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ַהּלֹוִקין ֵהן   Éstos son ֵאּלּו 
los que son azotados. 

לֹוִקין טּוָבא ר  ּיֵ ְוׁשִ ָתַנא  ּדְ ְוָקא  ּדַ ָלאו   Cuando ֵאּלּו 
el Tana de nuestra Mishná dijo “estos 
son” —lo que parecía indicar que iba 
a detallar todos los casos en los que 
el individuo es azotado por transgredir 
una prohibición de la Torá—, no fue 
preciso, pues enseñó sólo algunos de 
los casos y dejó sin mencionar otros 
muchos en los que los transgresores 
también son azotados. ֵבי ַחּיָ ָנא  ּתְ א   ֶאּלָ
ֵרתֹות ֵבי ָכּ ַחּיָ ֵיׁש ַמְלקּות ּבְ מֹוִעיַנן ּדְ ֵרתֹות ְלַאׁשְ  Más ָכּ
bien, el Tana enseñó sólo los casos en 
los que se incurre en pena de karet, para enseñarnos la novedad de que reciben la pena de azotes, los que incurren en pena de 
karet. ’מֹות ְוכּו י ׁשֵ ּתֵ ּום ׁשְ ב ָעֶליָה ִמּשׁ ה ַחּיָ מֹוִעיַנן ַאְלָמָנה ּוְגרּוׁשָ ה ְלַאׁשְ  Y enseñó el caso del cohén que cohabita con una viuda o con ּוְתָנא ַאְלָמָנה ּוְגרּוׁשָ
una divorciada —a pesar de que no incurra en pena de karet—, para enseñarnos que si la mujer es viuda y divorciada, el cohén 
que cohabita con ella incurre en pena de azotes por transgredir dos prohibiciones distintas y debe recibir dos penas de azotes, etc. 
ֶהְדָיא יְדהּו ּבְ ָלא ְמָפַרׁש ָלאו ּדִ ָלה ְתרּוָמתֹו ּדְ ּלֹא ִנּטְ ר ִראׁשֹון ׁשֶ  Y el Tana enseñó el caso del que come tével y maaser rishón del que no se ּוְתָנא ֶטֶבל ּוַמֲעׂשֵ
separó la terumá, porque su prohibición no aparece explícita en la Torá. ה ּלֹא ִנְפּדָ ׁש ׁשֶ  Y lo mismo ocurre con el caso del que ְוֵכן ֶהְקּדֵ
come hekdesh que no fue redimido. ָהֵדיא ִני ּבְ ר ׁשֵ ָנא ַמֲעׂשֵ ׁש ּתְ ְתָנא ֶהְקּדֵ  Y dado que el Tana enseñó el caso del que come un alimento ְוַאְייֵדי ּדִ
hekdesh, de paso enseñó, junto con él, el caso del que come maaser shení14, ה ִדּיָ ֵרי ּפְ ּום ְמֻחּסְ יְדהּו ִמּשׁ ַתְרַוְייהּו ַמְלקּות ּדִ  pues en ambos, la pena ּדְ
de azotes que se recibe por ellos, se debe a que todavía faltaba realizar la redención de la santidad del alimento. ָבר ָחָדׁש ן ֵיׁש ּדָ ֻרּבָ ְוֵכן ּבְ
E igualmente, en la mayoría de los casos hay un aspecto novedoso, y por eso los incluyó el Tana en la lista de la Mishná.

Introducción al capítulo

La Torá contiene seiscientas trece mitzvot. Doscientas cuarenta y ocho son “mitzvot asé” (aquellas 
cuyo cumplimiento, generalmente, requiere que la persona realice una acción determinada), y 

trescientas sesenta y cinco son “mitzvot lo taasé” (aquellas que prohíben que la persona realice una 
acción determinada). El incumplimiento de una mitzvat asé, normalmente, no conlleva un castigo. Sin 
embargo, la transgresión de una mitzvat lo taasé, la mayoría de las veces, sí se condena con un castigo. 
En ciertos casos, el castigo será sólo una multa, mientras que en otros, puede resultar en la pena de azotes, 
la pena de muerte impuesta por un Bet Din, la pena de karet —‘extirpación del alma’—, o la pena de 
muerte por mano del Cielo.

Este último capítulo del tratado se ocupa de las mitzvot lo taasé cuyo incumplimiento se castiga con la pena 
de azotes —treinta y nueve azotes como máximo—, tal como ordena la Torá (Devarim 25:1-3): si hubiere un 
pleito entre personas, Y acudieren al juicio Y los juzgaren; Y absolvieren al justo Y condenaren al malvado. 
Y si el malvado fuere merecedor del castigo de azotes el juez le ordenará inclinarse Y [el  verdugo] le 
propinará azotes, delante de él, conforme a su maldad, en cantidad. cuarenta [azotes] le propinará, no 
agregará más, no sea que agregue a esos [prescritos], dándole muchos [más] azotes [de lo que merece], Y sea 
degradado tu hermano ante tus ojos. Según el  Rambam (Hiljot Sanhedrín 18-19), esta categoría contiene 
doscientas siete mitzvot. 

Cabe recalcar que, para que una persona pueda ser castigada por transgredir una mitzvat lo taasé, es 
imprescindible que, por una parte, la Torá haya hecho una advertencia (azhará) de que dicha acción está 
prohibida; y que, por otra, antes de la transgresión, dos testigos le hayan hecho al transgresor una advertencia 
(hatraá) de que la acción que va a realizar está prohibida y que está castigada con tal o cual pena.

La Mishná comienza con las personas que incurren en pena de 
azotes por mantener una relación ilícita que, además, conlleva la 
pena de karet:   

 Y éstos son los que son azotados por orden del Bet Din a ְוֵאּלּו ֵהן ַהּלֹוִקין
causa de haber transgredido una mitzvat lo taasé: ֲאחֹותֹו ַעל  א   El que ַהּבָ
cohabitó con su hermana11, ְוַעל ֲאחֹות ָאִביו o con la hermana de su padre, 
ִאּמֹו ֲאחֹות  ּתֹו ,o con la hermana de su madre ְוַעל  ִאׁשְ ֲאחֹות   o con la ְוַעל 
hermana de su esposa en vida de su esposa, aunque se haya divorciado 
de ella, ָאִחיו ת  ֵאׁשֶ  o con la esposa de su hermano, aunque ella se ְוַעל 
haya divorciado del hermano o haya enviudado, ת ָאִחי ָאִביו  o con ְוַעל ֵאׁשֶ
la esposa del hermano de su padre12, ה ּדָ  .o con una mujer nidá13 ְוַעל ַהּנִ

NOTAS

11 Aunque la Mishná no lo aclara, en todos estos casos, la mujer también es condenada a la pena de azotes. 

12 Estas prohibiciones figuran en la sección de la Torá que detalla las relaciones ilícitas —conocidas como arayot— y allí (Vaikrá 18) se establece que por todas ellas 
se incurre en pena de karet (lit. ‘extirpación del alma’, que es un castigo que impone el Tribunal Celestial). En esa misma sección figuran otras relaciones ilícitas, 
por las cuales se incurre en otra pena: la pena de muerte. Sin embargo, nuestra Mishná no las incluye aquí, y la Guemará explicará el motivo de esta omisión.

13 Nidá: mujer que expulsa sangre menstrual. El grado de impureza de la mujer nidá es de av hatumá (‘impureza primaria’) y, por consiguiente, ella puede 
transmitir impureza a personas, utensilios, comidas y bebidas. Por otra parte, está prohibido cohabitar con una mujer nidá, como dice el versículo: Y a una 
mujer, cuando está impura de niDá, no te acercarás para descubrir su desnudez, es decir, para cohabitar con ella (Vaikrá 18:19).

14 La traducción se basa en el comentario del Baj.

מתני’ Mishná
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ְבעֹוִנין ִהיא .Netiná ְנִתיָנה  Ésta es una ִמן ַהּגִ
mujer que desciende de los guivonim. 
ז( )דברים  ם  ּבָ ן  ִתְתַחּתֵ לֹא  ּום  ִמּשׁ ּוַמְלקּות 
Y la pena de azotes que recibe 
quien cohabita con ella es por haber 
transgredido lo que dice el versículo 
respecto a las mujeres gentiles: no te 
casarás con ellas (Devarim 7:3).

ה  ,Si la mujer era viuda y ַאְלָמָנה ּוְגרּוׁשָ
además, divorciada ְתַאְלְמָנה ֵמִאיׁש ֶאָחד ּנִ  ׁשֶ
ַאֵחר ֵמִאיׁש  ה  ְרׁשָ  pues ella enviudó— ְוִנְתּגָ
del primer hombre con el que se casó, 
se casó por segunda vez y después 
se divorció del segundo hombre—, 
ַמְלקּות י  ּתֵ ׁשְ ָעֶליָה  ב   el Cohén Gadol ַחּיָ
incurre por cohabitar con ella en dos 
penas de azotes...

מֹות ׁשֵ י  ּתֵ ׁשְ ּום   por haber … ִמּשׁ
transgredido dos prohibiciones 
distintas. י ַאְזָהרֹות ּתֵ ּום ׁשְ  Es decir: por ִמּשׁ
desoír dos advertencias de la Torá —
la que le prohíbe la viuda y la que le 
prohíbe la divorciada—, יֶהן ְמפֹוָרׁשֹות ּתֵ ְ ּשׁ  ׁשֶ
ִמְקָרא  pues las dos prohibiciones están ּבְ
incluidas explícitamente en el versículo una viuda Y una divorciada […], no tomará (Vaikrá 21:14), ְרַוְיהּו ָקְיָמא  ya que la advertencia ְוַאְזָהָרה ַאּתַ
no tomará recae sobre ambas mujeres.

ה ַוֲחלּוָצה רּוׁשָ ה .Si la mujer era divorciada y, además, jalutzá ּגְ רּוׁשָ ּום ּגְ א ִמּשׁ ב ָעֶליָה ֶאּלָ ה ְוִהיא ֲחלּוָצה ֵאינֹו ַחּיָ רּוׁשָ  ,Si la mujer era divorciada y ּגְ
además, jalutzá, el cohén no incurrió por cohabitar con ella en pena de azotes, más que por el hecho de ser divorciada. ַהֲחלּוָצה ֵאיָנּה  ׁשֶ
תּוָבה א ֵמִרּבּוָיא ַמְייִתיַנן ָלּה ,Pues la prohibición de la jalutzá no está escrita explícitamente en el versículo ּכְ  sino que se deduce a través ֶאּלָ
del método de inclusión, ).ין )דף עח ִקּדּוׁשִ ַתְנָיא ּבְ ה :como se enseñó en el Tratado de Kidushín (pág. 78a), en una Baraitá ּדְ רּוׁשָ א ּגְ ה ֵאין ִלי ֶאּלָ רּוׁשָ ּגְ
«Del versículo Y una mujer divorciada de su marido [los cohanim] no tomarán (Vaikrá 21:7) no se deduce más que la prohibición de 
cohabitar con una divorciada. ִין ה ?Que está prohibido cohabitar con una jalutzá ¿de dónde se deduce ֲחלּוָצה ִמּנַ ָ ְלמּוד לֹוַמר ְוִאּשׁ  Para ּתַ
enseñarnos esta prohibición, dice el versículo: “y” una mujer, donde la letra “y”, aparentemente superflua, sirve para incluir otra clase 
de mujer prohibida: la jalutzá».

ָאַכל ֶאת ַהּקֹוֶדׁש ְגָמָרא .El impuro que comió kódesh ָטֵמא ׁשֶ  El lugar donde la Torá hace la advertencia de que la persona ַאְזָהָרתֹו ְמָפֵרׁש ּבִ
impura tiene prohibido comer kódesh se explica en la Guemará (14b).

La Mishná continúa con otras personas que también merecen la pena de azotes por 
mantener una relación ilícita, pero que no incurren por ello en la pena de karet:
דֹול ּגָ ְלֹכֵהן   También se aplica la pena de azotes cuando una viuda ַאְלָמָנה 
cohabitó con un Cohén Gadol15; ֶהְדיֹוט ְלֹכֵהן  ַוֲחלּוָצה  ה  רּוׁשָ  o cuando una ּגְ
divorciada o una jalutzá16 cohabitó con un cohén común17; ַמְמֶזֶרת 
ָרֵאל ְלִיׂשְ  o cuando una mamzéret18 o una netiná19 cohabitó con un ּוְנִתיָנה 
israel; ּוְלַמְמֵזר ְלָנִתין  ָרֵאל  ִיׂשְ ת   o cuando una hija de un israel cohabitó ּבַ
con un natín o un mamzer. La Mishná expone un aspecto novedoso de esta 
ley: מֹות ֵני ׁשֵ ּום ׁשְ ִבין ָעֶליָה ִמּשׁ ה ַחּיָ  ,Si la mujer era viuda y, además ַאְלָמָנה ּוְגרּוׁשָ
divorciada, el Cohén Gadol incurrió por cohabitar con ella en pena 
de azotes por haber transgredido dos prohibiciones distintas y, por 
ende, debe recibir dos castigos de azotes. ּום ִמּשׁ א  ֶאּלָ ב  ַחּיָ ֵאינֹו  ַוֲחלּוָצה  ה  רּוׁשָ  ּגְ
ְלָבד  Pero si la mujer era divorciada y, además, jalutzá20, el cohén ַאַחת ּבִ
común que cohabitó con ella no incurrió en pena de azotes más que 
por haber transgredido una sola prohibición, la de cohabitar con una 
divorciada.

La Mishná continúa con la lista de personas que incurren en pena de azotes por 
cometer una transgresión que, además, conlleva la pena de karet:   
ָאַכל ֶאת ַהּקֶֹדׁש ֵמא ׁשֶ  También es azotado el impuro que comió kódesh21, es ַהּטָ
decir, un korbán; ׁש ָטֵמא ְקּדָ א ֶאל ַהּמִ  y el que entró en el Bet Hamikdash ְוַהּבָ

NOTAS

15 Cuando un Cohén Gadol cohabita con una viuda transgrede la prohibición del versículo una viuda o una divorciada […] no tomará [como esposa] (Vaikrá 21:14).

16 Jalutzá: la mujer cuyo marido murió sin dejar hijos pero dejó un hermano, tiene prohibido casarse con otro hombre que no sea su cuñado. En caso de que 
el cuñado se niegue a casarse con ella, se deberá realizar el acto de la jalitzá, en el que la viuda le quita el zapato del pie derecho al cuñado, escupe frente 
a él y dice: “Esto se hace con el hombre que no construirá la casa de su hermano”. Sólo entonces la viuda podrá casarse con otro hombre (véase Devarim 
25:5-10). Tras la realización de este acto, la condición de la viuda es de jalutzá y está prohibida para un cohén. 

17 Si un cohén común se casa con una divorciada, transgrede la prohibición del versículo Y una mujer divorciada de su marido no tomarán [como esposa] (Vaikrá 
21:7). En lo referente a cohabitar con una mujer jalutzá, Rashi sostiene que la prohibición se deduce, a través del método de inclusión, de la conjunción “y” 
con la que comienza este mismo versículo, la cual parece estar de más. De sus palabras se entiende que esta prohibición también es una ley de la Torá (de 
todas formas, véase el Maharshal). Pero los Tosafot discrepan de Rashi, pues sostienen que el cohén que se casa con una mujer jalutzá no transgrede ninguna 
prohibición de la Torá y la derashá que cita Rashi es simplemente el apoyo que encontraron los Sabios para basar su decreto. Según los Tosafot, los Sabios se 
lo prohibieron por la similitud que existe entre la jalutzá y la divorciada. Por lo tanto, la pena de azotes que recibe el cohén por casarse con una jalutzá es 
un castigo impuesto por los Sabios (macat mardut), y no una pena impuesta por la Torá.

18 Mamzer o mamzéret: es la persona fruto de una relación íntima penada con el castigo de karet (véase el Tratado de Yevamot 49a). Las relaciones de las que 
nace un mamzer se denominan arayot (lit. ‘desnudeces’). La Torá prohíbe que un judío o una judía normal se casen, respectivamente, con una mamzéret o 
con un mamzer, como está escrito: no entrará (se casará) un mamzer en (con) la congregación de hashem (Devarim 23:3).

19 Natín o netiná: descendiente del pueblo de los guivonim, pueblo originario de la tierra de Kenaan (posteriormente, la Tierra de Israel). En los tiempos de la 
conquista, este pueblo hizo un pacto con los líderes de Israel (los Ancianos) para evitar ser destruido. Todos sus miembros se convirtieron al judaísmo alegando 
falsamente que no eran kenaanim, sino extranjeros. Si bien el engaño se descubrió posteriormente, el pacto se mantuvo y no fueron destruidos. No obstante, 
Yehoshua, el entonces líder del Pueblo de Israel, prohibió los matrimonios con ese pueblo, decreto que fue ratificado más adelante por el Rey David (véase 
el libro de Yehoshua 9). Los Rishonim discrepan acerca del origen de esta prohibición, si es un decreto rabínico (véase Rashi, Tratado de Ketubot 29a) o una 
ley de la Torá (véase Tosafot en el Tratado de Baba Kama 38b, en nombre de Rabenu Tam).

20 Según la opinión de Rashi (véase nota 6), en la Mishná se enseña la siguiente novedad: cuando dos prohibiciones se deducen de un mismo versículo, quien 
las infringe con una sola acción, incurre en una sola pena de azotes. Pero según los Tosafot, en la Mishná se enseña que cuando la persona realiza una acción 
e infringe por ello una ley de la Torá y un decreto de los Sabios, la pena de azotes que merece por haber infringido la prohibición de la Torá, la exime de la 
pena de azotes que merece por infringir un decreto de los Sabios. 

21 La Guemará hace un análisis más adelante (14b) para averiguar cuál es el versículo donde la Torá prohíbe que la persona impura coma de los korbanot.
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כט( .Notar נֹוָתר )שמות  יּה  ּבֵ ִתיב   Está ּכְ
escrito en un versículo acerca de esta 
prohibición (Shemot 29:34): ַרְפּתָ ֶאת  ְוׂשָ
הּוא קֶֹדׁש  י  ּכִ ֵיָאֵכל  לֹא  ֵאׁש  ּבָ  y quemarás ַהּנֹוָתר 
el sobrante (notar) en el fuego; no será 
comido porque es sagrado. ּגּול ּפִ  ְוַאְזָהַרת 
 Y la advertencia de no comer ָנֵמי ֵמָהָכא
pigul también se deduce de este 
versículo, הּוא קֶֹדׁש  י  ּכִ ְכִתיב   de lo que ִמּדִ
está escrito al final: porque es sagrado, 
ְפַסל ּנִ הּוא קֶֹדׁש ׁשֶ ֵני ׁשֶ לֹוַמר ִמּפְ  lo cual quiere ּכְ
decir que no se comerá el sobrante 
porque es un alimento sagrado que quedó invalidado. סּול ּקֶֹדׁש ּפָ ּבַ ל ׁשֶ אן ּכָ  Y de aquí se aprende que a todo alimento sagrado que ָלַמְדנּו ִמּכָ
quede invalidado, ה ַעל ֲאִכיָלתֹו ן לֹא ַתֲעׂשֶ תּוב ִלּתֵ א ַהּכָ ן .el versículo le asigna una mitzvat lo taasé para quien lo coma ּבָ  Y así se ְוָהֵכי ָאְמִריַנן ְלַקּמָ
explica en la Guemará, más adelante (18b). )ָכל ָטֵמא לֹא ֵיָאֵכל )ויקרא ז ע ּבְ ר ִיּגַ ר ֲאׁשֶ ׂשָ  Y la advertencia de no comer un korbán ְוַאְזָהַרת ָטֵמא ְוַהּבָ
impuro figura en el versículo y la carne que toque a cualquier impuro no será comida (Vaikrá 7:19).

ֹוֵחט חּוץ Y el que degolló ְוַהּשׁ ים ּבַ ֲעֶלה ָקָדׁשִ חּוץ אֹו ַהּמַ ים ּבַ  kodashim fuera del Bet Hamikdash o el que ofreció kodashim fuera del Bet ָקָדׁשִ
Hamikdash. )ֲעֶלה וגו’ )דברים יב ן ּתַ ֶמר ְלָך ּפֶ ָ  La advertencia con que la Torá prohíbe ofrecer kodashim fuera del Bet Hamikdash ַאְזָהַרת ַמֲעֶלה ִהּשׁ
figura en el versículo: ten cuidado, no sea que ofrezcas [tu Korbán olá en cualquier lugar que veas] (Devarim 12:13). ַאְזָהַרת ׁשֹוֵחט ָיְלִפיַנן 
ֲעֶלה )דף קו.( ְוַהּמַ ֹוֵחט  ַהּשׁ ֶפֶרק  ּבְ ְזָבִחים   El lugar donde la Torá hace la advertencia al que degüella fuera del Bet Hamikdash se deduce en ּבִ
el Tratado de Zevajim, en el capítulo Hashojet vehamaalé (pág. 106a,b): ]יז ]ויקרא  וגו’  עֹוד  חּו  ִיְזּבְ ִמּלֹא  ָיֵליף  ּדְ א   hay quien la deduce ִאיּכָ
—Rabba— del versículo no sacrificarán más sus sacrificios a los demonios (Vaikrá 17:7), ֲעֶלה ֲהָבָאה ֲהָבָאה ׁשֹוֵחט ִמּמַ ָוה ּדַ ֵזָרה ׁשָ ָיֵליף ָלּה ִמּגְ א ּדְ  y ְוִאיּכָ
hay quien la deduce —R. Yojanan— mediante la guezerá shavá “llevar - llevar”, la advertencia que prohíbe degollar kodashim fuera 
del Bet Hamikdash, de la que prohíbe ofrecer kodashim fuera del Bet Hamikdash.

ּפּוִרים ַהּכִ יֹום  ּבְ )דף פא.( .Y el que comió en Yom Kipur ָהאֹוֵכל  יֹוָמא  ּדְ ְתָרא  ּבָ ֶפֶרק  ּבְ יּה  ַאְזַהְרּתֵ  Y se deduce su advertencia —el versículo ְוָיֵליף 
donde la Torá dice que, en Yom Kipur, está prohibido comer cualquier alimento o beber cualquier bebida— en el último capítulo del 
Tratado de Yomá (pág. 81a). 

ֶמן ֶ ם ֶאת ַהּשׁ ָחה .Y el que elaboró el aceite perfumado ַהְמַפּטֵ ׁשְ ֶמן ַהּמִ ֻדְגַמת ׁשֶ ֶמן ּבְ ה ׁשֶ  Se refiere a quien elabora aceite perfumado con ָהעֹוׂשֶ
la misma fórmula del aceite de la unción que elaboró Moshe Rabenu, a base de diferentes especias aromáticas, con el cual fueron 
consagrados el Mishkán, sus utensilios y los cohanim. )מֹהּו )שמות ל ְנּתֹו לֹא ַתֲעׂשּו ּכָ יּה ּוְבַמְתּכֻ  Y la advertencia de la Torá figura en el ְוַאְזַהְרּתֵ
versículo: y con su fórmula no elaboraréis uno semejante (Shemot 30:32). )ּה לֹא ַתֲעׂשּו ָלֶכם )שם ְנּתָ טֶֹרת ּוְבַמְתּכֻ ּקְ  Y, asimismo, está escrito ְוֵכן ּבַ
con respecto al ketóret: y con su fórmula no elaboraréis para vosotros (ibíd. 30:37).

estando impuro22; ְוָטֵמא ּוִפּגּול  ְונֹוָתר  ְוָדם  ֵחֶלב   y el que comió sebo23 ְואֹוֵכל 
de un animal, o su sangre24, o un korbán que se volvió notar25, o uno 
que se volvió pigul26, o que estaba impuro27; חּוץ ֹוֵחט ּוַמֲעֶלה ּבַ  y el que ְוַהּשׁ
degolló u ofreció un korbán fuera del Bet Hamikdash28; ֶפַסח ְוָהאֹוֵכל ָחֵמץ ּבְ
y el que comió jametz en Pésaj29; ּפּוִרים ַהּכִ יֹום  ּבְ ְמָלאָכה  ה  ְוָהעֹוׂשֶ ְוָהאֹוֵכל 
y el que comió un alimento o hizo una labor prohibida en Yom Kipur30; 
ֶמן ֶ ַהּשׁ ֶאת  ם   y el que elaboró el aceite perfumado para su uso ְוַהְמַפּטֵ
personal, siguiendo la fórmula del aceite de la unción que elaboró Moshe 
Rabenu31; ֹטֶרת ם ֶאת ַהּקְ  y el que elaboró el ketóret según la fórmula ְוַהְמַפּטֵ

NOTAS

22 La Guemará (pág. 14b) cita el versículo en el que figura esta prohibición.

23 La Torá prohíbe comer el sebo de un animal julín —sin santidad— que pertenece a una de las especies que se pueden ofrecer como korbán, como está escrito: 
todo sebo del toro, del cordero Y de la cabra no comeréis (Vaikrá 7:23). No obstante, la Torá sólo prohíbe comer la parte del sebo que se debe ofrecer sobre el 
Altar, cuando un animal de esa misma especie es ofrecido como korbán.

