִדימֹו   א, שֶׁ ְצִריכָּ

נּו   נַָּטל ִממֶׁ ִבְכִרי, שֶׁ

ה   ַמֲעֵשר ְול א ִנְּטלָּ

נּו תְ  ה  ִממֶׁ רּומָּ

א  ה. ַמהּו ְדֵתימָּ ְגדֹולָּ

ְכַדֲאַמר ֵליּה ַרב 

א   ֵיי, קָּ א ְלַאבָּ פָּ פָּ

ַמְשַמע ַלן ִכְדַשִני 

ֵיי.  ֵליּה ַאבָּ

Aprendimos en la mishná: Ni uno puede mover el primer 

diezmo del cual no se ha tomado teruma . La Gemara pregun-

ta: Esto es obvio. La Guemará responde: solo era necesario 

que la mishná enseñara esta halajá para un caso en el que el 

levita precedía al sacerdote después de que los granos de 

grano se colocaban en una pila, donde se tomaba el primer 

diezmo y no se tomaba teruma gedola . Para que no digas 

con respecto a este caso, como Rav Pappa le dijo a Abaye, 

aquí también, el producto debe estar exento de la obligación 

de separar teruma gedola, la tanna de la mishna nos enseña 

como Abaye respondió a Rav Pappa: Hay una diferencia en-

tre el caso en que el grano estaba en los tallos y el caso en que 

el grano estaba en una pila. 
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ת ַמֲעֵשר ֵשִני  ְול א אֶׁ

א   א! לָּ ְוכּו׳. ְפִשיטָּ

א ְדִנְפדּו ְול א   ְצִריכָּ

ן.  תָּ ִנְפדּו ְכִהְלכָּ

אֹו   —ַמֲעֵשר  ְפדָּ שֶׁ

ַעל ַגֵבי ֲאִסימֹון,  

מַ  נָּא אָּ ר  ְדַרֲחמָּ

ף   סֶׁ ״ְוַצְרתָּ ַהכֶׁ

ֵיש   ר שֶׁ בָּ ְביְָּדָך״, דָּ

ְקֵדש  ה. הֶׁ   —בֹו צּורָּ

ִחיְללֹו ַעל ַגֵבי   שֶׁ

נָּא   ַקְרַקע, ְדַרֲחמָּ

ף  סֶׁ ַמר ״ְונַָּתן ַהכֶׁ אָּ

ם לֹו״.  ְוקָּ

Aprendimos en la mishná: Tampoco se puede mover el se-

gundo diezmo y los artículos consagrados que no fueron re-

dimidos. La Gemara pregunta: Esto es obvio. Solo era nece-

sario que la mishná enseñara esta halajá con respecto a un 

caso en el que fueron redimidos pero no redimidos correc-

tamente. Cuando la mishná enumera el segundo diezmo, se 

refiere a lo que se redimió con una moneda sin acuñar [ 

asimon ], es decir, un lingote de plata que no había sido gra-

bado. Y Dios, en la Torá, declara en el caso del segundo 

diezmo: “Y ata [ vetzarta ] el dinero en tu mano” (Deutero-

nomio 14:25). Los Sabios interpretaron esto de la siguiente 

manera: Vetzarta es dinero que tiene una forma [ tzura ] 

grabada en él. Cuando la mishná enumera la propiedad con-

sagrada, se refiere a la que se redimió intercambiándola por 

tierra en lugar de dinero. Y Dios, en la Torá, dice al respec-

to: El dará el dinero “y le será asegurado” (Levítico 27:19). 

El dinero y no la tierra puede usarse para redimir la propiedad 

consagrada. 
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נּו   ת ַהלּוף. תָּ ְול א אֶׁ

ת   ַנן: ְמַטְלְטִלין אֶׁ ַרבָּ

הּוא   ב ִמְפֵני שֶׁ צָּ חָּ הֶׁ

ת   ִיים, ְואֶׁ ל ִלְצבָּ ַמֲאכָּ

הּוא ַהַחְר  ל ִמְפֵני שֶׁ דָּ

ן  ל ְליֹוִנים. ַרבָּ ַמֲאכָּ

ן ַגְמִליֵאל   ִשְמעֹון בֶׁ

אֹוֵמר: ַאף ְמַטְלְטִלין 

ִשְבֵרי ְזכּוִכית ִמְפֵני 

ל   הּוא ַמֲאכָּ שֶׁ

 ְלַנֲעִמיֹות.

Aprendimos en la Mishná: Tampoco se puede mover arum 

en Shabat. Los Sabios enseñaron en una Tosefta : Uno pue-

de mover cebolla albarrana en Shabat porque es alimento 

para ciervos y mostaza porque es alimento para palomas. 

Rabban Shimon ben Gamliel dice: Incluso se pueden mo-

ver fragmentos de vidrio porque son alimento para aves-

truces. 
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ן:   ֲאַמר ֵליּה ַרִבי נָּתָּ

ה ֲחִביֵלי   א ֵמַעתָּ לָּ אֶׁ

ְזמֹורֹות ְיַטְלְטלּו  

ל   הּוא ַמֲאכָּ ִמְפֵני שֶׁ

ן   ְלִפיִלין! ְוַרבָּ

ן ַגְמִליֵאל:   ִשְמעֹון בֶׁ

ְשִכיִחי,   —ַנֲעִמיֹות 

א   —ִפיִלין  לָּ

 ְשִכיִחי.

El rabino Natan le dijo a Rabban Shimon ben Gamliel: Si 

eso es así, incluso los racimos de vides deberían poder mo-

verse porque son comida para los elefantes. La Gemara 

responde que Rabban Shimon ben Gamliel respondió: Los 

avestruces son comunes, mientras que los elefantes no son 

comunes. 
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ר: ְוהּוא   ַמר ַאֵמימָּ אָּ

ְדִאית ֵליּה ַנֲעִמיֹות. 

ֵשי  ַמר ַרב אָּ אָּ

Ameimar dijo: Y Rabban Shimon ben Gamliel permite mo-

ver fragmentos de vidrio solo en el caso de que uno tenga 

avestruces. Rav Ashi le dijo a Ameimar: Sin embargo, con 
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א   לָּ ר: אֶׁ ְלַאֵמימָּ

ֲאַמר ֵליּה ַרִבי   ְדקָּ

ן   ן ִשְמעֹון בֶׁ ן ְלַרבָּ נָּתָּ

ַגְמִליֵאל ֲחִביֵלי  

ְזמֹורֹות ְיַטְלֵטל ִמְפֵני  

ל   הּוא ַמֲאכָּ שֶׁ

ְלִפיִלין, ִאי ִאית ֵליּה 

י  ַאַמא —ִפיִלין 

אּוי,   א רָּ לָּ א? אֶׁ לָּ

אּוי.  א נֵָּמי רָּ כָּ  הָּ

respecto a lo que Rabi Natan le dijo a Rabban Shimon ben 

Gamliel: Si eso es así, incluso los racimos de vides debe-

rían poder moverse porque son comida para elefantes. Si 

uno tiene elefantes, ¿por qué no los alimentaría? El criterio 

pertinente para permitir el traslado del alimento para animales 

no es si se posee o no un elefante, sino si el alimento es apto 

o no como alimento para elefantes. Aquí también, en el caso 

de fragmentos de vidrio, el criterio es si son adecuados o no 

como alimento para avestruces, no si uno posee o no un aves-

truz. 

ן  ֵיי: ַרבָּ ַמר ַאבָּ אָּ

ן ַגְמִליֵאל   ִשְמעֹון בֶׁ

ְוַרִבי ִשְמעֹון ְוַרִבי 

ֵעאל ְוַרִבי   ִיְשמָּ

א כּוְלהּו   ֲעִקיבָּ

ל   א ְלהּו כׇּ ְסִבירָּ

ִכי ֵאל ְבֵני ְמלָּ ם ִיְשרָּ

 ֵהם.

Abaye dijo: Rabban Shimon ben Gamliel, el rabino Shi-

mon, el rabino Yishmael y el rabino Akiva sostienen que 

todos los judíos son príncipes. No hay nada que sea inade-

cuado para ellos debido a su extravagancia. ¿Cómo sabemos 

que todos ellos ocupan este puesto? 

128a

:7 

ן  ן ִשְמעֹון בֶׁ ַרבָּ

א   —ַגְמִליֵאל  הָּ

 ַדֲאַמַרן.

Rabban Shimon ben Gamliel: De lo que dijimos en la 

mishná, que está permitido mover el arum, esto se debe a que 

el arum es comida para los cuervos, y es como si todos los 

judíos tuvieran cuervos. 
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  —ַרִבי ִשְמעֹון 

ִכים   ִדְתַנן: ְבֵני ְמלָּ

ִכין ַעל ַגֵבי   סָּ

ד,   ורֶׁ ן וֶׁ מֶׁ ן שֶׁ ַמכֹוֵתיהֶׁ

כֵ  ל ְבֵני  שֶׁ ן שֶׁ ן ַדְרכָּ

סּוְך ַבחֹול.   ִכים לָּ ְמלָּ

ַרִבי ִשְמעֹון אֹוֵמר:  

ֵאל ְבֵני  ל ִיְשרָּ כׇּ

ִכים ֵהם.  ְמלָּ

Rabí Shimon: Como aprendimos en una mishna: los prín-

cipes pueden untar aceite de rosas en sus heridas en Sha-

bat, ya que es la forma en que los príncipes lo untan duran-

te la semana, incluso sin el propósito de curar una herida. 

Rabí Shimon dice: Todo el pueblo judío son príncipes, y 

les está permitido untarse con aceite de rosas en Shabat. 
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ֵעאל ְוַרִבי   ַרִבי ִיְשמָּ

א    ְדַתְניָּא: —ֲעִקיבָּ

יּו נֹוִשין בֹו   הָּ ֲהֵרי שֶׁ

בּוש   נֶׁה ְולָּ ף מָּ לֶׁ אֶׁ

ה  א ַבת ֵמאָּ ִאיְצְטלָּ

נֶׁה  ַמְפִשיִטין   —מָּ

אֹותֹו, ּוַמְלִביִשין 

א   אֹותֹו ִאיְצְטלָּ

נָּא   ְראּויָּה לֹו. תָּ הָּ

ֵעאל   ִמשּום ַרִבי ִיְשמָּ

א:  ּוִמשּום ַרִבי ֲעִקיבָּ

ֵאל ְראּוִין   ל ִיְשרָּ כׇּ

ּה ִאיצְ  א.ְלאֹותָּ  ְטלָּ

Rabí Yishmael y Rabí Akiva: De lo que se enseñó en una 

baraita : Alguien a quien sus acreedores exigían el pago de 

una deuda de mil veces cien dinares [ maneh ] y vestía una 

capa [ itztela ] que valía cien veces uno cien denarios, lo 

despojan de ese manto y lo venden, y lo visten con un man-

to digno de él en función de su riqueza. Se enseñó en el 

nombre del rabino Yishmael, y se enseñó en el nombre del 

rabino Akiva: Todo el pueblo judío es digno de ese manto 

más caro , y no se puede decir que uno sea indigno de él. Más 

bien, el abrigo se trata como cualquier otra prenda vital. Se 

aplica el principio de que uno no necesita vender sus prendas 

vitales para pagar una deuda. 
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ֲחִביֵלי ַקש ַוֲחִביֵלי  

ַנן:   נּו ַרבָּ כּו׳. תָּ

י ַקש ַוֲחִביֵלי  ֲחִבילֵ 

ֵעִצים ַוֲחִביֵלי  

ִדים, ִאם ִהְתִקינָּן   ְזרָּ

ה    —ְלַמֲאַכל ְבֵהמָּ

ן, ְוִאם   ְמַטְלְטִלין אֹותָּ

או  ֵאין  —לָּ

ן   ן. ַרבָּ ְמַטְלְטִלין אֹותָּ

ן ַגְמִליֵאל   ִשְמעֹון בֶׁ

אֹוֵמר: ֲחִביִלין  

Aprendimos en la mishná: con respecto a los paquetes de 

paja, los paquetes de madera y los paquetes de ramitas, si 

uno los prepara en la víspera de Shabat como alimento para 

animales, uno puede moverlos. Si no, uno no puede moverlos. 

Los Sabios enseñaron en una Tosefta : Con respecto a los 

manojos de paja, manojos de madera y manojos de rami-

tas, si uno los prepara en la víspera de Shabat para alimen-

to animal, uno puede moverlos. Y si no, uno no puede mo-

verlos. Rabban Shimon ben Gamliel dice: Los bultos que 

se toman con una mano, se permite moverlos, ya que no 

implica ningún esfuerzo. Sin embargo, si solo pueden tomarse 
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ִלין ְביָּד ַאַחת   ַהִניּטָּ

ן,  — ר ְלַטְלְטלָּ מּותָּ

 —ַדִים ִבְשֵתי יָּ 

ן.  סּור ְלַטְלְטלָּ  אָּ

con las dos manos, está prohibido moverlos. 

ה ֵאזֹוב  ֲחִביֵלי ִסיאָּ

ן   ִנית, ִהְכִניסָּ ְוקֹורָּ

ֵאין  —ְלֵעִצים 

ת,   ן ְבַשבָּ ִמְסַתֵפק ֵמהֶׁ

ה    —ְלַמֲאַכל ְבֵהמָּ

ת.  ן ְבַשבָּ  ִמְסַתֵפק ֵמהֶׁ

Con respecto a los manojos de ajedrea, hisopo y tomillo, 

plantas aromáticas aptas como alimento para las personas, si 

alguien las trajo para usarlas como leña, no puede abaste-

cerse de ellas en Shabat como alimento. Si los trajo para 

usarlos como alimento para animales, él también puede 

abastecerse de ellos en Shabat. 
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ְוקֹוֵטם ַביָּד ְואֹוֵכל, 

ל א ִיְקטֹום  ּוִבְלַבד שֶׁ

ִבְכִלי. ּומֹוֵלל ְואֹוֵכל,  

ל א ִיְמלֹול   ּוִבְלַבד שֶׁ

ִבְכִלי ַהְרֵבה, ִדְבֵרי  

ִמים  ה. ַוֲחכָּ ַרִבי ְיהּודָּ

אֹוְמִרים: מֹוֵלל  

יו   ְצְבעֹותָּ אֵשי אֶׁ ְברָּ

ל א   ְואֹוֵכל, ּוִבְלַבד שֶׁ

ִיְמלֹול ְביָּדֹו ַהְרֵבה  

ה   הּוא עֹושֶׁ ְך שֶׁ רֶׁ ְכדֶׁ

 ַבחֹול. 

Y uno puede recogerlos con la mano y comer, siempre que 

no los recoja con una vasija. Y uno puede triturar y quitar 

las semillas con la mano y comerlas , siempre que no tritu-

re mucho con una vasija; esta es la declaración del rabino 

Yehuda. Y los rabinos dicen: Uno puede aplastarlos sólo 

con la punta de los dedos, de manera atípica, siempre que 

no aplaste mucho con la mano como lo hace durante la 

semana. 
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א ְוֵכן   ְוֵכן ְבַאִמיתָּ

ר  ְבֵפיגָּם ְוֵכן ִבְשאָּ

ִמיֵני ַתְבִלין. ַמאי 

א? ״ִניְניָּא״.  ַאִמיתָּ

ַמר ַרב   ה? אָּ ִסיאָּ

ה(  ה: )ִסיאָּ ְיהּודָּ

 —״ִצְתִרי״. ֵאזֹוב 

ִנית   א״. קֹורָּ תָּ ״ַאְברָּ

א״   — ִניתָּ ״קֹורָּ

ּה.  ְשמָּ

Y eso también es la halajá. con respecto a la amita , y con 

respecto a la ruda [ peigam ], y con respecto a todos los 

demás tipos de especias. Los Sabios preguntaron: ¿Qué es 

amita ? Respondieron: Es menta [ ninya ]. ¿Qué es sia ? 

Rav Yehuda dice: Sia es sabrosa. Ezov es hisopo. Koranit 

se llama koranita , es decir, no la conocemos con ningún otro 

nombre. 
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הּוא ַדֲאַמר   א הָּ ְוהָּ

ֵעי  ְלהּו: ַמאן בָּ

א?  ִניתָּ קֹורָּ

ֵשי!  ְוִאיְשְתַכח חָּ

ה ִצְתִרי,   א: ִסיאָּ לָּ אֶׁ

א,  תָּ ֵאזֹוב ַאְברָּ

ֵשי. א חָּ ִניתָּ  קֹורָּ

La Guemará pregunta: El que vino a vender y les dijo: 

¿Quién quiere koranita ? Y se descubrió que vendía tomi-

llo. Por tanto, vemos que la koranita es en realidad una planta 

que nos es conocida. Más bien, debe explicarse: Sia es aje-

drea, ezov es hisopo y koranita es tomillo. 
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ִליַח  ר מָּ שָּ ִאיְתַמר: בָּ

ר ְלַטְלְטלֹו   מּותָּ

ֵפל,  ר תָּ שָּ ת. בָּ ְבַשבָּ

ַמר:   ַרב הּונָּא אָּ

ר ְלַטְלְטלֹו, ַרב   מּותָּ

סּור   ַמר: אָּ א אָּ ִחְסדָּ

 ְלַטְלְטלֹו. 

Se dijo: Está permitido mover carne salada en Shabat, ya 

que es apta para el consumo. Con respecto a la carne sin sal, 

Rav Huna dijo: Está permitido moverla. Rav Ḥisda dijo: 

Está prohibido moverlo. 
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ר   ַמר מּותָּ ַרב הּונָּא אָּ

א ַרב   ְלַטְלְטלֹו? ְוהָּ

הּונָּא ַתְלִמיד ְדַרב 

ֲהוָּה, ְוַרב ְכַרִבי 

א ה ְסִבירָּ ֵליּה   ְיהּודָּ

ה?!   ְדִאית ֵליּה מּוְקצֶׁ

La Guemará pregunta: ¿ Dijo Rav Huna que está permitido 

moverlo? ¿No era Rav Huna un estudiante de Rav, y Rav 

sostiene de acuerdo con la opinión de Rabí Yehuda, quien 

opina que existe una prohibición de reservar para la carne 

salada? ¿Cómo podría Rav Huna estar en desacuerdo con la 

opinión de su maestro? 
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ה   ה ַלֲאִכילָּ ְבמּוְקצֶׁ

ַבר ַלּה ְכַרִבי   — סָּ

ה   ה, ְבמּוְקצֶׁ ְיהּודָּ

La Guemará responde: Con respecto a un alimento que se 

deja de comer, Rav sostiene, de acuerdo con la opinión de 

Rabí Yehuda, que no se puede comer. Con respecto a la mu-
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ַבר ַלּה   —ְלַטְלֵטל  סָּ

 ְכַרִבי ִשְמעֹון. 

danza de un artículo apartado, él sostiene de acuerdo con 

la opinión de Rabí Shimon, quien no es de la opinión de que 

haya una prohibición de apartarla, y moverla está permitida. 

ַמר   א אָּ ַרב ִחְסדָּ

א  סּור ְלַטְלְטלֹו. ְוהָּ אָּ

ק ַבר ַאֵמי  ַרב ִיְצחָּ

ִאיְקַלע ְלֵבי ַרב 

הּוא   א, ַוֲחזָּא הָּ ִחְסדָּ

א  ַבר ֲאוֹוזָּא ַדֲהוֹו קָּ

ְמַטְלְטלּו ֵליּה 

א,   א ְלטּולָּ ִמִשְמשָּ

ַמר א:   ְואָּ ַרב ִחְסדָּ

א  ְסרֹון ִכיס קָּ חֶׁ

אֵני  א! שָּ כָּ ֵזיַנן הָּ חָּ

ַבר ֲאוֹוזָּא, ַדֲחֵזי 

א.  ְלאּוְמצָּ

Rav Ḥisda dijo: Está prohibido mover carne sin sal en 

Shabat. La Guemará pregunta: ¿No fue por casualidad que 

Rav Yitzḥak bar Ami vino a la casa de Rav Ḥisda y vio la 

carne de ese pato? Vio que lo estaban moviendo del sol a la 

sombra para que no se pudriera. Y Rav Ḥisda dijo a los 

miembros de su familia: Vemos aquí un caso de pérdida 

monetaria. Hay que asegurarse de que la carne no se quede 

al sol y se eche a perder. Aparentemente, Rav Ḥisda sostiene 

que está permitido mover carne no comestible. La Guemará 

responde: La carne de un pato es diferente, ya que se puede 

comer como carne cruda. 
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ִליַח  ג מָּ ַנן: דָּ נּו ַרבָּ תָּ

ר ְלַטְלְטלֹו,   — מּותָּ

ֵפל  ג תָּ סּור  אָּ  —דָּ

ר, ֵבין  שָּ ְלַטְלְטלֹו. בָּ

ִליַח  ֵפל ּוֵבין מָּ   —תָּ

ר ְלַטְלְטלֹו,   מּותָּ

א ְכַרִבי  מָּ ּוְסתָּ

 ִשְמעֹון.

Los Sabios enseñaron en una baraita : Con respecto al pes-

cado salado, está permitido moverlo en Shabat. Con respec-

to al pescado sin salar, está prohibido moverlo. Carne, tan-

to carne sin salar como carne salada , está permitido lle-

varla. Y esto sin atribuir baraita está de acuerdo con la 

opinión de Rabí Shimon. 
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ַנן: ְמַטְלְטִלין   נּו ַרבָּ תָּ

מֹות ִמְפֵני   ֲעצָּ ת הָּ אֶׁ

ל   הּוא ַמֲאכָּ שֶׁ

ִבים.  ִלְכלָּ

Los Sabios enseñaron: Uno puede mover huesos en Shabat, 

porque son comida para perros. 
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פּוַח  ר תָּ שָּ   —בָּ

ל   הּוא ַמֲאכָּ ִמְפֵני שֶׁ

ְלַחיָּה, ַמִים ְמגּוִלין  

ֵהן  — ִמְפֵני שֶׁ

ן   תּול. ַרבָּ ְראּוִיין ְלחָּ

ן ַגְמִליֵאל   ִשְמעֹון בֶׁ

ל ַעצְ  ן  אֹוֵמר: כׇּ מָּ

ן ִמְפֵני   סּור ְלַשהֹותָּ אָּ

נָּה.  ַהַסכָּ

Con respecto a la carne hinchada que comenzó a pudrirse, se 

permite moverla porque es alimento para animales no do-

mesticados. Con respecto al agua expuesta, de la que una 

serpiente podría haber bebido y en la que inyectó su veneno, 

se permite moverla porque es adecuada para un gato, que 

es algo inmune al veneno de serpiente. Rabban Shimon ben 

Gamliel dice: El agua expuesta en sí misma no puede guar-

darse debido al peligro de que uno pueda beberla sin darse 

cuenta. 
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ת  ַמְתִני׳ כֹוִפין אֶׁ

ַהַסל ִלְפֵני 

ְפרֹוִחים ְכֵדי   אֶׁ הָּ

ַיֲעלּו ְוֵיְרדּו.   שֶׁ

ה   ְרחָּ בָּ ַתְרְנגֹולֶׁת שֶׁ

ּה ַעד   — דֹוִחין אֹותָּ

ֵנס.  ִתכָּ  שֶׁ

MISNA: Uno puede volcar una canasta frente a los polli-

tos para que puedan subirse y bajarse de ella. Asimismo, 

con respecto a una gallina que huyó y que se busca recupe-

rar, se la puede empujar hasta con las manos hasta que 

vuelva a entrar en la casa. 
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ִלין  ְמדַ  ִדין ֲעגָּ

ה   ה ְמַדדָּ ּוְסיָּיִחין. ִאשָּ

ַמר ַרִבי   ת ְבנָּּה. אָּ אֶׁ

ַתי  ה: ֵאימָּ   —ְיהּודָּ

הּוא נֹוֵטל   ִבְזַמן שֶׁ

ַאַחת ּוַמִניַח ַאַחת,  

יָּה גֹוֵרר  ל ִאם הָּ ֲאבָּ

סּור.  —  אָּ

Uno puede ayudar a caminar a los terneros y potros, y de 

la misma manera una mujer puede ayudar a su hijo a ca-

minar. Rabí Yehuda dijo: ¿Cuándo está permitido? Cuan-

do su hijo levanta un pie y lo baja solo. Sin embargo, si su 

hijo estuviera arrastrando ambos pies, estaría prohibido 

porque sería como llevarlo en el dominio público. 
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׳ ה  ְגמָּ ַמר ַרב ְיהּודָּ אָּ

ה   ַמר ַרב: ְבֵהמָּ אָּ

ה ְלַאַמת ַהַמִים   נְָּפלָּ שֶׁ

GEMARA: Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Con respecto a 

un animal que cayó en un acueducto, uno trae cojines y 

mantas, los arroja a la zanja de agua y los coloca debajo del 
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ִרים  — ֵמִביא כָּ

תֹות ּוַמִניַח   ּוְכסָּ

ה  ְלתָּ , ְוִאם עָּ יהָּ ַתְחתֶׁ

ה.  — ְלתָּ  עָּ

animal en el acueducto. Y si el animal emerge de ese modo , 

emerge. 

ה   ֵמיִתיִבי: ְבֵהמָּ

ה ְלַאַמת ַהַמִים   נְָּפלָּ שֶׁ

ּה   — ה לָּ עֹושֶׁ

ּה   ה ִבְמקֹומָּ ַפְרנָּסָּ

ל א תָּ  מּות.  ִבְשִביל שֶׁ

ה  ִאין,  —ַפְרנָּסָּ

תֹות  ִרים ּוְכסָּ   —כָּ

א!   לָּ

La Guemará plantea una objeción de una Tosefta : con res-

pecto a un animal que cae en un acueducto en Shabat, se le 

proporciona sustento en su lugar para que no muera. Esto 

implica que darle sustento, sí, está permitido, proporcionarle 

cojines y frazadas, no, que está prohibido. 
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א  א ַקְשיָּא, הָּ   —לָּ

ה,   ר ְבַפְרנָּסָּ ְפשָּ ְדאֶׁ

א  ר  —הָּ ְפשָּ ְדִאי אֶׁ

ר   ְפשָּ ה. אֶׁ ְבַפְרנָּסָּ

ה  ִאין,  —ְבַפְרנָּסָּ

א  ֵמִביא  —ְוִאי לָּ

תֹות   ִרים ּוְכסָּ כָּ

יהָּ   . ּוַמִניַח ַתְחתֶׁ

La Gemara responde: Esto no es difícil, ya que hay espacio 

para distinguir entre los casos. Esta, la Tosefta en la que se 

enseñaba que se proporciona el sustento al animal, se está re-

firiendo a un caso en el que es posible proporcionarle el 

sustento. Eso, la mishná en la que Rav dijo que uno trae coji-

nes y mantas, se refiere a un caso en el que es imposible 

proporcionarle sustento . Donde es posible darle sustento , 

sí lo hace. Y si no es posible proporcionarle el sustento, trae 

cojines y mantas y los coloca debajo del animal. 
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א ְמַבֵּטל ְכִלי   א קָּ ְוהָּ

ַבר ְמַבֵּטל   ֵמֵהיֵכנֹו! סָּ

ַנן,   ְכִלי ֵמֵהיֵכנֹו ְדַרבָּ

ַצַער ַבֲעֵלי ַחִיים  

ֵתי  א, ְואָּ ְייתָּ ְדאֹורָּ

ֵחי   א ְודָּ ְייתָּ ְדאֹורָּ

ַנן.   ְדַרבָּ

La Guemará pregunta: ¿No niega él, al colocar los cojines y 

las mantas, la preparación de un barco? Los cojines y las 

mantas ya no son aptos para su uso designado en Shabat, y 

esta negación de su uso designado es similar al trabajo prohi-

bido de desmantelar. La Guemará responde: Rav sostiene que 

negar la preparación de un barco está prohibido por la ley 

rabínica. Causar sufrimiento a un ser vivo es una prohibi-

ción de la Torá . Y un asunto prohibido por la ley de la Torá 

viene y anula un asunto prohibido por la ley rabínica. 
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ה  ַתְרנְ  ְרחָּ בָּ גֹולֶׁת שֶׁ

ִאין,  —ְוכּו׳. דֹוִחין 

א.   —ְמַדִדין  לָּ

נּו   א, ְדתָּ ְתֵנינָּא ְלהָּ

ה   ַנן: ְמַדִדין ְבֵהמָּ ַרבָּ

ֵצר,   חָּ ַחיָּה וָּעֹוף בֶׁ

ת   ל ל א אֶׁ ֲאבָּ

ת.   ַהַתְרְנגֹולֶׁ

Aprendimos en la mishná: con respecto a una gallina que 

huyó y que uno busca recuperar, puede empujarla de regreso 

a su lugar. Por inferencia: empujar a la gallina, sí, está per-

mitido, ayudarla a caminar, no, está prohibido. La Guemará 

comenta: Ya aprendimos esto, como enseñaron los Sabios: 

uno puede ayudar a los animales domésticos, los animales 

no domésticos y las aves a caminar en el patio en Shabat, 

pero no a las gallinas. 
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ת ַמאי   ַתְרְנגֹולֶׁ

ַמר  א? אָּ א לָּ ַטְעמָּ

ֵיי: ִמשּום  ַאבָּ

ּה.   ְדַמְקְפיָּא ַנְפשָּ

La Gemara pregunta: Con respecto a una gallina, ¿cuál es la 

razón por la que uno no puede ayudarla a caminar? Abaye 

dice: Está prohibido porque la gallina se levanta del suelo. 

Como resultado, uno realmente lo lleva. 
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א: ְמַדִדין   ֵני ֲחדָּ תָּ

ה ְוַחיָּה וָּעֹוף   ְבֵהמָּ

ל ל א  ֵצר ֲאבָּ חָּ בֶׁ

ַרִבים,   ִבְרשּות הָּ

ה ְמַדדָּ  ִאשָּ ת  ְוהָּ ה אֶׁ

ְבנָּּה ִבְרשּות  

ִריְך  ַרִבים, ְוֵאין צָּ הָּ

ֵצר. ְוַתְניָּא  חָּ לֹוַמר בֶׁ

ִאיַדְך: ֵאין עֹוְקִרין 

ה ְוַחיָּה וָּעֹוף   ְבֵהמָּ

ל דֹוִחין  ֵצר, ֲאבָּ חָּ בֶׁ

ְנסּו.  ִיכָּ ן שֶׁ הֶׁ  בָּ

Se enseñó en una baraita : Uno puede ayudar a los anima-

les domésticos, animales no domésticos y aves a caminar 

en el patio, pero no en el dominio público. Y una mujer 

puede ayudar a su hijo a caminar en el dominio público y, 

por supuesto, está permitido en el patio. Y fue enseñado en 

otro baraita : Uno no puede levantar animales domésticos, 

animales no domésticos y aves del suelo en el patio, pero 

puede empujarlos para que entren. 
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א ַקְשיָּא:  א גּופָּ La Guemará primero busca aclarar la segunda baraita . Es-128bהָּ



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד   

ְמַרְת ֵאין עֹוְקִרין,   אָּ

ל ַדדֹוֵיי    —ֲאבָּ

ְמַדִדיַנן, ֲהַדר  

ְמַרְת: דֹוִחין ִאין,  אָּ

ַמר   —ְמַדִדין  א! אָּ לָּ

ֵיי: סֵ  אן  ַאבָּ א ֲאתָּ יפָּ

ת.   ְלַתְרְנגֹולֶׁ

to baraita en sí es difícil. Por un lado, dijiste que no se pue-

de levantar, de lo cual se infiere, sin embargo, que se le 

puede ayudar a caminar. Entonces dijiste: Empujar, sí, 

está permitido, ayudar a caminar, no, está prohibido. Abaye 

dijo: La última cláusula, que establece que uno no puede 

ayudarla a caminar, llegamos a la halajá de una gallina, que, 

como se mencionó anteriormente, uno no puede ayudarla a 

caminar. 

:11 

ֵיי: ַהאי ַמאן  ַמר ַאבָּ אָּ

א  ֵחיט ַתְרְנגֹוְלתָּ ְדשָּ

ִלְכְבִשיְנהּו   —

א, ִאי  ְלַכְרֵעיּה ְבַאְרעָּ

נֵָּמי ֵניֵדל ְלהּו ֵמיֵדל,  

א ַמַנח ְלהּו   ְדִדיְלמָּ

א,  ְלטּוְפֵריּה ְבַאְרעָּ

ִנים.  ַקר ְלהּו ְלִסימָּ  ְועָּ

Habiendo mencionado mover la gallina, la Guemará cita lo 

que dijo Abaye: Quien sacrifica una gallina debe forzar 

sus patas contra el suelo o, alternativamente, levantarla 

por completo en el aire. El no hacerlo lleva a la preocupación 

de que la gallina coloque sus garras en el suelo y se convul-

sione durante el sacrificio y se disloque los signos, la tráquea 

y la garganta. Esto invalidaría el sacrificio y convertiría a la 

gallina en un cadáver sin sacrificar. 
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ֵאין ְמַיְלִדין   ַמְתִני׳

ה ְביֹום  ת ַהְבֵהמָּ אֶׁ

ל ְמַסֲעִדין.  טֹוב, ֲאבָּ

ה ּוְמַילְ  ִאשָּ ת הָּ ִדין אֶׁ

ּה   ת, ְוקֹוִרין לָּ ְבַשבָּ

קֹום   ה ִממָּ מָּ ֲחכָּ

קֹום, ּוְמַחְלִלין   ְלמָּ

ת,   ת ַהַשבָּ יהָּ אֶׁ לֶׁ עָּ

ת   ְוקֹוְשִרין אֶׁ

ַהִּטיבּור. ַרִבי יֹוֵסי 

אֹוֵמר: ַאף חֹוְתִכין.  

ה   ְרֵכי ִמילָּ ל צׇּ ְוכׇּ

ת.  עֹוִשין ְבַשבָּ

MISNA: No se puede dar a luz a un animal en un Festival, 

y mucho menos se puede dar a luz en Shabat. Sin embargo, 

uno puede ayudarla a dar a luz. Y uno puede dar a luz a 

una mujer incluso en Shabat, y llamar a una partera para 

que viaje de un lugar a otro, incluso cuando el viaje de la 

partera implique la profanación de Shabat. Y uno puede pro-

fanar Shabat para una mujer que da a luz. Y uno puede 

atar el cordón umbilical de un niño nacido en Shabat. Rabí 

Yosei dice: Uno puede incluso cortar el cordón umbilical. Y 

todos los requisitos de la circuncisión se pueden realizar 

para un bebé cuyo octavo día de vida ocurre en Shabat. 
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׳ ֵכיַצד ְמַסֲעִדין?  ְגמָּ

ַמר:   ה אָּ ַרב ְיהּודָּ

ל א   ד שֶׁ ת ַהּוָּלָּ אֹוֵחז אֶׁ

ץ, ַרב   רֶׁ אָּ ִיפֹול לָּ

ַמר: דֹוֵחק   ן אָּ ַנְחמָּ

ֵיֵצא  ר ְכֵדי שֶׁ שָּ ַבבָּ

ד.  לָּ  ַהּוָּ

GEMARA: La Guemará pregunta: ¿Cómo se puede ayudar 

en el nacimiento de un animal? Rav Yehuda dijo: Uno sos-

tiene al recién nacido para que no caiga al suelo. Rav 

Naḥman dice: Uno presiona la carne alrededor del útero 

para que emerja el recién nacido. 
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ַתְניָּא ְכוֹוֵתיּה ְדַרב  

ה: ֵכיַצד   ְיהּודָּ

ת  ְמַסֲעִדין? אֹוֲחִזין אֶׁ

ל א ִיפֹול   ד שֶׁ לָּ ַהּוָּ

ץ, ְונֹוֵפַח לֹו   רֶׁ אָּ לָּ

ְבחֹוְטמֹו, ְונֹוֵתן לֹו  

ַדד ְלתֹוְך ִפיו ְכֵדי  

ִייַנק.  שֶׁ

Se enseñaba en una baraita de acuerdo con la opinión de 

Rav Yehuda: ¿Cómo se puede ayudar en el nacimiento de 

un animal? Se sujeta al recién nacido para que no se caiga 

al suelo, se le sopla por la nariz para eliminar la mucosidad 

que obstruye las vías respiratorias, lo que permite que la cría 

respire, y se le coloca la tetina de la madre en la boca para 

que succione. 
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ן   ן ִשְמעֹון בֶׁ ַמר ַרבָּ אָּ

ַגְמִליֵאל: ְמַרֲחִמין  

ה   ִיינּו ַעל ְבֵהמָּ הָּ

ה ְביֹום טֹוב.   ְטהֹורָּ

ַמר  ֵביד? אָּ ֵהיִכי עָּ

ל   ֵיי: ֵמִביא בּול שֶׁ ַאבָּ

ּה   ַלח ּוַמִניַח לָּ מֶׁ

ם, ְכֵדי   חֶׁ רֶׁ ְבתֹוְך הָּ

ִתזְ  ּה  שֶׁ כֹור ַצֲערָּ

יו.   לָּ ּוְתַרֵחם עָּ

ּוְמַזְלִפין ֵמי ִשְליָּא 

Rabban Shimon ben Gamliel dice: Tendríamos piedad de 

los animales kosher en un Festival, para ayudar a la descen-

dencia. La Guemará pregunta: ¿Cómo se tiene misericordia? 

Abaye dijo: Si la madre no acerca a su descendencia y la 

cuida, uno puede traer un trozo de sal y colocarlo en el 

útero del animal , para que sufra, recuerde su sufrimiento 

mientras da a luz y tenga piedad de la descendencia. Y uno 

puede verter fluidos de la placenta sobre la descendencia 

para que la madre la huela y tenga piedad de ella, su des-

cendencia. Y esto se puede hacer específicamente para un 

animal kosher , pero para un animal no kosher , no, no se 
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ד, ְכֵדי  לָּ ַעל ַגֵבי וָּ

ִריַח ֵריחֹו   תָּ שֶׁ

א   יו. ְוַדְוקָּ לָּ ּוְתַרֵחם עָּ

ה   ל ְטֵמאָּ ה, ֲאבָּ ְטהֹורָּ

א. —  לָּ

puede hacer. 

ה  א? ְטֵמאָּ ַמאי ַטְעמָּ

א,  דָּ א ְולָּ א ְמַרֲחקָּ לָּ

א  דָּ א ְולָּ ְוִאי ְמַרֲחקָּ

א. — ְרבָּ א ְמקָּ  לָּ

La Guemará pregunta: ¿Cuál es la razón por la que uno no 

puede hacerlo con un animal no kosher ? La Guemará res-

ponde: Un animal no kosher no aleja a su descendencia, y si 

se distancia de su descendencia, no la volverá a acercar . 

No sirve de nada dar estos pasos con un animal no kosher. 
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ה   ִאשָּ ת הָּ ְמַיְלִדין אֶׁ

ְוכּו׳. ִמְכֵדי ְתנָּא 

ת  ֵליּה : ְמַיְלִדין אֶׁ

ּה   ה ְוקֹוִרין לָּ ִאשָּ הָּ

קֹום   ה ִממָּ מָּ ֲחכָּ

קֹום, ״ּוְמַחְלִלין   ְלמָּ

ת״   ת ַהַשבָּ יהָּ אֶׁ לֶׁ עָּ

 ְלֵאתֹוֵיי ַמאי? 

Aprendimos en la mishná: Y uno puede dar a luz a una mu-

jer incluso cuando eso implica la profanación del Shabat. La 

Guemará pregunta: Después de todo, se enseñó explícita-

mente en la mishná: Y uno puede dar a luz a una mujer in-

cluso en Shabat, y llamar a una partera para ella para via-

jar de un lugar a otro. La frase: Y uno puede profanar 

Shabat para una mujer que da a luz, ¿qué viene a incluir? 

Todos los posibles actos de profanación de Shabat para la mu-

jer que da a luz ya estaban enumerados. 
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נּו  א ְדתָּ ְלֵאתֹוֵיי הָּ

ה   ְיתָּ ַנן: ִאם הָּ ַרבָּ

ה ְלֵנר    —ְצִריכָּ

ּה   ת לָּ קֶׁ ּה ַמְדלֶׁ יְרתָּ ֲחבֶׁ

ה   ְיתָּ ת ַהֵנר. ְוִאם הָּ אֶׁ

ן מֶׁ ה ְלשֶׁ   — ְצִריכָּ

ּה  ה לָּ ּה ְמִביאָּ יְרתָּ ֲחבֶׁ

ן ַביָּד, ְוִאם ֵאינֹו  מֶׁ שֶׁ

ֵפק ַביָּד    —ס 

ּה,  רָּ ה ִבְשעָּ ְמִביאָּ

ֵפק  ְוִאם ֵאינֹו ס 

ּה  רָּ ה  —ִבְשעָּ ְמִביאָּ

ּה ִבְכִלי.  לָּ

La Guemará responde: Viene a incluir lo que los Sabios en-

señaron con respecto a este tema: si una mujer que da a luz 

necesita una lámpara, su amiga enciende la lámpara para 

ella en Shabat. Y si llegara a necesitar aceite, su amiga le 

trae el aceite por vía pública de manera atípica, llevándolo 

en la palma de la mano pero no en un recipiente. Y si el acei-

te que su amiga trae en su mano no basta, ella trae aceite en 

su cabello. Y si el aceite que ella trae en su cabello no es su-

ficiente, ella le trae aceite de la manera típica, en una vasija. 
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יְ  ר: ִאם הָּ ַמר מָּ ה אָּ תָּ

ה ְלֵנר    —ְצִריכָּ

ּה   ת לָּ קֶׁ ּה ַמְדלֶׁ יְרתָּ ֲחבֶׁ

א!  ת ַהֵנר. ְפִשיטָּ אֶׁ

א,   א ְבסּומָּ א ְצִריכָּ לָּ

ן   א: ֵכיוָּ ַמהּו ְדֵתימָּ

א ַחְזיָּא   —ְדלָּ

א ַמְשַמע ַלן  ֲאִסיר, קָּ

א   ִאַיתֹוֵבי ִמַיְתבָּ

א: ִאי  ְברָּ ַדְעַתּה, סָּ

א ִמיֵדי  ַחְזיָּא  —ִאיכָּ

ה  ֲחִביְרַתאי וְ  ְבדָּ עָּ

 ִלי.

El Maestro dijo en la baraita : Si una mujer que da a luz ne-

cesita una lámpara, su amiga se la enciende en Shabat. La 

Gemara pregunta: Esto es obvio. La Guemará responde: Es 

necesario enseñar esta halajá. sólo en el caso de una mujer 

ciega que da a luz. Para que no digas: Como ella no puede 

ver incluso con la luz , está prohibido llevarle una lámpara, 

nos enseña que está permitido encender la lámpara para 

tranquilizar su mente. La ciega piensa: Si hay algo que ha-

cer durante el parto, la lámpara le permitirá a mi amiga ver y 

ella lo hará por mí. 
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ה   ה ְצִריכָּ ְיתָּ ִאם הָּ

ן ְוכּו׳. ִתיפֹוק   מֶׁ ְלשֶׁ

ה!   ֵליּה ִמשּום ְסִחיטָּ

Aprendimos en la mishná: Y si ella necesitaba aceite, su 

amiga le trae aceite en el cabello. La Guemará pregunta: ¿De 

qué sirve este consejo? Derivarse que está prohibido por la 

labor prohibida de escurrir. La amiga necesitará retorcerse el 

cabello para extraer el aceite para la mujer que da a luz. 
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ה ְוַרב יֹוֵסף  ַרבָּ

ְמִרי  ַתְרַווְייהּו:  ְדאָּ

ר.  ה ְבֵשיעָּ ֵאין ְסִחיטָּ

ַמר:  ֵשי אָּ ַרב אָּ

א ֵיש  ֲאִפילּו ֵתימָּ

Fueron Rabba y Rav Yosef quienes dijeron: No hay prohi-

bición de retorcerse con respecto al cabello, ya que el cabe-

llo no absorbe líquidos como otros materiales. Rav Ashi dijo: 

Incluso si dices que hay una prohibición de retorcerse con 

respecto al cabello, aquí la amiga en realidad no trae el acei-
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ר,   ה ְבֵשיעָּ ְסִחיטָּ

ּה ִבְכִלי   ה לָּ ְמִביאָּ

ה   ּה, ְדַכמָּ רָּ ְך ְשעָּ רֶׁ דֶׁ

ר ְלַשנֹוֵיי  ְפשָּ   —ְדאֶׁ

 ְמַשִניַנן. 

te en su cabello. Más bien, lo trae en un recipiente atado a 

su cabello. Ella hace esto porque tanto como es posible 

cambiar la forma en que uno realiza un trabajo que se está 

haciendo para salvar una vida, lo cambiamos. 

ה   ַמר ַרב ְיהּודָּ אָּ

ַמר ְשמּוֵאל: ַחיָּה   אָּ

ר  בֶׁ ַהקֶׁ ל ְזַמן שֶׁ כׇּ

ה   ְמרָּ תּוַח, ֵבין אָּ פָּ

ה ֲאִני״, ֵבין  ״ְצִריכָּ

ה   ה ״ְצִריכָּ ְמרָּ ל א אָּ

ְמַחְלִלין   —ֲאִני״ 

ת.  ת ַהַשבָּ יהָּ אֶׁ לֶׁ  עָּ

Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Con respecto a una mu-

jer en el parto, mientras el útero esté abierto, si ella dijo: 

Necesito que Shabat sea profanado, o si ella no dijo: Necesi-

to que Shabat sea profanado, uno profana Shabat para ella. 

Generalmente, una mujer en el parto está en peligro y los tra-

bajos prohibidos pueden realizarse en circunstancias que 

amenazan la vida. 
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ר, ֵבין  בֶׁ ִנְסַתם ַהקֶׁ

ה  ְמרָּ  אָּ

Una vez cerrada la matriz después del parto, si la mujer que 

dio a luz dijo: 
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ה ֲאִני״, ֵבין  ״ְצִריכָּ

ה   ה ״ְצִריכָּ ְמרָּ ל א אָּ

ֵאין   —ֲאִני״ 

ת  יהָּ אֶׁ לֶׁ ְמַחְלִלין עָּ

ת.  ַהַשבָּ

Necesito que el Shabat sea profanado, o si ella no dijo: Ne-

cesito que el Shabat sea profanado, uno no profana el Sha-

bat por ella. 
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ִכי.   ֵשי ַמְתֵני הָּ ַרב אָּ

א ַמְתֵני  ר זּוְטרָּ מָּ

ַמר ַרב  ִכי: אָּ הָּ

ַמר שְ  ה אָּ מּוֵאל:  ְיהּודָּ

ר   בֶׁ ַהקֶׁ ל ְזַמן שֶׁ ַחיָּה כׇּ

ה   ְמרָּ תּוַח, ֵבין אָּ פָּ

ה ֲאִני״, ּוֵבין  ״ְצִריכָּ

ה  ה ״ֵאין ְצִריכָּ ְמרָּ אָּ

ְמַחְלִלין   —ֲאִני״ 

ת.   ת ַהַשבָּ יהָּ אֶׁ לֶׁ עָּ

ה  ְמרָּ ר, אָּ בֶׁ ִנְסַתם ַהקֶׁ

ה ֲאִני״   —״ְצִריכָּ

ת  יהָּ אֶׁ לֶׁ ְמַחְלִלין עָּ

ה   ְמרָּ ת. ל א אָּ ַהַשבָּ

 —ה ֲאִני״ ״ְצִריכָּ 

יהָּ   לֶׁ ֵאין ְמַחְלִלין עָּ

ת.  ת ַהַשבָּ  אֶׁ

Así lo enseñó Rav Ashi. Así lo enseñó Mar Zutra: Rav 

Yehuda dijo que Shmuel dijo: Con respecto a una mujer en 

el parto, mientras el útero esté abierto, si ella dijo: Necesi-

to que Shabat sea profanado, o si ella no dijo: Yo necesita 

que Shabat sea profanado, uno profana Shabat por ella. Una 

vez que la matriz se cerró después del nacimiento, si ella 

dijo: Necesito que el Shabat sea profanado, uno profana el 

Shabat para ella. Si ella no dijo: Necesito que el Shabat sea 

profanado, y mucho más si dijo: No necesito que el Shabat 

sea profanado, uno no profana el Shabat por ella. 
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ִבינָּא   ֲאַמר ֵליּה רָּ

א  ר זּוְטרָּ ר: מָּ ִרימָּ ְלמָּ

א, ְוַרב   ַמְתֵני ְלקּולָּ

א,  ֵשי ַמְתֵני ְלחּוְמרָּ אָּ

א ְכַמאן? ֲאַמר   ִהְלְכתָּ

ר  לֵ  ה ְכמָּ כָּ יּה: ֲהלָּ

שֹות   ֵפק ְנפָּ א, סָּ זּוְטרָּ

ֵקל.   ְלהָּ

Ravina le dijo a Mareimar: Dado que Mar Zutra enseña 

con indulgencia y Rav Ashi enseña con rigor, ¿de acuerdo 

con la opinión de quién es la halajá ? Mareimar le dijo: La 

halajá está de acuerdo con la opinión de Mar Zutra, basada 

en el siguiente principio: En casos de incertidumbre sobre 

una situación que amenaza la vida , la halajá es indulgente 
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ַתי ְפִתיַחת   ֵמֵאימָּ

ֵיי:  ַמר ַאבָּ ר? אָּ בֶׁ ַהקֶׁ

ֵתֵשב ַעל  ה שֶׁ עָּ ִמשָּ

ַהַמְשֵבר. ַרב הּונָּא  

ֵריּה ְדַרב ְיהֹוֻשַע בְ 

ם   ַהדָּ ה שֶׁ עָּ ַמר: ִמשָּ אָּ

ְמִרי   שֹוֵתת ְויֹוֵרד, ְואָּ

ה   עָּ ַלּה ִמשָּ

יהָּ נֹוְשאֹות   ַחְברֹותֶׁ שֶׁ

 . יהָּ ּה ַבֲאַגפֶׁ  אֹותָּ

Con respecto al tema de la matriz abierta, la Guemará pregun-

ta: ¿Desde cuándo se considera que ha comenzado la aper-

tura de la matriz ? Abaye dice: Comienza desde que la mu-

jer se sienta en la silla de parto. Rav Huna, hijo de Rav 

Yehoshua, dijo: Comienza cuando la sangre fluye y des-

ciende; y otros dicen cuando sus amigos necesitan llevarla 

de los brazos, ya que ya no puede caminar sola. 
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ַתי ְפִתיַחת   ַעד מָּ

ֵיי:  ַמר ַאבָּ ר? אָּ בֶׁ ַהקֶׁ

א  בָּ ה יִָּמים. רָּ ְשֹלשָּ

ַמר ִמְשֵמיּה ְדַרב   אָּ

ה,  ה: ִשְבעָּ ְיהּודָּ

ְמִרי ַלּה: ְשֹלִשים.   ְואָּ

La Guemará pregunta: ¿ Hasta cuándo continúa la apertura 

del útero ? Abaye dijo: Dura tres días. Rava dijo en nom-

bre de Rav Yehuda: Dura siete días. Y otros dicen: Dura 

treinta días. 

129a

:5 

ֵעי: ַחיָּה   ְמִרי ְנַהְרדָּ אָּ

ה  ה ִשְבעָּ ְשֹלשָּ

ה,  ּוְשֹלִשים. ְשֹלשָּ

ה ״  ְמרָּ ה  ֵבין אָּ ְצִריכָּ

ה  ְמרָּ ֲאִני״, ּוֵבין אָּ

ה ֲאִני״   ״ל א ְצִריכָּ

יהָּ  — לֶׁ ְמַחְלִלין עָּ

ה,  ת. ִשְבעָּ ת ַהַשבָּ אֶׁ

ה ֲאִני״   ה ״ְצִריכָּ ְמרָּ אָּ

יהָּ  — לֶׁ ְמַחְלִלין עָּ

ה   ְמרָּ ת, אָּ ת ַהַשבָּ אֶׁ

ה ֲאִני״   ״ל א ְצִריכָּ

ֵאין ְמַחְלִלין  —

ת.   ת ַהַשבָּ יהָּ אֶׁ לֶׁ עָּ

  ְשֹלִשים, ֲאִפילּו

ה ֲאִני״   ה ״ְצִריכָּ ְמרָּ אָּ

ֵאין ְמַחְלִלין  —

ת,   ת ַהַשבָּ יהָּ אֶׁ לֶׁ עָּ

ל עֹוִשין ַעל ְיֵדי  ֲאבָּ

 ַאְרַמאי.

Los Sabios de Neharde'a dicen: Para una mujer en el par-

to, existen distinciones halájicas entre tres, siete y treinta 

días después de dar a luz. La Guemará elabora: Durante los 

primeros tres días después del nacimiento, ya sea que ella 

dijera: Necesito que se profane el Shabat, o si no dijo: Nece-

sito que se profane el Shabat, uno profana el Shabat por 

ella. Entre tres y siete días después del nacimiento, si ella di-

ce: Necesito que se profane el Shabat, uno profana el Sha-

bat para ella. Si ella no dijo: Necesito que el Shabat sea 

profanado, uno no profana el Shabat por ella. Entre siete y 

treinta días después del nacimiento, aunque ella dijera: Ne-

cesito que se profane el Shabat, uno no profana el Shabat 

para ella; sin embargo, realizamos todos los trabajos prohi-

bidos necesarios por medio de un gentil. 
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א ְבֵריּה  ִכְדַרב עּולָּ

ַמר:   ְדַרב ִעיַלאי, ְדאָּ

ה   ְרֵכי חֹולֶׁ ל צׇּ כׇּ

ַנֲעִשין ַעל ְיֵדי 

ת, ַאְרמַ  אי ְבַשבָּ

ְוִכְדַרב ַהְמנּונָּא, 

ַמר ַרב ַהְמנּונָּא:   ְדאָּ

נָּה   ֵאין בֹו ַסכָּ ר שֶׁ בָּ דָּ

אֹוֵמר ְלגֹוי   —

ה.   ְועֹושֶׁ

Esta decisión está de acuerdo con la declaración de Rav 

Ulla, hijo de Rav Ilai, quien dijo: Todas las necesidades de 

una persona enferma cuya vida no está en peligro se realizan 

por medio de un gentil en Shabat. Y esta decisión está de 

acuerdo con la opinión de Rav Hamnuna, como dice Rav 

Hamnuna: Con respecto a un asunto en el que no hay peli-

gro, sino solo una enfermedad potencial, uno le dice al gentil 

que realice el acto, y el gentil realiza el acto. Actuar. 
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ה   ַמר ַרב ְיהּודָּ אָּ

ַמר ְשמּוֵאל: ְלַחיָּה   אָּ

ְשֹלִשים יֹום. ְלַמאי 

ְמִרי   א? אָּ ִהְלְכתָּ

ה.  ֵעי: ִלְטִבילָּ  ְנַהְרדָּ

Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Para una mujer en el 

parto, hay una halajá de treinta días. La Guemará pregunta: 

¿Con respecto a qué halajá se declaró esto? Los Sabios de 

Neharde'a dicen: Se afirmó con respecto a la halajá de la 

inmersión. Una mujer no se purifica mediante la inmersión 

ritual dentro de los treinta días posteriores al parto porque se 

encuentra en un estado debilitado y susceptible de resfriarse. 
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א   א: לָּ בָּ ַמר רָּ אָּ

ֵאין  א שֶׁ לָּ ֲאַמַרן אֶׁ

ל   ּה, ֲאבָּ ּה ִעמָּ ַבְעלָּ

ּה  ּה ִעמָּ   —ַבְעלָּ

ה. ִכי   ּה ְמַחְממָּ ַבְעלָּ

א ִדְבַרתֵ  יה ְדַרב  הָּ

ה ְבגֹו   א ְטַבלָּ ִחְסדָּ

ל א  ִתין יֹוִמין שֶׁ ְתלָּ

ּה   ִבְפֵני ַבְעלָּ

ְוִאְצְטִניַאת,  

א ְלַעְרַסּה   ְוַאְמְטיּוהָּ

א   בָּ ְתֵריּה ְדרָּ בָּ

Rava dijo: Decimos que la regla de que ella no se sumerge 

durante ese período se aplica solo cuando su esposo no está 

con ella. Sin embargo, si su esposo está con ella, su esposo 

la calienta al entablar relaciones con ella, y ella no es suscep-

tible de resfriarse, como se ilustra en este incidente que invo-

lucra a la hija de Rav Ḥisda, la esposa de Rava. Se sumer-

gió dentro de los treinta días posteriores al parto, no en 

presencia de su esposo, y se resfrió, y luego llevaron su fé-

retro funerario después de Rava a Pumbedita. 
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א.  ְלפּוְמְבִדיתָּ

ה   ַמר ַרב ְיהּודָּ אָּ

ַמר ְשמּוֵאל: עֹוִשין   אָּ

ה ְלַחיָּה ְבַשבָּ  ת  ְמדּורָּ

ִמים.   ִבימֹות ַהְגשָּ

ְסבּור ִמינָּה ְלַחיָּה 

ה  —   —ִאין, ַלחֹולֶׁ

ִמים   א, ִבימֹות ַהְגשָּ לָּ

ִאין, ִבימֹות   —

ה  א   —ַהַחמָּ א. ְולָּ לָּ

א ְשנָּא ַחיָּה  ִהיא, לָּ

א   ה, לָּ א ְשנָּא חֹולֶׁ ְולָּ

ְשנָּא ִבימֹות  

א ְשנָּא  ִמים ְולָּ ַהְגשָּ

ה.   ִבימֹות ַהַחמָּ

ַמר ַרב  ִמְדִאְתמַ  ר, אָּ

ַמר  ִבין אָּ ִחיָּיא ַבר אָּ

ם   ְשמּוֵאל: ִהִקיז דָּ

עֹוִשין  —ְוִנְצַטֵנן 

ה ֲאִפילּו  לֹו ְמדּורָּ

 ִבְתקּוַפת ַתמּוז. 

Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Uno enciende un fuego 

para una mujer que da a luz en Shabat durante la tempo-

rada de lluvias. Los Sabios pensaron inferir de aquí lo si-

guiente: Para una mujer en parto, sí, se enciende un fuego; 

para los enfermos, no, no hace fuego. En época de lluvias, 

eso sí, se hace una fogata; en el verano, no, no hace fuego. Y 

la Guemará concluye: Ese no es el caso. No hay diferencia 

entre una mujer que da a luz y una enferma, y no hay di-

ferencia entre la estación de las lluvias y el verano. En to-

dos estos casos, uno puede encender un fuego en Shabat. Esta 

conclusión surge de lo que se dijo: Rav Ḥiyya bar Avin dijo 

que Shmuel dijo: Con respecto a alguien que dejó sangre y 

se resfrió, uno le hace fuego incluso durante la temporada 

de Tammuz, es decir, el verano. El no hacerlo podría resultar 

en una enfermedad grave. 
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ְשמּוֵאל ַצַלחּו ֵליּה  

קָּ  א, ַרב  ַתְכתָּ אגָּ א ְדשָּ

ה ַצַלחּו ֵליּה  ְיהּודָּ

א ְדיֹונָּה,  תּורָּ פָּ

ה ַצַלחּו ֵליּה   ְלַרבָּ

א.  ַשְרִשיפָּ

La Guemará relata que después de que Shmuel se sometió a 

una sangría, le rompieron un sillón de madera hecho de teca 

[ shaga ] para hacer fuego. De manera similar, por Rav 

Yehuda rompieron una mesa de madera hecha de ébano [ 

yavna ], y por Rabba rompieron un banco. Necesitaban 

encender un fuego debido al peligro potencial para Rabba. 

Como no encontraban leña, encendieron el fuego con los 

muebles. 
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ֵיי   ַוֲאַמר ֵליּה ַאבָּ

ַבר  עָּ א קָּ ה: ְוהָּ ְלַרבָּ

ר ִמשּום ״ַבל   מָּ

ַתְשִחית״! ֲאַמר 

ֵליּה: ״ַבל ַתְשִחית״  

 ְדגּוַפאי ֲעִדיף ִלי. 

Y Abaye le dijo a Rabba: Al romper el banco, ¿no violó el 

Maestro la prohibición, “No destruir” (Deuteronomio 

20:19)? Está prohibido destruir objetos de valor. Rabba le di-

jo: No destruyas también con respecto a la destrucción de mi 

cuerpo. Para mí es preferible prevenir la enfermedad y el 

peligro . 
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ה   ַמר ַרב ְיהּודָּ אָּ

ם  ַמר ַרב: ְלעֹולָּ אָּ

ם קֹורֹות ִיְמכ דָּ ֹור אָּ

ִלים  ֵביתֹו ְוִיַקח ִמְנעָּ

ם   יו. ִהִקיז דָּ ְלַרְגלָּ

ְוֵאין לֹו ַמה י אַכל  

ִלים   — ִיְמכֹור ִמְנעָּ

יו ְוַיְסִפיק   ְבַרְגלָּ שֶׁ

ה.  ְרֵכי ְסעּודָּ ן צׇּ  ֵמהֶׁ

Con respecto al peligro de derramamiento de sangre, la Ge-

mara cita lo que Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Uno siem-

pre debe vender las vigas de su casa y comprar zapatos 

para sus pies con las ganancias, ya que los zapatos lo prote-

gen de pisar obstáculos y de engancharse. frío. Si dejó sangre 

y no tiene nada para comer después de la sangría, debe in-

cluso vender los zapatos de sus pies, y de las ganancias 

proveer las necesidades de una comida. Después de la san-

gría, una comida es más crucial para el bienestar que los za-

patos. 
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ה?   ְרֵכי ְסעּודָּ ַמאי צׇּ

ר,   שָּ ַמר: בָּ ַרב אָּ

ַמר : ַיִין.  ּוְשמּוֵאל אָּ

ר  שָּ ַמר: בָּ   —ַרב אָּ

א.   א ֲחַלף ַנְפשָּ ַנְפשָּ

ַמר: ַיִין   ּוְשמּוֵאל אָּ

א ֲחַלף   — קָּ סּומָּ

א.  קָּ  סּומָּ

La Guemará pregunta: ¿Cuáles son estas necesidades espe-

ciales de una comida? Rav dijo: Se refiere a la carne. Y 

Shmuel dijo: Se refiere al vino. La Guemará explica: Rav 

dice: Se refiere a la carne porque el alma reemplaza al al-

ma, es decir, la carne repone la fuerza de la persona. Y 

Shmuel dijo: Se refiere al vino porque el tinto reemplaza al 

tinto, es decir, el vino tinto sustituye a la sangre roja. 
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ִנְמַסר״(.  ן ״שֶׁ  Un mnemónico para los nombres de los Sabios citados en la )ִסימָּ

siguiente discusión es la palabra shenimsar ; shin para 
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Shmuel, nun para el rabino Yoḥanan, mem para Rav Naḥman, 

samekh para Rav Yosef, reish para Rava. 

א  ְשמּוֵאל ְביֹומָּ

ְבִדי  א, עָּ ַדֲעַבד ִמיְלתָּ

א   ֵליּה ַתְבִשילָּ

נָּן   ֵלי. ַרִבי יֹוחָּ ִדְטחָּ

ֵתי ַעד ְדנֵָּפיק   שָּ

ִתיְהיָּא ֵמאּוֵניּה. ְוַרב 

ֵפי  ֵתי ַעד ְדקָּ ן שָּ ַנְחמָּ

ֵליּה. ַרב יֹוֵסף   ְטחָּ

ֵתי ַעד ְדנֵָּפיק   שָּ

א.   א ְדכּוִסיְלתָּ ֵמִריְבדָּ

בָּ  א  רָּ א ְמַהַדר ַאַחְמרָּ

א ַטְרֵפי.  תָּ  ַבר ְתלָּ

La Guemará relata lo siguiente sobre el derramamiento de 

sangre y el consumo de vino. Shmuel, el día en que realiza-

ría la práctica de la sangría, le prepararían un plato de ba-

zo cocido. El rabino Yoḥanan bebía vino después de la san-

gría hasta que el olor salía de sus oídos. Y Rav Naḥman be-

bía hasta que su bazo flotaba en vino. Rav Yosef bebía has-

ta que el vino salía de la incisión sangrante. Rava buscaría 

vino que estuviera lo suficientemente añejo como para que 

ya hubieran crecido tres hojas durante tres años en la vid de 

la que se recogieron las uvas (Rashash). 

129a

:16 

ן  ֲאַמר ְלהּו ַרב ַנְחמָּ

ַנן:   ק ְלַרבָּ ַבר ִיְצחָּ

א ִמיַנְייכּו,   טּותָּ ְבמָּ

זָּה ֱאַמרּו  א ְדַהקָּ ְביֹומָּ

ן לְ  ֵביַתְייכּו: ַנְחמָּ

 ִאְקַלע ְלַגַבן.

Rav Naḥman bar Yitzhak dijo a los Sabios: Les ruego que 

el día en que se sometan a una sangría, digan a sus hogares, 

a sus esposas: Naḥman bar Yitzhak vino a visitarnos . Debi-

do a la visita del importante invitado, las mujeres prepararán 

una gran comida. Los esposos comerán bien, se recuperarán 

de la sangre perdida y evitarán ponerse en peligro. 
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רֹוֵמי   ְוכּוְלהּו ִאעָּ

ֲאִסיִרי, ַבר ֵמַהאי 

ה ִדְשֵרי: ַמאן   ְרמָּ עׇּ

א   א ְולָּ ֵביד ִמיְלתָּ ְדעָּ

ר ֵליּה, ִלישְ  ְפשָּ קֹול  אֶׁ

א ְוֵליִזיל   כָּ זּוזָּא מָּ

א, ַעד  ְלַשב ַחְנוָּאתָּ

ֵעים ִשיעּור  ְדטָּ

א   א. ְוִאי לָּ ְרִביֲעתָּ

ֵליכֹול ַשב ַתְמֵרי   —

א, ְוֵלישּוף  תָּ מָּ אּוכָּ

א ְבִציְדֵעיּה,  ִמיְשחָּ

א.  ְוִניְגֵני ְבִשְמשָּ

Y Rav Naḥman bar Yitzhak dijo: Todos los tipos de artificios 

que se hacen a expensas de otros están prohibidos excepto 

este artificio, que está permitido. Aquel que realizó la 

práctica de la sangría y no le es posible comprar alimentos 

debido a la falta de medios, que tome una moneda zuz gas-

tada y vaya a siete tiendas. En cada tienda, prueba el vino 

como lo haría quien busca comprar vino. Después de probar-

lo, entrega el zuz al tendero, quien no lo acepta porque está 

gastado. Luego procede a hacer lo mismo en todas las tiendas 

hasta que ha probado la medida de un cuarto de leño de 

vino. Y si no es posible hacerlo, que coma siete dátiles ne-

gros y unte aceite en su sien y se acueste al sol. 
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ַאְבֵלט ַאְשְכֵחיּה  

ֵני   ִלְשמּוֵאל ְדגָּ

א. ֲאַמר ֵליּה:   ְבִשְמשָּ

ֵאי,   א ִדיהּודָּ ַחִכימָּ

א  ֵוי ִבישָּ ִמי הָּ

א?! ֲאַמר ֵליּה:   בָּ טָּ

זָּה הּוא. א ְדַהקָּ  יֹומָּ

La Gemara relata: El erudito gentil, Ablat, encontró a 

Shmuel acostado al sol. Ablat le dijo a Shmuel: Sabio de los 

judíos, un asunto que es malo, ¿puede volverse bueno? 

¿Hay alguna circunstancia en la que el calor del sol, que es 

dañino, pueda ser beneficioso? Shmuel le dijo: Sucede en un 

día de sangría, para lo cual el calor del sol es beneficioso. 
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א  לָּ א ִהיא, אֶׁ ְולָּ

א ִדְמַעֵלי   א יֹומָּ ִאיכָּ

א ְבכּוַלּה   ֵבּה ִשְמשָּ

א  א   —ַשתָּ יֹומָּ

ה ֵביּה ְתקּוַפת  ְדנָּ  ְפלָּ

א   ַבר: לָּ ַתמּוז. ְוסָּ

 ֱאיַגֵלי ֵליּה.

La Guemará comenta: Y en realidad, eso no es lo que ocurrió. 

Más bien, hay un día en que el sol es más beneficioso que 

todo el año, y ese es el día en que ocurre el solsticio de 

Tammuz, el día más largo del año. Y Shmuel pensó: No le 

revelaré este remedio . 
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א   )ֵהיֵקיל ְברּוַח ַטְעמָּ

ה  הָּ ן( ַרב   —שָּ ִסימָּ

ְמִרי   ּוְשמּוֵאל ְדאָּ

ל ַהַמֵקיל   ַתְרַוְייהּו: כׇּ

ם  ַזת דָּ ִבְסעּוַדת ַהקָּ

ִקיִלין לֹו מְ  —

יו ִמן  ְמזֹונֹותָּ

ַמִים, ְואֹוְמִרים:   ַהשָּ

Indiferente, en viento, gusto, esperado son mnemotécnicos 

para los siguientes asuntos. Fueron Rav y Shmuel quienes 

dijeron: Cualquiera que sea indiferente y no esté atento 

con respecto a la comida ingerida después de la sangría, es 

indiferente con respecto a proporcionarle su alimento desde 

los Cielos. Y dicen en nombre del cielo: No se apiadó de su 

vida, ¿me apiadaré yo de él? 
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הּוא ַעל ַחיָּיו ל א 

חּוס   ס, ֲאִני אָּ חָּ

יו?!  לָּ  עָּ

ְמִרי  ַרב ּוְשמּוֵאל דְ  אָּ

ַתְרַוְייהּו: ַהאי ַמאן  

א  ֵביד ִמיְלתָּ   —ְדעָּ

א  א ִליִתיב ֵהיכָּ לָּ

א  א, ִדיְלמָּ ִדְכִריְך ִזיקָּ

נָּא  ֵפי ֵליּה אּומָּ שָּ

ּומֹוֵקים ֵליּה  

ֵתי   א, ְואָּ ַאְרִביֵעתָּ

ֵאיף ִמיֵניּה,   א ְושָּ ִזיקָּ

נָּה. ֵתי ִליֵדי ַסכָּ  ְואָּ

De manera similar, fueron Rav y Shmuel quienes dijeron: 

Quien realiza la práctica de la sangría no debe sentarse 

donde sopla el viento, debido a la preocupación de que tal 

vez la letra de sangre dejó escapar demasiada sangre y es-

tableció la cantidad de sangre restante en un cuarto de un 

registro . Y existe la preocupación de que vendrá el viento y 

le sacará un poco más de sangre , y estará en peligro. 
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ְשמּוֵאל ֲהוָּה ְרִגיל  

א   ֵביד ִמיְלתָּ ְדעָּ

א ְדַשב ִלְבֵני  ְבֵביתָּ

א   א ֲחדָּ א. יֹומָּ ְוַאְרחָּ

ֲעַבד, ְוַאְרִגיש 

ק ַוֲחַסר ְבַנְפֵשיּה. ְבדַ 

א.   ַחד ַאְרחָּ

La Guemará relata: Shmuel solía realizar la práctica de la 

sangría en una casa cuyas paredes tenían siete ladrillos y 

medio de espesor. Un día realizó una sangría y se sintió de-

bilitado. Examinó y descubrió que faltaba medio ladrillo 

por el grosor de las paredes. El escalofrío resultante causó su 

debilidad. 
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ְמִרי   ַרב ּוְשמּוֵאל ְדאָּ

ַתְרַוְייהּו: ַהאי ַמאן  

א  ֵביד ִמיְלתָּ   —ְדעָּ

ִליְטעֹום ִמיֵדי ַוֲהַדר  

א  ִליפֹוק. ְדִאי לָּ

ַגע  ֵעים ִמיֵדי, ִאי פָּ טָּ

א  ְכבָּ יְָּרִקי  —ְבשָּ

ַגע ְבַמאן אַ  ֵפיּה. ִאי פָּ

א  ֵטל ַנְפשָּ   —ְדקָּ

ַגע  ֵית. ִאי פָּ  מָּ

Fueron Rav y Shmuel quienes dijeron: Quien realiza la 

práctica de la sangría debe probar algo y luego salir, ya 

que si no prueba nada, si se encuentra con un cadáver, su 

cara se pondrá verde. Si se encuentra con alguien que ma-

tó a una persona, morirá. si se encuentra 
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ר ַאֵחר  בָּ   —ְבדָּ

ר ַאֵחר.  בָּ ה ְלדָּ שֶׁ  קָּ

otra cosa, eufemismo de cerdo, es perjudicial con respecto 

a otra cosa, eufemismo de lepra. 
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ְמִרי   ַרב ּוְשמּוֵאל ְדאָּ

ְרַוְייהּו: ַהאי ַמאן  תַ 

א  ֵביד ִמיְלתָּ   —ְדעָּ

א ַוֲהַדר   ִליְשֵהי פּוְרתָּ

ַמר   —ֵליקּום  ְדאָּ

ִרים  ה ְדבָּ ר: ֲחִמשָּ מָּ

ה יֹוֵתר   ְקרֹוִבין ְלִמיתָּ

ִמן ַהַחִיים, ְוֵאלּו ֵהן:  

ה   תָּ ַמד, שָּ ַכל ְועָּ אָּ

ַמד,   ַמד, יֵָּשן ְועָּ ְועָּ

ַמד,   ם ְועָּ ִהִקיז דָּ

ַמד. ִשיֵמש ִמּטָּ   תֹו ְועָּ

Fueron Rav y Shmuel quienes dijeron: Con respecto a 

quien realiza la práctica de la sangría, déjelo esperar un 

poco y luego déjelo levantarse, como dijo el Maestro: Hay 

cinco asuntos que lo acercan más a la muerte que a la vi-

da, y ellos son estos: Si uno comió y se levantó inmediata-

mente , si uno bebió y se levantó, si uno durmió y se levan-

tó inmediatamente , si uno derramó sangre y se levantó, si 

uno tuvo relaciones conyugales y se levantó. 

129b

:2 

 

 

ַמר ְשמּוֵאל:   אָּ

א  א ִדְדמָּ   —פּוְרסָּ

ִתין יֹוִמין.   ל ְתלָּ כ 

ִקים   —ּוֵבין ַהְפרָּ

ִקים   ְיַמֵעט, ּוֵבין ַהְפרָּ

 ַיְחזֹור ִויַמֵעט. 

Shmuel dijo: El intervalo para la sangría es cada treinta 

días. Y durante los períodos intermedios de la vida de uno, 

debe disminuir la frecuencia de las sangrías; y durante los 

períodos posteriores , debe disminuir su frecuencia nueva-

mente. 
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ַמר ְשמּוֵאל:   ְואָּ

א  א ִדְדמָּ   —פּוְרסָּ

א, ַחד ְבַשבְ  תָּ

ה, ּוַמֲעֵלי   עָּ ַאְרבָּ

Y Shmuel dijo: Los tiempos para el derramamiento de 

sangre son el primer día de la semana, el cuarto día de la 

semana y la víspera de Shabat. Sin embargo, en el segundo 

y quinto día de la semana, no, no se debe derramar sangre, 
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ל ֵשִני  א, ֲאבָּ ַשְבתָּ

א.   —ַוֲחִמיִשי  לָּ

ֵיש  ר: ִמי שֶׁ ַמר מָּ ְדאָּ

בֹות ַיִקיז  לֹו ְזכּות אָּ

ם ְבֵשִני ּוַבֲחִמיִשי,  דָּ

ל  ֵבית ִדין שֶׁ שֶׁ

ה  ל ַמּטָּ ה ְושֶׁ ַמְעלָּ

ד.  חָּ ִוין ְכאֶׁ  שָּ

como dijo el Maestro: Solo quien tiene el mérito de sus 

antepasados y confía en él debe derramar sangre en el se-

gundo y quinto día . de la semana, como el atrio de lo alto, 

en los cielos, y el atrio de abajo son iguales. Los tribunales 

de las ciudades se reúnen los lunes y jueves, al igual que la 

corte celestial. Dejar sangre en un día de juicio es peligroso. 

Si uno es juzgado desfavorablemente, toda su sangre podría 

salir. 

א  א ְבַשְבתָּ תָּ ִבְתלָּ

א?   א לָּ ַמאי ַטְעמָּ

א ֵליּה  ְיימָּ ִמשּום ְדקָּ

ַמְאִדים ְבזֵָּווי. ַמֲעֵלי  

א  ְיימָּ א נֵָּמי קָּ ַשְבתָּ

ן ְדדָּ  שּו ְבזֵָּווי! ֵכיוָּ

 —ֵביּה ַרִבים 

ִאים ה׳״.   ״שֹוֵמר ְפתָּ

La Gemara explica: En el tercer día de la semana, ¿cuál es 

la razón por la que uno no deja sangre? Es porque el planeta 

Marte es dominante durante las horas pares. Como es un 

planeta de sangre, y las horas pares son de mal augurio, esa 

combinación es motivo de preocupación. La Guemará pre-

gunta: En la víspera de Shabat, Marte también domina du-

rante las horas pares. La Gemara responde: Dado que las 

multitudes ya se han acostumbrado a derramar sangre en la 

víspera de Shabat, el versículo: "El Señor protege a los sim-

ples de corazón" (Salmos 116: 6) se aplica en este caso. 
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ַמר ְשמּוֵאל: ַאְרַבע   אָּ

ְדהּוא ַאְרַבע, ַאְרַבע 

ְדהּוא ַאְרֵביַסר,  

ְשִרים ַאְרבַ  ע ְדהּוא עֶׁ

ה, ַאְרַבע  ְוַאְרְבעָּ

א ַאְרַבע   ְדֵליכָּ

ְתֵריּה  א.  —בָּ  ַסַכְנתָּ

Similarmente, Shmuel dice: En el cuarto día de la semana 

que es el cuarto día del mes; en el cuarto día de la semana 

que es el catorceavo del mes; en el cuarto día de la semana 

que es el veinticuatro del mes; y en el cuarto día de la sema-

na después del cual no quedan cuatro días en el mes es peli-

groso derramar sangre. 
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ש ְוֵשִני לֹו   ר אש חֹודֶׁ

א. ְשִליִשי  — חּוְלשָּ

נָּה. ַמֲעֵלי    —לֹו  ַסכָּ

א יֹו בָּ א טָּ   —מָּ

א   א. ַמֲעֵלי יֹומָּ חּוְלשָּ

א    —ַדֲעַצְרתָּ

ַנן   א. ּוְגַזרּו ַרבָּ ַסַכְנתָּ

א   ַאכּוְלהּו ַמֲעֵלי יֹומָּ

א   א ִמשּום יֹומָּ בָּ טָּ

א,  א( ַדֲעַצְרתָּ בָּ )טָּ

א   ְדנֵָּפיק ֵביּה ִזיקָּ

בֹוַח״,   ּוְשֵמיּה ״טָּ

א ַקִבלּו   ְדִאי לָּ

ה  ֵאל תֹורָּ   —ִיְשרָּ

ַבח   ְלהּו  ֲהוָּה טָּ

ְלִבְשַרְייהּו  

 ְוִלְדַמְייהּו. 

sangría en la Luna Nueva y en el segundo día del mes causa 

debilidad; el derramamiento de sangre en el tercer día del 

mes conduce al peligro. El derramamiento de sangre en la 

víspera de un Festival causa debilidad; el derramamiento de 

sangre en la víspera de la festividad de Shavuot conduce al 

peligro. Y los Sabios emitieron un decreto que prohibía el 

derramamiento de sangre en la víspera de cada Festival de-

bido a la festividad de Shavuot . En Shavuot , un espíritu 

maligno llamado Tibbuaḥ , de la palabra hebrea que signifi-

ca masacre, emerge, ya que si el pueblo judío no hubiera 

aceptado la Torá en la festividad de Shavuot , Ti-

bbuaḥ habría sacrificado su carne y su sangre. En conse-

cuencia, sigue siendo un día peligroso. 
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ַכל   ַמר ְשמּוֵאל: אָּ אָּ

ם  ה ְוִהִקיז דָּ  —ִחּטָּ

א  לָּ ל א ִהִקיז אֶׁ

ֵני   ה. ְוהָּ ּה ִחּטָּ ְלאֹותָּ

ל  ה, ֲאבָּ ִמיֵלי ִלְרפּואָּ

 ֵמיֵקיל.  —ַאקֹוֵלי 

Shmuel dijo: Si uno comió trigo y luego dejó sangre, solo 

dejó ese trigo. El derramamiento de sangre fue ineficaz ya 

que el trigo reemplazó cualquier sangre que se dejara. Y esta 

ineficacia se aplica sólo si se deja sangre para curar una en-

fermedad; sin embargo, para aliviar la incomodidad, la san-

gría después de comer trigo alivia la incomodidad. 

129b

:8 

ם, ְשִתיָּיה   ַהַמִקיז דָּ

ה   — ְלַאְלַתר. ֲאִכילָּ

 ַעד ֲחִצי ִמיל.  —

El que deja sangre debe dedicarse a beber inmediatamen-

te; no debe dedicarse a comer hasta que haya transcurrido el 

tiempo que tarda en caminar medio millón . 
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ִאיַבְעיָּא ְלהּו:  

ְשִתיָּיה ְלַאְלַתר  

ַתר  ל בָּ ְמַעֵלי, ֲאבָּ

א  ֵשי, אֹו ִדיְלמָּ ִכי קָּ הָּ

Se planteó un dilema ante los Sabios: cuando dijeron que 

uno debe dedicarse a beber de inmediato, ¿significa eso que 

beber de inmediato es beneficioso; sin embargo, a partir de 

entonces, es perjudicial? O tal vez, a partir de entonces , 
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א ְמַעֵלי?   ֵשי ְולָּ א קָּ לָּ

 ֵתיקּו. 

no sea ni perjudicial ni beneficioso. No se encuentra una 

solución para este dilema, por lo que permanece sin resolver. 

ִאיַבְעיָּא ְלהּו:  

ה ַעד ֲחִצי ִמיל   ֲאִכילָּ

א  ְמַעֵלי, הָּ הּוא ְדקָּ

ִכי ּוִמַקֵמי   ַתר הָּ בָּ

ִכי  ֵשי, אֹו  —הָּ קָּ

א   ֵשי ְולָּ א קָּ א לָּ ִדיְלמָּ

 ? ֵתיקּו. ְמַעֵלי

De manera similar, se planteó un dilema ante los Sabios: 

cuando dijeron que uno no debe dedicarse a comer hasta que 

haya transcurrido el tiempo que lleva caminar medio millón , 

¿significa eso que solo en ese momento es beneficioso, sin 

embargo, después de ese tiempo? o antes de ese tiempo es 

perjudicial? O quizás, antes y después de ese tiempo no sea 

ni perjudicial ni beneficioso. No se encuentra solución para 

este dilema, por lo que también permanece sin resolver. 
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ה  ַמְכִריז ַרב: ֵמאָּ

ה  קַ  ֵרי ְבזּוזָּא, ֵמאָּ

ה   ֵריֵשי ְבזּוזָּא, ֵמאָּ

א ְכלּום.  ֵמי ְולָּ ְשפָּ

ַמר ַרב יֹוֵסף: ִכי   אָּ

ֲהֵויַנן ֵבי ַרב הּונָּא,  

א ִדְמַפְגִרי ֵביּה  יֹומָּ

ְמִרי:   ַנן, אָּ ַרבָּ

א  נָּא יֹומָּ ִאידָּ הָּ

א  ֵמי הּוא, ְולָּ ִדְשפָּ

ְמִרי. אָּ  יַָּדְענָּא ַמאי קָּ

Rav anunciaría : Cien sangrías por un zuz ; cortar el cabello 

de cien cabezas para un zuz ; acicalarse cien bigotes no 

cuesta nada ( ge'onim ) . Las letras de sangre también ser-

vían típicamente como barberos y no cobraban por arreglarse 

el bigote. Si un día llegaban cien hombres para arreglarse el 

bigote, el barbero trabajaba todo el día sin recibir paga algu-

na. Rav Yosef dijo: Cuando éramos estudiantes en la escue-

la de Rav Huna, en un día en que los Sabios estaban lentos 

en sus estudios, decían: Hoy es el día de los bigotes, y no 

sabía lo que decían. Ahora que escuché la declaración de 

Rav, entiendo que querían decir que era un día sin propósito. 
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ְוקֹוְשִרין ַהַּטבּור. 

ַנן: קֹוְשִרין  נּו ַרבָּ תָּ

ַהַּטבּור. ַרִבי יֹוֵסי 

אֹוֵמר: ַאף חֹוְתִכין.  

ְליָּא ְכֵדי ְוטֹוְמִנין ַהשִ 

ַמר   ד. אָּ לָּ ֵיַחם ַהּוָּ שֶׁ

ן  ן ִשְמעֹון בֶׁ ַרבָּ

ַגְמִליֵאל: ְבנֹות  

ִכים  טֹוְמנֹות   —ְמלָּ

ן,  מֶׁ ל שֶׁ ִלים שֶׁ ִבְספָּ

  —ְבנֹות ֲעִשיִרים 

ר,   מֶׁ ל צֶׁ ִבְספֹוִגים שֶׁ

 ְבנֹות ֲעִנִיים ְבמֹוִכין. 

Aprendimos en la mishná: Y uno puede atar el cordón um-

bilical de un niño nacido en Shabat. Los Sabios enseñaron 

de manera similar en la Tosefta e incluso agregaron: Uno 

puede atar el cordón umbilical de un niño nacido en Shabat. 

Rabí Yosei dijo: Uno puede incluso cortar el cordón umbi-

lical. Y se puede aislar la placenta como remedio curativo 

para calentar al recién nacido. Rabban Shimon ben Gam-

liel dijo: Las princesas aíslan la placenta en tazas de aceite; 

las hijas de los ricos lo hacen en lana peinada; las hijas de 

los pobres en harapos suaves . 
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ַמר   ן אָּ ַמר ַרב ַנְחמָּ אָּ

ַמר   ה ַבר ֲאבּוּה אָּ ַרבָּ

ה ְכַרִבי   כָּ ַרב: ֲהלָּ

 יֹוֵסי. 

Rav Naḥman dijo que Rabba bar Avuh dijo que Rav dijo: 

La halajá está de acuerdo con la opinión de Rabí Yosei de 

que incluso está permitido cortar el cordón umbilical en Sha-

bat. 
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ַמר   ן אָּ ַמר ַרב ַנְחמָּ ְואָּ

ַמר   ה ַבר ֲאבּוּה אָּ ַרבָּ

ִמים   ַרב: מֹוִדים ֲחכָּ

ְלַרִבי יֹוֵסי ְבַטבּור  

ל ְשֵני ִתינֹוקֹות,  שֶׁ

חֹוְתִכין. ַמאי  שֶׁ

א? ִדְמַנְתִחי  ַטְעמָּ

ֵדי.  ַאֲהדָּ

Y Rav Naḥman dijo que Rabba bar Avuh dijo que Rav di-

jo: Los rabinos conceden a Rabí Yosei con respecto al cor-

dón umbilical atado a los bebés gemelos que uno puede 

cortarlo en Shabat. ¿Cuál es la razón de esto? En ese caso, 

dejar el cable conectado es peligroso. Dado que los gemelos 

adjuntos intentarán separarse, podrían romperse las cuerdas 

entre sí. 
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ַמר   ן אָּ ַמר ַרב ַנְחמָּ ְואָּ

ַמר   ה ַבר ֲאבּוּה אָּ ַרבָּ

מּור  אָּ ל הָּ ַרב: כׇּ

ה   חָּ ַשת תֹוכָּ רָּ ְבפָּ

ת.   עֹוִשין ְלַחיָּה ְבַשבָּ

נֱֶׁאַמר:   שֶׁ

״ּומֹוְלדֹוַתִיְך ְביֹום  

ְך ל א   ת אֹותָּ דֶׁ הּולֶׁ

ֵרְך ּוְבַמִים   ַרת שׇּ כׇּ

Y Rav Naḥman dijo que Rabba bar Avuh dijo que Rav di-

jo: Todo lo que se indica en el pasaje de la reprensión 

(Ezequiel 16) se puede realizar para una mujer que da a 

luz en Shabat. Dado que ese capítulo habla del peligroso na-

cimiento de un niño abandonado, para todos los demás niños, 

estos temas deben abordarse. Como allí se dice : “Y en 

cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no te cortaron 

el ombligo, ni te lavaron con agua para purificarte, ni te 

salaron, ni te envolvieron” (Ezequiel 16 ). :4). 
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ַחְצְת ְלִמְשִעי ל א רֻ 

ְמֵלַח ל א ֻהְמַלַחְת   ְוהׇּ

ְלְת״. ְחֵתל ל א ֻחתָּ  ְוהׇּ

״ּומֹוְלדֹוַתִיְך ְביֹום  

ת״  דֶׁ אן   —הּולֶׁ ִמכָּ

ד   לָּ ת ַהּוָּ ְמַייְלִדים אֶׁ שֶׁ

ַרת   ת. ״ל א כׇּ ְבַשבָּ

ֵרְך״  אן   —שׇּ ִמכָּ

חֹוְתִכין ַהַּטבּור   שֶׁ

ת. ״ּוְבַמִים ל א  ְבַשבָּ

 —ְלִמְשִעי״  ֻרַחְצתְ 

רֹוֲחִצין   אן שֶׁ ִמכָּ

ת.   ד ְבַשבָּ לָּ ַהּוָּ

ְמֵלַח ל א   ״ְוהׇּ

אן  —ֻהְמַלַחְת״  ִמכָּ

ד  לָּ מֹוְלִחין ַהּוָּ שֶׁ

ְחֵתל ל א   ת. ״ְוהׇּ ְבַשבָּ

ְלְת״  אן   —ֻחתָּ ִמכָּ

ד   לָּ ְמַלְפִפין ַהּוָּ שֶׁ

ת.  ְבַשבָּ

La Guemará explica: “Y en cuanto a tu nacimiento, el día 

en que naciste”; de aquí se deriva que uno da a luz al re-

cién nacido en Shabat. “Tu ombligo no fue cortado”; de 

aquí se deriva que se corta el cordón umbilical en Shabat. 

“Y no fuisteis lavados con agua de limpieza”; de aquí se 

deriva que se lava al recién nacido en Shabat. “Y no fuis-

teis salados”; de aquí se deriva que se sala al recién nacido 

en Shabat. “Ni fuisteis envueltos”; de aquí se deriva que se 

envuelve al recién nacido en Shabat. 
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   הדרן עלך מפנין 

   

ַרִבי   ַמְתִני׳

זֶׁר אֹוֵמר: ִאם  ֱאִליעֶׁ

ב   רֶׁ ל א ֵהִביא ְכִלי ֵמעֶׁ

ת  ְמִביאֹו   —ַשבָּ

ה,   ת ְמגּולֶׁ ְבַשבָּ

נָּה ְמַכֵסהּו ַעל   ּוַבַסכָּ

 ִפי ֵעִדים.

MISHNA: Como continuación de la discusión al final del 

capítulo anterior, que mencionaba la circuncisión en el con-

texto de una discusión sobre la halajot del parto en Shabat, la 

mishná continúa abordando la halajot de la circuncisión. El 

rabino Eliezer dice: Si no trajo un instrumento para cir-

cuncidar al niño en la víspera de Shabat, lo trae descubier-

to en Shabat mismo para que quede claro para todos que está 

trayendo un bisturí de circuncisión. Y en tiempos de peligro, 

cuando los decretos de persecución prohíben a los judíos cir-

cuncidar a sus hijos, uno lo cubre en presencia de testigos 

que puedan atestiguar que transportaba el bisturí para realizar 

una mitzvá. 
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ַמר ַרִבי  ְועֹוד אָּ

זֶׁר: כֹוְרִתים  ֱאִליעֶׁ

ִמין  חָּ ֵעִצים ַלֲעשֹות פֶׁ

ַלֲעשֹות )ְכִלי(  

 ַבְרזֶׁל.

Y además, el rabino Eliezer dijo con respecto a este tema: 

Uno puede incluso talar árboles para preparar carbón para 

fabricar herramientas de hierro con el propósito de la cir-

cuncisión. 
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ַמר ַרִבי   ל אָּ ְכלָּ

ה   אכָּ ל ְמלָּ א: כׇּ ֲעִקיבָּ

ּה   ר ַלֲעשֹותָּ ְפשָּ אֶׁ שֶׁ

ת  ב ַשבָּ רֶׁ   —ֵמעֶׁ

ת   ה אֶׁ ֵאינָּּה דֹוחָּ

ִאי   ה שֶׁ ת, ּוִמילָּ ַהַשבָּ

ּה   ר ַלֲעשֹותָּ ְפשָּ אֶׁ

רֶׁ  ה ֵמעֶׁ ת דֹוחָּ ב ַשבָּ

ת.  ת ַהַשבָּ  אֶׁ

El enfoque del rabino Eliezer no fue aceptado universalmen-

te, y el rabino Akiva estableció un principio: cualquier 

trabajo prohibido que se pueda realizar en la víspera de 

Shabat no anula el Shabat, incluido el transporte del bisturí 

de circuncisión. Sin embargo, cualquier trabajo prohibido re-

lacionado con la mitzvá de la circuncisión que no se pueda 

realizar en la víspera de Shabat anula el Shabat. 
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׳ ִאיַבְעיָּא ְלהּו:  ְגמָּ

זֶׁר   א ְדַרִבי ֱאִליעֶׁ ַטְעמָּ

בֹוֵבי ִמְצוָּה,  ִמשּום חַ 

א ִמשּום   אֹו ִדיְלמָּ

GEMARA: Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿ La ra-

zón de la opinión de Rabí Eliezer de que el bisturí debe ser 

descubierto es por el afecto a la mitzvá y el deseo de publi-

citarla, o quizás se deba a evitar sospechas? La Guemará 
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א   א. ְלַמאי נְָּפקָּ דָּ ֲחשָּ

ִמיַנּה? ְלֵאתֹוֵיי  

ה ַעל ִפי ֵעִדים.  ְמכּוסֶׁ

ְמַרְת ִמשּום   ִאי אָּ

ה  ַחבֹוֵבי ִמְצוָּה, ְמגּולֶׁ

ה   —  —ִאין, ְמכּוסֶׁ

ְמַרְת   א ִאי אָּ לָּ א. אֶׁ לָּ

א  דָּ  —ִמשּום ֲחשָּ

ה,   ֲאִפילּו ְמכּוסֶׁ

ֵמי. ַמאי? ַשפִ   יר דָּ

pregunta: ¿Qué diferencia práctica hay entre las dos razones 

sugeridas para la opinión del rabino Eliezer? La Guemará 

responde: La diferencia es con respecto a la cuestión de si 

está permitido o no llevar el bisturí cubierto en presencia de 

testigos que saben que uno lleva el bisturí con el propósito de 

la circuncisión. Si dice que la razón se debe al afecto por la 

mitzvá, entonces si está descubierta, sí, hay una muestra de 

afecto por la mitzvá. Si está tapado, no, no hay muestra de 

cariño. Sin embargo, si dice que el motivo de esta sentencia 

es para evitar sospechas, aunque esté cubierto , bien puede 

hacerlo, porque los testigos saben que se hará una circunci-

sión. ¿Cuál es la resolución de este dilema? 

ַמר ַרִבי  ִאיְתַמר אָּ

ּה ַרִבי  ֵלִוי: ל א אֲ  רָּ מָּ

א  לָּ זֶׁר אֶׁ ֱאִליעֶׁ

ְלַחבֹוֵבי ִמְצוָּה. ַתְניָּא  

ִכי: ְמִביאֹו   נֵָּמי הָּ

ה ְוֵאין ְמִביאֹו  ְמגּולֶׁ

ה, ִדְבֵרי ַרִבי   ְמכּוסֶׁ

ַמר ַרב  זֶׁר. אָּ ֱאִליעֶׁ

ֵשי: ַמְתִניִתין נֵָּמי   אָּ

ֵני:   תָּ א, ְדקָּ ַדְיקָּ

נָּה   ּוִבְשַעת ַהַסכָּ

ם, ְמַכֵסהּו ַעל ִפי ֵעִדי

נָּה   ִאין,  —ְבַסכָּ

נָּה  ל א ְבַסכָּ   —שֶׁ

א, ְשַמע ִמיַנּה   לָּ

ִמשּום ַחבֹוֵבי ִמְצוָּה.  

 ְשַמע ִמיַנּה. 

Se afirmó que el rabino Levi dijo: el rabino Eliezer solo 

declaró esta regla para expresar afecto por la mitzva. Esa 

opinión también se enseñó en una baraita : si un niño debe 

ser circuncidado en Shabat y no trajeron el bisturí en la víspe-

ra de Shabat, uno lo trae descubierto en Shabat , pero no lo 

trae cubierto; esta es la declaración del rabino Eliezer. 

Rav Ashi dijo: El lenguaje de la mishna también es preciso 

en apoyo de esta opinión, ya que enseña: Y en un momento 

de peligro lo cubre en presencia de testigos. Por inferencia, 

en un momento de peligro, sí, lo cubre; cuando no es tiempo 

de peligro, no, no lo cubre. Concluya de esto que el bisturí 

está descubierto debido al afecto por la mitzvá. La Guemará 

dice: De hecho, concluye de esto. 
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ַתְניָּא ִאיַדְך: ְמִביאֹו 

ה ְוֵאין ְמִביאֹו  ְמגּולֶׁ

ה, ִדְבֵרי ַר  ִבי  ְמכּוסֶׁ

ה  זֶׁר, ַרִבי ְיהּודָּ ֱאִליעֶׁ

אֹוֵמר ִמשּום ַרִבי  

יּו  זֶׁר: נֹוֲהִגין הָּ ֱאִליעֶׁ

יּו   הָּ נָּה שֶׁ ִבְשַעת ַהַסכָּ

ה ַעל   ְמִביִאין ְמכּוסֶׁ

 ִפי ֵעִדים.

Fue enseñado en otro baraita : Trae el bisturí destapado, y 

no lo trae tapado; esta es la declaración del rabino Eliezer. 

El rabino Yehuda dice en nombre del rabino Eliezer: En 

un momento de peligro, solían traer el bisturí cubierto en 

presencia de testigos. 
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ִאיַבְעיָּא ְלהּו, ֵעִדים 

ַמר אָּ : ִאיהּו ְוַחד, ְדקָּ

א: הּוא   אֹו ִדיְלמָּ

 ּוְתֵרי. 

Con respecto a estos testigos, se planteó un dilema ante los 

Sabios: ¿ Los testigos necesarios que está diciendo, incluyen 

al que trae el bisturí y un testigo más? O tal vez incluyan al 

que trajo el bisturí y otros dos testigos para declarar en su fa-

vor. 
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נָּה   א ְשַמע: ּוַבַסכָּ תָּ

ְמַכֵסהּו ַעל ִפי ֵעִדים. 

א   מָּ ְמַרְת ִבְשלָּ ִאי אָּ

 —הּוא ּוְתֵרי 

א ִאי  לָּ ַשִפיר, אֶׁ

ְמַרְת הּוא ְוַחד,   אָּ

ַמאי ״ֵעִדים״?  

ִעיד  ְראּוִים ְלהָּ שֶׁ

 קֹום ַאֵחר.ִבמְ 

Ven y escucha una resolución a este dilema del lenguaje de la 

mishná, que decía: Y en tiempos de peligro lo cubre en pre-

sencia de testigos. Concedido, si dice que se refiere a él ya 

otros dos testigos, funciona bien ; la redacción es adecuada. 

Sin embargo, si dice que se refiere a él y a otro testigo, ¿qué 

se debe hacer con el uso del término testigos en plural cuando 

solo hay otro testigo? La Gemara refuta esta prueba: Todavía 

pueden ser llamados testigos, en plural, porque ellos, es decir, 

él y el otro testigo, son aptos para testificar en otro lugar. 
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ַמר ַרִבי  ְועֹוד אָּ

ַנן:  נּו ַרבָּ זֶׁר, תָּ ֱאִליעֶׁ

ל ַרִבי  ִבְמקֹומֹו שֶׁ

Aprendimos en nuestra mishna: Y además, el rabino Eliezer 

dijo: Uno puede incluso cortar árboles para preparar carbón 

con el propósito de la circuncisión en Shabat. Con respecto a 
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יּו כֹוְרִתין   זֶׁר הָּ ֱאִליעֶׁ

ִמין  חָּ ֵעִצים ַלֲעשֹות פֶׁ

ַלֲעשֹות ַבְרזֶׁל  

ל   ת, ִבְמקֹומֹו שֶׁ ְבַשבָּ

י ַהְגִליִלי ַרִבי יֹוסֵ 

יּו אֹוְכִלין ְבַשר  הָּ

ב.  לָּ  עֹוף ְבחָּ

este tema, los Sabios enseñaron en una baraita : En el lugar 

del rabino Eliezer, donde seguirían su dictamen, incluso ta-

larían árboles en Shabat para preparar carbón vegetal con 

el fin de fabricar herramientas de hierro con las que cir-

cuncidar . un niño en Shabat. En una nota relacionada, la ba-

raita relata: En el lugar del rabino Yosei HaGelili, comían 

carne de ave en leche, ya que el rabino Yosei HaGelili sostu-

vo que la prohibición de carne en la leche no incluye a las 

aves. 

ֵלִוי ִאיְקַלע ְלֵבי  

א.  יֹוֵסף ִריְשבָּ

א  ִריבּו ֵליּה ֵרישָּ קָּ

א  א, לָּ בָּ א ַבֲחלָּ ְדַטּוֹוסָּ

א   ֲאַכל. ִכי ֲאתָּ

ְלַקֵמיּה ְדַרִבי ֲאַמר  

א   ֵליּה: ַאַמאי לָּ

ְתַשְמִתיְנהּו? ֲאַמר  

ֵליּה: ַאְתֵריּה ְדַרִבי  

ה   ן ְבִתירָּ ה בֶׁ ְיהּודָּ

ֵמינָּא: ֲהוָּה, ְואָּ 

א ְדַרש ְלהּו   ִדיְלמָּ

 ְכַרִבי יֹוֵסי ַהְגִליִלי. 

La Gemara relata: Leví llegó a la casa de Yosef el cazador. 

Le sirvieron la cabeza de un pavo real [ tavsa ] en leche y 

no comió. Cuando Levi se presentó ante el rabino Yehuda 

HaNasi, este último le dijo: ¿Por qué no excomulgó a estas 

personas que comen aves en leche, en contra del decreto de 

los Sabios? Levi le dijo: Estaba en el lugar del rabino 

Yehuda ben Beteira, y yo dije: Quizás él les enseñó que la 

halajá está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei Ha-

Gelili, que permite comer carne de ave con leche. Dada la 

posibilidad de que su rabino dictamine que está permitido, no 

puedo venir y prohibirlo, y ciertamente no puedo excomul-

garlos por ello. 
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ִדְתַנן, ַרִבי יֹוֵסי 

אֹוֵמר:  ַהְגִליִלי 

נֱֶׁאַמר ״ל א ת אְכלּו  

ה״, ְונֱֶׁאַמר   ל ְנֵבלָּ כׇּ

״ל א ְתַבֵשל ְגִדי 

ת   ַבֲחֵלב ִאמֹו״. אֶׁ

ה   סּור ִמשּום ְנֵבלָּ אָּ שֶׁ

סּור ְלַבֵשל   — אָּ

סּור   אָּ ב. עֹוף שֶׁ לָּ ְבחָּ

ה, יָּכֹול   ִמשּום ְנֵבלָּ

סּור ְלַבֵשל  ְיֵהא אָּ

ב  לָּ ַתְלמּוד   —ְבחָּ

לֹוַמר: ״ַבֲחֵלב  

א עֹוף  ִאמֹו״, יָּצָּ

ֵאין לֹו ֲחֵלב ֵאם.  שֶׁ

Como aprendimos en una mishna, el rabino Yosei HaGelili 

dice: Se afirma en el versículo: “No comerás nada que 

muera por sí mismo; al forastero que está en tus puertas se 

la darás, para que la coma; o puedes venderlo a un extranjero; 

porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios” (Deutero-

nomio 14:21), y se afirma más adelante en el mismo versícu-

lo: “No cocerás el cabrito en la leche de su madre”. De la 

yuxtaposición de las dos cuestiones se deriva: Lo que está 

prohibido por la prohibición de comer un animal no sacrifi-

cado, está prohibido cocinarlo en leche. La prohibición de 

cocinar una criatura en leche no se limita solo a un niño. Si es 

así, con respecto a las aves de corral, que están prohibidas 

debido a la prohibición de comer un animal sin sacrificar, 

podría haber pensado que debería estar prohibido cocinar-

las en leche; por lo tanto, el versículo dice: “En la leche de 

su madre”. Esto excluye las aves de corral, que no tienen 

leche materna y, por lo tanto, no están incluidas en la prohi-

bición. 
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ק:   ַמר ַרִבי ִיְצחָּ אָּ

ה   ְיתָּ ִעיר ַאַחת הָּ

יּו  הָּ ֵאל שֶׁ ץ ִיְשרָּ רֶׁ ְבאֶׁ

זֶׁר   עֹוִשין ְכַרִבי ֱאִליעֶׁ

יּו ֵמִתים ִבְזַמנָּן.  ְוהָּ

א   לָּ ְול א עֹוד, אֶׁ

ה  ְזרָּ ַפַעם ַאַחת גָּ שֶׁ

ה  עָּ ְרשָּ ַמְלכּות הָּ

ה ַעל ִיְשרָּ  ֵאל ַעל  ְגֵזרָּ

ּה  ה, ְוַעל אֹותָּ ַהִמילָּ

ה. ְזרָּ א גָּ ִעיר לָּ  הָּ

El rabino Yitzḥak dijo: Había una ciudad en Eretz Yisrael 

donde actuarían de acuerdo con la opinión del rabino Elie-

zer con respecto a la circuncisión, y morirían en el momen-

to señalado y no antes, como recompensa por su afecto por 

esta mitzva. Y no solo eso, sino que en una ocasión el mal-

vado imperio, Roma, emitió un decreto contra el pueblo 

judío prohibiendo la circuncisión; pero contra esa ciudad 

no dictó el decreto. 

130a

:12 

ן ִשְמעֹון   ַתְניָּא, ַרבָּ

ן ַגְמִליֵאל אֹוֵמר:   בֶׁ

ִקיְבלּו   ל ִמְצוָּה שֶׁ כׇּ

ה,  ם ְבִשְמחָּ ֲעֵליהֶׁ

propósito del afecto por la mitzvá de la circuncisión, la Gue-

mará cita una baraita en la que se enseña que Rabban Shi-

mon ben Gamliel dice: Cada mitzvá que los judíos inicial-

mente aceptaron con alegría, como la circuncisión, como 
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ה, ִדְכִתיב:   ְכגֹון ִמילָּ

ִכי ַעל  נ  ש אָּ ״שָּ

ָך ְכמֹוֵצא   תֶׁ ִאְמרָּ

ב״  ל רָּ לָּ ֲעַדִיין  —שָּ

ּה   עֹוִשין אֹותָּ

ל ִמְצוָּה   ה. ְוכׇּ ְבִשְמחָּ

ם   ִקְבלּו ֲעֵליהֶׁ שֶׁ

ה, ְכגֹון   טָּ ִבְקטָּ

י ֹות, ִדְכִתיב:  ֲערָּ

ת  ה אֶׁ שֶׁ ״ַוִיְשַמע מ 

ה  ם בֹוכֶׁ עָּ הָּ

יו״, ַעל   ְלִמְשְפחֹותָּ

יו   ִעְסֵקי ִמְשְפחֹותָּ

ֲעַדִיין עֹוִשין  —

ה,   טָּ ּה ִבְקטָּ אֹותָּ

א   ה ְדלָּ א ְכתּובָּ ְדֵליכָּ

א.  מּו ַבּה ִתיְגרָּ  רָּ

está escrito: “Me regocijo en Tu palabra como quien halla 

gran botín” (Salmos 119:162), y como explicaron los Sabios, 

esta “palabra” se refiere a la mitzvá de la circuncisión, sobre 

la cual se regocijaron, aún la realizan con alegría. Y toda 

mitzvá que los judíos inicialmente aceptaron para sí mis-

mos con discordia y pesar, como la prohibición de las rela-

ciones incestuosas, como está escrito: “Y Moisés oyó al 

pueblo llorar, familia por familia” (Números 11:10), y co-

mo el Los sabios interpretaron homiléticamente: Lloraron por 

asuntos relacionados con sus familias, ya que en ese momen-

to se les prohibió casarse con miembros de la familia, todavía 

actúan con polémica. El caso es que no hay contrato de 

matrimonio y boda en el que no surja la conflictividad, 

pues inevitablemente hay algún conflicto entre las partes. La 

baraita afirma que esto se debe a que, inicialmente, los judíos 

no aceptaron voluntariamente las leyes que rigen el matrimo-

nio y las relaciones familiares. 

ַתְניָּא, ַרִבי ִשְמעֹון  

זָּר אֹוֵמר:  ְלעָּ ן אֶׁ בֶׁ

ְסרּו  מָּ ל ִמְצוָּה שֶׁ כׇּ

ן   ֵאל ַעְצמָּ ִיְשרָּ

ה   ם ְלִמיתָּ ֲעֵליהֶׁ

ִבְשַעת ְגֵזַרת 

ַהַמְלכּות, ְכגֹון  

ה  ה ּוִמילָּ ה זָּרָּ ֲעבֹודָּ

ֲעַדִיין ִהיא   —

ל   ם, ְוכׇּ ת ְביָּדָּ מּוְחזֶׁקֶׁ

ְסרּו ל א מָּ   ִמְצוָּה שֶׁ

יהָּ   לֶׁ ן עָּ ֵאל ַעְצמָּ ִיְשרָּ

ה ִבְשַעת ְגֵזַרת   ְלִמיתָּ

ַהַמְלכּות, ְכגֹון  

ֲעַדִיין  —ְתִפיִלין 

ם.  ה ְביָּדָּ  ִהיא ְמרּופָּ

Se enseñó en una baraita que Rabí Shimon ben Elazar dice 

en alabanza de la observancia de la mitzvá de la circuncisión: 

Cualquier mitzvá por la cual los judíos sacrificaron sus 

vidas en el momento de los decretos del malvado imperio, 

como la prohibición de la idolatría y la mitzva de la circun-

cisión, todavía se observa firmemente. Y cualquier mitzvá 

por la cual los judíos no sacrificaron sus vidas en el mo-

mento de los decretos del malvado imperio, como las filac-

terias, todavía se observan casualmente, lo que significa 

que no son tan cuidadosos en su cumplimiento como deberían 

ser. 
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ַמר ַרִבי ַיַנאי:   ְדאָּ

ין גּוף ְתִפיִלין ְצִריכִ 

ע ַבַעל   ֱאִלישָּ נִָּקי כֶׁ

ְכנַָּפִים. ַמאי ִהיא? 

ל א  ֵיי: שֶׁ ַמר ַאבָּ אָּ

א  בָּ ם, רָּ הֶׁ יִָּפיַח בָּ

ל א ִייַשן  ַמר: שֶׁ אָּ

ם. הֶׁ  בָּ

La Guemará cita pruebas de que la mitzvá de las filacterias no 

se cumplió correctamente en el momento de los decretos, ba-

sándose en un incidente relacionado con la siguiente halajá . 

Como dijo el rabino Yannai: Ponerse filacterias requiere 

un cuerpo limpio como el de Eliseo, el Hombre de las Alas. 

¿Qué incluye el requisito de tener un cuerpo limpio? Abaye 

dijo: Que uno no pase viento en ellos. Rava dijo: Que uno 

no pueda dormir en ellos. 
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רּו ֵליּה   ְוַאַמאי קָּ

ע ַבַעל  ״ֱאִלישָּ

ַפעַ  ם ְכנַָּפִים״? שֶׁ

ה ַמְלכּות   ְזרָּ ַאַחת גָּ

ה ַעל  ה ְגֵזרָּ עָּ ְרשָּ הָּ

ל ַהַמִניַח   כׇּ ֵאל שֶׁ ִיְשרָּ

ְתִפיִלין ַעל ר אשֹו  

ת מֹוחֹו,   — ִיְקרּו אֶׁ

ע ַמִניַח   יָּה ֱאִלישָּ ְוהָּ

א ַלשּוק,  ְתִפיִלין ְויָּצָּ

ד.   חָּ הּו ַקְסדֹור אֶׁ אָּ ְורָּ

ץ  נָּיו ְורָּ ץ ִמְלפָּ רָּ

הִ  ן שֶׁ יו. ֵכיוָּ ִגיַע  ַאֲחרָּ

ן ֵמר אשֹו   לָּ ְצלֹו, ְנטָּ אֶׁ

La Guemará pregunta: ¿Y por qué lo llamaron Eliseo, 

Hombre de alas? Porque en una ocasión el malvado impe-

rio de Roma decretó contra el pueblo judío que, como cas-

tigo, perforarían el cerebro de cualquiera que se pusiera 

filacterias en la cabeza. Sin embargo, Eliseo se los ponía y 

desafiante salía al mercado. Un día, un funcionario desig-

nado para hacer cumplir el decreto lo vio. Eliseo se escapó de 

él, y el oficial corrió tras él. Cuando el oficial llegó junto a 

él, Eliseo le quitó las filacterias de la cabeza y las sostuvo 

en su mano. El oficial le preguntó: ¿Qué tienes en la 

mano? Eliseo le dijo: Son simplemente las alas de una pa-

loma. Ocurrió un milagro: abrió su mano y, en efecto, se 

encontró que eran las alas de una paloma. Por eso, en con-

memoración de este milagro, lo llamarían Eliseo, el Hombre 
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ַמר   זָּן ְביָּדֹו. אָּ ַוֲאחָּ

ַמר   לֹו: ַמה ְביְָּדָך? אָּ

ַשט   לֹו: ַכְנֵפי יֹונָּה. פָּ

ּה  ת יָּדֹו ְוִנְמְצאּו בָּ אֶׁ

ְך   ַכְנֵפי יֹונָּה. ְלִפיכָּ

יּו קֹוְרִאין אֹותֹו   הָּ

 ״ַבַעל ְכנַָּפִים״.

de las Alas. 

ַמאי ְשנָּא ַכְנֵפי יֹונָּה  

א  ַדֲאַמר ֵליּה, ְולָּ

ר  ֲאַמר ֵליּה ְשאָּ

עֹופֹות? ִמשּום  

ת   ְמיָּא ְכנֶׁסֶׁ ְדדָּ

ֵאל ְליֹונָּה,  ִיְשרָּ

נֱֶׁאַמר: ״ַכְנֵפי יֹונָּה   שֶׁ

ה בַ  ף  נְֶׁחפָּ סֶׁ כֶׁ

יהָּ ִביַרְקַרק  ְברֹותֶׁ ְואֶׁ

רּוץ״  ַמה יֹונָּה  —חָּ

יהָּ ְמִגינֹות   זֹו ְכנָּפֶׁ

ֵאל  , ַאף ִיְשרָּ יהָּ לֶׁ עָּ

ִמְצֹות ְמִגינֹות  

ן.  ֲעֵליהֶׁ

La Guemará pregunta: ¿Y qué tiene de diferente las alas de 

una paloma, que Eliseo le dijo específicamente que estaba 

sosteniendo las alas de una paloma y no le dijo que estaba 

sosteniendo las alas de otras aves? La Guemará responde: 

Porque la congregación de Israel se asemeja a una palo-

ma, como se dice: "Brillarás como las alas de una paloma 

cubierta de plata y sus plumas con oro amarillo" (Salmos 

68:14). Así como una paloma solo tiene sus alas para pro-

tegerse, así también, el pueblo judío solo tiene mitzvot pa-

ra protegerse. Aparentemente, Eliseo Hombre de Alas estuvo 

atento a cumplir la mitzvá de filacterias ante el decreto, mien-

tras que el resto del pueblo no lo estuvo. 
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א ַבר  ַמר ַרִבי ַאבָּ אָּ

ַמר ַרִבי  א אָּ ַרב ַאדָּ

ק: ַפַעם ַאַחת   ִיְצחָּ

ְכחּו ְול א ֵהִביאּו   שָּ

ת,   ב ַשבָּ רֶׁ ִאיְזֵמל ֵמעֶׁ

ת   ֱהִביאּוהּו ְבַשבָּ וֶׁ

ְך   רֶׁ ְך ַגגֹות ְודֶׁ רֶׁ ]דֶׁ

 ֲחֵצירֹות[ 

El rabino Abba bar Rav Adda dijo que el rabino Yitzḥak 

dijo lo siguiente: En una ocasión se suponía que debían cir-

cuncidar a un bebé en Shabat, y se olvidaron y no trajeron 

un bisturí para circuncidarlo en la víspera de Shabat, y lo 

trajeron en Shabat. a través de tejados y a través de pa-

tios, 
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ל א ִבְרצֹון ַרִבי   שֶׁ

זֶׁר.  ֱאִליעֶׁ

contrario a los deseos del rabino Eliezer. Aunque los techos 

y los patios no estaban unidos halájicamente de una manera 

en la que se permitiera llevar de uno a otro, los rabinos permi-

tían llevar el bisturí de esta manera. 
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ַמְתִקיף ַלּה ַרב  

ל א ִבְרצֹון   יֹוֵסף: שֶׁ

זֶׁר!  ַרִבי ֱאִליעֶׁ

ה, ַרִבי  ַאְדַרבָּ

ֵרי!  זֶׁר הּוא ְדשָּ ֱאִליעֶׁ

ל א  א שֶׁ ְוִכי ֵתימָּ

זֶׁר   ִבְרצֹון ַרִבי ֱאִליעֶׁ

ֵרי ֲאִפילּו   ְדשָּ

ַרִבים,   ִבְרשּות הָּ

א בִ  לָּ ַנן אֶׁ ְרצֹון ַרבָּ

ְך ְרשּות   רֶׁ ְסִרי דֶׁ ְדאָּ

ְך   רֶׁ רּו דֶׁ ַרִבים, ְושָּ הָּ

ְך ֲחֵצירֹות   רֶׁ ַגגֹות דֶׁ

ּוִמי  —ְוַקְרֵפיפֹות 

ַתְניָּא:  רּו? ְוהָּ שָּ

ֵאין ְמִביִאין   ְכֵשם שֶׁ

ְך ְרשּות   רֶׁ אֹותֹו דֶׁ

ְך ֵאין  ַרִבים, כָּ הָּ

ְמִביִאין אֹותֹו ל א 

ְך ַגגֹות ְול   רֶׁ ְך דֶׁ רֶׁ א דֶׁ

ְך  רֶׁ ַקְרֵפיפֹות ְול א דֶׁ

 ֲחֵצירֹות! 

Rav Yosef se opone fuertemente a esto: ¿Contrario a los 

deseos de Rabí Eliezer? Por el contrario, es el rabino Elie-

zer quien permite esto, como permite llevar el bisturí incluso 

a través del dominio público. Y si dices que significa contra-

rio a los deseos del rabino Eliezer, quien permite el trans-

porte incluso en el dominio público, pero de acuerdo con 

los deseos de los rabinos, quienes prohibieron el transporte 

a través del dominio público y solo permitieron el transpor-

te a través de techos, patios y recintos, eso también es difí-

cil. ¿Y está permitido según la opinión de los rabinos? ¿No 

se enseñó en una baraita : así como uno no puede traer el 

cuchillo de la circuncisión a través del dominio público, 

tampoco uno puede llevarlo a través de techos, recintos o 

patios? 
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ֵשי:  ַמר ַרב אָּ א אָּ לָּ אֶׁ

ל א ִבְרצֹון ַרִבי   שֶׁ

זֶׁר ּוַמְחלּוְקתֹו,   ֱאִליעֶׁ

א ִבְרצֹון ַרִבי   לָּ אֶׁ

ִשְמעֹון. ִדְתַנן, ַרִבי 

ד   חָּ ִשְמעֹון אֹוֵמר: אֶׁ

ד   חָּ ַגגֹות ְואֶׁ

חָּ  ד  ַקְרֵפיפֹות ְואֶׁ

ן   —ֲחֵצירֹות  כּולָּ

ד ֵהן   חָּ ְרשּות אֶׁ

ְבתּו   שָּ ְלֵכִלים שֶׁ

ן, ְול א ְלֵכִלים  ְבתֹוכָּ

ְבתּו ְבתֹוְך   שָּ שֶׁ

 ַהַבִית.

Más bien, Rav Ashi dijo: Significa contrario a los deseos 

de Rabí Eliezer y sus contendientes, pero de acuerdo con 

los deseos de Rabí Shimon. Como aprendimos en una 

mishna que Rabí Shimon dice: Los techos, los recintos y los 

patios se consideran todos como un dominio con respecto a 

las vasijas que descansaban dentro de ellos al comienzo de 

Shabat. Por lo tanto, está permitido transportar recipientes 

que descansaban dentro de uno a otro. Sin embargo, no se 

consideran el mismo dominio con respecto a las vasijas que 

descansaban dentro de la casa al comienzo de Shabat. Si los 

propietarios no se incorporaron al patio por medio de un eiruv 

, está prohibido llevar embarcaciones desde sus casas al patio. 

Incluso si las casas en un patio estuvieran unidas, está prohi-

bido llevar del patio a un recinto a menos que estuvieran uni-

das por medio de un eiruv . En cualquier caso, hay circuns-

tancias en las que Rabí Shimon permite el transporte a través 

de techos, patios y recintos. 
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א ִמיֵניּה ַרִבי  ְבעָּ

א ֵמַרִבי ַאִסי:  ֵזירָּ

ל א ִנְשַתְתפּו   בֹוי שֶׁ מָּ

בֹו, ַמהּו ְלַטְלֵטל 

ְמִריַנן   ְבכּולֹו? ִמי אָּ

ה  ֵמי: מָּ ֵצר דָּ חָּ כֶׁ

ֵצר, ַאף ַעל ַגב  חָּ

  —ל א ֵעְרבּו דְ 

ר ְלַטְלֵטל  מּותָּ

ְבכּולֹו, ַהאי נֵָּמי, ַאף 

ַעל ַגב ְדל א ִנְשַתְתפּו  

ר   —בֹו  מּותָּ

ְלַטְלֵטל ְבכּולֹו, אֹו  

ֵמי   א דָּ א: לָּ ִדיְלמָּ

ֵצר ִאית   ֵצר, ְדחָּ חָּ לֶׁ

ֵליּה ַאְרַבע ְמִחיצֹות,  

ַהאי ֵלית ֵליּה ַאְרַבע  

ְמִחיצֹות. ִאי נֵָּמי: 

צֵ  ר ִאית ֵביּה  חָּ

יֹוִרין, ַהאי ֵלית   דָּ

יֹוִרין? ְשִתיק  ֵביּה דָּ

א  א ֲאַמר ֵליּה ְולָּ ְולָּ

 ִמיֵדי.

El rabino Zeira planteó un dilema al rabino Asi: un calle-

jón cuyos residentes no se fusionaron , ¿cuál es su estatus 

legal con respecto al transporte de artículos en todo él según 

el rabino Shimon? El rabino Zeira explica el dilema: ¿Deci-

mos que es como un patio, e igual con respecto a un patio, 

aunque no unieron las casas en él y a pesar de que está 

prohibido llevar a cabo artículos del casas al patio, sin embar-

go , está permitido transportarlo todo? Por lo tanto, en este 

callejón también, a pesar de que no se fusionaron , está 

permitido llevar todo a pesar de que está prohibido llevar 

artículos al callejón. O quizás un callejón no se parece en 

este aspecto a un patio, ya que un patio tiene cuatro tabi-

ques, mientras que éste, el callejón, no tiene cuatro tabi-

ques, sino sólo tres. Alternativamente, puede haber una ra-

zón diferente para el estado inferior de un callejón en este 

sentido: un patio tiene residentes y, por lo tanto, puede con-

siderarse como una casa, lo que permitiría llevar dentro de él, 

mientras que este callejón no tiene residentes. El rabino Asi 

guardó silencio y no le dijo nada, ya que no pudo brindarle 

una respuesta satisfactoria. 
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ַאְשְכֵחיּה ִזיְמִנין 

ַמר,  א אָּ ְדיֵָּתיב ְוקָּ

ן  ַמר ַרִבי ִשְמעֹון בֶׁ אָּ

ִקיש ִמשּום ַרִבי  לָּ

ה ַהנִָּשיא: ַפַעם   ְיהּודָּ

ְכחּו ְול א  ַאַחת שָּ

ב   רֶׁ ֵהִביאּו ִאיְזֵמל ֵמעֶׁ

ֱהִביאּוהּו   ת, וֶׁ ַשבָּ

ר  בָּ יָּה ַהדָּ ת, ְוהָּ ְבַשבָּ

ִמים:  ה ַלֲחכָּ שֶׁ קָּ

ְבֵרי  ֵהיַאְך ַמִניִחין דִ 

ִמים ְועֹוִשין  ֲחכָּ

א:   זֶׁר. ֲחדָּ ְכַרִבי ֱאִליעֶׁ

זֶׁר  ְדַרִבי ֱאִליעֶׁ

ַשמּוִתי הּוא! ְועֹוד,  

En otra ocasión , el rabino Zeira encontró al rabino Asi sen-

tado y diciendo: Rabí Shimon ben Lakish dijo en nombre 

del rabino Yehuda HaNasi: Una vez se olvidaron y no tra-

jeron un bisturí en la víspera de Shabat con el propósito de 

circuncidar a un niño en Shabat, y ellos lo trajo en Shabat, y 

el asunto era difícil a los ojos de los rabinos: ¿Cómo pue-

den abandonar las palabras de los rabinos, que prohíben 

hacerlo, y actuar de acuerdo con la opinión del rabino Elie-

zer? ¿Por qué encontraron esto difícil? Una de las razones 

fue que el rabino Eliezer era un Shammuti , es decir, un 

seguidor de los puntos de vista de Beit Shammai (Talmud de 

Jerusalén), y la halajá está generalmente de acuerdo con la 

opinión de Beit Hillel en sus disputas con Beit Shammai. Y 

además, existe una regla general de que en una disputa entre 

un individuo y muchos, la halajá está de acuerdo con la 
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  —יִָּחיד ְוַרִבים 

ה ְכַרִבים!  כָּ  ֲהלָּ

opinión de muchos. Aquí también, la halajá ciertamente debe 

estar de acuerdo con la opinión de los rabinos, quienes no es-

tán de acuerdo con el rabino Eliezer. 

ַמר ַרִבי אֹוַשְעיָּא:   ְואָּ

ת ַרִבי  ְשֵאילִ  ית אֶׁ

ַמר   ה ַהגֹוֵזר ְואָּ ְיהּודָּ

ל א  בֹוי שֶׁ ִלי: מָּ

ִנְשַתְתפּו בֹו ֲהוָּה,  

ְוַאְייתּוהּו ֵמַהאי 

א.   א ְלַהאי ֵרישָּ ֵרישָּ

א   ֲאַמר ֵליּה: ְסִבירָּ

ל א   בֹוי שֶׁ ר מָּ ֵליּה ְלמָּ

ר   ִנְשַתְתפּו מּותָּ

ְלַטְלֵטל ְבכּולֹו?  

ַוֲאַמר ֵליּה: ִאין. 

א ֲאַמר לֵ  יּה: ְוהָּ

ִזיְמִנין ְבַעאי ִמינְָּך 

ִכי!   א ֲאַמְרְת ִלי הָּ ְולָּ

ְך   א ַאַגב ִשיְטפָּ ִדיְלמָּ

ְך?   רָּ ְרִהיט ְלָך ְגמָּ

ֲאַמר ֵליּה: ִאין, ַאַגב 

א ְרִהיט ִלי  ִשיְטפָּ

ַרי.  ְגמָּ

Y el rabino Oshaya dijo: Le pregunté al rabino Yehuda el 

cortador, es decir, el circuncisor, y me dijo que este inciden-

te ocurrió en un callejón cuyos residentes no se unían, y tra-

jeron el bisturí desde este extremo del callejón hasta ese 

extremo, donde estaba el bebe. Eso concluye el relato del 

evento del rabino Asi. El rabino Zeira le dijo al rabino Asi: 

Dado que usted relató esa historia sin expresar ninguna reser-

va, parece que el Maestro debe sostener que con respecto a 

un callejón cuyos residentes no se fusionaron , se le permite 

transportarlo todo. Y el rabino Asi le dijo: Sí, esa es la ha-

lajá . El rabino Zeira le dijo: Pero en otra ocasión planteé 

un dilema sobre este asunto ante ti y no me lo dijiste. ¿ 

Quizás en el curso de sus estudios se le devolvió el conoci-

miento? Él le dijo: Sí, en el curso de mis estudios se me de-

volvió el conocimiento y recordé esta halajá . 
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ַמר ַרִבי  ִאיְתַמר אָּ

בֹוי   ַמר ַרב: מָּ א אָּ ֵזירָּ

ל א ִנְשַתְתפּו בֹו   שֶׁ

ֵאין ְמַטְלְטִלין בֹו   —

א ְבַאְרַבע ַאמֹות.  לָּ  אֶׁ

Con respecto a la misma halajá , se afirmó como principio 

que el rabino Zeira dijo que Rav dijo: Un callejón que no 

fue fusionado por los residentes de los patios que se abren a 

él, solo se permite transportarlo dentro de cuatro codos . . 
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א  ֵיי: הָּ ַמר ַאבָּ אָּ

א ַאְמַרּה ַרִבי  ִמילְ  תָּ

א ֵפיְרַשּה   א ְולָּ ֵזירָּ

ה ַבר  א ַרבָּ ַעד ַדֲאתָּ

ֲאבּוּה ּוֵפיְרַשּה.  

ן   ַמר ַרב ַנְחמָּ ְדאָּ

ה ַבר ֲאבּוּה   ַמר ַרבָּ אָּ

ל א   בֹוי שֶׁ ַמר ַרב: מָּ אָּ

ִנְשַתְתפּו בֹו, ֵעיְרבּו  

ִתים   ֲחֵצירֹות ִעם בָּ

ֵאין ְמַטְלְטִלין בֹו   —

א ְבאַ  לָּ ְרַבע ַאמֹות.  אֶׁ

ל א ֵעיְרבּו ֲחֵצירֹות  

ִתים  ר   —ִעם בָּ מּותָּ

 ְלַטְלֵטל ְבכּולֹו. 

Abaye dijo: Este asunto halájico fue declarado por el ra-

bino Zeira, y no lo explicó. Permaneció enigmático hasta 

que Rabba bar Avuh vino y lo explicó. Como Rav Naḥman 

dijo que Rabba bar Avuh dijo que Rav dijo: Con respecto a 

un callejón que no fue fusionado por los residentes de los 

patios que se abren a él, si unieron los patios con las casas, 

es decir, los propietarios dentro de cada patio se unieron jun-

tos y, por lo tanto, se les permite llevar dentro de los propios 

patios, solo se permite llevarlo dentro de cuatro codos, co-

mo en un dominio intermedio [ karmelit ]. Sin embargo, si no 

unen los patios con las casas y está prohibido llevar dentro 

de los patios, se permite llevar en todo el callejón. 
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ֲאַמר ֵליּה ַרב ֲחִנינָּא  

ה: ַמאי  ה ְלַרבָּ חֹוזָּאָּ

ְשנָּא ִכי ֵעיְרבּו  

ִתים   ֲחֵצירֹות ִעם בָּ

ְדִניְתקּו ֲחֵצירֹות   —

ִתים, ְוַר  ב ְוַנֲעשּו בָּ

ְלַטְעֵמיּה, ַדֲאַמר ַרב:  

ר   בֹוי ִניתָּ ֵאין ַהמָּ

ה, ַעד  ִחי ְוקֹורָּ ְבלֶׁ

ְיהּו  שֶׁ

Rav Ḥanina Ḥoza'a le dijo a Rabba: ¿Qué tiene de diferen-

te un caso en el que unieron los patios con las casas? ¿Es 

porque los patios se separaron y se convirtieron en casas ? 

Y Rav sigue su línea regular de razonamiento, porque Rav 

dijo: Un callejón solo puede convertirse en un área permi-

tida para transportar por medio de un poste lateral y un 

travesaño, que es la halajá estándar en un callejón cerrado, 

si hay 
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ִתים ַוֲחֵצרֹות  בָּ 

ְפתּוִחין ְלתֹוכֹו, 

casas y patios se le abren, y cada patio contiene por lo me-

nos dos casas, y hay por lo menos dos patios. Y aquí, hay 
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ִתים  א בָּ כָּ   —ְוהָּ

א, ֲחֵצרֹות    —ִאיכָּ

א. ִכי ל א ֵעיְרבּו   ֵליכָּ

ֵני  יְחִזיְנהּו ְלהָּ נֵָּמי, לֶׁ

ִתים ְכַמאן ִדְסִתיִמי   בָּ

א   מּו, ַוֲחֵצרֹות ִאיכָּ דָּ

ִתים  א!  —ּובָּ  ֵליכָּ

casas pero no hay patios, y por lo tanto no se aplica el hala-

jot estándar de un callejón cerrado. Sin embargo, si ese es el 

caso, cuando no unieron los patios con las casas también, 

consideremos estas casas como si estuvieran selladas, por-

que sus residentes no pueden llevar de sus casas a los patios, 

y las casas deben ser consideradas irrelevante. Por lo tanto, 

también en ese caso hay patios pero no hay casas. 

ר ִדְמַבְּטֵלי ֵליּה   ְפשָּ אֶׁ

א ְדכּוְלהּו   ְרשּותָּ

ְלַגֵבי ַחד. סֹוף סֹוף  

ִתים  א בָּ ַבִית ִאיכָּ

א!   ֵליכָּ

La Guemará responde: En ese caso , es posible que renun-

cien a todos sus derechos de propiedad y los transfieran a 

una sola persona. Así como los residentes de un patio pueden 

unirse, lo que les permite llevar en el patio, también pueden 

ceder sus derechos de propiedad a un solo residente. De esa 

manera, se considera como si hubiera una sola casa habitada 

en el patio y, por lo tanto, se permite el transporte dentro del 

patio, así como entre esa casa en particular y el patio. La 

Guemará rechaza esta respuesta: en última instancia, incluso 

en ese caso, hay una casa, pero no hay varias casas, ya que 

es posible ceder los privilegios a un solo propietario y no a 

dos. Esto no cumpliría con el requisito mínimo de dos casas 

para que el área se considere un patio. 
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א ְוַעד   ר ְדִמַצְפרָּ ְפשָּ אֶׁ

א לְ  ַגֵבי ַפְלגָּא ְדיֹומָּ

א   ַחד, ִמַפְלֵגיּה ְדיֹומָּ

ּוְלַפְניָּא ְלַגֵבי ַחד.  

נָּא   סֹוף סֹוף ְבִעידָּ

ְדִאיֵתיּה ְלַהאי, 

א  לָּ ֵליֵתיּה ְלַהאי? אֶׁ

ֵשי: ִמי  ַמר ַרב אָּ אָּ

ַרם ַלֲחֵצרֹות  גָּ

ְסרּו  ֵיאָּ ִתים,   —שֶׁ בָּ

א.  ְוֵליכָּ

La Guemará responde: Es posible resolver esto: desde la 

mañana hasta el mediodía pueden renunciar a sus derechos 

a una, y desde el mediodía hasta la noche pueden renunciar 

a sus derechos a otra, y como resultado habrá dos casas. La 

Guemará rechaza esta respuesta: en última instancia, en el 

momento en que esta casa tiene los derechos de propiedad, 

esa casa no los tiene, ya que en cualquier momento solo hay 

una casa desde la que se permite llevar al patio. Más bien, 

Rav Ashi dijo: Se rechaza la explicación de que aquí no hay 

casas ni patios, y la explicación es: ¿Qué causó que se 

prohibieran los patios? Es la presencia de las casas. Si no 

hubiera habido casas, se habría permitido llevar desde los pa-

tios al callejón, ya que son un dominio según Rabí Shimon. Y 

aquí, se considera como si no hubiera casas. Por lo tanto, 

está permitido llevar en el callejón. 
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ַמר ַרִבי ִחיָּיא בַ  ר אָּ

ַמר ַרִבי  א אָּ ַאבָּ

ַמר   ל אָּ נָּן: ל א ַלכ  יֹוחָּ

זֶׁר  ַרִבי ֱאִליעֶׁ

ַמְכִשיֵרי ִמְצוָּה  

ת.   ת ַהַשבָּ דֹוִחין אֶׁ

ם   חֶׁ ֲהֵרי ְשֵתי ַהלֶׁ שֶׁ

חֹוַבת ַהיֹום ֵהן, ְול א  

זֶׁר   ן ַרִבי ֱאִליעֶׁ דָּ ְלמָּ

וָּה.  ה שָּ א ִמְגֵזירָּ לָּ אֶׁ

זֶׁר   ְדַתְניָּא, ַרִבי ֱאִליעֶׁ

ִמַנִיין  אֹוֵמר: 

ְלַמְכִשיֵרי ְשֵתי 

ת  דֹוִחין אֶׁ ם שֶׁ חֶׁ ַהלֶׁ

ת?  ה  —ַהַשבָּ ְמרָּ נֶׁאֶׁ

ר,  עֹומֶׁ ה בָּ אָּ ֲהבָּ

ה   אָּ ה ֲהבָּ ְמרָּ ְונֶׁאֶׁ

ה   ם. מָּ חֶׁ ִבְשֵתי ַהלֶׁ

ה  ֲאמּורָּ ה הָּ אָּ ֲהבָּ

ר  עֹומֶׁ   —בָּ

El rabino Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino Yoḥanan di-

jo: El rabino Eliezer no dijo con respecto a todas las 

mitzvot que las acciones que facilitan el cumplimiento de 

una mitzva anulan el Shabat. Este no es un principio fijo 

con respecto a los preparativos para todas las mitzvot. Más 

bien, cada caso debe ser considerado por sus propios méritos, 

y deben citarse pruebas de que este principio se aplica a una 

mitzvá específica. Como los dos panes ofrecidos en la festi-

vidad de Shavuot son una obligación de ese día, y el rabino 

Eliezer solo aprendió que las actividades que facilitan su 

sacrificio anulan el Shabat por una analogía verbal especial 

. Como se enseñó en una baraita , el rabino Eliezer dice: 

¿De dónde se deriva que las acciones que facilitan la ofren-

da de los dos panes anulan el Shabat? El término traer se 

establece en el versículo con respecto a la ofrenda del omer 

, y el término traer se establece con respecto a los dos pa-

nes. Así como en el caso de traer dicho con respecto al 

omer , todas las acciones que facilitan su ofrecimiento anu-

lan el Shabat, así como la cosecha del omer , que facilita su 

ofrecimiento, anula el Shabat, así también, en el caso de 
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ת   ַמְכִשיִרין דֹוִחין אֶׁ

ה   אָּ ת. ַאף ֲהבָּ ַהַשבָּ

ה ִבְשֵתי   ֲאמּורָּ הָּ

ם חֶׁ ַמְכִשיִרין  — ַהלֶׁ

ת.  ת ַהַשבָּ  דֹוִחין אֶׁ

traer dicho omer con respecto a los dos panes, las acciones 

que facilitan su ofrenda anulan el Shabat. 

א  מּוְפֵני. ְדִאי לָּ

א  מּוְפֵני, ִאיכָּ

ה   ְלִמיְפַרְך: מָּ

ֵכן ִאם  ר, שֶׁ עֹומֶׁ לָּ

צּור  א קָּ צָּ   —מָּ

קֹוֵצר, ת אַמר ִבְשֵתי  

א הַ  צָּ ִאם מָּ ם, שֶׁ חֶׁ לֶׁ

צּור  ֵאינֹו   —קָּ

אֵיי ִאְפנֹוֵיי   קֹוֵצר. לָּ

מּוְפֵני: ִמְכֵדי ְכִתיב  

ר  ת עֹומֶׁ ם אֶׁ ״ַוֲהֵבאתֶׁ

ל   ם אֶׁ ֵראִשית ְקִציְרכֶׁ

ֵהן״, ״ִמיֹום  ַהכ 

ה ִלי?   ם״ ְלמָּ ֲהִביֲאכֶׁ

 ְשַמע ִמיַנּה ְלַאְפנֹוֵיי.

Con respecto a esta analogía verbal, la Guemará comenta: 

Debe ser que esos términos son libres, es decir, son super-

fluos en su contexto y, por lo tanto, disponibles para el propó-

sito de establecer una analogía verbal. Como, si no son li-

bres, la analogía verbal puede ser refutada lógicamente , ya 

que es posible decir: ¿Qué es único en el omer ? Que si uno 

encuentra cebada segada , debe segar más cebada por el 

bien de la mitzvá. ¿ Puedes decir lo mismo con respecto a la 

halajot de los dos panes, donde se enseña que si uno encuen-

tra grano cosechado, no necesita cosechar grano adicional 

para el sacrificio? Aparentemente, las halajot de la ofrenda de 

los dos panes no son paralelas a las del omer . Lo mismo po-

dría ser cierto con respecto a las acciones que facilitan el 

cumplimiento de la mitzvá. En verdad, el verso es libre para 

establecer la analogía verbal. La Guemará explica: Dado que 

el versículo ya dice: "Cuando llegues a la tierra que te estoy 

dando, y siegues su cosecha, entonces traerás la gavilla [ 

omer ], las primicias de tu cosecha al sacerdote" ( Levítico 

23:10), cuando el versículo reafirma: “Y contaréis para voso-

tros desde el día siguiente al día de descanso, desde el día en 

que traigáis la gavilla de la mecedora, serán siete semanas 

enteras” (Levítico 23: 15), ¿por qué necesito esta repetición? 

Concluya de esto que la declaración adicional está ahí para 

hacer que el término “traer” quede libre para establecer una 

analogía verbal. 
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ְוַאַכִתי: מּוְפנֶׁה ִמַצד  

ְמִעיַנן   ד הּוא, ְושָּ חָּ אֶׁ

זֶׁר   ֵליּה ְלַרִבי ֱאִליעֶׁ

ַמר מּוְפנֶׁה ִמַצד   ְדאָּ

ד ְלֵמיִדין   חָּ אֶׁ

ִביאּו״  ּוְמִשיִבין! ״תָּ

 ִרבּויָּא הּוא.

Y , sin embargo, todavía hay una dificultad: la analogía ver-

bal está libre solo de un lado, ya que solo el versículo que 

menciona traer en el contexto de la ofrenda del omer es su-

perfluo en su contexto, y escuchamos al rabino Eliezer, 

quien dijo con respecto a un analogía verbal que sólo está 

libre de un lado, que se puede derivar de ella, y también se 

puede refutar lógicamente. La Guemará responde: Hay un 

uso superfluo del término con respecto a los dos panes tam-

bién, como en el verso: “De vuestros lugares de residencia 

traeréis los panes para mecer de dos décimas partes de un efa; 

serán de flor de harina, serán horneados con levadura como 

primicias para el Señor” (Levítico 23:17) la frase: “Traerás” 

es una amplificación. Como se mencionó en el versículo an-

terior, es superfluo en su contexto. En consecuencia, la analo-

gía verbal está disponible desde ambos lados. 
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ְלַמעֹוֵטי ַמאי, 

א ְלַמעֹוֵטי   ִאיֵלימָּ

ב  ַתְניָּא:  —לּולָּ ְוהָּ

יו   ל ַמְכִשירָּ ב ְוכׇּ לּולָּ

ת ַהשַ  ת,  דֹוִחין אֶׁ בָּ

זֶׁר.  ִדְבֵרי ַרִבי ֱאִליעֶׁ

ה   א ְלַמעֹוֵטי סּוכָּ לָּ ְואֶׁ

ה   — ַתְניָּא: סּוכָּ ְוהָּ

יהָּ דֹוִחין   ל ַמְכִשירֶׁ ְוכׇּ

ת, ִדְבֵרי  ת ַהַשבָּ אֶׁ

La Gemara plantea una pregunta con respecto a la declaración 

del rabino Yoḥanan: el rabino Eliezer no dijo con respecto a 

todas las mitzvot que las acciones que facilitan el cumpli-

miento de una mitzva anulan el Shabat; para excluir acciones 

que facilitan el cumplimiento de ¿a qué mitzvá se refería? 
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א  לָּ זֶׁר. ְואֶׁ ַרִבי ֱאִליעֶׁ

ה    —ְלַמעֹוֵטי ַמצָּ

ל   ה ְוכׇּ ַתְניָּא: ַמצָּ ְוהָּ

ת   יהָּ דֹוִחין אֶׁ ַמְכִשירֶׁ

ת, דִ  ְבֵרי ַרִבי ַהַשבָּ

א   לָּ זֶׁר. ְואֶׁ ֱאִליעֶׁ

ר    —ְלַמעֹוֵטי שֹופָּ

ל   ר ְוכׇּ ַתְניָּא: שֹופָּ ְוהָּ

ת   יו דֹוִחין אֶׁ ַמְכִשירָּ

ת, ִדְבֵרי ַרִבי  ַהַשבָּ

זֶׁר!  ֱאִליעֶׁ

 Si dices que fue para excluir las acciones que facilitan el cumpli-

miento de la mitzvá de tomar la rama de palma [ lulav ] y las otras 

tres especies en la festividad de Sukkot , ¿ no se enseñó en una ba-

raita : La mitzvá de lulav y todo lo demás ? sus facilitadores anu-

lan Shabat; esta es la declaración del rabino Eliezer? 

 Más bien, digamos que se trata de excluir la mitzvá de morar en una 

sucá en Sucot . ¿No fue enseñado en una baraita ?: La mitzva de 

sukka y todos sus facilitadores anulan el Shabat; esta es la decla-

ración del rabino Eliezer? 

 Más bien, digamos que se trata de excluir la mitzvá de comer matzá 

en Pésaj. ¿No fue enseñado en una baraita ?: La mitzva de matzá y 

todos sus facilitadores anulan el Shabat; esta es la declaración del 

rabino Eliezer? 

 Más bien, digamos que se trata de excluir la mitzvá de hacer sonar 

el shofar en Rosh HaShana. Pero no fue enseñado en una baraita : 

La mitzva del shofar y todos sus facilitadores anulan el Shabat; 

esta es la declaración del rabino Eliezer? 

א ַבר  ַמר ַרב ַאדָּ אָּ

ה: ְלַמעֹוֵטי   ַאֲהבָּ

ִציִצית ְלַטִליתֹו  

ּוְמזּוזָּה ְלִפְתחֹו.  

ִכי:   ַתְניָּא נֵָּמי הָּ

ִאם ִצֵייץ   ִוין שֶׁ ְושָּ

ה ְמזּוזָּה  שָּ ַטִליתֹו ְועָּ

הּוא ַחיָּיב.  ְלִפְתחֹו שֶׁ

Rav Adda bar Ahava dijo: La declaración del rabino Yoḥa-

nan viene a excluir la fijación de flecos rituales a su prenda 

y la colocación de una mezuzá en la entrada, que no anulan 

el Shabat. La Guemará señala que eso también se enseñó en 

una baraita : Y ellos, el rabino Eliezer y los rabinos, están de 

acuerdo en que si uno coloca flecos rituales en su vesti-

menta en Shabat, y de manera similar, si coloca una mezuzá 

en su puerta en Shabat, que él es responsable 
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ַמר   א? אָּ ַמאי ַטְעמָּ

אֵ  ין ַרב יֹוֵסף: ְלִפי שֶׁ

ם ְזַמן.  הֶׁ בּוַע לָּ קָּ

ֵיי:   ֲאַמר ֵליּה ַאבָּ

ה, ִמְדֵאין  ַאְדַרבָּ

ם ְזַמן, הֶׁ בּוַע לָּ  קָּ

La Guemará pregunta: ¿Cuál es la razón por la que el rabino 

Eliezer concede que las acciones que facilitan el cumplimien-

to de estas mitzvot no anulan el Shabat? Rav Yosef dijo: 

Porque no tienen un tiempo fijo y estas mitzvot no necesi-

tan cumplirse en Shabat. Abaye le dijo: Por el contrario, 

por el hecho de que no tienen un tiempo fijo, 
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א   א ְוַשְעתָּ ל ַשְעתָּ כ 

א   לָּ ִזְמֵניּה הּוא? אֶׁ

ַמר   ן אָּ ַמר ַרב ַנְחמָּ אָּ

א  ַר  ק, ְוִאיֵתימָּ ִבי ִיְצחָּ

ַרב הּונָּא ְבֵריּה ְדַרב  

ְיהֹוֻשַע: הֹוִאיל  

ן.   ּוְביָּדֹו ְלַהְפִקירָּ

se puede decir que cada momento es su propio tiempo. La 

obligación de cumplir con la mitzvá es perpetua y uno no 

puede descuidarla. ¿Por qué se le debería prohibir realizar 

acciones que faciliten el cumplimiento de la mitzvá en Sha-

bat? Más bien, Rav Naḥman dijo que Rav Yitzḥak dijo, y 

algunos dicen que dijo que Rav Huna, hijo de Rav Yehos-

hua, dijo: Las acciones que facilitan el cumplimiento de estas 

mitzvot no anulan el Shabat, ya que uno puede dejar sin 

dueño los objetos relevantes . Solo se requiere que uno cum-

pla con estas mitzvot si los objetos, es decir, la prenda y la 

casa, le pertenecen. Si los deja sin dueño, ya no está obligado 

a cumplir estas mitzvot. 
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ת   יו דֹוִחין אֶׁ ַמְכִשירָּ

ת ִדְבֵרי ַרִבי  ַהַשבָּ

זֶׁר. ְמנָּא ֵליּה   ֱאִליעֶׁ

א?   זֶׁר הָּ ְלַרִבי ֱאִליעֶׁ

ר ּושְ  ֵתי  ִאי ֵמעֹומֶׁ

ְך   ֵכן צֹורֶׁ ם, שֶׁ חֶׁ ַהלֶׁ

ַמר   א אָּ לָּ בֹוַּה! אֶׁ גָּ

א: ״ַביֹום״.   ְקרָּ

ֲאִפילּו   —״ַביֹום״ 

ת.  ְבַשבָּ

lulav y todos sus facilitadores anulan el Shabat; esta es la 

declaración del rabino Eliezer. La Guemará plantea una 

pregunta: ¿ De dónde deriva el rabino Eliezer este halajá ? 

Si dices que se deriva de las mitzvot del omer y los dos pa-

nes, cuyos facilitadores anulan el Shabat, esto se puede refu-

tar diciendo que la realización de acciones facilitadoras está 

permitida en Shabat en estos casos porque son para las ne-

cesidades del servicio del Templo. a Dios en lo alto, ya que 

están conectados con el servicio de sacrificio, que procede 

incluso en Shabat. Más bien, podemos decir que lo deriva del 

hecho de que el verso dice: “Y tomaréis para vosotros en el 

primer día, del fruto de buenos árboles, ramas de palmeras, 

ramas de árboles frondosos y sauces de río, y te regocijarás 

delante de Jehová tu Dios siete días” (Levítico 23:40), de lo 

cual infiere: “En el primer día”, es decir que uno está obliga-

do a tomarlo el primer día aunque ocurra en Shabat. 

:2 

א?   ּוְלַמאי ִהְלְכתָּ

א ְלִטְלטּול   ִאיֵלימָּ

א   — ִאיְצְטִריְך ְקרָּ

ְלִמיְשֵרי ִטְלטּול?!  

יו.  א ְלַמְכִשירָּ לָּ  אֶׁ

La Guemará aclara: ¿Y con respecto a qué halajá se estable-

ce este énfasis? ¿De qué manera las leyes de Shabat habrían 

prohibido cumplir con la mitzvá de lulav ? Si dice que se trata 

de permitir mover el lulav a pesar de la prohibición de mover 

artículos apartados, ¿se requiere un verso para permitir 

mover el lulav ? La prohibición de mover artículos que están 

apartados no es una prohibición de la Torá. La Torá no ven-

dría a permitir una acción prohibida por los Sabios. Más 

bien, debe ser que el verso está llegando a permitir la viola-

ción de las prohibiciones de Shabat para los facilitadores del 

lulav . 
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ַנן? ַההּוא ִמיְבֵעי  ְוַרבָּ

ֵליּה ַביֹום ְול א  

 ה. ַבַלְילָּ 

La Guemará pregunta: ¿ Y cómo entienden los rabinos que 

no están de acuerdo con el rabino Eliezer el énfasis del verso 

de que la mitzva debe realizarse en ese día? La Guemará res-

ponde: Según los rabinos, esa expresión en el verso es nece-

saria para enseñar que esta mitzvá debe cumplirse de día y 

no de noche. 
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זֶׁר, ַביֹום  ְוַרִבי ֱאִליעֶׁ

ה ְמנָּא  ְול א ַבַלְילָּ

א ֵליּה  ֵליּה? נְָּפקָּ

ם ִלְפֵני ה׳  ִמ״ּוְשַמְחתֶׁ

ם ִשְבַעת   ֱאֹלֵהיכֶׁ

יִָּמים ְול א  —יִָּמים״ 

 ֵלילֹות. 

La Guemará pregunta: ¿Y de dónde deriva el rabino Eliezer 

que esta mitzvá debe cumplirse de día y no de noche? La 

Guemará responde: Deriva esta halajá de la frase: “Y te re-

gocijarás delante del Señor tu Dios siete días”, ya que esto 

indica que la mitzvá se aplica durante los días y no durante 

las noches. 
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ַנן  ִאיְצְטִריְך,   —ְוַרבָּ

ֵמינָּא   ְך אָּ א ַדְעתָּ ְלקָּ סָּ

ֵניַלף ִשְבַעת יִָּמים  

ן   ה ְלַהלָּ ה: מָּ ִמסּוכָּ

יִָּמים ַוֲאִפילּו ֵלילֹות,  

אן יִָּמים  ַאף כָּ

  —ַוֲאִפילּו ֵלילֹות 

א ַמְשַמע ַלן.  קָּ

La Guemará pregunta: ¿ Y cómo responden los rabinos a es-

to? La Guemará responde: La derivación anterior fue necesa-

ria porque podría haber pasado por su mente decir que 

debemos derivar los siete días establecidos aquí de los siete 

días establecidos con respecto a sukka , y decir: Así como 

allí, la mitzva de sukka no se aplica . solo durante los días 

sino incluso las noches, así también aquí, la mitzvá de lulav 

se aplica no solo durante los días sino incluso las noches. Por 

lo tanto, la derivación nos enseña que la mitzvá solo se aplica 

durante el día con base en la expresión original: “En el primer 

día”. 

131b

:6 

נָּא   ְוִליְכתֹוב ַרֲחמָּ

נְָּך   ב, ְוֵניתֹו הָּ ְבלּולָּ

ְוֵניְלפּו ִמיֵניּה!  

א  ִמשּום ְדִאיכָּ

La Guemará pregunta: Y de acuerdo con el enfoque del ra-

bino Eliezer, que la Torá escriba este principio solo con res-

pecto a lulav , y que estos, la mitzvá del omer y casos simila-

res, se deriven de él. La Gemara responde: Porque la analo-
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ה   ְלִמיְפַרְך: מָּ

עּון  ְללּו ֵכן טָּ ב, שֶׁ לָּ

ה ִמיִנים. עָּ  ַאְרבָּ

gía puede ser refutada. ¿Qué tiene de especial lulav ? Que 

requiere cuatro especies, ya que la Torá exige que se tomen 

otras tres especies junto con el lulav . Por lo tanto, lulav no 

puede servir como paradigma para otras mitzvot que no com-

parten esta característica. 

יהָּ   ל ַמְכִשירֶׁ ה ְוכׇּ סּוכָּ

ת,   ת ַהַשבָּ דֹוִחין אֶׁ

זֶׁר.  ִדְבֵרי ַרִבי ֱאִליעֶׁ

ְמנָּא ֵליּה ְלַרִבי 

א? ִאי  זֶׁר הָּ ֱאִליעֶׁ

ם   חֶׁ ר ּוְשֵתי ַהלֶׁ ֵמעֹומֶׁ

ֵכן  — בֹוַּה  שֶׁ ְך גָּ צֹורֶׁ

ב    —הּוא. ִאי ִמלּולָּ

ה   עָּ עּון ַאְרבָּ ֵכן טָּ שֶׁ

 ִמיִנים.

Anteriormente, se enseñó en una baraita : La mitzva de suk-

ka y todos sus facilitadores anulan el Shabat; esta es la de-

claración del rabino Eliezer. La Guemará pregunta: ¿De 

dónde deriva el rabino Eliezer este asunto? Si dices que se 

deriva de la halajá con respecto al omer y los dos panes, esto 

se puede refutar diciendo que la actuación de los facilitadores 

está permitida en Shabat en estos casos , ya que estas son las 

necesidades del servicio del Templo a Dios en lo Alto. Si 

dices que lo deriva del halakha con respecto a lulav , esto 

también puede ser refutado, como lulav requiere cuatro es-

pecies y por lo tanto tiene un significado especial. 
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ַמר ״ִשְבַעת  א גָּ לָּ אֶׁ

ב: ַמה  יִָּמים״ מִ  לּולָּ

יו   ן ַמְכִשירָּ ְלַהלָּ

ת,   ת ַהַשבָּ דֹוִחין אֶׁ

אן נֵָּמי  ַאף כָּ

ת   יו דֹוִחין אֶׁ ַמְכִשירָּ

ת.  ַהַשבָּ

Más bien, lo derivó a través de la siguiente analogía verbal 

basada en la expresión "siete días", que se establece con res-

pecto tanto a la mitzva de sukka como a la mitzva de lulav . 

Así como a continuación, con respecto a la mitzva de lulav , 

sus facilitadores anulan el Shabat, así también aquí, con 

respecto a la mitzva de sukka , sus facilitadores anulan el 

Shabat. 
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נָּא  ְוִליְכתֹוב ַרֲחמָּ 

נְָּך   ה, ְוֵניֵתי הָּ ְבסּוכָּ

ְוִליְגְמרּו ִמיֵניּה! 

א  ִמשּום ְדִאיכָּ

ה   ה ְלסּוכָּ ְלִמיְפַרְך: מָּ

גֶׁת ַבֵלילֹות  ֵכן נֹוהֶׁ שֶׁ

 ְכַביִָּמים.

La Guemará pregunta: Y que la Torá escriba solo que las 

acciones que facilitan el cumplimiento de la mitzvá anulan el 

halajot de Shabat, y traigamos estas otras mitzvot y derive-

mos su halajot. de sukka _ La Guemará responde: Porque 

esta sugerencia puede ser refutada: ¿Qué tiene de especial 

la mitzva de sukka ? Que se aplica durante las noches igual 

que se aplica durante el día, mientras que los demás se apli-

can solo durante el día. 
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יהָּ   ל ַמְכִשירֶׁ ה ְוכׇּ ַמצָּ

ת,   ת ַהַשבָּ דֹוִחין אֶׁ

זֶׁר.  ִדְבֵרי ַרִבי ֱאִליעֶׁ

ְמנָּא ֵליּה ְלַרִבי 

א? ִאי  זֶׁר הָּ ֱאִליעֶׁ

ם   חֶׁ ר ּוְשֵתי ַהלֶׁ ֵמעֹומֶׁ

ְך  — ֵכן צֹורֶׁ שֶׁ

ב  בֹוַּה. ִאי ִמלּולָּ  —גָּ

ה   עָּ עּון ַאְרבָּ ֵכן טָּ שֶׁ

ה  ִמיִנים. ִאי ִמסּוכָּ

גֶׁת   — ֵכן נֹוהֶׁ שֶׁ

 ַבֵלילֹות ְכַביִָּמים.

Anteriormente se enseñó en una baraita : La mitzva de matzá 

y todos sus facilitadores anulan el Shabat; esta es la decla-

ración del rabino Eliezer. La Guemará pregunta: ¿De dónde 

deriva el rabino Eliezer este asunto? Si dices que lo deriva 

de la halajá con respecto al omer y los dos panes, esto puede 

ser refutado, ya que estas son las necesidades del servicio 

del Templo a Dios en lo Alto. Si dices que lo deriva de la ha-

lajá con respecto al lulav , esto también puede ser refutado, 

ya que requiere cuatro especies. Si dices que lo deriva del 

precedente de sukka , esto también puede ser refutado, ya 

que se aplica durante las noches al igual que se aplica du-

rante los días. 

131b

:11 

ה   ַמר ״ֲחִמשָּ א גָּ לָּ אֶׁ

ה  ר״ ״ֲחִמשָּ שָּ עָּ

ר״ ֵמַחג ַהסּוכֹות:   שָּ עָּ

יהָּ   ן, ַמְכִשירֶׁ ַמה ְלַהלָּ

ת,   ת ַהַשבָּ דֹוִחין אֶׁ

אן מַ  יהָּ ַאף כָּ ְכִשירֶׁ

ת.  ת ַהַשבָּ  דֹוִחין אֶׁ

Más bien, el rabino Eliezer lo derivó por medio de una ana-

logía verbal basada en la palabra decimoquinta declarada 

con respecto a la mitzvá de matzá , y la palabra decimoquin-

ta declarada con respecto a la festividad de Sucot : Así como 

a continuación, con respecto a la mitzvá de morar . en una 

sucá en la festividad de Sucot , que es el día quince del mes, 

sus facilitadores anulan el Shabat, así también aquí, con 

respecto a la mitzvá de comer matzá el día quince del mes, 

sus facilitadores anulan el Shabat. 
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נָּא   ְוִליְכתֹוב ַרֲחמָּ

נְָּך   ה, ְוֵניתֹו הָּ ְבַמצָּ

ְוִליְגְמרּו ִמיֵניּה! 

La Guemará pregunta: Y que la Torá escriba este principio 

con respecto a la matzá , y traigamos estas otras mitzvot y 

derivemos sus halajot. de matzá _ La Guemará responde: 
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א  ִמשּום ְדִאיכָּ

ה   ה ְלַמצָּ ְלִמיְפַרְך: מָּ

גֶׁת ְבנִָּשים  ֵכן נֹוהֶׁ שֶׁ

 ְכַבֲאנִָּשים.

Porque esta sugerencia puede ser refutada: ¿Qué tiene de 

especial la mitzvá de matzá ? Que se aplica a las mujeres 

como se aplica a los hombres. Por lo tanto, es diferente de 

las otras mitzvot en discusión, que solo se aplican a los hom-

bres. 

יו   ל ַמְכִשירָּ ר ְוכׇּ שֹופָּ

ת,   ת ַהַשבָּ דֹוִחין אֶׁ

זֶׁר.  ִדְבֵרי ַרִבי ֱאִליעֶׁ

ְמנָּא ֵליּה ְלַרִבי 

זֶׁר א? ִאי  ֱאִליעֶׁ הָּ

ם   חֶׁ ר ּוְשֵתי ַהלֶׁ ֵמעֹומֶׁ

ְך  — ֵכן צֹורֶׁ שֶׁ

ב  בֹוַּה. ִאי ִמלּולָּ  —גָּ

ה   עָּ עּון ַאְרבָּ ֵכן טָּ שֶׁ

ה  ִמיִנים. ִאי ִמסּוכָּ

גֶׁת   — ֵכן נֹוהֶׁ שֶׁ

ַבֵלילֹות ְכַביִָּמים. ִאי 

ה  ֵכן   —ִמַמצָּ שֶׁ

ת ַבנִָּשים  גֶׁ נֹוהֶׁ

א  לָּ ֲאנִָּשים. אֶׁ ְכבָּ

ַמר ְקרָּ  א: ״יֹום אָּ

ם״.  כֶׁ ה ִיְהיֶׁה לָּ ְתרּועָּ

ֲאִפילּו   —״יֹום״ 

ת.  ְבַשבָּ

También se enseñó en la baraita : La mitzva del shofar y to-

dos sus facilitadores anulan el Shabat; esta es la declara-

ción del rabino Eliezer. La Guemará pregunta: ¿De dónde 

deriva el rabino Eliezer este asunto? Si dices que lo deriva 

de la halajá con respecto al omer y los dos panes, esto puede 

ser refutado, ya que estas son las necesidades del servicio 

del Templo a Dios en lo Alto. Si dices que lo deriva de la ha-

lajá con respecto al lulav , esto también puede ser refutado, 

ya que requiere cuatro especies. Si dices que lo deriva del 

precedente de sukka , esto también puede ser refutado, ya 

que se aplica durante las noches al igual que se aplica du-

rante los días. Si dices que lo deriva de matza , esto también 

puede ser refutado, ya que se aplica a las mujeres al igual 

que a los hombres. Más bien, el rabino Eliezer lo deriva del 

hecho de que el versículo dice: “Y en el séptimo mes, el pri-

mero del mes, tendréis un llamamiento santo; cualquier labor 

de trabajo prohibida que no realice; día de tocar el shofar 

será para vosotros” (Números 29:1). El énfasis del versículo 

de que el shofar debe sonar ese día nos enseña que se aplica 

incluso en Shabat. 
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א   ּוְלַמאי? ִאיֵלימָּ

א  ה, הָּ נָּא  ִלְתִקיעָּ תָּ

ל   ְדֵבי ְשמּוֵאל ״כׇּ

ה ל א   ת ֲעבֹודָּ אכֶׁ ְמלֶׁ

ה   —ַתֲעשּו״  יְָּצתָּ

ר   ְתִקיַעת שֹופָּ

ִהיא   ּוְרִדַיית ַהַפת שֶׁ

ה ְוֵאינָּּה   ְכמָּ חָּ

א  לָּ ה. אֶׁ אכָּ ְמלָּ

 ְלַמְכִשיִרין.

¿Y con qué propósito se enfatizó esto? Si dices que es para 

permitir tocar el shofar , esto ya ha sido enseñado por uno 

de los Sabios de la escuela de Shmuel con respecto al verso 

que prohíbe realizar trabajos prohibidos en Festivales: 

“Cualquier trabajo de trabajo prohibido no lo harás”. 

ejecutar” (Números 29:1), lo que viene a excluir de la cate-

goría de trabajos prohibidos el toque del shofar y el sacar el 

pan del horno, que son destrezas y no trabajos. Más bien, 

es necesario enseñar con respecto a las acciones que facili-

tan el cumplimiento de la mitzvá. 
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ַנן? ַההּוא ִמיְבֵעי  ְוַרבָּ

ֵליּה ַביֹום ְול א  

ה. ְוַרִבי  ַבַלְילָּ

זֶׁר ַביֹום ְול א   ֱאִליעֶׁ

ה ְמנָּא ֵליּה?   ַבַלְילָּ

א ֵליּה ִמ״ְביֹום   נְָּפקָּ

ַהִכפּוִרים ַתֲעִבירּו  

ל   ר ְבכׇּ שֹופָּ

ְמִרי   ם״, ְוגָּ ַאְרְצכֶׁ

ֵדי.  ֵמֲהדָּ

La Guemará pregunta: ¿ Y cómo entienden los rabinos el én-

fasis del versículo de que la mitzvá debe realizarse en ese 

día? La Guemará responde: Según los rabinos, esa expresión 

en el versículo es necesaria para enseñar que esta mitzvá de-

be realizarse de día y no de noche. La Guemará pregunta: ¿Y 

de dónde deriva el rabino Eliezer que esta mitzvá debe 

cumplirse de día y no de noche? La Guemará responde: De-

riva esta halajá del versículo con respecto a las leyes del Año 

del Jubileo: “Y harás pasar un shofar al sonar en el mes sép-

timo, a los diez del mes, en el Día de la Expiación, harás 

pasar un shofar por toda tu tierra” (Levítico 25:9), y las 

leyes de todos los casos de tocar el shofar durante el séptimo 

mes se derivan unas de otras. Por lo tanto, así como en Yom 

Kippur se hace sonar el shofar durante el día, como se destaca 

por el hecho de que el versículo usa la frase Día de la Expia-

ción, lo mismo se aplica en Rosh HaShana. 
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נָּא   ְוִליְכתֹוב ַרֲחמָּ

נְָּך  ר ְוֵליתֹו הָּ ְבשֹופָּ

ְוִליְגְמרּו ִמיֵניּה! 

ר   ִמְתִקיַעת שֹופָּ

La Gemara pregunta: Y de acuerdo con el enfoque de Rabí 

Eliezer, que la Torá escriba este principio solo con respecto 

al shofar , y traigamos estas otras mitzvot y derivemos sus 

halajot. de shofar _ La Guemará responde: Del sonido del 
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א   נָּה ֵליכָּ ְדר אש ַהשָּ

ֵכן   —ְלִמיְגַמר   שֶׁ

ל   ת ִזְכרֹונֹות שֶׁ ַמְכנֶׁסֶׁ

ן  ֵאל ַלֲאִביהֶׁ ִיְשרָּ

ה  ַמִים. ִמְתִקיעָּ ַבשָּ שֶׁ

ְדיֹום ַהִכפּוִרים  

א   —ְלִמיְגַמר  ֵליכָּ

ְקעּו   ר: תָּ ַמר מָּ ְדאָּ

ר,   ֵבית ִדין שֹופָּ

ִדים   ִנְפְטרּו ֲעבָּ

דֹות   ם ְושָּ ֵתיהֶׁ ְלבָּ

ן.   חֹוְזרֹות ְלַבֲעֵליהֶׁ

shofar de Rosh HaShana, no se puede derivar el principio 

de que las acciones que facilitan el cumplimiento de una 

mitzvá anulan el Shabat , porque tiene un significado especial 

en el sentido de que presenta los recuerdos del pueblo judío 

ante su Padre en cielo. Del sonido del shofar de Yom Ki-

pur, no se puede derivar el principio de que las acciones que 

facilitan el cumplimiento de una mitzvá anulan el Shabat , ya 

que este sonido del shofar también tiene un significado espe-

cial, como dijo el Maestro: Una vez que la corte toca el 

shofar en Yom Kipur en el Año Jubilar, la declaración de li-

bertad se aplica de inmediato. Los esclavos pueden despedir-

se de sus amos y volver a sus hogares, y los campos que ha-

bían sido vendidos regresan a sus dueños ancestrales . Por lo 

tanto, otras mitzvot no pueden derivarse del sonido del shofar 

de Iom Kipur. 

ל   ה ְוכׇּ ר: ִמילָּ ַמר מָּ אָּ

ת   יהָּ דֹוִחין אֶׁ ַמְכִשירֶׁ

ת, ִדְבֵרי ַרִבי  ַהַשבָּ

זֶׁר. ְמנָּא ֵליּה   ֱאִליעֶׁ

א?   זֶׁר הָּ ְלַרִבי ֱאִליעֶׁ

ַמר    —ִאי ִמכּוְלהּו גָּ

ְמִריַנן. ְועֹוד:   ִכְדאָּ

נְָּך  ה ְלהָּ  מָּ

Anteriormente se enseñó que el Maestro dijo en la baraita : 

La mitzva de la circuncisión y todos sus facilitadores anu-

lan el Shabat; esta es la declaración del rabino Eliezer. La 

Guemará pregunta: ¿De dónde deriva el rabino Eliezer es-

te halajá ? Si la deriva de todas las demás mitzvot citadas 

anteriormente, podemos refutarla, ya que ya dijimos que ca-

da una de ellas incluye un aspecto único de severidad o signi-

ficado. Y además, hay otra dificultad: ¿Qué tienen de espe-

cial estas mitzvot ? 
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ַבר ְזַמנָּּה  ֵכן ִאם עָּ שֶׁ

א הַ  לָּ ה. אֶׁ ְטלָּ ְיינּו בָּ

א ְדַרִבי   ַטְעמָּ

ַמר  זֶׁר, ְדאָּ ֱאִליעֶׁ

א: ״ּוַביֹום  ְקרָּ

ַהְשִמיִני ִימֹול ְבַשר 

תֹו״, ַוֲאִפילּו   ְרלָּ עׇּ

ת.  ְבַשבָּ

en cada uno, como si su tiempo hubiera pasado, es nulo, a 

diferencia de la mitzvá de la circuncisión, que puede cumplir-

se en una fecha posterior si el niño no es circuncidado al oc-

tavo día. Más bien, esta es la razón de la opinión de Rabí 

Eliezer, como dice el versículo: “Y al octavo día se circun-

cidará la carne de su prepucio” (Levítico 12:3), indicando 

que él es circuncidado al octavo día incluso si cae en Shabat. 
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נָּא   ְוִליְכתֹוב ַרֲחמָּ

נְָּך   ה, ְוֵליתֹו הָּ ְבִמילָּ

ְוִליְגְמרּו ִמיֵניּה! 

א  ִמשּום ְדִאיכָּ

ה   ה ְלִמילָּ ְלִמיְפַרְך: מָּ

ֵכן ִנְכְרתּו עָּ  יהָּ  שֶׁ לֶׁ

ְשֵרה  ְשֹלש עֶׁ

 ְבִריתֹות. 

La Guemará pregunta: Y que la Torá escriba este principio 

solo con respecto a la mitzvá de la circuncisión, y que estas 

otras mitzvot vengan y deriven su halajot. de eso. La Gue-

mará responde: Porque esta sugerencia puede ser refutada: 

¿Qué tiene de especial la mitzvá de la circuncisión? Que 

sobre él se establecieron trece pactos, ya que la palabra pac-

to se menciona trece veces en el pasaje que trata de la circun-

cisión de Abraham (Génesis 17). Debido a su gran significa-

do, no se pueden derivar otras mitzvot de él. 
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א ְפִליִגי  אן לָּ ַעד כָּ

א   לָּ ַנן ֲעֵליּה אֶׁ ַרבָּ

ה,   ְבַמְכִשיֵרי ִמילָּ

ה גּוַפּה   ל ִמילָּ ֲאבָּ

ה   ל דֹוחָּ ִדְבֵרי ַהכ 

ת, ְמנַָּלן? ֲאַמר   ַשבָּ

ה. ְוֵכן   כָּ א: ֲהלָּ עּולָּ

ק  ַמר ַרִבי ִיְצחָּ אָּ

ה.  כָּ  ֲהלָּ

La Guemará parte de los facilitadores de la circuncisión a la 

halajá de la circuncisión misma y pregunta: Los rabinos solo 

están en desacuerdo con el rabino Eliezer con respecto a las 

acciones que facilitan la circuncisión, las cuales, en su opi-

nión, no anulan el Shabat; sin embargo, con respecto a la 

circuncisión en sí, todos están de acuerdo en que anula el 

Shabat. ¿De dónde derivamos esta halajá ? Ulla dijo: Esta 

es una halajá transmitida a Moisés desde el Sinaí, pero no 

hay base bíblica para ello. Y así también, el rabino Yitzḥak 

dijo: Es una halajá transmitida a Moisés desde el Sinaí. 
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ֵמיִתיִבי: ִמַנִיין 

ש  ְלִפיקּוַח נֶׁפֶׁ

ת?  ת ַהַשבָּ ה אֶׁ דֹוחֶׁ שֶׁ

זָּר בֶׁ  ְלעָּ ן ַרִבי אֶׁ

La Guemará plantea una objeción a lo que se enseñó en la 

Tosefta : ¿ De dónde se deriva que salvar una vida anula el 

Shabat? El rabino Elazar ben Azarya dice que se deriva de 

la mitzvá de la circuncisión: Así como la circuncisión, que 
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ה   ֲעַזְריָּה אֹוֵמר: מָּ

ִהיא ַאַחת   ה שֶׁ ִמילָּ

ם  דָּ ל אָּ יו שֶׁ רָּ ֵמֵאיבָּ

ת  ת ַהַשבָּ ה אֶׁ   —דֹוחָּ

ר ְלִפיקּוַח   ַקל וָּחֹומֶׁ

ת   ה אֶׁ דֹוחֶׁ ש שֶׁ נֶׁפֶׁ

ת.  ַהַשבָּ

se refiere a solo una de las extremidades de una persona, 

anula el Shabat, tanto más es una inferencia a fortiori de 

que salvar una vida, que es una mitzvá que se refiere a la 

persona en su totalidad, anula el Shabat. 

ְך  א ַדְעתָּ ְלקָּ ְוִאי סָּ

ה  כָּ ַקל  —ֲהלָּ

ה ִמי  כָּ ר ֵמֲהלָּ וָּחֹומֶׁ

ַמר   ַתְניָּא, אָּ ֵתי? ְוהָּ אָּ

ן   זָּר בֶׁ ְלעָּ לֹו ַרִבי אֶׁ

א,   ֲעַזְריָּה: ֲעִקיבָּ

ם ִכְשעֹורָּ  צֶׁ ה  עֶׁ

ה,   כָּ )ְמַטֵמא( ֲהלָּ

ם ַקל   ּוְרִביִעית דָּ

ִנין   ר, ְוֵאין דָּ וָּחֹומֶׁ

ה. כָּ ר ֵמֲהלָּ  ַקל וָּחֹומֶׁ

Y si se te ocurre decir que la circuncisión se puede realizar 

en Shabat en base a una halajá transmitida a Moisés desde el 

Sinaí, ¿se deriva a fortiori una inferencia de una halajá 

transmitida a Moisés desde el Sinaí? ¿No se enseñó explíci-

tamente en una baraita que una inferencia a fortiori no puede 

derivarse de una halajá transmitida a Moisés desde el Sinaí? 

El rabino Akiva trató de deducir que un nazareo que entra en 

contacto con un cuarto de log de sangre de un cadáver se 

vuelve ritualmente impuro y debe afeitarse el cabello. Trató 

de hacer esto basándose en una inferencia a fortiori de la ha-

lajá del hueso de una persona muerta del tamaño de un grano 

de cebada, ya que tenía una tradición recibida de que se re-

quiere que un nazareo se afeite el cabello debido a ese contac-

to. El rabino Elazar ben Azarya le dijo: Akiva, la halajá de 

que un hueso del tamaño de un grano de cebada transmite 

impurezas rituales es una halajá transmitida a Moisés desde 

el Sinaí, y de ahí se deduce que un cuarto de un tronco de 

sangre transmite impureza ritual basada en una inferencia a 

fortiori , y uno no deriva una inferencia a fortiori de una 

halajá transmitida a Moisés desde el Sinaí. La Tosefta esta-

blece explícitamente que el propio rabino Elazar ben Azarya 

derivó una inferencia a fortiori de la halajá de la circuncisión 

en Shabat. Claramente, entonces, se deriva de la Torá misma 

y no de una halajá transmitida a Moisés desde el Sinaí. 
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ַמר ַרִבי  א אָּ לָּ אֶׁ

ְתיָּא   זָּר: אָּ ְלעָּ אֶׁ

 ״אֹות״ ״אֹות״.

Más bien, el rabino Elazar dijo: Esta halajá se deriva por 

medio de una analogía verbal entre la palabra signo que apa-

rece con respecto a la circuncisión: “Y serás circuncidado en 

la carne de tu prepucio; y será por señal del pacto entre Yo y 

vosotros” (Génesis 17:11), y señal que aparece con respecto 

al Shabat: “Sin embargo, mi Shabat guardaréis , porque es 

una señal entre Yo y vosotros durante toda vuestra generacio-

nes” (Éxodo 31:13). De esta analogía verbal se deriva que la 

circuncisión, que es una señal, puede realizarse incluso en 

Shabat, que es en sí misma una señal. 
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ה, ְתִפיִלין  א ֵמַעתָּ לָּ אֶׁ

ִדְכִתיב ְבהּו ״אֹות״, 

ת!   ִליְדֵחי ַשבָּ

La Guemará pregunta: Pero si lo que dices es así, filacterias, 

con respecto a las cuales también está escrito el término se-

ñal : “Y será como una señal en tu mano y como frontal entre 

tus ojos” (Éxodo 13:16), también deben anular Shabat, y 

deben ponerse en ese día. 
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ְתיָּא ״ְבִרית״  א אָּ לָּ אֶׁ

 ִרית״.״בְ 

Más bien, este principio se deriva por medio de una analogía 

verbal diferente de la palabra pacto que aparece con respecto 

a la circuncisión: “Y serás circuncidado en la carne de tu pre-

pucio; y será por señal del pacto entre mí y vosotros” (Géne-

sis 17:11), y la palabra pacto que aparece con respecto al 

Shabat: “Los hijos de Israel guardarán el Shabat, guardándolo 

en sus generaciones por pacto perpetuo” (Éxodo 31:16). 
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דֹול, ִדְכִתיב ֵביּה  גָּ

״ְבִרית״, ִליְדֵחי 

La Guemará plantea una dificultad: si esto es así, entonces la 

circuncisión de un adulto también debe permitirse en Shabat 
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ת! -y no debe limitarse a un niño en el octavo día, ya que el tér ַשבָּ

mino pacto también está escrito con respecto a él , como se 

aplica a cualquier varón judío aún no circuncidado. Por lo 

tanto, que su circuncisión anule el Shabat. La halajá , sin 

embargo, es que solo la circuncisión en el momento adecuado 

del octavo día anula el Shabat. 

ְתיָּא ״דֹורֹות״  א אָּ לָּ אֶׁ

 ״דֹורֹות״.

Más bien, esta halajá se deriva por medio de una analogía 

verbal entre la palabra generaciones que aparece con respec-

to al Shabat: “En sus generaciones por un pacto perpetuo” 

(Éxodo 31:16), y la palabra generaciones que aparece con 

respecto a la circuncisión: “Y yo establece mi pacto entre mí 

y ti, y entre tu descendencia después de ti en sus generacio-

nes, por pacto perpetuo” (Génesis 17:7). 
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ִציִצית, ִדְכִתיב ֵביּה 

״דֹורֹות״, ִליְדֵחי  

ת!  ַשבָּ

La Guemará pregunta: si es así, que los flecos rituales tam-

bién, con respecto a los cuales también está escrito el tér-

mino generaciones , anulen el Shabat, y se debe permitir 

colocar flecos rituales en una prenda en Shabat. 

132a

:11 

ן   ַמר ַרב ַנְחמָּ א אָּ לָּ אֶׁ

ִנין   ק: דָּ ַבר ִיְצחָּ

״אֹות״ ״ְבִרית״ 

ְו״דֹורֹות״ ֵמ״אֹות״ 

״ְבִרית״ ְו״דֹורֹות״  

נְָּך,   — ְלַאפֹוֵקי הָּ

ְדַחד ַחד הּוא ִדְכִתיב  

ן. הֶׁ  בָּ

Más bien, Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Esta halajá se 

deriva no solo de una palabra común, sino que se deriva de 

las tres palabras signo, pacto y generaciones que aparecen 

con respecto a la circuncisión, de signo, pacto y generacio-

nes que aparecen con respecto a Shabat, con exclusión de 

estos, es decir, franjas rituales y filacterias, que con respecto 

a cada uno de ellos, se escribe una de estas pero no las tres 

palabras juntas. 
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ַמר:  נָּן אָּ ְוַרִבי יֹוחָּ

א ״ַביֹום״.   ַמר ְקרָּ אָּ

״ַביֹום״, ֲאִפילּו 

ת.  ְבַשבָּ

Y el rabino Yoḥanan dijo: El versículo dice: “Y al octavo 

día… será circuncidado” (Levítico 12:3), lo que significa que 

el niño es circuncidado al octavo día siempre que ocurra, in-

cluso en Shabat. 

132a

:13 

ֲאַמר ֵליּה ֵריש  

נָּן:   ִקיש ְלַרִבי יֹוחָּ לָּ

לָּ  ה ְמחּוְסֵרי  אֶׁ א ֵמַעתָּ

ה, ִדְכִתיב ְבהּו   רָּ ַכפָּ

ִכי נֵָּמי  ״ַביֹום״, הָּ

ת?! ַההּוא   חּו ַשבָּ ְדדָּ

ִמיְבֵעי ֵליּה ַביֹום 

ה.   ְול א ַבַלְילָּ

Reish Lakish le dijo al rabino Yoḥanan: Pero si lo que di-

ces es así, entonces, con respecto a aquellos que carecen de 

expiación, como un zav o un leproso curado, que después de 

su inmersión aún deben traer una ofrenda de expiación para 

completar su proceso de purificación , respecto de quien 

también se escribe el término en el día , como en el versícu-

lo: “Y al octavo día tomará dos corderos sin defecto, y una 

cordera de un año sin defecto” (Levítico 14 :10), sacrificar 

sus ofrendas de expiación también debería anular el Sha-

bat. El rabino Yoḥanan respondió: Ese versículo es necesario 

para enseñar que el sacrificio debe llevarse durante el día y 

no durante la noche. 
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ַהאי נֵָּמי, ִמיְבֵעי ֵליּה 

ה!   ַביֹום ְול א ַבַלְילָּ

ַנת   ן ְשמ  הּוא ִמ״בֶׁ הָּ

א.  יִָּמים״ נְָּפקָּ

Reish Lakish preguntó: Este versículo con respecto a la 

mitzvá de la circuncisión también es necesario para enseñar 

que la circuncisión debe realizarse durante el día y no du-

rante la noche. El rabino Yoḥanan respondió: Eso se deriva 

de un verso diferente, que dice: "Y el de ocho días será cir-

cuncidado entre vosotros por vuestras generaciones" (Génesis 

17:12). Que la circuncisión debe tener lugar durante el día se 

deriva de ese versículo. 

132a

:15 

ַהאי נֵָּמי, ִמ״ְביֹום 

א!   ַצּוֹותֹו״ נְָּפקָּ

Reish Lakish dice: Ese asunto, que la ofrenda de expiación 

debe ser sacrificada durante el día, también puede derivarse 

de un verso diferente, como se afirma: “Esta es la ley del ho-

locausto, de la ofrenda de comida, y de la ofrenda por el pe-

cado, y de la ofrenda por la culpa, y de la ofrenda de consa-

gración, y del sacrificio de las ofrendas de paz; que mandó 
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Jehová a Moisés en el monte Sinaí , el día que mandó a los 

hijos de Israel que presentaran sus ofrendas a Jehová en el 

desierto de Sinaí” (Levítico 7:37–38), y de aquí se deriva que 

todas las ofrendas son sacrificadas de día y no de noche. 

א  ַאף ַעל ַגב ְדנְָּפקָּ

ִמ״ְביֹום ַצּוֹותֹו״,  

א  ְלקָּ א. סָּ ִאְצְטִריכָּ

ֵמינָּא:   ְך אָּ ַדְעתָּ

נָּא   ס ַרֲחמָּ הֹוִאיל ְוחָּ

ֲעֵליּה ְלֵאתֹוֵיי  

ה נֵָּמי   ְבַדלּות, ַבַלְילָּ

א ַמְשַמע ַלן.   ַלְיֵתי, קָּ

La Guemará responde: aunque esta halajá se deriva de: “En 

el día que Él mandó”, es necesaria una fuente adicional pa-

ra aquellos que carecen de expiación. Podría haber pasado 

por tu mente decir que dado que la Torá le muestra mise-

ricordia al permitirle traer una ofrenda de pobreza, como si 

uno no pudiera permitirse el lujo de sacrificar la ofrenda de 

expiación regular, la Torá le permite sacrificar una menos 

costosa, déjalo también tráelo de noche, ya que quizás la 

Torá le muestre misericordia y le permita acelerar su expia-

ción. Por lo tanto, nos enseña que él también debe traer su 

ofrenda solo de día y no de noche. 
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ִבינָּא:   ַמְתֵקיף ַלּה רָּ

ה, ְיֵהא זָּר  א ֵמַעתָּ לָּ אֶׁ

ן, ִויֵהא  הֶׁ ֵשר בָּ כָּ

א   ן! הָּ הֶׁ ֵשר בָּ אֹוֵנן כָּ

א.  ַאְהְדֵריּה ְקרָּ

Ravina se opone enérgicamente a este razonamiento: Pero 

si lo que dices es así, que la Torá tiene compasión de una per-

sona que carece de expiación y es indulgente con respecto a 

las halajot de la ofrenda de expiación, una persona que no 

sea sacerdote debería estar en condiciones de sacrificarlas , 

y del mismo modo, un sacerdote que es un doliente agudo, 

es decir, uno cuyo pariente murió ese mismo día y aún no ha 

sido sepultado, debe ser apto para sacrificarlos . La Gemara 

responde: El verso ha restaurado esto. El verso adicional 

que enseña que incluso alguien que carece de expiación debe 

sacrificar durante el día, también enseña que la Torá fue in-

dulgente con respecto a esta ofrenda solo en las formas explí-

citamente establecidas en la Torá. 
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ב   א ַבר ַיֲעק  ַרב ַאחָּ

א:   ַמר ְקרָּ ַמר: אָּ אָּ

״ְשִמיִני״. ״ְשִמיִני״,  

ת.  ֲאִפילּו ְבַשבָּ

Rav Aḥa bar Ya'akov dijo: Hay una prueba diferente de la 

Torá de que la circuncisión se realiza incluso en Shabat, por-

que el versículo dice: "En el octavo día", subrayando que la 

circuncisión se realiza específicamente en el octavo día e in-

dicando que se realiza incluso en Shabat. 
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ַהאי ״ְשִמיִני״ ִמיְבֵעי  

ֵליּה ְלַמעֹוֵטי  

ְשִביִעי! ְשִביִעי  

ַנת יִָּמים״  ן ְשמ  ִמ״בֶׁ

א.  נְָּפקָּ

La Guemará plantea una dificultad: este uso del término oc-

tavo es necesario para excluir el séptimo día, es decir, un 

niño no puede ser circuncidado antes del octavo día. La 

Guemará responde: El hecho de que uno no pueda circunci-

darse el séptimo día se deriva de un versículo diferente, co-

mo se afirma: "Y el de ocho días será circuncidado entre vo-

sotros por vuestras generaciones" (Génesis 17:12) . 
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ְוַאַכִתי ִמיְבֵעי ֵליּה, 

ַחד ְלַמעֹוֵטי ְשִביִעי, 

ְוַחד ְלַמעֹוֵטי ְתִשיִעי. 

  ְדִאי ֵמַחד, ֲהוָּה

ֵמינָּא: ְשִביִעי הּוא  אָּ

א ִזְמֵניּה,   א ְמטָּ ְדלָּ

ְך   ל ִמְשִמיִני ְוֵאילָּ ֲאבָּ

א   לָּ ִזְמֵניּה הּוא! אֶׁ

א ִכְדַרִבי   ְמַחַּווְרתָּ

נָּן.   יֹוחָּ

La Guemará plantea otra dificultad: ambos versículos siguen 

siendo necesarios, uno para excluir el séptimo día y otro 

para excluir el noveno día. Como si se derivara de un solo 

verso, hubiera dicho: Es al séptimo día que no se puede cir-

cuncidar, pues aún no ha llegado el tiempo de circuncidar a 

este niño y la obligación de la circuncisión aún no está en vi-

gor; sin embargo, a partir del octavo día en adelante es su 

tiempo, y por lo tanto está permitido posponer la circuncisión 

hasta el noveno día. No se encontró respuesta a esta pregunta, 

y la Guemará concluye: Más bien, la derivación es clara se-

gún el rabino Yoḥanan. 

132a

:21 

ַתְניָּא ְכוֹוֵתיּה ְדַרִבי  

א ְכַרב  נָּן, ּוְדלָּ יֹוחָּ

ב:  א ַבר ַיֲעק  ַאחָּ

  —״ְשִמיִני ִימֹול״ 

Se enseñaba en una baraita de acuerdo con la opinión del 

rabino Yoḥanan y no de acuerdo con la opinión del Rav 

Aḥa bar Ya'akov, ya que el tanna interpreta la frase: "En el 

octavo día será circuncidado" en el sentido de que la cir-
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ה   ת, ּומָּ ֲאִפילּו ְבַשבָּ

ֲאִני ְמַקֵיים 

יהָּ מֹות   ״ְמַחְללֶׁ

ת״  ר   —יּומָּ ִבְשאָּ

אכֹות חּוץ   ְמלָּ

ה. אֹו ֵאינֹו   ִמִמילָּ

ה,   א ֲאִפילּו ִמילָּ לָּ אֶׁ

ה אֲ  ִני ְמַקֵיים ּומָּ

  —״ְשִמיִני ִימֹול״ 

ת, ַתְלמּוד   חּוץ ִמַשבָּ

  —לֹוַמר: ״ַביֹום״ 

ת.  ֲאִפילּו ְבַשבָּ

cuncisión debe realizarse incluso en Shabat. ¿Y cómo cum-

plo con la prohibición de realizar trabajos prohibidos explíci-

ta en la Torá en el verso: “Y guardarás el Shabat, porque es 

sagrado para ti; el que lo profane ciertamente morirá” 

(Éxodo 31:14)? Eso se refiere a otros trabajos prohibidos 

además de la circuncisión. El tanna cuestiona su afirmación 

anterior: O tal vez ese no es el caso, y la prohibición de reali-

zar trabajos prohibidos en Shabat incluye incluso la circunci-

sión, y, por el contrario, ¿cómo cumplo el versículo: “En el 

octavo día será circuncidado ”? Se aplica cuando el octavo 

día es cualquier día que no sea Shabat. El verso dice: "En 

el día", es decir, en ese mismo día cuando cumple ocho días, 

incluso en Shabat. La tanna de esta baraita rechaza la prue-

ba de Rav Aḥa bar Ya'akov y acepta la afirmación de Rabí 

Yoḥanan de que la frase "En el día" establece de manera con-

cluyente que la circuncisión se realiza incluso en Shabat. 

א: ַהאי ַתנָּא   בָּ ַמר רָּ אָּ

א   א ַמאי קָּ רָּ ֵמִעיקָּ

א ֵליּה, ּוְלַבסֹוף   ִניחָּ

א ַקְשיָּא ֵליּה?  ַמאי קָּ

Con respecto a esta baraita , Rava dijo: Inicialmente, ¿qué 

encontró aceptable este tanna y, en última instancia , qué 

encontró difícil ? Inicialmente sugirió que: “En el octavo día 

será circuncidado” es una fuente válida por el hecho de que la 

circuncisión anula el Shabat, pero en última instancia, lo con-

sideró difícil y recurrió a una fuente alternativa, pero no pro-

porcionó ninguna razón, ni por su inicial. declaración ni por 

su segunda declaración. 
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ַמר: ״ְשִמיִני   אָּ ִכי קָּ הָּ

  ֲאִפילּו —ִימֹול״ 

ה ֲאִני   ת. ּומָּ ְבַשבָּ

יהָּ   ְמַקֵיים ״ְמַחְללֶׁ

ת״   —מֹות יּומָּ

אכֹות חּוץ  ר ְמלָּ ִבְשאָּ

ה   ל ִמילָּ ה, ֲאבָּ ִמִמילָּ

ֲחיָּא,  דָּ

Más bien, podemos explicar que esto es lo que está dicien-

do: “En el octavo día será circuncidado” se aplica incluso 

en Shabat. ¿Y cómo cumplo: “El que lo profane cierta-

mente morirá”? Eso se refiere a los otros trabajos prohibi-

dos además de la circuncisión; sin embargo, la circunci-

sión anula el Shabat. 
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א?  ַקל   —ַמאי ַטְעמָּ

ה   ר הּוא: ּומָּ וָּחֹומֶׁ

ת   ה אֶׁ דֹוחֶׁ ַרַעת שֶׁ צָּ

ה, ֲעבֹודָּ  הָּ

¿Cuál es la razón de esto? Se deriva por medio de una infe-

rencia a fortiori : Así como la lepra, que anula el servicio 

del Templo , como un sacerdote que es leproso no puede ser-

vir en el Templo y está prohibido cortar los síntomas de la 

lepra, 
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ת  ַועֲ  ה אֶׁ ה דֹוחָּ בֹודָּ

ת  ה   —ַהַשבָּ ִמילָּ

ת   ּה. ַשבָּ ה אֹותָּ דֹוחָּ

ִנְדֵחית ִמְפֵני  שֶׁ

ה, ֵאינֹו ִדין   ֲעבֹודָּ הָּ

ה   ה דֹוחָּ ְתֵהא ִמילָּ שֶׁ

ּה?   אֹותָּ

y el servicio del Templo anula el Shabat, ya que las ofrendas 

del Shabat se sacrifican en el momento señalado y, sin em-

bargo, la circuncisión anula la lepra, es decir, si hubiera sín-

tomas de lepra en el prepucio del bebé, uno circuncida al niño 

aunque con ello viole la prohibición de cortar los síntomas de 

la lepra; por lo tanto, con respecto al Shabat, que está anu-

lado por el servicio del Templo , ¿no es lógico que la cir-

cuncisión, que es tan estricta que anula la lepra, anula tam-

bién al Shabat? Este fue el razonamiento del tanna al princi-

pio. 

132b

:1 

ּוַמאי ״אֹו ֵאינֹו״ 

ַמר  אָּ ֲהַדר   —ְדקָּ

ַמר: ּוִמַמאי   אָּ

ַר  ה?  ְדצָּ ַעת ֲחמּורָּ

ת   א ַשבָּ ִדיְלמָּ

ּה  ֵכן ֵיש בָּ ה, שֶׁ ֲחמּורָּ

רֹות   עֹונִָּשין ְוַאְזהָּ

ַהְרֵבה. ִאי נֵָּמי:  

¿Y cuál fue la razón por la que el tanna dijo: ¿O tal vez, y 

cuestionó su declaración anterior? Recapacitó y dijo: ¿Y de 

dónde sabemos que la lepra es más estricta que el Shabat? 

Tal vez el Shabat sea más estricto, ya que incluye los seve-

ros castigos de karet y la ejecución por lapidación, y nume-

rosas advertencias al respecto a lo largo de la Torá. Alterna-

tivamente, ¿y de dónde sabemos que la razón por la cual el 

servicio del Templo no anula la prohibición de la lepra es es-
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ּוִמַמאי ִמשּום  

ַרַעת   א צָּ ַדֲחִמירָּ

א ִמשּום  ִהיא, ִדיְלמָּ

א ֲחֵזי.  א הּוא ְדלָּ ַגְברָּ

ה ֲאִני ְמַקֵיים  ּומָּ

  —״ְשִמיִני ִימֹול״ 

ת. ַתְלמּוד  חּוץ ִמַשבָּ 

  —לֹוַמר: ״ַביֹום״ 

ת.  ֲאִפילּו ְבַשבָּ

pecíficamente porque la lepra es más estricta que el servicio 

del Templo? Tal vez el servicio del Templo no invalide la 

prohibición de la lepra porque un hombre afectado por la 

lepra no es apto para realizar el servicio del Templo y no de-

bido a la rigurosidad de la prohibición de eliminar los sínto-

mas de la lepra del cuerpo. Y si es así, ¿cómo establezco el 

versículo: “Y al octavo día será circuncidada la carne de su 

prepucio ” (Levítico 12:3)? Que se aplica a días que no sean 

Shabat. En consecuencia, la tanna citó pruebas adicionales 

de lo que dice la Torá: “En el día”, lo que indica que la cir-

cuncisión se realiza incluso en Shabat. 

ה   ַנן: ִמילָּ נּו ַרבָּ תָּ

ַרַעת,  ת ַהצָּ ה אֶׁ דֹוחָּ

ל א   ֵבין ִבְזַמנָּּה ֵבין שֶׁ

. יֹום טֹוב  ִבְזַמנָּּה

א   לָּ ה אֶׁ ֵאינָּּה דֹוחָּ

 ִבְזַמנָּּה ִבְלַבד. 

Los Sabios enseñaron: La circuncisión anula la lepra. El 

prepucio se corta incluso si tiene síntomas de lepra, a pesar de 

que la Torá prohíbe cortar los síntomas de la lepra. Esta es la 

halajá tanto cuando la circuncisión se hace a su tiempo se-

ñalado , el octavo día, como cuando no se hace a su tiempo 

señalado , sino después del octavo día. Sin embargo, la cir-

cuncisión anula un Festival solo cuando se realiza en el 

momento señalado . 
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נֵ  נּו ְמנָּהָּ י ִמיֵלי? ְדתָּ

ַנן: ״ִימֹול ְבַשר   ַרבָּ

תֹו״, ְוַאף ַעל ִפי  ְרלָּ עׇּ

ת,   רֶׁ ם ַבהֶׁ ֵיש שָּ שֶׁ

ה ֲאִני  יָּקֹוץ. ּומָּ

ר  מֶׁ ְמַקֵיים ״ִהשָּ

ַרַעת״    —ְבנֶַׁגע ַהצָּ

ר ְמקֹומֹות חּוץ   ִבְשאָּ

ה.   ִמִמילָּ

La Guemará pregunta: ¿De dónde se derivan estos asuntos? 

Como enseñaron los Sabios en una baraita con respecto al 

verso: “Y al octavo día se circuncidará la carne de su pre-

pucio” (Levítico 12:3), dado que este verso se expresa en 

términos generales, enseña que aunque haya hay una man-

cha leprosa de color blanco brillante allí, debe cortarla. ¿Y 

cómo establezco el versículo: “Tened cuidado con respecto 

a la plaga de la lepra para tener mucho cuidado y hacer de 

acuerdo con todo lo que los sacerdotes, los levitas, os instru-

yan; cuidaréis de hacer lo que os he mandado” (Deuterono-

mio 24:8)? ¿El uso del término “cuídate” indica que hay una 

mitzvá negativa que prohíbe eliminar los síntomas de la le-

pra? Establecemos que esta prohibición se aplica en otros 

lugares, además del lugar de la circuncisión. 
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א ֲאִפילּו  אֹו ֵאינֹו אֶׁ  לָּ

ה ֲאִני  ה, ּומָּ ִמילָּ

ְמַקֵיים ״ִימֹול ְבַשר 

תֹו״  ְרלָּ ִבְזַמן  —עׇּ

ת.  רֶׁ ּה ַבהֶׁ ֵאין בָּ שֶׁ

ַתְלמּוד לֹוַמר:  

ר״, ְוַאף ַעל ִפי  שָּ ״בָּ

ת.  רֶׁ ם ַבהֶׁ ֵיש שָּ  שֶׁ

El tanna pregunta: O tal vez no sea así; más bien, esta prohi-

bición se aplica incluso en el lugar de la circuncisión, y 

¿cómo valido el versículo: “La carne de su prepucio será 

circuncidada”? Se aplica cuando no existe una mancha 

leprosa blanca brillante en el prepucio. Para que no interpre-

temos el versículo de esa manera, el versículo declara la pa-

labra superflua carne. Habría sido suficiente decir: Su prepu-

cio será circuncidado, pero en lugar de eso, el versículo decía: 

“La carne de su prepucio será circuncidada”, indicando que el 

prepucio debe ser removido aunque haya una mancha 

blanca brillante allí. 
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א: ַהאי ַתנָּא   בָּ ַמר רָּ אָּ

א  א ַמאי ִניחָּ רָּ ֵמִעיקָּ

ֵליּה ּוְלַבסֹוף ַמאי 

 ַקְשיָּא ֵליּה?

Rava dijo: Inicialmente, ¿qué encontró aceptable este tan-

na y, en última instancia , qué encontró difícil ? Al princi-

pio asumió que la mitzvá de la circuncisión es más estricta, 

pero finalmente rechazó esta suposición sin explicación. 
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ַמר: ״ִימֹול   אָּ ִכי קָּ הָּ

תֹו״  ְרלָּ   —ְבַשר עׇּ

ֵיש  ְוַאף ַעל ִפי שֶׁ

ה   ת, ּומָּ רֶׁ ם[ ַבהֶׁ ]שָּ

ר  מֶׁ ֲאִני ְמַקֵיים ״ִהשָּ

ַרַעת״    —ְבנֶַׁגע ַהצָּ

ר ְמקֹומֹות חּוץ   ִבְשאָּ

Más bien, esto es lo que está diciendo: Inicialmente sostuvo 

que la frase: La carne de su prepucio será circuncidada 

enseña que está permitido quitar el prepucio aunque haya 

una mancha blanca brillante allí. ¿Y cómo valido el si-

guiente versículo: Cuídate de la plaga de la lepra? Se aplica 

en otros lugares, además del lugar de la circuncisión, pero 

la circuncisión anula la lepra. ¿Cuál es la razón de esto? 
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:7 



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד   

ה   ל ִמילָּ ה. ֲאבָּ ִמִמילָּ

ַרַעת,  ת ַהצָּ ה אֶׁ דֹוחָּ

ְתיָּא   א? ְדאָּ ַמאי ַטְעמָּ

ה   ר: ּומָּ ִמַקל ְוחֹומֶׁ

ה   ה, ִמילָּ ת ֲחמּורָּ ַשבָּ

ַרַעת   ּה, צָּ ה אֹותָּ דֹוחָּ

ֵכן. ל שֶׁ  ל א כׇּ

Se deriva por medio de una inferencia a fortiori : así como 

el Shabat es estricto y, sin embargo , la circuncisión lo anu-

la, tanto más que la circuncisión anula la lepra, que es me-

nos estricta que el Shabat. 

ּוַמאי ״אֹו ֵאינֹו״ 

ַמר  אָּ ֲהַדר   —ְדקָּ

ת   ַמר: ִמַמאי ְדַשבָּ אָּ קָּ

א   א? ִדיְלמָּ ֲחִמירָּ

ֵכן   א, שֶׁ ַרַעת ֲחִמירָּ צָּ

ה,  ֲעבֹודָּ ת הָּ ה אֶׁ דֹוחָּ

ת   ה אֶׁ ה דֹוחָּ ַוֲעבֹודָּ

ת! ַתְלמּוד  ַהַשבָּ

ר״  שָּ  —לֹוַמר: ״בָּ

ם ְוַאף ַעל ִפי שֶׁ  ֵיש שָּ

ת.  רֶׁ  ַבהֶׁ

y cual fue la razon del termino o quizas que el tanna está 

diciendo para cuestionar su declaración anterior? Reconside-

ró y dijo: ¿De dónde sabemos que Shabat es más estricto? 

Tal vez la lepra sea más estricta, ya que la lepra anula el 

servicio del Templo , como se dijo anteriormente, y el servi-

cio del Templo anula el Shabat. Por lo tanto, el versículo 

establece la palabra adicional carne, para enseñar que el pre-

pucio se quita aunque haya una mancha leprosa blanca bri-

llante allí. 
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נָּא ַאֲחִרינָּא.   ִלישָּ

ת   ה אֶׁ ה דֹוחָּ ִמילָּ

ַרַעת, ַמאי   ַהצָּ

ֵתי ֲעֵשה   א? ְדאָּ ַטְעמָּ

ה.  ֵחי ל א ַתֲעשֶׁ ְודָּ

ּוַמאי ״אֹו ֵאינֹו״ 

ַמר  אָּ ֲהַדר   —ְדקָּ

ַמר: ֵאיַמר   אָּ קָּ

ֵתי ֲעֵשה   ְמִריַנן ְדאָּ ְדאָּ

ה   ת ל א ַתֲעשֶׁ ֵחי אֶׁ ְודָּ

ה   — ל א ַתֲעשֶׁ

א, ַהאי ֲעֵשה   ְגֵרידָּ

ה הּוא.  ְול א ַתֲעשֶׁ

ה ֲאִני ְמַקֵיים  ּומָּ

תֹו״  ְרלָּ ״ִימֹול ְבַשר עׇּ

ּה   — ֵאין בָּ ִבְזַמן שֶׁ

ת, ַתְלמּוד   רֶׁ ַבהֶׁ

ר״  שָּ  —לֹוַמר: ״בָּ

ם  ֵיש שָּ ְוַאף ַעל ִפי שֶׁ

ת.  רֶׁ  ַבהֶׁ

La Guemará cita otra versión de los comentarios de Rava. 

Inicialmente, los tanna pensaron que la circuncisión anula la 

lepra. ¿Cuál es la razón de esto? Se basó en el principio de 

que una mitzvá positiva viene y anula una mitzvá negativa. 

¿Y cuál fue la razón por la que el tanna está diciendo: ¿O 

tal vez para cuestionar su declaración anterior? Reconsideró 

y dijo: Digamos que decimos que una mitzvá positiva viene 

y anula una mitzvá negativa cuando solo hay una mitzvá 

negativa . Sin embargo, esta eliminación de la lepra está 

prohibida tanto por una mitzvá positiva como por una 

mitzvá negativa . ¿Y cómo establezco el verso: La carne de 

su prepucio será circuncidada? Se aplica solo cuando no 

hay una mancha blanca brillante en el prepucio. Por lo tan-

to, el versículo establece la palabra adicional carne para en-

fatizar que se quita el prepucio, aunque hay una mancha 

blanca brillante allí. 

132b

:9 

דֹול, ִדְכִתיב   ִתיַנח גָּ

ן  טָּ ר״. קָּ שָּ ֵביּה ״בָּ

נֵָּמי, ְכִתיב ֵביּה 

ר״. ֵבינֹוִני  שָּ ״בָּ

 ְמנַָּלן? 

La Guemará cuestiona la derivación de la palabra carne: Esto 

funciona bien con respecto a la circuncisión de un adulto 

que aún no ha sido circuncidado, ya que la palabra carne es-

tá escrita con respecto a los adultos en el versículo: “Y un 

varón incircunciso que no circuncide la carne de su prepucio, 

esa alma será cortada de su pueblo; Mi pacto él ha quebranta-

do” (Génesis 17:14). Del mismo modo, funciona bien con 

respecto a un menor que es circuncidado al octavo día, ya 

que la palabra superflua carne también se escribe con res-

pecto a él. Sin embargo, con respecto a una persona en una 

etapa intermedia de la vida, es decir, un niño que no fue cir-

cuncidado al octavo día pero aún no ha alcanzado la mayoría 

de edad, ¿de dónde deducimos que su circuncisión prevalece 

sobre la lepra? La Torá ordena explícitamente su circuncisión: 

“Circuncidaos a todo varón” (Génesis 17:10). Sin embargo, 

ese versículo no emplea el término carne. 
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א  דֹול לָּ ִמֵביַניָּא: ִמגָּ

נּוש   ֵכן עָּ ְתיָּא, שֶׁ אָּ

א   ן לָּ טָּ ֵרת. ִמקָּ כָּ

ה   ֵכן ִמילָּ ְתיָּא, שֶׁ אָּ

וֶׁה ִבְזַמנָּּה. ַהצַ  ד ַהשָּ

ן  הֶׁ בָּ ֵכן  —שֶׁ שֶׁ

ת   ִנימֹוִלין ְודֹוִחין אֶׁ

ל   ַרַעת, ַאף כ  ַהצָּ

ִנימֹוִלין  דֹוִחין   —שֶׁ

ַרַעת. ת ַהצָּ  אֶׁ

tes sobre el estado de un niño en la etapa intermedia, del de-

nominador común entre un niño de ocho días y uno que al-

canzó la mayoría de edad. Solo de un adulto , la halajá con 

respecto a un niño intermedio no puede derivarse, ya que un 

adulto es punible con karet si no se circuncida, pero un niño 

intermedio no es punible con karet . Asimismo, del caso de 

un niño de ocho días no puede derivarse el caso de un niño 

intermedio ; dado que la circuncisión en su momento anula 

el Shabat, también puede anular la lepra. Sin embargo, el de-

nominador común entre un niño de ocho días y un adulto es 

que están circuncidados y su circuncisión anula la lepra. 

Así también, todos los que están circuncidados, incluidos 

los que están en la etapa intermedia, anulan la lepra. 

:11 

ה   ַמר: ִמילָּ א אָּ בָּ רָּ

א  ה לָּ ִבְזַמנָּּה דֹוחָּ

א, ִמַקל א ְקרָּ   ְצִריכָּ

ה   ְתיָּא: ּומָּ ר אָּ וָּחֹומֶׁ

ה   א דֹוחָּ ת ַדֲחִמירָּ ַשבָּ

ל   — ַרַעת ל א כׇּ צָּ

ֵכן.  שֶׁ

Rava dijo: No se requiere ningún verso para enseñar que la 

circuncisión en su momento señalado anula la lepra, ya que 

se deriva por medio de una inferencia a fortiori : Así como 

la circuncisión anula el Shabat, que es más estricto que la 

lepra, tanto más que la circuncisión anula lepra. 
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א   ְפרָּ ֲאַמר ֵליּה ַרב סָּ

ת   א: ִמַמאי ְדַשבָּ בָּ ְלרָּ

א   א? ִדיְלמָּ ֲחִמירָּ

ֵכן   א, שֶׁ ַרַעת ֲחִמירָּ צָּ

ה,  ֲעבֹודָּ ת הָּ ה אֶׁ דֹוחָּ

ה  ת  ַוֲעבֹודָּ ה אֶׁ דֹוחָּ

או   ם, לָּ תָּ ת! הָּ ַהַשבָּ

א   ִמשּום ַדֲחִמירָּ

א ִמשּום  לָּ ַרַעת, אֶׁ צָּ

א  א הּוא ְדלָּ ְדַגְברָּ

ֲחִזי. ַאַמאי: ְויָּקֹוץ 

ַבַהְרתֹו ְוַיֲעבֹוד!  

ה הּוא.  ר ְטִבילָּ  ְמחּוסָּ

Rav Safra le dijo a Rava: ¿De dónde sabemos que Shabat 

es más estricto? Tal vez la lepra sea más estricta, ya que la 

lepra anula el servicio del Templo y el servicio del Templo 

anula el Shabat. Rava respondió: Allí, cuando la lepra anula 

el servicio del Templo, no es porque la lepra sea más estric-

ta; más bien, es porque el hombre afligido por la lepra no 

es apto para el servicio del Templo. Rav Safra preguntó: 

¿Por qué no es apto? Que se corte la mancha blanca y bri-

llante de lepra y sirva. Rava respondió: Seguiría siendo inca-

paz de servir, ya que carece de inmersión. Para purificarse 

para el servicio en el Templo, debe sumergirse y esperar hasta 

el día siguiente. Mientras tanto, no está en forma. 
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ִעים ְטֵמִאים.  ִתיַנח ְנגָּ

ִעים ְטהֹוִרים, ַמאי  ְנגָּ

א ְלֵמיַמר?   ִאיכָּ

Rav Safra planteó una dificultad: funciona bien si nos refe-

rimos a los síntomas impuros de la lepra, ya que incluso 

quien los elimina debe sumergirse después. Sin embargo, con 

respecto a los síntomas puros de la lepra, existe la prohibi-

ción de cortar los síntomas aunque no haya impureza. Tienen 

el estatus legal de las imperfecciones que inhabilitan a un sa-

cerdote para servir hasta que sea curado. Una vez que se quita 

la mancha blanca brillante, puede servir inmediatamente en el 

Templo sin inmersión. ¿Qué hay que decir en ese caso? 
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ֵשי:  ַמר ַרב אָּ א אָּ לָּ אֶׁ

ֵתי   ְמִריַנן ְדאָּ א אָּ ֵהיכָּ

ֵחי ל א   ֲעֵשה ְודָּ

ה  ְכגֹון   —ַתֲעשֶׁ

ַרַעת, ִאי  ה ְבצָּ ִמילָּ

נֵָּמי ִציִצית ְוִכְלַאִים, 

נָּא ְדִמְתֲעַקר   ִדְבִעידָּ

או  א מֹוֵקים  —לָּ קָּ

נָּא  א, ְבִעידָּ כָּ ֲעֵשה. הָּ

או ְדִמתְ    —ֲעַקר ְללָּ

א מֹוֵקים ֲעֵשה.  א קָּ  לָּ

Más bien, Rav Ashi dijo que esta es la razón por la que la 

lepra anula el servicio del Templo: ¿Dónde decimos que una 

mitzvá positiva anula una mitzvá negativa? Es en casos co-

mo la circuncisión en un caso de lepra, o alternativamente, 

flecos rituales y diversos tipos de lana y lino, ya que en el 

momento en que se arranca la mitzvá negativa , la mitzvá 

positiva se cumple en la misma acción, por ejemplo, cuando 

el Los flecos rituales son de lana y se unirán a una prenda de 

lino, se crea una mezcla prohibida. Sin embargo, aquí, en el 

caso de una persona afligida con síntomas puros de lepra que 

corta sus síntomas para permitir su participación en el servi-

cio del Templo, es diferente, en el momento en que se 

arranca la mitzvá negativa , la mitzvá positiva aún no se 
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cumple, ya que cortar los síntomas es solo una acción preli-

minar que le permite servir. En ese caso, la mitzvá positiva no 

anula la negativa. 

א ְוַרב  בָּ א, ְדרָּ ְוהָּ

א  ְפרָּ  סָּ

La Guemará señala que este desacuerdo entre Rava y Rav 

Safra 
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ַתנֵָּאי ִהיא, ְדַתְניָּא: 

ר״ ְוַאף ַעל ִפי  שָּ ״בָּ

ת  רֶׁ ם ַבהֶׁ ֵיש שָּ  —שֶׁ

״ִימֹול״, ִדְבֵרי ַרִבי 

ן  י אִשיָּה. ַרִבי יֹונָּתָּ

ִריְך,  אֹוֵמר: ֵאינֹו צָּ

ה  ת ֲחמּורָּ   —ַשבָּ

ַרַעת  ה, צָּ   —דֹוחָּ

ֵכן. ל שֶׁ  ל א כׇּ

es una disputa de tanna'im , como se enseñó en una baraita : 

El término carne viene a enseñar que aunque haya una 

mancha blanca brillante allí, uno debe circuncidarse; esta 

es la declaración del rabino Yoshiya. El rabino Yonatan 

dice: No hay necesidad de esta derivación de la palabra car-

ne en el versículo. Más bien, la misma ley puede derivarse 

por medio de una inferencia a fortiori : si la circuncisión anu-

la el Shabat, que es estricto, tanto más anula la lepra. 
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ר״,   שָּ ר: ״בָּ ַמר מָּ אָּ

ם  ַאף ַעל פִ  ֵיש שָּ י שֶׁ

ת  רֶׁ ״ִימֹול״,  —ַבהֶׁ

ִדְבֵרי ַרִבי י אִשיָּה.  

א,  ה ִלי ְקרָּ א ְלמָּ הָּ

ֵאין ִמְתַכֵּוין  ר שֶׁ בָּ דָּ

ֵאין  ר שֶׁ בָּ הּוא, ְודָּ

ר!  —ִמְתַכֵּוין   מּותָּ

Anteriormente aprendimos que el Maestro dijo: Cuando el 

versículo menciona el término carne, viene a enseñar que 

aunque haya una mancha blanca brillante allí, uno debe 

circuncidarse; esta es la declaración del rabino Yoshiya. El 

rabino Yonatan está de acuerdo con esta halajá , aunque por 

una razón diferente. La Gemara aborda la pregunta funda-

mental: ¿Por qué necesito un verso para derivar esto? La 

eliminación de la piel leprosa es un acto no intencional. No 

se pretende cortar el síntoma de la lepra; tenía la intención de 

circuncidar al bebé. Y la regla general es que se permite un 

acto no intencional. En consecuencia, no hay necesidad de 

una derivación especial en este caso. 
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א   ֵיי: לָּ ַמר ַאבָּ אָּ

א ְלַרִבי   לָּ א אֶׁ ִנְצְרכָּ

ר   בָּ ַמר דָּ ה, ְדאָּ ְיהּודָּ

ֵאין ִמְתַכֵּוין    —שֶׁ

ַמר:   א אָּ בָּ סּור. רָּ אָּ

א ַרִבי   ֲאִפילּו ֵתימָּ

ה ַרִבי   ִשְמעֹון, מֹודֶׁ

ְמעֹון ִב״ְפִסיק  שִ 

א ְימּות״.  ֵריֵשיּה ְולָּ

ֵיי ֵלית ֵליּה ַהאי   ְוַאבָּ

ֵיי  א ַאבָּ א? ְוהָּ רָּ ְסבָּ

ְמִרי   א ְדאָּ בָּ ְורָּ

ה ַרִבי   ַתְרַוְייהּו: מֹודֶׁ

ִשְמעֹון ִב״ְפִסיק  

א ְימּות״!   ֵריֵשיּה ְולָּ

א  בָּ ַתר ְדַשְמַעּה ֵמרָּ בָּ

 ַסְבַרּה. 

Abaye dijo: Esta derivación solo es necesaria según la opi-

nión del rabino Yehuda, quien dijo que un acto no inten-

cional está prohibido. Rava dijo: Incluso si dices que está 

de acuerdo con la opinión de Rabí Shimon, quien sostiene 

que un acto no intencional está permitido, como Rabí Shi-

mon le concede a Rabí Yehuda en el caso de: Córtale la ca-

beza y no morirá, es decir , un acto no intencional del que se 

derivaba como consecuencia inevitable un trabajo prohibido. 

En ese caso, quien realiza la acción no puede alegar que el 

resultado no fue intencionado. En el caso de circuncidar un 

prepucio leproso, la extirpación de la lepra es una consecuen-

cia inevitable de la circuncisión. La Guemará pregunta: ¿Y 

Abaye no acepta este razonamiento? ¿No fueron Abaye y 

Rava quienes dijeron que Rabí Shimon le concede a Rabí 

Yehuda que en el caso de: Si le cortas la cabeza, no morirá? 

La Guemará responde: Después de que Abaye escuchó este 

principio de Rava, lo aceptó. 
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א   א ְדַמְתֵני ְלהָּ ִאיכָּ

א:  א ַאהָּ בָּ ֵיי ְורָּ ְדַאבָּ

ר ְבנֶַׁגע  מֶׁ ״ִהשָּ

ד  ַהצָּ  ר ְמא  ַרַעת ִלְשמ 

ְוַלֲעשֹות״, ַלֲעשֹות  

ל  ה, ֲאבָּ ה עֹושֶׁ ִאי ַאתָּ

ה ְבִסיב   ה ַאתָּ עֹושֶׁ

ַעל ַגֵבי ַרְגלֹו,   שֶׁ

ַעל ַגֵבי  ּוְבמֹוט שֶׁ

ה   ְברָּ ְכֵתיפֹו, ְוִאם עָּ

ה. — ְברָּ  עָּ

Algunos enseñan lo que dijeron Abaye y Rava en referen-

cia a este barita _ El versículo dice: “Tengan cuidado con 

respecto a la plaga de la lepra para que observen diligen-

temente y hagan de acuerdo con todo lo que los sacerdotes, 

los levitas, les instruyan; cuidarán de hacer como les mandé” 

(Deuteronomio 24:8). Los Sabios derivaron de aquí que ha-

cer algo para quitar la lepra directamente, no se puede hacer; 

pero puede hacer algo que indirectamente eliminará el sín-

toma de uno, como atar una cuerda gruesa en su pie y colo-

car una vara en su hombro. Esto está permitido aunque haya 

una mancha blanca brillante presente, y si la mancha blanca 

brillante se elimina de ese modo , se elimina. 
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א,  ה ִלי ְקרָּ א ְלמָּ ְוהָּ

ֵאין ִמְתַכֵּוין  ר שֶׁ בָּ דָּ

ֵאין  ר שֶׁ בָּ הּוא, ְודָּ

ר!   —ִמְתַכֵּוין  מּותָּ

ֵיי: ל א   ַמר ַאבָּ אָּ

א ְלַרִבי  לָּ ה אֶׁ ִנְצְרכָּ

ר  ְיהּו בָּ ַמר: דָּ ה ְדאָּ דָּ

ֵאין ִמְתַכֵּוין    —שֶׁ

ַמר   א אָּ בָּ סּור. ְורָּ אָּ

א ַרִבי   ֲאִפילּו ֵתימָּ

ה ַרִבי   ִשְמעֹון, מֹודֶׁ

ִשְמעֹון ִב״ְפִסיק  

א ְימּות״.  ֵריֵשיּה ְולָּ

ֵיי ֵלית ֵליּה ַהאי   ְוַאבָּ

ֵיי  א ַאבָּ א? ְוהָּ רָּ ְסבָּ

ְמִרי   א ְדאָּ בָּ ְורָּ

ה  ַתְרַווְייהּו: מֹודֶׁ

ִבי ִשְמעֹון ִב״ְפִסיק  ַר 

א ְימּות״!   ֵריֵשיּה ְולָּ

ַתר ְדַשְמֵעיּה  ְלבָּ

א ַסְבַרּה.  בָּ  ֵמרָּ

La Guemará pregunta: ¿Por qué necesito un verso para 

abordar esto? Es un acto no intencional, y un acto no in-

tencional está permitido. Abaye dijo: Esta derivación solo 

es necesaria según la opinión del rabino Yehuda, quien dijo 

que un acto no intencional está prohibido. Rava dijo: In-

cluso si dices que está de acuerdo con la opinión de Rabí 

Shimon, quien sostiene que un acto no intencional está per-

mitido, como Rabí Shimon le concede a Rabí Yehuda en el 

caso de: Si le cortas la cabeza, ¿no morirá? La Guemará 

pregunta: ¿Y Abaye no acepta este razonamiento? ¿No fue-

ron Abaye y Rava quienes dijeron que Rabí Shimon le 

concede a Rabí Yehuda que en el caso de: Córtale la cabeza 

y no morirá? La Guemará responde: Después de que Abaye 

escuchó este principio de Rava, lo aceptó. 
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א ְדַרִבי  ֵיי ַאִליבָּ ְוַאבָּ

אי ״ְבַשר״  ִשְמעֹון, הַ 

ֵביד ֵליּה?  ַמאי עָּ

ם:   ַמר ַרב ַעְמרָּ אָּ

קֹוץ  ְבאֹוֵמר לָּ

 ַבַהְרתֹו הּוא ִמְתַכֵּוין. 

La Guemará aclara: Según la comprensión inicial de Abaye 

de la halajá de acuerdo con la opinión de Rabí Shimon, es 

decir, incluso se permite la consecuencia inevitable de un acto 

no intencionado, ¿qué hace él con este término carne, que 

aparece en el versículo con respecto a la circuncisión? Rav 

Amram dijo: Este término enseña que incluso en el caso en 

que la persona que se está circuncidando a sí misma diga ex-

plícitamente que su intención también es cortar la mancha 

blanca brillante, la circuncisión anula la prohibición de eli-

minar los síntomas de la lepra. 
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ן   טָּ דֹול, קָּ ִתיַנח גָּ

א ְלֵמיַמר?  ַמאי ִאיכָּ

ַמר ַרב ְמַשְרְשיָּא:   אָּ

ְבאֹוֵמר ֲאִבי ַהֵבן 

ת ִדְבנֹו  לָּ  רֶׁ קֹוץ ַבהֶׁ

א ִמְתַכֵּוין.  הּוא קָּ

La Guemará pregunta: Esto funciona bien en el caso de un 

adulto que tiene la intención de realizar el acto prohibido. 

Con respecto a la circuncisión de un menor, que no tiene 

ninguna intención, ¿qué hay que decir, es decir, cómo se 

aplica esta enseñanza? Rav Mesharshiya dijo: La enseñanza 

se aplica en un caso en el que el padre del niño circuncidado 

dice que su intención es cortar la mancha leprosa blanca y 

brillante de su hijo. 
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א ַאֵחר,  ְוִאי ִאיכָּ

י ַמר  לֶׁ ְעֵביד ַאֵחר! ְדאָּ

ן  ַרִבי ִשְמעֹון בֶׁ

קֹום   ל מָּ ִקיש: כׇּ לָּ

ה מֹוֵצא ֲעֵשה   ַאתָּ שֶׁ

ה  ִאם   —ְול א ַתֲעשֶׁ

ה יָּכֹול ְלַקֵיים   ַאתָּ

ב, ְוִאם   ם מּוטָּ ְשֵניהֶׁ

או  יָּב א ֲעֵשה  —לָּ

ה.  ה ל א ַתֲעשֶׁ ְוִיְדחֶׁ

א ַאֵחר.   ְדֵליכָּ

La Guemará pregunta: En ese caso, si hay otra persona pre-

sente que pueda circuncidar al niño, que la otra persona 

realice la circuncisión. Presumiblemente, la otra persona no 

intentará extirpar la mancha blanca brillante, sino que intenta-

rá cumplir con la mitzvá de la circuncisión, y no se cometerá 

ninguna transgresión, como dijo el rabino Shimon ben La-

kish: Cualquier lugar donde encuentre mitzvot positivas y 

negativas que chocan con unos a otros, si pueden encontrar 

alguna manera de cumplir con ambos, eso es preferible; y si 

eso no es posible, la mitzvá positiva vendrá y anulará la 

mitzvá negativa. Aquí es posible cumplir tanto las mitzvot 

positivas como las negativas haciendo que otra persona reali-

ce la circuncisión. La Guemará responde: Este es un caso en 

el que no hay otra persona para realizar la circuncisión; sólo 

el padre del niño puede circuncidarlo. Por lo tanto, se necesita 

un verso en particular para enseñarnos que la mitzvá de la 
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circuncisión anula la prohibición de eliminar los síntomas de 

la lepra. 

ר: יֹום טֹוב   ַמר מָּ אָּ

א  אֵ  לָּ ה אֶׁ ינָּּה דֹוחָּ

ִבְזַמנָּּה ִבְלַבד. ְמנָּא  

ֵני ִמיֵלי?   הָּ

Aprendimos anteriormente que el Maestro dijo que la cir-

cuncisión solo anula un Festival cuando la circuncisión se 

lleva a cabo en el momento adecuado , al octavo día después 

del nacimiento. La Guemará pregunta: ¿De dónde se derivan 

estos asuntos? 
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ַמר ִחְזִקיָּה, ְוֵכן  אָּ

נָּא ְדֵבי ִחְזִקיָּה,  תָּ

א: ״ל א   ַמר ְקרָּ אָּ

נּו ַעד   תֹוִתירּו ִממֶׁ

ֵאין ַתְלמּוד   ר״, שֶׁ קֶׁ ב 

ר״,   קֶׁ לֹוַמר ״ַעד ב 

ַמה ַתְלמּוד לֹוַמר  

ר״  קֶׁ א   —״ַעד ב  בָּ

תּוב ִליֵתן לֹו  ַהכָּ

תֹו.  ר ֵשִני ִלְשֵריפָּ קֶׁ  ב 

Ḥizkiya dijo, e igualmente uno de los Sabios de la escuela 

de Ḥizkiya enseñó: El verso dice con respecto al cordero 

pascual: “Y no dejarás nada de él hasta la mañana; pero lo 

que quede de él hasta la mañana, lo quemaréis con fuego” 

(Éxodo 12:10). Este versículo contiene una frase superflua, 

ya que la Torá no necesitaba declarar hasta la mañana por 

segunda vez; hubiera sido suficiente decir: Pero lo que quede 

de él lo quemarás con fuego. Más bien, ¿por qué la Torá es-

tablece hasta la mañana? El verso viene a proporcionarle 

la segunda mañana para quemarse. La carne sobrante del 

cordero pascual no se quema a la mañana siguiente, que es 

Fiesta, sino al día siguiente, el primero de los días interme-

dios de la Fiesta. Aunque el trabajo de encender fuego no está 

del todo prohibido en una Fiesta, ya que se puede cocinar y 

hornear, de aquí se deriva que se permite encender fuego sólo 

con el propósito de preparar alimentos para las necesidades 

inmediatas del día y no para fines que pueden posponerse 

hasta los días intermedios. Del mismo modo, dado que la cir-

cuncisión implica un trabajo prohibido, se permite al octavo 

día solo cuando no hay opción de posponerla. De lo contrario, 

está prohibido hacerlo. 
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מַ  ַמר, אָּ ֵיי אָּ ר ַאבָּ

ת   א: ״עֹוַלת ַשבָּ ְקרָּ

ְבַשַבתֹו״, ְול א עֹוַלת 

ת, ְול א   חֹול ְבַשבָּ

עֹוַלת חֹול ְביֹום  

 טֹוב. 

Abaye dijo que hay una fuente diferente por el hecho de que 

solo la circuncisión en el octavo día anula el Festival, como 

dice el verso: "El holocausto de cada Shabat en su Shabat 

además del holocausto continuo y su libación" ( Números 

28:10). Este versículo enseña que uno no puede sacrificar el 

holocausto de un día de semana en Shabat, y uno no puede 

sacrificar el holocausto de un día de semana en un Festival. 

Aunque el sacrificio está permitido en un Festival para el sus-

tento, no obstante, está prohibido sacrificar animales para sa-

crificios distintos a los específicamente ordenados en el Fes-

tival. El servicio del templo solo anula el trabajo prohibido en 

el caso del servicio del templo que es una obligación esencial 

de ese día. Del mismo modo, la circuncisión solo anula la 

prohibición del trabajo cuando es una obligación esencial de 

ese día, que es el caso solo en el octavo día; no es el caso 

después del octavo día. 
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ַמר  ַמר, אָּ א אָּ בָּ רָּ

א: ״הּוא ְלַבדֹו   ְקרָּ

ם״, ״הּוא״   כֶׁ ה לָּ שֶׁ ֵיעָּ

ְול א ַמְכִשיִרין.  —

ְול א  —״ְלַבדֹו״ 

ל א ִבְזַמנָּּה,   ה שֶׁ ִמילָּ

ר.  ְתיָּא ִמַקל וָּחֹומֶׁ  ְדאָּ

Rava dijo que hay una prueba diferente, como dice el verso 

con respecto a los Festivales: “Y en el primer día habrá para 

vosotros una santa convocación, y en el séptimo día una santa 

convocación; ningún trabajo se hará en ellos, sino lo que todo 

hombre debe comer; solo eso se puede hacer por ti” (Éxodo 

12:16). El término superfluo “que” en el versículo enseña lo 

siguiente: Se permite lo que es necesario para la preparación 

de los alimentos en sí y no las acciones que facilitan la pre-

paración de los alimentos o que preparan los utensilios nece-

sarios para comer. De manera similar, “eso solo se puede ha-

cer” enseña: solo se puede realizar la preparación de alimen-
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tos y no la circuncisión que no sea en su tiempo señalado , 

lo que podría haberse derivado a través de una inferencia a 

fortiori . Por lo tanto, el verso enfatiza que “solo eso” se pue-

de realizar, para enseñar que los trabajos prohibidos están 

permitidos para el sustento en un Festival, y no están permiti-

dos para otras mitzvot. 

ַמר:  ֵשי אָּ ַרב אָּ

ֲעֵשה  —תֹון״ ״ַשבָּ 

ֵוה ֵליּה יֹום  הּוא, ְוהָּ

טֹוב ֲעֵשה ְול א  

ה, ְוֵאין ֲעֵשה  ַתֲעשֶׁ

ה   ת ל א ַתֲעשֶׁ ה אֶׁ דֹוחֶׁ

 ַוֲעֵשה.

Rav Ashi dijo: Las mitzvot de un Festival incluyen no solo 

una mitzvá negativa sino también una positiva. Existe una 

prohibición del trabajo, así como de Shabbaton , la obliga-

ción de participar en un descanso solemne, que es una 

mitzvá positiva y, por lo tanto, la observancia de un Festival 

constituye tanto una mitzvá positiva como una mitzvá ne-

gativa. Y hay un principio de que una mitzvá positiva no 

anula tanto una mitzvá negativa como una mitzvá positiva. 
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ַמר ַרִבי   ל אָּ ְכלָּ

ַמר  א ְוכּו׳. אָּ ֲעִקיבָּ

ַמר ַרב:  ה אָּ ַרב ְיהּודָּ

א. ה ְכַרִבי ֲעִקיבָּ כָּ  ֲהלָּ

Aprendimos en la mishná: Rabí Akiva declaró un principio: 

cualquier trabajo prohibido que se pueda realizar en la víspera 

de Shabat no anula el Shabat; sin embargo, cualquier trabajo 

prohibido que no se pueda realizar en la víspera de Shabat 

anula el Shabat. Rav Yehuda dijo que Rav dijo: La halajá 

está de acuerdo con la opinión de Rabí Akiva en este asun-

to. 
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ַסח   ּוְתַנן נֵָּמי ַגֵבי פֶׁ

ל   ִכי ַהאי ַגְוונָּא: ְכלָּ

א:  ַמר ַרִבי ֲעִקיבָּ אָּ

ר  ְפשָּ אֶׁ ה שֶׁ אכָּ ל ְמלָּ כׇּ

ב  רֶׁ ּה ֵמעֶׁ ּה ַלֲעשֹותָּ לָּ

ת  ֵאינָּּה  —ַשבָּ

ת.  ת ַהַשבָּ ה אֶׁ דֹוחָּ

ר  ְפשָּ ִאי אֶׁ ה שֶׁ ְשִחיטָּ

ב   רֶׁ ּה ֵמעֶׁ ַלֲעשֹותָּ

ת  ת  —ַשבָּ ה אֶׁ דֹוחָּ

ַמר ַרב   ת. ְואָּ ַהַשבָּ

ַמר ַרב:   ה אָּ ְיהּודָּ

א. ה ְכַרִבי ֲעִקיבָּ כָּ  ֲהלָּ

Y también aprendimos en una mishná relacionada con el 

cordero pascual, en una línea similar: Rabí Akiva declaró 

un principio: cualquier trabajo prohibido que se pueda 

realizar en la víspera de Shabat no anula el Shabat. Por el 

contrario, el sacrificio del cordero pascual, que no se puede 

realizar en la víspera de Shabat, ya que tiene un tiempo fi-

jado por la Torá, anula el Shabat. Y Rav Yehuda dijo que 

Rav dijo: La halajá está de acuerdo con Rabí Akiva. 
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א, ְדִאי  ּוְצִריכָּ

ה:   ַאְשְמִעיַנן ַגֵבי ִמילָּ

ם הּוא  תָּ הָּ

ר   ְפשָּ ְדַמְכִשיִרין אֶׁ

א   ְתמֹול לָּ ַלֲעשֹות ֵמאֶׁ

א   ת ְדֵליכָּ חּו ַשבָּ דָּ

ַסח ל פֶׁ ֵרת, ֲאבָּ   כָּ

ֵרת  א כָּ   —ְדִאיכָּ

ת.  א ִליְדחֹו ַשבָּ  ֵאימָּ

La Guemará comenta: Y ambas declaraciones de que la ha-

lajá está de acuerdo con el rabino Akiva eran necesarias. 

Como Rav nos hubiera enseñado que la halajá está de 

acuerdo con Rabí Akiva solo con respecto a la circuncisión, 

la conclusión hubiera sido: Es específicamente allí que los 

facilitadores que se pueden realizar el día anterior no anu-

lan el Shabat, ya que no hay castigo por la circuncisión. ka-

ret si la circuncisión se retrasa, ya que la responsabilidad por 

karet solo se aplica cuando el niño se obliga en mitzvot y eli-

ge no circuncidarse . Sin embargo, con respecto al cordero 

pascual, donde hay karet para quien no ofrece el sacrificio 

en el momento adecuado, se diría que esos facilitadores de-

ben anular el Shabat. Por lo tanto, era necesario que Rav 

declarara que la halajá está de acuerdo con la opinión de Rabí 

Akiva con respecto al cordero pascual. 
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ְוִאי ַאְשְמִעיַנן ַגֵבי 

ַסח, ִמשּום ְדל א   פֶׁ

יהָּ ְשֹלש   לֶׁ ִנְכְרתּו עָּ

ְשֵרה ְבִריתֹות.   עֶׁ

ה ְדִנְכְרתּו  ֲאבָּ  ל ִמילָּ

ְשֵרה  יהָּ ְשֹלש עֶׁ לֶׁ עָּ

Y si Rav nos hubiera enseñado que la halajá está de acuerdo 

con el rabino Akiva solo con respecto al cordero pascual, la 

conclusión habría sido que la razón por la que los facilitado-

res que se pueden realizar en la víspera del Festival no anulan 

el Festival es porque trece pactos no fueron establecidos 

sobre el cordero pascual, y por lo tanto no es tan significati-
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א   —ְבִריתֹות  ֵאימָּ

ת,  ִליְדחֹו ַשבָּ

א.   ְצִריכָּ

vo. Sin embargo, con respecto a la circuncisión, sobre la 

cual se establecieron trece convenios, la conclusión habría 

sido que incluso las acciones que facilitan la mitzvá que po-

drían haberse realizado en la víspera de Shabat deberían 

anular a Shabat. Por lo tanto, era necesario enseñar que la 

halajá está de acuerdo con Rabí Akiva en ambos casos. 

ל   ַמְתִני׳ עֹוִשין כׇּ

ה   ְרֵכי ִמילָּ צׇּ

ת[: מֹוֲהִלין   ]ְבַשבָּ

ּופֹוְרִעין ּומֹוְצִצין 

יהָּ   לֶׁ ְונֹוְתִנין עָּ

ִנית ְוַכמֹון.   ִאיְסְפלָּ

MISHNA: Cuando el octavo día de la vida de un bebé ocurre 

en Shabat, debe ser circuncidado ese día. Por lo tanto, uno 

realiza todas las necesidades de la circuncisión, incluso en 

Shabat: Uno circuncida el prepucio, y descubre la piel qui-

tando la delgada membrana debajo del prepucio, y chupa la 

sangre de la herida, y coloca sobre ella un vendaje [ ispela-

nit ] y comino como ungüento. 
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ב  רֶׁ ַחק ֵמעֶׁ ִאם ל א שָּ

ת  לֹוֵעס   —ַשבָּ

ְבִשינָּיו ְונֹוֵתן. ִאם 

ן   מֶׁ ַרף ַיִין וָּשֶׁ ל א טָּ

ת  ב ַשבָּ רֶׁ   —ֵמעֶׁ

נֹוֵתן זֶׁה ְבַעְצמֹו ְוזֶׁה  

 ְבַעְצמֹו. 

Si uno no muele el comino de la víspera de Shabat, lo masti-

ca con los dientes y lo coloca en el lugar de la circuncisión 

como ungüento. Si no mezcló vino y aceite en la víspera de 

Shabat, una mezcla destinada a sanar y fortalecer al niño, 

esto, el vino, se pone solo sobre la herida y eso, el aceite, se 

pone solo. 
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ּה  ְוֵאין עֹוִשין לָּ

ה,   לּוק ְלַכְתִחילָּ חָּ

יהָּ   לֶׁ ל כֹוֵרְך עָּ ֲאבָּ

ְסַמְרטּוט. ִאם ל א 

ת   ב ַשבָּ רֶׁ ִהְתִקין ֵמעֶׁ

עֹו  — ְצבָּ כֹוֵרְך ַעל אֶׁ

ּוֵמִביא, ַוֲאִפילּו  

ת.  רֶׁ ֵצר ַאחֶׁ  ֵמחָּ

Y en Shabat uno no puede hacer una bolsa para colocar so-

bre la circuncisión como un vendaje ab initio , pero puede 

envolver un trapo sobre ella como vendaje. Si no preparó 

el vendaje en la víspera de Shabat llevándolo al lugar donde 

se realizó la circuncisión, envuelve el vendaje en su dedo y 

lo trae en Shabat, incluso desde un patio diferente. Si bien 

los Sabios permitieron que se trajera, exigieron que se realiza-

ra de una manera inusual, usándolo como una prenda. 
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׳ ֵני   ְגמָּ תָּ ִמְכֵדי קָּ

ל צֹוְרֵכי   כּוְלהּו, ״כׇּ

ה ״ ְלֵאתֹוֵיי  ִמילָּ

 ַמאי?

GEMARA: La Guemará pregunta: Dado que la mishná los 

enseña todos, es decir, enumeró todos los requisitos de la cir-

cuncisión, cuando la mishná agregó: Uno realiza todos los 

requisitos de la circuncisión incluso en Shabat, ¿qué llegó a 

incluir? 
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נּו  א ְדתָּ ְלֵאתֹוֵיי הָּ

ל ְזַמן   ל, כׇּ ַנן: ַהמָּ ַרבָּ

ה   הּוא עֹוֵסק ַבִמילָּ שֶׁ

חֹוֵזר ֵבין ַעל   —

ַהִציִצין ַהְמַעְכִבין  

ה ֵבין ַעל   ת ַהִמילָּ אֶׁ

ֵאין  ַהִציִצין שֶׁ

ה.  ת ַהִמילָּ ְמַעְכִבין אֶׁ

ֵפיַרש, ַעל ִציִצין  

ת   ַהְמַעְכִבין אֶׁ

ה חֹוֵזר,  — ַהִמילָּ

ֵאין  ַעל ִציִצין שֶׁ

ה   ת ַהִמילָּ ְמַעְכִבין אֶׁ

 ֵאינֹו חֹוֵזר.  —

La Guemará responde: Viene a incluir lo que los Sabios en-

señaron en una baraita : Aquel que circuncide en Shabat, 

mientras esté realizando la circuncisión, puede regresar y 

quitar los pedazos de piel que no fueron cortados correcta-

mente. Esta es la regla tanto para los jirones de piel y carne 

que invalidan la circuncisión si no se cortan, es decir, el ni-

ño no se considera circuncidado si quedan, como para los 

jirones que no invalidan la circuncisión si no se cortan. Pe-

ro si el circuncisor se ha retirado de participar en la mitzvá 

de la circuncisión, puede regresar por fragmentos que in-

validan la circuncisión si no se cortaron, ya que la mitzvá 

aún no se ha realizado correctamente, pero no puede regre-

sar por fragmentos que no invalidan la circuncisión si no 

se cortan. En consecuencia, cuando la mishna se refiere a to-

dos los requisitos de la circuncisión, significa que mientras 

uno todavía esté involucrado en el acto de la circuncisión, 

uno puede regresar y quitar incluso pedazos de piel que no 

invaliden la circuncisión. 
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ַמאן ַתנָּא ֵפיַרש ֵאינֹו  

ה   ַמר ַרבָּ חֹוֵזר? אָּ

ַמר   נָּה אָּ ַבר ַבר חָּ

נָּן: ַרִבי  ַרִבי יֹוחָּ

Con respecto a esta ley, la Guemará pregunta: ¿Quién es el 

tanna que sostiene que si uno ya se ha retirado de una 

mitzvá , no puede volver a participar en su cumplimiento? La 

cual tanna afirma que mientras una persona esté involucrada 
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ל   ֵעאל ְבנֹו שֶׁ ִיְשמָּ

ה   ן ְברֹוקָּ נָּן בֶׁ ַרִבי יֹוחָּ

ְניָּא:  ִהיא. ְדתַ 

ל   חָּ ר שֶׁ שָּ ה עָּ עָּ ַאְרבָּ

ת    —ִלְהיֹות ְבַשבָּ

ַסח   ם ַהפֶׁ דָּ ַמְפִשיט אָּ

זֶׁה, ִדְבֵרי ַרִבי  חָּ ַעד הֶׁ

ל   ֵעאל ְבנֹו שֶׁ ִיְשמָּ

ן   נָּן בֶׁ ַרִבי יֹוחָּ

ִמים  ה. ַוֲחכָּ ְברֹוקָּ

אֹוְמִרים: ַמְפִשיִטין  

ת כּולֹו.   אֶׁ

en una mitzva cuyo cumplimiento anula el Shabat, puede 

completarla; sin embargo, si ya no está involucrado en la 

mitzvá, ¿no puede exceder los requisitos mínimos si hacerlo 

profanaría el Shabat? Rabba bar bar Ḥanna dijo que el ra-

bino Yoḥanan dijo: Es el rabino Yishmael, hijo del rabino 

Yoḥanan ben Beroka, como se enseñó en una baraita : En 

un caso del catorceavo de Nisan, el día en que se sacrifica el 

cordero pascual, eso ocurre en Shabat, se desolla el cordero 

pascual hasta exponer el pecho, para quitar las porciones 

que se ofrecen en el altar, pero ya no se desolla, pues no es 

necesario para la mitzvá del día; esta es la declaración del ra-

bino Yishmael, hijo del rabino Yoḥanan ben Beroka. Y los 

rabinos dicen: Uno puede incluso despellejar toda la piel. 

א   אן לָּ ִמַמאי? ַעד כָּ

ֵעאל  ַמר ַרִבי ִיְשמָּ אָּ קָּ

נָּן  ְבנֹו שֶׁ  ל ַרִבי יֹוחָּ

ם  תָּ ה הָּ ן ְברֹוקָּ  —בֶׁ

ֵעיַנן   א בָּ ִמשּום ְדלָּ

״זֶׁה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו״. 

א  כָּ ל הָּ   —ֲאבָּ

ֵעיַנן ״זֶׁה ֵאִלי  ְדבָּ

ִכי נֵָּמי.   ְוַאְנֵוהּו״, הָּ

La Guemará plantea una dificultad: ¿ De dónde sacas esta 

comparación? Quizás el rabino Yishmael, hijo del rabino 

Yoḥanan ben Beroka, solo expresó su opinión de que uno 

no puede hacer más que el requisito mínimo allí, con respecto 

al cordero pascual, porque no necesitamos cumplir la mitzva 

de: “Este es mi Dios y yo le glorificaré” (Éxodo 15:2). La 

forma en que se desolla al animal no afecta la mitzvá del sa-

crificio. Sin embargo, aquí, con respecto a la circuncisión, 

donde necesitamos cumplir la mitzvá de: “Este es mi Dios y 

lo glorificaré”, lo cual requiere realizar la circuncisión de 

una manera hermosa, de hecho, el rabino Yishmael estaría de 

acuerdo en que la mitzvá debe realizarse de la forma más es-

tética posible. 
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ְדַתְניָּא: ״זֶׁה ֵאִלי 

ְוַאְנֵוהּו״, ִהְתנֵָּאה  

נָּיו ְבִמְצֹות: ֲעֵשה   ְלפָּ

ה,  ה נָּאָּ נָּיו סּוכָּ ְלפָּ

ר  ה, ְושֹופָּ ב נָּאֶׁ ְולּולָּ

ה ה,  נָּאֶׁ , ִציִצית נָּאָּ

ה,   ה נָּאֶׁ ר תֹורָּ ֵספֶׁ

תּוב בֹו ִלְשמֹו   ְוכָּ

ה, ְבקּוְלמֹוס   ִבְדיֹו נָּאֶׁ

ן,  ר אּומָּ ה, ְבַלְבלָּ נָּאֶׁ

ִאין  ְוכֹוְרכֹו ְבִשירָּ

 נִָּאין.

¿Cuál es la fuente del requisito de: “Este es mi Dios y yo lo 

glorificaré”? Como se enseñó en una baraita con respecto al 

verso: “Este es mi Dios y lo glorificaré [ anveihu ], el Señor 

de mi padre y lo resucitaré”. Los Sabios interpretaron homilé-

ticamente anveihu como relacionado lingüísticamente con noi 

, belleza, e interpretaron el verso: Embellecerse ante Él en 

mitzvot. Incluso si uno cumple la mitzvá al realizarla de ma-

nera simple, es apropiado realizar la mitzvá de la manera más 

bella posible. Haz ante Él una hermosa sucá , un hermoso 

lulav , un hermoso shofar , hermosos flecos rituales, un 

hermoso pergamino para un rollo de la Torá, y escribe en él 

Su nombre con hermosa tinta, con una hermosa pluma 

hecha por un escriba experto, y envuelve el rollo . en her-

mosa tela de seda. 
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אּול אֹוֵמר:  א שָּ ַאבָּ

ֱהֵוי   —״ְוַאְנֵוהּו״ 

ה הּוא   ה לֹו, מָּ דֹומֶׁ

ַאף  —ְוַרחּום ַחנּון  

ה ֱהֵיה ַחנּון   ַאתָּ

 ְוַרחּום.

Abba Shaul dice: Ve'anveihu debe interpretarse como si es-

tuviera escrito en dos palabras: Ani vaHu , yo y Él [Dios]. 

Sed semejantes, por así decirlo, a Él, el Todopoderoso: así 

como Él es compasivo y misericordioso, así también voso-

tros debéis ser compasivos y misericordiosos. En cualquier 

caso, no hay prueba de la declaración de Rabí Yishmael con 

respecto al cordero pascual de que él diría lo mismo con res-

pecto a la circuncisión, ya que en ese caso, podría estar de 

acuerdo en que cumplir con la mitzvá justifica bellamente 

anular el Shabat. 
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ֵשי:  ַמר ַרב אָּ א אָּ לָּ אֶׁ

א ַמִני  ַרִבי  —הָּ

יֹוֵסי ִהיא, ִדְתַנן: ֵבין 

ה ַבֲעִליל, ּוֵבין   ִנְראָּ שֶׁ

ה ַבֲעִליל  ל א ִנְראָּ שֶׁ

Más bien, Rav Ashi dijo: Esto debe entenderse de otra ma-

nera. De acuerdo con la opinión de quién es este baraita con 

respecto a la circuncisión? Está de acuerdo con la opinión del 

rabino Yosei. Como aprendimos en una mishná: ya sea que 

todos vean claramente la luna nueva o que no la vean cla-
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יו   — לָּ ְמַחְלִלין עָּ

ת. ַרִבי  ת ַהַשבָּ אֶׁ

ה  יֹוֵסי אֹוֵמר: ִנְראָּ

ֵאין   —ַבֲעִליל 

ת   יו אֶׁ לָּ ְמַחְלִלין עָּ

ת.  ַהַשבָּ

ramente, uno puede profanar el Shabat para santificar la 

luna nueva. Los testigos oculares que vieron la aparición de la 

luna pueden profanar Shabat para ir a la corte y testificar. El 

rabino Yosei dice: Si la luna se vio claramente, no pueden 

profanar el Shabat por ella, ya que otros testigos, ubicados 

más cerca de la corte, seguramente testificarán. Si estos testi-

gos distantes van a la corte a testificar, profanarán Shabat in-

necesariamente. Aparentemente, el rabino Yosei sostiene que 

si ya se han cumplido los requisitos básicos de una mitzvá, ya 

no se puede profanar el Shabat en su cumplimiento. 

א ַעד  ִמַמאי? ִדיְלמָּ

ַמר ַרִבי  אָּ א קָּ אן לָּ כָּ

ם, ְדל א  תָּ יֹוֵסי הָּ

ת  ִניְתנָּה ַשבָּ

א  כָּ ל הָּ חֹות, ֲאבָּ ִלידָּ

ת   ְדִניְתנָּה ַשבָּ

חֹות  ִכי  —ִלידָּ הָּ

 נֵָּמי. 

La Guemará rechaza esto: ¿ De dónde sacas esta compara-

ción? Quizás el rabino Yosei solo expresó su opinión allí, en 

el caso de la santificación de la Luna Nueva, porque allí no se 

permitió que se anulara el Shabat. Dado que la luna se veía 

claramente y que se podría haber entregado fácilmente un tes-

timonio en ese sentido, no había necesidad de que vinieran 

más testigos y profanar el Shabat, y la prohibición de profa-

nar el Shabat permaneció vigente. Sin embargo, aquí, en el 

caso de la circuncisión, donde se permitió la profanación de 

Shabat, ya que está permitido y es obligatorio realizar la cir-

cuncisión en Shabat en el momento señalado, de hecho, esta-

ría permitido completar la circuncisión incluso según el ra-

bino Yosei. 
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ֵעי:   ְמִרי ְנַהְרדָּ א אָּ לָּ אֶׁ

ַנן ִדְפִליִגי ֲעֵליּה   ַרבָּ

ְדַרִבי יֹוֵסי ִהיא. 

ה   ִדְתַנן: עָּ ַאְרבָּ

ֲהִנים ִנְכנִָּסין:   כ 

ם ְשֵני   ְשַנִים ְביָּדָּ

ִרים, ּוְשַנִים   ְסדָּ

ִזיִכין.   ם ְשֵני בָּ ְביָּדָּ

ה ַמְקִדיִמין   עָּ ְוַאְרבָּ

ם: ְשַנִים   ִלְפֵניהֶׁ

ִרים,  ִליּטֹול ְשֵני ְסדָּ

ּוְשַנִים ִליּטֹול ְשֵני  

ִזיִכין. ַהַמְכִניִסין   בָּ

פֹון   עֹוְמִדים ַבצָּ

רֹום,  ם ַלדָּ ּוְפֵניהֶׁ

ְוַהמֹוִציִאין עֹוְמִדים  

ם   רֹום ּוְפֵניהֶׁ ַבדָּ

פֹון. ֵאלּו  ַלצָּ

מֹוְשִכים, ְוֵאלּו  

ל   ַמִניִחין, ִטְפחֹו שֶׁ

ל   זֶׁה ְבַצד ִטְפחֹו שֶׁ

נֱֶׁאַמר  זֶׁה, ִמשּום שֶׁ

ִמיד״.  ״ִלְפֵני ה׳ תָּ

Más bien, los Sabios de Neharde'a dicen: Esta decisión está 

de acuerdo con la opinión de los rabinos, quienes no están 

de acuerdo con el rabino Yosei. Como aprendimos en una 

mishná: Cuatro sacerdotes entraban al Santuario cada Sha-

bat para preparar el pan de la proposición, dos de los cuales 

tenían dos órdenes de seis panes cada uno en sus manos, y 

dos tenían dos tazones de incienso en sus manos. Y cuatro 

sacerdotes les precederían; dos vinieron a tomar las dos ra-

ciones de pan que quedaban en la mesa de la semana anterior, 

y dos vinieron a tomar las dos copas de incienso. Luego, los 

que trajeran los panes y los tazones al Santuario se para-

rían en el norte del Santuario, mirando al sur, mientras 

que los que llevaran los panes y los tazones se pararían en 

el sur del Santuario, mirando al norte. Estos deslizan el pan 

viejo por la mesa, y estos colocan el pan nuevo sobre la me-

sa, y como resultado, el palmo de este quedaría junto al 

palmo de aquél, de modo que la cantidad de pan necesaria 

siempre estaría presente en la mesa, como está dicho: “Y 

pondrás sobre la mesa los panes de la proposición delante de 

mí continuamente” (Éxodo 25:30). 
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ַרִבי יֹוֵסי אֹוֵמר:  

ֲאִפילּו ֵאלּו נֹוְטִלין  

ְוֵאלּו ַמִניִחין ַאף זֶׁה 

ִמיד״. יָּה ״תָּ  הָּ

El rabino Yosei dijo: Incluso si estos sacerdotes primero 

quitaran el pan viejo de la mesa por completo, y solo después 

colocaran los nuevos sobre la mesa, esto también cumpliría 

con el requisito de que el pan de la proposición esté en la me-

sa continuamente. No es necesario asegurar la presencia 

ininterrumpida del pan de la proposición en la mesa. Aparen-

temente, los rabinos sostienen que incluso una pausa momen-

tánea en el cumplimiento de una mitzvá se considera una inte-

rrupción. El mismo principio se aplica a la circuncisión. Una 
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vez que uno se retira y ya no está comprometido con su cum-

plimiento, es como si hubiera completado la mitzvá y ya no 

puede volver a ella. 

ַנן: ְמַהְלְקִטין  נּו ַרבָּ תָּ

ה, ְוִאם ל א  ת ַהִמילָּ אֶׁ

נּוש  —ִהיְלֵקט  עָּ

ַמר ַרב  ֵרת. ַמִני? אָּ כָּ

ן.  ֲהנָּא: אּומָּ  כָּ

Los Sabios enseñaron: Nosotros completamos el corte del 

prepucio, y si él no completó el corte, es castigado con ka-

ret . La Guemará pregunta: ¿Quién es castigado con karet ? 

Rav Kahana dijo: El artesano, es decir, el circuncisor. Si no 

completa correctamente la circuncisión en Shabat, es castiga-

do con karet , ya que hirió al bebé en Shabat sin cumplir con 

la mitzva de la circuncisión. 
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א:   פָּ ּה ַרב פָּ ַמְתֵקיף לָּ

א ְלהּו   ן ֵלימָּ אּומָּ

״ֲאנָּא ֲעַבִדי ַפְלגָּא 

ְדִמְצוָּה, ַאתּון ]נֵָּמי[  

א  ֲעִבידּו ַפְלגָּ 

ַמר  א אָּ לָּ ְדִמְצוָּה״! אֶׁ

דֹול. א: גָּ פָּ  ַרב פָּ

Rav Pappa se opone fuertemente a esto: ¿Por qué el arte-

sano debe ser responsable? Que les diga a los presentes: 

Cumplí la mitad de la mitzvá; ahora realiza la otra mitad de 

la mitzvá. No soy responsable, ya que estaba comprometido 

en el cumplimiento de una mitzva, aunque no la completé. 

Más bien, Rav Pappa dijo: La referencia aquí no es a la cir-

cuncisión en Shabat, sino a la mitzvá de la circuncisión en 

general. El responsable del karet es un adulto cuya circunci-

sión no se completó. No se considera que haya sido circunci-

dado según la halajá . Por lo tanto, es castigado con karet , 

como quien no fue circuncidado en absoluto. 
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ֵשי:   ּה ַרב אָּ ַמְתֵקיף לָּ

ְדיָּא ְכִתיב  דֹול ְבהֶׁ גָּ

ר  ֵרל זָּכָּ ֵביּה: ״ְועָּ

ר ל א ִימֹול״.   ֲאשֶׁ

ֵשי:  ַמר ַרב אָּ א אָּ לָּ אֶׁ

ן, ּוְכגֹון   ם אּומָּ ְלעֹולָּ

שֹות   א ֵבין ַהְשמָּ ַדֲאתָּ

ת, ַוֲאַמרּו ֵליּה:  ְדַשבָּ

א ַמְסְפַקְת, ַוֲאַמר   לָּ

ְלהּו: ַמְסְפֵקינָּא,  

א ִאיְסַתַפק,  ַוֲעַבד ְולָּ

ה  ְוִאיְשְתַכח ְדַחבּורָּ

נּו ש  הּוא ַדֲעַבד, ְועָּ

ֵרת.   כָּ

Rav Ashi se opone enérgicamente a esto: esto no puede ser, 

como si fuera así, ¿cuál es la enseñanza de baraita ? El hecho 

de que un adulto sea responsable del karet está escrito explí-

citamente en el versículo: “Y el varón incircunciso que no 

circuncidiere la carne de su prepucio, esa alma será cortada 

de su pueblo; Mi pacto él ha quebrantado” (Génesis 17:14). 

Más bien, Rav Ashi dijo: En realidad, se refiere al artesano 

que realizó la circuncisión parcial en Shabat, y es un caso en 

el que vino a realizar la circuncisión al atardecer del día de 

Shabat , justo antes de la conclusión de Shabat, y los presen-

tes dijeron a él: No lograrás completar la circuncisión antes 

de la conclusión del Shabat, y él les dijo: Yo lo lograré. Y 

realizó la circuncisión y no logró completar la mitzvá antes 

de que terminara Shabat. Resulta que le hizo una herida al 

niño pero no cumplió con la mitzva. Y dado que se le advirtió 

que no lo hiciera, por lo tanto, es castigado con karet como 

cualquiera que viole el Shabat sin el propósito de cumplir una 

mitzva. 
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ַמר  מֹוְצִצין ְוכּו׳. אָּ

א: ַהאי  פָּ ַרב פָּ

ֵייץ  א מָּ נָּא ְדלָּ אּומָּ

נָּה הּוא   — ַסכָּ

 ּוְמַעְבִריַנן ֵליּה. 

Aprendimos en la mishná que uno chupa sangre de la herida 

después de que se realiza la circuncisión en Shabat. Rav Pa-

ppa dijo: Un artesano que no chupa la sangre después de 

cada circuncisión es un peligro para el niño que se somete a 

la circuncisión, y lo quitamos de su posición como circunci-

sor. 
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א  א, ִמְדקָּ ְפִשיטָּ

א  ְמַחְלִלי ֲעֵליּה ַשְבתָּ

נָּה הּוא! ַמהּו ַסכָּ 

ם  א ַהאי דָּ ְדֵתימָּ

א  ד ְפִקיד, קָּ ִמיְפקָּ

ַמְשַמע ַלן ַחבֹוֵרי  

 ִמיַחַבר. 

La Gemara comenta: Esto es obvio. Dado que uno profana 

el Shabat para chupar la sangre, lo que implica la realización 

de un trabajo prohibido, obviamente, no hacerlo representa 

un peligro. La profanación de Shabat no estaría permitida si 

no fuera una situación que amenazara la vida. La Guemará 

responde: Esto no es una prueba absoluta. Para que no digas 

que esta sangre es recolectada y contenida en su lugar, y 

quien quita la que está acumulada en su lugar no realiza la 

subcategoría del trabajo prohibido de trillar en Shabat, es de-

cir, extraer sangre; esa es la razón por la que se permite chu-
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par la sangre, no por el peligro que implica no hacerlo. Por lo 

tanto, la mishná nos enseña que esta sangre está unida y flu-

ye y no simplemente se acumula. Quien lo saca realiza un ac-

to que generalmente está prohibido por la ley de la Torá en 

Shabat y, sin embargo, está permitido debido al peligro para 

el niño. 

ִנית ְודּוְמיָּא  ְדִאיְסְפלָּ

ה  ְוַכמֹון: מָּ

ִנית ְוַכמֹון ִכי  ִאיְסְפלָּ

נָּה  ֵביד ַסכָּ א עָּ לָּ

א נֵָּמי,  כָּ הּוא, ַאף הָּ

נָּה   ֵביד ַסכָּ א עָּ ִכי לָּ

 הּוא.

Y es similar a la halajot de una venda y comino declarada 

en la mishna. Así como en el caso de una venda y comino, el 

no hacer lo necesario con estos elementos representa un pe-

ligro para el niño, aquí también, si no realiza la succión 

después de la circuncisión, representa un peligro para el ni-

ño; Shabat se anula en casos de peligro. 

133b

:16 

יהָּ   לֶׁ ְונֹוְתִנין עָּ

ַמר  ִאיְסְפלָּ  ִנית. אָּ

ה ִלי ֵאם:  ֵיי, ֲאַמרָּ ַאבָּ

א  ִניתָּ ִאיְסְפלָּ

 —ְדכּוְלהֹון ִכיֵבי 

א,  אֵני ַתְרבָּ ַשב מָּ

א  בָּ א. רָּ א ִקירָּ ַוֲחדָּ

א.  א ְוַקְלבָּ ַמר: ִקירָּ  אָּ

Aprendimos en la mishná: Y en Shabat uno coloca un ven-

daje sobre la herida de la circuncisión . Abaye dijo: Mi en-

fermera me dijo: Se debe hacer un vendaje para todas las 

heridas con siete partes de grasa y una parte de cera. Rava 

dijo: Se debe hacer un vendaje con cera y savia de un árbol. 
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א  בָּ ַדְרַשּה רָּ

חֹוזָּא, ַקְרִעיְנהּו   ְבמָּ

ְסיָּא  ְבֵני ִמְניֹוֵמי אָּ

ַנְייהּו. ֲאַמר ְלהּו:   ְלמָּ

א.   ְשַבִקי ְלכּו ֲחדָּ

ַדֲאַמר ְשמּוֵאל: ַהאי  

ֵשי ַאֵפיּה  ַמאן ְדמָּ

א   א ִמַנֵגיב טּובָּ ְולָּ

 ִנְקְטרּו ֵליּה  —

Cuando Rava enseñó esta cura en Meḥoza, los hijos de 

Manyomei, el médico, se rasgaron la ropa con tristeza , ya 

que les enseñó a todos cómo hacer un vendaje, y sus servicios 

ya no serían necesarios. Rava les dijo: Les dejé una cura que 

no revelé, con la que pueden obtener ganancias, porque 

Shmuel dijo: Aquel que se lava la cara y no se la limpia 

mucho se desarrollará 
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א. ַמאי  ִניתָּ ַחְספָּ

ִליְמֵשי   —ַתַקְנֵתיּה 

א ְבַמיָּא  טּובָּ

א.   ְדִסיְלקָּ

llagas en su carne. ¿Cuál es su remedio? Que se lave abun-

dantemente en agua de remolacha, en la que se han hervido 

las remolachas. 
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ב  רֶׁ ַחק ֵמעֶׁ ל א שָּ

ַנן: ַשבָּ  נּו ַרבָּ ת. תָּ

ֵאין עֹוִשין   ִרים שֶׁ ְדבָּ

ת  ה ְבַשבָּ   —ַלִמילָּ

ּה ְביֹום  עֹוִשין לָּ

ּה   טֹוב. שֹוֲחִקין לָּ

ּה   ַכמֹון, ְוטֹוְרִפין לָּ

ן. מֶׁ  ַיִין וָּשֶׁ

Aprendimos en la mishná: si uno no muele el comino de la 

víspera de Shabat, lo mastica con los dientes y lo coloca en 

el lugar de la circuncisión como ungüento. Los Sabios ense-

ñaron: Hay acciones que no se pueden realizar en prepara-

ción para una circuncisión en Shabat , pero se pueden rea-

lizar en preparación para ella en un Festival. Por ejemplo: 

se muele comino para él, y se mezcla vino y aceite para él. 
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ֵיי ְלַרב   ֲאַמר ֵליּה ַאבָּ

יֹוֵסף: ַמאי ְשנָּא 

  —ַכמֹון ְביֹום טֹוב 

ה, ַיִין  ַדֲחֵזי ִלְקֵדרָּ

ן ֲחֵזי נֵָּמי   מֶׁ וָּשֶׁ

ה,   ת ְלחֹולֶׁ ְבַשבָּ

ְדַתְניָּא: ֵאין טֹוְרִפין  

ה   ן ַלחֹולֶׁ מֶׁ ַיִין וָּשֶׁ

ַמר ַרִבי בְ  ת. אָּ ַשבָּ

זָּר  ְלעָּ ן אֶׁ ִשְמעֹון בֶׁ

ִמשּום ַרִבי ֵמִאיר:  

ַאף טֹוְרִפין ַיִין 

ן. מֶׁ  וָּשֶׁ

Abaye le dijo a Rav Yosef: ¿Qué tiene de diferente el co-

mino que permite molerlo en un festival? El hecho de que es 

adecuado para su uso para condimentar una olla, en la coci-

na. Con base en esa explicación, la mezcla de vino y aceite 

también es adecuada para usar en Shabat para una perso-

na enferma, como se enseñó en una baraita : Uno no puede 

mezclar vino y aceite para una persona enferma en Sha-

bat. Rabí Shimon ben Elazar dijo en nombre de Rabí 

Meir: Incluso se puede mezclar vino y aceite en Shabat. 
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ן  ַמר ַרִבי ִשְמעֹון בֶׁ אָּ

זָּר: ַפַעם ַאַחת   ְלעָּ אֶׁ

ש ַרִבי ֵמִאיר  חָּ

יו, ּוִבַקְשנּו   ְבֵמעָּ

ן   מֶׁ ִלְטרֹוף לֹו ַיִין וָּשֶׁ

נּו ַמְרנּו ְול א ִהִניחָּ . אָּ

יָך ִיְבְטלּו   רֶׁ לֹו: ְדבָּ

נּו:   ַמר לָּ ְבַחיֶׁיָך?! אָּ

ֲאִני  ַאף ַעל ִפי שֶׁ

ְך ַוֲחֵביַרי   אֹוֵמר כָּ

ְך    —אֹוְמִרים כָּ

ַאִני ִלִבי   ִמיַָּמי ל א ְמלָּ

ַלֲעבֹור ַעל ִדְבֵרי  

ֲחֵביַרי. הּוא ִניהּו  

ְדַמְחִמיר ַאַנְפֵשיּה,  

א   ְלמָּ ל ְלכּוֵלי עָּ ֲאבָּ

 ְשֵרי! —

El rabino Shimon ben Elazar dijo: Sucedió en una ocasión 

que el rabino Meir tuvo dolor intestinal en Shabat, y tra-

tamos de mezclar vino y aceite para él como tratamiento y 

no nos permitió hacerlo. Le dijimos: ¿ Su declaración será 

negada en su vida? Permite mezclar estos ingredientes para 

una persona enferma. Nos dijo: aunque yo diga esto y mis 

compañeros digan aquello, y no me retracte de mi declara-

ción, aún así, en todos mis días nunca he sido tan presun-

tuoso como para violar las declaraciones de mis compañe-

ros y actuar de acuerdo con mi opinión. Aparentemente, fue 

él quien fue estricto con respecto a sí mismo, pero para to-

dos está permitido. 
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ם  תָּ ֵעי  —הָּ א בָּ לָּ

ֵעי  א בָּ כָּ א, הָּ ִליכָּ

א נֵָּמי  כָּ א. הָּ ִליכָּ

א ֵליֵלְך!   נֶׁיְעֵביד ְולָּ

ֵני: נֹוֵתן  ַהְיינּו דְ  תָּ קָּ

זֶׁה ִבְפֵני ַעְצמֹו ְוזֶׁה 

 ִבְפֵני ַעְצמֹו. 

La Guemará responde que hay una distinción entre los casos: 

allí, con fines medicinales, no es necesario golpearlo, mien-

tras que aquí, para la circuncisión, debe ser golpeado. La 

Guemará pregunta: Aquí también, preparemos la mezcla 

pero no la batamos . La Gemara responde: De hecho, esa es 

la costumbre, y eso es lo que enseña la mishná : Él coloca 

esto por sí mismo y aquello por sí mismo, lo que significa 

que él podrá mezclar el vino y el aceite, pero no podrá batir-

los. 
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ַנן: ֵאין  נּו ַרבָּ תָּ

ל   ת ַהַחְרדָּ ְמַסְנִנין אֶׁ

לֹו, ְוֵאין   ִבְמַסנֶׁנֶׁת שֶׁ

ְמַמְתִקין אֹותֹו  

ת. ֲאַמר ֵליּה   לֶׁ ְבַגחֶׁ

ֵיי ְלַרב יֹוֵסף:  ַאבָּ

א  ַמאי ְשנָּא ֵמהָּ

ה ִדְתַנן: נֹוְתִנים ֵבי צָּ

ל?  ל ַחְרדָּ  ִבְמַסנֶׁנֶׁת שֶׁ

Los Sabios enseñaron con respecto al trabajo en un Festival: 

Uno no puede colar mostaza en su colador, y uno no puede 

endulzarlo con carbón. Abaye le dijo a Rav Yosef: ¿ En 

qué se diferencia esto de lo que aprendimos en una mishná: 

uno puede colocar un huevo en un colador de mostaza en 

Shabat? 
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ם  תָּ   —ֲאַמר ֵליּה: הָּ

א ִמיְחֵזי ְכבֹוֵרר,  לָּ

א  כָּ ִמיְחֵזי  —הָּ

 ְכבֹוֵרר.

Rav Yosef le dijo: Hay una distinción entre los casos, que 

allí, en el caso del huevo, el acto no parece seleccionar, 

mientras que aquí, en el caso de la mostaza, el acto parece 

seleccionar. Colar un huevo en realidad no lo separa en sus 

partes componentes. Colar la mostaza sí. 
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ְוֵאין ְמַמְתִקין אֹותֹו  

ַתְניָּא:   ת. ְוהָּ לֶׁ ְבַגחֶׁ

ְמַמְתִקין אֹותֹו  

א ַקְשיָּא: בְ  ת! לָּ לֶׁ ַגחֶׁ

ל   לֶׁת שֶׁ אן ְבַגחֶׁ כָּ

ת  לֶׁ אן ְבַגחֶׁ ת, כָּ כֶׁ ַמתֶׁ

ל ֵעץ.  שֶׁ

Aprendimos que no se puede endulzar la mostaza con car-

bón. La Guemará pregunta: ¿No se enseñó en una baraita ? 

Se puede endulzar con carbón. La Guemará responde: Esto 

no es difícil, ya que hay una distinción: allí, donde está per-

mitido, se refiere al caso de un carbón metálico, ya que la 

ley de la Torá no prohíbe apagar los carbones metálicos, 

mientras que aquí, donde está prohibido, se está refiriendo al 

caso de un carbón de madera. 
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ֵיי ְלַרב   ֲאַמר ֵליּה ַאבָּ

יֹוֵסף: ַמאי ְשנָּא 

א ַאגּוְמֵרי!   ִמִביְשרָּ

א   ם לָּ תָּ ֲאַמר ֵליּה: הָּ

ר.  ְפשָּ א אֶׁ כָּ ר, הָּ ְפשָּ  אֶׁ

Abaye le dijo a Rav Yosef: ¿ De qué manera se coloca mos-

taza sobre brasas, lo cual está prohibido, diferente de la car-

ne sobre brasas, que está permitida incluso si las brasas se 

apagan con la sangre que gotea de la carne? Rav Yosef le dijo 

a Abaye: Los dos casos no son similares, ya que allí, con res-

pecto a la carne, no es posible lograr esto de otra manera, pe-

ro aquí, con respecto a la mostaza, es posible lograr esto de 
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otra manera . . 

ֵיי ְלַרב   ֲאַמר ֵליּה ַאבָּ

יֹוֵסף: ַמהּו ְלַגֵבן? 

סּור.   ֲאַמר ֵליּה: אָּ

ה?   ַמאי ְשנָּא ִמִלישָּ

א   ם לָּ תָּ ֲאַמר ֵליּה: הָּ

ר.  ְפשָּ א אֶׁ כָּ ר, הָּ ְפשָּ  אֶׁ

Abaye le dijo a Rav Yosef: ¿Cuál es la halajá con respecto a 

si está permitido cuajar queso en un Festival? Él le dijo: Es-

tá prohibido. Abaye preguntó: ¿En qué se diferencia esto de 

amasar , que está permitido en un Festival? Rav Yosef le di-

jo: Allí, con respecto a la masa, no es posible hornear pan 

antes de un Festival, ya que el pan del día anterior es inferior 

al pan fresco. Por lo tanto, se permite amasar la masa para 

hornear pan en un Festival. Aquí, en lo que respecta al queso, 

es posible cuajar el queso antes de una Fiesta y no se deterio-

rará de ninguna manera. 
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ֵעי:   ְמִרי ְנַהְרדָּ א אָּ ְוהָּ

א   ְגִבינָּה ַבת יֹומָּ

ִכי   ְמַעְליָּא! הָּ

ְמִרי: ַדֲאִפילּו   אָּ קָּ

א   ְגִבינָּה ַבת יֹומָּ

 ְמַעְליָּא. 

Abaye cuestionó esta distinción: ¿No dijeron los Sabios de 

Neharde'a que el queso de un día es excelente? ¿Se debe 

permitir cuajar queso en un Festival? Rav Yosef respondió: 

Esto es lo que están diciendo: Incluso el queso de un día es 

excelente; sin embargo, el queso que envejece más tiempo es 

mejor. Por lo tanto, no permitieron cuajar el queso en un Fes-

tival, ya que no es necesario para el Festival. 
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לּוק  ּה חָּ ֵאין עֹוִשין לָּ

ֵיי,  ַמר ַאבָּ כּו׳. אָּ

ה ִלי ֵאם: ַהאי  ֲאַמרָּ

א,  לּוק ְדיָּנֹוקָּ חָּ

ַלְפֵכיּה ְלִסיְטֵריּה  

א  ְלִעיַלאי, ִדיְלמָּ

א ִמיְדבִ  יק ִגְרדָּ

ֵתי ִליֵדי  ִמיֵניּה, ְואָּ

ה. ִאיֵמיּה  ְפכָּ ְכרּות שׇּ

א  א ִכיְסתָּ ְבדָּ ֵיי עָּ ְדַאבָּ

ֵיי:   ַמר ַאבָּ ְלַפְלגָּא. אָּ

א ְדֵלית   ַהאי יָּנֹוקָּ

לּוק  ַלְייֵתי  —ֵליּה חָּ

א ְדִאית ֵליּה  ְבִליתָּ

א, ְוִליְכְרֵכיּה   ִשיְפתָּ

א ְלַתַתאי,   ְלִשיְפתָּ

ֵייף לֵ   יּה ְלִעיַלאי.ְועָּ

Aprendimos en la mishná: Y en Shabat no se puede hacer 

una bolsa para colocar sobre la circuncisión como un vendaje 

ab initio . Abaye dijo: Mi madre, en realidad su madre adop-

tiva, que era la niñera que lo crió, me dijo: Con respecto a 

esa bolsa, colocada como un vendaje sobre la circuncisión de 

un bebé, que se coloque en la parte superior con los hilos 

de abajo . , no sea que un hilo de él se pegue al lugar de la 

circuncisión y haga que el bebé se convierta en uno con una 

uretra cortada. La Guemará relata que la madre de Abaye 

haría una bolsa que cubriera la mitad del lugar de la circun-

cisión para que no se dañara por el contacto con los hilos que 

salían del borde de la bolsa. Abaye dijo: Si este bebé no tie-

ne una bolsa para poner en el lugar de la circuncisión, que 

uno traiga una prenda gastada con un dobladillo, y en-

vuelva el dobladillo por debajo, y doble la prenda , de mo-

do que los hilos de la la prenda desgastada no se adherirá a la 

herida. 
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ה  ֵיי, ֲאַמרָּ ַמר ַאבָּ ְואָּ

א ִלי ֵאם: הַ  אי יָּנֹוקָּ

א ְיִדיַע ַמַפְקֵתיּה,  ְדלָּ

א   ְלַשְייֵפיּה ִמיְשחָּ

ְולֹוְקֵמיּה ַלֲהֵדי  

א ְדִזיג  א, ְוֵהיכָּ יֹומָּ

ִליְקְרֵעיּה  —

א ְשִתי   ְרתָּ ִבְשעָּ

ל ִבְכִלי  ב. ֲאבָּ ֵערֶׁ וָּ

כֹות  א,   —ַמתָּ לָּ

ַמר   ִמשּום ְדזֵָּריף. ְואָּ

ה ִלי ֵאם:  ֵיי, ֲאַמרָּ ַאבָּ

א ַהאי יָּנֹו א ְדלָּ קָּ

ֵייץ, ֵמיַקר ]הּוא[  מָּ

ר פּוֵמיּה. ַמאי   ְדקָּ

א   סָּ ַתַקְנֵתיּה? ַלְיתֹו כָּ

גּוְמֵרי, ְוַליְנְקֵטיּה  

ֵליּה ַלֲהֵדי פּוֵמיּה,  

ֵייץ.  ֵיים פּוֵמיּה ּומָּ ְדחָּ

ה  ֵיי, ֲאַמרָּ ַמר ַאבָּ ְואָּ

Y Abaye también dijo: Mi madre me dijo: En el caso de un 

bebé cuya salida, es decir, el ano, se desconoce, ya que está 

oscurecido por la piel, que se lo frote con aceite y se lo co-

loque ante la luz del día. Y donde parezca transparente, 

que se rompa con un grano de cebada a lo ancho y a lo 

largo. Sin embargo, uno no puede rasgarlo con un instru-

mento de metal porque causa infección e hinchazón. Y 

Abaye dijo que mi madre me dijo: si un bebé se niega a 

mamar, es porque tiene la boca fría y no puede mamar. 

¿Cuál es su remedio? Deben traer una copa de brasas y 

colocarla cerca de su boca, para que su boca se caliente y 

pueda mamar. Y Abaye dijo que mi madre me dijo: Un 

bebé que no orina, que uno lo coloque en un colador y sa-

cúdalo, y orinará. 
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א  ִלי ֵאם: ַהאי יָּנֹוקָּ

א ִמַנְשֵתים   —ְדלָּ

א  ִליְנְפֵפיּה ְבנְָּפוֹותָּ

 ּוִמַנְשֵתים.

ה  ֵיי, ֲאַמרָּ ַמר ַאבָּ ְואָּ

א  ִלי ֵאם: ַהאי יָּנֹוקָּ

א ְמַעֵּוי  ַלְיתֹו    —ְדלָּ

א ְדִאיֵמיּה  ִסיְלתָּ

ֵויּה,  ְוִליְשְרֵקיּה ִעילָּ

ֵיי,  ַמר ַאבָּ ּוְמַעֵּוי. ְואָּ

ה ִלי ֵאם: ַהאי  ֲאַמרָּ

א ְדַקִּטין, ַלְייתֹו   יָּנֹוקָּ

א ְדִאיֵמיּה,   ְלִסיְלתָּ

ֵויּה ְולִ  יְשְרֵקיּה ִעילָּ

א.   ִמקּוְטנָּא ְלאּוְלמָּ

 —ְוִאי ַאִלים 

א ְלקּוְטנָּא.   ֵמאּוְלמָּ

ה  ֵיי, ֲאַמרָּ ַמר ַאבָּ ְואָּ

א  ִלי ֵאם: ַהאי יָּנֹוקָּ

ק  ְדַאַכִתי   —ְדסּומָּ

א ִאיְבַלע ֵביּה  לָּ

ְרחּו   —ְדֵמיּה  ִליתָּ

ֵליּה ַעד ְדִמיְבַלע  

ֵביּה ְדֵמיּה, 

לּוּה. ְדיָּרֹוק, ְוִליְמהֲ 

א ְנַפל ֵביּה  ְדַאַכִתי לָּ

ְרחּו   —ְדֵמיּה  ִליתָּ

ַעד ְדנֵָּפל ֵביּה ְדֵמיּה, 

 ְוִליְמֲהלּוּה.

Y Abaye dijo: Mi enfermera me dijo: Si un bebé no está 

respirando, que traigan la placenta de su madre y colo-

quen la placenta sobre él, y el bebé respirará. Y Abaye dijo 

que mi madre me dijo: si un bebé es demasiado pequeño, 

que traigan la placenta de su madre y froten al bebé con 

ella desde el extremo estrecho hasta el extremo ancho de la 

placenta. Y si el bebé es fuerte, es decir, demasiado grande, 

que lo froten desde el extremo ancho de la placenta hasta el 

extremo estrecho . Y Abaye dijo que mi madre me dijo: Si 

un bebé está rojo, es porque la sangre aún no ha sido ab-

sorbida en él. En ese caso, que esperen hasta que su sangre 

sea absorbida y luego circuncidarlo. Asimismo, si un niño 

está pálido y su sangre aún no ha entrado en él, que espe-

ren hasta que su sangre entre en él y luego lo circuncidan. 
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ַמר ַרִבי   ְדַתְניָּא, אָּ

ן: ַפַעם ַאַחת  נָּתָּ

ַלְכִתי ִלְכַרֵכי ַהיָּם,  הָּ

ה ַאַחת   את ִאשָּ ּובָּ

ה ְבנָּּה   לָּ מָּ ַני שֶׁ ְלפָּ

ֵמת, ֵשִני  ִראשֹון וָּ

ֵמת, ְשִליִשי,  וָּ

ַני,   ֱהִביַאתּו ְלפָּ

הּוא   ְרִאיִתיו שֶׁ

ּה:   ַמְרִתי לָּ דֹום. אָּ אָּ

ַהְמִתיִני לֹו ַעד  

מֹו,   ַלע בֹו דָּ ִיבָּ שֶׁ

ִהְמִתינָּה לֹו ַעד  

מֹו,  ִנְבַלע בֹו דָּ שֶׁ

יָּה,  ּומָּ  לָּה אֹותֹו ְוחָּ

יּו קֹוִרין אֹותֹו   ְוהָּ

ן ַהַבְבִלי״ ַעל   ״נָּתָּ

 ְשִמי.

Como se enseñó en una baraita , el rabino Natan dijo: En 

una ocasión, fui a las ciudades costeras, y una mujer vino 

ante mí que circuncidó a su primer hijo y él murió, y ella 

circuncidó a su segundo hijo y él murió, y desde entonces 

ella temía circuncidar al tercero por temor a que él también 

muriera, lo trajo ante mí. Vi que estaba rojo. Le dije: Es-

pera hasta que su sangre sea absorbida por él. Ella esperó 

hasta que su sangre fue absorbida por él y luego lo circun-

cidó, y vivió. Y lo llamarían Natán el Babilónico por mi 

nombre. 
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שּוב ַפַעם ַאַחת  

ַלְכִתי ִלְמִדיַנת   הָּ

את   ַקפֹוְטְקיָּא, ּובָּ

ַני   ה ַאַחת ְלפָּ ִאשָּ

ה ְבנָּּה ִראשֹון   לָּ מָּ שֶׁ

ֵמת,  ֵמת, ֵשִני וָּ וָּ

תּו ְשִליִשי ֱהִביאַ 

הּוא   ַני, ְרִאיִתיו שֶׁ ְלפָּ

El rabino Natan relató además: En otra ocasión fui al estado 

de Capadocia, y una mujer vino ante mí que circuncidó a 

su primer hijo y él murió, y ella circuncidó a su segundo 

hijo y él murió. Como temía circuncidar al tercero por temor 

a que él también muriera, lo trajo ante mí. Vi que estaba 

pálido. Lo miré y no pude ver en él la sangre del pacto, es 

decir, tenía una deficiencia de sangre. Yo le dije: Espera a 

que le entre sangre. Y ella esperó y entonces lo circuncidó, 

134a

:16 



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד   

יָּרֹוק. ֵהַצְצִתי בֹו 

ִאיִתי בֹו ַדם  ְול א רָּ

ּה:  ַמְרִתי לָּ ְבִרית. אָּ

ַהְמִתיִני לֹו ַעד  

מֹו,   ִיפֹול בֹו דָּ שֶׁ

ה   לָּ ְוִהְמִתינָּה לֹו ּומָּ

יּו  יָּה, ְוהָּ אֹותֹו ְוחָּ

ן   קֹוִרין ְשמֹו ״נָּתָּ

 ַהַבְבִלי״ ַעל ְשִמי.

y vivió. Y llamarían su nombre Natán el Babilónico de mi 

nombre. 

ת   ַמְתִני׳ ַמְרִחיִצין אֶׁ

ן ֵבין ִלְפֵני   טָּ ַהקָּ

ה ּוֵבין ְלַאַחר   ַהִמילָּ

ה, ּוְמַזְלִפין   ַהִמילָּ

ל ל א   יו ַביָּד, ֲאבָּ לָּ עָּ

זָּר   ְלעָּ ִבְכִלי. ַרִבי אֶׁ

ן ֲעַזְריָּה אֹוֵמר:   בֶׁ

ן ַמְרִחיִצין אֶׁ  טָּ ת ַהקָּ

ל  חָּ ַביֹום ַהְשִליִשי שֶׁ

ת,  ִלְהיֹות ְבַשבָּ

נֱֶׁאַמר: ״ַוְיִהי ַביֹום   שֶׁ

ם  ַהְשִליִשי ִבְהיֹותָּ

 כֹוֲאִבים״.

MISNA: Uno puede lavar al bebé en Shabat, tanto antes 

como después de la circuncisión. Y se le puede rociar con 

la mano agua caliente , pero no con una vasija, para apartar-

se de la manera habitual en que se hace esto. El rabino Ela-

zar ben Azarya dice: Uno puede lavar al bebé al tercer día 

después de su circuncisión, incluso si ese tercer día ocurre en 

Shabat. Al tercer día después de la circuncisión, se considera 

que el bebé está en peligro, como se afirma con respecto a 

los hombres de Shekhem, que fueron circuncidados: "Y su-

cedió que al tercer día, cuando tenían dolores" ( Génesis 

34:25). Esto nos enseña que al tercer día el dolor de la circun-

cisión representa un peligro. 
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ֵפק ְוַאְנְדרֹוִגינֹוס  סָּ

ֵאין ְמַחְלִלין  —

ת.  ת ַהַשבָּ יו אֶׁ לָּ עָּ

ה ַמִתיר   ְוַרִבי ְיהּודָּ

 ְבַאְנְדרֹוִגינֹוס. 

Si existe incertidumbre sobre circuncidar o no a un bebé, e 

igualmente en el caso de un bebé hermafrodita [ androgino 

] , que posee genitales masculinos y femeninos, no se profa-

na el Shabat para realizar la circuncisión, ya que no es segu-

ro que el se requiere la circuncisión. Y el rabino Yehuda 

permite hacerlo para un bebé hermafrodita . 
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׳ ְמַרְת   ְגמָּ א אָּ ְוהָּ

א ַמְרִחיִצין!   ֵרישָּ

GEMARA: La Guemará cuestiona la declaración de la 

mishná de que uno puede rociar agua caliente sobre el bebé 

solo con la mano: ¿No dijiste en la primera cláusula de la 

mishná que uno puede lavarlo ? Si está permitido lavar al 

bebé, ciertamente está permitido rociarlo con agua con un re-

cipiente. 
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ה ַבר  ַרב יְ  ה ְוַרבָּ הּודָּ

ְמִרי  ֲאבּוּה ְדאָּ

ַתְרַוְייהּו ״ֵכיַצד״  

ת   ֵני: ַמְרִחיִצין אֶׁ תָּ

ן ֵבין ִלְפֵני   טָּ ַהקָּ

ה ֵבין ְלַאַחר  ִמילָּ

ה. ֵכיַצד?    —ִמילָּ

יו ַביָּד   לָּ ְמַזְלִפין עָּ

ל ל א ִבְכִלי.  ֲאבָּ

Fueron Rav Yehuda y Rabba bar Avuh quienes dijeron que 

esta mishná se enseña empleando el estilo conocido como: 

Cómo. En este estilo, la última cláusula aclara la primera. 

Debe entenderse de la siguiente manera: se puede lavar al 

bebé tanto antes como después de la circuncisión. ¿Cómo 

puede uno lavarlo? Uno le rocía agua a mano, pero no con 

un recipiente. 
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א   א: ְוהָּ בָּ ַמר רָּ אָּ

ֵני!   תָּ ״ַמְרִחיִצין״ קָּ

ִכי  א, הָּ בָּ ַמר רָּ א אָּ לָּ אֶׁ

ת  ֵני: ַמְרִחיִצין אֶׁ תָּ קָּ

ן ֵבין ִמִלְפֵני  טָּ ַהקָּ

ה ֵבין ְלַאַחר  ִמילָּ

ה, בַ  יֹום  ַהִמילָּ

ִראשֹון  ְכַדְרכֹו,   —הָּ

ּוַביֹום ַהְשִליִשי 

ת   ל ִלְהיֹות ְבַשבָּ חָּ שֶׁ

יו   — לָּ ְמַזְלִפין עָּ

ל ל א ִבְכִלי.   ַביָּד, ֲאבָּ

Rava dijo: ¿No enseña la frase que uno puede lavar, y lavar 

no es rociar? Más bien, Rava dijo que esto es lo que enseña 

la mishná : uno puede lavar al bebé, tanto antes como des-

pués de la circuncisión. El primer día, se le puede lavar 

como de costumbre . Sin embargo, al tercer día después de 

su circuncisión, si ese tercer día cae en Shabat, se le puede 

rociar agua solo con la mano, pero no con una vasija, y 

ciertamente no se le puede lavar. El rabino Elazar ben 

Azarya dice: Incluso se puede lavar al bebé al tercer día 

después de su circuncisión, si ese tercer día ocurre en Sha-

bat, porque se considera que el bebé está en estado de peli-

gro, como se dice: “Y vino para pasar al tercer día, cuando 
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ן  זָּר בֶׁ ְלעָּ ַרִבי אֶׁ

ֲעַזְריָּה אֹוֵמר:  

ן  טָּ ת ַהקָּ ַמְרִחיִצין אֶׁ

ל  חָּ ַביֹום ַהְשִליִשי שֶׁ

ת,  ִלְהיֹות ְבַשבָּ

נֶׁ  ֱאַמר: ״ַוְיִהי ַביֹום  שֶׁ

ם  ַהְשִליִשי ִבְהיֹותָּ

 כֹוֲאִבים״.

estaban en dolor.” 

א:   בָּ ַתְניָּא ְכוֹוֵתיּה ְדרָּ

ן ֵבין   טָּ ַמְרִחיִצין ַהקָּ

ה ֵבין   ִלְפֵני ִמילָּ

ה, ְביֹום  ְלַאַחר ִמילָּ

ִראשֹון  ְכַדְרכֹו,   —הָּ

ּוַביֹום ַהְשִליִשי 

ת   ל ִלְהיֹות ְבַשבָּ חָּ שֶׁ

יו   — לָּ ְמַזְלִפין עָּ

ן זָּר בֶׁ ְלעָּ   ַביָּד. ַרִבי אֶׁ

ֲעַזְריָּה אֹוֵמר:  

ן  טָּ ת ַהקָּ ַמְרִחיִצין אֶׁ

ל  חָּ ַביֹום ַהְשִליִשי שֶׁ

ת. ְוַאף   ִלְהיֹות ְבַשבָּ

יָּה  ֵאין ְראָּ ַעל ִפי שֶׁ

ר,   בָּ ר ַלדָּ ר ֵזכֶׁ בָּ ַלדָּ

נֱֶׁאַמר: ״ַוְיִהי ַביֹום   שֶׁ

ם  ַהְשִליִשי ִבְהיֹותָּ

 כֹוֲאִבים״.

Una baraita fue enseñado de acuerdo con la opinión de Ra-

va: uno puede lavar al bebé, tanto antes como después de 

la circuncisión. El primer día, se lava al bebé de la forma 

habitual ; y al tercer día que cae en Shabbat, se rocía agua 

sobre él a mano pero no con vasija, y no se puede lavar. El 

rabino Elazar ben Azarya dice: Incluso se puede lavar al 

bebé el tercer día que ocurre en Shabat. Y aunque no hay 

una prueba absoluta de este asunto, hay una alusión a este 

asunto, como se dice: “Y aconteció al tercer día, cuando 

tenían dolores”. 
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ֵהן ְמַזְלִפין    —ּוְכשֶׁ

ֵאין ְמַזְלִפין ל א  

ה   רָּ ְבכֹוס ְול א ִבְקעָּ

א   לָּ ְול א ִבְכִלי, אֶׁ

אן ְלַתנָּא   ַביָּד. ֲאתָּ

א.  ַקמָּ

La baraita continúa: Y cuando uno rocía agua, no puede 

rociarla con una taza o con un cuenco o con cualquier otro 

recipiente; más bien, lo hace a mano. La Guemará comenta: 

Hemos llegado a la opinión del primer tanna , ya que esta 

aclaración de cómo se realizó la aspersión no está de acuerdo 

con la opinión del rabino Elazar ben Azarya. Más bien, es una 

elaboración de la declaración del primer tanna . 
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ַמאי ״ַאף ַעל ִפי 

ר  בָּ יָּה ַלדָּ ֵאין ְראָּ שֶׁ

ר״? ִמשּום  בָּ ר ַלדָּ ֵזכֶׁ

ֵליק  א סָּ דֹול לָּ ְדגָּ

ן   טָּ ִביְשֵריּה ַהיָּיא, קָּ

ֵליק )ֵביּה(   סָּ

 ִביְשֵריּה ַהיָּיא. 

La Guemará comenta: ¿Cuál es el significado de la declara-

ción de la baraita : Y aunque no hay una prueba absoluta 

de este asunto, hay una alusión a este asunto? ¿Por qué la 

baraita se refiere a ella como una mera alusión cuando parece 

ofrecer una prueba absoluta de que el dolor de la circuncisión 

es significativo al tercer día? La Guemará responde: De he-

cho, no es una prueba completa, porque la carne de un adul-

to no se cura de inmediato, pero la carne de un niño se cu-

ra de inmediato. Quizás no se considere que un bebé esté en 

peligro al tercer día. 
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א ְלַקֵמיּה   הּוא ַדֲאתָּ הָּ

א, אֹוִרי ֵליּה   בָּ ְדרָּ

ִכְשַמְעֵתיּה. ִאיֲחַלש 

ַמר: ֲאנָּא   א, אָּ בָּ רָּ

ֵבי  א ְדסָּ ַבֲהֵדי ַתְרגּומָּ

ה ִלי.לְ   מָּ

La Guemará relata: Cierta persona se presentó ante Rava 

para hacer una pregunta con respecto al lavado de un bebé 

después de la circuncisión. Rava dictaminó de acuerdo con 

su decisión halájica , que todos estén de acuerdo en que está 

permitido lavar al bebé el primer día. Posteriormente, Rava 

se enfermó. Él dijo: ¿ Por qué me involucré en las opiniones 

de los Mayores? Los Sabios de la generación anterior, Rav 

Yehuda y Rabba bar Avuh, articularon la halajá de una mane-

ra diferente y más estricta. Rava sintió que su enfermedad era 

un castigo divino por tomar sus opiniones a la ligera. 
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ַנן   ֲאַמרּו ֵליּה ַרבָּ

ַתְניָּא  א: ְוהָּ בָּ ְלרָּ

Los Sabios le dijeron a Rava: ¿No fue enseñado en la ba-

raita? de acuerdo con la opinión del Maestro, entonces, 
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ר? ֲאַמר   ְכוֹוֵתיּה ְדמָּ

ְלהּו: ַמְתִניִתין 

א.   ְכוֹוַתְייהּו ַדְיקָּ

¿por qué te preocupas con respecto a tu decisión, que es co-

rrecta? Rava les dijo: El lenguaje de la mishná es preciso 

según su opinión. 

ַמר   —ִמַמאי  אָּ ִמְדקָּ

ן  זָּר בֶׁ ְלעָּ ַרִבי אֶׁ

ְריָּה אֹוֵמר:  ֲעזַ 

ן  טָּ ת ַהקָּ ַמְרִחיִצין אֶׁ

ל  חָּ ְביֹום ַהְשִליִשי שֶׁ

ת. ִאי  ִלְהיֹות ְבַשבָּ

א ַתנָּא   מָּ ְמַרְת ִבְשלָּ אָּ

א ״ְמַזְלִפין״  ַקמָּ

ַמר  אָּ ַהְיינּו   —קָּ

ֲאַמר ֵליּה ַרִבי   ְדקָּ

ן ֲעַזְריָּה  זָּר בֶׁ ְלעָּ אֶׁ

א ִאי  לָּ ״ַמְרִחיִצין״. אֶׁ

ְמַרְת ַתנָּא א   אָּ ַקמָּ

ַמְרִחיִצין ְביֹום  

ַמר,  אָּ ִראשֹון קָּ הָּ

ּוְמַזְלִפין ְביֹום 

ַהְשִליִשי, ַהאי ַרִבי  

ן ֲעַזְריָּה  זָּר בֶׁ ְלעָּ אֶׁ

  —אֹוֵמר ַמְרִחיִצין 

״ַאף ַמְרִחיִצין״ 

 ִמיְבֵעי ֵליּה? 