24 La Torá prohíbe comer sangre, como dice el versículo: Y toda sangre no comeréis (Vaikrá 7:26).

25 Notar (lit. ‘sobrante’): cualquier korbán que no se haya consumido dentro del tiempo que la Torá estableció, se vuelve “sobrante” (notar), y su consumo está 
prohibido, como dice el versículo: Y quemarás el sobrante en el fuego, no será comido porque es sagrado (Shemot 29:34).

26 Pigul (lit. ‘abominación’): cuando una persona está realizando uno de los servicios requeridos para el ofrecimiento de un korbán (degollar el animal, recibir 
su sangre, llevarla al Altar o lanzarla sobre él), si en ese momento piensa que va a lanzar la sangre de ese korbán sobre el Altar fuera del tiempo que la Torá 
prescribió, o si piensa que va a consumir su carne fuera del tiempo que la Torá permite, el korbán se convierte en pigul y está prohibido consumirlo, incluso 
dentro del tiempo que la Torá estableció para ello. Esta prohibición se infiere del mismo versículo que prohíbe comer un korbán que se volvió notar (véase 
nota anterior).

27 Está prohibido comer los korbanot que se impurificaron, como dice el versículo: Y la carne que toque a cualquier impuro no será comida (Vaikrá 7:19). Está 
prohibición, a diferencia de las anteriores, no se castiga con la pena de karet. Sin embargo, la Mishná la mencionó aquí porque, al igual que las prohibiciones 
de notar y pigul, también concierne a los kodashim cuyo consumo está prohibido.

28 La Torá prohíbe ofrecer kodashim fuera del Bet Hamikdash. Esta prohibición figura en el versículo ten cuidado, no sea que ofrezcas tu Korbán olá en cualquier 
lugar que veas (Devarim 12:13). Asimismo, la Torá prohíbe degollar animales (hacer la shejitá) que son kodashim fuera del Bet Hamikdash. Hay quien sostiene 
que esta prohibición se infiere del versículo no sacrificarán más sus sacrificios a los demonios (Vaikrá 17:7); pero hay quien sostiene que se deduce de la 
prohibición de ofrecer sacrificios fuera del Templo, por medio de una guezerá shavá (Tratado de Zevajim 106a-b). 

29 La Torá prohíbe comer durante la festividad de Pésaj un alimento que se haya elaborado o que contenga cualquiera de las siguientes especies de cereales 
fermentados: trigo, cebada, avena, centeno o espelta. Este alimento se denomina jametz. La prohibición de comer jametz figura en el versículo todo lo que 
se vuelva jametz no comeréis (Shemot 12:20).

30 La Torá prohíbe la realización de cualquier labor en Yom Kipur, como está escrito: Y cualquier labor no haréis en ese mismo día (Vaikrá 23:28). El versículo dónde 
la Torá prohíbe comer en Yom Kipur se cita en el Tratado de Yomá (81a).

31 Moshe Rabenu, siguiendo las instrucciones de Hashem, consagró el Mishkán, sus utensilios y a los cohanim, para el servicio divino, ungiéndolos con un 
aceite perfumado (véase el Rambam, Hiljot Kelé Hamikdash 1:2-3). La Torá prohíbe elaborar un aceite similar en el versículo Y con su fórmula no elaboraréis 
uno semejante (Shemot 30:32). 
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ָחה ׁשְ ֶמן ַהּמִ ׁשֶ ְך ּבְ  Y el que untó con el ְוַהּסָ
aceite de la unción, ה מֹׁשֶ ה  ָעׂשָ ׁשֶ  ֵמאֹותֹו 
ר ְדּבָ ּמִ  con aquel aceite que elaboró ּבַ
Moshe Rabenu en el desierto, ְכִתיב ַעל  ּדִ
)שם( ִייָסְך  לֹא  ָאָדם  ר  ׂשָ  pues está escrito ּבָ
en un versículo: sobre la piel de una 
persona no será untado (ibíd. 30:32).

ֶטֶבל לֹא Si comió tével ָאַכל  ִמּוְ יּה   ַאְזַהְרּתֵ
ר ָיִרימּו ]ויקרא כב[ ָרֵאל ֲאׁשֶ ֵני ִיׂשְ י ּבְ לּו ֶאת ָקְדׁשֵ  ְיַחּלְ
Su advertencia se deduce del versículo: 
y no profanarán las cosas santas de 
los hijos de israel, que separarán para 
hashem (Vaikrá 22:15): ִלְתרֹם ֲעִתיִדין   ּבַ
ר ְמַדּבֵ תּוב   de un producto agrícola ַהּכָ
del que, en el futuro, se separarán los 
diezmos, o sea, de un producto que todavía es tével, es de lo que está hablando el versículo. ).ָרִפין )דף פג ׂשְ ֵאּלּו ֵהן ַהּנִ ַסְנֶהְדִרין ּבְ  ְוָהֵכי ְמָפֵרׁש ָלּה ּבְ
Y así se explica en el Tratado de Sanhedrín, en el capítulo Elu hen hanisrafín (pág. 83a).

רּוָמתֹו ָלה ּתְ ִנּטְ ּלֹא  ר ִראׁשֹון ׁשֶ  También este maaser se considera ַאף הּוא ֶטֶבל O maaser rishón del que no fue separada la terumá ּוַמֲעׂשֵ
tével mientras no se separe de él la terumat maaser.

ה ִנְפּדָ ּלֹא  ׁשֶ ִני  ׁשֵ ר  ַלִים ,O si comió maaser shení que no fue redimido ּוַמֲעׂשֵ ִלירּוׁשָ חּוץ  אֹוְכלֹו  .y se lo comió fuera de Yerushaláim ְוהּוא 
ָעֶריָך וגו’ )דברים יב( ׁשְ .Y está escrito en un versículo: no podrás comer en tus ciudades, etc. (Devarim 12:17) ּוְכִתיב לֹא ּתּוַכל ֶלֱאכֹל ּבִ

ה ּלֹא ִנְפּדָ ׁש ׁשֶ ְך .O hekdesh que no fue redimido ֶהְקּדֵ ל ּכַ ת ּכָ  Su advertencia no está escrita de manera tan explícita, ni en ַאְזָהָרתֹו ֵאינֹו ְמפֹוֶרׁשֶ
la Torá, ni en el Talmud. ֵמָהָכא ֲאָתא ֵעיַני ּדְ ַתְנָיא )סנהדרין שם( ,Y yo opino que de aquí se deduce ְוִנְרֶאה ּבְ  de lo que se enseñó en una Baraitá ּדְ
(Tratado de Sanhedrín, ibíd., pág. 84a): ַאְזָהָרה ִמיָתה ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים ּבְ י אֹוֵמר ּבְ ְמִעיָלה ִרּבִ  Sobre el caso de una persona que cometió el» ֵהִזיד ּבִ
pecado de meilá con intención, es decir, obtuvo provecho de algo kódesh, a sabiendas, Rabi dice: Esa persona es castigada con pena 
de muerte por mano del Cielo. Y los Sabios, en cambio, dicen: Es castigada con la pena estipulada para quien desobedece cualquier 
advertencia de la Torá: la pena de azotes». י ִרּבִ  Y se dice allí (en la pág. 84a): “¿Cuál es el motivo de Rabi que lo ְוָאְמִריַנן ַמאי ַטְעֵמיּה ּדְ
llevó a opinar que ese es su castigo? רּוָמה  ”Dijo R. Abahu: lo deduce mediante la guezerá shavá “pecado – pecado ָאְתָיא ֵחְטא ֵחְטא ִמּתְ
(entre el versículo en Vaikrá 5:15 y el versículo en Vaikrá 22:9), a partir de lo que está escrito sobre la terumá: así como la persona 
que come terumá, y no es cohén, incurre en pena de muerte por mano del Cielo, también quien obtiene provecho de algo kódesh 
incurre en pena de muerte por mano del Cielo. ְמִעיָלה ָנן ִמֵעט ַרֲחָמָנא ּוֵמתּו בֹו ְולֹא ּבִ  Y los Sabios, ¿qué opinan al respecto? La Torá excluyó ְוַרּבָ
el pecado de meilá de la pena de muerte con las palabras y morirán por él, por el pecado de comer terumá (ibídem), lo que significa 
que “por él” se incurre en pena de muerte a manos del Cielo, y no por el pecado de cometer meilá”. ָוה ׁשָ ּוְגֵזָרה  ִמֲעֵטיּה  ּדְ הּוא  יָתה   ִמּמִ
ְדָקְיָמא ָקְייָמא  ,Y se entiende de esa Guemará que, según los Sabios, solamente de la pena de muerte fue excluido el pecado de meilá ּכִ
pero la guezerá shavá, como estaba, se quedó, con lo cual, también según ellos, las leyes de meilá se deducen de las leyes de la 
terumá. ְתרּוָמה  Y, por lo tanto, se deduce la advertencia del pecado de meilá de la advertencia del pecado de ְוָיְלִפיַנן ַאְזָהָרה ִדְמִעיָלה ֵמַאְזָהָרה ּדִ

del incienso que se ofrendaba en el Bet Hamikdash32; ָחה ׁשְ ַהּמִ ֶמן  ׁשֶ ּבְ ְך  ְוַהּסָ
y el que untó a alguien, o a sí mismo, con el aceite de la unción que 
elaboró Moshe Rabenu33.

La Mishná cita otras personas que incurren en pena de azotes, pero que no son 
castigadas con la pena de karet:
ים ּוְרָמׂשִ ָקִצים  ׁשְ ּוְטֵרפֹות  ְנֵבלֹות   ;Y el que comió nevelot34 o terefot35 ְוָהאֹוֵכל 
criaturas repugnantes o criaturas reptantes36 también es azotado por 
ello. רּוָמתֹו ָלה ּתְ ִנּטְ ּלֹא  ר ִראׁשֹון ׁשֶ  O si comió tével37 —cualquier ָאַכל ֶטֶבל ּוַמֲעׂשֵ
producto agrícola del que no fueron separados los diferentes diezmos—; 
o maaser rishón del que no fue separada la terumá38, que también se 
considera tével; ִנְפּדּו ּלֹא  ׁשֶ ׁש  ְוֶהְקּדֵ ִני  ׁשֵ ר   o si comió maaser shení o ּוַמֲעׂשֵ
hekdesh39, que no fueron redimidos. 

NOTAS

32 Parte del servicio diario que se llevaba a cabo en el Bet Hamikdash era la ofrenda del ketóret, un incienso que se debía quemar en el Altar de oro que se 
encontraba dentro del Kódesh. La Torá prohíbe elaborar un incienso utilizando las mismas especias aromáticas del ketóret y su misma proporción, como está 
escrito: Y con su fórmula no elaboraréis para vosotros (ibíd. 30:37).

33 La Torá prohíbe usar el aceite que elaboró Moshe Rabenu y ungir con él a alguien, o a sí mismo, como está escrito: sobre la piel de una persona [extraña a la 
Kehuná] no será untado (ibíd. 30:32).

34 Nevelá (pl. nevelot): carne de un animal muerto que no fue degollado o que su degüello se hizo de forma incorrecta. Quien come una carne nevelá transgrede 
la prohibición de no comeréis ninguna nevelá (Devarim 14:21).

35 Terefá (pl. terefot): animal con un defecto que le provocará la muerte en los siguientes doce meses, lo cual prohíbe su consumo. Quien come carne terefá 
transgrede la prohibición que figura en el versículo Y la carne […] terefá no comeréis (Shemot 22:30).

36 Esta categoría abarca todas las clases de criaturas rastreras: terrestres, marinas y voladoras, así como reptiles, gusanos e insectos. La Torá prohibió comerlos en 
diferentes versículos, los cuales se citan más adelante (véase Rashi, pág. 16b).

37 La Torá ordena que el dueño de un producto agrícola que creció en la Tierra de Israel separe sus diferentes diezmos (maasrot). Primero debe separar la terumá 
guedolá (normalmente un 2%) y entregársela a un cohén; seguidamente, del resto, debe separar el maaser rishón o primer diezmo (un 10%) y entregárselo a 
un leví (el leví, a su vez, debe separar la terumá de ese maaser rishón que recibió y entregársela a un cohén); después debe separar del resto el maaser shení 
o segundo diezmo (un 10%), si el año en curso es el primero, el segundo, el cuarto o el quinto año del ciclo de siete años —el ciclo de la Shemitá—. Este 
diezmo pertenece al dueño de los frutos, pero, como tiene santidad, debe consumirlo en Yerushaláim, o debe redimir su santidad traspasándola a monedas, 
las cuales deberá gastar en comida, en Yerushaláim. En el tercero y en el quinto año del ciclo de la Shemitá, el dueño debe separar el maaser aní o diezmo 
del pobre y entregárselo a los necesitados; este diezmo no tiene santidad y cualquiera puede consumirlo, en cualquier lugar. Si no se separan los diezmos 
del producto agrícola, el producto se considera tével y está prohibido comerlo, como está escrito: Y no profanarán las cosas santas de los hijos de israel, que 
separarán para hashem (Vaikrá 22:15). Asimismo está prohibido comer en Yerushaláim en estado de impureza maaser shení que no fue redimido, tanto si el 
maaser shení está impuro y la persona que lo come está pura, como si el maaser shení está puro y la persona impura. La Guemará más adelante (19b) cita 
los versículos donde la Torá lo prohíbe.

38 Véase nota anterior. 

39 Hekdesh: bienes que pertenecen al dominio del Bet Hamikdash. Estos bienes no pueden ser utilizados para un fin profano mientras no se redima su santidad. 
Quien obtiene cualquier tipo de provecho de un bien del hekdesh, sin redimirlo, comete el pecado de meilá. Acerca del versículo dónde la Torá lo prohíbe, 
véase Rashi.
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comer terumá, ּה ְוָכל ָזר לֹא יֹאַכל קֶֹדׁש ְכִתיב ּבָ ּדִ
sobre la que está escrito: y todo 
extraño (no cohén) no comerá Kódesh, 
donde la palabra “kódesh” se refiere 
a la terumá. ְלֵמָדה ִהיא  ְמִעיָלה  ִהְלכֹות   ְורֹוב 
זֹו ָוה  ׁשָ ְגֵזָרה  ּבִ ּכֲֹהִנים  תֹוַרת  ּבְ רּוָמה   Y una ִמּתְ
prueba de que los Sabios utilizan esta 
guezerá shavá es que la mayoría de 
las leyes que rigen sobre el pecado 
de meilá se infieren de las leyes de 
terumá, en el libro Torat Cohanim, 
mediante esta misma guezerá shavá. 

אֹוֵכל ְנָמָלה  Quien come una hormiga ּבְ
ְרִסיַנן  Esta es la versión correcta, la ּגָ
que dice “hormiga” (nemalá), y no la 
que dice nevelá42.

ב ַחּיָ הּוא   Que incurre en pena de ׁשֶ
azotes ָהָאֶרץ ַעל  ֵֹרץ  ַהּשׁ ֶרץ  ׁשֶ ּום   por ִמּשׁ
haber transgredido la prohibición de 
toda criatura rastrera que se mueve 
sobre la tierra […] no será comida  
(Vaikrá 11:41).

ָקָתֵני ֵרתֹות  ּכָ ֵבי   Los casos de ַחּיָ
los que incurren en pena 

de karet por mano del Cielo son 
los que enseñó el Tana de nuestra 
Mishná. ית ּבֵ ִמיַתת  ֶהן  ּבָ ֵאין  ׁשֶ ֵרתֹות  ָכּ ֵבי  ַחּיָ ל   ּכָ
ַמְלקּות ְלִעְנָין  ָנֵתנּו  ִמׁשְ ּבְ רּו  ֻהְזּכְ ין   Todos los ּדִ
que incurren en pena de karet que 
no están sujetos, además, a la pena 
de muerte por imposición de un Bet 
Din, fueron mencionados en nuestra 
Mishná con respecto a la pena de 
azotes. ר ין לֹא ֻהְזּכַ ית ּדִ ֵבי ִמיתֹות ּבֵ ל ַחּיָ  ְוֶאָחד ִמּכָ
ּה ִלְלקֹות ִאם ִהְתרּו ּבֹו ְלַמְלקּות  Pero ninguno ּבָ
de los que incurren en pena de muerte por imposición de un Bet Din fue mencionado en ella (la Mishná) en lo referente a ser 
azotado, si dos testigos le advirtieron que su transgresión está castigada con pena de azotes. 

La Mishná expone una discrepancia relacionada con la prohibición de comer tével:
ב ַחּיָ ִויֵהא  ֶבל  ַהּטֶ ִמן  ֹיאַכל  ה  ּמָ  Cuánto habrá de comer la persona de un¿ ּכַ
producto agrícola que es tével para incurrir en la pena de azotes? 
הּוא ל ׁשֶ ְמעֹון אֹוֵמר ּכָ י ׁשִ  ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים .R. Shimon dice: Cualquier cantidad ִרּבִ
ַזִית ְמעֹון .Los Sabios, en cambio, dicen: Un cazait40 ּכְ ׁשִ י  ִרּבִ ָלֶהן   Les ָאַמר 
dijo R. Shimon a los Sabios: ב ַחּיָ הּוא  ׁשֶ הּוא  ׁשֶ ל  ּכָ ְנָמָלה  אֹוֵכל  ּבְ ִלי  מֹוִדים  ם  ַאּתֶ  ֵאי 
¿Acaso vosotros no estáis de acuerdo conmigo en que quien come una 
hormiga de cualquier tamaño, incurre en pena de azotes? ֵני  ָאְמרּו לֹו ִמּפְ
ָתּה ְבִרּיָ ּכִ ִהיא   Le contestaron los Sabios: Si alguien comió una hormiga ׁשֶ
estamos de acuerdo contigo, porque comió una criatura que estaba 
entera, tal como fue creada originalmente su especie, lo que hace que 
se considere una comida importante41 por la que merece un castigo, 
aunque la hormiga no tenga un cazait. ָתּה ְבִרּיָ ּכִ ַאַחת  ה  ִחּטָ ַאף  ָלֶהן   Les ָאַמר 
dijo R. Shimon: También quien comió un grano de trigo de tével, comió 
una criatura que estaba entera, tal como fue creada su especie y debe 
ser castigado por haber comido algo importante.

La Guemará hace un análisis para determinar quién es el 
Tana de la Mishná:

ֵני ּתָ ָקא  ִריתּות  ּכְ ֵבי   Los casos de los que incurren en pena de karet por ַחּיָ
mano del Cielo son los que enseñó el Tana de nuestra Mishná, ya que 
éstos individuos, aunque reciban el castigo de karet, deben ser azotados. 
ָקָתֵני ין לֹא  ּדִ ית  ּבֵ ִמיתֹות  ֵבי   Pero los casos de los que incurren en pena de ַחּיָ
muerte por imposición de un Bet Din, no los enseñó, porque, en su 
opinión, éstos nunca son azotados, ni siquiera cuando los testigos les 
advierten que su transgresión conlleva la pena de azotes. La Guemará 
hace una inferencia: י  Según esto, la opinión que refleja nuestra ַמְתִניִתין ַמּנִ
Mishná, ¿de quién es? ִהיא ֲעִקיָבא  י  ַתְנָיא .Es la opinión de R. Akiva ִרּבִ  ּדְ
Como se enseñó en una Baraitá: ין ּדִ ית  ּבֵ ִמיתֹות  ֵבי  ַחּיָ ְוֶאָחד  ִריתּות  ּכְ ֵבי  ַחּיָ  ֶאָחד 
«Tanto los que incurren en pena de karet por mano del Cielo, como los 
que incurren en pena de muerte por imposición de un Bet Din

NOTAS

40 Cazait: Volumen equivalente al de una aceituna, aproximadamente 28 cc, según Rav J. Nae. La Torá prohíbe el consumo de determinados alimentos, por mínima 
que sea la cantidad (véase el Tratado de Yomá, pág. 73b-74a). Sin embargo, el transgresor sólo será castigado por comer un cazait o más.

41 Rashi (Tratado de Shevuot 21b).

42 Dikduké Sofrim.

Guemará

גמ’
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ִעים ַאְרּבָ ַמְלקּות  ְכַלל  ּבִ נֹו   se incluyen en la ley que estipula la pena de ֶיׁשְ
cuarenta azotes para quien transgrede una mitzvat lo taasé. ָמֵעאל י ִיׁשְ ְבֵרי ִרּבִ  ּדִ
Éstas son las palabras de R. Yishmael. אֹוֵמר ֲעִקיָבא  י   R. Akiva, en ִרּבִ
cambio, dice: ִעים ְכַלל ַמְלקּות ַאְרּבָ נֹו ּבִ ִריתּות ֶיׁשְ ֵבי ּכְ  Los que incurren en pena ַחּיָ
de karet se incluyen en la ley que estipula la pena de cuarenta azotes 
para quien transgrede una mitzvat lo taasé, y no se considera que les estás 
imponiendo dos penas, ל ַמְעָלה מֹוֲחִלין ָלֶהן ין ׁשֶ ית ּדִ ׁשּוָבה ּבֵ ִאם ָעׂשּו ּתְ  ya que si ׁשֶ
hacen teshuvá, es decir, si se arrepienten de su pecado, el Bet Din Celestial 
que les impuso la pena de karet los perdona y quedan exentos de dicha 
pena. ִעים ַאְרּבָ ַמְלקּות  ְכַלל  ּבִ ֵאינֹו  ין  ּדִ ית  ּבֵ ִמיתֹות  ֵבי   Pero los que incurren en ַחּיָ
pena de muerte por imposición de un Bet Din no se incluyen en la ley que 
estipula la pena de cuarenta azotes para quien transgrede una mitzvat lo 
taasé, ה מֹוֲחִלין ָלֶהן ל ַמּטָ ין ׁשֶ ית ּדִ ׁשּוָבה ֵאין ּבֵ ִאם ָעׂשּו ּתְ  ,ya que si hacen teshuvá ׁשֶ
aun así, el Bet Din Terrenal que los condenó a muerte, no les perdona el 
castigo y deben ser ejecutados; y si primero les impusiéramos el castigo 
de azotes y después los ejecutáramos, estarían recibiendo dos castigos por 
una misma acción. י ִיְצָחק אֹוֵמר ְכַלל ָהיּו :R. Yitzjak dice ִרּבִ ִריתּות ּבִ ֵבי ּכְ  Todos ַחּיָ
los que incurren en pena de karet por mantener relaciones ilícitas estaban 
dentro del conjunto de aquellos que reciben el castigo de karet, como dice 
el versículo1: porque todo el que Haga cualquiera de estas abominaciones, 
Y serán escindidas (incurrirán en pena de karet) del seno de su pueblo las 
personas que lo Hagan. ֲאחֹותֹו ּבַ ֵרת  ּכָ ָיָצאת  ה   Entonces ¿por qué salió ְוָלּמָ
el castigo de karet de ese conjunto en el caso de quien cohabita con su 
hermana y fue mencionado de nuevo, por separado, en otro versículo2: el 
Hombre que tome a su Hermana, Hija de su padre o Hija de su madre […] Y serán 
escindidas ante los ojos de los Hijos de su pueblo? ַמְלקּות ָכֵרת ְולֹא ּבְ  Para ְלדּונֹו ּבְ
condenarlo a la pena de karet y no a la de azotes, y de esa forma enseñar 

NOTAS

1 Vaikrá 18:29

2 Vaikrá 20:17.

ִעים ַאְרּבָ ַמְלקּות  ִבְכַלל  נֹו   Se incluyen ֶיׁשְ
en la ley que estipula la pena de 
cuarenta azotes. ִאם ְך ׁשֶ ַדְעּתָ א ָסְלָקא  ּתָ  ַהׁשְ
ּוַמְלקּות ִמיָתה  ּבֹו   Ahora la Guemará ִהְתרּו 
supone que, según R. Yishmael, si hubo 
testigos que le advirtieron previamente 
que su acción sería castigada con 
pena de muerte por imposición de un 
Bet Din y con pena de azotes, לֹוֶקה ּוֵמת 
el transgresor primero es azotado y 
después es ejecutado.

כו' ׁשּוָבה  ּתְ ָעׂשּו  ִאם   Ya que si hacen ׁשֶ
teshuvá. ָמֵעאל ִיׁשְ י  ְדִרּבִ ּבִ ָלּה  ָגְרִסיַנן   No לֹא 
es correcta la versión que incluye esta 
frase en la opinión de R. Yishmael.

ִריתּות ּכְ ֵבי  ַחּיָ אֹוֵמר  ֲעִקיָבא  י   ,R. Akiva ִרּבִ
en cambio, dice: Los que incurren 
en pena de karet, ַמְלקּות ֶהם  ּבָ ִהְתרּו   ִאם 
si hubo testigos que les advirtieron 
previamente que su acción sería 
castigada con pena de azotes, 
ְולֹוִקין ַמְלקּות  ְכַלל  ּבִ ָנן   se incluyen en la ֶיׁשְ
ley que estipula la pena de azotes, y son 
azotados. ָעיֹות ִרׁשְ י  ּתֵ ׁשְ ֵבי  ַחּיָ ּום  ִמּשׁ אן  ּכָ ְוֵאין 
Y no hay aquí el problema de que 
les estés imponiendo dos penas ה ַאּתָ  ׁשֶ
ֵרת ַהּכָ ִעם  ַמְלקּות   por el hecho עֹוְנׁשֹו 
de que los estés castigando con la 
pena de azotes, además de la pena 
de karet que les impone el Tribunal 
Celestial. ָעיֹות ִרׁשְ י  ּתֵ ׁשְ ֵאיָנן  ה   Y por¿ ְוָלּמָ
qué no se consideran dos penas? 