De dónde se puede concluir esto? Del hecho de que se afir-

ma: Rabí Elazar ben Azarya dice: Uno puede lavar al be-

bé en el tercer día que ocurre en Shabat. Por supuesto, si 

dice que el primer tanna dice solo que uno puede rociar, 

pero prohíbe lavar al bebé incluso en el primer día, eso expli-

ca lo que el rabino Elazar ben Azarya le dijo en respuesta: 

uno puede lavar. Sin embargo, si dice que el primer tanna 

dice que uno puede lavarse el primer día y uno puede ro-

ciar el tercer día, esta afirmación: Rabí Elazar ben Azarya 

dice que uno puede lavarse, es imprecisa. Más bien, debería 

haber dicho que uno puede incluso lavarse al tercer día. El 

rabino Elazar ben Azarya no discute si alguna vez está permi-

tido lavar al bebé, ya que el primer tanna también está de 

acuerdo en que está permitido el primer día; la disputa es si 

esa clemencia se extiende o no al tercer día también. Dado 

que una lectura precisa de la mishna respalda la opinión de 

Rav Yehuda y Rabba bar Avuh, la baraita que respalda la 

opinión de Rava no tiene la autoridad suficiente para suplan-

tar esa comprensión. 
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א ַרב ִדיִמי   ִכי ֲאתָּ

זָּר:   ְלעָּ ַמר ַרִבי אֶׁ אָּ

זָּר   ְלעָּ ה ְכַרִבי אֶׁ כָּ ֲהלָּ

ן ֲעַזְריָּה.   בֶׁ

Cuando Rav Dimi vino de Eretz Yisrael a Babilonia, dijo 

que Rabí Elazar dijo: La halajá está de acuerdo con la 

opinión de Rabí Elazar ben Azarya. 
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א:   ֲהוֹו ַבּה ְבַמְעְרבָּ

ל גּופֹו אֹו   ַצת כׇּ ַהְרחָּ

ה?  ַצת ִמילָּ  ַהְרחָּ

Discutieron la siguiente pregunta en Occidente, en Eretz 

Yisrael: ¿Se refiere esto a lavar todo el cuerpo del bebé o 

lavar el lugar de la circuncisión? 
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ֲאַמר ְלהּו ַההּוא 

ב  ַנן, ְוַרִבי ַיֲעק  ֵמַרבָּ

א   ְשֵמיּה: ִמְסַתְברָּ

ל גּופֹו,   ַצת כׇּ ַהְרחָּ

ְך   א ַדְעתָּ ְלקָּ ְדִאי סָּ

ה, ִמי  ַצת ִמילָּ ַהְרחָּ

ַרע ֵמַחִמין ַעל ַגֵבי  גָּ

ַמר ַרב:   ה, ְדאָּ ַמכָּ

ֵאין מֹוְנִעין ַחִמין  

ה ן ֵמַעל ַגֵבי ַמכָּ מֶׁ   וָּשֶׁ

ת!  ְבַשבָּ

Uno de los Sabios, llamado Rabí Ya'akov, les dijo: Es lógi-

co que se refiera a lavar todo su cuerpo, como si les entrara 

a la mente que la disputa es con respecto al lavado del lugar 

de la circuncisión, ¿Es este lavado peor que poner agua ca-

liente sobre una herida? Rav dijo: Uno no impide colocar 

agua caliente y aceite sobre una herida en Shabat. Por lo 

tanto, ciertamente debería estar permitido lavar el lugar de la 

circuncisión. 
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ַמְתֵקיף ַלּה ַרב  

ְך   ֵני לָּ א שָּ יֹוֵסף: ְולָּ

הּוַחמּו  ֵבין ַחִמין שֶׁ

ת ְלַחִמין   ְבַשבָּ

ב   רֶׁ הּוַחמּו ֵמעֶׁ שֶׁ

ת?   ַשבָּ

Rav Yosef se opone fuertemente a esta prueba: ¿Y no hay 

diferencia para ti entre el agua caliente calentada en Sha-

bat y el agua caliente calentada en la víspera de Shabat? 

Colocar agua caliente calentada en la víspera de Shabat en 

una herida viola solo el decreto rabínico que prohíbe la cura-

ción; mientras que calentar agua caliente en Shabat viola una 

prohibición de la Torá. 
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ַמְתֵקיף ַלּה ַרב  

א   כָּ ִדיִמי: ּוִמַמאי ְדהָּ

הּוַחמּו  ְבַחִמין שֶׁ 

ת ְפִליִגי?   ְבַשבָּ

א ְבַחִמין   ִדיְלמָּ

ב  רֶׁ הּוַחמּו ְבעֶׁ שֶׁ

Rav Dimi se opone fuertemente al punto de Rav Yosef: ¿Y 

de dónde sabes que aquí es con respecto al agua caliente 

calentada en Shabat que no están de acuerdo? Quizás es 

con respecto al agua caliente calentada en la víspera de 

Shabat que no están de acuerdo. Abaye dijo: Quería res-

ponderle, pero Rav Yosef le respondió primero: La disputa 
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ַמר   ת ְפִליִגי?! אָּ ַשבָּ

ֵיי: ֲאנָּא ְבַעאי   ַאבָּ

ֱאיַשֵני ֵליּה, ּוְקַדם  דֶׁ

ְוַשִני ֵליּה ַרב יֹוֵסף:  

נָּה הּוא  ַסכָּ ִמְפֵני שֶׁ

 לֹו. 

es ciertamente con respecto a calentar agua en Shabat, por-

que no hacerlo representa un peligro para el bebé. 

א   ִאיְתַמר נֵָּמי, ִכי ֲאתָּ

ִבין אָּ  ַמר ַרִבי רָּ

ַמר ַרִבי  הּו אָּ ֲאבָּ

ְמִרי ַלּה   זָּר, ְואָּ ְלעָּ אֶׁ

הּו  ַמר ַרִבי ֲאבָּ אָּ

נָּן:   ַמר ַרִבי יֹוחָּ אָּ

זָּר   ְלעָּ ה ְכַרִבי אֶׁ כָּ ֲהלָּ

ן ֲעַזְריָּה ֵבין ְבַחִמין   בֶׁ

ת, ֵבין  הּוַחמּו ְבַשבָּ שֶׁ

הּוַחמּו   ְבַחִמין שֶׁ

ת, ֵבין  ב ַשבָּ רֶׁ ֵמעֶׁ

ל ג ַצת כׇּ ּופֹו,  ַהְרחָּ

ה,   ַצת ִמילָּ ֵבין ַהְרחָּ

נָּה ִהיא  ַסכָּ ִמְפֵני שֶׁ

 לֹו. 

También se afirmó que cuando Ravin llegó a Babilonia 

desde Eretz Yisrael, dijo que el rabino Abbahu dijo que el 

rabino Elazar dijo, y otros dicen que el rabino Abbahu 

dijo que el rabino Yoḥanan dijo: La halajá está de acuerdo 

con la opinión del rabino Elazar ben Azarya. , tanto con 

respecto al agua caliente calentada en Shabat como con 

respecto al agua caliente calentada en la víspera de Sha-

bat; tanto en lo que se refiere al lavado de todo el cuerpo 

como en lo que se refiere al lavado del lugar de la circunci-

sión solamente, porque no hacerlo supone un peligro para 

el bebé. 
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ַמר ַרב: ֵאין  א. אָּ גּופָּ

ן   מֶׁ מֹוְנִעין ַחִמין וָּשֶׁ

ה   ֵמַעל ַגֵבי ַמכָּ

ת. ּוְשמּוֵאל   ְבַשבָּ

ַמר: נֹוֵתן חּוץ   אָּ

ה, ְושֹוֵתת   ַלַמכָּ

ה.  ְויֹוֵרד ַלַמכָּ

La declaración de Rav con respecto al tratamiento de una he-

rida en Shabat se mencionó de pasada. La Guemará procede a 

discutir el asunto en sí. Rav dijo: Uno no impide colocar 

agua caliente y aceite sobre una herida en Shabat. Y 

Shmuel dijo: Está prohibido poner agua caliente o aceite di-

rectamente sobre la herida, porque parece un tratamiento mé-

dico. Más bien, uno coloca el agua caliente o el aceite fuera 

de la herida, encima de ella, y fluye y desciende hasta la 

herida misma. 
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ֵמיִתיִבי: ֵאין נֹוְתִנין 

ן ְוַחִמין ַעל ַגֵבי  מֶׁ שֶׁ

מֹוְך ִליֵתן ַעל ַגֵבי 

ם  תָּ ת! הָּ ה ַבַשבָּ ַמכָּ

ה.  ִמשּום ְסִחיטָּ

La Guemará plantea una objeción a lo que se enseñó en una 

baraita : no se puede colocar aceite o agua caliente sobre 

un material blando para colocarlo sobre una herida en 

Shabat. Esto apoya la opinión de Shmuel, quien prohíbe rea-

lizar acciones que parezcan un tratamiento médico. Sin em-

bargo, esa decisión contradice la opinión de Rav. La Guemará 

responde: Allí, la baraita prohibía poner aceite o agua calien-

te en un trapo, no porque parezca un tratamiento médico; más 

bien, está prohibido debido a la preocupación de que uno 

pueda realizar el trabajo prohibido de apretar. 
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א ְשַמע: ֵאין  תָּ

ן   מֶׁ נֹוְתִנין ַחִמין וָּשֶׁ

ַעל   ַעל ַגֵבי מֹוְך, שֶׁ

ת.  ה ַבַשבָּ ַגֵבי ַמכָּ

ם נֵָּמי ִמשּום   תָּ הָּ

ה.   ְסִחיטָּ

La Guemará cita una prueba adicional. Ven y escucha lo que 

se enseñó en una baraita similar : Uno no puede colocar 

aceite o agua caliente sobre un material blando que está 

sobre una herida en Shabat. Esta baraita apoya la opinión 

de Shmuel. La Guemará responde: Allí también está prohibi-

do por temor a exprimir. 
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  ַתְניָּא ְכוֹוֵתיּה

ִדְשמּוֵאל: ֵאין 

ן   מֶׁ נֹוְתִנין ַחִמין וָּשֶׁ

ת,   ה ַבַשבָּ ַעל ַגֵבי ַמכָּ

ל נֹוְתִנין חּוץ  ֲאבָּ

ה ְושֹוֵתת ְויֹוֵרד  ַלַמכָּ

ה.  ַלַמכָּ

Una baraita fue enseñado explícitamente de acuerdo con la 

opinión de Shmuel: Uno no puede colocar aceite o agua 

caliente sobre una herida en Shabat; sin embargo, uno 

puede colocarlo fuera de la herida para que fluya y des-

cienda a la herida. 
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ַנן: נֹוְתִנין  נּו ַרבָּ תָּ

ה מֹוְך   ַעל ַגֵבי ַהַמכָּ

Los Sabios enseñaron otra baraita : Uno puede colocar una 

compresa seca y una esponja seca sobre una herida, pero 
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יֵָּבש ּוְספֹוג יֵָּבש,  

ִמי יֵָּבש  ל ל א גֶׁ ֲאבָּ

ֵבִשין.  ְול א ְכִתיִתין יְ 

ַקְשיָּא ְכִתיִתין  

א   ַאְכִתיִתין! לָּ

א ְבַחְדֵתי,  ַקְשיָּא: הָּ

ַמר  א ְבַעִתיֵקי. אָּ הָּ

ֵיי: ְשַמע ִמיַנּה   ַאבָּ

ֵני ְכִתיִתין ַמסּו.   הָּ

no una caña seca ni trapos secos. La Guemará comenta: Es-

to es difícil, ya que la primera declaración con respecto a los 

trapos, es decir, una compresa seca que es un tipo de trapo, 

contradice la segunda declaración con respecto a los trapos, 

ya que la baraita primero permitía colocar trapos sobre una 

herida y luego prohibido hacerlo. La Guemará responde: Esto 

no es difícil. Esta declaración, que prohíbe colocar trapos 

sobre una herida, se refiere a trapos nuevos , que curan la 

herida; esa afirmación, que permite colocar trapos sobre una 

herida, se refiere a trapos viejos , que no son efectivos para 

curar. Abaye dijo: Concluya de esto que estos trapos sa-

nan, lo cual es información útil con respecto al tratamiento de 

heridas. 

ֵפק ְוַאְנְדרֹו ִגינֹוס סָּ

ַנן:   נּו ַרבָּ כּו׳. תָּ

תֹו״  ְרלָּ  —״עׇּ

ה   תֹו ַוַדאי דֹוחֶׁ ְרלָּ עׇּ

ת,  ת ַהַשבָּ  אֶׁ

Aprendimos en la mishná: si hay dudas sobre si circuncidar o 

no a un bebé, y de la misma manera en el caso de un bebé 

hermafrodita , no se profana el Shabat para realizar la cir-

cuncisión de un hermafrodita, incluso en el octavo día des-

pués del nacimiento. Los Sabios enseñaron en una baraita : 

El verso dice: “Y al octavo día se circuncidará la carne de su 

prepucio” (Levítico 12:3), e interpretaron el verso: “Su pre-

pucio” indica que sólo la circuncisión de su halakhicamente 

cierto prepucio anula Shabat, 
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ת   ה אֶׁ ֵפק דֹוחֶׁ ְול א סָּ

תֹו״  ְרלָּ ת. ״עׇּ ַהַשבָּ

ת  — ה אֶׁ ַוַדאי דֹוחֶׁ

ת, ְול א   ַהַשבָּ

ה   ַאְנְדרֹוִגינֹוס דֹוחֶׁ

ת ַהַשבָּ   ת. אֶׁ

y la circuncisión de un prepucio halájicamente incierto no 

anula el Shabat. Y por medio de la misma inferencia del 

término su prepucio, derivar que la circuncisión de su prepu-

cio definitivo anula el Shabat, y circuncidar el prepucio de 

un bebé hermafrodita , con respecto a quien no se sabe si se 

requiere o no la circuncisión, no anula el Shabat. . 
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ה אֹוֵמר:   ַרִבי ְיהּודָּ

ה   ַאְנְדרֹוִגינֹוס דֹוחֶׁ

נּוש  ת, ְועָּ ת ַהַשבָּ אֶׁ

תֹו״  ְרלָּ ֵרת. ״עׇּ   —כָּ

ת   ה אֶׁ ַוַדאי דֹוחֶׁ

ד   ת, ְול א נֹולָּ ַהַשבָּ

ה  שֹות דֹוחֶׁ ֵבין ַהְשמָּ

ת.  ת ַהַשבָּ אֶׁ

תֹו״  ְרלָּ ַוַדאי   —״עׇּ

ת ַהַשבָּ  ה אֶׁ ת, דֹוחֶׁ

הּוא   ד ְכשֶׁ ְול א נֹולָּ

ת  ה אֶׁ הּול דֹוחֶׁ מָּ

ֵבית  ת. שֶׁ ַהַשבָּ

ַשַמאי אֹוְמִרים:  

נּו   ִריְך ְלַהִּטיף ִממֶׁ צָּ

ַדם ְבִרית, ּוֵבית  

ִהֵלל אֹוְמִרים: ֵאינֹו  

ִריְך.   צָּ

El rabino Yehuda dice: La circuncisión de un hermafrodita 

anula el Shabat, y si no está circuncidado, cuando alcanza la 

mayoría de edad es castigado con karet . El rabino Yehuda 

interpreta el verso de la siguiente manera: Su prepucio defi-

nido anula el Shabat; sin embargo, la circuncisión de al-

guien nacido en el crepúsculo no anula el Shabat. Y del 

mismo modo, su prepucio definido anula el Shabat; sin 

embargo, la circuncisión de alguien que nació circuncidado, 

es decir, sin prepucio, no anula el Shabat. Con respecto a un 

niño en esa condición, hay una disputa entre Beit Shammai y 

Beit Hillel, como dice Beit Shammai: Es necesario gotear 

sangre del pacto de él, en lugar de la circuncisión del prepu-

cio, y Beit Hillel dice: Es no es necesario, pues ya está cir-

cuncidado. 
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ן  ַמר ַרִבי ִשְמעֹון בֶׁ אָּ

זָּר: ל א נְֶׁחְלקּו   ְלעָּ אֶׁ

ֵבית ַשַמאי ּוֵבית  

ד   ִהֵלל ַעל נֹולָּ

הּול   הּוא מָּ ְכשֶׁ

נּו   ִריְך ְלַהִּטיף ִממֶׁ צָּ שֶׁ

ַדם ְבִרית, ִמְפֵני 

ה  ה ְכבּושָּ ְרלָּ עׇּ שֶׁ

ִהיא. ַעל ַמה נְֶׁחְלקּו  

Rabí Shimon ben Elazar dijo: Ese no era el tema de su 

disputa, ya que Beit Shammai y Beit Hillel no estaban en 

desacuerdo sobre el hecho de que de alguien que nació cir-

cuncidado, es necesario gotear la sangre del pacto, porque 

están de acuerdo en que es un caso de un prepucio oculto. El 

niño no está realmente circuncidado; es solo que su prepucio 

no es visible. ¿Con respecto a qué no estaban de acuerdo? 

Con respecto a un converso que por alguna razón fue cir-

cuncidado cuando era gentil y se convirtió cuando ya estaba 
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ִנְתַגֵייר  — ַעל ֵגר שֶׁ

הּול,   הּוא מָּ ְכשֶׁ

ֵבית ַשַמאי  שֶׁ

ִריְך  אֹוְמִר  ים: צָּ

נּו ַדם  ְלַהִּטיף ִממֶׁ

ְבִרית, ּוֵבית ִהֵלל  

ִריְך   אֹוְמִרים: ֵאין צָּ

נּו ַדם  ְלַהִּטיף ִממֶׁ

 ְבִרית. 

circuncidado , como dice Beit Shamai: Es necesario de-

rramar sangre del pacto de él, y Beit Hillel dice: No es ne-

cesario gotear sangre del pacto de él. , y solo necesita una 

inmersión ritual para completar su conversión. 

ֵפק   ר: ְול א סָּ ַמר מָּ אָּ

ת.  ת ַהַשבָּ ה אֶׁ דֹוחֶׁ

ְלֵאתֹוֵיי ַמאי? 

נּו  א ְדתָּ ְלֵאתֹוֵיי הָּ

ה,  ן ִשְבעָּ ַנן: בֶׁ ַרבָּ

ת   יו אֶׁ לָּ ְמַחְלִלין עָּ

ן שְ  ת. ּובֶׁ מֹונָּה,  ַהַשבָּ

יו   לָּ ֵאין ְמַחְלִלין עָּ

ן  ֵפק בֶׁ ת. סָּ ת ַהַשבָּ אֶׁ

ן  ֵפק בֶׁ ה סָּ ִשְבעָּ

ֵאין   —ְשמֹונָּה 

ת   יו אֶׁ לָּ ְמַחְלִלין עָּ

ת.  ַהַשבָּ

La Guemará citada anteriormente que el Maestro dijo: La 

circuncisión de un prepucio halájicamente incierto no anula 

el Shabat. La Guemará pregunta: ¿Qué caso de incertidum-

bre viene a incluir esta afirmación? La Guemará responde: 

Viene a incluir lo que enseñaron los Sabios: para circunci-

dar a un niño nacido después de siete meses de embarazo, 

uno profana el Shabat, ya que probablemente vivirá. Sin 

embargo, para circuncidar a un niño nacido después de los 

ocho meses de embarazo, respecto del cual se presumía que 

no sobreviviría, no se puede profanar el Shabat. E incluso 

para la circuncisión de un niño con respecto a quien no se 

sabe si el niño nació después de siete meses y si el niño na-

ció después de ocho meses, uno no puede profanar el Sha-

bat. 
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ן ְשמֹונָּה  ֲהֵרי   —בֶׁ

סּור   ן, ְואָּ בֶׁ הּוא ְכאֶׁ

ל ִאמֹו   ְלַטְלְטלֹו. ֲאבָּ

תֹו ה ּוְמִניקָּ  שֹוחָּ

נָּה.   ִמְפֵני ַהַסכָּ

Y los Sabios enseñaron: Un niño nacido después de ocho 

meses es como una piedra con respecto a la halajot de apar-

tar [ muktze ], y está prohibido moverlo. Sin embargo, su 

madre puede inclinarse sobre el niño y amamantarlo de-

bido al peligro de que la falta de amamantamiento la haga 

enfermar. 
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ַמר:   ִאיְתַמר, ַרב אָּ

א,  ה ְכַתנָּא ַקמָּ כָּ ֲהלָּ

ַמר:   ּוְשמּוֵאל אָּ

ה ְכַרִבי ִשְמעֹון   כָּ ֲהלָּ

זָּר. ְלעָּ ן אֶׁ  בֶׁ

Con respecto a la decisión halájica en el caso de un niño na-

cido circuncidado, se afirma que los Sabios no están de 

acuerdo. Rav dijo: La halajá está de acuerdo con la expli-

cación de la primera tanna , es decir, de acuerdo con la ex-

plicación de Rabí Yehuda de la disputa entre Beit Shammai y 

Beit Hillel, que no están de acuerdo con respecto a uno naci-

do circuncidado. Dado que gobernamos de acuerdo con la 

opinión de Beit Hillel, no es necesario derramar sangre del 

pacto de un niño que nació circuncidado. Y Shmuel dijo: La 

halajá está de acuerdo con la explicación de Rabí Shimon 

ben Elazar, que Beit Shammai y Beit Hillel no están en 

desacuerdo con respecto a un nacido circuncidado, y que to-

dos están de acuerdo en que es necesario derramar sangre del 

pacto de él. 
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ה   א ַבר ַאֲהבָּ ַרב ַאדָּ

הּוא  ִאְתְיִליד ֵליּה הָּ

הּוא   א ְכשֶׁ יָּנֹוקָּ

הּול. ַאְהְדֵריּה  מָּ

ֵאי,   הֹולָּ ַאְתֵליַסר מָּ

ַעד ְדַשְּוֵייּה ְכרּות  

ה. ֲאַמר: ֵתיֵתי  ְפכָּ שָּ

 ִלי, ַדֲעַבִרי ַאְדַרב.

La Guemará relata que para Rav Adda bar Ahava hubo un 

niño que nació circuncidado, y el momento de su circunci-

sión fue en Shabat. Preguntó por trece circuncisores rituales 

, pero se negaron a circuncidarlo, hasta que finalmente, él 

mismo circuncidó a su hijo y lo convirtió en uno con una 

uretra cortada. No sabía cómo realizar una circuncisión e 

hizo una incisión demasiado profunda. Rav Adda bar Ahava 

dijo: Me lo merezco, es decir, merezco ser castigado, ya que 

violé la regla de Rav, quien dictaminó que uno que nació cir-

cuncidado ni siquiera necesita que le extraigan la sangre del 

pacto. 
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ן:  Rav Naḥman le dijo: ¿Y no violó la regla de Shmuel? Di-135aֲאַמר ֵליּה ַרב ַנְחמָּ
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א   ְוַאִדְשמּוֵאל לָּ

ַמר   ֲעַבר?! ֵאיַמר ְדאָּ

ְשמּוֵאל ַבחֹול,  

ַמר?   ת ִמי אָּ ְבַשבָּ

ַבר, ַוַדאי   הּוא סָּ

ה ִהיא.  ה ְכבּושָּ ְרלָּ עׇּ

ה   ְדִאיְתַמר, ַרבָּ

א   מָּ ְייִשיַנן שֶׁ ַמר: חָּ אָּ

ה ְכבּושָּ  ְרלָּ ה ִהיא. עׇּ

ַמר: ַוַדאי   ַרב יֹוֵסף אָּ

ה ִהיא. ה ְכבּושָּ ְרלָּ  עׇּ

gamos que Shmuel dijo que uno debe gotear la sangre del 

pacto durante la semana, en Shabat, ¿lo dijo ? Ciertamente 

uno no profana el Shabat en ese caso. La Guemará explica 

que Rav Adda bar Ahava sostuvo de manera diferente, que en 

ese caso no existe simplemente una preocupación de que tal 

vez haya un prepucio oculto. En ese caso, definitivamente 

hay un prepucio oculto. Por lo tanto, se debe realizar una 

forma de circuncisión en el niño, y anula el Shabat. Como se 

dijo , existe una disputa amoraica sobre si se permite o no 

gotear sangre del pacto en Shabat de un niño nacido circunci-

dado. Rabba dijo: Nos preocupa que haya un prepucio 

oculto y, por lo tanto, no se sabe si se considera incircunciso 

o no, y por lo tanto está prohibido circuncidarlo en Shabat. 

Rav Yosef dijo: En ese caso, ciertamente hay un prepucio 

oculto y, por lo tanto, está permitido circuncidarlo incluso en 

Shabat. 

:8 

ַמר ַרב יֹוֵסף: ְמנָּא  אָּ

ֵמינָּא ַלּה    —אָּ

זֶׁר   ְדַתְניָּא, ַרִבי ֱאִליעֶׁ

ר אֹוֵמר: ל א  ַהַקפָּ

נְֶׁחְלקּו ֵבית ַשַמאי  

ד   ּוֵבית ִהֵלל ַעל נֹולָּ

הּול  הּוא מָּ   —ְכשֶׁ

נּו   ִריְך ְלַהִּטיף ִממֶׁ צָּ שֶׁ

ה  ַדם ְבִר  ית, ַעל מָּ

ְלַחֵלל   —נְֶׁחְלקּו 

ת.  ת ַהַשבָּ יו אֶׁ לָּ עָּ

ֵבית ַשַמאי אֹוְמִרים  

ת   יו אֶׁ לָּ ְמַחְלִלין עָּ

ת, ּוֵבית ִהֵלל   ַהַשבָּ

אֹוְמִרים: ֵאין  

ת   יו אֶׁ לָּ ְמַחְלִלין עָּ

ל   או ִמְכלָּ ת. לָּ ַהַשבָּ

ַבר   א סָּ ְדַתנָּא ַקמָּ

ת   יו אֶׁ לָּ ְמַחְלִלין עָּ

ת?!   ַהַשבָּ

Rav Yosef dijo: ¿De dónde digo esta línea de razonamiento? 

Como se enseñó en una baraita : el rabino Eliezer HaKap-

par dice: Existe una tradición de que Beit Shammai y Beit 

Hillel no estaban en desacuerdo con respecto a un niño que 

nació circuncidado, que se requiere que gotee la sangre 

del pacto de él. ¿Con respecto a qué no estaban de acuer-

do? Con respecto a si profanar o no Shabat en su nombre. 

Beit Shammai dice: Uno profana el Shabat para circunci-

darlo , y Beit Hillel dice: Uno no profana el Shabat para 

circuncidarlo . Rav Yosef concluye: ¿No prueba esto por in-

ferencia que el primer tanna , cuya opinión el rabino Eliezer 

HaKappar cuestiona, sostiene que todos están de acuerdo en 

que uno profana el Shabat en su nombre, y el rabino Eliezer 

HaKappar no está de acuerdo y afirma que Beit Shammai y 

Beit Hillel disputan esa misma ¿importar? 
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א   א ַתנָּא ַקמָּ ְוִדיְלמָּ

ל ֵאין   ִדְבֵרי ַהכ 

ַמר! ִאם  אָּ ְמַחְלִלין קָּ

זֶׁר   —ֵכן  ַרִבי ֱאִליעֶׁ

א ְדֵבית  ר ַטְעמָּ ַהַקפָּ

א  ַשַמאי ֲאתָּ

א  ְלַאְשמֹוִעיַנן? ִדיְלמָּ

כִ  ַמר: ל א הָּ אָּ י קָּ

נְֶׁחְלקּו ֵבית ַשַמאי  

ר זֶׁה. בָּ  ּוֵבית ִהֵלל ְבדָּ

La Gemara refuta esto: Y quizás el primer tanna dice que 

todos están de acuerdo en que no se puede profanar el 

Shabat en ese caso, y el rabino Eliezer HaKappar no está de 

acuerdo y sostiene que existe una disputa al respecto. La 

Guemará inmediatamente rechaza esta afirmación: Si es así, 

que el rabino Eliezer HaKappar viene a presentar una opinión 

que permite profanar el Shabat para realizar la circuncisión en 

este caso, esa es la opinión de Beit Shamai; ¿ Vino el rabino 

Eliezer HaKappar a enseñarnos el razonamiento de Beit 

Shamai? Su opinión es rechazada como halakha , y no ten-

dría sentido hacer una declaración simplemente para explicar 

la opinión de Beit Shammai. La Gemara responde que la 

prueba no es absoluta; quizás esto es lo que está diciendo: 

Beit Shammai y Beit Hillel no estaban en desacuerdo con 

respecto a este asunto de la circuncisión de un bebé que na-

ció circuncidado en Shabat. No están de acuerdo con respecto 

al requisito de gotear la sangre del pacto en un día de semana. 

135a

:10 

ל  ַמר ַרִבי ַאִסי כׇּ אָּ

ה  ה ֵלידָּ ִאמֹו ְטֵמאָּ שֶׁ

El rabino Asi estableció un principio: cualquier niño cuyo 

nacimiento hace que su madre sea ritualmente impura de-

135a
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ִנימֹול ִלְשמֹונָּה,  —

ֵאין ִאמֹו  ל שֶׁ ְוכ 

ה  ה ֵלידָּ ֵאין   —ְטֵמאָּ

נָּה,  ִנימֹו  ל ִלְשמ 

ה ִכי   נֱֶׁאַמר: ״ִאשָּ שֶׁ

ר   ה זָּכָּ ַתְזִריַע ְויְָּלדָּ

ה ְוגֹו׳ ּוַביֹום   ְמאָּ ְוטָּ

ַהְשִמיִני ִימֹול ְבַשר 

תֹו״.  ְרלָּ  עׇּ

bido al parto es circuncidado a los ocho días; y cualquier 

niño cuyo nacimiento no vuelve a su madre ritualmente 

impura debido al parto, por ejemplo, el nacimiento no fue 

natural, sino por cesárea, no es necesariamente circuncidado 

a los ocho días. Como está dicho: “Si una mujer da a luz y 

da a luz un varón, será impura por siete días… y al octavo 

día será circuncidada la carne de su prepucio” (Levítico 

12:2–3). Este versículo establece un paralelo entre los dos 

temas, indicando que solo un niño cuyo nacimiento vuelve 

impura a su madre es circuncidado al octavo día. 

ֵיי:   ֲאַמר ֵליּה ַאבָּ

ִראשֹוִנים  דֹורֹות הָּ

ֵאין ִאמֹו  יֹוִכיחּו, שֶׁ

ה, ְוִנימֹול   ה ֵלידָּ ְטֵמאָּ

נָּה!   ִלְשמ 

Abaye le dijo: Las primeras generaciones, desde Abraham 

hasta la revelación en el Sinaí, probarán que el principio no 

es válido, ya que el nacimiento de un varón durante esa era 

no hizo que su madre fuera ritualmente impura debido al 

parto, como el halajot de la impureza del parto fueron orde-

nadas en el Sinaí, y sin embargo, el niño fue circuncidado a 

los ocho días, como consta en la Torá, en el libro del Génesis. 
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ֲאַמר ֵליּה: ִנְתנָּה  

ה,   תֹורָּ

El rabino Asi le dijo: No hay pruebas de aquí, como cuando 

se entregó la Torá más tarde , 

135a
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ה כָּ ה ֲהלָּ  se introdujo la halajá . No se puede citar ninguna prueba de . ְוִנְתַחְדשָּ

la observancia de las mitzvot antes de la revelación en el Si-

naí. 
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א ִאיְתַמר:   ִאיִני? ְוהָּ

ֵיש  ן ּוִמי שֶׁ יֹוֵצא דֹופֶׁ

לֹות, ַרב   לֹו ְשֵתי ֲערָּ

הּונָּא ְוַרב ִחיָּיא ַבר 

ַמר:  ַרב, ַחד אָּ 

ת   יו אֶׁ לָּ ְמַחְלִלין עָּ

ַמר:   ת. ְוַחד אָּ ַהַשבָּ

ֵאין ְמַחְלִלין. ַעד 

א  לָּ א ְפִליִגי אֶׁ אן לָּ כָּ

ת   יו אֶׁ לָּ ְלַחֵלל עָּ

ל  ת, ֲאבָּ ַהַשבָּ

נָּה  ַוַדאי   —ִלְשמ 

א  ֲהִליַנן ֵליּה! הָּ מָּ

א ַתְליָּא.  ְבהָּ

La Guemará pregunta: ¿Es así? ¿No se dijo que hay una 

disputa con respecto a esta halajá ? Como se enseñó con res-

pecto a un niño nacido por cesárea y uno que tiene dos 

prepucios, Rav Huna y Rav Ḥiyya bar Rav disputaron su 

estado. Uno dijo: Uno profana Shabat en su nombre y rea-

liza la circuncisión; y uno dijo: Uno no profana Shabat en 

su nombre. Solo están en desacuerdo con respecto a si está 

permitido o no profanar el Shabat en su nombre; sin em-

bargo, con respecto a circuncidarlo a los ocho días, en prin-

cipio, ciertamente lo circuncidamos, aunque el nacimiento 

de un niño por cesárea no vuelve a su madre ritualmente im-

pura debido al parto. La Gemara responde: Las dos disputas 

son interdependientes. El que sostiene que se profana el 

Shabat por la circuncisión de este niño también sostiene que 

hay que circuncidarlo al octavo día. El que sostiene que no se 

puede profanar Shabat por la circuncisión de este niño sostie-

ne que no es necesario circuncidarlo el octavo día. 
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ְכַתנֵָּאי: ֵיש ְיִליד  

ד   חָּ ִנימֹול ְלאֶׁ ַבִית שֶׁ

ְוֵיש ְיִליד ַבִית  

ִנימֹול ִלְשמ   נָּה, ֵיש שֶׁ

ִנימֹול  ף שֶׁ סֶׁ ִמְקַנת כֶׁ

ד ְוֵיש ִמְקַנת   חָּ ְלאֶׁ

ִנימֹול  ף שֶׁ סֶׁ כֶׁ

נָּה.   ִלְשמ 

La Guemará comenta: El tema de la declaración del rabino 

Asi de que la obligación de circuncidar después de ocho días 

depende de si su nacimiento vuelve o no a su madre ritual-

mente impura debido al parto es paralelo a una disputa ta-

naítica , como aprendimos: Hay un hijo nacido en casa. hi-

jo de una sierva cananea nacido en un hogar judío, que tiene 

el estatus legal de esclavo cananeo y su dueño judío está obli-

gado a circuncidarlo, quien es circuncidado a la edad de un 

día, es decir, inmediatamente después del nacimiento; y hay 

un niño nacido en casa circuncidado a los ocho días. Y hay 

un esclavo comprado en una transacción de dinero que es 

circuncidado en un día, y hay un esclavo comprado en una 

transacción de dinero que es circuncidado en ocho días. 
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ף   סֶׁ ֵיש ִמְקַנת כֶׁ

ד ְוֵיש  חָּ ִנימֹול ְלאֶׁ שֶׁ

ִנימֹול  ף שֶׁ סֶׁ ִמְקַנת כֶׁ

La baraita explica: ¿Cómo es eso? Si un judío compró una 

sierva embarazada y ella dio a luz a un niño mientras estaba 

en su posesión; es decir, un esclavo comprado en una 

135b
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ִלְשמֹונָּה, ֵכיַצד?  

ה   ַקח ִשְפחָּ לָּ

ְך   ת ְוַאַחר כָּ רֶׁ ְמעּובֶׁ

ה  זֶׁהּו ִמְקַנת   —יְָּלדָּ

ף ַהִנימֹול   סֶׁ כֶׁ

ַקח   ִלְשמֹונָּה. לָּ

ּה ִשְפחָּ  ּה ִעמָּ דָּ ה ּוְולָּ

זֹו ִהיא ִמְקַנת   —

ד.  חָּ ִנימֹול ְלאֶׁ ף שֶׁ סֶׁ  כֶׁ

transacción de dinero que es circuncidado a los ocho días, 

ya que el feto fue comprado junto con la sierva. Si compró 

una sierva que ya había dado a luz y compró su hijo junto 

con ella, está obligado a circuncidar al niño tan pronto como 

el niño entre en su posesión; este es un esclavo comprado en 

una transacción de dinero , que es circuncidado en un día. 

ְוֵיש ְיִליד ַבִית  

נָּה,  ִנימֹול ִלְשמ  שֶׁ

ה   ַקח ִשְפחָּ ֵכיַצד? לָּ

ְצלֹו   ה אֶׁ ְוִנְתַעְברָּ

ה  זֶׁהּו ְיִליד  —ְויְָּלדָּ

ַבִית ַהִנימֹול  

א  מָּ נָּה. ַרב חָּ ִלְשמ 

ה ְוַאַחר  אֹו ֵמר: יְָּלדָּ

ּה  ְך ִהְטִבילָּ זֶׁהּו   —כָּ

ִנימֹול   ְיִליד ַבִית שֶׁ

ּה  ד. ִהְטִבילָּ חָּ ְלאֶׁ

ה  ְך יְָּלדָּ   —ְוַאַחר כָּ

זֶׁהּו ְיִליד ַבִית  

נָּה.   ַהִנימֹול ִלְשמ 

E igualmente, hay un niño nacido en casa circuncidado a 

los ocho días. ¿Cómo es eso? Si compró una sierva y ella 

quedó embarazada en su posesión y dio a luz; es decir, un 

niño nacido en casa circuncidado a los ocho días. Rav 

Ḥama dice que hay una distinción: si la sirvienta dio a luz y 

luego la sumergió con el propósito de convertirse en sirvien-

ta, ese es un niño nacido en casa circuncidado en un día. 

Pero si la hizo sumergir y ella dio a luz ; es decir, un niño 

nacido en casa circuncidado a los ocho días. 
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ֵני  א שָּ א לָּ ְוַתנָּא ַקמָּ

ּה   ֵליּה ֵבין ִהְטִבילָּ

ה ֵבין   ְך יְָּלדָּ ְוַאַחר כָּ

ְך  יָּ  ה ְוַאַחר כָּ ְלדָּ

ּה, ְדַאף ַעל   ִהְטִבילָּ

ה  ַגב ְדֵאין ִאמֹו ְטֵמאָּ

ה, ִנימֹול   ֵלידָּ

נָּה.   ִלְשמ 

Y el primer tanna no distingue entre si él la hizo sumergir 

y luego ella dio a luz, o si ella dio a luz y él luego la hizo 

sumergir. Aparentemente, aunque el nacimiento del niño no 

vuelve a su madre ritualmente impura debido al parto, ya 

que ella no está obligada en mitzvot antes de sumergirse y no 

es susceptible a la impureza ritual del parto, él es circuncida-

do a los ocho días. La disputa entre el rabino Ḥama y el pri-

mer tanna gira en torno a la halajá declarada por el rabino 

Asi. 
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א   מָּ א: ִבְשלָּ בָּ ַמר רָּ אָּ

א, ַמְשַכַחְת  מָּ ְלַרִבי חָּ

ַלּה ְיִליד ַבִית ִנימֹול  

ד, ְיִליד ַבִית   חָּ ְלאֶׁ

ִנימֹול ִלְשמֹונָּה,  

ף ִנימֹול   סֶׁ ִמְקַנת כֶׁ

ד ּוִמְקנַ  חָּ ף  ְלאֶׁ סֶׁ ת כֶׁ

ִנימֹול ִלְשמֹונָּה:  

ְך   ה ְוַאַחר כָּ יְָּלדָּ

ּה  זֶׁהּו   —ִהְטִבילָּ

ִנימֹול   ְיִליד ַבִית שֶׁ

ּה  ד. ִהְטִבילָּ חָּ ְלאֶׁ

ה  ְך יְָּלדָּ   —ְוַאַחר כָּ

זֶׁהּו ְיִליד ַבִית  

ִנימֹול ִלְשמֹונָּה.   שֶׁ

Con respecto a la disputa entre los tanna'im , Rava dijo: De 

acuerdo con la opinión del rabino Ḥama, se pueden encon-

trar casos de un niño nacido en el hogar circuncidado en 

un día, un niño nacido en el hogar circuncidado en ocho 

días, un el esclavo comprado en dinero circuncidado en un 

día, y el esclavo comprado en dinero circuncidado en ocho 

días, de la siguiente manera: Si una criada dio a luz y des-

pués la hizo sumergir, es el caso de un nacido en casa. niño 

circuncidado en un día. Si la hizo sumergir y ella luego dio 

a luz, ese es el caso de un niño nacido en casa circuncidado 

a los ocho días. 
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ף ִנימֹול   סֶׁ ִמְקַנת כֶׁ

נָּה  ְכגֹון    —ִלְשמ 

ה   ַקח ִשְפחָּ לָּ שֶׁ

ּה   ת ְוִהְטִבילָּ רֶׁ ְמעּובֶׁ

ה.   ְך יְָּלדָּ ְוַאַחר כָּ

ף ִנימֹול   סֶׁ ִמְקַנת כֶׁ

ד  חָּ ְכגֹון   —ְלאֶׁ

ה,  ַקח זֶׁה ִשְפחָּ לָּ שֶׁ

Un esclavo comprado en una transacción monetaria es cir-

cuncidado a los ocho días en un caso en el que un judío 

compró una sierva embarazada y, por lo tanto, pagó y 

compró el feto también, y luego la sumergió y luego dio a 

luz. Un esclavo comprado en una transacción de dinero es 

circuncidado en un día en el caso en que esa persona com-

pró una sierva, y esa persona, es decir, otra persona, compró 

su feto; como el dueño del feto no tiene parte en su madre, el 
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ּה. רָּ -niño puede ser circuncidado inmediatamente después del na ְוזֶׁה עּובָּ

cimiento. 

א,  א ְלַתנָּא ַקמָּ לָּ אֶׁ

א כּוְלהּו   מָּ ִבְשלָּ

א  לָּ ַמְשַכַחְת ְלהּו, אֶׁ

ְיִליד ַבִית ִנימֹול  

ד ֵהיִכי ַמְשַכַחְת   חָּ ְלאֶׁ

 ַלּה? 

Sin embargo, según la opinión del primer tanna , concedió 

que todos los casos se pueden encontrar; sin embargo, 

¿cómo se puede encontrar el caso de un niño nacido en casa 

circuncidado en un día ? 
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ַמר ַרִבי ִיְרְמיָּה:   אָּ

ה   ְבלֹוֵקַח ִשְפחָּ

ּה.  רָּ  ְלעּובָּ

El rabino Yirmeya dijo: Se puede encontrar en el caso de 

alguien que compra una sirvienta con el propósito de com-

prar derechos sobre su feto sin comprar a la sirvienta ella 

misma. 
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ַמר   א ְלַמאן ְדאָּ ִניחָּ הָּ

או  ִקְנַין ֵפירֹות לָּ

ֵמי.   ְכִקְנַין ַהגּוף דָּ

ַמר   א ְלַמאן ְדאָּ לָּ אֶׁ

ִקְנַין ֵפירֹות ְכִקְנַין  

מֵ  א ַהגּוף דָּ י ַמאי ִאיכָּ

 ְלֵמיַמר? 

La Guemará pregunta: Esto funciona bien de acuerdo con la 

opinión de quien dijo que una transacción para comprar un 

artículo por su producto no es una transacción para comprar 

el artículo en sí, es decir, quien compró un campo por su fru-

to no compró. el campo mismo. Sin embargo, según la opi-

nión de quien dijo que una transacción de compra de una 

cosa por su producto es una transacción de compra de la 

cosa misma, lo que puede decirse, ya que no distingue entre 

la compra de la sierva misma y la compra de los hijos que da 

a luz? 
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ַמר ַרב ְמַשְרְשיָּא:   אָּ

ה ַעל   ְבלֹוֵקַח ִשְפחָּ

ל א  ְמנָּת שֶׁ

ּה.  ְלַהְטִבילָּ

Rav Mesharshiya dijo: Según esta opinión, debe explicarse 

como una referencia a alguien que compra una sirvienta 

con la condición de que no la sumergirá. Pueden estipular 

que él no la hará sumergir como sirvienta y que ella permane-

cerá como gentil. En ese caso, el niño es un esclavo nacido de 

un judío, y la mitzvá de la circuncisión entra en vigencia in-

mediatamente después del nacimiento. 
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ן ִשְמעֹון   ַתְניָּא: ַרבָּ

ן ַגְמִליֵאל אֹוֵמר:   בֶׁ

ה ְשֹלִשים  הָּ שָּ ל שֶׁ כׇּ

ם  דָּ אָּ ֵאינֹו  —יֹום, בָּ

נֱֶׁאַמר:   ל, שֶׁ ֵנפֶׁ

ש   דֶׁ ן ח  ״ּוְפדּויָּו ִמבֶׁ

ַנת יִָּמים   ה״. ְשמ  ִתְפדֶׁ

ה ַבְבהֵ  ֵאינֹו   —מָּ

נֱֶׁאַמר:   ל, שֶׁ ֵנפֶׁ

״ּוִמיֹום ַהְשִמיִני  

ְרַבן   ה ְלקׇּ צֶׁ ה ֵירָּ ְלאָּ הָּ וָּ

 ְוגֹו׳״.

La Guemará cita una baraita relacionada donde se enseñó 

que Rabban Shimon ben Gamliel dice: Con respecto a las 

personas, cualquier niño que permanece vivo treinta días 

después del nacimiento ya no se sospecha que nace muerto, 

y se supone que es un niño normal que sigue viviendo. Se cita 

prueba de lo que se dice con respecto a las leyes de redención 

y valuaciones: “Y su redención, desde el mes de edad re-

dimirás según tu valuación, cinco siclos de plata, según el 

siclo del Santuario; son veinte gera ” (Números 18:16), lo 

que indica que no se atribuye ningún valor a un niño menor 

de un mes, ya que su viabilidad es incierta. Asimismo, un 

animal recién nacido que sobrevive ocho días ya no es sos-

pechoso de ser un mortinato, como está dicho: “Cuando 

nazca un becerro o una oveja o una cabra, estará siete días 

debajo de su madre; ya partir del octavo día en adelante 

podrá ser acepto como ofrenda encendida al Señor” (Leví-

tico 22:27). 
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ה  הָּ א ל א שָּ  —הָּ

ֵוי,  א הָּ  ְסֵפיקָּ

La Guemará pregunta: ¿Es eso decir por inferencia: si el niño 

aún no permaneció vivo durante treinta días, se considera 

una incertidumbre si nació muerto o no con respecto a varias 

halajot ? 
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ֲהִליַנן  ל ֵהיִכי מָּ ִמיְמהָּ

 ֵליּה! 

Si es así, con respecto a la circuncisión, ¿cómo podemos 

circuncidarlo? Quizás es un nacido muerto y no se puede 

profanar el Shabat por su circuncisión. 
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א ַבר  ַמר ַרב ַאדָּ אָּ

ִלין אֹותֹו   ה: מָּ ַאֲהבָּ

Rav Adda bar Ahava dijo: Uno puede circuncidarlo de 

cualquier manera que lo mire, basado en el siguiente cálcu-
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ְך: ִאם ַחי   ה ַנְפשָּ ִממָּ

א  —הּוא  ַשִפיר קָּ

או   ֵהיל, ְוִאם לָּ  —מָּ

ר הּוא. שָּ  ְמַחֵתְך ְבבָּ

lo: si es un niño que vivirá, el circuncisor bien puede cir-

cuncidar al niño, y si no, si el niño nace muerto . y el circun-

cisor es simplemente cortar la carne, no se considera que el 

que corta la carne de un cadáver o la carne de uno con el es-

tado legal de un cadáver ha hecho una herida, y por lo tanto 

no ha realizado un trabajo prohibido. 

א ְדַתְניָּא:   א הָּ לָּ ְואֶׁ

ה,  ן ִשְבעָּ ֵפק בֶׁ סָּ

ן ְשמֹונָּה  ֵפק בֶׁ   —סָּ

יו   לָּ ֵאין ְמַחְלִלין עָּ

ת, ַאַמאי?  ת ַהַשבָּ אֶׁ

ה   ִניְמֲהֵליּה ִממָּ

ְך! ִאם ַחי הּוא   ַנְפשָּ

ֵהיל,  ַשפִ  — א מָּ יר קָּ

או  ְמַחֵתְך  —ְוִאם לָּ

ר הּוא! שָּ  ְבבָּ

La Guemará plantea una dificultad: y sin embargo, con res-

pecto a lo que se enseñó en una baraita : si existe la incerti-

dumbre de si nació después de siete meses de embarazo, y 

la incertidumbre de si nació después de ocho meses, uno 

no profana Shabat en en su nombre y circuncidarlo. La 

Guemará pregunta: ¿Por qué? Circuncidémoslo en Shabat, 

ya que de cualquier manera que lo mires, eso es apropiado. 

Si es un niño que vivirá, el circuncisor bien puede circunci-

dar al niño, y si no, simplemente está cortando la carne de 

un cadáver, lo que no viola ninguna prohibición de Shabat. 
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ר ְבֵריּה   ַמר מָּ אָּ

ִבינָּא: ֲאנָּא ְוַרב  ְדרָּ

ְנחּוִמי ַבר ְזַכְריָּה  

ל   ַתְרֵגיְמנָּא: ִמיְמהָּ

הֲ  — ִכי נֵָּמי מָּ ִליַנן  הָּ

ה   ֵליּה. ל א ִנְצְרכָּ

א ְלַמְכִשיֵרי  לָּ אֶׁ

א ְדַרִבי  ה, ְוַאִליבָּ ִמילָּ

זֶׁר.  ֱאִליעֶׁ

Mar, hijo de Ravina, dijo: Rav Naḥumei bar Zekharya y 

yo interpretamos esto de la siguiente manera: De hecho, en 

cuanto a la circuncisión en sí, circuncidamos a ese niño in-

cluso en Shabat. Solo era necesario decir que uno no profana 

el Shabat en su nombre con respecto al tema de preparar fa-

cilitadores de la circuncisión en Shabat, de acuerdo con la 

opinión del rabino Eliezer de que las acciones que facilitan 

la circuncisión en su momento designado anulan el Shabat. 
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ֵיי, ְכַתנֵָּאי:   ַמר ַאבָּ אָּ

״ְוִכי יָּמּות ִמן  

ר ִהיא  ה ֲאשֶׁ ַהְבֵהמָּ

ה״,   ְכלָּ ם ְלאׇּ כֶׁ לָּ

נֶׁה  ן ְשמ  ִביא בֶׁ ְלהָּ

תֹו   ֵאין ְשִחיטָּ שֶׁ

ְמַטַהְרתֹו. ַרִבי יֹוֵסי  

ה ְוַרִבי   ְבַרִבי ְיהּודָּ

זָּר  ְלעָּ ְבַרִבי ִשְמעֹון  אֶׁ

תֹו   אֹוְמִרים: ְשִחיטָּ

 ְמַטַהְרתֹו. 

Abaye dijo: La cuestión de si un niño que aún no ha sobrevi-

vido treinta días desde su nacimiento se considera viable es 

paralela a una disputa entre los tanna'im con respecto a la 

interpretación del versículo: "Y si algún animal del que 

puedas come, morirá; el que toque su cadáver quedará im-

puro hasta la tarde” (Levítico 11:39). Se interpreta que el ver-

so incluye descendencia de ocho meses. Los grandes anima-

les domésticos suelen dar a luz después de un período de ges-

tación de nueve meses. Si un animal de esa especie da a luz 

después de ocho meses, su descendencia se considera no via-

ble y su matanza no la purifica. Más bien, asume el estatus 

de un animal no sacrificado, que no solo está prohibido co-

mer, sino que también transmite impurezas rituales a quienes 

lo tocan o lo mueven. El rabino Yosei, hijo del rabino 

Yehuda, y el rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, dicen: 

Su sacrificio lo purifica y no asume el estatus de animal no 

sacrificado. 
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א  א קָּ או ְבהָּ ַמאי לָּ

ַבר   ר סָּ ִמיַפְלִגי: ְדמָּ

ַבר   ר סָּ ַחי הּוא, ּומָּ

 ֵמת הּוא. 

¿Qué, no es que este es el asunto con respecto al cual están 

en desacuerdo? Que este Maestro sostiene que el animal se 

considera vivo y por tanto su sacrificio es efectivo, como ocu-

rre con todos los animales puros, mientras que este Maestro, 

el primer tanna , sostiene que se lo considera muerto. 
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ִכי,  א: ִאי הָּ בָּ ַמר רָּ אָּ

ַאְדִמיַפְלִגי ְלִעְנַין  

ה,   ֳהרָּ ה ְוטׇּ טּוְמאָּ

ִעְנַין  ִליַפְלִגי לְ 

ה!   ֲאִכילָּ

Rava dijo: Si es así, en lugar de estar en desacuerdo sobre 

el tema de la impureza y la pureza, que estén en desacuer-

do sobre el tema de comer, es decir, si está permitido comer 

esta descendencia después de sacrificarla. Dado que no discu-

tieron este punto, su desacuerdo debe girar en torno a un fac-

tor diferente. 
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א  ְלמָּ א ְדכּוֵלי עָּ לָּ אֶׁ

ֵמת הּוא, ְוַרִבי יֹוֵסי  

Más bien, debe ser que todos están de acuerdo en que se 

considera muerto, sin embargo , el rabino Yosei, hijo del 
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ה ְוַרִבי   ְבַרִבי ְיהּודָּ

זָּר ְבַרִבי ִשְמעֹון   ְלעָּ אֶׁ

ה:   ְבִרי ִכְטֵרפָּ סָּ

או ַאף ַעל   ה לָּ ְטֵרפָּ

ה ִהיא   —ַגב ְדֵמתָּ

ּה,   ּה ְמַטַהְרתָּ תָּ ְשִחיטָּ

א נֵָּמי  כָּ א   —הָּ לָּ

א   ַנן: לָּ ְשנָּא. ְוַרבָּ

ה   ה, ְטֵרפָּ ֵמי ִלְטֵרפָּ דָּ

ּה ְשַעת  — ה לָּ ְיתָּ הָּ

ר, ַהאי  ל א   —ַהכֹושֶׁ

ּה ְשַעת   ה לָּ ְיתָּ הָּ

ר.   ַהכֹושֶׁ

rabino Yehuda, y el rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, 

sostienen que tiene el estatus legal como el de un tereifa , un 

animal con una condición. eso hará que muera dentro de doce 

meses. Con respecto a una tereifa , ¿no es que aunque se la 

considera muerta desde la perspectiva de la halajá porque no 

hay posibilidad de supervivencia a largo plazo, sin embargo, 

si se sacrifica, su matanza la purifica? No causa impureza 

ritual como un animal no sacrificado, aunque no se pueda 

comer. Aquí también, no es diferente. Y los rabinos, que no 

aceptan esta afirmación, dicen: No es similar a una tereifa , 

ya que una tereifa tuvo un período de aptitud antes de con-

vertirse en una tereifa . Sin embargo, este animal que nació 

después de ocho meses de embarazo no tuvo nunca un pe-

ríodo de buena forma física. 

ה   א: ְטֵרפָּ ְוִכי ֵתימָּ

א  ן, ַמאי ִאיכָּ טֶׁ ִמבֶׁ

ם  תָּ   —ְלֵמיַמר? הָּ

ה,  ֵיש ְבִמינָּּה ְשִחיטָּ

א  כָּ ֵאין ְבִמינָּּה  —הָּ

ה.  ְשִחיטָּ

Y si dices: Con respecto a un animal que fue tereifa desde el 

vientre y nació en esa condición, ¿qué hay que decir? Tam-

poco tuvo nunca un período de buena forma física. Hay una 

distinción entre los casos. Allí, con respecto a una tereifa , 

hay matanza en su tipo; aquí, con respecto a un mortinato, 

no hay matanza en su tipo, ya que no hay ninguna circuns-

tancia en la que proceda la matanza de un mortinato. 
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ִאיַבְעיָּא ְלהּו: ִמי  

ַנן ֲעֵליּה   ְפִליִגי ַרבָּ

ן  ן ִשְמעֹון בֶׁ ְדַרבָּ

א?   ַגְמִליֵאל, אֹו לָּ

לֹוַמר   ִאם ִתְמֵצי

ה   כָּ ְפִליִגי, ֲהלָּ

ְכמֹותֹו, אֹו ֵאין  

ה ְכמֹותֹו?  כָּ  ֲהלָּ

Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Los rabinos no es-

tán de acuerdo con Rabban Shimon ben Gamliel, quien 

sostiene que cualquier animal que sobrevive durante ocho 

días después del nacimiento se presume viable, o no? Si dice 

que no están de acuerdo, el dilema es: ¿Está la halajá de 

acuerdo con su opinión o no está de acuerdo con su opi-

nión? 
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ל   א ְשַמע: ֵעגֶׁ תָּ

נֹוַלד ְביֹום טֹוב   שֶׁ

שֹוֲחִטין אֹותֹו   —

א   כָּ ְביֹום טֹוב! הָּ

ְסִקיַנן, ְדִקים ְבַמאי עָּ 

לּו   כָּ ֵליּה ְבַגֵּוויּה שֶׁ

יו. שָּ  לֹו ֳחדָּ

Ven y escucha la prueba de lo que aprendimos: con respecto 

a un becerro que nació en un Festival, uno puede sacrifi-

carlo en el Festival . Aparentemente, la opinión de Rabban 

Shimon ben Gamliel no es aceptada y no es necesario esperar 

ocho días después del nacimiento del animal. La Gemara re-

futa esto: ¿Con qué estamos tratando aquí? Es un caso en 

el que se tiene la certeza de que se cumplieron sus meses 

de gestación , y por lo tanto, ciertamente no nace muerto. 
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ִוין,  א ְשַמע: ְושָּ תָּ

ִאם נֹוַלד הּוא   שֶׁ

ּזֶׁה  —ּומּומֹו ִעמֹו  שֶׁ

א נֵָּמי  כָּ ן! הָּ ִמן ַהמּוכָּ

יו.  שָּ לּו לֹו ֳחדָּ כָּ  שֶׁ

Ven y escucha otra prueba de lo que aprendimos: el rabino 

Yehuda y el rabino Shimon, que no estuvieron de acuerdo con 

respecto a si está permitido o no inspeccionar los animales 

primogénitos en busca de defectos en un festival, están de 

acuerdo en que si un animal primogénito nació con su de-

fecto, se considera preparado para su uso en el Festival. No 

se considera apartado y un experto puede examinarlo para 

determinar si es o no una imperfección permanente. Aparen-

temente, un animal primogénito puede ser sacrificado el día 

de su nacimiento. La Guemará también refuta esta prueba: es 

un caso en el que uno tiene la certeza de que se cumplieron 

sus meses de gestación , y ciertamente no nació muerto. 
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ַמר ַרב   א ְשַמע, ְדאָּ תָּ

ַמר ְשמּוֵאל:   ה אָּ ְיהּודָּ

ן ִשְמעֹון   ה ְכַרבָּ כָּ ֲהלָּ

ה   כָּ ן ַגְמִליֵאל. ֲהלָּ בֶׁ

ל ִדְפִליִגי.  — ִמְכלָּ

 יַנּה. ְשַמע מִ 

Ven y escucha una solución al dilema, como dijo Rav 

Yehuda que Shmuel dijo: La halajá en este asunto está de 

acuerdo con la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel. 

No obstante, por el hecho de que la halajá se rigió de acuerdo 

con Rabban Shimon ben Gamliel, por inferencia, los Sabios 

no están de acuerdo con su decisión. La Guemará concluye: 

136a
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De hecho, concluya de esto la resolución de los dos dilemas 

planteados anteriormente. 

ֵיי: נַָּפל ִמן ַמר ַאבָּ   אָּ

לֹו ֲאִרי   ג אֹו ֲאכָּ ַהגָּ

ל ַחי  — ִדְבֵרי ַהכ 

הּוא. ִכי ְפִליִגי  

ר   ֵמת. מָּ ִפיֵהק וָּ שֶׁ

ר   ַבר: ַחי הּוא, ּומָּ סָּ

ַבר: ֵמת הּוא.  סָּ

Abaye dijo: Con respecto a un bebé de menos de treinta días 

que se cayó de un techo o fue devorado por un león, todos 

están de acuerdo en que se considera que estaba vivo; era un 

bebé viable que murió en el accidente. Donde no están de 

acuerdo es en un caso en que el bebé bostezó, es decir, respi-

ró momentáneamente después del nacimiento y luego murió 

inmediatamente . Este Maestro, los Rabinos, sostienen: Se 

considera que el bebé ha estado vivo, ya que nació vivo; y 

dice este Maestro: Se tiene por nacido muerto hasta que vi-

ve un mes después de su nacimiento. 
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א ִמיֵניּה?   ְלַמאי נְָּפקָּ

 ִלְפטֹור ִמן ַהִייבּום.

¿Qué diferencia práctica hay si se considera que el bebé es-

taba vivo o no? La diferencia es eximir a la madre del niño 

del matrimonio por levirato. Si un hombre murió sin hijos, 

y su esposa estaba embarazada y nació un niño viable, la mu-

jer está exenta del matrimonio por levirato; sin embargo, si el 

niño nació muerto, se considera que el hombre murió sin hi-

jos, y su viuda está obligada en matrimonio por levirato. 
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ג אֹו  נַָּפל ִמן ַהגָּ

לֹו ֲאִרי  ִדְבֵרי  —ֲאכָּ

א   ל ַחי הּוא? ְוהָּ ַהכ 

א ְוַרב הּונָּא   פָּ ַרב פָּ

ְבֵריּה ְדַרב ְיהֹוֻשַע 

ִאיְקַלעּו ְלֵבי ְבֵריּה  

ִבין,   ְדַרב ִאיִדי ַבר אָּ

א   ַוֲעַבדּו ְלהּו ִעיְגלָּ

א   מָּ א ִבימָּ ִתיְלתָּ

ְמִרי  ה. ְואָּ ְדִשְבעָּ

ְרִחיתּו ֵליּה: ִאי אִ  יתָּ

א   ֵליּה ַעד ְלאּוְרתָּ

ְכִליַנן   — ֲהוָּה אָּ

א    —ִמיֵניּה, ַהְשתָּ

ְכִליַנן ִמיֵניּה!  א אָּ  לָּ

La Gemara plantea una dificultad: ¿Eso quiere decir que si el 

niño se cayó de un techo o fue devorado por un león, todos 

están de acuerdo en que se considera que estaba vivo? Rav 

Pappa y Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, no llegaron por 

casualidad a la casa del hijo de Rav Idi bar Avin, y él les 

preparó un tercer becerro al séptimo día después de su na-

cimiento. Y ellos le dijeron: Si hubieras esperado para sa-

crificarlo hasta la tarde, habríamos comido de él. Ahora 

que no esperaste, no comeremos de él. Aparentemente, si se 

sacrifica un ternero antes de que estuviera vivo durante ocho 

días y fuera definitivamente viable, queda la sospecha de que 

nació muerto; lo mismo ocurre con un niño que muere a cau-

sa de un accidente dentro de los treinta días posteriores al na-

cimiento. 
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ֵמת  ִפיֵהק וָּ א: ְכשֶׁ לָּ אֶׁ

ל ֵמת   — ִדְבֵרי ַהכ 

הּוא, ִכי ְפִליִגי ְבנַָּפל 

לֹו ֲאִרי,  ג ַוֲאכָּ ִמן ַהגָּ

ַבר: ֵמת הּוא,   ר סָּ מָּ

ַבר ַחי הּוא. ּו ר סָּ  מָּ

Más bien, la declaración de Abaye debe ser reformulada: 

cuando el bebé bostezó y murió, todos están de acuerdo en 

que se considera muerto desde el principio. Donde no están 

de acuerdo es en un caso en el que se cayó de un techo o 

fue devorado por un león: Este Maestro, Rabban Shimon 

ben Gamliel, sostiene: Se considera que ha estado muerto; y 

este Maestro sostiene que como no murió por sí solo, se con-

sidera que estuvo vivo. 
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יִמי ַבר ְבֵריּה ְדַרב דִ 

יֹוֵסף ִאְתְיִליד ֵליּה  

א. ְבגֹו  הּוא יָּנֹוקָּ הָּ

ִתין יֹוִמין ְשֵכיב.   ְתלָּ

ִמְתַאֵביל   יֵָּתיב קָּ

ֵויּה. ֲאַמר ֵליּה  ִעילָּ

א  ֲאבּוּה: ְצוֹורֹוְניָּתָּ

ֵעית ְלֵמיַכל?   בָּ קָּ

ֲאַמר ֵליּה: ִקים ִלי  

לּו לֹו   כָּ ֵביּה שֶׁ

יו. שָּ  ֳחדָּ

La Guemará relata: Un bebé nació del hijo de Rav Dimi bar 

Yosef. A los treinta días el bebé murió. Se sentó y se lamen-

tó por él. Su padre, Rav Dimi bar Yosef, le dijo: ¿Estás de 

duelo porque deseas participar de las delicias que se dan a 

los dolientes? La halajá considera que un niño que muere 

antes de los treinta días nace muerto y no se llora por él. Le 

dijo: Estoy seguro de que se cumplieron sus meses de ges-

tación . 
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ֵשי ִאיְקַלע ְלֵבי  ַרב אָּ

ֲהנָּא. ִאיְתַרע   ַרב כָּ

La Gemara relata de manera similar que Rav Ashi vino a la 

casa de Rav Kahana. Un asunto le sucedió, es decir, su hijo 

136a
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א ְבגֹו   ֵביּה ִמיְלתָּ

ִתין יֹוִמין. ַחְזֵייּה   ְתלָּ

א ִמְתַאַבל דְ  יֵָּתיב ְוקָּ

ֵויּה. ֲאַמר ֵליּה:   ִעילָּ

ר   ַבר ֵליּה מָּ א סָּ לָּ

ַמר ַרב   א ְדאָּ ְלהָּ

ַמר ְשמּוֵאל:   ה אָּ ְיהּודָּ

ן ִשְמעֹון   ה ְכַרבָּ כָּ ֲהלָּ

ן ַגְמִליֵאל? ֲאַמר   בֶׁ

ֵליּה: ִקים ִלי ְבַגֵּויּה  

יו.  שָּ לּו לֹו ֳחדָּ כָּ  שֶׁ

murió dentro de los treinta días de su nacimiento. Rav Ashi 

lo vio y observó que estaba sentado y llorando por él. Él le 

dijo: ¿No sostiene el Maestro de acuerdo con lo que Rav 

Yehuda dijo que Shmuel dijo: La halajá está de acuerdo 

con Rabban Shimon ben Gamliel, que solo un niño que vi-

vió durante treinta días no se considera nacido muerto? Le 

dijo: Tengo la certeza de que se cumplieron sus meses de 

gestación y no se le debe considerar muerto. 

ִאיְתַמר: ֵמת ְבתֹוְך 

ה  ְמדָּ ְשֹלִשים, ְועָּ

ַמר  ה. אָּ ְוִנְתַקְדשָּ

ִבינָּא ִמְשֵמיּה  רָּ

א:  בָּ  ְדרָּ

Se dijo que los Sabios discutieron la siguiente pregunta: 

¿Cuál es la regla en un caso en el que un bebé muere dentro 

de los treinta días posteriores al nacimiento, dejando a su 

madre viuda sin hijos, y antes de decidir si ella estaba o no 

obligada en el matrimonio de levirato, ella se paró y se des-

posó con otro? Ravina dijo en nombre de Rava: 
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ֵאל  ת ִיְשרָּ ִאם ֵאשֶׁ

ת. ִאם  —ִהיא  צֶׁ חֹולֶׁ

ֵהן ִהיא  ת כ   —ֵאשֶׁ

ת. צֶׁ  ֵאינָּּה חֹולֶׁ

Si ella es la esposa de un israelita, lo que significa que se 

comprometió con un israelita, que puede casarse con una mu-

jer que se ha sometido a ḥalitza , realiza ḥalitza debido a la 

incertidumbre. Dado que el niño puede haber nacido muerto 

y, por lo tanto, nunca se le consideró vivo, en cuyo caso esta-

ría obligada a someterse a un matrimonio de levirato o reali-

zar ḥalitza , al realizar ḥalitza , elimina cualquier duda y pue-

de permanecer con su nuevo esposo. Sin embargo, si ella es 

la esposa de un sacerdote, no realiza halitza , como si fuera 

a realizar halitza , se le prohibiría a su esposo el sacerdote. 

Dado que hay quienes sostienen que el bebé se considera vivo 

desde el momento de su nacimiento, en base a esa opinión, 

está exento de realizar ḥalitza , después del hecho. 
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ְוַרב ֵשֵרְביָּא ִמְשֵמיּה 

ַמר: ַאַחת זֹו   א אָּ בָּ ְדרָּ

  —ְוַאַחת זֹו 

ת. צֶׁ  חֹולֶׁ

Rav Sherevya dijo en nombre de Rava: Tanto esto, la mu-

jer casada con un israelita, y que, la mujer casada con un sa-

cerdote, realice ḥalitza , ya que la prohibición de casarse con 

una mujer que no esté liberada de su vínculo de matrimonio 

de levirato es una estricta. una, y no se toma en consideración 

el hecho de que su marido es sacerdote. 
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ִבינָּא   ֲאַמר ֵליּה רָּ

ְלַרב ֵשֵרְביָּא:  

א   בָּ א ֲאַמר רָּ ְבאּוְרתָּ

א ֲהַדר   ִכי, ְלַצְפרָּ הָּ

ֵביּה. ֲאַמר ֵליּה 

? ְיֵהא   ְשִריתּוהָּ

ַרֲעוָּא ְדִתְשרֹו  

א.   ַתְרבָּ

Ravina le dijo a Rav Sherevya: Por la noche, Rava de he-

cho lo dijo, como dijiste; sin embargo, en la mañana se re-

tractó de su declaración, y eso es lo que cité. Rav Sherevya, 

sin embargo, no aceptó esta explicación y dijo: ¿ Permitiste a 

la esposa de un sacerdote sin halitza , a pesar de que Rabban 

Shimon ben Gamliel considera que el bebé nace muerto a 

menos que sobreviva hasta la edad de treinta días? Ya que has 

violado su decisión, que sea la voluntad de Dios que conti-

núes por este camino y permitas comer la grasa prohibida. 
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ה ַמִתיר  ַרִבי ְיהּודָּ

ַמר ַרב   ְוכּו׳. אָּ

ַמר ַרב   ֵשיְזִבי אָּ

ל   א: ל א ַלכ  ִחְסדָּ

ה   ַמר ַרִבי ְיהּודָּ אָּ

ר   ַאְנְדרֹוִגינֹוס זָּכָּ

ה  ִאם ַאתָּ הּוא, שֶׁ

ִכין  אֹוֵמר ֵכן, ַבֲערָּ

ֵרְך!   ֵיעָּ

Aprendimos en la mishná que el rabino Yehuda permite cir-

cuncidar a un hermafrodita en Shabat. Rav Sheizvi dijo que 

Rav Ḥisda dijo: No con respecto a todos los asuntos , el 

rabino Yehuda dijo que un hermafrodita se considera un 

hombre; sólo con respecto a la circuncisión, como si tú lo 

dices, el estado legal de un hermafrodita es el de un varón en 

todos los sentidos, entonces incluso con respecto a los votos 

de valoración, debe ser valorado. 
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א ִמיֲעַרְך?   Y de dónde deducimos que no se valora? Como fue ense-136b¿ּוְמנַָּלן ְדלָּ
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ר״   —ְדַתְניָּא: ״ַהּזָּכָּ

ְול א טּוְמטּום  

ְוַאְנְדרֹוִגינֹוס. יָּכֹול  

ְך אִ  יש ל א ְיֵהא ְבֵערֶׁ

ְך  ל ְיֵהא ְבֵערֶׁ ֲאבָּ

ה  ַתְלמּוד   —ִאשָּ

ר״,  לֹוַמר: ״ַהּזָּכָּ

ה ִהיא״.   ״ְוִאם ְנֵקבָּ

ה  ר ַוַדאי, ְנֵקבָּ זָּכָּ

ִאית  ְול א   —ַודָּ

טּוְמטּום  

 ְוַאְנְדרֹוִגינֹוס. 

ñado en la Sifra , el midrash halájico sobre Levítico, con res-

pecto al versículo: “Entonces tu valuación será para el varón 

desde la edad de veinte años hasta la edad de sesenta años, tu 

valuación será de cincuenta siclos de plata , según el siclo del 

santuario” (Levítico 27:3). Los Sabios infirieron: “El varón” 

significa el varón definido pero no un tumtum o un herma-

frodita. Podría haber pensado que estos no serán valorados 

según la valoración de un hombre, sino que serán valora-

dos según la valoración de una mujer. Por lo tanto, el ver-

sículo dice: “El varón”, y en el versículo siguiente: “Y si es 

mujer, tu valuación será de treinta siclos” (Levítico 27:4), 

indicando: Sólo un varón definido o una hembra definida , 

pero no un tumtum o un hermafrodita, que no se clasifican 

como ni masculino ni femenino. 

:5 

א ַרִבי  ם ִסְפרָּ ּוְסתָּ

ה.  ְיהּודָּ

Y un sin atribuir la halajá citada en la Sifra generalmente 

refleja la opinión del rabino Yehuda. 
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ן ַבר  ַמר ַרב ַנְחמָּ אָּ

ק: ַאף ֲאַנן נֵָּמי   ִיְצחָּ

ל ְכֵשִרים   ְתֵנינָּא: ַהכ 

חּוץ ֵמֵחֵרש  ְלַקֵדש, 

ן. ַרִבי   טָּ ה ְוקָּ שֹוטֶׁ

ן   טָּ ה ַמְכִשיר ְבקָּ ְיהּודָּ

ה  ּופֹוֵסל ְבִאשָּ

ְוַאְנְדרֹוִגינֹוס. ְשַמע  

 ִמיַנּה. 

Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Nosotros también apren-

dimos en una mishná que Rabí Yehuda no considera que un 

hermafrodita sea un hombre en todos los sentidos. Los Sabios 

discreparon sobre la santificación de las aguas de una ofrenda 

de purificación, es decir, la colocación de las cenizas de la 

vaca roja en agua corriente de manantial potable: Todo el 

mundo es apto para santificar las aguas de una ofrenda de 

purificación, excepto un sordomudo, un imbécil y un me-

nor. El rabino Yehuda considera que un menor es apto, 

pero considera que una mujer y un hermafrodita no son 

aptos. Aparentemente, el rabino Yehuda no considera que el 

estatus legal de un hermafrodita sea como el de un varón. La 

Guemará concluye: Concluya de esto. 
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ה?   ּוַמאי ְשנָּא ִמילָּ

ִמשּום ִדְכִתיב:  

ל   ם כׇּ כֶׁ ״ִהמֹול לָּ

ר״.  זָּכָּ

La Guemará pregunta: ¿Qué tiene de diferente la halajot de 

la circuncisión, con respecto a la cual el rabino Yehuda clasi-

fica a un hermafrodita como varón con respecto a sus leyes? 

La Guemará responde que se debe al hecho de que está es-

crito: “Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y 

vuestra simiente después de vosotros: circuncidad vosotros a 

todo varón” (Génesis 17:10), y él interpreta la frase “todo 

varón” como una ampliación que incluye a cualquier persona 

que pueda incluirse en la categoría de varón. 
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יּו לֹו   ַמְתִני׳ הָּ ִמי שֶׁ

ד  ְשֵני ִתינֹוקֹו חָּ ת, אֶׁ

ת   מּול ַאַחר ַהַשבָּ לָּ

ת,   מּול ַבַשבָּ ד לָּ חָּ ְואֶׁ

ל   ת שֶׁ ל אֶׁ ַכח ּומָּ ְושָּ

ת   ת ַבַשבָּ ַאַחר ַהַשבָּ

 ַחיָּיב. —

MISNA: Uno que tenía dos bebés para circuncidar, uno de 

los cuales necesitaba circuncidar en el día después de Sha-

bat, y uno de los cuales necesitaba circuncidar en Shabat, y 

se olvidó y circuncidó al que debería haber sido circuncidado 

después de Shabat en Shabat, él está obligado a traer una 

ofrenda por el pecado, porque realizó el trabajo prohibido de 

causar una herida no en el marco de la realización de una 

mitzva, ya que aún no existe la obligación de circuncidar al 

niño. 
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ב   רֶׁ מּול ְבעֶׁ ד לָּ חָּ אֶׁ

מּול   ד לָּ חָּ ת ְואֶׁ ַשבָּ

ל   ַכח ּומָּ ת, ְושָּ ַבַשבָּ

ת   ב ַשבָּ רֶׁ ל עֶׁ ת שֶׁ אֶׁ

ת  ַרִבי  —ַבַשבָּ

זֶׁר ְמַחֵייב  ֱאִליעֶׁ

את, ְוַרבִ  י ְיהֹוֻשַע ַחּטָּ

 פֹוֵטר. 

Si había dos bebés, uno para circuncidar en la víspera de 

Shabat y otro para circuncidar en Shabat, y se olvidó y 

circuncidó al que debería haber circuncidado en la víspera 

de Shabat en Shabat, el rabino Eliezer lo considera res-

ponsable de traer una ofrenda por el pecado, ya que la cir-

cuncisión después de su tiempo señalado no anula el Shabat. 

Y el rabino Yehoshua lo exime; dado que tenía la intención 

de cumplir una mitzvá y, a pesar de su error, de hecho cum-
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plió una mitzvá, está exento de traer una ofrenda por el peca-

do. 

׳ ַרב הּונָּא ַמְתֵני   ְגמָּ

ה   ״ַחיָּיב״, ַרב ְיהּודָּ

טּור״.  ַמְתֵני ״פָּ

GEMARA: Hay una disputa entre los amora'im con respecto 

a la versión correcta de nuestra mishná, basada en una disputa 

temprana de los tanna'im : Rav Huna enseña que la primera 

cláusula de la mishná dice: Responsable, mientras que Rav 

Yehuda enseña la primera cláusula como diciendo: Exento. 
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ַרב הּונָּא ַמְתֵני  

, ְדַתְניָּא, ״ַחיָּיב״ 

ן  ַמר ַרִבי ִשְמעֹון בֶׁ אָּ

זָּר: ל א נְֶׁחְלקּו   ְלעָּ אֶׁ

זָּר ְוַרִבי   ְלעָּ ַרִבי אֶׁ

יּו   הָּ ְיהֹוֻשַע ַעל ִמי שֶׁ

לֹו ְשֵני ִתינֹוקֹות,  

ת   מּול ַבַשבָּ ד לָּ חָּ אֶׁ

מּול ַאַחר   ד לָּ חָּ ְואֶׁ

ל  ַכח ּומָּ ת, ְושָּ ַהַשבָּ

ת   ל ַאַחר ַהַשבָּ ת שֶׁ אֶׁ

ת  הּוא  —ַבַשבָּ שֶׁ

 ַחיָּיב.

La Guemará explica: Rav Huna enseñó la primera cláusula 

diciendo: Responsable, basado en lo que se enseñó en una 

baraita que dijo el rabino Shimon ben Elazar: El rabino 

Eliezer y el rabino Yehoshua no estaban en desacuerdo 

con respecto a uno que tenía dos bebés, uno para circun-

cidó en Shabat y otro a circuncidar después de Shabat, y 

se olvidó y circuncidó al que debía ser circuncidado después 

de Shabat en Shabat; en ese caso, todos están de acuerdo en 

que es responsable de traer una ofrenda por el pecado. 
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ה נְֶׁחְלקּו    —ַעל מָּ

יּו לֹו ְשֵני  הָּ ַעל ִמי שֶׁ

מּול   ד לָּ חָּ ִתינֹוקֹות, אֶׁ

ד   חָּ ת ְואֶׁ ב ַשבָּ רֶׁ ְבעֶׁ

ַכח   ת, ְושָּ מּול ַבַשבָּ לָּ

ב   רֶׁ ל עֶׁ ת שֶׁ ל אֶׁ ּומָּ

ת  ת ַבַשבָּ  —ַשבָּ

זֶׁר ַרִבי ֱאִליעֶׁ  שֶׁ

את, ְוַרִבי   ְמַחֵייב ַחּטָּ

 ְיהֹוֻשַע פֹוֵטר. 

¿Con respecto a qué no estaban de acuerdo? Con respecto 

a uno que tuvo dos bebés, uno para circuncidar en la vís-

pera de Shabat y otro para circuncidar en Shabat, y se 

olvidó y circuncidó al que debería haber sido circuncidado 

en la víspera de Shabat en Shabat, ya que el rabino Eliezer 

lo hace responsable de cometer un pecado . -ofrenda por 

esta transgresión involuntaria, y el rabino Yehoshua lo exi-

me. 
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דּוהָּ   ם ל א ְלמָּ ּוְשֵניהֶׁ

ה.  ה זָּרָּ א ֵמֲעבֹודָּ לָּ אֶׁ

ַבר:   זֶׁר סָּ ַרִבי ֱאִליעֶׁ

ה   ה, מָּ ה זָּרָּ ַכֲעבֹודָּ

ַמר  ה אָּ ה זָּרָּ ֲעבֹודָּ

א  נָּא ״לָּ ַרֲחמָּ

ַתֲעֵביד״, ְוִכי ֲעִביד 

א  — כָּ ִמיַחַייב, הָּ

א ְשנָּא.  —נֵָּמי   לָּ

Y ambos solo lo derivaron de la idolatría, donde la Torá 

detalla el halajot de traer una ofrenda por el pecado por una 

transgresión involuntaria. Rabí Eliezer sostiene: La ley de 

toda transgresión involuntaria es como la de la idolatría. Así 

como con respecto a la idolatría la Torá decía: No realices 

ciertas actividades, y cuando alguien las realiza sin saberlo, 

está sujeto a traer una ofrenda por el pecado, aquí tampoco 

es diferente, y puesto que transgredió la prohibición, está su-

jeto a para traer una ofrenda por el pecado. 
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ם  תָּ ְוַרִבי ְיהֹוֻשַע: הָּ

או ִמְצוָּה,   — ְדלָּ

א  כָּ  ִמְצוָּה. —הָּ

Y el rabino Yehoshua sostiene: Allí, donde la transgresión 

involuntaria no se realizó para cumplir una mitzva, uno está 

obligado a traer una ofrenda por el pecado. Aquí, su intención 

era cumplir una mitzvá, y quien sin saberlo viola una prohi-

bición en el intento de cumplir una mitzvá está exento de 

traer una ofrenda por el pecado. Esto es según la opinión de 

Rav Huna, basada en la opinión de Rabí Shimon ben Elazar. 
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ה ַמְתֵני   ַרב ְיהּודָּ

טּור״, דְ  ַתְניָּא, ״פָּ

ַמר ַרִבי ֵמִאיר: ל א  אָּ

זֶׁר   נְֶׁחְלקּו ַרִבי ֱאִליעֶׁ

ְוַרִבי ְיהֹוֻשַע ַעל ִמי  

יּו לֹו ְשֵני   הָּ שֶׁ

מּול   ד לָּ חָּ ִתינֹוקֹות, אֶׁ

ד   חָּ ת ְואֶׁ ב ַשבָּ רֶׁ ְבעֶׁ

ַכח   ת, ְושָּ מּול ַבַשבָּ לָּ

Rav Yehuda enseñó la primera cláusula diciendo: Exento, 

basado en lo que se enseñó en una baraita que el rabino 

Meir dijo: El rabino Eliezer y el rabino Yehoshua no esta-

ban en desacuerdo sobre uno que tenía dos bebés para cir-

cuncidar, uno para circuncidar en la víspera de Shabat y 

otro para circuncidar . circuncidar en Shabat, y se olvidó 

y circuncidó al que debía ser circuncidado en la víspera de 

Shabat en Shabat; en ese caso, todos están de acuerdo en 

que están exentos de traer una ofrenda por el pecado, ya que 
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ב   רֶׁ ל עֶׁ ת שֶׁ ל אֶׁ ּומָּ

ת  ת ַבַשבָּ  —ַשבָּ

טּור.  הּוא פָּ  שֶׁ

la circuncisión cumplió con una mitzvá. 

ה נְֶׁחְלקּו    —ַעל מָּ

יּו לֹו ְשֵני  הָּ ַעל ִמי שֶׁ

מּול   ד לָּ חָּ ִתינֹוקֹות, אֶׁ

ד   חָּ ת ְואֶׁ ַאַחר ַהַשבָּ

ַכח   ת, ְושָּ מּול ַבַשבָּ לָּ

ל ַאַחר   ת שֶׁ ל אֶׁ ּומָּ

ת  ת ַבַשבָּ  —ַהַשבָּ

זֶׁר  ַרִבי ֱאִליעֶׁ שֶׁ

את, ְוַרִבי  ְמַחֵייב ַחּטָּ 

 ְיהֹוֻשַע פֹוֵטר. 

¿Con respecto a qué no estaban de acuerdo? Con respecto 

a uno que tuvo dos bebés, uno para circuncidar después 

de Shabat y otro para circuncidar en Shabat, y se olvidó y 

circuncidó al que debería haber sido circuncidado después 

de Shabat en Shabat, ya que el rabino Eliezer lo considera 

responsable de traer una ofrenda por el pecado. , y el ra-

bino Yehoshua lo exime. 
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דּוהָּ   ם ל א ְלמָּ ּוְשֵניהֶׁ

ה.  ה זָּרָּ א ֵמֲעבֹודָּ לָּ אֶׁ

ַבר:   זֶׁר סָּ ַרִבי ֱאִליעֶׁ

ה   ה, מָּ ה זָּרָּ ַכֲעבֹודָּ

ַמר עֲ  ה אָּ ה זָּרָּ בֹודָּ

א  נָּא ״לָּ ַרֲחמָּ

ֵביד  ַתֲעֵביד״, ְוִכי עָּ

א  — כָּ ִמיַחַייב, הָּ

א ְשנָּא.  —נֵָּמי   לָּ

Y la Guemará también señala aquí que ambos solo lo deriva-

ron de la idolatría. El rabino Eliezer sostiene: La halajá de 

cada pecado de transgresión involuntaria es como la de la 

idolatría: Así como con respecto a la idolatría la Torá de-

claró: No realices ciertas actividades, y cuando alguien las 

realiza sin saberlo, es probable que traiga una ofrenda por el 

pecado, aquí tampoco es diferente, y dado que violó la 

prohibición, está obligado a traer una ofrenda por el pecado. 
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ם  תָּ ְוַרִבי ְיהֹוֻשַע: הָּ

א ְטִריד   — לָּ

א כָּ  — ]ְב[ִמְצוָּה, הָּ

 ְטִריד. 

Y el rabino Yehoshua sostiene: Allí, con respecto a la idola-

tría, uno está obligado a traer una ofrenda por el pecado 

cuando realiza la transgresión, porque no está preocupado 

por el cumplimiento de una mitzva. Aquí, él está preocupa-

do por el cumplimiento de una mitzvá, y cualquiera que in-

voluntariamente transgreda una prohibición mientras está 

preocupado por una mitzvá está exento de traer una ofrenda 

por el pecado. 

137a

:14 

ֵני ַרִבי ִחיָּיא:   תָּ

יָּה ַרִבי   אֹוֵמר הָּ

ֵמִאיר, ל א נְֶׁחְלקּו  

זֶׁר ְוַרִבי  ַרִבי ֱאִליעֶׁ

יּו   הָּ ְיהֹוֻשַע ַעל ִמי שֶׁ

לֹו ְשֵני ִתינֹוקֹות,  

ב   רֶׁ מּול ְבעֶׁ ד לָּ חָּ אֶׁ

מּול   ד לָּ חָּ ת ְואֶׁ ַשבָּ

ל   ַכח ּומָּ ת, ְושָּ ַבַשבָּ

ת   ב ַשבָּ רֶׁ ל עֶׁ ת שֶׁ אֶׁ

ת  הּוא  —ַבַשבָּ שֶׁ

 ַחיָּיב.

El rabino Ḥiyya enseñó otra versión de la misma disputa 

entre los tanna'im : el rabino Meir decía que el rabino Elie-

zer y el rabino Yehoshua no estaban en desacuerdo sobre 

uno que tenía dos bebés, uno para circuncidar en la víspe-

ra de Shabat y otro para circuncidar en Shabat, y él olvi-

dó y circuncidó al que debería haber sido circuncidado en la 

víspera de Shabat en Shabat; en ese caso, todos están de 

acuerdo en que es responsable de traer una ofrenda por el 

pecado. 
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ה נְֶׁחְלקּו    —ַעל מָּ

יּו לֹו ְשֵני  הָּ ַעל ִמי שֶׁ

מּול   ד לָּ חָּ ִתינֹוקֹות, אֶׁ

ת  ד  ַאַחר ַהַשבָּ חָּ ְואֶׁ

ַכח   ת, ְושָּ מּול ַבַשבָּ לָּ

ל ַאַחר   ל שֶׁ ּומָּ

ת  ת ַבַשבָּ  —ַהַשבָּ

זֶׁר  ַרִבי ֱאִליעֶׁ שֶׁ

את ְוַרִבי   ְמַחֵייב ַחּטָּ

 ְיהֹוֻשַע פֹוֵטר. 

¿Con respecto a qué no estaban de acuerdo? Con respecto 

a uno que tenía dos bebés para circuncidar, uno para cir-

cuncidar después de Shabat y otro para circuncidar en 

Shabat, y se olvidó y circuncidó al que debería haber sido 

circuncidado después de Shabat en Shabat, el rabino Elie-

zer lo considera responsable de cometer un pecado. ofren-

da, y el rabino Yehoshua lo exime. 
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א ַרִבי ְיהֹוֻשַע  ַהְשתָּ

ֵביד  א עָּ א קָּ א ְדלָּ ֵסיפָּ

פֹוֵטר,    —ִמְצוָּה 

La Gemara expresa sorpresa por esta última versión: Ahora, 

después de todo, en la última cláusula, donde no cumplió 

una mitzva, el rabino Yehoshua lo exime; en la primera 
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ֵביד   א עָּ א, ְדקָּ ֵרישָּ

 ְמַחֵייב?!   —ִמְצוָּה 

cláusula, donde realizó una mitzvá, ¿Rabí Yehoshua lo 

considera responsable? 

ְמִרי ְדֵבי ַרִבי ַיַנאי:  אָּ

ַדם   קָּ א, ְכגֹון שֶׁ ֵרישָּ

ת בְ  ל ַשבָּ ל שֶׁ ב  ּומָּ רֶׁ עֶׁ

ת, ְדל א ִניְתנָּה   ַשבָּ

א   חֹות. ֵסיפָּ ת ִלידָּ ַשבָּ

ת  ִניְתנָּה ַשבָּ

חֹות.   ִלידָּ

En la escuela del rabino Yannai dicen: La primera cláusu-

la de la baraita se refiere a una situación única, en la que el 

circuncisor primero , sin darse cuenta , circuncidó al bebé 

que debería haber sido circuncidado en Shabat en la víspera 

de Shabat. En ese caso, Shabat no se anula en absoluto, ya 

que el bebé que se suponía que debía ser circuncidado en 

Shabat ya estaba circuncidado. En la última cláusula, sin 

embargo, la circuncisión se realizó en una situación en la que 

se anula el Shabat . 
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ֵשי  ֲאַמר ֵליּה ַרב אָּ

א   ֲהנָּא: ֵרישָּ ְלַרב כָּ

ת   נֵָּמי ִניְתנָּה ַשבָּ

חֹות ְלַגֵבי  ִלידָּ

א!   ְלמָּ ִתינֹוקֹות ְדעָּ

א  א ִמיהָּ ְלַהאי ַגְברָּ

א ִאיתְ   ְיִהיב.לָּ

Rav Ashi le dijo a Rav Kahana que esta explicación es difí-

cil: en la primera cláusula también, se anula Shabat con 

respecto a los bebés en general, ya que está permitido cir-

cuncidar a un bebé cuyo octavo día ocurre en Shabat. Él res-

pondió: Eso es en verdad así; sin embargo, con respecto a 

esta persona, Shabat no se anula, ya que ya no hay ningún 

niño que deba ser circuncidado en Shabat. Por lo tanto, si sin 

darse cuenta realizó una circuncisión en Shabat, no se consi-

dera que haya cometido una transgresión sin darse cuenta 

mientras estaba preocupado por el cumplimiento de una 

mitzvá. 
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ן ִנימֹול   ַמְתִני׳ טָּ קָּ

ה,   נָּה, ְלִתְשעָּ ִלְשמ 

ה, ּוְלַאַחד   רָּ ְוַלֲעשָּ

ר, ְוִלְשֵנים   שָּ עָּ

חֹות ְול א   ר, ל א פָּ שָּ עָּ

 יֹוֵתר. 

MISHNA: Aunque un niño generalmente es circuncidado a 

los ocho días, como dice el versículo: “Y al octavo día, la 

carne de su prepucio será circuncidada” (Levítico 12:3), sin 

embargo, a veces es circuncidado a los nueve días . , a veces 

a los diez días, a los once días ya los doce días, ni antes ni 

después. 
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א ֵכיַצד? ְכַדְרכֹו  הָּ

נָּה. נֹוַלד   — ִלְשמ 

שֹות    —ְלֵבין ַהְשמָּ

ה. ֵבין  ִנימֹול ְלִתְשעָּ

ב  רֶׁ ל עֶׁ שֹות שֶׁ ַהְשמָּ

ת  ִנימֹול   —ַשבָּ

ה.  רָּ  ַלֲעשָּ

¿Cómo es eso? En su forma habitual , un niño es circunci-

dado a los ocho días. Si nació en el crepúsculo y por lo tanto 

no se sabe en qué día nació, se circuncida a los nueve días, 

ya que su circuncisión se pospone por esa incertidumbre, ya 

que quizás aún no ha llegado el octavo día desde su nacimien-

to. Si nació en el crepúsculo de la víspera de Shabat, no es 

circuncidado en el siguiente Shabat, debido a la incertidum-

bre de si es el octavo o el noveno día desde su nacimiento, y 

solo una circuncisión definitivamente realizada en el momen-

to señalado anula el Shabat. Más bien, es circuncidado el do-

mingo, y el resultado es que es circuncidado a los diez días. 
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יֹום טֹוב ְלַאַחר  

ת  ִנימֹול   —ַהַשבָּ

ר. ְשֵני   שָּ ְלַאַחד עָּ

ל ר אש  יִָּמים שֶׁ

נָּה  ִנימֹול   —ַהשָּ

ר. שָּ  ִלְשֵנים עָּ

Si hubo un Festival después de ese Shabat, él tampoco es 

circuncidado en el Festival, y es circuncidado a los once 

días. Y si ese Shabat fue seguido por dos días de Rosh HaS-

hana, el resultado es que él es circuncidado a los doce días. 
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ה  ן ַהחֹולֶׁ טָּ ֵאין  —קָּ

מֹוֲהִלין אֹותֹו ַעד 

ַיְבִר   יא. שֶׁ

La mishná establece otra halajá : con respecto a un niño en-

fermo, uno no lo circuncida hasta que esté sano. 
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׳ ַמר ְשמּוֵאל:   ְגמָּ אָּ

ה  ַצתּו ַחמָּ   —ֲחלָּ

ה  ל ִשְבעָּ נֹוְתִנין לֹו כׇּ

 ְלַהְברֹותֹו. 

GEMARA: Aprendimos en la mishná que uno no circuncida 

a un bebé enfermo hasta que esté sano. Shmuel dijo: Un bebé 

que estaba enfermo y tenía fiebre alta, y posteriormente la 

fiebre lo dejó, uno le da siete días completos para curarse 

antes de circuncidarlo. 
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ִאיַבְעיָּא ְלהּו: ִמי  

ֵעיַנן ֵמֵעת ְלֵעת?   בָּ

Con respecto a este tema, se planteó un dilema ante los Sa-

bios: ¿Requerimos, durante el período de recuperación, espe-
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rar desde el momento en que comienzan los siete días hasta 

el mismo momento exacto siete días después, es decir, siete 

completos, veinticuatro días? períodos de horas, o es suficien-

te esperar siete días sin tener en cuenta la hora del día? 

ֵני   א ְשַמע, ְדתָּ תָּ

תֹו  אָּ א: יֹום ַהְברָּ לּודָּ

ְלדֹו. ַמאי   ְכיֹום ִהּוָּ

ה  או: מָּ ְלדֹו  לָּ יֹום ִהּוָּ

ֵעיַנן ֵמֵעת ְלֵעת  א בָּ לָּ

תֹו   — אָּ ַאף יֹום ַהְברָּ

ֵעיַנן ֵמֵעת   א בָּ לָּ

 ְלֵעת. 

La Gemara sugiere: Ven y escucha una solución a esto de lo 

que enseñó el Sabio Luda: El día de su curación es como el 

día de su nacimiento. ¿No es que así como desde el día de 

su nacimiento no necesitamos esperar desde el momento en 

que nace hasta el mismo tiempo en el octavo día para cir-

cuncidarlo, así también, con respecto al día de su curación, 

necesitamos no esperar desde el momento en que sana hasta 

el mismo tiempo siete días después? 
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א, ֲעִדיף יֹום  לָּ

תֹו ִמיֹום  אָּ ַהְברָּ

ְלדֹו, ְדִאילּו יֹום  ִהּוָּ

ְלדֹו  ֵעיַנן   —ִהּוָּ א בָּ לָּ

ֵמֵעת ְלֵעת, ְוִאילּו  

תֹו  אָּ   —יֹום ַהְברָּ

ֵעיַנן ֵמֵעת ְלֵעת.   בָּ

La Gemara refuta esto: No, el día de su curación es superior 

al día de su nacimiento. Mientras que desde el día de su 

nacimiento hasta la circuncisión no necesitamos esperar de 

vez en cuando, desde el día de su curación necesitamos es-

perar siete días completos de vez en cuando. 
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ֵאלּו ֵהן ִציִצין   ַמְתִני׳

ת  ַהְמעַ  ְכִבין אֶׁ

ר  שָּ ה: בָּ ַהִמילָּ

ת רֹוב   ה אֶׁ ַהחֹופֶׁ

ה, ְוֵאינֹו אֹוֵכל   רָּ ֲעטָּ הָּ

ה.   ִבְתרּומָּ

MISNA: Estos son los jirones de carne que invalidan la 

circuncisión si no se cortan. El elemento esencial de la cir-

cuncisión es la eliminación de la carne que cubre la mayor 

parte de la corona, y un niño que no fue circuncidado de esta 

manera se considera incircunciso y no come teruma . 
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ר  שָּ יָּה ַבַעל בָּ ְוִאם הָּ

ְמַתְקנֹו, ִמְפֵני   —

ַעִין.   ַמְרִאית הָּ

Y si fue correctamente circuncidado pero era carnoso, y pa-

rece como si no hubiera sido debidamente circuncidado, el 

circuncisor debe corregirlo circuncidando más de lo necesa-

rio, para evitar la apariencia de transgresión, para que no pa-

rezca incircunciso. 
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ת   ַרע אֶׁ ל ְול א פָּ מָּ

ה  ְכִאילּו   —ַהִמילָּ

ל.   ל א מָּ

Si uno circuncidó pero no descubrió la carne en el área de 

la circuncisión doblando hacia atrás la delgada membrana 

debajo del prepucio, es como si no hubiera circuncidado. 
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׳ ַמר ַרִבי ֲאִבינָּא  ְגמָּ אָּ

ַמר ַרִבי ִיְרְמיָּה ַבר   אָּ

ר  שָּ ַמר ַרב: בָּ א אָּ ַאבָּ

ת רֹוב   ה אֶׁ ַהחֹופֶׁ

ה.  רָּ ל ֲעטָּ ּה שֶׁ  גֹוְבהָּ

GEMARA: El rabino Avina dijo que el rabino Yirmeya 

bar Abba dijo que Rav dijo: Cuando la mishna dijo la mayor 

parte de la corona, se referían a la carne que cubre la mayor 

parte de la altura de la corona, así como la mayor parte de 

su circunferencia. 
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יָּה ַבַעל בָּ  ר ְוִאם הָּ שָּ

ַמר ְשמּוֵאל:   ְוכּו׳. אָּ

ל   ן ַהְמסּוְרבָּ טָּ קָּ

ר, רֹוִאין אֹותֹו,   שָּ ְבבָּ

ה  ִמְתַקשֶׁ ל ְזַמן שֶׁ כׇּ

הּול   ה מָּ  —ְוִנְראֶׁ

מּול,   ִריְך לָּ ֵאינֹו צָּ

או  ִריְך  —ְוִאם לָּ צָּ

מּול.   לָּ

Aprendimos en la mishná: si el bebé era carnoso, el circunci-

sor corrige la circuncisión para que no parezca no circuncida-

do. Shmuel dijo: Un niño que está cargado de carne, uno 

lo examina, y mientras su miembro se endurece parece cir-

cuncidado, uno no necesita circuncidarlo de nuevo. Y si 

no, es decir, no aparece circuncidado aun entonces, hay que 

circuncidarlo de nuevo. 
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ן  נָּא, ַרבָּ א תָּ ְבַמְתִניתָּ

ן ַגְמִליֵאל   ִשְמעֹון בֶׁ

ן  טָּ אֹוֵמר: קָּ

ר,   שָּ ל ְבבָּ ַהְמסּוְרבָּ

ל ְזַמן  רֹוִאין אֹותֹו, כׇּ

ה ְוֵאינֹו   ִמְתַקשֶׁ שֶׁ

הּול  ה מָּ   —ִנְראֶׁ

ִריְך ְלמּולֹו, ְוִאם   צָּ

Se enseñó en una baraita que Rabban Shimon ben Gamliel 

dice: Un niño que está cargado de carne, uno lo examina, 

y mientras cuando se endurece no parece circuncidado, 

uno necesita circuncidarlo nuevamente, y si no, uno no ne-

cesita circuncidarlo de nuevo. 
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או  ִריְך   —לָּ ֵאינֹו צָּ

 ְלמּולֹו.

א  ַמאי ֵביַנְייהּו? ִאיכָּ

ה ְוֵאינֹו   ֵביַנְייהּו, ִנְראֶׁ

ה.  ִנְראֶׁ

La Guemará pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre 

estas dos formulaciones? La Guemará responde: Hay una 

diferencia práctica entre ellos en un caso en el que aparece 

circuncidado pero no aparece completamente circuncidado. 

Según Shmuel, para evitar una circuncisión adicional, uno 

debe aparecer completamente circuncidado, y este estado es 

insuficiente. Según Rabban Shimon ben Gamliel, solo el que 

parece incircunciso requiere una mayor circuncisión; esta cir-

cuncisión parcial es adecuada. 
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נּו   ַרע. תָּ ל ְול א פָּ מָּ

ל אֹוֵמר:   ַנן, ַהמָּ ַרבָּ

נּו  ר ִקְדשָּ ״ֲאשֶׁ

נּו ַעל  יו ְוִצּוָּ ְבִמְצֹותָּ

ה״. ֲאִבי ַהֵבן   ַהִמילָּ

ר אֹוֵמר: ״ֲאשֶׁ 

יו   נּו ְבִמְצֹותָּ ִקְדשָּ

נּו ְלַהְכִניסֹו  ְוִצּוָּ

ם   הָּ ל ַאְברָּ ִבְבִריתֹו שֶׁ

עֹוְמִדים  ִבינּו״. הָּ אָּ

אֹוְמִרים: ״ְכֵשם  

ְך   ִנְכַנס ַלְבִרית, כָּ שֶׁ

ה   ה ְלחּופָּ ֵנס ְלתֹורָּ ִיכָּ

 ּוְלַמֲעִשים טֹוִבים״.

Aprendimos en la mishná: si circuncidó a un niño pero no 

descubrió el área de la circuncisión, es como si no lo circun-

cidara. Los Sabios enseñaron en una Tosefta que quien cir-

cuncida a un niño recita: Quien nos ha hecho santos a tra-

vés de Sus mandamientos, y nos ha ordenado acerca de la 

circuncisión. El padre del niño circuncidado recita: Quien 

nos ha santificado con sus mandamientos, y nos ha man-

dado que lo introduzcamos en el pacto de Abraham, nues-

tro padre. Los que están allí recitan: Así como él ha entra-

do en el pacto, que también entre en la Torá, el matrimo-

nio y las buenas obras. 
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ֵרְך אֹוֵמר:   ְוַהְמבָּ

ר ִקיֵדש יִָּדיד   ״ֲאשֶׁ

ן, חֹוק ִבְשֵארֹו   טֶׁ ִמבֶׁ

ַתם   יו חָּ אָּ ֱאצָּ ם, ְוצֶׁ שָּ

ש.   דֶׁ ְבאֹות ְבִרית ק 

ַעל ֵכן ִבְשַכר ז את  

ְלֵקנּו   ֵאל ַחי חֶׁ

]צּוֵרנּו[, ִצּוָּה  

ְלַהִציל ְיִדידּות 

ַחת  ְשֵאֵרינּו ִמשַ 

ר   ְלַמַען ְבִריתֹו ֲאשֶׁ

רּוְך   ֵרנּו. בָּ ם ִבְבשָּ שָּ

ה ה׳ כֹוֵרת   ַאתָּ

 ַהְבִרית״.

Y el que recita la bendición adicional dice: Quien santificó 

al amado desde el vientre, marcó el decreto en su carne, y 

dio a su descendencia el sello y la señal del santo pacto. 

Por tanto, como recompensa por esto, el Dios viviente, 

nuestra Porción, mandó librar de la destrucción al amado 

de nuestra carne, por causa de Su pacto que Él puso en 

nuestra carne. Bendito eres Tú, Señor, que estableces el 

pacto. 
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ת ַהֵגִרים   ל אֶׁ ַהמָּ

ה   רּוְך ַאתָּ אֹוֵמר: ״בָּ

ְך   לֶׁ ה׳ ֱאֹלֵהינּו מֶׁ

נּו   ר ִקְדשָּ ם ֲאשֶׁ עֹולָּ הָּ

נּו ַעל  יו ְוִצּוָּ ְבִמְצֹותָּ

ה ֵרְך ַהִמילָּ ״, ְוַהְמבָּ

ר  אֹוֵמר: ״ֲאשֶׁ

יו   נּו ְבִמְצֹותָּ ִקְדשָּ

ת   מּול אֶׁ נּו לָּ ְוִצּוָּ

ם  ַהֵגִרים ּוְלַהִּטיף ֵמהֶׁ

ַדם ְבִרית, 

ֵלא ַדם ְבִרית   ִאיְלמָּ שֶׁ

ַמִים  ל א ִנְתַקְיימּו שָּ

נֱֶׁאַמר: ׳ִאם  ץ, שֶׁ רֶׁ וָּאָּ

ם  ל א ְבִריִתי יֹומָּ

ַמִים   ה חּוקֹות שָּ ְילָּ לָּ וָּ

El que circuncida a los convertidos dice: Bendito eres Tú, 

Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que nos santificaste 

con tus mandamientos, y nos mandaste acerca de la cir-

cuncisión. Y el que recita la bendición adicional recita: 

Quien nos ha santificado con Sus mandamientos, y nos ha 

mandado circuncidar a los conversos, y hacer gotear de 

ellos la sangre del pacto, como si no fuera por la sangre 

del pacto, el cielo y la tierra serían no se sostendrá, como 

se dice: “Si mi pacto no fuera con el día y la noche, las or-

denanzas del cielo y de la tierra no las habría puesto” (Je-

remías 33:25), lo cual se interpreta en el sentido de que si no 

fuera por el pacto de la circuncisión que se manifiesta tanto 

de día como de noche, el mundo dejaría de existir. Concluye 

la bendición con la frase: Bendito eres Tú, Señor, que esta-

bleces la alianza. 
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רֶׁ  אָּ ְמִתי׳. וָּ ץ ל א שָּ

ה ה׳ כֹוֵרת  רּוְך ַאתָּ בָּ

 ַהְבִרית״.

ִדים   ֲעבָּ ת הָּ ל אֶׁ ַהמָּ

ר  אֹוֵמר: ״ֲאשֶׁ

יו   נּו ְבִמְצֹותָּ ִקְדשָּ

ה״,   נּו ַעל ַהִמילָּ ְוִצּוָּ

ֵרְך אֹוֵמר:   ְוַהְמבָּ

נּו ״אֲ  ר ִקְדשָּ שֶׁ

נּו   יו ְוִצּוָּ ְבִמְצֹותָּ

ִדים   ֲעבָּ ת הָּ מּול אֶׁ לָּ

ם ַדם  ּוְלַהִּטיף ֵמהֶׁ

ֵלא  ִאיְלמָּ ְבִרית, שֶׁ

ַדם ְבִרית חּוקֹות  

ץ ל א  רֶׁ ַמִים וָּאָּ שָּ

נֱֶׁאַמר:   ִנְתַקְיימּו, שֶׁ

ם  ׳ִאם ל א ְבִריִתי יֹומָּ

ַמִים   ה חּוקֹות שָּ ְילָּ לָּ וָּ

ְמִתי׳ ץ ל א שָּ רֶׁ . וָּאָּ

ה ה׳ כֹוֵרת  רּוְך ַאתָּ בָּ

 ַהְבִרית״.

Cuando un judío compra un esclavo cananeo, está obligado a 

circuncidar al esclavo, ya que el esclavo está entrando par-

cialmente en el pacto del pueblo judío. El que circuncida a 

los esclavos recita una bendición: Quien nos santificó con 

sus mandamientos, y nos ordenó acerca de la circuncisión. 

Y el que recita las bendiciones adicionales dice una bendi-

ción similar a las mencionadas anteriormente: Quien nos 

santificó con Sus mandamientos, y nos mandó circuncidar 

a los esclavos, y hacer gotear de ellos la sangre del pacto, 

como si no fuera por la sangre del pacto. el cielo y la tierra 

no se sustentarían, como está dicho: “Si mi pacto no fuera 

con el día y la noche, las ordenanzas del cielo y de la tierra 

no las habría puesto” (Jeremías 33:25). Bendito eres Tú, 

Señor, que estableces el pacto. 
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  הדרן עלך רבי אליעזר דמילה 

   

זֶׁר   ַמְתִני׳ ַרִבי ֱאִליעֶׁ

ת   תֹוִלין אֹוֵמר: אֶׁ

ת ְביֹום  רֶׁ ַהְמַשמֶׁ

טֹוב, ְונֹוְתִנין  

ת.   ַלְתלּויָּה ַבַשבָּ

ִמים אֹו ְמִרים: ַוֲחכָּ

ת  ֵאין תֹוִלין אֶׁ

ת ְביֹום  רֶׁ ַהְמַשמֶׁ

טֹוב, ְוֵאין נֹוְתִנין 

ת,   ַלְתלּויָּה ַבַשבָּ

ל נֹוְתִנין ַלְתלּויָּה   ֲאבָּ

 ְביֹום טֹוב. 

MISNA: El rabino Eliezer dice: Uno puede suspender y 

estirar sobre una base el colador a través del cual se filtra el 

sedimento del vino, en un Festival. Y se puede pasar el vino 

por un colador que ya estuvo suspendido el día anterior; sin 

embargo, no se puede suspender el colador en Shabat. Y los 

rabinos dicen: Uno no puede suspender el colador en un 

Festival, y uno no puede colocar vino para filtrar a través de 

un colador suspendido en Shabat; sin embargo, se puede 

colocar el vino a través de un colador suspendido en un Fes-

tival. 
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׳ א ַרִבי  ְגמָּ ַהְשתָּ

זֶׁר אֹוסֹוֵפי   ֱאִליעֶׁ

ל עֲ  הֶׁ א א  ַראי לָּ

מֹוְסִפיַנן, ְלִמיְעַבד  

ה ְשֵרי?!   ְלַכְתִחלָּ

GEMARA: La Guemará plantea una dificultad con respecto 

a la posición del rabino Eliezer: ahora, el rabino Eliezer sos-

tiene que ni siquiera podemos agregar a una tienda tempo-

ral en Shabat; ¿ Será que hacer una tienda de campaña está 

permitido ab initio ? Estirar un colador sobre una base, lo 

que permite el rabino Eliezer, es comparable a hacer una tien-

da de campaña. 
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ִדְתַנן:   —ַמאי ִהיא 

ְפַקק ַהַחלֹון, ַרִבי  

זֶׁר אֹוֵמר: ִבְזַמן  ֱאִליעֶׁ

לּוי שֶׁ  שּור ְותָּ   —קָּ

או   פֹוְקִקין בֹו, ְוִאם לָּ

ֵאין פֹוְקִקין בֹו.  —

ִמים אֹוְמִרים:  ַוֲחכָּ

ְך  ְך ּוֵבין כָּ   —ֵבין כָּ

 פֹוְקִקין בֹו.

La Guemará explica la pregunta: ¿Cuál es esta opinión del 

rabino Eliezer? Como aprendimos en una mishna: con res-

pecto a la contraventana que se usa para cubrir una clarabo-

ya, el rabino Eliezer dice: cuando está atada y colgando de 

la ventana, es decir, no toca el suelo, se puede cerrar la ven-

tana con ella. , y si no, no se puede cerrar la ventana con él. 

Y los rabinos dicen: tanto en este caso como en ese caso 

uno puede cerrar con él. 
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ה ַבר ַבר   ַמר ַרבָּ Y Rabba bar bar Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan dijo: 137bְואָּ
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ַמר ַרִבי   נָּה אָּ חָּ

ל מֹוִדים  נָּן: ַהכ  יֹוחָּ

ל  הֶׁ ֵאין עֹוִשין א  שֶׁ

ה ְביֹום  ֲעַראי ַבְתִחלָּ

ִריְך   טֹוב, ְוֵאין צָּ

ת. ל א  לֹוַמר ַבשַ  בָּ

א   לָּ נְֶׁחְלקּו אֶׁ

ַרִבי  ְלהֹוִסיף, שֶׁ

זֶׁר אֹוֵמר: ֵאין  ֱאִליעֶׁ

מֹוִסיִפין ְביֹום טֹוב, 

ִריְך לֹוַמר   ְוֵאין צָּ

ִמים  ת. ַוֲחכָּ ַבַשבָּ

אֹוְמִרים: מֹוִסיִפין  

ִריְך   ת, ְוֵאין צָּ ַבַשבָּ

 לֹוַמר ְביֹום טֹוב.

Todos están de acuerdo en que uno no puede construir 

una carpa temporal en un Festival por primera vez, y no 

hace falta decir que uno no puede hacerlo en Shabat. El 

tanna'im en desacuerdo solo con respecto a agregar a una 

tienda existente, como dice el rabino Eliezer: Uno no puede 

agregar a una estructura existente en un Festival, y no hace 

falta decir que uno no puede hacerlo en Shabat. Y los rabi-

nos dicen: Uno puede agregar a la estructura temporal en 

Shabat, y no hace falta decir que uno puede hacerlo en un 

Festival. 
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ַבר   זֶׁר סָּ ַרִבי ֱאִליעֶׁ

ה.   ַלּה ְכַרִבי ְיהּודָּ

ְדַתְניָּא: ֵאין ֵבין יֹום 

א   לָּ ת אֶׁ טֹוב ַלַשבָּ

ד.  ש ִבְלבָּ ל נֶׁפֶׁ אֹוכֶׁ

ה ַמִתיר  ַרִבי ְיהּודָּ

ל   ַאף ַמְכִשיֵרי אֹוכֶׁ

ש.   נֶׁפֶׁ

La Guemará responde: el rabino Eliezer sostiene que la sus-

pensión de un colador constituye un trabajo prohibido. Sin 

embargo, el rabino Eliezer sostiene de acuerdo con la opi-

nión del rabino Yehuda con respecto a las acciones que faci-

litan la preparación de la comida en un Festival, como se en-

señó en una baraita : La única diferencia entre un Festival y 

Shabat es con respecto a la preparación de la comida . solo. 

Está permitido realizar trabajos con el propósito de preparar 

alimentos en un Festival, pero no en Shabat. El rabino 

Yehuda permite incluso acciones que facilitan la prepara-

ción de alimentos en un Festival, por ejemplo, arreglar los 

utensilios con los que se prepara la comida en el Festival. De 

manera similar, el rabino Eliezer permite la suspensión de un 

colador, que de otro modo constituiría un trabajo prohibido, 

para preparar vino para usar en el Festival. 
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:15 

ְמִעיַנן ֵליּה   ֵאיַמר ְדשָּ

ה   ְלַרִבי ְיהּודָּ

ִאי  ְבַמְכִשיִרין שֶׁ

ם   ר ַלֲעשֹותָּ ְפשָּ אֶׁ

ב יֹום טֹוב,   רֶׁ ֵמעֶׁ

ר   ְפשָּ אֶׁ ַבַמְכִשיִרין שֶׁ

ב יֹום   רֶׁ ם ֵמעֶׁ ַלֲעשֹותָּ

ְמַעְת טֹוב מִ  י שָּ

 ֵליּה?! 

La Guemará pregunta: digamos que escuchamos que el ra-

bino Yehuda permite trabajos que de otro modo estarían 

prohibidos si se relacionan con acciones que facilitan la 

preparación de alimentos que no se pueden realizar en la 

víspera del Festival; sin embargo, con respecto a las accio-

nes que facilitan la preparación de alimentos que se pueden 

realizar en la víspera de la Fiesta, ¿escuchó que permite 

hacerlo? 
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:16 

זֶׁר  ְדַרִבי ֱאִליעֶׁ

א ִמְדַרִבי   ֲעִדיפָּ

ה.  ְיהּודָּ

La Guemará responde: La indulgencia del rabino Eliezer 

supera a la del rabino Yehuda. A diferencia del rabino 

Yehuda, el rabino Eliezer no distingue entre las acciones que 

facilitan la preparación de alimentos que se pueden y las que 

no se pueden realizar en la víspera del Festival. 
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ִמים אֹוְמִרים.   ַוֲחכָּ

ה   לָּ ִאיַבְעיָּא ְלהּו: תָּ

ַמר ַרב   ַמאי? אָּ

ה  לָּ ַחיָּיב   —יֹוֵסף: תָּ

את.   ַחּטָּ

Aprendimos en la mishná: Y los rabinos dicen: Uno no pue-

de suspender el colador en un Festival. Se planteó un dilema 

ante los Sabios: si suspendió un colador sin saberlo, ¿qué es 

la halajá ? Rav Yosef dijo: Si lo suspendió , es probable que 

traiga una ofrenda por el pecado, como cualquier persona 

que, sin saberlo, realiza un trabajo prohibido por la ley de la 

Torá en Shabat. 
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ֵיי:   ֲאַמר ֵליּה ַאבָּ

א   ה, ְתלָּ א ֵמַעתָּ לָּ אֶׁ

ִכי   א הָּ כּוזָּא ְבִסיְכתָּ

 נֵָּמי ְדִמיַחַייב?! 

Abaye le dijo: Pero si es así, que una acción de ese tipo 

constituye la realización del trabajo de construcción prohibi-

do por la ley de la Torá, entonces si alguien colgó una jarra 

en una clavija, ¿también es responsable de construir una 

137b
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tienda de campaña? 

ֵיי:  ַמר ַאבָּ א אָּ לָּ אֶׁ

ל א  ַנן ִהיא, שֶׁ ִמְדַרבָּ

רֶׁ  ה ְכדֶׁ הּוא  ַיֲעשֶׁ ְך שֶׁ

ה ַבחֹול.  עֹושֶׁ

Más bien, Abaye dijo: Es un decreto rabínico emitido para 

que uno no se comporte en Shabat de la manera en que se 

comporta durante la semana. 
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ֵיי חּוְמֵרי  ְמַנֵקיט ַאבָּ

ֵני: ַהגֹוד   א ְותָּ ַמְתְניָּתָּ

ת, כִ  רֶׁ ה  ְוַהְמַשמֶׁ ילָּ

ל א   —ְוִכֵסא ַגִלין 

ה   שָּ ה, ְוִאם עָּ ַיֲעשֶׁ

ל   — טּור ֲאבָּ פָּ

ֳהֵלי ְקַבע   סּור. אׇּ אָּ

ה, ְוִאם  — ל א ַיֲעשֶׁ

ה  שָּ ַחיָּיב  —עָּ

ה   ל ִמּטָּ את. ֲאבָּ ַחּטָּ

ל   ְוִכֵסא ְטַרְסקָּ

א  ר   —ְוַאְסלָּ מּותָּ

ה.  ן ְלַכְתִחילָּ  ִלְנטֹותָּ

Abaye consolidaría los principios de las baraitot pertene-

cientes a la construcción de una tienda de campaña en Shabat 

y enseñaría: Con respecto a un odre grande, un colador de 

vino , un dosel colgado sobre una cama y una silla plegable 

cuya cubierta se separa de sus patas, no se pueden montar 

debido a la prohibición de hacer una tienda temporal. Si uno 

lo hizo sin darse cuenta, está exento por la ley de la Torá de 

traer una ofrenda por el pecado, pero está prohibido por de-

creto rabínico. Con respecto a las tiendas permanentes, uno 

no puede hacerlas, y si lo hizo , está sujeto a traer una 

ofrenda por el pecado para realizar el trabajo prohibido de 

construcción. Sin embargo, con respecto a una cama, y una 

silla plegable [ teraskal ] cuya cubierta está unida a sus patas, 

y un inodoro plegable , está permitido abrirlos ab initio , 

ya que están preparados para su uso desde antes de Shabat. 
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ְוֵאין נֹוְתִנין ַלְתלּויָּה  

ת. ִאיַבְעיָּא   ַבַשבָּ

ְלהּו: ִשיֵמר ַמאי?  

ֲהנָּא:   ַמר ַרב כָּ אָּ

ַחיָּיב  —יֵמר שִ 

את.   ַחּטָּ

También aprendimos en la mishná: uno no puede colocar 

vino para filtrar ni siquiera en un colador suspendido en 

Shabat. Se planteó un dilema ante los Sabios: si uno filtra 

el vino, ¿qué es la halajá ? Rav Kahana dijo: Si uno filtra 

el vino, es probable que traiga una ofrenda por el pecado. 
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ַמְתֵקיף ַלּה ַרב  

א   ת: ִמי ִאיכָּ ֵששֶׁ

ַנן ְמַחְייִבי   ִמיֵדי ְדַרבָּ

את, ְוַרִבי  ַחּטָּ

ֵרי  זֶׁר שָּ ֱאִליעֶׁ

ה?!   ְלַכְתִחילָּ

Rav Sheshet se opone enérgicamente a esto: ¿Hay algo por 

lo que los rabinos hacen que uno sea responsable de traer 

una ofrenda por el pecado y el rabino Eliezer permite su 

realización ab initio ? Las diferencias extremas de opinión de 

ese tipo rara vez se encuentran en una mishná. 
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ַמְתֵקיף ַלּה ַרב  

א?   ה לָּ יֹוֵסף: ַאְלמָּ

ב,  ל זָּהָּ ֲהֵרי ִעיר שֶׁ

ְדַרִבי ֵמִאיר ְמַחֵייב  

את, ְוַרִבי  ַחּטָּ

ֵרי  זֶׁר שָּ ֱאִליעֶׁ

ה.   ְלַכְתִחילָּ

Rav Yosef se opone fuertemente a esta pregunta: ¿Por qué 

no? ¿No hay una disputa análoga con respecto a una mujer 

que usa un adorno de ciudad de oro de un dominio a otro en 

Shabat, ya que el rabino Meir la hace responsable de traer 

una ofrenda por el pecado, y el rabino Eliezer lo permite 

incluso ab initio ? 
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 —ַמאי ִהיא 

ְדַתְניָּא: ל א ֵתֵצא 

ה ְבִעיר  ל ִאשָּ שֶׁ

ה  ב, ְוִאם יְָּצאָּ   —זָּהָּ

את, ִדְבֵרי   ת ַחּטָּ ַחיֶׁיבֶׁ

ִמים  ַרִבי ֵמִאיר. ַוֲחכָּ

אֹוְמִרים: ל א ֵתֵצא,  

ה.  ה ְפטּורָּ ְוִאם יְָּצאָּ

זֶׁר אֹוֵמר:  ַרִבי ֱאִליעֶׁ

ה ְבִעיר  ה ִאשָּ יֹוְצאָּ

ה.  ב ְלַכְתִחילָּ ל זָּהָּ  שֶׁ

¿Cuál es esa disputa? Como se enseñó en una baraita : una 

mujer no puede salir al dominio público en Shabat con una 

ciudad de adornos de oro . Y si salió con él al dominio públi-

co, es probable que traiga una ofrenda por el pecado; esta 

es la declaración del rabino Meir. Y los rabinos dicen: Ella 

no puede salir con él ab initio , y si salió, está exenta. Y el 

rabino Eliezer dice: Una mujer puede salir con una ciu-

dad de adorno de oro ab initio . Aparentemente, existe un 

precedente para una disputa en la que una opinión sostiene 

que una acción incurre en responsabilidad para traer una 

ofrenda por el pecado, mientras que otra opinión dictamina 

que está permitida ab initio . 
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ֵיי: ִמי   ֲאַמר ֵליּה ַאבָּ

זֶׁר  ְבַרְת ַרִבי ֱאִליעֶׁ סָּ

ֵאי,   ַאְדַרִבי ֵמִאיר קָּ

ת   ַמר ַחיֶׁיבֶׁ ְדאָּ

Abaye le dijo a Rav Yosef: ¿Crees que el rabino Eliezer se 

relaciona con la declaración del rabino Meir, quien dijo que 

ella es responsable de traer una ofrenda por el pecado? Se 

relaciona con la declaración de los rabinos, quienes dijeron 

138a
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ַנן  ַחּטָּ  את? ַאְדַרבָּ

טּור   ְמִרי פָּ ֵאי, ְדאָּ קָּ

סּור, ַוֲאַמר   ל אָּ ֲאבָּ

ר   ְלהּו ִאיהּו מּותָּ

ה.   ְלַכְתִחילָּ

que uno está exento pero está prohibido, y les dijo que él 

sostiene que está permitido ab initio . Si no hubiera existido 

la opinión intermedia de los rabinos, no habría sido posible 

un argumento con opiniones tan extremas. 

ִמשּום ַמאי ַמְתִריַנן  

ַמר:   ה אָּ ֵביּה? ַרבָּ

ִמשּום בֹוֵרר. ַרִבי  

ַמר: ִמשּום   א אָּ ֵזירָּ

 ְמַרֵקד.

La Guemará pregunta: uno puede traer una ofrenda por el pe-

cado para colar. ¿ Debido a la realización de qué categoría de 

trabajo prohibido le advertimos? Rabba dijo: Es para la 

categoría de selección, ya que uno está seleccionando el vino 

del sedimento. El rabino Zeira dijo: Es para la categoría de 

tamizado, ya que colar es similar a tamizar harina en un ta-

miz, que es una forma de seleccionar. 
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ה, ְכוֹוִתי   ַמר ַרבָּ אָּ

ה   א: מָּ ִדיִדי ִמְסַתְברָּ

ל בֹוֵרר    —ַדְרכֹו שֶׁ

נֹוֵטל אֹוֵכל ּוַמִניַח  

א   כָּ ת, ַאף הָּ ַהְפסֹולֶׁ

ת נָּ  ֵמי: נֹוֵטל אֶׁ

ת   אֹוֵכל ּוַמִניַח אֶׁ הָּ

ת.   ַהְפסֹולֶׁ

Rabba dijo: Según mi opinión, es razonable. ¿Cuál es la 

manera de quien elige? Toma la comida y deja la basura; 

aquí también, al colar el vino, se toma la comida y se deja 

la basura. 
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ַמר ַרבִ  א, אָּ י ֵזירָּ

ְכוֹוִתי ִדיִדי  

ה ַדְרכֹו   א: מָּ ִמְסַתְברָּ

ל ְמַרֵקד    —שֶׁ

ה   ת ִמְלַמְעלָּ ְפסֹולֶׁ

ה, ַאף  ל ִמְלַמּטָּ ְואֹוכֶׁ

ת   א נֵָּמי: ְפסֹולֶׁ כָּ הָּ

ל   ה ְואֹוכֶׁ ִמְלַמְעלָּ

ה.   ִמְלַמּטָּ

El rabino Zeira dijo: Según mi opinión, que esta no es una 

selección típica sino un tipo específico de selección, es razo-

nable, ya que ¿cuál es la forma de tamizar? La basura 

queda encima del tamiz y la comida debajo. Aquí también, 

al colar el vino, la basura queda encima del colador y la co-

mida debajo. 
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ֵמי בַ  ֵני רָּ ר תָּ

ְזֵקאל: ַטִלית   ְיחֶׁ

ה,  ה ל א ַיֲעשֶׁ ְכפּולָּ

ה  שָּ טּור  —ְוִאם עָּ פָּ

יָּה   סּור. הָּ ל אָּ ֲאבָּ

יהָּ חּוט אֹו   לֶׁ רּוְך עָּ כָּ

ה  ר   —ְמִשיחָּ מּותָּ

ה.  ּה ְלַכְתִחילָּ  ִלְנטֹותָּ

Rami bar Yeḥezkel enseñó: Con respecto a una capa doble, 

uno no puede cubrirse en Shabat tomando la capa y colocán-

dola sobre una cuerda y extendiendo los dos lados para for-

mar algo similar a un dosel debajo del cual uno podría acos-

tarse ( ge'onim ; Rif). Y si uno lo hizo, está exento de traer 

una ofrenda por el pecado según la ley de la Torá, pero está 

prohibido por decreto rabínico. Si había una cuerda o un 

cordón enrollado alrededor de él antes de Shabat, y la capa 

estaba unida a la cuerda mientras estaba doblada, se permite 

extenderla y estirarla ab initio . 
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א ִמיֵניּה ַרב  ְבעָּ

הֲ  ה  כָּ נָּא ֵמַרב: ִכילָּ

ַמהּו? ֲאַמר ֵליּה: ַאף  

ה   ה. ִמּטָּ ה ֲאסּורָּ ִמּטָּ

ַמהּו? ֲאַמר ֵליּה: ַאף  

ה   ת. ִכילָּ רֶׁ ה מּותֶׁ ִכילָּ

ה ַמהּו? ֲאַמר  ּוִמּטָּ

ה   ה ֲאסּורָּ ֵליּה: ִכילָּ

ת.  רֶׁ ה מּותֶׁ  ּוִמּטָּ

Sobre un tema relacionado, Rav Kahana planteó un dilema 

ante Rav: en el caso de un dosel, ¿qué es la halajá ? ¿Está 

permitido difundirlo en Shabat? Él le dijo: Incluso una ca-

ma está prohibida. Rav Kahana preguntó: Con respecto a 

una cama, ¿qué es la halajá ? Él le dijo: Incluso un dosel 

está permitido. Rav Kahana volvió a preguntar: En el caso 

de una cama y un dosel, ¿qué es la halajá ? Él le dijo: Está 

prohibido un dosel, y una cama está permitida. 
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א   א ַקְשיָּא. הָּ ְולָּ

ה   ַמר ַאף ִמּטָּ אָּ ְדקָּ

ה    —ֲאסּורָּ

א  נֵָּאי. הָּ ִכְדַקְרמ 

ֲאַמר ֵליּה ַאף דְ  קָּ

ת   רֶׁ ה מּותֶׁ  —ִכילָּ

ְזֵקאל.   ֵמי ַבר ְיחֶׁ ִכְדרָּ

La Guemará comenta: Y esto no es difícil, ya que las respues-

tas, de hecho, no se contradicen entre sí. Más bien, cuando 

dijo: Incluso una cama está prohibida, se refiere a camas 

plegables como las de los carmanianos. Desplegarlos se 

considera como hacer una tienda de campaña. Cuando dijo: 

Incluso se permite un dosel, se refiere a extender el dosel de 

la manera explicada por Rami bar Yeḥezkel. El dosel estaba 

138a
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ה   ה ּוִמּטָּ ה ֲאסּורָּ ִכילָּ

ת   רֶׁ  ִכְדִדיַדן.  —מּותֶׁ

atado con una cuerda anterior al Shabat. Cuando dijo: Se 

prohibe un dosel y se permite una cama, se refiere a camas 

y toldos como el nuestro, que no se doblan. Una cama de ese 

tipo no implica ningún edificio. Sin embargo, extender los 

pabellones se realiza de manera similar a la construcción de 

una tienda de campaña. 

ַמר ַרב יֹוֵסף:   אָּ

ֲחֵזינָּא ְלהּו ְלִכיֵלי 

ְדֵבי ַרב הּונָּא 

א  א ְנִגידָּ ְדֵמאּוְרתָּ

א   א ֲחִביטָּ ּוִמַצְפרָּ

 ַרְמיָּא.

Rav Yosef dijo: Vi las marquesinas de la casa de Rav Hu-

na que estaban extendidas por la noche, y por la mañana 

estaban tiradas y tiradas en el suelo. Esto indica que está 

permitido desmantelarlos y esparcirlos en Shabat. 
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ַמר ַרב ִמשּום ַרִבי   אָּ

ר  ִחיָּיא: ִוילֹון מּותָּ

ר   ִלְנטֹותֹו ּומּותָּ

 ְלפֹוְרקֹו. 

Rav dijo en nombre del rabino Ḥiyya: Con respecto a una 

cortina, está permitido extenderla y está permitido des-

mantelarla. Dado que una cortina no tiene techo, ninguna de 

las dos acciones constituye establecer una tienda. 
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ַמר ְשמּוֵאל ִמשּום   ְואָּ

 ַרִבי ִחיָּיא: 

Y Shmuel dijo en nombre del rabino Ḥiyya: 138a
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ר   ִנים מּותָּ ִכיַלת ֲחתָּ

ר   ּה ּומּותָּ ִלְנטֹותָּ

ּה.   ְלפֹוְרקָּ

Con respecto al dosel del novio, que no tiene techo pero está 

completamente inclinado, se permite extenderlo y se permi-

te desmantelarlo en Shabat. 
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ת  ַמר ַרב ֵששֶׁ אָּ

א   ְבֵריּה ְדַרב ִאיִדי: לָּ

ֵאין  א שֶׁ לָּ ֲאַמַרן אֶׁ

ל ֵיש  ַפח, ֲאבָּ ּה טֶׁ ְבַגגָּ

ַפח  ּה טֶׁ   —ְבַגגָּ

ה. ְוִכי ֵאין  ֲאסּורָּ

א   ַפח נֵָּמי לָּ ּה טֶׁ ְבַגגָּ

ֵאין ֲאמַ  א שֶׁ לָּ ַרן אֶׁ

ה  חֹות ִמְשֹלשָּ ְבפָּ

ַפח,   ּה טֶׁ מּוְך ְלַגגָּ סָּ

חֹות   ל ֵיש ְבפָּ ֲאבָּ

ּה  מּוְך ְלַגגָּ ה סָּ ִמְשֹלשָּ

ַפח  א   —טֶׁ סּור. ְולָּ אָּ

ֵאין  א שֶׁ לָּ ֲאַמַרן אֶׁ

ַפח,   ּה טֶׁ ְבִשיפּועָּ

ּה  ל ֵיש ְבִשיפּועָּ ֲאבָּ

ַפח  ִשפּוֵעי   —טֶׁ

ִלים   הָּ ִלים ְכא  הָּ א 

א ֲאַמַרן  דָּ  מּו. ְולָּ

א נֵָּחית   א ְדלָּ לָּ אֶׁ

ל   ַפח, ֲאבָּ ִמפּוְריָּא טֶׁ

ַפח   נֵָּחית ִמפּוְריָּא טֶׁ

סּור.  —  אָּ

Rav Sheshet, hijo de Rav Idi, dijo: Solo dijimos que está 

permitido en el caso en que su techo no tenga un palmo de 

ancho; sin embargo, si su techo es de un palmo de ancho, 

está prohibido. Además, aun cuando su techo no tenga un 

palmo de ancho, sólo dijimos que se permite donde no hay 

un palmo de ancho dentro de tres palmos de su techo; sin 

embargo, si se expande al ancho de un palmo dentro de tres 

palmos de su techo, está prohibido. Y sólo dijimos que está 

permitido donde no tiene en su inclinación la anchura de un 

palmo; sin embargo, si tiene en su rampa el ancho de un 

palmo, está prohibido. Esta halajá está de acuerdo con el 

principio de que las inclinaciones de las tiendas, aunque no 

sean techos reales, se consideran como tiendas de campaña. 

Y sólo dijimos que se permite este dosel donde ninguna parte 

del dosel desciende a un palmo debajo de la cama; sin em-

bargo, si parte del dosel desciende a un palmo por debajo de 

la cama, está prohibido, ya que la cama en sí se convierte en 

un techo y la cortina se considera una pared. 
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ת   ַמר ַרב ֵששֶׁ ְואָּ

ְבֵריּה ְדַרב ִאיִדי: 

ֵרי.  ַהאי ְסיָּאנָּא שָּ

אִ  יְתַמר: ְסיָּאנָּא ְוהָּ

א ַקְשיָּא:  סּור! לָּ אָּ

ַפח,   א ְדִאית ֵביּה טֶׁ הָּ

ַפח.  א ְדֵלית ֵביּה טֶׁ  הָּ

Y Rav Sheshet, hijo de Rav Idi, también dijo: Usar este 

sombrero de fieltro está permitido en Shabat, aunque tiene 

un ala ancha y es similar a una tienda de campaña. La Gema-

ra plantea una dificultad: ¿No se dijo en otra parte que está 

prohibido usar un sombrero de fieltro en Shabat? La Gue-

mará responde: Esto no es difícil: esta última declaración, 

que prohibía usar el sombrero, se refiere a un caso en el que 

su ala tiene el ancho de un palmo de ancho y es similar a una 

tienda de campaña. Esa declaración de Rav Sheshet, que 

permite usar el sombrero, se refiere a un caso en el que el ala 

no tiene el ancho de un palmo. 
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ה, ַשְרֵביב  א ֵמַעתָּ לָּ אֶׁ

פַ  א טֶׁ ִכי  ִבְגִלימָּ ח הָּ

א  לָּ נֵָּמי ְדִמיַחַייב? אֶׁ

א  א ַקְשיָּא: הָּ לָּ

א  א ְדלָּ ְדִמיַהַדק, הָּ

 ִמיַהַדק.

La Guemará pregunta: Pero si es así, si uno extendiera su 

capa un palmo más allá de su cabeza, ¿ diría también que es 

responsable de hacer una tienda de campaña? Más bien, esto 

no es difícil. La razón por la que el sombrero está prohibido 

no es por hacer una tienda de campaña, sino por la preocupa-

ción de que el viento pueda quitarse el sombrero de la cabeza 

y él venga a llevarlo en la mano. Las declaraciones contradic-

torias se pueden resolver de la siguiente manera: esta decla-

ración de Rav Sheshet, que permite usar el sombrero, se refie-

re a un caso en el que se ajusta firmemente a su cabeza. Esa 

declaración, que prohíbe usar el sombrero, se refiere a un ca-

so en el que no está bien ajustado . 
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ֵמי ַבר  ְשַלח ֵליּה רָּ

ְזֵקאל ְלַרב הּונָּא:   ְיחֶׁ

נְָּך  א ַלן ִאיִזי הָּ ֵאימָּ

א   ִמיֵלי ְמַעְליָּיתָּ

ַדֲאַמְרְת ַלן ִמְשֵמיּה  

ת  ְדַרב, ַתְרֵתי ְבַשבָּ

ה.  א ְבתֹורָּ  ַוֲחדָּ

Rami bar Yeḥezkel envió a Rav Huna: Díganos, por favor, 

esas excelentes declaraciones que nos dijo en nombre de 

Rav, dos con respecto a la halajot de Shabat y una con res-

pecto a la Torá. 
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א  ְשַלח ֵליּה: הָּ

נָּא   ְדַתְניָּא גֹוד ְבִכיסָּ

ּה   ר ִלְנטֹותָּ מּותָּ

ת  ַמר ַרב:   —ְבַשבָּ אָּ

א בִ  לָּ נּו אֶׁ ְשֵני  ל א שָּ

ל  ם, ֲאבָּ דָּ ְבֵני אָּ

ד  חָּ ם אֶׁ דָּ  —ְבאָּ

סּור.   אָּ

Rav Huna le envió en respuesta: Con respecto a lo que se en-

señó en una baraita : está permitido extender un odre 

grande y suspenderlo por sus correas en Shabat, Rav dijo: 

Solo enseñaron que está permitido si se realiza. por dos per-

sonas juntas. No estiran el odre como una tienda; más bien, lo 

colocan sin estirarlo. Sin embargo, está prohibido que una 

persona lo haga sola, debido a la preocupación de que pueda 

establecer una especie de tienda de campaña. 
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ה   ֵיי: ְוִכילָּ ַמר ַאבָּ אָּ

ה ְבֵני   רָּ ֲאִפילּו ַבֲעשָּ

סּור. ִאי  ם אָּ דָּ אָּ

א   ר ְדלָּ ְפשָּ אֶׁ

א.  א פּוְרתָּ  ִמיַמְתחָּ

Abaye dijo: Y está prohibido extender un dosel en Shabat 

incluso con diez personas. La razón de esto es que es impo-

sible que no se estire un poco durante un cierto período de 

tiempo, lo que establecería una tienda temporal. 
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ִאיַדְך ַמאי ִהיא  

ה   ְדַתְניָּא: ִכירָּ

ה ַאַחת  ִנְשְמטָּ שֶׁ

יהָּ  ר    —ִמַיְרכֹותֶׁ מּותָּ

ּה. ְשַתִים    —ְלַטְלְטלָּ

ַמר:   סּור. ַרב אָּ אָּ

ֲאִפילּו ַחד נֵָּמי  

סּור א אָּ מָּ ה שֶׁ , ְגֵזירָּ

 ִיְתַקע.

Y el otro halakha con respecto a Shabat, ¿qué es? Como se 

enseñó en una baraita : en el caso de una estufa, una de cu-

yas patas se cayó, está permitido moverla en Shabat. Dado 

que sigue siendo un recipiente, se puede mover si ocupa un 

espacio que se necesita. Sin embargo, si dos de sus patas ca-

yeron, está prohibido, ya que entonces es un vaso roto. Rav 

dijo: Incluso si solo se cayera una pierna, también está 

prohibido tocarla, debido a un decreto para evitar que uno 

sujete la pierna en su lugar con fuerza y sea responsable de 

preparar un recipiente para su uso. 
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ה   ַמר   —תֹורָּ ְדאָּ

ה  ה תֹורָּ ַרב: ֲעִתידָּ

ֵאל,   ִתְשַתַכח ִמִיְשרָּ שֶׁ

א ה׳  נֱֶׁאַמר: ״ְוִהְפלָּ שֶׁ

ְתָך״, ַהפְ  ת ַמכ  ה אֶׁ אָּ לָּ

זֹו ֵאיִני יֹוֵדַע ַמִהי. 

ֵכן  הּוא אֹוֵמר: ״לָּ ְכשֶׁ

ִהְנִני יֹוִסיף ְלַהְפִליא  

ם ַהּזֶׁה ַהְפֵלא   עָּ ת הָּ אֶׁ

א״  לֶׁ פֶׁ ֱהֵוי  —וָּ

ה זֹו  אָּ אֹוֵמר: ַהְפלָּ

ה.   תֹורָּ

Con respecto a la Torá, Rav Huna relató que Rav dijo: La 

Torá está destinada a ser olvidada por el pueblo judío. Se 

afirma al final de las maldiciones en la reprensión de la Torá: 

"Y el Señor hará que tus plagas sean asombrosas, y las 

plagas de tu descendencia, grandes plagas de larga duración, 

y malas enfermedades de larga duración" (Deuteronomio 

28:59) . Este término de asombro, mencionado en el verso 

además de los castigos explícitos, no sé qué es. Pero cuando 

el versículo dice en otra parte: “Por tanto, he aquí, yo segui-

ré asombrando a este pueblo con gran asombro, y la sabi-

duría de sus sabios se perderá, y el entendimiento de sus en-

tendidos se desvanecerá” (Isaías 29:14). ), debes decir: Este 

asombro se refiere al olvido de la Torá. 
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ִנְכְנסּו   ַנן: ְכשֶׁ נּו ַרבָּ תָּ

ם   רֶׁ ַרבֹוֵתינּו ַלכֶׁ

ְמרּו,   ְבַיְבנֶׁה אָּ

ה   ה תֹורָּ ֲעִתידָּ

ִתְשַתַכח  ֵאל,  שֶׁ ִמִיְשרָּ

נֱֶׁאַמר: ״ִהֵנה יִָּמים   שֶׁ

ִאים ְנֻאם ה׳   בָּ

ֱאֹלִהים ְוִהְשַלְחִתי  

ב  עָּ ץ ל א רָּ רֶׁ אָּ ב בָּ עָּ רָּ

א  מָּ ם ְול א צָּ חֶׁ ַללֶׁ

ַלַמִים ִכי ִאם ִלְשמֹוַע 

ֵאת ִדְבֵרי ה׳״,  

ּוְכִתיב: ״ְונָּעּו ִמיָּם  

פֹון ְוַעד   ַעד יָּם ּוִמצָּ

ח ְישֹוְטטּו   ִמְזרָּ

ת ְדַבר ה׳ ְלַבקֵ  ש אֶׁ

אּו״.  ְול א ִיְמצָּ

Los Sabios enseñaron una idea similar en la Tosefta : Cuan-

do nuestros Sabios entraron en la viña en Yavne, dijeron: 

La Torá está destinada a ser olvidada por el pueblo judío, 

como está dicho: “He aquí, se acercan días, dice el Señor 

Dios , y enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni 

sed de agua, sino de oír las palabras del Señor” (Amós 

8:11). Y dice: “Y andarán a la deriva de mar a mar, y de 

norte a oriente vagarán buscando la palabra del Señor, 

pero no la hallarán” (Amós 8:12). 
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זֹו   —״ְדַבר ה׳״ 

ה, ״ְדַבר ה׳״  כָּ ֲהלָּ

זֶׁה ַהֵקץ, ״ְדַבר  —

ה. —ה׳״   זֹו ְנבּואָּ

“La palabra del Señor” en este contexto tiene muchos signifi-

cados. “La palabra del Señor”; eso es halajá . “La palabra 

del Señor”; ese es el final de los días. “La palabra del Se-

ñor”; eso es profecía. Todo esto se perderá del pueblo judío. 

138b

:11 

ּוַמאי ״ְישֹוְטטּו  

ת ְדַבר  ְלַבֵקש אֶׁ

ה   ְמרּו: ֲעִתידָּ ה׳״? אָּ

ר   ִתּטֹול ִככָּ ה שֶׁ ִאשָּ

ה ְותַ  ל ְתרּומָּ ֲחזֹור  שֶׁ

ֵתי  ֵתי ְכֵנִסיֹות ּוְבבָּ ְבבָּ

שֹות ֵליַדע ִאם   ִמְדרָּ

ה ִהיא ְוִאם  ְטֵמאָּ

ה ִהיא, ְוֵאין   ְטהֹורָּ

 ֵמִבין.

¿Y cuál es el significado de: “Andarán buscando la pala-

bra del Señor, pero no la hallarán”? Dijeron: Está destinado 

que una mujer tome una hogaza de pan teruma y circule 

entre las sinagogas y salas de estudio para determinar si 

es ritualmente impuro o si es ritualmente puro, y no habrá 

quien entienda . 
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ה ִהיא ְוִאם  ִאם ְטהֹורָּ

ְדיָּא  ה ִהיא ְבהֶׁ ְטֵמאָּ

ל   ְכִתיב ֵביּה: ״ִמכׇּ

ר ל ֲאשֶׁ אֹוכֶׁ   הָּ

א: ֵליַדע   לָּ ֵכל״! אֶׁ ֵיאָּ

ִאם ִראשֹונָּה ִהיא 

ְוִאם ְשִניָּה ִהיא,  

 ְוֵאין ֵמִבין.

La Guemará pregunta: ¿Cómo es posible que no puedan en-

tender si el pan es impuro o si es ritualmente impuro? Está 

escrito explícitamente en la Torá con respecto a esto: “To-

do alimento que se coma sobre el cual caiga agua contraerá 

impureza, y todo líquido que se beba en cualquier recipiente 

contraerá impureza” (Levítico 11:34). No puede haber duda 

en cuanto a la cuestión de si el pan puede volverse impuro o 

no. Más bien, la Guemará explica: La mujer busca determi-

nar si asume un estado de impureza ritual de primer grado o 

si asume un estado de impureza ritual de segundo grado; y no 

habrá quien entienda . 
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א נֵָּמי ַמְתִניִתין   הָּ

ץ   רֶׁ ִהיא? ְכִדְתַנן: ַהשֶׁ

א בַ  ִנְמצָּ  —ַתנּור  שֶׁ

ְבתֹוכֹו ְשִניָּה,   ַהַפת שֶׁ

ה.  ַהַתנּור ְתִחילָּ  שֶׁ

La Guemará pregunta: Eso también es una mishná explícita 

, y ¿cómo es que nadie conocerá una mishná explícita? Como 

aprendimos en una mishná: si el cadáver de un animal que 

se arrastra se encuentra en el espacio aéreo de un horno, el 

pan que contiene asume un estado de impureza ritual de se-

gundo grado, ya que el animal que se arrastra, que es una 

fuente primaria de impureza, hace que el horno impuro con 

impureza ritual de primer grado. El horno entonces vuelve el 

pan impuro con impureza ritual de segundo grado. 
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א  א ְלהּו הָּ ִמְסַתְפקָּ

א  ַדֲאַמר ֵליּה ַרב ַאדָּ

א:   בָּ ה ְלרָּ ַבר ַאֲהבָּ

יְחְזֵייּה ְלַהאי  לֶׁ

La Guemará responde: No están seguros con respecto a lo 

que Rav Adda bar Ahava le dijo a Rava: Consideremos 

este horno como uno lleno de impurezas, y el pan asumirá 

entonces un estado de impureza ritual de primer grado. En 
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א ְכַמאן ִדְמֵלי   ַתנּורָּ

ה ְוִתיְהֵוי ַפת  טּוְמאָּ

 ִראשֹונָּה! 

otras palabras, el estatus legal de los alimentos en el espacio 

aéreo de una vasija de barro que también tiene el cadáver de 

un animal que se arrastra en su espacio aéreo es el de los ali-

mentos que entraron en contacto con el animal que se arras-

tra, incluso si la comida no entra en contacto. con el cadáver 

de un animal que se arrastra. 

א   ֲאַמר ֵליּה: לָּ

יְחְזֵייּה  ְמִריַנן לֶׁ אָּ

א ְכַמאן  ְלַהאי ַתנּורָּ

ה.   ִדְמֵלי טּוְמאָּ

ל   ְדַתְניָּא: יָּכֹול ְיהּו כׇּ

ַהֵכִלים ִמיַּטְמִאין 

ס,   רֶׁ ַבֲאִויר ְכִלי חֶׁ

ל   ַתְלמּוד לֹוַמר: ״כ 

א ר ְבתֹוכֹו ִיְטמָּ ״,  ֲאשֶׁ

ר   ל ֲאשֶׁ אֹוכֶׁ ל הָּ ״ִמכׇּ

ֵכל״  ִלין   —ֵיאָּ אֹוכָּ

ִמַּטְמִאין ַבֲאִויר ְכִלי  

ס, ְוֵאין ֵכִלים   רֶׁ חֶׁ

ִמַּטְמִאין ַבֲאִויר ְכִלי  

ס.  רֶׁ  חֶׁ

Le dijo que no decimos: Consideremos el horno como uno 

lleno de impureza ritual, como se enseñó en una baraita : 

Uno podría pensar que todos los recipientes deben volverse 

ritualmente impuros en el espacio aéreo de un recipiente 

de barro que tiene el cadáver de un animal que se arrastra en 

su espacio aéreo; por lo tanto, el versículo dice: “Y toda vasi-

ja de barro en que caiga alguno de ellos, todo lo que haya en 

ella será inmundo, y lo quebraréis. Todo alimento que se 

coma, sobre el cual caiga agua, será impuro; y toda bebida 

que se beba, en cualquier vaso, será inmunda” (Levítico 

11:33–34). El baraita aprende de la yuxtaposición de estos 

versos que los alimentos se vuelven ritualmente impuros 

en el espacio aéreo de las vasijas de barro, pero las vasijas 

no se vuelven ritualmente impuras en el espacio aéreo de 

las vasijas de barro. Aparentemente, el espacio aéreo de un 

horno no se considera lleno con la impureza del cadáver de 

un animal que se arrastra. Si ese fuera el caso, incluso los va-

sos se volverían ritualmente impuros. 
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ַתְניָּא, ַרִבי ִשְמעֹון  

ן יֹוַחי אֹוֵמר: ַחס  בֶׁ

לֹו ִתְשַתַכח  ְושָּ ם שֶׁ

ֵאל,   ה ִמִיְשרָּ תֹורָּ

נֱֶׁאַמר: ״ִכי ל א  שֶׁ

ַכח ִמִפי ַזְרעֹו״.   ִתשָּ

ה ֲאִני ְמַקֵיים  א מָּ לָּ אֶׁ

ת  ״ְישֹוְטטּו ְלַבֵקש אֶׁ

ְדַבר ה׳ ְול א 

ל א   אּו״? שֶׁ ִיְמצָּ

 ִיְמְצאּו 

En otro baraita se enseñaba un punto de vista opuesto . 

Rabí Shimon ben Yoḥai dice: Dios no permita que la Torá 

sea olvidada del pueblo judío, como está dicho: “Y esta 

canción le responderá como un testimonio, porque no será 

olvidada de su descendencia” (Deuteronomio 31: 21). Más 

bien, ¿cómo explico: “Andarán buscando la palabra de 

Dios, pero no la hallarán”? Significa que no encontrarán 
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ה   ה ְברּורָּ כָּ ֲהלָּ

ה   ּוִמְשנָּה ְברּורָּ

ד. חָּ  ִבְמקֹום אֶׁ

halajá clara y enseñanza clara juntas, sino que habrá dispu-

tas entre los Sabios. 
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ן   ַתְניָּא, ַרִבי יֹוֵסי בֶׁ

ע אֹוֵמר: ִאם אֱ  ִלישָּ

רֹות   צָּ ִאיתָּ דֹור שֶׁ רָּ

יו   לָּ אֹות עָּ ַרבֹות בָּ

ֵצא ּוְבדֹוק   —

ֵאל.  ְבַדיָּיֵני ִיְשרָּ

נּות   ל פּוְרעָּ כׇּ שֶׁ

ם ל א   ה ְלעֹולָּ אָּ בָּ שֶׁ

א ִבְשִביל  לָּ ה אֶׁ אָּ בָּ

ֵאל,  ַדיָּיֵני ִיְשרָּ

נֱֶׁאַמר: ״ִשְמעּו נָּא  שֶׁ

אֵשי ֵבית  ז את רָּ

ב ּו ְקִציֵני ֵבית ַיֲעק 

ֵאל ַהְמַתֲעִבים   ִיְשרָּ

ל   ט ְוֵאת כׇּ ִמְשפָּ

ה ְיַעֵקשּו.   רָּ ַהְישָּ

ִמים  בֹונֶׁה ִציֹון ְבדָּ

Se enseñó en una baraita que el rabino Yosei ben Elisha di-

ce: Si ves que a una generación le están ocurriendo mu-

chos problemas, ve y examina a los jueces de Israel. Qui-

zás sus pecados sean la causa, ya que cualquier calamidad 

que viene al mundo viene por la corrupción de los jueces 

de Israel , como está dicho: “Oíd esto, jefes de la casa de 

Jacob, y oficiales de la casa de Israel, que aborrecen el de-

recho y pervierten toda equidad, que edifican a Sión con 

sangre ya Jerusalén con iniquidad. Sus cabezas juzgan 

por soborno, y sus sacerdotes enseñan por salario, y sus 

profetas adivinan por dinero; sin embargo, se apoyan en 

el Señor, diciendo: ¿No está el Señor en medio de nosotros? 

No nos sobrevendrá ningún mal” (Miqueas 3:9–11). 
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:2 



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד   

ה.   ַלִים ְבַעְולָּ ִוירּושָּ

יהָּ ְבשֹוַחד  אשֶׁ רָּ

ֲהנֶׁיהָּ   ִיְשפֹוטּו ְוכ 

ִבְמִחיר יֹורּו  

ף   סֶׁ יהָּ ְבכֶׁ ּוְנִביאֶׁ

ִיְקסֹומּו ְוַעל ה׳  

ֵענּו וְ   גֹו׳״.ִישָּ

א   לָּ ִעים ֵהן, אֶׁ ְרשָּ

לּו ִבְטחֹונָּם ְבִמי   תָּ שֶׁ

אָּ  יָּה שֶׁ ַמר ְוהָּ

ְך,  ם. ְלִפיכָּ עֹולָּ הָּ

רּוְך   דֹוש בָּ ֵמִביא ַהקָּ

ֹלש   ן שָּ הּוא ֲעֵליהֶׁ

ד   ִניֹות ְכנֶׁגֶׁ פּוְרעָּ

ֹלש ֲעֵבירֹות   שָּ

נֱֶׁאַמר:  ם, שֶׁ ְביָּדָּ שֶׁ

ם ִציֹון  ֵכן ִבְגַלְלכֶׁ ״לָּ

ֵרש   ה ֵתחָּ דֶׁ שָּ

ַלִים ִעִיין  ִוירּושָּ

ִתְהיֶׁה ְוַהר ַהַבִית 

מֹות יַָּער  ״. ְלבָּ

La Guemará comenta: Son malvados, pero depositaron su 

confianza en Aquel que habló y el mundo llegó a existir, el 

Todopoderoso. Por lo tanto, el Santo, Bendito Sea, trae so-

bre ellos tres calamidades correspondientes a las tres 

transgresiones de las que son responsables, como está di-

cho en el siguiente versículo: “Por tanto, por causa de voso-

tros, Sión será arada como un campo, y Jerusalén se con-

vertirá en montones de ruinas, y el monte del Templo en 

alturas de bosque” (Miqueas 3:12). 
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רּוְך  ְוֵאין ַהקָּ  דֹוש בָּ

ה ְשִכינָּתֹו   הּוא ַמְשרֶׁ

ֵאל ַעד   ַעל ִיְשרָּ

ִיְכלּו שֹוְפִטים  שֶׁ

ִעים  ְושֹוְטִרים רָּ

נֱֶׁאַמר:   ֵאל, שֶׁ ִמִיְשרָּ

ַלִיְך  ה יִָּדי עָּ ִשיבָּ ״ְואָּ

ִיְך   ְצרֹוף ַכבֹור ִסיגָּ ְואֶׁ

ִיְך.  ל ְבִדילָּ ה כׇּ ִסירָּ ְואָּ

ה שֹוְפַטִיְך   ִשיבָּ ְואָּ

ִראשֹו נָּה ְויֹוֲעַצִיְך  ְכבָּ

ה ְוגֹו׳״.  ְכַבְתִחלָּ

Y el Santo, Bendito Sea, no hará descansar Su Divina Pre-

sencia sobre el pueblo judío hasta que los jueces y funcio-

narios malvados sean eliminados del pueblo judío, como 

está dicho: “Y volveré Mi mano sobre vosotros, y os Lim-

pia tus escorias como con lejía, y quitaré toda tu aleación. 

Y restauraré a tus jueces como al principio, y a tus conse-

jeros como al principio; después de esto te llamarán ciudad 

de justicia, ciudad fiel” (Isaías 1:25–26). 
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א:  ַמר עּולָּ ֵאין אָּ

ִים ִנְפֵדית   לָּ ְירּושָּ

ה,  קָּ א ִבְצדָּ לָּ אֶׁ

נֱֶׁאַמר: ״ִציֹון  שֶׁ

ה   דֶׁ ט ִתפָּ ְבִמְשפָּ

ה״. קָּ יהָּ ִבְצדָּ בֶׁ  ְושָּ

Ulla dijo: Jerusalén será redimida solo a través de la jus-

ticia, como está dicho: “Sión será redimida con justicia y 

aquellos que regresen a ella con justicia” (Isaías 1:27). 
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א: ִאי  פָּ ַמר ַרב פָּ אָּ

ְטִלי ְיִהיֵרי    —בָּ

ְטִלי ַאְמגּוֵשי. ִאי  בָּ

ְטִלי ַדיָּיֵני    —בָּ

ֵטי. ְטִלי ְגִזיְרפָּ  בָּ

Rav Pappa dijo: Si los arrogantes dejarán de existir, los 

sacerdotes persas del fuego también dejarán de existir. Si 

los jueces engañosos dejarán de existir , los oficiales reales [ 

gazirpatei ] y los capataces dejarán de existir. 

139a

:6 

ְטִלי ְיִהיֵרי  ִאי בָּ

ְטִלי ַאְמגּוֵשי    —בָּ

ְצרֹוף  ִדְכִתיב: ״ְואֶׁ

ִיְך״.  ַכבֹור ִסיגָּ

Él explica: Si el arrogante cesará, los sacerdotes persas del 

fuego cesarán, como está escrito: “Y limpiaré tu escoria [ 

sigayikh ] como con lejía, y quitaré toda tu aleación [ bedila-

yikh ]”. Esto enseña que cuando los engreídos y altivos [ si-

gim ] sean purgados, los sacerdotes del fuego, que están sepa-

rados [ muvdalim ] del temor de Dios, también cesarán. 
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ְטִלי   ְטִלי ַדיָּיֵני בָּ ִאי בָּ

ֵטי  ִדְכִתיב:   —ְגִזיְרפָּ

ַטִיְך   ״ֵהִסיר ה׳ ִמְשפָּ

 ִפנָּה אֹוְיֵבְך״. 

Él dijo: Si cesaran los jueces engañosos , cesarán los oficia-

les reales y los capataces , como está escrito: “Jehová ha 

quitado tu juicio, echa fuera a tu enemigo” (Sofonías 

3:15). 
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ַמר ַרִבי ַמַלאי   Rabí Mallai dijo en nombre de Rabí Elazar, hijo de Rabí 139aאָּ
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זָּר  ְלעָּ ִמשּום ַרִבי אֶׁ

ְבַרִבי ִשְמעֹון: ַמאי  

ַבר ה׳  ִדְכִתיב ״שָּ

ט ַמֵּטה ְרשָּ  ִעים ֵשבֶׁ

ַבר ה׳   מֹוְשִלים״. ״שָּ

ִעים״   —ַמֵּטה ְרשָּ

ַנֲעשּו   ֵאלּו ַהַדיָּיִנין שֶׁ

ם.  ֵניהֶׁ ַמֵקל ְלַחּזָּ

ט מֹוְשִלים״   —״ֵשבֶׁ

ִמים   ֵאלּו ַתְלִמיֵדי ֲחכָּ

ְבִמְשְפחֹות   שֶׁ

א   ר זּוְטרָּ ַהַדיָּיִנין. מָּ

ַמר: ֵאלּו ַתְלִמיֵדי   אָּ

ְמַלְמדִ  ִמים שֶׁ ים  ֲחכָּ

ִהְלכֹות ִציבּור  

 ְלַדיָּיֵני בּור. 

Shimon: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “El 

Señor quebró el bastón de los impíos, la vara de los go-

bernantes” (Isaías 14:5)? Explica: “Jehová ha quebrado la 

vara de los impíos”; estos son los jueces que se han con-

vertido en bastones para sus asistentes. Los asistentes abu-

san de las personas, y los jueces brindan respaldo legal y apo-

yo moral a los asistentes. “La vara de los gobernantes”; es-

tos son los eruditos de la Torá que son miembros de las fa-

milias de los jueces. Estos eruditos de la Torá ayudan a sus 

familiares, los jueces, a ocultar sus faltas. Mar Zutra dijo: 

Estos son los eruditos de la Torá que enseñan halajot co-

munal a jueces ignorantes. Enseñan a los jueces ignorantes 

suficiente Torá y modos de conducta para evitar que la gente 

se dé cuenta de lo ignorantes que son, permitiéndoles mante-

ner sus posiciones. 

:9 

זֶׁר  ַמר ַרִבי ֱאִליעֶׁ אָּ

ן ַמַלאי ִמשּום ֵריש  בֶׁ

ִקיש: ַמאי ִדְכִתיב  לָּ

ֲאלּו   ם ְנג  ״ִכי ַכֵפיכֶׁ

ם  ְצְבעֹוֵתיכֶׁ ם ְואֶׁ ַבדָּ

ם  ֹון, ִשְפתֹוֵתיכֶׁ עָּ בֶׁ

ם   ר ְלשֹוְנכֶׁ קֶׁ ִדְברּו שֶׁ

ְהגֶׁה״. ה תֶׁ  ַעְולָּ

Rabí Eliezer ben Mallai dijo en nombre de Reish Lakish: 

¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “Porque 

vuestras manos están contaminadas con sangre, y vuestros 

dedos con iniquidad; tus labios hablan mentira, tu lengua 

habla iniquidades” (Isaías 59:3)? 
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ם נְ  גֹוֲאלּו  ״ִכי ַכֵפיכֶׁ

ם״  ֵאלּו  —ַבדָּ

ַהַדיָּיִנין. 

ם  ְצְבעֹוֵתיכֶׁ ״ְואֶׁ

ֹון״  ֵאלּו   —ְבעָּ

סֹוְפֵרי ַהַדיָּיִנין.  

רֹו   ם ְדבָּ ״ִשְפתֹוֵתיכֶׁ

ר״  קֶׁ ֵאלּו  —שֶׁ

עֹוְרֵכי ַהַדיָּיִנין.  

ה   ם ַעְולָּ ״ְלשֹוְנכֶׁ

ְהגֶׁה״  ֵאלּו   —תֶׁ

 ַבֲעִלי ִדיִנין.

Explica: “Porque vuestras manos están manchadas de 

sangre”; estos son los jueces que aceptan sobornos en sus 

manos. “Y vuestros dedos con iniquidad”; estos son los 

escribas de los jueces, que escriben falsedad con sus dedos. 

“Tus labios han hablado mentiras”; estos son los asesores 

legales. “Tu lengua habla maldad”; estos son los propios 

litigantes. 
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ַמר ַרִבי ַמַלאי  ְואָּ

ק  ִמשּום ַרִבי ִיְצחָּ

ה: ִמיֹום   אָּ ַמְגְדלָּ

יו   חָּ ֵפיַרש יֹוֵסף ֵמאֶׁ שֶׁ

ַעם ַטַעם ַיִין,  ל א טָּ

ד   ְדק  ִדְכִתיב: ״ּוְלקׇּ

יו״. חָּ  ְנִזיר אֶׁ

Y el rabino Mallai dijo en nombre del rabino Yitzḥak de 

Migdal: Desde el día en que José se despidió de sus her-

manos, no probó vino, como está escrito: “Estarán sobre la 

cabeza de José, y sobre la coronilla de la cabeza del que fue 

apartado [ nezir ] de sus hermanos” (Génesis 49:26). El 

lenguaje del versículo alude al hecho de que José se comportó 

como un nazareo y se abstuvo de beber vino. 
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ַרִבי יֹוֵסי ְבַרִבי 

ַמר: ַאף ֵהן  ֲחִנינָּא אָּ

ֲעמּו ַטַעם ַיִין,  ל א טָּ

ִדְכִתיב: ״ַוִיְשתּו  

ַוִיְשְכרּו ִעמֹו״, 

נָּא  ִמכְ  ִאידָּ ל ְדַעד הָּ לָּ

א ֲהוָּה ִשיְכרּות.   לָּ

ְוִאיַדְך, ִשיְכרּות  

א ֲהוָּה,   הּוא ְדלָּ

א ֲהוָּה.  ְשִתיָּּה ִמיהָּ

El rabino Yosei, hijo del rabino Ḥanina, dijo: Los herma-

nos de José tampoco probaron el sabor del vino durante el 

período intermedio, debido a su remordimiento, como está 

escrito: "Y bebieron y se emborracharon con él" (Génesis 

43:34 ). Por inferencia: Hasta ahora no hubo embriaguez, 

ya que se abstuvieron de beber. Y el otro Sabio, el rabino Ma-

llai, sostiene: Era una embriaguez de la que no había na-

da; sin embargo, los hermanos bebieron durante los años 

intermedios. 
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ַוֲאַמר ַרִבי ַמַלאי:  

ַמח   ֲאָך ְושָּ ִבְשַכר ״ְורָּ

Y el rabino Mallai dijo: Está declarado en el versículo: “Y la 

ira del Señor se encendió contra Moisés, y dijo: ¿No está Aa-
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ן   שֶׁ ה ְלח  ְבִלבֹו״, זָּכָּ

ט ַעל ִלבֹו.  ַהִמְשפָּ

rón tu hermano el levita? saldrá a saludarte, y te verá, y se 

alegrará en su corazón” (Éxodo 4:14). El rabino Mallai ense-

ñó que , como recompensa por la falta de celos de Aarón al 

ver a su hermano Moisés ascender a la grandeza, como está 

dicho: "Y él te verá y se alegrará en su corazón", mereció 

convertirse en el Sumo Sacerdote, y por el coraza del juicio 

para que descanse sobre su corazón. 

יּה ְבֵני  ְשַלחּו לֵ 

ה   ר ְלֵלִוי: ִכילָּ ְשכָּ בָּ

א   ַמהּו? ְכשּותָּ

א ַמהּו? ֵמת   ְבַכְרמָּ

 ְביֹום טֹוב ַמהּו? 

La Guemará vuelve a las leyes de un dosel. Los habitantes 

de la ciudad de Bashkar enviaron a Levi: ¿Cuál es la halajá 

con respecto a extender un dosel en Shabat? Además, ¿cuál 

es la halajá con respecto al lúpulo en un viñedo? ¿Constitu-

yen una mezcla prohibida de diversas clases? Finalmente, 

¿cuál es la halajá con respecto a alguien que murió en un 

Festival? ¿Cómo puede asistir el pueblo a su entierro? 
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ֵזיל נָּח ַנְפֵשיּה   ַאְדאָּ

ַמר ְשמּוֵאל   ְדֵלִוי. אָּ

ְלַרב ְמַנְשיָּא: ִאי 

ַחִכיַמְת, ְשַלח ְלהּו.  

ה    —ְשַלח ְלהּו: ִכילָּ

ל ִציֵדי   ַזְרנּו ַעל כׇּ חָּ

ּה   ִצינּו לָּ ה ְול א מָּ ִכילָּ

יֵתר.   ַצד הֶׁ

Mientras el mensajero iba con la pregunta, Levi murió. 

Shmuel le dijo a Rav Menashya: Si eres sabio y puedes 

responder, envíales respuestas a sus preguntas. Los envió: 

Con respecto a un dosel, revisamos todos los aspectos del 

asunto del dosel, y no encontramos ningún aspecto permi-

sible. 
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ֵמי   ְוִליְשַלח ְלהּו ִכְדרָּ

ְזֵקאל! ְלִפי   ַבר ְיחֶׁ

ה.  ֵאינָּן ְבֵני תֹורָּ  שֶׁ

La Guemará pregunta: Y que los envíe para que pueda per-

mitirse de acuerdo con la opinión de Rami bar Yeḥezkel. La 

Guemará responde: No quería revelarles esa indulgencia, 

porque no están bien versados en la Torá y no distinguirían 

entre los métodos permitidos y prohibidos para extender el 

dosel. 
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א  א ְבַכְרמָּ   —ְכשּותָּ

א. ְוִליְשַלח   ִעיְרבּובָּ

ְלהּו ִכְדַרִבי ַטְרפֹון? 

ְדַתְניָּא: ְכשּות, ַרִבי 

אֹוֵמר: ֵאין   ַטְרפֹון

ם.   רֶׁ ִכְלַאִים ַבכֶׁ

ִמים אֹוְמִרים:  ַוֲחכָּ

ם.   רֶׁ ִכְלַאִים ַבכֶׁ

ל   א ַלן: כׇּ ְוַקְיימָּ

ץ,  רֶׁ אָּ ַהֵמיֵקל בָּ

ה ְכמֹותֹו ְבחּוץ   כָּ ֲהלָּ

ֵאינָּן  ץ! ְלִפי שֶׁ רֶׁ אָּ לָּ

ה.  ְבֵני תֹורָּ

También les dijo: El lúpulo en una viña es una mezcla 

prohibida de diversas clases. La Guemará pregunta: Y que les 

envíe el mensaje de que está permitido de acuerdo con la 

opinión del rabino Tarfon, como se enseñó en la Tosefta : 

Con respecto al lúpulo, el rabino Tarfon dice: No constitu-

yen una mezcla prohibida de alimentos . cultivos en un vi-

ñedo, y los rabinos dicen: Constituyen una mezcla prohibida 

de cultivos alimenticios en un viñedo. Y sostenemos que 

cualquiera que sea indulgente con respecto a las halajot de 

diversos tipos en Eretz Yisrael, incluso si la halajá no se rige 

de acuerdo con su opinión, la halajá se rige de acuerdo con 

su opinión fuera de Eretz Yisrael, donde la halajá de diver-

sos tipos se aplican sólo por la ley rabínica. La Guemará ex-

plica: Él no les reveló esta indulgencia, porque no estaban 

bien versados en la Torá. 
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ַמְכִריז ַרב: ַהאי ַמאן  

ֵעי ְלִמיְזַרע  ְדבָּ

א  א ְבַכְרמָּ   —ְכשּותָּ

ם   ִליְזַרע. ַרב ַעְמרָּ

א ְמַנֵגיד   ֲחִסידָּ

ֵויּה.   ִעילָּ

Con respecto al asunto del lúpulo en un viñedo, la Guemará 

relata que Rav anunciaría: Aquel que busque sembrar lú-

pulo en un viñedo, que siembre. En contraste, Rav Amram 

Ḥasida administraría latigazos para sembrar lúpulo en un 

viñedo. 
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יָּא יֵָּהיב  ַרב ְמַשְרשְ 

ה ְלִתינֹוק   ֵליּה ְפרּוטָּ

גֹוי ְוזַָּרע ֵליּה. ְוִליֵתן  

ֵליּה ְלִתינֹוק 

ֵתי   ֵאל! אָּ ִיְשרָּ

ְלִמיְסַרְך: ְוִליֵתן ֵליּה 

La Gemara relata que Rav Mesharshiya le daría una peruta 

a un niño gentil, y el niño sembraría lúpulo para él. La 

Guemará pregunta: Y que le dé la peruta. a un niño judío, 

que tampoco está obligado a observar mitzva. La Guemará 

responde: Puede llegar a continuar con este hábito y violar 

la prohibición como adulto. La Guemará pregunta: Y que le 
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ֵתי   דֹול גֹוי! אָּ ְלגָּ

ֵאל.  ְלִאיַחלֹוֵפי ְבִיְשרָּ

dé la peruta. a un adulto gentil. La Guemará responde: Pue-

de llegar a confundirlo con un judío. 

ְשַלח ְלהּו:   —ֵמת 

ֵמת ל א ִיְתַעְסקּו בֹו  

ִאין ְול א   ל א ְיהּודָּ

ִאין, ל א ְביֹום  ַאְרמָּ

טֹוב ִראשֹון ְול א  

 ם טֹוב ֵשִני. ְביֹו

Con respecto a una persona que moría en un Festival, les en-

vió en respuesta: Si una persona moría en un Festival, ni ju-

díos ni arameos, es decir, gentiles, debían asistir a su entie-

rro, ni en el primer día de un Festival, ni en el segundo día 

de un Festival observado en la Diáspora. 
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ַמר ַרִבי   אָּ ִאיִני?! ְוהָּ

ה ַבר ִשיַלת   ְיהּודָּ

ַמר ַרִבי ַאִסי:   אָּ

א ֲהוָּה ְבֵבי  דָּ עֹובָּ

עֹון   א ְדמָּ ְכִניְשתָּ

מּוְך   ְביֹום טֹוב ַהסָּ

ת,   ַלַשבָּ

La Guemará pregunta: ¿Es así? ¿No dijo el rabino Yehuda 

bar Sheilat que el rabino Asi dijo: Hubo un incidente en la 

sinagoga del asentamiento de Maon en un festival adyacen-

te a Shabat. una persona murió, 

139a

:22 

א יַָּדְענָּא ִאי  ְולָּ

נֶׁיהָּ ִאי  ִמְלפָּ

, ַוֲאתֹו  יהָּ ִמְלַאֲחרֶׁ

נָּן, לְ  ַקֵמיּה ְדַרִבי יֹוחָּ

ַוֲאַמר ְלהּו: ִיְתַעְסקּון  

 ֵביּה ַעְמִמין.

y no sé si el Festival ocurrió antes de Shabat o después de 

Shabat. Y se presentaron ante el rabino Yoḥanan, y él les 

dijo: Que los gentiles asistan a su entierro. 
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ַמר רָּ  א: ֵמת  ְואָּ בָּ

ְביֹום טֹוב ִראשֹון  

ִיְתַעְסקּו בֹו ַעְמִמין,  

  —ְביֹום טֹוב ֵשִני 

ֵאל,   ִיְתַעְסקּו בֹו ִיְשרָּ

ַוֲאִפילּו ְביֹום טֹוב 

ל ר אש  ֵשִני שֶׁ

ֵאין ֵכן  נָּה. ַמה שֶׁ ַהשָּ

ֵאינָּן  ה. ְלִפי שֶׁ ְבֵביצָּ

ה.  ְבֵני תֹורָּ

Y asimismo, Rava dijo: Si una persona muere el primer día 

de un Festival, los gentiles pueden asistir a su entierro; en 

el segundo día de un Festival observado en la Diáspora, los 

judíos pueden asistir a su entierro. Y esta es la ha-

lajá incluso en el segundo día de la festividad de Rosh 

HaShana, lo que no sucede con respecto a un huevo. Con 

respecto a la puesta de un huevo en el Festival, los dos días de 

Rosh HaShana se consideran un día largo que no se puede 

desconectar. Por lo tanto, a diferencia de otros festivales de 

dos días en la diáspora, el uso de un huevo puesto el primer 

día de Rosh HaShana está prohibido el segundo día. Sin em-

bargo, en deferencia a los muertos, los Sabios fueron indul-

gentes con respecto al entierro en el segundo día de Rosh 

HaShana. Entonces, ¿por qué Rav Menashya prohibió a los 

habitantes de Bashkar asistir al entierro en un Festival? La 

Guemará responde: Porque no estaban bien versados en la 

Torá. 
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ִבין ַבר  ַמר ַרִבי אָּ אָּ

ַמר ַרב   ַרב הּונָּא אָּ

א ַבר גּוְריָּא:   מָּ חָּ

ה   ם ְבִכילָּ דָּ ִמְתַעֵּטף אָּ

יהָּ ְויֹוֵצא  ּוְבִכְסכָּ  סֶׁ

ַרִבים  ִלְרשּות הָּ

ת, ְוֵאינֹו   ְבַשבָּ

 חֹוֵשש.

El rabino Avin bar Rav Huna dijo que Rav Ḥama bar Gu-

reya dijo: Una persona puede envolverse en un dosel y en 

sus correas y salir al dominio público en Shabat, y no debe 

preocuparse por violar el acto prohibido de realizar una car-

ga. 
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ַמאי ְשנָּא ִמְדַרב 

ַמר ַרב   הּונָּא, ְדאָּ

מַ  ר ַרב:  הּונָּא אָּ

ַהיֹוֵצא ְבַטִלית  

ת   ֵאינָּּה ְמצּויֶׁיצֶׁ שֶׁ

ת   ּה ְבַשבָּ תָּ ְכִהיְלכָּ

את!  — ַחיָּיב ַחּטָּ

ִציִצית ְלַגֵבי ַטִלית  

א  — ֲחִשיִבי, ְולָּ

La Guemará pregunta: ¿De qué manera la halajá con respec-

to a las correas es diferente de lo que dijo Rav Huna ? Co-

mo Rav Huna dijo que Rav dijo: Aquel que sale sin saberlo 

al dominio público en Shabat con una prenda de cuatro 

puntas que no tiene los flecos rituales requeridos, es pro-

bable que traiga una ofrenda por el pecado, porque los fle-

cos restantes no son un parte integrante de la prenda. Dado 

que no cumplen con la mitzvá, se consideran una carga que 

no puede llevarse al dominio público en Shabat. La Gemara 
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א   ֵני לָּ ְטִלי. הָּ בָּ

ְטִלי.   ֲחִשיִבי, ּובָּ

responde: Hay una distinción entre los casos. Los flecos ri-

tuales son significativos en relación con una prenda y no 

se niegan. Se consideran una entidad independiente que no 

puede ser llevada a cabo en el dominio público. Estas correas 

de un dosel no son significativas y se niegan. 

ה ַבר ַרב  ַמר ַרבָּ אָּ

ם הּונָּא:   דָּ ַמֲעִרים אָּ

ת ְביֹום   רֶׁ ַעל ַהְמַשמֶׁ

ּה  טֹוב ִלְתלֹות בָּ

ּה   ה בָּ ִרמֹוִנים, ְותֹולֶׁ

ַמר ַרב  ִרים. אָּ ְשמָּ

ה   לָּ ֵשי: ְוהּוא ְדתָּ אָּ

ּה ִרמֹוִנים.   בָּ

Rabba bar Rav Huna dijo: Según los rabinos, que prohíben 

suspender un colador en un Festival, una persona puede, sin 

embargo, emplear artificios y eludir la prohibición de sus-

pender un colador tomándolo en un Festival y suspendién-

dolo con el propósito de granadas en él. , que está permitido. 

Una vez que el colador está suspendido, puede suspenderlo 

para filtrar los sedimentos del vino, ya que incluso los rabi-

nos sostienen que en un Festival está permitido hacer este co-

lado a través de un colador que ya está suspendido. Rav Ashi 

dijo: Y esto solo está permitido siempre que realmente sus-

penda granadas en él antes de usarlo para colar el vino. De-

be ser obvio para todos que usó el colador de una manera 

permitida. 
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א  ַמאי ְשנָּא ֵמהָּ

ְדַתְניָּא: ְמִטיִלין 

ר ַבמֹוֵעד ְך    ֵשכָּ ְלצֹורֶׁ

ל א   ַהמֹוֵעד, שֶׁ

ְך ַהמֹוֵעד    —ְלצֹורֶׁ

ד ֵשַכר  חָּ סּור, אֶׁ אָּ

ד ֵשַכר   חָּ ִרים ְואֶׁ ְתמָּ

ְשעֹוִרים. ַאף ַעל ִפי 

ן  ן יָּשָּ הֶׁ ֵיש לָּ   —שֶׁ

ה ִמן   ַמֲעִרים ְושֹותֶׁ

ש! דָּ חָּ  הֶׁ

La Guemará pregunta: ¿De qué manera es esa ha-

lajá diferente a lo que se enseñó en una baraita : Uno puede 

comenzar a elaborar cerveza durante los días intermedios 

de un Festival con el propósito de usarla en el Festival. Si 

no es para el propósito del Festival, está prohibido. Esta es 

la halajá tanto con respecto a la cerveza de dátiles como 

con respecto a la cerveza de cebada. Y aunque tengan cer-

veza añeja, puede uno emplear artificio y decir que quiere 

beber de la nueva, y que está haciendo cerveza en los días 

intermedios de la Fiesta para ese fin. Aparentemente, está 

permitido emplear el artificio incluso sin demostrar activa-

mente que uno está realizando la acción para un propósito 

permitido. Esto contradice la opinión de Rav Ashi. 
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א   א מֹוְכחָּ ם לָּ תָּ הָּ

א  כָּ א, הָּ ִמיְלתָּ

א.  א ִמיְלתָּ  מֹוְכחָּ

La Guemará responde: Allí, con respecto a la cerveza, el 

asunto no es evidente. Cuando la gente ve a alguien que co-

mienza a preparar cerveza, no tiene forma de saber si tiene 

cerveza en casa o no y, en consecuencia, si la acción en sí está 

prohibida o no en ese caso. Sin embargo, aquí, con respecto a 

un colador, el asunto es evidente, ya que la gente lo ve col-

gando un colador para vino, lo cual está prohibido. 
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ַנן   ֲאַמרּו ֵליּה ַרבָּ

ר   ֵשי: ֲחִזי מָּ ְלַרב אָּ

ַנן   א ֵמַרבָּ ַהאי צּוְרבָּ

ן ַרִבי   ְוַרב הּונָּא בֶׁ

ְמִרי  ִחיֹון ְשֵמיּה, וְ  אָּ

ַלּה ַרב הּונָּא ְבַרִבי  

ֵקל   ִחְלוֹון ְשֵמיּה, ְדשָּ

א ּוַמַנח   א ְדתּומָּ ְברָּ

ְבַבְרזָּא ְדַדנָּא, 

ַמר: ְלַאְצנֹוֵעיּה   ְואָּ

ֵזיל   ִמיַכֵוינָּא. ְואָּ קָּ

א,  רָּ ְונֵָּאים ְבַמבָּ

א  ַבר ְלַהְך ִגיסָּ ְועָּ

ַמר:   ַייר ִפיֵרי, ְואָּ ְוסָּ

ֲאנָּא ְלֵמיַנם  

ִמיכַ   ֵוינָּא! קָּ

Sobre el tema del artificio, la Guemará relata que los rabinos 

le dijeron a Rav Ashi: Maestro, observa a este erudito de 

la Torá, y Rav Huna ben Rabbi Ḥayon es su nombre, y 

algunos dicen que su nombre es Rav Huna, hijo de Rabí 

Ḥalvan, quien tomó una rodaja de ajo y la colocó en el pi-

co de un barril, y dijo: tengo la intención de almacenarlo. 

De ese modo detuvo el chorro en Shabat. Y de manera simi-

lar, fue y durmió en un transbordador en el río, y el bar-

quero navegó el transbordador a través del río, y así cruzó al 

otro lado e inspeccionó el fruto de su viña. Él dijo: tengo la 

intención de dormir. De esta manera, cruza el río en bote en 

Shabat, lo cual es una actividad prohibida. 

139b
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ה  מָּ Rav Ashi les dijo: ¿Están hablando de artificio? Este es un 139bֲאַמר ְלהּו: ַהֲערָּ
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ה   מָּ ְמַרְת? ַהֲערָּ אָּ קָּ

ַנן ִהיא , ִבְדַרבָּ

א  ַנן לָּ א ֵמַרבָּ ְוצּוְרבָּ

ֵתי ְלִמיְעַבד   אָּ

ה.   ְלַכְתִחילָּ

artificio empleado para eludir una prohibición rabínica , y 

un estudioso de la Torá no llegará a realizar la acción ab 

initio sin artificio. Por lo tanto, no hay razón para prohibirle 

hacerlo. 

:9 

נֹוְתִנין ַמִים  ַמְתִני׳

ִרים  ַעל ַגֵבי ַהְשמָּ

ִיצֹולּו.  ִבְשִביל שֶׁ

ת ַהַיִין  ּוְמַסְנִנין אֶׁ

ה   ִרין ּוִבְכִפיפָּ ְבסּודָּ

 ִמְצִרית.

MISNA: Uno puede verter agua sobre el sedimento que 

está en un colador en Shabat para que se vuelva claro y lim-

pio. Y de manera similar, se puede filtrar el vino a través de 

telas y de una canasta egipcia hecha con hojas de palma. 

Dado que estos líquidos son potables incluso sin filtrar, hacer-

lo no viola la prohibición de seleccionar. 

139b
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ה  ְונֹוְתִנין ֵביצָּ

ל ל ַחְרדָּ ,  ִבְמַסנֶׁנֶׁת שֶׁ

ְועֹוִשין ֵאנֹוֵמִלין  

ה  ת. ַרִבי ְיהּודָּ ְבַשבָּ

ת ְבכֹוס,   אֹוֵמר: ַבַשבָּ

  —ְביֹום טֹוב 

ִגין, ּוַבמֹוֵעד    —ְבלָּ

דֹוק   ִבית. ַרִבי צָּ ְבחָּ

ל ְלִפי   אֹוֵמר ַהכ 

אֹוְרִחין.   הָּ

Y del mismo modo, se puede colocar un huevo en un cola-

dor de mostaza para separar la yema de la clara de huevo, y 

se puede preparar anumlin , una bebida a base de vino, en 

Shabat. Rabí Yehuda dice: En Shabat solo se puede hacer 

anumlin en una taza pequeña; en un Festival, en un barco 

más grande ; y en los días intermedios de un Festival, inclu-

so se puede preparar en barrica. Rabí Tzadok dice: No hay 

principio objetivo; más bien, todo es según el número de in-

vitados; si son numerosos, se puede preparar una mayor can-

tidad de anumlin . 

139b
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׳ ַמר ְזֵעיִרי:  ְגמָּ אָּ

ם ַייִ  דָּ לּול נֹוֵתן אָּ ן צָּ

ּוַמִים ְצלּוִלין ְלתֹוְך  

ת  ת ְבַשבָּ רֶׁ ַהְמַשמֶׁ

ל  ְוֵאינֹו חֹוֵשש, ֲאבָּ

א.  —ֲעכּוִרין   לָּ

GEMARA: Ze'iri dijo: Una persona puede colocar vino 

claro y agua clara en un colador en Shabat, y no debe 

preocuparse por la prohibición de seleccionar, ya que el vino 

es potable incluso sin este filtrado. Sin embargo, al hacerlo 

con líquidos turbios , no, no se pueden colar. 

139b
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ן ִשְמעֹון   ֵמיִתיִבי, ַרבָּ

ן ַגְמִליֵאל אֹוֵמר:   בֶׁ

ִבית   ם חָּ דָּ טֹוֵרד אָּ

ל ַיִין ֵיינָּּה  שֶׁ

, ְונֹוֵתן  יהָּ רֶׁ ּוְשמָּ

ת   רֶׁ ְלתֹוְך ַהְמַשמֶׁ

ת ְוֵאינֹו   ַבַשבָּ

חֹוֵשש! ַתְרְגַמּה 

ְזֵעיִרי: ֵבין ַהִגיתֹות  

נּו.   שָּ

La Guemará plantea una objeción de una baraita : Rabban 

Shimon ben Gamliel dice: Una persona puede revolver un 

barril de vino, mezclar su vino y su sedimento, y colocarlo 

en un colador en Shabat, y no debe preocuparse. Aparen-

temente, está permitido colocar incluso el vino turbio en un 

colador. Ze'iri explicó que baraita y resolvió la dificultad: 

Eso se enseñó con respecto al vino entre las prensas, cuando 

el vino aún tiene que fermentar y permanecerá turbio incluso 

después de la filtración. 

139b
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ת ַהַייִ  ן ְמַסְנִנין אֶׁ

ַמר ַרב  ִרין. אָּ ְבסּודָּ

ִשיִמי ַבר ִחיָּיא: 

ה   ל א ַיֲעשֶׁ ּוִבְלַבד שֶׁ

א.  גּומָּ

Aprendimos en la mishná: uno puede filtrar el vino a través 

de telas en Shabat. Rav Shimi bar Ḥiyya dijo: Esto está 

permitido siempre que no se haga un agujero en la tela para 

verter el vino, ya que uno debe desviarse de la forma habitual 

de realizar esta actividad entre semana. 

139b
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ה ִמְצִרית.   ּוִבְכִפיפָּ

ַמר ַרב ִחיָּיא ַבר  אָּ

ַמר ַרב:  ֵשי אָּ אָּ

ל א ַיְגִביַּה  ּוִבְלַבד שֶׁ

ל ְכִלי   ִעיתֹו שֶׁ ִמַקְרקָּ

ַפח.  טֶׁ

También aprendimos en la mishná: Y está permitido filtrar 

vino en Shabat a través de una canasta egipcia. Rav Ḥiyya 

bar Ashi dijo que Rav hizo la siguiente advertencia a esa 

declaración: está permitido siempre que no se levante la ca-

nasta un palmo del fondo del recipiente inferior . Esto ase-

gura que uno realice la actividad de manera atípica (Rabbeinu 

Yona). 

139b
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ַמר ַרב: ַהאי   אָּ

א, ַאַפְלֵגיּה   ְפרֹוְנקָּ

א  ְשֵרי,  —ְדכּובָּ

א    —ַאכּוֵליּה כּובָּ

 ֲאִסיר.

Rav dijo: Está permitido colocar esta cubierta que tiene 

agujeros para filtrar sobre medio barril, pero está prohibido 

extenderla sobre todo el barril, para que no parezca que se 

está usando como filtro (Rabbeinu Ḥananel ). 

139b
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א   א: לָּ פָּ ַמר ַרב פָּ Rav Pappa dijo: Una persona no puede colocar un mano-139bאָּ
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ִניַהַדק ִאיִניש 

א  ְבפּוֵמיּה  ִציְניָּיתָּ

א  ְדכּוַזְנתָּ

א(, ִמשּום   ִביתָּ )ְדחָּ

ת.  רֶׁ יְחֵזי ִכְמַשמֶׁ  ְדמֶׁ

jo de paja en la boca del grifo de un barril, porque parece 

un colador. 

:17 

אפּו   א שָּ פָּ ְדֵבי ַרב פָּ

נָּ  א ִממָּ א  ִשיְכרָּ

נָּא. ֲאַמר ֵליּה ַרב   ְלמָּ

א ִמִדיְפִתי  ַאחָּ

א  ִאיכָּ ִבינָּא: הָּ ְלרָּ

ִניצֹוצֹות! ִניצֹוצֹות  

א  א לָּ פָּ ְלֵבי ַרב פָּ

 ֲחִשיִבי.

La Guemará relata: Los miembros de la casa de Rav Pappa 

vertían cuidadosamente la cerveza de un recipiente a otro 

para que los posos de un recipiente no pasaran al otro. Rav 

Aḥa de Difti le dijo a Ravina: Pero están las gotas finales , 

que quedan cuando uno vierte la cerveza en otro recipiente. 

Al verter las gotas finales de los posos que quedan en el reci-

piente, se está violando la prohibición de seleccionar. Él res-

pondió: En la casa de Rav Pappa, dejarían las gotas finales en 

el primer recipiente junto con las heces. No intentaron sepa-

rarlos, ya que las últimas gotas no eran significativas para 

la casa de Rav Pappa, porque la cerveza siempre estaba dis-

ponible en su casa. 

139b
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ה  ְונֹוְתִנין ֵביצָּ

ב  ֵני ַיֲעק  ִבְמַסנֶׁנֶׁת. תָּ

ה:  ְרחָּ  קָּ

Y aprendimos más en la mishná: uno puede colocar un hue-

vo en un colador de mostaza en Shabat para separar la yema 

de la clara de huevo. El Sabio, Ya'akov Korḥa, enseñó una 

razón para esto: 

139b
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ֵאין עֹוִשין  ְלִפי שֶׁ

ון.  וֶׁ א ְלגָּ לָּ ּה אֶׁ  אֹותָּ

Porque solo se hace para realzar el color de los alimentos. 

Eso no niega la clara de huevo como alimento importante en 

el sentido de que se consideraría un desecho y, por lo tanto, 

no se realiza una selección real. 

140a
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ל   ִאיְתַמר. ַחְרדָּ

ת,   ב ַשבָּ רֶׁ לָּשֹו ֵמעֶׁ שֶׁ

ַמר ַרב:  ר, אָּ חָּ ְלמָּ

ל ל א   ְמַמחֹו ִבְכִלי ֲאבָּ

 ַביָּד.

Se dice: Con respecto a la mostaza que se amasa en la vís-

pera de Shabat, al día siguiente, Shabat, Rav dijo: Uno 

puede disolverla en vino o agua con un recipiente, pero no 

con la mano, ya que usar un recipiente difiere del método 

normal de preparación. 

140a
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ֲאַמר ֵליּה ְשמּוֵאל:  

ל   )ַביָּד?!( ַאּטּו כׇּ

א ְביָּד ְמַמחּו   יֹומָּ

ֵליּה?! ַמֲאַכל  

א  לָּ ֲחמֹוִרים הּוא! אֶׁ

ַמר ְשמּוֵאל: ְמַמחֹו   אָּ

ַביָּד ְוֵאינֹו ְמַמחֹו  

 ִבְכִלי. 

Shmuel le dijo: ¿Por qué no puede disolverlo con su mano? 

¿Eso quiere decir que lo disuelve con la mano todos los 

días? Si se prepara de esa manera, es comida para burros. 

Ciertamente disolver a mano no es la forma en que se prepara 

la mostaza durante la semana. Por lo tanto, no se debe permi-

tir disolver mostaza en un recipiente en Shabat. Más bien, 

Shmuel dijo lo contrario: puede disolverlo con la mano co-

mo una divergencia del método típico de preparación, pero 

no puede disolverlo de la manera habitual, con un recipien-

te. 

140a
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זָּר   ְלעָּ ִאְתַמר. ַרִבי אֶׁ

ד   חָּ ד זֶׁה ְואֶׁ חָּ ַמר: אֶׁ אָּ

סּור. ְוַרִבי   —זֶׁה  אָּ

ד זֶׁה   חָּ ַמר: אֶׁ נָּן אָּ יֹוחָּ

ד זֶׁה  חָּ ר.   —ְואֶׁ מּותָּ

ְמִרי  א ְדאָּ בָּ ֵיי ְורָּ ַאבָּ

ה   כָּ ַתְרַוְייהּו: ֵאין ֲהלָּ

נָּן.  ְכַרִבי יֹוחָּ

Se afirma que amora'im de Eretz Yisrael también disputó 

este tema, como dijo el rabino Elazar: Tanto esto como 

aquello, disolviendo a mano y con un recipiente, están 

prohibidos; mientras que el rabino Yoḥanan dijo: Tanto 

esto como aquello están permitidos. Abaye y Rava dije-

ron: La halajá no está de acuerdo con la opinión indulgente 

del rabino Yoḥanan. 

140a
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ם ַרבִ  נָּן קָּ י יֹוחָּ

ְבִשיְטֵתיּה ְדַרִבי  

ם ַרִבי   זָּר, קָּ ְלעָּ אֶׁ

זָּר ְבִשיְטֵתיּה   ְלעָּ אֶׁ

ֵיי  ִדְשמּוֵאל. ַאבָּ

ְמִרי   א ְדאָּ בָּ ְורָּ

ה   כָּ ַתְרַוְייהּו: ֲהלָּ

Posteriormente, el rabino Yoḥanan se puso de pie y adoptó 

la opinión del rabino Elazar y prohibió ambos métodos de 

disolución. El rabino Elazar se puso de pie y adoptó la opi-

nión de Shmuel, quien prohibió usar un recipiente pero lo 

permitió a mano. Dadas estas posturas, Abaye y Rava dije-

ron: La halajá está de acuerdo con la opinión del rabino 

Yoḥanan, quien prohibió ambos métodos. 

140a
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נָּן.  ְכַרִבי יֹוחָּ

א   ֵיי ֲעַבדָּ ִאיֵמיּה ְדַאבָּ

א ֲאַכל.   ֵליּה, ְולָּ

א   ְדֵביְתהּו ִדְזִעירָּ

א ֵליּה ְלַרב   ֲעַבדָּ

א  ֵשי, ְולָּ ִחיָּיא ַבר אָּ

ה ֵליּה:   ֲאַכל. ֲאַמרָּ

ְך ֲעַבִדי ֵליּה   ְלַרבָּ

א  ַוֲאַכל, ְוַאְת לָּ

ַמר רָּ  ְכַלְת? אָּ א  אָּ בָּ

א: ֲהוָּה  ַבר ְשבָּ

ֵאיְמנָּא ַקֵמיּה  קָּ

ִבינָּא ּוְבַחִשי ֵליּה   ְדרָּ

א  א ְדתּומָּ ְבשּוְפתָּ

 ַוֲאַכל. 

La Guemará relata: la madre de Abaye, en realidad su madre 

adoptiva, le preparó mostaza y él no la comió . La esposa 

de Ze'eira preparó mostaza para Rav Ḥiyya bar Ashi, el 

estudiante de su esposo, y él no la comió . Ella le dijo: Hice 

esto para tu rabino y él lo comió, ¿y tú no lo comes ? Rava 

bar Shabba dijo: Estaba parado frente a Ravina, y le re-

volvieron la mostaza con la parte interior del ajo, y se lo 

comió . 

140a
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א:   ר זּוְטרָּ ַמר מָּ אָּ

ל   א ְככׇּ ֵלית ִהְלְכתָּ

א  לָּ א, אֶׁ תָּ ֵני ְשַמְעתָּ הָּ

א ְדִאְתַמר:   ִכי הָּ

ב  רֶׁ לָּשֹו ֵמעֶׁ ל שֶׁ ַחְרדָּ

ר ְמַמחֹו   חָּ ת, ְלמָּ ַשבָּ

ֵבין ַביָּד ֵבין ִבְכִלי 

ְונֹוֵתן ְלתֹוכֹו ְדַבש. 

א   לָּ ְול א ִיְטרֹוף, אֶׁ

ֵרב.  ְמעָּ

Mar Zutra dijo: La halajá no está de acuerdo con ninguna 

de estas declaraciones. Más bien, está de acuerdo con este 

, como se dijo: Mostaza que uno amasa en la víspera de 

Shabat, al día siguiente puede disolverla a mano o con un 

recipiente, y puede ponerle miel. Y cuando lo disuelva, no 

puede batirlo con fuerza como lo haría un artesano, pero 

puede mezclarlo suavemente. 

140a
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שְ  ן ַשֲחַלִיים שֶׁ קָּ חָּ

ר   חָּ ת, ְלמָּ ב ַשבָּ רֶׁ ֵמעֶׁ

ן  מֶׁ ן שֶׁ נֹוֵתן ְלתֹוכָּ

ץ, ּוַמְמִשיְך   וָּחֹומֶׁ

א. ְול א   ן ַאִמיתָּ ְלתֹוכָּ

ֵרב.  א ְמעָּ לָּ ִיְטרֹוף אֶׁ

ב   רֶׁ ִריְסקֹו ֵמעֶׁ שּום שֶׁ

ר נֹוֵתן   חָּ ת, ְלמָּ ַשבָּ

ְלתֹוכֹו פֹול ּוְגִריִסין,  

א   לָּ ְול א ִיְשחֹוק אֶׁ

ת ֵרב, ּוַמְמִשיְך אֶׁ   ְמעָּ

ן. ַמאי  א ְלתֹוכָּ ַאִמיתָּ

א? ִניְניָּיא.   ַאִמיתָּ

ֵיי: ְשַמע  ַמר ַאבָּ אָּ

ִמיַנּה ַהאי ִניְניָּיא 

 ְמַעְליָּא ְלַתְחֵלי. 

Berro molido en la víspera de Shabat, al día siguiente 

puede ponerle aceite y vinagre, y añadir amita a la mezcla, 

y no puede batirlo , pero puede mezclarlo . De manera simi-

lar, el ajo que uno tritura en la víspera de Shabat, al día 

siguiente, puede colocar frijoles y sémola en él, y no puede 

machacar, sino mezclar, y puede agregar amita a la mezcla. 

La Guemará pregunta: ¿Qué es amita ? La Guemará respon-

de: es menta. Abaye dijo: Aprende de esto que agregar 

menta es beneficioso para los berros. 
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עֹוִשין ֵאנֹוֵמִלין  וְ 

ַנן:  נּו ַרבָּ ת. תָּ ְבַשבָּ

עֹוִשין ֵאנֹוֵמִלין 

ת, ְוֵאין עֹוִשין  ְבַשבָּ

ֲאלּוְנִטית. ְוֵאיזֹו ִהיא 

ֵאנֹוֵמִלין ְוֵאיזֹו ִהיא 

ֲאלּוְנִטית? ֵאנֹוֵמִלין  

ַיִין ּוְדַבש ּוִפְלְפִלין. 

ן  ֲאלּוְנִטית ַיִין יָּשָּ

ּוַמִים ְצלּוִלין  

ְבִדי ַוֲאפַ  ְרְסמֹון, ְדעָּ

א ְלֵמיַקר.   ְלֵבי ַמסּותָּ

También aprendimos en la mishná: Uno puede preparar 

anumlin en Shabat. Los Sabios enseñaron en una baraita : 

Uno puede preparar anumlin en Shabat. Sin embargo, 

uno no puede preparar aluntit . La baraita explica: ¿Y qué 

es anumlin y qué es aluntit ? Anumlin es una bebida, que es 

una mezcla de vino, miel y pimienta. El aluntit es una mez-

cla de vino añejo y agua clara y balsámica, que preparan 

para su uso después de bañarse en una terma para refres-

carse del calor de la terma. Está prohibido prepararlo en Sha-

bat porque es una forma de remedio. 
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ַמר ַרב יֹוֵסף:   אָּ

א ַעִלית   ִזיְמנָּא ֲחדָּ

Rav Yosef dijo: En una ocasión, seguí a Mar Ukva a una 

casa de baños. Cuando salí, él vino y me dio una copa de 
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א  ר עּוְקבָּ ַתר מָּ בָּ

אֵני. ִכי ְנַפִקי,   ְלֵבי בָּ

ֲאַתאי ַאְשְקַיין  

א,   סָּ א ַחד כָּ ַחְמרָּ

א  ְוַחִשי ִמִביְנתָּ

א  ְדֵראִשי ְוַעד ט ּוְפרָּ

ְדַכְרִעי. ְוִאי ַאְשְקַיין 

א ַאֲחִרינָּא  סָּ  —כָּ

ֲהַואי ִמְסְתֵפינָּא 

א ְמַנכּו ִלי   ִדְלמָּ

א  ְלמָּ א ְדעָּ ְכוָּתָּ ִמּזָּ

ר   א מָּ ֵתי. ְוהָּ ְדאָּ

ל   ֵתי כׇּ א ְדשָּ עּוְקבָּ

ר   אֵני מָּ א? שָּ יֹומָּ

ש ֵביּה.  א ְדדָּ  עּוְקבָּ

este vino para beber, y sentí su frío desde el pelo de mi ca-

beza hasta las uñas de mis pies. Y si me hubiera dado otra 

copa para beber, y si hubiera sobrevivido, habría temido 

una reducción de mi mérito en el Mundo Venidero. La 

Guemará pregunta: ¿Mar Ukva no bebía este vino todos los 

días? ¿Cómo no se hizo daño? La Guemará responde: Mar 

Ukva era diferente, ya que se acostumbró. 

ת   ַמְתִני׳ ֵאין שֹוִרין אֶׁ

ִחיְלִתית ְבפֹוְשִרין,  הַ 

ל נֹוֵתן ְלתֹוְך  ֲאבָּ

ץ. ְוֵאין שֹוִלין  ַהחֹומֶׁ

ת ַהַכְרִשיִנין ְול א   אֶׁ

ל   ן, ֲאבָּ ִפין אֹותָּ שָּ

ה   רָּ נֹוֵתן ְלתֹוְך ַהְכבָּ

ה.  לָּ  אֹו ְלתֹוְך ַהַכְלכָּ

MISNA: No se puede remojar la asafétida en agua tibia 

para preparar una bebida medicinal con ella; sin embargo, 

uno puede colocarlo en vinagre como una especia estándar. 

Y no se pueden mojar las vezas en agua para separarlas de 

su granza, ni frotarlas con la mano para quitarles la granza. 

Sin embargo, uno puede colocarlos en un tamiz o en una 

canasta, y si se quita la paja, que así sea. 
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ת   ֵאין כֹוְבִרין אֶׁ

ה, ְול א  רָּ ן ִבְכבָּ בֶׁ ַהתֶׁ

קֹום   ִיְתנֶׁנּו ַעל ַגֵבי מָּ

ֵיֵרד  בֹוַּה ִבְשִביל שֶׁ גָּ

ל נֹוֵטל  ַהמֹוץ. ֲאבָּ

ה ְונֹוֵתן   רָּ הּוא ַבְכבָּ

ֵאיבּוס.  ְלתֹוְך הָּ

No se puede tamizar la paja en un colador, y de manera 

similar, no se puede colocar en un lugar alto para que la 

paja se la lleve el viento; sin embargo, uno puede tomar la 

paja en un tamiz y colocarla en el comedero de un animal, y 

no debe preocuparse si la paja se elimina en el proceso. 
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׳ ִאיַבְעיָּא ְלהּו:  ְגמָּ

א   ה, ַמאי? ַתְרְגמָּ רָּ שָּ

ה  אָּ א ַנְרשָּ ַרב ַאדָּ

ַקֵמיּה ְדַרב יֹוֵסף: 

ה  רָּ ַחיָּיב  —שָּ

את.   ַחּטָּ

GEMARA: Se planteó un dilema ante los Sabios: si uno 

empapa sin saberlo asafétida en Shabat, ¿qué es la halajá ? 

Rav Adda de la ciudad de Naresh lo interpretó ante Rav 

Yosef: Si uno lo empapa, es probable que traiga una ofren-

da por el pecado. 
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ֵיי:   ֲאַמר ֵליּה ַאבָּ

ה   ה ְשרָּ א ֵמַעתָּ לָּ אֶׁ

א ְבַמיָּא  ִכי  אּוְמצָּ הָּ

א  לָּ נֵָּמי ְדִמיַחַייב? אֶׁ

ַנן   ֵיי: ִמְדַרבָּ ַמר ַאבָּ אָּ

ה  — ל א ַיֲעשֶׁ שֶׁ

ה   הּוא עֹושֶׁ ְך שֶׁ רֶׁ ְכדֶׁ

 ַבחֹול. 

Abaye le dijo: Pero si es así, si uno remoja un trozo de 

carne en agua, ¿ diría usted también que es responsable? 

No se cocinó en absoluto. Más bien, Abaye dijo: Está prohi-

bido por decreto rabínico, para que uno no se comporte en 

Shabat de la manera en que se comporta durante la sema-

na. 
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א ִמיֵניּה ַרִבי  ְבעָּ

נָּן ֵמַרִבי ַיַנאי:   יֹוחָּ

ת   ַמהּו ִלְשרֹות אֶׁ

ַהִחְלִתית ְבצֹוֵנן?  

סּור.  אֲ  ַמר ֵליּה: אָּ

א ֲאַנן ְתַנן: ֵאין  ְוהָּ

ת ַהִחְלִתית   שֹוִרין אֶׁ

א   —ְבפֹוְשִרין  הָּ

ר!   ְבצֹוֵנן מּותָּ

El rabino Yoḥanan planteó un dilema al rabino Yannai: 

¿Cuál es la halajá con respecto a remojar asafétida en agua 

fría en Shabat? El rabino Yannai le dijo: Está prohibido. El 

rabino Yoḥanan preguntó: ¿No aprendimos en la mishná: 

uno no puede remojar la asafétida en agua tibia, lo que in-

dica que está permitido remojarla en agua fría ? 
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ֲאַמר ֵליּה: ִאם ֵכן  

ְך.  ַמה ֵבין ִלי ְולָּ

El rabino Yannai le dijo: Si es así, esa es la diferencia entre 

mi conocimiento y el tuyo, ya que puedo analizar la halajá 
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ה  ַמְתִניִתין ְיחִ  אָּ ידָּ

ִהיא, ְדַתְניָּא: ֵאין 

ת ַהִחְלִתית   שֹוִרין אֶׁ

ל א ְבַחִמין ְול א 

ְבצֹוֵנן. ַרִבי יֹוֵסי 

  —אֹוֵמר: ְבַחִמין 

סּור, ְבצֹוֵנן    —אָּ

ר.   מּותָּ

más profundamente. En este caso, la mishna no es una fuente 

confiable, ya que expresa una opinión individual . Como se 

enseñó en la Tosefta : No se puede remojar asafétida en 

agua caliente ni en agua fría. Rabí Yosei dice: En agua ca-

liente está prohibido; en agua fría está permitido. La 

mishná que no prohíbe el agua fría está de acuerdo con la 

opinión individual del rabino Yosei, pero la halajá no se rige 

en base a esa opinión. 

ְבִדי ֵליּה?   ְלַמאי עָּ

א. ַרב   א ְדִליבָּ ְליּוְקרָּ

ש  ַאחָּ  א ַבר יֹוֵסף חָּ

א.  א ְדִליבָּ ְביּוְקרָּ

ר   א ְלַקֵמיּה ְדמָּ ֲאתָּ

א. ֲאַמר ֵליּה:   עּוְקבָּ

א   תָּ ִזיל ְשִתי ְתלָּ

א  ִתיְקֵלי ִחיְלִתיתָּ

א יֹוֵמי. ֲאַזל   תָּ ִבְתלָּ

א  ִאיְשִתי ַחְמשָּ

א ּוַמֲעֵלי   ְבַשְבתָּ

א ֲאַזל  א. ְלַצְפרָּ ַשְבתָּ

א.  ְשַאל ֵבי ִמְדְרשָּ

נָּא ְדֵבי ֲאמַ  רּו ֵליּה: תָּ

ְמִרי ַלּה   א, ְואָּ ַרב ַאדָּ

ר ַבר ַרב   נָּא ְדֵבי מָּ תָּ

ם   דָּ ה אָּ א: שֹותֶׁ ַאדָּ

ַקב אֹו ַקַבִיים ְוֵאינֹו 

 חֹוֵשש.

La Guemará pregunta: ¿Con qué propósito se prepara la 

asafétida empapada ? La Gemara responde: Como una cura 

para la pesadez del corazón. El que siente dolor en el cora-

zón bebe asafétida. La Gemara relata: Rav Aḥa bar Yosef 

sintió pesadez en su corazón. Vino ante Mar Ukva para 

pedirle consejo. Mar Ukva le dijo: Ve a beber el peso de tres 

siclos de asafétida en tres días. Fue y bebió el jueves y la 

víspera de Shabat. Por la mañana, fue y preguntó en la 

sala de estudio si podía beberlo en Shabat. Le dijeron: El 

Sabio de la escuela de Rav Adda enseñó, y otros dicen que 

el Sabio de la escuela de Mar bar Rav Adda enseñó: Una 

persona puede beber asafétida en Shabat, incluso un kav o 

dos kav , y necesita no os preocupéis por el decreto que 

prohíbe la medicina, porque la asafétida también la beben 

personas sanas. 
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ֲאַמר ְלהּו: ִלְשתֹות  

ִמיַבְעיָּא  — א קָּ לָּ

א ִמיַבְעיָּא  ִלי, ִכי קָּ

ִלְשרֹות,   —ִלי 

ַמאי? ֲאַמר ְלהּו ַרב 

ִבין:  ִחיָּיא ַבר אָּ

א,  דָּ ְבִדיִדי ֲהוָּה עֹובָּ

ַוֲאַתאי ְשֵאיְלֵתיּה  

ה  א ַבר ַאֲהבָּ ְלַרב ַאדָּ

א ֲהוָּה ִביֵדיּה.   ְולָּ

ֲאַתאי ְשֵאיְלֵתיּה  

ַרב הּונָּא, ַוֲאַמר:  לְ 

ַמר ַרב,  אָּ ִכי קָּ הָּ

ה ְבצֹוֵנן ּוַמִניַח   שֹורֶׁ

ה.   ַבַחמָּ

Rav Aḥa bar Yosef les dijo: Con respecto a la bebida, no 

tengo ningún dilema. Cuando planteé un dilema, es con 

respecto a remojar la asafétida; ¿Qué es la halajá ? Rav 

Ḥiyya bar Avin les dijo: Hubo un incidente que sucedió 

conmigo, y vine y le hice esa pregunta a Rav Adda bar 

Ahava, y él no tenía una respuesta. Vine y le pregunté a 

Rav Huna, y me dijo que esto es lo que dice Rav: uno pue-

de remojar asafétida en agua fría y colocarla al sol para ca-

lentarla y que sea apta para beber. 
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ֵרי? ֲאִפילּו   ְכַמאן ְדשָּ

ַסר   ֵני   —ְלַמאן ְדאָּ הָּ

א   א ְדלָּ ִמיֵלי ֵהיכָּ

ל   ל, ֲאבָּ ִאיְשִתי ְכלָּ

א  כָּ ן   —הָּ ֵכיוָּ

א דְ  ִאיְשִתי ַחְמשָּ

א, ִאי  ּוַמֲעֵלי ַשְבתָּ

ת  ֵתי ְבַשבָּ א שָּ   —לָּ

 ִמיְסַתַכן. 

La Guemará pregunta: ¿Estaba la decisión de Rav de acuerdo 

con la opinión de quien permitió remojar la asafétida en 

agua fría? La Guemará responde: Su decisión podría ser in-

cluso según la opinión de quien prohibió hacerlo; esta 

prohibición se aplica solo cuando no ha bebido asafétida en 

absoluto; sin embargo, aquí, dado que lo bebió el jueves y 

la víspera de Shabat, si no bebe en Shabat, estaría en peli-

gro. Por lo tanto, se le permite incluso remojar la asafétida. 
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ֵזיל ַרב   ִמיְסְתִמיְך ְואָּ

א ַבר יֹוֵסף   ַאחָּ

ן   ַאַכְתֵפיּה ְדַרב ַנְחמָּ

ק ַבר  ַבר ִיְצחָּ

La Guemará relata otro incidente que involucra a Rav Aḥa bar 

Yosef: Rav Aḥa bar Yosef caminaba y se apoyaba en el 

hombro de Rav Naḥman bar Yitzḥak, el hijo de su her-

mana. Rav Aḥa le dijo: Cuando lleguemos a la casa de Rav 

140a

:20 



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד   

ֵתיּה. ֲאַמר ֵליּה:   ֲאחָּ

ֵטיַנן ְלֵבי ַרב   ִכי מָּ

א ַעְייִליַנן. ִכי   ְפרָּ סָּ

א  ְמטֹו ַעְייֵליּה. ְבעָּ

הּו  ִמיֵניּה: מַ 

א   ִניתָּ ְלַכְסכֹוֵסי ִכיתָּ

א? ְלַרכֹוֵכי  ְבַשְבתָּ

א ִמיַכֵּוין   א קָּ ִניתָּ ִכיתָּ

ֵמי, אֹו  — ְוַשִפיר דָּ

א ְלאֹולֹוֵדי   ִדיְלמָּ

ִמיַכֵּוין  א קָּ רָּ   —ִחיּוָּ

ַוֲאִסיר? ֲאַמר ֵליּה: 

א ִמיַכֵּוין   ְלַרכֹוֵכי קָּ

ֵמי.   ְוַשִפיר דָּ

Safra, tráeme. Cuando llegaron, Rav Naḥman lo hizo en-

trar. Rav Aḥa luego planteó un dilema ante Rav Safra: 

¿Cuál es la halajá relacionada con frotar y suavizar un lino 

? camisa que es dura después de ser lavada en Shabat? ¿Tie-

ne uno la intención de suavizar la camisa, y bien puede 

hacerlo? ¿ O acaso pretende generar blancura en la camise-

ta, y está prohibido? Rav Safra le dijo: Tiene la intención 

de suavizar, y uno bien puede hacerlo. 

א, ֲאַמר   ִכי ְנַפק ֲאתָּ

ר  ֵליּה: ַמאי בְ  א מָּ עָּ

ִמיֵניּה? ֲאַמר ֵליּה 

ְבַעי ִמיֵניּה: ַמהּו 

א   ִניתָּ ְלַכְסכֹוֵסי ִכיתָּ

א, ַוֲאַמר ִלי:  ְבַשְבתָּ

ֵמי.   ַשִפיר דָּ

Cuando Rav Aḥa salió y vino de la casa de Rav Safra, Rav 

Naḥman le dijo: ¿Qué dilema planteó el Maestro ante Rav 

Safra? Rav Aḥa le dijo: Le planteé el siguiente dilema: 

¿Cuál es la halajá relacionada con frotar y, por lo tanto, 

suavizar una camisa de lino en Shabat? Y me dijo: Uno 

bien puede hacerlo. 
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ר   ְוִתְבֵעי ֵליּה ְלמָּ

א   א לָּ רָּ א? סּודָּ רָּ סּודָּ

א ִמיַבְעיָּא ִלי,   קָּ

ַעי ֵמַרב הּונָּא  ִדבְ 

 ּוְפַשט ִלי. 

Rav Naḥman bar Yitzḥak preguntó: Y que el Maestro plan-

tee el mismo dilema con respecto a frotar una bufanda. Él 

respondió: No planteé el dilema con respecto a un pañuelo, 

como lo planteé ante Rav Huna. Y me lo resolvió y dijo que 

está permitido (Rif). 
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ר   ְוִתיְפִשיט ֵליּה ְלמָּ

א? ֲאַמר   רָּ ִמסּודָּ

ם  תָּ  —ֵליּה: הָּ

ִמיְחֵזי ִכי אֹולֹוֵדי  

א  כָּ א, הָּ רָּ א   —ִחיּוָּ לָּ

ִמיְחֵזי ְכאֹולֹוֵדי  

א.  רָּ  ִחיּוָּ

Rav Naḥman le preguntó: Y deja que el Maestro resuelva el 

dilema con respecto a una camisa de la decisión de Rav Huna 

con respecto a una bufanda. Rav Aḥa le dijo: Hay una dife-

rencia entre los casos: allí, en el caso de una camisa, parece 

que uno está generando blancura, mientras que aquí, en el 

caso de una bufanda, no parece que uno esté generando 

blancura. , pues la gente no es tan exigente con la blancura 

de un pañuelo, y sin duda la intención es suavizarla. 

140a

:23 

א:   ַמר ַרב ִחְסדָּ אָּ

א ִניתָּ  ַהאי ִכיתָּ

Rav Ḥisda dijo: Con respecto a esta camisa de lino, 140a

:24 

א ְלִדיַדּה   ִמְשְלפָּ

ְשֵרי,  —ִמַקְניָּא 

 —ַקְניָּא ִמיַנּה 

א:   בָּ ַמר רָּ ֲאִסיר. אָּ

ֵאי הּוא   ְוִאם ְכִלי ִקיּוָּ

ר.  —  מּותָּ

está permitido quitarlo de la caña de la que cuelga ; sin 

embargo, está prohibido quitarle la caña. Dado que la caña 

no es un vaso, se pone a un lado. Rava dijo: Y si está colga-

do en la vasija de un tejedor, también está permitido quitar 

la vasija. Aunque su función principal es para un trabajo 

prohibido, como es un recipiente, se puede mover. 

140b

:1 

א:   ַמר ַרב ִחְסדָּ אָּ

א,  א ְדַיְרקָּ ַהאי ִכיְשתָּ

ִאי ַחְזיָּא ְלַמֲאַכל  

ה  ְשֵרי  —ְבֵהמָּ

א  ְלַטְלטֹוַלּה, ְוִאי לָּ

 ֲאִסיר.  —

Rav Ḥisda dijo: Este paquete de verduras, si es adecuado 

para la alimentación animal, está permitido moverlo en 

Shabat, pero si no, está prohibido moverlo. 

140b

:2 

ַמר ַרב ִחיָּיא ַבר  אָּ

ַמר ַרב: ַהאי  ֵשי אָּ אָּ

א    —ַתְליָּא, ְדִבְשרָּ

ְשֵרי ְלַטְלטֹוֵלּה,  

 ֲאִסיר.  —ְדַכְווֵרי 

Rav Ḥiyya bar Ashi dijo que Rav dijo lo siguiente: En el 

caso de este gancho, si se usa para colgar carne, está permi-

tido moverlo, ya que también es adecuado para otros usos. 

Sin embargo, si es un anzuelo para colgar peces, está prohi-

bido moverlo, porque huele mal (Rabbeinu Ḥananel) y se usa 

exclusivamente para peces. 

140b

:3 

ַמר  Rav Ketina dijo: Quien se para sobre una tabla en medio de 140bַרב ַקִּטינָּא:  אָּ
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ְמַצע   אֶׁ עֹוֵמד בָּ הָּ

ה, ְכִאילּו עֹוֵמד   ַהִמּטָּ

ה.   ל ִאשָּ ּה שֶׁ ִבְכֵריסָּ

א ִהיא. או ִמיְלתָּ  ְולָּ

una cama, es como si estuviera parado sobre el estómago 

de una mujer. Así como ciertamente dañaría a la mujer, cier-

tamente rompería la cama ( ge'onim ). La Guemará comenta: 

Y no es un asunto correcto , y no se acepta como halajá . 

:4 

א:   ַמר ַרב ִחְסדָּ ְואָּ

ַבר ֵבי ַרב ְדזֵָּבין  

א  ִליְזֵבין  —ַיְרקָּ

א ִכי  א, ִכישָּ ֲאִריכָּ

א א  ִכישָּ , ְואּוְרכָּ

א.   ִמֵמילָּ

Sobre el tema del paquete de verduras, la Guemará cita con-

sejos adicionales sobre cuestiones similares que Rav Ḥisda 

les dijo a los eruditos pobres que tenían dificultades para ga-

narse la vida: un estudiante de una academia de Torá que 

compra verduras debe comprar verduras largas. Un pa-

quete es un paquete y tienen un grosor estándar a un precio 

estándar. Sin embargo, la adición de longitud viene por sí 

sola de forma gratuita. 

140b

:5 

א:   ַמר ַרב ִחְסדָּ ְואָּ

ַבר ֵבי ַרב ְדזֵָּבין  

ִליְזֵבין  —יָּא ַקנְ 

א, טּונָּא ִכי  ֲאִריכָּ

א  טּונָּא, ְואּוְרכָּ

א.   ִמֵמילָּ

Y Rav Ḥisda también dijo: Un estudiante de una academia 

de Torá que compra cañas debe comprar cañas largas, ya 

que un paquete es un paquete. Los paquetes de cañas tienen 

un grosor estándar, pero la longitud viene por sí sola de 

forma gratuita. 

140b
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א:   ַמר ַרב ִחְסדָּ ְואָּ

א  ַבר ֵבי ַרב ]ְדלָּ

א[   א ֵליּה ִריְפתָּ ְנִפישָּ

א ֵליכֹול  — לָּ

א, ִמשּום  ַיְרקָּ

ַמר ַרב   ֵריר. ְואָּ ְדגָּ

א   א: ֲאנָּא לָּ ִחְסדָּ

ַבֲעִניּוִתי ֲאַכִלי  

א  א, ְולָּ ַיְרקָּ

ִתירּוִתי ֲאַכִלי ְבעַ 

א. ַבֲעִניּוִתי    —ַיְרקָּ

ֵריר.  ִמשּום ְדגָּ

  —ְבַעִתירּוִתי 

א   ֵמינָּא: ֵהיכָּ ְדאָּ

א, ֵליעּול   ֵייל ַיְרקָּ ְדעָּ

א ְוַכְווֵרי.   ִבְשרָּ

Y Rav Ḥisda dijo además : Un estudiante de una academia 

de Torá que no tiene mucho pan no debe comer vegetales, 

porque abre el apetito. Y Rav Ḥisda dijo: No comí vegeta-

les en mi estado de pobreza, ni comí vegetales en mi estado 

de riqueza. En mi pobreza, no comí una verdura porque 

abre el apetito. En mi riqueza, no comí verdura porque di-

je: Donde entre verdura, que entre carne y pescado . 

140b

:7 

א:   ַמר ַרב ִחְסדָּ ְואָּ

א  ַבר ֵבי ַרב ְדלָּ

א   א ֵליּה ִריְפתָּ ְנִפישָּ

א ִליְבַצע   — לָּ

ַמר ַרב  ַבצֹוֵעי. )ְואָּ

א: ַבר ֵבי ַרב  ִחְסדָּ

א ֵליּה   א ְנִפישָּ ְדלָּ

א  א    —ִריְפתָּ לָּ

א?   ִליְבַצע. ַמאי ַטְעמָּ

ֵביד בְ  — א עָּ ַעִין ְדלָּ

ַמר ַרב   ה.( ְואָּ יָּפָּ

א: ֲאנָּא  ִחְסדָּ

א ֲהַואי  א לָּ רָּ ֵמִעיקָּ

ַצְענָּא ַעד ִדְשַדאי  בָּ

נָּא,  יִָּדי ְבכּוֵלי מָּ

ל   ְוַאְשַכִחי ]ֵביּה כׇּ

 ֻצְרִכי[. 

Y Rav Ḥisda dijo: Un estudiante de una academia de Torá 

que no tiene mucho pan no debe cortarlo en rebanadas 

finas; más bien, debe comer lo que tiene de una sola vez. Y 

Rav Ḥisda dijo: Un estudiante de una academia de Torá 

que no tiene mucho pan no debe partirlo para los invitados. 

¿Cuál es la razón? Como no lo hará de manera generosa. 

Y Rav Ḥisda dijo: Originalmente, no partiría el pan hasta 

que pusiera mi mano en todo el plato para asegurarme de 

que había suficiente pan para satisfacer mis necesidades. 

140b

:8 

א:   ַמר ַרב ִחְסדָּ ְואָּ

ר  ְפשָּ ַהאי ַמאן ְדאֶׁ

א   ֵליּה ְלֵמיַכל ַנֲהמָּ

ַכל ְדִחיֵּטי   ֵרי ְואָּ ִדְשעָּ

Y Rav Ḥisda también dijo: Aquel que puede comer pan de 

cebada y, sin embargo, come pan de trigo viola la prohibi-

ción contra la destrucción sin sentido . Alguien que desper-

dicia recursos es comparable a alguien que destruye artículos 

140b

:9 
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ַבר ִמשּום ״ַבל  עָּ קָּ

ַמר ַרב   ַתְשִחית״. ְואָּ

א: ַהאי ַמאן  פָּ פָּ

ר ְלִמיְשֵתי   ְפשָּ ְדאֶׁ

א   ֵתי ַחְמרָּ א ְושָּ ִשיְכרָּ

עֹוֵבר ִמשּום   —

או   ״ַבל ַתְשִחית״. ְולָּ

א ִהיא  ״ַבל  —ִמיְלתָּ

א   ַתְשִחית״ ְדגּופָּ

 ֲעִדיף.

de valor. Y Rav Pappa dijo: Aquel que es capaz de beber 

cerveza y , sin embargo , bebe vino, viola la prohibición 

contra la destrucción sin sentido . La Guemará comenta: Y 

este no es un asunto correcto , ya que la prohibición de la 

destrucción del propio cuerpo tiene prioridad. Es preferi-

ble que uno cuide su cuerpo comiendo alimentos de mayor 

calidad que conservar su dinero. 

א:   ַמר ַרב ִחְסדָּ ְואָּ

ַבר ֵבי ַרב ְדֵלית ֵליּה  

א  ִניְמֵשי   —ִמְשחָּ

 ַדֲחִריִצי. ְבַמיָּא 

Y Rav Ḥisda dijo: Un estudiante de una academia de Torá 

que no tiene aceite debe lavarse, es decir, untarse con agua 

de zanja, ya que la escoria que se acumula en ella es tan útil 

como el aceite. 

140b

:10 

א:   ַמר ַרב ִחְסדָּ ְואָּ

זֵָּבין  ַבר ֵבי ַרב דְ 

א  ִליְזֵבין   —אּוְמצָּ

א, ְדִאית ֵביּה  אּוְנקָּ

א.  א ִמיֵני ִביְשרָּ תָּ  ְתלָּ

Y Rav Ḥisda dijo: Un estudiante de una academia de Torá 

que compra carne debe comprar del cuello [ unka ], ya 

que allí hay tres tipos de carne . 

140b

:11 

א ַמר ַרב ִחְסדָּ :  ְואָּ

ַבר ֵבי ַרב ְדזֵָּבין  

א  ִליְזַבן  —ִכיתֹוִניתָּ

א,  ִמִדְנַהר ַאבָּ

ִתין   ל ְתלָּ ְוִניַחְּווַרּה כ 

יֹוִמין, ִדְמַפְּטיָּא ֵליּה  

א,   ְתֵריַסר ַיְרֵחי ַשתָּ

א. ַמאי  ְרבָּ ַוֲאנָּא עָּ

א״?    —״ִכיתֹוִניתָּ

ה.  א נָּאָּ  ִכיתָּ

Y Rav Ḥisda dijo: Un estudiante de una academia de Torá 

que compra una camisa de lino [ kitonita ] debe comprár-

sela a quienes trabajan junto al río Abba, y debe lavarla 

cada treinta días, para que le dure los doce meses de el 

año. Y te garantizo que la camiseta se mantendrá en buen 

estado. La Guemará comenta: ¿Cuál es el significado de ki-

tonita ? Una buena clase [ kita ], ya que la ropa fina propor-

ciona una entrada a una clase de personas bien vestidas. 

140b

:12 

א:   ַמר ַרב ִחְסדָּ ְואָּ

א ִליִתיב   ַבר ֵבי ַרב לָּ

א,   א ַחְדתָּ ַאִציְפתָּ

אֵניּה. ִדְמַכְליָּ   א מָּ

Y Rav Ḥisda dijo: Un estudiante de una academia de Torá 

no debe sentarse en una alfombra nueva, ya que su hume-

dad arruina sus prendas. 

140b

:13 

א:   ַמר ַרב ִחְסדָּ ְואָּ

א  ַבר ֵבי ַרב לָּ

אֵניּה   ִליַשַדר מָּ

ְלאּוְשִפיֵזיּה  

או  ְלַחּוֹוֵריּה ֵליּה , ְדלָּ

א,  אֹוַרח ַאְרעָּ

ֵזי ֵביּה  א חָּ ִדיְלמָּ

ֵתי ְלִמַגְניָּא.   ִמיֵדי ְואָּ

Y Rav Ḥisda dijo: Un estudiante de una academia de Torá 

no debe dar su ropa a su anfitrión para que la lave, ya que 

ese no es un comportamiento apropiado, ya que el anfitrión 

podría ver algo en ella, como signos de una emisión semi-

nal, y él será degradado a los ojos de su anfitrión. 

140b

:14 

א   ֲאַמר ְלהּו ַרב ִחְסדָּ

ִלְבנֵָּתיּה: ִתיְהְויָּין  

ן ְבַאֵפי   ְצִניעָּ

א ֵתיְכלּון   ַגְבַרְייכּו, לָּ

א ְבַאֵפי   ַנֲהמָּ

 ַגְבַרְייכּו. 

Después de citar las recomendaciones de Rav Ḥisda a los es-

tudiantes, Gemara cita su consejo a sus hijas. Rav Ḥisda dijo 

a sus hijas: sean modestas ante sus maridos; no comas pan 

delante de tus maridos, no sea que comas demasiado y seas 

humillada a sus ojos. 

140b

:15 

א   א ֵתיְכלּון ַיְרקָּ לָּ

א ֵתיְכלּון   ְבֵליְליָּא, לָּ

א  ַתְמֵרי ְבֵליְליָּא, ְולָּ

א   ִתְשתֹון ִשיְכרָּ

א ִתיְפנֹון   ְבֵליְליָּא, ְולָּ

א ְדִמְפנּו   ֵהיכָּ

 ַגְבַרְייכּו. 

De igual forma, aconsejó: No comer verduras por la noche, 

ya que las verduras provocan mal aliento. No coma dátiles 

por la noche y no beba cerveza por la noche, ya que estos 

aflojan los intestinos. Y no hagas tus necesidades en el lugar 

donde tus maridos hacen sus necesidades , para que no se 

rebelen contra ti. 

140b
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אֵר  א קָּ Y cuando una persona llame a la puerta para entrar, no di-140bי ִאיִניש  ְוִכי קָּ
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א  בָּ א  —ַאבָּ לָּ

א   לָּ ֵתיְמרּון ״ַמנּו״, אֶׁ

 ״ַמִני״.

gan: Quién es, en forma masculina, sino : Quién es, en for-

ma femenina. Evite dar la impresión de que tiene tratos con 

otros hombres. 

:17 

א   ִניתָּ נֵָּקיט ַמְרגָּ

א  א ְיֵדיּה ְוכּורָּ ַבֲחדָּ

א ְיֵדיּה.  ַבֲחדָּ

א  ִניתָּ ַאְחִוי   —ַמְרגָּ

א  א   —ְלהּו, ְוכּורָּ לָּ

ַאְחִוי ְלהּו ַעד 

ן, ַוֲהַדר   ְדִמיְצַטֲערָּ

 ַאְחִוי ְלהּו.

Para demostrar el valor de la modestia a sus hijas, Rav Ḥisda 

sostuvo una perla en una mano y un terrón de tierra en la 

otra. La perla les mostró enseguida, y el terrón de tierra, 

no les mostró hasta que se turbaron por su curiosidad, y 

entonces se los mostró. Esto les enseñó que un objeto escon-

dido es más atractivo que uno en exhibición, incluso si es 

menos valioso. 

140b
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ת  ֵאין שֹוִלין אֶׁ

ַהַכְרִשיִנין. ַמְתִניִתין 

א ִכי ַהאי ַתנָּא,   ְדלָּ

זֶׁר   ְדַתְניָּא, ַרִבי ֱאִליעֶׁ

ב אֹוֵמר: ֵאין  ן ַיֲעק  בֶׁ

ל  ַמשְ  ה כׇּ רָּ ִגיִחין ַבְכבָּ

ר.  ִעיקָּ

Aprendimos en la mishná: no se pueden remojar las arvejas 

en agua para separarlas de la paja. Sin embargo, uno puede 

tomar la paja en un colador y colocarla en el comedero de un 

animal. La Guemará comenta: La mishna no está de acuer-

do con la opinión de esta tanna , como se enseñó en una ba-

raita : el rabino Eliezer ben Ya'akov dice: Uno no puede 

mirar un tamiz en absoluto en Shabat, para que no llegue a 

violar el trabajo prohibido de seleccionar. 

140b
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ין ִמִלְפֵני  גֹוְרפִ  ַמְתִני׳

ם ּוְמַסְלִקין  ַהַפּטָּ

ְרִעי,   ִדין ִמְפֵני הָּ ִלְצדָּ

א,   ִדְבֵרי ַרִבי דֹוסָּ

ִמים אֹוְסִרין.   ַוֲחכָּ

ה   נֹוְטִלין ִמִלְפֵני ְבֵהמָּ

זֹו ְונֹוְתִנין ִלְפֵני  

ת. ה זֹו ְבַשבָּ  ְבֵהמָּ

MISNA: Uno puede barrer el heno de delante de un ani-

mal que está siendo engordado, y uno puede mover el heno 

a los lados para un animal que pasta solo en el campo 

(Rabbeinu Ḥananel); esta es la declaración del rabino Dosa. 

Y los rabinos prohíben hacerlo. Uno puede tomar heno de 

delante de este animal y colocarlo delante de ese animal en 

Shabat. 

140b
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׳ ִאיַבְעיָּא ְלהּו:  ְגמָּ

א ְפִליִגי,   ַנן ַאֵרישָּ ַרבָּ

א ְפִליִגי, אֹו  אֹו ַאֵסיפָּ

 ַאַתְרַוְייהּו ְפִליִגי?

GEMARA: Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿ Los 

rabinos, que son estrictos, no están de acuerdo con la pri-

mera cláusula de la declaración del rabino Dosa, o no están 

de acuerdo con la última cláusula de la mishna, o no están 

de acuerdo con ambas cláusulas? 

140b
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א ְשַמע, ְדַתְניָּא:   תָּ

ִמים אֹוְמִרים   ַוֲחכָּ

חָּ  ד זֶׁה ְואֶׁ חָּ ד זֶׁה אֶׁ

נּו   — ל א ְיַסְלקֶׁ

ִדין.   ִלְצדָּ

Ven y escucha una resolución de lo que se enseñó en una ba-

raita . Y los rabinos dicen: Con respecto tanto a esto, el 

heno colocado delante de un animal apartado para engorde, 

como el heno colocado delante de un animal que pasta solo, 

uno no puede moverlo hacia los lados. Aparentemente, los 

rabinos gobiernan estrictamente en ambos casos. 
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א:   ַמר ַרב ִחְסדָּ אָּ

ת ְבֵאיבּוס  ַמֲחל  ֹוקֶׁ

ל  ל ַקְרַקע, ֲאבָּ שֶׁ

ל ְכִלי    —ְבֵאיבּוס שֶׁ

ר.   ל מּותָּ ִדְבֵרי ַהכ 

ל ַקְרַקע   ְוֵאיבּוס שֶׁ

א ְלַמאן   ִמי ִאיכָּ

א   א קָּ ֵרי?! הָּ ְדשָּ

א,  לָּ ַמְשֵוי גּומֹות! אֶׁ

ִכי   ִאי ִאיְתַמר הָּ

ַמר ַרב   ִאיְתַמר: אָּ

ת   א ַמֲחלֹוקֶׁ ִחְסדָּ

ל כְ  ִלי, ְבֵאיבּוס שֶׁ

ל   ל ְבֵאיבּוס שֶׁ ֲאבָּ

ִדְבֵרי  —ַקְרַקע 

סּור.  ל אָּ  ַהכ 

Rav Ḥisda dijo: Esta disputa es con respecto a un canal 

formado en la tierra; sin embargo, con respecto a un abre-

vadero que es un vaso, todos están de acuerdo en que está 

permitido. La Guemará expresa sorpresa: ¿Hay alguien que 

permita hacerlo en un canal formado en el suelo? ¿No está 

uno allanando hoyos y con ello realizando los trabajos 

prohibidos de construir o arar? Más bien, si se declaró, se 

declaró de la siguiente manera: Rav Ḥisda dijo: Esta 

disputa se aplica solo a un abrevadero que es un recipien-

te; sin embargo, con respecto a un abrevadero formado en 

el suelo, todos están de acuerdo en que está prohibido, por 

la preocupación de que no se nivelen los agujeros. 
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También aprendimos en la mishná: uno puede tomar heno 140bְפֵני  ְונֹוְטִלין ִמלִ 
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א:   ה. ְתנָּא ֲחדָּ ְבֵהמָּ

ה   נֹוְטִלין ִמִלְפֵני ְבֵהמָּ

ה ְונֹוְתִנין   ִפיהָּ יָּפֶׁ שֶׁ

ִפיהָּ   ה שֶׁ ִלְפֵני ְבֵהמָּ

ַרע. ְוַתְניָּא ִאיַדְך:  

ה   נֹוְטִלין ִמִלְפֵני ְבֵהמָּ

ִפיהָּ ַרע ְונֹוְתִנין   שֶׁ

ִפיהָּ   ה שֶׁ ִלְפֵני ְבֵהמָּ

ה!   יָּפֶׁ

de delante de este animal y colocarlo delante de ese animal. 

Se enseñó en una baraita : Uno puede tomar heno de de-

lante de un animal cuya boca es fina y colocarlo delante 

de un animal cuya boca es asquerosa. Y fue enseñado en 

otro baraita : Uno puede tomar heno de delante de un 

animal cuya boca está sucia y colocarlo frente a un animal 

cuya boca está bien. Hay una aparente contradicción entre 

los dos baraitot . 
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ֵיי: ִאיֵדי  ַמר ַאבָּ אָּ

א   ְוִאיֵדי ִמַקֵמי ַחְמרָּ

א ְלַקמֵ    —י תֹורָּ

ְקִליַנן, ִמַקֵמי  שָּ

א  א ְלַקֵמי ַחְמרָּ תֹורָּ

ְקִליַנן.   — א שָּ לָּ

ֵני ״נֹוֵטל  תָּ א ְדקָּ ְוהָּ

ִפיהָּ   ה שֶׁ ִמִלְפֵני ְבֵהמָּ

ה״  ַבֲחמֹור,  —יָּפֶׁ

ְדֵלית ֵליּה ִריֵרי.  

ה  ״ְונֹוְתִנין ִלְפֵני ְבֵהמָּ

ִפיהָּ ַרע״   —שֶׁ

ה,  רָּ  ְבפָּ

Abaye dijo: Tanto esto baraita y eso baraita sostiene que 

uno puede tomar heno delante de un burro y colocarlo de-

lante de un buey. Sin embargo, uno no puede tomar heno 

delante de un buey y colocarlo delante de un asno. La for-

mulación de la baraitot se puede explicar de la siguiente ma-

nera: Lo que se enseñó: Uno puede tomar heno de delante 

de un animal cuya boca está bien, se refiere a un burro, y 

la razón por la que la baraita dice que su boca está bien es 

porque no tiene saliva. Por lo tanto, el burro no humedece el 

heno restante con su saliva. Y el enunciado: Y uno puede co-

locarlo delante de un animal cuya boca está sucia, se refie-

re a una vaca, 
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que tiene saliva. 141a ְדִאית ַלּה ִריֵרי. 
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ֵני ״נֹוְטִלין  תָּ א ְדקָּ ְוהָּ

ִפיהָּ   ה שֶׁ ִמִלְפֵני ְבֵהמָּ

ַבֲחמֹור,   —ַרע״ 

ֵכיל.  דְ  ֵייק ְואָּ א דָּ לָּ

ה  ״ְונֹוְתִנין ִלְפֵני ְבֵהמָּ

ה״  ִפיהָּ יָּפֶׁ  —שֶׁ

א  ְייקָּ ה, ְדדָּ רָּ ְבפָּ

ה.  ְכלָּ  ְואָּ

Y lo que se enseñó en la otra baraita : Uno puede tomar 

heno de delante de un animal cuya boca está sucia, se re-

fiere a un burro. Su boca es asquerosa porque no distingue 

entre los diferentes alimentos y come de todo. Y el enuncia-

do: Uno puede ponerlo ante un animal cuya boca es fina, 

se está refiriendo a una vaca, que discierne entre diferentes 

alimentos y solo entonces come. 
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ַעל ַהַקש שֶׁ  ַמְתִני׳

ה  ל א   —ַגֵבי ַהִמּטָּ

א   לָּ נּו ְביָּדֹו, אֶׁ ְיַנְעְנעֶׁ

ְמַנַעְנעֹו ְבגּופֹו. ְוִאם  

ה,   יָּה ַמֲאַכל ְבֵהמָּ הָּ

יו ַכר   לָּ יָּה עָּ הָּ אֹו שֶׁ

ִדין  ְמַנַעְנעֹו   —אֹו סָּ

 ְביָּדֹו.

MISHNA: Con respecto a la paja que está encima de una 

cama, si una persona desea acostarse sobre ella, no puede 

moverla con la mano para alisarla, ya que la paja se reserva 

para encender; más bien, puede moverlo con su cuerpo. 

Dado que mover paja con el cuerpo no es la forma habitual, 

está permitido. Y si la paja fue designada como alimento pa-

ra animales, o había una almohada o sábana sobre ella, lo 

que indicaría claramente que la paja fue colocada sobre la 

cama para que uno pudiera dormir sobre ella, la paja no se 

considera apartada, y uno puede moverlo incluso con la 

mano. 
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ל ַבֲעֵלי   ַמְכֵבש שֶׁ

ִתים  ַמִתיִרין,   —בָּ

ל ל א כֹוְבִשין.   ֲאבָּ

ל כֹוְבִסין  ל א   —ְושֶׁ

ה  ִיַגע בֹו. ַרִבי ְיהּודָּ

יָּה  אֹוֵמר: ִאם הָּ

ת   ב ַשבָּ רֶׁ ר ֵמעֶׁ מּותָּ

ת כּולֹו  — ַמִתיר אֶׁ

 ְושֹוְמטֹו. 

Una prensa que pertenece al propietario de una casa, se 

puede aflojar en Shabat. Esta prensa se utiliza para secar y 

planchar la ropa después del lavado. Uno lo afloja para qui-

tarle la ropa. Sin embargo, no se puede planchar la ropa en 

Shabat. Y en el caso de una prensa que pertenezca a un la-

vador, que esté hecha específicamente para prensar y requiera 

pericia profesional para su funcionamiento, no se podrá to-

car. Rabí Yehuda dice: Si la prensa del lavador se aflojó un 

poco en la víspera de Shabat, puede aflojarla por comple-

to en Shabat y quitarse la prenda. 
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׳ ן:   ְגמָּ ַמר ַרב ַנְחמָּ אָּ

א,   ַהאי פּוְגלָּ

GEMARA: Con respecto a los artículos en movimiento que 

se apartan, la Guemará cita lo que dijo Rav Naḥman: Este 

141a
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ה   ה ְלַמּטָּ  —ִמְלַמְעלָּ

ה  ְשֵרי. ִמְלַמּטָּ

ה   ֲאִסיר.  —ְלַמְעלָּ

rábano, que fue enterrado en la tierra, si fue enterrado de 

arriba a abajo, con su extremo ancho en la parte superior y 

su estrecho termina en la parte inferior, está permitido qui-

tarlo en Shabat. Cuando el rábano se entierra de esa manera, 

uno no mueve la tierra cuando quita el rábano. Sin embargo, 

si el rábano fue enterrado en la tierra de abajo hacia arriba, 

con el extremo ancho hacia abajo, está prohibido. 

ַמר ַרב אַ  א ַבר אָּ דָּ

ְמִרי ֵבי ַרב:  א, אָּ ַאבָּ

א ְכַרב   ְתֵנינָּא ְדלָּ

ַעל   ן. ַהַקש שֶׁ ַנְחמָּ

ה  ל א   —ַגֵבי ַהִמּטָּ

ל   נּו ְביָּדֹו, ֲאבָּ ְיַנַעְנעֶׁ

ְמַנַעְנעֹו ְבגּופֹו. ְוִאם  

ה,   יָּה ַמֲאַכל ְבֵהמָּ הָּ

יו ַכר   לָּ יָּה עָּ הָּ אֹו שֶׁ

ִדין  ְמַנַעְנעֹו   —אֹו סָּ

ַמע ִמיַנּה  ְביָּדֹו. שְ 

  —ִטְלטּול ִמן ַהַצד 

א ְשֵמיּה ִטְלטּול.   לָּ

 ְשַמע ִמיַנּה. 

Rav Adda bar Abba dijo: Dicen en la escuela de Rav: Ya 

aprendimos en la mishná que la halajá no está de acuerdo 

con la opinión de Rav Naḥman: con respecto a la paja sobre 

una cama, uno no puede moverla con su mano, pero pue-

de moverla con su cuerpo. Y si es alimento para animales, 

o sobre él hay almohada o sábana, podrá moverlo hasta 

con la mano. Concluya de aquí que mover un elemento de 

manera atípica no se considera movimiento. La Guemará 

concluye: De hecho, concluya de aquí que este es realmente 

el caso. 
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ֵני   ה: הָּ ַמר ַרב ְיהּודָּ אָּ

א  ִפְלְפֵלי, ֵמיַדק ֲחדָּ

א ְדַסִכינָּא  א ְבַקתָּ ֲחדָּ

  —ְשֵרי, ַתְרֵתי  —

ַמר:   א אָּ בָּ ֲאִסיר. רָּ

ן ִדְמַשֵני    —ֵכיוָּ

א נֵָּמי.  ֲאִפילּו טּובָּ

La Guemará cita un caso algo similar. Rav Yehuda dijo: En 

el caso de estos pimientos, se permite triturarlos uno por 

uno con el mango de un cuchillo. Sin embargo, está prohi-

bido aplastar a dos a la vez , porque parece ser un trabajo 

prohibido. Rava dijo: Dado que altera la forma en que rea-

liza esta actividad, incluso se permite aplastar a muchos a la 

vez . 
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ה:   ַמר ַרב ְיהּודָּ אָּ

ֵחי ְבַמיָּא    —ַמאן ְדסָּ

ִליַנֵגיב ַנְפֵשיּה 

א ַוֲהַדר  ְבֵרישָּ

א   ִליְסֵליק, ִדיְלמָּ

ֵתי ְלֵאתֹוֵיי ַאְרַבע  אָּ

 ְמִלית. ַאמֹות ְבַכְר 

Rav Yehuda también dijo: Quien se baña en agua debe se-

carse primero inmediatamente después de salir, y luego as-

cender a la costa, para que no lleve las gotas de agua restan-

tes en su cuerpo cuatro codos en un karmelit . 
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א  ִכי, ִכי קָּ נֵָּחית  ִאי הָּ

חֹו   ֵחי כ  א דָּ נֵָּמי, קָּ

ַאְרַבע ַאמֹות,  

חֹו   ַוֲאִסיר! כ 

א    —ְבַכְרְמִלית  לָּ

 ְגַזרּו.

La Guemará pregunta: si es así, si hay una preocupación por 

transportar agua, también debería haber preocupación cuando 

uno desciende al agua . En ese caso, su fuerza empuja agua 

cuatro codos dentro del río, y debe prohibirse. La Gemara 

responde: Con respecto al movimiento que resulta de su 

fuerza en un karmelit , los Sabios no emitieron un decreto. 

Dado que uno no impulsa directamente el agua, sino que el 

agua se mueve solo como una extensión de su movimiento, y 

dado que el río es un karmelit , y la prohibición de transpor-

tarlo es solo una ley rabínica, los Sabios no emitieron un de-

creto para uno. que desciende al agua. 
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א  ֵיי, ְוִאיֵתימָּ ַמר ַאבָּ אָּ

ה: ִטיט  ַרב יְ  הּודָּ

ַעל ַגֵבי ַרְגלֹו    —שֶׁ

ְמַקְנחֹו ַבַקְרַקע, ְוֵאין  

ל.   ְמַקְנחֹו ַבכֹותֶׁ

En un decreto similar, Abaye dijo, y algunos dicen que fue 

declarado por Rav Yehuda: Si uno tiene barro en el pie, 

puede limpiarlo en el suelo en Shabat, pero no puede lim-

piarlo en una pared. 

141a

:10 

א: ַמאי   בָּ ַמר רָּ אָּ

א,   ל לָּ א ַבכֹותֶׁ ַטְעמָּ

יְחֵזי  ִמשּום ְדמֶׁ

א ִבְניָּן  ְכבֹונֶׁה? הָּ

Rava dijo: ¿Cuál es la razón por la que no puede limpiarlo 

en una pared? ¿Es porque parece un edificio, ya que está 

agregando yeso a la pared? Ese es el edificio de un labrador, 

que no es un edificio real. No hay preocupación en ese caso 

141a
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ה הּוא!  אָּ  porque al agregar yeso a ese edificio, uno no realiza el trabajo ַחְקלָּ

prohibido de construir. 

א:   בָּ ַמר רָּ א אָּ לָּ אֶׁ

ל ְוֵאין ְמַקְנחֹו ַבכ ֹותֶׁ

  —ְמַקְנחֹו ַבַקְרַקע 

ֵתי   א אָּ ִדיְלמָּ

 ְלַאְשוֹוֵיי גּומֹות.

Más bien, Rava dijo: Por el contrario, Él puede limpiarlo 

en una pared, pero no puede limpiarlo en el suelo. Esto se 

debe a la preocupación de que uno no llegue a nivelar agu-

jeros en el suelo mientras se limpia el pie. 
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ר ְבֵריּה   ִאיְתַמר. מָּ

ד  חָּ ַמר: אֶׁ ִבינָּא אָּ ְדרָּ

ד זֶׁה  חָּ  —זֶׁה ְואֶׁ

א   פָּ סּור. ַרב פָּ אָּ

ד   חָּ ד זֶׁה ְואֶׁ חָּ ַמר: אֶׁ אָּ

ר.  —זֶׁה   מּותָּ

Se afirma que otros amora'im disputaron este tema. Mar, 

hijo de Ravina, dijo: Tanto esto, limpiar el barro en una pa-

red, como aquello, limpiar el barro en el suelo, están prohi-

bidos. Rav Pappa dijo: Tanto esto como aquello están 

permitidos. 
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ִבינָּא  ר ְבֵריּה ְדרָּ ְלמָּ

ְבַמאי ְמַקְנִחי ֵליּה?  

ה.  ְמַקְנִחי ֵליּה ְבקֹורָּ

La Gemara pregunta: Según la opinión de Mar, hijo de 

Ravina, ¿con qué puede limpiarse el pie? La Guemará res-

ponde: Incluso según su opinión, hay una manera permitida 

de limpiar su pie; lo limpia en una viga en el suelo. 
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א   א: לָּ בָּ ַמר רָּ אָּ

ִליִתיב ִאיִניש  

ַאפּוֵמיּה ְדִליְחיָּיא, 

א  א ִמיַגְנְדרָּ ִדיְלמָּ

ֵתי   ץ ְואָּ ֵליּה ֵחפֶׁ

 ְלֵאתֹוֵיי.

Rava dijo: Una persona no debe sentarse en Shabat justo 

en la entrada de un callejón cerrado donde se coloca un pos-

te lateral como una partición simbólica que permite llevar 

dentro del callejón. La razón de esto es que tal vez un objeto 

pase rodando al dominio público y uno venga a buscarlo, 

ya que no hay una demarcación visible entre el interior y el 

exterior del callejón. 
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א   א: לָּ בָּ ַמר רָּ ְואָּ

א,  ִליַצֵדד ִאיִניש כּובָּ

ֵתי   א אָּ ִדיְלמָּ

 ְלַאְשוֹוֵיי גּומֹות.

Y Rava también dijo un decreto similar: una persona no 

puede colocar un barril en un piso de tierra, para que no 

llegue a nivelar agujeros en el suelo mientras alisa la super-

ficie sobre la que coloca el barril. 

141a

:16 

א   א: לָּ בָּ ַמר רָּ ְואָּ

ִליַהֵדק ִאיִניש 

א  א ְבפּומָּ אּוְדרָּ

א, דִ  א ְדִשישָּ יְלמָּ

ה.  ֵתי ִליֵדי ְסִחיטָּ  אָּ

Y además, Rava dijo: Una persona no puede meter un tra-

po en la boca de una jarra [ shisha ] en Shabat, no sea que 

llegue a violar la prohibición de exprimir líquido de la tela. 

141a

:17 

ֲהנָּא: ִטיט  ַמר ַרב כָּ אָּ

ַעל ַגֵבי  —ִבְגדֹו  שֶׁ

ְמַכְסְכסֹו ִמִבְפִנים  

ְוֵאין ְמַכְסְכסֹו  

 ִמַבחּוץ. 

Rav Kahana dijo: Con respecto al mortero que está en la 

ropa de uno en Shabat, uno puede frotarlo desde adentro, 

pero no puede frotarlo desde afuera, porque eso es compa-

rable al trabajo prohibido de lavar. 

141a
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ַעל   ֵמיִתיִבי: ִטיט שֶׁ

לֹו    —ַגֵבי ִמְנעָּ

ְררֹו ְבַגב ַסִכין,  ְמגָּ

ַעל ִבְגדֹו    —ְושֶׁ

ן,  ְררֹו ְבִצפֹורֶׁ ְמגָּ

ל א ְיַכְסֵכס.   ּוִבְלַבד שֶׁ

ל א   או, שֶׁ ַמאי לָּ

א   ל! לָּ ְיַכְסֵכס ְכלָּ

ל א ְיַכְסֵכס   שֶׁ

א   לָּ ִמַבחּוץ, אֶׁ

 ְפִנים. ִמבִ 

La Guemará plantea una objeción de lo que aprendimos: 

con respecto a la argamasa que está en el zapato de uno, 

puede rasparlo con el dorso de un cuchillo como una des-

viación de la forma típica de raspar. Y la argamasa que está 

en la ropa, puede rasparla con la uña, siempre que no la 

frote. La Guemará pregunta: ¿Qué, no está diciendo que no 

puede frotarlo en absoluto? La Guemará rechaza esa premi-

sa: No, está diciendo que no puede frotarlo desde afuera, 

sino desde adentro. 

141a
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הּו ַמר ַרִבי ֲאבָּ  אָּ

זָּר   ְלעָּ ַמר ַרִבי אֶׁ אָּ

ַמר ַרִבי ַיַנאי:   אָּ

ש,   דָּ ל חָּ ְרִרין ִמְנעָּ ְמגָּ

ן. ל ל א יָּשָּ  ֲאבָּ

El rabino Abbahu dijo que el rabino Elazar dijo que el ra-

bino Yannai dijo: Uno puede quitar el barro de un zapato 

nuevo en Shabat, pero no de un zapato viejo, porque se qui-

tará una capa del zapato, lo que constituye el trabajo prohibi-

do de suavizar. 

141a
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ַמר   ְררֹו? אָּ ה ְמגָּ Con qué se raspa? El rabino Abahu dijo: Con el dorso de 141b¿ַבמֶׁ
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הּו: ְבַגב  ַרִבי ֲאבָּ

 ַסִכין. 

un cuchillo, que es una desviación de la forma típica de ha-

cerlo. 

:1 

הּוא   ֲאַמר ֵליּה הָּ

ְך   א: ְסִמי ִדידָּ בָּ סָּ

ֵני ַרִבי   א ְדתָּ ִמַקֵמי הָּ

ְרִרין   ִחיָּיא: ֵאין ְמגָּ

ש ְול א   דָּ ל חָּ ל א ִמְנעָּ

ן, ְול א ִמְנעָּ  ל יָּשָּ

ן  מֶׁ ת ַרְגלֹו שֶׁ יָּסּוְך אֶׁ

ל   ְוהּוא ְבתֹוְך ַהִמְנעָּ

ל.   אֹו ְבתֹוְך ַהַסְנדָּ

ת ַרְגלֹו   ְך אֶׁ ל סָּ ֲאבָּ

ן, ּוַמִניַח ְבתֹוְך   מֶׁ שֶׁ

ל אֹו ְבתֹוְך   ַהִמְנעָּ

ל   ְך כׇּ ל. ְוסָּ ַהַסְנדָּ

ן, ּוִמְתַעֵגל   מֶׁ גּופֹו שֶׁ

ַעל ַגֵבי ַקְטֻבְליָּא, 

 נֹו חֹוֵשש.ְוֵאי

Cierto anciano le dijo al rabino Abbahu: elimine su ense-

ñanza antes de esta declaración enseñada por el rabino 

Ḥiyya: uno no puede rasparse en absoluto; ni zapato nuevo 

ni zapato viejo, y no se puede untar aceite en el pie mien-

tras esté dentro del zapato o dentro de la sandalia, ya que 

el aceite es absorbido por el cuero del zapato y lo fortalece, lo 

que constituye la ejecución de lo prohibido labor de curtido. 

Sin embargo, uno puede untar aceite en su pie de la mane-

ra típica y luego colocarlo en un zapato o en una sandalia, y 

no debe preocuparse de que este aceite realce el cuero del za-

pato. Y también puede untar aceite en todo su cuerpo con 

aceite y revolcarse sobre una alfombra de cuero, y no tiene 

por qué preocuparse. 

141b
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ַמר ַרב ִחסְ  א: ל א  אָּ דָּ

א ְלַצְחְצחֹו,   לָּ נּו אֶׁ שָּ

ל ְלַעְבדֹו    —ֲאבָּ

סּור.   אָּ

Rav Ḥisda dijo: Solo enseñaron esto en un caso en el que lo 

hace para pulir la alfombra. Pero si lo hace para broncear 

la alfombra, está prohibido. 

141b
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א?  ְלַעְבדֹו, ְפִשיטָּ

ְחְצחֹו, ִמי ְותּו: ְלצַ 

ֵרי? א ַמאן ְדשָּ  ִאיכָּ

La Guemará plantea una dificultad: si lo hace para curtir el 

cuero, es obvio que está prohibido, ya que el curtido es un 

trabajo prohibido por la ley de la Torá. Y además: Si lo hace 

para pulirlo, ¿hay alguna opinión que permita realizar este 

acto intencionalmente en Shabat ab initio ? 
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א, ִאי ִאיְתַמר  לָּ אֶׁ

ַמר   ִכי ִאיְתַמר: אָּ הָּ

נּו  א, ל א שָּ ַרב ִחְסדָּ

א ִשיעּור  לָּ אֶׁ

ל  ְלַצְחְצחֹו, ֲאבָּ

 —ִשיעּור ְלַעְבדֹו  

סּור.   אָּ

Más bien, si se dijo, se dijo de la siguiente manera: Rav 

Ḥisda dijo: Solo enseñaron que está permitido hacerlo en 

Shabat en el caso de que uno unte una medida suficiente solo 

para pulirlo; sin embargo, si se unta una medida suficiente 

para curtirlo, está prohibido, aunque no haya tenido la in-

tención de curtir el cuero. 
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ַנן: ל א ֵיֵצא   נּו ַרבָּ תָּ

דֹול,   ל גָּ ן ְבִמְנעָּ טָּ קָּ

ל יֹוֵצא הּוא   ֲאבָּ

דֹול.  לּוק גָּ  ְבחָּ

Los Sabios enseñaron en una baraita : Una persona pequeña 

no puede salir con un zapato demasiado grande, por temor a 

que el zapato se le caiga y venga a llevarlo en el dominio pú-

blico; pero puede salir con una capa demasiado grande. In-

cluso si no le queda bien, ciertamente no se caerá. 

141b
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ה  ְול א ֵתֵצא ִאשָּ

ט, ְול א   ל ְמרּופָּ ְבִמְנעָּ

ִאם  ַתֲחלֹוץ בֹו, וְ 

ה   ְלצָּ ּה   —חָּ תָּ ֲחִליצָּ

ה.  ְכֵשרָּ

Y una mujer no puede salir en Shabat con un zapato roto 

en la parte superior, para que no sea burlada, quíteselo y llé-

velo en Shabat. Y un zapato de ese tipo no puede usarse pa-

ra realizar ḥalitza , ya que no es un zapato adecuado. Ḥalitza 

es interpretada por una viuda atada en un vínculo de levirato 

con su cuñado. Sin embargo, si realizó ḥalitza con él, su 

ḥalitza es válida, ya que en última instancia es un zapato. 

141b
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ל  ְוֵאין יֹוְצִאין ְבִמְנעָּ

ל  ש. ְבֵאיזֶׁה ִמְנעָּ דָּ חָּ

ְמרּו  ל   —אָּ ְבִמְנעָּ

ה. ל ִאשָּ  שֶׁ

Y uno no puede salir en Shabat con un zapato nuevo, debi-

do a la preocupación de que no le quede bien, y entonces uno 

se lo quitará y se lo llevará. La Guemará comenta: ¿En qué 

caso dijeron que uno no puede usar un zapato nuevo ? Dije-

ron esto con respecto al zapato de una mujer, ya que las 

mujeres son muy particulares en cuanto a que sus zapatos le 

queden bien. 

141b
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א: ל א   רָּ ֵני ַבר ַקפָּ תָּ

ל א   א שֶׁ לָּ נּו אֶׁ שָּ

Bar Kappara enseñó: Solo enseñaron que ella no puede sa-

lir usando un zapato nuevo en Shabat si todavía no lo usó por 

141b
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ה ַאַחת  עָּ ה בֹו שָּ יְָּצאָּ

ל  ִמבְ  עֹוד יֹום, ֲאבָּ

ב   רֶׁ ה בֹו ֵמעֶׁ יְָּצאָּ

ת  ר.  —ַשבָּ  מּותָּ

un período de tiempo mientras todavía era de día. Sin em-

bargo, si salió usándolo en la víspera de Shabat, momento 

en el que se habría asegurado si le quedaba bien, se le permi-

te salir usándolo en Shabat. 

א: שֹוְמִטין  ֵני ֲחדָּ תָּ

ל ֵמַעל ַגֵבי   ִמְנעָּ

ֵאימּוס, ְוַתְניָּא  

ִאיַדְך: ֵאין שֹוְמִטין.  

א  א ַקְשיָּא: הָּ  —לָּ

א ַרִבי ֱאלִ  זֶׁר, הָּ יעֶׁ

ַנן.  —  ַרבָּ

Uno baraita enseñó: Uno puede quitar un zapato de la 

horma del zapatero , el marco en el que se forma un zapato, 

en Shabat. Y otro baraita enseñó lo contrario: uno no puede 

quitarlo. La Guemará explica que esto no es difícil: Es-

te baraita , que prohíbe hacerlo, está de acuerdo con la opi-

nión del rabino Eliezer, y que baraita , que permite hacerlo, 

está de acuerdo con la opinión de los rabinos. El rabino Elie-

zer y los rabinos disputan la aplicabilidad de la halajot de pu-

reza e impureza rituales en un caso similar. 
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ַעל   ל שֶׁ ִדְתַנן: ִמְנעָּ

ַגֵבי ֵאימּוס, ַרִבי 

זֶׁר ְמַטֵהר,   ֱאִליעֶׁ

ִמים ְמַטְמִאים.  ַוֲחכָּ

Como aprendimos en una mishna: Un zapato que permane-

ce en una horma, el rabino Eliezer lo considera puro, es 

decir, incapaz de volverse impuro, ya que en su opinión el 

zapato aún no está completo y, por lo tanto, aún no es un reci-

piente y no puede convertirse. impuro. Y los rabinos lo con-

sideran capaz de volverse impuro, ya que en su opinión, el 

zapato está completo, y cualquier vasija cuyo trabajo esté 

completo puede volverse ritualmente impuro. En consecuen-

cia, los rabinos, que sostienen que un zapato en una horma es 

una vasija completa, sostienen que se puede mover en Shabat. 

El rabino Eliezer, quien sostiene que es un recipiente incom-

pleto, sostiene que no se puede mover. 
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א,   בָּ א ְלרָּ ִניחָּ הָּ

ר   בָּ ַמר: דָּ ְדאָּ

ְמַלאְכתֹו ְלִאיסּור,  שֶׁ

ְך גּופֹו, ֵבין  ֵבין ְלצֹורֶׁ

ְך ְמקֹומֹו    —ְלצֹורֶׁ

ר, ַשִפיר.   מּותָּ

La Guemará plantea una pregunta: Funciona bien según la 

opinión de Rava, quien dijo: Mover un objeto cuya función 

principal es para un uso prohibido , ya sea con el propósito 

de utilizar el objeto en sí mismo para realizar una acción 

permitida o con el propósito de utilizar su lugar, está permi-

tido. Se entiende bien que uno puede mover la horma ligera-

mente mientras se quita el zapato, ya que se considera que 

quitar el zapato utiliza el lugar de la horma. 
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ַמר:   ֵיי, ְדאָּ א ְלַאבָּ לָּ אֶׁ

ְך גּופ   —ֹו ְלצֹורֶׁ

ְך   ר, ְלצֹורֶׁ מּותָּ

סּור.  —ְמקֹומֹו   אָּ

א ְלֵמיַמר?   ַמאי ִאיכָּ

Sin embargo, según Abaye, quien dijo que con el propósito 

de utilizar el objeto mismo para realizar una acción permiti-

da, está permitido; sin embargo, para el propósito de utili-

zar su lugar, está prohibido, ¿qué se puede decir? Está 

prohibido mover el último, que es claramente un utensilio 

cuya función principal es para un uso prohibido. ¿Cómo es 

posible quitarse el zapato sin mover la horma? 

141b
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ְסִקיַנן   א ְבַמאי עָּ כָּ הָּ

פּוי. דְ  — ַתְניָּא,  ְברָּ

ה אֹוֵמר:   ַרִבי ְיהּודָּ

פּוי  יָּה רָּ   —ִאם הָּ

ר.   מּותָּ

La Guemará responde: ¿Con qué estamos tratando aquí? 

Es con un zapato colocado holgadamente en la horma, por lo 

que se puede quitar el zapato sin mover la horma. Como se 

enseñó en una baraita : el rabino Yehuda dice: si estaba 

suelto, está permitido. 
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א  פּוי, הָּ א ְדרָּ ַטְעמָּ

פּוי  א.   —ל א רָּ לָּ

ֵיי,  א ְלַאבָּ ִניחָּ הָּ

ר   בָּ ַמר: דָּ ְדאָּ

ְמַלאְכתֹו ְלִאיסּור,  שֶׁ

ְך גּופֹו    —ְלצֹורֶׁ

ְך   ר, ְלצֹורֶׁ מּותָּ

סּור,  —ְמקֹומֹו   אָּ

 ַשִפיר.

La Guemará infiere: la razón por la que está permitido es 

solo porque está suelto; sin embargo, si no está suelto, no, 

está prohibido. Funciona bien según la opinión de Abaye, 

quien dijo que está permitido mover un objeto cuya función 

principal es para un uso prohibido con el fin de utilizar el 

objeto mismo para realizar una acción permitida; sin embar-

go, con el propósito de utilizar su lugar, está prohibido 

moverlo. Se entiende bien que está prohibido mover la horma 

si el zapato está bien sujeto. 

141b
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ַמר:   א, ְדאָּ בָּ א ְלרָּ לָּ Sin embargo, según Rava, quien dijo que está permitido 141bאֶׁ
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ְך גּופֹו, ֵבין  ֵבין ְלצֹורֶׁ

ְך ְמקֹומֹו    —ְלצֹורֶׁ

ר, ַמאי ִאיְריָּא  מּותָּ

פּוי? ֲאִפילּו ל א   רָּ

פּוי נֵָּמי!   רָּ

mover un objeto cuya función principal es para un uso 

prohibido , ya sea con el propósito de utilizar el objeto en sí 

mismo para realizar una acción permitida o con el propósito 

de utilizar su lugar, ¿por qué discutir específicamente ? un 

caso donde está suelto? Incluso si no estuviera suelto, tam-

bién debería permitirse moverlo. 

:16 

ה ִמשּום   ְדַרִבי ְיהּודָּ

זֶׁר הּוא.  ְדַרִבי ֱאִליעֶׁ

ה   ְדַתְניָּא, ַרִבי ְיהּודָּ

אֹוֵמר ִמשּום ַרִבי  

יָּה  זֶׁר: ִאם הָּ ֱאִליעֶׁ

פּוי  ר.   —רָּ  מּותָּ

La Guemará responde: Eso baraita es la opinión del rabino 

Yehuda en nombre del rabino Eliezer, y no es una aclara-

ción de la opinión de los rabinos. Aunque el rabino Eliezer 

sostiene que el zapato aún no está terminado, sin embargo, el 

rabino Yehuda dice en nombre del rabino Eliezer que está 

permitido llevarlo. Como se enseñó en una baraita : el ra-

bino Yehuda dice en nombre del rabino Eliezer: si ya es-

taba suelto y ya no requiere una horma, está permitido mo-

verlo, ya que es un recipiente completo y ya no necesita la 

horma para darle forma 
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   תולין הדרן עלך  

   

ת   ַמְתִני׳ ם אֶׁ דָּ נֹוֵטל אָּ

ן ְביָּדֹו.   ְבנֹו בֶׁ אֶׁ ְוהָּ

ן   בֶׁ אֶׁ ה ְוהָּ ְוַכְלַכלָּ

ּה. ּוְמַטְלְטִלין   ְבתֹוכָּ

ה ִעם  ה ְטֵמאָּ ְתרּומָּ

ה, ְוִעם  ַהְּטהֹורָּ

 ַהחּוִלין.

MISNA: Una persona puede tomar a su hijo en sus manos 

en Shabat, y aunque haya una piedra, que es un objeto apar-

tado, en la mano del niño , no está prohibido levantarlo. Y 

está permitido llevar una canasta con una piedra dentro en 

Shabat. Y uno puede mover teruma ritualmente impuro , 

que no se puede comer y se aparta, con ritualmente pu-

ro. teruma, así como con productos no sagrados. 
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ה אֹוֵמר:   ַרִבי ְיהּודָּ

ת   ַאף ַמֲעִלין אֶׁ

ד   חָּ ע ְבאֶׁ ַהְמדּומָּ

ה.   ּוֵמאָּ

Rabí Yehuda dice: Uno puede incluso levantar una medida 

de teruma que fue anulada de una mezcla de cien medidas de 

productos no sagrados y una medida de teruma. Cuando una 

medida de teruma se mezcla con un producto no sagrado, si el 

producto no sagrado es cien veces la medida de teruma, la 

teruma queda anulada. Sin embargo, los Sabios instituyeron 

que se debe sacar una cantidad equivalente a esa medida de 

teruma y dársela a un sacerdote. El resto se considera produc-

to no sagrado. El rabino Yehuda permite eliminar esa medida 

en Shabat para que la mezcla se pueda comer. 
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׳ א:  ְגמָּ בָּ ַמר רָּ אָּ

הֹוִציא ִתינֹוק ַחי  

לּוי ְבַצּוָּארֹו   ְוִכיס תָּ

ַחיָּיב ִמשּום  —

ִכיס. ִתינֹוק ֵמת  

לּוי לֹו  ְוִכיס תָּ 

טּור.   —ְבַצּוָּארֹו   פָּ

GEMARA: Rava dijo: Si uno lleva un bebé vivo al dominio 

público en Shabat, y el bebé tenía un bolso que colgaba alre-

dedor de su cuello, él es responsable de llevar el bolso. Sin 

embargo, está exento el que lleva a cabo un bebé muerto, 

con una bolsa colgada al cuello. 

141b

:21 

לּוי   ִתינֹוק ַחי ְוִכיס תָּ

ַחיָּיב   —לֹו ְבַצּוָּארֹו 

ִמשּום ִכיס: ְוִליַחַייב  

 נֵָּמי ִמשּום ִתינֹוק! 

Rava dijo: Si uno lleva un bebé vivo al dominio público en 

Shabat, y un bolso colgaba del cuello del bebé , es respon-

sable de llevar el bolso. La Guemará pregunta: Y que él 

también sea responsable de llevar a cabo al bebé. 
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ן   א ְכַרִבי נָּתָּ בָּ רָּ

ַמר   א ֵליּה, ְדאָּ ְסִבירָּ

 ת ַעְצמֹו. ַחי נֹוֵשא אֶׁ 

La Guemará responde: Rava sostiene de acuerdo con la opi-

nión del rabino Natan, quien dijo: Un ser vivo se lleva a sí 

mismo. Por lo tanto, el que lleva un ser vivo de un dominio a 

otro no es responsable. 

141b
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ְוִליְבַטל ִכיס ְלַגֵבי  

א ְתַנן  תִ  ינֹוק, ִמי לָּ

La Guemará pregunta: Y que se niegue el monedero en re-

lación con el bebé; y debe quedar exento por llevar a cabo el 

141b
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ה  ת ַהַחי ַבִמּטָּ   —אֶׁ

ה,  טּור ַאף ַעל ַהִמּטָּ פָּ

ה לֹו?  ה ְטֵפילָּ ַהִמּטָּ  שֶׁ

monedero también. ¿No aprendimos en una mishna: quien 

lleva a cabo una persona viva en una cama está exento in-

cluso para llevar a cabo la cama, porque la cama es secun-

daria a la persona? Lo mismo debe decirse con respecto al 

bolso, relativo al bebé. 

ה ְלַגֵבי ַחי    —ִמּטָּ

, ִכיס  ְמַבְּטִלי ֵליּה

א   —ְלַגֵבי ִתינֹוק  לָּ

 ְמַבְּטִלי ֵליּה. 

La Guemará responde: En el caso de que una cama sea rela-

tiva a un ser vivo, el ser vivo la niega, ya que la cama es ne-

cesaria para transportar a la persona y es secundaria a ella. 

Sin embargo, en el caso de que un bolso sea relativo a un 

bebé, el bebé no lo niega, ya que es significativo de forma 

independiente. 
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ִתינֹוק ֵמת ְוִכיס  

לּוי לֹו ְבַצּוָּארֹו    —תָּ

טּור: ְוִליַחַייב  פָּ

א  בָּ ִמשּום ִתינֹוק! רָּ

א  ְכַרִבי ִשְמעֹון ְסִבירָּ

ַמר  ל ֵליּה ְדאָּ : כׇּ

ִריְך   ֵאין צָּ ה שֶׁ אכָּ ְמלָּ

ּה  טּור   —ְלגּופָּ פָּ

. יהָּ לֶׁ  עָּ

Y Rava dijo: El que llevó a cabo un bebé muerto con un 

bolso colgando alrededor del cuello del bebé está exento. La 

Guemará pregunta: Y que él sea responsable de llevar a cabo 

al bebé. La Guemará responde: Rava sostiene de acuerdo 

con la opinión de Rabí Shimon, quien dijo: Con respecto a 

cualquier trabajo que no sea necesario por sí mismo, uno 

está exento por realizarlo en Shabat. Quien saca un cadáver 

no lo hace porque lo necesite; más bien lo hace por el bien del 

cadáver, es decir, para enterrarlo o para sacarlo de un lugar 

degradante. Por lo tanto, no ha realizado un trabajo prohibido 

por la ley de la Torá. Asimismo, también está exento de llevar 

a cabo el monedero porque por su angustia y luto niega el 

monedero, por ser insignificante en relación con el bebé. 
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ת  ם אֶׁ דָּ ְתַנן: נֹוֵטל אָּ

ן ְביָּדֹו?   בֶׁ אֶׁ ְבנֹו ְוהָּ

ְמִרי ְדֵבי ַרִבי ַיַנאי  אָּ

ֵיש לֹו   ְבִתינֹוק שֶׁ

ִביו.  ַגֲעגּוִעין ַעל אָּ

Aprendimos en la mishná: Una persona puede tomar a su 

hijo en sus manos en Shabat; y esto está permitido aunque 

haya una piedra en la mano del niño . Como se puede inferir 

de esta mishna que la piedra se niega en relación con el niño, 

¿por qué, entonces, es responsable en el caso de una bolsa 

que cuelga del cuello de un bebé vivo? Deje que el bolso sea 

negado en relación con el bebé. Los Sabios de la escuela del 

rabino Yannai dicen: No puedes inferir de esta mishna que 

la piedra está negada y por lo tanto está permitido moverla. 

Más bien, la mishna se refiere a un bebé que anhela a su 

padre. Está permitido que el padre mueva la piedra porque si 

el padre no la levanta, el bebé podría enfermarse. 
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ִכי, La Guemará pregunta: Si es así, 141b ִאי הָּ

:28 

ן,   בֶׁ ַמאי ִאיְריָּא אֶׁ

ֲאִפילּו ִדינָּר נֵָּמי!  

א: ַאלְ  בָּ ַמר רָּ ה אָּ מָּ

ן,  בֶׁ א אֶׁ לָּ נּו אֶׁ ל א שָּ

ל ִדינָּר    —ֲאבָּ

ן, ִאי  בֶׁ סּור! אֶׁ אָּ

ה )ַלּה(  א   —נְָּפלָּ לָּ

ֵתי ֲאבּוּה ְלֵאיתֹוֵיי.  אָּ

  —ִדינָּר, ִאי נֵָּפיל 

ֵתי ֲאבּוּה ְלֵאתֹוֵיי.  אָּ

¿ Por qué la mishná se refiere específicamente a mover una 

piedra? Lo mismo debería ser cierto incluso para un dinar, 

también. ¿Por qué, entonces, Rava dijo: Ellos sólo enseña-

ron esto en el caso en que el niño tiene una piedra en la 

mano; sin embargo, si el niño tiene un dinar en la mano, 

¿está prohibido levantar al niño? La Guemará responde: En 

realidad, también debería permitirse levantar al niño con un 

dinar. Sin embargo, los Sabios emitieron un decreto prohi-

biendo levantar al niño con un dinar porque con respecto a 

una piedra, si se cae, su padre no vendrá a traerla . Sin 

embargo, con respecto a un dinar, si cae, su padre vendrá a 

traerlo. 

142a
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א:   בָּ ַתְניָּא ְכוֹוֵתיּה ְדרָּ

יו   ַהמֹוִציא ֵכלָּ

ִלים ּומּונִָּחים  ְמקּופָּ

יו   לָּ ַעל ְכֵתפֹו, ְוַסְנדָּ

יו ְביָּדֹו    —ְוַטְבעֹותָּ

Se enseñaba en una baraita de acuerdo con la opinión de 

Rava: en Shabat, quien lleva su ropa al dominio público 

mientras está doblada y colocada sobre su hombro, y sus 

sandalias en sus pies y sus anillos en su mano, no en sus 

dedos, es responsable. Y si los usaba, está exento de todos 

142a
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יָּה   ַחיָּיב. ְוִאם הָּ

ן  הֶׁ ש בָּ   —ְמלּובָּ

ט   ּור. פָּ

ellos, ya que son negados con respecto a él. 

יו   ם ְוֵכלָּ דָּ ַהמֹוִציא אָּ

יו   לָּ יו, ְוַסְנדָּ לָּ עָּ

יו   יו, ְוַטְבעֹותָּ ְבַרְגלָּ

יו  טּור,   —ְביָּדָּ פָּ

ן ְכמֹות  ְוִאילּו הֹוִציאָּ

ֵהן   ַחיָּיב. —שֶׁ

que lleva a una persona con su ropa puesta, y las sandalias 

en los pies, y los anillos en los dedos de las manos, es decir, 

usando toda su ropa y joyas en la forma típica , mientras que 

si lleva como están, es decir, la persona estaba sosteniendo su 

ropa en sus manos, él es responsable de sacar la ropa, tal 

como dijo Rava. 
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ן  בֶׁ אֶׁ ה ְוהָּ ַכְלַכלָּ

ּה. ְוַאַמאי?   ְבתֹוכָּ

ִסיס   ה בָּ לָּ יְהֵוי ַכְלכָּ תֶׁ

ַמר   סּור! אָּ אָּ ר הָּ בָּ ְלדָּ

נָּה   ה ַבר ַבר חָּ ַרבָּ

נָּן:   ַמר ַרִבי יֹוחָּ אָּ

ה   ה ְמֵלאָּ א ְבַכְלַכלָּ כָּ הָּ

ְסִקיַנן.   ֵפירֹות עָּ

ִדיְנהּו ְלֵפיֵרי,  ְוִלישְ 

ן,  בֶׁ ְוִניְשֵדי ְלאֶׁ

ְוִניְנְקִטיְנהּו ְביַָּדִים!  

ַמר   ִכְדַרִבי ִאְלַעי אָּ

ַרב: ְבֵפירֹות  

א   כָּ ַהִמיַּטְנִפין, הָּ

נֵָּמי: ְבֵפירֹות  

 ַהִמיַּטְנִפין. 

Aprendimos en la mishná: Y está permitido llevar una canas-

ta con una piedra dentro en Shabat. La Guemará pregunta: 

¿Y por qué puede hacerlo? La canasta debe ser una base 

para un objeto prohibido, y una base para un objeto prohi-

bido se reserva y no se puede mover en Shabat. Rabba bar 

bar Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Aquí, estamos 

tratando con una canasta llena de fruta. La canasta tam-

bién es una base para los artículos permitidos, no solo una 

base para la piedra. La Guemará pregunta: ¿Por qué puede 

mover la canasta y la piedra? Hay una alternativa. Y que tire 

la fruta y tire la piedra fuera de la cesta, y tome la fruta en 

sus manos, y no habrá necesidad de mover la piedra. La 

Guemará responde: Como dijo el rabino Elai , Rav dijo en 

un contexto diferente: se refiere a las frutas que se ensucian 

y arruinan. Aquí también se refiere a frutos que se ensucian 

y estropean si los tira. 
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ְוִליַנֲעִריְנהּו ַנעֹוֵרי!  

ַמר ַרב ִחיָּיא ַבר  אָּ

א:  בָּ ַמר רָּ ֵשי אָּ אָּ

ה   א ְבַכְלַכלָּ כָּ הָּ

ְסִקיַנן,  ה עָּ ְפחּותָּ

ּה ַנֲעֵשית   ן גּופָּ בֶׁ ְדאֶׁ

ה.  ן ַלַכְלַכלָּ  דֹופֶׁ

La Guemará hace una pregunta: y que los sacuda hasta que 

la piedra esté a un lado de la canasta, permitiéndole tirar la 

piedra fuera de la canasta. Rav Hiyya bar Ashi dijo que Ra-

va dijo: Aquí, estamos tratando con una canasta rota con 

un agujero, en el que la piedra sirve como un lado de la ca-

nasta sellando el agujero. Por lo tanto, no puede tirarlo fuera 

de la canasta. 
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ה   ְמַטְלְטִלין ְתרּומָּ

ַמר ַרב   ְוכּו׳. אָּ

א  לָּ נּו אֶׁ א: ל א שָּ ִחְסדָּ

ה   ה ְלַמּטָּ ְּטהֹורָּ שֶׁ

ה.  ה ְלַמְעלָּ ּוְטֵמאָּ

ה   ה ְלַמְעלָּ ל ְטהֹורָּ ֲאבָּ

ה  ה ְלַמּטָּ   —ּוְטֵמאָּ

ה  שָּ  ֵקיל ֵליּה ִלְטהֹורָּ

ה. ֵביק ֵליּה ִלְטֵמאָּ  ְושָּ

Aprendimos en la mishná: Y uno puede mover teruma ri-

tualmente impuro con teruma ritualmente puro . Rav Ḥisda 

dijo: Ellos solo enseñaron esto en un caso donde el pu-

ro teruma está en el fondo y lo impuro teruma está en la 

parte superior. En ese caso, si uno quiere alcanzar la teruma 

pura, no hay otra alternativa que tomar también la teruma 

impura . Sin embargo, si el puro teruma esta en lo alto y lo 

impuro teruma es en el fondo, toma lo puro teruma y deja 

lo impuro teruma. 
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ה   ה ְלַמּטָּ ְוִכי ְטהֹורָּ

נֵָּמי, ִליְשִדיְנהּו 

ַמר   ְוִליְנְקִטיְנהּו! אָּ

ַמר ַרב:   ַרִבי ִאְלַעי אָּ

ְבֵפירֹות ַהִמיַּטְנִפין 

ְסִקיַנן.  עָּ

La Gemara hace una pregunta: Y cuando el puro teruma está 

en el fondo también, que arroje el fruto impuro, y tome el 

fruto puro. Rabí Elai dijo que Rav dijo: Se refiere a las fru-

tas que se ensucian y arruinan, que no se pueden tirar de la 

canasta. 
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ֵמיִתיִבי: ְמַטְלְטִלין 

ה ִעם  ה ְטֵמאָּ ְתרּומָּ

ה ְוִעם ַהְּטהֹו רָּ

ַהחּוִלין, ֵבין 

ה  ה ְלַמְעלָּ ְּטהֹורָּ שֶׁ

ה, ֵבין  ה ְלַמּטָּ ּוְטֵמאָּ

ה   ה ְלַמְעלָּ ְּטֵמאָּ שֶׁ

ה,   ה ְלַמּטָּ ּוְטהֹורָּ

La Guemará plantea una objeción a la declaración de Rav 

Ḥisda: Uno puede mover teruma impuro con el pu-

ro teruma y con el producto no sagrado, si lo puro está 

arriba y lo impuro está abajo, o si lo impuro está arriba y 

lo puro está abajo. Esta es una refutación concluyente de 

la declaración de Rav Hisda. 

142a
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א ְדַרב  ְתיּוְבתָּ

א!   ִחְסדָּ

א:  ַמר ְלָך ַרב ִחְסדָּ אָּ

ְך  —ַמְתִניִתין    ְלצֹורֶׁ

א  ַרְייתָּ   —גּופֹו, בָּ

ְך ְמקֹומֹו.   ְלצֹורֶׁ

La Guemará responde que Rav Ḥisda podría haberte dicho: 

La mishna, que, según Rav Ḥisda, permite mover la teruma 

impura con la teruma pura solo cuando la teruma pura está 

encima, se refiere a un caso en el que necesita la canasta. con 

el fin de utilizar el objeto mismo, es decir, quiere comer la 

fruta. La baraita se refiere a un caso en el que necesita la ca-

nasta con el fin de utilizar su lugar, es decir, quiere mover la 

canasta para dejar su lugar, en cuyo caso puede moverla in-

cluso si contiene teruma impura exclusivamente. 
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ַמאי דּוְחֵקיּה ְדַרב  

א ְלאֹוקֹוֵמי   ִחְסדָּ

ְך   ַמְתִניִתין ְלצֹורֶׁ

 גּופֹו? 

La Guemará pregunta: ¿Qué impulsó a Rav Ḥisda a esta-

blecer que la mishna se refiere específicamente a un caso en 

el que necesita la canasta con el fin de utilizar el objeto en 

sí? ¿Por qué no puede explicar que la mishná se refiera a 

cualquier caso? 
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א: ַמְתִניִתין   בָּ ַמר רָּ אָּ

א,  ְכוֹוֵתיּה ַדְייקָּ

ֵני סֵ  תָּ עֹות ְדקָּ א: מָּ יפָּ

ַעל ַהַכר  ְמַנֵער   —שֶׁ

ת ַהַכר ְוֵהן  אֶׁ

ה   ַמר ַרבָּ נֹוְפלֹות. ְואָּ

ַמר   נָּה אָּ ַבר ַבר חָּ

נּו  נָּן: ל א שָּ ַרִבי יֹוחָּ

ְך גּופֹו,   א ְלצֹורֶׁ לָּ אֶׁ

ְך ְמקֹומֹו   ל ְלצֹורֶׁ ֲאבָּ

ן   — ְמַטְלְטלֹו ְועֹודָּ

א  יו. ּוִמְדֵסיפָּ לָּ עָּ

ְך גּופֹו    —ְלצֹורֶׁ

א נָּ  ְך  ֵרישָּ ֵמי ְלצֹורֶׁ

 גּופֹו. 

Rava dijo: La mishná es precisa de acuerdo con la opinión 

de Rav Ḥisda, como se enseña en la última cláusula, la si-

guiente mishná: Con respecto a las monedas que están sobre 

un cojín, sacude el cojín y las monedas caen. Y Rabba bar 

bar Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Solo enseñaron 

que puede sacudir el cojín en el caso de que sea con el pro-

pósito de utilizar el cojín mismo. Sin embargo, si lo necesita 

para utilizar su lugar, puede moverlo, aunque las monedas 

todavía estén en él. Y del hecho de que la última cláusula 

de la mishna se refiere a un caso en el que necesita el cojín 

con el fin de utilizar el cojín mismo, la primera cláusula 

también se refiere a un caso en el que necesita la canasta con 

el fin de utilizando la cesta misma. 
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ה אֹוֵמר:   ַרִבי ְיהּודָּ

ַאף ַמֲעִלין ְוכּו׳. 

א  א קָּ ְוַאַמאי?! הָּ

 ְמַתֵקן! 

Aprendimos en la mishná que el rabino Yehuda dice: Uno 

puede incluso levantar una medida de teruma que fue anula-

da de una mezcla de cien medidas de productos no sagrados y 

una medida de teruma. La Guemará pregunta: ¿Y por qué 

está permitido? ¿No está él volviendo el producto apto para 

el consumo? Los Sabios emitieron un decreto prohibiendo la 

realización de cualquier acción que haga que un artículo sea 

apto para su uso en Shabat. 
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ה ְכַרִבי   ַרִבי ְיהּודָּ

א  זֶׁר ְסִבירָּ ֱאִליעֶׁ

ה   ַמר: ְתרּומָּ ֵליּה, ְדאָּ

א.  ְבֵעיַנּה ַמֲחתָּ

La Guemará responde: el rabino Yehuda sostiene de acuer-

do con la opinión del rabino Eliezer, quien dijo: Teruma se 

considera como si estuviera en su estado puro sin adulterar . 

Al levantar la medida de teruma, no se vuelve apta para el 

consumo el resto de la mezcla. Se considera como si la medi-

da de teruma nunca se mezclara con el resto del producto y la 

medida que levantó del producto es la medida que cayó en el 

producto. 
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ה   ה ְתרּומָּ ִדְתַנן: ְסאָּ

חֹות  שֶׁ  ה ְלפָּ נְָּפלָּ

ה, ְוִנְדְמעּו,   ִמֵמאָּ

ע  ְונַָּפל ִמן ַהְמדּומָּ

קֹום ַאֵחר, ַרִבי   ְלמָּ

זֶׁר אֹוֵמר:   ֱאִליעֶׁ

ְמַדַמַעת ִכְתרּוַמת  

 ַוַדאי.

Como aprendimos en una mishná: un mar de teruma que 

cayó en menos de cien se'a de producto no sagrado hace que 

se convierta en una mezcla prohibida . El teruma no es anu-

lado por el producto no sagrado. Y luego, si una se'a de la 

mezcla cayó en un lugar diferente con productos no sagra-

dos, el rabino Eliezer dice: El se'a de la mezcla original la 

convierte en una mezcla prohibida de la misma manera que 

lo haría la teruma definida . Esto se debe a la preocupación 
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de que el mismo mar de teruma que cayó en la primera mez-

cla nunca se mezcló con el producto y posteriormente cayó en 

la segunda mezcla. Por lo tanto, requiere anulación como te-

rumá sin adulterar. 

ִמים אֹוְמִרים:  ַוֲחכָּ

ע ְמַדֵמַע  ֵאין ַהְמדּומָּ

ְשבֹון. א ְלִפי חֶׁ לָּ  אֶׁ

Y los rabinos dicen: El se'a de la mezcla prohibida original 

solo convierte a la segunda en una mezcla prohibida según 

la proporción de teruma en toda la mezcla. En otras palabras, 

el porcentaje de teruma en cada se'a de la mezcla original es 

representativo del porcentaje de teruma en la mezcla total. 

Solo esa medida de teruma necesita ser anulada. La opinión 

del rabino Eliezer de que la teruma en la mezcla no se consi-

dera mezclada, y se considera como si estuviera colocada en 

su estado puro sin adulterar, corresponde a la opinión del ra-

bino Yehuda de que al levantar la medida de teruma, no se 

vuelve el resto de la mezcla apta para el consumo. 
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ְמַעְת ֵליּה  ֵאיַמר ְדשָּ

א ִמי   א, ְלקּולָּ ְלחּוְמרָּ

ְמַעְת ֵליּה?!   שָּ

La Guemará rechaza esto: diga que escuchó que el rabino 

Eliezer expresa su opinión sobre este asunto para dictaminar 

estrictamente. ¿Lo escuchaste expresar su opinión de go-

bernar con indulgencia? Expresó su preocupación de que la 

teruma caída no se haya mezclado con los productos no sa-

grados en la primera mezcla y, por lo tanto, la segunda mezcla 

está prohibida. Sin embargo, no lo considera una certeza. 
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ַמר   א: הּוא ְדאָּ לָּ אֶׁ

ְכַרִבי ִשְמעֹון,  

ה   ה ְתרּומָּ ְכִדְתַנן: ְסאָּ

ה, ְול א   ה ְלֵמאָּ נְָּפלָּ שֶׁ

ִהְסִפיק ְלַהְגִביַּה ַעד  

ה  נְָּפלָּ ת שֶׁ רֶׁ   —ַאחֶׁ

ה. ְוַרִבי  ֲהֵרי זֹו ֲאסּורָּ

 ִשְמעֹון ַמִתיר. 

Más bien, el rabino Yehuda declaró su halajá de acuerdo 

con la opinión de Rabí Shimon, como aprendimos en una 

mishna: Si un mar de teruma cayera en cien se'a de produc-

to no sagrado, y no logró levantar ese se'a de la mezcla has-

ta otro mar de teruma cayó en la mezcla, toda esta mezcla 

está prohibida. Esto se debe a que dos se'a de teruma se 

mezclan con cien se'a de productos no sagrados. Y Rabí 

Shimon permite la mezcla. Rabí Shimon sostiene que el 

primer se'a que cae en el producto no se mezcla con él; se 

coloca en su estado no adulterado. Cuando cae el segundo 

se'a , también se coloca en su estado puro, y los dos se'a no se 

unen. 
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א   ּוִמַמאי? ִדיְלמָּ

ִמיַפְלִגי,  הָּ  א קָּ ם ְבהָּ תָּ

ַבר ַאף   א סָּ ְדַתנָּא ַקמָּ

זֶׁה   ַעל ַגב ְדנְָּפלּו בָּ

ְכַמאן   —ַאַחר זֶׁה 

ְדנַָּפל ְבַבת ַאַחת  

א ְלַחְמִשין  ֵמי. ְוהָּ דָּ

א ְלַחְמִשין  ה, ְוהָּ ְנַפלָּ

ה. ְוַרִבי ִשְמעֹון   ְנַפלָּ

א ְבִטיל   ַבר: ַקַמְייתָּ סָּ

א ִתיְבֵטיל ה, ְוהָּ   ִבְמאָּ

ה ְוַחד.   ִבְמאָּ

La Guemará rechaza esta comparación: ¿Y de qué se deriva 

esa conclusión? Tal vez allí, están en desacuerdo con res-

pecto a esto: que el primer tanna se mantiene: aunque dos 

se'a de teruma cayeron uno tras otro, es como si cayeran a 

la vez, y esto mar de teruma cayó en cincuenta se'a de pro-

ductos no sagrados, y esto mar de teruma cayó en cincuen-

ta se'a de productos no sagrados, que son insuficientes para 

anular teruma. Y Rabí Shimon sostiene: El primero mar se 

anuló de inmediato cuando cayó en cien mar, y esto mar será 

anulado en ciento uno mar. No hay conexión entre esta 

disputa y la opinión de que levantando la medida de teruma, 

no se vuelve apta para el consumo el resto de la mezcla. 
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ַמר   א: הּוא ְדאָּ לָּ אֶׁ

ן   ְכַרִבי ִשְמעֹון בֶׁ

זָּר. ְדַתְניָּא, ַרִבי   ְלעָּ אֶׁ

זָּר  ְלעָּ ן אֶׁ ִשְמעֹון בֶׁ

אֹוֵמר: נֹוֵתן ֵעינָּיו 

ְבַצד זֶׁה, ְואֹוֵכל ִמַצד  

 ַאֵחר.

Más bien, el rabino Yehuda declaró su halajá de acuerdo 

con la opinión de Rabí Shimon ben Elazar. Como se enseñó 

en una baraita que Rabí Shimon ben Elazar dice: No es ne-

cesario levantar un mar de la mezcla para que se le permita 

comer. Es suficiente si pone sus ojos en este lado de la mez-

cla y decide separar un mar del producto de ese lado, y come 

de un lado diferente de la mezcla y separa físicamente el 

mar más tarde. Sacar un mar de la mezcla no hace que la 

mezcla sea apta para el consumo, ya que se permite participar 
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de la mezcla incluso sin sacar un mar . Ese es el fundamento 

de la opinión del rabino Yehuda. 

ַבר ֵליּה   ּוִמי סָּ

 ְכוֹוֵתיּה? 

La Guemará pregunta: ¿Y el rabino Yehuda sostiene de 

acuerdo con la opinión del rabino Shimon ben Elazar? 
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ג ְפִליג  א ִמיְפלָּ ְוהָּ

ֵויּה, ְדַתְניָּא, ַרִבי  ִעילָּ

ה אֹוֵמר: ַמֲעִלין  ְיהּודָּ

ד   חָּ ע ְבאֶׁ ת ַהְמדּומָּ אֶׁ

ה. ַרִבי ִשְמעֹון   ּוֵמאָּ

זָּר אֹוֵמר:  ְלעָּ ן אֶׁ בֶׁ

נֹוֵתן ֵעינָּיו ְבַצד זֶׁה  

 ְואֹוֵכל ִמַצד ַאֵחר. 

¿No está en desacuerdo con él? Como se enseñó en una ba-

raita que el rabino Yehuda dice: Uno puede levantar una 

medida de teruma que fue anulada de una mezcla de cien 

medidas de productos no sagrados y una medida de teru-

ma. Rabí Shimon ben Elazar dice: Uno mira a este lado de 

la mezcla y decide separar un mar del producto de ese lado, y 

come de un lado diferente de la mezcla. 
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א   ה ֲעִדיפָּ ְדַרִבי ְיהּודָּ

ן   ִמְדַרִבי ִשְמעֹון בֶׁ

זָּר. ְלעָּ  אֶׁ

La Gemara rechaza esto: Fundamentalmente, los dos tanna'im 

están de acuerdo, pero la opinión de Rabí Yehuda es de ma-

yor alcance que la opinión de Rabí Shimon ben Elazar. El 

rabino Yehuda dice que dado que el pensamiento es suficien-

te, levantar el mar no hace que el producto sea apto para el 

consumo, y es preferible que levante el mar incluso en Sha-

bat. 
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ַעל ִפי   ַמְתִני׳ ן שֶׁ בֶׁ אֶׁ הָּ

ִבית  חָּ ּה ַעל   —הֶׁ ַמּטָּ

ת.   לֶׁ ּה, ְוִהיא נֹופֶׁ ִצדָּ

ִביֹות   חָּ ה ֵבין הֶׁ ְיתָּ הָּ

ּה   — ּה ּוַמּטָּ ַמְגִביהָּ

ּה, ְוִהיא   ַעל ִצדָּ

ת.  לֶׁ  נֹופֶׁ

MISHNA: Con respecto a una piedra, que se aparta en Sha-

bat y no se puede mover, que se colocó en la boca de un ba-

rril, uno inclina el barril de lado y la piedra cae. Si el barril 

estaba entre otros barriles, y los otros barriles podrían rom-

perse si la piedra cae sobre ellos, levanta el barril para dis-

tanciarlo de los otros barriles, y luego lo inclina de lado, y la 

piedra cae. 