ל ַמְעָלה ין ׁשֶ ית ּדִ ֵרת ַעל ְיֵדי ְתׁשּוָבה ִמּבֵ כֹול ִלְפטֹר ַעְצמֹו ֵמעֶֹנׁש ַהּכָ ּיָ  Debido a que el individuo que transgredió una de estas prohibiciones puede ְלִפי ׁשֶ
eximirse a sí mismo del castigo de karet que recibió del Bet Din Celestial, por medio de la teshuvá. ַמְלקּות ְכַלל  ּבִ ֵאיָנן  ִמיתֹות  ֵבי  ַחּיָ ֲאָבל 
Pero los que incurren en pena de muerte no se incluyen en la ley que estipula la pena de azotes, ּוִמיָתה ַמְלקּות  ּפּוְרָעִנּיֹות  י  ּתֵ ׁשְ אן  ּכָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ
ya que sí hay aquí, en este caso, dos castigos: pena de azotes y pena de muerte, ְלֶקה סֹופֹו ֵלָהֵרג ּיִ ֶ  porque si lo azotáramos, finalmente ּוִמּשׁ
tendríamos que ejecutarlo, יָתה ה מֹוֲחִלין לֹו ֶאת ַהּמִ ַמּטָ ּלְ ין ׁשֶ ית ּדִ ׁשּוָבה ֵאין ּבֵ ה ּתְ ֲאִפיּלּו ַיֲעׂשֶ  pues, aunque el transgresor haga teshuvá y se arrepienta ׁשֶ
de su pecado, el Bet Din Terrenal no le perdona la pena de muerte que le haya impuesto.

י ִיְצָחק אֹוֵמר ְכַלל ַמְלקּות :R. Yitzjak dice ִרּבִ ֶהן ְלַמְלקּות ֵאיָנן ּבִ ִהְתרּו ּבָ ֵרתֹות ׁשֶ ֵבי ּכָ  Tampoco los individuos que incurrieron en pena de karet ַאף ַחּיָ
que fueron advertidos previamente por testigos que su acción sería castigada con pena de azotes se incluyen en la ley que estipula 
la pena de azotes, ָהיּו ְכָלל  ּבִ ֲעָריֹות  ל  ׁשֶ ֵרתֹות  ּכָ ֵבי  ַחּיָ ל  ּכָ ׁשֶ  debido a que todos los que incurren en pena de karet por haber mantenido ְלִפי 
relaciones ilícitas (arayot) estaban incluidos en principio dentro del conjunto de los que reciben el castigo de karet, י ְכִתיב )ויקרא יח( ּכִ  ּדִ
ָפׁשֹות וגו' ה ְוִנְכְרתּו ַהּנְ ל ַהּתֹוֵעבֹת ָהֵאּלֶ ה ִמּכָ ר ַיֲעׂשֶ ל ֲאׁשֶ  ya que está escrito en un versículo (Vaikrá 18:29): porque todo el que haga cualquiera de ּכָ
estas abominaciones, y serán escindidas [del seno de su pueblo] las personas [que lo hagan].

ֲאחֹותֹו ֵרת ּבַ ה ָיָצאת ּכָ  y ְלַעְצָמּה ,Por qué salió el castigo de karet de ese conjunto en el caso de quien cohabita con su hermana¿ ָלּמָ
fue mencionado por separado? 'ח ֶאת ֲאחֹותֹו וגו י( ִיּקַ ְהיּו ְוִאיׁש )ּכִ ים ּתִ ְקדֹוׁשִ ְכִתיב ּבִ  Como está escrito en la parashá Kedoshim tihiú, en la que ּדִ
se detallan todas las relaciones ilícitas penadas con karet: el hombre que tome a su hermana, hija de su padre o hija de su madre […Y serán 
escindidas ante los ojos de los hijos de su pueblo] (Vaikrá 20:17).

ָכֵרת ּבְ ֶהן .Para condenarlo a la pena de karet ְלדּונֹו  ּלָ ׁשֶ ָכֵרת  ּבְ ָנה  ׁשָ  Por eso la Torá repitió el castigo de karet que se recibe por ְלָכְך 
ellas (las relaciones ilícitas): ְלַבּדֹו ֵרת  ּכָ א  ֶאּלָ ֶהן עֶֹנׁש  ּבָ ֵאין  ׁשֶ  para enseñar que por estas transgresiones no se recibe otro castigo sino לֹוַמר 
únicamente el de karet.
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ה ָנֵמי ֵאין ּבֹו ַמֲעׂשֶ  Una prohibición ָלאו ׁשֶ
en la que no haya implicada una 
acción física ¡también debería estar 
castigada con la pena de azotes! 
ה ֵאין ֵאין ּבֹו ַמֲעׂשֶ י ָלאו ׁשֶ ה ּדּוְכּתֵ ַכּמָ ה ָאְמִריַנן ּבְ ּמָ  ַאּלָ
 Entonces, ¿por qué se dice en לֹוִקין ָעָליו
varios lugares del Talmud que cuando 
se trata de una prohibición en la que 
no hay implicada una acción, no se 
azota por ella a quien la transgreda?

que quien transgrede una prohibición castigada con pena de karet no recibe 
la pena de azotes»3.

La Guemará analiza la opinión de R. Yishmael:
ָמֵעאל ִיׁשְ י  ִרּבִ ּדְ ַטְעֵמיּה   Cuál es el motivo de R. Yishmael que le llevó a¿ ַמאי 
sostener que quien transgrede una prohibición castigada con la pena de 
muerte, y es advertido por dos testigos de que su acción merece la pena de 
muerte y la pena de azotes, primero es azotado y después, es ejecutado? 
ַהּזֹאת ַהּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ ל  ּכָ ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ֹמר  ִתׁשְ לֹא  ִאם  ְכִתיב   Porque está escrito en un ּדִ
versículo4 acerca del que transgrede una mitzvá: si no tienes cuidado 
de reaLizar todas Las PaLabras de está torá…, ְתָך ַמּכֹ ֶאת  ה'  ְוִהְפָלא   y está escrito5 a continuación que la ּוְכִתיב 
consecuencia de desoír dicha advertencia es: … Y aumentará de manera extraordinaria (hiflá) hashem 
tus goLPes (los que recibirás por ello). La Guemará, basándose en estos dos versículos, expone el fundamento de 
R. Yishmael: ַהְפָלָאה זֹו ֵאיִני יֹוֵדַע ַמה ִהיא En principio, este “aumento extraordinario de golpes” (haflaá) que recaerá 
sobre todo el que transgreda no sé qué significa exactamente. הּו ְלָפָניו ֵֹפט ְוִהּכָ ילֹו ַהּשׁ הּוא אֹוֵמר ְוִהּפִ ׁשֶ  Pero cuando ּכְ
la Torá dice en otro versículo6 acerca del que recibe pena de azotes: eL juez Le ordenará incLinarse (hipiló) Y [el 
verdugo] Le ProPinará azotes, deLante de éL, ֱהֵוי אֹוֵמר ַהְפָלָאה זֹו ַמְלקּות ִהיא necesariamente debes decir que este 
“aumento extraordinario de golpes” es el castigo de azotes. 'וגו ל  ּכָ ַלֲעׂשֹות ֶאת  ֹמר  ִתׁשְ  Y está escrito ּוְכִתיב ִאם לֹא 
que este castigo lo recibirás si no tienes cuidado de reaLizar “todas” Las PaLabras, etc., de lo cual se deduce que 
el incumplimiento de cualquiera de las mitzvot, incluidas aquellas que merecen la pena de karet o la pena de 
muerte, está castigado con “un aumento extraordinario de golpes”, es decir, con la pena de azotes.

La Guemará plantea una objeción al estudio de R. Yishmael:
ָנֵמי ה  ֲעׂשֵ ֵבי  ַחּיָ ָהִכי   Si es así, que R. Yishmael basó su opinión en la palabra “todas”, quienes incumplen ִאי 
cualquiera de las mitzvot asé (las que nos ordenan hacer algo), ¡también deberían recibir la pena de azotes! 
Y, sin embargo, es sabido que no se impone esta pena a quien deja de cumplir una mitzvat asé. La Guemará 
responde: ִתיב ּכְ ֹמר  ִתׁשְ  si “no tienes cuidado” es lo que está escrito en el versículo, lo que da a entender ִאם לֹא 
que sólo están incluidas en la pena de azotes las mitzvot lo taasé (las que prohíben hacer algo), י ָאִבין ָאַמר  ְוִכְדִרּבִ
י ִאָלִעי י ָאִבין ָאַמר ִרּבִ ָאַמר ִרּבִ י ִאָלִעי ּדְ  tal como se deduce de lo que dijo R. Avin en nombre de R. Ilay, pues dijo ִרּבִ
R. Avin en nombre de R. Ilay: ה א לֹא ַתֲעׂשֶ ן ְוַאל ֵאינֹו ֶאּלָ ֶמר ּפֶ ָ ֱאַמר ִהּשׁ ּנֶ ל ָמקֹום ׁשֶ  Todo lugar en el que la Torá haya“ ּכָ
dicho ‘ten cuidado’, ‘no vaya a ser’ y ‘no’, no es sino una mitzvat lo taasé. Y, por lo tanto, en este caso, ya que 
el versículo dice si no tienes cuidado, sólo incluye las mitzvot lo taasé y no las mitzvot asé. La Guemará vuelve 
a objetar este estudio: ה ָנֵמי ֵאין ּבֹו ַמֲעׂשֶ  Si es así, que la expresión “si no tienes cuidado” incluye todas ִאי ָהִכי ָלאו ׁשֶ
las mitzvot lo taasé, una prohibición en la que no haya implicada una acción física —como la prohibición 
de tener jametz durante la festividad de Pésaj, que la persona transgrede cuando se abstiene de eliminar su 
jametz— ¡también debería estar castigada con pena de azotes! Y, sin embargo, es sabido que quien transgrede 
este tipo de prohibiciones no recibe el castigo de azotes. La Guemará contesta: ִתיב ּכְ  si no tienes cuidado ַלֲעׂשֹות 
de “reaLizar” es lo que está escrito en el versículo, lo que indica que sólo las prohibiciones que se transgreden 
realizando una acción física están incluidas en la pena de azotes y no las que se transgreden sin necesidad de 
llevar a cabo una acción. La Guemará sigue objetando: ה ָנֵמי ק ַלֲעׂשֵ ּתַ ּנִ  Entonces, si la palabra “realizar” incluye ָלאו ׁשֶ
todas las prohibiciones que se transgreden realizando una acción física, quien transgrede una prohibición en la 
que la transgresión puede ser reparada mediante el cumplimiento de una mitzvat asé —como la prohibición 

NOTAS

3 Esta deducción se basa en una de las trece reglas mediante las cuales se interpreta la Torá: “Todo asunto que estaba dentro de un conjunto, y salió del conjunto 
para enseñar [una ley], no salió para enseñar [esa ley solamente] a sí mismo, sino que salió para enseñársela a todo el conjunto”. Y en lo que respecta a 
este asunto, del hecho de que la Torá repita el castigo de karet para quien cohabite con su hermana —caso que ya estaba incluido en el conjunto de los que 
incurren en pena de karet por mantener relaciones ilícitas—, se aprende que el versículo está enseñando una ley novedosa que rige sobre todo el conjunto 
de las relaciones prohibidas: que éstas solamente están sujetas a la pena de karet y no a la pena de azotes. Y de aquí se aprende que cualquier transgresión 
castigada con karet no está sujeta a la pena de azotes (Ritva).

4 Devarim 28:58.

5 Ibídem 28:59.

6 Ibídem 25:2.
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ֲחִסיָמה ָלאו ּדַ  Debe ser similar a ּדּוְמָיא ּדְ
la prohibición de poner un bozal a 
un toro mientras trilla, ֵאֶצל תּוב  ּכָ הּוא   ׁשֶ
ַמְלקּות ת  ָרׁשַ  que está escrita junto a ּפָ
la sección de la Torá que describe la 
pena de azotes (Devarim 25:1-4).

י ֲעִקיָבא ָאַמר ,Y según R. Akiva ְוִרּבִ יָון ּדְ  ּכֵ
ָעיֹות ִרׁשְ י  ּתֵ ׁשְ ּום  ִמּשׁ בֹו  ְמַחּיְ ה  ַאּתָ  ya que ֵאי 
dijo que al individuo que cometió dos 
transgresiones con una sola acción tú 
no puedes castigarlo con dos penas, 
ֵבי ָכֵרתֹות ָנֵמי לֹא ִליְלקּו  entonces, los que ַחּיָ
incurren en pena de karet, que tampoco 
sean azotados, ִניְנהּו ָעיֹות  ִרׁשְ י  ּתֵ ׁשְ ָהא  ּדְ
pues si se le azotaran he aquí que lo 
estaríamos castigando con dos penas 
distintas, ֵרת ָעָליו ֲעַדִין עֶֹנׁש ַהּכָ  ya que en ׁשֶ
el momento en que lo azotas, todavía 
está sujeto a la pena de karet.

de robar, en la que la transgresión puede ser reparada cumpliendo la 
mitzvat asé del versículo: Y devolverá el objeto robado7—, ¡también debería 
recibir la pena de azotes! Y sabido es que este tipo de transgresiones no 
están castigadas con la pena de azotes. La Guemará rechaza la objeción: 
ֲחִסיָמה ּדַ ָלאו  ּדְ  Para que el transgresor reciba la pena de azotes, la ּדּוְמָיא 
prohibición transgredida debe ser similar a la prohibición de poner un 
bozal a un toro mientras trilla, que es la prohibición que se menciona justo 
después de los versículos que describen la pena de azotes, yuxtaposición 
que nos lleva a inferir que solamente las prohibiciones que asemejan a ésta 
son castigadas con pena de azotes y no aquellas cuya transgresión puede 
ser reparada cumpliendo una mitzvat asé. 

A la vista de esta conclusión, la Guemará, puntualiza:
ֲחִסיָמה ּדַ ָלאו  ּדְ ּדּוְמָיא  ָנֵמי  הּו  ּלְ ּכֻ ְלָהִכי  ֲאֵתית  ּדַ א  ּתָ  Ahora que llegaste a esta ַהׁשְ
conclusión, todas las mitzvot que fueron excluidas anteriormente mediante 
la expresión si no tienes cuidado de realizar —las mitzvot asé y las 
prohibiciones en las que no haya implicada una acción física—, también 
quedan excluidas de la pena de azotes porque, para quedar sujeto a dicha 
pena, las prohibiciones deben ser similares a la prohibición de poner un bozal a un toro mientras trilla y éstas 
no lo son.

La Guemará analiza la segunda opinión mencionada en la Baraitá:
י ֲעִקיָבא ַמאי ַטְעָמא  Y según R. Akiva, ¿por qué motivo los que transgreden una prohibición castigada con pena ְוִרּבִ
de muerte no quedan sujetos también a la pena de azotes? Contesta la Guemará: ָעתֹו ֵדי ִרׁשְ  Porque está escrito ּכְ
en el versículo8 que describe cómo debe ser administrada la pena de azotes: Y le propinará azotes […] conforme 
a su maLdad, en singular; ָעיֹות י ִרׁשְ ּתֵ ּום ׁשְ בֹו ִמּשׁ ה ְמַחּיְ בֹו ְוִאי ַאּתָ ה ְמַחּיְ ָעה ַאַחת ַאּתָ ּום ִרׁשְ  lo que nos enseña que si un ִמּשׁ
individuo comete una o más transgresiones con una sola acción, tú puedes castigarlo con una “maldad”, es 
decir, una sola pena, pero tú no puedes castigarlo con dos “maldades”9, y por eso, siempre que los testigos 
adviertan al transgresor que su acción es castigada con la pena de muerte, éste no queda sujeto a la pena de 
azotes10.

Tras exponer el fundamento de la opinión de R. Akiva, la Guemará aclara la postura discrepante:
ּוָממֹון ַמְלקּות  אֹו  ּוָממֹון  ִמיָתה  י  ִמיּלֵ ָהֵני  ָמֵעאל  ִיׁשְ י   Y R. Yishmael, aunque admite que la expresión conforme a su ְוִרּבִ
maldad nos enseña que no se le puede imponer dos penas a la persona que comete una o más transgresiones 
con una sola acción, sostiene que eso es cierto únicamente en lo que respecta a castigarla con la pena de muerte 
y una pena monetaria, o con la pena de azotes y una pena monetaria, que son penas completamente distintas, 
ya que una recae sobre el cuerpo de la persona y otra, sobre sus bienes; ֲאָבל ִמיָתה ּוַמְלקּות ִמיָתה ֲאִריְכָתא ִהיא pero en 
lo que respecta a castigarla con la pena de muerte y la pena de azotes, dado que ambas se infligen en el cuerpo 
de la persona, se considera que se le está castigando al condenado con una muerte prolongada, que comienza 
con los azotes y termina con la ejecución, y este caso no fue excluido por el versículo que impide imponerle a 
la persona dos castigos.

La Guemará retoma la opinión de R. Akiva para hacer una objeción:
ִריתּות ָנֵמי ֵבי ּכְ י ֲעִקיָבא ִאי ָהִכי ַחּיָ  Y según R. Akiva cabe objetar: si es así, que la expresión conforme a su maldad ּוְלִרּבִ
nos enseña que sólo se le puede imponer al transgresor una pena, los que incurren en pena de karet también 

NOTAS

7 Vaikrá 5:23.

8 Devarim 25:2.

9 En hebreo la palabra “maldad” (rishá) se puede entender también como castigo o pena. Y ya que el versículo dice Y le propinará azotes […] conforme a su 
maldad, en singular, se deduce que los jueces solamente le pueden imponer al transgresor una pena y no dos. Esta regla se aplica, no sólo cuando la persona 
comete una transgresión con una sola acción, sino incluso cuando realiza una sola acción y con ella comete dos o más transgresiones; asimismo, tampoco se 
le imponen dos penas cuando la persona realiza dos acciones en el mismo instante y con cada acción comete una transgresión diferente. 

10 No obstante, según esta interpretación, si los testigos no advirtieron al transgresor que su acción merece la pena de muerte sino la pena de azotes, el transgresor 
incurre en pena de azotes, también según R. Akiva (Tosafot).
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ָאְמַרּתְ ָיא Qué dijiste¿ ַמאי  קּוׁשְ ַהְך  ּנֹוֵיי   ְלׁשַ
para resolver esta dificultad?

ׁשּוָבה ה ּתְ ִאם ָעׂשָ  …Que si hace teshuvá ׁשֶ
ַעְצמֹו ֶאת  ִלְפטֹר  ָיכֹול  הּוא  ׁשֶ ְלַמְעָלה  ן  ּתַ ּנִ ׁשֶ ַעם   ַהּטַ
ׁשּוָבה ּתְ ְיֵדי  ַעל  ֵרת  ַהּכָ  El motivo que fue ִמן 
dado en la Baraitá más arriba, que 
él puede eximirse a sí mismo del 
castigo de karet haciendo teshuvá, no 
resuelve la dificultad, ֲעַדִיין ִמיָהא  א  ּתָ  ַהׁשְ
ב  ,porque de todos modos, ahora לֹא ׁשָ
él todavía no ha hecho teshuvá, ה  ְוַאּתָ
ָעָליו ֵרת  ַהּכָ עֶֹנׁש  עֹוד  ּבְ  y tú lo estás ַמְלֵקהּו 
azotando cuando el castigo de karet 
todavía lo tiene sobre sí.

ם .ante los ojos ְלֵעיֵני ֵני ַעּמָ ּבְ ְוִנְכְרתּו ְלֵעיֵני 
En el versículo que describe el castigo 
que recibe quien cohabita con su 
hermana está escrito: y serán escindidas 
(incurrirán en pena de karet) “ante 
los ojos” de los hijos de su pueblo. 
ְלֵעיֶניָך ָאִחיְך  ְוִנְקָלה  ַמְלקּות  ּבְ  Y con ּוְכִתיב 
respecto a la pena de azotes está 
escrito: y sea degradado tu hermano 
“ante tus ojos” (Devarim 25:3).

ֵמֵעיֵני  Deberías aprender la ley ִנְגַמר 
que rige sobre éstos, acerca de los 
cuales la Torá dijo por los ojos, de la 
expresión similar ante tus ojos. ְכִתיב  ּדִ
ָגָגה ִלׁשְ ָתה  ֶנֶעׂשְ ָהֵעָדה  ֵמֵעיֵני  ִאם  ּכֹוָכִבים  ֲעבֹוַדת   ּבַ
Pues está escrito con respecto al 
pecado de idolatría: si por los ojos 
de la congregación (el Sanhedrín) 
se cometió [el pecado] sin intención 
(Bamidbar 15:24).

כו’ יָבה  ׁשִ ִהיא   Es lo mismo decir זֹו 
“vuelta” [que decir “llegada”]. ְלֵמיִדין 
ָוה ׁשָ ֵזָרה  ּגְ ה  ִמּזֶ  Se aprende la ley que ֶזה 

deberían quedar exentos de la pena de azotes, ya que en el momento en 
que azotas a los transgresores, todavía están sujetos a la pena de karet, con 
lo cual resulta que se le está imponiendo dos castigos. La Guemará rechaza 
una posible respuesta: ׁשּוָבה ּתְ ָעׂשּו  ִאם  ׁשֶ ָאְמַרּתְ   Qué dijiste para resolver¿ ַמאי 
esta dificultad, que si los transgresores hacen teshuvá, el Bet Din Celestial 
les perdona la pena de karet y, en consecuencia, sólo son castigados con la 
pena de azotes? ֲעַבֵדי לֹא  ִמיַהת  א  ּתָ  Esa respuesta es insuficiente porque¡ ַהׁשְ
de todos modos, ahora, en el momento en que los azotas, hay casos en los 
que no hacen teshuvá y, por lo tanto, se le está imponiendo dos castigos: el 
de karet y el de azotes! Responde la Guemará: הּו ַאּבָ י  ִרּבִ  :Dijo R. Abahu ָאַמר 
ִריתּות ְלַמְלקּות ֵבי ּכְ ָתה ּתֹוָרה ַחּיָ ֵפירּוׁש ִרּבְ  Explícitamente incluyó la Torá a los que ּבְ
incurren en la pena de karet en la ley que estipula la pena de azotes para 
quien transgrede una mitzvat lo taasé, ֵעיֶניָך ָגַמר ְלֵעיֵני ִמּלְ  pues se aprende la ּדְ
ley que rige sobre quien incurre en la pena de karet, acerca del cual la Torá 
dijo ante Los ojos11, de la expresión similar ante tus ojos del versículo que 
describe la pena de azotes12, y se establece entre ambas una guezerá shavá13 
que nos lleva a inferir que los que incurren en la pena de karet, también 
quedan sujetos a la pena de azotes.

La Guemará plantea una dificultad a esta respuesta:
ל ַמּמָ ר  ּבַ א  ַאּבָ י  ִרּבִ ָלּה  :Esta respuesta la objetó R. Aba bar Mamal ַמְתִקיף 
ָנֵמי ין  ּדִ ית  ּבֵ ִמיתֹות  ֵבי  ַחּיָ ָהִכי   Si es así, que esta guezerá shavá nos enseña ִאי 
que los que incurren en pena de karet son azotados, los que incurren en 
pena de muerte también deberían ser azotados, ֵעיֶניָך ִמּלְ ֵמֵעיֵני   pues¡ ִנְגְמֵרם 
deberías aprender la ley que rige sobre éstos, acerca de los cuales la Torá 
dijo Por Los ojos14, de la expresión similar ante tus ojos del versículo 
que describe la pena de azotes y establecer entre ellas una guezerá shavá 
que nos lleve a inferir que quienes incurren en pena de muerte, también 
quedan sujetos a la pena de azotes15. Y, sin embargo, ya hemos visto en 
la Baraitá que, según R. Akiva, los que incurren en pena de muerte no 
quedan sujetos a la pena de azotes. Responde la Guemará: ֵעיֶניָך ִמּלְ ְלֵעיֵני  ִנין  ּדָ
Se deriva una guezerá shavá de las expresiones “ante Los ojos - ante 
tus ojos”, porque son expresiones similares; ֵעיֶניָך ִמּלְ ֵמֵעיֵני  ִנין  ּדָ ְוֵאין 
pero no se deriva una guezerá shavá de las expresiones “Por Los ojos - ante 
tus ojos” ya que no son lo suficientemente parecidas. La Guemará rechaza 
la respuesta: יּה  ,Y qué diferencia hay entre la expresión por los ojos y la expresión ante tus ojos¿ ּוַמאי ַנְפָקא ִמיּנֵ
en lo que respecta a derivar de ellas una guezerá shavá? ָמֵעאל י ִיׁשְ ֵבי ִרּבִ ָנא ּדְ  Si he aquí que se enseñó una ְוָהא ּתְ
Baraitá en el Bet Midrash de R. Yishmael: ֵהן ּוָבא ַהּכֵֹהן ב ַהּכֹ  ,”Si bien un versículo16 dice: “Y voLvió eL cohén» ְוׁשָ
y otro17: “Y LLegó eL cohén”, יָאה יָבה ְוזֹו ִהיא ּבִ  es lo mismo decir “vuelta” que decir “llegada” y, por זֹו ִהיא ׁשִ

NOTAS

11 Vaikrá 20:17. Como se mencionó anteriormente, este versículo describe el castigo que se recibe por cohabitar con la hermana, y dice: Y serán escindidas [las 
almas de ambos] ante los ojos de los hijos de su pueblo, es decir, incurrirán en pena de karet.