142b

:3 

ַעל ַהַכר   עֹות שֶׁ  —מָּ

ת ַהַכר, ְוֵהן   ְמַנֵער אֶׁ

יו   לָּ ה עָּ ְיתָּ נֹוְפלֹות. הָּ

ת לִ  שֶׁ ּה   —ְשלֶׁ ְמַקְנחָּ

ה   ְיתָּ ִבְסַמְרטּוט. הָּ

ל עֹור  נֹוְתִנין   —שֶׁ

יהָּ ַמִים ַעד  לֶׁ עָּ

ה. ִתְכלֶׁ  שֶׁ

Con respecto a las monedas que están sobre un cojín, sacu-

de el cojín y las monedas caen. Si había estiércol de pájaro 

( Arukh ) en el cojín, lo limpia con un trapo, pero no puede 

lavarlo con agua debido a la prohibición de lavar. Si el cojín 

estaba hecho de cuero, y el lavado no es una preocupación, 

le echa agua hasta que cesa el estiércol de pájaro . 
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׳ ַמר ַרב הּונָּא   ְגמָּ אָּ

נּו   ַמר ַרב: ל א שָּ אָּ

לָּ  ל  אֶׁ א ְבשֹוֵכַח, ֲאבָּ

ה   —ְבַמִניַח  ַנֲעשָּ

סּור.  אָּ ר הָּ בָּ ִסיס ְלדָּ  בָּ

GEMARA: Rav Huna dijo que Rav dijo: Solo enseñaron 

esta halajá con respecto a una piedra en el caso de que uno 

olvide la piedra en el barril. Sin embargo, si coloca la piedra 

sobre el barril, el barril se convierte en una base para un 

objeto prohibido, que en sí mismo no puede moverse duran-

te Shabat. 
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ִביֹות  חָּ ה ֵבין הֶׁ ְיתָּ ]הָּ

ל   כּו׳.[ ַמאן ַתנָּא ְדכ 

א  א ְדִאיכָּ ֵהיכָּ

א ְוהֶׁ  א ִאיסּורָּ   —יֵתרָּ

ְרִחיַנן,   א טָּ יֵתרָּ ְבהֶׁ

א   א לָּ ְבִאיסּורָּ

ְרִחיַנן?   טָּ

Aprendimos en la mishná: si el barril estaba entre otros ba-

rriles, levanta el barril y luego lo inclina de lado, y la piedra 

cae. La Guemará pregunta: ¿ Quién es el tanna que sostiene 

que en cualquier lugar donde haya un artículo prohibido y 

un artículo permitido , podemos esforzarnos por el artícu-

lo permitido , pero no podemos esforzarnos por el artículo 

prohibido ? Uno debe esforzarse para levantar el barril, y no 

puede quitar la piedra, aunque hacerlo minimizaría su esfuer-

zo. 
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ה ַבר ַבר  ַמר ַרבָּ אָּ

ַמר ַרִבי   נָּה אָּ חָּ

ן ִשְמעֹון   נָּן: ַרבָּ יֹוחָּ

ן ַגְמִליֵאל הִ  יא. בֶׁ

ִדְתַנן: ַהבֹוֵרר 

ִקְטִנית ְביֹום טֹוב,  

Rabba bar bar Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Es 

Rabban Shimon ben Gamliel. Como aprendimos en una 

mishná: con respecto a quien selecciona legumbres en un 

Festival, separando lo comestible de lo no comestible, Beit 

Shammai dice: selecciona la comida y la come inmediata-

mente y deja los desechos. Y Beit Hillel dice: Él selecciona 
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ֵבית ַשַמאי אֹוְמִרים:  

ל ְואֹוֵכל.   בֹוֵרר אֹוכֶׁ

ּוֵבית ִהֵלל אֹוְמִרים:  

בֹוֵרר ְכַדְרכֹו, ְבֵחיקֹו  

 ּוַבַתְמחּוי. 

de la manera habitual, e incluso puede eliminar los 

desechos y dejar la comida, en su regazo o en un recipiente 

grande. 

ן  ַמר ַרבָּ ְוַתְניָּא, אָּ

ן ַגְמִליֵאל:   ִשְמעֹון בֶׁ

ִרים  ה ְדבָּ ַבמֶׁ

  — ֲאמּוִרים

ה ַעל  ל ְמרּובֶׁ אֹוכֶׁ הָּ שֶׁ

ל   ת. ֲאבָּ ַהְפסֹולֶׁ

ה ַעל   ת ְמרּובָּ ְפסֹולֶׁ

ל   אֹוכֶׁ ִדְבֵרי   —הָּ

ל.  ל בֹוֵרר אֹוכֶׁ  ַהכ 

Y se enseñó en una baraita que Rabban Shimon ben Gam-

liel dijo: ¿En qué caso son estos asuntos ? La disputa entre 

Beit Shammai y Beit Hillel, declaró: En un caso donde la 

cantidad de comida es mayor que la cantidad de desperdi-

cio. Sin embargo, si la cantidad de desechos es mayor que 

la cantidad de comida, todos están de acuerdo en que se 

selecciona la comida para evitar el esfuerzo que implica reti-

rar los desechos, que a su vez no se pueden mover. Lo mismo 

es verdad aquí. Mueve el barril y no la piedra, que es como 

un desperdicio. 
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ל   א, ְדִכי אֹוכֶׁ כָּ א הָּ ְוהָּ

ת   ה ַעל ַהְפסֹולֶׁ ְמרּובֶׁ

ֵמי!   דָּ

La Guemará pregunta: Y aquí, en el caso del tonel, ¿no es 

comparable a un caso en el que la comida es mayor que el 

desperdicio, ya que el tonel, que es alimento, es más grande 

y más pesado que la piedra? Además, es más fácil mover la 

piedra. Sin embargo, no se le permite hacerlo, de acuerdo con 

la opinión de Beit Hillel. 
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ן ְדִאי   א נֵָּמי, ֵכיוָּ כָּ הָּ

א   ֵעי ְלִמיְשַקל, לָּ בָּ

ִמְשְתִקיל ֵליּה ַיִין ַעד 

ן   בֶׁ ֵקיל ַלּה ְלאֶׁ ְדשָּ

ה  — ת ְמרּובָּ ִכְפסֹולֶׁ

ֵמי.  ל דָּ אֹוכֶׁ  ַעל הָּ

La Guemará responde: Aquí también, dado que si quiere 

tomar el vino, el vino no puede tomarse hasta que quite la 

piedra, el estado legal de la piedra es como el de los 

desechos que es mayor en cantidad que la comida, y no 

puede compararse con el caso de seleccionar. En este caso, no 

puede mover el barril sin mover la piedra. 
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ִביֹות   חָּ ה ֵבין הֶׁ ְיתָּ הָּ

ַמְגִביַּה. ַתְניָּא,  —

ַרִבי יֹוֵסי אֹוֵמר:  

ְיתָּ  ִבית  הָּ חָּ ה הֶׁ

ר, אֹו   אֹוצָּ מּוַנַחת בָּ

יּו ְכֵלי ְזכּוִכית  הָּ שֶׁ

יהָּ    —מּונִָּחין ַתְחתֶׁ

קֹום   ה ְלמָּ ַמְגִביהָּ

ּה ַעל   ַאֵחר, ּוַמּטָּ

ת,   לֶׁ ּה, ְוִהיא נֹופֶׁ ִצדָּ

נָּה ַמה   ְונֹוֵטל ֵהימֶׁ

ִריְך לֹו,  צָּ שֶׁ

ּה. ה ִלְמקֹומָּ  ּוַמְחִזירָּ

Aprendimos en la mishná: si el barril estaba entre otros ba-

rriles, levanta el barril. Se enseñó en una baraita : el rabino 

Yosei dice: si el barril se colocó en un almacén entre otros 

barriles, o si se colocaron recipientes de vidrio debajo de 

él, evitando que incline el barril y deje caer la piedra, levanta 

el barril y se mueve a otro lugar, y él la inclina sobre su cos-

tado, y la piedra cae. Y luego toma del tonel lo que necesita, 

y vuelve a poner el tonel en su lugar. 
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ַעל ַהַכר.   עֹות שֶׁ מָּ

ַמר ַרב ִחיָּיא ַבר  אָּ

ַמר ַר  ֵשי אָּ ב: ל א  אָּ

א ְבשֹוֵכַח,  לָּ נּו אֶׁ שָּ

ל ְבַמִניַח    —ֲאבָּ

ר   בָּ ִסיס ְלדָּ ה בָּ ַנֲעשָּ

סּור.  אָּ  הָּ

Aprendimos en la mishná: Con respecto a las monedas que 

están sobre un cojín, sacude el cojín y las monedas caen. 

Rav Hiyya bar Ashi dijo que Rav dijo: Solo enseñaron esta 

halajá con respecto a un caso en el que uno olvida las mone-

das en el cojín; sin embargo, si coloca las monedas sobre el 

cojín, el cojín se convierte en una base para un objeto 

prohibido y no se puede mover en absoluto. 
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ה ַבר ַבר  ַמר ַרבָּ אָּ

ַמר ַרִבי   נָּה אָּ חָּ

א   לָּ נּו אֶׁ נָּן: ל א שָּ יֹוחָּ

ל   ְך גּופֹו, ֲאבָּ ְלצֹורֶׁ

ְך ְמקֹומֹו    —ְלצֹורֶׁ

ן   ְמַטְלְטלֹו ְועֹודָּ

ֵני ִחיָּיא  יו. ְוֵכן תָּ לָּ עָּ

ַבר ַרב ִמִדיְפִתי: ל א 

Rabba bar bar Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Solo 

enseñaron la halajá que uno sacude el cojín y las monedas 

caen, cuando necesita el cojín con el fin de utilizar el cojín 

mismo; pero si lo necesita para utilizar su lugar, mueve el 

cojín con las monedas todavía sobre él. Y del mismo modo, 

Hiyya bar Rav de Difti enseñó en una baraita: Solo ense-

ñaron la halajá que uno sacude el cojín y las monedas caen, 

cuando necesita el cojín con el propósito de utilizar el cojín 
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ְך  א ְלצֹורֶׁ לָּ נּו אֶׁ שָּ

ְך   ל ְלצֹורֶׁ גּופֹו, ֲאבָּ

ְמַטְלְטלֹו  —ְמקֹומֹו  

י לָּ ן עָּ  ו. ְועֹודָּ

mismo, pero si lo necesita con el propósito de utilizar su 

lugar, mueve el cojín con las monedas todavía . en eso. 

ַעל ַהַכר   עֹות שֶׁ מָּ

ַמר   ְמַנֵער ְוכּו׳. אָּ

ַכח   ַרִבי אֹוַשְעיָּא: שָּ

ֵצר  חָּ   —ַאְרנִָּקי בֶׁ

ר אֹו   יהָּ ִככָּ לֶׁ ַמִניַח עָּ

ּה.   ִתינֹוק ּוְמַטְלְטלָּ

ק:   ַמר ַרב ִיְצחָּ אָּ

ֵצר   חָּ ַכח ְלֵבינָּה בֶׁ שָּ

ר   — יהָּ ִככָּ לֶׁ ַמִניַח עָּ

אֹו ִתינֹוק, 

ַמר   ּה. אָּ ּוְמַטְלְטלָּ

ה ַבר  ַרִבי ְיהּודָּ

ַמר ַרִבי  א אָּ ֵשילָּ

ַאִסי: ַפַעם ַאַחת  

ה   ְכחּו ִדַסַקיָּא ְמֵלאָּ שָּ

עֹות ִבְסַרְטיָּא,  מָּ

ת   ֲאלּו אֶׁ אּו ְושָּ ּובָּ

ַמר  ַרִבי יֹוחָּ  נָּן, ְואָּ

יהָּ   לֶׁ ן: ַהִניחּו עָּ הֶׁ לָּ

ר אֹו ִתינֹוק,  ִככָּ

 .  ְוַטְלְטלּוהָּ

Aprendimos en la mishná: Con respecto a las monedas que 

están sobre un cojín, sacude el cojín y las monedas caen. 
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 El rabino Oshaya dijo: Si alguien olvidó una bolsa de dinero en el 

patio en la víspera de Shabat, y lo recuerda en Shabat y quiere traer-

lo a la casa, coloca una barra de pan o un bebé sobre él y lo mue-

ve. El monedero se convierte en una base para un objeto permitido y 

se puede mover. 

 Rav Yitzhak dijo: Si uno olvida un ladrillo en el patio, coloca una 

barra de pan o un bebé sobre él y lo mueve. 

 El rabino Yehuda bar Sheila dijo que el rabino Asi dijo: Una vez, 

olvidaron una alforja [ diskaya ] llena de monedas en una calle 

principal, y vinieron y le preguntaron al rabino Yoḥanan, y él les 

dijo: Coloquen un pan o un bebé en ella, y muévelo. 

א:   ר זּוְטרָּ ַמר מָּ אָּ

ֵני   ל הָּ א ְככׇּ ִהְלְכתָּ

א ְבשֹוֵכַח.  שְ  תָּ ַמְעתָּ

ַמר:  ֵשי אָּ ַרב אָּ

ֵכַח נֵָּמי  ֲאִפילּו ש 

א[  ְמרּו   —]לָּ ְול א אָּ

א  לָּ ר אֹו ִתינֹוק אֶׁ ִככָּ

 ְלֵמת ִבְלַבד. 

Mar Zutra dijo: La halajá está de acuerdo con todas estas 

declaraciones en el caso de alguien que olvida. Sin embargo, 

si alguien deja intencionalmente un objeto, incluso un objeto 

valioso, en la víspera de Shabat, no puede emplear el artificio 

y moverlo al día siguiente. Rav Ashi dijo: Si uno se olvida, 

tampoco puede emplear el artificio, y solo declararon ese 

movimiento por medio de un pan o un bebé con el propósito 

de mover un cadáver solo. 

142b

:15 

א  ֵיי ַמַנח ַכפָּ ַאבָּ

א ַמַנח  בָּ ַאִכיֵפי. רָּ

ַסִכינָּא ַאַבר יֹונָּה  

ַמר ַרב   ּה. אָּ ּוְמַטְלְטלָּ

ן   ה ַחִריפָּ יֹוֵסף: ַכמָּ

א ְדַדְרַדֵקי!  תָּ ְשַמְעתָּ

נַ  ן  ֵאיַמר ַדֲאמּור ַרבָּ

ה  ְבשֹוֵכַח, ְלַכְתִחילָּ

 ִמי ֲאמּור?! 

La Guemará relata: Abaye colocaría una cuchara en paque-

tes de productos, para poder mover los paquetes gracias a la 

cuchara. Rava colocaría un cuchillo en una paloma joven 

sacrificada y la movería. Rav Yosef dijo burlonamente: ¿Qué 

tan aguda es la halajá de los niños? Digamos que los Sa-

bios establecieron esta halajá solo en el caso de que uno se 

olvide, pero ¿dijeron que uno puede hacerlo ab initio ? 
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או   ֵיי: ִאי לָּ ַמר ַאבָּ אָּ

שּוב ֲאנָּא,  ם חָּ דָּ ְדאָּ

Abaye explicó sus acciones y dijo: Si no fuera por el hecho 

de que soy una persona importante, ¿por qué tendría que 
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ה  ַכפָּ  א ַאִכיֵפי ְלמָּ

א ֲחזּו ְלִמיְזגָּא  ִלי? הָּ

 ֲעַלְייהּו! 

colocar una cuchara sobre los bultos? ¿No son los bultos 

mismos adecuados para apoyarse en ellos? Podría haber 

llevado los bultos sin la cuchara. 

א: ֲאנָּא, ִאי  בָּ ַמר רָּ אָּ

שּוב   ם חָּ דָּ או ְדאָּ לָּ

ַסִכינָּא ַאַבר  —ֲאנָּא 

א   ה ִלי? הָּ יֹונָּה ְלמָּ

א.  ֲחֵזי ִלי ְלאּוְמצָּ

De manera similar, Rava dijo: Si no fuera por el hecho de 

que soy una persona importante, ¿por qué tendría que po-

nerle un cuchillo a una paloma joven? ¿No es la misma pa-

loma joven apta para ser comida como carne cruda? 
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א ַדֲחֵזי  ַטְעמָּ

א  א לָּ א, הָּ ְלאּוְמצָּ

א    —ֲחֵזי ְלאּוְמצָּ

א  בָּ א ְדרָּ א. ְלֵמיְמרָּ לָּ

א  ְכַרִבי יְ  ה ְסִבירָּ הּודָּ

 ֵליּה? 

La Guemará pregunta: La razón por la que se permite mover 

la paloma sacrificada es porque es adecuada para que una 

persona la coma como carne cruda; pero si no es apto para 

ser comido por una persona como carne cruda, no, no se 

puede mover. ¿Eso quiere decir que Rava sostiene, de 

acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, que en Shabat 

está prohibido mover alimentos que originalmente estaban 

destinados al consumo humano y ahora solo son aptos para el 

consumo animal? 
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ַמר  אָּ א  ְוהָּ בָּ רָּ

ֵעיּה: ְטִווי ִלי   ְלַשמָּ

ַבר ֲאוֹוזָּא, ּוְשִדי 

א.  ֵמיֵעיּה ְלשּונָּרָּ

¿No le dijo Rava a su asistente en un Festival: asa un pato 

para mí y arroja sus intestinos al gato? Se permitía mover 

los intestinos del pato para alimentar al gato. De manera simi-

lar, se debería haber permitido mover la paloma no porque 

sea carne cruda apta para el consumo de una persona, sino 

porque es apta para el consumo de un perro. 
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ן ְדַמְסַרח,  ם ֵכיוָּ תָּ הָּ

ֵויּה  ַדְעֵתיּה ִעילָּ

ְתמֹול.   ֵמאֶׁ

La Guemará responde: Allí, dado que los intestinos se pu-

drirán con el paso del tiempo, están en su mente desde ayer. 

Desde la víspera de Shabat, ha tenido en mente dárselas de 

comer al gato. 
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א  ִכי נֵָּמי ִמְסַתְברָּ הָּ

ה   א ְכַרִבי ְיהּודָּ בָּ ְדרָּ

ֵרש א ֵליּה, ְדדָּ   ְסִבירָּ

ה ל א  א: ִאשָּ בָּ רָּ

ֵעִצים   ֵנס ְלֵבית הָּ ִתכָּ

ן אּוד.  ִליּטֹול ֵמהֶׁ

ִנְשַבר    —ְואּוד שֶׁ

סּור ְלַהִסיקֹו ְביֹום   אָּ

ַמִסיִקין   טֹוב, ְלִפי שֶׁ

ְבֵכִלים ְוֵאין ַמִסיִקין 

ְבִשְבֵרי ֵכִלים. ְשַמע 

 ִמיַנּה. 

La Guemará agrega: Así también, es razonable decir que 

Rava sostiene de acuerdo con la opinión del rabino 

Yehuda, como enseñó Rava: una mujer no puede ingresar 

al almacén de madera para tomar un atizador de madera 

para avivar el fuego en un Festival. Y con respecto a un ati-

zador que se rompió, está prohibido encender fuego con él 

en un Festival, como se puede encender un fuego en un 

Festival con vasijas que se pueden mover, pero uno no pue-

de encender un fuego con vasijas rotas que se rompieron . 

durante el festival. Están reservados y prohibidos. Concluya 

de él que Rava gobernó de acuerdo con la opinión del rabino 

Yehuda con respecto a la halajot de la retirada. 
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ֵבית ַשַמאי   ַמְתִני׳

אֹוְמִרים: ַמֲעִביִרין 

מֹות  ֵמַעל ַהשֻ  ן ֲעצָּ ְלחָּ

ּוְקִליִפין. ּוֵבית ִהֵלל  

ת   אֹוְמִרים: ְמַסֵלק אֶׁ

ּה   א כּולָּ ַהַּטְבלָּ

ּה.  ּוְמַנֲערָּ

MISNA: Beit Shammai dice: Uno puede quitar los huesos 

y las conchas que quedaron de la comida de Shabat de la 

mesa con la mano. Y Beit Hillel dice: Uno puede quitar to-

da la tabla [ tavla ] que es la superficie de la mesa y sacudir 

los huesos y las conchas , pero no puede levantarlos con la 

mano porque están apartados y no se pueden mover. 
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ַמֲעִביִרין ִמִלְפֵני  

ן ֵפירּוִרין   ַהֻשְלחָּ

חֹות ִמכְ  ר  פָּ ַזִית, ְוֵשעָּ

ל ֲאפּוִנין ּוְשַער   שֶׁ

הּוא  ִשים, ִמְפֵני שֶׁ ֲעדָּ

ה.  ַמֲאַכל ְבֵהמָּ

Se pueden quitar de la mesa las migas de pan , aunque sean 

menos que un bulto de aceituna, y las vainas de guisantes 

y lentejas. Si bien no es apto para el consumo humano, puede 

ser movido por ser alimento para animales. 
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ְספֹוג, ִאם ֵיש לֹו 

  —עֹור ֵבית ֲאִחיזָּה 

ְמַקְנִחין בֹו, ְוִאם  

Con respecto a una esponja, si tiene cuero como mango, se 

puede limpiar la mesa con ella, y si no, no se puede limpiar 

la mesa con ella para no llegar a exprimir líquido de ella. Y 
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או  ִחין  ֵאין ְמַקנְ  —לָּ

ִמים  בֹו. ַוֲחכָּ

ְך   אֹוְמִרים: ֵבין כָּ

ל   ְך ִניּטָּ ּוֵבין כָּ

ת, ְוֵאינֹו ְמַקֵבל  ְבַשבָּ

ה.   טּוְמאָּ

los rabinos dicen: Tanto esta, una esponja seca con mango, 

como aquella, una sin mango, se puede mover en Shabat y 

no se vuelve ritualmente impura. Una esponja no se en-

cuentra entre las sustancias que pueden volverse ritualmente 

impuras, ni por ley de la Torá ni por decreto rabínico. 

׳ ן:   ְגמָּ ַמר ַרב ַנְחמָּ אָּ

א:   לָּ נּו אֶׁ נּו ֵאין לָּ אָּ

ֵבית ַשַמאי ְכַרִבי 

ה, ּוֵבית ִהֵלל   ְיהּודָּ

 ְכַרִבי ִשְמעֹון. 

GEMARA: Rav Naḥman dijo: invierta las dos opiniones, 

ya que solo tenemos Beit Shammai de acuerdo con la opi-

nión de Rabí Yehuda, que prohíbe mover los artículos apar-

tados, y Beit Hillel de acuerdo con la opinión de Rabí Shi-

mon, que permite hacerlo. 
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ַמֲעִביִרין ִמִלְפֵני  

ן ֵפירּוִרין.   ַהֻשְלחָּ

ִבי  ְמַסַייע ֵליּה ְלַר 

ַמר ַרִבי  נָּן, ְדאָּ יֹוחָּ

נָּן: ֵפירּוִרין   יֹוחָּ

ן ְכַזִית  הֶׁ ֵאין בָּ  —שֶׁ

ן ַביָּד. סּור ְלַאְבדָּ  אָּ

Aprendimos en la mishná: uno puede quitar las migas de 

pan de la mesa. La Guemará comenta: Esto respalda la opi-

nión del rabino Yoḥanan, como dijo el rabino Yoḥanan: 

con respecto a las migajas que son menos que un bulto de 

aceituna, está prohibido destruirlas a mano por deferencia 

a la comida. 
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ל ֲאפּוִנין.  ר שֶׁ ֵשעָּ

ַרִבי   —ַמִני? 

ִשְמעֹון ִהיא, ְדֵלית  

ה. ֵליּה מּו  ְקצֶׁ

Aprendimos en la mishná: Uno puede quitar las vainas de 

guisantes y lentejas de la mesa en Shabat. La Guemará pre-

gunta: ¿De quién es la opinión en la Mishná? Es la opinión 

de Rabí Shimon, quien no es de la opinión de que exista una 

prohibición de la retirada de tierras. 

143a

:8 

א: ְספֹוג,  א ֵסיפָּ ֵאימָּ

ִאם ֵיש לֹו ֵבית 

ְמַקְנִחין  —ֲאִחיזָּה 

או ֵאין  בֹו, ְוִאם לָּ

אן   ְמַקְנִחין בֹו. ֲאתָּ

ַמר:   ה, ְדאָּ ְלַרִבי ְיהּודָּ

ֵאין ִמְתַכֵּוין  ר שֶׁ בָּ דָּ

סּור!  —  אָּ

Diga la última cláusula de la mishna: con respecto a una 

esponja, si tiene cuero como mango, se puede limpiar la 

mesa con él, y si no, no se puede limpiar la mesa con él. 

Hemos llegado a la opinión del rabino Yehuda, quien dijo: 

Está prohibido un acto no intencional, ya que ciertamente 

no tiene la intención de exprimir líquido de la esponja. 
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א ֲאִפילּו ַרִבי   ְבהָּ

ֵיי   ה, ְדַאבָּ ִשְמעֹון מֹודֶׁ

ְמִרי   א ְדאָּ בָּ ְורָּ

ה ַרִבי   ַתְרַוְייהּו: מֹודֶׁ

ִשְמעֹון ִב״ְפִסיק  

א ְימּות״.  ֵריֵשיּה ְולָּ

La Guemará responde: En ese caso, incluso Rabí Shimon 

está de acuerdo en que está prohibido, ya que son Abaye y 

Rava quienes dicen: Rabí Shimon está de acuerdo en un 

caso de: Córtale la cabeza, ¿no morirá?, es decir, conse-

cuencias inevitables. Cuando el resultado prohibido que se 

deriva de la acción no intencional es inevitable, Rabí Shimon 

está de acuerdo en que está prohibido. Exprimir líquido de 

una esponja es una consecuencia inevitable. 
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ֵני גַ  ְרִעיִנין ְדַתְמֵרי  הָּ

א ְשרּו   יָּיתָּ ֲאַרמָּ

ְלַטְלטֹוִליְנהּו, הֹוִאיל  

ן.   ְוַחְזיָּין ַאַגב ִאמָּ

א  ְרְסיָּיתָּ  —ּוְדפָּ

סּור.   אָּ

Con respecto a aquellos huesos de dátiles arameos, que son 

de baja calidad y ocasionalmente para alimentar a los anima-

les, se permite mover los huesos ya que son aptos para su 

uso debido a su origen, es decir, los dátiles que se prepararon 

previamente como alimento para animales. Y está prohibido 

mover huesos de dátiles persas . Como esos dátiles son de 

gran calidad y no están preparados para animales, sus huesos 

tampoco están preparados para ese uso. 
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ְשמּוֵאל ְמַטְלֵטל ְלהּו 

א.  ַאַגב ִריְפתָּ

)שרנ״ם שפ״ז  

ן.( ְשמּוֵאל   ִסימָּ

ַמר   ְלַטְעֵמיּה, ְדאָּ

ם  דָּ ה אָּ ְשמּוֵאל: עֹושֶׁ

ְרכֹו ְבַפת. ל צָּ  כׇּ

La Guemará relata que Shmuel los llevaría junto con pan. 

Las letras shin , resh , nun , mem , shin , peh , zayin son 

mnemónicos de los Sabios cuyas opiniones se citan a conti-

nuación: Shmuel, Rabba, Huna, Ameimar, Sheshet, Pappa, 

Zekharya. La Gemara comenta: La declaración de Shmuel es 

consistente con su razonamiento, como dijo Shmuel: Un 

hombre puede satisfacer todas sus necesidades con pan. 

Mientras el pan siga siendo comestible, no debe preocuparse 
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por tratarlo con desdén. 

ה ְמַטְלֵטל ְלהּו   ַרבָּ

נָּא ְדַמיָּא.  קָּ ַאַגב לָּ

ְבֵריּה ְדַרב   ַרב הּונָּא

ֵביד ְלהּו   ְיהֹוֻשַע עָּ

יִעי.   ל רֶׁ ף שֶׁ ִכְגרָּ

ֵשי  ֲאַמר ֵליּה ַרב אָּ

ר: ְוִכי עֹוִשין   ְלַאֵמימָּ

יִעי  ל רֶׁ ף שֶׁ ְגרָּ

ה?   ְלַכְתִחילָּ

Rabba los movería junto con un cántaro de agua. Rav 

Huna, hijo de Rav Yehoshua, les daría un orinal con ex-

cremento. Los Sabios permitieron mover recipientes repulsi-

vos. Aquí también recogía todos los huesos de dátiles y luego 

los sacaba porque eran repugnantes. Rav Ashi le dijo a 

Ameimar: ¿Y se puede crear un orinal con excremento ab 

initio ? Aunque los Sabios permitieron mover un contenedor 

de excrementos, no permitieron crear uno ab initio para que 

se permitiera moverlo. 
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ת זֵָּריק ְלהּו  ַרב ֵששֶׁ

א  פָּ ֵניּה. ַרב פָּ ְבִלישָּ

זֵָּריק ְלהּו ֲאחֹוֵרי  

יו   לָּ ְמרּו עָּ ה. אָּ ַהִמּטָּ

ן  ַעל ַרִבי ְזַכְריָּה בֶׁ

יָּה  ַאבְ  הָּ ס שֶׁ קּולָּ

נָּיו ֲאחֹוֵרי  ַמֲחִזיר פָּ

ן. ה ְוזֹוְרקָּ  ַהִמּטָּ

Rav Sheshet se deshacía de los hoyos con su lengua. Rav 

Pappa los desechaba detrás del diván en el que se sentaba 

mientras comía porque no quería moverlos de otra manera. 

Dijeron sobre el rabino Zekharya ben Avkolas que volve-

ría su rostro hacia el respaldo del diván y se desharía de 

ellos. 
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  הדרן עלך נוטל אדם את בנו 

   

ִבית ַמְתִני׳ ִנְשְברָּ  חָּ שֶׁ

נָּה  ה ַמִציִלין ֵהימֶׁ

ֹלש ְסעּודֹות,  ְמזֹון שָּ

ְואֹוֵמר ַלֲאֵחִרים:  

ם. ב   כֶׁ אּו ְוַהִצילּו לָּ

ל א ִיְספֹוג.   ּוִבְלַבד שֶׁ

ת   ֵאין סֹוֲחִטין אֶׁ

ַהֵפירֹות ְלהֹוִציא  

ן ַמְשִקין, ְוִאם  ֵמהֶׁ

ן    —יְָּצאּו ֵמַעְצמָּ

ה   ֲאסּוִרין. ַרִבי ְיהּודָּ

ִלין   אֹוכָּ אֹוֵמר: ִאם לָּ

ן   — ַהיֹוֵצא ֵמהֶׁ

ר. ְוִאם ְלַמְשִקין   מּותָּ

ן   — ַהיֹוֵצא ֵמהֶׁ

סּו ר. ַחלֹות ְדַבש אָּ

ב   רֶׁ ן ֵמעֶׁ ִריְסקָּ שֶׁ

ן   ת, ְויְָּצאּו ֵמַעְצמָּ ַשבָּ

ֲאסּוִרין, ְוַרִבי  —

זֶׁר ַמִתיר.   ֱאִליעֶׁ

MISHNA: De un barril de vino o aceite que se rompió en 

Shabat, uno puede rescatar suficiente comida para tres co-

midas, y uno también puede decir a los demás: Venid y res-

catad comida para vosotros. Esto se aplica siempre que no 

se empape el vino o el aceite con una esponja o un trapo, de-

bido a la prohibición de exprimir. Uno no puede exprimir 

frutas en Shabat para extraer líquidos de ellas. Y si los lí-

quidos se filtran por sí solos, está prohibido usarlos en Sha-

bat. Rabí Yehuda dice: Si las frutas fueron designadas para 

comer, el líquido que se filtra de ellas en Shabat está permi-

tido. No hay preocupación de que uno exprima deliberada-

mente líquidos de la fruta que está designada para comer. Y si 

los frutos fueron originalmente designados para líquidos, los 

líquidos que se filtran de ellos en Shabat están prohibidos. 

En el caso de los panales que se trituran en la víspera de 

Shabat, y la miel y la cera se filtran solas en Shabat, están 

prohibidos y el rabino Eliezer permite usarlos. 
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׳ נָּא: ל א ִיְספֹוג   ְגמָּ תָּ

ְבַיִין ְול א ְיַטֵפַח  

ה   ל א ַיֲעשֶׁ ן, שֶׁ מֶׁ ְבשֶׁ

ה   הּוא עֹושֶׁ ְך שֶׁ רֶׁ ְכדֶׁ

ַנן:   נּו ַרבָּ ַבחֹול. תָּ

ִנְתַפְּזרּו לֹו ֵפירֹות  

חָּ  ְמַלֵקט ַעל   —ֵצר בֶׁ

יָּד ַעל יָּד, ְואֹוֵכל,  

ל ל א ְלתֹוְך ַהַסל  ֲאבָּ

ה,   ְול א ְלתֹוְך ַהקּופָּ

ְך   רֶׁ ה ְכדֶׁ ל א ַיֲעשֶׁ שֶׁ

ה ַבחֹול.  הּוא עֹושֶׁ  שֶׁ

GEMARA: Se enseñó en la Tosefta : Uno no puede empa-

par vino y uno no puede recoger aceite en su mano, para 

que uno no se comporte en Shabat de la manera en que se 

comporta durante la semana. Los Sabios enseñaron en una 

baraita : Si la fruta de uno fue esparcida en un patio en 

Shabat, uno puede recogerla de mano en mano, poco a po-

co, y comerla inmediatamente. Sin embargo, uno no puede 

recogerlos en una canasta o en una caja, de modo que uno 

no se comporte en Shabat de la manera en que se comporta 

durante la semana. 
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ת   ֵאין סֹוֲחִטין אֶׁ

ַמר ַרב   ַהֵפירֹות. אָּ

ה  ַמר ְשמּוֵאל:  ְיהּודָּ אָּ

יָּה ַרִבי   ה הָּ מֹודֶׁ

ִמים   ה ַלֲחכָּ ְיהּודָּ

ְבֵזיִתים ַוֲענִָּבים. 

ן  א? ֵכיוָּ ַמאי ַטְעמָּ

ה ִניְנהּו    —ְדִלְסִחיטָּ

א  יֵָּהיב ַדְעֵתיּה. ְועּולָּ

יָּה   לּוק הָּ ַמר ַרב: חָּ אָּ

ה ַאף  ַרִבי ְיהּודָּ

ְבֵזיִתים ַוֲענִָּבים. 

ַמר:  נָּן אָּ ְוַרִבי יֹוחָּ

ה כָּ ה    ֲהלָּ ְכַרִבי ְיהּודָּ

ר ֵפירֹות, ְוֵאין  ִבְשאָּ

ה   ה ְכַרִבי ְיהּודָּ כָּ ֲהלָּ

 ְבֵזיִתים ַוֲענִָּבים.

Aprendimos en la mishná: no se puede exprimir fruta en 

Shabat, y el líquido que se filtra de la fruta por sí solo está 

prohibido. El rabino Yehuda, sin embargo, distingue entre la 

fruta designada para comer, en cuyo caso se permite el líqui-

do que se filtra solo, y la fruta designada para hacer jugo, en 

cuyo caso el líquido que se filtra solo en Shabat es prohibido. 

Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Rabí Yehuda concede a 

los rabinos con respecto a las aceitunas y las uvas. Incluso 

si fueron designados para comer, el líquido que se filtra de 

ellos solo en Shabat está prohibido. ¿Cuál es la razón de es-

to? Dado que generalmente se usan para exprimir, uno te-

nía en mente desde el principio que estos también servirían 

para ese propósito, incluso si los designaba para comer. Y 

Ulla dijo que Rav dijo: Rabí Yehuda estaba en desacuerdo 

incluso con respecto a las aceitunas y las uvas. Y el rabino 

Yoḥanan dijo: La halajá está de acuerdo con la opinión del 

rabino Yehuda con respecto a otras frutas, y la halajá no 

está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda con res-

pecto a las aceitunas y las uvas. 
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ַמר ַרב   ה אָּ ַמר ַרבָּ אָּ

ַמר ְשמּוֵאל:   ה אָּ ְיהּודָּ

ה הָּ  יָּה ַרִבי  מֹודֶׁ

ִמים   ה ַלֲחכָּ ְיהּודָּ

ְבֵזיִתים ַוֲענִָּבים, 

ִמים   ּומֹוִדים ֲחכָּ

ר   ה ִבְשאָּ ְלַרִבי ְיהּודָּ

 ֵפירֹות. 

Rabba dijo que Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo lo si-

guiente: Rabí Yehuda concedería a los rabinos con respec-

to a las aceitunas y las uvas, y los rabinos concederían a 

Rabí Yehuda con respecto a otras frutas. 
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ֲאַמר ֵליּה ַרִבי  

א:   ִיְרְמיָּה ְלַרִבי ַאבָּ

א ְבַמאי ְפִליִגי?   לָּ אֶׁ

ֲאַמר ֵליּה: ְלִכי  

ַמר ַרב  ַתְשַכח. אָּ

ק:   ן ַבר ִיְצחָּ ַנְחמָּ

א ְבתּוִתים   ִמְסַתְברָּ

 ְוִרמֹוִנים ְפִליִגי.

El rabino Yirmeya le dijo al rabino Abba: si es cierto que 

están de acuerdo entre sí, ¿en qué están en desacuerdo? Él 

le dijo: Cuando lo encuentres , es decir, examina este asunto 

y encontrarás áreas en las que no están de acuerdo. Rav 

Naḥman bar Yitzḥak dijo: Es lógico que no estén de 

acuerdo con respecto a las moras y las granadas, que tie-

nen un estado intermedio, entre las aceitunas y las uvas, que 

siempre se consideran designadas para hacer jugo, y otras fru-

tas, que no lo son. 
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ם ְדַתְניָּא: ֵזיִתי

ן  מֶׁ ן שֶׁ ַשְך ֵמהֶׁ מָּ שֶׁ

ן   ַשְך ֵמהֶׁ מָּ ַוֲענִָּבים שֶׁ

ן, ֵבין   ַיִין, ְוִהְכִניסָּ

ל ֵבין ְלַמְשִקין  ְלאֹוכֶׁ

ן   — ַהיֹוֵצא ֵמהֶׁ

סּור. תּוִתים  אָּ

ן ַמִים  ַשְך ֵמהֶׁ מָּ שֶׁ

ַשְך   מָּ ְוִרמֹוִנים שֶׁ

ן,  ן ַיִין, ְוִהְכִניסָּ ֵמהֶׁ

ִלין  אֹוכָּ ַהיֹוֵצא  —לָּ

ן מּותָּ  ר, ְלַמְשִקין ֵמהֶׁ

ם  ַהיֹוֵצא   —ְוִלְסתָּ

סּור, ִדְבֵרי   ן אָּ ֵמהֶׁ

ִמים  ה. ַוֲחכָּ ַרִבי ְיהּודָּ

אֹוְמִרים: ֵבין  

ִלין ֵבין  אֹוכָּ לָּ

ַהיֹוֵצא   —ְלַמְשִקין 

סּור.  ן אָּ  ֵמהֶׁ

Como se enseñó en una baraita : con respecto a las aceitu-

nas de las que uno exprimió aceite y las uvas de las que 

uno exprimió vino antes de Shabat ( Tosafot ), y luego las 

trajo a su casa, ya sea que las trajera para usarlas como ali-

mento o si los trajo para el uso de sus líquidos, lo que se 

filtra de ellos solo en Shabat está prohibido. Sin embargo, 

con respecto a las moras de las que se exprimió agua, es 

decir, jugo, y las granadas de las que se exprimió vino, es 

decir, jugo de granada, y las trajo a la casa, si originalmente 

las trajo para usarlas como alimento, ¿qué se filtra? de 

ellos está permitido. Y si los trajo para el uso de sus líqui-

dos, y asimismo, si los trajo sin especificar su intención, lo 

que de ellos rezuma está prohibido. Esta es la declaración 

del rabino Yehuda. Y los rabinos dicen: Ya sea que los tra-

jera a la casa para usarlos como alimento o si los trajera pa-

ra usar sus líquidos, lo que se filtra de ellos está prohibido. 
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ה  ַבר ַרִבי ְיהּודָּ ְוסָּ

סּור?!   ם אָּ ְסתָּ

ה  ִאשָּ ְתַנן: ֲחֵלב הָּ ְוהָּ

ל א   צֹון ְושֶׁ ְמַטֵמא ְלרָּ

צֹון. חֲ  ה  ְלרָּ ֵלב ְבֵהמָּ

א   לָּ ֵאינֹו ְמַטֵמא אֶׁ

צֹון.   ְלרָּ

La Gemara cuestiona esta baraita : ¿Y el rabino Yehuda sos-

tiene que en el caso de la fruta no designada que no fue de-

signada para un propósito específico, el líquido que se filtra 

por sí solo está prohibido? ¿No aprendimos en una mishná: 

la leche de una mujer se considera un líquido y, por lo tanto, 

hace que los alimentos sean susceptibles a la impureza ri-

tual, ya sea que la leche se haya extraído voluntariamente o 

no? Por otro lado, la leche de un animal solo hace que el 

alimento sea susceptible a la impureza ritual si fue ordeñado 

voluntariamente , pero no si gotea por sí solo. 
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א ַמר ַרִבי ֲעִקיבָּ : אָּ

ה   ר הּוא, ּומֶׁ ַקל וָּחֹומֶׁ

ֵאינֹו   ה שֶׁ ִאשָּ ֲחֵלב הָּ

א ִלְקַטִנים  לָּ ד אֶׁ ְמיּוחָּ

צֹון   — ְמַטֵמא ְלרָּ

צֹון, ֲחֵלב   ל א ְלרָּ ְושֶׁ

ד ֵבין   ְמיּוחָּ ה שֶׁ ַהְבֵהמָּ

ִלְקַטִנים ֵבין 

ִלְגדֹוִלים, ֵאינֹו ִדין 

צֹון  ְיַטֵמא ֵבין ְלרָּ שֶׁ

צֹון?   ל א ְלרָּ ּוֵבין שֶׁ

מְ  ֵמא אָּ רּו לֹו: ִאם טָּ

ל א  ה שֶׁ ִאשָּ ֲחֵלב הָּ

ַדם  צֹון, שֶׁ ְלרָּ

ֵמא, ְיַטֵמא  ּה טָּ תָּ ַמֵגפָּ

ה   ֲחֵלב ַהְבֵהמָּ

Rabí Akiva dijo: Es una inferencia a fortiori que esto es 

incorrecto: así como la leche de una mujer, que está desti-

nada solo para niños pequeños, se considera un líquido y 

hace que la comida sea susceptible a la impureza ritual tan-

to si la leche se extrae voluntariamente como si se extrae 

involuntariamente, la leche de un animal, que está desti-

nada tanto a jóvenes como a mayores, ¿no es lógico que 

haga que el alimento sea susceptible a la impureza ritual, 

tanto si se extrae volitivamente como si se extrae involun-

tariamente? Le dijeron que esta inferencia a fortiori puede 

ser refutada de la siguiente manera: si la leche de una mujer 

hace que el alimento sea susceptible a la impureza ritual in-

cluso cuando la leche se extrajo involuntariamente, ya que 

el estado de la sangre de su herida es también el de un líqui-

do que hace que la comida sea susceptible a la impureza ri-

tual, eso no significa que la leche de un animal haga que la 

comida sea susceptible a la impureza ritual 

143b

:8 

ַדם  צֹון, שֶׁ ל א ְלרָּ שֶׁ

הֹור?!   ּה טָּ תָּ ַמֵגפָּ

ן: ַמְחִמיר   הֶׁ ַמר לָּ אָּ

ם,   ב ִמַבדָּ לָּ חָּ ֲאִני בֶׁ

ה   ַהחֹוֵלב ִלְרפּואָּ שֶׁ

ֵמא, ְוַהַמקִ  — יז טָּ

ה  הֹור.   —ִלְרפּואָּ טָּ

ְמרּו לֹו: ַסֵלי  אָּ

ֵזיִתים ַוֲענִָּבים 

ַהַמְשִקין  יֹוִכיחּו, שֶׁ

צֹון   ן ְלרָּ ַהיֹוְצִאין ֵמהֶׁ

ל א  — ְטֵמִאין, שֶׁ

צֹון   ְטהֹוִרים.  —ְלרָּ

si se expresó sin querer, ya que la sangre de su herida es 

ritualmente pura, lo que significa que no hace que la comida 

sea susceptible a la impureza ritual. Rabí Akiva les dijo: Soy 

más estricto con respecto a la leche que a la sangre, ya que 

si uno ordeña un animal con fines medicinales, la leche ha-

ce que los alimentos sean susceptibles a la impureza ritual, y 

si uno permite la sangre con fines medicinales, el estado de 

la sangre no es la de un líquido y es ritualmente pura, en el 

sentido de que no hace que el alimento sea susceptible a la 

impureza ritual. Le dijeron: El caso de las cestas de aceitu-

nas y uvas probará que hay una diferencia entre los líquidos 

que salen por su propia voluntad y los que no, ya que el lí-

quido que sale de ellos volitivamente hace que los alimentos 

sean susceptibles a la impureza ritual. Sin embargo, el líqui-

do que se filtra de ellos involuntariamente es ritualmente 

puro, es decir, no hace que la comida sea susceptible a la im-

pureza ritual. Aparentemente, el líquido hace que la comida 

sea susceptible a la impureza ritual solo si surge por su propia 

voluntad. 
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צֹון״  ַמאי לָּ  או ״ְלרָּ

א ֵליּה,   — ְדִניחָּ

צֹון״  ל א ְלרָּ   —״שֶׁ

ה ֵזיִתים  א. ּומָּ מָּ ִבְסתָּ

ה   ַוֲענִָּבים ִדְבֵני ְסִחיטָּ

צֹון   ל א ְלרָּ ִניְנהּו, שֶׁ

ְול א ְכלּום,  —

תּוִתים ְוִרמֹוִנים,  

ה   או ְבֵני ְסִחיטָּ ְדלָּ

La Guemará analiza los términos de esa mishná: ¿Qué, no es 

cierto que el término volitivamente se refiere a una situación 

en la que uno está satisfecho con la aparición de líquidos, y 

el término involuntariamente se refiere a una situación inde-

terminada , donde no expresó preferencia ? ? Esto lleva a 

una conclusión con respecto a nuestro tema original de discu-

sión. Al igual que en el caso de las aceitunas y las uvas, que 

están principalmente destinadas a exprimirse para extraer 

aceite y vino respectivamente, si el líquido se filtrara de ellas 
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ֵכן?  ל שֶׁ -involuntariamente, en el sentido de que uno no tenía la in ִניְנהּו, ל א כׇּ

tención de que saliera el líquido, no tiene ningún significado 

. y no hace que los alimentos sean susceptibles a la impureza 

ritual; en el caso de las moras y las granadas, que no suelen 

estar destinadas a exprimirse, ¿no es tanto más cierto que 

el líquido que se filtra de ellas involuntariamente no hace que 

el alimento sea susceptible a la impureza ritual? 

צֹון״    —ל א: ״ְלרָּ

ל א  א, ״שֶׁ מָּ ִבְסתָּ

צֹו ְדַגִלי   —ן״ ְלרָּ

ַמר:   ַאַדְעֵתיּה, ְדאָּ

א ִלי״.  א ִניחָּ ״לָּ

א:   ֵעית ֵאימָּ ְוִאיבָּ

אֵני ַסֵלי ֵזיִתים  שָּ

ן   ַוֲענִָּבים, ֵכיוָּ

ְייִמי,  ִדְלִאיבּוד קָּ

א ַאְפקֹוֵרי   רָּ ֵמִעיקָּ

 ַמְפַקר ְלהּו. 

La Guemará refuta este argumento: No, el término volitiva-

mente se refiere incluso a una situación en la que la preferen-

cia de uno es indeterminada, y el término involuntariamen-

te se refiere a una situación en la que uno revela su forma de 

pensar explícitamente y dice: No me complace si surge lí-

quido . . Y si quieres, di en cambio que las cestas de aceitu-

nas y de uvas son diferentes; puesto que el líquido que se 

derrama de ellos puede perderse, se renuncia a él desde el 

principio. No se puede citar ninguna prueba de esta mishná. 

En términos generales, sin embargo, el estatus legal de los 

líquidos que no están designados para perderse desde el prin-

cipio es el de los líquidos, incluso si uno no expresó placer 

con su aparición. 
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ה   ַאְשְכַחן ַרִבי ְיהּודָּ

ַנן   ְדמֹוֵדי ְלַרבָּ

ְבֵזיִתים ּוַבֲענִָּבים. 

ַנן ְדמֹודּו ֵליּה   ַרבָּ

ר   ה ִבְשאָּ ְלַרִבי ְיהּודָּ

ֵפירֹות ְמנַָּלן?  

 ְדַתְניָּא: סֹוֲחִטין 

Hemos encontrado en la baraita citada anteriormente que el 

rabino Yehuda concedió a los rabinos con respecto a las 

aceitunas y las uvas, que el líquido que se filtra de ellas por 

sí solo en Shabat, tanto de manera voluntaria como no volun-

taria, está prohibido durante Shabat. ¿De dónde concluimos 

que los rabinos conceden al rabino Yehuda con respecto a 

otras frutas y distinguen entre las frutas designadas para co-

mer y las designadas para hacer jugo? Como se enseñó en 

una baraita : Uno puede apretar 
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ִעין ּוִבְפִריִשין   ִבְפגָּ

ל ל א   ִדין, ֲאבָּ ּוְבעּוְזרָּ

ל ֵבית  ְבִרמ ֹוִנים, ְושֶׁ

ְמַנְשיָּא ַבר ְמַנֵחם  

יּו סֹוֲחִטין   הָּ

 ְבִרמֹוִנים.

ciruelas y membrillos y manzanas silvestres. Sin embargo, 

uno no puede exprimir granadas, porque normalmente se 

exprimen por su jugo, ya que la gente de la casa de Menash-

ya bar Menaḥem exprimiría granadas durante la semana. 

Aparentemente, los rabinos conceden al rabino Yehuda con 

respecto a otras frutas además de las granadas y las moras. 
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ַנן ִהיא,  ּוִמַמאי ְדַרבָּ

ה   א ַרִבי ְיהּודָּ ִדיְלמָּ

ֱהֵוי נֵָּמי   ִהיא?! ְותֶׁ

ה, ֵאיַמר ַרִבי יְ  הּודָּ

ְמַעְת ֵליּה ְלַרִבי   ְדשָּ

ן,  ה יְָּצאּו ֵמַעְצמָּ ְיהּודָּ

ה   סֹוֲחִטין ְלַכְתִחילָּ

ְמַעְת ֵליּה?!   ִמי שָּ

ְך   א ַמאי ִאית לָּ לָּ אֶׁ

או   ן ְדלָּ ְלֵמיַמר: ֵכיוָּ

ה ִניְנהּו  ְבֵני ְסִחיטָּ

ֲאִפילּו  —

ה. ֲאִפילּו   ְלַכְתִחילָּ

ַנן, ֵכיוָּ  א ַרבָּ ן  ֵתימָּ

ה   או ְבֵני ְסִחיטָּ ְדלָּ

ֲאִפילּו   —ִניְנהּו 

ה, ְשַמע  ְלַכְתִחילָּ

ַנן ִהיא.  ִמיַנּה ַרבָּ

 ְשַמע ִמיַנּה. 

La Guemará objeta: ¿Y de dónde se averigua que esta barai-

ta está de acuerdo con la opinión de los rabinos? Tal vez 

esté de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda. La Gue-

mará responde: Y deja que esta baraita también sea la opi-

nión del rabino Yehuda: diga que escuchó que según el ra-

bino Yehuda, el jugo que se filtra por sí solo está permitido; 

¿Has oído que apretarlo está permitido ab initio ? Más 

bien, ¿qué tienes que decir? Dado que no son frutos desti-

nados generalmente a exprimir, se permite exprimirlos inclu-

so ab initio . Siendo ese el caso, incluso si dice que la barai-

ta está de acuerdo con la opinión de los rabinos, se aplica el 

mismo razonamiento: dado que generalmente no están de-

signados para apretar, está permitido apretarlos incluso ab 

initio . Incluso los rabinos permitían exprimir frutas como 

ciruelas, membrillos y manzanas silvestres. Como la baraita 

no permite exprimir granadas, aprenda de ella que la barai-

ta está de acuerdo con la opinión de los rabinos. La Gemara 

concluye: De hecho, aprende de ella. 
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יּו סֹוֲחִטין   ְמַנֵחם הָּ

ַמר ַרב  ְבִרמֹוִנים. אָּ

ל  ה ְכשֶׁ כָּ ן: ֲהלָּ ַנְחמָּ

יָּא ַבר ֵבית ְמַנשְ 

 ְמַנֵחם. 

la casa de Menashya bar Menaḥem exprimía granadas 

entre semana. Esto indica que es típico que las personas ex-

priman granadas y, por lo tanto, está prohibido hacerlo en 

Shabat. Rav Naḥman dijo: La halajá está de acuerdo con la 

práctica de la gente de la casa de Menashya bar Menaḥem. 

En otras palabras, exprimir granadas se considera típico y, por 

lo tanto, está prohibido en Shabat. 

:3 

א ְלַרב  בָּ ֲאַמר ֵליּה רָּ

ן  ן: ְמַנְשיָּא בֶׁ ַנְחמָּ

ְמַנֵחם ַתנָּא הּוא?!  

ה ִכי   כָּ א ֲהלָּ ְוִכי ֵתימָּ

ַבר ַלּה   ַהאי ַתנָּא ְדסָּ

ל ְמַנְשיָּא בֶׁ  ן ְכשֶׁ

ְמַנֵחם, ּוִמשּום 

ן  ַבר ִכְמַנְשיָּא בֶׁ ְדסָּ

ה   כָּ ְמַנֵחם ֲהלָּ

ן  ְכמֹותֹו? ְמַנְשיָּא בֶׁ

א  ֵוי רּובָּ ְמַנֵחם הָּ

א?  ְלמָּ  ְדעָּ

Rava le dijo a Rav Naḥman: ¿Es Menashya ben Menaḥem 

un tanna que dices que la halakha está de acuerdo con su 

opinión? Y si dices que Rav Naḥman quiso decir que la ha-

lajá está de acuerdo con este tanna , que sostuvo de acuer-

do con la práctica de la gente de la casa de Menashya ben 

Menaḥem, todavía hay espacio para preguntar: ¿Tiene senti-

do que porque él celebrada de acuerdo con la práctica de la 

gente de la casa de Menashya ben Menaḥem, la halajá está 

de acuerdo con su opinión? ¿ Menashya ben Menaḥem 

constituye la mayoría del mundo? Dado que la mayoría de 

la gente no exprime granadas, la práctica de la gente de la ca-

sa de Menashya ben Menahem debería ser irrelevante en rela-

ción con la práctica típica de los demás. 
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ִאין, ִדְתַנן: ַהְמַקֵיים  

ם, ַרִבי  רֶׁ קֹוִצים ַבכֶׁ

זֶׁר אֹוֵמר:   ֱאִליעֶׁ

ִמים   ִקֵדש, ַוֲחכָּ

אֹוְמִרים: ֵאינֹו  

ר  בָּ א דָּ לָּ ְמַקֵדש אֶׁ

מֹוהּו ְמַקְייִמין.  כָּ שֶׁ

ַמר ַרִבי ֲחִנינָּא:   ְואָּ

א ְדַרִבי   ַמאי ַטְעמָּ

זֶׁר  ֵכן  —ֱאִליעֶׁ שֶׁ

ַבֲעַרְביָּא ְמַקְייִמין 

דֹות   קֹוֵצי שָּ

ם.  ִלְגַמֵליהֶׁ

Rav Naḥman respondió: Sí, en casos de este tipo, las decisio-

nes halájicas se basan incluso en prácticas que no son univer-

sales, como aprendimos en una mishna que aborda la prohi-

bición de diversos tipos, en particular los cultivos alimenta-

rios prohibidos en un viñedo. Con respecto a alguien que 

mantiene espinas en un viñedo, el rabino Eliezer dice: Hi-

zo que los cultivos fueran una mezcla prohibida de cultivos 

alimenticios en un viñedo. Y los rabinos dicen: Sólo una 

cosecha que la gente suele mantener hace que una viña esté 

prohibida. Y el rabino Ḥanina dijo: ¿Cuál es el motivo de 

la opinión del rabino Eliezer? Porque en Arabia mantienen 

los espinos de los campos para darles de comer a sus came-

llos. Allí, las espinas se tratan como un cultivo de buena fe. 

Según esta opinión, dado que las espinas se mantienen en un 

lugar, se consideran significativas en todas partes. El mismo 

razonamiento se aplica al tema del jugo de granadas. 
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ִמיֵדי ִאיְריָּא? 

א,  ַדֲעַרְביָּא ַאְתרָּ

א  כָּ ה   —הָּ ְטלָּ בָּ

ם!  דָּ ל אָּ ל כׇּ  ַדְעתֹו ֵאצֶׁ

La Gemara rechaza esta respuesta: ¿Es esto comparable? 

Arabia es un lugar, y una costumbre practicada en todo un 

país es significativa. Aquí, con respecto a la práctica de la 

casa de Menashya bar Menaḥem, que era un individuo, su 

opinión se vuelve irrelevante por las opiniones de todos los 

demás hombres. 
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א,  א ַהְיינּו ַטְעמָּ לָּ אֶׁ

ַמר   א. ְדאָּ ִכְדַרב ִחְסדָּ

ִדין   א: ְתרָּ ַרב ִחְסדָּ

נָּן   ן ּוְנתָּ טָּ ְסחָּ שֶׁ

פֹוְסִלין  —ְבִמְקוֶׁה 

ת ַהִמְקוֶׁה ְבִשינּוי   אֶׁ

או ְבֵני   א לָּ ה. ְוהָּ ַמְראֶׁ

לָּ  ה ִניְנהּו? אֶׁ א  ְסִחיטָּ

ְך ְלֵמיַמר   ַמאי ִאית לָּ

ן   — ֵכיוָּ

וּו   ְדַאְחְשִביְנהּו, הָּ

א   כָּ ה, הָּ ְלהּו ַמְשקֶׁ

ן   נֵָּמי: ֵכיוָּ

Más bien, esta es la razón de la declaración de Rav Naḥman: 

está de acuerdo con la opinión de Rav Ḥisda, como dijo 

Rav Ḥisda: en el caso de las remolachas que uno exprime y 

luego coloca su jugo en un baño ritual, el jugo invalida el 

ritual . baño si provoca un cambio de apariencia. Cualquier 

líquido que haga que el agua de un baño ritual cambie de co-

lor invalida el baño ritual. Rav Ḥisda elaboró: ¿No son las 

remolachas típicamente designadas para exprimir? Más 

bien, ¿qué tienes que decir? Como él le atribuyó impor-

tancia, se considera un líquido. Aquí también, con respecto 

a las granadas, ya que él le atribuyó un significado, se con-

sidera un líquido. Incluso si una persona atribuye importan-

cia a un líquido, asume para él el estado de un líquido y está 
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וּו   ְדַאְחְשִביְנהּו, הָּ

ה.   ְלהּו ַמְשקֶׁ

prohibido en Shabat. 

ַמר:   א אָּ פָּ ַרב פָּ

ר   בָּ ֵוי דָּ ִמשּום ְדהָּ

ֵאין עֹוִשין  נּו  שֶׁ ִממֶׁ

ה,   ִמְקוֶׁה ְלַכְתִחילָּ

ֵאין  ר שֶׁ בָּ ל דָּ ְוכׇּ

נּו ִמְקוֶׁה   עֹוִשין ִממֶׁ

ה  פֹוֵסל   —ְלַכְתִחילָּ

ת ַהִמְקוֶׁה ְבִשינּוי   אֶׁ

ה.  ַמְראֶׁ

Rav Pappa dijo que la razón por la que Rav Ḥisda dictaminó 

que el jugo de remolacha invalida el baño ritual es porque es 

algo con lo que uno no puede hacer un baño ritual ab 

initio , y hay un principio: Cualquier cosa con lo que uno 

no puede hacer un baño ritual ab initio , es decir, cualquier 

cosa que no sea agua, nieve o hielo, invalida el baño ritual si 

provoca un cambio de apariencia, aunque no tenga la condi-

ción legal de líquido. 
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ם: נַָּפל  תָּ ְתַנן הָּ

ץ  ְלתֹוכֹו ַיִין אֹו חֹומֶׁ

ּומֹוַחל, ְוִשינָּה 

יו  סּול.   —ַמְראָּ פָּ

ַמאן ַתנָּא ְדמֹוַחל  

ַמר  ה הּוא? אָּ ַמְשקֶׁ

ב   ֵיי: ַרִבי ַיֲעק  ַאבָּ

י ִהיא. ְדַתְניָּא, ַרבִ 

ב אֹוֵמר: מֹוַחל  ַיֲעק 

ה.  ֲהֵרי הּוא ְכַמְשקֶׁ

ְמרּו   ּוַמה ַּטַעם אָּ

מֹוַחל ַהיֹוֵצא  

הֹור  ה טָּ   —ַבְתִחלָּ

ה   ֵאינֹו רֹוצֶׁ ְלִפי שֶׁ

 ְבִקיּומֹו. 

Aprendimos en una mishna allí, en el tratado Mikvaot : Si el 

vino o el vinagre o la descarga de aceitunas , es decir, el lí-

quido que proviene de las aceitunas pero no es aceite, cayó en 

un baño ritual y cambió su apariencia, el baño ritual no es 

válido. La Guemará pregunta: ¿Quién es el tanna que sostie-

ne que la descarga de oliva se considera líquida? Abaye di-

jo: Es el rabino Ya'akov, como se enseñó en una baraita 

que el rabino Ya'akov dice: El estado legal de la descarga 

de aceitunas es como el de un líquido. ¿Y cuál es la razón 

por la que los Sabios dijeron que la descarga de aceitunas 

que emerge al principio, antes de que uno comience a ex-

primir las aceitunas para obtener su aceite, es ritualmente 

pura, lo que significa que no hace que los alimentos sean 

susceptibles a la impureza ritual? No es porque la descarga de 

aceituna no se considere un líquido sino porque no quiere su 

existencia; el propietario preferiría que la descarga de la acei-

tuna aún no saliera y que saliera junto con el aceite y se mez-

clara con él. 
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ַרִבי ִשְמעֹון אֹוֵמר:  

ה.  מֹוַחל ֵאינֹו ְכַמְשקֶׁ

ְמרּו  ּוַמה ַּטַעם אָּ 

מֹוַחל ַהיֹוֵצא  

ֵמִעיקּול ֵבית ַהַבד  

ֵמא  ִאי  —טָּ ְלִפי שֶׁ

ר לֹו ְבל א   ְפשָּ אֶׁ

ן.  מֶׁ  ִציְחצּוֵחי שֶׁ

Rabí Shimon dice: El estado legal de la descarga de aceitu-

nas no es como el de un líquido. ¿Y cuál es la razón por la 

que los Sabios dijeron que la savia de la aceituna que 

emerge de la paca de la prensa de aceitunas después de 

prensadas las aceitunas es capaz de hacer que los alimentos 

sean susceptibles de volverse ritualmente impuros? Porque 

es imposible que no contenga las gotas de aceite que le 

acompañan de las aceitunas. 
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א  ַמאי ֵביַנְייהּו? ִאיכָּ

ַתר  ֵתי בָּ ֵביַנְייהּו ְדאָּ

א  בָּ א. רָּ תָּ ִאיְצצָּ

ֵוי   ַמר: ִמשּום ְדהָּ אָּ

ֵאין עֹוִשין   ר שֶׁ בָּ דָּ

נּו ִמְקוֶׁה, ּופֹוֵסל   ֵהימֶׁ

ת ַהִמְקוֶׁה ְבִשינּוי   אֶׁ

ה.  ַמְראֶׁ

La Guemará pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre 

ellos? Ambos están de acuerdo en que la descarga de aceituna 

que sale al principio es incapaz de hacer que los alimentos 

sean susceptibles a la impureza ritual y que la descarga de 

aceituna que sale del fardo de la prensa de aceitunas es capaz 

de hacer que los alimentos sean susceptibles a la impureza 

ritual. La Guemará responde: Hay una diferencia práctica en-

tre ellos con respecto a la descarga de aceitunas que se pro-

duce después de un prensado extenso; según el rabino Ya'a-

kov, se considera un líquido y hace que los alimentos sean 

susceptibles a la impureza ritual, y según el rabino Shimon, 

no es un líquido y no hace que los alimentos sean susceptibles 

a la impureza ritual. Rava dijo: La razón por la que la des-

carga de oliva invalida un baño ritual no es porque sea un lí-

quido, sino porque es algo con lo que uno no puede hacer 

un baño ritual. ab initio , por lo que invalida un baño ri-

tual si provoca un cambio de apariencia. 

144b
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ה   ַמר ַרב ְיהּודָּ Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Una persona puede ex-144bאָּ
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ַמר ְשמּוֵאל: סֹוֵחט   אָּ

ל   ְשכֹול שֶׁ ם אֶׁ דָּ אָּ

ֲענִָּבים ְלתֹוְך  

ל ל א הַ  ה, ֲאבָּ ְקֵדרָּ

ַמר   ה. אָּ רָּ ְלתֹוְך ַהְקעָּ

א: ִמִדְבֵרי   ַרב ִחְסדָּ

ַרֵבינּו ִנְלַמד: חֹוֵלב  

ם ֵעז ְלתֹוְך   דָּ אָּ

ל ל א  ה, ֲאבָּ ַהְקֵדרָּ

ה.   רָּ ְלתֹוְך ַהְקעָּ

ה   ַבר ַמְשקֶׁ סָּ א קָּ ַאְלמָּ

ל  א ְלאֹוכֶׁ   —ַהבָּ

ל הּוא.  אֹוכֶׁ

primir un racimo de uvas en Shabat en una olla con comi-

da, y no se considera exprimir un líquido sino agregar una 

comida a otra; sin embargo, no puede exprimir el líquido en 

un recipiente vacío . Rav Ḥisda dijo: De la declaración de 

nuestro rabino, Shmuel, aprendemos que uno puede orde-

ñar una cabra en una olla de comida en Shabat, porque no 

se considera que la forma de apretar esté prohibida como una 

subcategoría del trabajo de trilla; sin embargo, uno no puede 

hacerlo en un recipiente vacío . La Guemará deduce: Apa-

rentemente, sostiene que el líquido que entra en la comida 

no se considera líquido, sino que es comida. 
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א:   מָּ ֵמי ַבר חָּ ֵמִתיב רָּ

ֵעז  ת הָּ חֹוֵלב אֶׁ זָּב שֶׁ

ֵמא. ְוִאי  — ב טָּ לָּ חָּ הֶׁ

א  ה ַהבָּ ְמַרְת ַמְשקֶׁ אָּ

ל הּוא ִלין אֹוכֶׁ אֹוכָּ , לָּ

 ְבַמאי ִאיַתְכַשר? 

Rami bar Ḥama planteó una objeción de la siguiente 

mishná: en el caso de un zav que ordeña una cabra, la leche 

es ritualmente impura, ya sea que el zav la toque o no , ya 

que un zav hace que los elementos sean ritualmente impuros 

simplemente moviéndolos o siendo movido por ellos, incluso 

sin contacto directo. Y si dices que el líquido que entra di-

rectamente en la comida es comida y no líquido, en el caso 

de uno que ordeña directamente en una olla de comida, la le-

che debe considerarse comida. La halajá es que la comida no 

puede volverse ritualmente impura a menos que se vuelva 

susceptible a la impureza ritual a través del contacto con un 

líquido. ¿Con qué líquido se hizo esta leche susceptible a la 

impureza ritual? 
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ַמר נָּן:   ִכְדאָּ ַרִבי יֹוחָּ

ת  כֶׁ ה ַהְמלּוְכלֶׁ ְבִטיפָּ

א   כָּ ַעל ִפי ַהַדד, הָּ

ה   נֵָּמי: ְבִטיפָּ

ת ַעל ִפי   כֶׁ ַהְמלּוְכלֶׁ

 ַהַדד.

La Guemará responde: como dijo el rabino Yoḥanan en un 

contexto diferente, que una declaración en particular se refie-

re a la primera gota, que se unta en la parte superior del 

pezón para humedecerlo y facilitar la lactancia o el ordeño, 

aquí también, se traduce susceptible a la impureza ritual por 

medio de la gota que se unta en la parte superior de la te-

tina. Esta gota no estaba destinada a caer en la olla de comida 

y, por lo tanto, se considera un líquido y hace que la comida 

sea susceptible a la impureza ritual. 

144b
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ִבינָּא: ְטֵמא   ֵמִתיב רָּ

ַחט ֵזיִתים   סָּ ֵמת שֶׁ

 ַוֲענִָּבים,

Ravina planteó una objeción basada en lo que aprendimos 

en otra mishná: en el caso de alguien que es ritualmente 

impuro con la impureza impartida por un cadáver que ex-

primió aceitunas o uvas 

144b
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ונֶׁת   ה ְמֻכּוֶׁ  —ְכֵביצָּ

א יֹוֵתר   הֹור. הָּ טָּ

ה  ֵמא,   —ִמְכֵביצָּ טָּ

ְמַרְת ״ַמשְ  ה ְוִאי אָּ קֶׁ

ל  א ְלאֹוכֶׁ   —ַהבָּ

ל הּוא״, ְבַמאי  אֹוכֶׁ

ִאיַתְכַשר? הּוא 

מֹוֵתיב ַלּה ְוהּוא 

ֵרק ַלּה: ְבסֹוֵחט   ְמפָּ

ה.  רָּ  ְלתֹוְך ַהְקעָּ

en la cantidad exacta de un huevo, el líquido es ritualmente 

puro. Aunque el individuo ritualmente impuro haya tocado la 

comida, menos de un huevo de comida no puede volverse ri-

tualmente impuro. Una vez que se exprime la primera gota de 

líquido, queda menos de un huevo de alimento, y no puede 

convertir el líquido en impuro. Por inferencia, si exprimió 

más de un huevo, el líquido es ritualmente impuro. Y si 

dices que el líquido que entra en la comida se considera 

comida, ¿de qué manera este líquido se volvió susceptible a 

la impureza ritual? Hizo la objeción y la resolvió: Se refiere 

a un caso en el que se exprime en un recipiente vacío , en 

cuyo caso el jugo se considera líquido. 
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ַמר ַרִבי ִיְרְמיָּה:   אָּ

ְכַתנֵָּאי. ַהַמֲחִליק  

ל א  —ַבֲענִָּבים 

ה   הּוְכַשר. ַרִבי ְיהּודָּ

El rabino Yirmeya dijo: La cuestión de si el líquido expri-

mido directamente de un alimento a otro se considera líquido 

o alimento es paralelo a la siguiente disputa entre tanna'im . 

Aprendimos en una mishná: en el caso de alguien que alisa 

145a
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אֹוֵמר: הּוְכַשר. ַמאי 

ִמיַפְלִגי:   א קָּ או ְבהָּ לָּ

ה   ַבר ַמְשקֶׁ ר סָּ מָּ

ל  א ְלאֹוכֶׁ   —ַהבָּ

ל הּוא, ּומָּ  ר  אֹוכֶׁ

ל   או אֹוכֶׁ ַבר לָּ סָּ

 הּוא.

el pan antes de hornearlo exprimiendo uvas sobre él, el pan 

no se vuelve susceptible a la impureza ritual. Rabí Yehuda 

dice: Se volvió susceptible a la impureza ritual. ¿Qué, no 

están de acuerdo con esto? Un Sabio sostuvo que el líquido 

que entra en la comida es comida, y por lo tanto no puede 

hacer que el pan sea susceptible a la impureza ritual, y un Sa-

bio sostuvo que no es comida sino un líquido, y por lo tanto 

hace que el pan sea susceptible a la impureza ritual. 

א:   פָּ ַמר ַרב פָּ אָּ

ה  א ַמְשקֶׁ ְלמָּ ְדכּוֵלי עָּ

או   ל לָּ א ְלאֹוכֶׁ ַהבָּ

א   כָּ ל הּוא, ְוהָּ אֹוכֶׁ

א   ה ַהבָּ ְבַמְשקֶׁ

ִמיַפְלִגי:   ְלִאיבּוד קָּ

ה   ַבר ַמְשקֶׁ ר סָּ מָּ

או  ַבר לָּ ר סָּ הּוא, ּומָּ

ה הּוא.  ַמְשקֶׁ

ֵני   א ְדהָּ ּוִבְפלּוְגתָּ

ַתנֵָּאי, ְדַתְניָּא:  

ְמַפֵצַע ְבֵזיִתים  הַ 

בֹות    —ְביַָּדִים ְמסֹואָּ

ן   הּוְכַשר. ְלסֹוְפתָּ

ַלח  ל א    —ְבמֶׁ

 הּוְכַשר. 

Rav Pappa dijo que las disputas no son necesariamente para-

lelas; se puede explicar que todos están de acuerdo en que 

el líquido que entra en la comida no es comida, y aquí dis-

crepan en cuanto al líquido que se desperdicia, ya que el 

líquido que goteaba sobre el pan se acaba evaporando por el 

calor del horno. Un sabio, el rabino Yehuda, sostuvo que , no 

obstante , es un líquido y, por lo tanto, puede hacer que el 

pan sea susceptible a la impureza ritual, y un sabio sostuvo 

que no es un líquido. Y no están de acuerdo en la disputa 

entre estos tanna'im , como se enseñó en una baraita : En el 

caso de quien corta aceitunas con manos sucias, es decir, 

ritualmente impuras, las aceitunas se vuelven susceptibles a 

la impureza ritual a través del líquido que viene de ellos, y 

sus manos hacen que las aceitunas sean ritualmente impuras. 

Si las cortó para mojarlas en sal, las aceitunas no se vuel-

ven susceptibles a la impureza ritual, porque si ese líquido 

saliera de las aceitunas contra la voluntad del dueño, el líqui-

do no puede hacer que los alimentos sean susceptibles a la 

impureza ritual. 
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ֵליַדע ִאם ִהִגיעּו 

יו ִלְמסֹוק ִאם  ֵזיתָּ

או  ל א הּוְכַשר.    —לָּ

ה  אֹוֵמר:  ַרִבי ְיהּודָּ

או  הּוְכַשר. ַמאי לָּ

ר   ִמיַפְלִגי: ְדמָּ א קָּ ְבהָּ

עֹוֵמד   ה הָּ ַבר ַמְשקֶׁ סָּ

ה   —ְלִאיבּוד  ַמְשקֶׁ

או  ַבר לָּ ר סָּ הּוא, ּומָּ

ה הּוא.  ַמְשקֶׁ

Si estaba cortando para comprobar si sus aceitunas habían 

alcanzado el estado de madurez en el que son aptas para ser 

cosechadas o no, no se vuelven susceptibles a la impureza 

ritual. Rabí Yehuda dijo: Se vuelven susceptibles a la impu-

reza ritual. ¿Qué, no están en desacuerdo con respecto a 

esto? Un sabio, el rabino Yehuda, sostuvo que el líquido que 

emerge cuando uno prueba las aceitunas pero que se desper-

dicia , es líquido y hace que la comida sea susceptible a la 

impureza ritual; y un Sabio sostuvo que no es líquido y no 

hace que los alimentos sean susceptibles a la impureza ritual. 
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ַמר ַרב הּונָּא ְבֵריּה   אָּ

ֵני   ְדַרב ְיהֹוֻשַע: הָּ

ה  ַתנֵָּאי ְבַמְשקֶׁ

עֹוֵמד ְלִאיבּוד   הָּ

נְָּך ַתנֵָּאי  ְפִליִגי, ְוהָּ

עֹוֵמד  ה הָּ ְבַמְשקֶׁ

ִמיַפְלִגי.  ְלַצְחְצחֹו קָּ

Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, dijo: Las dos últimas 

disputas no son necesariamente paralelas. Estos tanna'im , 

que no estuvieron de acuerdo con respecto a las aceitunas, no 

estuvieron de acuerdo con respecto al líquido que se des-

perdiciará, y esos tanna'im , que no estuvieron de acuerdo 

con respecto al líquido en el pan, no estuvieron de acuerdo 

con respecto al líquido que se va a desperdiciar. solía bri-

llar. 
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ַמר  א אָּ ַמר ַרִבי ֵזירָּ אָּ

ֵשי   ַרב ִחיָּיא ַבר אָּ

ַמר ַרב: סֹוֵחט   אָּ

ל   ְשכֹול שֶׁ ם אֶׁ דָּ אָּ

ֲענִָּבים ְלתֹוְך  

ל ל א  ה, ֲאבָּ ַהְקֵדרָּ

ג   ה. ְודָּ רָּ ְלתֹוְך ַהְקעָּ

ְלִצירֹו ֲאִפילּו ְלתֹוְך  

ה. רָּ  ַהְקעָּ

El rabino Zeira dijo que Rav Ḥiyya bar Ashi dijo que Rav 

dijo: Una persona puede exprimir un racimo de uvas en 

una olla con comida en Shabat, porque el líquido que se ex-

prime directamente en la comida se considera comida en lu-

gar de líquido; sin embargo, uno no puede hacerlo en un 

recipiente que esté vacío o que contenga líquido. Y exprimir 

un pescado por su salmuera está permitido incluso en un 

cuenco. 
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Rav Dimi se sentó y declaró esta halajá . Abaye le dijo a 145aיֵָּתיב ַרב ִדיִמי 
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א  ַמר ַלּה ְלהָּ אָּ ְוקָּ

א. ֲאַמר ֵליּה   ְשַמְעתָּ

ֵיי ְלַרב ִדיִמי:   ַאבָּ

ִמְשֵמיּה ְדַרב   ַאתּון

א ַקְשיָּא  ַמְתִניתּון ְולָּ

ְלכּו, ֲאַנן ִמְשֵמיּה  

ִדְשמּוֵאל ַמְתִניַנן  

ַלּה, ְוַקְשיָּא ַלן: ִמי  

ג   ַמר ְשמּוֵאל דָּ אָּ

ְלִצירֹו ֲאִפילּו ְלתֹוְך  

ִאיְתַמר:   ה? ְוהָּ רָּ ַהְקעָּ

ן,   טָּ ְסחָּ ִשים שֶׁ ְכבָּ

ן  ַמר ַרב: ְלגּופָּ   —אָּ

ר, ְלמֵ  ן מּותָּ   —יֵמיהֶׁ

סּור.  ל אָּ טּור, ֲאבָּ  פָּ

Rav Dimi: Tú enseñas esta halajá en el nombre de Rav y 

no es difícil para ti; lo enseñamos en el nombre de Shmuel 

y nos resulta difícil por la siguiente razón: ¿Dijo Shmuel 

que está permitido exprimir un pescado para su salmuera 

incluso en un cuenco? ¿No se dijo que hubo una disputa con 

respecto a las verduras en escabeche que uno exprimió? 

Rav dijo: Si quiere exprimirlos porque necesita los vegetales 

sin el líquido, está permitido hacerlo incluso ab initio en 

Shabat. Y si los exprime porque necesita su líquido, está 

exento de traer una ofrenda por el pecado, pero está prohi-

bido hacerlo ab initio . 
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ן   קֹות ֵבין ְלגּופָּ ּוְשלָּ

ן    —ֵבין ְלֵמיֵמיהֶׁ

ר. ּושְ  מּוֵאל  מּותָּ

ִשים  ד ְכבָּ חָּ ַמר: אֶׁ אָּ

קֹות,   ד ְשלָּ חָּ ְואֶׁ

ן  ר,   —ְלגּופָּ מּותָּ

ן  טּור,    —ְלֵמיֵמיהֶׁ פָּ

סּור.  ל אָּ  ֲאבָּ

Y con respecto a las verduras hervidas, ya sea que necesite 

las verduras sin su líquido o si quiere exprimir las verduras 

para obtener su líquido, está permitido exprimirlas en Sha-

bat. Y Shmuel dijo: Con respecto a las verduras en escabe-

che y las verduras hervidas, si las exprime por las verduras 

mismas, está permitido, y si las exprime por sus líquidos, 

está exento de traer una ofrenda por el pecado, pero está 

prohibido. para hacerlo ab initio . Aparentemente, exprimir 

pescado por su salmuera entra en la categoría de exprimir 

elementos hervidos por su líquido, lo que según Shmuel está 

prohibido. Como tal, las dos declaraciones de Shmuel parecen 

contradictorias. 
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ֱאֹלִהים!  ֲאַמר ֵליּה: הָּ

אּו ְול א זָּר   ״ֵעיַני רָּ

לּו ִכְליֹוַתי ְבֵחִקי  )כָּ

ִמפּוֵמיּה   —ְוגֹו׳(״ 

ְדַרִבי ִיְרְמיָּה ְשִמיַע 

ִלי, ְוַרִבי ִיְרְמיָּה  

א, ְוַרִבי  ֵמַרִבי ֵזירָּ

א ֵמַרב ִחיָּיא ַבר  ֵזירָּ

ֵשי, ְוַרב ִחיָּיא ַבר  אָּ

שֵ   י ֵמַרב.אָּ

Él le dijo: Ciertamente puedes confiar en mi versión de esta 

declaración. Para subrayar su punto, pronunció la expresión 

similar a un juramento: ¡Por Dios! y aplicó el verso: “A quien 

veré por mí mismo; mis ojos lo han visto, y no los de otro” 

(Job 19:27). Escuché esta tradición de boca de Rabí Yirme-

ya, y Rabí Yirmeya la escuchó de Rabí Zeira, y Rabí Zeira 

la escuchó de Rav Ḥiyya bar Ashi, y Rav Ḥiyya bar Ashi la 

escuchó de Rav, y cada transmisor de esta tradición es un 

confiable fuente. 
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ִשים ג א. ְכבָּ ּופָּ

ַמר ַרב:   ן, אָּ טָּ ְסחָּ שֶׁ

ן  ר,   —ְלגּופָּ מּותָּ

ן  טּור,    —ְלֵמיֵמיהֶׁ פָּ

סּור.   ל אָּ ֲאבָּ

ן  קֹות, ֵבין ְלגּופָּ ּוְשלָּ

ן    —ֵבין ְלֵמיֵמיהֶׁ

ר. ּוְשמּוֵאל   מּותָּ

ד   חָּ ד זֶׁה ְואֶׁ חָּ ַמר: אֶׁ אָּ

ן    —זֶׁה, ְלגּופָּ

ן  ר, ְלֵמיֵמיהֶׁ   —מּותָּ

סּור.   ל אָּ טּור, ֲאבָּ פָּ

ַמר:   נָּן אָּ ַרִבי יֹוחָּ

ד   חָּ ִשים ְואֶׁ ד ְכבָּ חָּ אֶׁ

ן  קֹות, ְלגּופָּ   —ְשלָּ

ן  ר, ְלֵמיֵמיהֶׁ   —מּותָּ

את.   ַחיָּיב ַחּטָּ

A propósito del tema de exprimir verduras en escabeche, la 

Guemará aborda el asunto en sí. Aprendimos que con respec-

to a las verduras en escabeche que uno exprime, Rav dijo 

que si las exprime por sí mismas, está permitido, y si las 

exprime para obtener sus líquidos, está exento de traer una 

ofrenda por el pecado, pero está prohibido hacerlo. tan ab 

initio ; y con respecto a las verduras hervidas, si las exprime 

tanto por sí mismas como por sus líquidos, está permitido. 

Y Shmuel dijo: Con respecto tanto a esto, verduras en esca-

beche, como a aquello, verduras hervidas, se permite ex-

primir las verduras mismas sin líquido ; exprimiéndolas por 

sus líquidos, se está exento, pero está prohibido hacerlo ab 

initio . El rabino Yoḥanan dijo: Con respecto a las verduras 

en escabeche y las verduras hervidas, si uno las exprime 

para obtener las verduras mismas, está permitido; si uno los 

exprime por sus líquidos, puede traer una ofrenda por el 

pecado por haber realizado un trabajo prohibido por la ley de 

la Torá. 
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ֵמיִתיִבי: סֹוֲחִטין  

ת  ִשים ְבַשבָּ ְכבָּ

ל   ת, ֲאבָּ ְך ַהַשבָּ ְלצֹורֶׁ

ת.   ֵאי ַשבָּ ל א ְלמֹוצָּ

ְוֵזיִתים ַוֲענִָּבים ל א  

ַחט   ִיְסחֹוט, ְוִאם סָּ

את.   — ַחיָּיב ַחּטָּ

ַקְשיָּא ְלַרב, ַקְשיָּא  

ִלְשמּוֵאל, ַקְשיָּא  

נָּן. ַרב  ְלַרִבי יֹוחָּ

ֵרץ ְלַטְעֵמיּה,   ְמתָּ

ֵרץ  ְשמ ּוֵאל ְמתָּ

נָּן   ְלַטְעֵמיּה, ַרִבי יֹוחָּ

ֵרץ ְלַטְעֵמיּה.   ְמתָּ

La Guemará plantea una objeción basada en lo que se ense-

ñó en una baraita : uno puede exprimir verduras en esca-

beche en Shabat con el propósito de usarlas en Shabat pero 

no para la conclusión de Shabat. Y uno no puede exprimir 

aceitunas y uvas en absoluto en Shabat, y si uno las exprime 

sin darse cuenta, es probable que traiga una ofrenda por el 

pecado. Aparentemente, está permitido exprimir vegetales en 

escabeche ab initio en Shabat para cualquier propósito, inclu-

so para su jugo, y si es así, es difícil según la opinión de Rav, 

es difícil según la opinión de Shmuel, y es difícil según la 

opinión del rabino Yoḥanan, todos afirman que está prohibi-

do exprimir verduras en escabeche para obtener su jugo en 

algún nivel. La Guemará responde que Rav interpreta la ba-

raita según su línea de razonamiento, Shmuel interpreta la 

baraita de acuerdo con su línea de razonamiento, y el ra-

bino Yoḥanan interpreta la baraita según su línea de razo-

namiento. La Guemará procede a dilucidar cómo se explica 

la baraita según cada opinión. 
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ֵרץ ְלַטְעֵמיּה:   ַרב ְמתָּ

ִשים  סֹוֲחִטין ְכבָּ

ְך   ת ְלצֹורֶׁ ְבַשבָּ

ל ל א   ת, ֲאבָּ ַהַשבָּ

ה   ת. ַבמֶׁ ֵאי ַשבָּ ְלמֹוצָּ

ִרים ֲאמּוִרים    —ְדבָּ

ל ְלגּו  ן, ֲאבָּ פָּ

טּור,   ן פָּ ְלֵמיֵמיהֶׁ

קֹות   סּור. ּוְשלָּ ל אָּ ֲאבָּ

ן ֵבין   ֵבין ְלגּופָּ

ן  ר.    —ְלֵמיֵמיהֶׁ מּותָּ

  —ְוֵזיִתים ַוֲענִָּבים 

ל א ִיְסחֹוט, ְוִאם  

ן   טָּ ַחיָּיב  —ְסחָּ

את.   ַחּטָּ

Rav interpreta la baraita de acuerdo con su línea de razo-

namiento al enmendar la baraita y agregarle: Uno puede 

exprimir verduras en escabeche en Shabat con el propósi-

to de Shabat, pero no para la conclusión de Shabat. ¿En 

qué caso se dice esta declaración? Cuando uno exprime las 

verduras por sí mismas; sin embargo, si uno los exprime 

por su líquido, está exento de traer una ofrenda por el peca-

do, pero está prohibido hacerlo. Y con respecto a las verdu-

ras hervidas, tanto si se exprimen por sí mismas como si se 

hace por su líquido, está permitido. Y con respecto a las 

aceitunas y las uvas, uno no puede exprimirlas en absoluto, 

y si uno las exprime sin darse cuenta , está expuesto a traer 

una ofrenda por el pecado. 
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ֵרץ   ְשמּוֵאל ְמתָּ

ְלַטְעֵמיּה: סֹוֲחִטין  

ת  ִשים ְבַשבָּ ְכבָּ

ת, הּוא   ְך ַהַשבָּ ְלצֹורֶׁ

ה  ַהִדין ִלשְ  קֹות. ַבמֶׁ לָּ

ִרים ֲאמּוִרים    —ְדבָּ

ל  ן, ֲאבָּ ְלגּופָּ

ן  טּור,    —ְלֵמיֵמיהֶׁ פָּ

סּור. ְוֵזיִתים  ל אָּ ֲאבָּ

ַוֲענִָּבים ל א ִיְסחֹוט, 

ַחט   ַחיָּיב  —ְוִאם סָּ

את.   ַחּטָּ

Shmuel interpreta la baraita de acuerdo con su línea de 

razonamiento enmendando la baraita y agregándole: Uno 

puede exprimir verduras en escabeche en Shabat con el 

propósito de Shabat, y lo mismo es cierto para las verdu-

ras hervidas. ¿En qué caso se dice esta declaración? Cuan-

do uno los exprime por sí mismos; sin embargo, si los ex-

prime por sus líquidos, no está obligado a traer una ofrenda 

por el pecado, pero está prohibido hacerlo. Y con respecto a 

las aceitunas y las uvas, uno no puede exprimirlas en abso-

luto, y si las exprimió sin darse cuenta, está expuesto a traer 

una ofrenda por el pecado. 
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ֵרץ   נָּן ְמתָּ ַרִבי יֹוחָּ

ְלַטְעֵמיּה: סֹוֲחִטין  

ְך   ִשים ְלצֹורֶׁ ְכבָּ

ל ל א   ת ֲאבָּ ַהַשבָּ

ד   חָּ ת, אֶׁ ֵאי ַשבָּ ְלמֹוצָּ

ד  חָּ ִשים ְואֶׁ ְכבָּ

ה   קֹות. ַבמֶׁ ְשלָּ

ִרים ֲאמּוִרים    —ְדבָּ

ל  ן, ֲאבָּ ְלגּופָּ

ן  ל א   —ְלֵמיֵמיהֶׁ

Y el rabino Yoḥanan también interpreta la baraita de 

acuerdo con su línea de razonamiento al enmendar la barai-

ta y agregarle: Uno puede exprimir verduras en escabeche 

con el propósito de Shabat pero no para la conclusión de 

Shabat, y esa regla se aplica tanto a las verduras en esca-

beche como a las verduras hervidas. ¿En qué caso se dice 

esta declaración? Cuando uno los exprime por sí mismo, 

pero si lo hace por sus líquidos, uno no puede exprimirlos , 

y si uno los exprime sin darse cuenta, se vuelve como quien 

exprime aceitunas o uvas, y está expuesto a traer una 
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ַחט   ִיְסחֹוט, ְוִאם סָּ

ה ְכמִ  — י  ַנֲעשָּ

ַחט ֵזיִתים   סָּ שֶׁ

ַוֲענִָּבים, ְוַחיָּיב  

את.   ַחּטָּ

ofrenda por el pecado. 

ַמר ַרב ִחיָּיא ַבר  אָּ

ַמר ַרב: ְדַבר  ֵשי אָּ אָּ

ה   ֵאינֹו ַחיָּיב   —תֹורָּ

א ַעל ְדִריַסת   לָּ אֶׁ

ים ֵזיִתים ַוֲענָּבִ 

ֵני ְדֵבי   ִבְלַבד. ְוֵכן תָּ

ה   ה: ְדַבר תֹורָּ ְמַנשֶׁ

א ַעל   לָּ ֵאינֹו ַחיָּיב אֶׁ

ְדִריַסת ֵזיִתים 

ַוֲענִָּבים ִבְלַבד. ְוֵאין  

ֵשר   ֵעד ִמִפי ֵעד כָּ

Rav Ḥiyya bar Ashi dijo que Rav dijo: Según la ley de la 

Torá, uno solo es responsable por pisotear aceitunas y 

uvas, y todas las demás prohibiciones relacionadas con ex-

primir o exprimir son decretos rabínicos y medidas de protec-

ción. Y de manera similar, se enseñó en la escuela de Me-

nashe: según la ley de la Torá, uno solo es responsable de 

pisotear aceitunas y uvas. Y se enseñó en la escuela de Me-

nashe: Y el testimonio de un testigo basado únicamente en lo 

que aprendió de la boca de otro testigo, es decir, el testimo-

nio de oídas, es válido 
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ה  א ְלֵעדּות ִאשָּ לָּ אֶׁ

ד.  ִבְלבָּ

solo para el testimonio de que el esposo de una mujer mu-

rió, lo que le permitió volver a casarse. Solo en ese caso un 

fallo puede basarse en testimonios de oídas, y eso es específi-

camente para que la mujer pueda volver a casarse. 
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ִאיַבְעיָּא ְלהּו: ֵעד  

ִמִפי ֵעד ְלֵעדּות 

ְבכֹור, ַמהּו? ַרב  

ַסר,   )ַאֵמי( ]ִאַתי[ אָּ

ֵרי.  ְוַרב ַאִסי שָּ

Se planteó un dilema ante los Sabios sobre un asunto rela-

cionado: con respecto al testimonio de oídas en el testimo-

nio que permite a un sacerdote comer un animal primogénito 

, ¿qué es la halajá ? Después de la destrucción del Templo, 

los Sabios decretaron que si un sacerdote tiene el primogénito 

de un animal kosher y se mancha, debe traer testigos para tes-

tificar que él no causó la mancha. Se sospechaba que los sa-

cerdotes violaban la prohibición de infligir una herida a los 

animales primogénitos para permitirles comer los animales. 

La pregunta aquí se refiere a un caso en el que no hay nadie 

disponible que pueda testificar que vio de primera mano có-

mo se manchó al animal, pero hay alguien que escuchó de un 

testigo ocular cómo se causó la mancha. Rav Ami prohibió 

aceptar testimonios de oídas en este caso, y Rav Asi permitió 

hacerlo. 
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ֲאַמר ֵליּה ַרב ַאֵמי  

נָּא  א תָּ ְלַרב ַאִסי: ְוהָּ

ְדֵבי ְמַנְשיָּא: ֵאין ֵעד 

א  לָּ ֵשר אֶׁ ִמִפי ֵעד כָּ

ד!  ְלֵעד ה ִבְלבָּ ּות ִאשָּ

א: ְלֵעדּות   ֵאימָּ

ּה  ה לָּ ה ְכֵשרָּ ִאשָּ הָּ שֶׁ

ד. ַרב ֵייַמר   ִבְלבָּ

ַאְכַשר ֵעד ִמִפי ֵעד  

ֵרי ֲעֵליּה   ִלְבכֹור. קָּ

ֵרי   ר: ֵייַמר שָּ ִרימָּ מָּ

א ֵעד   א. ְוִהְלְכתָּ בּוְכרָּ

ֵשר   ִמִפי ֵעד כָּ

 ִלְבכֹור. 

Rav Ami le dijo a Rav Asi: ¿No enseñó la escuela de Me-

nashya que el testimonio de oídas solo es válido en el tes-

timonio que permite a una mujer volver a casarse, lo que 

indica que no se acepta en el caso de un animal primogénito? 

Rav Asi respondió: Modifique el fallo citado anteriormente y 

diga: El testimonio de oídas solo es válido en el testimonio 

para el cual el testimonio de una mujer es válido. Se acepta 

el testimonio de una mujer con respecto a la muerte de un 

hombre, lo que permite que su esposa se vuelva a casar, y 

también se acepta con respecto a un animal primogénito. Rav 

Yeimar consideró válido el testimonio de oídas al permitir la 

matanza de un animal primogénito que desarrolló una imper-

fección. Mareimar lo llamó: Yeimar que permite el primo-

génito; Mareimar opinó que ese tipo de testimonio no es vá-

lido y no puede proporcionar la base para permitir que el 

animal sea sacrificado. La Guemará concluye: Y la halajá es 

que el testimonio de oídas es válido con respecto a un ani-

mal primogénito. 
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א   ַחלֹות ְדַבש. ִכי ֲאתָּ

א ַרב הֹוַשְעיָּ 

Aprendimos en la mishná que, según el rabino Eliezer, la miel 

que fluye sola de los panales está permitida en Shabat. 
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א   א ֲאתָּ ִמְנַהְרְדעָּ

א  ְוַאְייִתי ַמְתִניתָּ

ִביֵדיּה: ֵזיִתים 

ן  ִריְסקָּ ַוֲענִָּבים שֶׁ

ת, ְויְָּצאּו   ב ַשבָּ רֶׁ ֵמעֶׁ

ן  ֲאסּוִרין.   —ֵמַעְצמָּ

זָּר ְוַרִבי   ְלעָּ ְוַרִבי אֶׁ

 ִשְמעֹון ַמִתיִרין.

Cuando Rav Hoshaya vino de Neharde'a, vino y trajo una 

baraita con él: Con respecto a las aceitunas y uvas que se 

trituran antes de Shabat y sus jugos se filtran por sí solos 

en Shabat, los jugos están prohibidos para su uso en Shabat; 

y el rabino Elazar y el rabino Shimon permiten usarlos. 

ַמר ַרב יֹוֵסף:   אָּ

א  א ֲאתָּ א ַיִתירָּ ַגְברָּ

ְלַאְשמֹוִעיַנן. ֲאַמר 

א  א קָּ ֵיי: טּובָּ ֵליּה ַאבָּ

ַמְשַמע ַלן, ְדִאי 

וָּה ִמַמְתִניִתין הֲ 

ם הּוא  תָּ ֵמינָּא: הָּ אָּ

א  — רָּ ְדֵמִעיקָּ

א ּוְלַבסֹוף   אּוְכלָּ

א  כָּ ל הָּ א, ֲאבָּ אּוְכלָּ

א  א אּוְכלָּ רָּ ְדֵמִעיקָּ

ה    —ּוְלַבסֹוף ַמְשקֶׁ

א   א, קָּ א לָּ ֵאימָּ

 ַמְשַמע ַלן. 

Rav Yosef dijo retóricamente: ¿ Simplemente vino a ense-

ñarnos a una persona adicional? Esta opinión ya aparece en 

la mishná a nombre de Rabí Elazar. ¿Rav Hoshaya citó la ba-

raita simplemente para agregar el nombre de Rabí Shimon? 

Abaye le dijo: Nos está enseñando mucho, como si apren-

diésemos este asunto solo de la mishná , yo habría dicho: 

Es allí donde está permitido, porque inicialmente era comi-

da y finalmente siguió siendo comida, ya que Es posible 

afirmar que la miel que se filtra es un alimento más que un 

líquido. Sin embargo, aquí, con respecto a las aceitunas y las 

uvas, que inicialmente eran alimentos y finalmente se con-

virtieron en líquidos, decir que no está permitido incluso 

según el rabino Elazar. Por lo tanto, nos está enseñando que 

el rabino Elazar gobierna con indulgencia incluso en el caso 

de las aceitunas y las uvas. 
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א  ַמְתִני׳ בָּ ל שֶׁ כׇּ

ת   ב ַשבָּ רֶׁ ְבַחִמין ֵמעֶׁ

שֹוִרין אֹותֹו   —

ל   ת. ְוכׇּ ְבַחִמין ְבַשבָּ

א ְבַחִמין  ל א בָּ שֶׁ

ת  ב ַשבָּ רֶׁ   —ֵמעֶׁ

ְמִדיִחין אֹותֹו ְבַחִמין  

ת, חּוץ ִמן   ַבַשבָּ

ִגים   ן ְודָּ ִליַח ַהיָּשָּ ַהמָּ

ְמלּוִחין ְקַטִנים  

ִאיְסְפִנין , ְוקֹוְליָּיס הָּ

ן זֹו ִהיא  תָּ חָּ ַהדָּ שֶׁ

ן.   ְגַמר ְמַלאְכתָּ

MISNA: Cualquier alimento salado que ya haya sido colo-

cado en agua caliente, es decir, cocido, antes de Shabat, 

uno puede remojarlo en agua caliente incluso en Shabat. Y 

cualquier cosa que no haya sido puesta en agua caliente 

antes de Shabat, se puede enjuagar en agua caliente en 

Shabat pero no se puede remojar, con la excepción del pes-

cado salado viejo y el pescado salado pequeño y el pescado 

kolyas ha'ispanin , para el cual se enjuaga con el agua ca-

liente en sí misma es la culminación del trabajo prohibido 

de cocinar. 
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׳ ַמר   ְגמָּ ְכגֹון ַמאי? אָּ

א: ְכגֹון  ְפרָּ ַרב סָּ

א ְדַרִבי   ַתְרְנגֹוְלתָּ

ַמר ַרב  א. ְואָּ ַאבָּ

א   א: ִזיְמנָּא ֲחדָּ ְפרָּ סָּ

ם, ִאיְקַלִעית ְלהָּ  תָּ

ְואֹוְכַלן ִמיֵניּה, ְוִאי 

א  א ַרִבי ַאבָּ לָּ

א ַבר  ְדַאְשְקַיין ַחְמרָּ

א ַטְרֵפי  תָּ   —ְתלָּ

 ִאיְתַנִסי. 

GEMARA: Aprendimos en la mishná que un artículo que se 

cocinó antes de Shabat se puede remojar en agua caliente en 

Shabat. La Guemará pregunta: ¿En qué caso sería necesario 

remojar en agua caliente después de que el artículo ya estu-

viera cocinado? Rav Safra dijo: En el caso del pollo de Ra-

bí Abba, que por razones médicas fue cocinado tan bien que 

se disolvió por completo. Y Rav Safra dijo: Una vez llegué 

allí y me dio de comer pollo preparado de esa manera, y si 

no fuera por el hecho de que Rabí Abba me dio a beber 

vino de tres hojas, es decir, de un año, habría sido obligado 

a vomitar. 
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ֵייק   נָּן רָּ ַרִבי יֹוחָּ

ֵאי.  ח ְדַבְבלָּ ִמכּותָּ

ַמר  ַרב יֹוֵסף:  אָּ

ְוִלירֹוק ֲאַנן 

א ְדַרִבי  ִמַתְרְנגֹוְלתָּ

ַמר  א. ְועֹוד, אָּ ַאבָּ

א  ַרב ַגּזָּא: ִזיְמנָּא ֲחדָּ

ם,  תָּ ִאיְקַלִעית ְלהָּ

La Guemará relata que el rabino Yoḥanan escupía al pen-

sar en el kutaḥ babilónico , porque lo encontraba repugnante. 

Rav Yosef dijo: Entonces debemos escupir pensando en el 

pollo de Rabí Abba, que es aún más repugnante para la gente 

de Babilonia. Y además, Rav Gaza dijo: En una ocasión 

llegué allí, a Eretz Yisrael, y preparé kutaḥ babilónico , y 

todos los enfermos de Occidente, Eretz Yisrael, me lo pi-

dieron. Aparentemente, no todos en Eretz Yisrael lo encon-
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ח   ַוֲעַבִדית כּותָּ

ֵאי, ְשִאילּו  ְדַבְבלָּ

ל ְבִריֵחי   ִמיֵניּה כׇּ

א.  ַמְעְרבָּ

traron repugnante. 

א ְבַחִמין   ל א בָּ ל שֶׁ כׇּ

 ַמאי?  ְוכּו׳. ֵהִדיחַ 

ַמר ַרב יֹוֵסף:   אָּ

ַחיָּיב  —ֵהִדיַח 

ר   ַמר מָּ את. אָּ ַחּטָּ

ִבינָּא: ַאף   ְבֵריּה ְדרָּ

ֲאַנן נֵָּמי ְתֵנינָּא: חּוץ  

ן ְוקֹוְליָּיס  ִליַח יָּשָּ ִממָּ

ן   תָּ חָּ ֲהדָּ ִאיְסְפִנין, שֶׁ הָּ

זֹו ִהיא ְגַמר 

ן. ְשַמע   ְמַלאְכתָּ

 ִמיַנּה. 

Aprendimos en la mishná: todo lo que no se haya cocinado 

en agua caliente antes de Shabat, se puede enjuagar con agua 

caliente en Shabat, excepto el pescado salado y las kolyas 

ha'ispanin . La Guemará pregunta: si uno lo enjuaga sin dar-

se cuenta, ¿qué es la halajá ? Rav Yosef dijo: Si uno enjua-

ga estos alimentos, es probable que traiga una ofrenda por 

el pecado por haber realizado el trabajo prohibido de cocinar. 

Mar, hijo de Ravina, dijo: Nosotros también hemos 

aprendido esta regla en la mishná, que establece: A excep-

ción del pescado salado viejo y los kolyas ha'ispanin , el 

enjuague en sí mismo es la culminación de su trabajo 

prohibido de cocinar. Se considera que quien enjuaga estos 

artículos ha realizado un trabajo prohibido. La Guemará con-

cluye: De hecho, aprenda de esto que esta es la regla. 
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יֵָּתיב ַרִבי ִחיָּיא ַבר 

א ְוַרִבי ַאִסי  ַאבָּ

נָּן,   ַקֵמיּה ְדַרִבי יֹוחָּ

נָּן   ְויֵָּתיב ַרִבי יֹוחָּ

א ְמַנְמֵנם. ֲאַמר  ְוקָּ

ֵליּה ַרִבי ִחיָּיא ַבר 

א ְלַרִבי ַאִסי:   ַאבָּ

ה עֹופֹות  ִמְפֵני מָּ

ל ְשֵמִנים?  בֶׁ ְבבָּ שֶׁ

ְך   ֲאַמר ֵליּה: ְכלָּ

ְלִמְדַבר ַעּזָּה ְוַאְרֵאְך 

ן. ִמְפֵני  ְשֵמִנים ֵמהֶׁ

ל   בֶׁ ְבבָּ ה מֹוֲעִדים שֶׁ מָּ

ֵהן  ְשֵמִחים? ִמְפֵני שֶׁ

ה   ֲעִנִיים. ִמְפֵני מָּ

ִמים  ַתְלִמיֵדי ֲחכָּ

ל ְמצּויָּיִנין?   בֶׁ ְבבָּ שֶׁ

ֵאינָּן ְבֵני   ְלִפי שֶׁ

ה   ה. ִמְפֵני מָּ תֹורָּ

מִ  ים? גֹוִים ְמזֹוהָּ

אֹוְכִלין   ִמְפֵני שֶׁ

ִשים. ִצים ּוְרמָּ  ְשקָּ

propósito de las relaciones entre los judíos de Eretz Yisrael y 

Babilonia, la Guemará relata: el rabino Ḥiyya bar Abba y el 

rabino Asi estaban sentados ante el rabino Yoḥanan, y el 

rabino Yoḥanan estaba sentado y dormitando. Mientras 

tanto, los dos conversaban. El rabino Ḥiyya bar Abba le di-

jo al rabino Asi: ¿Por qué las aves de Babilonia son más 

gordas que las de Eretz Yisrael? Él le dijo: Este no es el caso 

en absoluto; ve al desierto de Gaza en Eretz Israel, y te mos-

traré aves más gordas que ellas. El rabino Ḥiyya bar Abba 

preguntó entonces: ¿Por qué razón los festivales en Babilo-

nia son más alegres que los de Eretz Yisrael? El rabino Asi le 

respondió: Porque en Babilonia son pobres, y solo en los 

Festivales tienen mucho para comer, lo que los regocija. El 

rabino Ḥiyya luego preguntó: ¿Por qué los eruditos de la 

Torá en Babilonia se distinguen por su atuendo rabínico es-

pecial? Rabí Asi respondió: Porque no están bien versados 

en Torá. Si no se distinguieran vistiéndose de manera dife-

rente, no serían respetados por su conocimiento de la Torá. 

Luego preguntó: ¿Por qué los gentiles están contaminados 

éticamente ? Él respondió: Porque comen criaturas abomi-

nables y cosas que se arrastran, y eso causa malos rasgos de 

carácter. 
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ִאיְתַער ְבהּו ַרִבי  

נָּן, ֲאַמר ְלהּו:   יֹוחָּ

ְך   ַדְרְדֵקי! ל א כָּ

ם:   כֶׁ ַמְרִתי לָּ אָּ

ה   ְכמָּ ״ֱאמֹור ַלחׇּ

ְת״  ִאם  —ֲאחֹוִתי אָּ

ר   בָּ רּור ְלָך ַהדָּ בָּ

ִהיא  ַכֲאחֹוְתָך שֶׁ

ה ְלָך    —ֲאסּורָּ

או   אֹוְמֵרהּו, ְוִאם לָּ

ל א ת אְמֵרהּו.   —

א  ֲאמַ  רּו ֵליּה: ְוֵלימָּ

ן?   ר ֵאיזֶׁה ֵמהֶׁ ַלן מָּ

ה עֹופֹות  ִמְפֵני מָּ

ל ְשֵמִנים  בֶׁ ְבבָּ  —שֶׁ

El rabino Yoḥanan se despertó debido a su discusión y les 

dijo: Hijos, ¿ no les dije esto, que el versículo "Di a la sabi-

duría: Eres mi hermana, y llama a la inteligencia tu parien-

te" (Proverbios 7: 4) significa que si el asunto te es tan claro 

como que tu hermana te está prohibida, dilo, y si no, no lo 

digas; y estas explicaciones que ofreces son infundadas. Le 

dijeron: ¿Entonces el Maestro nos dirá las respuestas a al-

gunas de ellas? Él les dijo: ¿Por qué las aves de Babilonia 

son más gordas que las de Eretz Yisrael? Porque no fueron 

desterrados, como dice: “Relajado ha estado Moab desde 

su juventud, y sobre sus heces se ha reposado, y no fue va-

ciado de vasija en vasija, y no fue al cautiverio; por tanto, su 

sabor permaneció en él y su olor no se mudó” (Jeremías 

48:11). Aparentemente, quien no está exiliado conserva su 

fuerza. 
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לּו,   ל א גָּ ִמְפֵני שֶׁ

נֱֶׁאַמר: ״ַשֲאַנן   שֶׁ

יו   ב ִמְנעּורָּ מֹואָּ

ל   ֵקט הּוא אֶׁ ְוש 

ה ל א   יו ּוַבגֹולָּ רָּ ְשמָּ

ְך״. לָּ  הָּ

א ְמנַָּלן ִדְגלֹו?   כָּ ְוהָּ

ה   ְדַתְניָּא, ַרִבי ְיהּודָּ

אֹוֵמר: ֲחִמִשים 

נָּה ל א   ּוְשַתִים שָּ

ַבר ִאיש בִ  ה,  עָּ יהּודָּ

נֱֶׁאַמר: ״ַעל   שֶׁ

א ְבִכי   שָּ ִרים אֶׁ הָּ הֶׁ

נִֶׁהי ְוגֹו׳ ֵמעֹוף   וָּ

ה  ַמִים ְוַעד ְבֵהמָּ ַהשָּ

כּו״,  לָּ נְָּדדּו הָּ

ה״ ְבִגיַמְטִריָּא  ״ְבֵהמָּ

וּו.   ַחְמִשין ְוַתְרֵתין הָּ

Y aquí en Eretz Yisrael, ¿de dónde deducimos que incluso 

los animales y las aves fueron exiliados? Como se enseñó en 

una baraita : el rabino Yehuda dice que ninguna persona 

pasó por la tierra de Judea durante cincuenta y dos años, 

como está dicho: “Levantaré llanto y lamento por las 

montañas y un lamento por los pastos del desierto. , porque 

han sido quemados, sin que nadie pase por ellos, y no oyen la 

voz del ganado, desde el ave de los cielos hasta la bestia [ 

behema , deletreado beit , heh , mem , heh ], todos han huido 

y ido” (Jeremías 9:9). Behema tiene un valor numérico de 

cincuenta y dos, aludiendo al hecho de que nadie pasó duran-

te cincuenta y dos años. Del verso citado en esta baraita , está 

claro que incluso los animales y las aves fueron exiliados, 

como dice: “Todos han huido y se han ido”. 
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ב  ַמר ַרִבי ַיֲעק  אָּ

ַמר נָּן:   אָּ ַרִבי יֹוחָּ

ְזרּו, חּוץ  ן חָּ כּולָּ

ִאיְסְפִנין,  ִמקֹוְליָּיס הָּ

ֵני  ַדֲאַמר ַרב: הָּ

ל ְמַהְדִרי  בֶׁ ִמְדֵרי ְדבָּ

ם.  ַמיָּא ְלֵעין ֵעיטָּ

א   ן ְדלָּ ְוַהאי, ֵכיוָּ

א  ִריר ִשְדֵריּה לָּ שָּ

ֵליק. ֵצי סָּ  מָּ

El rabino Ya'akov dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Todos 

regresaron excepto los kolyas ha'ispanin , como dijo Rav: 

Esas pendientes de Babilonia devuelven el agua a través de 

cursos de agua subterráneos al manantial de Eitam en Eretz 

Yisrael, y los peces también regresaron a través de estos cur-

sos de agua. Y este pez, el kolyas , debido a que su columna 

vertebral no es fuerte, no pudo ascender estos cursos de 

agua y no regresó a Eretz Yisrael. 
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ה מֹוֲעִדים   ִמְפֵני מָּ

ל ְשֵמִחים?  בֶׁ ְבבָּ שֶׁ

יּו   — ל א הָּ ִמְפֵני שֶׁ

ּה ְקלָּ  ה, ְבאֹותָּ לָּ

ִדְכִתיב: ״ְוִהְשַבִתי  

ּה  ּה ַחגָּ ל ְמשֹושָּ כׇּ

ל   ּה ְוכ  ּה ְוַשַבתָּ ְדשָּ חׇּ

ּה״. ּוְכִתיב:   מֹוֲעדָּ

ם  ְדֵשיכֶׁ ״חׇּ

ה  ְנאָּ ם שָּ ּומֹוֲעֵדיכֶׁ

ַלי   יּו עָּ ַנְפִשי הָּ

יּו  טֹוַרח״. ַמאי ״הָּ לָּ

ַמר   טֹוַרח״? אָּ ַלי לָּ עָּ

ַמר  זָּר, אָּ ְלעָּ ַרִבי אֶׁ

רּוְך  דֹוש בָּ הּוא: ַהקָּ

ֵאל   ל א ַדיָּין ְלִיְשרָּ

ַני,   חֹוְטִאין ְלפָּ שֶׁ

ַמְטִריִחין   א שֶׁ לָּ אֶׁ

אֹוִתי ֵליַדע ֵאיזֹו  

ִביא   ה אָּ שָּ ה קָּ ְגֵזירָּ

ַמר ַרִבי   ן! אָּ ֲעֵליהֶׁ

ל   ק: ֵאין ְלָך כׇּ ִיְצחָּ

ל א   גֶׁל שֶׁ רֶׁ ל וָּ גֶׁ רֶׁ

ת   שֶׁ ה בֹולֶׁ אתָּ בָּ

ַמר ַרִבי   ְלִציפֹוִרי. ְואָּ

El rabino Yoḥanan continuó respondiendo las preguntas del 

rabino Ḥiyya bar Abba y el rabino Asi: ¿Por qué los festiva-

les en Babilonia son más alegres que los de Eretz Yisrael? 

Porque no estaban incluidos en aquella maldición con la 

que fue maldecida Eretz Yisrael, como está escrito: “Y haré 

cesar toda su alegría, su Fiesta, su Luna Nueva, y su Sha-

bat y todas sus Fiestas” (Oseas 2 ). :13). Y también está 

escrito : “Mi alma aborrece vuestras Lunas Nuevas y vues-

tras Fiestas; son una carga para Mí; cansado estoy de so-

portarlos” (Isaías 1:14). ¿Cuál es el significado de la frase: 

“Son una carga para mí”? Rabí Elazar dijo que el Santo, 

Bendito Sea, dijo: ¿No es suficiente para el pueblo judío 

que pecan ante Mí, que también Me cargan para saber qué 

duro decreto traeré sobre ellos? El rabino Yitzḥak dijo: 

Debido a esta maldición, no hay un solo festival en el que 

las tropas no hayan venido a Tzippori para realizar regis-

tros o recaudar impuestos. Y el rabino Ḥanina dijo: No hay 

un solo festival en el que un egmon y un kamton y un por-

tador de ramas, funcionarios romanos, no hayan venido a 

Tiberíades para recaudar impuestos, interrumpiendo así las 

celebraciones festivas. 
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ל  ֲחִנינָּא: ֵאין לְ  ָך כׇּ

א  ל א בָּ גֶׁל שֶׁ רֶׁ ל וָּ גֶׁ רֶׁ

ְריָּה ַאְגמֹון  ִלְטבֶׁ

ְמטֹון ּוַבַעל   ְוק 

ה.   ְזמֹורָּ

ה ַתְלִמיֵדי  ִמְפנֵ  י מָּ

ל   בֶׁ ְבבָּ ִמים שֶׁ ֲחכָּ

ְלִפי  —ְמצּויָּיִנין? 

ן.  ֵאינָּן ְבֵני ְמקֹומָּ שֶׁ

ְמִרי ִאינֵָּשי:   ְדאָּ

א  א ְשַמאי, ְבלָּ תָּ ְבמָּ

א  תָּ תֹוְתַבאי.   —מָּ

ִאים ַיְשֵרש   ״ַהבָּ

ַרח   ב יִָּציץ ּופָּ ַיֲעק 

ֵני ַרב   ֵאל״. תָּ ִיְשרָּ

יֹוֵסף: ֵאלּו ַתְלִמיֵדי  

מִ  ל,  ֲחכָּ בֶׁ ְבבָּ ים שֶׁ

עֹוִשין ִציִצין  שֶׁ

ה.  ִחים ַלתֹורָּ  ּוְפרָּ

¿Por qué motivo los eruditos de la Torá en Babilonia se 

distinguen por un atuendo especial? Porque no son nativos 

de ese lugar y por lo tanto requieren vestimenta especial para 

distinguirse, como dice la gente en la expresión popular: En 

mi propia ciudad, soy honrado por mi nombre; en un lugar 

que no es mi propia ciudad, soy honrado por mi ropa. Lue-

go, la Guemará elogió a los Sabios de Babilonia al interpretar 

el versículo "En los días venideros, Jacob echará raíces, 

Israel reverdecerá y florecerá" (Isaías 27: 6). Rav Yosef 

enseñó: Estos son los eruditos de la Torá en Babilonia, que 

agregan capullos y flores a la Torá. 
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ה גֹוִים ִמפְ  ֵני מָּ

ִמין?  ל א   —ְמזֹוהָּ שֶׁ

ְמדּו ַעל ַהר ִסיַני.   עָּ

ה עָּ ְבשָּ  שֶׁ

El rabino Yoḥanan luego les explicó: ¿Por qué los gentiles 

están éticamente contaminados? Es porque no se pararon 

en el Monte Sinaí. Como cuando 
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ש ַעל ַחּוָּ  א נָּחָּ בָּ ה  שֶׁ

א,   ּה זּוֲהמָּ ֵהִטיל בָּ

ְמדּו ַעל  עָּ ֵאל שֶׁ ִיְשרָּ

ה    —ַהר ִסיַני  ְסקָּ פָּ

ל א   ן, גֹוִים שֶׁ תָּ זּוֲהמָּ

ְמדּו ַעל ַהר ִסיַני   עָּ

ה  — ְסקָּ ל א פָּ

ן. ֲאַמר ֵליּה   תָּ זּוֲהמָּ

א ְבֵריּה  ַרב ַאחָּ

ֵשי:   א ְלַרב אָּ בָּ ְדרָּ

ֵגִרים ַמאי? ֲאַמר 

ֵליּה: ַאף ַעל ַגב  

א ֲהוֹו,   ְדִאיְנהּו לָּ

ַלְייהּו ֲהוֹו.   ַמּזָּ

ר  ת ֲאשֶׁ ִדְכִתיב: ״אֶׁ

נּו עֹוֵמד   ה ִעמָּ יְֶׁשנֹו פ 

ַהיֹום ִלְפֵני ה׳ 

ר   ֱאֹלֵהינּו ְוֵאת ֲאשֶׁ

ה ְוגֹו׳״.  ֵאינֶׁנּו פ 

la serpiente vino sobre Eva, es decir, cuando la sedujo para 

que comiera del Árbol del Conocimiento, la contagió de con-

taminación moral , y esta contaminación quedó en todos los 

seres humanos. Cuando el pueblo judío se paró en el Monte 

Sinaí, su contaminación cesó, mientras que los gentiles no 

se pararon en el Monte Sinaí, y su contaminación nunca 

cesó. Rav Aḥa, el hijo de Rava, le dijo a Rav Ashi: ¿Qué 

pasa con los conversos? ¿Cómo se explica el cese de su con-

taminación moral? Rav Ashi le dijo: Aunque ellos mismos 

no estaban en el Monte Sinaí, sus ángeles de la guarda es-

taban presentes, como está escrito: “No es solo contigo que 

hago este pacto y este juramento, sino con el que está aquí 

contigo. nosotros hoy delante de Jehová nuestro Dios, y 

con el que no está hoy aquí con nosotros” (Deuteronomio 

29:13–14), y esto incluye a los conversos. 

146a

:1 

א  א ְדַרִבי ַאבָּ ּוְפִליגָּ

ֲהנָּא. ַדֲאַמר   ַבר כָּ

ֲהנָּא:   א ַבר כָּ ַרִבי ַאבָּ

ה דֹורֹות   ַעד ְשֹלשָּ

א  ה זּוֲהמָּ ְסקָּ ל א פָּ

ם  הָּ ֵמֲאבֹוֵתינּו: ַאְברָּ

ֵעאל,  ת ִיְשמָּ הֹוִליד אֶׁ

ת  ק הֹוִליד אֶׁ ִיְצחָּ

ו ב הֹוִליד ֵעשָּ , ַיֲעק 

ִטים   ר ְשבָּ שָּ ְשֵנים עָּ

ן שּום   הֶׁ יָּה בָּ ל א הָּ שֶׁ

 דֹוִפי. 

La Guemará señala que esta opinión no está de acuerdo con 

el rabino Abba bar Kahana, como dijo el rabino Abba bar 

Kahana: Hasta que pasaron tres generaciones, la contami-

nación moral no cesó de nuestros antepasados: Abraham 

engendró a Ismael, que era de baja estatura moral; Isaac en-

gendró a Esaú; finalmente, Jacob engendró doce tribus en 

las cuales no hubo defecto. El rabino Abba bar Kahana sos-

tiene que la contaminación moral cesó en los Patriarcas mu-

cho antes de la Revelación en el Sinaí. 
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ֱאכֹול   ִבית לֶׁ חָּ ת הֶׁ אֶׁ

נָּה ְגרֹוְגרֹות  ֵהימֶׁ

ל א ִיְתַכֵּוין   ּוִבְלַבד שֶׁ

ַלֲעשֹות ְכִלי. ְוֵאין 

ל   ה שֶׁ נֹוְקִבין ְמגּופָּ

ִבית, ִדְבֵרי ַרִבי   חָּ

ה. ַוֲחכָּ  ִמים ְיהּודָּ

נָּה  ַמִתיִרין, ְול א ִיְקבֶׁ

ה   ְיתָּ ּה. ְוִאם הָּ ִמִצדָּ

ה, ל א ִיֵתן   ְנקּובָּ

יהָּ ַשֲעוָּה, ִמְפֵני   לֶׁ עָּ

ַמר  ֵרַח. אָּ הּוא ְממָּ שֶׁ

ה   ה: ַמֲעשֶׁ ַרִבי ְיהּודָּ

נָּן   ן יֹוחָּ א ִלְפֵני ַרבָּ בָּ

ב,   ן ַזַכאי ַבֲערָּ בֶׁ

ַמר: חֹוְשַשִני לֹו   ְואָּ

את.   ֵמַחּטָּ

para comer higos secos, siempre que no tenga la intención 

de hacer un recipiente. Y no se puede perforar el tapón de 

una barrica para sacar vino de ella; más bien, se debe quitar 

el tapón por completo para evitar crear una nueva abertura 

para el cañón. Esta es la declaración del rabino Yehuda. Y 

los rabinos permiten perforar el tapón, pero también restrin-

gen esta clemencia y dicen que no se puede perforar el ta-

pón del barril de lado. Y si ya estaba perforado , no se le 

puede aplicar cera para sellar el agujero, porque al hacerlo 

se esparce la cera uniformemente sobre el barril y con ello se 

viola el trabajo prohibido de alisar. El rabino Yehuda dijo: 

Un incidente de ese tipo se presentó ante Rabban Yoḥanan 

ben Zakkai en la ciudad de Arav, y él dijo: Estoy preocu-

pado por él, porque puede traer una ofrenda por el pecado 

como resultado de esto. 

:3 

׳ ַמר ַרִבי  ְגמָּ אָּ

נּו   אֹוַשְעיָּא: ל א שָּ

ל   א ְדרּוסֹות, ֲאבָּ לָּ אֶׁ

דֹות  ל א.   —ְמפֹורָּ

דֹות ל א?   ּוְמפֹורָּ

GEMARA: El rabino Oshaya dijo: Solo enseñaron que 

está permitido romper un barril cuando se presionan los hi-

gos . Esto se debe a que en ese caso está permitido usar un 

utensilio para separar los higos, ese utensilio también puede 

usarse para abrir el barril. Sin embargo, si los higos ya estu-

vieran separados, no está permitido manipular un utensilio 

con el único fin de romper el tonel. La Guemará pregunta: ¿Y 

no está permitido romper el barril de higos separados ? 
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ֵמיִתיִבי, ַרִבי ִשְמעֹון  

ן גַ  ְמִליֵאל אֹוֵמר:  בֶׁ

ת  ם אֶׁ דָּ ֵמִביא אָּ

ל ַיִין   ִבית שֶׁ חָּ הֶׁ

ּה  ּוַמִתיז ר אשָּ

ּה ִלְפֵני   ְבַסִייף, ּוַמִניחָּ

ת   אֹוְרִחים ְבַשבָּ הָּ

ְוֵאינֹו חֹוֵשש! ַהִהיא 

ַנן, ַמְתִניִתין ַרִבי   ַרבָּ

ְמיָּה ִהיא.   ְנחֶׁ

La Guemará plantea una objeción basada en una baraita : 

Rabban Shimon ben Gamliel dice: Una persona puede 

traer un barril de vino y cortar la parte superior del barril 

con una espada y colocarlo ante los invitados en Shabat 

sin preocuparse de que esté prohibido. mover la espada o 

que hacerlo constituya la creación de un nuevo buque, lo cual 

está prohibido. Aparentemente, está permitido mover una es-

pada para abrir un barril en Shabat, incluso si no es necesario 

cortar el contenido del barril. La Guemará responde por el 

rabino Oshaya: Eso baraita , que cita la opinión de Rabban 

Shimon ben Gamliel, está de acuerdo con la opinión de los 

rabinos, mientras que nuestra mishna está de acuerdo con la 

opinión de Rabí Neḥemya, quien dijo que está prohibido 

mover cualquier utensilio en Shabat con cualquier propósito. 

que no sea para lo que está designado el utensilio. 
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ּוַמאי דּוְחֵקיּה ְדַרִבי  

אֹוַשְעיָּא ְלאֹוקֹוֵמי  

ַמְתִניִתין ְכַרִבי 

ְמיָּה ּוִבְדרּוסֹות,   ְנחֶׁ

דֹות   לֹוְקַמּה ִבְמפֹורָּ

א,  בָּ ַמר רָּ ַנן! אָּ ְוַרבָּ

ַמְתִניִתין ְקִשיֵתיּה:  

ֵני ַמאי ִאיְריָּ  א ְדתָּ

״ְגרֹוְגרֹות״? ִליְתֵני  

א  לָּ ״ֵפירֹות״! אֶׁ

ְשַמע ִמיַנּה  

 ִבְדרּוסֹות.

La Guemará pregunta: ¿Y qué obligó al rabino Oshaya a 

establecer la mishna de acuerdo con la opinión minoritaria 

del rabino Neḥemya y decir que se refiere solo al caso de los 

higos secos prensados ? Que establezca que la mishna se 

refiere incluso a los higos separados y está de acuerdo con la 

opinión de los rabinos. Rava dijo: La mishná planteó una 

dificultad para él; por que el tanna enseñar particular-

mente sobre los higos secos? Que enseñe una halajá más 

general con respecto a la fruta. Más bien, aprenda de aquí 

que la mishna se refiere específicamente a los higos secos 

prensados , y es porque uno requiere un utensilio para sepa-

rarlos que también puede usarlo para abrir el barril. 
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לֹות   א: חֹותָּ ַתְניָּא ֲחדָּ

ל   ל ְגרֹוְגרֹות ְושֶׁ שֶׁ

ִרים  ַמִתיר   —ְתמָּ

Se enseñó en una baraita : Si uno ha sellado, cestas de 

mimbre de higos secos o de dátiles, puede desatar el nudo 

de la cesta en Shabat, y destejer la cesta y cortarla . Y fue 
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ּוַמְפִקיַע ְוחֹוֵתְך.  

ְוַתְניָּא ִאיַדְך: ַמִתיר  

ל ל א ַמְפִקיַע ְול א   ֲאבָּ

א ַקְשיָּא,  חֹוֵתְך! לָּ

א  א  —הָּ ַנן, הָּ ַרבָּ

ְמיָּה.   — ַרִבי ְנחֶׁ

ְמיָּ  ה  ְדַתְניָּא, ַרִבי ְנחֶׁ

אֹוֵמר: ֲאִפילּו ַתְרוֹוד  

ַוֲאִפילּו ַטִלית  

ֵאין  —ַוֲאִפילּו ַסִכין 

ְך   א ְלצֹורֶׁ לָּ ִלין אֶׁ ִניּטָּ

ן.  ַתְשִמישָּ

enseñado en otro baraita : Se puede desatar el nudo, pero 

no se puede destrenzar ni cortar la cesta. Hay una contra-

dicción entre estos dos baraitot . La Gemara resuelve esta 

contradicción: Esto no es difícil. Esto baraita , que permite 

todas estas acciones, está de acuerdo con la opinión de los 

rabinos. Eso baraita , que prohíbe destrenzarse y cortarse, 

está de acuerdo con la opinión del rabino Neḥemya. Como 

se enseñó en una baraita que el rabino Neḥemya dice: In-

cluso una cuchara grande e incluso una capa e incluso un 

cuchillo solo pueden tomarse en Shabat para su uso desig-

nado y, por lo tanto, está prohibido tomar un cuchillo para 

abrir canastas de frutas . . 

ְבעֹו ִמיֵניּה ֵמַרב  

ת: ַמהּו ְלִמיְבַרז   ֵששֶׁ

א ְבבּוְרְטיָּא  ִביתָּ חָּ

א   א? ְלִפיְתחָּ ְבַשְבתָּ

ִמיַכֵּוין, ַוֲאִסיר, אֹו  קָּ

ה   א: ְלַעִין יָּפָּ ִדיְלמָּ

ִמיַכֵּוין, ּוְשֵרי?   קָּ

א  ֲאַמר ֵליּה: ְלִפיְתחָּ

א ְמַכֵּוין, ַוֲאִסיר.   קָּ

Los estudiantes plantearon un dilema ante Rav Sheshet: 

¿Cuál es la halajá con respecto a si está permitido o no per-

forar un barril con una lanza [ burtiya ] en Shabat? ¿Es la 

suposición de que uno tiene la intención de hacer una aber-

tura en el barril y , por lo tanto , está prohibido, o tal vez es 

la suposición de que uno simplemente tiene la intención de 

mostrar generosidad y está permitido? Rav Sheshet les di-

jo: Tiene la intención de hacer una abertura en el barril y 

está prohibido. 
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ן ִשְמעֹון  ֵמיִתיִבי , ַרבָּ

ן ַגְמִליֵאל אֹוֵמר:   בֶׁ

ִבית  ם חָּ דָּ ֵמִביא אָּ

ל ַיִין ּוַמִתיז   שֶׁ

ם  תָּ ּה ְבַסִייף? הָּ ר אשָּ

ה   — ַוַדאי ְלַעִין יָּפָּ

א  כָּ ִמיַכֵּוין, הָּ   —קָּ

א ִדְלַעִין  ִאם ִאיתָּ

ִמיַכֵּוין  ה קָּ   —יָּפָּ

ח.   ִלְפְתֵחיּה ִמיְפתָּ

La Guemará plantea una objeción basada en lo que se ense-

ñó en la baraita que dice Rabban Shimon ben Gamliel: 

Uno puede traer un barril de vino en Shabat y cortar la 

parte superior con una espada. ¿Esto contradice la opinión 

de Rav Sheshet de que está prohibido abrir un barril con una 

lanza? Él les respondió: Allí, en el caso de la espada, ya que 

uno esencialmente destruye el cañón cortando su parte supe-

rior, ciertamente tiene la intención de mostrar generosidad 

rompiendo el cañón en honor de sus invitados. Sin embargo, 

aquí, en el caso de hacer un agujero en el barril, si fuera cier-

to que tiene la intención de mostrar generosidad, que abra 

la parte superior del barril quitando el tapón. Al perforar el 

barril, indica que quiere específicamente que haya un peque-

ño agujero. 
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ה  ֵאין נֹו ְקִבין ְמגּופָּ

ַמר ַרב הּונָּא:   ְוכּו׳. אָּ

ה,  ת ְלַמְעלָּ ַמֲחלֹוקֶׁ

ל ִמן ַהַצד    —ֲאבָּ

סּור.   ל אָּ ִדְבֵרי ַהכ 

ֵני: ״ל א  תָּ ְוַהְיינּו ְדקָּ

ּה״. ְוַרב   נָּה ִמִצדָּ ִיְקבֶׁ

ַמר:   א אָּ ִחְסדָּ

ת ִמן ַהַצד,  ַמֲחלֹוקֶׁ

ּה  ל ַעל ַגבָּ  —ֲאבָּ

ר.   ל מּותָּ ִדְבֵרי ַהכ 

א ֵני ״ל א   ְוהָּ תָּ ְדקָּ

ּה״  נָּה ִמִצדָּ  —ִיְקבֶׁ

ִבית.  ּה ְדחָּ ם ְבגּופָּ תָּ  הָּ

Aprendimos en la mishná: Y uno no puede perforar el ta-

pón de un barril; esta es la declaración del rabino Yehuda, y 

los rabinos lo permiten. Rav Huna dijo: Esta disputa es solo 

con respecto a un caso en el que uno busca hacer una perfora-

ción en la parte superior del tapón; sin embargo, si busca 

perforarlo por el costado, todos están de acuerdo en que 

está prohibido, porque a veces la gente perfora un barril de-

bajo del tapón de esta manera. Y eso es lo que enseña la 

mishná : uno no puede perforarlo de lado. Mientras que 

Rav Ḥisda dijo: Esta disputa es con respecto a un caso en el 

que uno busca perforarlo por un costado; sin embargo, si se 

busca perforarlo por arriba, todos están de acuerdo en que 

está permitido, y con respecto a lo que está enseñando la 

mishná : No se puede perforar de costado, ahí se está refi-

riendo a perforar el barril mismo, no el enchufar. 
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ַנן: ֵאין  נּו ַרבָּ תָּ

ש  דָּ ב חָּ נֹוְקִבין נֶׁקֶׁ

א   ת, ְוִאם בָּ ְבַשבָּ

מֹוִסיף.   —ְלהֹוִסיף 

ְוֵיש אֹוְמִרים: ֵאין  

Los Sabios enseñaron en una baraita : Uno no puede crear 

un nuevo agujero en un recipiente en Shabat. Y si uno bus-

ca agregar y ensanchar un agujero ya existente, uno puede 

agregarle ; y algunos dicen que es posible que ni siquiera se 

agregue a un agujero ya existente. Y todas las opiniones, in-

146a

:11 



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד   

ִוין,   מֹוִסיִפין. ְושָּ

ן   ב יָּשָּ נֹוְקִבין נֶׁקֶׁ שֶׁ

ה. ְוַתנָּא   ְלַכְתִחילָּ

א: ַמאי ְשנָּא  ַקמָּ

א  ש ְדלָּ דָּ ב חָּ   —ִמנֶׁקֶׁ

א ְמַתֵקן ִפיְתחָּ  א, ְדקָּ

א  —אֹוסֹוֵפי נֵָּמי   קָּ

א!   ְמַתֵקן ִפיְתחָּ

cluso las que generalmente prohíben hacer nuevos agujeros, 

están de acuerdo en que se puede perforar el sello sobre un 

agujero antiguo, incluso ab initio . Y con respecto a la opi-

nión del primer tanna , la Guemará pregunta: ¿Qué tiene de 

diferente perforar el sello sobre un agujero viejo que lo hace 

permitido, mientras que crear un nuevo agujero no está 

permitido? ¿Es porque al crear el nuevo agujero está creando 

una abertura? Si es así, al agregar a un agujero ya existente 

, también está creando una abertura. 

ה: ְדַבר   ַמר ַרבָּ אָּ

ה   ַתח   —תֹורָּ ל פֶׁ כׇּ

שּוי  ֵאינֹו עָּ שֶׁ

ְלַהְכִניס ּוְלהֹוִציא 

ַתח,   — ֵאינֹו פֶׁ

ַנן הּוא ִדְגזּור   ְוַרבָּ

ל   ִמשּום לּול שֶׁ

ֵביד   ַתְרְנגֹוִלין, ְדעָּ

א   ְלַעיֹוֵלי ַאֵּוירָּ

א.   ּוְלַאפֹוֵקי ַהְבלָּ

א ְלהֹוִסיף    —ְוִאם בָּ

מֹוִסיף, אֹוסֹוֵפי ַוַדאי  

ל ַתְרְנגֹוִלים   ְבלּול שֶׁ

ֵתי   — א אָּ לָּ

 ְלאֹוסֹוֵפי

Rabba dijo: En realidad, incluso crear un nuevo agujero no 

está prohibido, porque según la ley de la Torá, cualquier 

abertura que no se haga tanto para insertar como para qui-

tar no se considera una abertura, y un agujero que se perfo-

ra en un barril está destinado exclusivamente a sacar el conte-

nido del barril. Y fueron los Sabios quienes emitieron un 

decreto de que no se puede perforar un recipiente porque es 

similar a perforar un gallinero, que está diseñado para usarse 

en ambas direcciones, por ejemplo, para dejar entrar el aire 

y dejar salir el calor, y es por lo tanto prohibido por la ley de 

la Torá. Y por lo tanto aprendimos que si uno busca agregar 

a un agujero existente, puede agregarlo . No hay razón para 

prohibir esto debido a la preocupación de que uno pueda ha-

cerlo en un gallinero, porque ciertamente no llegará a agre-

gar a un agujero ya existente en un gallinero, 
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א. ְוֵיש  ִמשּום ִריְחשָּ

אֹוְמִרים ֵאין 

ִזיְמִנין   —מֹוִסיִפים 

א ַתְקֵניּה   ְדלָּ

ֵתי   א, ְואָּ רָּ ֵמִעיקָּ

ֵרש  ְלַאְרוֹוֵחי ֵביּה. דָּ

ן ִמשּום ַרִבי  ַרב ַנְחמָּ

ה ְכֵיש  כָּ נָּן ֲהלָּ יֹוחָּ

 אֹוְמִרים. 

porque uno no quiere que entren bichos en el gallinero. Y 

cuando supimos que algunos dicen que no se puede hacer un 

hueco preexistente, esa sentencia también se debe a un decre-

to para que no se venga a hacerlo en un gallinero, como a ve-

ces uno no hace bien el hueco inicialmente, y llega a ex-

pandirlo para que sea apto para su uso. En ese caso, la am-

pliación de la abertura se considera su finalización. Rav 

Naḥman enseñó en nombre del rabino Yoḥanan: La halajá 

está de acuerdo con la declaración citada como: Algunos 

dicen. 
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ב  נֹוְקִבין נֶׁקֶׁ ִוין שֶׁ ְושָּ

ַמר  ה. אָּ ן ְלַכְתִחלָּ יָּשָּ

ַמר   ה אָּ ַרב ְיהּודָּ

נּו  ְשמּוֵאל: ל א שָּ

שּוי  עָּ א ִבְמקֹום הֶׁ לָּ אֶׁ

ל ְלַחֵּזק   ְלַשֵמר, ֲאבָּ

ֵמי  — סּור. ֵהיִכי דָּ אָּ

ֵמי   ְלַשֵמר, ֵהיִכי דָּ

ַמר ַרב   ְלַחֵּזק? אָּ

א: ְלמַ  ה ִמן  ִחְסדָּ ְעלָּ

זֶׁהּו ְלַשֵמר,  —ַהַיִין 

ה ִמן ַהַיִין   —ְלַמּטָּ

א  בָּ זֶׁהּו ְלַחֵּזק. רָּ

ה ִמן ַהַיִין  ַמר: ְלַמּטָּ אָּ

נֵָּמי זֶׁהּו ְלַשֵמר. 

ֵמי ְלַחֵּזק    —ְוֵהיִכי דָּ

ה   ה ְלַמּטָּ ִניְקבָּ ְכגֹון שֶׁ

ִרים.  ִמן ַהְשמָּ

Aprendimos en la baraita : Y todos están de acuerdo en que 

uno puede perforar un viejo agujero que fue sellado ab 

initio . Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Solo enseñaron 

esto en un lugar donde se hace el agujero para filtrar el 

vino del sedimento; sin embargo, si se hizo para reforzar el 

cañón, está prohibido ( ge'onim ). La Guemará pregunta: 

¿Cuáles son las circunstancias en las que se considera que 

se ha hecho un agujero para deformar y cuáles son las cir-

cunstancias en las que se supone que un agujero refuerza el 

cañón? Rav Ḥisda dijo: Si uno perfora el barril por encima 

del nivel del vino, ese es un agujero designado para filtrar el 

vino, y si uno perfora el barril por debajo del nivel del vino, 

ese es un agujero designado para reforzar el barril. Rava 

dijo: Un agujero hecho por debajo del nivel del vino tam-

bién está designado para colar el vino, y ¿cuáles son las 

circunstancias en las que un agujero está destinado a refor-

zar el barril? Es en un caso donde se perforó por debajo del 

sedimento. 
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ֵיי  ֲאַמר ֵליּה ַאבָּ

א, ַתנְ  בָּ יָּא  ְלרָּ

ְך: ַבִית   ִדְמַסַייע לָּ

Abaye le dijo a Rava: A baraita se enseñó que respalda su 

opinión de que cualquier apertura conserva su estado a menos 

que quede absolutamente claro que ya no se usa para ese pro-
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תּום  ֵיש לֹו   —סָּ

ַרץ  ַאְרַבע ַאמֹות, פָּ

יו  ת ַפִצימָּ ֵאין  —אֶׁ

לֹו ַאְרַבע ַאמֹות.  

תּום  ֵאינֹו   —ַבִית סָּ

יו,  ל ְסִביבָּ ְמַטֵמא כׇּ

יו   ת ַפִצימָּ ַרץ אֶׁ  —פָּ

יו. ל ְסִביבָּ  ְמַטֵמא כׇּ

pósito. Al dividir un patio entre los dueños de las casas en él, 

además de una parte igual del patio, cada uno recibe los cua-

tro codos contiguos a cada entrada que lleva de su casa al pa-

tio. Una casa con una entrada sellada todavía tiene los cua-

tro codos contiguos a esa entrada, porque la entrada se puede 

reabrir. Es solo si uno rompió los postes de su puerta y selló 

la entrada que la entrada ha sido completamente negada y no 

tiene los cuatro codos contiguos. Esto se aplica de manera 

similar al halajot de la impureza ritual: una casa en la que hay 

un cadáver transmite la impureza ritual solo a través de sus 

puertas. Una casa con entradas selladas no vuelve ritual-

mente impuro todo su entorno; la impureza ritual sólo se 

extiende frente a las entradas. Sin embargo, si uno rompe los 

postes de la puerta, ya no se considera una entrada y con-

vierte todo su entorno en ritualmente impuro. 

ַסר  גּו א, ַרב אָּ ְבתָּ

ֵרי.  ּוְשמּוֵאל שָּ

ה    —ְמַחֵתְך ְלַכְתִחלָּ

א  א לָּ ְלמָּ ְדכּוֵלי עָּ

ְפִליִגי ַדֲאִסיר.  

ְדכּוֵלי   —ַאְהדֹוֵרי 

א ְפִליִגי   א לָּ ְלמָּ עָּ

ִדְשֵרי. ִכי ְפִליִגי  

א  ה ְולָּ ַדֲחִתיכָּ

ַסר   ְמַתְקנָּא: ַמאן ְדאָּ

ֵתי   א אָּ ְזִריַנן ִדיְלמָּ גָּ

ה,  לְ  ִמיְחַתְך ְלַכְתִחלָּ

א   ֵרי לָּ ּוַמאן ְדשָּ

ְזִריַנן.  גָּ

Con respecto a insertar una caña a través de un agujero en un 

barril para sacar vino a través de él, Rav prohibió hacerlo en 

Shabat y Shmuel lo permitió . La Guemará elabora: Con 

respecto a cortar e insertar la caña ab initio , todos están de 

acuerdo en que está prohibido, porque esto se considera un 

utensilio de fabricación. Con respecto a restaurar una caña 

preparada a su lugar, todos están de acuerdo en que está 

permitido. Cuando no están de acuerdo es en un caso don-

de la caña ha sido cortada pero aún no insertada en el ba-

rril. El que prohíbe hacerlo, Rav, sostiene que emitimos un 

decreto que prohibe insertar la caña debido a la preocupación 

de que tal vez alguien llegue a cortar la caña ab initio para 

este propósito; y el que permite hacerlo, Shmuel, sostiene 

que no emitimos un decreto en esa situación. 
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ְכַתנֵָּאי: ֵאין חֹוְתִכין  

ת ְביֹום טֹוב,   רֶׁ ְשפֹופֶׁ

ִריְך לֹוַמר   ְוֵאין צָּ

ה  ת. נְָּפלָּ   —ְבַשבָּ

)ֵאין( ַמֲחִזיִרין 

ת, ְוֵאין   ּה ְבַשבָּ אֹותָּ

ִריְך לֹוַמר ְביֹום   צָּ

טֹוב. ְוַרִבי י אִשיָּה 

 ֵמיֵקל.

La Guemará señala que la disputa de Rav y Shmuel es para-

lela a una disputa entre tanna'im : Uno no puede cortar un 

tubo de caña en un Festival, y no hace falta decir que está 

prohibido en Shabat. Y si ya fue cortado pero cayó, uno 

puede restaurarlo a su lugar en Shabat, y no hace falta de-

cir que está permitido hacerlo en un Festival. Y el rabino 

Yoshiya es indulgente en este asunto. 
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ַרִבי י אִשיָּה ַאֵהיָּיא?  

א  א ַאֵרישָּ  —ִאיֵלימָּ

נָּא?   ְמַתֵקן מָּ א קָּ הָּ

א  א ַאֵסיפָּ לָּ   —אֶׁ

א נֵָּמי   ַתנָּא ַקמָּ

ֵרי?  שָּ ִמיְשֵרא קָּ

א  ה ְולָּ א ַדֲחִתיכָּ לָּ אֶׁ

א   ְמַתְקנָּא ִאיכָּ

ַבר: ר סָּ   ֵביַנְייהּו, מָּ

ַבר:   ר סָּ ְזִריַנן. ּומָּ גָּ

ַרש ַרב  ְזִריַנן. דָּ א גָּ לָּ

א ְבֵריּה ְדַרב   ִשישָּ

ִאיֵדי ִמְשֵמיּה ְדַרִבי 

ה ְכַרִבי   כָּ נָּן: ֲהלָּ יֹוחָּ

 י אִשיָּה. 

La Guemará pregunta con respecto a la declaración del ra-

bino Yoshiya: ¿Sobre qué sección de la baraita está comen-

tando? Si dices que se refiere a la primera cláusula de la 

baraita , que habla de cortar un tubo, ¿no está creando una 

vasija, que es un trabajo prohibido? ¿Cómo podría el rabino 

Yoshiya permitir hacerlo? Más bien, digamos que se está re-

firiendo a la última cláusula de la baraita , que trata sobre la 

restauración de un tubo caído en su lugar; el primer tanna 

también permite hacerlo, sin dejar espacio para una mayor 

indulgencia por parte del rabino Yoshiya. Más bien, es con 

respecto a un caso en el que se cortó pero no se insertó en el 

barril que existe una diferencia práctica entre ellos: un Sa-

bio, el primer tanna , sostuvo que emitimos un decreto que 

prohíbe hacerlo, y un Sabio sostuvo que no emitimos un 

decreto. La Guemará concluye: Rav Sheisha, hijo de Rav 

Idi, enseñó públicamente en nombre del rabino Yoḥanan: 

la halajá está de acuerdo con la opinión del rabino Yoshiya. 
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ה   ה ְנקּובָּ ְיתָּ ְוִאם הָּ

א    —ְוכּו׳. ִמיְשחָּ

ַסר, ּוְשמּוֵאל   ַרב אָּ

ַסר  ֵרי. ַמאן ְדאָּ שָּ

ְזִריַנן ִמשּום  — גָּ

ֵרי  ַשֲעוָּה. ּוַמאן ְדשָּ

ְזִריַנן. ֲאַמר   — א גָּ לָּ

ֵליּה ַרב ְשמּוֵאל ַבר 

נָּה ְלַרב יֹוֵסף:   ַבר חָּ

ְבֵפירּוש ֲאַמְרְת ַלן  

  —ִמְשֵמיּה ְדַרב 

א ְשֵרי!  ִמיְשחָּ

Y también aprendimos en la mishná: Y si el barril ya estaba 

perforado, no se puede sellar el agujero con cera. Existe una 

disputa entre los amora'im si está permitido o no sellar ese 

agujero con aceite: Rav prohibió hacerlo y Shmuel lo per-

mitió . La Guemará explica: El que prohíbe hacerlo, Rav, 

sostiene que emitimos un decreto prohibiendo el aceite de-

bido a la preocupación de que alguien venga a sellar el aguje-

ro con cera. Y el que permite hacerlo, Shmuel, sostiene que 

no emitimos un decreto prohibiendo el aceite por temor a 

que se llegue a usar cera para sellar el agujero. Rav Shmuel 

bar bar Ḥana le dijo a Rav Yosef: ¿Cómo se cita a Rav 

prohibiendo sellar el agujero en un barril con aceite en Sha-

bat? Nos dijiste explícitamente en nombre de Rav: Se 

permite el uso de aceite para sellar un agujero. 
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בּות ִריְשבָּ  ַמר טָּ א אָּ

ַמר ְשמּוֵאל: ַהאי  אָּ

א  א ְדַאסָּ  —ִטְרפָּ

א?   סּור. ַמאי ַטְעמָּ אָּ

ַרב ֵייַמר ִמִדְפִתי  

ה ִמשּום   ַמר: ְגֵזירָּ אָּ

ֵשי   ַמְרֵזב. ַרב אָּ

א  מָּ ה שֶׁ ַמר: ְגֵזירָּ אָּ

ִיְקטֹום. ַמאי 

א  ֵביַנְייהּו? ִאיכָּ

ֵביַנְייהּו ִדְקִטים 

 ּוַמַנח. 

La Guemará cita una declaración de que Tavut, el cazador, 

dijo que Shmuel dijo: Con respecto a esta hoja de mirto, 

está prohibido insertarla en un agujero en un barril para usar-

la como pico. La Guemará pregunta: ¿Cuál es la razón de 

esto? Rav Yeimar de Difti dijo: Es un decreto emitido de-

bido a la preocupación de que uno no venga a hacer un cho-

rro real en Shabat. Rav Ashi dijo: Es un decreto emitido 

para que nadie corte una hoja de mirto de su rama en Shabat 

con este propósito. La Guemará pregunta: ¿Cuál es la dife-

rencia práctica entre ellos? La Gemara responde: Hay una 

diferencia práctica entre ellos en un caso en el que las hojas 

ya fueron cortadas y colocadas, ya que en ese caso, la preo-

cupación de Rav Ashi no se aplicaría, pero Rav Yeimar segui-

ría gobernando estrictamente. 