12 Devarim 25:3. Este versículo dice: cuarenta [azotes] le propinará, no agregará más, no sea que agregue a esos [prescritos], dándole muchos más azotes [de lo que 
merece], Y sea degradado tu hermano ante tus ojos.

13 Guezerá shavá: uno de los trece métodos mediante los cuales se deducen leyes de la Torá. Consiste en aplicar la ley que está explícita en un versículo que 
trata de un tema específico, a otro tema distinto tratado en otro versículo, con base en el hecho de que en ambos figura una expresión similar.

14 Bamidbar 15:24. Este versículo habla del pecado de idolatría el cual es castigado con la pena de muerte.

15 La Torá establece que si todo el Pueblo de Israel cometió sin intención el pecado de idolatría, a causa de un dictamen erróneo del Sanhedrín, se debe ofrecer 
un korbán para expiar el pecado. Y la idolatría es un pecado castigado con pena de muerte, cuando se lleva a cabo con intención. Ahora bien, ya que el 
versículo donde se menciona esta obligación dice: si “por los ojos” de la congregación (el Sanhedrín) se cometió [el pecado] sin intención; y el versículo que 
describe la pena de azotes utiliza una expresión parecida: Y sea degradado tu hermano “ante tus ojos”, se debería deducir mediante una guezerá shavá semejante 
a la anterior que los que incurren en pena de muerte, también quedan sujetos a la pena de azotes.

16 Vaikrá 14:39.

17 Ibíd. 14:44.
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rige en uno de los casos de la ley que 
rige en el otro, mediante una guezerá 
shavá: ְוָטח ְוקֹוֶצה  חֹוֵלץ  יָבה  ִ ּשׁ  así como ַמה 
en el caso de la vuelta del cohén —
cuando volvió después de la primera 
semana de espera y encontró que la 
mancha de tzaráat que había en la 
pared de la casa se había extendido— 
la ley estipula que se debe desencajar 
la piedra de su lugar, raspar el cemento 
de la pared que estaba alrededor 
de ésta, y enlucir de nuevo toda la 
pared de la casa, ְוָטח ְוקֹוֶצה  יָאה חֹוֵלץ  ּבִ ַאף 
también en el caso de la llegada —
cuando el cohén esperó la primera 
semana y no se extendió la mancha 
de tzaráat, y, después de esperar una 
segunda semana, llegó y, en efecto, 
encontró que la mancha de tzaráat se 
había extendido— se debe desencajar 
la piedra de su lugar, raspar el cemento 
de la pared, y enlucir de nuevo dicha 
pared de la casa.

ֵמֵעיֵני ִנְגַמר   Y además aprende ְועֹוד 
la ley que rige sobre aquellos que 
incurren en la pena de muerte, 
acerca de los cuales le Torá dijo por 
los ojos, ין ית ּדִ ִמיתֹות ּבֵ  en el versículo ּדְ
que menciona una de las prohibiciones 
que están sujetas a la pena de muerte 
por imposición de un Bet Din —la 
de hacer idolatría—, ָכֵרתֹות ּדְ ֵעיֵני   de ִמּלְ
la expresión similar ante los ojos del 
versículo que menciona una de las 
prohibiciones que están sujetas a la 
pena de karet —la de cohabitar con 
la hermana—; y establece entre ellas 
una guezerá shavá para inferir que, 
לֹוֶקה ֵרתֹות  ּכָ  así como en el caso de ַמה 

las prohibiciones que están sujetas a la pena de karet el individuo es azotado por transgredirlas ֵעיֶניָך ַמְרּתְ ְלֵעיֵני ִמּלְ ָהא ּגָ  pues he aquí— ּדְ
que derivaste la guezerá shavá “ante de los ojos – ante de tus ojos”—, ין ִיְלֶקה ית ּדִ  también en los casos de las prohibiciones ַאף ִמיתֹות ּבֵ
que están sujetas a la pena de muerte, quien las transgreda, que sea azotado por ello.

מּוֵאל י ׁשְ יּה ִרּבִ ָלּה ִמיּנֵ ל Aceptó de él R. Shemuel bar Yitzjak ִקּבְ ר ַמּמָ א ּבַ י ַאּבָ י ֲעַלּה .esta dificultad, de R. Aba bar Mamal ִלְתׁשּוָבה זֹו ֵמִרּבִ ּנֵ  ְוׁשַ
ר תּוב ְמַדּבֵ ין ַהּכָ סּוָרה ְלֵבית ּדִ ָעה ַהּמְ ִרׁשְ  Y la resolvió diciendo: De una pena que se encarga de imponer un Bet Din terrenal está hablando el ּבְ
versículo. ָעיֹות י ִרׁשְ ּתֵ בּוהּו ׁשְ ין ֻהְזֲהרּו ֶשֵהם לֹא ְיַחּיְ ית ּדִ  Los jueces de un Bet Din fueron advertidos por la Torá de que ellos no le impondrán ּבֵ
dos penas a quien haya transgredido dos prohibiciones con una sola acción, גֹון ָממֹון ּוַמְלקּות אֹו ִמיָתה ּוַמְלקּות אֹו ִמיָתה ּוָממֹון  como una pena ּכְ
monetaria y la pena azotes, o la pena de muerte y la pena de azotes, o la pena de muerte y una pena monetaria. ית ֵרת לֹא ַעל ְיֵדי ּבֵ  ֲאָבל ּכָ
ין הּוא א .Pero el castigo de karet no es impuesto por medio de un Bet Din terrenal ּדִ רּוץ ֶזה ַעל ַאְתַקְפּתָ הּו ּתֵ י ַאּבָ מּוֵאל ֵמִרּבִ י ׁשְ יּה ִרּבִ ָלּה ִמיּנֵ  ְוֵיׁש ְלָפֵרׁש ִקּבְ
ל ר ַמּמָ א ּבַ י ַאּבָ ִרּבִ  Y también se puede explicar que, cuando la Guemará dijo que aceptó de él R. Shemuel bar Yitzjak, quiso decir que ּדְ
R. Shemuel aceptó de R. Abahu esta respuesta, que fue dada a raíz de la objeción presentada por R. Aba bar Mamal. 

lo tanto, se puede establecer una guezerá shavá entre ambas expresiones 
y extrapolar la ley mencionada en el caso del versículo que dice “volvió” 
al caso del versículo que dice “llegó”»18. Entonces, ¿por qué no derivas 
también la guezerá shavá sugerida? La Guemará plantea una segunda objeción: 
ֵעיֵני ִמּלְ ֵמֵעיֵני  ִלְגמֹור   Y además, aunque digas que estas expresiones no ְועֹוד 
son lo suficientemente parecidas, aprende la ley que rige sobre aquellos 
que incurren en la pena de muerte, acerca de los cuales la Torá dijo Por Los 
ojos, de la expresión similar ante Los ojos del versículo que menciona la 
pena de karet, e infiere, mediante una guezerá shavá, que los que incurren en 
pena de muerte quedan sujetos también a la pena de azotes, al igual que 
los que incurren en la pena de karet; ֵעיֶניָך ִמּלְ ְלֵעיֵני  מּור  ּגָ ָהא   pues he aquí ּדְ
que aprendiste la ley que rige sobre aquellos que incurren en pena de karet, 
acerca de los cuales la Torá dijo ante Los ojos de la expresión similar ante 
tus ojos del versículo que describe la de azotes, lo que te llevó a concluir 
que los que incurren en pena de karet también quedan sujetos a la de azotes.

La Guemará, tras las dificultades presentadas por R. Aba bar Mamal a la respuesta 
de R. Abahu, concluye:
ִיְצָחק ַרב  ר  ּבַ מּוֵאל  ׁשְ י  ִרּבִ יּה  ִמיּנֵ ָלּה   Aceptó de él (de R. Aba bar Mamal) ִקּבְ
R. Shemuel bar Rav Yitzjak las dificultades y presentó una nueva 
interpretación de por qué R. Akiva sostiene que los que incurren en pena 
de karet, también son azotados: ָעתֹו ִרׁשְ ֵדי   Él (R. Akiva) sostiene que el ּכְ
versículo: Y le propinará azotes […] conforme a su maLdad ָעה ַאַחת ּום ִרׁשְ  ִמּשׁ
ָעיֹות ִרׁשְ י  ּתֵ ׁשְ ּום  ִמּשׁ בֹו  ְמַחּיְ ה  ַאּתָ ְוִאי  בֹו  ְמַחּיְ ה   nos enseña que si un individuo ַאּתָ
comete una o más transgresiones con una sola acción, tú puedes castigarlo 
con una “maldad”, es decir, una sola pena, pero tú no puedes castigarlo 
con dos “maldades”, y, por lo tanto, quien incurre en pena de muerte no 
queda sujeto a la pena de azotes. ר ְמַדּבֵ תּוב  ַהּכָ ין  ּדִ ְלֵבית  סּוָרה  ַהּמְ ָעה  ִרׁשְ  Y, aun ּבְ
así, los que incurren en pena de karet, quedan sujetos a la de azotes porque 
de una pena que se encarga de imponer un Bet Din terrenal está hablando 
el versículo, lo que excluye la pena de karet, que es un castigo impuesto por 
el Tribunal Celestial.

NOTAS

18 Los versículos a los que se refiere la Baraitá tratan de una casa en la que apareció una mancha en una de sus paredes, acerca de la cual se tiene la sospecha 
de que sea una mancha de tzaráat (un tipo de afección que puede aparecer en personas, en utensilios o en casas). Estas manchas deben ser examinadas por 
un cohén, quien, tras un proceso que la Torá describe, dictaminará si se trata realmente de una mancha de tzaráat. En el primer versículo se describe un caso 
en el cual el cohén, tras observar la mancha, y esperar una semana, “volvió” y se encontró con que ésta se había extendido. En ese caso, la Torá estipula que 
se debe desencajar de la pared la piedra con la mancha, raspar la pared de alrededor y enlucir de nuevo toda la pared. En el segundo versículo, se trata de un 
caso en el que la mancha no se había extendido después de la primera semana y el cohén “llegó” después de esperar una segunda semana y para entonces la 
mancha sí se había extendido. Sin embargo, la Torá no menciona explícitamente lo que se debe hacer en este segundo caso. La guezerá shavá “volvió – llegó” 
nos enseña que también se debe desencajar la piedra, raspar sus alrededores y enlucir de nuevo la pared.
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ְלַמְלקּות ֵביּה  ַאְתרּו   Le advirtieron que ּדְ
iba a ser castigado con pena de 
azotes ְלחּוֵדיּה solamente.

ין ּדִ ית  ּבֵ ִמיַתת   Para ser la ְלַאְזָהַרת 
advertencia de una transgresión 
que tiene como castigo la pena de 
muerte por imposición de un Bet 
Din. ין ּדִ ית  ּבֵ ִמיַתת  ָעָליו  ִבין  ַחּיָ ׁשֶ ָבר  ּדָ ְלַאְזָהַרת 
Para ser la advertencia de la Torá 
respecto de un asunto prohibido por 
el cual se incurre en pena de muerte 
por imposición de un Bet Din.

ָעָליו לֹוִקין   No se azota por ella al ֵאין 
transgresor, ִמיָתה לֹא  ּבְ ַמְלקּות  ּבֹו  ִהְתרּו  ׁשֶ  ּכְ
cuando los testigos de la transgresión 
le advirtieron al transgresor que si 
continuaba con su acción incurriría en 
pena de azotes, pero no le advirtieron 
que incurriría en pena de muerte. ְלִפי 
ָאר ָלאִוין ׁשְ ן ָלאו ֶזה ְלַאְזָהַרת עֶֹנׁש ַמְלקּות ּכִ ּלֹא ִנּתַ ׁשֶ
Debido a que no fue ordenada esta 
mitzvat lo taasé para ser la advertencia 
de la Torá al transgresor de que su 
desobediencia tiene el castigo de 
azotes, como ocurre con las demás 
prohibiciones, ְלַהְזִהירֹו ֻהְצַרְך  ֲהֵרי   pues ׁשֶ
he aquí que tuvo que advertirle que 
si la transgrede, recibirá la pena de 
muerte, ִמיָתה יבֹו  ְלַחּיְ ָיכֹול  ָהָיה  לֹא  ן  ּכֵ לֹא  ִאם   ׁשֶ
ya que si no lo hubiera hecho, no 
habría podido imponerle la pena de 
muerte al que transgreda.

ַסח ּוִמיָלה  En el caso de la mitzvá del ּפֶ
Korbán Pésaj y la de milá, לֹא ֶהן  ּבָ  ֵאין 
ֵרת ּכָ ָלֶהם  ְוָעַנׁש  ה  ֲעׂשֶ  no hay una mitzvat ּתַ
lo taasé implicada y, aun así, están 
castigadas con la pena de karet.

La Guemará presenta una nueva interpretación de la discrepancia entre R. 
Yishmael y R. Akiva:
ָאַמר ּוֵמת :Rava dijo ָרָבא  לֹוֶקה  ֵאין  ּדְ ִליֵגי  ּפְ לֹא  ָעְלָמא  י  ּלֵ ּכֻ ִלְקָטָלא  יּה  ּבֵ  Si se ַאְתרּו 
trata de un caso en el que los testigos le advirtieron al transgresor que, si 
continuaba con su acción, iba a ser castigado con la pena de muerte, nadie 
(ni R. Yishmael ni R. Akiva) discute que el transgresor no es azotado y 
ejecutado, sino que es ejecutado, ya que no se le puede imponer dos penas 
por una sola acción. ְלַמְלקּות יּה  ּבֵ ַאְתרּו  ּדְ ִליֵגי  ּפְ י   Donde ellos sí discuten es ּכִ
en un caso en el que solamente le advirtieron que iba a ser castigado con 
pena de azotes, caso en el cual no es ejecutado: ן ּתַ ּנִ ׁשֶ ָלאו  ָסַבר  ָמֵעאל  ִיׁשְ י   ִרּבִ
ין לֹוִקין ָעָליו ית ּדִ  R. Yishmael opina que aunque se trate de una ְלַאְזָהַרת ִמיַתת ּבֵ
mitzvat lo taasé que fue ordenada por la Torá para ser la advertencia de 
una transgresión que tiene como castigo la pena de muerte por imposición 
de un Bet Din, se azota por ella al transgresor, siempre y cuando los testigos 
le hayan advertido que su acción es castigada con la pena de azotes y no 
le hayan advertido que se castiga con la pena de muerte. י ֲעִקיָבא ָסַבר ָלאו  ְוִרּבִ
ָעָליו ֵאין לֹוִקין  ין  ּדִ ית  ּבֵ ִמיַתת  ְלַאְזָהַרת  ן  ּתַ ּנִ  Y R. Akiva, por su parte, opina que ׁשֶ
cuando se trata de una mitzvat lo taasé que fue ordenada por la Torá para 
ser la advertencia de una transgresión que tiene como castigo la pena de 
muerte por imposición de un Bet Din, no se azota por ella al transgresor, 
aunque los testigos le hayan advertido que su acción es castigada con pena 
de azotes, pues en este tipo de prohibiciones la advertencia de la Torá se 
dio con respecto a la pena de muerte y no con respecto a la de azotes, y, 
al no haber una advertencia previa, no se le puede azotar, ya que la regla 
estipula que no se puede imponer un castigo a la persona que transgrede, a 
menos que la Torá le haya advertido que dicha acción está prohibida.

La Guemará, a la vista de esta interpretación, objeta la opinión de R. Akiva:
ֵריתֹות ָנֵמי ֵבי ְכּ י ֲעִקיָבא ִאי ָהִכי ַחּיָ  Y según R. Akiva cabe objetar: si es así, que ְוִרּבִ
cuando la advertencia de la Torá es necesaria para otro castigo, no se recibe 
la pena de azotes por ella, los que incurren en pena de karet también 
deberían estar exentos de dicha pena, הּוא ֵרת  ּכָ ְלַאְזָהַרת  ן  ּתַ ּנִ ׁשֶ  ya que en ָלאו 
esos casos se trata de una mitzvat lo taasé que fue ordenada por la Torá 
para ser la advertencia de una transgresión que tiene como castigo la pena 
de karet y no la de azotes. La Guemará resuelve la objeción: י ֵ ַכי ְלַרב ַאּשׁ  Le dijo Rav Mordejay a Rav ָאַמר ֵליּה ַרב ָמְרּדְ
Ashi: ָרָבא ּדְ ֵמיּה  ְ ִמּשׁ ֵמַהְגרֹוְנָיא  ֲאִביֵמי  ָאַמר   Esto es lo que dijo Avimi de la ciudad de Hagronia en nombre de ָהִכי 
Rava: ַהְתָרָאה ְצִריֵכי  ֵריתֹות ָלא  ְכּ ֵבי   Los que incurren en la pena de karet no necesitan de una advertencia de“ ַחּיָ
la Torá para ser castigados, ּלֹא ִהְזִהיר י ׁשֶ ַסח ּוִמיָלה ָעַנׁש ַאף ַעל ּפִ ֲהֵרי ּפֶ  pues he aquí que en el caso de la mitzvá del ׁשֶ
Korbán Pésaj19 y la de milá20, la Torá castigó su incumplimiento con la pena de karet, a pesar de que no advirtió 
a la persona que no deje de cumplir estas mitzvot21”. Vemos entonces que el castigo de karet no requiere de una 
advertencia previa, y, por lo tanto, cuando la Torá le advirtió a la persona que no transgreda ninguna de las 
mitzvot castigadas con karet, lo hizo para que la persona supiera que esa transgresión conlleva la pena de azotes, 
y por ende, queda explicado por qué según R. Akiva los que incurren en pena de karet reciben también la pena 
de azotes.

NOTAS

19 La Torá ordena a todo judío ofrecer un korbán el catorce de nisán, la víspera de Pésaj (Shemot 12). Quien no cumple está mitzvá incurre en la pena de karet, 
como está escrito: Y el hombre que estaba puro Y no se encontraba en un lugar lejano, Y se abstuvo de ofrecer el pésaj, será escindida (recibirá la pena de karet) 
aquella alma de su pueblo (Bamidbar 9:13).

20 La Torá ordena al padre circuncidar (hacer la milá) a su hijo varón a los ocho días de su nacimiento (Bereshit 17:10-12). En caso de no hacerlo, el hombre 
incircunciso deberá hacerse la milá después de cumplir trece años; pero si incumple esta mitzvá incurrirá en pena de karet (Bereshit 17:14).

21 Korbán Pésaj y milá son mitzvot asé, ya que su cumplimiento exige a la persona realizar una acción: ofrecer un korbán o cortarse el prepucio. La Torá no 
dio una advertencia a la persona diciéndole: “No dejes de ofrecer el Pésaj” o “No dejes de cortarte el prepucio”. Éstas son las únicas mitzvot asé que están 
castigadas con karet.
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ן  Se dio para poder imponerle ְלָקְרּבָ
la obligación de ofrecer un korbán 
ן ה ׁשֹוֵגג ָיִביא ָקְרּבָ ִאם ַיֲעׂשֶ  de manera que si ׁשֶ
comete la transgresión en cuestión sin 
intención, deberá ofrecer un korbán.

ּוִמיָלה ַסח   En el caso de la mitzvá ּפֶ
de Korbán Pésaj y la de milá 
ֶהן ּלָ ׁשֹוֵגג ׁשֶ ן ּבְ  no hay obligación de ֵאין ָקְרּבָ
ofrecer un korbán, cuando se dejan de 
cumplir sin la intención de transgredir, 
ב.[ ]דף  א  ַקּמָ ֶפֶרק  ּבְ ָכֵרתֹות  ּבְ ְדָאְמִריַנן   como ּכִ
se dice en el Tratado de Keretot, en 
el primer capítulo (pág. 2a): ַסח  ַהּפֶ
ה יָלה ִמְצַות ֲעׂשֵ  La mitzvá del Korbán» ְוַהּמִ
Pésaj y la de milá son mitzvot asé, 
cuyo cumplimiento exige realizar una 
acción física». ֵרתֹות ּכָ ָאר  ׁשְ ְכַלל  ּבִ לֹוַמר ֵאיָנן  ּכְ
Quiere decir: no se incluyen dentro 
del conjunto de las demás mitzvot 
penadas con karet, ֵרתֹות ּכָ ָאר   ִלְמנֹוָתן ִעם ׁשְ
de manera que deban ser contadas 
con las demás mitzvot castigadas 
con karet. ם ּלָ ּכֻ ם  ׁשָ ְמנּו  ּנִ  Pues allí, en ׁשֶ
la primera Mishná del Tratado de 
Keretot, fueron contadas todas las 
transgresiones —el Tana empezó la 
Mishná diciendo que son un total de 
treinta y seis, a pesar de que allí mismo 
detalló una por una—, אּום ֲעׂשָ ִאם  ׁשֶ  לֹוַמר 
ֵרתֹות ַהּכָ ר  ִמְסּפַ ּכְ נֹות  ָקְרּבָ ב  ַחּיָ ֶאָחד  ֶהְעֵלם  ּבְ ם  ּלָ  ּכֻ
para enseñar que si un individuo las 
cometió todas en un mismo lapso de 
ignorancia o de olvido —entre una y 

otra no supo que había incurrido en una falta castigada con karet—, queda obligado a ofrecer tantos korbanot como número de 
transgresiones castigadas con karet haya cometido.

ַטְעָמא ַהְינּו  ָלאו  ַאְזָהָרה .Allí no es ese el motivo ָהָתם  ֶהם  ּבָ ֵאין  ׁשֶ ִביל  ׁשְ ּבִ ַעם  ַהּטַ ֵאין  ּוִמיָלה  ַסח  ּפֶ ַעל  ן  ָקְרּבָ ְמִביִאין  ֵאין  ׁשֶ  La razón por la cual no se ַמה 
ofrece un korbán por dejar de cumplir la mitzvá de Korbán Pésaj o la de milá, no es porque la Torá no le haya dado a la persona una 
advertencia de que está prohibido, ה ִביל ֶשֵהם ִמְצֹות ֲעׂשֵ ׁשְ א ּבִ ן ַלֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים .sino porque éstas son mitzvot asé ֶאּלָ ּה ְלִעְנַין ָקְרּבָ ל ַהּתֹוָרה ֻכּלָ ה ּכָ ֻהְקׁשָ ּדְ
Y por dejar de cumplir mitzvot asé no se ofrece un korbán, ya que fue equiparada toda la Torá entera, en lo referente al korbán 
que se debe ofrecer por transgredir una mitzvá sin intención, a la prohibición de hacer idolatría, ן ים ֵאֶצל ָקְרּבַ ַלח ְלָך ֲאָנׁשִ ת ׁשְ ָפָרׁשַ ּבְ ֱאַמר  ּנֶ  ׁשֶ
ּכֹוָכִבים  pues se dijo en la sección Shelaj lejá anashim con respecto al korbán que se debe ofrecer por cometer el pecado de ֲעבֹוַדת 
idolatría sin la intención de transgredir: ָגָגה ׁשְ ּבִ ה  ָלעֹׂשֶ ָלֶכם  ִיְהֶיה  ַאַחת   una sola torá (ley) habrá para vosotros, para quien [la] cometa ּתֹוָרה 
sin intención (Bamidbar 15:29). ן ָקְרּבָ ְלִעְנָין  ּכֹוָכִבים  ַלֲעבֹוַדת  ְגָגָתן  ׁשִ ּבְ ּתֹוָרה  ּבַ ׁשֶ ֲעֵבירֹות  ל  ּכָ הּוְקׁשּו  אן   Aquí, en este versículo, fueron equiparadas ּכָ
todas las transgresiones de la Torá que sean cometidas sin intención, a la transgresión de idolatría, en lo referente al korbán, para 
enseñarnos que un individuo queda obligado a ofrecer un korbán sólo si transgrede una prohibición similar a la de hacer idolatría: 
אֹו ן ְוהּוא ָעַמד ַוֲעׂשָ ה ּכֵ ב ְולֹא ַתֲעׂשֶ הּוא ׁשֵ ָבר ׁשֶ ּלֹו ַעל ּדָ ֵרת ׁשֶ  así como en la idolatría, el castigo de karet lo recibe el individuo por un ַמה ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּכָ
asunto en el que la orden de la Torá es “quédate sentado y no hagas eso” —“no hagas idolatría”—, y él desoyó la orden, se levantó 
y la hizo, ה ֲעׂשֶ ב ְוַאל ּתַ ל ׁשֵ  ,igualmente en todo asunto en el que la orden sea “quédate sentado y no hagas eso” y él vaya y lo haga ַאף ּכָ
hay obligación de ofrecer un korbán. ן ה ֵאין ּבֹו ָקְרּבָ ב ְולֹא ָעׂשָ ה ְוהּוא ָיׁשַ ל ֲעמֹד ַוֲעׂשֵ ֵרת ׁשֶ  Pero en las mitzvot castigadas con karet, donde ֲאָבל ּכָ
la orden de la Torá es “levántate y haz cierta cosa”, y él se quedó sentado y no la hizo, no hay obligación de ofrecer un korbán. 
ה הּוא ַוֲעׂשֵ  Y en las mitzvot de Korbán Pésaj y milá la orden de la Torá es “levántate y haz algo” (“ofrece el korbán” o ּוֶפַסח ּוִמיָלה ֲעמֹד 
“córtate el prepucio”). )יח )ויקרא  ְוִנְכְרתּו  ה  ֵאּלֶ ל  ִמּכָ ה  ַיֲעׂשֶ ר  ֲאׁשֶ גֹון  ּכְ ָכֵרתֹות  ֵבי  ַחּיָ  Pero en las demás prohibiciones castigadas con pena de ֲאָבל 
karet, como las relaciones ilícitas a las que se refiere el versículo: porque todo el que haga cualquiera de estas abominaciones, y serán 
escindidas del seno de su pueblo las personas que lo hagan (Vaikrá 18:29), ה הּוא ֲעׂשֶ ב ְוַאל ּתַ  la Torá utiliza la expresión de “quédate ְלׁשֹון ׁשֵ
sentado y no lo hagas”, א ָעָליו ן ּבָ  y, por lo tanto, aunque no hubiera dado una advertencia en forma ַוֲאִפיּלּו לֹא ֶנֶאְמָרה ּבֹו ַאְזָהַרת ָלאו ָהָיה ָקְרּבָ
de prohibición, se habría tenido que ofrecer un Korbán Jatat por su causa.