146b

:8 

ַסר  ֵבי ַסְדיָּא, ַרב אָּ

ֵרי.  ּוְשמּוֵאל שָּ

ְדכּוֵלי   —ְבַרִכין 

א ְפִליִגי   א לָּ ְלמָּ עָּ

ִשין    —ִדְשֵרי. ְבקָּ

א  א לָּ ְלמָּ ְדכּוֵלי עָּ

ְפִליִגי ַדֲאִסיר. ִכי 

ְבִמיְצֵעי:   —ְפִליִגי 

ַסר    —ַמאן ְדאָּ

ִמיְחֵזי ְכַמשֹוי, ּוַמאן 

א מִ  ֵרי לָּ יְחֵזי ְדשָּ

 ְכַמשֹוי. 

La Guemará cita otra disputa entre Rav y Shmuel: con respec-

to a las telas de fieltro sobre las que la gente suele sentarse 

pero que también se pueden usar como capas, los sabios no 

estaban de acuerdo si uno podía envolverse en ellas en Shabat 

y trasladarlas de un lugar a otro. otro a través de un dominio 

público. Rav prohibió hacerlo y Shmuel lo permitió . La 

Guemará elabora: Con respecto a los artículos hechos de 

fieltro suave , todos están de acuerdo en que está permiti-

do, ya que su estatus legal es el de otras prendas. Con respec-

to a los artículos hechos de fieltro duro , todos están de 

acuerdo en que está prohibido. Cuando no están de acuer-

do, es con respecto a los artículos de fieltro que tienen un 

nivel intermedio de suavidad. El que prohíbe usarlos, Rav, 

sostiene que quien los usa como una prenda parece que lleva 

una carga, y el que permite usarlos, Shmuel, sostiene que 

no parece que lleve una carga, porque el material parece ser 

una prenda. 

146b

:9 

או   א ְדַרב, לָּ ְוהָּ

יְתַמר  ְבֵפירּוש אִ 

א   לָּ א ִמְכלָּ לָּ אֶׁ

ִאיְתַמר. ְדַרב ִאיְקַלע  

א   א ְדלָּ הּוא ַאְתרָּ ְלהָּ

א,   ֲהוָּה ֵליּה ַרְווחָּ

ְנַפק ְיֵתיב  

ְבַכְרְמִלית. ַאְייתֹו  

א  ֵליּה ֵבי ַסְדיָּא, לָּ

ְיֵתיב. ַמאן ַדֲחזָּא 

La Guemará señala que esta opinión atribuida a Rav no fue 

declarada explícitamente por él; más bien, se declaró por 

inferencia, es decir, en base a la conducta de Rav, se conclu-

yó que esta es su opinión. Cuando Rav llegó a cierto lugar 

donde no había suficiente espacio para él y sus estudiantes 

dentro de la casa, y por lo tanto, salió y se sentó en un kar-

melit . Le trajeron paños de fieltro usándolos afuera, y no 

se sentó sobre ellos. Alguien que vio este incidente asumió 

que se negaba a sentarse en ellos porque está prohibido mo-

ver las telas de esta manera; sin embargo, eso no es así, ya 
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ַבר ִמשּום ְדֵבי   סָּ

א  ַסְדיָּא ֲאִסיר, ְולָּ

ִהיא, ְדַרב ַאְכרֹוֵזי 

ִריז: ֵבי ַסְדיָּא  ַמכְ 

ְשֵרי, ּוִמשּום ְכבֹוד  

ַרבֹוֵתינּו ל א יַָּשב 

יו. ּוַמאן ִניְנהּו   לָּ עָּ

ֲהנָּא ְוַרב  — ַרב כָּ

 ַאִסי.

que Rav solía proclamar que está permitido mover artículos 

hechos de fieltro de esta manera. Y fue por deferencia a 

nuestros rabinos que estaban allí que no se sentó en él, ya 

que no quería sentarse en una superficie más alta y distingui-

da que la de ellos. La Gemara agrega: ¿Y quiénes eran estos 

rabinos? Rav Kahana y Rav Asi, quienes eran discípulos y 

colegas de Rav. 

נֹוְתִנין   ַמְתִני׳

ַתְבִשיל ְלתֹוְך ַהבֹור  

ְיֵהא   ִבְשִביל שֶׁ

ת ַהַמִים  מּור, ְואֶׁ שָּ

ִעים,  רָּ ַהיִָּפים בָּ

ת  נּו. ְואֶׁ ִיצָּ ִבְשִביל שֶׁ

ה ִבְשִביל  ַהצֹוֵנן בַ  ַחמָּ

נְָּשרּו   ֵיַחמּו. ִמי שֶׁ שֶׁ

ְך ַבַמִים   רֶׁ יו ַבדֶׁ ֵכלָּ

ן ְוֵאינֹו   — הֶׁ ְמַהֵלְך בָּ

ֵצר   חָּ חֹוֵשש. ִהִגיַע לֶׁ

ן   —ַהִחיצֹונָּה  שֹוְטחָּ

ל ל א   ה, ֲאבָּ ַבַחמָּ

ם. עָּ ד הָּ  ְכנֶׁגֶׁ

MISNA: Uno puede colocar un plato cocido en un hoyo 

vacío en Shabat para que esté protegido del calor, y de ma-

nera similar, uno puede colocar agua potable buena en un 

recipiente y colocar el recipiente en agua mala no potable 

para que el agua potable se refrescará. Y también se puede 

poner agua fría al sol para que se caliente. También enseña-

ron: Alguien cuyas prendas cayeron al agua mientras cami-

naba por el camino puede reponerlas y continuar caminan-

do usándolas y no debe preocuparse por violar las prohibi-

ciones de escurrirlas o lavarlas. Cuando llega al patio exte-

rior de un lugar donde puede dejar su ropa, la extiende al sol 

para que se seque, pero no frente a las masas, ya que sospe-

charán que las lava en Shabat. 
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׳ א! ַמהּו   ְגמָּ ְפִשיטָּ

א: ִניְגַזר  ְדֵתימָּ

ִמשּום ַאְשוֹוֵיי 

א מַ  ְשַמע גּומֹות, קָּ

 ַלן.

GEMARA: La Guemará está desconcertada por la halajá que 

se enseñó sobre colocar comida en un hoyo: es obvio que está 

permitido. La Guemará responde: Para que no digas: emi-

tamos un decreto que prohíba esto debido a la preocupación 

de que uno no realice el trabajo prohibido de nivelar los agu-

jeros en el pozo cuando coloca la olla en él, nos enseña que 

no se emitió ningún decreto debido a esta preocupación . . 
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ת ַהַמִים ַהיִָּפים   ְואֶׁ

א!  ִעים. ְפִשיטָּ רָּ בָּ

א   א ִאיְצְטִריכָּ ֵסיפָּ

ת ַהצֹוֵנן  ֵליּה. ְואֶׁ 

א נֵָּמי   ה, הָּ ַבַחמָּ

א! ַמהּו   ְפִשיטָּ

א: ִניְגזֹור   ְדֵתימָּ

ֵתי   א אָּ ִדיְלמָּ

א   ץ, קָּ מֶׁ ְלַאְטמֹוֵני ְברֶׁ

 ַמְשַמע ַלן. 

También aprendimos en la mishná: uno puede colocar agua 

buena en agua mala en Shabat para refrescarla. La Gemara 

dice: Es obvio que está permitido. La Gemara explica: Es ne-

cesario mencionar la última cláusula de la mishná, que esta-

blece que está permitido colocar agua fría al sol. La Guema-

rá expresa sorpresa: Esto también es obvio. La Guemará res-

ponde: Para que no digas que debemos emitir un decreto 

que prohíba esta acción, porque tal vez uno vendrá a aislar-

lo en cenizas calientes para calentarlo, que también calienta 

el agua sin realmente colocarlo en el fuego, nos enseña que 

emitimos un decreto en ese caso. 
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נְָּשרּו ְוכּו׳.  ִמי שֶׁ

ה   ַמר ַרב ְיהּודָּ אָּ

ל   ַמר ַרב: ִמכׇּ אָּ

ְסרּו   אָּ קֹום שֶׁ מָּ

ִמים ִמְפֵני ַמְרִאית   ֲחכָּ

ַעִין  ֲאִפילּו   —הָּ

ִרים   ְבַחְדֵרי ֲחדָּ

ן  סּור. ְתַנן: שֹוְטחָּ אָּ

ד   ל ל א ְכנֶׁגֶׁ ה ֲאבָּ ַבַחמָּ

ם! ַתנָּאֵ  עָּ י ִהיא, הָּ

ן  ְדַתְניָּא: שֹוְטחָּ

ד   ל ל א ְכנֶׁגֶׁ ה ֲאבָּ ַבַחמָּ

זָּר  ְלעָּ ם. ַרִבי אֶׁ עָּ הָּ

ְוַרִבי ִשְמעֹון  

Aprendimos en la mishná que alguien cuyas prendas caen al 

agua no necesita preocuparse por escurrirlas o lavarlas y pue-

de volver a colocarlas y continuar caminando, y luego colo-

carlas para que se sequen al sol, pero no delante de las masas. 

Esto es para que no sospechen que lava en Shabat. A este res-

pecto, la Guemará cita lo que Rav Yehuda dijo que Rav di-

jo: Dondequiera que los Sabios prohibieron una acción 

debido a la apariencia de prohibición, incluso en las cáma-

ras más recónditas donde nadie la verá, está prohibida, ya 

que los Sabios no lo hicieron . distinguir entre diferentes cir-

cunstancias. La Guemará dice: Aprendimos en la mishná que 

uno puede esparcirlos al sol pero no frente a las masas, lo 

que contradice ese principio. La Guemará explica: Es una 

disputa entre tanna'im , como se enseñó en una baraita : uno 
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-puede extenderlos al sol pero no frente a las masas. El ra אֹוְסִרין. 

bino Elazar y el rabino Shimon prohíben hacerlo, lo cual es 

un precedente de la opinión que Rav Yehuda expresó en 

nombre de Rav. 

ַמר ַרב הּונָּא:  Rab Huna dijo: 146b אָּ
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יתֹו  ַהְמַנֵער ַטלִ 

ת  ַחיָּיב  —ְבַשבָּ

א ֲאַמַרן   את. ְולָּ ַחּטָּ

ל   א ְבַחְדֵתי, ֲאבָּ לָּ אֶׁ

ֵלית ַלן   —ְבַעִתיֵקי 

א   לָּ א ֲאַמַרן אֶׁ ַבּה. ְולָּ

ל   ֵמי, ֲאבָּ ְבאּוכָּ

ֵקי  ֵרי ְוסּומָּ  —ְבִחיּוָּ

ֵלית ַלן ַבּה, ְוהּוא  

ֵפיד ֲעַלְייהּו.   ְדקָּ

Aquel que sacude su manto en Shabat para quitar el polvo 

que se acumuló en él , puede traer una ofrenda por el peca-

do por violar la prohibición de lavar. La Guemará califica es-

te fallo: Solo declaramos esta halajá con respecto a las 

prendas nuevas, pero con respecto a las prendas viejas, no 

tenemos problema con este comportamiento. Y esto solo lo 

dijimos con respecto a las prendas negras , pero con respec-

to a las prendas blancas o rojas , no tenemos ningún pro-

blema, ya que sacudirse el polvo no estaría prohibido. Y esta 

prohibición se aplica sólo cuando uno es particular en man-

tenerlos limpios , pero si uno no insiste en usar prendas lim-

pias, no tenemos problema con eso, es decir, no está prohibi-

do sacudirse el polvo. 
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א ִאיְקַלע   עּולָּ

א, ֲחזָּא  ְלפּוְמְבִדיתָּ

א ְמַנְפצִ  ַנן ְדקָּ י ַרבָּ

ַמר:   ְגִליַמְייהּו, אָּ

ַנן   ְמַחְלִלין ַרבָּ קָּ

א. ֲאַמר ְלהּו   ַשְבתָּ

ה: ְנפּוצּו   ַרב ְיהּודָּ

א   ֵליּה ְבַאֵפיּה, ֲאַנן לָּ

ְפִדיַנן ִמיֵדי.   קָּ

La Guemará relata que Ulla llegó a Pumbedita, y mientras 

estaba allí vio a los rabinos sacudiendo sus capas para qui-

tar el polvo. Él dijo: Los rabinos están profanando el Sha-

bat. Rav Yehuda les dijo a los rabinos a quienes Ulla criticó: 

Pueden continuar sacudiendo sus capas en su presencia. No 

somos particularmente exigentes con esto y, por lo tanto, 

está permitido que sacudamos el polvo de nuestras capas. 
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ֵאי ַקֵמיּה   ֵיי ֲהוָּה קָּ ַאבָּ

ְדַרב יֹוֵסף. ֲאַמר  

ֵליּה: ַהב ִלי  

כּוְמַתאי. ]ֲחזָּא 

א ֲעֵליּה,  א[ ַטלָּ ְדִאיכָּ

ְמַחֵסם   ֲהוָּה קָּ

ְלִמיְתֵבּה ֵליּה. ֲאַמר  

ֵליּה: ְנפֹוץ ְשִדי, ֲאַנן 

ְפִדיַנן ִמיֵדי א קָּ  . לָּ

La Guemará también relata que Abaye estaba de pie ante 

Rav Yosef. Rav Yosef le dijo: Dame mi sombrero. Abaye 

vio que había rocío en él y dudó en dárselo , porque temía 

violar una prohibición sacudiéndose el rocío. Rav Yosef le 

dijo: Sacude el rocío y tírame el sombrero; no nos preocu-

pamos en absoluto por la limpieza del sombrero y, por lo 

tanto, está permitido sacudirse el rocío. 

147a

:3 

ק ַבר   ַמר ַרב ִיְצחָּ אָּ

ַמר ַרִבי   יֹוֵסף אָּ

נָּן: ַהיֹוֵצא   יֹוחָּ

ת   לֶׁ ְבַטִלית ְמקּופֶׁ

מּוַנַחת לֹו ַעל ְכֵתיפֹו  

ת ְבשַ  ַחיָּיב  —בָּ

את. ַתְניָּא נֵָּמי  ַחּטָּ

ִכי: סֹוֲחֵרי ְכסּות  הָּ

ַהיֹוְצִאים ְבַטִליתֹות  

לֹות ּומּונָּחֹות   ְמקּופָּ

ת   ן ַבַשבָּ ַעל ְכֵתיפָּ

את.   — ַחיָּיִבין ַחּטָּ

ְול א סֹוֲחֵרי ְכסּות  

א   לָּ ְמרּו, אֶׁ ִבְלַבד אָּ

א   לָּ ם. אֶׁ דָּ ל אָּ כָּ

ל מֹוְכִר  ן שֶׁ ַדְרכָּ ין  שֶׁ

ְך.  ֵצאת כָּ  לָּ

Rav Yitzḥak bar Yosef dijo que el rabino Yoḥanan dijo: 

Aquel que sale con una capa doblada y descansando sobre 

su hombro en Shabat, es probable que traiga una ofrenda 

por el pecado por llevar en el dominio público. Esta regla 

también se enseñó en una baraita : los comerciantes de ropa 

que salen con las capas dobladas y descansando sobre sus 

hombros en Shabat pueden traer una ofrenda por el peca-

do. Y no decían esto sólo con respecto a los comerciantes 

de ropa; más bien, cualquier persona es responsable de esta 

transgresión, y solo establecieron la halajá en estos términos 

porque es la forma habitual en que los comerciantes salen 

de esta manera. 
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ִני הַ  ְנוָּ Y del mismo modo, un tendero que sale con monedas ata-147aיֹוֵצא ְוחֶׁ



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד   

עֹות ַהְצרּוִרין לֹו  ְבמָּ

ַחיָּיב  —ִבְסִדינֹו  

ִני  ְנוָּ את. ְול א חֶׁ ַחּטָּ

א   לָּ ְמרּו, אֶׁ ִבְלַבד אָּ

א   לָּ ם. אֶׁ דָּ ל אָּ כָּ

ִני   ְנוָּ ל חֶׁ ַדְרכֹו שֶׁ שֶׁ

ִנין   טָּ רָּ ְך. ְוהָּ ֵצאת כָּ לָּ

ִרין  יֹוְצִאין ְבסּודָּ

ן. ְול א  ַעל ְכֵתיפָּ שֶׁ

ְמרּו,   ִנין ִבְלַבד אָּ טָּ רָּ

א  אֶׁ  לָּ ם. אֶׁ דָּ ל אָּ א כָּ לָּ

ִנין   טָּ ל רָּ ן שֶׁ ַדְרכָּ שֶׁ

ְך.  ֵצאת ְבכָּ  לָּ

das en su capa está expuesto a traer una ofrenda por el pe-

cado. Y no dijeron esto sólo respecto a un tendero; más 

bien, cualquier persona es responsable de esto, y solo de-

clararon la halajá en estos términos porque es la forma habi-

tual de un comerciante salir de esta manera. Y los corre-

dores, es decir, los mensajeros a pie, pueden salir en Shabat 

con pañuelos en los hombros, porque así es como suelen 

usarlos. Y no decían esto sólo con respecto a los corredo-

res; más bien, cualquier persona puede hacer esto, pero es 

simplemente la forma habitual de los corredores salir de 

esta manera. 
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ה:   ַמר ַרִבי ְיהּודָּ אָּ

נֹוס   ה ְבהּוְרקָּ ַמֲעשֶׁ

זֶׁר  בְ  ל ַרִבי ֱאִליעֶׁ נֹו שֶׁ

א  יָּצָּ נֹוס שֶׁ ן הּוְרקָּ בֶׁ

ַעל ְכֵתיפֹו  ר שֶׁ ְבסּודָּ

א  ִנימָּ א שֶׁ לָּ ת, אֶׁ ַבַשבָּ

עֹו,   ְצבָּ ה לֹו ְבאֶׁ ְכרּוכָּ

ר ִלְפֵני   בָּ א ַהדָּ בָּ ּוְכשֶׁ

ְמרּו:   ִמים, אָּ ֲחכָּ

א  ֲאִפילּו ֵאין ִנימָּ

עֹו.   ְצבָּ ה לֹו ְבאֶׁ ְכרּוכָּ

ֵרש ַרב נַ  ן ַבר  דָּ ְחמָּ

א ִמְשֵמיּה   ַרב ִחְסדָּ

ה   כָּ א: ֲהלָּ ְדַרב ִחְסדָּ

ֵאין  ַאף ַעל ִפי שֶׁ

ה לֹו   א ְכרּוכָּ ִנימָּ

יו.  ְצְבעֹותָּ  ְבאֶׁ

El rabino Yehuda dijo: Hubo un incidente que involucró a 

Hyrcanus, hijo del rabino Eliezer ben Hyrcanus, quien 

salió con un pañuelo en el hombro en Shabat. Sin embar-

go, un hilo de la prenda fue atado alrededor de su dedo pa-

ra que la prenda no se cayera. Cuando este asunto llegó ante 

los Sabios, dijeron: Está permitido salir de esa manera inclu-

so si no hay un hilo atado alrededor del dedo. Y del mismo 

modo, Rav Naḥman bar Rav Ḥisda enseñó en el nombre 

de Rav Ḥisda: La halajá es que uno puede salir con una 

prenda alrededor de los hombros, incluso si un hilo de la 

prenda no está atado alrededor del dedo. 
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א ִאיְקַלע ְלֵבי   עּולָּ

י ַבר ִהיִני, ְבעֹו ַאסִ 

ִמיֵניּה: ַמהּו ַלֲעשֹות  

ת? ֲאַמר   ַמְרֵזב ְבַשבָּ

ַמר ַרִבי  ִכי אָּ ְלהּו, הָּ

סּור ַלֲעשֹות   ִאְלַעי: אָּ

ת. ַמאי  ַמְרֵזב ְבַשבָּ

ַמר ַרִבי   ַמְרֵזב? אָּ

א: ִכיֵסי   ֵזירָּ

א.  יָּיתָּ ְבלָּ  בָּ

Ulla llegó a la casa de Asi bar Hini. Los miembros de la ca-

sa le preguntaron: ¿Qué es la halajá ? ¿Está permitido ha-

cer un chorro de la ropa en Shabat? Ulla les dijo que esto 

es lo que dijo el rabino Elai: está prohibido hacer un cho-

rro en Shabat. La Guemará pregunta: ¿A qué se refiere el 

pico aquí? El rabino Zeira dijo: Se refiere a los bolsillos 

babilónicos, que se formaban levantando la parte inferior de 

las capas y atándolas a los hombros para formar pliegues en 

forma de bolsillos en sus prendas. 
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ַרִבי ִיְרְמיָּה ֲהוָּה  

ֵמיּה ְדַרִבי יֵָּתיב קַ 

א. ֲאַמר ֵליּה:   ֵזירָּ

ִכי ַמאי? ֲאַמר   הָּ

ִכי   סּור. ְוהָּ ֵליּה: אָּ

ַמאי? ֲאַמר ֵליּה: 

ַמר ַרב   סּור. אָּ אָּ

א: ְנקֹוט ַהאי  פָּ פָּ

ל   ְך: כׇּ א ִבידָּ לָּ ְכלָּ

א ְלַכנֹוֵפי    —ַאַדְעתָּ

ל   סּור, כ  אָּ

  —ִדְלִהְתנָּאֹות 

א ְדַרב  ְשֵרי. ִכי הָּ

א ְבֵר  יּה ְדַרב  ִשישָּ

ה ִבְסִדינֹו   ִאיִדי ִמְתנָּאֶׁ

La Guemará relata que el rabino Yirmeya estaba sentado 

ante el rabino Zeira y le mostró cierto pliegue y le dijo: 

¿Cuál es la halajá con respecto a este tipo de pliegue en Sha-

bat? Él le dijo: Está prohibido hacerlo en Shabat. Luego le 

mostró otro pliegue y preguntó: ¿Y cuál es la halajá con res-

pecto a esto? Él le dijo: Está prohibido. Rav Pappa dijo: 

Comprenda este principio: cualquier pliegue hecho para 

recoger la ropa del suelo está prohibido, y cualquier pliegue 

que sea simplemente para embellecerse está permitido, 

como el precedente de Rav Sheisha, hijo de Rav Idi, que se 

estaba embelleciendo con su manto doblándolo sobre sus 

hombros. 
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 ֲהוָּה.

א ַרב ִדיִמי,  ִכי ֲאתָּ

ַמר: ַפַעם ַאַחת   אָּ

ה דֶׁ א ַרִבי ַלשָּ יּו   יָּצָּ ְוהָּ

ְשֵני ִציֵדי ַטִליתֹו  

מּונִָּחין ַעל ְכֵתיפֹו.  

נָּיו ְיהֹוֻשַע  ַמר ְלפָּ אָּ

ִמיו  ן חָּ ן ֵזירּוז בֶׁ בֶׁ

זֹו   ל ַרִבי ֵמִאיר: בָּ שֶׁ

ל א ִחֵייב ַרִבי ֵמִאיר 

ַמר לֹו:   את? אָּ ַחּטָּ

ִדְקֵדק ַרִבי ֵמִאיר ַעד 

אן? ִשְלֵשל ַרִבי   כָּ

 ַטִליתֹו. 

Cuando Rav Dimi vino de Eretz Yisrael a Babilonia, dijo: 

En una ocasión, Rabí Yehuda HaNasi salió a un campo, y 

los dos lados de su capa descansaban sobre sus hombros. 

Yehoshua ben Zeiruz, hijo del suegro del rabino Meir, dijo 

ante el rabino Yehuda HaNasi: En un caso como este, ¿el 

rabino Meir no consideraba a uno responsable de traer 

una ofrenda por el pecado? El rabino le dijo: ¿Era el ra-

bino Meir exigente hasta ese punto, es decir, consideraba 

que usar una prenda de esta manera era llevar a cabo el Sha-

bat? Si es así, es preferible evitar prácticas cuestionables; in-

mediatamente el rabino Yehuda HaNasi bajó su manto de 

sus hombros. 
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ַמר:   ִבין אָּ א רָּ ִכי ֲאתָּ

ן ֵזירּוז ל א  ְיהֹוֻשַע בֶׁ

ן  א ְיהֹוֻשַע בֶׁ לָּ ֲהוָּה אֶׁ

נֹו   יָּה, ֲחתָּ ְכפֹוַסאי הָּ

א,   ל ַרִבי ֲעִקיבָּ שֶׁ

זֹו ל א ִחֵייב   ַמר: בָּ אָּ

את?   א ַחּטָּ ַרִבי ֲעִקיבָּ

ַמר לֹו: ִדְקֵדק ַרִבי  אָּ

אן?  א ַעד כָּ ֲעִקיבָּ

ִשְלֵשל ַרִבי ַטִליתֹו. 

א ַרב ְשמּוֵאל  ִכי ֲאתָּ

ַמר: בַ  ה אָּ ר ַרב ְיהּודָּ

 ״ִנְשַאל״ ִאיְתַמר. 

Cuando Ravin vino de Eretz Yisrael a Babilonia , dijo: No 

fue Yehoshua ben Zeiruz; más bien, era Yehoshua ben Ke-

fusai, el yerno de Rabí Akiva, y dijo: En un caso como este, 

¿Rabí Akiva no consideraba a uno responsable de traer 

una ofrenda por el pecado? El rabino Yehuda HaNasi le di-

jo: ¿Era el rabino Akiva tan exigente ? Si es así, es preferi-

ble evitar prácticas cuestionables. Inmediatamente, el rabino 

Yehuda HaNasi se bajó la capa de los hombros. Cuando lle-

gó Rav Shmuel bar Rav Yehuda, dijo: Esto no es lo que 

sucedió, ya que el mismo Rabí Yehuda HaNasi no usó su capa 

doblada sobre sus hombros en Shabat. Más bien se dijo que 

se le preguntó a Rabí , lo que significa que esta pregunta se 

le presentó, y él quería gobernar con indulgencia, hasta que se 

le informó que algunos de los más grandes Sabios de la gene-

ración gobernaron con severidad. 
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רֹוֵחץ ְבֵמי   ַמְתִני׳ הָּ

ְריָּא  ה ּוְבֵמי ְטבֶׁ רָּ ְמעָּ

ְוִנְסַתֵפג ֲאִפילּו  

ר ֲאלֹוְנִטיאֹות  שֶׁ ְבעֶׁ

דֹו. ל א ְיִביֵאם ְביָּ  —

ה ְבֵני  רָּ ל ֲעשָּ ֲאבָּ

ם ִמְסַתְפִגין  דָּ אָּ

ַבֲאלּוְנִטית ַאַחת,  

ם  ם ְיֵדיהֶׁ ְפֵניהֶׁ

ם, ּוְמִביִאין  ְוַרְגֵליהֶׁ

ן.  ן ְביָּדָּ  אֹותָּ

MISNA: Quien se baña en Shabat en un baño ritual formado 

por agua de cueva o en el agua de Tiberíades y se seca in-

cluso con diez toallas, no puede llevarlas en la mano, no 

sea que olvide que es Shabat y escurra el agua de ellas. Sin 

embargo, diez personas pueden usar una toalla para secar-

se la cara, las manos y los pies, y pueden llevarlas en las 

manos. Aunque en este caso la toalla estaría bastante mojada, 

está permitido manipular la toalla porque hay varias personas 

presentes, y se recordarán mutuamente que está prohibido 

escurrir una toalla en Shabat. 
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ִכין ּוְמַמְשְמִשין,  סָּ

ל ל א ִמְתַעְמִלין.  ֲאבָּ

ְר  ִרין. ֵאין ְול א ִמְתגָּ

א,   יֹוְרִדין ְלקֹוְרִדימָּ

ְוֵאין עֹוִשין 

ַאִפיְקְטִויִזין, ְוֵאין 

ן,   טָּ ת ַהקָּ ְמַעְצִבין אֶׁ

ת   ְוֵאין ַמֲחִזיִרין אֶׁ

ה   ִנְפְרקָּ ר, ִמי שֶׁ בֶׁ ַהשֶׁ

יָּדֹו ְוַרְגלֹו ל א 

ל   ִיְטְרֵפם ְבצֹוֵנן, ֲאבָּ

רֹוֵחץ הּוא ְכַדְרכֹו, 

  —ְוִאם ִנְתַרֵפא 

 א. ִנְתַרפֵ 

propósito de las aguas de Tiberíades, la mishná trata sobre el 

halajot del baño y la medicina en Shabat. Uno puede untar 

aceite en su cuerpo y frotar suavemente su cuerpo con la 

mano; sin embargo, uno no puede esforzarse con masajes 

vigorosos o por medio de ejercicio para beneficiarse de los 

efectos terapéuticos de la sudoración; y uno no puede raspar 

el aceite con un raspador. Además, uno no puede meterse en 

un río pantanoso [ kurdima ], en Shabat. Y uno no puede 

hacer una droga para inducir el vómito, ni puede alinear 

los huesos de un bebé para enderezarlos, ni puede restaurar 

una fractura en un hueso. Alguien cuya mano o pie se haya 

dislocado no puede moverlos vigorosamente en agua fría , 

que es el método estándar de tratamiento; sin embargo, uno 

puede lavar el miembro de la manera típica, y si uno se 

cura a través de este lavado, está curado. 
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׳ ה   ְגמָּ רָּ ֵני ֵמי ְמעָּ תָּ קָּ

ְריָּא:   דּוְמיָּא ְדֵמי ְטבֶׁ

ְריָּא ַחִמין   ה ֵמי ְטבֶׁ מָּ

ה  — רָּ ַאף ֵמי ְמעָּ

רֹוֵחץ״:   ַחִמין. ״הָּ

ִאין,   —ִדיֲעַבד 

ה א.   — ְלַכְתִחילָּ לָּ

ל   ִמְכלָּ

GEMARA: El tanna de la mishná enseña el caso del agua 

de cueva que es similar al caso del agua de Tiberíades; así 

como el agua de Tiberíades está caliente, también el agua 

de la cueva está caliente. La Guemará también infiere de la 

formulación de la mishna: Con respecto a quien se baña, 

después del hecho, sí, uno puede secarse; sin embargo, uno 

no puede bañarse ab initio , ya que si la mishná hubiera teni-

do la intención de permitir bañarse ab initio , habría dicho: 

Uno puede bañarse en agua de cueva. Esto prueba por infe-

rencia 
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ל גּופֹו   ִדְלִהְשַתֵּטף כׇּ

ה   ֲאִפילּו ְלַכְתִחילָּ

ֵמי. ַמִני?   ַשִפיר דָּ

ַרִבי ִשְמעֹון ִהיא. 

ְדַתְניָּא: ל א ִיְשַתֵּטף 

ם ֵבין ְבַחִמין ֵבין   דָּ אָּ

ְבצֹוֵנן, ִדְבֵרי ַרִבי  

עֹון ֵמִאיר. ַרִבי ִשמְ 

ה   ַמִתיר. ַרִבי ְיהּודָּ

  —אֹוֵמר: ְבַחִמין 

סּור, ְבצֹוֵנן    —אָּ

ר.   מּותָּ

que enjuagar todo el cuerpo vertiendo agua sobre él en lugar 

de bañarse de la manera estándar bien puede hacerse incluso 

ab initio . La Guemará pregunta: ¿De acuerdo con la opinión 

de quién es nuestra mishna? La Gemara responde: Está de 

acuerdo con la opinión de Rabí Shimon, como se enseñó en 

una baraita : Uno no puede enjuagarse en Shabat, ni con 

agua caliente ni con agua fría ; esta es la declaración del 

rabino Meir. Rabí Shimon permite enjuagar el cuerpo in-

cluso con agua caliente. El rabino Yehuda dice que hay una 

distinción: con agua caliente está prohibido y con agua fría 

está permitido. 
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ְוִנְסַתֵפג ֲאִפילּו  

ר אֲ  שֶׁ לּוְנִטיֹות. ְבעֶׁ

א  א קָּ א ְרבּותָּ ֵרישָּ

א   ַמְשַמע ַלן ְוֵסיפָּ

א ַמְשַמע   א קָּ ְרבּותָּ

א   א ְרבּותָּ ַלן. ֵרישָּ

א ַמְשַמע ַלן,  קָּ

א   ֵני ְדלָּ ַדֲאִפילּו הָּ

ְנִפיִשי ְבהּו ַמיָּא, 

ן ְדַחד הּוא   —ֵכיוָּ

ה,   ֵתי ִליֵדי ְסִחיטָּ אָּ

א  א קָּ א ְרבּותָּ ְוֵסיפָּ

ילּו  ַמְשַמע ַלן, ֲאפִ 

ֵני ִדְנִפיִשי ְבהּו   הָּ

ן ְדַרִבים  ַמיָּא, ֵכיוָּ

ַמְדְכִרי   —ִניְנהּו 

ֵדי.  ַאֲהדָּ

La mishná abordó la permisibilidad de secarse con una toalla 

después de bañarse en Shabat y agregó la frase: Y se secó in-

cluso con diez toallas. La Gemara comenta sobre la formula-

ción de la mishná: La primera cláusula nos enseña un con-

cepto novedoso, y la última cláusula nos enseña un concep-

to novedoso. La Guemará explica: La primera cláusula: 

Quien... se secó incluso con diez toallas no puede llevarlas, 

nos enseña un concepto novedoso, que la prohibición se 

aplica incluso a estas toallas, que no tienen mucha agua 

absorbida en ellas. La razón de esto es que como él es una 

sola persona, puede venir a exprimirlos . Y esta última 

cláusula nos enseña un concepto novedoso, que incluso es-

tas diez personas pueden llevar la toalla que todos han usado, 

a pesar de que han absorbido mucha agua y la toalla está 

muy mojada. La razón de esto es que como son muchas per-

sonas, se recuerdan entre sí que no estrujen la toalla. 
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ַנן: ִמְסַתֵפג  נּו ַרבָּ תָּ

ם ַבֲאלּוְנִטית   דָּ אָּ

ּה ַבַחלֹון. ְול א  ּוַמִניחָּ

אֹוְליָּיִרין,   נָּה לָּ ִיְמְסרֶׁ

ֲחשּוִדים ַעל   ִמְפֵני שֶׁ

ר. ַרִבי  בָּ אֹותֹו דָּ

ִשְמעֹון אֹוֵמר:  

  ִמְסַתֵפג ַבֲאלּוְנִטית

ּה ְביָּדֹו  ַאַחת ּוְמִביאָּ

 ְלתֹוְך ֵביתֹו. 

Los Sabios enseñaron en una baraita : Uno puede secarse 

con una toalla en Shabat y dejarla en la ventana de la casa 

de baños; y uno no puede dárselo a los encargados del ba-

ño, porque son sospechosos en este asunto de escurrir toa-

llas. Rabí Shimon dice: Uno puede secarse con una sola 

toalla y llevarla en la mano a su casa, y no hay preocupa-

ción de que se escurra el agua. 
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ֵיי ְלַרב   ֲאַמר ֵליּה ַאבָּ

א ַמאי?   יֹוֵסף: ִהְלְכתָּ

א ַרִבי   ֲאַמר ֵליּה: הָּ

א ַרִבי, ִשְמעֹון , הָּ

א ַרִבי  א ְשמּוֵאל, הָּ הָּ

נָּן.   יֹוחָּ

Abaye le dijo a Rav Yosef: ¿Cuál es la halajá con respecto 

a llevar una toalla a casa después de usarla para secarse? Rav 

Yosef le dijo: Está el rabino Shimon, está el rabino Yehuda 

HaNasi, está Shmuel y está el rabino Yoḥanan, todos los 

cuales lo permiten. 
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א  ַרִבי ִשְמעֹון הָּ

 —ַדֲאַמַרן. ַרִבי 

ַמר ַרִבי:  ְדַתְניָּא, אָּ

ִיינּו ְלֵמִדין   הָּ ְכשֶׁ

ל ַרִבי   ה ֵאצֶׁ תֹורָּ

ִשְמעֹון ִבְתקֹוַע,  

ן  מֶׁ ִיינּו ַמֲעִלין שֶׁ הָּ

ֵצר   ַוֲאלּוְנִטית ֵמחָּ

ג ְלַקְרֵפף,  ַלַגג ּוִמגַ 

ִיינּו ַמִגיִעין  הָּ ַעד שֶׁ

ִיינּו   הָּ ל ַמְעיָּן שֶׁ ֵאצֶׁ

רֹוֲחִצין בֹו. ְשמּוֵאל  

ַמר ַרב   — ְדאָּ

ַמר ְשמּוֵאל:   ה אָּ ְיהּודָּ

ם  דָּ ִמְסַתֵפג אָּ

ּה   ַבֲאלּוְנִטית ּוְמִביאָּ

ְביָּדֹו ְלתֹוְך ֵביתֹו.  

נָּן  ַמר   —ַרִבי יֹוחָּ ְדאָּ

א  ַרִבי ִחיָּיא ַבר אַ  בָּ

נָּן:   ַמר ַרִבי יֹוחָּ אָּ

ם   דָּ ה ִמְסַתֵפג אָּ כָּ ֲהלָּ

ּה   ַבֲאלּוְנִטית ּוְמִביאָּ

 ְביָּדֹו ְלתֹוְך ֵביתֹו. 

La Guemará elabora: Rabí Shimon gobierna con indulgencia, 

como ya dijimos , permite bañarse y secarse con una toalla y 

luego llevársela a casa. El rabino Yehuda HaNasi está de 

acuerdo, ya que se enseñó en una baraita que el rabino 

Yehuda HaNasi dijo: Cuando estudiábamos Torá con el 

rabino Shimon en Tekoa, llevábamos aceite y toallas desde 

el patio hasta el techo y desde el techo a un recinto similar 

a un patio hasta llegar al manantial en el que nos bañaría-

mos, sin pasar por un dominio público. En opinión del rabino 

Yehuda HaNasi, está permitido llevar una toalla tanto antes 

como después de usarla para secarse. Shmuel también es in-

dulgente, como dijo Rav Yehuda que Shmuel dijo explíci-

tamente: uno puede secarse con una toalla y llevarla en la 

mano a su casa. El rabino Yoḥanan también es indulgente, 

ya que el rabino Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino Yoḥa-

nan dijo: La halajá es que uno puede secarse con una toa-

lla y llevarla en la mano a su casa. 

147b

:5 

נָּן   ַמר ַרִבי יֹוחָּ ּוִמי אָּ

ַמר ַרִבי  אָּ ִכי? ְוהָּ הָּ

ה ִכְסַתם   כָּ נָּן: ֲהלָּ יֹוחָּ

ִמְשנָּה, ּוְתַנן:  

ְוִנְסַתֵפג ֲאִפילּו  

ר ֲאלּוְנִטיֹות ל א   שֶׁ ְבעֶׁ

הּוא  ְיִביֵאם ְביָּדֹו! הָּ

ן ֲחִכיַנאי  — ְכבֶׁ

 . ַמְתֵני ַלּה

La Guemará desafía este último punto: ¿Y el rabino Yoḥa-

nan realmente dijo eso? ¿No afirmó el rabino Yoḥanan el 

principio de que la halajá está de acuerdo con una mishna 

no atribuida, en la que no aparece el nombre de la tanna que 

emitió las sentencias? Y aprendimos explícitamente en nues-

tra mishna, que no está atribuida, que si uno se baña y se seca 

incluso con diez toallas, no puede llevarlas en la mano. La 

Guemará responde: la versión de la mishná del rabino Yoḥa-

nan no enseña esta halajá sin atribuirla; más bien, lo enseña 

de acuerdo con la opinión de ben Ḥakhinai, que es la opi-

nión de un Sabio individual que no es la halajá aceptada . 
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ַמר ַרִבי ִחיָּיא ַבר  אָּ

ַמר ַרִבי  א אָּ ַאבָּ

אֹוְליָּיִרין  נָּן: הָּ יֹוחָּ

ֵרי נִָּשים  ְמִביִאין ַבלָּ

ֵני, ּוִבְלַבד   ְלֵבי בָּ

ן   ן ר אשָּ הֶׁ ה בָּ ִיְתַכסֶׁ שֶׁ

א   ן. ִסְכִניתָּ ְורּובָּ

ִריְך ְלַקֵשר ְשֵני   צָּ

ַמר   ה. אָּ יהָּ ְלַמּטָּ אשֶׁ רָּ

א   ַרִבי ִחיָּיא ַבר ַאבָּ

נָּן:   ַמר ַרִבי יֹוחָּ אָּ

ה ִמְכֵתַפִיים.  ְלַמּטָּ

א ִלְבֵני   בָּ ֲאַמר ְלהּו רָּ

חֹוזָּא: ִכי ְמַעְבִריתּו   מָּ

אֵני ִלְבנֵ  א,  מָּ י ֵחילָּ

ה   ַשְרִביבּו ְבהּו ְלַמּטָּ

 ִמְכֵתַפִים. 

El rabino Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino Yoḥanan di-

jo: Los encargados del baño pueden llevar prendas de ba-

ño de mujer [ balarei ] a la casa de baños en Shabat siem-

pre que se cubran la cabeza y la mayor parte del cuerpo 

con ellas, de modo que se usen en lugar de llevarlas . . Con 

respecto a la bufanda grande que se usa sobre los hombros, 

se deben atar sus dos extremos por debajo para que no se 

caiga. El rabino Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino Yoḥa-

nan dijo: Esto significa que uno debe atarlo debajo de los 

hombros. De manera similar, Rava les dijo a los habitantes 

de su ciudad, Meḥoza: Cuando transporten ropa para los 

soldados que se quedan en la ciudad, extiéndanla debajo de 

sus hombros para que la usen como una prenda y no simple-

mente la lleven. 
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ִכין ּוְמַמְשְמִשין.  סָּ

ִכין  ַנן: סָּ נּו ַרבָּ תָּ

ּוְמַמְשְמִשין ִבְבֵני  

ת,  ֵמַעִיים ְבַשבָּ

Aprendimos en la mishná: uno puede untar aceite y frotar 

el cuerpo de una persona con la mano en Shabat. Los Sabios 

enseñaron en una baraita : Uno puede untar aceite y frotar 

su área intestinal en Shabat, y no es una forma prohibida de 
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ה   ל א ַיֲעשֶׁ ּוִבְלַבד שֶׁ

ה   הּוא עֹושֶׁ ְך שֶׁ רֶׁ ְכדֶׁ

ֵביד?  ַבחֹול. ֵהיִכי עָּ

א ַבר ֲחִנינָּא  מָּ ַרִבי חָּ

ְך   ְך ְוַאַחר כָּ ַמר: סָּ אָּ

נָּן   ְמַמְשֵמש. ַרִבי יֹוחָּ

ְך ּוְמַמְשֵמש   ַמר: סָּ אָּ

 ְבַבת ַאַחת. 

curación, siempre que no lo haga de la manera en que lo 

hace durante la semana. La Guemará pregunta: ¿Cómo en-

tonces se hace esto en Shabat? El rabino Ḥama bar Ḥanina 

dijo: Primero se unta aceite y luego se frota el cuerpo. Y el 

rabino Yoḥanan dijo: uno unta aceite y frota simultánea-

mente. 

ל ל א ִמְתַעְמִלין.  ֲאבָּ

ַמר ַרִבי ִחיָּיא ַבר  אָּ

ַמר ַרִבי  א אָּ ַאבָּ

סּור ַלֲעמֹוד   נָּן: אָּ יֹוחָּ

ל ְבַקְר  ּה שֶׁ ִעיתָּ קָּ

ְדיֹוְמֵסת ִמְפֵני  

א.   ת ּוְמַרפָּ לֶׁ ְמַעמֶׁ שֶׁ

ה   ַמר ַרִבי ְיהּודָּ אָּ

יהָּ   ל יָּמֶׁ ַמר ַרב: כׇּ אָּ

ְשִרים   ל ְדיֹוְמֵסת עֶׁ שֶׁ

ת ִמן  רֶׁ ד יֹום ַוֲעצֶׁ חָּ ְואֶׁ

ַהִמְניָּן. ִאיַבְעיָּא ְלהּו:  

ה ְלַהאי   ת ַבְתִחלָּ רֶׁ ֲעצֶׁ

א, אֹו ְלַהאי  ִגיסָּ

א  א? תָּ ְשַמע  ִגיסָּ

ַמר ְשמּוֵאל:   ְדאָּ

כּוְלהּו ַשְקיָּיֵני 

א ְוַעד   ִמִדיְבחָּ

א ְמַעלּו!  ֲעַצְרתָּ

ם הּוא   תָּ א הָּ ִדיְלמָּ

א   ְלמָּ ִריר עָּ ה ְדקָּ ְדַכמָּ

א   כָּ ל הָּ ְמַעֵלי, ֲאבָּ

א הּוא,  ִמשּום ַהְבלָּ

א   ְלמָּ ן ְדַחִמים עָּ ֵכיוָּ

 ְטֵפי ְמַעֵלי. 

La mishná enseñó: Sin embargo, uno no puede esforzarse 

en Shabat. El rabino Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino 

Yoḥanan dijo: Está prohibido pararse en el piso de la casa 

de baños terapéutica de Deyomset en Shabat, porque calien-

ta y cura incluso si uno no se está bañando o haciendo ejerci-

cio. Rav Yehuda dijo que Rav dijo: El período completo en 

que bañarse en Deyomset es terapéutico es de veintiún días; 

y Shavuot está incluido. La Guemará plantea un dilema: 

¿Está Shavuot de este lado, al principio, del período de vein-

tiún días, o de este lado, al final de los veintiún días? Ven y 

escucha una resolución a este dilema de lo que dijo Shmuel: 

Todas las bebidas medicinales son efectivas desde Pésaj has-

ta Shavuot ; aparentemente, las aguas del Deyomset son tera-

péuticas en el período de tiempo previo a Shavuot . La Gue-

mará rechaza esta prueba: Quizás allí, con respecto a las be-

bidas medicinales, es así, porque cuanto más fresco es el 

mundo, mejor curan estas bebidas; sin embargo, aquí, en lo 

que respecta al baño, el efecto terapéutico se debe al calor, y 

por tanto , cuanto más cálido sea el mundo, mejor. El perío-

do de tiempo durante el cual el baño es efectivo solo comen-

zaría con Shavuot . 
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ְלבֹו:   ַמר ַרִבי חֶׁ אָּ

א  א ִדְפרֹוִגיתָּ ַחְמרָּ

ַמיָּא ִדְדיֹוְמֵסת ּו

ת   רֶׁ ִקיְפחּו ֲעשֶׁ

ֵאל. ִטים ִמִיְשרָּ  ַהְשבָּ

A propósito de Deyomset, la Guemará cita que el rabino 

Ḥelbo dijo: El vino de Frigia [ Perugaita ] y el agua de De-

yomset privaron a Israel de las diez tribus perdidas . Debi-

do a que los miembros de estas tribus se sintieron atraídos por 

los placeres del vino y el baño y no se ocuparon de la Torá, se 

perdieron para el pueblo judío. 
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ְך  ן ֲערָּ זָּר בֶׁ ְלעָּ ַרִבי אֶׁ

ם,   תָּ ִאיְקַלע ְלהָּ

ְתַרְייה ּו  ִאיְמִשיְך בָּ

ִאיַעַקר ַתְלמּוֵדיּה. 

ם  א, קָּ ִכי ֲהַדר ֲאתָּ

א,   ְלִמיְקֵרי ְבִסְפרָּ

ש  דֶׁ א ְלִמְקֵרי ״ַהח  ְבעָּ

ַמר  ם״, אָּ כֶׁ ַהּזֶׁה לָּ

ם״.   יָּה ִלבָּ ״ַהֵחֵרש הָּ

ַנן ַרֲחֵמי  ְבעֹו ַרבָּ

ֲעֵליּה ַוֲהַדר  

 ַתְלמּוֵדיּה. 

La Guemará relata que una vez el rabino Elazar ben Arakh 

llegó allí, a Frigia y Deyomset, y fue arrastrado tras ellos, y 

su estudio de la Torá fue olvidado. Cuando regresó, se puso 

de pie para leer un rollo de la Torá y se suponía que debía 

leer el versículo: “Este mes será para ti [ haḥodesh hazeh 

lakhem ]” (Éxodo 12:2), pero había olvidado tanto que ape-

nas podía recuerda cómo leer las letras hebreas, y en su lugar 

leyó: Que sus corazones se vuelvan sordos [ haḥeresh haya 

libbam ], intercambiando las letras similares reish por dalet , 

yod por zayin , y beit por khaf . Los Sabios oraron y pidieron 

a Dios que tuviera misericordia de él, y su aprendizaje fue 

restaurado. 
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ְוַהְיינּו ִדְתַנן, ַרִבי  

ְנהֹוַראי אֹוֵמר: ֱהֵוי 

ה   ה ִלְמקֹום תֹורָּ גֹולֶׁ

ִהיא ְואַ  ל ת אַמר שֶׁ

Y eso es lo que aprendimos en una mishná que dice el ra-

bino Nehorai: Exíliate a un lugar de la Torá y no digas 

que te seguirá, como si estuvieras en un lugar de la Torá, tus 

colegas lo establecerán en tus manos, y no confíes solo en 
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יָך,   ב א ַאֲחרֶׁ תָּ

יָך ְיַקְיימּוהָּ  ֲחֵברֶׁ שֶׁ

ל ִבינְָּתָך   ְביְָּדָך, ְואֶׁ

נָּא: ל א   ֵען. תָּ ַאל ִתשָּ

ַרִבי ְנהֹוַראי ְשמֹו,  

ְמיָּה   א ַרִבי ְנחֶׁ לָּ אֶׁ

ְמִרי ַלּה,  ְשמֹו. ְואָּ

ְך  ן ֲערָּ זָּר בֶׁ ְלעָּ ַרִבי אֶׁ

א   ה ִנְקרָּ מָּ ְשמֹו. ְולָּ

י ְנהֹוַראי? ְשמֹו ַרבִ 

ַמְנִהיר ֵעיֵני   — שֶׁ

ה.  כָּ ִמים ַבֲהלָּ  ֲחכָּ

tu entendimiento. Se enseñó: el rabino Nehorai no era su 

nombre, sino el rabino Neḥemya era su nombre; y algunos 

dicen que el rabino Elazar ben Arakh era su nombre y su 

declaración se basó en la experiencia personal de olvidar su 

Torá debido a que no se exilió a sí mismo a un lugar de la To-

rá. ¿Y por qué se llamaba Rabí Nehorai? Fue porque él 

iluminaría [ manhir ] los ojos de los Sabios en halakha . 

ְרִרין.   ל ל א ִמְתגָּ ֲאבָּ

ַנן: ֵאין  נּו ַרבָּ תָּ

ת  גֹוְרִרין ְבִמגְ  רֶׁ רֶׁ

ן ִשְמעֹון  ת. ַרבָּ ַבַשבָּ

ן ַגְמִליֵאל אֹוֵמר:   בֶׁ

יו   יּו ַרְגלָּ ִאם הָּ

כֹות ְבִטיט   ְמלּוְכלָּ

ה  גֹוֵרר   —ּוְבצֹואָּ

ְכַדְרכֹו ְוֵאינֹו חֹוֵשש. 

ַרב ְשמּוֵאל ַבר  

א ֵליּה  ה ֲעַבדָּ ְיהּודָּ

א   ִאיֵמיּה ַמְגַרְרתָּ

א.  ְדַכְספָּ

La mishná enseñó: Sin embargo, uno no puede raspar el 

aceite en Shabat. Los Sabios enseñaron en una baraita : Uno 

no puede rasparse el cuerpo con un raspador en Shabat. 

Rabban Shimon ben Gamliel dice: Si uno tiene los pies 

sucios con mortero y excrementos, puede rasparlos de la 

manera habitual con un raspador y no debe preocuparse por 

violar una prohibición. La madre de Rav Shmuel bar 

Yehuda le hizo un raspador de plata para usarlo en Shabat 

para distinguirlo de un día de semana. 
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ֵאין יֹוְרִדין 

א ְוכּו׳.  ְלקֹוְרִדימָּ

א?    —ַמאי ַטְעמָּ

א.  ִמשּום ִפיקָּ

La mishná también enseñó que uno no puede entrar en un 

río pantanoso lleno de lodo en Shabat. La Guemará explica: 

¿Cuál es la razón de esto? Por el barro, ya que es probable 

que uno se resbale y caiga y llegue a violar las prohibiciones 

de bañarse y escurrirse la ropa. 
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ְוֵאין עֹוִשין 

ת.  ַאִפיְקְטִויִזין ְבַשבָּ

ה ַבר בַ  ַמר ַרבָּ ר אָּ

ַמר ַרִבי   נָּה אָּ חָּ

א   לָּ נּו אֶׁ נָּן: ל א שָּ יֹוחָּ

ל ַביָּד   —ְבַסם, ֲאבָּ

ר. ַתְניָּא, ַרִבי  מּותָּ

ְמיָּה אֹוֵמר: ַאף  ְנחֶׁ

סּור ִמְפֵני  ַבחֹול אָּ

ִלין. ְפֵסד אֹוכָּ  הֶׁ

También aprendimos en la mishná que no se puede hacer 

una droga para inducir el vómito en Shabat. Rabba bar 

bar Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Solo enseñaron 

que esto está prohibido con una droga, que se considera una 

medicina; sin embargo, se permite inducir el vómito con la 

mano. Se enseñó en una baraita que el rabino Neḥemya di-

ce: Incluso durante la semana, si uno no necesita vomitar 

por razones médicas, está prohibido inducir el vómito por-

que causa la pérdida de alimentos. 
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ת   ְוֵאין ְמַעְצִבין אֶׁ

ה  ַמר ַרבָּ ן. אָּ טָּ ַהקָּ

ַמר   נָּה אָּ ַבר ַבר חָּ

נָּן: ַלפֹוֵפי   ַרִבי יֹוחָּ

א ת ַשִפיר   יָּנֹוקָּ ְבַשבָּ

ֲאַנן ְתַנן: ֵאין   ֵמי. ְוהָּ דָּ

ם   תָּ ְמַעְצִבין! הָּ

ה,   ְבחּוְמֵרי ִשְדרָּ

יְחֵזי ְכבֹונֶׁה.   ְדמֶׁ

Y aprendimos en la mishná que uno no puede alinear los 

huesos de un bebé para enderezarlos en Shabat. Rabba bar 

bar Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Con respecto a 

envolver a un bebé en Shabat, uno bien puede hacerlo. La 

Guemará desafía esta declaración: ¿No aprendimos en la 

mishná que uno no puede alinear los huesos de un bebé? La 

Guemará responde: Allí, la mishná se refiere a los huesos, 

vértebras, de la columna vertebral, porque enderezarlos 

aparece como el trabajo prohibido de la construcción. 
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ת   ְוֵאין ַמֲחִזיִרין אֶׁ

ַמר ַרִבי  ר. אָּ בֶׁ ַהשֶׁ

ַמר   ה אָּ אָּ תָּ נָּא ַבְגדָּ חָּ

 ְשמּוֵאל: 

También aprendimos en la mishná que uno no puede resta-

blecer una fractura en un hueso en Shabat. Rav Ḥana de 

Bagdad dijo que Shmuel dijo: 
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ת   ה: ַמֲחִזיִרין אֶׁ כָּ ֲהלָּ

ה ַבר ַבר  ר. ַרבָּ בֶׁ ַהשֶׁ

La halajá es que uno puede restablecer una pausa en Sha-

bat, que era la regla en la versión de la mishná de Shmuel. La 
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נָּה ִאיְקַלע   חָּ

ל   א עָּ א, לָּ ְלפּוְמְבִדיתָּ

ְלִפיְרֵקיּה ְדַרב  

ה. ַשְדֵריּה  ְיהּודָּ

א, ֲאמַ  א ַדיָּילָּ ר  ַלֲאדָּ

ֵליּה: ִזיל ַגְרֵביּה.  

א,  ֲאַזל ַגְרֵביּה. ֲאתָּ

א  ַאְשְכֵחיּה ְדקָּ

ֵריש: ֵאין ַמֲחִזיִרין  דָּ

ר. ֲאַמר  בֶׁ ת ַהשֶׁ אֶׁ

ַמר ַרב   ִכי אָּ ֵליּה: הָּ

ַמר   ה אָּ אָּ תָּ נָּא ַבְגדָּ חָּ

ה  כָּ   —ְשמּוֵאל: ֲהלָּ

ר.  בֶׁ ת ַהשֶׁ ַמֲחִזיִרין אֶׁ

נָּא  א חָּ ֲאַמר ֵליּה: הָּ

א ְשמּוֵאל   ִדיַדן, ְוהָּ

א ְשִמיַע ִלי   ִדיַדן, ְולָּ

או ְבִדינָּא  — ְולָּ

יְך?!   ְגַרְבתָּ

Guemará relata que Rabba bar bar Ḥana vino a Pumbedita 

y no entró en la conferencia de Rav Yehuda. Rav Yehuda 

mandó llamar a Adda, su asistente, y le dijo: Ve y arrás-

tralo a la conferencia. Fue y lo arrastró a la fuerza a la con-

ferencia (Rabbeinu Ḥananel). Rabba bar bar Ḥana vino y en-

contró a Rav Yehuda enseñando que no se puede restable-

cer una pausa en Shabat. Él le dijo: Esto es lo que Rav 

Ḥana de Bagdad dijo que Shmuel dijo: La halajá es que 

uno puede restablecer una pausa en Shabat. Rav Yehuda le 

dijo: Ḥana es nuestro, un erudito babilónico, y Shmuel es 

nuestro, y sin embargo, todavía no escuché esta halajá ; ¿No 

te arrastré con razón a la conferencia? 

ה יָּדֹו כ ִנְפְרקָּ ּו׳. ִמי שֶׁ

ַרב ַאְויָּא ֲהוָּה יֵָּתיב 

ַקֵמיּה ְדַרב יֹוֵסף,  

ַשְניָּא ֵליּה ְיֵדיּה. 

ִכי   ֲאַמר ֵליּה: הָּ

ִכי   סּור. ְוהָּ ַמאי? אָּ

ַמאי? ֲאַמר ֵליּה: 

ִכי   סּור. ַאְדהָּ אָּ

 ִאיְתַפח ְיֵדיּה. 

Aprendimos en la mishná que alguien cuya mano se dislocó 

no puede tratarla moviéndola vigorosamente en el agua. La 

Gemara relata que Rav Avya estaba una vez sentado frente 

a Rav Yosef y su mano se dislocó. Rav Avya luego mostró 

una variedad de posiciones de manos y le dijo: ¿Cuál es la 

regla con respecto a esto? ¿Se me permite colocar mi mano 

de esta manera, o es una violación de la prohibición de sanar 

en Shabat? Rav Yosef le dijo: Está prohibido. Rav Avya vol-

vió a preguntar: ¿Y cuál es la regla si coloco mi mano de esta 

manera? Rav Yosef le dijo: Está prohibido. Mientras tanto, 

su mano fue restaurada a su lugar correcto y fue sanada. 
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ֲאַמר ֵליּה: ַמאי 

א ְתַנן:   ְך, הָּ ִתיְבֵעי לָּ

ה יָּדֹו אֹו   ִנְפְרקָּ ִמי שֶׁ

ל א ִיְטְרֵפם    —ַרְגלֹו 

ל רֹוֵחץ   ְבצֹוֵנן, ֲאבָּ

ְתַרֵפא ְכַדְרכֹו, ְוִאם נִ 

ִנְתַרֵפא. ֲאַמר   —

א ְתַנן: ״ֵאין  ֵליּה: ְולָּ

ת   ַמֲחִזיִרין אֶׁ

ַמר ַרב  ר״, ְואָּ בֶׁ ַהשֶׁ

ַמר   ּה אָּ אָּ תָּ נָּא ַבְגדָּ חָּ

ה  כָּ   —ְשמּוֵאל: ֲהלָּ

ר!   בֶׁ ת ַהשֶׁ ַמֲחִזיִרין אֶׁ

ֲאַמר ֵליּה: כּוְלהּו  

א   א ְמִחיתָּ ַבֲחדָּ

א   ְמִחיִתְנהּו?! ֵהיכָּ

  —ְדִאיְתַמר 

א ִאיתְ  א ְדלָּ ַמר, ֵהיכָּ

א   —ִאיְתַמר  לָּ

 ִאיְתַמר. 

Rav Yosef le dijo: ¿Cuál es tu dilema? Aprendimos en 

nuestra mishna que alguien cuya mano o pie se dislocó en 

Shabat no puede moverlo vigorosamente en agua fría; sin 

embargo, puede enjuagarlo de la manera habitual, y si 

está curado, está curado. Rav Avya le dijo: Eso no es una 

prueba, ya que no aprendimos en nuestra mishna que uno 

no puede restablecer una fractura, y Rav Ḥana de Bagdad 

dijo que Shmuel dijo que la halajá es que uno puede resta-

blecer un hueso roto. Por lo tanto, tal vez una extremidad 

dislocada también pueda tratarse en Shabat. Rav Yosef le di-

jo: ¿Fueron todos estos tejidos juntos en un solo tejido? 

Donde se afirmó que existe una versión alternativa de la 

mishná, se afirmó; donde no se dijo, no se dijo. Por lo tanto, 

se debe observar la regla de la mishná con respecto a un 

miembro dislocado. 
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ם  שֹוֵאל ַמְתִני׳ דָּ אָּ

ירֹו ַכֵדי ַיִין ֵמֲחבֵ 

ן, ּוִבְלַבד   מֶׁ ְוַכֵדי שֶׁ

ל א י אַמר לֹו   שֶׁ

״ַהְלֵויִני״. ְוֵכן  

ּה   יְרתָּ ה ֵמֲחבֶׁ ִאשָּ הָּ

רֹות. ְוִאם ֵאינֹו   ִככָּ

ַמִניַח   —ַמֲאִמינֹו  

ְצלֹו,   ַטִליתֹו אֶׁ

ְשבֹון   ה ִעמֹו חֶׁ ְועֹושֶׁ

ת. ְוֵכן   ְלַאַחר ַשבָּ

ַסח  ב פֶׁ רֶׁ עֶׁ

ַלִים  ל  ִבירּושָּ חָּ שֶׁ

ת, ַמִניַח  ִלְהיֹות ְבַשבָּ

ְצלֹו, ְונֹוֵטל   ַטִליתֹו אֶׁ

ה   ת ִפְסחֹו, ְועֹושֶׁ אֶׁ

ְשבֹון ְלַאַחר   ִעמֹו חֶׁ

 יֹום טֹוב. 

MISNA: Uno puede tomar prestados cántaros de vino y 

cántaros de aceite de otro en Shabat, siempre y cuando no 

le diga lo siguiente : Préstame. Y de manera similar, una 

mujer puede pedir prestado de otra hogazas de pan en Sha-

bat. Y si el prestamista no confía en él que los devolverá, el 

prestatario puede dejarle su capa como garantía y hacer el 

cálculo apropiado con él después de Shabat. Y de manera 

similar, en la víspera de la Pascua en Jerusalén, cuando 

ocurre en Shabat, quien se procura un cordero pascual puede 

dejar su manto con él, es decir, la persona de quien lo com-

pra, y tomar el cordero para traerlo como su Cordero Pas-

cual, y luego hacer el debido cálculo con él después de la 

Fiesta. 
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׳ א  ְגמָּ בָּ ֲאַמר ֵליּה רָּ

ֵיי:   נָּן ְלַאבָּ ַבר ַרב חָּ

ַמאי ְשנָּא ַהְשִאיֵלִני, 

ּוַמאי ְשנָּא ַהְלֵויִני?  

ֲאַמר ֵליּה: ַהְשִאיֵלִני  

ֵתי   לָּא — אָּ

  —ְלִמיְכַתב, ַהְלֵויִני 

ֵתי ְלִמיְכַתב.   אָּ

GEMARA: Se enseñó en la mishná que uno puede pedir 

prestadas jarras a otro en Shabat, pero uno no puede usar la 

frase préstame. Rava bar Rav Ḥanan le dijo a Abaye: ¿Qué 

tiene de diferente la expresión déjame tomar prestada, que 

la hace permitida? ¿Y qué tiene de diferente la expresión 

prestame que la prohíba? Le dijo: Si alguien dice déjame 

prestado, el prestamista no vendrá a amortizar el préstamo 

porque la expresión indica que el prestatario tiene la intención 

de devolver el objeto en su estado actual dentro de un corto 

período de tiempo. Por otro lado, la expresión préstamo me 

indica un préstamo más extenso en el que el objeto no necesa-

riamente se devuelve exactamente de la misma manera en que 

se tomó. Por lo tanto, el prestamista vendrá a anotar los tér-

minos del préstamo. 
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ן ִדְבחֹול,   א ֵכיוָּ ְוהָּ

ֵעי ְלֵמיַמר   ִזיְמִנין ְדבָּ

ֵליּה ״ַהְלֵויִני״ ַוֲאַמר  

ֵליּה ״ַהְשִאיֵלִני״ 

ֵויּה   ֵפיד ִעילָּ א קָּ ְולָּ

ֵתי ְלִמיְכַתב,  — ְואָּ

ֵתי   ת נֵָּמי אָּ ְבַשבָּ

יְכַתב! ֲאַמר ֵליּה:  ְלמִ 

א ְשנָּא ִכי   )ְבחֹול, ְדלָּ

ֲאַמר ֵליּה ״ַהְלֵויִני״ 

א ְשנָּא ִכי ֲאַמר   לָּ

א  ֵליּה ״ַהְשִאיֵלִני״, לָּ

ֵויּה  ְפִדיַנן ִעילָּ   —קָּ

ֵתי ְלִמיְכַתב.(   אָּ

ן   ת ֵכיוָּ ְבַשבָּ

ְד״ַהְשִאיֵלִני״ הּוא 

ַנן,  רּו ֵליּה ַרבָּ ְדשָּ

א  רּו  ״ַהְלֵויִני״ לָּ שָּ

א   —ֵליּה  ִמיַנְכרָּ

ֵתי   א אָּ א, ְולָּ ִמיְלתָּ

 ְלִמיְכַתב. 

Rava bar Rav Ḥanan cuestionó la respuesta de Abaye: Pero 

dado que entre semana hay ocasiones en las que uno tiene 

la intención de decir "préstame" y en su lugar dice "déja-

me pedir prestado", y el prestamista no es particular con 

su terminología imprecisa y escribe los términos del présta-

mo, en Shabat también vendrá a escribir. Abaye le dijo: 

En un día de semana, cuando no hay diferencia si uno dice 

préstame o déjame pedir prestado, los prestamistas no son 

exigentes con su terminología y, por lo tanto, el prestamista 

vendrá a escribir los términos del préstamo. En Shabat, da-

do que los Sabios solo permitían la expresión déjame tomar 

prestado, mientras que la expresión prestarme no estaba 

permitida, el asunto es reconocible. Ambas partes deben 

tener en cuenta qué terminología es aceptable, y el prestamis-

ta no vendrá a escribir. 

148a

:7 

א ַבר  אֲ  בָּ ַמר ֵליּה רָּ

ֵיי:   נָּן ְלַאבָּ ַרב חָּ

Rava bar Rav Ḥanan le dijo a Abaye: Ahora, dado que los 

Sabios dijeron que con respecto a todos los asuntos de un 
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ַנן:   ִמְכֵדי ֲאַמרּו ַרבָּ

ל ִמיֵלי ְדיֹום טֹוב  כׇּ

ר   ְפשָּ ה ְדאֶׁ ַכמָּ

ֵני   ְלַשנֹוֵיי ְמַשִניַנן, הָּ

ְליָּין   ְנֵשי ְדמָּ

ַחְצַבְייהּו ַמיָּא, ַמאי 

א ְמַשְניָּן?  א לָּ ַטְעמָּ

ר:   ְפשָּ א אֶׁ ִמשּום ְדלָּ

ֵביד?  ֵהיִכי ַלעֲ 

א   ְליָּין ְבַחְצבָּ ְדמָּ

א   א, ִליְמלֹו ְבַחְצבָּ ַרבָּ

א  א   —זּוטָּ א קָּ הָּ

א.  ַמְפשּו ְבִהילּוכָּ

א   ְליָּין ְבַחְצבָּ ְדמָּ

א, ִליְמלֹו   זּוטָּ

א  א ַרבָּ  —ְבַחְצבָּ

א ַמְפשּו ְבַמשֹוי.   קָּ

Festival, tanto como podemos cambiar la forma en que ha-

cemos las cosas de la manera en que las hacemos los días de 

semana, cambiamos, estos mujeres que llenan sus cántaros 

con agua, ¿cuál es la razón por la que no cambian la forma 

en que sacan agua de su procedimiento normal entre semana? 

Abaye responde: Porque no es posible cambiar el procedi-

miento. ¿Cómo lo harían diferente? Si dices que aquellos 

que normalmente llenan un cántaro grande deberían llenar 

un cántaro pequeño en un Festival, de ese modo aumenta-

rían su caminar y harían un esfuerzo adicional. Por el con-

trario, si aquellos que normalmente llenan un cántaro pe-

queño llenaran un cántaro grande en un Festival, aumen-

tarían así el peso de su carga. Aunque estos métodos son 

diferentes de la norma, causarían un esfuerzo adicional. Por 

lo tanto, los Sabios no requerían que uno sacara agua de una 

manera inusual. 

א  רָּ  —ִניְפרֹוס סּודָּ

ה.   ֵתי ִליֵדי ְסִחיטָּ אָּ

א    —ְנַכְסֵייּה ְבִנְכְתמָּ

ַסק, ִזיְמִנין ְדִמיפְ 

ֵתי ְלִמְקְטֵריּה.   ְואָּ

ר.  ְפשָּ א אֶׁ ְך לָּ  ִהְלכָּ

Si dices que, para sacar agua de una manera inusual, debe-

mos requerir que una mujer extienda un paño sobre el reci-

piente, puede llegar a violar la prohibición de exprimir el 

agua del paño. Y si lo cubrimos con una tapa, a veces se 

corta del cántaro, y luego vendrá uno a amarrarlo. Por lo 

tanto, dado que es imposible exigir a las mujeres que extrai-

gan agua de otra manera, las mujeres extraen agua en un Fes-

tival de la manera habitual. 
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א ַבר  ַוֲאַמר ֵליּה ַרבָּ

ֵיי: ְתַנן   נָּן ְלַאבָּ ַרב חָּ

ל א ְמַסְפִקין, ְול א  

ְמַטְפִחין, ְול א 

ְמַרְקִדין ְביֹום טֹוב.  

א  ְבִדין, ְוקָּ ֵזיַנן ְדעָּ חָּ

ְמִריַנן ְלהּו  א אָּ ְולָּ

א ִמיֵדי!   ְולָּ

ַמר   א ְדאָּ יְך, הָּ ּוְלַטְעמָּ

א ִליִתיב   א: לָּ ַרבָּ

א   ִאיִניש ַאפּומָּ

א   ְחיָּיא, ִדיְלמָּ ְדלֶׁ

ץ   ִמיַגְנַדר ֵליּה ֵחפֶׁ

א   ֵתי ְלֵאיתֹוֵיי, ְוהָּ ְואָּ

ֵזיַנן ְנֵשי  א חָּ קָּ

ן   ְדַמְיְתיָּין ַחְצֵבי ְויְָּתבָּ

ה, אַ  א ִדְמבֹואָּ פּומָּ

ְמִריַנן ְלהּו  א אָּ ְולָּ

א:   לָּ א ִמיֵדי! אֶׁ ְולָּ

ב   ֵאל, מּוטָּ ַהַנח ְלִיְשרָּ

ְיהּו שֹוְגִגין ְוַאל  שֶׁ

 ְיהּו ְמִזיִדין.

Y Rava bar Rav Ḥanan le dijo a Abaye: ¿No aprendimos 

en una mishná que uno no puede aplaudir , o aplaudir con-

tra el cuerpo, o bailar en un Festival? Y vemos, sin embar-

go, que la gente hace estas cosas, y no decimos nada para 

detenerlos . Abaye respondió: Y de acuerdo con su razona-

miento, ¿qué pasa con este halajá que Rava dijo: Uno no 

puede sentarse en Shabat en la entrada de un callejón pri-

vado al lado del puesto, que delimita sus límites, para que 

un objeto no pase al dominio público y venga a traerlo de 

vuelta. Y, sin embargo, vemos que las mujeres dejan sus 

cántaros y se sientan a la entrada del callejón, y no deci-

mos nada para detenerlas . Más bien, en estos asuntos nos 

basamos en un principio diferente: deja en paz al pueblo ju-

dío y no lo reprendas. Es mejor que sean involuntarios en 

sus violaciones de la halájica y que no sean pecadores inten-

cionales, porque si se les informa acerca de estas prohibicio-

nes, es posible que no escuchen de todos modos. 
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ֵני   ְסבּור ִמינָּה הָּ

ל   ַנן, ֲאבָּ ִמיֵלי ִבְדַרבָּ

א  ְייתָּ א.   —ִבְדאֹורָּ לָּ

א ְשנָּא  א ִהיא, לָּ ְולָּ

א ְשנָּא  ַנן ְולָּ ִבְדַרבָּ

א  א. ְדהָּ ְייתָּ ִבְדאֹורָּ

ת דְ  פֶׁ יֹום  תֹוסֶׁ

א  ְייתָּ ַהִכפּוִרים ְדאֹורָּ

Hubo quienes entendieron de esta declaración que es-

te halajá se aplica sólo a las prohibiciones rabínicas pero no 

a las prohibiciones de la Torá , con respecto a las cuales 

ciertamente debemos reprender a los transgresores. Sin em-

bargo, eso no es así. No hay diferencia entre las prohibicio-

nes rabínicas y las prohibiciones de la Torá . En ambos ca-

sos, uno no reprende a los que violan sin saberlo y no escu-

charían la reprimenda. Porque el requisito de agregar a Yom 
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ֵזיַנן ְלהּו  א חָּ ִהיא, ְוקָּ

תּו ַעד   ְכִלי ְושָּ אָּ ְדקָּ

א  ְחַשְך ְולָּ תֶׁ שֶׁ

א  ְמִריַנן ְלהּו ְולָּ אָּ

 ִמיֵדי.

Kippur comenzando el ayuno mientras aún es de día es de la 

Torá, y vemos mujeres que comen y beben en la víspera de 

Yom Kippur hasta el anochecer, y no les decimos nada. Por 

lo tanto, esta regla, que se aplica a las prohibiciones rabínicas, 

se aplica también a las prohibiciones de la Torá. 

ּה   יְרתָּ ה ֵמֲחבֶׁ ְוֵכן ִאשָּ

ת הּוא  רֹות. ְבַשבָּ ִככָּ

ל ְבחֹול   ַדֲאִסיר, ֲאבָּ

ֵמי?   — ַשִפיר דָּ

א ַמְתִניתִ  א  ֵלימָּ ין ְדלָּ

ְכִהֵלל, ִדְתַנן: ְוֵכן  

יָּה ִהֵלל אֹוֵמר: ל א   הָּ

ר   ה ִככָּ ַתְלוֶׁה ִאשָּ

ּה ַעד   יְרתָּ ַלֲחבֶׁ

ִמים,  נָּה דָּ ַתֲעשֶׁ שֶׁ

א יּוְקרּו ִחִּטין   מָּ שֶׁ

אֹות ִליֵדי   ְוִנְמְצאּו בָּ

 ִרִבית! 

Aprendimos en la Mishná: Y de manera similar, una mujer 

puede tomar prestadas hogazas de pan de otra en Shabat. Sin 

embargo, como en la halajá anterior , no puede pedirlos 

usando la palabra préstamo. La Guemará pregunta: ¿Es solo 

en Shabat que está prohibido, pero en un día laborable 

parece estar bien? ¿Está permitido pedir prestado pan como 

préstamo en un día laborable? Si es así, digamos que la 

mishna no está de acuerdo con la opinión de Hillel, porque 

aprendimos en una mishná: Y así Hillel diría: Una mujer 

no puede prestar una hogaza de pan a otra hasta que ella 

calcule su valor monetario , no sea que el trigo se vuelva 

más valioso y vengan a violar la prohibición de prestar con 

interés. Si el precio del trigo sube y el prestatario devuelve la 

barra de pan del mismo tamaño, habrá devuelto algo de ma-

yor valor que lo que pidió prestado y, por lo tanto, habrá pa-

gado intereses sobre su préstamo. De aquí vemos que incluso 

entre semana está prohibido pedir prestada una hogaza de pan 

a otra persona. 
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א ִהֵלל,   ֲאִפילּו ֵתימָּ

א  א  —הָּ ְבַאְתרָּ

א  ְדִקיץ ְדַמְיהּו, הָּ

א   — א ְדלָּ ְבַאְתרָּ

 ִקיץ ְדַמְיהּו.

La Guemará responde: Incluso si dices que la mishna está de 

acuerdo con la opinión de Hillel, podemos distinguir entre los 

casos de tal manera que no haya contradicción: este caso, en 

el que la mishná permite tomar prestada una hogaza de pan 

como préstamo, es aplicable en un lugar donde se fija el 

precio del pan , mientras que esta declaración, que fue dicha 

por Hillel, es aplicable en un lugar donde no se fija su pre-

cio. 
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ְוִאם ֵאינֹו ַמֲאִמינֹו. 

ֹוַאת יֹום  ִאיְתַמר ַהְלו

ַמר:   טֹוב, ַרב יֹוֵסף אָּ

ַבע,  ל א ִניְתנָּה ִליתָּ

ַמר: ִניְתנָּה   ה אָּ ְוַרבָּ

ַבע. ַרב יֹוֵסף   ִליתָּ

ַמר ל א ִניְתנָּה   אָּ

ַמְרתָּ   ַבע: ְדִאי אָּ ִליתָּ

ַבע   —ִניְתנָּה ִליתָּ

ה   ֵתי ְלִמיְכַתב. ַרבָּ אָּ

ַבע:   ַמר ִניְתנָּה ִליתָּ אָּ

ְמַרְת ל א   ְדִאי אָּ

א יֵָּהיב  —נָּה  ִניתְ  לָּ

ֵתי ְלִאיְמנֹוֵעי  ֵליּה ְואָּ

 ִמִשְמַחת יֹום טֹוב. 

La mishná enseñó además que si el prestamista no confía en 

quien le pide prestado en Shabat o en un festival, el prestata-

rio puede dejar su capa como garantía. Sobre este tema, la 

Guemará cita lo que se dijo en una disputa amoraica con res-

pecto a los préstamos en un Festival: Rav Yosef dijo que tal 

préstamo no se puede reclamar en los tribunales. Aunque el 

prestatario está obligado a devolver el objeto o reembolsar al 

prestamista, el prestamista no puede obligarlo a hacerlo me-

diante acciones legales. Y Rabba dijo que tal préstamo es 

como cualquier otro tipo de préstamo y se puede reclamar 

en los tribunales. La Guemará explica estas dos posiciones: 

Rav Yosef dijo que un préstamo hecho en un Festival no se 

puede reclamar en la corte, porque si dices que se puede 

reclamar, existe la preocupación de que el prestamista pueda 

llegar a escribir los detalles del préstamo en el Festival para 

poder reclamarlo más tarde. Rabba dijo que se puede re-

clamar, porque si dices que no se puede reclamar, el presta-

mista no le dará nada para pedir prestado, y el prestatario 

potencial se abstendrá de regocijarse en el Festival. 
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ְתַנן ִאם ֵאינֹו  

ַמִניַח   —ַמֲאִמינֹו  

ְצלֹו: ִאי  ַטִליתֹו אֶׁ

ְמַרְת ִבשְ  א ל א  אָּ מָּ לָּ

ַבע   —ִניְתנָּה ִליתָּ

Aprendimos en la mishná que si no confía en él, puede de-

jarle su capa como garantía. La Guemará intenta demostrar 

que esta halajá respalda la posición de Rav Yosef: Por su-

puesto, esta halajá tiene sentido si dices que los préstamos 

otorgados en un Festival no se pueden reclamar, de acuerdo 
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ִכי ַמִניַח  ִמשּום הָּ

ה   ְצלֹו ְועֹושֶׁ ַטִליתֹו אֶׁ

ְשבֹון ְלַאַחר   ִעמֹו חֶׁ

א ִאי  לָּ ת. אֶׁ ַשבָּ

ְמַרְת ִניְתנָּה   אָּ

ַבע, ַאַמאי ַמִניַח  ִליתָּ

ְצלֹו? ִליֵתן  ַטִליתֹו אֶׁ

ֵליּה ְוִלְתְבֵעיּה!  

ֵעינָּא  א בָּ ַמר: לָּ אָּ

קּום ְבִדינָּא  ְדֵלי

 ְוַדיָּינָּא.

con la posición de Rav Yosef. Debido a esto, deja su manto 

con él y hace un cálculo con él después de Shabat. Sin em-

bargo, si dices que los préstamos otorgados en un Festival 

pueden reclamarse en los tribunales, ¿ por qué entonces le 

dejaría su capa? Que le dé el artículo en préstamo y que lo 

lleve a juicio si no lo devuelve. La Guemará rechaza este ar-

gumento porque el prestamista puede decir: no quiero com-

parecer ante los jueces; puede preferir tomar garantías para 

no tener que ir a juicio más adelante. 

ֵמִתיב ַרב ִאיִדי ַבר 

ת  ִבין: ַהשֹוֵחט אֶׁ אָּ

ּה   ה ְוִחיְלקָּ רָּ ַהפָּ

נָּה. ִאם   ְבר אש ַהשָּ

ר   ש ְמעּובָּ דֶׁ יָּה ח  הָּ

ְמַשֵמט. ְוִאם   —

או  ֵאינֹו  —לָּ

 ְמַשֵמט. 

Rav Idi bar Avin planteó una objeción al punto de vista de 

Rav Yosef, basado en una mishna perteneciente a alguien que 

sacrifica una vaca y la divide entre los compradores en 

Rosh HaShana de un año que sigue al año sabático [ shemit-

ta ]. Incluso durante los tiempos del Templo, ya se celebraban 

dos días de Rosh HaShana. El primer día fue posiblemente el 

último día del mes de Elul y posiblemente el primer día del 

mes de Tishrei, que es la fecha real de Rosh Hashaná. Surge 

entonces la duda de si quienes compraron la carne de la vaca 

iniciaron su deuda el último día del Año Sabático, en cuyo 

caso las deudas serían canceladas, o si las transacciones se 

realizaron el primer día del año siguiente. , en cuyo caso las 

deudas aún pueden cobrarse. La mishná dice que si queda cla-

ro que Elul del año anterior fue un mes completo de treinta 

días , el año sabático cancela las deudas porque el final del 

año sabático cancela la capacidad de cobrar todas las deudas 

anteriores. Y si este no fuera el caso, y el primer día de Rosh 

HaShana fuera en realidad el primer día del nuevo año, el año 

sabático no cancela el préstamo. 
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ְוִאי ל א ִניְתנָּה  

ַבע  ַמאי   —ִליתָּ

אֵני  ״ְמַשֵמט״? שָּ

ם ְדִאיַגַלאי  תָּ הָּ

א ְדחֹול הּוא.   ִמיְלתָּ

Basado en esa mishna, Rav Idi bar Avin presenta el siguiente 

argumento: Si un préstamo otorgado en un Festival no puede 

reclamarse en la corte, ¿cuál es el significado de la palabra 

cancela? En cualquier caso, el prestamista no podría haber 

presentado ante el tribunal su reclamación contra el prestata-

rio. La Guemará rechaza este argumento: es diferente allí, en 

un caso en el que el mes de Elul tiene treinta días, porque ha 

quedado claro que el primer día de Rosh HaShana era un 

día normal de la semana. Por lo tanto, el préstamo podría 

reclamarse en los tribunales, si no fuera por el hecho de que 

fue cancelado por el año sabático. 
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א:   א ְשַמע ִמֵסיפָּ תָּ

או  ֵאינֹו   —ִאם לָּ

ְמַרְת   ְמַשֵמט. ִאי אָּ

א ִניְתנָּה   מָּ ִבְשלָּ

ַבע  ַהְיינּו   —ִליתָּ

ֵני ״ֵאינֹו   תָּ ְדקָּ

א ִאי ְמַשֵמט״.  לָּ אֶׁ

ְמַרְת ל א ִניְתנָּה   אָּ

ַבע, ַאַמאי ֵאינֹו   ִליתָּ

ְמַשֵמט? ְדִאי יֵָּהיב 

ֵקיל. —ֵליּה   שָּ

La Guemará intenta traer una prueba diferente: Ven y escu-

cha una prueba de esto de lo que aprendimos en la última 

cláusula de esa mishná: si el mes de Elul no resultó ser un 

mes completo, tal que el primer día de Rosh HaShana fue en 

realidad el primer día del nuevo año, el año sabático no can-

cela el préstamo. De acuerdo, si dices que un préstamo dado 

en un Festival se puede reclamar, lo que se enseñó que no 

cancela el préstamo es comprensible. Pero si dices que no se 

puede reclamar, ¿por qué enseña que no cancela el présta-

mo? En cualquier caso, el prestamista no puede reclamarlo 

ante los tribunales. La Guemará explica: Un préstamo otorga-

do en un Festival no se puede reclamar ante un tribunal, pero 

dado que no ha sido cancelado, si el prestatario le da el dine-

ro , puede tomarlo. 
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א ִאי  ל ְדֵרישָּ ִמְכלָּ

א  —יֵָּהיב ֵליּה  לָּ

א  ֵקיל?! ֵרישָּ  —שָּ

ִריְך ְלֵמיַמר ֵליּה  צָּ

א   ״ְמַשֵמט ֲאִני״, ֵסיפָּ

ִר  — א צָּ יְך  לָּ

ְלֵמיַמר ֵליּה ״ְמַשֵמט  

ֲאִני״. ְכִדְתַנן:  

ַהַמֲחִזיר חֹוב  

ַבְשִביִעית, י אַמר 

 לֹו: ״ְמַשֵמט ֲאִני״. 

La Guemará está sorprendida por esta declaración: ¿Esto 

prueba por inferencia que, en la primera cláusula de la 

mishná, si el prestatario le da el dinero, no puede tomarlo? 

Uno no tiene que rechazar el pago de un préstamo que el Año 

Sabático ha cancelado. Uno simplemente no está autorizado a 

exigir el reembolso del prestatario. La Guemará explica la 

diferencia entre las dos cláusulas de la mishná: en la primera 

cláusula de la mishná, en la que el primer día de Rosh HaS-

hana resultó ser el último día de Elul, el prestamista debe de-

cirle: Renuncio a mi reclamo . contra ti. Sin embargo, en la 

última cláusula de la mishná, en la que el primer día de Rosh 

HaShana es el primer día del año nuevo, no necesita decirle: 

Renuncio a mi derecho. Esto es lo que aprendimos en una 

mishná: cuando uno paga una deuda durante el año sabáti-

co, el prestamista debe decirle: renuncio a mi reclamo. 

148b

:11 

ַמר לֹו ״ַאף   ְוִאם אָּ

ְיַקֵבל   —ַעל ִפי ֵכן״ 

נּו, ִמשּום   ִממֶׁ

נֱֶׁאַמר: ״ְוזֶׁה ְדַבר   שֶׁ

ה״.  ַהְשִמּטָּ

Y si el prestatario le dice: No obstante, quiero reembolsarte, 

puede aceptarlo debido a lo que se afirma: “Y esta es la 

forma de la liberación [ devar hashemitta ], cada acreedor 

liberará lo que ha prestado a su prójimo; no la exigirá de su 

prójimo ni de su hermano, porque el año sabático del Señor 

ha sido proclamado” (Deuteronomio 15:2). La manera de la 

liberación, devar hashemitta , puede traducirse: La declara-

ción de liberación. Los Sabios dedujeron que, aunque el 

acreedor debe liberar verbalmente al deudor de la obligación, 

si el deudor persiste en su deseo de pagar la deuda, el acree-

dor puede aceptar el pago. Sin embargo, si el préstamo se hi-

zo después del Año Sabático, como es el caso en la última 

cláusula de la mishná, el acreedor no necesita liberar verbal-

mente al deudor de la obligación. 
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ֵקיל  ַרב ַאְויָּא שָּ

ה ַבר  ַמְשכֹונָּא. ַרבָּ

ַרם   א ִמיעָּ עּולָּ

רֹוֵמי.   ִאיעָּ

La Guemará relata que Rav Avya tomaría garantías por los 

préstamos que dio en los Festivales. Rabba bar Ulla evitaría 

el problema tomando algo del prestatario después de la con-

clusión del Festival y reteniéndolo hasta el pago del préstamo. 
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ַמר ְוֵכן עֶׁ  ַסח. אָּ ב פֶׁ רֶׁ

נָּן: ַמְקִדיש  ַרִבי יֹוחָּ

ת,  ם ִפְסחֹו ְבַשבָּ דָּ אָּ

תֹו ְביֹום טֹוב.   ַוֲחִגיגָּ

א ְמַסַייע ֵליּה:   ֵנימָּ

ַסח   ב פֶׁ רֶׁ ְוֵכן עֶׁ

ל   חָּ ַלִים שֶׁ ִבירּושָּ

ת ַמִניַח   ִלְהיֹות ְבַשבָּ

ְצלֹו, ְונֹוֵטל   ַטִליתֹו אֶׁ

ה   ת ִפְסחֹו ְועֹושֶׁ אֶׁ

ְשבֹון ְלַאַחר  ִעמֹו חֶׁ 

 יֹום טֹוב. 

Aprendimos en la mishná: Y de manera similar, en la víspe-

ra de la Pascua en Jerusalén, cuando ocurre en Shabat, quien 

necesita obtener un animal para el cordero pascual puede de-

jar su manto con el dueño del cordero como garantía y luego 

hacer el cálculos apropiados con él después del Festival. El 

rabino Yoḥanan dijo: Una persona puede consagrar su 

cordero pascual en Shabat y su ofrenda de paz festiva en la 

festividad. La Gemara sugiere: ¿Deberíamos decir que la 

mishná lo apoya? Dice: Y de manera similar, en la víspera 

de la Pascua en Jerusalén que ocurrió en Shabat, uno 

puede dejar su manto con él y tomar su cordero Pascual y 

hacer el cálculo apropiado con él después del Festival. Aquí 

vemos que el cordero en sí está consagrado en Shabat, lo que 

sigue la opinión del rabino Yoḥanan. 
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ְסִקיַנן   א ְבַמאי עָּ כָּ הָּ

ְבַמְמנֶׁה ֲאֵחִרים  —

ִעמֹו ַעל ִפְסחֹו,  

א ִמיַקַדש  רָּ ְדֵמִעיקָּ

ֵאי.  ְוקָּ

La Gemara rechaza esta sugerencia: Este no es necesariamen-

te el caso, porque ¿de qué estamos tratando aquí? Con un 

caso en que uno inscribe a otros para que participen con él 

en traer su cordero pascual. En otras palabras, no se trata de 

un caso en el que una persona consagra un animal previamen-

te no consagrado, sino de un caso en el que permite que otros 

se unan a él para registrar un animal que ya estaba consagra-

do desde un principio. 
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א ֲאַנן ְתַנן: ֵאין  ְוהָּ

ה   ִנְמִנין ַעל ַהְבֵהמָּ

ה ְביֹום טֹוב!   ַבְתִחילָּ

ן   א, ֵכיוָּ כָּ אֵני הָּ שָּ

ְצלֹו  ִגיל אֶׁ   —ְדרָּ

ְכַמאן ְדִאיְמִני ֵביּה  

ֵמי.ֵמעִ  א דָּ רָּ  יקָּ

La Gemara desafía esto: Pero aprendimos en una mishna: 

Uno no puede registrarse inicialmente para un animal en 

el Festival. Por lo tanto, incluso si el animal ha sido consa-

grado con anticipación, está prohibido registrarlo en el Festi-

val, y ciertamente debe prohibirse hacerlo en Shabat. La Ge-

mara responde: El caso aquí es diferente. Dado que cada 

persona que se une regularmente se registra junto con él, el 

estado legal de esa persona es como el de quien se registró 

desde el principio. 
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ֵני ַרִבי   א תָּ ְוהָּ

ם  דָּ הֹוַשְעיָּא: הֹוֵלְך אָּ

ִגיל   רָּ ה הָּ ל רֹועֶׁ ֵאצֶׁ

ה   לֶׁ ְצלֹו ְונֹוֵתן לֹו טָּ אֶׁ

ְלִפְסחֹו ּוַמְקִדישֹו  

ם נֵָּמי,   תָּ ְויֹוֵצא בֹו! הָּ

ְצלֹו  ִגיל אֶׁ ן ְדרָּ ֵכיוָּ

ַאְקדֹוֵשי  —

 ]ַמְקֵדיש[ ֵליּה

א  א. ְוהָּ רָּ ֵמִעיקָּ

ֵני?  תָּ ״ַמְקִדיש״ קָּ

ְקֵדש ִעילּוי  הֶׁ

ַנן.   ִמְדַרבָּ

La Guemará plantea otra prueba a la opinión del rabino 

Yoḥanan: Pero el rabino Hoshaya enseñó: Quien quiera 

traer un cordero pascual y no tenga su propio cordero , puede 

acudir a un pastor al que normalmente acude, y el pastor 

puede darle un cordero para ser usado por su cordero pas-

cual, y puede consagrarlo y cumplir con su obligación con 

él. Esto indica que uno puede consagrar un animal en Shabat. 

La Guemará responde: Allí también se refiere a un caso es-

pecial. Como normalmente acude a él todos los años, el 

pastor ya lo ha consagrado de antemano, antes del Shabat. 

La Guemará desafía esta explicación: pero enseñó que uno 

puede consagrarlo, lo que indica que el animal solo ahora 

está siendo consagrado. La Guemará responde: Esta no es una 

santificación real en el sentido normal, sino más bien una 

consagración por valoración. Al consagrar a sus animales 

por su cuenta, los propietarios añaden más santidad a la 

ofrenda. Este proceso es meramente rabínico y puede reali-

zarse en Shabat según todas las opiniones. 
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נָּן   ַמר ַרִבי יֹוחָּ ּוִמי אָּ

ַמר ַרִבי   א אָּ ִכי? ְוהָּ הָּ

ה ִכְסַתם   כָּ נָּן: ֲהלָּ יֹוחָּ

ִמְשנָּה, ּוְתַנן: ל א  

ַמְקִדיִשין, ְול א 

ַמֲעִריִכין, ְול א 

ַמֲחִריִמין, ְול א  

ן ְתרּומֹות  ַמְגִביִהי

ל ֵאלּו   ּוַמַעְשרֹות, כׇּ

ְביֹום טֹוב   —

ר   ְמרּו, ַקל וָּחֹומֶׁ אָּ

א ַקְשיָּא:  ת! לָּ ְבַשבָּ

בּוַע   קָּ אן ְבחֹובֹות שֶׁ כָּ

אן  ן ְזַמן, כָּ הֶׁ  —לָּ

בּוַע  ֵאין קָּ ְבחֹובֹות שֶׁ

ן ְזַמן. הֶׁ  לָּ

La Gemara cuestiona la base misma de esta discusión: ¿Dijo 

realmente esto el rabino Yoḥanan ? Pero el rabino Yoḥanan 

estableció como principio general que la halajá siempre está 

de acuerdo con una mishná no atribuida, es decir, una 

mishná que no menciona el nombre del Sabio cuya decisión 

se cita en la mishná. Y aprendimos en una mishna no atri-

buida: Uno no puede consagrar, ni tomar un voto de valo-

ración, ni consagrar objetos para uso de los sacerdotes o del 

Templo, ni separar terumot o diezmos; dijeron todas estas 

prohibiciones con respecto a un Festival, y es una inferencia 

a fortiori que estas actividades también están prohibidas en 

Shabat . Entonces, ¿cómo habría permitido el rabino Yoḥa-

nan santificar a un animal en Shabat o en un festival? La 

Guemará responde: Esto no es difícil. Aquí, en el caso en que 

el rabino Yoḥanan lo considere permitido, se está refiriendo a 

obligaciones que tienen un tiempo establecido, de modo 

que si la persona no consagra el animal en este momento, ya 

no podrá cumplir con la mitzvá. Allí, en la mishná que prohi-

be estas actividades, la prohibición se refiere a obligaciones 

que no tienen un tiempo determinado, por lo que se puede 

consagrar al animal después de Shabat. 
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ם   ַמְתִני׳ דָּ מֹונֶׁה אָּ

ת   יו ְואֶׁ ת אֹוְרחָּ אֶׁ

יו ִמִפיו,  ַפְרְפרֹותָּ

ב.  ל ל א ִמן ַהְכתָּ ֲאבָּ

נָּיו   ם ִעם בָּ דָּ ֵמִפיס אָּ

ְוִעם ְבֵני ֵביתֹו ַעל 

ן, ּוִבְלַבד   ַהשּוְלחָּ

MISNA: Uno puede contar a sus invitados que vienen a su 

comida y sus aperitivos, siempre que lo haga de memoria; 

pero uno no puede leerlos de una lista escrita, la razón por la 

cual se explicará en la Guemará. Una persona puede hacer 

sorteos con sus hijos y miembros de la familia en la mesa 

en Shabat, para determinar quién recibirá qué porción, siem-

pre que no tenga la intención de comparar una porción 
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ל א ִיְתַכֵּוין ַלֲעשֹו  ת  שֶׁ

ד  ה ְכנֶׁגֶׁ נָּה ְגדֹולָּ מָּ

נָּה ְקַטנָּה. ּוְמִטיִלין   מָּ

ִשים  ִשין ַעל ַהֳקדָּ ֲחלָּ

ל ל א   ְביֹום טֹוב, ֲאבָּ

נֹות.   ַעל ַהמָּ

grande con una porción pequeña en tal lotería. Más bien, 

las porciones deben ser del mismo tamaño. Y uno puede 

echar suertes entre los sacerdotes para las comidas santifi-

cadas en un Festival, pero no para las porciones específi-

cas . 

׳ א? ַרב  ְגמָּ ַמאי ַטְעמָּ

ה  ַמר: ְגֵזירָּ ִביִבי אָּ

ֵיי  א ִיְמחֹוק. ַאבָּ מָּ שֶׁ

א  מָּ ה שֶׁ ַמר: ְגֵזירָּ אָּ

א ְבִשְטֵרי  ִיְקרָּ

ְדיֹוטֹות.   הֶׁ

GEMARA: Aprendimos en la mishná que uno no puede leer 

los nombres de sus invitados o los aperitivos servidos en su 

comida de una lista escrita. La Guemará pregunta: ¿Cuál es 

el motivo de esta prohibición? Rav Beivai dijo: Es un decre-

to para que nadie borre algo que está escrito en la lista si se 

arrepiente de haber invitado a un invitado en particular o 

cambia de opinión sobre un plato en particular. Abaye dijo: 

Es un decreto para que uno no lea documentos comerciales 

regulares . 
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א  ַמאי ֵביַנְייהּו? ִאיכָּ

ֵביַנְייהּו ִדְכִתיב 

ל ּוִמיְדֵלי:   ַאכֹותֶׁ

א   מָּ ַמר שֶׁ ְלַמאן ְדאָּ

א   —ִיְמחֹוק  לָּ

ְייִשיַנן, ּוְלַמאן   חָּ

א  א ִיְקרָּ מָּ ַמר שֶׁ ְדאָּ

ְייִשיַנן. —  חָּ

La Guemará pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre 

ellos? La Guemará responde: Hay una diferencia entre ellos 

en un caso en el que la escritura está en una pared y se ele-

va más de lo que una persona puede alcanzar. Según el que 

dice que el decreto se hizo para que no se borre algo de la 

lista, en un caso como este no nos preocupa el borrado por-

que no se llega ni a la escritura. Pero según el que dice que 

el decreto se hizo para que no se leyeran los documentos 

comerciales, todavía estamos preocupados en este caso. 
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א  מָּ ַמר שֶׁ ּוְלַמאן ְדאָּ

א  מָּ ִיְמחֹוק, ֵניחּוש שֶׁ

א  מָּ א! ְותּו, ְלשֶׁ ִיְקרָּ

ְייִשיַנן? ִימְ  א חָּ חֹוק לָּ

א   ַתְניָּא: ל א ִיְקרָּ ְוהָּ

ַמר   ְלאֹור ַהֵנר. ְואָּ

בֹוַּה   ה: ֲאִפילּו גָּ ַרבָּ

ְשֵתי קֹומֹות, ֲאִפילּו  

בֹוַּה ְשֵתי ַמְרְדעֹות,   גָּ

ִתים  ה בָּ רָּ ֲאִפילּו ֲעשָּ

זֶׁה   —זֶׁה ַעל ַגֵבי 

א.  ל א ִיְקרָּ

La Guemará pregunta: Y de acuerdo con el que dice que el 

decreto se hizo para que no se borre, también debemos 

preocuparnos de que no se lean los documentos comercia-

les. Y además, ¿ realmente no nos preocupa que se borre 

cuando la escritura está en lo alto? Pero, ¿no se enseñó en 

una baraita que uno no puede leer a la luz de una lámpara 

en Shabat para que no se ajuste la lámpara hacia uno mismo? 

y Rabba dijo: Incluso si la lámpara tuviera dos estaturas de 

una persona de altura, e incluso tan alta como dos mangos 

de arado, e incluso si fuera tan alta como diez casas una en-

cima de la otra, uno no puede leer a su luz. Esto demuestra 

claramente que cuando nos preocupa que uno pueda violar la 

halajá , no distinguimos entre situaciones en las que tal viola-

ción es más o menos probable. 
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א ֵביַנְייהּו  א, ִאיכָּ לָּ אֶׁ

ל   ִדְכִתיב ַאכֹותֶׁ

ּוִמיַתֵתי: ְלַמאן  

א ִיְמחֹוק   מָּ ַמר שֶׁ ְדאָּ

ְייִשיַנן, ְלַמאן   — חָּ

א  א ִיְקרָּ מָּ ַמר שֶׁ ְדאָּ

ְייִשיַנן,  — א חָּ לָּ

א   א לָּ רָּ א ִבְשטָּ גּודָּ

 ִמיַחַלף. 

Más bien, hay una diferencia entre ellos en un caso en el que 

la escritura está en una pared y está abajo. Según el que 

dice que el motivo del decreto es que no se borre, en un caso 

como este nos preocupa porque uno puede llegar fácilmente 

a la escritura y borrarla. Sin embargo, según el que dice que 

el decreto se hizo para que uno no lea documentos comer-

ciales, no nos preocupa porque una pared no se confundirá 

con un documento, y la lectura de la pared no hará que uno 

luego lea documentos comerciales. 
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מָּ  ַמר שֶׁ א ּוְלַמאן ְדאָּ

א  מָּ א, ֵליחּוש שֶׁ ִיְקרָּ

א   א, ִאיכָּ לָּ ִיְמחֹוק! אֶׁ

ֵביַנְייהּו ַדֲחִייק 

ס:   א ְוַאִפיְנקָּ ַאַּטְבלָּ

א   מָּ ַמר שֶׁ ְלַמאן ְדאָּ

א   —ִיְמחֹוק  לָּ

ְייִשיַנן, ְלַמאן   חָּ

La Gemara pregunta además: Y de acuerdo con el que dice 

que la preocupación es que uno no lea, también debemos 

preocuparnos de que uno no borre. Más bien, hay una di-

ferencia práctica entre ellos en un caso donde la escritura está 

grabada en una tablilla o en un tablero. Según el que dice 

que la preocupación es que no se borre, en un caso así no 

nos preocupamos. Dado que la escritura no está en tinta, no 

hay preocupación de que la borre. Según el que dice que la 
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א  א ִיְקרָּ מָּ ַמר שֶׁ ְדאָּ

ְייִשיַנן. —  חָּ

preocupación es que uno no lea los documentos comerciales, 

estamos preocupados. El estilo de escritura es irrelevante en 

términos de la probabilidad de que uno termine leyendo do-

cumentos comerciales. 

א  מָּ ַמר שֶׁ ּוְלַמאן ְדאָּ

א  מָּ ִיְמחֹוק, ֵליחּוש שֶׁ

א:   א! ְוִכי ֵתימָּ ִיְקרָּ

ס   א ּוִפיְנקָּ ַטְבלָּ

א רָּ א ִמיַחַלף   ִבְשטָּ לָּ

ַתְניָּא: מֹונֶׁה   — ְוהָּ

ה ִמִבְפִנים  ם ַכמָּ דָּ אָּ

ה   ה ִמַבחּוץ ְוַכמָּ ְוַכמָּ

ִתיד ְלַהִניַח   נֹות עָּ מָּ

ַעל   ב שֶׁ ם ִמְכתָּ ִלְפֵניהֶׁ

ל   ל, ֲאבָּ ַגֵבי ַהכֹותֶׁ

ַעל ַגֵבי  ב שֶׁ ל א ִמְכתָּ

ס!  א ּוִפיְנקָּ  ַטְבלָּ

La Guemará pregunta además: según el que dice que la preo-

cupación es no borrar, también deberíamos preocuparnos de 

no leer documentos comerciales. Y si dices: una tablilla o 

un tablero no se confundirá con un documento, pero ¿no 

se enseñó explícitamente en una baraita ? Se puede contar 

cuántos invitados se sentarán adentro, cuántos invitados se 

sentarán afuera y cuántos ¿Porciones les pondrá delante de 

la escritura que está en la pared, pero no de la escritura 

que está en una tabla o en una tabla? 
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א  הֵ  ֵמי? ִאיֵלימָּ יִכי דָּ

ב    —ִדְכִתיב ִמיְכתָּ

א ּוַמאי  כָּ ַמאי ְשנָּא הָּ

או   א לָּ לָּ א. אֶׁ כָּ ְשנָּא הָּ

ֵני:  תָּ ַדֲחִייק, ְוקָּ

ַעל ַגֵבי  ב שֶׁ ִמְכתָּ

ל ל א   ל ֲאבָּ ַהכֹותֶׁ

ַעל ַגֵבי  ב שֶׁ ִמְכתָּ

ס!  א ּוִפיְנקָּ  ַטְבלָּ

La Gemara intenta aclarar esto: ¿Cuáles son las circunstan-

cias del caso descrito en esta declaración? Si dices que fue 

escrito con tinta, ¿cuál es la diferencia aquí, cuando la es-

critura está en una pared, y cuál es la diferencia aquí, cuan-

do la escritura está en una tabla? Más bien, ¿no se trata de 

una lista que ha sido grabada y, sin embargo , enseña que se 

puede leer de la escritura que está en la pared pero no de 

la escritura que está en una tabla o en una tabla? 
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ם ִדְכִתיב   א: ְלעֹולָּ לָּ אֶׁ

ל ּוִמיְדֵלי,   ַאכֹותֶׁ

ְך  א ַקְשיָּא לָּ ּוְדקָּ

ה   —ה ְדַרבָּ  ְדַרבָּ

ַתנֵָּאי ִהיא. ְדַתְניָּא: 

ת   ם אֶׁ דָּ מֹונֶׁה אָּ

ת   יו ְואֶׁ אֹוְרחָּ

יו ִמִפיו,  ַפְרְפרֹותָּ

ב.  ל ל א ִמן ַהְכתָּ ֲאבָּ

א ַמִתיר   ַרִבי ַאחָּ

ַעל ַגֵבי  ב שֶׁ ִמְכתָּ

ל.   ַהכֹותֶׁ

Más bien, deberíamos explicar que la escritura estaba en 

una pared y estaba levantada. Y con respecto a lo que fue 

difícil para usted, basado en la declaración de Rabba que 

prohibía leer a la luz de las velas en Shabat sin importar la 

altura de la vela, lo que presumiblemente significa que en 

nuestro caso también debemos ser estrictos sin importar la 

altura de la escritura. , esa declaración de Rabba es objeto de 

disputa entre tanna'im , como se enseñó en una baraita : uno 

puede contar los invitados y los aperitivos de memoria, 

pero no de una lista escrita. El rabino Aḥa permite leer de 

una lista escrita que está en una pared. 
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א   ֵמי? ִאיֵלימָּ ֵהיִכי דָּ

  —ִדְכִתיב ּוִמַתַתאי 

א   מָּ ִליחּוש שֶׁ

או   א לָּ לָּ ִיְמחֹוק! אֶׁ

ִדְכִתיב ּוִמיְדֵלי,  

ה   ּוְשַמע ִמיַנּה ְדַרבָּ

ַתנֵָּאי ִהיא. ְשַמע 

 ִמיַנּה. 

La Gemara intenta aclarar esto: ¿Cuáles son las circunstan-

cias en las que el rabino Aḥa permite esto? Si dices que está 

escrito abajo, muy abajo en la pared, deberíamos preocu-

parnos de que tal vez alguno lo borre . Más bien, ¿no se 

refiere a un caso en el que está escrito y la ubicación de la 

escritura se eleva de tal manera que está en lo alto de la pa-

red, y concluye de esto que la declaración de Rabba es obje-

to de disputa entre los tanna? soy ? La Guemará concluye: 

De hecho, concluye de esto que es así. 
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ֵני   ֵני ַתנֵָּאי ְכהָּ ְוהָּ

ַתנֵָּאי. ְדַתְניָּא: ֵאין 

ה   רֹוִאין ְבַמְראָּ

ת. ַרִבי ֵמִאיר  ְבַשבָּ

ה  ַמִתיר ְבַמְראָּ

ל.  ה ַבכֹותֶׁ  ַהְקבּועָּ

La Guemará comenta que en este asunto, estos tanna'im son 

como esos tanna'im , que también argumentaron sobre el 

mismo principio, como se enseñó en una baraita : uno no 

puede mirarse en un espejo en Shabat para no ver un cabe-

llo colgando. y arrancarlo. El rabino Meir permite mirarse 

en un espejo que está fijado en una pared. 
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ה  ַמאי ְשנָּא ַהְקבּועָּ

ל  ִכי   —ַבכֹותֶׁ ְדַאְדהָּ

La Guemará cuestiona la indulgencia del rabino Meir: ¿Qué 

tiene de diferente un espejo que está fijado en una pared? 
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ֵאינֹו   ִכי ִמְדַכר, שֶׁ ְוהָּ

ִכי  בּוַע נֵָּמי: ַאְדהָּ קָּ

ִכי ִמְדַכר!   ְוהָּ

En esa situación decimos que, mientras uno va a traer tijeras 

u otro aparato para cortarse el cabello, recordará que es Sha-

bat y que está prohibido cortarse el cabello. Si es así, con res-

pecto a un espejo que no está fijado a una pared, también 

podemos decir que mientras tanto uno recordará. 

ל   ה שֶׁ א ְבַמְראָּ כָּ הָּ

ְסִקיַנן,  ת עָּ כֶׁ ַמתֶׁ

ַמר   ן אָּ ְוִכְדַרב ַנְחמָּ

ה ַבר ֲאבּוּה.  ַרבָּ

ן   ַמר ַרב ַנְחמָּ ְדאָּ

ה ַבר  ַמר ַרבָּ אָּ

ה   ֲאבּוּה: ִמְפֵני מָּ

ל  ה שֶׁ ְמרּו ַמְראָּ אָּ

ה  ת ֲאסּורָּ כֶׁ   —ַמתֶׁ

שּוי   ם עָּ דָּ אָּ ִמְפֵני שֶׁ

ּה ִניִמין   ְלַהִשיר בָּ

ִלין.   ַהְמדּוְלדָּ

Más bien, aquí estamos tratando con un espejo de metal, y 

es como Rav Naḥman dijo que Rabba bar Avuh dijo, por-

que Rav Naḥman dijo que Rabba bar Avuh dijo: ¿Por qué 

razón dijeron los Sabios que un espejo de metal está 

prohibido para usar en ¿Shabat? Porque una persona puede 

eliminar los pelos colgantes con él, lo que significa que pue-

de usar el borde afilado del espejo para cortar los pelos. Si el 

espejo está colocado permanentemente en la pared, no nos 

preocupa que uno lo haga. Esto es similar a la opinión de que 

uno puede leer la escritura que está en lo alto de una pared 

porque no es práctico borrar la escritura. 
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ב  ַנן: ְכתָּ נּו ַרבָּ תָּ

ַהְמַהֵלְך ַתַחת  

ה ְוַתַחת   ַהצּורָּ

  —יֹוְקנָּאֹות ַהדְ 

סּור ִלְקרֹותֹו   אָּ

ת. ּוְדיֹוְקנָּא   ְבַשבָּ

ּה  ַאף ַבחֹול   —ַעְצמָּ

ּה,  סּור ְלִהְסַתֵכל בָּ אָּ

נֱֶׁאַמר ״ַאל   ִמשּום שֶׁ

ֱאִליִלים״.  ל הָּ ִתְפנּו אֶׁ

ַמר  א? אָּ ַמאי ַתְלמּודָּ

ִנין: ַאל ְתַפנּו  ַרִבי חָּ

ם.   ֵאל ִמַדְעְתכֶׁ

Los Sabios enseñaron en una baraita : Con respecto a la es-

critura que está debajo de una imagen o debajo de imáge-

nes grabadas [ deyokenaot ], está prohibido leerlo en Sha-

bat para no terminar leyendo documentos comerciales. Y con 

respecto a una imagen idólatra en sí, incluso en un día la-

borable está prohibido mirarla, porque dice: “No os vol-

váis hacia los ídolos [ al tifnu el ha'elilim ] ni os hagáis dio-

ses de fundición, yo soy el Señor vuestro Dios” (Levítico 

19:4). La Guemará pide aclaración: ¿Cuál es la derivación 

bíblica ? ¿Cómo indica este versículo que uno no puede mirar 

una imagen idólatra? El rabino Ḥanin dijo: No saques a 

Dios [ al tefannu El ] de tu mente mirando estas imágenes ( 

Arukh ). 
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נָּיו   ם ִעם בָּ דָּ ֵמִפיס אָּ

נָּיו ְוִעם  ְוכּו׳. ִעם בָּ 

ְבֵני ֵביתֹו ִאין, ְוִעם 

א. ַמאי   —ַאֵחר  לָּ

א? ִכְדַרב  ַטְעמָּ

ַמר ְשמּוֵאל.  ה אָּ ְיהּודָּ

ה   ַמר ַרב ְיהּודָּ ְדאָּ

ַמר ְשמּוֵאל: ְבֵני   אָּ

ה ַהַמְקִפיִדין  ֲחבּורָּ

 —זֶׁה ַעל זֶׁה 

ה   עֹוְבִרין ִמשּום ִמדָּ

ל   ּוִמשּום ִמְשקָּ

שּום  ּוִמשּום ִמְניָּן, ּומִ 

לֹוִוין ּופֹוְרִעין ְביֹום  

 טֹוב, 

Aprendimos en la mishná que una persona puede sortear 

con sus hijos y miembros de la familia en la mesa en Shabat 

para ver quién recibirá qué porción de comida. La Guemará 

infiere: Con los hijos y familiares de uno, sí, está permitido, 

pero con otra persona no. ¿Cuál es la razón de esto? La 

Guemará explica que es como Rav Yehuda dijo que Shmuel 

dijo, porque Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Miembros 

de un grupo que están comiendo juntos en Shabat o en un 

Festival y que son cuidadosos entre sí para que nadie reciba 

una porción más grande. que cualquier otra persona están 

violando las prohibiciones de medir, pesar y contar mercan-

cías en Shabat o en una festividad, y también están violando 

la prohibición de prestar y devolver en una festividad. 
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ּוְכִדְבֵרי ֵבית ִהֵלל 

 ַאף ִמשּום ִרִבית. 

Y según Beit Hillel, incluso violan la prohibición del interés. 

En opinión de Beit Hillel, está prohibido prestar o devolver 

objetos sin determinar su valor monetario, no sea que el obje-

to aumente de valor y el prestatario termine devolviendo un 

artículo que es más caro que el que tomó prestado. 
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נָּיו ּוְבֵני   ִכי בָּ ִאי הָּ

נָּיו ּוְבֵני   ֵביתֹו נֵָּמי! בָּ

א  ֵביתֹו ַהְיינּו  ַטְעמָּ

ה   — ִכְדַרב ְיהּודָּ

ַמר ַרב   ַמר ַרב. ְדאָּ אָּ

La Guemará pregunta: Si esto es así, y uno viola tantas prohi-

biciones al hacer sorteos, debería prohibirse hacerlo también 

con los hijos y los miembros de la familia. La Guemará res-

ponde: Con respecto a los hijos y miembros de la familia de 

uno, esta es la razón por la que está permitido: es como la 

149b
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ַמר ַרב:   ה אָּ ְיהּודָּ

נָּיו   ר ְלַהְלוֹות בָּ מּותָּ

ּוְבֵני ֵביתֹו ְבִרִבית  

ן ַטַעם   ְכֵדי ְלַהְטִעימָּ

 ִרִבית. 

regla que Rav Yehuda dijo que Rav dijo, porque Rav 

Yehuda dijo que Rav dijo: Está permitido prestar a uno. 

niños y miembros de la familia con intereses, para que ex-

perimenten lo difícil que es pagar un préstamo tomado con 

intereses. Además, en el caso de los miembros de la familia, 

todo el dinero, incluido el dinero utilizado para pagar el prés-

tamo, pertenece a la misma persona. Por lo tanto, no hay una 

prohibición real de interés. 

ה   נָּה ְגדֹולָּ ִכי, מָּ ִאי הָּ

נָּה ְקַטנָּה   ד מָּ ְכנֶׁגֶׁ

 נֵָּמי! 

La Guemará pregunta: si esto es así, y todo en este caso real-

mente pertenece al padre, y él usa un sistema de lotería para 

educar a su familia, debería permitirse echar suertes por una 

gran porción contra una pequeña porción también. 
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ִכי נֵָּמי,  ִאין הָּ

א   ְוַחסֹוֵרי ִמיַחְסרָּ

ֵני: ֵמִפיס   תָּ ִכי קָּ ְוהָּ

ם  דָּ נָּיו ְוִעם אָּ ִעם בָּ

ְבֵני ֵביתֹו ַעל  

נָּה   ן ֲאִפילּו מָּ ַהֻשְלחָּ

נָּה  ד מָּ ה ְכנֶׁגֶׁ ְגדֹולָּ

א?   ְקַטנָּה. ַמאי ַטְעמָּ

ה   — ִכְדַרב ְיהּודָּ

נָּיו  ַמר ַרב. ִעם בָּ אָּ

  —ְוִעם ְבֵני ֵביתֹו 

  —ִאין, ִעם ֲאֵחִרים 

א?   א. ַמאי ַטְעמָּ לָּ

ַמר  ה אָּ ִכְדַרב ְיהּודָּ

ה ְשמּוֵאל. מָּ  נָּה ְגדֹולָּ

נָּה ְקַטנָּה  ד מָּ   —ְכנֶׁגֶׁ

ַאף ַבחֹול ַלֲאֵחִרים  

א?   סּור. ַמאי ַטְעמָּ אָּ

 ִמשּום קּוְביָּא. —

La Guemará responde: Sí, de hecho es así, y la mishna está 

incompleta y enseña lo siguiente: Una persona puede 

echar suertes con sus hijos y miembros de su familia en la 

mesa, e incluso puede hacerlo con una gran parte contra 

un porción pequeña. ¿Cuál es la razón de esto? Está de 

acuerdo con el fallo que Rav Yehuda dijo que Rav dijo. 

Aunque con los hijos y familiares de uno sí está permitido, 

con otros no. ¿Cuál es la razón de esto? Está de acuerdo 

con el fallo que Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Está 

prohibido rifar una gran porción contra una pequeña por-

ción para otras personas, incluso en un día laborable. 

¿Cuál es la razón? Debido a la prohibición del juego de da-

dos, que está prohibido por la ley rabínica como una forma de 

robo. 
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ִשין ַעל   ְמִטיִלין ֲחלָּ

ל ל א   ְוכּו׳. ַמאי ״ֲאבָּ

ַמר  נֹות״? אָּ ַעל ַהמָּ

ב ְבֵריּה   ַרִבי ַיֲעק 

ל ל א   ב: ֲאבָּ ְדַבת ַיֲעק 

ל חֹול   נֹות שֶׁ ַעל ַהמָּ

א!   ְביֹום טֹוב. ְפִשיטָּ

א: הֹוִאיל   ַמהּו ְדֵתימָּ

ּוְכִתיב ״ְוַעְמָך  

ֵהן״,   ִכְמִריֵבי כ 

נֹות ְדחֹול   ֲאִפילּו מָּ

א ַמְשַמע ַלן.   נֵָּמי. קָּ

La mishná enseñó que uno puede sacar suertes para los sa-

crificios pero no para las porciones específicas. Esta declara-

ción no es del todo clara, y la Guemará pregunta: ¿Cuál es el 

significado de la frase: Pero no para las porciones específi-

cas ? El rabino Ya'akov, hijo de la hija de Ya'akov, dijo 

que significa: Pero uno no puede echar suertes para las 

porciones de los días de semana [ ḥol ] en un Festival. Los 

desafíos de Gemara: Esto es obvio. La Guemará responde: 

Para que no digas que , dado que los sacerdotes son natu-

ralmente pendencieros, lo que los Sabios derivan de lo que 

está escrito: "Sin embargo, que nadie luche, ni que nadie re-

prenda, porque tu pueblo es como aquellos que pelean con 

el sacerdote " (Oseas 4: 4), y para mantener la paz entre ellos 

, incluso se permitieron las loterías para las porciones de los 

días de semana , por lo tanto, la mishná nos enseña que este 

no es el caso. 
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ב  ַמר ַרִבי ַיֲעק  ְואָּ

ב:  ְבֵריּה ְדַבת ַיֲעק 

ֲחֵבירֹו נֱֶׁענָּש  ל שֶׁ כָּ

ֵאין  —ַעל יָּדֹו 

ן אֹותֹו  ַמְכִניִסי

ל   תֹו שֶׁ ִבְמִחיצָּ

רּוְך הּוא.   דֹוש בָּ ַהקָּ

א   ְמנַָּלן? ִאיֵלימָּ

Habiendo citado al rabino Ya'akov, hijo de la hija de Ya'akov, 

la Guemará trae otra enseñanza de este amora . Y el rabino 

Ya'akov, hijo de la hija de Ya'akov, dijo: Cualquiera que 

hace que otro sea castigado por su causa, no lo traen den-

tro de la partición del Santo, Bendito sea, incluso si tiene 

razón . . La Guemará pregunta: ¿De dónde sabemos esto? Si 

dices que es por lo que está escrito en la profecía de Micaías, 

esa prueba puede ser discutida. Está escrito: “Y el Señor di-
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ִמשּום ִדְכִתיב:  

ה   ר ה׳ ִמי ְיַפתֶׁ ״ַוי אמֶׁ

ב ְוַיַעל   ת ַאְחאָּ אֶׁ

ד   מֹות ִגְלעָּ ְוִיפֹול ְברָּ

ה ְוזֶׁה  ר זֶׁה ְבכ  ַוי אמֶׁ

ה. ַוֵיֵצא   ֵמר ְבכ  א 

רּוַח ַוַיֲעמֹוד ִלְפֵני   הָּ

ר ֲאִני ה׳ ַוי   אמֶׁ

ר   נּו ְוגֹו׳ ַוי אמֶׁ ֲאַפתֶׁ

ִייִתי רּוַח  ֵאֵצא ְוהָּ

יו   ל ְנִביאָּ ר ְבִפי כׇּ קֶׁ שֶׁ

ה ְוַגם  ר ְתַפתֶׁ ַוי אמֶׁ

ל ֵצא ַוֲעֵשה  תּוכָּ

 ֵכן״,

jo: ¿Quién inducirá a Acab a subir y caer en Ramot Gi-

lad? Y uno dijo: De esta manera, y otro dijo: De esa ma-

nera. Y el espíritu salió y se puso delante del Señor y dijo: 

Yo lo seduciré. Y el Señor le dijo: ¿Con qué? Y dijo: Saldré 

y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y 

dijo: Lo seducirás y prevalecerás. Sal y haz esto” (I Reyes 

22:20–22). 

ְמִריַנן: ַמאי   ְואָּ

ַמר ַרִבי ״רּוַח״, אָּ 

ל   נָּן: זֶׁה רּוחֹו שֶׁ יֹוחָּ

נָּבֹות. ּוַמאי ״ֵצא״ 

ַמר ַרב: ֵצא   אָּ

א   ִתי. ְוִדיְלמָּ ִמְמִחיצָּ

א,  ם ַהְיינּו ַטְעמָּ תָּ הָּ

ִדְכִתיב ״דֹוֵבר  

ִרים ל א ִיכֹון״?!   ְשקָּ

Y dijimos: ¿Qué es este espíritu? El rabino Yoḥanan dijo: 

Este es el espíritu de Nabot de Jezreelita, quien pidió vengar 

su muerte a manos de Acab. ¿Y cuál es el significado de las 

palabras: Sal, que Dios le mandó? Rav dijo: Significa que se 

le dio permiso para atraer a Acab, pero Dios dijo: Sal de den-

tro de Mi partición. Por lo tanto, parece que se le dijo al es-

píritu de Nabot que abandonara el área de Dios porque causa-

ba que Acab fuera castigado. La Guemará rechaza esta prue-

ba: Pero quizás allí, la razón es como está escrito: "El que 

habla mentiras no morará delante de Mis ojos" (Salmos 

101: 7), y esta es la única razón por la que el espíritu de Na-

bot fue removido. desde dentro de la partición de Dios. 
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א:   כָּ א ֵמהָּ לָּ אֶׁ

בֹוד   לֹון ִמכָּ ַבְעתָּ קָּ ״שָּ

ה  ְשֵתה ַגם ַאתָּ

ֵרל ְוגֹו׳״. ְוֵהעָּ 

לֹון   ַבְעתָּ קָּ ״שָּ

בֹוד״  זֶׁה  —ִמכָּ

ְנבּוַכְדנֶַׁצר. ״ְשֵתה 

ֵרל״   ה ְוֵהעָּ ַגם ַאתָּ

זֶׁה ִצְדִקיָּה.   —

א  א, ְדכּוֵליּה ְקרָּ ֲחדָּ

ִבְנבּוַכְדנֶַׁצר ְכִתיב.  

א  ְועֹוד: ִצְדִקיָּה ַצִדיקָּ

ַמאי ֲהוָּה ֵליּה  

ַמר  ְלִמיְעַבד ֵליּה, ְדאָּ

ַמר  ַרִבי ְיהּודָּ  ה אָּ

ִבֵקש   ה שֶׁ עָּ ַרב: ְבשָּ

ע ַלֲעשֹות   שָּ אֹותֹו רָּ

ְך  ְלאֹותֹו ַצִדיק כָּ

 ְוכּו׳. 

Más bien, se deriva de aquí: “Estás lleno de vergüenza en 

lugar de honor. Bebe, y sé como un incircunciso; la copa de 

la diestra del Señor se volverá hacia ti y la inmundicia será 

sobre tu gloria” (Habacuc 2:16). Se expone el verso: “Estás 

lleno de vergüenza en lugar de honor”; esto se refiere a 

Nabucodonosor. “Bebe, y sé como un incircunciso”; esto 

se refiere a Sedequías, quien también fue castigado por ser el 

causante del castigo de Nabucodonosor, como se explicará. 

La Guemará rechaza esta prueba: una objeción a esto es que 

todo el versículo está escrito sobre Nabucodonosor. Y 

además, con respecto a Sedequías, el justo, ¿qué pudo ha-

berle hecho? Porque Rav Yehuda dijo que Rav dijo sobre 

este asunto: Cuando ese hombre malvado quiso hacerle 

esto a ese hombre justo, su prepucio se estiró, como se ex-

plicará. 
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א: ״ַגם  כָּ א ֵמהָּ לָּ אֶׁ

ֲענֹוש ַלַצִדיק ל א 

טֹוב״, ֵאין ״ל א 

ע,  א רָּ לָּ טֹוב״ אֶׁ

ּוְכִתיב: ״ִכי ל א ֵאל 

ֵפץ ה ל א   חָּ תָּ ַשע אָּ רֶׁ

ע״    —ְיגּוְרָך רָּ

ה ה׳ ְול א  ַצִדיק ַאתָּ

ע.   יָּגּור ִבְמגּוְרָך רָּ

Más bien, la base de esta idea es de aquí: “El castigo tam-

poco es bueno para el justo” (Proverbios 17:26), lo que sig-

nifica que no es bueno que una persona justa emita castigo. 

No hay significado de no bueno que no sea el mal. Y dice: 

“Porque Tú no eres un Dios que desea la maldad, el mal 

no morará contigo” (Salmos 5:5), es decir , Tú, Dios, eres 

justo y el mal no morará contigo en Tu lugar de morada. 

Incluso una persona justa que castiga a alguien y es llamada 

mala y no puede habitar dentro de la partición de Dios. 
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La Guemará pregunta: ¿ De dónde se puede inferir que este 149bַמאי ַמְשַמע ְדַהאי 
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נָּא  ִשים״ ִלישָּ ״ֲחלָּ

א הּוא?    —ְדפּורָּ

ַפְלתָּ   ִדְכִתיב: ״ֵאיְך נָּ

ן   ַמִים ֵהיֵלל בֶׁ ִמשָּ

ץ   רֶׁ אָּ ַחר ִנְגַדְעתָּ לָּ שָּ

גֹוִים  חֹוֵלש ַעל

ה ַבר  ַמר ַרבָּ ְוגֹו׳״, אָּ

ַרב הּונָּא: ְמַלֵמד  

יָּה ֵמִטיל פּור ַעל   הָּ שֶׁ

ְגדֹוֵלי ַמְלכּות ֵליַדע  

ל  ן יֹומֹו שֶׁ ֵאיזֶׁה בֶׁ

ִמְשַכב זָּכּור. ּוְכִתיב:  

ל ַמְלֵכי גֹוִים   ״כׇּ

ַמר  ם ְוגֹו׳״, אָּ כּולָּ

נָּחּו  נָּן: שֶׁ ַרִבי יֹוחָּ

 ִמִמְשַכב זָּכּור. 

término usado en la mishná, ḥalashim , es una palabra para 

lotes? Como está escrito: “¡Cómo caíste del cielo, oh luce-

ro, hijo de la mañana! ¡Cómo fuiste derribado por tierra, 

echando suertes [ ḥolesh ] sobre las naciones!” (Isaías 

14:12), y Rabba bar Rav Huna dijo: Este versículo nos en-

seña que él, Nabucodonosor, echaría suertes [ ḥolesh ] so-

bre los líderes reales de las naciones que había capturado, 

para saber de quién era el día del servicio. él con relaciones 

homosexuales. Y está escrito: “Todos los reyes de las na-

ciones, todos ellos duermen con gloria, cada uno en su casa” 

(Isaías 14:18). Y el rabino Yoḥanan dijo: El significado de 

este versículo es que descansaron de las relaciones homo-

sexuales. 
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ל  נָּן: כׇּ ַמר ַרִבי יֹוחָּ ְואָּ

ע   שָּ ל אֹותֹו רָּ יו שֶׁ יָּמָּ

א ְשחֹוק ְבִפי   ל א ִנְמצָּ

נֱֶׁאַמר:   ל ְבִריָּה, שֶׁ כׇּ

ל   ה כׇּ ְקטָּ ה שָּ ״נָּחָּ

ְצחּו ִרנָּה״,  ץ פָּ רֶׁ אָּ הָּ

א  ל ְדַעד ַהְשתָּ ִמְכלָּ

א ֲהוָּה ִרנָּה.   לָּ

Y el rabino Yoḥanan dijo: Todos los días de la vida de ese 

hombre malvado, la risa no se pudo encontrar en la boca 

de ninguna criatura, como se dice: “Toda la tierra está en 

reposo y tranquila; prorrumpen en cánticos” (Isaías 14:7). 

Esto prueba por inferencia que hasta ahora no había nin-

gún canto. 
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ק   ַמר ַרִבי ִיְצחָּ ְואָּ

נָּן:   ַמר ַרִבי יֹוחָּ אָּ

סּור ַלֲעמֹוד ְבֵביתֹו   אָּ

ע,  שָּ ל אֹותֹו רָּ שֶׁ

נֱֶׁאַמר: ״ּוְשִעיִרים   שֶׁ

ם״.   ִיְרְקדּו שָּ

Y el rabino Yitzḥak dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Incluso 

hoy en día está prohibido pararse en las ruinas de la casa 

de ese hombre malvado, Nabucodonosor, en Babilonia, por-

que se dice sobre ese lugar: "Y los demonios bailarán allí" 

(Isaías 13 ). :21). Existe la preocupación de que uno pueda 

resultar herido por las fuerzas dañinas allí (Maharsha). 
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ה   ַמר ַרב ְיהּודָּ ְואָּ

ה   עָּ ַמר ַרב: ְבשָּ אָּ

ע,  שָּ ִביֵקש אֹותֹו רָּ שֶׁ

ַלֲעשֹות ְלאֹותֹו ַצִדיק 

תֹו  ְרלָּ ה עׇּ ְך, ִנְמְשכָּ כָּ

ה,   ְשֹלש ֵמאֹות ַאמָּ

ת ַעל   ה ְמַחּזֶׁרֶׁ ְיתָּ ְוהָּ

ּה.   ה כּולָּ ל ַהְמִסיבָּ כׇּ

נֱֶׁאַמר: ״שָּ  ַבְעתָּ  שֶׁ

בֹוד ְשֵתה   לֹון ִמכָּ קָּ

ֵרל״,   ה ְוֵהעָּ ַגם ַאתָּ

ֵרל ְבִגיַמְטִריָּא  עָּ

ֵוי.  ְשֹלש ֵמאֹות הָּ

Y Rav Yehuda dijo que Rav dijo: En el momento en que 

ese hombre malvado, Nabucodonosor, quería hacerle a ese 

hombre justo, Sedequías, este acto de sodomía, su prepucio 

se estiró trescientos codos, y rodeó a toda la compañía en 

la fiesta de Nabucodonosor. , como está escrito: “¡Ay del 

que da de beber a su prójimo, del que echa tu veneno y tam-

bién lo embriaga para que mires su desnudez! Estás lleno de 

vergüenza en lugar de honor. Bebe, y sé como un incircun-

ciso [ vehe'arel ]” (Habacuc 2:15–16). La palabra arel , que 

se refiere aquí a uno que no está circuncidado y también con-

nota el prepucio, tiene un valor numérico de trescientos. 
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ַמר ַרב ְיהּודָּ  ה  ְואָּ

ה   עָּ ַמר ַרב: ְבשָּ אָּ

ע  שָּ יַָּרד אֹותֹו רָּ שֶׁ

ל   ֲעשּו כׇּ ְלֵגיִהנָּם רָּ

ְמרּו:   יֹוְרֵדי ֵגיִהנָּם, אָּ

א ִלְמשֹול   מָּ שֶׁ

א, אֹו  ם הּוא בָּ ֲעֵליהֶׁ

ם הּוא  לֹות ְכמֹותָּ ֵליחָּ

נֱֶׁאַמר: ״ַגם  א? שֶׁ בָּ

מֹונּו  ה חּוֵליתָּ כָּ ַאתָּ

״,  ְלתָּ ֵאֵלינּו ִנְמשָּ

ה ַבת קֹול   יְָּצתָּ

Y Rav Yehuda también dijo que Rav dijo: Cuando ese 

hombre malvado descendió a Gehenna, todos los que ya 

habían descendido a Gehenna temblaron, y dijeron, refi-

riéndose a sí mismos en tercera persona: Tal vez él viene a 

gobernar sobre ellos; ¿O viene a debilitarse como ellos? 

Como se dice: “Todos respondieron y te dijeron: ¿También 

tú te has vuelto débil como nosotros? ¿Te has vuelto como 

nosotros [ eleinu nimshalta ]?” (Isaías 14:10). La frase he-

brea: Eleinu nimshalta , puede significar: ¿Te has vuelto co-

mo nosotros?, o alternativamente: ¿Has venido a gobernar-

nos? Una Voz Divina surgió y dijo: “¿A quién pasas en be-

lleza? Desciende y acuéstate con los incircuncisos” (Eze-
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ְמתָּ   ה: ״ִמִמי נָּעָּ ְמרָּ ְואָּ

ת   ה אֶׁ ְשְכבָּ ה ְוהׇּ ְרדָּ

 ֲעֵרִלים״.

quiel 32:19). Esto confirmó que Nabucodonosor tiene el 

mismo estatus en Gehena que todos los demás. 

ַבת נֹוֵגש  ״ֵאיְך שָּ

ה ַמְדֵהבָּ  ְבתָּ ה״, שָּ

ה   ַמר ַרִבי ְיהּודָּ אָּ

ה   ְבתָּ ַמר ַרב: שָּ אָּ

ה  ְמרָּ אָּ ה זֹו שֶׁ  אּומָּ

En una nota relacionada, el versículo dice: “Y tomarás esta 

parábola contra el rey de Babilonia y dirás: ¿Cómo ha cesa-

do el opresor? Cesó el exactor del oro” (Isaías 14:4). Rav 

Yehuda dijo que Rav dijo: El significado de este verso es 

que esta nación que dijo: 
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א  ֵבא. ְוִאיכָּ ְמדֹוד ְוהָּ

ה  ְמרָּ אָּ ְמִרי, שֶׁ ְדאָּ

ֵביא   ד הָּ ד ְמא  ״ְמא 

ה״.  ְבל א ִמדָּ

Medir y traer mucho dinero, ha cesado. Y algunos dicen 

que el significado de la declaración es que esta nación dijo: 

Traed mucho, mucho, sin medida. 
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ה   ״ּוְרבּו ַיִתירָּ

ַמר  הּוְסַפת ִלי״, אָּ

ַמר ַרב   ה אָּ ַרב ְיהּודָּ

א:  ִיְרְמיָּה ַבר ַאבָּ

ַכב ַעל   רָּ ְמַלֵמד שֶׁ

ַשר  ר, ְוקָּ ֲאִרי זָּכָּ

ַתִנין ְבר אשֹו, ְלַקֵיים  

נֱֶׁאַמר: ״ְוַגם  ַמה שֶׁ

ה  אֶׁ  דֶׁ ת ַחַית ַהשָּ

ְבדֹו״.  נַָּתִתי לֹו ְלעׇּ

La Guemará cita otro verso perteneciente a Nabucodonosor: 

"Y se me añadió una grandeza incomparable" (Daniel 

4:33), sobre lo cual Rav Yehuda dijo que Rav Yirmeya bar 

Abba dijo: Esto enseña que Nabucodonosor cabalgó sobre 

un león macho y ató una serpiente . a su cabeza, cum-

pliendo lo dicho de él: “Y también le he dado las bestias 

del campo para que le sirvan” (Jeremías 27:6). 
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ל א ִיְשכֹור   ַמְתִני׳

ם פֹוֲעִלים   דָּ אָּ

ת. ְול א י אַמר   ְבַשבָּ

ם ַלֲחבֵ  דָּ ירֹו  אָּ

ִלְשכֹור לֹו פֹוֲעִלים.  

ֵאין ַמְחִשיִכין ַעל  

ַהְתחּום ִלְשכֹור לֹו  

ִביא   פֹוֲעִלים ּוְלהָּ

ל ַמְחִשיְך  ֵפירֹות, ֲאבָּ

הּוא ִלְשמֹור, ּוֵמִביא  

ל  ֵפירֹות ְביָּדֹו. ְכלָּ

אּול:   א שָּ ַמר ַאבָּ אָּ

ֲאִני ַזַכאי  ל שֶׁ כׇּ

תֹו   ַרַשאי  —ַבֲאִמירָּ

יו. ֲאִני לְ  לָּ  ַהְחִשיְך עָּ

MISNA: Una persona no puede contratar trabajadores en 

Shabat para que trabajen para él después de Shabat porque 

incluso hablar sobre asuntos de los días de semana está prohi-

bido en Shabat. De manera similar, una persona no puede 

decirle a otra en Shabat que contrate trabajadores para él. 

Uno ni siquiera puede esperar el anochecer en el borde del 

límite de Shabat para dejar el límite inmediatamente después 

de Shabat para contratar trabajadores para sí mismo o 

para traer productos de su campo. Pero puede esperar 

hasta el anochecer en el borde del límite de Shabat para 

proteger su producto que está fuera del límite de Shabat, y 

luego puede traer de vuelta el producto en su mano, ya que 

inicialmente no tenía la intención de esperar en el borde del 

Shabat. límite para este fin. Abba Shaul declaró un princi-

pio general : Con respecto a cualquier cosa que se me per-

mita discutir en Shabat, se me permite esperar hasta el 

anochecer en el borde del límite de Shabat por su bien. 
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׳ א ַמאי ְפשִ  ְגמָּ יטָּ

ְשנָּא הּוא ּוַמאי ְשנָּא 

ַמר ַרב  ֲחֵבירֹו? אָּ

ֵבר גֹוי.   א: חָּ פָּ פָּ

ֵשי:   ַמְתֵקיף ַלּה ַרב אָּ

ה ְלגֹוי ְשבּות!   ֲאִמירָּ

GEMARA: El comienzo de la mishná enseñó que uno no 

puede contratar trabajadores en Shabat, y uno no puede decir-

le a otro que contrate trabajadores para él. La Guemará en-

cuentra esto desconcertante y afirma: Esto es obvio. ¿Cuál es 

la diferencia entre él y otro? Así como a él se le prohíbe 

contratar trabajadores en Shabat, a los demás también se les 

prohíbe hacerlo. Rav Pappa dijo: Otro se refiere a un gentil. 

Rav Ashi se opone enérgicamente a esto: esto es en sí mis-

mo una prohibición, ya que decirle a un gentil que haga algo 

que está prohibido para un judío en Shabat viola una prohibi-

ción rabínica. 
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ֵשי ַמר ַרב אָּ א אָּ לָּ : אֶׁ

א ֲחֵבירֹו   ֲאִפילּו ֵתימָּ

א   א קָּ ֵאל, הָּ ִיְשרָּ

ַמְשַמע ַלן: ל א י אַמר  

ם ַלֲחֵבירֹו   דָּ אָּ

Más bien, Rav Ashi dijo: Incluso si dices que se refiere a 

otro judío, se puede decir que el elemento novedoso de esta 

decisión no es la declaración en sí, sino lo que se puede deri-

var de ella. Esto es lo que nos está enseñando: uno no pue-

de decirle a otro explícitamente en Shabat: Contrata traba-
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״ְשכֹור ִלי פֹוֲעִלים״, 

ם   דָּ ל אֹוֵמר אָּ ֲאבָּ

ה   ַלֲחֵבירֹו ״ֲהִנְראֶׁ

ַתֲעמֹוד ִעִמי  שֶׁ

ב?״ ּוַמְתִניִתין   רֶׁ עֶׁ לָּ

ְכַרִבי  —ַמִני 

ה.  ְרחָּ ן קׇּ ְיהֹוֻשַע בֶׁ

: ל א י אַמר  ְדַתְניָּא 

ם ַלֲחֵבירֹו   דָּ אָּ

ַתֲעמֹוד  ה שֶׁ ״ֲהִנְראֶׁ

ב״. ַרִבי  רֶׁ עֶׁ ִעִמי לָּ

ה  ְרחָּ ן קׇּ ְיהֹוֻשַע בֶׁ

ם   דָּ אֹוֵמר: אֹוֵמר אָּ

ה   ַלֲחֵבירֹו ״ֲהִנְראֶׁ

ַתֲעמֹוד ִעִמי  שֶׁ

ב״. רֶׁ עֶׁ  לָּ

jadores para mí, pero uno puede decirle a otro: ¿Parece 

que te reunirás conmigo esta noche? Esto está permitido 

aunque ambos entiendan que el interrogador tiene la intención 

de contratar a la otra persona para que trabaje para él. ¿Y de 

acuerdo con la opinión de quién es la Mishná? Está de 

acuerdo con la opinión del rabino Yehoshua ben Korḥa; 

como se enseñó en una baraita : Una persona no puede de-

cirle a otra en Shabat: ¿Parece que te unirás a mí esta no-

che? El rabino Yehoshua ben Korḥa dice: Una persona 

puede decirle a otra en Shabat: ¿Parece que te unirás a mí 

esta noche? 

ה ַבר ַבר  ַמר ַרבָּ אָּ

ַמר ַרִבי   נָּה אָּ חָּ

ה ְכַרִבי   כָּ נָּן: ֲהלָּ יֹוחָּ

ה.  ְרחָּ ן קׇּ ְיהֹוֻשַע בֶׁ

ה ַבר ַבר   ַמר ַרבָּ ְואָּ

ַמר ַרִבי   נָּה אָּ חָּ

א   נָּן: ַמאי ַטְעמָּ יֹוחָּ

ן  ְדַרִבי ְיהֹוֻשַע בֶׁ

ה  ְרחָּ ִדְכִתיב:   —קׇּ

ְפְצָך   ״ִמְמצֹוא חֶׁ

ר״. ִדיבּור   בָּ ְוַדֵבר דָּ

סּור, ִהְרהּור   — אָּ

ר.  —  מּותָּ

Rabba bar bar Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan dijo: La 

halajá está de acuerdo con la opinión del rabino Yehoshua 

ben Korḥa. Y Rabba bar bar Ḥana dijo que el rabino 

Yoḥanan dijo: ¿Cuál es el motivo del fallo del rabino 

Yehoshua ben Korḥa ? Como está escrito en el versículo 

del que deriva la prohibición de hablar en Shabat sobre acti-

vidades que uno no puede realizar en ese día: “Y lo honrarás 

no andando en tus caminos, ni prosiguiendo tu negocio, ni 

hablando de ello” (Isaías 58:13). De este versículo deriva-

mos que está prohibido hablar, pero está permitido mera-

mente contemplar estos asuntos . 
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מֵ  א  רָּ י ֵליּה ַרב ַאחָּ

א:   בָּ ַבר ַרב הּונָּא ְלרָּ

נָּן  ַמר ַרִבי יֹוחָּ ִמי אָּ

סּור ִהְרהּור  ִדיבּור אָּ

ר  א  —מּותָּ ַאְלמָּ

או ְכִדיבּור   ִהְרהּור לָּ

ה  ַמר ַרבָּ אָּ ֵמי? ְוהָּ דָּ

ַמר   נָּה אָּ ַבר ַבר חָּ

ל  נָּן: ְבכׇּ ַרִבי יֹוחָּ

ר   קֹום מּותָּ מָּ

ְלַהְרֵהר, חּוץ ִמֵבית  

ְר  ץ ּוִמֵבית  ַהמֶׁ חָּ

ם,   תָּ אֵני הָּ ַהִכֵסא! שָּ

יָּה  ֵעיַנן ״ְוהָּ ְדבָּ

דֹוש״,  ַמֲחנֶׁיָך קָּ

א.  ְוֵליכָּ

Rav Aḥa bar Rav Huna planteó una contradicción a Ra-

va: ¿El rabino Yoḥanan realmente declaró como principio 

general que hablar está prohibido, pero contemplar está 

permitido? En consecuencia, podemos deducir de aquí que 

la contemplación no equivale al habla. Pero Rabba bar 

bar Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Está permitido 

pensar en la Torá en cualquier lugar excepto en una casa 

de baños y un baño. Esta declaración indica que la contem-

plación equivale al habla, ya que incluso el pensamiento está 

prohibido en estos lugares. La Guemará responde: Allí es di-

ferente, porque con respecto a la Torá debemos cumplir el 

versículo: “Porque el Señor tu Dios camina en medio de tu 

campamento para librarte y entregar a tus enemigos delante 

de ti; por tanto, tu campamento será sagrado para que Él 

no vea en ti cosa indecorosa y se vuelva de ti” (Deuteronomio 

23:15); y el requisito de ser sagrado no se cumple si uno 

piensa en la Torá mientras está en la casa de baños o en el ba-

ño. 
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א נֵָּמי, ְכִתיב:   כָּ הָּ

ה ְבָך  ״ְול א ִיְראֶׁ

ר״? ַההּוא,  בָּ ְרַות דָּ עֶׁ

ִמיְבֵעי ֵליּה ְלִכְדַרב  

ַמר ַרב   ה. ְדאָּ ְיהּודָּ

רֹום  ה גֹוי עָּ   —ְיהּודָּ

סּור ִלְקר ֹות ְקִרַית  אָּ

 ְשַמע ְכנְֶׁגדֹו. 

La Gemara desafía esto: Pero aquí, también, con respecto a 

una casa de baños y un baño, está escrito: "Para que Él no 

vea cosa indecorosa [ davar ] en ti" (Deuteronomio 23:15). 

Podemos inferir que esto prohibe el habla [ dibbur ] pero no 

la contemplación. La Guemará responde: Ese verso no se re-

fiere al habla. Es necesario para el dictamen de Rav 

Yehuda, porque Rav Yehuda dijo: Frente a un gentil des-

nudo, está prohibido recitar Shemá , ya que esto está in-
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cluido en la prohibición de las cosas indecorosas menciona-

das anteriormente. 

ַמאי ִאיְריָּא גֹוי,  

ֵאל   ֲאִפילּו ִיְשרָּ

א מִ  יַבְעיָּא״ נֵָּמי?! ״לָּ

א ִמיַבְעיָּא   ַמר: לָּ אָּ קָּ

סּור,  ֵאל ְדאָּ ִיְשרָּ

ן   ל גֹוי, ֵכיוָּ ֲאבָּ

ר   ִדְכִתיב ֵביּה: ״ֲאשֶׁ

ְבַשר ֲחמֹוִרים  

א   ם״, ֵאימָּ רָּ ְבשָּ

א  ֵמי, קָּ ַשִפיר דָּ

 ַמְשַמע ַלן. 

La Guemará pregunta: ¿Por qué Rav Yehuda enseñó esta 

prohibición particularmente con respecto a un gentil? In-

cluso en presencia de un judío desnudo, también está prohi-

bido recitar Shema . La Guemará responde: Esa decisión se 

establece empleando el estilo de: No hay necesidad. La 

Guemará explica: No hay necesidad de declarar esta halajá 

con respecto a un judío, ya que ciertamente está prohibido 

recitar Shema en presencia de un judío desnudo. Sin embar-

go, con respecto a un gentil, ya que de él está escrito: “Cu-

ya carne es como la carne de los asnos” (Ezequiel 23:20), 

tal vez su carne no se considere desnudez, y se puede decir 

que parece bien y permitido . Por lo tanto, Rav Yehuda nos 

enseña que también está prohibido recitar Shema ante un 

gentil desnudo. 
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ִכי נֵָּמי?!   א הָּ ֵאימָּ

ְרַות   א: ״ְועֶׁ ַמר ְקרָּ אָּ

אּו״. ם ל א רָּ  ֲאִביהֶׁ

La Guemará pregunta: ¿Por qué no decir que es así, que la 

carne gentil no se considera desnudez? La Guemará rechaza 

esta idea: El verso ya decía con respecto a los hijos de Noé: 

“Y caminaron hacia atrás y cubrieron la desnudez de su pa-

dre, y sus rostros estaban vueltos hacia atrás, y no vieron la 

desnudez de su padre” (Génesis 9:23 ). ). El versículo usa el 

término desnudez con respecto a Noé, que era gentil. 
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ְוִדיבּור ִמי ֲאִסיר?  