La Guemará vuelve a objetar la opinión de R. Akiva y sugiere otro motivo por el 
cual los que incurren en pena de karet deben quedar exentos de la pena de azotes:
ן  Pero quizá, en las prohibiciones castigadas con pena de ְוִדְלָמא ַאְזָהָרה ְלָקְרּבָ
karet, la advertencia de la Torá se dio para poder imponerle la obligación 
de ofrecer un korbán a quien la transgrediera sin intención22, ַסח ּוִמיָלה ָהא ּפֶ  ּדְ
ן ָקְרּבָ ַמְייֵתי  לֹא  ַאְזָהָרה  הּו  ּבְ ֵלית   pues he aquí que en el caso de la mitzvá de ּדְ
Korbán Pésaj y la de milá, en las que no hay una advertencia de la Torá, 
quien las incumple sin la intención de transgredir, no ofrece un korbán. La 
Guemará rechaza la objeción: ָהָתם ָלאו ַהְינּו ַטְעָמא Allí, en las mitzvot de Korbán 
Pésaj y milá no es ese el motivo por el que se exime de ofrecer un korbán 
a quien las incumple. ּה ַלֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ל ַהּתֹוָרה ֻכּלָ ַקׁש ּכָ ִאּתְ ּום ּדְ א ִמּשׁ  ,Más bien ֶאּלָ
se debe a que en el versículo23 una sola torá (ley) Habrá para vosotros, 
para quien [la] cometa sin intención —en el que se ordena ofrecer un korbán 
a quien transgreda la prohibición de hacer idolatría sin intención—, fue 
equiparada toda prohibición que menciona la Torá cuyo incumplimiento 
es castigado con karet, a la prohibición de hacer idolatría, para enseñarnos 
que, ה ֲעׂשֶ ּתַ ְוַאל  ב  ׁשֵ ּכֹוָכִבים  ֲעבֹוַדת   así como en la prohibición de hacer ַמה 
idolatría la orden de la Torá es “quédate sentado y no hagas idolatría”, ַאף 
ה ֲעׂשֶ ב ְוַאל ּתַ ל ׁשֵ  también en toda prohibición donde la orden sea “quédate ּכָ
sentado y no hagas tal acción”, quien la transgreda sin intención deberá 
ofrecer un korbán, ה קּום ֲעׂשֵ  lo que excluye estas dos mitzvot, la de ְלַאּפּוֵקי ָהֵני ּדְ
Korbán Pésaj y la de milá, en las que la orden de la Torá es “levántate y haz 
una acción”: “ofrece el Korbán Pésaj” o “circuncida tu prepucio” y por esa 
razón, quien las incumple sin intención, queda exento de ofrecer un korbán.

La Guemará presenta otra forma de resolver la dificultad planteada a la primera 
interpretación de la opinión de R. Akiva:
,Ravina dijo: En realidad ָרִביָנא ָאַמר ְלעֹוָלם

NOTAS

22 La persona que transgrede una prohibición castigada con karet sólo incurre en dicha pena si la lleva a cabo a sabiendas de que la Torá lo prohibió. Sin 
embargo, si la transgrede sin la intención de hacerlo, deberá ofrecer un Korbán Jatat. 

23 Bamidbar 15:29.
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ָרא ֵמִעיּקָ ְדָאְמִריַנן   Es como dijimos al ּכִ
principio. י ּתֵ ׁשְ ּום  ִמּשׁ ֲעִקיָבא  י  ִרּבִ ּדְ  ַטְעֵמיּה 
הּוא ָעיֹות   La opinión de R. Akiva se ִרׁשְ
debe a la regla que impide a un Bet 
Din imponer dos penas a la persona 
que comete una o más transgresiones 
con una sola acción, tal como se 
aprende del versículo: conforme a su 
maldad (Devarim 25:2) y, por lo tanto, 
quien incurre en pena de muerte no 
puede ser castigado, además, con la 
pena de azotes. ָכֵרתֹות ֵבי  ַחּיָ  ּוְדָקָאְמַרּתְ 
ֵהן ָעיֹות  ִרׁשְ י  ּתֵ ׁשְ  Y respecto a lo que ָנֵמי 
dijiste, que los que incurren en pena 
de karet también deberían quedar 
exentos de la pena de azotes, ya que la 
pena de karet y la pena de azotes son 
dos penas distintas, ָעָליו ֵרת  ּכָ עֶֹנׁש  י  ּתִ ַאּכַ ּדְ
—pues en el momento en el que lo 
azotas, el transgresor todavía está 
sujeto al castigo de karet—, ִסיָקא ּפְ  לֹא 
ְלָכֵרת ָתא   te responderé que no es ִמיּלְ
algo seguro que vaya recibir el castigo 
de karet, ְתׁשּוָבה ּבִ לּוי  ּתָ ְוהּוא   por הֹוִאיל 
ser éste un castigo que depende de la 
teshuvá que haga la persona.

ָנן י ֲעִקיָבא ,Y los Sabios ְוַרּבָ ָמֵעאל ְוִרּבִ י ִיׁשְ  ִרּבִ
R. Yishmael y R. Akiva.

ק ָהֲעָריֹות .Para separar ְלַחּלֵ ל  ּכָ ַלל  ּכָ ׁשֶ  ְלִפי 
ָכֵרת ַאַחת  Debido a que la Torá incluyó ּבְ
todas las relaciones ilícitas en un solo 
versículo y allí se mencionó un solo 
castigo de karet —pues, después de 
detallar una por una, la Torá dijo que 
quien transgreda cualquiera de ellas 
recibirá la pena de karet—, אֹוֵמר  ָהִייִתי 
א ַאַחת ב ֶאּלָ ֶהְעֵלם ֶאָחד ֵאינֹו ַחּיָ ם ּבְ ּלָ ָאן ּכֻ  se ִאם ֲעׂשָ
podría pensar que si un individuo 
mantuvo todas las relaciones ilícitas 
en un mismo lapso de ignorancia 
u olvido —no se dio cuenta de que 
había cometido todas las relaciones 
prohibidas hasta después de haberlas 
infringido todas—, no incurrió en la 
obligación de ofrecer más que un sólo Korbán Jatat. ק ְלַחּלֵ ֲאחֹותֹו  ּבַ ֵרת  ּכָ ָיְצָאה   Por eso salió del conjunto de las relaciones ilícitas ְלָכְך 
el castigo de karet en el caso del que cohabita con su hermana: para separar una prohibición de otra y enseñar que el individuo 
merece un castigo de karet independiente por cada una de las relaciones ilícitas que cometa, lo cual implica que, si infringió varias 
de esas prohibiciones sin saber que estaba pecando, debe ofrecer un Korbán Jatat por cada prohibición que transgredió. ָבר ּדָ ֲהֵוי   ּדַ
ָלל ּכְ ָהָיה ּבַ ד ַעל ַעְצמֹו ,Pues se trata de un asunto que estaba dentro de un conjunto de casos ׁשֶ ָלל ְלַלּמֵ  y salió del conjunto para ְוָיָצא ִמן ַהּכְ
enseñarse una ley a sí mismo: ָאם ִעם ַחְברֹוֶתיָה ב ָעֶליָה ְלַעְצָמּה ִאם ֲעׂשָ ְתַחּיֵ ּמִ  que quien mantiene una relación íntima con su hermana incurre ׁשֶ
en la obligación de ofrecer un Korbán Jatat independiente por su causa, incluso cuando esa relación la mantuvo junto con las otras 
relaciones prohibidas, en un mismo lapso de ignorancia u olvido. ָיָצא ַעְצמֹו  ַעל  ד  ְלַלּמֵ  Y la hermana, no sólo para enseñarse esta ְולֹא 
ley a sí misma salió del conjunto de todas las mujeres prohibidas, ָיָצא ּלֹו  ּכֻ ָלל  ַהּכְ ַעל  ד  ְלַלּמֵ א   sino para enseñar dicha ley a todo ese ֶאּלָ
conjunto es que ella salió: ְפֵני ַעְצָמּה יִבין ָעֶליָה ּבִ ִהיא ֶעְרָוה ְוַחּיָ  así como su hermana es una mujer prohibida y se incurre en ַמה ֲאחֹותֹו ְמֻיֶחֶדת ׁשֶ
la obligación de ofrecer un Korbán Jatat independiente por cohabitar con ella, ְפֵני ַעְצָמּה ִבין ָעֶליָה ּבִ ִהיא ֶעְרָוה ַחּיָ ל ׁשֶ  también toda mujer ַאף ּכָ
que sea una mujer prohibida se incurre en la obligación de ofrecer un Korbán Jatat independiente por cohabitar con ella.

ָרא ְדָאְמִריַנן ֵמִעיּקָ  el fundamento de la opinión de R. Akiva es como dijimos ּכִ
al principio: los individuos que infringen una prohibición castigada 
con la pena de muerte no reciben la pena de azotes, ni siquiera cuando 
fueron advertidos por testigos que esa transgresión está castigada con la 
pena de azotes, porque se aprende del versículo1 conforme a su maldad, 
que no se pueden imponer dos castigos a la persona que comete una o más 
transgresiones con una sola acción; no obstante, los que incurren en 
pena de karet sí quedan sujetos a la pena de azotes y no se considera que 
estén recibiendo dos castigos, ל ַמְעָלה מֹוֲחִלין ָלֶהן ין ׁשֶ ית ּדִ ׁשּוָבה ּבֵ ִאם ָעׂשּו ּתְ  ya ׁשֶ
que si éstos hicieron teshuvá, el Bet Din Celestial que les impuso 
la pena de karet les perdona la pena. ׁשּוָבה ּתְ ֲעבֹוד  לֹא  ָהא  ָאְמַרּתְ   Qué¿ ַמאי 
dijiste para rechazar esta interpretación, que en el momento en que 
los estás azotando todavía no han hecho teshuvá y en la práctica están 
recibiendo dos castigos? ָתא ְלָכֵרת ִסיָקא ִמיּלְ  A eso te respondo que no לֹא ּפְ
es algo seguro que vayan recibir el castigo de karet, ya que siempre 
pueden hacer teshuvá, por lo que no se considera que la pena de azotes 
sea un segundo castigo.

La Guemará cita la tercera opinión mencionada en la Baraitá de la página anterior:
ַמְלקּות ּבְ ְולֹא  ָכֵרת  ּבְ ְלדּונֹו  ֲאחֹותֹו  ּבַ ֵרת  ּכָ ָיָצאת  ה  ְוָלּמָ ָהיּו  ָלל  ּכְ ּבַ ִריתּות  ּכְ ֵבי  ַחּיָ אֹוֵמר  ִיְצָחק  י   ִרּבִ
«R. Yitzjak dice: Todos los que incurren en pena de karet por mantener 
relaciones ilícitas estaban en el conjunto de aquellos que reciben el 
castigo de karet. Entonces, ¿por qué salió el castigo de karet de ese 
conjunto en el caso del que cohabita con su hermana, y fue mencionado 
de nuevo, por separado, en otro versículo? Para condenarlo a la pena de 
karet y no a la de azotes, y de esa forma enseñar que quien transgrede 
una prohibición castigada con pena de karet no recibe la pena de azotes».

La Guemará analiza la opinión de los Tanaím que discrepan de R. Yitzjak:
י ּלִ ה  ָלּמָ ֲאחֹותֹו  ּבַ ֵרת  ּכָ ָנן   Y según los Sabios que discrepan de R. Yitzjak ְוַרּבָ
—R. Yishmael y R. Akiva—, el castigo de karet que la Torá especificó 
en el caso del que cohabita con su hermana, ¿para qué fue necesario 
sacarlo del conjunto de los que incurren en pena de karet? Responde 
la Guemará: יֹוָחָנן י  ְוִכְדִרּבִ ק   Para separar una prohibición de otra y ְלַחּלֵ
considerar cada relación ilícita como una prohibición independiente; 
y la implicación de ello es tal como dijo R. Yojanan, ִאם ׁשֶ יֹוָחָנן  י  ִרּבִ ָאַמר   ּדְ
ל ַאַחת ְוַאַחת ב ַעל ּכָ ֶהְעֵלם ֶאָחד ַחּיָ ם ּבְ ּלָ ָאן ּכֻ  ,pues dijo R. Yojanan que el Tana ֲעׂשָ
a pesar de que detalló todas las transgresiones castigadas con karet en 

NOTAS

1 Devarim 25:2.
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ה ָ ִאּשׁ  y a una mujer, cuando está ִמְוֶאל 
impura de niDá no te acercarás, ָמֵצי  ּדְ
ִתְקָרב לֹא  ה  ּוְלִנּדָ ב   pues la Torá podía ְלִמְכּתַ
haber escrito “y a una nidá no te 
acercarás”.

כו’ ָאִביו  ֲאחֹות  ְוַעל  ֲאחֹותֹו  ַעל  יבֹו   Para ְלַחּיְ
imponerle al individuo la obligación 
de ofrecer tres Korbanot Jatat por 
cohabitar con su hermana, con la 
hermana de su padre, etc., א ַעל ּבָ  ִאם 
ֶאָחד ֶהְעֵלם  ּבְ ן  ּתָ ָלׁשְ  si cohabitó con las ׁשְ
tres mujeres en un mismo lapso de 
ignorancia u olvido.

ֻמְחָלִקין מֹות  ׁשֵ  He aquí que son ֲהֵרי 
prohibiciones diferentes, ַאְזָהָרה ׁש  ּיֵ  ׁשֶ
ַאַחת ָכל   pues, a pesar de que las tres ּבְ
son “hermanas”, hay una advertencia 
diferente en la Torá para cada una de 
las prohibiciones, ל ָהֲעָריֹות ָאר ּכָ ׁשְ  ַוֲהֵרי ֵהן ּכִ
y, por lo tanto, son como las demás 
relaciones ilícitas, que cada una es 
una prohibición independiente de las 
demás.

la Mishná2, mencionó el número total de dichas transgresiones para 
enseñarnos que si un individuo cometió todas ellas en un mismo 
lapso de ignorancia u olvido  —no supo que había transgredido una 
prohibición hasta después de haberlas transgredido todas—, incurrió 
en la obligación de ofrecer un Korbán Jatat por cada una de esas 
transgresiones3.

La Guemará inquiere acerca de la opinión de R. Yitzjak:
ֵליּה ְמָנא  ק  ְלַחּלֵ ִיְצָחק  י   Y según R. Yitzjak —que utilizó el versículo que ְוִרּבִ
repite la prohibición de cohabitar con la hermana para aprender que los 
que incurren en karet no reciben pena de azotes—, que hay que separar 
una prohibición de otra y, por ende, hay que ofrecer un Korbán Jatat por 
cada prohibición que se transgreda dentro del mismo lapso de ignorancia 
u olvido, ¿de dónde lo deduce? Responde la Guemará: ה ָ  ַנְפָקא ֵליּה ִמְוֶאל ִאּשׁ
ת טּוְמָאָתּה ִנּדַ  Lo deduce del versículo4: Y a una mujer, cuando está imPura ּבְ
de nidá, no te acercarás para descubrir su desnudez (‘cohabitar con ella’), 
en el cual la Torá añadió la palabra “mujer”, en lugar de escribir de 
forma abreviada “y a una nidá no te acercarás”, ה ָ ה ְוִאּשׁ ָ ל ִאּשׁ ב ַעל ּכָ  para ְלַחּיֵ
enseñarnos que, al individuo que cohabitó con varias mujeres en estado 
de nidá, en un mismo lapso de ignorancia u olvido —entre un acto y otro 
no supo que había transgredido una prohibición—, se le debe imponer 
la obligación de ofrecer un Korbán Jatat por cada una de las mujeres con 

las que haya cohabitado, a pesar de que con todas ellas haya transgredido la misma prohibición5.

Tras esclarecer la opinión de R. Yitzjak, la Guemará plantea una dificultad a la opinión de los Sabios anteriormente 
mencionada:
ֵמָהא ֵליּה  יּפֹוק  ּתִ ָנֵמי  ָנן   Y los Sabios —R. Yishmael y R. Akiva—, ¡que también lo deduzcan de este ְוַרּבָ
versículo! La Guemará acepta la objeción: ֵאין ָהִכי ָנֵמי Sí, así es, los Sabios deducen de este versículo que cada 
prohibición es independiente de la otra y, por ende, un individuo debe ofrecer un Korbán Jatat por cada 
mujer prohibida con la que haya cohabitado. La Guemará pregunta: ִלי ה  ָלּמָ ֲאחֹותֹו  ּדַ ֵרת  ּכָ א   ,Pero entonces ְוֶאּלָ
el castigo de karet que la Torá especificó en el caso de quien cohabita con su hermana, si los Sabios no lo 
utilizan para aprender que se debe separar una prohibición de la otra, ¿para qué fue necesario sacarlo del 
conjunto de los que reciben la pena de karet? Contesta la Guemará: ִאּמֹו ְוַעל ֲאחֹות  ְוַעל ֲאחֹות ָאִביו  יבֹו ַעל ֲאחֹותֹו  ְלַחּיְ
Para imponerle al individuo la obligación de ofrecer tres Korbanot Jatat por haber cohabitado con su 
hermana, con la hermana de su padre y con la hermana de su madre en caso de que cometa las tres 
transgresiones en un mismo lapso de ignorancia u olvido. La Guemará se sorprende: יָטא ֲהֵרי ּגּוִפין ֻמְחָלִקין ֲהֵרי ׁשִ  ּפְ
מֹות ֻמְחָלִקין  Es obvio que en ese caso se debe ofrecer un korbán por cada mujer! He aquí que son cuerpos¡ ׁשֵ
diferentes y he aquí que son prohibiciones diferentes, y esa ley ya se dedujo del versículo: Y a una 
mujer, cuando está impura de nidá, no te acercarás6. La Guemará rectifica: ָאִביו ִהיא ֲאחֹות  ׁשֶ יבֹו ַעל ֲאחֹותֹו  ְלַחּיְ א   ֶאּלָ

2 Tratado de Keretot 2a.

3 A pesar de que la Torá mencionó cada una de las relaciones ilícitas por separado, a la hora de decir que están castigadas con la pena de karet, las englobó 
en un solo versículo, lo que podría haber llevado a pensar que todas se consideran una misma prohibición que se puede transgredir de varias formas. De 
ser así, si una persona cometiera algunas o todas estas prohibiciones sin intención de transgredir —por ejemplo, si cohabitara con varias mujeres prohibidas 
por motivos distintos, en un mismo lapso de ignorancia u olvido— incurriría en un solo castigo de karet y quedaría obligado a ofrecer un solo Korbán Jatat, 
tal como ocurre con una persona que transgrede una prohibición varias veces, en el mismo lapso de ignorancia u olvido. Del hecho de que la Torá haya 
vuelto a mencionar una de esas relaciones ilícitas —la de cohabitar con la hermana— y haya dicho que por transgredirla se incurre en pena de karet, los 
Sabios dedujeron que cada relación es una prohibición por sí misma, y concluyeron que quien transgreda varias de ellas deberá ofrecer tantos korbanot como 
transgresiones haya cometido (véase la nota 2 de la pág. 13b).

4 Vaikrá 18:19.

5 Un hombre que cohabitó varias veces con la misma mujer nidá y entre una relación y otra no supo que había transgredido una prohibición —lo hizo en el 
mismo lapso de ignorancia u olvido—, quedó obligado a ofrecer un solo Korbán Jatat. Sin embargo, del versículo: Y a una mujer, cuando está impura de niDá 
no te acercarás, se aprende que si el hombre cometió la transgresión con diferentes cuerpos, quedó obligado a ofrecer un Korbán Jatat por cada una de las 
mujeres con las que cohabitó, ya que cada cuerpo hace que cada transgresión se considere una prohibición diferente. Y, con más razón, deberá ofrecer un 
Korbán Jatat por cada mujer con la que estuvo, si sobre cada una de ellas rige una prohibición distinta (véase el comentario del Yad David acerca de Rashi).

6 Ritba.

NOTAS
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יָעא ְרׁשִ ר  ּבַ יָעא  ְרׁשִ  Cuando el hombre ּבִ
es un malvado hijo de otro malvado. 
ָבנֹות י  ּתֵ ׁשְ ְוהֹוִליד  ִאּמֹו  ַעל  א   Se refiere a ַהּבָ
alguien que cohabitó con su madre 
y engendró dos hijas; ַאַחת ַעל  ּוָבא   ְוָחַזר 
ן ּבֵ ְוהֹוִליד   y después, ese mismo ֵמֶהן 
individuo, cohabitó con una de ellas 
y engendró un hijo. ן ַעל ֲאחֹות ִאּמֹו  ּוָבא ַהּבֵ
ָאִביו ַוֲאחֹות  ֲאחֹותֹו  ִהיא   Y luego este hijo ׁשֶ
cohabitó con la hermana de su madre, 
que es también su propia hermana, ya 
que ambos vienen del mismo padre, y 
es, además, la hermana de su padre, 
ya que ella y su padre nacieron de la 
misma madre.

ִאְטִליז ְמקֹום .En el mercado de carne ּבְ  ּבִ
ָמקֹוִלין ּבְ ר  ׂשָ ּמֹוְכִרין ַהּבָ  En un lugar donde ׁשֶ
se vende carne en las carnicerías.

ִאּמֹו ֲאחֹות  ִהיא   Más bien, según los Sabios, la Torá especificó el castigo ׁשֶ
de karet en el caso de quien cohabita con su hermana para imponerle a 
un individuo la obligación de ofrecer tres korbanot por cohabitar con su 
hermana, que es también la hermana de su padre y que, además, es la 
hermana de su madre. ָלּה ַחּתְ  ּכַ ַמׁשְ  Y cómo puede darse este caso¿ ְוֵהיִכי 
tan extraño? יָעא ר ְרׁשִ יָעא ּבַ ְרׁשִ  Cuando el hombre es un malvado hijo de ּבִ
otro malvado, como ocurre cuando un hombre cohabitó con su madre y 
engendró dos hijas (que son también sus hermanas), y posteriormente 
cohabitó con una de esas hijas y tuvo un hijo (quien resulta ser también 
hermano de su propia madre y de su tía), y este hijo más tarde cohabitó 
con la hermana de su madre (su tía), que es, por ende, su hermana, 
hermana de su padre y hermana de su madre. Y ya que este individuo 
realizó una sola acción, con un sólo cuerpo, fue necesario que la Tora 
especificara de nuevo que quien cohabita con su hermana recibe el 
castigo de karet, para enseñarnos que, aun así, debe ofrecer tres Korbanot 
Jatat porque transgredió tres prohibiciones.