א ְוַרב  א ַרב ִחְסדָּ ְוהָּ

ְמִרי   ַהְמנּונָּא ְדאָּ

שְ  בֹונֹות  ַתְרַוְייהּו: חֶׁ

ל ִמְצוָּה   ר   —שֶׁ מּותָּ

ת.  ן ְבַשבָּ ְלַחְשבָּ

זָּר:   ְלעָּ ַמר ַרִבי אֶׁ ְואָּ

ה  קָּ פֹוְסִקים ְצדָּ

ת.  ַלֲעִנִיים ְבַשבָּ

ב ַבר  ַמר ַרִבי ַיֲעק  ְואָּ

ַמר ַרִבי  ִאיֵדי אָּ

נָּן: ְמַפְקִחין  יֹוחָּ

ש ּוִפיקּוַח   ִפיקּוַח נֶׁפֶׁ

ת,  ַרִבים ְבַשבָּ

ֵתי  ְוהֹוְלכִ  ין ְלבָּ

ְכֵנִסיֹות ְלַפֵקַח ַעל  

ת.  ִעְסֵקי ַרִבים ְבַשבָּ

La Guemará aborda la base de la halajá mencionada ante-

riormente: ¿Y está hablando de actividades proscritas 

prohibidas en Shabat? Pero Rav Ḥisda y Rav Hamnuna 

dijeron: Está permitido hacer cálculos relacionados con 

una mitzva en Shabat, y Rabí Elazar dijo que esto significa 

que uno puede repartir caridad para los pobres en Shabat. 

Y el rabino Ya'akov bar Idi dijo que el rabino Yoḥanan 

dijo: uno puede asistir a las actividades necesarias para sal-

var una vida o para las necesidades comunales en Shabat, 

y uno puede ir a una sinagoga para atender los asuntos 

comunales en Shabat. 
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ַמר ַרִבי ְשמּוֵאל   ְואָּ

ַמר ַרִבי   ִני אָּ ַבר ַנְחמָּ

נָּן: הֹוְלִכין   יֹוחָּ

ְלֵטַרְטיָּאֹות  

אֹות   ּוְלִקְרְקסָּ

אֹות ְלַפֵקַח  ּוְלבָּ  ִסיְלקָּ

ַעל ִעְסֵקי ַרִבים 

נָּא ְדֵבי  ת. ְותָּ ְבַשבָּ

ה: ְמַשְדִכין ַעל   ְמַנשֶׁ

ֵרס   ַהִתינֹוקֹות ֵליאָּ

ת, ְוַעל ַהִתינֹוק   ְבַשבָּ

ר ּוְלַלְמדֹו   ְלַלְמדֹו ֵספֶׁ

ַמר   נּות?! אָּ אּומָּ

א: ״ִמְמצֹוא   ְקרָּ

ר״   בָּ ְפְצָך ְוַדֵבר דָּ חֶׁ

Y el rabino Shmuel bar Naḥmani dijo que el rabino Yoḥa-

nan dijo: Uno puede ir a los teatros [ tarteiot ], a los espec-

táculos circenses [ kirkesaot ] y a los juzgados [ basilkaot ] 

para atender los asuntos comunales en Shabat. Y uno de 

los Sabios de la escuela de Menashe enseñó: Uno puede 

hacer los arreglos necesarios para emparejar a los niños para 

que se comprometan en Shabat, y uno puede hacer arreglos 

para un niño encontrando a alguien que le enseñe a leer li-

bros . y enseñarle un oficio. Si hablar de asuntos monetarios 

está prohibido en Shabat, ¿cómo es posible participar en todas 

estas actividades? La Guemará responde que aunque hablar 

de cosas similares generalmente está prohibido en Shabat, 

está permitido en estos casos porque el versículo dice: "Ni 

ocuparte de tu negocio, ni hablar de ello" (Isaías 58:13), lo 

que indica que tu negocio es importante. está prohibido ha-

150a
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יָך אֲ  — צֶׁ סּוִרים, ֲחפָּ

ַמִים   ְפֵצי שָּ חֶׁ

ִרין.   מּותָּ

blar en Shabat, pero se permite hablar de los asuntos del 

Cielo, asuntos que tienen un significado religioso . 

ה   ַמר ַרב ְיהּודָּ אָּ

ַמר ְשמּוֵאל:   אָּ

ל   ְשבֹונֹות שֶׁ חֶׁ

ְך   ל ַמה ְבכָּ ְך[ ְושֶׁ ]ַמלָּ

ן  — ר ְלַחְשבָּ מּותָּ

ת. ַתְניָּא נֵָּמי   ְבַשבָּ

ְשבֹונֹות   ִכי: חֶׁ הָּ

ֲעִתיִדין   ְברּו ְושֶׁ עָּ שֶׁ

סּו —ִלְהיֹות  ר  אָּ

ְך  ל ַמלָּ ן. שֶׁ  ְלַחְשבָּ

Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Con respecto a los 

cálculos de: ¿Qué te importa, [ mallakh ], cálculos que no 

son de ninguna manera relevantes para la persona que los ha-

ce, y de: Qué significado tiene [ ma bekhakh ], cálculos que 

no tienen ningún significado práctico, está permitido hacerlo 

en Shabat. Esto también se enseñó en la Tosefta : los cálcu-

los con respecto a asuntos que han pasado o que serán en el 

futuro no pueden calcularse en Shabat. Sin embargo, con 

respecto a los cálculos de: ¿Qué es para ti, 

150a
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ְך  ל ַמה ְבכָּ   —ְושֶׁ

ן. ר ְלַחְשבָּ  מּותָּ

y de: Que significado tiene, se permite calcularlos. 150b
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ּוְרִמיְנהּו: חֹוְשִבין  

ֵאינָּן   ְשבֹונֹות שֶׁ חֶׁ

ְצִריִכין, ְוֵאין  

ְשבֹונֹות  ְמחַ  ְשִבין חֶׁ

ת.  ְצִריִכין, ְבַשבָּ שֶׁ

ם  דָּ ֵכיַצד? אֹוֵמר אָּ

ְך  ְך ְוכָּ ַלֲחֵבירֹו: ״כָּ

פֹוֲעִלים הֹוֵצאִתי ַעל  

ְך   ְך ְוכָּ ה זֹו, כָּ דֶׁ שָּ

ִדינִָּרין הֹוֵצאִתי ַעל  

ל ל א  ה זֹו״. ֲאבָּ ִדירָּ

ְך   ְך ְוכָּ י אַמר לֹו: ״כָּ

ְך   ְך ְוכָּ הֹוֵצאִתי, ְוכָּ

 ִתיד ְלהֹוִציא״! ֲאִני עָּ 

La Gemara plantea una contradicción basada en lo que se 

enseñó en otra baraita : uno puede hacer cálculos que son 

innecesarios, pero uno no puede hacer cálculos que son 

necesarios en Shabat. ¿Cómo es eso? Uno puede decir a 

otro: envié tal y tal número de trabajadores a este campo, 

y gasté tal y tal número de dinares en esta casa. Pero no 

puede decirle: Gasté tal y tal cantidad de dinero, y voy a 

gastar tal y tal cantidad en el futuro. Aparentemente, a uno 

se le permite calcular sus gastos previos en Shabat. 
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ְך   יְך, ַקְשיָּא לָּ ּוְלַטְעמָּ

א:   לָּ ִהיא גּוַפּה! אֶׁ

א  א  —הָּ ְדִאיכָּ

א   א ַדֲאִגירָּ ַאְגרָּ

א    —ַגֵביּה. הָּ

א  א ַאְגרָּ ְדֵליכָּ

א ַגֵביּה.   ַדֲאִגירָּ

La Guemará responde: Y de acuerdo con su razonamiento, 

la Tosefta citada anteriormente, en sí misma, es difícil para 

usted, ya que prohíbe calcular los gastos pasados mientras 

permite hacer cálculos que no tienen un significado práctico. 

Más bien, debe explicarse de la siguiente manera: Es-

te Tosefta , que enseñó que está prohibido calcular los gastos 

pasados, se está refiriendo a un caso en el que tiene consigo 

un pago que aún debe a sus trabajadores. Por lo tanto, aunque 

su cálculo se refiere a proyectos que ya se han completado, 

sigue siendo relevante de manera práctica. y esto baraita , 

que enseñó que está permitido calcular los gastos pasados, se 

está refiriendo a un caso en el que no tiene pago consigo que 

todavía debe pagar a sus trabajadores, y por lo tanto su cálcu-

lo no tiene significado práctico. 
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נּו  ֵאין ַמְחִשיִכין. תָּ

ִסיד   ה ְבחָּ ַנן: ַמֲעשֶׁ ַרבָּ

ה לֹו  ִנְפְרצָּ ד שֶׁ חָּ אֶׁ

ֵדהּו  ה ְבתֹוְך שָּ ִפְרצָּ

יהָּ  לֶׁ ְוִנְמַלְך עָּ

ּה, ְוִנְזַכר   ְלגֹוְדרָּ

ת הּוא, ְוִנְמַנע   ַשבָּ שֶׁ

ִסיד ְול א   אֹותֹו חָּ

ה לֹו ֵנס  ּה, ְוַנֲעשָּ רָּ ְגדָּ

ף,  לָּ ה בֹו צָּ ְלתָּ ְועָּ

ה   ְיתָּ נָּה הָּ ּוִממֶׁ

תֹו ּוַפְרנַָּסת   ַפְרנָּסָּ

Aprendimos en la mishná que uno no puede esperar al ano-

checer en el borde del límite de Shabat para contratar traba-

jadores o traer productos de fuera del límite inmediatamente 

después de Shabat. Los Sabios enseñaron: Hubo un inci-

dente con un hombre piadoso en el que se abrió una bre-

cha en la cerca que rodeaba su campo, y cuando la vio deci-

dió cercarla. Y entonces recordó que era Shabat. Y ese 

hombre piadoso se abstuvo de arreglar la cerca para siem-

pre porque había pensado en arreglarla en Shabat. Y se le hi-

zo un milagro, y una alcaparra creció en la brecha, cerrán-

dola así. Y de ella y de su producto recibió entonces su sus-

tento y el sustento de los miembros de su casa. 

150b
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 ַאְנֵשי ֵביתֹו. 

ה   ַמר ַרב ְיהּודָּ אָּ

ר  ַמר ְשמּוֵאל: מּותָּ אָּ

ם לֹוַמר ַלֲחֵבירֹו   דָּ אָּ לָּ

״ִלְכַרְך ְפלֹוִני ֲאִני  

ִאם   ר״, שֶׁ חָּ הֹוֵלְך ְלמָּ

ִנין   —ֵיש בּוְרגָּ

 הֹוֵלְך. 

Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: A una persona se le 

permite decirle a otra en Shabat: Voy a ir a tal o cual ciu-

dad mañana, porque si hubiera pequeñas casetas de vigi-

lancia [ burganin ], se le permitiría caminar. Si se ubicaran 

pequeños puestos de vigilancia, desde los cuales se pudiera 

vigilar el área circundante y los campos, a lo largo del camino 

que se debe recorrer, toda el área alcanzaría el estatus de una 

sola ciudad, y se permitiría caminar de una parte a otra en 

Shabat. ab initio . Dado que se permitiría atravesar esta área 

en Shabat con burganin presente, se permite hablar de tal via-

je en Shabat, incluso cuando estas casetas de vigilancia no 

estén presentes. Esto se debe a que está permitido hablar o 

prepararse para algo que se puede hacer de manera permitida 

en Shabat, incluso en ausencia de las condiciones que lo ha-

cen permitido. 
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ְתַנן: ֵאין ַמְחִשיִכין  

ַעל ַהְתחּום ִלְשכֹור  

ִביא   פֹוֲעִלים ּוְלהָּ

א   מָּ ֵפירֹות. ִבְשלָּ

ִלְשכֹור פֹוֲעִלים  

ֵצי   א מָּ ת לָּ ִדְבַשבָּ

ִביא  א ְלהָּ לָּ ַגר, אֶׁ אָּ

א:   ֵפירֹות? ֵלימָּ

ם   ִאם ֵיש שָּ שֶׁ

ֵמִביא!   —ְמִחיצֹות 

  ַמְשַכַחְת ַלּה ְבֵפירֹות

ִרים.   ַהְמחּובָּ

Aprendimos en la mishná: no se puede esperar al anoche-

cer en el borde del límite de Shabat para contratar trabaja-

dores o traer productos después del Shabat desde el otro 

lado del límite. De acuerdo, tiene sentido que esté prohibido 

esperar en el límite de Shabat para contratar trabajadores, 

ya que uno no puede contratar trabajadores bajo ninguna 

circunstancia en Shabat. Pero si uno espera allí para traer 

productos, ¿por qué está prohibido? Digamos que dado que 

a uno se le permitiría traer productos al borde del límite en 

Shabat ab initio si hubiera particiones allí, se puede esperar 

al anochecer en la frontera para traer productos incluso 

cuando no haya particiones presentes, de acuerdo con la deci-

sión de Rav Yehuda mencionada anteriormente. La Guemará 

responde: encuentra un caso en el que no se permite traer 

productos bajo ninguna circunstancia; eso es cuando el pro-

ducto todavía está adherido al suelo, ya que no hay forma 

permitida de recolectar productos en Shabat. 
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ֵני ַרִבי אֹוַשְעיָּא:   תָּ ְוהָּ

ֵאין ַמְחִשיִכין ַעל  

ן   בֶׁ ִביא תֶׁ ַהְתחּום ְלהָּ

א ַקש   מָּ וַָּקש. ִבְשלָּ

ַמְשַכַחְת ַלּה  

ן,  בֶׁ א תֶׁ לָּ ר. אֶׁ ִבְמחּובָּ

ּה? ֵהיִכי ַמְשַכַחְת לַ 

 ְבִתיְבנָּא ַסְריָּא. 

La Guemará vuelve a cuestionar la decisión de Rav Yehuda: 

Pero el rabino Oshaya enseñó: Uno no puede esperar al 

anochecer en el borde del límite de Shabat para traer heno 

y paja después de Shabat. Por supuesto, el rabino Oshaya 

enseñó que está prohibido en el caso de la paja; te encuen-

tras con la caja de paja que aún está pegada al suelo, que es-

tá claramente prohibido recoger bajo ningún concepto. Pero 

el heno, que ya se ha desprendido del suelo, ¿cómo encon-

trar un caso en el que estaría prohibido llevarlo en Shabat, 

incluso con particiones presentes? La Guemará responde: La 

decisión del rabino Oshaya se refiere a la paja podrida, que 

no se puede llevar en Shabat porque se considera apartada [ 

muktze ]. 
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א ְשַמע: ַמְחִשי ִכין  תָּ

ַעל ַהְתחּום ְלַפֵקַח  

ה ְוַעל   ַעל ִעְסֵקי ַכלָּ

ִעְסֵקי ַהֵמת. ַעל  

ֵמת  ה וָּ   —ִעְסֵקי ַכלָּ

ִאין, ַעל ִעְסֵקי ַאֵחר 

א. —  לָּ

Ven y escucha una prueba con respecto a este asunto basada 

en lo que se enseñó en otra parte: uno puede esperar el ano-

checer en el borde del límite del Shabat para atender las 

necesidades de una novia o las necesidades de un cadáver. 

La Guemará infiere de esto que para las necesidades de una 

novia o un cadáver, sí, se permite esperar el anochecer al 

borde del límite del Shabat, pero para las necesidades de 

otra persona, no, no está permitido. 
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א ַאֵחר דּוְמיָּא  מָּ Por supuesto, con respecto a atender las necesidades de otro 150bִבְשלָּ
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ה ַמְשַכַחְת ַלּה   ְדַכלָּ

א.  ְלֵמיַגז ֵליּה ַאסָּ

א ֵמת ַמאי ִניהּו?   לָּ אֶׁ

רֹון   — ִביא לֹו אָּ ְלהָּ

ֵני   תָּ ְוַתְכִריִכין. ְוקָּ

ל   —ֵמת  ִאין, ֲאבָּ

א.  —ַאֵחר   לָּ

de una manera similar a atender las necesidades de una no-

via, se encuentra un caso en el que está prohibido cortarle 

una rama de mirto como se acostumbraba hacer con las no-

vias porque esto está absolutamente prohibido en Shabat. Pe-

ro con respecto a un cadáver, ¿qué es lo que uno podría ha-

cer que estaría prohibido hacer por los demás? Llevar para 

ella un ataúd y sudarios. Y enseña que para un cadáver sí 

está permitido, pero para otro no . 

:9 

א:  וְ  ַאַמאי? ֵלימָּ

ם   ִאם ֵיש שָּ שֶׁ

ֵמִביא!   —ְמִחיצֹות 

ֵמת נֵָּמי ַמְשַכַחְת ַלּה 

א.   ְלֵמיַגז ֵליּה ְגִלימָּ

¿Y por qué está prohibido hacerlo por otros? Digamos que 

dado que a uno se le permitiría traer estos artículos en Shabat 

si hubiera particiones allí, uno puede esperar al anochecer 

en el borde de la frontera para traer estos artículos después 

de Shabat, de acuerdo con la decisión de Rav Yehuda. La 

Guemará responde: En el caso de un cadáver, también en-

cuentra un caso en el que está prohibido traer un artículo ba-

jo cualquier circunstancia, por ejemplo, si uno está esperando 

para cortar una prenda para que el cadáver la use como 

mortajas. No hay forma permisible de hacer eso en Shabat. 

En ese caso, estaría prohibido esperar en el borde del límite 

de Shabat para este propósito si no fuera por el hecho de que 

es por el bien de un cadáver, ya que es una mitzvá atender las 

necesidades de un cadáver. 
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ל ַמְחִשיִכין. ְוַאף   ֲאבָּ

א ַאְבֵדיל   ַעל ַגב ְדלָּ

זָּר   ְלעָּ ַמר ַרִבי אֶׁ אָּ ְוהָּ

ן ַאְנִטיְגנֹוס מִ  שּום  בֶׁ

ן  זֶׁר בֶׁ ַרִבי ֱאִליעֶׁ

סּור לֹו   ב: אָּ ַיֲעק 

ה  ַיֲעשֶׁ ם שֶׁ דָּ אָּ לָּ

ם   יו קֹודֶׁ צָּ ֲחפָּ

א   ַיְבִדיל! ְוִכי ֵתימָּ שֶׁ

ה    —ְדַאְבֵדיל ִבְתִפלָּ

ה   ַמר ַרב ְיהּודָּ אָּ ְוהָּ

ַמר ְשמּוֵאל:   אָּ

ה  ַהַמְבִדיל ַבְתִפלָּ

ַיְבִדיל ַעל   ִריְך שֶׁ צָּ

א  ַהכֹוס! ְוִכי ֵתימָּ 

ְדַאְבֵדיל ַעל ַהכֹוס,  

ה ִמי  דֶׁ כֹוס ַבשָּ

א ַרִבי   א?! ַתְרְגמָּ ִאיכָּ

ן ַבר ַאֵמי ַקֵמיּה   נָּתָּ

א ֵבין ַהִגיתֹות   בָּ ְדרָּ

נּו.   שָּ

Aprendimos en la Mishná: Pero uno puede esperar hasta el 

anochecer en el límite de Shabat para proteger su produc-

ción. La Guemará pregunta: ¿Y es este el caso incluso si no 

ha recitado la bendición de distinción [ havdala ] que marca 

el final de Shabat? ¿Pero no dijo el rabino Elazar ben Anti-

gonos en nombre del rabino Eliezer ben Ya'akov que está 

prohibido que una persona atienda sus asuntos diarios 

después de Shabat antes de recitar havdalá ? Y si dices que 

esto se refiere a un caso en el que uno ya recitó havdala du-

rante la oración, como lo formularon los Sabios en la bendi-

ción de: Quien graciosamente otorga conocimiento, ¿no dijo 

Rav Yehuda que Shmuel dijo que quien recita havdala en 

oración debe todavía recitar havdala con una copa de vino? 

Y si dices que este es un caso en el que uno ya recitó havda-

la con una copa de vino, ¿tiene uno una copa de vino en el 

campo? El rabino Natan bar Ami explicó esto ante Rava: 

enseñaron esta halajá con respecto a un caso único en el que 

el límite del Shabat estaba situado entre prensas de vino, y 

uno tomaba vino de la prensa y recitaba havdalá sobre él. 
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א  ֲאַמר ֵליּה ַרִבי ַאבָּ

א   ֵשי: ְבַמְעְרבָּ ְלַרב אָּ

ִכי:   ְמִריַנן הָּ אָּ

ש  ״ַהַמְבִדיל ֵבין קֹודֶׁ

ְבִדיַנן   ְלחֹול״ ְועָּ

ַמר ַרב   צּוְרִכין. אָּ

ֵשי: ִכי ֲהֵוי נָּא ֵבי אָּ

ַמר  ֲהנָּא ֲהוָּה אָּ ַרב כָּ

ש  ״ַהַמְבִדיל ֵבין קֹודֶׁ

ְלחֹול״ ּוְמַסְלִתיַנן 

 ִסיְלֵתי.

Rabí Abba le dio otra explicación a Rav Ashi: En Occiden-

te, en Eretz Yisrael, decimos esto al final de Shabat: Aquel 

que distingue entre lo sagrado y lo mundano, y luego 

atendemos nuestras necesidades, como recitando havdalá 

sobre un copa es innecesaria para comenzar a trabajar des-

pués de Shabat. Por lo tanto, es posible que la mishná aborde 

un caso similar. De manera similar, Rav Ashi dijo: Cuando 

estaba en la casa de Rav Kahana, él decía: Aquel que dis-

tingue entre lo sagrado y lo mundano, al final de Shabat, y 

cortamos leña para encenderla y calentarla. 
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א  ַמר ַאבָּ ל אָּ Aprendimos en la mishná: Abba Shaul declaró un principio 150bְכלָּ
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ֲאִני   ל שֶׁ אּול: כ  שָּ

׳. ִאיַבְעיָּא ְלהּו: ְוכּו

אּול ַאֵהיָּיא?   א שָּ ַאבָּ

א  א ַאֵרישָּ ִאיֵלימָּ

ֵאי: ״ֵאין ַמְחִשיִכין  קָּ

ַעל ַהְתחּום ִלְשכֹור  

ִביא  פֹוֲעִלים ְלהָּ

 —ֵפירֹות״ 

general : con respecto a cualquier cosa que se me permita 

discutir en Shabat, se me permite esperar hasta el anochecer 

en el borde del límite de Shabat por su bien. La Guemará 

plantea un dilema: ¿A qué parte de la mishná se refiere la 

declaración de Abba Shaul ? Si dices que se relaciona con 

la primera cláusula de la mishná, que enseñaba: Uno no 

puede esperar el anochecer en el límite del Shabat para 

contratar trabajadores o traer productos, 

:13 

ֲאִני ַזַכאי  ל שֶׁ ַהאי ״כׇּ

תֹו ַרַשאי ֲאִני  ַבֲאִמירָּ

ל   תו״? ״כׇּ ַבֲחִשיכָּ

ֵאיִני ַזַכאי   שֶׁ

תֹו ֵאיִני  ַבֲאמִ  ירָּ

תֹו״   ַרַשאי ַבֲחִשיכָּ

א   לָּ ִמיְבֵעי ֵליּה! אֶׁ

ל  ֵאי: ״ֲאבָּ א קָּ ַאֵסיפָּ

ַמְחִשיְך הּוא ִלְשמֹור  

ּוֵמִביא ֵפירֹות ְביָּדֹו״  

ֲאִני  — ל שֶׁ ַהאי ״כׇּ

תֹו   ַזַכאי ַבֲחִשיכָּ

ַרַשאי ֲאִני 

תֹו״ ִמיְבֵעי   ַבֲאִמירָּ

 ֵליּה! 

esta frase: Todo lo que se me permite discutir en Shabat , se 

me permite esperar hasta el anochecer por su bien, no es 

apropiado. Más bien, la mishná debería haber formulado el 

principio en forma negativa: con respecto a cualquier cosa 

que no se me permita discutir en Shabat, no se me permite 

esperar hasta el anochecer por ello, similar a la fraseología 

al comienzo de la mishná. Más bien, se refiere a la última 

cláusula de la mishná, que enseña: Pero él puede esperar el 

anochecer para guardar su producto, y puede traerlo en su 

mano. Pero incluso si esto es correcto, la fraseología no enca-

ja. Debería haber dicho lo contrario: cualquier cosa por la 

que se me permita esperar hasta el anochecer, se me per-

mite discutir. 
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ֵאי,  א קָּ ם ַאֵסיפָּ ְלעֹולָּ

א  אּול ַאהָּ א שָּ ְוַאבָּ

ֵאי דְ  ַמר ַרב קָּ אָּ

ַמר ְשמּוֵאל:   ה אָּ ְיהּודָּ

ם לֹוַמר  דָּ אָּ ר לָּ מּותָּ

ַלֲחֵבירֹו ״ְשמֹור ִלי  

ִבְתחּוְמָך,  ֵפירֹות שֶׁ

ְשמֹור ְלָך   ַוֲאִני אֶׁ

ִבְתחּוִמי״.   ֵפירֹות שֶׁ

אּול  א שָּ ַמר ַאבָּ אָּ ְוקָּ

א   א: ִמי לָּ ְלַתנָּא ַקמָּ

ם   דָּ ר אָּ מֹוֵדית ְדמּותָּ

לֹוַמר ַלֲחֵבירֹו:  

מֹור ִלי ֵפירֹות  ״שְ 

ִבְתחּוְמָך ַוֲאִני   שֶׁ

ְשמֹור ְלָך ֵפירֹות   אֶׁ

ִבְתחּוִמי״.  שֶׁ

La Guemará explica: En realidad, se refiere a la última 

cláusula de la mishná, y Abba Shaul relaciona esta declara-

ción de que Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Está permi-

tido que una persona le diga a otra en Shabat: Guarda mi 

producto que es en tu término para mí, y yo guardaré tus 

frutos en mi término para ti. Y esto es lo que Abba Shaul 

dijo al primer tanna : ¿No estás de acuerdo en que está 

permitido que una persona le diga a otra: Guarda mi pro-

ducto que está en tu límite para mí, y yo guardaré tu pro-

ducto que está en mi límite? ¿para usted? Es en tal caso 

que Abba Shaul permitió esperar el anochecer en el borde del 

límite de Shabat para proteger los productos. 
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ֲאִני וְ  ל שֶׁ א: ״כׇּ ֵאימָּ

תֹו    —ַזַכאי ַבֲאִמירָּ

ַרַשאי ֲאִני ְלַהְחִשיְך 

ל״  יו״. ״ְכלָּ לָּ עָּ

ְלֵאתֹוֵיי ַמאי? 

נּו  א ְדתָּ ְלֵאתֹוֵיי הָּ

ַנן: ֵאין ַמְחִשיִכין  ַרבָּ

ִביא   ַעל ַהְתחּום ְלהָּ

ה  ְיתָּ ה. הָּ ְבֵהמָּ

ת חּוץ ַלְתחּום   דֶׁ עֹומֶׁ

ּה ְוִהיא   — קֹוֵרא לָּ

ה.  אָּ ַמר בָּ ל אָּ ְכלָּ

ל   אּול: כׇּ א שָּ ַאבָּ

ֲאִני ַזַכאי   שֶׁ

תֹו   ַרַשאי  —ַבֲאִמירָּ

La Guemará todavía encuentra esto difícil: y diga simplemen-

te: con respecto a cualquier cosa que se me permita discu-

tir, se me permite esperar hasta el anochecer por su bien. 

Cuando Abba Shaul declaró que su decisión era un principio 

general, ¿qué vino a incluir eso? La Guemará responde: 

Viene a incluir lo que los Sabios enseñaron en la Tosefta : 

Uno no puede esperar el anochecer en el límite de Shabat 

para traer un animal inmediatamente después de Shabat. Si 

el animal está justo fuera del límite, uno puede llamarlo 

para que venga a él. Abba Shaul dijo un principio general : 

con respecto a cualquier cosa que se me permita discutir en 

Shabat, se me permite esperar hasta el anochecer por su 

bien. Aquí, como está permitido llamar al animal, también 

está permitido esperar a que anochezca para recuperarlo. 
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יו.  לָּ  ֲאִני ְלַהְחִשיְך עָּ

ּוַמְחִשיִכין ְלַפֵקַח ַעל  

ה ְוַעל  ִעְסֵקי כַ  לָּ

ִביא  ִעְסֵקי ַהֵמת ְלהָּ

רֹון ְוַתְכִריִכין.  לֹו אָּ

ְואֹוְמִרים לֹו: ״ֵלְך  

קֹום ְפלֹוִני, ְוִאם   ְלמָּ

קֹום  אתָּ ְבמָּ צָּ ל א מָּ

ֵבא   —ְפלֹוִני  הָּ

קֹום ְפלֹוִני״. ״ל א  ִממָּ

נֶׁה  אתָּ ְבמָּ צָּ   —מָּ

אַתִים״. ַרִבי   ֵבא ְבמָּ הָּ

ה   יֹוֵסי ְבַרִבי ְיהּודָּ

ל א אֹומֵ  ר: ּוִבְלַבד שֶׁ

ַיְזִכיר לֹו ְסכּום 

ח.  ִמקָּ

Los Sabios también dijeron: Y todos están de acuerdo en que 

se puede esperar al anochecer para atender las necesida-

des de una novia y las necesidades de un cadáver, como 

para traerle un ataúd y mortajas. Y uno puede decirle a 

él, a su mensajero, en Shabat: Ve a tal y tal lugar para com-

prarlos, y si no los encuentras en ese lugar, tráelos de tal y 

tal lugar. De manera similar, uno puede instruir a su mensaje-

ro: si no los encuentra por cien denarios, cómprelos por 

doscientos. Sin embargo, el rabino Yosei, hijo del rabino 

Yehuda, dice: Se permite dar instrucciones a un mensajero en 

Shabat, siempre que no se le mencione una cantidad mone-

taria específica para gastar en la transacción. 
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ין ַעל  ַמְחִשיכִ  ַמְתִני׳

ַהְתחּום ְלַפֵקַח ַעל  

ה, ְוַעל   ִעְסֵקי ַכלָּ

ִביא  ִעְסֵקי ַהֵמת ְלהָּ

רֹון ְוַתְכִריִכים.  לֹו אָּ

ֵהִביא ֲחִליִלין   גֹוי שֶׁ

ת  ל א   —ְבַשבָּ

ֵאל,  ן ִיְשרָּ הֶׁ ִיְספֹוד בָּ

אּו  א ִאם ֵכן בָּ לָּ אֶׁ

שּו   רֹוב. עָּ קֹום קָּ ִממָּ

ְפרּו לֹו  רֹון ְוחָּ לֹו אָּ

ר  בֶׁ ֵבר בֹו  —קֶׁ ִיקָּ

ֵאל. ְוִאם  ִיְשרָּ

ֵאל   —ִבְשִביל ִיְשרָּ

ֵבר בֹו  ל א ִיקָּ

ִמית.   עֹולָּ

MISNA: Uno puede esperar el anochecer en el límite de 

Shabat para atender las necesidades de una novia y las 

necesidades de un cadáver, como traerle un ataúd y mor-

tajas. Si un gentil trajo flautas en Shabat para tocar música 

durante el elogio y la procesión fúnebre, un judío no puede 

elogiarlas como acompañamiento, a menos que hayan sido 

traídas de un lugar cercano dentro de los límites de Shabat 

y el transporte no haya incluido ninguna violación de halajá _ 

Si los gentiles hicieron un ataúd a alguien y le cavaron una 

tumba en Shabat, y luego cambiaron de opinión y decidieron 

dárselo a otra persona, un judío puede ser enterrado en él. 

Sin embargo, si inicialmente estaba destinado a un judío, un 

judío nunca puede ser enterrado en él. 
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׳ קֹום  ְגמָּ ַמאי ִממָּ

ַמר:  רֹוב? ַרב אָּ קָּ

ש.  רֹוב ַממָּ קֹום קָּ ִממָּ

ַמר:   ּוְשמּוֵאל אָּ

א חּוץ  מָּ ְייִשיַנן שֶׁ חָּ

נּו.  ה לָּ  ַלחֹומָּ

GEMARA: La mishna enseñó que si un gentil trajo algo de 

un lugar cercano en Shabat, un judío puede usarlo. La Gue-

mará pregunta: ¿Qué se considera exactamente de un lugar 

cercano? Rav dijo: Algo que es de un lugar que en reali-

dad está cerca, lo que significa que sabemos con certeza de 

dónde se trajo el objeto. Y Shmuel dijo: Incluso si no sabe-

mos exactamente de dónde fue traído, nos preocupa que ha-

ya pasado la noche justo afuera de la muralla de la ciudad , 

que todavía está dentro del límite del Shabat, y no se violó 

ninguna prohibición por el bien de la objeto. Por lo tanto, solo 

estaría prohibido usar dicho objeto si se supiera con certeza 

que ha sido traído desde fuera del límite de Shabat. Por lo 

tanto, Rav y Shmuel no están de acuerdo con respecto a una 

situación en la que no sabemos de dónde se trajo el objeto en 

Shabat. 
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א ַמְתִניִתין   ַדְיקָּ

ְכוֹוֵתיּה ִדְשמּוֵאל,  

ה לֹו   שָּ ֵני: ״עָּ תָּ ְדקָּ

ר   בֶׁ ַפר לֹו קֶׁ רֹון ְוחָּ אָּ

ֵבר בֹו  — ִיקָּ

א  ֵאל״. ַאְלמָּ ִיְשרָּ

א  כָּ א ְשֵרי, הָּ ִמְסֵפיקָּ

א ְשֵרי.  נֵָּמי ִמְסֵפיקָּ

El lenguaje de la mishna es preciso según la opinión de 

Shmuel, ya que enseña: Si un gentil hizo un ataúd para al-

guien y le cavó una tumba en Shabat y luego cambió de 

opinión y decidió dárselo a otra persona, un judío puede ser 

enterrado en eso. En consecuencia, podemos deducir que si 

no está claro si el ataúd y la tumba fueron hechos para un 

judío, está permitido. Aquí, también, en el caso de que un 

gentil traiga flautas, si no está claro si su transporte violó la 
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halajá , está permitido. 

ְוַתְניָּא ְכוֹוֵתיּה ְדַרב:  

ֵאל ְוגֹויִ  ִיְשרָּ ם ִעיר שֶׁ

ה  ְיתָּ ּה, ְוהָּ ִרים בָּ דָּ

ת   צֶׁ ץ ַהַמְרחֶׁ ְרחָּ ּה מֶׁ בָּ

ת, ִאם רֹוב  ְבַשבָּ

ב   —גֹוִים  רֶׁ עֶׁ לָּ

ּה ִמיָּד. ִאם  רֹוֵחץ בָּ

ֵאל    —רֹוב ִיְשרָּ

ַיְמִתין ַעד ְכֵדי  

ה   ֱחצָּ ֵיַחמּו ַחִמין. מֶׁ שֶׁ

ה  ֱחצָּ סּור   —ַעל מֶׁ אָּ

ְוַיְמִתין ַעד ְכֵדי 

ֵיַחמּו ַחִמין. ַרבִ  י שֶׁ

ה אֹוֵמר:   ְיהּודָּ

ִטי ְקַטנָּה, ִאם  ְבַאְמבָּ

ּה ְרשּות רֹוֵחץ  ֵיש בָּ

ּה ִמיָּד.  בָּ

y una barita se enseñó de acuerdo con la opinión de Rav: 

En el caso de una ciudad en la que viven tanto judíos como 

gentiles y en la que hay una casa de baños que funciona en 

Shabat, si hay una mayoría de gentiles en la ciudad, la ha-

lajá es que por la tarde, después de Shabat, un judío puede 

bañarse en él inmediatamente. Si hay una mayoría de ju-

díos en la ciudad, un judío debe esperar hasta la cantidad de 

tiempo necesaria para calentar el agua después de que haya 

pasado Shabat, de modo que no se beneficie del hecho de que 

el agua se calentó en Shabat. Si la población de la ciudad es 

mitad judía y mitad gentil, está prohibido bañarse allí in-

mediatamente después de Shabat, y se debe esperar hasta el 

tiempo necesario para calentar el agua después de que ha-

ya pasado Shabat . Rabí Yehuda dice: En el caso de un ba-

ño pequeño, si hay un poder gobernante en la ciudad, un 

judío puede bañarse en él inmediatamente después de Sha-

bat. 
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ַמר   ַמאי ״ְרשּות״? אָּ

ַמר ַרב   ה אָּ ַרב ְיהּודָּ

ק ְבֵריּה ְדַרב  ִיְצחָּ

ּה  ה: ִאם ֵיש בָּ ְיהּודָּ

ֵיש לֹו  שּוב שֶׁ ם חָּ דָּ אָּ

ִדים  ה ֲעבָּ רָּ ֲעשָּ

ה   רָּ ְמַחְמִמין לֹו ֲעשָּ שֶׁ

קּוְמקּוִמין ְבַבת ַאַחת  

ִטי ְקַטנָּה   — ְבַאְמבָּ

ּה   ר ִלְרחֹוץ בָּ מּותָּ

 ִמיָּד.

La Guemará pregunta: ¿Cuál es el significado de la frase: Un 

poder gobernante? Rav Yehuda dijo que Rav Yitzḥak, hijo 

de Rav Yehuda, dijo: Significa que si hay una persona im-

portante en la ciudad que tiene diez esclavos que calientan 

diez jarras de agua [ kumkumin ] para él a la vez en un 

baño pequeño, está permitido que un judío se bañe en él 

inmediatamente después de Shabat. Esto se debe a que este 

baño puede haber sido calentado inmediatamente después de 

Shabat para el uso de esta persona importante, en lugar de en 

Shabat mismo. 
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ְפרּו   רֹון ְוחָּ שּו לֹו אָּ עָּ

ר ְוכּו׳.  בֶׁ לֹו קֶׁ

א נֵָּמי   כָּ ַאַמאי? הָּ

שּו!   ֵיעָּ ַיְמִתין ִבְכֵדי שֶׁ

א: ְבעֹוֵמד  ַמר עּולָּ אָּ

ְבַאְסַרְטיָּא. ִתיַנח  

רֹון ַמאי  ר, אָּ בֶׁ קֶׁ

מַ  א ְלֵמיַמר? אָּ ר  ִאיכָּ

ל   הּו: ְבמּוטָּ ַרִבי ֲאבָּ

 ַעל ִקְברֹו. 

La mishná enseñó que si los gentiles hicieron un ataúd para 

alguien y le cavaron una tumba y luego cambiaron de opi-

nión y decidieron ponerlo a disposición de otra persona, está 

permitido que un judío sea enterrado en él. La Guemará pre-

gunta: ¿Por qué? Aquí, también, uno debería por lo menos 

esperar después de Shabat la cantidad de tiempo necesaria 

para hacer el trabajo después de Shabat. La Guemará res-

ponde: Ulla dijo: La mishná se refiere a un caso en el que la 

tumba está ubicada en una calle pública. Esto indica que 

estaba destinado a un gentil porque los judíos no suelen estar 

enterrados allí. La Guemará pregunta más: Por supuesto, en 

el caso de una tumba, la halajá es comprensible. Sin embar-

go, en el caso de un ataúd, ¿qué hay que decir? ¿Por qué no 

se requiere que un judío espere después de Shabat por la can-

tidad de tiempo que tomaría hacer el ataúd? El rabino Ab-

bahu dijo: La mishna aborda un caso en el que el ataúd ya 

estaba colocado sobre la tumba de un gentil, lo que prueba 

que estaba destinado a él. 
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ל   ַמְתִני׳ עֹוִשין כׇּ

ִכין   ְרֵכי ַהֵמת: סָּ צׇּ

ּוְמִדיִחין אֹותֹו,  

ל א יִָּזיז בֹו  ּוִבְלַבד שֶׁ

ת   ר. שֹוְמִטין אֶׁ ֵאבֶׁ

יו,   ַהַכר ִמַתְחתָּ

ַעל ּוְמִטיִלין אֹותֹו 

 ַהחֹול ִבְשִביל

MISNA: Uno puede realizar todas las necesidades de los 

muertos en Shabat. Se puede untar el cuerpo con aceite y 

enjuagarlo con agua, y todo esto está permitido siempre que 

no se mueva ninguno de sus miembros, lo que constituiría 

una violación de las leyes de los objetos apartados. Cuando 

sea necesario, también se puede quitar una almohada de 

debajo y colocarla sobre arena fría para 
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ַיְמִתין. קֹוְשִרין  שֶׁ

ִחי, ל א  ת ַהלֶׁ אֶׁ

ל א  א שֶׁ לָּ ה, אֶׁ ַיֲעלֶׁ שֶׁ

ה   יֹוִסיף. ְוֵכן קֹורָּ

ה שֶׁ   —ִנְשְברָּ

ּה  סֹוְמִכין אֹותָּ

ל אֹו   ְבַסְפסָּ

ה,   ַבֲארּוכֹות ַהִמּטָּ

א  לָּ ה, אֶׁ ַתֲעלֶׁ ל א שֶׁ

ל א תֹוִסיף.   שֶׁ

para retrasar su descomposición. De manera similar, se 

puede atar la mandíbula de un cadáver que está en proceso 

de apertura. No se puede mover directamente para que vuelva 

a subir a su posición original, sino para que no siga abriéndo-

se. Y de manera similar, si uno tiene una viga del techo que 

se ha roto en Shabat, puede sostenerla con un banco o con 

postes largos de una cama. Uno no puede moverlo para que 

la viga vuelva a subir a su lugar original, sino para que no 

continúe cayendo. 
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׳ ַמר ַרב   ְגמָּ אָּ ְוהָּ

ַמר ְשמּוֵאל:   ה אָּ ְיהּודָּ

ל   ה ְבַתְלִמידֹו שֶׁ ַמֲעשֶׁ

ִנְכַנס   ַרִבי ֵמִאיר שֶׁ

יו ְלֵבית   ַאֲחרָּ

ץ, ִביֵקש  ְרחָּ ַהמֶׁ

ַמר  ְלהָּ  ִדיַח ַקְרַקע, אָּ

לֹו: ֵאין ְמִדיִחין. 

ַמר   סּוְך ַקְרַקע, אָּ לָּ

ִכין. ַקְרַקע  לֹו: ֵאין סָּ

א,  —ְבַקְרַקע  ִמַחְלפָּ

א   —ֵמת ְבַקְרַקע  לָּ

 ִמיַחַלף. 

GEMARA: La Guemará cuestiona la decisión indulgente de 

la mishná con respecto a untar aceite en un cadáver: pero 

Rav Yehuda no dijo que Shmuel dijo: Hubo un incidente 

con un estudiante de Rabbi Meir que lo siguió a la casa de 

baños en Shabat. El estudiante quería enjuagar el suelo. El 

rabino Meir le dijo: Uno no puede enjuagarse en Shabat. El 

estudiante quería untar el suelo con aceite. El rabino Meir le 

dijo: Uno no puede manchar en Shabat. Esto indica que está 

prohibido enjuagar o untar cualquier cosa que no se pueda 

mover en Shabat. La Guemará responde: El suelo en un lugar 

puede confundirse con el suelo en otro lugar, y los Sabios, 

por lo tanto, prohibieron estas actividades incluso en un piso 

de baldosas, como el de una casa de baños, debido a la preo-

cupación de que uno pueda llegar a hacerlo. sobre un piso de 

tierra y alíselo. Sin embargo, un cadáver no puede confun-

dirse con el suelo y, por lo tanto, está permitido enjuagar un 

cadáver y untarlo con aceite. 
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ל״ ְלֵאתֹוֵיי ַמאי?   ״כ 

נּו  א ְדתָּ ְלֵאתֹוֵיי הָּ

ַנן: ְמִביִאין ְכִלי   ַרבָּ

כֹות,   ֵמיַקר ּוְכֵלי ַמתָּ

ּוַמִניִחין ַעל ְכֵריסֹו 

ל א תָּ  פּוַח. ְכֵדי שֶׁ

יו  בָּ ת ְנקָּ ּופֹוְקִקין אֶׁ

ֵנס  ל א ִתיכָּ ְכֵדי שֶׁ

רּוַח.  ן הָּ הֶׁ  בָּ

Aprendimos en la mishná que uno puede atender todas las 

necesidades de los muertos en Shabat. La Guemará pregunta: 

¿Qué incluye la palabra todos en la regla de la mishná que 

uno puede haber pensado que no está incluido? La Guemará 

responde: Tiene la intención de incluir lo que enseñaron los 

Sabios: uno puede traer recipientes fríos y recipientes de 

metal y colocarlos sobre el estómago del cadáver para que 

no se hinche. Y uno puede sellar sus orificios para que no 

entre aire en ellos y provoque hinchazón. 

151b

:3 

ַמר   ה אָּ ְוַאף ְשֹלמ 

ל א  תֹו: ״ַעד שֶׁ ְכמָּ ְבחׇּ

ף״   סֶׁ ל ַהכֶׁ בֶׁ ֵתק חֶׁ ֵירָּ

זֶׁה חּוט   —

רּוץ   ה. ״ְותָּ ַהִשְדרָּ

ב״  זֶׁה   —גּוַלת ַהּזָּהָּ

ה.  ר ַכד  ַאמָּ בֶׁ ״ְוִתשָּ

זֶׁה  —ַעל ַהַמבּוַע״ 

ֵרס. ״ְונָּרֹוץ   ַהכָּ

ל ַהבֹור״  ַהַגְלַגל אֶׁ

ש. — רֶׁ  זֶׁה פֶׁ

Y el rey Salomón también dijo en su sabiduría con respecto 

a la vejez y la muerte: “Antes que el cordón de plata se rom-

pa, y el cuenco de oro se rompa, y el cántaro se rompa junto a 

la fuente, y la rueda caiga, hecha añicos, en el hoyo” (Ecle-

siastés 12:6), que la Guemará explica de la siguiente manera: 

“Antes de que se rompa el cordón de plata”; esta es una 

referencia a la médula espinal. “Y el cuenco de oro [ gullat 

] se hace añicos”; esto es una referencia al miembro, que es 

como un manantial de agua [ gulla ]. “Y el cántaro se rompe 

en la fuente”; esta es una referencia al estómago, que parece 

un cántaro que se hincha y se rompe. “Y la rueda [ galgal ] 

cae, hecha añicos, en el hoyo”; esta es una referencia a los 

excrementos [ gelalim ]. 
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ְוֵכן הּוא אֹוֵמר: 

ש ַעל  רֶׁ ״ְוֵזִריִתי פֶׁ

ש   רֶׁ ם פֶׁ ְפֵניכֶׁ

ַמר ַרב  ם״. אָּ ַחֵגיכֶׁ

ְמִרי ַלּה   הּונָּא ְואָּ

ַמר ַרב ַחגָּא: ֵאלּו   אָּ

Y de manera similar, dice en el versículo: “Y esparciré es-

tiércol sobre vuestros rostros, el estiércol de vuestras 

ofrendas festivas” (Malaquías 2:3). Rav Huna dijo, y algu-

nos dicen que fue Rav Hagga quien dijo: Este verso se refie-

re a aquellas personas que descuidan las palabras de la 

Torá y convierten todos sus días en festivales. El rabino 
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ַמִניִחין  ם שֶׁ דָּ ְבֵני אָּ

ה, ְועֹוִשין   ִדְבֵרי תֹורָּ

ם ְכַחִגים.  ל ְיֵמיהֶׁ כׇּ

ַמר  ַמר ַרִבי ֵלִוי אָּ אָּ

ַמר ַרִבי  ַרב ַפֵפי אָּ

ְיהֹוֻשַע: ְלַאַחר  

ה יִָּמים ְכֵריסֹו  ְשֹלשָּ

ת לֹו   לֶׁ ִנְבַקַעת ְונֹופֶׁ

ת   רֶׁ נָּיו, ְואֹומֶׁ ַעל פָּ

נַָּתתָּ   לֹו: ״טֹול ַמה שֶׁ

 ִבי״. 

Levi dijo que Rav Pappi dijo que el rabino Yehoshua dijo: 

Tres días después de la muerte, el estómago del muerto es-

talla y cae sobre su rostro y le dice: Toma lo que has pues-

to dentro de mí. 

ֵאין ְמַעְצִמין   ַמְתִני׳

ת,   ת ַהֵמת ַבַשבָּ אֶׁ

ְול א ַבחֹול ִעם  

ש.  ְיִציַאת נֶׁפֶׁ

ְוַהְמַעֵצים ִעם ְיִציַאת  

ש  ֲהֵרי זֶׁה  —ַהנֶׁפֶׁ

ִמים.   שֹוֵפְך דָּ

MISNA: Uno no puede cerrar los ojos de los muertos en 

Shabat porque el cuerpo está apartado. Y uno no puede ce-

rrar los ojos ni siquiera en un día laborable mientras el al-

ma parte. Uno debe esperar hasta que la persona haya muer-

to. Y el que cierra los ojos mientras el alma se va, es homi-

cida porque ha apresurado la muerte de la persona. 
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׳ ַנן:   ְגמָּ נּו ַרבָּ תָּ

ַהְמַעְצמֹו ִעם ְיִציַאת  

ש  ֲהֵרי זֶׁה  —ַהנֶׁפֶׁ

ל  שָּ ִמים. מָּ שֹוֵפְך דָּ

ת,   כֶׁ ה ְוהֹולֶׁ בָּ כָּ ְלֵנר שֶׁ

עֹו   ְצבָּ ם ַמִניַח אֶׁ דָּ אָּ

יהָּ  לֶׁ ִמיָּד   —עָּ

ן  ה. ַתְניָּא, ַרבָּ ְבתָּ כָּ

ן ַגְמִליֵאל   ִשְמעֹון בֶׁ

ה רֹוצֶׁ  אֹוֵמר: הָּ

ל   ִיְתַעְצמּו ֵעינָּיו שֶׁ שֶׁ

נֹוֵפַח לֹו ַיִין  —ֵמת 

ן   מֶׁ ְבחֹוְטמֹו, ְונֹוֵתן שֶׁ

ֵבין ִריֵסי ֵעינָּיו, 

ְואֹוֵחז ִבְשֵני גּוְדֵלי 

יו, ְוֵהן   ַרְגלָּ

ן.   ִמְתַעְצִמין ֵמֲאֵליהֶׁ

GEMARA: Los Sabios enseñaron: Aquel que cierra los 

ojos de una persona mientras el alma se va es un asesino. 

Esto es análogo a una lámpara que se apaga gradualmente 

pero que podría continuar encendida un poco más. Si una 

persona coloca su dedo sobre él, se extingue inmediata-

mente. Se enseñó en una baraita que Rabban Shimon ben 

Gamliel dice: Quien quiera que los ojos de un cadáver se 

cierren debe soplar vino por la nariz, y colocar aceite en-

tre sus párpados, y agarrar los dos dedos gordos de los 

pies, y sus ojos se abrirán. cerrarse por sí mismos. 
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ן ִשְמעֹון   ַתְניָּא, ַרבָּ

ן ַגְמִליֵאל אֹוֵמר:   בֶׁ

ן יֹומֹו ַחי   ִתינֹוק בֶׁ

יו   — לָּ ְמַחְלִלין עָּ

ִוד   ת, דָּ ת ַהַשבָּ אֶׁ

ֵאל ֵמת   ְך ִיְשרָּ לֶׁ  —מֶׁ

יו לָּ   ֵאין ְמַחְלִלין עָּ

ת. ִתינֹוק  ת ַהַשבָּ אֶׁ

ן יֹומֹו ַחי ְמַחְלִלין   בֶׁ

ת,  ת ַהַשבָּ יו אֶׁ לָּ עָּ

ה: ַחֵלל   ה תֹורָּ ְמרָּ אָּ

ת ַאַחת,   יו ַשבָּ לָּ עָּ

ִיְשמֹור   ְכֵדי שֶׁ

ִוד   תֹות ַהְרֵבה. דָּ ַשבָּ

ֵאל ֵמת ֵאין   ְך ִיְשרָּ לֶׁ מֶׁ

ן   יו, ֵכיוָּ לָּ ְמַחְלִלין עָּ

ֵטל ִמן   ם בָּ דָּ ֵמת אָּ שֶׁ

ְצֹות. ְוַהְיינּו  ַהמִ 

נָּן:   ַמר ַרִבי יֹוחָּ ְדאָּ

ְפִשי״   —״ַבֵמִתים חׇּ

Incidental a la discusión de la Guemará sobre los cadáveres, 

cita lo que se enseñó en una baraita : Rabban Shimon ben 

Gamliel dice: Para un bebé vivo de un día, uno profana el 

Shabat para salvar su vida. Sin embargo, para el difunto Da-

vid, rey de Israel, no se profana el Shabat. Para un bebé de 

un día profanamos Shabat porque la Torá dice: Profana 

un Shabat para él para que pueda observar muchos Sha-

batot . Pero para el difunto David, rey de Israel, uno no 

profana el Shabat, ya que una vez que una persona muere, 

no cumple con las mitzvot. Y esto es lo que dijo el rabino 

Yoḥanan con respecto al versículo: “Separado entre los 

muertos [ bametim ḥofshi ], como los muertos que yacen en 

la tumba, de quienes ya no te acuerdas” (Salmos 88:6). Una 

vez que una persona muere, se libera [ ḥofshi ] de las 

mitzvot. 
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ם,  דָּ ֵמת אָּ ן שֶׁ ֵכיוָּ

ְפִשי ִמן   ה חׇּ ַנֲעשָּ

 ַהִמְצֹות. 

ַתְניָּא, ַרִבי ִשְמעֹון  

זָּר אֹוֵמר:  ְלעָּ ן אֶׁ בֶׁ

ן יֹומֹו ַחי   ִתינֹוק בֶׁ

ִריְך  — ֵאין צָּ

ה   ְלשֹוְמרֹו ִמן ַהחּוְלדָּ

ל   ִרים. ֲאבָּ ַעְכבָּ ּוִמן הָּ

ן ֵמת   שָּ ְך ַהבָּ לֶׁ עֹוג מֶׁ

ִריְך ְלשֹוְמרֹו   — צָּ

ה ּוִמן  ִמן ַהחּוְלדָּ

נֱֶׁאַמר:   ִרים, שֶׁ ַעְכבָּ הָּ

ם   ם ְוִחְתכֶׁ ״ּומֹוַרֲאכֶׁ

ל ְזַמן  ִיְהיֶׁה״, כׇּ

ם ַחי  דָּ אָּ  —שֶׁ

ת ַעל   לֶׁ תֹו מּוּטֶׁ ֵאימָּ

ֵמת  ַהבְ  ן שֶׁ ִריֹות, ֵכיוָּ

תֹו.  — ה ֵאימָּ ְטלָּ  בָּ

Y también se enseñó en una baraita que el rabino Shimon 

ben Elazar dijo: No es necesario proteger a un bebé vivo 

de un día de una comadreja o de ratones, porque se esca-

pan del bebé. Pero si Og, el rey de Basán, está muerto, es 

necesario protegerlo incluso de una comadreja o de un ra-

tón, como está dicho: “Y el temor de ti y el pavor de ti [ 

ḥittekhem ] estará sobre cada bestia de la tierra, y sobre toda 

ave de los cielos” (Génesis 9:2). La Guemará explica: Mien-

tras una persona está viva [ ḥai ], los animales la temen. 

Una vez que muere, ya no se le teme. 
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א,  פָּ ַמר ַרב פָּ אָּ

ְנִקיִטיַנן: ַאְרֵיה ַאֵבי 

א נֵָּפיל.  —ְתֵרי  לָּ

ֵזיַנן   א חָּ א קָּ הָּ

הּוא   ְדנֵָּפיל? הָּ

א.  ֵמי ַבר ַאבָּ ִכְדרָּ

ֵמי ַבר   ַמר רָּ ְדאָּ

א: ֵאין ַחיָּה ַאבָּ 

ם ַעד  דָּ אָּ ת בָּ טֶׁ שֹולֶׁ

ה,   ה לֹו ִכְבֵהמָּ ִנְדמָּ שֶׁ

ם  דָּ נֱֶׁאַמר: ״אָּ שֶׁ

ר ַבל יִָּלין ִנְמַשל  ִביקָּ

ַכְבֵהמֹות ִנְדמּו״.  

ַמר ַרִבי ֲחִנינָּא:   אָּ

סּור ִליַשן ַבַבִית  אָּ

ל ַהיֵָּשן   ְיִחיִדי, ְוכׇּ

 —ַבַבִית ְיִחיִדי 

ַחְזתֹו ִליִלית.  א 

Rav Pappa dijo: Sostenemos que un león no se abalanza 

sobre dos personas. La Gemara desafía esto: ¿ Pero cómo 

puede ser eso? Vemos que se abalanza sobre dos personas. 

La Guemará responde: Esa declaración de Rav Pappa debe 

estar de acuerdo con lo que dijo Rami bar Abba: Un ani-

mal no domina a una persona hasta que se le aparece co-

mo un animal, como está dicho: “Pero el hombre no per-

manece en el honor. , es como las bestias que perecen” 

(Salmos 49:13). Sin embargo, los animales no atacan a las 

personas que son humanas en su carácter espiritual. De mane-

ra similar, el rabino Ḥanina dijo: Está prohibido dormir 

solo en una casa, y cualquiera que duerma solo en una ca-

sa será capturado por el espíritu maligno Lilith. 
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ַתְניָּא, ַרִבי ִשְמעֹון  

זָּר אֹוֵמר:  ְלעָּ ן אֶׁ בֶׁ

ה  ַאתָּ ֲעֵשה ַעד שֶׁ

צּוי ְלָך,   מֹוֵצא, ּומָּ

ָך. ְוַאף   ְועֹוְדָך ְביָּדֶׁ

ַמר   ה אָּ ְשֹלמ 

תֹו: ״ּוְזכֹור   ְכמָּ ְבחׇּ

יָך ִביֵמי   ת בֹוְראֶׁ אֶׁ

יָך ַעד   ְבחּורֹותֶׁ

אּו  (ל א יָּב  ר[ )שֶׁ ]ֲאשֶׁ

ה״ ְימֵ  עָּ רָּ ֵאלּו   —י הָּ

ְיֵמי ַהִּזְקנָּה, ״ְוִהִגיעּו 

ר ת אַמר   ִנים ֲאשֶׁ שָּ

ץ״  ם ֵחפֶׁ הֶׁ ֵאין ִלי בָּ

ֵאלּו ְיֵמי   —

ם   הֶׁ ֵאין בָּ ִשיַח, שֶׁ ַהמָּ

ה.   ל א ְזכּות ְול א חֹובָּ

También se enseñó en una baraita con respecto a la aprecia-

ción de la vida: Rabí Shimon ben Elazar dice: Realiza las 

mitzvot mientras aún encuentres oportunidades, tengas los 

medios financieros y aún estés bajo tu propio control. Y el 

rey Salomón también dijo, en su sabiduría: “Y acuérdate 

de tu Creador en los días de tu juventud, antes que ven-

gan los días malos y lleguen los años en que digas: No los 

deseo” (Eclesiastés 12:1). Rabí Shimon ben Elazar explica: 

“Los días malos”; estos son los días de la vejez. “Y llegan 

los años en que dirás: no los tengo deseos”; estos son los 

días del Mesías, en los que no hay mérito ni responsabili-

dad. 
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La Guemará comenta que esta explicación no está de acuer-151bּוְפִליגָּא ִדְשמּוֵאל,  
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ַמר ְשמּוֵאל: ֵאין  ְדאָּ

ם ַהּזֶׁה  עֹולָּ ֵבין הָּ

א  לָּ ִשיַח אֶׁ ִלימֹות ַהמָּ

ִשיְעבּוד ַמְלִכיֹות 

נֱֶׁאַמר: ִכי   ִבְלַבד, שֶׁ

ְביֹון   ״ל א יְֶׁחַדל אֶׁ

ץ״. רֶׁ אָּ ב הָּ רֶׁ  ִמקֶׁ

do con el punto de vista de Shmuel, porque Shmuel dijo: 

No hay diferencia entre este mundo y los días del Mesías, 

excepto por la subyugación a reinos extranjeros solamente, 

de los cuales seremos liberados en la era mesiánica, como lo 

es. se dice: “Porque los pobres nunca cesarán de la tierra, 

por eso te mando, diciendo: Ciertamente abrirás tu mano a tu 

hermano, a tus pobres y a tus necesitados en tu tierra”. (Deu-

teronomio 15:11). Esto indica que los caminos del mundo, 

incluyendo la existencia de estratos socioeconómicos ricos y 

pobres, continuarán por siempre. 

:12 

זָּר   ְלעָּ ַתְניָּא, ַרִבי אֶׁ

ר אֹוֵמר:   ַהַקפָּ

ם   דָּ ם ְיַבֵקש אָּ ְלעֹולָּ

ה זֹו,  ַרֲחִמים ַעל ִמדָּ

א   ִאם הּוא ל א בָּ שֶׁ

א ְבנֹו, ְוִאם  — בָּ

א  ן  —ְבנֹו ל א בָּ בֶׁ

נֱֶׁאַמר:   א, שֶׁ ְבנֹו בָּ

ר   בָּ ״ִכי ִבְגַלל ַהדָּ

נָּא דְ  ֵבי ַרִבי ַהּזֶׁה״. תָּ

ֵעאל: ַגְלַגל הּוא   ִיְשמָּ

ם.   עֹולָּ חֹוֵזר בָּ שֶׁ

ַמר ַרב יֹוֵסף,   אָּ

ְנִקיִטיַנן: ַהאי 

א   ַנן לָּ א ֵמַרבָּ צּוְרבָּ

א  א קָּ ִמיֲעֵני. ְוהָּ

ֵזיַנן ְדִמיֲעֵני! ִאם  חָּ

א ְדִמיֲעֵני,  ִאיתָּ

א   א לָּ ַאְהדֹוֵרי ַאִפְתחָּ

 ַמְהַדר. 

Se enseñó en una baraita que el rabino Elazar HaKappar 

dice: Una persona siempre debe solicitar la misericordia 

divina con respecto a esta condición de pobreza, porque si 

no llega a un estado de pobreza, su hijo lo hará, y si su hijo 

no viene a tal estado lo hará su nieto, como está dicho: 

“Ciertamente le darás y tu corazón no se entristecerá cuando 

le des, porque debido a esta cosa [ biglal hadavar hazeh ] el 

Señor tu Dios te bendecirá en toda tu obra, y en todo aquello 

en que pusieres tu mano” (Deuteronomio 15:10). Con respec-

to a este verso, el tanna de la escuela del rabino Yishmael 

enseñó: Debido a [ biglal ] esto significa que es una rueda [ 

galgal ] que gira en el mundo, sobre la cual la gente sube y 

baja continuamente. Rav Yosef dijo: Sostenemos que un es-

tudioso de la Torá no se empobrecerá. La Guemará desafía 

esta declaración: Pero vemos que se vuelven pobres. La 

Guemará responde: Aun así, si hay un erudito de la Torá que 

se empobrece, nunca tendrá que andar pidiendo caridad en 

las puertas de las personas . 
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ִבי ִחיָּיא  ֲאַמר ַלּה ַר 

ֵתי   ִלְדֵביְתהּו: ִכי אָּ

ַאְקִדיִמי  —ַעְניָּא 

א, ִכי   ֵליּה ִריְפתָּ

ֵהיִכי ְדַלְקְדמּו 

ה ֵליּה:   ִלְבַנִיְך. ֲאַמרָּ

ְייַטְת   א לָּ ט קָּ ֵמילָּ

ְלהּו?! ֲאַמר ַלּה,  

א ְכִתיב: ״ִכי  א קָּ ְקרָּ

ר ַהּזֶׁה״,  בָּ ִבְגַלל ַהדָּ

נָּא ְדֵבי ַרִבי  ְותָּ

ֵעא ַגְלַגל  —ל ִיְשמָּ

ם.  עֹולָּ חֹוֵזר בָּ הּוא שֶׁ

ַתְניָּא, ַרִבי ַגְמִליֵאל 

ְבַרִבי אֹוֵמר: ״ְונַָּתן  

ְלָך ַרֲחִמים ְוִרַחְמָך  

ל   ָך״, כׇּ ְוִהְרבֶׁ

ַהְמַרֵחם ַעל ַהְבִריֹות  

יו ִמן  — לָּ ְמַרֲחִמין עָּ

ֵאינֹו   ל שֶׁ ַמִים, ְוכ  ַהשָּ

ְמַרֵחם ַעל ַהְבִריֹות  

ֲחִמין  ֵאין ְמַר  —

ַמִים.  יו ִמן ַהשָּ לָּ  עָּ

En una línea similar, la Guemará relata que el rabino Ḥiyya 

le dijo a su esposa: Cuando una persona pobre llegue a la 

casa, sé rápido en darle pan para que ellos también pue-

dan darle pan a tus hijos. Ella le dijo: ¿ Estás maldiciendo 

a tus hijos? Él le dijo: Es un verso que está escrito, como 

dice: “Debido a esto”, y los Sabios expusieron que es una 

rueda que continuamente gira en el mundo. De manera si-

milar, se enseñó en una baraita que el rabino Gamliel, hijo 

del rabino Yehuda HaNasi, dice: El versículo que dice: “Y 

Él te mostrará misericordia, se compadecerá de ti y te 

multiplicará” (Deuteronomio 13:18) nos enseña que cual-

quiera que tenga compasión por las criaturas de Dios re-

cibirá compasión del Cielo, y cualquiera que no tenga 

compasión por las criaturas de Dios no recibirá compa-

sión del Cielo. 
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ר ל א  ״ַעד ֲאשֶׁ

ש   מֶׁ ְחַשְך ַהשֶׁ תֶׁ

La Guemará vuelve a los versos del Eclesiastés que se rela-

cionan con la muerte y la vejez. Está escrito: “Antes que el 
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אֹור״  זֹו   —ְוהָּ

ם,   ַפַדַחת ְוַהחֹוטֶׁ

זֹו  —״ְוַהיֵָּרַח״ 

ִבים״  ה, ״ְוַהכֹוכָּ מָּ ְנשָּ

תֹות,   — ֵאלּו ַהְלסָּ

ִבים ַאַחר  עָּ בּו הֶׁ ״ְושָּ

ם״ ַהגָּ  זֹו ְמאֹור  —שֶׁ

ם,  דָּ ל אָּ ֵעינָּיו שֶׁ

ִכי.  הֹוֵלְך ַאַחר ַהבֶׁ שֶׁ

ַמר ְשמּוֵאל: ַהאי  אָּ

א  ַעד   —ִדְמֲעתָּ

ַאְרְבִעין ְשִנין 

ְך  אן ְוֵאילָּ א, ִמכָּ ְדרָּ הָּ

א. ְדרָּ א הָּ  לָּ

sol y la luz y la luna y las estrellas se oscurezcan, y las nubes 

vuelvan después de la lluvia” (Eclesiastés 12:2). Los Sabios 

enseñaron: “El sol y la luz”; esto se refiere a la frente y la 

nariz que sobresalen de la cara de una persona. “Y la luna”; 

esto se refiere al alma, que brilla dentro de una persona. “Y 

las estrellas”; estas son las mejillas. “Y las nubes vuelven 

tras la lluvia”; esta es la luz de los ojos de una persona, 

que va y se apaga después de que uno llora como si estuvie-

ra cubierta por nubes. Shmuel dijo: Con respecto a la lágri-

ma que llora una persona, hasta que llega a la edad de cua-

renta años, la visión de uno regresa y no se daña. De aquí 

en adelante, una vez que una persona llega a la edad de cua-

renta años, no vuelve, y cada vez que una persona llora, su 

visión se debilita. 

מַ  ן: ְואָּ ר ַרב ַנְחמָּ

א ַעד  ַהאי כּוְחלָּ

 —ַאְרְבִעין ְשִנין 

ְך   אן ְוֵאילָּ ַמְרַווח, ִמכָּ

ֲאִפילּו ְמֵלי   —

ֵאי   ְכַאְכְסנָּא ְדַגְרדָּ

אֹוקֹוֵמי מֹוֵקים,  —

א ַמְרַווח.  ַאְרוֹוֵחי לָּ

א ַמְשַמע ַלן?  ַמאי קָּ

ה ְדַאִלים   ְדַכמָּ

א  ְטֵפי    —ִמכּוְחלָּ

 ְמַעֵלי. 

Y de manera similar, Rav Naḥman dijo: Con respecto a la 

sombra de ojos medicinal , hasta que uno llega a la edad de 

cuarenta años, mejora su vista. De aquí en adelante, inclu-

so si uno lo llena tan grueso como un alfiler de tejedor [ 

avisana degirda'ei ], mantendrá su vista pero no la mejora-

rá . La Gemara pregunta sobre esto: ¿Qué nos está enseñan-

do con el ejemplo del alfiler de un tejedor? La Gemara res-

ponde: En términos generales, cuanto más sombra de ojos se 

aplica, más beneficioso es. 
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א  ַרִבי ֲחִנינָּא שְ  ִכיבָּ

א   ֵליּה ַבְרֵתיּה, לָּ

ֵכי ֲעַלּה.  א בָּ ֲהוָּה קָּ

ה ֵליּה ְדֵביְתהּו:   ֲאַמרָּ

א ַאֵפיְקְת   ַתְרְנגֹוְלתָּ

ְך?! ֲאַמר ַלּה:   ִמֵביתָּ

א   —ַתְרֵתי  לָּ ְתכָּ

ַבר ַלּה ִכי   א. סָּ ְוִעיְורָּ

נָּן   א ַדֲאַמר ַרִבי יֹוחָּ הָּ

ן   ִמשּום ַרִבי יֹוֵסי בֶׁ

ה:  ֵשש ַקַצְרתָּ

עֹות ֵהן  ֹלש   —ְדמָּ שָּ

עֹות.   ֹלש רָּ יָּפֹות, ְושָּ

ל ְבִכי  ן ְושֶׁ שָּ ל עָּ  שֶׁ

La Guemará relata una historia: cuando murió la hija del ra-

bino Ḥanina, él no lloró por ella. Su mujer le dijo: ¿Has 

dejado salir a una gallina de tu casa sin que muestres nin-

gún signo de tristeza? Él le dijo: Si lloro, sufriré dos veces, 

de duelo y de ceguera. La Guemará explica: sostuvo de 

acuerdo con la declaración que dijo el rabino Yoḥanan en 

nombre del rabino Yosei ben Ketzarta: Hay seis tipos de 

lágrimas, tres de las cuales son buenas para los ojos y tres 

de las cuales son malas. Lágrimas que vienen del humo, y 

del llanto de dolor, 
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ל ֵבית ַהִכֵסא    —ְושֶׁ

ל  רָּ  ל ַסם ְושֶׁ עֹות. שֶׁ

ל ֵפירֹות   ְשחֹוק ְושֶׁ

 יָּפֹות.  —

y del dolor en el baño son malos para los ojos. Las lágrimas 

que provienen de las drogas medicinales , y de la risa, y de 

los productos ásperos son buenas para los ojos. 
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יָּזּועּו  ״ַביֹום שֶׁ

שֹוְמֵרי ַהַבִית  

ְוִהְתַעְּותּו ְוגֹו׳״. 

יָּזּועּו  ״ַביֹום שֶׁ

  —שֹוְמֵרי ַהַבִית״ 

ִלים  ֵאלּו ַהְכסָּ

עֹות.  ְוַהְצלָּ

״ְוִהְתַעְּותּו ַאְנֵשי 

ִיל״  חָּ ֵאלּו  —הֶׁ

ְטלּו   שֹוַקִים. ״ּובָּ

ֵאלּו  —ַהּטֹוֲחנֹות״ 

La Guemará continúa interpretando versículos del Libro de 

Eclesiastés. El versículo dice: “En el día en que temblarán 

los guardas de la casa, y se encorvarán los fuertes , y cesarán 

las muelas, porque son pocas, y se oscurecerán los que miran 

por las ventanas” (Eclesiastés 12:3). ). “En el día en que 

temblarán los guardas de la casa”; esto se refiere a los 

flancos y costillas que rodean y protegen los órganos internos 

de una persona. “Y los hombres fuertes se inclinarán”; es-

tos son los muslos, que sostienen la fuerza de una persona. 

“Y cesarán las muelas”; estos son los dientes, que se dete-

rioran y se caen. “Y los que miran por las ventanas serán 
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ְשכּו   ִשיַנִים. ״ְוחָּ

רֹואֹות ַבֲארּוב ֹות״  הָּ

 ֵאלּו ֵעיַנִים.  —

oscurecidos”; estos son los ojos, que se oscurecen. 

ר   ֲאַמר ֵליּה ֵקיסָּ

ן ְלַרִבי יְ  הֹוֻשַע בֶׁ

א   ֲחַנְניָּה: ַמאי ַטְעמָּ

ֵתית ְלֵבי  א אָּ לָּ

ן? ֲאַמר ֵליּה:   ֲאִבידָּ

נֹוִהי   טּור ְתַלג ַסְחרָּ

א   ְגִליִדין. ַכְלבֹוִהי לָּ

א  ֲחנֹוִהי לָּ נְָּבִחין. טָּ

ֲחִנין. ֵבי ַרב   טָּ

א   ְמִרי: ַאְדלָּ אָּ

ֵחיְשנָּא.  ַאֵביְדנָּא, בָּ

La Gemara relata: El emperador romano le dijo al rabino 

Yehoshua ben Ḥananya: ¿Cuál es la razón por la que no 

viniste a la Casa de Avidan? Este fue un lugar en el que se 

llevaron a cabo diálogos y debates. El rabino Yehoshua ben 

Ḥananya le dijo enigmáticamente: La montaña nevada está 

rodeada de hielo, lo que significa que su cabello se había 

vuelto blanco; sus perros no ladran, por lo que ya no se es-

cucha su voz; sus muelas han dejado de moler, lo que signi-

fica que se le han caído los dientes. En la escuela de Rav di-

cen que agregó: Estoy buscando lo que no he perdido, por-

que un anciano camina encorvado y parece estar buscando 

algo. 
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ַתְניָּא, ַרִבי יֹוֵסי ַבר  

א   בָּ א אֹוֵמר: טָּ ִקיְסמָּ

ת. ַווי ַלּה  ְתֵר  י ִמְתלָּ

א  א ְולָּ ְזלָּ א ְדאָּ ַלֲחדָּ

ְתיָּא. ַמאי ִהיא?  אָּ

א:   ַמר ַרב ִחְסדָּ אָּ

א ַרב   א. ִכי ֲאתָּ ַיְנקּותָּ

א   ַמר: ַיְנקּותָּ ִדיִמי אָּ

א,  — א ְדַווְרדָּ ְכִלילָּ

א  בּותָּ א   —סָּ ְכִלילָּ

נָּא   א. תָּ ְדִחיְלפָּ

ִמְשֵמיּה ְדַרִבי ֵמִאיר:  

ְשַכח  דֹוק ְבַכֵכי ְותַ 

נֱֶׁאַמר:   ְבִניְגֵרי, שֶׁ

ם ַוִנְהיֶׁה  חֶׁ ״ַוִנְשַבע לֶׁ

ה ל א  עָּ טֹוִבים ְורָּ

ִאינּו״. ֲאַמר ֵליּה   רָּ

ה:   ְשמּוֵאל ְלַרב ְיהּודָּ

יָך   ִשינָּנָּא, ְשֵרי ַשקָּ

ְך. ַעד   ְוַעֵייל ַלְחמָּ

 —ַאְרְבִעין ְשִנין 

אן  א ְמַעֵלי, ִמכָּ ֵמיְכלָּ

ְך  יָּא ִמְשתְ  —ְוֵאילָּ

 ְמַעֵלי. 

Se enseñó en una baraita que el rabino Yosei bar Kisma 

dice: Los dos pies de la juventud son mejores que los tres de 

la vejez, cuando se camina con un bastón. ¡Ay del que va y 

no vuelve! ¿A qué se refiere esto? Rav Ḥisda dijo: Juven-

tud. De manera similar, cuando Rav Dimi vino de Eretz Yis-

rael a Babilonia , dijo: La juventud es una corona de rosas; 

la vejez es una corona de espinas. El Sabio enseñó en 

nombre del rabino Meir: Muele la comida con tus dientes 

y encontrarás en tus pies la fuerza para llevar tu cuerpo, co-

mo está dicho: “Porque estábamos saciados de nuestro 

pan y estábamos bien, y no vimos ningún mal. ” (Jeremías 

44:17). Shmuel le dijo a Rav Yehuda: Uno de dientes 

grandes; desata tu saco, es decir, tu boca, y mete tu alimen-

to. Hasta la edad de cuarenta años, la comida es beneficio-

sa; de aquí en adelante, beber es beneficioso. 
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הּוא   ֲאַמר ֵליּה הָּ

ה ְלַרִבי ְיהֹוֻשַע  גֹוזָּאָּ

א  כָּ ה: ֵמהָּ ְרחָּ ן קׇּ בֶׁ

ֵוי?   ה הָּ ְלַקְרִחינָּא ַכמָּ

א  כָּ ֲאַמר ֵליּה: ְכֵמהָּ

ְלגֹוַזְניָּא. ֲאַמר ֵליּה:  

א ַבְר  א ַקְרחָּ חָּ

ה. ֲאַמר ֵליּה:   ְבַאְרְבעָּ

א  א ְשִליפָּ ִעיְקרָּ

ְניָּא.   ִבְתמָּ

Habiendo citado algunos aforismos de los Sabios, la Guemará 

relata la siguiente conversación: Cierto eunuco que era após-

tata le dijo lo siguiente al rabino Yehoshua ben Korḥa co-

mo una provocación: ¿Qué distancia hay de aquí a 

Karḥina? La intención del provocador era insinuar el hecho 

de que el rabino Yehoshua ben Korḥa era calvo [ kere'aḥ ]. Él 

le dijo: Es lo mismo que la distancia de aquí a las montañas 

de Gozen, insinuando la castración del eunuco, que en 

arameo es goza (Rav Ya'akov Emden). El apóstata le dijo: Un 

gamo calvo se vende por cuatro dinar _ Él le dijo: Una ca-

bra castrada [ ikkara shelifa ] se vende por ocho. 
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ֵיים  א סָּ ַחְזֵייּה ְדלָּ

אֵניּה, ֲאַמר ֵליּה:   ְמסָּ

ְך,    —ְדַעל סּוס  לֶׁ מֶׁ

ן   —ְדַעל ֲחמֹור  בֶׁ

ֵלי   חֹוִרין, ּוְדַמְנעָּ

El apóstata vio que el rabino Yehoshua ben Korḥa no usaba 

zapatos. Él le dijo: El que monta a caballo es un rey. El que 

monta en un burro es un hombre libre. Y el que calza za-

patos es por lo menos un ser humano. Aquel que no hace 

esto ni aquello, alguien que está enterrado en la tierra es 
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ַבר   —ְבִריְגלֹוִהי 

א  א ְולָּ א הָּ ִאיִניש. ְדלָּ

א  ַדֲחִפיר   —הָּ

ב ִמיֵניּה.   ּוְקִביר טָּ

ֲאַמר ֵליּה: גֹוזָּא 

ת ֲאַמְרְת   גֹוזָּא, ְתלָּ

ְמַעְת:   ת שָּ ִלי, ְתלָּ

ִנים  ן,  —ַהְדַרת פָּ זָּקָּ

  —ִשְמַחת ֵלב 

ה, ״ַנֲחַלת ה׳    —ִאשָּ

רּוְך  ִנים״. בָּ בָּ

ְמנֲָּעָך   קֹום שֶׁ ַהמָּ

ם. ֲאַמר ֵליּה:  ִמכּו  לָּ

א ְמַצֵּוי?! ֲאַמר   ְרחָּ קָּ

א  א ְשִליפָּ ֵליּה: ִעיְקרָּ

ה!   תֹוֵכחָּ

mejor que él. Él le dijo: Eunuco, eunuco, tres cosas me 

dijiste, y ahora escuchas tres cosas: La gloria de un rostro 

es la barba, el gozo del corazón es una esposa, y “la por-

ción del Señor son los hijos”. (Salmos 127:3); bendito el 

Omnipresente que os ha negado todos ellos, porque un eu-

nuco no tiene barba, mujer ni hijos. Él le dijo: ¿ Pelea un 

hombre calvo? Él le dijo: ¿ Un macho cabrío castrado ha-

bla palabras de reprensión? 

ֲאַמר ֵליּה ַרִבי ְלַרִבי 

א:   ן ֲחַלְפתָּ ִשְמעֹון בֶׁ

ה ל א   ִמְפֵני מָּ

ל,  גֶׁ רֶׁ נֶׁיָך בָּ ִהְקַבְלנּו פָּ

ִהְקִבילּו   ְך שֶׁ רֶׁ ְכדֶׁ

יָך?   ֲאבֹוַתי ַלֲאבֹותֶׁ

ִעים  ֲאַמר ֵליּה: ְסלָּ

ּו ְגבֹוִהים, ַנֲעש

ְקרֹוִבים ַנֲעשּו  

ְרחֹוִקים, ִמְשַתִים  

ֹלש, ֵמִשים  ַנֲעשּו שָּ

ַטל.  לֹום ַבַבִית בָּ  שָּ

La Gemara nuevamente aborda la vejez: el rabino Yehuda 

HaNasi le dijo al rabino Shimon ben Ḥalafta: ¿Por qué no 

te saludamos durante el Festival de la manera en que mis 

padres saludaron a tus padres? Esta fue una forma educada 

de preguntarle a Rabí Shimon ben Ḥalafta por qué no había 

venido a visitar a Rabí Yehuda HaNasi. Él le dijo: Porque he 

envejecido, y las rocas del camino se han vuelto altas, y los 

destinos que están cerca se han vuelto lejanos, y mis dos 

pies se han convertido en tres con la adición de un bastón, y 

lo que trae paz a la casa, es decir, el impulso sexual que mo-

tiva a una pareja a hacer las paces, ya no existe. 
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ַתִים  ״ְוֻסְגרּו ְדלָּ

ֵאלּו   —ַבשּוק ְוגֹו׳״ 

ם.  דָּ ל אָּ יו שֶׁ בָּ ְנקָּ

״ִבְשַפל קֹול  

ִבְשִביל   —ַהַּטֲחנָּה״ 

ֵאינֹו  ן שֶׁ קּוְרְקבָּ

טֹוֵחן. ״ְויָּקּום ְלקֹול  

 —ֹור״ ַהִצפ

ֲאִפילּו ִצפֹור   שֶׁ

ְמַנַעְרתֹו ִמְשנָּתֹו.  

ל ְבנֹות   ״ְוִיַשחּו כׇּ

ֲאִפילּו   —ַהִשיר״  שֶׁ

רֹות   ִרים ְושָּ קֹול שָּ

ה.  יו ְכִשיחָּ לָּ  דֹומֹות עָּ

La Guemará continúa exponiendo los versículos del capítulo 

final de Eclesiastés. El versículo dice: “Y las puertas se cerra-

rán en la plaza cuando el sonido del molienda sea bajo, y uno 

se sobresaltará al sonido de un pájaro, y todas las hijas de la 

música serán abatidas” (Eclesiastés 12: 4). Los Sabios expu-

sieron: “Y las puertas se cerrarán en el mercado”; estos 

son los orificios de una persona, que dejan de funcionar 

normalmente. La interpretación continúa: “Cuando el sonido 

de la molienda es bajo”; porque el estómago no tritura ni 

digiere la comida. “Y uno se sobresaltará con el canto de 

un pájaro”; porque uno es incapaz de dormir tan profunda-

mente que incluso un pájaro lo despertará de su sueño. “Y 

todas las hijas de la música serán humilladas”; esto signi-

fica que incluso las voces de los cantantes masculinos y 

femeninos le parecerán meras conversaciones, y ya no ob-

tendrá placer del canto. 
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ִדי   ְוַאף ַבְרִזיַלי ַהִגְלעָּ

ן  ִוד: ״בֶׁ ַמר ְלדָּ אָּ

ִכי   נ  נָּה אָּ ִנים שָּ ְשמ 

ַהיֹום ַהֵאַדע ֵבין טֹוב 

ע״  אן   —ְלרָּ ִמכָּ

ל ְזֵקִנים  ן שֶׁ ַדְעתָּ שֶׁ

ִמְשַתנֹות. ״ִאם 

ת  ִיְטַעם ַעְבְדָך אֶׁ

ר אֹוַכל ְואֶׁ  ת  ֲאשֶׁ

ה״  ְשתֶׁ ר אֶׁ  —ֲאשֶׁ

ן  ִשְפתֹוֵתיהֶׁ אן שֶׁ ִמכָּ

E incluso Barzilai el galaadita le dijo a David: “Hoy tengo 

ochenta años, ¿puedo discernir entre el bien y el mal? 

¿Puede tu siervo probar lo que como o lo que bebo? ¿Puedo 

oír más la voz de los hombres que cantan y de las mujeres 

que cantan? (II Samuel 19:36). La Guemará explica: “¿Puedo 

discernir entre el bien y el mal”; de aquí se deriva que la 

mente de los ancianos cambia y ya no discierne correcta-

mente. “¿Puede tu siervo probar lo que como o lo que be-

bo”; de aquí derivamos que los labios de los ancianos se 

agrietan y marchitan. "¿Puedo oír más la voz de los hom-

bres que cantan y de las mujeres que cantan?"; de aquí 
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ל ְזֵקִנים  שֶׁ

ִמְתַרְפטֹות. ״ִאם  

ְשַמע עֹוד ְבקֹול   אֶׁ

רֹות״  ִרים ְושָּ   —שָּ

ל  ם שֶׁ ְזֵניהֶׁ אׇּ אן שֶׁ ִמכָּ

 ְזֵקִנים ִמְתַכְבדֹות. 

derivamos que los oídos de los ancianos se vuelven pesa-

dos. 

ַמר ַרב: ַבְרִזיַלי   אָּ

א ֲהוָּה.  רָּ ִדי ַשקָּ ַהִגְלעָּ

א  ְדַהִהיא ַאְמתָּ

ַדֲהַואי ֵבי ַרִבי ַבת 

ִתְשִעין ְוַתְרֵתין  

א   ֲעמָּ ְשִנין, ַוֲהוָּת טָּ

ַמר: ִקי א אָּ בָּ א. רָּ ְדרָּ

ִדי  ַבְרִזיַלי ַהִגְלעָּ

ה ֲהוָּה,   טּוף ְבִזמָּ שָּ

ה   טּוף ְבִזמָּ ל ַהשָּ ְוכׇּ

ת  — צֶׁ ִזְקנָּה קֹופֶׁ

יו. ַתְניָּא, ַרִבי  לָּ עָּ

ֵעאל ְבַרִבי יֹוֵסי   ִיְשמָּ

אֹוֵמר: ַתְלִמיֵדי  

ל ְזַמן   ִמים כׇּ ֲחכָּ

ַמְזִקיִנין  ה   —שֶׁ ְכמָּ חָּ

ם, הֶׁ ת בָּ פֶׁ   ִנתֹוסֶׁ

נֱֶׁאַמר: ״ִביִשיִשים  שֶׁ

ְך יִָּמים  ה ְואֹורֶׁ ְכמָּ חׇּ

ְתבּונָּה״. ְוַעֵמי 

ל ְזַמן  ץ כׇּ רֶׁ אָּ הָּ

ַמְזִקיִנין   —שֶׁ

ת   פֶׁ ִטְפשּות ִנתֹוסֶׁ

נֱֶׁאַמר:   ן, שֶׁ הֶׁ בָּ

ה   פָּ ״ֵמִסיר שָּ

ִנים ְוַטַעם   ְלנֱֶׁאמָּ

ח״.   ְזֵקִנים ִיקָּ

Rav dijo: Barzilai el galaadita era un mentiroso y simple-

mente quería evitar unirse a David en su regreso a Jerusalén, 

porque un hombre de ochenta años no suele estar tan debilita-

do. Porque había una sirvienta particular en la casa del 

rabino Yehuda HaNasi que tenía noventa y dos años, y ella 

probaba la comida que se cocinaba en las ollas. Rava dijo: 

Barzilai estaba diciendo la verdad, pero Barzilai el galaadita 

estaba inmerso en la promiscuidad, y cualquiera que esté 

inmerso en la promiscuidad es alcanzado por la vejez an-

tes de tiempo. Se enseñó en una baraita que el rabino Yish-

mael, hijo del rabino Yosei, dice: A medida que los erudi-

tos de la Torá envejecen, la sabiduría aumenta en ellos, 

como se afirma: “Con los ancianos está la sabiduría; y la 

largura de los días trae entendimiento” (Job 12:12). Y a 

medida que los ignorantes envejecen, aumenta en ellos la 

necedad, como está dicho: “Quita la palabra de los hom-

bres de confianza y quita el entendimiento de los ancia-

nos” (Job 12:20). 
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אּו״   בֹוַּה ִיירָּ ״ַגם ִמגָּ

ֲאִפילּו   — שֶׁ

ַגְבשּוִשית ְקַטנָּה  

לָּ  ה עָּ ֵרי דֹומָּ יו ְכהָּ

ִרים. ״ְוַחְתַחִתים  הָּ

ְך״  רֶׁ ה  —ַבדֶׁ עָּ ְבשָּ

ְך ַנֲעשּו   רֶׁ ְמַהֵלְך ַבדֶׁ שֶׁ

ִהים. ״ְויֵָּנאץ  לֹו ְתוָּ

ֵקד״  זֹו   —ַהשָּ

ת. ״ְוִיְסַתֵבל   ְקִליבֹוסֶׁ

גָּב״  חָּ ֵאלּו   —הֶׁ

ֵפר   ֲעגָּבֹות. ״ְותָּ

ֲאִביֹונָּה״  זֹו  —הָּ

ה.  ְמדָּ  חֶׁ

La Guemará sigue interpretando versos del Eclesiastés. El 

versículo dice: “También cuando tengan miedo de lo alto y 

haya terrores en el camino, y el almendro florezca, y la lan-

gosta se arrastre, y la alcaparra se pierda, porque una persona 

va a su eterna morada, y los dolientes dan vueltas por la pla-

za” (Eclesiastés 12:5). La Guemará explica: "También 

cuando tengan miedo de lo alto"; esto significa que incluso 

un pequeño montículo en el camino le parece a él, el an-

ciano, como la más alta de las montañas. “Y habrá terro-

res en el camino”; esto significa que mientras camina por 

el camino tendrá terror, es decir, temerá caerse o sufrir al-

guna otra herida. “Y el almendro florecerá”; este es el hue-

so de la cadera que sobresale de la piel de una persona ma-

yor. “Y el saltamontes [ ḥagav ] se arrastrará [ yistabbel ]”; 

al reemplazar la letra ḥet de ḥagav con un ayin , esto puede 

entenderse como una referencia a las nalgas [ agavot ] que se 

vuelven pesadas [ sevel ]. “Y la baya de la alcaparra se 

acabará”; este es el deseo sexual que cesa. 
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ֵסיק   ֲהנָּא ֲהוָּה פָּ ַרב כָּ

א ַקֵמיּה ְדַרב.  ִסיְדרָּ

א,   א ְלַהאי ְקרָּ ִכי ְמטָּ

ְנֵגיד ְוִאְתַנח. ֲאַמר,  

La Guemará relata que Rav Kahana estaba leyendo versícu-

los bíblicos antes que Rav. Cuando llegó a este verso, Rav 

suspiró. Rav Kahana dijo: Podemos derivar de esto que el 

deseo de Rav ha cesado. Rav Kahana también dijo: ¿Cuál 
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ְשַמע ִמיַנּה ְבֵטל ֵליּה  

ַמר   ְמֵדיּה ְדַרב. אָּ חֶׁ

ֲהנָּא, ַמאי  ַרב כָּ

ִדְכִתיב: ״ִכי הּוא  

ַמר ַויִֶׁהי״  זֹו  —אָּ

ה. ״הּוא ִצּוָּה  ִאשָּ

ֵאלּו   —מֹוד״ ַוַיעֲ 

ה   נָּא: ִאשָּ ִנים. תָּ בָּ

ה,  ֵלא צֹואָּ ת מָּ ֵחמֶׁ

ם  ֵלא דָּ  —ּוִפיהָּ מָּ

 . יהָּ ִצין ַאֲחרֶׁ ל רָּ  ְוַהכ 

es el significado de lo que está escrito: “Porque Él habló y 

fue, Él ordenó y se mantuvo” (Salmos 33:9)? Él entiende que 

esto significa que Dios creó al hombre con deseos que lo em-

pujan a hacer cosas que no haría si actuara únicamente según 

el juicio de su intelecto, y Rav Kahana, por lo tanto, interpreta 

el verso de la siguiente manera : estaba"; esta es una mujer 

con la que se casa un hombre. “Él mandó y se mantuvo”; 

estos son los niños que uno trabaja duro para criar. una tan-

na enseñado en una baraita : Una mujer es esencialmente 

un frasco lleno de heces, una referencia al sistema digestivo, 

y su boca está llena de sangre, una referencia eufemística a 

la menstruación, sin embargo, los hombres no se desaniman y 

todos corren tras ella con deseo. 

ל   ם אֶׁ דָּ אָּ ״ִכי הֹוֵלְך הָּ

ַמר   מֹו״, אָּ ֵבית עֹולָּ

ק: ְמַלֵמד   ַרִבי ִיְצחָּ

ל ַצִדיק ְוַצִדיק  כׇּ שֶׁ

דֹור ְלִפי   נֹוְתִנין לֹו מָּ

ְך  לֶׁ ל ְלמֶׁ שָּ ְכבֹודֹו. מָּ

ִנְכנָּס הּוא וַ  יו שֶׁ דָּ ֲעבָּ

ֵהן ִנְכנִָּסין  ִעיר, ְכשֶׁ לָּ

ן ְבַשַער  — כּולָּ

ֵהן   ד ִנְכנִָּסין, ְכשֶׁ חָּ אֶׁ

ִנין  ד   —לָּ חָּ ל אֶׁ כׇּ

ד נֹוְתִנין לֹו   חָּ ְואֶׁ

דֹור ְלִפי ְכבֹודֹו.  מָּ

La Guemará interpreta la continuación del verso citado ante-

riormente: "Porque una persona va a su hogar eterno" 

(Eclesiastés 12: 5). El rabino Yitzḥak dijo: Esto enseña que 

a todas y cada una de las personas justas se les otorga una 

morada en el Mundo Venidero de acuerdo con su honor. La 

Guemará ofrece una parábola en la que un rey entra en una 

ciudad junto con sus sirvientes. Cuando entran, entran 

todos por una sola puerta; sin embargo, cuando duermen, 

a cada uno se le da una morada de acuerdo con su honor. 

Así también, aunque todos mueren, no todos reciben la mis-

ma recompensa en el Mundo Venidero. 

152a
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ק,   ַמר ַרִבי ִיְצחָּ ְואָּ

ַמאי ִדְכִתיב: ״ִכי 

ַהַיְלדּות ְוַהַשֲחרּות  

ל״  בֶׁ ִרים  —הָּ ְדבָּ

ה   ם עֹושֶׁ דָּ אָּ שֶׁ

ְבַיְלדּותֹו ַמְשִחיִרים 

נָּיו ְלֵעת ִזְקנָּתֹו.   פָּ

Y el rabino Yitzḥak dijo: ¿Cuál es el significado de lo que 

está escrito: “Porque la niñez y la juventud [ shaḥarut ] 

son vanidad” (Eclesiastés 11:10)? Las cosas pecaminosas 

que una persona hace en su juventud oscurecen [ 

mashḥirim ] su rostro con vergüenza a medida que enveje-

ce (Rabí Yoshiya Pinto). 
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ק:   ַמר ַרִבי ִיְצחָּ ְואָּ

ה ַלֵמת   ה ִרימָּ שָּ קָּ

ר ַהַחי,  שָּ ְכַמַחט ַבבָּ

רֹו   נֱֶׁאַמר: ״ַאְך ְבשָּ שֶׁ

ַמר   ב״. אָּ יו ִיְכאָּ לָּ עָּ

א: ַנְפשֹו   ַרב ִחְסדָּ

ת   לֶׁ ם ִמְתַאבֶׁ דָּ ל אָּ שֶׁ

ה,  ל ִשְבעָּ יו כׇּ לָּ עָּ

נֱֶׁאַמר: ״ְוַנְפשֹו  שֶׁ

ל״,  ֱאבָּ יו תֶׁ לָּ עָּ

ש  ּוְכִתיב: ״ַוַיעַ 

ל ִשְבַעת   ִביו ֵאבֶׁ ְלאָּ

 יִָּמים״. 

Y el rabino Yitzḥak dijo: Los gusanos que comen la carne 

del difunto son tan dolorosos para los muertos como una 

aguja en la carne de los vivos, como dice con respecto a los 

muertos: “Pero su carne está en dolor por él, y su alma se 

lamenta por él” (Job 14:22). Rav Ḥisda dijo: El alma de una 

persona llora por él durante los siete días de duelo después 

de su muerte, como está dicho: Y su alma llora por él”, y 

también está escrito : “Y lloró a su padre siete días” (Gé-

nesis 50:10). 
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ה: ֵמת   ַמר ַרב ְיהּודָּ אָּ

ֵאין לֹו ְמַנֲחִמין    —שֶׁ

ה ְבֵני  רָּ הֹוְלִכין ֲעשָּ

ם ְויֹוְשִבין  דָּ אָּ

הּוא  ִבְמקֹומֹו. הָּ

בּוֵתיּה  ִדְשֵכיב ְבִשבָּ

יּו   ה, ל א הָּ ְדַרב ְיהּודָּ

 לֹו ְמַנֲחִמין,

Rav Yehuda dijo: En el caso de una persona fallecida que 

no tiene consoladores, es decir, no tiene a nadie que llore por 

él, diez personas deben ir y sentarse en su lugar y aceptar 

las condolencias. La Guemará relata la historia de cierta per-

sona que murió en el vecindario de Rav Yehuda y que no 

tenía consoladores, es decir, dolientes; 

152a
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ַבר   א ֲהוָּה דָּ ל יֹומָּ cada día del período de luto de siete días, Rav Yehuda to-152bכׇּ



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד   

ה ֵבי  ַרב ְיהּודָּ

ה, ְויְָּתִבי  ַעְשרָּ

ְבדּוְכֵתיּה. ְלַאַחר  

ה יִָּמים ִאיְתֲחִזי   ִשְבעָּ

יְלֵמיּה ְדַרב   ֵליּה ְבחֶׁ

ה, ַוֲאַמר ֵליּה:   ְיהּודָּ

ִהַנחְ  נּוַח ַדְעְתָך שֶׁ תָּ  תָּ

ת ַדְעִתי.   אֶׁ

maba a diez personas y se sentaban en su lugar, en la casa 

del difunto. Después de siete días , el difunto se le apareció 

a Rav Yehuda en su sueño y le dijo: Tranquiliza tu mente, 

porque tú has tranquilizado la mía. 

:1 

ל   הּו: כׇּ ַמר ַרִבי ֲאבָּ אָּ

אֹוְמִרים ִבְפֵני   שֶׁ

ַהֵמת, יֹוֵדַע, ַעד  

ֵתם ַהגֹוֵלל.   ִיסָּ שֶׁ

ְפִליִגי ַבּה ַרִבי ִחיָּיא 

ְוַרִבי ִשְמעֹון ְבַרִבי.  

ַמר: ַעד  חַ  ד אָּ

ֵתם ַהגֹוֵלל, ְוַחד   ִיסָּ שֶׁ

ִיְתַעֵכל   ַמר: ַעד שֶׁ אָּ

ר. שָּ  ַהבָּ

El rabino Abbahu dijo: Todo lo que la gente dice ante el 

difunto, él lo sabe, hasta que la tumba se sella con la piedra 

superior. El rabino Ḥiyya y el rabino Shimon, hijo del ra-

bino Yehuda HaNasi, no estuvieron de acuerdo con respec-

to al significado de esta declaración. Uno de ellos decía que 

el difunto es consciente hasta que se sella la tumba con la 

piedra de corona, que se refiere a la cubierta de la tumba ( 

Tosafot ). Y uno de ellos dijo que es hasta que la carne se 

descompone. 
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ַמר ַעד  ַמאן ְדאָּ

ר,  שָּ ִיְתַעֵכל ַהבָּ שֶׁ

רֹו  ִדְכִתיב: ״ַאְך ְבשָּ

ב ְוַנְפשֹו  יו ִיְכאָּ לָּ עָּ

ל״. ַמאן  ֱאבָּ יו תֶׁ לָּ עָּ

ֵתם   ִיסָּ ַמר ַעד שֶׁ ְדאָּ

ַהגֹוֵלל, ִדְכִתיב:  

ר ַעל   פָּ עָּ ״ְויָּשֹוב הֶׁ

יָּה ְוגֹו׳״.הָּ  הָּ ץ ְכשֶׁ רֶׁ  אָּ

El que dijo que es hasta que la carne se descomponga , 

puede sustentar su posición con base en lo que está escrito en 

el siguiente versículo: “Pero su carne se entristece por él, y 

su alma se enluta por él” (Job 14:22). Esto indica que el di-

funto es consciente del dolor de su carne en la tumba. El que 

dijo que el difunto es consciente sólo hasta que el sepulcro 

sea sellado con la piedra de coronación puede sustentar su 

punto de vista con base en lo que está escrito en otro verso: 

“Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve 

a Dios que la dio” (Eclesiastés 12:7). Esto indica que cuando 

el cuerpo regresa a la tierra, el espíritu también regresa a su 

lugar y ya no es consciente de lo que le sucede al cuerpo. 
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רּוַח   ַנן: ״ְוהָּ נּו ַרבָּ תָּ

ֱאֹלִהים   ל הָּ שּוב אֶׁ תָּ

נָּּה״  ר ְנתָּ   —ֲאשֶׁ

נָּּה   ְנתָּ ְתנָּּה לֹו ְכמֹו שֶׁ

ה  ֳהרָּ ַאף   —ְלָך, ְבטׇּ

ל  שָּ ה. מָּ ֳהרָּ ה ְבטָּ ַאתָּ

ר וָּ  שָּ ְך בָּ לֶׁ ם  ְלמֶׁ דָּ

ַלק ִבְגֵדי ַמְלכּות  חָּ שֶׁ

יו. ִפְקִחין   דָּ ַלֲעבָּ

ן, ִקיְפלּום  הֶׁ בָּ שֶׁ

א.  ְוִהִניחּום ְבקּוְפסָּ

ן,  הֶׁ בָּ ִטְפִשים שֶׁ

ן   הֶׁ שּו בָּ ְלכּו ְועָּ הָּ

ה. ְליִָּמים  אכָּ ְמלָּ

ת   ְך אֶׁ לֶׁ ִביֵקש ַהמֶׁ

ן  הֶׁ בָּ יו, ִפְקִחין שֶׁ ֵכלָּ

ֵהן  ֱחִזירּום לֹו ְכשֶׁ הֶׁ

ִצי ן, ִטְפִשין ְמגֹוהָּ

ֱחִזירּום לֹו   ן הֶׁ הֶׁ בָּ שֶׁ

ִכין.   ֵהן ְמלּוְכלָּ ְכשֶׁ

ְך ִלְקַראת  לֶׁ ֵמַח ַהמֶׁ שָּ

ַעס   ִפְקִחין, ְוכָּ

 ִלְקַראת ִטְפִשין. 

Los Sabios enseñaron con respecto al verso: “Y el espíritu 

vuelve a Dios que lo dio” (Eclesiastés 12:7) que las palabras: 

Quien lo dio, significan: Tal como fue dado. En otras pala-

bras, dáselo como Él te lo dio a ti; así como Él te lo dio en 

pureza, tú también debes devolvérselo a Dios en pureza. La 

Gemara cita una parábola de un rey de carne y hueso que 

distribuyó prendas reales a sus sirvientes. Las prudentes 

las doblaron y las colocaron en una caja [ kufsa ] para pro-

tegerlas, mientras que las necias fueron y trabajaron en 

ellas. Después de un período de tiempo, el rey pidió que le 

devolvieran sus vestiduras . Las prudentes se las devolvie-

ron apretadas, como estaban cuando las sirvientas las reci-

bieron, y las necias se las devolvieron sucias. El rey estaba 

feliz de saludar a los sabios y enojado de saludar a los ne-

cios. 
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ַמר:   ַעל ִפְקִחין אָּ

ר אֹוצָּ ,  ִינְָּתנּו ֵכַלי לָּ

Con respecto a los sabios dijo: Mis vestidos serán devuel-

tos al alfolí, y que se vayan a sus casas en paz. Y con res-

152b
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ם  ֵתיהֶׁ ְוֵהם ֵיְלכּו ְלבָּ

לֹום. ְוַעל ִטְפִשין   ְלשָּ

ַמר: ֵכַלי ִינְָּתנּו   אָּ

ְבשּו  ְלכֹוֵבס, ְוֵהן ֵיחָּ

ֲאסּוִרים.   ְבֵבית הָּ

pecto a las insensatas dijo: Mis vestidos serán entregados 

al lavador, y ellos, los insensatos, serán encerrados en pri-

sión como castigo por degradar las vestiduras del rey para sus 

propios fines. 

רּוְך  דֹוש בָּ ַאף ַהקָּ

ל  ן שֶׁ הּוא, ַעל גּופָּ

ר:  ַצִדיִקים אֹומֵ 

לֹום יָּנּוחּו   ״יָּב א שָּ

ם״,  ַעל ִמְשְכבֹותָּ

ן הּוא  תָּ ְוַעל ִנְשמָּ

ש   ה נֶׁפֶׁ ְיתָּ אֹוֵמר: ״ְוהָּ

ה   ֲאדֹוִני ְצרּורָּ

ִבְצרֹור ַהַחִיים״. ַעל 

ִעים   ל ְרשָּ ן שֶׁ גּופָּ

הּוא אֹוֵמר: ״ֵאין 

ַמר ה׳  לֹום אָּ שָּ

ִעים״, ְוַעל   ְרשָּ לָּ

ן הּוא אֹוֵמר:   תָּ ִנְשמָּ

ש יָך  ״ְוֵאת נֶׁפֶׁ  אֹוְיבֶׁ

נָּה ְבתֹוְך ַכף   ְיַקְלעֶׁ

ַלע״.  ַהקָּ

El Santo, Bendito Sea, también actúa de esta manera. Con 

respecto a los cuerpos de los justos, que se asemejan a las 

vestiduras reales que se guardan bien, dice: “Él entra en paz, 

reposan en sus camas cada uno que anda en su rectitud” 

(Isaías 57:2). Y con respecto a sus almas, dice: “Y el alma 

de mi señor estará atada en el haz de la vida con el Señor 

tu Dios” (I Samuel 25:29). Y a la inversa, con respecto a los 

cuerpos de los impíos, dice: “No hay paz, dice el Señor, 

para los impíos” (Isaías 57:21), y con respecto a sus almas, 

dice: “Y las almas de tus enemigos los arrojará en el hue-

co de la honda” (I Samuel 25:29). 
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זֶׁר   ַתְניָּא, ַרִבי ֱאִליעֶׁ

ל   ן שֶׁ תָּ אֹוֵמר: ִנְשמָּ

ַצִדיִקים ְגנּוזֹות ַתַחת  

בֹוד, כִ  ֵסא ַהכָּ

ה   ְיתָּ נֱֶׁאַמר: ״ְוהָּ שֶׁ

ה   ִני ְצרּורָּ ש ֲאד  נֶׁפֶׁ

ִבְצרֹור ַהַחִיים״.  

ִעים  ל ְרשָּ ְושֶׁ

זֹוְממֹות ְוהֹוְלכֹות,  

ד עֹוֵמד   חָּ ְך אֶׁ ]ּוַמְלאָּ

ם,  עֹולָּ ְבסֹוף הָּ

ְך ַאֵחר עֹוֵמד   ּוַמְלאָּ

ם,  עֹולָּ ְבסֹוף הָּ

ן זֶׁה  תָּ ּוְמַקְלִעין ִנְשמָּ

נֶׁאֱ  זֶׁה,[ שֶׁ ַמר:  לָּ

יָך   ש אֹוְיבֶׁ ״ְוֵאת נֶׁפֶׁ

נָּה ְבתֹוְך ַכף   ְיַקְלעֶׁ

ַלע״.  ַהקָּ

Se enseñó en una baraita que el rabino Eliezer dice: Las 

almas de los justos se guardan bajo el Trono de la Gloria, 

como está dicho: “Y el alma de mi señor será atada en el 

haz de la vida” (I Samuel 25: 29). Y las almas de los malva-

dos están continuamente atadas, y un ángel se para en un 

extremo del mundo y otro ángel se para en el otro extremo 

del mundo y lanzan las almas de los malvados de un lado a 

otro, como es declaró: “Y las almas de vuestros enemigos 

las arrojará con la honda en el hueco de la honda” (I Sa-

muel 25:29). 
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ה ְלַרב  ֲאַמר ֵליּה ַרבָּ

ל ֵבינֹוִנים   ן: שֶׁ ַנְחמָּ

ַמאי? ֲאַמר ֵליּה: 

א   ֵכיְבנָּא, לָּ ִאיכֹו שָּ

ֲאַמִרי ְלכּו ַהאי 

ַמר   ִכי אָּ א, הָּ ִמיְלתָּ

לּו  ְשמּוֵאל: ֵאלּו וָּאֵ 

ִרין.   ה ִנְמסָּ ְלדּומָּ

ן  הֶׁ לּו, ֵיש לָּ ַהלָּ

לּו, ֵאין  נֹוַח. ַהלָּ מָּ

ַמר   נֹוַח. אָּ ן מָּ הֶׁ לָּ

ִרי:   )ֵליּה( ַרב מָּ

וּו   ֲעִתיִדי ַצִדיֵקי ְדהָּ

א, ִדְכִתיב:   ַעְפרָּ

ר ַעל   פָּ עָּ ״ְויָּשֹוב הֶׁ

Rabba le dijo a Rav Naḥman: ¿Qué les sucede a las almas 

de las personas medianas, que no son ni justas ni malas? 

Rav Naḥman le dijo: Es bueno que me hagas esta pregunta, 

porque incluso si estuviera muerto no habría podido decír-

telo . Como dijo Shmuel de la siguiente manera: Estos y 

aquellos, las almas de los malvados y de la gente común, son 

entregadas a Duma, el ángel a cargo de los espíritus. Pero 

estas, las almas de la gente común, tienen descanso, y estas, 

las almas de los malvados, no tienen descanso. Rav Mari 

dijo: Incluso los cuerpos de los justos no serán preservados y 

se convertirán en polvo, como está escrito: “Y el polvo 

vuelve a la tierra como era” (Eclesiastés 12:7). 
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:8 



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד   

יָּה״.  הָּ ץ ְכשֶׁ רֶׁ אָּ  הָּ

ֵאי ַדֲהוֹו   פֹולָּ ְנהּו קָּ הָּ

א ְדַרב   ְפִלי ְבַאְרעָּ קָּ

ן. ְנַחר ְבהּו ַרב   ַנְחמָּ

ַאַחאי ַבר י אִשיָּה.  

ֲאתֹו ַוֲאַמרּו ֵליּה 

ן: ְנַחר ַבן   ְלַרב ַנְחמָּ

א ַוֲאַמר   א. ֲאתָּ ַגְברָּ

ר?  ֵליּה: ַמאן ִניהּו מָּ

ֲאַמר ֵליּה: ֲאנָּא 

ַאַחאי ַבר י אִשיָּה.  

או   ֲאַמר ֵליּה: ְולָּ

ִרי:  ַמר ַרב מָּ אָּ

וּו   ֲעִתיִדי ַצִדיֵקי ְדהָּ

א? ֲאַמר ֵליּה:  עַ  ְפרָּ

א   ִרי ְדלָּ ּוַמִני מָּ

יַָּדְענָּא ֵליּה? ֲאַמר  

א   א ְקרָּ ֵליּה: ְוהָּ

ְכִתיב: ״ְויָּשֹוב 

ץ   רֶׁ אָּ ר ַעל הָּ פָּ עָּ הֶׁ

יָּה״! הָּ  ְכשֶׁ

La Guemará cita una historia relacionada: Los excavadores 

que estaban cavando en la tierra de Rav Naḥman encon-

traron una tumba, y Rav Aḥai bar Yoshiya, que estaba ente-

rrado allí, los reprendió. Vinieron y le dijeron a Rav 

Naḥman: Una persona fallecida acaba de reprendernos. 

Rav Naḥman vino y le dijo a la persona enterrada allí: 

¿Quién es el Maestro, es decir, quién eres tú? Él le dijo: Soy 

Aḥai bar Yoshiya. Rav Naḥman le dijo: ¿Cómo se ha pre-

servado tu cuerpo? ¿No dijo Rav Mari que los justos se 

convertirán en polvo? Rav Aḥai le dijo: ¿Y quién es Mari, 

a quien no conozco? ¿Por qué debería preocuparme por lo 

que dice? Rav Naḥman le dijo: Incluso sin la declaración de 

Rav Mari, hay un verso explícito que está escrito: "Y el 

polvo volverá a la tierra como era" (Eclesiastés 12: 7). 
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ֲאַמר ֵליּה: ְדַאְקְריָּיְך  

א ַאְקְריָּיְך   ת, לָּ לֶׁ הֶׁ ק 

ִמְשֵלי, ִדְכִתיב:  

מֹו  ת  ״ּוְרַקב ֲעצָּ

ֵיש  ל ִמי שֶׁ ה״. כָּ ִקְנאָּ

ה ְבִלבֹו    —לֹו ִקְנאָּ

יו ַמְרִקיִבים,  ַעְצמֹותָּ

ה   ֵאין לֹו ִקְנאָּ ל שֶׁ כ 

ֵאין  —ְבִלבֹו 

יו ַמְרִקיִבים.  ַעְצמֹותָּ

Rav Aḥai le dijo: Quien te enseñó el libro de Eclesiastés no 

te enseñó el libro de Proverbios, porque está escrito en 

Proverbios: "Un corazón tranquilo es la vida de la carne, pero 

la envidia es la podredumbre de los huesos" ( Proverbios 

14:30). Esto significa que cualquiera que tenga envidia en 

su corazón durante su vida, sus huesos se pudrirán en la 

tumba, y cualquiera que no tenga envidia en su corazón, 

sus huesos no se pudrirán. 
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ַגְשֵשיּה, ַחְזֵייּה  

א.   שָּ ְדִאית ֵביּה ְמשָּ

ֲאַמר ֵליּה: ֵליקּום  

א.   ר ְלַגֵּוויּה ְדֵביתָּ מָּ

ֲאַמר ֵליּה: ַגֵלית  

ְך ַדֲאִפילּו   ַאַדְעתָּ

א ְקֵרית, נְ  ִביֵאי לָּ

ם ִכי   ִדְכִתיב: ״ִויַדְעתֶׁ

ת   ֲאִני ה׳ ְבִפְתִחי אֶׁ

ם״.  ִקְברֹוֵתיכֶׁ

Rav Naḥman lo tocó y vio que tenía sustancia. Rav Naḥman 

le dijo: Deja que el Maestro se levante y venga a mi casa. 

Rav Aḥai le dijo: Has revelado que ni siquiera has estudia-

do a los Profetas, y no son solo las Escrituras las que igno-

ras, porque está escrito: "Y sabrás que yo soy el Señor 

cuando abra tu sepulcros y os levantaré de vuestros sepul-

cros, nación mía” (Ezequiel 37:13). Mientras los muertos no 

hayan recibido instrucciones de abandonar sus tumbas, está 

prohibido hacerlo por su propia voluntad. 
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ְכִתיב:  ֲאַמר ֵליּה, ְוהָּ

ל   ה ְואֶׁ ר ַאתָּ פָּ ״ִכי עָּ

שּוב״! ֲאַמר   ר תָּ פָּ עָּ

ה   עָּ הּוא שָּ ֵליּה: הָּ

ם ְתִחַיית   ַאַחת קֹודֶׁ

 ַהֵמִתים. 

Rav Naḥman una vez más le preguntó a Rav Aḥai sobre la 

preservación de la carne, y él dijo: Pero está escrito: "Por-

que eres polvo y volverás al polvo" (Génesis 3:19), enton-

ces ¿por qué tu cuerpo no se ha convertido en ¿polvo? Él le 

dijo: Ese versículo se aplica a los justos solo una hora antes 

de la resurrección de los muertos, para que ellos también 

puedan ser creados de nuevo (Maharsha). 
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הּוא   ֲאַמר ֵליּה הָּ

הּו:   ִמינָּא ְלַרִבי ֲאבָּ

ל   ן שֶׁ תָּ ְמִריתּו ִנְשמָּ אָּ

ַצִדיִקים ְגנּוזֹות ַתַחת  

א  בֹוד. אֹובָּ ִכֵסא ַהכָּ

א אַ  ְסֵקיּה ַטְמיָּא, ֵהיכָּ

א?   ִלְשמּוֵאל ִבְנִגידָּ

Cierto apóstata le dijo una vez al rabino Abbahu: Tú dices 

que las almas de los justos se almacenan bajo el Trono de 

la Gloria, pero si es así, ¿cómo la mujer oráculo levantó a 

Samuel usando la nigromancia si su alma ya no estaba en 

este mundo? El rabino Abbahu le dijo: Allí, fue dentro de los 

doce meses de su muerte, como se enseñó en una baraita : 

Durante doce meses completos , el cuerpo de una persona 
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ם   תָּ ֲאַמר ֵליּה: הָּ

ר   שָּ ְבתֹוְך ְשֵנים עָּ

ש ֲהוָּה, ְדַתְניָּא:   דֶׁ ח 

ש   דֶׁ ר ח  שָּ ל ְשֵנים עָּ כׇּ

תֹו   גּופֹו ַקיָּים, ְוִנְשמָּ

ת.   דֶׁ ה ְויֹורֶׁ עֹולָּ

ר   שָּ ְלַאַחר ְשֵנים עָּ

ֵטל  ש ַהגּוף בָּ דֶׁ  ח 

fallecida permanece y su alma asciende y desciende, de 

modo que a veces está en este mundo. con su cuerpo. Des-

pués de doce meses, el cuerpo deja de existir . 

ה,   תֹו עֹולָּ ְוִנְשמָּ

ת.  דֶׁ  ְושּוב ֵאינָּּה יֹורֶׁ

y su alma asciende a su lugar bajo el Trono de Gloria, y no 

desciende más. 
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ַמר ַרב ְיה ה  אָּ ּודָּ

ְבֵריּה ְדַרב ְשמּוֵאל  

ַבר ִשיַלת ִמְשֵמיּה  

ל   ְסֵפדֹו שֶׁ ְדַרב: ֵמהֶׁ

ן  ר ִאם בֶׁ ם ִניכָּ דָּ אָּ

א הּוא,  ם ַהבָּ עֹולָּ הָּ

או. ִאיִני?  ִאם לָּ

ֲאַמר ֵליּה ַרב ְלַרב   ְוהָּ

ְשמּוֵאל ַבר ִשיַלת: 

א,  ְסֵפידָּ ַאֵחים ְבהֶׁ

א   ֵאיְמנָּא! לָּ ם קָּ תָּ ְדהָּ

  —א ַקְשיָּא: הָּ 

ֵאים.  ִדְמַחמּו ֵליּה ְוחָּ

א  ִדְמַחמּו ֵליּה   —הָּ

ֵאים.  א חָּ  ְולָּ

Rav Yehuda, hijo de Rav Shmuel bar Sheilat, dijo en 

nombre de Rav: Del elogio de una persona es evidente si 

tiene o no una participación en el Mundo Venidero. Si los 

oyentes están dolidos y lloran durante el elogio, es claro que 

la persona era justa. La Guemará pregunta: ¿Es así? ¿No le 

dijo Rav a Rav Shmuel bar Sheilat: Conmueve los corazo-

nes de los reunidos durante mi elogio, porque estaré allí 

parado y escuchando tus palabras? Incluso una persona tan 

grande como Rav necesitaba dar instrucciones sobre su elo-

gio. La Guemará responde: Esto no es difícil, porque esta 

declaración, que sostiene que aquellos que merecen una parte 

en el Mundo Venidero pueden ser identificados por sus elo-

gios, se refiere a una situación en la que intentan conmover 

al oyente y él se agita; mientras que esa afirmación se refiere 

a una situación en la que intentan conmover al oyente y éste 

no se conmueve. Esa es una indicación de que la persona fa-

llecida no era justa. 
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ֵיי  ֲאַמר ֵליּה ַאבָּ

ר  ה: ְכגֹון מָּ ְלַרבָּ

נּו ֵליּה כּוְלהּו   ְדסָּ

ֵאי, ַמאן  פּוְמְבִדיתָּ

א?  ְסֵפידָּ ַמֵחים הֶׁ

ַתאי  ֲאַמר ֵליּה: ִמיסָּ

ה ַבר ַרב   ַאְת ְוַרבָּ

נָּן.   חָּ

Abaye le dijo a Rabba: En el caso del Maestro, es decir, 

Rabba, a quien todos los habitantes de su ciudad, Pumbedi-

ta, odian, ¿quién se conmoverá durante su elogio? Él le 

dijo: Es suficiente para mí si tú y Rabba bar Rav Ḥanan 

se agitan. 
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א ִמֵניּה ַרִבי  ְבעָּ

לְ  זָּר ֵמַרב: ֵאיזֶׁהּו  אֶׁ עָּ

א?  ם ַהבָּ עֹולָּ ן הָּ בֶׁ

ְזנֶׁיָך   ֲאַמר ֵליּה: ״ְואׇּ

ר   בָּ ִתְשַמְענָּה דָּ

ר זֶׁה  יָך ֵלאמ  ֵמַאֲחרֶׁ

ְך ְלכּו בֹו ִכי  רֶׁ ַהדֶׁ

ַתֲאִמינּו ְוִכי  

ַתְשְמִאילּו״. ַרִבי 

ל   ַמר: כׇּ ֲחִנינָּא אָּ

ַדַעת ַרבֹוֵתינּו  שֶׁ

ְבבּו   נּו. ״ְוסָּ ה ֵהימֶׁ נֹוחָּ

ּוק ַהסֹוְפִדים״, ַבש

ְמִרי:   א אָּ ִלילָּ ְבֵני גָּ

ִרים ִלְפֵני   ֲעֵשה ְדבָּ

ה   ָך, ְבֵני ְיהּודָּ תֶׁ ִמּטָּ

ִרים  ְמִרי: ֲעֵשה ְדבָּ אָּ

א  ָך. ְולָּ תֶׁ ְלַאַחר ִמּטָּ

ר ִכי   ְפִליִגי: מָּ

ר ִכי   ַאְתֵריּה, ּומָּ

Rabí Elazar planteó un dilema ante Rav: ¿Qué tipo de per-

sona tiene una participación en el Mundo Venidero? Él le 

dijo: Podemos derivar esto del versículo: “Y tus oídos oirán 

una palabra detrás de ti, diciendo: Este es el camino, anda 

por él, cuando te desvíes a la derecha o a la izquierda” 

(Isaías 30: 21). En otras palabras, si la gente lo elogia a uno 

diciendo que otros deben seguir su camino, debe tener una 

participación en el Mundo Venidero. El rabino Ḥanina dijo: 

Cualquiera con quien nuestros rabinos estén complacidos 

tiene una participación en el Mundo Venidero. Al interpretar 

el verso: “Y los que hacen elogios andan por la plaza” 

(Eclesiastés 12:5), la gente de Galilea dice: Haz cosas que 

quieras que la gente diga en tu elogio frente a tu féretro. La 

gente de Judea dice: Haz cosas que quieras que la gente di-

ga en tu elogio detrás de tu féretro. La Guemará comenta: Y 

no están en desacuerdo; este Sabio lo expresó según la 

norma en su lugar, y este Sabio lo expresó de manera dife-

rente según la norma en su lugar. La costumbre en Galilea 

era que los que hacían elogios se paraban delante del féretro y 

la costumbre en Judea era que los que hacían elogios se para-
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 .ban detrás del féretro ַאְתֵריּה. 

ם, ַרִבי  תָּ ְתַנן הָּ

זֶׁר אֹוֵמר: שּוב   ֱאִליעֶׁ

ד ִלְפֵני   חָּ יֹום אֶׁ

ֲאלּו   ָך. שָּ תֶׁ ִמיתָּ

ת ַרִבי  יו אֶׁ ַתְלִמידָּ

זֶׁר: ְוכִ  ם ֱאִליעֶׁ דָּ י אָּ

יֹוֵדַע ֵאיזֶׁהּו יֹום 

ן:   הֶׁ ַמר לָּ יָּמּות? אָּ

ֵכן, יָּשּוב  ל שֶׁ ְוכׇּ

א יָּמּות   מָּ ַהיֹום, שֶׁ

ל   א כׇּ ר, ְוִנְמצָּ חָּ ְלמָּ

ה. ְוַאף   יו ִבְתשּובָּ יָּמָּ

ַמר   ה אָּ ְשֹלמ 

ל ֵעת   תֹו: ״ְבכׇּ ְכמָּ ְבחׇּ

ִנים  יָך ְלבָּ דֶׁ ִיְהיּו ְבגָּ

ן ַעל ר אְשָך ַאל   מֶׁ ְושֶׁ

ר״.   יְֶׁחסָּ

Aprendimos allí en una mishna que el rabino Eliezer dice: 

Arrepiéntete un día antes de tu muerte. Los alumnos de 

Rabí Eliezer le preguntaron: ¿Pero una persona sabe el 

día en que morirá? Él les dijo: tanto más este es un buen 

consejo, y uno debe arrepentirse hoy para no morir ma-

ñana; y siguiendo este consejo uno pasará toda su vida en 

un estado de arrepentimiento. Y el rey Salomón también 

dijo en su sabiduría: “Tus vestidos deben ser blancos en 

todo tiempo, y nunca faltará el aceite sobre tu cabeza” 

(Eclesiastés 9:8), lo que significa que una persona siempre 

necesita estar preparada. 
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ן   נָּן בֶׁ ַמר ַרִבי יֹוחָּ אָּ

ְך  ַזַכא לֶׁ ל ְלמֶׁ שָּ י: מָּ

יו  דָּ ת ֲעבָּ ִּזיֵמן אֶׁ שֶׁ

ַבע  ה, ְול א קָּ ִלְסעּודָּ

ם ְזַמן. ִפיְקִחין  הֶׁ לָּ

ת  ן ִקיְשטּו אֶׁ הֶׁ בָּ שֶׁ

ן ְויְָּשבּו ַעל  ַעְצמָּ

ְך,   לֶׁ ַתח ֵבית ַהמֶׁ פֶׁ

ֵסר   ְמרּו: ְכלּום חָּ אָּ

ְך?   לֶׁ ְלֵבית ַהמֶׁ

ְלכּו   ן הָּ הֶׁ בָּ ִטיְפִשין שֶׁ

ְמרּו  ן, אָּ :  ִלְמַלאְכתָּ

ה   ְכלּום ֵיש ְסעּודָּ

 ְבל א טֹוַרח? 

De manera similar, Rabban Yoḥanan ben Zakkai dijo la 

siguiente historia como una parábola de esta lección: La si-

tuación es comparable a la de un rey que invitó a sus sir-

vientes a un banquete y no fijó una hora para que vinieran. 

Los sabios de entre ellos se adornaron y se sentaron a la 

entrada de la casa del rey. Dijeron: ¿A la casa del rey le 

falta algo necesario para la fiesta? Ciertamente el rey podría 

invitarlos en cualquier momento. Los necios entre ellos fue-

ron a asistir a su trabajo y dijeron: ¿Existe tal cosa como 

una fiesta sin el trabajo de prepararla? Mientras se prepara 

la fiesta, atenderemos otros asuntos. 
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ְך  לֶׁ ִפְתאֹום ִביֵקש ַהמֶׁ

יו. ִפיְקִחין   דָּ ת ֲעבָּ אֶׁ

נָּיו   ן ִנְכְנסּו ְלפָּ הֶׁ בָּ שֶׁ

ֵהן ִטין,   ְכשֶׁ ְמקּושָּ

ְוַהִּטיְפִשים ִנְכְנסּו  

ֵהן   נָּיו ְכשֶׁ ְלפָּ

ַמח   ִכין. שָּ ְמלּוְכלָּ

ְך ִלְקַראת   לֶׁ ַהמֶׁ

ַעס   ִפיְקִחים ְוכָּ

ִלְקַראת ִטיְפִשים. 

לּו   ַמר: ַהלָּ אָּ

ן   ת ַעְצמָּ ִקיְשטּו אֶׁ שֶׁ

ה  ֵיְשבּו   —ַלְסעּודָּ

ְוי אְכלּו ְוִיְשתּו,  

ל א ִקישְ  לּו שֶׁ טּו  ַהלָּ

ה   ן ַלְסעּודָּ  —ַעְצמָּ

 ַיַעְמדּו ְוִיְראּו. 

De repente, el rey pidió que sus sirvientes vinieran a la fies-

ta. Los sabios entre ellos entraron delante de él adornados 

con sus mejores ropas, y los necios entraron delante de él 

sucios. El rey estaba feliz de saludar a los sabios y enojado 

de saludar a los necios. El rey dijo: Estos siervos sabios que 

se adornaron para la fiesta se sentarán y comerán y bebe-

rán, pero estos necios que no se adornaron para la fiesta se 

pararán y velarán. Hay un resultado similar para las perso-

nas que piensan que el día de su muerte y juicio está muy le-

jos y no se preparan para ello. 
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ל ַרִבי ֵמִאיר   נֹו שֶׁ ֲחתָּ

ִמשּום ַרִבי ֵמִאיר 

ַמר: ַאף ֵהן ִנְרִאין   אָּ

א   לָּ ִכְמַשְמִשין. אֶׁ

ֵאלּו יֹוְשִבין:  ֵאלּו וָּ

לּו  אֹוְכִלין,   —ַהלָּ

El yerno del rabino Meir dijo en nombre del rabino Meir: 

Si el castigo para aquellos que no se prepararon de antemano 

fuera simplemente quedarse de pie y mirar, no sería lo sufi-

cientemente severo porque también parecen sirvientes en la 

fiesta, que no es un castigo tan vergonzoso. Más bien, estos y 

estos, ambos grupos de personas, se sientan en la fiesta. Es-
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לּו  ְרֵעִבין.   —ְוַהלָּ

לּו  שֹוִתין,  —ַהלָּ

לּו  ְצֵמִאים,   —ְוַהלָּ

ַמר   ה אָּ נֱֶׁאַמר: ״כ  שֶׁ

ַדי י אֵכלּו   ה׳ ִהֵנה ֲעבָּ

בּו ִהֵנה   ם ִתְרעָּ ְוַאתֶׁ

ם   ַדי ִיְשתּו ְוַאתֶׁ ֲעבָּ

ַדי   אּו ִהֵנה ֲעבָּ ִתְצמָּ

יָּרֹונּו ִמּטּוב ֵלב  

ם ִתְצֲעקּו ִמכְ  ֵאב ְוַאתֶׁ

 ֵלב״.

tos sabios y justos comen, y estos malvados necios tienen 

hambre; estos justos beben, y estos impíos tienen sed, como 

está escrito: “Por tanto, así dijo el Señor Dios: He aquí, mis 

siervos comerán y vosotros tendréis hambre; he aquí, mis 

siervos beberán y vosotros tendréis sed; he aquí, mis sier-

vos se regocijarán y vosotros os avergonzaréis. He aquí, mis 

siervos cantarán con un corazón gozoso y vosotros grita-

réis con un corazón dolorido” (Isaías 65:13–14). 

ל   ר ַאֵחר: ״ְבכׇּ בָּ דָּ

יָך  דֶׁ ֵעת ִיְהיּו ְבגָּ

ִנים״  ֵאלּו   —ְלבָּ

ן ַעל  מֶׁ ִציִצית, ״ְושֶׁ

ר״   ר אְשָך ַאל יְֶׁחסָּ

 ֵאלּו ְתִפיִלין. —

Alternativamente, el verso citado arriba puede interpretarse 

de la siguiente manera: “En todo tiempo sean blancas vues-

tras ropas”; esta es una ropa que contiene flecos rituales [ 

tzitzit ], que son blancos. “Y el aceite no faltará de sobre 

vuestra cabeza”; estas palabras insinúan las filacterias, que 

se llevan en la cabeza. 
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   הדרן עלך שואל 

   

ִמי   ַמְתִני׳

ֱחִשיְך הֶׁ ְך  שֶׁ רֶׁ   —ַבדֶׁ

נֹוֵתן ִכיסֹו ְלגֹוי, ְוִאם 

 —ֵאין ִעמֹו גֹוי 

ַמִניחֹו ַעל ַהֲחמֹור.  

ֵצר   חָּ ִהִגיַע לֶׁ

נֹוֵטל  —ַהִחיצֹונָּה 

ת  ִלין אֶׁ ַהֵכִלים ַהִניּטָּ

ֵאינָּן  ת. ְושֶׁ ַבַשבָּ

ת   ִלין ַבַשבָּ  —ִניּטָּ

ִלים,  ַמִתיר ַהֲחבָּ

ְוַהַשִקין נֹוְפִלין  

ם(.   )ֵמֲאיֵליהֶׁ

MISNA: Uno que estaba viajando en la víspera de Shabat y 

cayó la noche, y Shabat comenzó mientras aún estaba en 

camino, le da su bolsa de dinero a un gentil que viajaba con 

él. Y si no hay gentil con él, lo pone sobre el asno. Una vez 

que llega al patio exterior de la ciudad, donde se pueden co-

locar las pertenencias de manera segura, toma del burro las 

vasijas que se pueden mover en Shabat . Con respecto a las 

vasijas que no se pueden mover en Shabat, él desata las 

cuerdas que unen sus bolsas al burro, y las bolsas de las va-

sijas caen solas. 
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׳ רּו   ְגמָּ א שָּ ַמאי ַטְעמָּ

ַנן ְלִמיַתב   ֵליּה ַרבָּ

ִכיֵסיּה ְלגֹוי? ִקים 

ַנן ְדֵאין   ְלהּו ְלַרבָּ

ם ַמֲעִמיד ַעְצמֹו   דָּ אָּ

א  מֹונֹו, ִאי לָּ ַעל מָּ

ֵרית ֵליּה  ֵתי  —שָּ אָּ

ְלֵאיתֹוֵיי ַאְרַבע  

ַאמֹות ִבְרשּות  

ַרִבים.  הָּ

GEMARA: Aprendimos en la mishná: Alguien que estaba 

viajando en la víspera de Shabat y cayó la noche, y Shabat 

comenzó mientras aún estaba en camino, le da su bolsa de 

dinero a un gentil. La Guemará pregunta: ¿Cuál es la razón 

por la que los Sabios le permitieron dar su bolsa a un gen-

til? ¿No está prohibido que un judío le pida a un gentil que 

realice un trabajo prohibido en Shabat? La Guemará respon-

de: Los Sabios sostienen que una persona no se reprime 

cuando se enfrenta a perder su dinero. Si no le permites dar 

su bolsa a un gentil, llegará a llevar cuatro codos en un 

dominio público, violando así una prohibición de la Torá. 
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א   א: ַדְוקָּ בָּ ַמר רָּ אָּ

ה   ל ְמִציאָּ ִכיסֹו, ֲאבָּ

א,   — א. ְפִשיטָּ לָּ

״ִכיסֹו״ ְתַנן! ַמהּו 

א הּוא ַהִדין   ְדֵתימָּ

ה, ְוַהאי  ֲאִפילּו ְמִציאָּ

ֵני ״ִכיסֹו״  תָּ  —ְדקָּ

א   א ְדִמיְלתָּ אֹוְרחָּ

נֵ  תָּ א ַמְשַמע קָּ י, קָּ

Rava dijo: Esta concesión de dar la bolsa a un gentil es espe-

cíficamente con respecto a su propia bolsa, pero en el caso 

de un objeto perdido que encontró, no, no estaba permitido. 

La Gemara pregunta: Eso es obvio, como aprendimos en la 

mishná: Su bolsa, y nada más. La Guemará responde: Rava 

especificó esto para que no digas que lo mismo es cierto 

incluso con respecto a un objeto perdido, que uno puede 

dárselo a un gentil en Shabat, y la mishná enseñó el caso de 

su bolsa simplemente porque es la manera en que el asunto 
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א  לָּ א ֲאַמַרן, אֶׁ ַלן. ְולָּ

א ֲאַתי ִליֵדיּה,   ְדלָּ

ל ֲאַתי ִליֵדיּה    —ֲאבָּ

ֵמי.  ְכִכיֵסיּה דָּ

típicamente ocurre. Por lo tanto, Rava nos enseña que la 

mishná de hecho establece una halajá restringida a su bolsa. 

La Guemará comenta: Y solo dijimos que esta concesión no 

se aplica a un objeto perdido cuando no llegó a su posesión 

antes del Shabat. Sin embargo, si el objeto ya entró en su 

posesión antes del Shabat, su estado legal es como el de su 

bolsa. 

ְמִרי א ְדאָּ ֵעי ִאיכָּ , בָּ

ה  אָּ ה ַהבָּ א: ְמִציאָּ בָּ רָּ

ן   ְליָּדֹו ַמהּו, ֵכיוָּ

  —ַדֲאַתי ִליֵדיּה 

ֵמי? אֹו   ְכִכיֵסיּה דָּ

א   ן ְדלָּ א ֵכיוָּ ִדיְלמָּ

ַרח ַבּה  או    —טָּ לָּ

ֵמי. ֵתיקּו.   ְכִכיֵסיּה דָּ

Algunos plantean este dilema de manera diferente. Rava 

planteó un dilema: con respecto a un objeto perdido que 

llegó a su posesión antes de Shabat, ¿cuál es la regla? ¿Es la 

halajá que , dado que ya entró en su posesión, su estado 

legal es como el de su bolsa? O tal vez, como no se esforzó 

en adquirirlo , su estatus legal no es como el de su valija. 

Como no hizo ningún esfuerzo, sería capaz de contenerse in-

cluso cuando se enfrentara a perderlo. Por lo tanto, no hay 

necesidad de que los Sabios le permitan dárselo a un gentil. 

La Guemará concluye: Deje que este dilema quede sin resol-

ver. 

153a

:14 

א   ֵאין ִעמֹו גֹוי. ַטְעמָּ

א  ְדֵאין ִעמֹו גֹוי, הָּ

ְלגֹוי   —ֵיש ִעמֹו גֹוי 

יֵָּהיב ֵליּה. ַמאי 

א? ֲחמֹור    —ַטְעמָּ

וה ַעל   ה ְמֻצּוֶׁ ַאתָּ

תֹו, גֹוי  ִאי   —ְשִביתָּ

וה ַעל   ה ְמֻצּוֶׁ ַאתָּ

תֹו.   ְשִביתָּ

Aprendimos en la mishná: Y si no hay gentil con él , lo colo-

ca sobre el burro. La Gemara infiere: La razón es específi-

camente porque no hay ningún gentil con él; si hay un gen-

til con él, se lo da al gentil y no lo pone sobre un asno. La 

Guemará pregunta: ¿Cuál es el motivo de esta halajá ? La 

Guemará responde: Con respecto a un burro que pertenece a 

un judío, se te ordena con respecto a su descanso en Shabat. 

Con respecto a un gentil, no se te ordena con respecto a su 

descanso y no se está violando ninguna prohibición de la To-

rá. 
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ה   ֲחמֹור ְוֵחֵרש שֹוטֶׁ

ן  טָּ ַאֲחמֹור   —ְוקָּ

ַמַנח ֵליּה, ְלֵחֵרש 

א  ן לָּ טָּ ה ְוקָּ שֹוטֶׁ

יֵָּהיב ֵליּה. ַמאי 

ֵני  א? הָּ   —ַטְעמָּ

ם, ַהאי  דָּ או  —אָּ לָּ

ה   ם. ֵחֵרש ְושֹוטֶׁ דָּ אָּ

ה   — ה. שֹוטֶׁ ְלשֹוטֶׁ

ן טָּ ה.  — ְוקָּ  ְלשֹוטֶׁ

La Guemará enseña una halajá adicional : si no había gentil 

con él pero había un burro, un sordomudo, un imbécil y un 

menor, es decir, alguien menor de trece años, uno lo coloca 

sobre el burro, pero uno tampoco da al sordomudo, ni al 

imbécil, ni al menor. ¿Cuál es la razón de esto? Aunque no 

están obligados a cumplir las mitzvot, son personas , pero 

este burro no es una persona. Es preferible colocarlo sobre 

el burro que dárselo a una persona. Y si un sordomudo y un 

imbécil estaban con él, se lo da al imbécil. Si un imbécil y 

un menor estaban con él, se lo da al imbécil. 
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ִאיַבְעיָּא ְלהּו: ֵחֵרש  

א   ן ַמאי? ַאִליבָּ טָּ ְוקָּ

א  זֶׁר לָּ ְדַרִבי ֱאִליעֶׁ

ְך, ְדַתְניָּא:   ִתיְבֵעי לָּ

ק אֹומֵ  ר  ַרִבי ִיְצחָּ

זֶׁר:   ִמשּום ַרִבי ֱאִליעֶׁ

 ְתרּוַמת ֵחֵרש, 

Se planteó un dilema ante los Sabios: si un sordomudo y 

un menor estaban con él, ¿cuál es la regla? ¿A quién le da su 

bolsa? La Guemará responde: Según la opinión del rabino 

Eliezer, no tienes ningún dilema. El rabino Eliezer sostiene 

que un sordomudo tiene un mayor grado de inteligencia halá-

jica que un menor, como se enseñó en una baraita : el rabino 

Yitzḥak dice en nombre del rabino Eliezer: La teruma de 

un sordomudo que separó de su producir 
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ל א ֵתֵצא ְלחּוִלין,  

ֵפק.  הּוא סָּ  ִמְפֵני שֶׁ

no abandona su estado santificado y asume un estado no sa-

grado porque su estado con respecto a la inteligencia haláji-

ca es incierto. Según el rabino Eliezer, un sordomudo aparen-

temente tiene un grado de inteligencia halájica y, por lo tanto, 

tiene una mayor obligación en las mitzvot que un menor. 
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א  ְך ַאִליבָּ ִכי ִתיְבֵעי לָּ

ַנן, ִדְתַנן:   ְדַרבָּ

ה ל א ִיְתרֹומּו,   ֲחִמשָּ

ְרמּו ֵאין  ְוִאם תָּ

Cuando planteas este dilema, la cuestión está de acuerdo 

con la opinión de los rabinos, como aprendimos en una 

mishná: hay cinco categorías de personas que no pueden se-

parar terumá ab initio , y si separaron teruma , su teruma 
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ה,   ן ְתרּומָּ תָּ ְתרּומָּ

ה   ֵאלּו ֵהן: ֵחֵרש שֹוטֶׁ

ת   ן, ְוַהתֹוֵרם אֶׁ טָּ ְוקָּ

לֹו, ְוגֹוי  ֵאינֹו שֶׁ שֶׁ

ל   ת שֶׁ ַרם אֶׁ תָּ שֶׁ

ֵאל ֲאִפילּו   ִיְשרָּ

ִבְרשּותֹו ֵאין 

ה. תֹו ְתרּומָּ  ְתרּומָּ

no se considera teruma . Ellos son: Un sordomudo, un im-

bécil, y un menor, y uno que separa teruma de productos 

que no son suyos; y un gentil que separó teruma del pro-

ducto de un judío, incluso con su permiso, su teruma no se 

considera teruma porque un gentil no puede ser designado 

como agente para separar teruma , y mucho más él no puede 

separar teruma por su cuenta. El sordomudo y el menor tie-

nen el mismo estatus legal según los rabinos; por lo tanto, 

surge el dilema de cuál de ellos debe recibir la bolsa en Sha-

bat. 

ַמאי? ְלֵחֵרש יֵָּהיב  

ֵתי   ן אָּ טָּ ֵליּה, ְדקָּ

ִלְכַלל ַדַעת, אֹו  

טָּ  א ְלקָּ ן יֵָּהיב ִדיְלמָּ

ֵתי   ֵליּה, ְדֵחֵרש אָּ

דֹול   ְלִאַחלֹוֵפי ְבגָּ

ְמִרי   א ְדאָּ ִפיֵקַח. ִאיכָּ

ְלֵחֵרש יֵָּהיב ֵליּה,  

ן   טָּ ְמִרי ְלקָּ א ְדאָּ ִאיכָּ

 יֵָּהיב ֵליּה.

¿Qué debería hacer uno? ¿Debe dárselo al sordomudo por-

que el menor eventualmente alcanzará la etapa de inteli-

gencia halájica , cuando estará obligado a observar las 

mitzvot, y es preferible que no se acostumbre a profanar el 

Shabat? ¿ O tal vez debería dárselo al menor, porque si se le 

permite dárselo al sordomudo, los espectadores lo confundi-

rán con un adulto con inteligencia halájica y concluirán que 

está permitido dárselo a un adulto? En ese caso, sería preferi-

ble darle la bolsa a un menor, ya que está claro que él no está 

obligado en mitzvot. Respecto a esta halajá , unos dicen que 

se la da a los sordomudos y otros que se la da a los meno-

res, y no se llegó a una conclusión definitiva. 
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ם ל א גֹוי ְול א  ֵאין שָּ

ֲחמֹור ְול א ֵחֵרש ְול א 

ן,  טָּ ה ְול א קָּ שֹוטֶׁ

ַמר ַרִבי  ַמאי? אָּ

ת   רֶׁ ק: עֹוד ַאחֶׁ ִיְצחָּ

צּו   ה, ְול א רָּ ְיתָּ הָּ

ּה.   ִמים ְלַגלֹותָּ ֲחכָּ

ת  ַמאי ״עֹוד אַ  רֶׁ חֶׁ

ה״? מֹוִליכֹו  ְיתָּ הָּ

חֹות ֵמַאְרַבע   חֹות פָּ פָּ

ַאמֹות. ַאַמאי ל א  

ִמים   צּו ֲחכָּ רָּ

ּה?  ִמשּום   —ְלַגלֹותָּ

״ְכבֹוד ֱאֹלִהים  

ר ּוְכבֹוד   בָּ ַהְסֵתר דָּ

ר״.  בָּ ִכים ֲחקֹור דָּ ְמלָּ

א, ַמאי ״ְכבֹוד   כָּ ְוהָּ

א?  ֱאֹלִהים״ ִאיכָּ

ֵתי ְלֵאתֹוֵיי   א אָּ ִדיְלמָּ

ַבע ַאמֹות ִבְרשּות  ַאְר 

ַרִבים.  הָּ

La Guemará pregunta: Si no hay allí un gentil, ni un burro, 

ni un sordomudo, ni un imbécil, ni un menor, ¿qué se debe 

hacer? Rabí Yitzḥak dijo: Había otra manera de tratar esta 

situación, y los Sabios no querían revelarla. La Guemará 

pregunta: ¿A qué se refería el rabino Yitzḥak cuando dijo: 

Había otra manera? La Guemará responde: La alternativa es 

mover la bolsa en incrementos, cada uno menos de cuatro 

codos, y así llevar el objeto al dominio público sin violar una 

prohibición de la Torá. La Guemará pregunta: ¿Por qué los 

Sabios no querían revelar esta alternativa? La Guemará 

responde que se debe al verso: “Es la gloria de Dios ocultar 

una cosa; mas la gloria de los reyes es escudriñar un asun-

to” (Proverbios 25:2). Y aquí, ¿qué gloria de Dios hay en 

ocultar esta opción? La Guemará responde: si uno moviera la 

bolsa de esta manera, existe la preocupación de que llegue a 

llevar el objeto cuatro codos en el dominio público. 
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זֶׁר   ַתְניָּא, ַרִבי ֱאִליעֶׁ

אֹוֵמר: בֹו ַביֹום  

ה. ַרִבי  ְדשּו ְסאָּ גָּ

ְיהֹוֻשַע אֹוֵמר: בֹו  

ה.  ֲחקּו ְסאָּ  ַביֹום מָּ

La regla de que uno debe dar su bolsa a un gentil en lugar de 

llevarla en incrementos de menos de cuatro codos fue uno de 

los dieciocho decretos emitidos de acuerdo con la posición de 

Beit Shammai, enumerados en el primer capítulo del tratado 

Shabat . Los sabios de las generaciones posteriores no esta-

ban de acuerdo con respecto a estos dieciocho decretos: se 

enseñó en una baraita que el rabino Eliezer dice: En ese día 

midieron con una gran medida de mar , es decir, hicieron 

bien en emitir estos decretos, que construyen una cerca. alre-

dedor de la Torá para prevenir su violación. El rabino 

Yehoshua dijo: Ese mismo día midieron con un se'a míni-

mo , es decir, debido a que estos decretos son difíciles de ob-
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servar, no solo llevarán a la gente a violar los decretos, sino 

también a violar las prohibiciones de la Torá. 

ל ְדַרִבי   שָּ ַתְניָּא: מָּ

ר   בָּ ה ַהדָּ זֶׁר, ְלמָּ ֱאִליעֶׁ

ה ד ה    —ֹומֶׁ ַלקּופָּ

ה ִקישּוִאין  ְמֵלאָּ

ם נֹוֵתן   דָּ ְוִדילּוִעין, אָּ

ל  ּה ַחְרדָּ   —ְלתֹוכָּ

ל   שָּ ת. מָּ ְוִהיא ַמְחזֶׁקֶׁ

ה   ְדַרִבי ְיהֹוֻשַע, ְלמָּ

ה  ר דֹומֶׁ בָּ   —ַהדָּ

ה  ה ְמֵלאָּ ַלֲעֵריבָּ

ּה   ְדַבש, נֹוֵתן ְלתֹוכָּ

ֱאגֹוִזים  ִרימֹוִנים וֶׁ

ה. —  ְוִהיא ְמִקיאָּ

Se enseñó en otra baraita : Los Sabios articularon una pará-

bola para ilustrar la opinión del rabino Eliezer. ¿A qué se 

parece este asunto? Es similar a una canasta llena de cala-

bazas y calabazas en las que una persona coloca semillas 

de mostaza. Así como la canasta también contiene la mosta-

za, el decreto también perdurará. También articularon una 

parábola para ilustrar la opinión del rabino Yehoshua: ¿A 

qué se parece este asunto? Es similar a un gran cuenco 

lleno de miel en el que se colocan granadas y nueces. Así 

como el cuenco expulsa la miel de su interior, así también, el 

decreto hará que se violen las prohibiciones de la Torá. 
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ר אֵ  ַמר מָּ ין ִעמֹו  אָּ

גֹוי ַמִניחֹו ַעל  

ַהֲחמֹור. ַוֲהל א  

נָּא   ְמַחֵמר, ְוַרֲחמָּ

ל   ה כׇּ ַמר ״ל א ַתֲעשֶׁ אָּ

ה״!  אכָּ  ְמלָּ

Aprendimos en la mishná que el Maestro dijo: Cuando no 

hay un gentil con él, uno coloca la bolsa sobre el burro. La 

Guemará pregunta: ¿No está conduciendo un animal cargado 

? Y la Torá decía: “Y el séptimo día es Shabat para el Señor 

tu Dios, no realizarás ningún tipo de trabajo, ni tú, ni tu 

hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu sierva, ni tu animal, ni tu 

extranjero que está dentro de tus puertas” (Éxodo 20:10). Él 

está causando los trabajos prohibidos de llevar de un dominio 

a otro y de llevar en el dominio público colocando la bolsa en 

su burro en Shabat. 
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א ַבר  ַמר ַרב ַאדָּ אָּ

יהָּ   לֶׁ ה: ַמִניחֹו עָּ ַאֲהבָּ

ת.   כֶׁ ִהיא ְמַהלֶׁ ְכשֶׁ

ְפשָּ  א ִאי אֶׁ א ְוהָּ ר ְדלָּ

א ְלַהְשִתין ַמִים  ְיימָּ קָּ

ִלים,   ּוְלַהִּטיל ְגלָּ

ה  א ֲעִקירָּ ְוִאיכָּ

ִהיא  ה! ְכשֶׁ ְוַהנָּחָּ

ת  כֶׁ ַמִניחֹו    —ְמַהלֶׁ

ִהיא  , ְכשֶׁ יהָּ לֶׁ עָּ

ת  דֶׁ נֹוְטלֹו   —עֹומֶׁ

ִכי,  נָּה. ִאי הָּ ֵהימֶׁ

 ֲאִפילּו ֲחֵברֹו נֵָּמי! 