A la vista del nuevo caso planteado, la Guemará analiza la opinión de R. Yitzjak al respecto:
ֵליּה ְמָנא  ָהא  ִיְצָחק  י   Y según R. Yitzjak —que utilizó el versículo que repite la pena de karet para quien ְוִרּבִ
cohabita con su hermana para aprender que los que incurren en karet no reciben la pena de azotes—, esta ley, 
la que estipula que en este caso se deben ofrecer tres Korbanot Jatat, ¿de dónde la deduce? ל ָוֹחֶמר ָנְפָקא ֵליּה ִמּקַ
Lo deduce a través de un kal vajómer7, ַתְנָיא ֲעִקיָבא :pues se enseñó en una Mishná8 ּדְ י  ִרּבִ  Dijo» ָאַמר 
R. Akiva: ל ִעיָמאּום ִאְטִליז ׁשֶ ַע ּבְ י ְיהֹוׁשֻ ְמִליֵאל ְוִרּבִ ן ּגַ י ֶאת ַרּבָ ַאְלּתִ  Pregunté a Rabán Gamliel y a R. Yehoshua en el ׁשָ
mercado de carne de Imaúm, ְמִליֵאל ן ּגַ ל ַרּבָ ה ְבנֹו ׁשֶ ּתֵ ֵהָמה ְלִמׁשְ ח ּבְ ָהְלכּו ִליּקַ  cuando fueron a comprar un animal ׁשֶ
para el banquete nupcial del hijo de Rabán Gamliel: ִהיא ֲאחֹות ִאּמֹו ַמהּו ִהיא ֲאחֹות ָאִביו ׁשֶ א ַעל ֲאחֹותֹו ׁשֶ  Sobre“ ַהּבָ
el caso de aquel que cohabita con su hermana, que es también la hermana de su padre y que, además, 
es la hermana de su madre, ¿qué dice la ley con respecto al número de korbanot que debe ofrecer el 
transgresor? א ַאַחת ן ֶאּלָ ּלָ ב ַעל ּכֻ  No queda obligado a ofrecer por todas esas transgresiones más que¿ ]ֵאינֹו[ ַחּיָ
un solo Korbán Jatat, ya que sólo cohabitó con una mujer? ל ַאַחת ְוַאַחת ב ַעל ּכָ  O, por el contrario, queda¿ אֹו ַחּיָ
obligado a ofrecer un korbán por cada una de las prohibiciones que transgredió?”. ָאְמרּו לֹו Le dijeron Rabán 
Gamliel y R. Yehoshua a R. Akiva: ַמְענּו א ;Sobre ese caso no escuchamos cuál es la ley זֹו לֹא ׁשָ ַמְענּו ַהּבָ  ֲאָבל ׁשָ
ְוַאַחת ַאַחת  ל  ּכָ ַעל  ב  ַחּיָ ׁשֶ ֶאָחד  ֶהְעֵלם  ּבְ ִנּדֹות  ים  ָנׁשִ ָחֵמׁש   pero escuchamos acerca de aquel que cohabita con cinco ַעל 
mujeres nidá en un mismo lapso de ignorancia u olvido —no supo que había transgredido cinco veces 
la misma prohibición hasta después de haber cohabitado con las cinco mujeres—, que queda obligado a 
ofrecer un korbán por cada una de las mujeres con las que cohabitó, a pesar de haber transgredido con todas 
ellas la misma prohibición. ל ָוֹחֶמר ָבִרים ִמּקַ  Y nos parece que la ley que aplica en el caso sobre el cual ְוִנְרִאין ּדְ
preguntas se puede deducir mediante un kal vajómer a partir del caso de las cinco mujeres». La Guemará 
desarrolla el kal vajómer: ְוַאַחת ַאַחת  ל  ּכָ ַעל  ב  ַחּיָ ֶאָחד  ם  ׁשֵ ִהיא  ׁשֶ ה  ּדָ ּנִ  Si quien cohabita varias veces con una ּוַמה 
mujer nidá, que se trata de un caso en el que la persona transgredió varias veces la misma prohibición, 
queda obligado a ofrecer un korbán por cada una de las mujeres con las que cohabitó, מֹות לֹא ה ׁשֵ לֹׁשָ ְ ּשׁ אן ׁשֶ  ּכָ
ן ּכֵ ל ׁשֶ  aquí, en el caso de quien cohabita con quien es, al mismo tiempo, su hermana, hermana de su padre ּכָ
y hermana de su madre, en el que son tres las prohibiciones transgredidas, ¿no con más razón deberá 
quedar obligado a ofrecer un korbán por cada una de esas prohibiciones?.

La Guemará indaga acerca de lo que opinan los Sabios sobre este kal vajómer:
ִריָכא הּוא  Y los otros —los Sabios—, sostienen que el kal vajómer en el que se basó R. Yitzjak ְוִאיָדְך ַקל ָוֹחֶמר ּפְ
es refutable con el siguiente argumento: ן ּגּוִפין ֻמְחָלִקין ּכֵ ה ׁשֶ  cómo se puede comparar el caso de aquel¿ ַמה ְלִנּדָ
que cohabita con varias mujeres nidá con el caso de aquel que cohabita con una mujer que está prohibida 

NOTAS

7 Kal vajómer (lit. ‘leve y grave’): uno de los trece métodos mediante los cuales se deducen leyes de la Torá. Este método se basa en el razonamiento lógico 
que dice que si en un tema o en un caso leve la ley se establece de determinada manera, con mayor razón se establecerá de ese modo en lo que concierne 
a un tema o a un caso grave.

8 La traducción sigue la corrección del Baj, quien sostiene que la Guemará no se refiere a una Baraitá sino a una Mishná que figura en el Tratado de Keretot (15b). 
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ֵסיָפא ּדְ  De la expresión ֵמֲאחֹותֹו 
su hermana, que figura al final:
ה )ויקרא כ( ּלָ  la desnudez de su ֶעְרַות ֲאחֹותֹו ּגִ
hermana descubrió (Vaikrá 20:17).

ין ַהּדִ ִמן  ין  עֹוְנׁשִ ֵאין   Que no se puede ׁשֶ
castigar a quien transgrede una 
prohibición tomando como base 
una ley deducida a través de una 
inferencia lógica. ִאּמֹו ת  ּבַ ַעל  ָעַנׁש  ֲהֵרי   ׁשֶ
ִאּמֹו ת  ּבַ ּלֹא  ׁשֶ ָאִביו  ּוַבת  ָאִביו  ת  ּבַ ּלֹא   Pues he ׁשֶ
aquí que la Torá castigó a un hombre 
por cohabitar con la hija de su madre 
que no es hija de su padre (hermana 
de madre) o con la hija de su padre 
que no es hija de su madre (hermana 
de padre), ִאּמֹו ַבת  אֹו  ָאִביו  ת  ּבַ )שם(  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ
ya que se dijo en un versículo (ibídem): 
el hombre que tome a su hermana, 
hija de su padre o hija de su madre. 
ִאּמֹו ּוַבת  ָאִביו  ת  ּבַ ַעל  ָעַנׁש  ׁשֶ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ לֹוַמר  ְוֵיׁש 
Y se puede decir por lógica que con 
más razón la Torá lo castiga por 
cohabitar con la hija de su padre y 
de su madre (hermana de padre y 
madre). ין ּתָ ִמן ַהּדִ ְך ָעַנׁשְ  Pero ֲאָבל ִאם ָאְמַרּתְ ּכַ
si dijeras eso, lo castigarías basándote 
en una ley deducida a través de una 
inferencia lógica, algo que la Torá no 
permite hacer. ֵסיָפא ּדְ  Por ְלָכְך ֶנֱאַמר ֲאחֹתֹו 
eso la Torá repitió la expresión su 
hermana al final del versículo, para 
incluir en ese castigo a quien cohabita 
con su hermana de padre y madre, y 
de esa forma enseñar que no se puede 
imponer un castigo que se deduce por 
una inferencia lógica.

ַמר ֹעֶנׁש ֵמַאְזָהָרה  Se aprende el castigo ּגָ
de la advertencia. ִתיב ּכְ ַאְזָהָרה  ְלִעְנַין   ּדִ
ְיֵתיָרא ִהיא   Pues con respecto ֲאחֹוְתָך 
a la advertencia que hace la Torá, 
en la cual prohíbe cohabitar con la 
hermana, está escrito: tu hermana es, 

por tres motivos, si en el de la nidá son cuerpos diferentes y puede ser 
que ese sea el motivo por el cual deba ofrecerse varios korbanot! Pero en 
el caso de quien cohabita con una sola mujer quizá se deba ofrecer un 
solo korbán, aunque esté prohibida por varios motivos.

La Guemará, tras escuchar el argumento de los Sabios, objeta la opinión de 
R. Yitzjak:
ִריָכא הּוא אי ַקל ָוֹחֶמר ּפְ  Y según el otro —R. Yitzjak—, también ּוְלִאיָדְך ָנֵמי ַהאי ַוּדַ
debería ser así: ¡ese kal vajómer ciertamente es refutable! Entonces, 
¿cómo pudo utilizarlo R. Yitzjak para aprender que se deben ofrecer 
varios korbanot por cohabitar con una mujer sujeta a varias prohibiciones?

A raíz de esta dificultad la Guemará ofrece otra fuente de la cual R. Yitzjak aprende 
esta ley:
ֵסיָפא ּדְ ֵליּה ֵמֲאחֹותֹו  ַנְפָקא  א   Más bien, el hecho de que, por cohabitar con ֶאּלָ
una mujer prohibida por varios motivos, un hombre deba ofrecer tantos 
korbanot como prohibiciones haya transgredido, R. Yitzjak lo deduce de 
la expresión su hermana, que figura al final del mismo versículo9 que 
le sirvió de fuente para aprender que los que incurren en pena de karet 
quedan exentos de la pena de azotes, aquel en el cual la Torá repitió que 
aquel hombre que cohabite con su hermana incurrirá en pena de karet.

La Guemará expone lo que deducen los Sabios de esta parte del versículo:
י ּלִ ה  ָלּמָ ֵסיָפא  ּדְ ֲאחֹותֹו   Y según los otros Sabios —R. Yishmael y ְוִאיָדְך 
R. Akiva—, la expresión su hermana, que figura al final de ese versículo, 
¿para qué la necesito? ִאּמֹו ּוַבת  ת ָאִביו  ּבַ יבֹו ַעל ֲאחֹותֹו   Para imponerle al ְלַחּיְ
transgresor un castigo por cohabitar con su hermana que es hija de su 
padre e hija de su madre, ין ַהּדִ ִמן  ין  ֵאין עֹוְנׁשִ ׁשֶ  y así enseñar que no לֹוַמר 
se puede castigar a quien transgrede una prohibición tomando como 
base una ley deducida a través de una inferencia lógica, pues, si bien la 
Torá no menciona explícitamente que un individuo debe ser castigado 
por cohabitar con su hermana de padre y de madre, tal castigo podría 
deducirse por un kal vajómer10, ya que el versículo dice explícitamente 
que el hombre que cohabita con su hermana de padre, o con su hermana 
de madre, incurre en pena de karet; y si por cohabitar con una mujer que 
es sólo hermana de padre, o sólo hermana de madre, se incurre en pena 
de karet, con más razón se debería incurrir en dicho castigo cuando la 
mujer es hermana de padre y de madre—; pero ya que la Torá escribió 
de nuevo que quien cohabita con su hermana incurre en pena de karet, 

seguramente lo hizo para incluir el caso de la hermana de padre y madre y, de esa forma, enseñar que no 
se puede imponer un castigo con base en una ley deducida por una inferencia lógica11. 

La Guemará aclara de dónde aprende R. Yitzjak este caso: 
 Y el otro —R. Yitzjak— de dónde aprende que por cohabitar con la hermana de padre y de madre¿ ְוִאיָדְך
se incurre en pena de karet? La Guemará ofrece dos respuestas: ֵמַאְזָהָרה ֹעֶנׁש  ַמר  ּגָ ֵאיָמא   Si quieres una ִאיָבֵעית 
respuesta, di que R. Yitzjak aprendió el castigo de dicha transgresión de la advertencia que hizo la Torá: 

NOTAS

9 Vaikrá 20:17. Al final del versículo la Torá dice: la desnudez de su hermana descubrió, con su pecado él cargará, expresión aparentemente innecesaria de la cual 
R. Yitzjak aprende que por cohabitar con una mujer sujeta a varias prohibiciones se deben ofrecer varios korbanot.

10 Véase nota 7.

11 Aparentemente la Guemará se refiere al castigo de karet y, según esto, la regla que estipula que no se puede castigar a una persona tomando como base 
una ley deducida a través de una inferencia lógica incluye también los castigos que impone el Bet Din Celestial (véase el Tosafot, Tratado de Julín, 115b y el 
Rashbam, Tratado de Babá Batra, 88b, entre otros). Sin embargo el Tosafot Harosh (Tratado de Kidushín, 57b) sostiene que esta regla solamente incluye los 
castigos que impone un Bet Din terrenal, y no los castigos que impone el Bet Din Celestial. Según esta última opinión hay que explicar que nuestra Guemará 
se está refiriendo a la obligación de ofrecer un korbán.
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una expresión que, aparentemente, 
está de más, ת ָאִביו ּוַבת ִאּמֹו ְלַהְזִהיר ַעל ֲאחֹותֹו ּבַ
para advertir al individuo acerca de 
la prohibición de cohabitar con su 
hermana que es hija de su padre e hija 
de su madre, ת ת ֵאׁשֶ ֱאַמר )שם יח( ֶעְרַות ּבַ ּנֶ  ׁשֶ
 pues, después ָאִביָך מֹוֶלֶדת ָאִביָך ֲאחֹוְתָך ִהיא
de que la Torá dijera: la desnudez de 
tu hermana, hija de tu padre o hija de tu 
madre […] no descubrirás su desnudez (ibíd. 18:9), se dijo en otro versículo (ibíd. 18:11): la desnudez de la hija de la esposa de tu padre, 
engendrada por tu padre, tu hermana es, no descubrirás su desnudez. ]ת ָאִביו ּלֹא ּבַ ת ִאּמֹו ]ּוַבת ִאּמֹו ׁשֶ ּלֹא ּבַ ת ָאִביו ׁשֶ ין ֲאחֹותֹו ּבַ ק ּבֵ  Y así ּוַמה ַאְזָהָרה לֹא ִחּלֵ
como en la advertencia de no cohabitar con la hermana la Torá no hizo distinción alguna entre la hermana que es hija de su padre 
pero no es hija de su madre o la que es hija de su madre pero no es hija de su padre, ת ָאִביו ּוַבת ִאּמֹו ִהיא ּבַ  y la hermana que ְוַלֲאחֹותֹו ׁשֶ
es hija de su padre y de su madre, ת ָאִביו ְוִאּמֹו עֶֹנׁש ָעַנׁש ַעל ֲאחֹותֹו ּבַ  también, en lo referente al castigo, la Torá castigó a la persona ַאף ּבְ
por cohabitar con su hermana que es hija de su padre y de su madre, ת ִאּמֹו ּלֹא ּבַ ַבת ָאִביו ׁשֶ ֲאחֹותֹו ּדְ  tal como lo hizo por cohabitar con ּכַ
su hermana que es hija de su padre pero no es hija de su madre, ת ָאִביו ּלֹא ּבַ  o con su hermana que es hija de su madre pero ּוַבת ִאּמֹו ׁשֶ
no es hija de su padre.

así como en los versículos donde la Torá le advierte al hombre que tiene 
prohibido cohabitar con su hermana, no se hace diferencia entre la hija 
de su padre o la hija de su madre12 y aquella que es hija de su padre y 
de su madre13, también en lo que respecta al castigo no hay diferencia 
entre ellas, y siempre que el transgresor cohabite con cualquiera de 
ellas deberá ser castigado. Segunda respuesta: ֵליּה ָנְפָקא  ֵאיָמא   Y si ְוִאיָבֵעית 
quieres otra respuesta, di que R. Yitzjak lo deduce

NOTAS

12 En Vaikrá 18:9 la Torá advirtió: la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre… no descubrirás su desnudez, donde se le prohibió al hombre 
cohabitar con su hermana que es hija de su padre o hija de su madre.

13 En Vaikrá 18:11 la Torá escribió: la desnudez de la hija de la esposa de tu padre, engendrada por tu padre, tu hermana es; no descubrirás su desnudez, y de la 
expresión “tu hermana es”, aparentemente superflua, se aprende que la Torá también advirtió a la persona que tiene prohibido cohabitar con su hermana de 
padre y de madre.
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א ֵריׁשָ ּדְ  de la expresión su hermana que figura al principio ֵמֲאחֹותֹו 
del versículo1, la cual menciona la pena de karet en la que incurre el 
individuo que cohabita con su hermana, pues la Torá, al escribir: El 
hombrE quE tomE a “su hErmana”, la hija dE su padrE o a la hija dE su 
madrE, en lugar de escribir directamente: “cuando tome a la hija de su 
padre o a la hija de su madre”, incluyó en la prohibición a la hermana 
de padre y de madre.

La Guemará indaga acerca de la opinión de los Sabios en lo referente a esta expresión:
ּוְלָסְך ם  ִלְמַפּטֵ ֵרת  ּכָ ק  ְלַחּלֵ ֵליּה  ֵעי  ִמיּבָ ַההּוא   .Y los otros —R. Yishmael y R ְוִאיָדְך 
Akiva—, esa expresión la necesitan para separar una prohibición de 
otra en lo referente al castigo de karet que la Torá estipula para quien 
elabora un aceite perfumado siguiendo la fórmula del aceite de la unción 
que elaboró Moshe Rabenu, y, además, unta a alguien con el aceite de 
la unción que elaboró Moshe Rabenu, pues en la advertencia2 que hizo 
la Torá figuran estas dos prohibiciones —sobrE la piEl dE una pErsona 

NOTAS

1 Vaikrá 20:17.

2 Shemot 30:32.

3 Esta frase fue añadida siguiendo la corrección del Baj.

א ֵריׁשָ ּדְ  De la expresión su ֵמֲאחֹותֹו 
hermana que figura al principio del 
versículo, ָאִביו ת  ּבַ ֶאת  ח  ִיּקַ י  ּכִ ב  ְלִמְכּתַ ָמֵצי   ּדְ
ִאּמֹו ת  ּבַ  ya que la Torá podría haber אֹו 
escrito: “cuando tome a la hija de 
su padre o a la hija de su madre”, en 
lugar de escribir el hombre que tome a su 
hermana, la hija de su padre o a la hija de 
su madre (Vaikrá 18:9).

ם ְוָסְך  Para quien elabora un aceite ִלְמַפּטֵ
perfumado y, además, unta a alguien 
con el aceite de la unción, ָנֵמי ֲהוֹו   ּדַ
ֶאָחד ְוָכֵרת  ָלאִוין  ֵני   que son también dos ׁשְ
prohibiciones y un solo castigo de karet, 
como se explicará a continuación. 
ֲעָריֹות ֻהְצַרְך ִחּלּוק ּבַ מֹו ׁשֶ יֵניֶהם ּכְ ק ּבֵ  ְוֻהְצַרְך ָלנּו ְלַחּלֵ
Y fue necesario que separáramos una 
de otra y estableciéramos que son dos 
prohibiciones independientes, y que por 

cada una de ellas se debe ofrecer un Korbán Jatat independiente, tal como fue necesaria la separación entre las relaciones ilícitas. ִאם ֵאינֹו 
ִעְנָין ְלהּו ֵנהּו  ּתְ אן  ּכָ  Y dado que la expresión su hermana, de la cual se deduce que éstas son dos prohibiciones independientes, figura en ִעְנָין 
el versículo que estipula la pena de karet para quien cohabita con su hermana y en ese contexto la expresión es innecesaria, se aplica la 
regla que dice que si una expresión no es necesaria en el contexto en el que fue mencionada, aplícala a otro contexto: en este caso, a la 
prohibición de elaborar el aceite perfumado y la de untar a alguien con el aceite de la unción que elaboró Moshe Rabenu.

יְטָתא ם ְוָסְך :Esta es la versión correcta de este asunto de debate ָהִכי ָגְרִסיַנן ָלּה ְלַהְך ׁשִ ֵרת ִלְמַפּטֵ ק ּכָ ֵעי ֵליּה ְלַחּלֵ  Esa expresión, R. Yishmael ַההּוא ִמיּבָ
y R. Akiva la necesitan para separar una prohibición de otra, en lo referente al castigo de karet que la Torá estipula para quien elabora 
un aceite perfumado siguiendo la fórmula del aceite de la unción que elaboró Moshe Rabenu, y, además, unta a alguien con el aceite de 
la unción que elaboró Moshe Rabenu. ’ְעָיא כו י הֹוׁשַ י ֶאְלָעָזר ָאַמר ִרּבִ ִרּבִ  Y el otro, R. Yitzjak, opina lo mismo que dijo R. Elazar en ְוִאיָדְך ָסַבר ָלּה ּכְ
nombre de R. Hoshaia, etc. ’ָוה וגו ה ּדָ ָ ב ֶאת ִאּשׁ ּכָ ר ִיׁשְ ִאיׁש ֲאׁשֶ  Y si quieres otra respuesta, di: lo deduce del versículo: Y el ְוִאיָבֵעית ֵאיָמא ַנְפָקא ֵליּה ִמּוְ
hombre que se acueste con una mujer menstruante, etc. ’ֵעי ֵליּה כו  ,Y los otros —R. Yishmael y R. Akiva— ese versículo lo necesitan ְוִאיָדְך ַההּוא ִמיּבָ
etc. א ירּוׁשָ ּפֵ ֶאְלָעָזר :Y esta es la explicación de este asunto ְוָהֵכי  י  ִרּבִ ּכְ ֵליּה  ְסִביָרא  ,Y el otro, R. Yitzjak, opina lo mismo que R. Elazar ְוִאיָדְך 
אֹות ִקין ַלַחּטָ אִוין ְמַחּלְ ַהּלָ ָאַמר ֲעַלּה ׁשֶ  quien dijo sobre este asunto que el hecho de que las prohibiciones sean diferentes separa una transgresión ּדְ
de la otra y hace que haya obligación de ofrecer Korbanot Jatat independientes, uno por cada transgresión. ת ֵרתוֺ ֶכת ּכְ ַמּסֶ ם ְוָסְך ָאְמִריַנן ּבְ  ְוַעל ְמַפּטֵ
ֵני ָלאִוין ֵהן ׁשְ  Y acerca del que elabora y unta con el aceite de la unción se dice, en el Tratado de Keretot (pág. 3a), que éstas son dos )דף ג.( ׁשֶ
prohibiciones distintas: ]מֹוהּו ]שמות ל ְנּתֹו לֹא ַתֲעׂשּו ּכָ ר ָאָדם לֹא ִייָסְך ּוְבַמְתּכֻ ׂשַ  sobre la piel de una persona [extraña a la Kehuná] no será untado ַעל ּבְ
[el aceite que elaboró Moshe Rabenu], Y con su fórmula no elaboraréis uno semejante (Shemot 30:32); ְוָכֵרת ַאַחת y un solo castigo de karet:
ּנּו וגו’ ן ִמּמֶ ר ִיּתֵ מֹהּו ַוֲאׁשֶ ר ִיְרַקח ּכָ  ,un hombre que elabore uno semejante a él o aquel que ponga de él [sobre (la piel de) un extraño (a la Kehuná) ִאיׁש ֲאׁשֶ
recibirá la pena de karet (ibíd. 30:33)]. אֹות ִקין ַלַחּטָ אִוין ְמַחּלְ ַהּלָ יֵניֶהם ׁשֶ אֹות ּבֵ  Si es así3, al transgredir estas dos prohibiciones en un mismo ִחיּלּוק ַחּטָ
lapso de ignorancia u olvido se incurre en la obligación de ofrecer Korbanot Jatat por separado, pues las prohibiciones mismas 
separan un Jatat de otro. ֲאתֹו ְלָהִכי ְלֵעיל ,Y ya que se llegó a esta conclusión ְוֵכיָון ּדַ ה ּדִ ָ ֵעי ִחיּלּוק ְולֹא ִמְצְטִריְך ֵליּה ְלִמְדַרׁש ֶאל ִאּשׁ ֲעָריֹות ָנֵמי לֹא ּבָ  en el ּבָ
caso de las relaciones ilícitas tampoco es necesario que un versículo haga la separación entre una prohibición y otra, y no hace falta 
deducir del versículo: y a una mujer, cuando está impura de nidá, no te acercarás (Vaikrá 18:19), que cada relación es una prohibición 
independiente, como se hizo anteriormente, ya que el hecho de que exista una prohibición para cada relación, separa una prohibición 
de otra y hace que el transgresor quede obligado a ofrecer un korbán por cada una de ellas. ָכֵרת ֲאחֹותֹו ְלדּונֹו ּבְ ָכֵרת ּבַ ר ְקָרא ּדְ ר ֵליּה ִעיּקַ יּתַ  ְוִאּיַ
ַמְלקּות  Y a R. Yitzjak le queda disponible el versículo en sí, en el cual la Torá reiteró la pena de karet para el que cohabita con su ְולֹא ּבְ
hermana, para enseñar que sólo hay que condenarlo a la pena de karet y no a la pena de azotes. ִהיא ֲאחֹות יבֹו ַעל ֲאחֹותֹו ׁשֶ ֵסיָפא ְלַחּיְ  ַוֲאחֹותֹו ּדְ
 Y la expresión su hermana del final de este mismo versículo, la utiliza para aprender que hay que imponerle al individuo ָאִביו ַוֲאחֹות ִאּמֹו
un castigo por cohabitar con su hermana, que, aparte de ser su hermana, es hermana de su padre y hermana de su padre. ַוֲאחֹותֹו 
ת ָאִביו ּוַבת ִאּמֹו יבֹו ַעל ֲאחֹותֹו ּבַ א ְלַחּיְ ֵריׁשָ  Y la expresión su hermana del principio de este versículo, aparentemente superflua, él la utiliza para ּדְ
imponerle un castigo por cohabitar con su hermana, la que es hija de su padre e hija de su madre, ין ין ִמן ַהּדִ ֵאין עֹוְנׁשִ  y de esa forma לֹוַמר ׁשֶ
enseñar que no se puede imponer al transgresor un castigo con base en una ley deducida a través de una inferencia lógica. ְוִאיָבֵעית ֵאיָמא
Y continua la Guemará diciendo: Y si quieres otra respuesta, di: י ֶאְלָעָזר  E incluso si R. Yitzjak no sostiene la regla ִאי ָנֵמי לֹא ָסַבר ָלּה ִלְדִרּבִ
de R. Elazar, ’ָוה וגו ּדָ ה  ָ ִאּשׁ ב ֶאת  ּכַ ִיׁשְ ר  ֲאׁשֶ ְוִאיׁש  ִמן  ֲעָריֹות  ּבָ ֵליּה ִחיּלּוק   se puede explicar que él deduce la separación entre las relaciones ָנְפָקא 
ilícitas del versículo: Y el hombre que se acueste con una mujer menstruante […] y [las almas de] ambos serán escindidas del seno de su 
pueblo (Vaikrá 20:18), ִבין ָעֶליָה ְלַעְצָמּה ַחּיָ ֵרת ְיֵתיָרא לֹוַמר ׁשֶ יּה ּכָ ְכִתיב ּבֵ  en el que está escrito un castigo de karet superfluo para enseñar que ּדִ
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se incurre en la obligación de ofrecer 
un korbán por ella sola, ל ּכָ ְלַמד  ּתִ ה  ּנָ  ּוִמּמֶ
ָלל  y para que de ella aprendas esa ַהּכְ
ley y la apliques a todo el conjunto. 
 Y si la expresión no es ְוִאם ֵאינֹו ִעְנָין ְלגּוָפּה
necesaria en el contexto mismo donde 
fue mencionada ה ָ ִאּשׁ ֶאל  ִמּוְ ָלן  ַנְפָקא  ָהא   ּדְ
ה ָ ִאּשׁ ל  ּכָ ַעל  ק   pues he aquí que se— ְלַחּלֵ
deduce de la expresión Y a una mujer, 
que hay que separar las prohibiciones 
y obligar a la persona que las 
transgreda a ofrecer un Korbán Jatat 
por cada mujer prohibida con la que 
cohabite—, ְוָכֵרת ָלאִוין  ֵני  ׁשְ ָאר  ִלׁשְ ִעְנָין  ֵנהּו   ּתְ
ְוָסְך ם  ְמַפּטֵ גֹון  ּכְ  aplícala al contexto ַאַחת 
de los demás casos en los que la Torá 
mencionó dos prohibiciones y un solo 
castigo de karet, como lo es el caso de 
quien elabora y unta con el aceite de 
la unción.

ֶעְרָוָתּה ֶרְך  ּדֶ ַמְדֶוָה  ֵצא  ּיֵ  Hasta que salga ׁשֶ
su sangre menstrual por su desnudez 
(sus genitales), לֹא ּדְ ּדֶֹפן  ֶרְך  ּדֶ  lo ְלַאּפּוֵקי 
que excluye aquel caso en el que la 
sangre menstrual sale a través de la 
pared del útero, en el que la mujer no 
se impurifica.

[extraña a la Kehuná] no sErá untado y con su fórmula no Elaboraréis uno 
sEmEjantE—, pero con relación al castigo4 sólo se menciona una pena de 
karet para ambas transgresiones —un hombrE quE ElaborE uno sEmEjantE 
o aquEl quE ponga dE él sobrE un Extraño, y sErá Escindida [su alma] 
dEl sEno dE su puEblo—, y se podría haber pensado que quien infringe 
ambas prohibiciones en un mismo lapso de ignorancia u olvido queda 
obligado a ofrecer un solo Korbán Jatat; pero, ya que la Torá escribió su 
hErmana en el versículo que trae de nuevo la pena de karet para aquel 
que cohabita con su hermana y esa expresión está de más en el contexto 
en el que fue mencionada, se debe concluir que vino a enseñar una ley 
que afecta a otro asunto donde se menciona un solo castigo de karet 
para varias prohibiciones5: que la prohibición de elaborar un aceite 
perfumado siguiendo la fórmula del aceite de la unción que elaboró 
Moshe Rabenu, y la de untar a alguien con el aceite que elaboró Moshe 
Rabenu, son independientes en lo concerniente al castigo de karet y, 
por ende, quien infringe ambas prohibiciones en un mismo lapso de 
ignorancia u olvido, debe ofrecer un Korbán Jatat por cada transgresión.

La Guemará expone de dónde deduce esta ley R. Yitzjak: 
ְעָיא י הֹוׁשַ י ֶאְלָעָזר ָאַמר ִרּבִ ִרּבִ  Y el otro —R. Yitzjak—, opina lo mismo ְוִאיָדְך ָסַבר ּכְ
que dijo R. Elazar en nombre de R. Hoshaia, ְעָיא י הֹוׁשַ י ֶאְלָעָזר ָאַמר ִרּבִ ָאַמר ִרּבִ  ּדְ
pues dijo R. Elazar en nombre de R. Hoshaia: ֵני ׁשְ מֹוֵצא  ה  ַאּתָ ׁשֶ ָמקֹום  ל   ּכָ
ן ְלָקְרּבָ ְוָכֵרת ֶאָחד ֲחלּוִקין ֵהן   En todo lugar de la Torá donde encuentres ָלאִוין 
dos prohibiciones y un solo castigo de karet para ambas, éstas se 
consideran independientes en lo referente a la obligación de ofrecer 
un Korbán Jatat, de manera que si un individuo transgrede sin intención las dos prohibiciones durante un 
mismo lapso de ignorancia u olvido, queda obligado a ofrecer dos korbanot; y basándose en esta regla R. 
Yitzjak aprendió que quien elabora un aceite perfumado siguiendo la fórmula del aceite de la unción que 
elaboró Moshe Rabenu, y, además, unta a alguien con ese mismo aceite debe ofrecer dos Korbanot Jatat6. 
La Guemará presenta una segunda respuesta: י ֶאְלָעָזר ִרּבִ  Y si quieres otra respuesta, di ְוִאי ָבִעית ֵאיָמא לֹא ָסַבר ָלּה ּכְ
que R. Yitzjak no opina lo mismo que R. Elazar, ָוה ּדָ ה  ָ ִאּשׁ ב ֶאת  ּכַ ִיׁשְ ר  ֲאׁשֶ ִאיׁש  ִמּוְ ֵליּה   y que aquellas son ְוָנְפָקא 
dos prohibiciones independientes, él lo deduce del versículo7: y un hombre que se acueste con una mujer 
menstruante […]; y [las almas de] ambos sErán Escindidas dEl sEno dE su puEblo  —es decir, incurrirán en 
pena de karet—, donde la Torá menciona de nuevo el castigo de karet que recibe quien cohabita con una 
nidá para enseñarnos que, tanto esta relación como el resto de las relaciones ilícitas, son prohibiciones 
independientes y, por ende, quien transgrede varias de ellas recibe un castigo por cada transgresión, ley 
que R. Yitzjak ya dedujo de la expresión y a una mujEr, que figura en otro versículo8, lo que hace que sea 
superflua en su contexto y deba aplicarse a otro caso donde la Torá menciona dos prohibiciones y un solo 
castigo de karet: el caso de quien elabora o unta a alguien con el aceite de la unción.

Ahora la Guemará analiza lo que deducen los Sabios de este versículo:
יֹוָחָנן י  ְלִכְדִרּבִ ֵליּה  ֵעי  ִמיּבָ ַההּוא   Y los otros —R. Yishmael y R. Akiva—, ese versículo lo necesitan para ְוִאיָדְך 
deducir aquella enseñanza de R. Yojanan, יֹוַחי ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ י  ִרּבִ ּום  ִמּשׁ יֹוָחָנן  י  ִרּבִ ָאַמר   pues dijo R. Yojanan en ּדְ
nombre de R. Shimon bar Yojay: ֶרְך ֶעְרָוָתּה ֵצא ַמְדֶוָה ּדֶ ּיֵ ה ְטֵמָאה ַעד ׁשֶ ָ ֵאין ָהִאּשׁ ִין ׁשֶ  De dónde se deduce que la¿ ִמּנַ
mujer no se impurifica con la impureza de nidá hasta que salga su sangre menstrual por su desnudez 

NOTAS

4 Ibíd. 30:33.

5 Éste es uno de los métodos mediante los cuales se extraen leyes de la Torá.

6 Y, según esta respuesta, R. Yitzjak también puede aplicar esta regla para separar las relaciones ilícitas y establecer que cada una de ellas es una prohibición 
por sí misma, y ya no es necesario que lo aprenda del versículo: y a una mujer, cuando esté impura de nidá, no te acercarás (Vaikrá 18:19).

7 Vaikrá 20:18.

8 Vaikrá 18:19.
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ְמָנַלן ַאְזָהָרה  א   Sin embargo, la ֶאּלָ
advertencia que prohíbe al impuro 
comer korbanot, ¿de dónde se 
aprende? ’ים לֹא יֹאַכל וגו ָדׁשִ ּקֳ א ְלֵמיַמר ִמּבַ  ֵליּכָ
No se puede decir que se deduce del 
versículo: de los kodashim no comerá, etc. 
(Vaikrá 22:4), ְתרּוָמה ּבִ א  ֶאּלָ ים  ָקָדׁשִ ּבְ ַמְיֵרי  ָלא  ּדְ
pues ese versículo no se refiere a los 
korbanot sino a la terumá, יּה ּבֵ ְכִתיב   ּדִ
ל ַאֲהרֹן ַזְרעֹו ׁשֶ ֶוה ּבְ ָ ָבר ַהּשׁ ַרע ַאֲהרֹן ּדָ  ya ִאיׁש ִאיׁש ִמּזֶ
que está escrito en él: cualquier hombre 
de la descendencia de aharon, lo que 
indica que el versículo habla de algo 
que vale para toda la descendencia de 
Aharon. ְתרּוָמה ּבִ עד.[  ]יבמות  ֵליּה   ּומֹוְקִמיַנן 
ים ּוְבָנׁשִ ים  ֲאָנׁשִ ּבָ ָוה  ׁשָ ִהיא   Y se establece ׁשֶ
(en el Tratado de Yevamot 74a) que el 
versículo, aunque dice “kodashim”, se 
refiere a terumá, que es algo que vale 
para los hombres y para las mujeres, 
חֹוֶזֶרת ְוׁשֹוק  ְלָחֶזה  חֹוֶזֶרת  ֵאיָנה  ׁשֶ ַהחֹוֶזֶרת   ְוַאף 
 pues incluso la mujer cohénet ִלְתרּוָמה
que volvió a la casa de su padre 
después de divorciarse de su marido 
o de quedar viuda y no tuvo hijos, 
que no vuelve a comer del pecho y 
del muslo del animal (una parte de 
los korbanot que la Torá le concedió a 
los cohanim), sí vuelve a comer de la 
terumá de su padre.

ע ּגָ ָכל ֹקֶדׁש לֹא ּתִ  Del versículo: todo ִמּבְ
kódesh no tocará, ן ַאְזָהָרה יַנן ֵליּה ְלַקּמָ  ְוָדְרׁשִ
 y en la Guemará se interpreta ְלאֹוֵכל
más adelante que este versículo es la 
advertencia de la Torá al impuro que 
come korbanot.

(sus genitales) y no por las paredes del útero a través de un corte en su 
vientre? 'ה ֶאת ֶעְרָוָתּה וגו ָוה ְוִגּלָ ה ּדָ ָ ב ֶאת ִאּשׁ ּכַ ר ִיׁשְ ֱאַמר ְוִאיׁש ֲאׁשֶ ּנֶ  De lo que se dijo ׁשֶ
en el versículo: y un hombre que se acueste con una mujer menstruante y 
descubra su desnudez, etc., ֶרְך ֶעְרָוָתּה ֵצא ַמְדֶוָה ּדֶ ּיֵ ה ְטֵמָאה ַעד ׁשֶ ָ ֵאין ָהִאּשׁ ד ׁשֶ  el ְמַלּמֵ
cual enseña que la mujer no se impurifica con la impureza de nidá 
hasta que salga su sangre menstrual por su desnudez9.

La Guemará cita una cláusula de la Mishná:
ָאַכל ֶאת ַהּקֶֹדׁש  ;Y el impuro que comió kódesh, es decir, un korbán» ְוָטֵמא ׁשֶ
[y el que entró en el Bet Hamikdash, estando impuro]».

La Guemará indaga acerca de los versículos donde la Torá menciona estas dos 
prohibiciones y el castigo que conlleva transgredirlas:
ׁש ָטֵמא ְקּדָ א ַלּמִ ָלָמא ַהּבָ ׁשְ  Se entiende bien el caso del que entró en el Bet ּבִ
Hamikdash estando impuro, ִתיב ֹעֶנׁש ּוְכִתיב ַאְזָהָרה  pues encontramos que ּכְ
en la Torá está escrito el castigo de karet que se recibe por ello y, además, 
está escrita la advertencia de que está prohibido hacerlo y, por ende, quien 
la transgreda recibirá la pena de azotes. ְוִנְכְרָתה א  ן ה' ִטֵמּ ּכַ ְכִתיב ֶאת ִמׁשְ ּדִ ֹעֶנׁש 
El castigo está escrito10: todo El quE haya tocado un muErto […] el 
santuario de hashem impurificó y será escindida aquElla alma dE israEl 
(incurrirá en pena de karet); ַמֲחֵניֶהם אּו ֶאת  ְיַטּמְ ְולֹא   y la advertencia ַאְזָהָרה 
correspondiente dice11: y no impurificarán su campamento En El cual 
yo rEsido dEntro dE Ellos. ַהּקֶֹדׁש ֶאת  ָאַכל  ׁשֶ ָטֵמא  א   Pero en el caso del ֶאּלָ
impuro que comió kódesh, es decir, un korbán, ר ֶפׁש ֲאׁשֶ ִתיב ְוַהּנֶ ָלָמא ֹעֶנׁש ּכְ ׁשְ  ּבִ
ר ַלה' ְוֻטְמָאתֹו ָעָליו ְוִנְכְרָתה ָלִמים ֲאׁשֶ ְ ַבח ַהּשׁ ר ִמּזֶ ׂשָ  se entiende bien dónde se ּתֹאַכל ּבָ
fijó el castigo que le corresponde, pues está escrito12: y la persona que 
coma carne del sacrificio de Shelamim que pertenece a hashem mientras 
su impureza esté [todavía] sobre él, será escindida Esa alma dE su puEblo 
(incurrirá en pena de karet). ִין א ַאְזָהָרה ִמּנַ  Sin embargo, la advertencia ֶאּלָ
que prohíbe al impuro comer korbanot, ¿de dónde se aprende? La Guemará 
presenta dos opiniones: אֹוֵמר ָלִקיׁש  ע :Resh Lakish dice ֵריׁש  ִתּגָ לֹא  ֹקֶדׁש  ָכל  ּבְ
Del versículo13: todo kódeSh no tocará14 y En El bEt hamikdash no Entrará, 
hasta quE sE complEtEn sus días su purificación, donde la Torá especifica las prohibiciones que rigen sobre la mujer 
que dio a luz, después de que haya transcurrido su período inicial de impureza. Segunda opinión: י יֹוָחָנן אֹוֵמר ִרּבִ
R. Yojanan dice: ָלא ְרּדְ ֵני ּבַ  La advertencia que prohíbe» ָאְתָיא ֻטְמָאתֹו ֻטְמָאתֹו :Enseñó Bardela en una Baraitá ּתָ
a un impuro comer korbanot se infiere a partir de la guezerá shavá “su impureza – su impureza”: ִתיב ָהָכא  ּכְ

NOTAS

9 En conclusión: tanto los Sabios (R. Yishmael y R. Akiva) como R. Yitzjak deducen de la expresión y a una mujer (Vaikrá 18:19), que un individuo que haya 
cohabitado con varias mujeres prohibidas para él, y haya transgredido con cada una de ellas una prohibición diferente, o la misma prohibición varias veces, 
debe ofrecer un Jatat por cada una de las mujeres con las que haya cohabitado. Además, cuando un individuo haya cohabitado con una mujer sobre la 
que rigen varias prohibiciones (por ejemplo: es su hermana, la hermana de su padre y la hermana de su madre) debe ofrecer un Jatat por cada una de las 
prohibiciones infringidas. Los Sabios deducen esta ley del hecho de que la Torá repitió en un versículo (Vaikrá 20:17) que se recibe pena de karet por cohabitar 
con la hermana. Sin embargo, R. Yitzjak deduce de esta repetición que aquellos que incurren en pena de karet no quedan sujetos a la pena de azotes. En su 
opinión, la ley que dedujeron los Sabios de esta repetición se infiere de la expresión su hermana que figura al final de ese mismo versículo. Los Sabios, por su 
parte, sostienen que los que incurren en pena de karet sí quedan sujetos a la pena de azotes, y de la expresión su hermana que figura al final, deducen que un 
individuo también tiene prohibido cohabitar con su hermana de padre y de madre. R. Yitzjak esto lo deduce de la expresión su hermana que figura al principio 
de ese versículo o del hecho de que la Torá, en los versículos donde prohibió cohabitar con la hermana, incluyó también a la hermana de padre y de madre. 
Los Sabios aprendieron de esa expresión que hay que separar la prohibición de elaborar aceite de la prohibición de untarlo, y que debe ofrecer un Jatat por 
cada una de ellas. Por su parte, R. Yitzjak lo aprendió de la advertencia misma o del versículo: un hombre que se acueste con una mujer menstruante (Vaikrá 
20:18). Los Sabios, sin embargo, entendieron de este versículo que la mujer sólo se vuelve nidá cuando fluye la sangre menstrual a través de sus genitales. Sin 
embargo, —explica el Ritba— R. Yitzjak sostiene lo mismo que los Sabios que discrepan de R. Shimon: que la mujer se impurifica incluso cuando la sangre 
menstrual fluye a través de las paredes del útero (véase lo que dice el Aruj Laner acerca del comentario del Ritba).

10 Bamidbar 19:13.

11 Ibídem 5:3.

12 Vaikrá 7:20.

13 Ibídem 12:4.

14 A pesar de que el versículo prohíbe tocar kodashim, Resh Lakish entiende que se refiere al hecho de comerlos, como la Guemará explicará a continuación.
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ָלא ְרּדְ ּבַ ֵני   Enseñó Bardela en una ּתָ
Baraitá. ם ָחָכם  Bardela es el nombre ׁשֵ
de un Sabio.

ִתיב ְוֻטְמָאתֹו ָעָליו  Está escrito: mientras ּכְ
“su impureza” esté sobre él ָאַכל ׁשֶ ָטֵמא   ּבְ
ַהּקֶֹדׁש  con respecto al impuro que ֶאת 
comió algo kódesh, es decir, un 
korbán (Vaikrá 7:20). ֻטְמָאתֹו עֹוד   ּוְכִתיב 
ָטֵמא ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ֶאל  ָבא  ּבְ  Y está escrito בֹו 
en otro versículo (Bamidbar 19:13): 
todavía “su impureza” está sobre él, 
con respecto al que entró en el Bet 
Hamikdash estando impuro.

ָגַמר לֹא  ָוה  ׁשָ ֵזָרה   La guezerá shavá él ּגְ
no la aprendió. ֵמַרּבֹו ְלָמָדּה   No la ְולֹא 
aprendió de su maestro.

ַאֲהֹרן ל  ׁשֶ ַזְרעֹו  ּבְ ֶוה  ָ ּשׁ  Cuál es aquella¿ ׁשֶ
cosa con santidad (kodashim) que 
vale para toda la descendencia de 
Aharon, ים ּוְבָנׁשִ ים  ֲאָנׁשִ  tanto para los ּבָ
hombres como para las mujeres? ֲאָבל 
ִלְזָכִרים א  ֶאּלָ ֶנֱאָכִלין  ֵאיָנן  ים   Pero los ָקָדׁשִ
korbanot que deben ser consumidos 
por los cohanim no pueden ser 
comidos más que por los cohanim 
varones. ְוׁשֹוק ָחֶזה  א  ִאיּכָ יָמא  ּתֵ  Y si ְוִכי 
dices que hay partes de los korbanot, 
como el pecho y el muslo, que deben 
ser entregados al cohén y pueden ser 
consumidos tanto por los hombres 
como por las mujeres, גֹון ּכְ חֹוֶזֶרת  ּבְ  ֵליָתא 
ָלּה ֵאין  ְוֶזַרע  ה  ּוְגרּוׁשָ  te responderé ַאְלָמָנה 
que no sirve para la mujer cohénet 
que vuelve a la casa de su padre, como 
la hija de un cohén que se casó con un 
israel y quedó viuda o es divorciada, 
y no tuvo descendencia. ָאַמר מֹר חֹוֶזֶרת  ּדְ
ְוֵאיָנּה חֹוֶזֶרת ְלָחֶזה ְוׁשֹוק  Pues dijo el ִלְתרּוָמה 
Sabio que esta mujer vuelve a comer 
de la terumá en la casa de su padre 
pero no vuelve a comer el pecho y el 
muslo de los korbanot. ָלּה יַנן  ְמָפְרׁשִ  ְוָהֵכי 
פז.( )דף  יָבמֹות   Y así se interpreta este ּבִ
asunto en el Tratado de Yevamot (pág. 
87a).

 está escrito15 aquí, con respecto al castigo que recibe el ְוֻטְמָאתֹו ָעָליו ְוִנְכְרָתה
impuro que comió korbanot: y la pErsona quE coma carnE dEl sacrificio dE 
Shelamim quE pErtEnEcE a hashEm mientras “su impureza” esté sobre él, 
será escindida Esa alma dE su puEblo (incurrirá en pena de karet); ּוְכִתיב 
בֹו ֻטְמָאתֹו  עֹוד  ִיְהֶיה  ָטֵמא   y está escrito16 allí, con respecto al castigo ָהָתם 
que recibe el impuro que entró en el Bet Hamikdash: todo El quE haya 
tocado un muErto […] El santuario dE hashEm impurificó y sErá Escindida 
aquElla alma dE israEl […] impuro estará; ”su impureza” todavía estará 
en él. ן ֹעֶנׁש ְוַאְזָהָרה  Y ya que en ambos asuntos figura la expresión ַמה ְלַהּלָ
“su impureza”, se deduce que así como allí, en el caso del impuro 
que entró al Bet Hamikdash, hay un castigo y una advertencia, אן  ַאף ּכָ
ְוַאְזָהָרה  también aquí, en el caso del impuro que comió kódesh, hay ֹעֶנׁש 
un castigo y una advertencia». Y, por lo tanto, esta guezerá shavá nos 
enseña que, así como la Torá advirtió al impuro que no entre en el Bet 
Hamikdash, también le advirtió que no coma kódesh, es decir, korbanot.

La Guemará analiza la discrepancia entre los Amoraím:
יֹוָחָנן י  ִרּבִ ּכְ ָאַמר  לֹא  ָלִקיׁש  ֵריׁש  ָלָמא  ׁשְ  Se entiende bien que Resh Lakish no ּבִ
haya dicho lo mismo que R. Yojanan, ֵמיר ּגָ לֹא  ָוה  ׁשָ ֵזָרה   pues bien se ּגְ
puede explicar que la guezerá shavá expuesta en la Baraitá él no la 
aprendió de su maestro17. ָלִקיׁש ֵריׁש  ּכְ ָאַמר  לֹא  ַטְעָמא  ַמאי  יֹוָחָנן  י  א ִרּבִ ֶאּלָ  Pero 
Yojanan, ¿por qué motivo no dijo lo mismo que Resh Lakish y dedujo 
que la Torá hizo la advertencia en el versículo: todo kódeSh no tocará? 
Responde la Guemará: ָאַמר ָלְך ַההּוא ַאְזָהָרה ִלְתרּוָמה R. Yojanan te dirá que esa 
es la advertencia de no comer terumá que la Torá le dio al impuro, ya que 
en ese versículo la palabra kódesh no se refiere a los korbanot, sino a la terumá, 
que también fue denominada “kódesh” (ya que también tiene santidad).

La Guemará aclara la opinión de Resh Lakish:
ֵליּה ְמָנא  ִלְתרּוָמה  ַאְזָהָרה  ָלִקיׁש   Y Resh Lakish, que entiende que ese ְוֵריׁש 
versículo se refiere a los korbanot, la advertencia de no comer terumá 
que la Torá le dio al impuro, ¿de dónde la deduce? Contesta la Guemará: 
ָזב אֹו  ָצרּוַע  ְוהּוא  ַאֲהֹרן  ַרע  ִמּזֶ ִאיׁש  ֵמִאיׁש  ֵליּה   :La deduce del versículo18 ַנְפָקא 
cualquier hombre de la descendencia de aharon que tenga tzaráat o sea 
un zav, dE los kodaShim no comErá hasta quE sE purifiquE. הּוא ָבר ׁשֶ  ֵאי ֶזהּו ּדָ
ל ַאֲהֹרן ַזְרעֹו ׁשֶ ֶוה ּבְ  Cuál es aquella cosa con santidad (kodashim) que vale¿ ׁשָ
para toda la descendencia de Aharon y, por ende, cualquier cohén, sea 
hombre o mujer, puede comer? רּוָמה ּתְ זֹו   Necesariamente debes ֱהֵוי אֹוֵמר 
decir que es la terumá, ya que incluso la hija de un cohén que haya 
estado casada con un israel y haya vuelto a la casa de su padre después 
de enviudar o de divorciarse, y no tenga hijos, puede comer de la terumá, pero no del pecho ni del muslo 
de los korbanot. 