Rav Adda bar Ahava dijo: Uno coloca la bolsa en el burro 

mientras camina, porque al hacerlo no comete una violación 

total de la prohibición de la Torá de llevar a cabo de un domi-

nio a otro en Shabat. Una violación en toda regla consiste en 

levantar y colocar el objeto. Debido a que el animal ya estaba 

caminando cuando se le colocó la bolsa, el animal no realizó 

ningún levantamiento. La Guemará pregunta: ¿No es imposi-

ble que el animal no se pare en su lugar en algún momento 

después de que comienza a caminar, ya sea para orinar o 

para defecar, y cuando comienza a caminar de nuevo hay 

tanto un acto de levantar como un acto de colocación reali-

zado por el burro. La Gemara responde: Hay una solución a 

ese problema. Cuando el burro anda, se le pone la bolsa en-

cima, y cuando se pone de pie, se la quita. La Guemará 

pregunta: si es así, uno podría incluso colocar la bolsa sobre 

otro judío también, ya que no habría ni levantamiento ni co-

locación. 
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ל   א: כׇּ פָּ ַמר ַרב פָּ אָּ

את   ְבגּופֹו ַחיָּיב ַחּטָּ שֶׁ

טּור   — ַבֲחֵברֹו פָּ

ל   סּור, כׇּ ל אָּ ֲאבָּ

ֲחֵברֹו פָּ  ל  שֶׁ טּור ֲאבָּ

סּור  ַבֲחמֹורֹו   —אָּ

ה. ר ְלַכְתִחלָּ  מּותָּ

Rav Pappa dijo: Cualquier acción que si uno la realiza por 

sí mismo, es responsable de traer una ofrenda por el peca-

do, si la realizó por medio de otro, está exento, pero aún le 

está prohibido hacerlo. Y cualquier acción que si se realiza 

por medio de otro, está exento de traer una ofrenda por el 

pecado pero todavía le está prohibido hacerlo, se permite 

realizar la acción por medio de su burro ab initio . 
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א ַבר  ַמר ַרב ַאדָּ אָּ

ה ְיתָּ ה: הָּ   ַאֲהבָּ

תֹו מּוַנַחת לֹו   ֲחִבילָּ

ץ  —ַעל ְכֵתיפֹו  רָּ

ַמִגיַע  יהָּ ַעד שֶׁ ַתְחתֶׁ

ץ,  א רָּ ְלֵביתֹו. ַדְוקָּ

Rav Adda bar Ahava dijo: Alguien que viajaba en la víspera 

de Shabat y su paquete descansaba sobre su hombro al caer 

la noche, corre debajo de él, es decir, con su paquete sobre 

su hombro, hasta que llega a su casa. La Gemara infiere: 

Específicamente uno corre hasta llegar a casa; sin embargo, 

caminando un poco a la vez, no, puede que no lo haga. 
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ל ַקִלי ַקִלי    —ֲאבָּ

א.  לָּ

א?    —ַמאי ַטְעמָּ

ן ְדֵלית ֵליּה   ֵכיוָּ

ֵתי  א, אָּ יֵכירָּ הֶׁ

ה   ְלִמיְעַבד ֲעִקירָּ

ה. סֹוף סֹוף, ִכי   ְוַהנָּחָּ

ֵטי ְלֵביֵתיּה ִאי  מָּ

ֵאי  א קָּ ר ְדלָּ ְפשָּ אֶׁ

ְמַעֵייל  א, ְוקָּ פּוְרתָּ

ַרִבים  ֵמְרשּות הָּ

ִלְרשּות ַהיִָּחיד!  

יק ֵליּה ִכְלַאַחר ְדזֵָּר 

 יָּד.

La Guemará pregunta: ¿Cuál es la razón de esto? Dado que, 

cuando camina de la manera habitual, no recuerda claramente 

que es Shabat, existe la preocupación de que venga a realizar 

los actos de levantar y colocar deteniéndose para descansar 

en su camino a casa. La Guemará pregunta: en última ins-

tancia, cuando llegue a su casa, es imposible que no se de-

tenga y se pare un poco, y en ese momento, habrá realizado 

el trabajo prohibido de llevar el paquete del dominio público 

al dominio privado de su casa. La Guemará responde: Esto 

se refiere a un caso en el que no coloca el paquete de la mane-

ra típica cuando llega a su casa. Más bien, lo tira hacia abajo 

de una manera inusual. Dado que no realizó la acción de la 

manera típica, la ley de la Torá no la prohíbe. 
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א:   מָּ ֵמי ַבר חָּ ַמר רָּ אָּ

ַהְמַחֵמר ַאֵחר  

ת,  ְמתֹו ְבַשבָּ ְבהֶׁ

ַחיָּיב  —ְבשֹוֵגג 

את, ְבֵמִזיד    —ַחּטָּ

ה. ַמאי  ַחיָּיב ְסִקילָּ

א:   בָּ ַמר רָּ א? אָּ ַטְעמָּ

א: ״ל א   ַמר ְקרָּ ְדאָּ

ה   אכָּ ל ְמלָּ ה כׇּ ַתֲעשֶׁ

ָך״  ְמתֶׁ ה ּוְבהֶׁ   —ַאתָּ

מְ  תֹו דּוְמיָּא  ְבהֶׁ

ה הּוא    —ִדיֵדיּה: מָּ

את,   ְבשֹוֵגג ַחיָּיב ַחּטָּ

ה.  ְבֵמִזיד ַחיָּיב ְסִקילָּ

ְמתֹו נֵָּמי    —ַאף ְבהֶׁ

את,   ְבשֹוֵגג ַחיָּיב ַחּטָּ

ה.  ְבֵמִזיד ַחיָּיב ְסִקילָּ

Con respecto al tema de conducir un burro en Shabat, la 

Guemará cita lo que dijo Rami bar Ḥama: Con respecto a 

alguien que conduce su animal cargado en Shabat, si lo hace 

sin darse cuenta, puede traer una ofrenda por el pecado, y 

si lo hace intencionadamente, puede ser ejecutado por lapi-

dación. La Guemará pregunta: ¿Cuál es la razón de este fa-

llo? Rava dijo que el verso dice: "No realizarás ningún 

tipo de trabajo, ni tú ... ni tu animal" (Éxodo 20:10). De 

aquí derivó: Su animal es semejante a él; así como él, si 

realizó un trabajo prohibido en Shabat sin darse cuenta, está 

sujeto a traer una ofrenda por el pecado, y si lo hizo inten-

cionalmente, está sujeto a ser ejecutado por lapidación, así 

también, si realizó un trabajo prohibido por medio de su 

animal, si lo hizo sin saberlo, está sujeto a ofrecer una 

ofrenda por el pecado, y si lo hizo intencionalmente, está 

sujeto a ser ejecutado por lapidación. 
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א, ְשֵתי  בָּ ַמר רָּ אָּ

ר:  בָּ ְתשּובֹות ְבדָּ

א, ִדְכִתיב:   ֲחדָּ

ה ַאַחת ִיְהיֶׁה  ״תֹורָּ

גָּה  ה ִבְשגָּ עֹושֶׁ ם לָּ כֶׁ לָּ

ה  ר ַתֲעשֶׁ ש ֲאשֶׁ ְוַהנֶׁפֶׁ

ה״  מָּ  —ְביָּד רָּ

ה  הּוקְ  ל ַהתֹורָּ ה כָּ שָּ

ה:   ה זָּרָּ ּה ַלֲעבֹודָּ כּולָּ

ה  ה זָּרָּ ה ֲעבֹודָּ מָּ

ה  ֵביד ַמֲעשֶׁ ְדעָּ

א נֵָּמי   כָּ ְבגּוֵפיּה, הָּ

ה  ֵביד ַמֲעשֶׁ ַעד ְדעָּ

 ְבגּוֵפיּה. 

Rava dijo: Hay dos respuestas posibles con las que se puede 

rechazar esta afirmación . Uno es, como está escrito: “Ten-

dréis una sola ley [ Torá ] para el que obra por descuido… 

y para el prosélito que reside entre ellos. Pero el alma que 

obra con mano alta, sea natural o forastero, blasfema contra 

el Señor; y esa alma será cortada de entre su pueblo” (Núme-

ros 15:29–30). Este versículo se refiere a alguien que adora la 

idolatría sin darse cuenta. Toda la Torá se yuxtapone a la 

idolatría, y de esa yuxtaposición se deriva: Así como en el 

caso de la idolatría uno es responsable solo cuando realiza 

una acción con su cuerpo, es decir, él mismo, aquí también, 

en el caso de Shabat, él sólo es responsable si realiza una 

acción con su cuerpo, es decir, consigo mismo. No es res-

ponsable de una acción realizada por su animal. 
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ְתַנן: ַהְמַחֵלל  ְועֹוד, 

ר   בָּ ת ְבדָּ ת ַהַשבָּ אֶׁ

תֹו   ַחיָּיִבין ַעל ִשְגגָּ שֶׁ

את ְוַעל ְזדֹונֹו   ַחּטָּ

ל   ה. ִמְכלָּ ְסִקילָּ

א ִמיֵדי ְדֵאין  ְדִאיכָּ

תֹו   ַחיָּיִבין ַעל ִשְגגָּ

את ְול א ַעל ְזדֹונֹו  ַחּטָּ

ה,   ְסִקילָּ

Y además, con respecto a la afirmación de que si condujo el 

burro cargado, es probable que lo apedreen, aprendimos en 

una mishna que enumera a los que son ejecutados por lapida-

ción: Aquel que profana el Shabat al realizar un asunto 

que por su involuntaria uno está sujeto a traer una ofrenda 

por el pecado, y por su cumplimiento intencional uno está 

sujeto a ser ejecutado por lapidación. Por inferencia, hay 

otro asunto, otra prohibición, aquella por la cual su cum-

plimiento involuntario uno no está sujeto a traer una 
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ofrenda por el pecado, y por su cumplimiento intencional 

uno no está sujeto a ser ejecutado por lapidación. 

או״   ּוַמאי ִניהּו, ״לָּ

א,   ִדְמַחֵמר? לָּ

א  ְתחּוִמין ְוַאִליבָּ

א,   ְדַרִבי ֲעִקיבָּ

א  ה ַאִליבָּ רָּ ְוַהְבעָּ

 ְדַרִבי יֹוֵסי. 

¿Y cuál es esa prohibición de la Torá? ¿No es la prohibición 

de conducir un animal cargado ? Aparentemente, conducir 

un animal cargado y otros trabajos realizados por medio de 

animales en Shabat no son punibles con lapidación, aunque 

están prohibidos por la ley de la Torá. La Guemará rechaza 

esta segunda prueba. No, esto no es necesariamente así. Es 

posible que la mishna se esté refiriendo a la prohibición de 

los límites del Shabat, y está de acuerdo con la opinión de 

Rabí Akiva, quien sostiene que es una prohibición de la Torá 

pero que uno no está obligado a traer una ofrenda por el pe-

cado por violarla. sin saberlo, ni puede ser ejecutado por lapi-

dación por violarlo intencionalmente. E igualmente, puede 

referirse a la prohibición de encender fuego en Shabat de 

acuerdo con la opinión de Rabí Yosei, quien sostiene que no 

se castiga con lapidación sino con latigazos, como las demás 

prohibiciones. 
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ִכי:  ַרב ְזִביד ַמְתֵני הָּ

א:   מָּ ֵמי ַבר חָּ ַמר רָּ אָּ

ה   ַהְמַחֵמר ַאַחר ְבֵהמָּ

ת, ְבש  —ֹוֵגג ְבַשבָּ

את,  ֵאינֹו ַחיָּיב ַחּטָּ

ַחיָּיב  —ְבֵמִזיד 

ה.   ְסִקילָּ

Rav Zevid enseñó esto de la siguiente manera. Rami bar 

Ḥama dijo: Con respecto a alguien que conduce su animal 

cargado en Shabat, si lo hace sin saberlo, puede traer una 

ofrenda por el pecado, y si lo hace intencionalmente, pue-

de ser ejecutado por lapidación. 
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א: ַהְמַחֵלל   בָּ ֵמִתיב רָּ

ר   בָּ ת ְבדָּ ת ַהַשבָּ אֶׁ

תֹו   ַחיָּיִבין ַעל ִשְגגָּ שֶׁ

את   ַחיָּיִבין  —ַחּטָּ

ה.   ַעל ְזדֹונֹו ְסִקילָּ

א ֵאין ַחיָּיִבין ַעל   הָּ

את  תֹו ַחּטָּ   —ִשְגגָּ

ן ַעל ְזדֹונֹו  ֵאין ַחיָּיִבי

ה!   ְסִקילָּ

Rava planteó una objeción basada en lo que se enseñó en 

una baraita : Aquel que profana el Shabat al realizar un 

asunto que por su ejecución involuntaria puede traer una 

ofrenda por el pecado, entonces por su ejecución intencio-

nal uno puede ser ejecutado por lapidación. . La Guemará 

explica: Por inferencia, por el hecho de que por su ejecución 

involuntaria uno no está sujeto a traer una ofrenda por el 

pecado, por su ejecución intencional uno no está sujeto a ser 

ejecutado por lapidación. Esto contradice la declaración de 

Rami bar Ḥama. 
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א ֵאין  ֵני ״הָּ תָּ ִמי קָּ

ִכי  ַחיָּיִבין כּו׳״? הָּ

ר   בָּ ַמר: דָּ אָּ קָּ

תֹו   ַחיָּיִבין ַעל ִשְגגָּ שֶׁ

את   ַחיָּיִבין  —ַחּטָּ

ה.   ַעל ְזדֹונֹו ְסִקילָּ

ֵאין   ר שֶׁ בָּ ְוֵיש דָּ

תֹו  ַחיָּיִבי ן ַעל ִשְגגָּ

את   ְוַחיָּיִבין   —ַחּטָּ

ה,   ַעל ְזדֹונֹו ְסִקילָּ

 —ּוַמאי ִניהּו?  

 ְמַחֵמר. 

La Guemará responde: ¿Se enseñó en la baraita : por infe-

rencia, por una cuestión de que por su desempeño involunta-

rio uno no está sujeto a traer una ofrenda por el pecado, por 

su desempeño intencional uno no está sujeto a ser ejecutado 

por lapidación? La baraita puede entenderse de otra manera, 

y esto es lo que está diciendo: Con respecto a un asunto que 

por su ejecución involuntaria uno está sujeto a traer una 

ofrenda por el pecado, por su ejecución intencional siempre 

está sujeto a ser ejecutado por lapidación. Sin embargo, tam-

bién existe la cuestión de que por su ejecución involuntaria 

uno no está sujeto a ofrecer una ofrenda por el pecado y, 

sin embargo, por su ejecución intencional uno está sujeto a 

ser ejecutado por lapidación. ¿Y cuál es ese caso? Es el ca-

so de conducir un animal cargado . 
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א ֲאחּוּה ְדַרב   בָּ רָּ

ֵחל,  ִרי ַבר רָּ מָּ

ְמִרי ַלּה ֲאבּוּה   ְואָּ

ֵחל.   ִרי ַבר רָּ ְדַרב מָּ

א,  ְתרָּ נָּא בָּ ְלִלישָּ

א ְדַרב   ַקְשיָּא הָּ

Rava, el hermano de Rav Mari bar Raḥel, cita una opinión 

diferente con respecto a la halajá de conducir un animal car-

gado en Shabat, y algunos dicen que él era el padre de Rav 

Mari bar Raḥel y declaró esta halajá . Por otro lado, la 

Guemará comenta: Según la última versión anterior, que 

Rava era el padre de Rav Mari bar Raḥel, el hecho de que 
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ִרי  ַאְכְשֵריּה ְלַרב מָּ

ֵחל ּוַמְנֵייּה  ַבר רָּ

ל.   בֶׁ ְבפּוְרֵסי ְדבָּ

ִרי ַבר   א ְתֵרי מָּ ִדיְלמָּ

ֵחל ֲהוֹו.   רָּ

Rav necesitaba validar el estado de Rav Mari bar Raḥel y 

solo entonces nombrarlo oficial [ pursei ] de Babilonia es 

difícil. Este incidente enseña que el padre de Rav Mari bar 

Raḥel no era judío, y antes de que pudiera ser designado, su 

estado requería validación por el hecho de que su madre era 

judía. Si el padre de Rav Mari bar Raḥel era un sabio llamado 

Rava, ¿por qué era necesario validar su estado por medio del 

linaje de su madre? La Gemara responde: Quizás había dos 

personas llamadas Mari bar Raḥel. Uno era hijo de un con-

verso y madre judía, y el otro era hijo de un sabio llamado 

Rava. 

א  ֲהוָּה ַמְתִני ַלּה ְלהָּ

א ִמְשֵמיּה   ְשַמְעתָּ

נָּן ִלְפטּור.  ְדַרִבי יֹוחָּ

ַמר ַרִבי נָּן:   אָּ יֹוחָּ

ַהְמַחֵמר ַאֵחר  

טּור   ת פָּ ְמתֹו ְבַשבָּ ְבהֶׁ

 ִמְכלּום. 

En cualquier caso, ese Sabio enseñó su halajá en nombre 

del rabino Yoḥanan para eximir a quien conduce un animal 

cargado, como dijo el rabino Yoḥanan: Quien conduce un 

animal cargado en Shabat está exento de cualquier castigo. 
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א ִמַחַייב  ְבשֹוֵגג לָּ

את   ה  —ַחּטָּ ְדהּוְקשָּ

ּה   ה כּולָּ ל ַהתֹורָּ כָּ

ה. ְבֵמִזיד  ה זָּרָּ ַלֲעבֹודָּ

א ִמיַחַייב   —נֵָּמי לָּ

ת   ִדְתַנן ַהְמַחֵלל אֶׁ

ר  בָּ ת ְבדָּ ַהַשבָּ

תֹו   ַחיָּיִבין ַעל ִשְגגָּ שֶׁ

את וְ  ַעל ְזדֹונֹו  ַחּטָּ

א ֵאין  ה. הָּ ְסִקילָּ

תֹו   ַחיָּיִבין ַעל ִשְגגָּ

את   ֵאין  —ַחּטָּ

ַחיָּיִבין ַעל ְזדֹונֹו  

ה.   ְסִקילָּ

La Guemará explica: Por conducir al animal sin saberlo, no 

es responsable de traer una ofrenda por el pecado porque 

todas las prohibiciones en la Torá se yuxtaponen a la prohi-

bición de la idolatría, de la cual se deriva el principio de que 

uno es responsable solo por acciones que él mismo realizó. Y 

por conducir al animal intencionalmente, tampoco está su-

jeto a ser ejecutado por lapidación, como aprendimos en la 

mishná: Aquel que profana el Shabat al realizar un asunto 

que por su ejecución involuntaria es susceptible de traer 

una ofrenda por el pecado, y por su ejecución intencional 

puede ser ejecutada por lapidación. Por inferencia, por una 

cuestión de que por su ejecución involuntaria uno no está 

sujeto a traer una ofrenda por el pecado, por su ejecución 

intencional uno no está sujeto a ser ejecutado por lapida-

ción. 
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א   או נֵָּמי לָּ ְבלָּ

ַדֲהוָּה   —ִמיַחַייב 

או שֶׁ  ִניַתן  ֵליּה לָּ

ַרת ִמיַתת ֵבית   ְלַאְזהָּ

ִניַתן  או שֶׁ ל לָּ ִדין, ְוכׇּ

ַרת ִמיַתת ֵבית   ְלַאְזהָּ

יו.  לָּ  ִדין ֵאין לֹוִקין עָּ

Y de manera similar, ni siquiera está sujeto a ser azotado por 

violar una prohibición de la Torá cuyo castigo son los lati-

gazos. Aunque la Torá advierte explícitamente contra la reali-

zación de trabajos en Shabat, es una prohibición que se dio 

fundamentalmente , no como una prohibición estándar puni-

ble con latigazos, sino más bien como una advertencia de la 

pena capital impuesta por la corte, y para cualquier prohi-

bición que se dio como una advertencia de pena capital 

impuesta por un tribunal, si la pena de muerte no se impone 

por cualquier motivo, uno no es azotado por su violación. 
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ַמר   ַוֲאִפילּו ְלַמאן ְדאָּ

לֹוִקין, ִליְכתֹוב 

ה ַרֲחמָּ  נָּא ״ל א ַתֲעשֶׁ

ה   אכָּ ל ְמלָּ כׇּ

ה״  ָך״, ״ַאתָּ ְמתֶׁ ּוְבהֶׁ

ה ִלי? הּוא ִניהּו   ְלמָּ

ְמתֹו   ְדִמיַחַייב, ִבְבהֶׁ

א ִמיַחַייב.  לָּ

E incluso según quien dijo que uno es azotado por violar 

una prohibición que se dio como advertencia de la pena capi-

tal impuesta por un tribunal, la halajá con respecto a conducir 

un animal cargado puede derivarse mediante una inferencia 

del lenguaje de el verso. Deje que la Torá escriba: "No rea-

lizarás ningún tipo de trabajo... y tampoco tu animal". 

¿Por qué necesito la palabra superflua tú en la frase: Tú y tu 

animal? Más bien es para enseñar que es él mismo quien es 

responsable de realizar un trabajo prohibido en Shabat; sin 

embargo, por un trabajo prohibido realizado por su animal, 

no es responsable. 
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ֵצר   חָּ Aprendimos en la mishná: una vez que llega al patio exte-154bִהִגיַע לֶׁ
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ַמר ַרב   ַהִחיצֹונָּה. אָּ

ְמתֹו   ה ְבהֶׁ ְיתָּ הּונָּא: הָּ

ְטעּונָּה ְכֵלי ְזכּוִכית,  

תֹות  ִרים ּוְכסָּ ֵמִביא כָּ

  , יהָּ ּוַמִניַח ַתְחתֶׁ

ִלים   ּוַמִתיר ַהֲחבָּ

 ְוַהַשִקין נֹוְפִלים.

rior, puede desatar las cuerdas que unen sus bolsas al burro, y 

las bolsas de los recipientes que no se pueden mover en Sha-

bat caen por sí solas. Rav Huna dijo: Si el animal de uno 

estuviera cargado con recipientes de vidrio, que se rompe-

rían si los dejara caer al suelo, puede traer cojines y mantas 

y colocarlos debajo del animal y desatar las cuerdas y dejar 

que las bolsas caigan sobre los cojines. 

:2 

ת   ֲאַנן ְתַנן: נֹוֵטל אֶׁ ְוהָּ

ִלין  ַהֵכִלים ַהִניּטָּ 

ת?  ְבַשבָּ

La Guemará pregunta: ¿Por qué es necesario descargar reci-

pientes de vidrio de una manera tan complicada? ¿No apren-

dimos en la Mishná: Él quita del burro las vasijas que se 

pueden mover en Shabat ? Como los recipientes de vidrio 

entran en esa categoría, ¿por qué no simplemente quitar los 

recipientes de vidrio y luego desatar las bolsas? 
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ַמר ַרב הּונָּא,   אָּ ִכי קָּ

נָּא,   ְבַקְרֵני ְדאּומָּ

א  א ַחְזיָּא ֵליּה. ְוהָּ ְדלָּ

א ְמַבֵּטל ְכִלי   קָּ

ֵמֵהיֵכנֹו! ִבְשִליֵפי 

 זּוְטֵרי. 

La Guemará responde: Cuando Rav Huna declaró esta ha-

lajá , se refería a los cuernos de una letra de sangre, que no 

son adecuados para ningún otro propósito y, por lo tanto, se 

apartan en Shabat debido a la prohibición y la repulsión. La 

Guemará pregunta: ¿No está negando así la preparación de 

un barco? Inicialmente, el cojín estaba disponible para cual-

quier uso. Dado que ahora tiene los recipientes apartados, el 

cojín tampoco se puede mover más. Los Sabios dictaminaron 

que uno no puede colocar una embarcación en una circuns-

tancia que prohíba su movimiento. La Gemara responde: Esta 

mishna se refiere a pequeños paquetes de recipientes de vi-

drio que no se romperán si los cojines se quitan posteriormen-

te de debajo de ellos. 
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ה  ְיתָּ ֵמיִתיִבי: הָּ

ְמתֹו ל   ְבהֶׁ בֶׁ ְטעּונָּה טֶׁ

ִשיֹות  ַמִתיר   —ַוֲעשָּ

ִלים   ת ַהֲחבָּ אֶׁ

ְוַהַשִקין נֹוְפִלין, ְוַאף  

ִמְשַתְבִרין.  ַעל ִפי שֶׁ

א.   ם ְבכּוְלסָּ תָּ הָּ

ֵני  תָּ א נֵָּמי, ְדקָּ ַדְיקָּ

ה   ל. מָּ בֶׁ דּוְמיָּא ְדטֶׁ

ל  בֶׁ א ֲחֵזי  —טֶׁ ְדלָּ

א נֵָּמי   כָּ ֵליּה, ַאף הָּ

א ֲחֵזי ֵליּה.  לָּ

La Guemará plantea una objeción basada en lo que se ense-

ñó en una baraita : si el animal de uno estaba cargado con 

productos no diezmados y trozos de vidrio [ ashashiot ], 

uno desata las cuerdas y las bolsas caen solas, aunque se 

rompan. Al parecer, está prohibido colocar cojines debajo del 

animal. La Guemará responde: Allí, la baraita no se refiere a 

vasijas sino a trozos [ kulsa ] de vidrio que están destinados 

a romperse para que puedan derretirse y transformarse en va-

sijas. La Guemará agrega: El lenguaje de la baraita también 

es preciso, ya que enseña que los pedazos son similares a 

los productos sin diezmar: Así como los productos sin 

diezmar no son aptos para su uso, aquí tampoco los peda-

zos son aptos para su uso. 
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ּוַמאי ״ַאף ַעל ִפי  

ִמְשַתבְ   —ִרין״ שֶׁ

ְפֵסד   א ְלהֶׁ ַמהּו ְדֵתימָּ

ְששּו,   ט נֵָּמי חָּ מּועָּ

א ַמְשַמע ַלן.  קָּ

La Guemará explica: ¿Y cuál es el significado de la frase: 

aunque se rompan? Si la mishna de hecho se refiere a peda-

zos de vidrio, están designados para ser rotos. Más bien, para 

que no diga que los Sabios también estaban preocupados 

por una pérdida mínima, ya que ciertamente se perderán al-

gunas astillas pequeñas de vidrio cuando los trozos caigan y 

se rompan, el tanna en la baraita nos enseña que los Sabios 

no consideraban la pérdida mínima una razón lo suficiente-

mente importante como para permitir llevar el vaso prohibi-

do. 
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ַתְניָּא, ַרִבי ִשְמעֹון  

ן יֹוַחי אֹוֵמר:   בֶׁ

ְמתֹו ְטעּונָּה   ה ְבהֶׁ ְיתָּ הָּ

ה   ל ְתבּואָּ ְשִליף שֶׁ

ַמִניַח ר אשֹו   —

, ּוְמַסְלקֹו  יהָּ ַתְחתֶׁ

Se enseñó en una baraita que el rabino Shimon ben Yoḥai 

dice: Si el animal de uno estaba cargado con una carga de 

grano sin diezmar , puede colocar su cabeza debajo de la 

pila y moverla a un lado diferente del animal, y cae solo. 

Los Sabios prohibieron mover los objetos apartados de la 

manera típica, pero no hay preocupación por hacerlo de una 

154b
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ֵחר, ְוהּוא  ְלַצד אַ 

יו.   נֹוֵפל ֵמֵאלָּ

manera inusual. 

ן   ל ַרבָּ ֲחמֹורֹו שֶׁ

ה  ְיתָּ ַגְמִליֵאל הָּ

ְטעּונָּה ְדַבש ְול א  

ּה ַעד  ה ְלפֹוְרקָּ צָּ רָּ

ת,   ֵאי ַשבָּ מֹוצָּ

אֵ  ה. ְלמֹוצָּ ת ֵמתָּ י ַשבָּ

ֲאַנן ְתַנן נֹוֵטל  ְוהָּ

ִלין?   ֵכִלים ַהִניּטָּ

ִהְדִביש. ִהְדִביש   ְכשֶׁ

א   ְלַמאי ֲחֵזי? ִלְכִתיתָּ

 ְדַגְמֵלי. 

La Guemará relata: El burro de Rabban Gamliel estaba 

cargado de miel y no quería descargar el burro hasta la 

conclusión de Shabat. Al concluir Shabat, el burro murió 

de fatiga. La Guemará pregunta: ¿No aprendimos en la 

mishná: Él quita del burro las vasijas que se pueden mover 

en Shabat? ¿Por qué, entonces, Rabban Gamliel no descargó 

la miel? La Guemará responde: Este es un caso en el que la 

miel se había echado a perder. La Guemará pregunta: ¿Pa-

ra qué sirve la miel en mal estado? ¿Por qué lo trajo Rabban 

Gamliel? La Guemará responde: se puede usar para frotar las 

heridas de los camellos. 
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ִלים ְוִיְפלּו  ְוַיִתיר ֲחבָּ

ַשִקין! ִמיְצְטרּו  

ִרים   ִזיֵקי. ְויִָּביא כָּ

תֹות ְוַיִניַח   ּוְכסָּ

ן! ִמַּטְנִפי,  ַתְחֵתיהֶׁ

ְמַבֵּטל ְכִלי  ְוקָּ

א   ִאיכָּ נֹו. ְוהָּ ֵמֵהיכָּ

ַחִיים!   ַצַער ַבֲעֵלי

ַבר: ַצַער ַבֲעֵלי   סָּ קָּ

ַנן.  ַחִיים ְדַרבָּ

La Gemara pregunta: Y deja que Rabban Gamliel desate las 

cuerdas y las bolsas caerán solas. La Guemará responde: 

Fue por la preocupación de que las jarras que contenían la 

miel se rompieran. La Guemará pregunta: Y que traiga co-

jines y mantas y los coloque debajo de las jarras. La Gue-

mará responde: Le preocupaba que se ensuciaran y, por lo 

tanto, negaría la preparación del barco, es decir, los cojines 

y las mantas quedarían inutilizables. La Guemará pregunta: 

¿No está ahí el asunto del sufrimiento de una criatura vi-

viente? Debería sufrir una pérdida monetaria en lugar de ha-

cer sufrir al animal. La Guemará responde: Rabban Gamliel 

sostiene que causar sufrimiento a un ser vivo no está prohi-

bido por la ley de la Torá sino por la ley rabínica. Por lo tan-

to, no necesita sufrir pérdidas monetarias debido a la prohibi-

ción rabínica (Ramban). 
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ֵיי ַאְשְכֵחיּה ֵליּה  ַאבָּ

א ְמַשְפֵשף   ה ְדקָּ ְלַרבָּ

א  ֵליּה ִלְבֵריּה ַאַגבָּ

א. ֲאַמר ֵליּה:   ְדַחְמרָּ

א ִמשְ  ר  קָּ ַתֵמש מָּ

ְבַבֲעֵלי ַחִיים! ֲאַמר 

ִדין ֵהן,  ֵליּה: ְצדָּ

א ְגַזרּו ְבהּו  ִדין לָּ ּוְצדָּ

א   ַנן. ְמנָּא ֵתיְמרָּ ַרבָּ

ִדְתַנן: ַמִתיר   —

ִלים ְוַהַשִקין  ֲחבָּ

או  נֹוְפִלין. ַמאי לָּ

ר ְגוֹוְלֵקי,  — בֶׁ ְבחֶׁ

ִדין   וּו ְלהּו ְצדָּ ְדהָּ

א ְגַזרּו   ִדין, לָּ ּוְצדָּ

ַנן. בְ   הּו ַרבָּ

La Gemara relata: Abaye encontró a Rabba deslizando a su 

hijo en el lomo de un burro en Shabat para entretenerlo. Él 

le dijo: El Maestro está haciendo uso de criaturas vivien-

tes en Shabat, y los Sabios lo prohibieron. Rabba le dijo: Pu-

se a mi hijo en el costado del burro, y como son costados, los 

Sabios no emitieron un decreto prohibiendo hacer uso de 

ellos. ¿De dónde dices que esto es así? Como aprendimos 

en la mishná: uno puede desatar las cuerdas y las bolsas se 

caen solas. ¿Qué, no se refiere a un caso en el que uno suje-

ta las bolsas por medio de guvalaki , donde las bolsas están 

atadas al animal y la única forma de aflojarlas consiste en 

apoyarse contra los costados del animal para desatarlas? Eso 

se debe a que se trata de hacer uso de los costados, y los Sa-

bios no emitieron un decreto prohibiendo el uso de los cos-

tados de un animal . 
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א  ר  —לָּ ְבֵאבֶׁ

א ֲהוֹו   ְגוֹוְלֵקי, ְדלָּ

ִדין. ִאי נֵָּמי,  ְצדָּ

א.  ְבַלְכתָּ

Abaye respondió: No, este es un caso en el que uno sujetaba 

las bolsas por medio de agalavki , es decir, donde las bolsas 

no estaban bien atadas al animal, sino que estaban unidas por 

medio de un gancho. En tal caso, no es necesario hacer uso de 

los costados del animal para desenganchar la correa. Alter-

nativamente, las bolsas se amarraban a los costados del ani-

mal con una cuerda, que también se podía desatar con facili-

dad y sin apoyarse en el animal. 
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ֵאיִתיֵביּה: ְשַתִים 

ם, ְוַאַחת  דָּ ִביֵדי אָּ

ן  ה,   —ְבִאילָּ ְכֵשרָּ

Abaye planteó una objeción a la opinión de Rabba basada 

en lo que se enseñó en una mishna: una sukka que tenía dos 

de sus paredes en el suelo, construida por una persona, y 
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ּה ְביֹום  ְוֵאין עֹוִלין לָּ

או, ְדַחק טֹוב. ַמאי לָּ 

ן ]ְוַסֵכיְך  ֵביּה ְבִאילָּ

וּו ְלהּו   ֵביּה[ ְדהָּ

ִדין   ִדין, ּוְצדָּ ְצדָּ

 ֲאסּוִרין! 

una pared en un árbol es válida y puede usarse para cumplir 

la mitzva de sukka . Sin embargo, no se puede ingresar en 

el día festivo de Sucot porque está prohibido usar árboles en-

raizados en el suelo en Shabat o en un Festival. ¿Qué, esto no 

se refiere a un caso en el que uno talló un agujero en el árbol 

e insertó una viga en el agujero como soporte, en cuyo caso 

estos son los lados del árbol que se están usando, y aparen-

temente, usando los lados del árbol? esta prohibido? 

א, ְדַכפְ  ן  לָּ ֵייּה ְלִאילָּ

ֵויּה,  ְוַאַנח ִסיכּוְך ִעילָּ

ן.   ִמְשַתֵמש ְבִאילָּ ְדקָּ

א   ִכי, ֵאימָּ ִאי הָּ

ֹלש ִביֵדי  א: שָּ ֵסיפָּ

ן   ם ְוַאַחת ְבִאילָּ דָּ אָּ

ּה   ה, ְועֹוִלין לָּ ְכֵשרָּ

ְביֹום טֹוב. ְוִאי 

ן    —ְדַכְפֵייּה ְלִאילָּ

ּה   ַאַמאי עֹוִלין לָּ

 ְביֹום טֹוב? 

Rabba rechazó esto: No, se refiere a un caso en el que uno 

inclinó el árbol y colocó el techo encima, ya que en ese ca-

so, está haciendo uso del árbol en sí y no de sus lados. Aba-

ye preguntó: Si es así, diga la última cláusula de la mishná: 

si hay tres paredes construidas por una persona y una sobre 

un árbol, es una válida . sucá y uno puede entrar en ella en 

un Festival. Y si uno dobla un árbol y coloca el techo sobre 

él, ¿por qué puede uno entrar en un Festival? 
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ִדין   א ַמאי, ְצדָּ לָּ ְואֶׁ

ֲאסּוִרין? סֹוף סֹוף  

ּה   ַאַמאי עֹוִלין לָּ

א:   לָּ ְביֹום טֹוב? אֶׁ

ם ִבְגוָּאזָּא  תָּ הָּ

ן   ַפְרִסְכנָּא, ְדִאילָּ

א  ְלמָּ ן ְבעָּ גּוֵפיּה דֹופֶׁ

א  הּוא ְדַשְּווֵיּה. ַדְיקָּ

ֵני: זֶׁה  —נֵָּמי  תָּ ְדקָּ

ל, כׇּ  ִאילּו  ַהְכלָּ ל שֶׁ

ה  ן ִויכֹולָּ ִאילָּ ִינֵָּטל הָּ

עֹוִלין  —ַלֲעמֹוד 

ּה ְביֹום טֹוב. ְשַמע   לָּ

 ִמיַנּה. 

Rabba rechazó esta pregunta: Más bien, ¿ qué dirías? Está 

prohibido hacer uso de los laterales. Si es así, todavía existe 

el mismo problema, ¿por qué la sukka es adecuada para usar 

en el último caso? En última instancia, ¿por qué uno puede 

participar en un Festival? Más bien, allí se refiere a un ca-

so donde las ramas [ gavaza ] están extendidas y donde 

uno convirtió el árbol mismo en una pared, no donde apo-

yó una pared contra él. El lenguaje de la mishná también es 

preciso. El muro no se puede usar si es parte integral de la 

sukka , lo que significa que es uno de los tres muros requeri-

dos. Sin embargo, si sirve como una cuarta pared, uno puede 

usar la sukka en un festival , ya que se enseña que este es el 

principio: en cualquier caso, si se toma el árbol, la sukka 

aún podría permanecer en pie, uno puede entrar. en un 

Festival. Entonces es claro que las paredes no están apoyadas 

contra el árbol; más bien, el árbol mismo sirve como muro. 

La Guemará dice en resumen: Aprenda de aquí que esto es 

así. 
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א ְכַתנֵָּאי, ֵאין  ֵלימָּ

ּה ְביֹום טֹוב.   עֹוִלין לָּ

ן  ַרִבי ִשְמעֹון בֶׁ

זָּר אֹוֵמר ִמשּום אֶׁ  ְלעָּ

ַרִבי ֵמִאיר: עֹוִלין  

ּה ְביֹום טֹוב. ַמאי   לָּ

ִמיַפְלִגי:   א קָּ או, ְבהָּ לָּ

ִדין   ַבר ְצדָּ ר סָּ ְדמָּ

ַבר   ר סָּ ֲאסּוִרין, ּומָּ

ִרין?   מּותָּ

La Guemará sugiere: Digamos que estos amora'im no están 

de acuerdo en una disputa paralela a una disputa entre tan-

na'im con respecto al uso de los lados de un árbol, como se 

enseñó en Tosefta : Uno no puede entrar en una sukka. cu-

yos muros se apoyan en un árbol en un Festival. Rabí Shi-

mon ben Elazar dice en nombre de Rabí Meir: Uno puede 

entrar en un Festival. ¿No es que no están de acuerdo so-

bre este tema, ya que este Maestro, es decir, los rabinos, 

sostiene que está prohibido hacer uso de los lados, y este 

Maestro, el rabino Meir, sostiene que están permitidos? 
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א,  ֵיי: לָּ ַמר ַאבָּ אָּ

ִדין ְדכּוֵלי עָּ  א ְצדָּ ְלמָּ

א ְבִצֵדי  כָּ ֲאסּוִרין, ְוהָּ

ר   ִמיַפְלִגי: מָּ ִדין קָּ ְצדָּ

ִדין   ַבר ִצֵדי ְצדָּ סָּ

ַבר   ר סָּ ֲאסּוִרין, ּומָּ

ִרין.  ִדין מּותָּ  ִצֵדי ְצדָּ

Abaye dijo: No. Todo el mundo está de acuerdo en que los 

lados están prohibidos, y es con respecto a los lados de los 

lados, es decir, no una pared apoyada contra el árbol mismo, 

sino una pared que está sostenida por una viga que se coloca 

en el agujero tallado en el árbol, que no están de acuerdo. 

Este Maestro, es decir, los rabinos, sostiene que los lados de 

los lados están prohibidos, y este Maestro, el rabino Meir, 

sostiene que los lados de los lados están permitidos. 
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ַמר: ַמאן   א אָּ בָּ רָּ

ִדין  ַסר ִבְצדָּ   —ְדאָּ

ַסר נֵָּמי ְבִצֵדי   אָּ

ִדין, ַמאן ְדשָּ  ֵרי ְצדָּ

ִדין    —ְבִצֵדי ְצדָּ

ִדין.  ֵרי נֵָּמי ִבְצדָּ שָּ

ֵאיִתיֵביּה ַרב 

א:   בָּ ְמַשְרְשיָּא ְלרָּ

 נַָּעץ

Rava dijo: El que prohibió hacer uso de los lados también 

prohibió hacer uso de los lados de los lados, y el que permi-

tió hacer uso de los lados también permitió hacer uso de los 

lados de los lados. Rav Mesharshiyya planteó una obje-

ción a la opinión de Rava: si uno condujera 
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ה   לָּ ן ְותָּ ִאילָּ יֵָּתד בָּ

ה   ה. ְלַמְעלָּ ּה ַכְלַכלָּ בָּ

ִחים  ה ְטפָּ רָּ   —ֵמֲעשָּ

ֵאין ֵעירּובֹו ֵעירּוב.  

ה   רָּ ה ֵמֲעשָּ ְלַמּטָּ

ִחים  ֵעירּובֹו   —ְטפָּ

 ֵעירּוב.

una estaca en un árbol y colgó una canasta de cuatro por 

cuatro palmos en la que colocó la comida para unir los límites 

del Shabat, si la canasta estaba a más de diez palmos del sue-

lo, su eiruv no es un eiruv válido . Le está prohibido tomar el 

pan de la canasta en Shabat, porque el área y la altura de la 

canasta la convierten en un dominio privado, y él está parado 

en un dominio diferente. Si la canasta estaba a menos de diez 

palmos del suelo, su eiruv es un eiruv válido . 
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א ְדנַָּעץ יֵָּתד   ַטְעמָּ

א ל א נַָּעץ,  ן, הָּ ִאילָּ בָּ

ה   ֲאִפילּו ְלַמּטָּ

ִחים ֵאין  ה ְטפָּ רָּ ֵמֲעשָּ

א  ֵעירּובֹו ֵעירּוב. ְוהָּ

ַסר   אָּ ַהאי ַתנָּא ְדקָּ

ֵרי  שָּ ִדין, ְוקָּ ִבְצדָּ

ִדין!   ְבִצֵדי ְצדָּ

La Guemará examina esta declaración: La razón de esta dis-

tinción entre arriba y abajo de diez palmos es específicamente 

porque clavó una estaca en un árbol y colgó la canasta de 

él. Sin embargo, si no clavó una estaca en un árbol, sino que 

ató la canasta al árbol mismo, incluso si estaba a menos de 

diez palmos del suelo, su eiruv no es un eiruv válido . Si 

tomara el pan de la canasta estaría haciendo uso de los lados 

del árbol, lo cual está prohibido en Shabat. ¿Y no es el caso 

que este es el tanna que prohíbe usar los lados del árbol y , 

sin embargo, permite usar los lados de los lados, contraria-

mente a la opinión de Rava? 
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א   כָּ א: הָּ פָּ ַמר ַרב פָּ אָּ

ה   ה ְדחּוקָּ ְבַכְלַכלָּ

ְסִקיַנן, ְדַבֲהֵדי  עָּ

ֵקיל ֵליּה ְלֵעירּוב  ְדשָּ

ְמַנֵיד ֵליּה   — קָּ

ִמְשַתֵמש   ן, ְוקָּ ְלִאילָּ

ן גּוֵפיּה.   ְבִאילָּ

א: ְצדָּ  ִדין  ְוִהְלְכתָּ

ִדין   ֲאסּוִרין, ִצֵדי ְצדָּ

ִרין.   מּותָּ

Rav Pappa dijo: Aquí, estamos tratando con una canasta 

de boca estrecha que está fuertemente atada al árbol. Dado 

que es difícil quitarle algo, cuando toma el pan para el eiruv 

, mueve el árbol y, por lo tanto , está usando los lados del 

árbol mismo y no los lados de los lados del árbol. La Gue-

mará concluye: Y la halajá es que el uso de los lados de un 

árbol o de un animal está prohibido en Shabat, pero está 

permitido el uso de los lados de los lados. 
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ֵשי:  ַמר ַרב אָּ אָּ

ְמַרְת   א ְדאָּ ַהְשתָּ

ִדין ֲאסּוִרין, ַהאי   ְצדָּ

א ְדִמַדְליָּא    —ַדְרגָּ

א ַלינְ  ֵחיּה ִאיִניש לָּ

וּו ְלהּו   א, ְדהָּ ַאִדיְקלָּ

א,  לָּ ִדין. אֶׁ ְצדָּ

ַליְנֵחיּה ַאְגוֹואֵזי 

א, ְוִכי   ְלַבר ִמִדיְקלָּ

ֵליק  א ַליַנח   —סָּ לָּ

ַכְרֵעיּה ַאְגוֹואֵזי, 

ִנין.  א ִליְתַנח ַאקָּ לָּ  אֶׁ

Rav Ashi dijo: Ahora que dijiste que la halajá es que el uso 

de los lados está prohibido, con respecto a esta escalera que 

uno sube a un área elevada , una persona no puede apoyar-

la contra la palmera porque se considera uso de los lados 

del árbol en Shabat. Más bien, debe apoyarlo en estacas que 

son externas al tronco de la palmera. Y cuando uno sube la 

escalera, no debe poner su pie en las estacas. Más bien, de-

be colocarlo en los peldaños de la escalera porque está 

prohibido usar los lados del árbol. 
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ַמִתיִרין   ַמְתִני׳

ִמיר ִלְפֵני   ְפִקיֵעי עָּ

ה, ּוְמַפְספְ  ִסין  ְבֵהמָּ

ל ל א  ת ַהִכיִפין, ֲאבָּ אֶׁ

ת ַהִּזיִרין. ֵאין  אֶׁ

MISNA: Uno puede desatar el peki'in de grano ante un 

animal en Shabat, y uno puede esparcir el kifin pero no el 

zirin . Estos términos se explicarán en la Guemará. No se 

puede triturar heno o algarrobas delante de un animal en 

Shabat para facilitar su consumo. No puede hacerlo ni con un 
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ת   ְמַרְסִקין ל א אֶׁ

ת   ַהַשַחת ְול א אֶׁ

רּוִבין ִלְפֵני  חָּ הֶׁ

ה   ה, ֵבין ַדקָּ ְבֵהמָּ

ה. ַרִבי  ּוֵבין ַגסָּ

ה ַמִתיר  ְיהּודָּ

ה.  רּוִבין ַלַדקָּ חָּ  בֶׁ

animal pequeño [ daka ] ni con uno grande . El rabino 

Yehuda permite hacerlo con algarrobas para un animal 

pequeño, porque puede tragar las algarrobas duras con difi-

cultad. 

׳ ַמר ַרב הּונָּא:   ְגמָּ אָּ

ֵהן ֵהן ְפִקיִעין, ֵהן ֵהן  

ִכיִפין. ְפִקיִעין ְתֵרי, 

תָּ  א, ִזיִרין ִכיִפין ְתלָּ

ִכי  — ְדַאְרֵזי. ְוהָּ

ַמר: ַמִתיִרין   אָּ קָּ

ִמיר ִלְפֵני   ְפִקיֵעי עָּ

ה, ּוְמַפְסְפִסין.   ְבֵהמָּ

ְוהּוא ַהִדין ְלִכיִפין,  

ת ַהִּזיִרין   ל ל א אֶׁ ֲאבָּ

ל א ְלַפְסֵפס ְול א   —

ַמר ַרב   ְלַהִתיר. אָּ

א   א: ַמאי ַטְעמָּ ִחְסדָּ

ַבר   א סָּ ְדַרב הּונָּא קָּ

א ְלִמְטַרח    —ְבאּוְכלָּ

ְרִחיַנן, ְלַשּוֹוֵיי  טָּ

א ְמַשֵּויַנן.  א לָּ  אּוְכלָּ

GEMARA: Rav Huna dijo: Se les llama peki'in y también 

se les llama kifin . La diferencia entre ellos es que los peki'in 

se atan con dos nudos, mientras que los kifin se atan con tres. 

Zirin , que no se puede mover en Shabat, son manojos de ra-

mas de cedro que comen los animales cuando las ramas son 

pequeñas y están húmedas. Y esto es lo que dice la mishna : 

uno puede desatar peki'in de grano delante de un animal y 

esparcirlo , y lo mismo es cierto para kifin , pero no para 

zirin , que no se puede extender ni desatar. Rav Ḥisda dijo: 

¿Cuál es la razón de la opinión de Rav Huna? Sostiene que 

con respecto a esforzarse con la comida en Shabat, uno pue-

de esforzarse ; sin embargo, con respecto a hacer comestible 

la comida, uno no puede hacerlo así. Los paquetes de cultivos 

que son aptos para el consumo animal en su estado actual 

pueden prepararse más en Shabat. Las ramas de cedro no se 

pueden comer cuando están unidas; por lo tanto, uno no pue-

de esforzarse por desatarlos y hacerlos comestibles en Shabat. 
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ַמר: ֵהן   ה אָּ ַרב ְיהּודָּ

ֵהן ְפִקיִעין, ֵהן ֵהן  

ִזיִרין. ְפִקיִעין ְתֵרי, 

א, ִכיִפין   תָּ ִזיִרין ְתלָּ

ִכי  — ְדַאְרֵזי. ְוהָּ

ַמר: ַמִתיִרין   אָּ קָּ

ִמיר ִלְפֵני   ְפִקיֵעי עָּ

ל פַ  ה, ֲאבָּ ְספֹוֵסי  ְבֵהמָּ

א, ְוִכיִפין  —   —לָּ

ַפְספֹוֵסי נֵָּמי  

ל ל א  ְמַפְסְפִסיַנן, ֲאבָּ

ַהִּזיִרין, ְלַפְסֵפס  

ַמר   א ְלַהִתיר. אָּ לָּ אֶׁ

א   א: ַמאי ַטְעמָּ בָּ רָּ

ה    —ְדַרב ְיהּודָּ

ַבר: ַשּוֹוֵיי  סָּ קָּ

א  ְמַשֵּויַנן,    —אּוְכלָּ

א  ח ְבאּוְכלָּ   —ִמְטרָּ

ְרִחיַנן.  א טָּ  לָּ

Rav Yehuda entendió la mishna de manera diferente y dijo: 

Se les llama peki'in y también se les llama zirin . La diferen-

cia entre ellos es que los peki'in se atan con dos nudos, mien-

tras que los zirin se atan con tres. Kifin son manojos de ra-

mas de cedro . Y esto es lo que dice la mishna : uno puede 

desatar peki'in de grano delante de un animal; sin embar-

go, con respecto a difundirlos, no, no puede difundirlos. Y 

con respecto a los kifin , uno también puede esparcirlos. Sin 

embargo, ese no es el caso con respecto al zirin , ya que está 

prohibido extenderlos y solo está permitido desatarlos . Ra-

va dijo: ¿Cuál es la razón de la opinión de Rav Yehuda ? 

Él sostiene lo contrario de la opinión de Rav Huna. Sostiene 

que con respecto a hacer comestible la comida, uno puede 

hacerlo así; sin embargo, con respecto a esforzarse en Sha-

bat con alimentos que ya están en un estado comestible, uno 

no puede esforzarse . 
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ְתַנן: ֵאין ְמַרְסִקין  

ת   ת ַהַשַחת ְואֶׁ אֶׁ

רּוִבין ִלְפֵני  חָּ הֶׁ

ה   ה, ֵבין ַדקָּ ְבֵהמָּ

או,   ה. ַמאי לָּ ּוֵבין ַגסָּ

רּוִבין דּוְמיָּא  חָּ

ה ַשַחת   ְדַשַחת: מָּ

רּוִבין  א, ַאף חָּ ְדַרִכיכָּ

א   א לָּ ְדַרִכיֵכי. ַאְלמָּ

א  ְרִחיַנן ְבאּוְכלָּ   —טָּ

ּוְתיּוְבֵתיּה ְדַרב  

 הּונָּא! 

Aprendimos en la mishná: no se puede triturar heno o al-

garrobas delante de un animal en Shabat para facilitar su 

consumo. No podrá hacerlo ni por un animal pequeño ni por 

uno grande . ¿No se refiere esto a las algarrobas que son 

similares al heno? Así como se refiere al heno que es suave, 

también se refiere a las algarrobas que son suaves. Apa-

rentemente, no nos esforzamos con la comida. Dado que las 

algarrobas son aptas para el consumo animal sin ser tritura-

das, está prohibido esforzarse y triturarlas. Y esta es una re-

futación concluyente de la opinión de Rav Huna. 
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ַמר ְלָך ַרב הּונָּא:   אָּ

א, ַשַחת דּוְמיָּא  לָּ

ה   רּוִבין: מָּ ְדחָּ

רּוִבין ַדֲאקֹוֵשי,  חָּ

ַאף ַשַחת ַדֲאקֹוֵשי. 

ֵהיִכי ַמְשַכַחְת ַלּה? 

 ְבִעיֵלי זּוְטֵרי. 

La Guemará responde que Rav Huna podría haberte dicho: 

No, la mishna se refiere al heno que es similar a las alga-

rrobas. Así como se refiere a las algarrobas que son duras, 

también se refiere al heno que es duro y al aplastarlo se 

vuelve comestible. La Guemará pregunta: ¿Cómo es posible 

encontrar heno que sea tan duro que un animal no pueda 

comerlo? La Guemará responde: Se refiere a los burros jó-

venes, que solo pueden comer heno bien triturado. 
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א ְשַמע: ַרִבי   תָּ

ה ַמִתיר  ְיהּודָּ

ה.   רּוִבין ַלַדקָּ חָּ בֶׁ

ה  ִאין,  —ַלַדקָּ

ה  א. ִאי   —ְלַגסָּ לָּ

ְמַרְת  א ַתנָּא  אָּ מָּ ִבְשלָּ

ח   ַבר: ִמיְטרָּ א סָּ ַקמָּ

א  א לָּ ְבאּוְכלָּ

ְרִחיַנן, ַשּוֹוֵיי   טָּ

א   ְמַשֵּויַנן, ַהְיינּו ְדקָּ

ה   ַמר ַרִבי ְיהּודָּ אָּ

ה נֵָּמי   רּוִבין ַלַדקָּ חָּ

א הּוא.  ַשּוֹוֵיי אּוְכלָּ

ְמַרְת ַתנָּא  א ִאי אָּ לָּ אֶׁ

ַבר ַשּוֹוֵיי   א סָּ ַקמָּ

א ְמשַ  א לָּ ֵּויַנן,  אּוְכלָּ

א  ח ְבאּוְכלָּ ִמיְטרָּ

ְרִחיַנן  ַרִבי  —טָּ

ה ַמִתיר  ְיהּודָּ

ל   ה, כׇּ רּוִבין ַלַדקָּ חָּ בֶׁ

ה!  ֵכן ְלַגסָּ  שֶׁ

Ven y escucha una prueba de lo que aprendimos en la conti-

nuación de la mishna: el rabino Yehuda permite triturar al-

garrobas para un animal pequeño. La Guemará infiere: Pa-

ra un animal pequeño, sí, está permitido; para uno grande, 

no, no está permitido. De acuerdo, si dices que el primer 

tanna se cumple: uno no puede esforzarse con la comida en 

Shabat, pero con respecto a hacer que la comida sea comes-

tible, uno puede hacer que la comida sea comestible, eso ex-

plica lo que dijo el rabino Yehuda en respuesta: Alimentar 

algarrobas a un pequeño animal es también un caso de ha-

cer comestible la comida porque el animal no puede comer 

algarrobas duras. Sin embargo, si usted dice que el primer 

tanna sostiene que con respecto a hacer comestible la comi-

da, uno no puede hacerla comestible en Shabat, pero con 

respecto a esforzarse con la comida , uno puede esforzarse , 

entonces Rabí Yehuda, quien permite triturar algarrobas 

por un animal pequeño, tanto más debe permitir triturar al-

garrobos para uno grande. Si las algarrobas son adecuadas 

para el consumo de un animal pequeño, tanto más lo son para 

el consumo de un animal grande. 
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ה״   ְבַרְת ״ַדקָּ ִמי סָּ

ש? ַמאי  — ה ַממָּ ַדקָּ

ה״  ה,   —״ַדקָּ ַגסָּ

ֵרי ַלּה   ּוַמאי קָּ

ה״  א   —״ַדקָּ ְייקָּ ְדדָּ

א.   ְבאּוְכלָּ

La Guemará rechaza esto: ¿Sostienes que el pequeño animal 

[ daka ] mencionado aquí se refiere a un pequeño animal 

real? No; más bien, ¿cuál es el significado de daka aquí? Se 

refiere a un animal grande . ¿Y cuál es la razón por la que la 

mishná lo llama daka ? Porque es particular [ dayka ] en 

cuanto a su comida. Dado que este animal puede comer al-

garrobas sin triturar cuando no hay otra alternativa, uno puede 

esforzarse y triturarlas para ello. 
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א:   ֵני ֵרישָּ תָּ א ִמְדקָּ הָּ

ה ּוֵבין   ״ֵבין ַדקָּ

ל ְדַרִבי  ַגסָּ  ה״, ִמְכלָּ

ה״  ה ״ַדקָּ  —ְיהּודָּ

ַמר!  אָּ ש קָּ ה ַממָּ ַדקָּ

 ַקְשיָּא. 

La Guemará pregunta: Del hecho de que se enseña en la 

primera cláusula de la mishna: ni para un animal pequeño 

ni para un animal grande , se puede inferir que cuando el 

rabino Yehuda dijo daka , se refería a un animal pequeño 

real. La Guemará no pudo responder para encontrar una res-

puesta a esta pregunta y sigue siendo difícil. No obstante, la 

opinión de Rav Huna no fue refutada. 
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א ְשַמע: ְמַחְתִכין   Por lo tanto, ven y escucha una prueba de lo que aprendimos תָּ

en otra mishná: uno puede cortar 
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ת ַהִדלּוִעין ִלְפֵני   אֶׁ

ה   ת ַהְנֵבלָּ ה ְואֶׁ ַהְבֵהמָּ

ִבים. ַמאי  ִלְפֵני ַהְכלָּ

או, ִדלּוִעין דּוְמיָּא  לָּ

ה   ה ְנֵבלָּ ה: מָּ ִדְנֵבלָּ

א, ַאף  — ְדַרִכיכָּ

ַרִכיֵכי,  דְ  —ִדלּוִעין 

ְרִחיַנן   א טָּ ַאְלמָּ

א   א, ּוְתיּוְבתָּ ְבאּוְכלָּ

calabazas antes que un animal y un cadáver de animal an-

tes que perros. ¿No se refiere esto a las calabazas que son 

similares al cadáver de un animal ? Así como el cadáver de 

un animal es suave, también las calabazas a las que se hace 

referencia aquí son suaves. Aparentemente, uno puede es-

forzarse con la comida, y esta es una refutación concluyen-

te de la opinión de Rav Yehuda. La Guemará responde que 

Rav Yehuda podría haberte dicho: No, la mishna se refiere a 

un cadáver de animal que es similar a las calabazas. Así 
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ַמר   ה! אָּ ְדַרב ְיהּודָּ

א,   ה: לָּ ְך ַרב ְיהּודָּ לָּ

ה דּוְמיָּא  ְנֵבלָּ

ה ִדלּוִעין   ְדִדלּוִעין: מָּ

ה   ְדַאשּוֵני, ַאף ְנֵבלָּ

ְדַאשּונָּא. ְוֵהיִכי   —

ַמְשַכַחְת ַלּה? ִבְבַשר  

ִפיֵלי. ִאי נֵָּמי,  

א זּוְטֵרי. בְ   גּוְריָּיאתָּ

como la referencia es a las calabazas que son duras, tam-

bién la referencia es a un cadáver de animal que es duro, y 

al cortarlo se vuelve comestible. La Guemará pregunta: ¿Y 

cómo es posible encontrar un cadáver de animal que sea tan 

duro que otro animal no pueda comerlo? La Guemará respon-

de: La mishna se refiere a la carne de elefante. Alternati-

vamente, se puede explicar que la mishna se refiere a la carne 

animal más común colocada delante de los cachorros que 

solo pueden comer carne picada. 

ֵני ַרב   א ְשַמע, ְדתָּ תָּ

א:   נָּן ִמְנַהְרְדעָּ חָּ

ן   בֶׁ ְרִכין תֶׁ ְמפָּ

ְרִבין.  א ּוְמעָּ ְוַאְסַפְסתָּ

ְרִחיַנן   א טָּ ַאְלמָּ

ן   בֶׁ א! תֶׁ ְבאּוְכלָּ

ְבִתיְבנָּא ַסְריָּא,  

א  ְבִעיֵלי  —ַאְסַפְסתָּ

 זּוְטֵרי. 

Ven y escucha una prueba de lo que enseñó Rav Ḥanan de 

Neharde'a: uno puede desmenuzar la paja y la alfalfa en 

Shabat y mezclar los dos, y luego el animal come la paja 

porque está mezclada con la alfalfa. Aparentemente, uno 

puede esforzarse con la comida en Shabat. La Guemará re-

chaza esta prueba: No, la paja mencionada aquí es paja po-

drida que requiere una preparación especial para que sea apta 

para el consumo animal, y la alfalfa se enseña con respecto a 

los burros jóvenes que solo pueden comerla en trozos pe-

queños. 
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ֵאין אֹוְבִסין   ַמְתִני׳

ל ְול א   מָּ ת ַהגָּ אֶׁ

ל   דֹוְרִסין, ֲאבָּ

ַמְלִעיִטין. ְוֵאין  

ת   ַמֲאִמיִרין אֶׁ

ל  ִלים, ֲאבָּ ֲעגָּ הָּ

ַמְלִעיִטין. ּוְמַהְלְקִטין 

ַלַתְרְנגֹוִלין, ְונֹוְתִנין  

ל   ן, ֲאבָּ ַמִים ַלמּוְרסָּ

ל א גֹוְבִלין. ְוֵאין  

נֹוְתִנין ַמִים ִלְפֵני  

ִרים ְוִלְפֵני יֹוִנים  ְדבֹו

ל  ְך, ֲאבָּ ַבשֹובָּ שֶׁ

נֹוְתִנין ִלְפֵני ֲאוֹוִזין 

ְוַתְרְנגֹוִלין, ְוִלְפֵני 

יֹות.   יֹוֵני ַהְרִדיסָּ

MISNA: Uno no puede sobrealimentar a la fuerza a un 

camello en Shabat y uno no puede forzarlo a comer , inclu-

so si al hacerlo no sobrealimenta al camello. Sin embargo, 

uno puede colocar comida en su boca. Y la mishna hace una 

distinción, que será explicada en la Guemará, entre dos mane-

ras de poner comida en la boca del ganado. Uno no puede 

colocar comida en la boca de los terneros en Shabat de la 

manera de hamra'a , pero sí puede hacerlo de la manera de 

halata . Y uno puede obligar a alimentar a los pollos. Y se 

puede agregar agua al salvado utilizado como alimento para 

animales, pero no se puede amasar la mezcla. Y no se pue-

de poner agua delante de las abejas o de las palomas en un 

palomar, porque son capaces de encontrar su propio alimen-

to; sin embargo, uno puede colocar agua antes de los gan-

sos y los pollos y antes de las palomas hardisianas [ har-

deisiyyot ]. 
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׳ ַמאי ״ֵאין   ְגמָּ

ַמר ַרב   אֹוְבִסין״? אָּ

ה: ֵאין עֹוִשין  ְיהּודָּ

ּה ֵאבּוס ְבתֹוְך   לָּ

א ִכי  . ִמי ִאיכָּ יהָּ ֵמעֶׁ

ַהאי ַגְוונָּא? ִאין, 

ַמר ַרב ִיְרְמיָּה   ְוִכְדאָּ

ִמִדיְפִתי: ְלִדיִדי ֲחֵזי 

א   ִלי ַההּוא ַטיָּיעָּ

א,  ְדאֹוְכַלּה כֹורָּ

א  . ְוַאְטֵעיַנּה כֹורָּ

GEMARA: Aprendimos en la mishná que uno no puede so-

brealimentar a la fuerza a un camello en Shabat. La Guemará 

pregunta: ¿Cuál es el significado de: Uno no puede sobre-

alimentar a la fuerza? Rav Yehuda dijo: Uno no puede 

alimentar a un camello hasta el punto de crear un canal den-

tro de su estómago. La Guemará pregunta: ¿Existe la posibi-

lidad de alimentar a un camello de esa manera? La Guemará 

responde: Sí; y como dijo Rav Yirmeya de Difti: Vi a un 

árabe que alimentaba a su camello con un kor de comida y 

lo cargaba con otro kor en la espalda. 
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ֵאין ַמֲאִמיִרין. ֵאיזֹו  

ה ְוֵאיזֹו  אָּ ִהיא ַהְמרָּ

ַמר   ה? אָּ טָּ ִהיא ַהְלעָּ

ה  אָּ ה: ַהְמרָּ ַרב ְיהּודָּ

ֵאינָּּה   — ִלְמקֹום שֶׁ

ה ְלַהֲחִזיר,   ְיכֹולָּ

ה  טָּ ִלְמקֹום    —ַהְלעָּ

ה ְלַהֲחִזיר.   ְיכֹולָּ שֶׁ

ַמר:   א אָּ ַרב ִחְסדָּ

Aprendimos en la mishná: Uno no puede colocar comida en 

la boca de los terneros en Shabat de la manera de hamra'a , 

pero sí puede hacerlo de la manera de halata . La Guemará 

pregunta: ¿Cuál es hamra'a y cuál es halata ? Rav Yehuda 

dijo: Hamra'a está colocando comida en un lugar en la gar-

ganta del animal de donde no puede regresar y expulsar la 

comida. Halata está colocando comida en un lugar en la bo-

ca del animal desde donde puede regresar y expulsar la co-

mida. Rav Ḥisda dijo: Tanto esto como aquello se refieren a 
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ְוִאיֵדי ִלְמקֹום  ִאיֵדי

ה   ֵאינָּּה ְיכֹולָּ שֶׁ

ה  אָּ ְלַהֲחִזיר, ְוַהְמרָּ

ה ַביָּד. טָּ  ִבְכִלי, ַהְלעָּ

colocar la comida en un lugar del cual el animal no puede 

regresar y expulsar la comida; sin embargo, la diferencia 

entre ellos es que en hamra'a la comida se coloca con un re-

cipiente, mientras que en halata la comida se coloca con la 

mano. 

ֵמִתיב ַרב יֹוֵסף:  

ְמַהְלְקִטין  

ְרְנגֹוִלין, ְוֵאין  ַלתַ 

ִריְך לֹוַמר   צָּ

ַמְלִקיִטין. ְוֵאין  שֶׁ

ַמְלִקיִטין ְליֹוֵני  

ְך ּוְליֹוֵני ֲעִליָּיה,  שֹובָּ

ִריְך לֹוַמר   ְוֵאין צָּ

ֵאין ְמַהְלְקִטין.  שֶׁ

ַמאי ״ְמַהְלְקִטין״ 

ּוַמאי ״ַמְלִקיִטין״?  

א ְמַהְלְקִטין  ִאיֵלימָּ

ֵפי ֵליּה   — ְדסָּ

  —יִטין ִביֵדיּה, ַמְלקִ 

ֵדי ֵליּה ַקַמְייהּו,  ְדשָּ

ְך   ל ְדיֹוֵני שֹובָּ ִמְכלָּ

ְויֹוֵני ֲעִליָּיה ִמיְשֵדא 

א?   ַקַמְייהּו נֵָּמי לָּ

Rav Yosef planteó una objeción de lo que se enseñó en la 

Tosefta : uno puede forzar la alimentación [ mehalketin ] 

de los pollos, y no hace falta decir que uno puede malkitin 

. Y uno no puede malkitin palomas en un palomar o palo-

mas en un desván, y no hace falta decir que uno no puede 

forzar la alimentación. La Guemará pregunta: ¿Qué es 

mehalketin y qué es malkitin ? Si dices que mehalketin sig-

nifica que uno alimenta al ave con la mano y malkitin sig-

nifica que uno arroja la comida delante de ellos, por infe-

rencia, arrojar comida ante las palomas en un palomar o 

ante las palomas en un ático tampoco está permitido. Pero, 

¿por qué estaría eso prohibido? 
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או, ְמַהְלְקִטין   א לָּ לָּ אֶׁ

ֵאינָּּה   — ִלְמקֹום שֶׁ

ה ְלַהֲחִזיר,   ְיכֹולָּ

ִלְמקֹום    —ַמְלִקיִטין 

ה ְלַהֲחִזיר.   ְיכֹולָּ שֶׁ

ה   אָּ ל ְדַהְמרָּ ִמְכלָּ

א  ִבְכִלי, ּוְתיּוְבתָּ

ה!   ְדַרב ְיהּודָּ

Más bien, ¿no es que mehalketin significa colocar la comida 

en un lugar del que el ave no puede regresar y expulsar la 

comida, y malkitin significa colocar la comida en un lugar 

del que puede regresar y expulsar la comida? Por lo tanto, 

mehalketin en el caso de las aves es similar a halata en la bo-

ca de un camello, que la mishna permitía. Por inferencia, la 

hamra'a prohibida en la mishná se realiza con una vasija, y 

esto plantea una refutación concluyente a la opinión de Rav 

Yehuda. 
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ַמר לְ  ה:  אָּ ָך ַרב ְיהּודָּ

ם ״ְמַהְלְקִטין״   ְלעֹולָּ

ֵפי ֵליּה ִביֵדיּה,  ְדסָּ

ֵדי  ״ַמְלִקיִטין״ ְדשָּ

א  ֵליּה ַקַמְייהּו, ּוְדקָּ

ְך   ְך יֹוֵני שֹובָּ ַקְשיָּא לָּ

ְויֹוֵני ֲעִליָּיה 

ְלִמיְשֵדא ַקַמְייהּו  

ֵני  א? הָּ נֵָּמי לָּ

ֵני   יָך, ְוהָּ לֶׁ ן עָּ ְמזֹונֹותָּ

ן עָּ  יָך.  ֵאין ְמזֹונֹותָּ לֶׁ

ִכְדַתְניָּא: נֹוְתִנין  

ב,   לֶׁ ְמזֹונֹות ִלְפֵני כֶׁ

ְוֵאין נֹוְתִנין ְמזֹונֹות  

ה   ִלְפֵני ֲחִזיר. ּומָּ

זֶׁה?  ְפֵרש ֵבין זֶׁה לָּ הֶׁ

יָך,   לֶׁ יו עָּ זֶׁה ְמזֹונֹותָּ

יו   ְוזֶׁה ֵאין ְמזֹונֹותָּ

יָך.  לֶׁ  עָּ

Rav Yehuda podría haberte dicho: en realidad, mehalketin 

significa que uno alimenta al pájaro con la mano, y mal-

kitin significa que uno arroja la comida delante de ellos. Y 

lo que te resultó difícil: ¿ Tampoco está permitido en Sha-

bat arrojar comida a las palomas en un palomar o palomas en 

un desván? Esto no es difícil porque con respecto a estos po-

llos y gansos que se mencionaron, la única responsabilidad de 

su sustento recae en usted , ya que son incapaces de mante-

nerse por sí mismos. Sin embargo, en el caso de estas palo-

mas, la responsabilidad de su sustento no le incumbe a usted 

y, por lo tanto, está prohibido colocar comida delante de ellas, 

como se enseñó en una baraita : Uno puede poner sustento 

delante de un perro en Shabat, pero uno no puede poner 

sustento delante de un cerdo. ¿Y cuál es la diferencia entre 

esto y aquello? En este caso del perro, la responsabilidad de 

su sustento te incumbe a ti, y en el caso del cerdo, la respon-

sabilidad de su sustento no te incumbe a ti, ya que ningún 

judío cría cerdos. 
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ֵשי:  ַמר ַרב אָּ אָּ

א,  ַמְתִניִתין נֵָּמי ַדְיקָּ

ין נֹוְתִנין ַמִים ִלְפֵני  אֵ 

ְדבֹוִרים ְוִלְפֵני יֹוִנים  

Rav Ashi dijo: El lenguaje de la mishná también es preciso 

en apoyo de esta explicación, como aprendemos: Y uno no 

puede colocar agua delante de las abejas o de las palomas 

en un palomar porque son capaces de encontrar su propia 
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ל  ְך, ֲאבָּ ַבשֹובָּ שֶׁ

נֹוְתִנין ִלְפֵני ֲאוֹוִזין 

ְוִלְפֵני ַתְרְנגֹוִלין  

ְוִלְפֵני יֹוֵני 

יֹות. ַמאי   ַהְרִדיסָּ

או ִמשּום   א? לָּ ַטְעמָּ

יָך,   לֶׁ ן עָּ ֵני ְמזֹונֹותָּ ְדהָּ

ן   ֵני ֵאין ְמזֹונֹותָּ ְוהָּ

יָך.  לֶׁ  עָּ

comida; sin embargo, se puede colocar agua antes de los 

gansos y las gallinas y antes de las palomas duras. ¿A qué 

se debe esta distinción? ¿No es porque para estos, gansos y 

gallinas, la responsabilidad de su sustento te incumbe a ti, y 

para aquellos, abejas y palomas, la responsabilidad de su sus-

tento no te incumbe a ti? 

יְך, ַמאי   ְוִליַטְעמָּ

ִאיְריָּא ַמיָּא? ֲאִפילּו  

ֵרי נֵָּמי  ִחיֵּטי ּוְשעָּ

אֵני  א, שָּ לָּ א! אֶׁ לָּ

ַמיָּא ִדְשִכיִחי 

א.  ְבַאְגמָּ

La Guemará rechaza esta prueba: y según su razonamiento, 

¿por qué la mishná citó un caso específicamente relacionado 

con el agua? Incluso el trigo y la cebada tampoco deberían 

permitirse. Más bien, la razón de la distinción entre las hala-

jot es que el agua es diferente porque se encuentra en un 

lago o en otros embalses y, por lo tanto, uno no necesita es-

forzarse para proporcionar agua a las abejas y las palomas. 

Ese no es el caso con el resto de su comida. 
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ְדַרש ַרִבי יֹונָּה  

א ְדֵבי   ַאִפיְתחָּ

ה: ַמאי ִדְכִתיב  ְנִשיאָּ

 ַצִדיק ִדין ״יֹוֵדעַ 

יֹוֵדַע  —ַדִלים״ 

רּוְך הּוא   דֹוש בָּ ַהקָּ

יו   ְמזֹונֹותָּ ב שֶׁ לֶׁ ַבכֶׁ

ְך   ִטין, ְלִפיכָּ מּועָּ

תֹו   ה ֲאִכילָּ שֹוהָּ

ה יִָּמים.  יו ְשֹלשָּ ְבֵמעָּ

ה  ה ִתְשהֶׁ ְכִדְתַנן: ַכמָּ

יו ִויֵהא  תֹו ְבֵמעָּ ֲאִכילָּ

ֵמא  ב  —טָּ לֶׁ ַבכֶׁ

ה יִָּמים ֵמֵעת   ְשֹלשָּ

עֹופֹות לְ  ֵעת, ּובָּ

ִתפֹול   ִגים ְכֵדי שֶׁ ּוַבדָּ

ֵרף.  אּור ְוִתשָּ  לָּ

Volviendo a la discusión sobre la alimentación de los perros, 

la Guemará cita declaraciones adicionales sobre el tema. Ra-

bí Yona enseñó a la entrada de la casa de Nasi : ¿Cuál es 

el significado de lo que está escrito: “El justo toma cono-

cimiento de la causa de los pobres” (Proverbios 29:7)? El 

Santo, Bendito Sea, sabe que para un perro, su sustento es 

escaso y no son alimentados lo suficiente. Por lo tanto, su 

comida permanece en sus intestinos durante tres días para 

que el perro se mantenga con esa comida, como aprendimos 

en una mishná que trata sobre el halajot de la impureza ritual: 

Después de que un animal come carne de un cadáver, ¿cuán-

to tiempo dura su comida ? permanecen en sus intestinos 

sin digerir y por lo tanto ritualmente impuros? En el caso 

de un perro es por tres periodos de veinticuatro horas, y 

para las aves y los peces, que digieren rápidamente su comi-

da, es el equivalente al tiempo que tarda la carne en caer al 

fuego y ser consumida por el fuego. 
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ַמר ַרב ַהְמנּונָּא:  אָּ

ְשַמע ִמיַנּה אֹוַרח 

א ְלִמְשֵדא  ַאְרעָּ

א.   א ְלַכְלבָּ אּוְמצָּ

ַמר ַרב   ה? אָּ ְוַכמָּ

ִרי: ְמַשח אּוְדֵניּה,   מָּ

ְתֵריּה.  א ַאבָּ ְוחּוְטרָּ

א,   ֵני ִמיֵלי ְבַדְברָּ הָּ

א לָּ  תָּ ל ְבמָּ א,  ֲאבָּ

ַמר  ֵתי ְלִמְסַרְך. אָּ ְדאָּ

ִני   א: ֵלית ְדעָּ פָּ ַרב פָּ

א, ְוֵלית  ִמַכְלבָּ

א.  ְדַעִתיר ֵמֲחִזירָּ

Rav Hamnuna dijo: Aprende de ello: es la manera del 

mundo, es decir, la conducta adecuada, arrojar un trozo de 

carne delante de un perro, ya que incluso el Santo, Bendito 

sea, se preocupa por el sustento del perro. La Guemará pre-

gunta: ¿Y cuánta comida se le debe dar a un perro? Rav 

Mari dijo: Dale el equivalente a la medida de su oreja y 

golpéalo inmediatamente después con un bastón para que el 

perro no se apegue al que lo alimentó. Esto se aplica especí-

ficamente cuando uno está en el campo, pero en la ciudad, 

uno no debe darle nada a un perro porque el perro se sentirá 

atraído a seguirlo y permanecer con él. Rav Pappa dijo: No 

hay criatura más pobre que un perro, ni criatura más rica 

que un cerdo, ya que los cerdos comen cualquier cosa y la 

gente les proporciona abundantes cantidades de comida. 

155b

:12 

ַתְניָּא ְכוֹוֵתיּה ְדַרב  

ה: ֵאיזֹו ִהיא  ְיהּודָּ

ה, ְוֵאיזֹו ִהיא  אָּ ַהְמרָּ

ה   אָּ ה? ַהְמרָּ טָּ ַהְלעָּ

ּה ּופֹוֵקס  ַמְרִביצָּ  —

ּה   ת ִפיהָּ ּוַמֲאִכילָּ אֶׁ

ַכְרִשיִנין ּוַמִים ְבַבת 

Con respecto a la decisión halájica, una baraita se enseñó de 

acuerdo con la opinión de Rav Yehuda: ¿Qué es hamra'a y 

qué es halata ? Hamra'a es cuando una persona pone a la 

fuerza al animal en el suelo y lo obliga a abrir la boca y lo 

alimenta con agua y veza simultáneamente para que el 

animal no pueda expulsarlo. Halata es cuando uno alimenta 

al animal mientras está de pie y le da de beber mientras está 
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ה  טָּ   —ַאַחת. ַהְלעָּ

ד   ּה ְמעּומָּ ַמֲאִכילָּ

ד,  ּה ְמעּומָּ ּוַמְשקָּ

ְונֹוְתִנין ַכְרִשיִנין  

ן ּוַמִים   ִבְפֵני ַעְצמָּ

ן.   ִבְפֵני ַעְצמָּ

de pie, es decir, le da comida y bebida de la manera habitual, 

y le da veza y agua por separado, para aumentar lo que co-

me el animal . su propio. 

ְמַהְלְקִטין ַלַתְרְנגֹוִלין  

ֵיי,  ַמר ַאבָּ כּו׳. אָּ

ַאְמִריַתּה ַקֵמיּה  

ר: ַמְתִניִתין ַמִני?   ְדמָּ

ַוֲאַמר ִלי: ַרִבי יֹוֵסי 

ה ִהיא.  ַבר ְיהּודָּ

ד נֹוֵתן  דְ  חָּ ַתְניָּא: אֶׁ

ד   חָּ ַמח ְואֶׁ ת ַהקֶׁ אֶׁ

  —נֹוֵתן ְלתֹוכֹו ַמִים 

ַאֲחרֹון ַחיָּיב, ִדְבֵרי   הָּ

ַרִבי. ַרִבי יֹוֵסי ַבר 

ה אֹוֵמר: ֵאינֹו   ְיהּודָּ

ְיַגֵבל.  ַחיָּיב ַעד שֶׁ

Aprendimos en la mishná: Y uno puede forzar la alimenta-

ción de los pollos, y uno puede agregar agua al salvado, pero 

uno no puede amasar la mezcla. Abaye dijo: Dije esto ante 

mi Maestro, Rabba: ¿De quién es la opinión en la Mishná? 

Y me dijo: Es la opinión del rabino Yosei bar Yehuda, co-

mo se enseñó en una baraita : si una persona pone harina y 

otra pone agua en ella, esta última está sujeta a traer una 

ofrenda por el pecado para realizar el trabajo prohibido de 

amasar. Esta es la declaración del rabino Yehuda HaNasi. El 

rabino Yosei bar Yehuda dice: Uno solo es responsable 

cuando realmente amasa la harina y el agua. No es responsa-

ble por simplemente agregar agua a la harina. Esto es similar 

a la regla de la mishná de que se puede verter agua en el sal-

vado pero no se puede amasar la mezcla. 
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א   אן לָּ א ַעד כָּ ִדיְלמָּ

ַמר ַרבִ  אָּ י יֹוֵסי ַבר  קָּ

א   לָּ ם אֶׁ תָּ ה הָּ ְיהּודָּ

ַמח ְדַבר ִגיבּול   קֶׁ

ן   ל מּוְרסָּ הּוא, ֲאבָּ

או ַבר ִגיבּול   ְדלָּ

הּוא, ֲאִפילּו ַרִבי 

ה   יֹוֵסי ַבר ְיהּודָּ

א   ְלקָּ א סָּ ה. לָּ מֹודֶׁ

א, ְדַתְניָּא  ַדְעתָּ

ְדיָּא: ֵאין נֹוְתִנין  ְבהֶׁ

ן, ִדְבֵרי   ַמִים ַלמּוְרסָּ

ִבי יֹוֵסי ַבר ַרִבי. ַר 

ה אֹוֵמר: נֹוְתִנין  ְיהּודָּ

ן.   ַמִים ַלמּוְרסָּ

La Guemará rechaza esto: quizás el rabino Yosei bar 

Yehuda solo afirmó que se requiere el amasado real para ser 

responsable de realizar el trabajo prohibido de amasar en el 

caso de la harina, que se puede amasar; sin embargo, en el 

caso del salvado, que no se puede amasar en una masa, in-

cluso el rabino Yosei bar Yehuda admitiría que está prohibi-

do, incluso si uno no amasa la mezcla. La Guemará rechaza 

esta declaración: No debería entrar en su mente explicarlo 

de esa manera, como se enseñó explícitamente en una barai-

ta : Uno no puede poner agua en el salvado en Shabat; esta 

es la declaración del rabino Yehuda HaNasi. Rabí Yosei bar 

Yehuda dice: Uno puede colocar agua en el salvado. 

155b

:15 

נּו ַנן: ֵאין  תָּ ַרבָּ

ִלי.   ת ַהקָּ גֹוְבִלין אֶׁ

ְוֵיש אֹוְמִרים:  

גֹוְבִלין. ַמאן ״ֵיש 

ַמר ַרב   אֹוְמִרים״? אָּ

א:   ִחְסדָּ

Los Sabios enseñaron: En Shabat, uno no puede amasar 

harina dulce hecha de grano inmaduro que fue secado en un 

horno, y algunos dicen: Uno puede amasarlo . La Guemará 

pregunta: ¿De quién es la opinión presentada como: Y algu-

nos dicen? Rav Hisda dijo: 
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ַרִבי יֹוֵסי ְבַרִבי 

ֵני  ה ִהיא. ְוהָּ ְיהּודָּ

ִמיֵלי הּוא ִדְמַשֵני. 

ַמר   ֵהיִכי ְמַשֵני? אָּ

א: ַעל יָּד   ַרב ִחְסדָּ

 ַעל יָּד.

Es la opinión del rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda. Y 

esta indulgencia se aplica solo en el caso de que uno altere 

la forma en que amasa. La Guemará pregunta: ¿Cómo altera 

uno la forma en que amasa? Rav Ḥisda dijo: Uno no amasa 

la masa de una vez, sino un poco a la vez. También se ense-

ñó: Y acuerdan que uno puede mezclar el shatit , cebada 

tostada a la que se le agrega miel, en Shabat, y beber cerve-

za egipcia, ya que no se considera que tenga fines medicina-

les. 
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ת   בֹוֲחִשין אֶׁ ִוין שֶׁ ְושָּ

ת   ַהַשִתית ַבַשבָּ

ְושֹוִתים ֵזיתֹום 

ְמַרְת   אָּ ַהִמְצִרי. ְוהָּ

א  ״ֵאין גֹוְבִלין״! לָּ

La Guemará pregunta: ¿No dijiste: No se puede amasar? 

Eso contradice la afirmación de que están de acuerdo en que 

está permitido remover la mierda . La Gemara responde: Esto 

no es difícil, ya que hay una distinción entre los casos. Esta 

disputa con respecto a shatit se refiere a mezclar una mezcla 
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ה,   בָּ א ְבעָּ ַקְשיָּא: הָּ

ֵני   ה. ְוהָּ א ְבַרכָּ הָּ

 ִמיֵלי הּוא ִדְמַשֵני.

espesa , que es similar a amasar. Sin embargo, esa declara-

ción en la que están de acuerdo en que se permite mezclar se 

refiere a una mezcla suave y delgada que no se puede amasar. 

Y todas estas declaraciones se refieren a un caso en el que 

uno altera la forma en que amasa o revuelve. 

ַמר   ֵהיִכי ְמַשֵני? אָּ

ַרב יֹוֵסף: ַבחֹול  

ץ   ת ַהחֹומֶׁ נֹוֵתן אֶׁ

ת   ְך נֹוֵתן אֶׁ ְוַאַחר כָּ

ת   ַהַשִתית, ַבַשבָּ

ת ַהַשִתית   נֹוֵתן אֶׁ

ת   ְך נֹוֵתן אֶׁ ְוַאַחר כָּ

ץ. ֵלִוי ְבֵריּה  ַהחֹומֶׁ

ְדַרב הּונָּא ַבר ִחיָּיא  

א  ַאְשְכֵחיּה ְלַגבָּ  לָּ

ֵביל   א גָּ ְדֵבי ְנֵשיּה ְדקָּ

ֵפי ֵליּה ְלתֹוֵריּה.  ְוסָּ

א  ְבַטש ֵביּה. ֲאתָּ

ֲאבּוּה ַאְשְכֵחיּה, 

ַמר   ִכי אָּ ֲאַמר ֵליּה: הָּ

ְך ִמְשֵמיּה   ֲאבּוּה ְדִאמָּ

ַרִבי   —ְדַרב, ּוַמנּו 

א:  ִיְרְמיָּה ַבר ַאבָּ

גֹוְבִלין ְול א ַמְסִפין, 

ֵקיט  א לָּ ּוְדלָּ

ֵניּה בְ    —ִלישָּ

ֵני   ַמְלִקיִטין ֵליּה. ְוהָּ

 ִמיֵלי הּוא ִדְמַשֵני.

La Guemará pregunta: ¿Cómo altera uno la forma en que 

realiza estas acciones? Rav Yosef dijo: En un día de semana 

uno primero coloca el vinagre en un recipiente y luego colo-

ca el shatit . En Shabat primero se coloca el shatit y luego 

se coloca el vinagre. La Guemará relata que Levi, hijo de 

Rav Huna bar Ḥiyya, encontró al que amasa en casa de 

sus padres amasando salvado en Shabat y dándoselo de 

comer a su buey. Lo pateó para que se detuviera. Cuando su 

padre vino y lo encontró, le dijo: Esto es lo que dijo el pa-

dre de tu madre en el nombre de Rav. La Gemara intervie-

ne: ¿Y quién es el padre de su madre? Es el rabino Yirmeya 

bar Abba, quien dijo: Uno puede amasar pero no alimen-

tar a los animales, y un ternero que no toma la comida con 

la lengua puede ser alimentado en Shabat. Y esto se aplica 

sólo cuando uno altera la manera en que lo hace. 
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ַמר   ֵהיִכי ְמַשֵני? אָּ

ְמיָּא   לֶׁ ַרב ֵייַמר ַבר שֶׁ

ֵיי: ְשִתי  ִמְשֵמיּה ְדַאבָּ 

א   א לָּ ב. ְוהָּ ֵערֶׁ וָּ

ַמר  ַרב ַשִפיר? אָּ ִמעָּ

ה: ְמַנֲערֹו  ַרב ְיהּודָּ

 ִלְכִלי. 

La Guemará pregunta: ¿Cómo altera uno la forma en que lo 

hace? Rav Yeimar bar Shelamya dijo en nombre de Aba-

ye: Uno mueve el cucharón o el utensilio para revolver en las 

direcciones de la urdimbre y la trama. La Guemará pregun-

ta: ¿No es cierto que no se mezclará bien, entonces cuál es el 

punto de removerlo de esa manera? Rav Yehuda dijo: Signi-

fica que uno lo vierte en otro recipiente y en el proceso se 

mezcla. 
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ֵסיּה   ְכִתיב ַאִפיְנקָּ

ִדְזֵעיִרי: ֲאַמִרית  

ם ַרִבי, ּוַמנּו    —ֳקדָּ

ַרִבי ִחיָּיא: ַמהּו  

סּור.   ַמר: אָּ ְלַגֵבל? אָּ

ַמר:   ֵרק? אָּ ַמהּו ְלפָּ

ַמר ַרב   ר. אָּ מּותָּ

]ְמַנְשיָּא[: ַחד ַקֵמי 

ַחד, ְתֵרי ַקֵמי ְתֵרי 

ֵמי.  ַשפִ  — יר דָּ

א ַקֵמי ְתֵרי  תָּ   —ְתלָּ

ֲאִסיר. ַרב יֹוֵסף  

ַמר: ַקב ַוֲאִפילּו   אָּ

ַמר:   א אָּ ַקַבִיים. עּולָּ

 כֹור ַוֲאִפילּו כֹוַרִיים. 

Estaba escrito en el cuaderno de Ze'eiri: Dije ante mi ra-

bino, y la Guemará pregunta: ¿Y quién es su rabino? Es el 

rabino Ḥiyya. Y Ze'eiri dijo ante él: ¿Cuál es el fallo? ¿Está 

permitido amasar en Shabat? Él dijo: Está prohibido. ¿Cuál 

es la regla con respecto a vaciar comida de un recipiente de-

lante de un animal para colocarla delante de otro animal? Él 

dijo: Está permitido. Rav Menashya dijo: Colocar un abre-

vadero delante de un animal o dos abrevaderos delante de 

dos animales, uno bien puede hacerlo. Está prohibido colo-

car tres comederos delante de dos animales , por considerar-

se trabajo superfluo al llevar a los animales más comida de la 

que necesitan. Rav Yosef dijo: Está permitido agregar un kav 

de comida adicional o incluso dos kav . Ulla dijo: Uno puede 

agregar un kor o incluso dos kor y no hay necesidad de preo-

cuparse. 
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ֵסיּה   ְכִתיב ַאִפיְנקָּ

ם ְדֵלִוי: ֲאַמִר  ית ֳקדָּ

ַרֵבינּו  —ַרִבי, ּוַמנּו 

דֹוש, ַעל ַדֲהוֹו   ַהקָּ

Estaba escrito en el cuaderno de Levi: Dije ante mi ra-

bino, y la Guemará pregunta: ¿Y quién es su rabino? Es 

nuestro santo rabino, el rabino Yehuda HaNasi. Levi habló 

sobre el hecho de que la gente amasaba mierda en Babilo-

156a
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א   ְבִלין ְשִתיתָּ גָּ

ַוח   ל, ַוֲהוָּה צָּ בֶׁ ְבבָּ

  —ַרִבי )ּוַמנּו? 

דֹוש, ַעל   ַרֵבינּו ַהקָּ

ְבִלין   ַדֲהוֹו גָּ

א(, ְוֵלית   ַשִתיתָּ

ַמע ֵליּה, ְוֵלית   ְדשָּ

א ִביֵדיּה ְלֵמיַסר   ֵחילָּ

ֵסי ְבַרִבי  ִמְדַרִבי יֹו

ה.  ְיהּודָּ

nia, y mi rabino, y quién es, nuestro santo rabino, lloró en 

protesta por el hecho de que la gente amasaba mierda . Y no 

había nadie que lo escuchara, y él no tenía el poder de 

prohibirlo debido a la confianza de la gente en la opinión de 

Rabí Yosei, hijo de Rabí Yehuda, quien permitió hacerlo. 

ֵסיּה   ְכִתיב ַאִפיְנקָּ

ן  ְדַרִבי ְיהֹוֻשַע בֶׁ

ֵלִוי: ַהאי ַמאן ִדְבַחד 

א, ְיֵהי ְגַבר  ְבַשבָּ

א ֵביּה.  א ֲחדָּ  ְולָּ

Después de citar halajot relevantes escritos en los cuadernos 

de varios Sabios, la Guemará relata que estaba escrito en el 

cuaderno del rabino Yehoshua ben Levi : Aquel que nació 

el primer día de la semana, domingo, será una persona y 

no habrá una. en él. 
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א   א ֲחדָּ ַמאי ]״ְולָּ

א:   ֵביּה״[? ִאיֵלימָּ

א ַחד ְלֵטיבּו,  ְולָּ

ֵשי:   ַמר ַרב אָּ אָּ ְוהָּ

א  ֲאנָּ  א ְבַחד ְבַשבָּ

או   א לָּ לָּ ֲהַואי! אֶׁ

ַמר  אָּ א ְלִבישּו, ְוהָּ ֲחדָּ

ֵשי: ֲאנָּא ְוִדיִמי  ַרב אָּ

א ֲהֵויַנן   קֹוְזתָּ ַבר קָּ

א, ֲאנָּא   ְבַחד ְבַשבָּ

ְך, ְוהּוא ֲהוָּה   לֶׁ מֶׁ

א: ִאי  לָּ ֵריש ַגנֵָּבי! אֶׁ

כּוֵליּה ְלֵטיבּו, ִאי 

כּוֵליּה ְלִבישּו. ַמאי  

א?  ְדִאיְברֹו ֵביּה  ַטְעמָּ

ְך.   אֹור וָּחֹושֶׁ

La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de la frase: No 

habrá uno en él? Si dices que no hay una cualidad para lo 

mejor, eso no puede ser, como dijo Rav Ashi: Nací el pri-

mer día de la semana, y no se puede decir que no haya nada 

bueno en él. Más bien, debe significar que no hay una cuali-

dad para lo peor. ¿No dijo Rav Ashi: Dimi bar Kakuzta y 

yo nacimos el primer día de la semana? Me convertí en 

rey, el líder de una ieshivá, y él se convirtió en el líder de 

una banda de ladrones, claramente una cualidad negativa. 

Más bien, uno nacido en domingo es completamente para 

bien o completamente para mal. ¿Cuál es la razón de esto? 

Es porque tanto la luz como la oscuridad fueron creadas el 

primer día de la Creación. 
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אי ַמאן ְדִבְתֵרי הַ 

א ְיֵהי ְגַבר   ְבַשבָּ

א?  ַרְגזָּן. ַמאי ַטְעמָּ

ִמשּום ְדִאיְפִליגּו 

ֵביּה ַמיָּא. ַהאי ַמאן  

א  א ְבַשבָּ תָּ  —ְדִבְתלָּ

ְיֵהי ְגַבר ַעִתיר ְוַזַנאי 

א?  ְיֵהא. ַמאי ַטְעמָּ

ִמשּום ְדִאיְברֹו ֵביּה 

ִבים. ַהאי ַמאן   ֲעשָּ

א  ִדְבַאְרבְ  ה ְבַשבָּ עָּ

ְיֵהי ְגַבר ַחִכים  —

א?   ְונִָּהיר. ַמאי ַטְעמָּ

ִמשּום ְדִאיְתלֹו ֵביּה 

 ְמאֹורֹות. 

El que nació el segundo día de la semana, el lunes, será 

una persona de mal genio. ¿Cuál es la razón de esto? Es 

porque en ese día, el segundo día de la Creación, las aguas 

superiores e inferiores fueron divididas. Por lo tanto, es un día 

de contienda. 

156a
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 El que naciera el tercer día de la semana será rico y promiscuo . 

¿Cuál es la razón de esto? Es porque en ese día, el tercer día, se 

creó la vegetación. Crece abundantemente pero también se mezcla 

sin límites entre la hierba y las plantas. 

 El que nació el cuarto día de la semana será una persona sabia e 

iluminada. ¿Cuál es la razón de esto? Es porque las luces celestia-

les fueron colgadas en los cielos en ese día, y la sabiduría se aseme-

ja a la luz. 

ה  El que nació el quinto día de la semana será una persona 156aַהאי ַמאן ִדְבַחְמשָּ
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א  ְיֵהי ְגַבר   —ְבַשבָּ

ִדים. ַמאי  גֹומֵ  ל ֲחסָּ

א? ִמשּום   ַטְעמָּ

ִגים  ְדִאיְברֹו ֵביּה דָּ

ְועֹופֹות. ַהאי ַמאן 

א    —ִדְבַמֲעֵלי ַשְבתָּ

ַמר  ן. אָּ ְיֵהי ְגַבר ַחְזרָּ

ק:   ן ַבר ִיְצחָּ ַרב ַנְחמָּ

ן ְבִמְצֹות. ַהאי  ַחְזרָּ

א ְיֵהי  ַמאן ִדְבַשְבתָּ

א ְימּות,   — ְבַשְבתָּ

לֹוִהי  ַעל ְדַאִחילּו עֲ 

א.  א ְדַשְבתָּ א ַרבָּ יֹומָּ

א ַבר ַרב  בָּ ַמר רָּ אָּ

א  א: ְוַקִדישָּ ֵשילָּ

א ִיְתְקֵרי.  ַרבָּ

que realiza actos de bondad. ¿Cuál es la razón de esto? Es 

porque en ese día fueron creados los peces y las aves, y no 

reciben su sustento realizando trabajo para la gente. Son sos-

tenidos solo por la bondad de Dios. 
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 El que nació el sexto día de la semana será un buscador. Rav 

Naḥman bar Yitzḥak dijo que esto significa que él será uno de los 

que buscará las mitzvot, ya que la mayor parte de la actividad del 

viernes involucra la preparación para el Shabat. 

 El que nació en Shabat morirá en Shabat, porque profanaron el 

gran día de Shabat en su nombre. Rava bar Rav Sheila dijo: Y 

será llamado una persona de gran santidad porque nació en el día 

sagrado de Shabat. 

ֲאַמר ְלהּו ַרִבי 

ֲחִנינָּא, פּוקּו ֱאַמרּו  

ֵליּה ְלַבר ֵליַואי: ל א  

א מַ  לָּ ַּזל יֹום גֹוֵרם אֶׁ

ה גֹוֵרם.   עָּ ַמַּזל שָּ

ה  ַהאי ַמאן ִדְבַחמָּ

ן,  — ְיֵהי ְגַבר ִזיְותָּ

ֵכיל ִמִדיֵליּה   ְיֵהי אָּ

ֵתי ִמִדיֵליּה,  ְושָּ

זֹוִהי ַגְלִיין, ִאם  ְורָּ

ֵניב  א ַמְצַלח.   —גָּ לָּ

ב   ַהאי ַמאן ִדְבכֹוכָּ

ְיֵהי ְגַבר  —נֹוַגּה 

ֵהי. ַעִתיר ְוַזַנאי יְ 

א? ִמשּום   ַמאי ַטְעמָּ

ְדִאיְתְיִליד ֵביּה  

א. ַהאי ַמאן  נּורָּ

ב  ְיֵהי  —ִדְבכֹוכָּ

ְגַבר נִָּהיר ְוַחִכים, 

א   ְפרָּ ִמשּום ְדסָּ

ה הּוא. ַהאי  ְדַחמָּ

נָּה    —ַמאן ְדִבְלבָּ

ֵביל  ְיֵהי ְגַבר סָּ

ַתר,   ֵני ְוסָּ ַמְרִעין, בָּ

ֵכיל  ֵני, אָּ ַתר ּובָּ סָּ

א ִדיֵלי ֵתי ְדלָּ ּה ְושָּ

זֹוִהי  א ִדיֵליּה ְורָּ ְדלָּ

ֵנב   —ַכְסִיין ִאם גָּ

ַמְצַלח. ַהאי ַמאן 

ְיֵהי  —ִדְבַשְבַתאי 

ֵתיּה   ְגַבר ַמְחְשבָּ

El rabino Ḥanina dijo a sus alumnos que escucharon todo 

esto: Vayan y díganle al hijo de Leiva'i, el rabino Yehoshua 

ben Levi: No es la constelación del día de la semana lo que 

determina la naturaleza de una persona; más bien, es la 

constelación de la hora la que determina su naturaleza. 

156a
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ְטִלין. ְוִאית   בָּ

ל   ְמִרי: כׇּ ְדאָּ

ִדְמַחְשִבין ֲעֵליּה  

ְטִלין. ַהאי ַמאן  בָּ

ק  דֶׁ ְיֵהי ְגַבר  —ִדְבצֶׁ

ַמר ַרב  ן. אָּ ִצְדקָּ

ק:  ַנחְ  ן ַבר ִיְצחָּ מָּ

ן ְבִמְצֹות. ַהאי  ְוַצְדקָּ

 —ַמאן ִדְבַמְאִדים 

ֵשיד   ְיֵהי ְגַבר אָּ

ֵשי:  ַמר ַרב אָּ א. אָּ ְדמָּ

א,   נָּא, ִאי ַגנָּבָּ ִאי אּומָּ

א, ִאי   חָּ ִאי ַטבָּ

ה:   ַמר ַרבָּ א. אָּ הֹולָּ מָּ

ֲאנָּא ְבַמְאִדים ֲהַואי. 

ר נֵָּמי  ֵיי: מָּ ַמר ַאבָּ אָּ

ֵטיל ֵניש ְוקָּ  . עָּ

 El que nació bajo la influencia del sol será una persona radiante; 

comerá de sus propios recursos y beberá de sus propios recursos, 

y sus secretos serán descubiertos. Si roba no tendrá éxito, porque 

será como el sol que alumbra y se revela a todos. 

 Quien nació bajo la influencia de Venus será una persona rica y 

promiscua. ¿Cuál es la razón de esto? Por haber nacido fuego en 

la hora de Venus, estará sujeto al fuego de la mala inclinación, que 

arde perpetuamente. 

 El que nació bajo la influencia de Mercurio será un hombre ilus-

trado y experto, porque Mercurio es el escriba del sol, por ser el 

más cercano al sol. 

 El que nació bajo la influencia de la luna será un hombre que su-

fre dolores, que construye y destruye, y destruye y construye. 

Será un hombre que no come de sus propios recursos ni bebe de 

sus propios recursos, y cuyos secretos están ocultos. Si roba ten-

drá éxito, pues es como la luna que cambia constantemente de for-

ma, cuya luz no es la suya propia, y que a veces está expuesta ya ve-

ces oculta. 

 Aquel que nació bajo la influencia de Saturno será un hombre cu-

yos pensamientos serán en vano. Y algunos dicen que todo lo que 

los demás piensan sobre él y planean hacerle es en vano. 

 El que nació bajo la influencia de Júpiter [ tzedek ] será una per-

sona justa [ tzadkan ]. Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Y solo en 

este contexto significa solo en el cumplimiento de las mitzvot. 

 Quien nació bajo la influencia de Marte será quien derrame san-

gre. Rav Ashi dijo: Será una carta de sangre, o un ladrón, o un 

matarife de animales, o un circuncisor. Rabba dijo: Nací bajo la 

influencia de Marte y no realizo ninguna de esas actividades. Abaye 

dijo: Mi Maestro también castiga y mata como juez. 

ִאיְתַמר, ַרִבי ֲחִנינָּא  

אֹוֵמר: ַמּזָּל ַמְחִכים,  

ַמּזָּל ַמֲעִשיר, ְוֵיש  

ֵאל. ַרִבי  ַמּזָּל ְלִיְשרָּ

ַמר: ֵאין ַמּזָּל   נָּן אָּ יֹוחָּ

א  ֵאל. ְוַאְזדָּ ְלִיְשרָּ

נָּן ְלַטְעֵמיּה,  ַרִבי  יֹוחָּ

נָּן:   ַמר ַרִבי יֹוחָּ ְדאָּ

ֵאין ַמּזָּל   ִמַנִיין שֶׁ

Se afirmó que el rabino Ḥanina dice: Una constelación te 

hace sabio y una constelación te hace rico, y hay una cons-

telación para el pueblo judío que los influye. El rabino 

Yoḥanan dijo: No hay constelación para el pueblo judío 

que los influya. El pueblo judío no está sujeto a la influencia 

de la astrología. Y el rabino Yoḥanan sigue su propio razo-

namiento, como dijo el rabino Yoḥanan: ¿De dónde se de-

riva que no hay constelación para el pueblo judío? Como 

está dicho: “Así dijo el Señor: No aprendáis el camino de 
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נֱֶׁאַמר:   ֵאל? שֶׁ ְלִיְשרָּ

ל  ַמר ה׳ אֶׁ ה אָּ ״כ 

ְך ַהגֹוִים ַאל   רֶׁ דֶׁ

דּו ּוֵמאֹותֹות   ִתְלמָּ

תּו   ַמִים ַאל ֵתחָּ ַהשָּ

ִכי ֵיַחתּו ַהגֹוִים 

ה״  ֵהם  —ֵמֵהמָּ

ֵאל  . ֵיַחתּו, ְול א ִיְשרָּ

las naciones, y no desmayéis ante las señales del cielo; 

porque las naciones están consternadas por ellos” (Jere-

mías 10:2). Las naciones serán consternadas por ellos, pero 

no el pueblo judío. 

ַבר ֵאין  ְוַאף ַרב סָּ

ֵאל,   ַמּזָּל ְלִיְשרָּ

ה   ַמר ַרב ְיהּודָּ ְדאָּ

ַמר ַרב: ִמַנִיין  אָּ

ֵאין ַמּזָּל  שֶׁ

ֵאל?    —ְלִיְשרָּ

נֱֶׁאַמר: ״ַויֹוֵצא   שֶׁ

ַמר  ה״, אָּ אֹותֹו ַהחּוצָּ

ם ִלְפֵני   הָּ ַאְברָּ

רּוְך  דֹוש בָּ הּוא: ַהקָּ

ם,  ל עֹולָּ ִרבֹונֹו שֶׁ

ן ֵביִתי יֹוֵרש  ״בֶׁ

ַמר לֹו:   אֹוִתי״, אָּ

או  ״ִכי ִאם  —לָּ

יָך״. ר ֵיֵצא ִמֵמעֶׁ  ֲאשֶׁ

Y Rav también sostiene que no hay constelación para el 

pueblo judío, como dijo Rav Yehuda que Rav dijo: ¿De 

dónde se deriva que no hay constelación para el pueblo 

judío? Como se dice con respecto a Abraham: “Y lo llevó 

fuera, y le dijo: Mira ahora hacia el cielo, y cuenta las estre-

llas, si puedes contarlas; y le dijo: Así será tu descendencia” 

(Génesis 15:5). Los Sabios derivaron de esto que Abraham 

dijo ante el Santo, Bendito Sea: Dueño del Universo, “He 

aquí, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa 

será mi heredero” (Génesis 15:3) . El Santo, Bendito Sea, le 

dijo: No. “Y he aquí, la palabra del Señor vino a él, diciendo: 

Este hombre no será tu heredero; antes bien, uno que saldrá 

de tus propias entrañas será tu heredero” (Génesis 15:4). 
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נָּיו: ִרבֹונֹו   ַמר ְלפָּ אָּ

ם ִנְסַתַכְלִתי  ל עֹולָּ שֶׁ

ִלי,  ְבִאיְצַטְגִנינּות שֶׁ

אּוי ְלהֹוִליד   ְוֵאיִני רָּ

ַמר לֹו: ֵצא  ֵבן. אָּ

ְלָך,  ֵמִאיְצטַ  ְגִנינּות שֶׁ

ֵאל.   ֵאין ַמּזָּל ְלִיְשרָּ שֶׁ

יְך?   ַמאי ַדְעתָּ

Abraham dijo ante Él: Maestro del Universo, miré mi ma-

pa astrológico, y según la configuración de mis constelacio-

nes no soy apto para tener un hijo. El Santo, Bendito Sea, le 

dijo: Sal de tu astrología, como dice el versículo: “Y lo sacó 

afuera”, ya que no hay constelación para Israel. ¿Cuál es 

tu pensamiento? 
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ב  ק ְבַמֲערָּ דֶׁ ֵאי צֶׁ ְדקָּ

ְמַהַדְרנָּא   —

ּומֹוֵקיְמנָּא ֵליּה  

ח. ְוַהְיינּו   ְבִמְזרָּ

ִדְכִתיב: ״ִמי ֵהִעיר 

ק   דֶׁ ח צֶׁ ִמִמְזרָּ

ֵאהּו ְלַרְגלֹו״.  ִיְקרָּ

¿Es porque Júpiter está situado en el oeste que no puedes 

tener hijos? La restauraré y la estableceré en el oriente. Y 

ése es el sentido de lo que está escrito respecto a Abraham: 

“Quien levanta del oriente uno, llamará justicia [ tzedek ] 

a sus pasos [ leraglo ]. Él da naciones delante de él, y lo hace 

gobernar sobre reyes; su espada los vuelve como polvo, su 

arco como hojarasca despedazada” (Isaías 41:2). Dios esta-

bleció a Júpiter [ tzedek ] en el este en nombre de [ leraglo ] 

Abraham. 
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ּוִמִדְשמּוֵאל נֵָּמי ֵאין 

ֵאל.   ַמּזָּל ְלִיְשרָּ

ִדְשמּוֵאל ְוַאְבֵלט ֲהוֹו  

ְזִלי   אָּ יְָּתִבי, ַוֲהוֹו קָּ

א.  נְָּך ִאינֵָּשי ְלַאְגמָּ הָּ

ֲאַמר ֵליּה ַאְבֵלט 

ִלְשמּוֵאל: ַהאי  

ֵזיל ְולָּ  א אָּ א ַגְברָּ

ֵריק ֵליּה   ֵתי, טָּ אָּ

ֵיית. ֲאַמר   ִחיְויָּא ּומָּ

ֵליּה ְשמּוֵאל: ִאי ַבר 

ֵזיל  ֵאל הּוא, אָּ ִיְשרָּ

ֵתי. ַאְדיְָּתִבי ֲאַזל   ְואָּ

א.   ַוֲאתָּ

Y de lo que le sucedió a Shmuel, también se puede concluir 

que no hay constelación para el pueblo judío. La Guemará 

relata que Shmuel y el sabio gentil Ablet estaban sentados y 

vieron que estas personas iban al lago. Ablet dijo a 

Shmuel: Esta persona se irá y no volverá, porque una ser-

piente lo morderá y morirá. Shmuel le dijo: Si es judío, 

irá y volverá. Mientras estaban sentados por un rato, la 

persona de la que hablaban se fue y luego regresó . 
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ם ַאְבֵלט ַשְדֵיּה  Ablet se puso de pie, arrojó la carga de la persona y dentro 156bקָּ
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ְלטּוֵניּה, ַאְשַכח ֵביּה  

ִחיְויָּא ִדְפִסיק ּוְשֵדי 

ְבַתְרֵתי גּוֵבי. ֲאַמר 

ֵליּה ְשמּוֵאל: ַמאי  

ֲעַבְדְת? ֲאַמר ֵליּה:  

א ֲהוָּה   ל יֹומָּ כׇּ

א ַמְר  ִמיַנן ִריְפתָּ

ְכִליַנן.  ֵדי ְואָּ ַבֲהֵדי ֲהדָּ

א  נָּא ֲהוָּה ִאיכָּ ִאידָּ הָּ

א ֲהוָּה   ַחד ִמיַנן ְדלָּ

א, ֲהוָּה   ֵליּה ִריְפתָּ

ֵמינָּא   א ִמיְכַסף. אָּ קָּ

ֵאיְמנָּא  ְלהּו: ֲאנָּא קָּ

ּוַמְרֵמינָּא. ִכי ְמַטאי  

ְלַגֵביּה, ַשַּואי 

ַנְפַשאי ְכַמאן  

ּה, ִכי ִדְשִקיִלי ִמיֵני

א ִליְכִסיף.   ֵהיִכי ְדלָּ

ֲאַמר ֵליּה: ִמְצוָּה 

ֲעַבְדְת. ְנַפק ְשמּוֵאל  

ה  קָּ ּוְדַרש: ״ּוְצדָּ

וֶׁת״, ְול א  ַתִציל ִממָּ

ה ְמשּונָּה,   ִמִמיתָּ

ּה.  ה ַעְצמָּ א ִמִמיתָּ לָּ  אֶׁ

encontró una serpiente cortada y dividida en dos pedazos. 

Shmuel le dijo: ¿Qué hiciste para merecer ser salvado de la 

muerte? La persona le dijo: Todos los días tomamos pan 

todos juntos y comemos del pan. Hoy había uno de noso-

tros que no tenía pan, y cuando llegó el momento de recoger 

el pan, se avergonzó porque no tenía para dar. Dije a los de-

más: Iré y tomaré el pan. Cuando llegué a la persona que no 

tenía pan, me presenté como quien le quitaba para que no 

se avergonzara. Shmuel le dijo: Cumpliste una mitzva. 

Shmuel salió y enseñó basado en este incidente que aunque 

está escrito: “Y la caridad salvará de la muerte” (Prover-

bios 10:2), no solo significa que salvará a una persona de una 

muerte inusual sino incluso de la muerte . sí mismo. 
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א נֵָּמי  ּומִ  ְדַרִבי ֲעִקיבָּ

ֵאל.   ֵאין ַמּזָּל ְלִיְשרָּ

א ַהְויָּא   ְדַרִבי ֲעִקיבָּ

ְמִרי   א, אָּ ֵליּה ְבַרתָּ

הּוא   ֵאי: הָּ ֵליּה ַכְלדָּ

ה ְלֵבי   ְיילָּ א ְדעָּ יֹומָּ

ֵריק ַלּה   ְגנָּנָּא, טָּ

א. ֲהוָּה  ִחיְויָּא, ּוִמיתָּ

א   ֵאיג ַאִמיְלתָּ דָּ

א   הּוא יֹומָּ א. הָּ טּובָּ

א,  ְשַקְלַתּה  ְלַמְכַבְנתָּ

א,   ַדְצַתּה ְבגּודָּ

ִאיְתְרִמי ִאיִתיב  

ְבֵעיֵניּה ְדִחיְויָּא. 

א  א ִכי קָּ ְלַצְפרָּ

א  ה ַלּה, ֲהוָּה קָּ ְקלָּ שָּ

ֵתי ִחיְויָּא   ֵריְך ְואָּ סָּ

ְתַרּה.   בָּ

Y de lo que le sucedió a Rabí Akiva también se puede de-

ducir que no hay constelación para el pueblo judío, ya que 

Rabí Akiva tenía una hija, y los astrólogos caldeos le dije-

ron que el mismo día que ella entra en el dosel nupcial, 

una serpiente la morderá y ella morirá. Ella estaba muy 

preocupada por esto. Ese día, el día de su boda, tomó el 

pasador ornamental de su cabello y lo metió en un agujero 

en la pared para guardarlo, y sucedió que entró directamente 

en el ojo de la serpiente. Por la mañana, cuando tomó el 

alfiler, la serpiente fue jalada y salió con ella. 
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אי ֲאַמר ַלּה ֲאבּוּה: מַ 

ה ֵליּה  ֲעַבְדְת? ֲאַמרָּ

א ַעְניָּא,   ְבַפְניָּא ֲאתָּ

א ַוֲהוֹו  בָּ א ַאבָּ ְקרָּ

א   ְלמָּ ְטִריִדי כּוֵלי עָּ

א  א, ְוֵליכָּ ִבְסעּוְדתָּ

ֵאיְמנָּא,  ְמֵעיּה. קָּ ְדשָּ

ַנאי   ְשַקְלֵתיּה ְלִריְסתָּ

ִדיַהְבְת ִלי, ַיְהִבֵתיּה  

ִניֲהֵליּה. ֲאַמר ַלּה:  

. ְנַפק  ִמְצוָּה ֲעַבְדתְ 

א ּוְדַרש:  ַרִבי ֲעִקיבָּ

ה ַתִציל   קָּ ״ּוְצדָּ

Su padre , el rabino Akiva , le dijo: ¿Qué hiciste para mere-

cer ser salvada de la serpiente? Ella le dijo: Por la noche 

vino un pobre y llamó a la puerta, y todos estaban preo-

cupados por la fiesta y nadie lo escuchó. Me levanté y to-

mé la porción que me habías dado y se la di. Rabí Akiva le 

dijo: Cumpliste una mitzvá y fuiste salvada por su mérito. 

Rabí Akiva salió y enseñó basado en este incidente que aun-

que está escrito: “Y la caridad salvará de la muerte” (Pro-

verbios 10:2), no significa que salvará a una persona solo de 

una muerte inusual, sino que incluso de la muerte misma. 
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ה   וֶׁת״, ְול א ִמִמיתָּ ִממָּ

א   לָּ ְמשּונָּה, אֶׁ

ּה.  ה ַעְצמָּ  ִמִמיתָּ

ן ַבר   ּוִמְדַרב ַנְחמָּ

ק נֵָּמי ֵאין ַמּזָּל   ִיְצחָּ

ֵאל. ְדִאיֵמיּה  ְליִ  ְשרָּ

ק  ן ַבר ִיְצחָּ ְדַרב ַנְחמָּ

ֵאי:   ְמִרי ַלּה ַכְלדָּ אָּ

א   ֵוה. לָּ א הָּ ְבִריְך ַגנָּבָּ

ְשַבְקֵתיּה ַגלֹוֵיי 

ה ֵליּה:   ֵריֵשיּה. ֲאַמרָּ

יָך, ִכי ֵהיִכי   ַכִסי ֵרישָּ

א   ְך ֵאיְמתָּ ְדִתיְהֵוי ֲעלָּ

ִדְשַמיָּא, ּוְבִעי ַרֲחֵמי. 

א ֲהוָּה יַָּדע ַאַמאי  לָּ

א   ה ֵליּה. יֹומָּ ְמרָּ אָּ קָּ

ֵריס  א גָּ ַחד יֵָּתיב קָּ

א, ְנַפל   תּוֵתי ִדיְקלָּ

ֵוי   א ֵמִעילָּ ְגִלימָּ

ֵריֵשיּה, ְדִלי ֵעיֵניּה 

א,  ֲחזָּא ְלִדיְקלָּ

ַאְלֵמיּה ִיְצֵריּה,  

ְסֵליק, ַפְסֵקיּה 

א ְבִשיֵניּה.  ְלִקיבּורָּ

Y de lo que le sucedió a Rav Naḥman bar Yitzḥak también 

se puede deducir que no hay constelación para el pueblo 

judío, como le dijeron los astrólogos caldeos a la madre de 

Rav Naḥman bar Yitzḥak: Tu hijo será un ladrón. Ella no 

le permitió descubrir su cabeza. Ella le dijo a su hijo: Cú-

brete la cabeza para que el temor del Cielo esté sobre ti, y 

ruega por la misericordia Divina . No sabía por qué ella le 

dijo esto . Un día estaba sentado y estudiando debajo de 

una palmera que no le pertenecía, y el manto se le cayó de 

la cabeza. Levantó los ojos y vio la palmera. Fue vencido 

por un impulso y trepó y desprendió un manojo de dátiles 

con los dientes. Aparentemente, tenía una inclinación innata 

a robar, pero pudo vencer esa inclinación con la educación 

adecuada y la oración. 
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ת  ְמחַ  ַמְתִני׳ ְתִכין אֶׁ

ַהִדלּוִעין ִלְפֵני 

ת   ה, ְואֶׁ ַהְבֵהמָּ

ה ִלְפֵני  ַהְנֵבלָּ

ה   ִבים. ַרִבי ְיהּודָּ ַהְכלָּ

ה   ְיתָּ אֹוֵמר: ִאם ל א הָּ

ת,  ב ַשבָּ רֶׁ ה ֵמעֶׁ ְנֵבלָּ

ה  ְלִפי    —ֲאסּורָּ

ן.  ֵאינָּּה ִמן ַהמּוכָּ  שֶׁ

MISNA: Uno puede cortar las calabazas antes que un 

animal en Shabat, siempre y cuando hayan sido recolectadas 

antes de Shabat. Y del mismo modo, uno puede cortar el ca-

dáver de un animal delante de los perros en Shabat. Rabí 

Yehuda dice: Si no era ya un cadáver, es decir, no estaba 

muerto, antes de Shabat, está prohibido cortarlo o incluso 

moverlo en Shabat porque no está preparado para su uso en 

Shabat. 
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׳ ֵרל   ְגמָּ ִאיְתַמר: )עָּ

ַמר   ן.( אָּ ַשַחז ִסימָּ

ה ְכַרִבי   כָּ א: ֲהלָּ עּולָּ

ה )ּוְשמּוֵאל   ְיהּודָּ

ה ְכַרִבי  כָּ ַמר: ֲהלָּ אָּ

 ִשְמעֹון(. 

GEMARA: Se declaró una disputa entre los amora'im con 

respecto a la prohibición de apartar en Shabat . Ayin , reish , 

lamed , shin , ḥet , zayin es un mnemotécnico para los nom-

bres de los amora'im que declararon la siguiente halakhot . 

Ulla dijo: La halajá está de acuerdo con la opinión del ra-

bino Yehuda, quien sostiene que existe una prohibición de 

apartar en Shabat. Y Shmuel dijo: La halajá está de acuerdo 

con la opinión de Rabí Shimon. 

156b

:8 

ה   כָּ ַבר ֲהלָּ ְוַאף ַרב סָּ

ה.   ְכַרִבי ְיהּודָּ

ֵכי ְדזּו ֵזי, ְדַרב ִמִדְכרָּ

ֵרי.   ַסר ּוְשמּוֵאל שָּ אָּ

ה   כָּ ַבר ֲהלָּ ְוַאף ֵלִוי סָּ

א   ה. ִכי הָּ ְכַרִבי ְיהּודָּ

ְדֵלִוי ִכי ֲהוֹו ַמְייִתי  

א ְלַקֵמיּה   ְטֵריְפתָּ

א  א, לָּ בָּ א טָּ ְביֹומָּ

א ִכי   לָּ ֵזי ַלּה אֶׁ ֲהוָּה חָּ

א.  יֵָּתיב ַאִקיְקִליתָּ

א   א לָּ ַדֲאַמר: ִדיְלמָּ

א, ַוֲאִפילּו   ִמַתְכְשרָּ

א ַחְזיָּא. ִבים לָּ  ִלְכלָּ

Y Rav también sostiene que la halajá está de acuerdo con 

la opinión de Rabí Yehuda. ¿De dónde se determina que esta 

es la opinión de Rav? De lo que fue enseñado acerca de las 

esteras que están en las naves; Rav prohibió moverlos en 

Shabat debido a la prohibición de apartarlos, y Shmuel per-

mitió moverlos. Y Levi también sostiene que la halajá está 

de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, como se pue-

de ver en su práctica cuando traían un animal sacrificado con 

respecto al cual existía la preocupación de que era un animal 

con una condición que lo causaría. morir dentro de los do-

ce meses [ tereifa ], antes de Levi en un festival. Lo exami-

naba solo cuando estaba sentado cerca de un vertedero de 

basura , como dijo: Tal vez no se determine que sea kosher 

y no sería adecuado ni siquiera para perros, y entonces 
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estaría prohibido mover el cadáver. Aparentemente, sostiene 

que está prohibido mover un cadáver que no haya sido prepa-

rado para su uso antes del Shabat. 

ַמר:   ּוְשמּוֵאל אָּ

ה ְכַרִבי ִשְמעֹון,   כָּ ֲהלָּ

ַבר  ְוַאף ְזֵעיִרי סָּ

ה ְכַרִבי ִשְמעֹון.   כָּ ֲהלָּ

ה  ֵמתָּ ה שֶׁ ִדְתַנן: ְבֵהמָּ

ל א ְיִזיזֶׁנָּה  —

ּה, ְוַתְרְגַמּה   ִמְמקֹומָּ

ֱהַמת  ְזֵעיִרי: ְבבֶׁ 

ל   ִשים. ֲאבָּ דָּ קׇּ

ַשִפיר   —ְבחּוִלין 

נָּן   ֵמי. ְוַאף ַרִבי יֹוחָּ דָּ

ה ְכַרִבי   כָּ ַמר ֲהלָּ אָּ

ַמר   ִשְמעֹון. ּוִמי אָּ

א   ִכי? ְוהָּ נָּן הָּ ַרִבי יֹוחָּ

נָּן:   ַמר ַרִבי יֹוחָּ אָּ

ה ִכְסַתם ִמְשנָּה,   כָּ ֲהלָּ

 ּוְתַנן: 

Y Shmuel dijo: La halajá está de acuerdo con la opinión de 

Rabí Shimon, quien sostiene que la prohibición de dejar de 

lado no se aplica en Shabat. Y Ze'eiri también sostiene que 

la halajá está de acuerdo con la opinión de Rabí Shimon, 

como aprendimos en una mishna: con respecto a un animal 

que murió en Shabat, uno no puede moverlo de su lugar en 

Shabat. Y Ze'eiri explicó: Esta prohibición solo se aplica a 

un animal consagrado, ya que los artículos consagrados no 

pueden ser alimentados a perros en deferencia a su santidad; 

por lo tanto, se aparta y no se puede mover en Shabat. Sin 

embargo, en el caso de un animal no sagrado , uno bien 

puede moverlo y usarlo porque no tiene el estatus de aparta-

do. Y el rabino Yoḥanan también dijo que la halajá está de 

acuerdo con la opinión de rabino Shimon. La Guemará pre-

gunta: ¿Y el rabino Yoḥanan realmente dijo eso? ¿No dijo 

el rabino Yoḥanan: La halajá está de acuerdo con una 

mishná no atribuida, y aprendimos en una mishná: 
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ֵאין ְמַבְקִעין ֵעִצים  

ִמן ַהקֹורֹות, ְול א ִמן 

ִנְשְברָּ  ה שֶׁ ה ַהקֹורָּ

ְביֹום טֹוב. ַרִבי 

הּוא  נָּן, הָּ   —יֹוחָּ

ְכַרִבי יֹוֵסי ַבר  

א  ה ַמְתֵני ַלּה. תָּ ְיהּודָּ

ְשַמע: ַמְתִחיִלין 

ן,  בֶׁ ַבֲעֵריַמת ַהתֶׁ

ֵעִצים  ל ל א בָּ ֲאבָּ

ם   תָּ ה! הָּ ַבמּוְקצֶׁ שֶׁ

ְבַאְרֵזי ְוַאשּוֵחי, 

ה ֵמֲחַמת   ְדמּוְקצֶׁ

ְסרֹון ִכיס, ֲאִפילּו  חֶׁ

ה. ַרִבי שִ   ְמעֹון מֹודֶׁ

No se puede cortar madera de vigas apartadas para la cons-

trucción ni de una viga que se rompió en un Festival. Apa-

rentemente, esta mishna no atribuida está de acuerdo con la 

opinión del rabino Yehuda. La Guemará responde que el ra-

bino Yoḥanan respondió: Esa mishna está en realidad de 

acuerdo con la opinión del rabino Yosei bar Yehuda, que es 

una opinión individual. Venid y oíd: Uno puede encender un 

fuego en un Festival con un montón de paja, pero no con la 

madera que está en el depósito de madera detrás de la casa, 

porque esa madera se reserva para otros usos. Aparentemente, 

esta es una mishna no atribuida de acuerdo con la opinión del 

rabino Yehuda con respecto a la prohibición de la retirada de 

tierras. La Guemará responde: Allí, la mishná se refiere a la 

madera de cedro y abeto que se aparta debido a pérdidas 

monetarias. Incluso el rabino Shimon admite que la prohi-

bición de la retirada de tierras está en vigor en ese caso. 
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א ְשַמע: ֵאין  תָּ

ת   ַמְשִקין ְושֹוֲחִטין אֶׁ

ִרי ל  ַהִמְדבָּ ֹות, ֲאבָּ

ת   ַמְשִקין ְושֹוֲחִטין אֶׁ

 ַהַביָּיתֹות! 

Ven y escucha una prueba de otra mishná: no se puede dar 

agua ni sacrificar animales del desierto no domesticados , 

animales que siempre están pastando en los campos. Dado 

que la gente generalmente no los atiende, se consideran apar-

tados y no se pueden utilizar. Darles agua facilitaría la elimi-

nación de sus pieles. Sin embargo, se puede dar agua y sa-

crificar animales domésticos. Aparentemente, esta es una 

mishna no atribuida de acuerdo con la opinión del rabino 

Yehuda. 
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א  מָּ נָּן ְסתָּ ַרִבי יֹוחָּ

ַאֲחִרינָּא ַאְשַכח: 

ֵבית ַשַמאי אֹוְמִרים:  

ַמְגִביִהין ֵמַעל  

מֹות  ן ֲעצָּ ַהֻשְלחָּ

ּוְקִליִפין, ּוֵבית ִהֵלל  

ת   אֹוְמִרים: ְמַסֵלק אֶׁ

ּה  ה כּולָּ ַהַּטְבלָּ

ַמר ַרב   ּה. ְואָּ ּוְמַנֲערָּ

נּו ֵאין  ן, אָּ נּו ַנְחמָּ לָּ

La Guemará responde: el rabino Yoḥanan encontró una 

mishná diferente sin atribuir de acuerdo con la opinión de ra-

bino Shimon. Beit Shammai dice: Uno puede levantar los 

huesos y las cáscaras y las conchas, que están apartadas, de 

la mesa en Shabat. Y Beit Hillel dice: Hay que quitar todo 

el tablero de encima de la mesa y sacudirlo; sin embargo, no 

podrá levantar los objetos reservados. Y Rav Naḥman dijo 

que invirtiéramos las dos opiniones, y solo tenemos Beit 

Shammai de acuerdo con la opinión de Rabí Yehuda, y 

Beit Hillel de acuerdo con la opinión de Rabí Shimon. Co-
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א ֵבית ַשַמאי  לָּ אֶׁ

ה, ּוֵבית  ְכַרִבי ְיהּודָּ

 ִהֵלל ְכַרִבי ִשְמעֹון. 

mo la halajá siempre se rige de acuerdo con la opinión de 

Beit Hillel, esta mishná tiene la autoridad de una mishná no 

atribuida. 

א  ְפִליִגי ַבּה ַרב ַאחָּ

ַמר:   ִבינָּא, ַחד אָּ ְורָּ

ּה   ת כּולָּ ל ַהַשבָּ ְבכׇּ

ה ְכַרִבי ִשְמעֹון,   כָּ ֲהלָּ

ה   ְלַבר ִממּוְקצֶׁ

ֵמֲחַמת ִמיאּוס, ּוַמאי  

ן.  —ִניהּו?  ֵנר יָּשָּ

ה  ַמר: ְבמּוְקצֶׁ ְוַחד אָּ

ֵמֲחַמת ִמיאּוס נֵָּמי  

ה ְכַרבִ  כָּ י ִשְמעֹון,  ֲהלָּ

ה   ְלַבר ִממּוְקצֶׁ

ֵמֲחַמת ִאיסּור, ּוַמאי  

ֵנר   —ִניהּו? 

ּה  ִהְדִליקּו בָּ שֶׁ

ל   ת, ֲאבָּ ּה ַשבָּ ְבאֹותָּ

ה ֵמֲחַמת  מּוְקצֶׁ

ְסרֹון ִכיס, ֲאִפילּו  חֶׁ

ה.   ַרִבי ִשְמעֹון מֹודֶׁ

ל ַהֵכִלים  ִדְתַנן: כׇּ

ת, חּוץ   ִלין ַבַשבָּ ִניּטָּ

דֹו  ר ַהגָּ ל ְויֵָּתד ִמַמסָּ

ה.  ל ַמֲחֵרישָּ  שֶׁ

Rav Aḥa y Ravina disputaron este asunto. Uno dijo: En 

todas las halajot de Shabat en el que hay una disputa tannai-

tica que involucra a Rabí Shimon, la halajá está de acuerdo 

con la opinión de Rabí Shimon, excepto en el caso de un 

artículo dejado de lado debido a su repulsión. ¿Y cuál es 

ese caso? Es el caso de una vieja lámpara de aceite , que no 

se puede mover en Shabat, contrariamente a la opinión de 

Rabí Shimon. Y uno dijo: En el caso de un artículo aparta-

do debido a su repulsión, la halajá también está de acuer-

do con la opinión de Rabí Shimon. La halajá está de acuerdo 

con la opinión de Rabí Shimon excepto en el caso de anula-

ción por prohibición. ¿Y cuál es ese caso? Es el caso de 

mover una lámpara de aceite que uno encendió para ese 

mismo Shabat. Sin embargo, con respecto a un artículo 

apartado debido a una pérdida monetaria, incluso Rabí 

Shimon reconoce que está prohibido mover ese artículo, co-

mo aprendimos en una mishna según su posición: Todos los 

recipientes pueden moverse en Shabat, excepto una sierra 

grande . y la hoja de un arado, ambos prohibidos. Debido a 

su importancia, sus dueños se aseguran de que no sufran da-

ños. 
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ְמִפיִרין   ַמְתִני׳

ת,  ִרים ַבַשבָּ ְנדָּ

ִרים   ִלין ִלְנדָּ ְוִנְשאָּ

הֵ  ת. שֶׁ ְך ַהַשבָּ ן ְלצֹורֶׁ

אֹור,   ת ַהמָּ ּופֹוְקִקין אֶׁ

ת   ּומֹוְדִדין אֶׁ

ַהַמְטֵלית, ּומֹוְדִדין  

ה   ת ַהִמְקוֶׁה. ּוַמֲעשֶׁ אֶׁ

ל ַרִבי  ִביו שֶׁ ִביֵמי אָּ

א  דֹוק ּוִביֵמי ַאבָּ צָּ

ְטִנית   ן בָּ אּול בֶׁ שָּ

אֹור   ת ַהמָּ ְקקּו אֶׁ פָּ שֶׁ

ת   ְשרּו אֶׁ ִפיַח, ְוקָּ ַבּטָּ

ִמי ֵליַדע ַהְמִקידָּ  ה ְבגֶׁ

ִאם ֵיש ַבִגיִגית 

או,  ַפח ִאם לָּ פֹוֵתַח טֶׁ

ַמְדנּו,  ם לָּ ּוִמִדְבֵריהֶׁ

פֹוְקִקין ּומֹוְדִדין  שֶׁ

ת.   ְוקֹוְשִרין ְבַשבָּ

MISHNA: Un padre o esposo puede anular los votos de su 

hija o esposa en Shabat, y uno puede solicitar a un Sabio 

que disuelva los votos que tienen como propósito Shabat. 

No disolver el voto comprometerá el cumplimiento de la 

mitzva de deleitarse en Shabat. Y uno puede sellar una ven-

tana en Shabat para evitar que entre la luz, y uno puede me-

dir un trapo para determinar si es o no lo suficientemente 

grande para contraer la impureza ritual, y uno puede medir 

un baño ritual para determinar si contiene suficiente agua 

para la inmersión. . La mishna relata que hubo un incidente 

en la época del padre del rabino Tzadok y la época de Ab-

ba Shaul ben Botnit, en el que sellaron una ventana con 

una vasija de barro y ataron un fragmento de barro con 

una caña larga con un nudo temporal, para determinar si el 

techo tenía o no una abertura del tamaño de un palmo. Y 

de sus declaraciones y sus acciones, deducimos que uno 

puede sellar una ventana, medir y hacer un nudo en Shabat. 
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׳ ִאיַבְעיָּא ְלהּו:  ְגמָּ

ְך   ה ֵבין ְלצֹורֶׁ רָּ ֲהפָּ

ְך,   ל א ְלצֹורֶׁ ּוֵבין שֶׁ

ְך  ה ְלצֹורֶׁ   —ּוְשֵאלָּ

ל   ְך  ִאין, שֶׁ א ְלצֹורֶׁ

ִכי  — א. ּוִמשּום הָּ לָּ

ֵדי,  ְלִגיְנהּו ֵמֲהדָּ פָּ  קָּ

GEMARA: Aprendimos en la Mishná que está permitido 

anular los votos y solicitar que los Sabios los disuelvan con el 

propósito de Shabat. En un intento por comprender la mishná, 

se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Se permite la anula-

ción de los votos en Shabat tanto con el propósito de Shabat 

como cuando no es con el propósito de Shabat? ¿Y la solici-

tud de disolución de votos, cuando es con el propósito de 

Shabat, sí, está permitido, pero cuando no es con el propósito 

de Shabat, no, está prohibido? ¿Y se debe a esa distinción 

que el tanna de la mishná separó los casos entre sí y los 

enumeró por separado? 
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ה   רָּ א: ֲהפָּ אֹו ִדיְלמָּ

ְך  ִאין,  —נֵָּמי ְלצֹורֶׁ

ְך  ל א ְלצֹורֶׁ   —שֶׁ

א ְדקָּ  א, ְוהָּ ֵליג  לָּ א פָּ

ֵדי ִמשּום   ְלהּו ֵמֲהדָּ

ִריְך   ה ֵאין צָּ רָּ ַדֲהפָּ

ה   ֵבית ִדין, ּוְשֵאלָּ

ה ֵבית ִדין?   ְצִריכָּ

O tal vez con respecto a la anulación de los votos en Shabat 

también, cuando es con el propósito de Shabat, sí, está per-

mitido, pero cuando no es con el propósito de Shabat, no, 

está prohibido; y el hecho de que la tanna de la mishná sepa-

ró los casos entre sí y los enumeró por separado se debe al 

hecho de que para la anulación no se requiere un tribunal, 

y un esposo o padre puede anular los votos de una mujer por 

su cuenta, pero para la solicitud de disolución de votos re-

quiere un tribunal. 
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ֵני   א ְשַמע, ְדתָּ תָּ

]ַרב[ זּוֵטי ְדֵבי ַרב 

ִרים   ַפִפי: ְמִפיִרין ְנדָּ

ְך   ת ְלצֹורֶׁ ְבַשבָּ

ְך   ת. ְלצֹורֶׁ ַהַשבָּ

ל א  ת ִאין, שֶׁ ַהַשבָּ

ְך ַהַשבָּ    —ת ְלצֹורֶׁ

א.  לָּ

Ven y escucha una resolución al dilema de lo que enseñó el 

Sabio, Zutei, de la escuela de Rav Pappa: Uno puede anu-

lar los votos en Shabat con el propósito de Shabat. Aparen-

temente, cuando la anulación es con el propósito de Shabat, 

sí, está permitido anular los votos, pero cuando no es con el 

propósito de Shabat, no, está prohibido. 
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נָּא ַאֲחִרינָּא,   ִלישָּ

ִאיַבְעיָּא ְלהּו:  

ְך״ ַאַתְרַוְייהּו  ״ְלצֹורֶׁ

ְך   ל א ְלצֹורֶׁ ֵני, ְושֶׁ תָּ קָּ

א   — א, ַאְלמָּ לָּ

ִרים ֵמֵעת   ַרת ְנדָּ ֲהפָּ

א ִכי   ְלֵעת, אֹו ִדיְלמָּ

ְך״  ֵני ״ְלצֹורֶׁ תָּ   —קָּ

ֵני,   תָּ ה הּוא ְדקָּ ַאְשֵאלָּ

ִרים ַרת ְנדָּ ל ֲהפָּ  ֲאבָּ

ְך,   ל א ְלצֹורֶׁ ֲאִפילּו שֶׁ

ִרים  ַרת ְנדָּ א ֲהפָּ ַאְלמָּ

ל ַהיֹום.   כׇּ

La Guemará cita otra versión del dilema que se planteó ante 

los Sabios. ¿Fue la frase: Cuando son para Shabat, se enseñó 

sobre ambos, y la anulación solo está permitida para Shabat, 

pero cuando no es para Shabat, no, está prohibida? Si es así, 

aparentemente, la anulación de los votos se puede realizar 

durante un período completo de veinticuatro horas des-

pués de escuchar el voto, y el padre o esposo puede esperar 

hasta después de Shabat para anular el voto si no necesita ha-

cerlo con el propósito de hacerlo. Shabat. O tal vez cuando 

la mishná enseñó que está permitido cuando la anulación es 

con el propósito de Shabat, eso se enseñó solo con respecto a 

la solicitud de disolver lo que estaba prohibido por el voto, 

pero la anulación de los votos puede realizarse en Shabat 

incluso cuando no es para el propósito de Shabat. Si es así, 

aparentemente la anulación de los votos puede realizarse 

solo durante todo el día en que el esposo o el padre escuchó 

el voto. Una vez que concluye Shabat, el voto puede anularse 

por más tiempo. Por lo tanto, incluso los votos cuya anulación 

no tiene por objeto Shabat pueden anularse en Shabat. 
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ֵני ַרב   א ְשַמע, ְדתָּ תָּ

זּוֵטי ְדֵבי ַרב ַפִפי:  

ִר  ים ְמִפיִרין ְנדָּ

ְך   ת ְלצֹורֶׁ ְבַשבָּ

ְך   ת. ְלצֹורֶׁ ַהַשבָּ

ת  ִאין,  —ַהַשבָּ

ת   ְך ַהַשבָּ ל א ְלצֹורֶׁ שֶׁ

א   — א, ַאְלמָּ לָּ

ִרים ֵמֵעת   ַרת ְנדָּ ֲהפָּ

 ְלֵעת. 

Ven y escucha una resolución al dilema de lo que enseñó el 

Sabio, Zutei, de la escuela de Rav Pappa: Uno puede anu-

lar los votos en Shabat con el propósito de Shabat. Aparen-

temente, cuando la anulación es con el propósito de Shabat, 

sí, está permitido anular los votos, pero cuando no es con el 

propósito de Shabat, no, está prohibido. Si es así, aparen-

temente se puede realizar la anulación de los votos durante 

todo el período de veinticuatro horas después de escuchar 

el voto. 
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ֵשי:  ַמר ַרב אָּ אָּ

ַרת   ֲאַנן ְתַנן: ֲהפָּ ְוהָּ

ל ַהיֹום,  ִרים כׇּ ְנדָּ

קֵ  ר ְלהָּ בָּ ל  ְוֵיש ַבדָּ

ּוְלַהֲחִמיר. ֵכיַצד?  

ת  ה ֵליֵלי ַשבָּ   —נְָּדרָּ

ת   ֵמיֵפר ֵליֵלי ַשבָּ

ת ַעד   ְויֹום ַהַשבָּ

ה ִעם   ְחַשְך. נְָּדרָּ תֶׁ שֶׁ

Rav Ashi dijo: ¿No aprendimos en una mishna que uno 

puede anular los votos durante todo el día, y que hay tanto 

indulgencia como restricción en este asunto para extender o 

reducir el período durante el cual el voto puede ser anulado? 

¿Cómo es eso? Si la mujer hizo el voto en la noche de Sha-

bat, su padre o esposo puede anular el voto en la noche de 

Shabat y en el día de Shabat hasta que oscurezca. Sin em-

bargo, si ella hizo el voto antes del Shabat al anochecer, su 

padre o esposo solo puede anular el voto hasta el anoche-
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ה  ֵמיֵפר ַעד   —ֲחֵשכָּ

ִאם  ְחַשְך, שֶׁ ל א תֶׁ שֶׁ

ה,   ֵשכָּ חָּ ל א ֵהֵפר ִמשֶׁ

ֵפר.   ֵאינֹו יָּכֹול ְלהָּ

ַתנֵָּאי ִהיא, ְדַתְניָּא: 

ַרת נְ  ל  ֲהפָּ ִרים כׇּ דָּ

ַהיֹום. ַרִבי יֹוֵסי ַבר 

זָּר   ְלעָּ ה ְוַרִבי אֶׁ ְיהּודָּ

ְמרּו:   ְבַרִבי ִשְמעֹון אָּ

 ֵמֵעת ְלֵעת. 

cer, como si no anuló el voto antes del anochecer, ya no 

puede anularlo porque el día terminó. La Guemará responde 

que este tema está sujeto a una disputa tannaitica, como se 

enseñó en una baraita : Uno puede anular los votos por to-

do el día. El rabino Yosei bar Yehuda y el rabino Elazar, 

hijo del rabino Shimon, dijeron: Por un período de veinti-

cuatro horas . 

ִרים.   ִלים ִלְנדָּ ְוִנְשאָּ

ל א  ִאיַבְעיָּא ְלהּו: ְכשֶׁ

יָּה לֹו ְפַנאי, אֹו  הָּ

יָּה לֹו  ִדלְ  א ֲאִפילּו הָּ מָּ

א ְשַמע   ְפַנאי? תָּ

ַנן  ְדִאְזְדִקיקּו ֵליּה ַרבָּ

א ְבֵריּה  ְלַרב זּוְטרָּ

א ּוְשרֹו ֵליּה   ְדַרב ֵזירָּ

ִנְדֵריּה, ְוַאף ַעל ַגב  

 ַדֲהוָּה ֵליּה ְפַנאי.

Aprendimos en la mishná: Y uno puede solicitar a un Sabio 

que disuelva los votos en Shabat. Se planteó un dilema ante 

los Sabios: ¿Esto solo está permitido cuando uno no tuvo 

tiempo para solicitar la disolución del voto antes de Shabat, o 

tal vez está permitido incluso si uno tuvo tiempo antes de 

Shabat para solicitar la disolución de su voto? Ven y escucha 

una resolución a este dilema por el hecho de que los Sabios 

asistieron a Rav Zutra, el hijo de Rav Zeira, y disolvieron 

su voto a pesar de que tuvo tiempo de solicitar su disolu-

ción antes de Shabat. 
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ת ַהמָּ  ְקקּו אֶׁ פָּ אֹור  שֶׁ

ת   ְשרּו אֶׁ ִפיַח ְוקָּ ַבּטָּ

ַמר  ִמי. אָּ ה ְבגֶׁ ַהְמִקידָּ

ַמר ַרב:  ה אָּ ַרב ְיהּודָּ

ה   ְיתָּ ִטי ְקַטנָּה הָּ ִהיְלקָּ

ִתים,  ֵבין ְשֵני בָּ

ה   ְיתָּ ה הָּ ]ְוטּוְמאָּ

ם[  שָּ

La mishna relató: Sellaron una ventana usando una vasija 

de barro y ataron un fragmento de barro con una caña 

larga . Rav Yehuda dijo que Rav dijo en explicación: Había 

un pequeño callejón [ heilketei ] entre dos casas, y había 

una impureza ritual impartida por un cadáver allí en el ca-

llejón, 
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ה  ְוִגיִגית ְסדּוקָּ

ן.  מּוַנַחת ַעל ַגבָּ

אֹור  ּופָּ  ת ַהמָּ ְקקּו אֶׁ

ת   ְשרּו אֶׁ ִפיַח, ְוקָּ ַבּטָּ

ִמי ֵליַדע  ה ְבגֶׁ ַהְמִקידָּ

ם ְבִגיִגית   ִאם ֵיש שָּ

או.  ַפח ִאם לָּ  פֹוֵתַח טֶׁ

y había un techo agrietado colocado encima de las dos ca-

sas. Si el techo estaba intacto, tendría el estatus legal de una 

tienda de campaña sobre un cadáver, haciendo que todo en el 

callejón y, a través de las ventanas, todo en las casas, fuera 

ritualmente impuro. Sin embargo, dado que el techo estaba 

agrietado y el cadáver estaba directamente debajo de la aber-

tura, si la abertura era del tamaño de un palmo o más, todo el 

callejón y las casas no se volverían impuros. Solo el área di-

rectamente sobre el cadáver que se extiende a través de la 

abertura es impura. Y por eso sellaron la ventana de la casa 

con una vasija de barro, para que la impureza ritual no en-

trara en las casas, y ataron un pedazo de barro con una ca-

ña larga metida en la abertura del techo para para compro-

bar si hay o no una abertura allí en el techo del tamaño de 

un palmo. 
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ַמְדנּו   ם לָּ ּוִמִדְבֵריהֶׁ

פֹוְקִקין  ּומֹוְדִדין שֶׁ

ת.  ְוקֹוְשִרין ְבַשבָּ

א ִאיְקַלע ְלֵבי   עּולָּ

א. ַחְזֵייּה   לּותָּ ֵריש גָּ

ה ַבר ַרב הּונָּא  ְלַרבָּ

ְדיֵָּתיב ְבַאּוֹונָּא ְדַמיָּא 

ַשח ֵליּה. ֲאַמר   א מָּ ְוקָּ

ְמִרי   ֵליּה: ֵאיַמר ְדאָּ

ה   ַנן ְמִדידָּ ַרבָּ

או ִמְצוָּה   ְדִמְצוָּה, ְדלָּ

ר ִמי ֲאמּור? ֲאמַ 

La mishna concluye: Y de sus declaraciones y sus acciones, 

deducimos que uno puede sellar una ventana, medir y ha-

cer un nudo en Shabat. La Guemará relata: Ulla llegó a la 

casa del Exilarca. Vio a Rabba bar Rav Huna sentado en 

una tina [ avna ] de agua y midiéndola. Él le dijo a Rabba 

bar Rav Huna: Di que los Sabios dijeron que está permitido 

medir en Shabat solo una medida para una mitzva. Sin em-

bargo, con respecto a una medida como esta, que no es para 

una mitzva, ¿dijeron que está permitida? Rabba bar Rav 

Huna le dijo: simplemente estoy actuando sin darme cuen-

ta y no estoy interesado en absoluto en las medidas. Por lo 

tanto, no está prohibido. 
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ֵליּה: ִמְתַעֵסק 

א ֲאנָּא.  ְלמָּ  ְבעָּ
  157b
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  הדרן עלך מי שהחשיך וסליקא לה מסכת שבת 

   
 

 