Ahora la Guemará expone la opinión de R. Yojanan:
 Y el otro, R. Yojanan, entiende que ese versículo —cualquiEr hombrE dE la dEscEndEncia ְוִאיָדְך ַההּוא ַלֲאִכיָלה

NOTAS

15 Ibídem 7:20.

16 Bamidbar 19:13.

17 Un Sabio no puede innovar una guezerá shavá, a diferencia de lo que ocurre con el kal vajómer. Las guezerot shavot que hay en la Torá fueron transmitidas 
directamente por Hashem a Moshe Rabenu; éste, a su vez, se las transmitió al Pueblo de Israel y con el tiempo, surgieron diferencias entre los Sabios acerca 
de cuáles fueron exactamente esas guezerot shavot. Por eso en la Guemará encontramos a veces discrepancias entre los Sabios acerca de si se establece cierta 
guezerá shavá.

18 Vaikrá 22:4.
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 Ese versículo, para ַההּוא ַאְזָהָרה ִלְתרּוָמה
ser la advertencia de la terumá es 
para lo que vino, רּוָמה ּתְ  para ִלְנִגיַעת 
prohibirle al impuro tocar la terumá.

ּקֶֹדׁש כו’ ַגע ּבַ ּנָ  Un impuro que tocó ָטֵמא ׁשֶ
algo kódesh, etc. ְמָתֵרץ ֵריׁש ירּוָצא הּוא ּדִ  ּתֵ
 Esta frase de la Guemará es una ָלִקיׁש
respuesta que ofrece Resh Lakish a la 
objeción planteada.

ׁש ְקּדָ ַלּמִ ֹקֶדׁש  ַקׁש  ִאּתְ  Por el hecho de ִמּדְ
que fue comparado lo kódesh (el 
korbán) con el Bet Hamikdash ַהאי  ּבְ
ָתבֹא לֹא  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ְוֶאל  ע  ִתּגָ לֹא  קֶֹדׁש  ָכל  ּבְ  en ְקָרא 
ese versículo que dice: todo kódesh no 
tocará Y en el bet hamikdash no entrará. 
ָמה ַאְזָהָרתֹו ְנִטיַלת ְנׁשָ ׁש ֵיׁש ּבְ ן ַמה ִמְקּדָ יַנן ְלַקּמָ  ְוָדְרׁשִ
Y se interpreta más adelante que, así 
como en la prohibición relacionada 
con el Bet Hamikdash, la advertencia 
de la Torá conlleva la extirpación del 
alma (la pena de karet) ׁש ְקּדָ ַהּמִ א ַאל  ַהּבָ  ׁשֶ
ָכֵרת  pues quien entra en el Bet— ָטֵמא ּבְ
Hamikdash estando impuro incurre 
en la pena de karet—, קֶֹדׁש ַאְזָהַרת   ַאף 
ָמה ְנׁשָ ְנִטיַלת  ּבֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָבר   también en la ּדָ
advertencia relacionada con lo kódesh 
(los korbanot), debe tratarse de algo 
que conlleva la extirpación del alma, 
ֵרת ָענּוׁש ָעֶליָה ּכָ  y por fuerza se ְוַהְינּו ֲאִכיָלה ׁשֶ
refiere a comer korbanot, pues sólo 
quien come korbanot estando impuro 
es castigado por ello con karet, ִאיּלּו  ּדְ
ֵרת א ּכָ ְנִגיָעה ֵליּכָ  porque por el hecho de ּבִ
tocar korbanot estando impuro no hay 
castigo de karet.

dE aharon […] dE los kodaShim no comErá— se refiere a la prohibición 
de comer terumá que tiene la persona impura, ְוָהא ִלְנִגיָעה y este —todo 
kódeSh no tocará— se refiere a la prohibición de tocar terumá que tiene 
la persona impura.

La Guemará objeta la opinión de Resh Lakish:
ֲאָתא ּדַ הּוא  ְלָהִכי  ע  ִתּגָ לֹא  ֹקֶדׁש  ָכל  ּבְ ַהאי  ָלִקיׁש   Y, según Resh Lakish, ese ְוֵריׁש 
versículo que dice todo kódeSh no tocará, ¿acaso es para eso que vino? 
¿Para ser la advertencia donde la Torá le prohíbe al impuro comer 
korbanot? ּקֶֹדׁש ּבַ ַגע  ּנָ ׁשֶ ְלָטֵמא  ֵליּה  ֵעי  ִמיּבָ  ,Pero si el propio Resh Lakish¡ ַההּוא 
en otra discrepancia que tuvo con R. Yojanan, dijo que ese versículo 
lo necesita para deducir a partir de él la advertencia que le hace la 
Torá al impuro que tocó algo kódesh, es decir, un korbán! ַמר ִאּתְ  Pues se ּדְ
enseñó en el Bet Hamidrash: ּקֶֹדׁש ַגע ּבַ ּנָ  Con relación a un impuro ָטֵמא ׁשֶ
que tocó algo kódesh (un korbán), ֵריׁש ָלִקיׁש אֹוֵמר לֹוֶקה Resh Lakish dice 
que es azotado; י יֹוָחָנן אֹוֵמר ֵאינֹו לֹוֶקה  y R. Yojanan, en cambio, dice que ִרּבִ
no es azotado. ע ָכל ֹקֶדׁש לֹא ִתּגָ  Resh Lakish dice que ֵריׁש ָלִקיׁש אֹוֵמר לֹוֶקה ּבְ
es azotado por transgredir la advertencia del versículo: todo kódeSh 
no tocará. ֲאָתא י יֹוָחָנן אֹוֵמר ֵאין לֹוֶקה ַההּוא ַאְזָהָרה ִלְתרּוָמה הּוא ּדַ  Y R. Yojanan ִרּבִ
dice que no es azotado, pues él considera que ese versículo, para ser la 
advertencia de la Torá que prohíbe a un impuro tocar terumá es para 
lo que vino y no para ser la advertencia que le prohíbe tocar korbanot19. 
En cualquier caso, vemos que, según Resh Lakish, el versículo: todo 
kódeSh no tocará es la advertencia de la Torá que prohíbe al impuro 
tocar korbanot y no aquella que le prohíbe comerlos. La Guemará resuelve 
la objeción: ְנִגיָעה ְלׁשֹון  ּבִ ַרֲחָמָנא  ֵקיּה  ַאּפְ ִמּדְ ֶדׁש  ּקֹ ּבַ ַגע  ּנָ ׁשֶ  ,Según Resh Lakish ָטֵמא 
la advertencia a un impuro que tocó algo kódesh, es decir, un korbán, 
se deriva de este mismo versículo, del hecho de que haya utilizado la 
Torá la expresión “tocar”; ׁש ְקּדָ קּוׁש ֹקֶדׁש ַלּמִ  ,y, no obstante ַאְזָהָרה )ְלאֹוֵכל( ִאּתְ
aquí, la advertencia principal, la Torá se la hizo al impuro que come 
korbanot, pues en este versículo fue comparado lo kódesh (el korbán) con 
el Bet Hamikdash, ya que en él dice: todo kódeSh no tocará y En El bEt 
hamikdash no Entrará, y así como por infringir la prohibición relacionada con el Bet Hamikdash (la de 
entrar en él estando impuro) se incurre en pena de karet, también por infringir la prohibición relacionada 
con los korbanot se incurre en la misma pena, lo que lleva a la conclusión de que el versículo, principalmente, 
se refiere al hecho de comer korbanot y no al de tocarlos, pues sólo el impuro que come korbanot recibe pena 
de karet, y no quien los toca.

En el análisis anterior la Guemará demostró que, según Resh Lakish, el versículo todo kódeSh no tocará se refiere 
principalmente a la prohibición de comer, ya que el impuro sólo incurre en pena de karet cuando come korbanot y no 
cuando los toca. Sin embargo, el impuro recibe este castigo únicamente si come de los korbanot después del lanzamiento 
de su sangre20. Con base a ello, la Guemará vuelve a objetar la opinión de Resh Lakish:
ֲאָתא י ְלָהִכי הּוא ּדַ ּתִ  Y todavía no se entiende la opinión de Resh Lakish, pues, en su opinión, el versículo: todo ְוַאּכַ
kódeSh no tocará, ¿acaso es para eso que vino? ¿Para ser la advertencia de la Torá que prohíbe al impuro 
comer carne de los korbanot? ִמים ר ֹקֶדׁש ִלְפֵני ְזִריַקת ּדָ ׂשַ ָאַכל ּבְ ֵעי ֵליּה ְלָטֵמא ׁשֶ  ,Pero si el propio Resh Lakish¡ ַההּוא ִמיּבָ

NOTAS

19 Por lo tanto, según R. Yojanan, el impuro que toca terumá incurre en pena de azotes, pero el impuro que toca korbanot, no (véase Rashi y el Tosafot en el 
Tratado de Zevajim 33b).

20 El lanzamiento de la sangre de un animal sobre el Altar es el servicio mediante el cual el korbán efectúa la expiación y el que permite que la carne pueda 
ser consumida. Mientras no se realice esta acción, nadie puede consumir la carne de los kodashim, ni siquiera una persona pura. Si la persona que la come 
está impura, transgrede una segunda prohibición, la de comer kodashim estando impuro.
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ְלַטְעֵמיּה יֹוָחָנן  י   ,R. Yojanan, en esto ִרּבִ
sigue su propia postura, ַאְזָהָרה ָאַמר   ּדְ
ֻטְמָאתֹו ְמָאתֹו  ִמּטֻ ַנְפָקא  ֻטְמָאתֹו  ּבְ קֶֹדׁש  ְלאֹוֵכל 
pues él dijo que la advertencia 
que se hizo al que come kódesh 
(korbanot) estando impuro se deriva 
de la guezerá shavá “su impureza - su 
impureza”. עֶֹנׁש ּבְ ְכִתיב  ּדִ ָעָליו  ְוֻטְמָאתֹו   ְוַההּוא 
קֶֹדׁש  Y aquella expresión mientras su ּדְ
impureza esté sobre él, que está escrita 
con respecto al castigo del impuro que 
come kódesh, ְלַאַחר ְזִריָקה הּוא se refiere 
a un caso en el que lo comió después 
del lanzamiento de la sangre del 
korbán sobre el Altar. תֹוַרת ּכֲֹהִנים ַתְנָיא ּבְ  ּדְ
י ִליׁשִ ׁשְ ֶפֶרק  ּבְ ְמָנחֹות  ּבִ ָלּה  ּוַמְיִתיַנן  ט[  פרשה   ]צו 
 Pues se enseñó en una Baraitá )דף כה:(
del libro Torat Cohanim (parashat 
Tzav, sección 9), que también se 
cita en el Tratado de Menajot, 
en el tercer capítulo (pág. 25b): 
ְזִריָקה קֶֹדם  ֻטְמָאה  ּום  ִמּשׁ ָעָליו  ִבין  ַחּיָ ְיהּו  ָיכֹול 
«¿Podría ser que los impuros que 
coman de los korbanot sean culpables 
por comer en estado de impureza, 
incluso cuando lo hacen antes del 
lanzamiento de su sangre? ְלמּוד  ּתַ
ר ֲאׁשֶ ֶפׁש  ְוַהּנֶ ר  ׂשָ ּבָ יֹאַכל  ָטהֹור  ל  ּכָ ז[  ]ויקרא   לֹוַמר 
וגו’ ר  ׂשָ ּבָ  Para enseñarnos que ּתֹאַכל 
no es así dice el versículo (Vaikrá 
7:19-20): … cualquier puro comerá 
carne. Y la persona que coma carne 
[… mientras su impureza esté sobre él, será 
escindida esa alma de su pueblo], ר ּתַ  ַהּנִ
ֻטְמָאה ּום  ִמּשׁ ָעָליו  ִבין  ַחּיָ  de lo cual ִלְטהֹוִרים 
se entiende que, por comer lo que se 
les permitió comer a los puros —los 
korbanot después del lanzamiento 
de su sangre—, las personas impuras 
son culpables por comer en estado 
de impureza; ִבין ַחּיָ ֵאין  ִלְטהֹוִרים  ר  ִנּתַ ֵאין   ׁשֶ
ֻטְמָאה ּום  ִמּשׁ  pero por comer lo que ָעָליו 
no se les permitió comer, ni siquiera 
a los puros, las personas impuras no 
son culpables por comer en estado de 
impureza».

ָכל  ,Resh Lakish, esa advertencia ַההּוא ִמּבְ
del hecho que esté escrito “todo” 
kódesh no tocará la deduce. ֵמִרּבּוָיא 
ְזִריָקה ִלְפֵני  ַאף  ָלִקיׁש  ֵריׁש  ֵריׁש  ּדָ ְבָכל   De la ּדִ
inclusión que indica la expresión 

en otra discrepancia que tuvo con R. Yojanan, dijo que ese versículo lo 
necesita para deducir de él la advertencia que se le hizo a un impuro que 
comió carne de kodashim (korbanot) antes del lanzamiento de la sangre 
del korbán sobre el Altar! ַמר ִאּתְ  :Como se enseñó en el Bet Hamidrash ּדְ
ִמים ּדָ ְזִריַקת  ִלְפֵני  ֹקֶדׁש  ר  ׂשַ ּבְ ָאַכל  ׁשֶ  Con relación a un impuro que comió ָטֵמא 
carne de kodashim antes del lanzamiento de la sangre del korbán, ֵריׁש 
י יֹוָחָנן אֹוֵמר ֵאינֹו לֹוֶקה ;Resh Lakish dice que es azotado ָלִקיׁש אֹוֵמר לֹוֶקה  y ִרּבִ
R. Yojanan, en cambio, dice que no es azotado. ָכל ֹקֶדׁש  ֵריׁש ָלִקיׁש אֹוֵמר לֹוֶקה ּבְ
ע  Resh Lakish dice que es azotado por transgredir la advertencia לֹא ִתּגָ
del versículo que dice: todo kódeSh no tocará, ָנא ָנא ִלְפֵני ְזִריָקה ְולֹא ׁשְ  לֹא ׁשְ
ְזִריָקה  del que se entiende que un impuro tiene prohibido comer ְלַאַחר 
un korbán, tanto antes del lanzamiento de la sangre, como después 
del lanzamiento. לֹוֶקה ֵאינֹו  אֹוֵמר  יֹוָחָנן  י   R. Yojanan, en cambio, dice ִרּבִ
que no es azotado. ָאַמר ְקָרא ֻטְמָאתֹו ֻטְמָאתֹו י יֹוָחָנן ְלַטְעֵמיּה ּדְ  R. Yojanan, en ִרּבִ
esto, sigue su propia postura, pues, él opina que la advertencia que 
prohíbe al impuro comer carne de korbanot se deduce a través de una 
guezerá shavá, de lo que dijo el versículo: “su impureza – su impureza”. 
ְכִתיב ִתיב ֻטְמָאתֹו ְלַאַחר ְזִריָקה הּוא ּדִ  Y cuando en el versículo que habla del ְוִכי ּכְ
castigo del impuro que comió un korbán está escrito “su impureza”, 
con respecto a un caso en el que lo comió después del lanzamiento 
de la sangre está escrito, ya que en el versículo anterior se dice que 
sólo una persona pura comerá de los korbanot y ésta sólo puede hacerlo 
después de se haya lanzado su sangre; y, por lo tanto, ya que la Torá no 
le hizo una advertencia al impuro que come de los korbanot antes del 
lanzamiento de su sangre, si alguien come en ese momento de un korbán, 
no incurre en pena de azotes. En cualquier caso, vemos que, según este 
análisis, Resh Lakish utilizó el versículo todo kódeSh no tocará para 
aprender que el impuro tiene prohibido comer de los korbanot antes del 
lanzamiento de su sangre. Sin embargo, según su anterior análisis, el 
versículo se refiere únicamente a una prohibición que conlleva la pena 
de karet, con lo cual sólo se puede referir a comer korbanot después del 
lanzamiento de la sangre, ya que sólo en ese caso la persona incurre 
en pena de karet. Entonces, ¿cómo puede aprender ambas advertencias 
del mismo versículo?21 La Guemará resuelve la objeción planteada a Resh 
Lakish: ָכל ֹקֶדׁש ַנְפָקא  Resh Lakish, esa advertencia que prohíbe al ַהִהיא ִמּבְ
impuro comer de los korbanot antes del lanzamiento de su sangre, del 
hecho que esté escrito “todo” kódeSh no tocará la deduce, donde la 
expresión “todo” sirve para incluir a los korbanot antes del lanzamiento 
de la sangre, y, no obstante, la finalidad principal del versículo es la de 
servir de advertencia al impuro que comió de los korbanot después del 
lanzamiento de la sangre, que sí es una transgresión castigada con karet, 
tal como lo dijo Resh Lakish anteriormente.

NOTAS

21 Rashi, Tratado de Zevajim 34a (véase el comentario del Tosafot Shantz y del Baj). Sin embargo el Ritba explica la pregunta de forma diferente: según este 
segundo análisis de Resh Lakish, el versículo utilizó la expresión “tocar” para enseñarnos que el impuro tiene prohibido comer de los korbanot tanto antes 
como después del lanzamiento de su sangre sobre el Altar, ya que allí la Torá, al utilizar la expresión “tocar”, nos quiso insinuar que la prohibición rige, incluso 
cuando una persona pura sólo tiene permitido “tocar” los korbanot, o sea, antes del lanzamiento de su sangre. Pero según su anterior análisis, el versículo 
utilizó la expresión “tocar” para que se deduzca de él la advertencia que prohíbe al impuro tocar la carne de los korbanot, pero, principalmente, se refiere a 
una prohibición que conlleva la pena de karet, ¡y sólo cuando una persona impura come de los korbanot después del lanzamiento de su sangre incurre en 
dicha pena! Por lo tanto, este versículo, además de servir de advertencia al impuro que come de los korbanot después del lanzamiento de la sangre, sólo se 
puede utilizar como advertencia para el impuro que los come antes del lanzamiento de su sangre o sólo como advertencia para el impuro que los toca, pero 
no para deducir de él ambas advertencias.
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todo, interpreta Resh Lakish que 
incluso cuando el impuro come carne 
de korbanot antes del lanzamiento de 
su sangre transgrede la prohibición de 
comer korbanot estando impuro.

ֵריׁש ָלִקיׁש ְנָיא ּכְ  Se enseñó una Baraitá ּתַ
que concuerda con la opinión de 
Resh Lakish, ָאַכל ׁשֶ ְלָטֵמא  ַאְזָהָרה  ָיֵליף   ּדְ
ע ִתּגָ לֹא  קֶֹדׁש  ָכל  ִמּבְ ַהּקֶֹדׁש   quien dedujo ֶאת 
la advertencia de la Torá al impuro 
que comió algo kódesh (un korbán) 
del versículo todo kódesh no tocará 
(Vaikrá 12:4).

ָעָליו לֹוִקין  ה  ֲעׂשֵ ָדמֹו  ּקְ ׁשֶ ה  ַתֲעׂשֶ לֹא  ל   La ּכָ
regla estipula que toda mitzvat lo 
taasé que haya sido precedida por 
una mitzvat asé, se azota por ella 
al transgresor. ֲאִפיּלּו ּדַ מֹוִעיַנן  ְלַאׁשְ ֲאָתא   ָהא 
ה ֵאין לֹוִקין ָעָליו ק ַלֲעׂשֵ ּתָ ָאַמר ָלאו ַהּנִ  Esta ְלַמאן ּדְ
enseñanza viene a enseñarnos que se 
azota por ella al transgresor incluso 
según quien opina que, cuando se 
trata de una prohibición en la que 
la transgresión puede ser reparada 
mediante el cumplimiento de una 
mitzvat asé, no se azota por ella 
al transgresor. ְוַהּנֹוָתר תֹוִתירּו  לֹא  ְדַתְנָיא   ּכִ
יב[ ]שמות  ְרפּו  ׂשְ  Como se enseñó en ּתִ
una Baraitá (anteriormente, pág. 4b): 
«Dice el versículo: y no dejaréis de él 
(de la carne deI Korbán Pésaj) hasta 
la mañana, Y el sobrante (notar) de él 
hasta la mañana, [lo] quemaréis en el 
fuego (Shemot 12:10). ן ִלּתֵ תּוב  ַהּכָ א   ּבָ
ֵאין לֹוִקין ָעָליו ה לֹוַמר ׁשֶ ה ַאַחר לֹא ַתֲעׂשֶ  Vino ֲעׂשֵ
el versículo a ordenar una mitzvat 
asé después de haber mencionado 
una prohibición, para enseñar que 
quien transgrede esa prohibición no es 
azotado por ello». ה תּוב ֶאת ָהֲעׂשֵ ק ַהּכָ ּתֵ ּנִ  ׁשֶ
ְוִתּקּונֹו ָלאו  ל  ׁשֶ ָעְנׁשֹו   Pues en este ִלְהיֹות 
tipo de prohibiciones la Torá designó 
la mitzvat asé para que sea el castigo 
de la transgresión de la prohibición 
y su reparación, ְוִאם ְך  ּכַ ה  ַתֲעׂשֶ לֹא   לֹוַמר 
ֵטר ְוִהּפָ זֹאת  ה  ֲעׂשֵ יָת   :queriendo decir ָעׂשִ
“No hagas así, y si ya lo hiciste, haz 
esto otro y quedarás libre de castigo». 
או א ַאַחר ַהּלָ ה ַהּבָ ֲעׂשֵ י ּבַ י יֹוָחָנן ָהֵני ִמיּלֵ ְמִעיַנן ִרּבִ  ְוַאׁשְ

או א ְלַאַחר ֲעֵבַרת ַהּלָ מֹו ֶאּלָ ה ָיכֹול ְלַקּיְ ֵאין ַאּתָ  Y nos enseña R. Yojanan que eso es cierto siempre y cuando la mitzvat asé venga después de la ׁשֶ
prohibición —como en el caso de la Baraitá anterior—, donde la mitzvá no puedes cumplirla sino únicamente después de que hayas 
transgredido la prohibición. או מֹו קֶֹדם ֲעֵבַרת ַהּלָ ה ָיכֹול ְלַקּיְ או ְוַאּתָ ַדם ֶאת ַהּלָ ּקָ ה ׁשֶ  Pero cuando la mitzvat asé antecede a la prohibición ֲאָבל ֲעׂשֵ
y la puedes cumplir antes de transgredir la prohibición, או  no se considera que la mitzvat asé fue designada como la ֵאין ֶזה ִנּתּוק ַהּלָ
reparación de la transgresión de la prohibición. ְלקּות או לֹא ִנְפַטְרּתָ ִמן ַהּמַ יֶמּנּו ַאַחר ֲעֵבַרת ַהּלָ ַקּיְ  Y aunque la cumplas después de haber ַוֲאִפיּלּו ּתְ
transgredido la prohibición, no quedas exento de la pena de azotes.

La Guemará presenta una Baraitá sobre este tema:
ֵריׁש ָלִקיׁש ָוֵתיּה ּדְ ְנָיא ּכְ  Se enseñó una Baraitá que concuerda con la opinión ּתַ
de Resh Lakish: ע ַאְזָהָרה ָלאֹוֵכל ָכל ֹקֶדׁש לֹא ִתּגָ  El versículo que dice: todo» ּבְ
kódeSh no tocará es la advertencia de la Torá al impuro que come 
de los korbanot. ָלאֹוֵכל ַאְזָהָרה  אֹוֵמר  ה   Tú dices que este versículo es la ַאּתָ
advertencia de la Torá al impuro que come de los korbanot. א  אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ
ַלּנֹוֵגַע  O quizá el versículo no es sino la advertencia al impuro¿ ַאְזָהָרה 
que los toca, tal como se entiende literalmente del versículo? ְלמּוד לֹוַמר  ּתַ
ׁש וגו' ְקּדָ ע ְוֶאל ַהּמִ ָכל ֹקֶדׁש לֹא ִתּגָ  Para enseñar que se trata de la advertencia ּבְ
que se hace al que come de los korbanot, el versículo dice: todo kódeSh 
no tocará y en el bet hamikdash [no Entrará], ׁש ְקּדָ יׁש ֹקֶדׁש ַלּמִ  donde ַמּקִ
se compara el kódesh (el korbán) al Bet Hamikdash: ׁש ּיֵ ׁשֶ ָבר  ּדָ ׁש  ִמְקּדָ  ַמה 
ָמה ְנׁשָ ְנִטיַלת   así como la prohibición de entrar en el Bet Hamikdash ּבֹו 
conlleva el castigo de la extirpación del alma (la pena de karet), 
ָמה ְנׁשָ ְנִטיַלת  ּבֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָבר  ּדָ ל  ּכָ  también toda prohibición que se menciona ַאף 
en ese versículo debe conllevar el castigo de la extirpación del alma. 
ְנִגיָעה ָמה ,Y si el versículo se refiere a tocar un korbán ְוִאי ּבִ א ְנִטיַלת ְנׁשָ  ִמי ִאיּכָ
¿acaso por tocarlo hay extirpación del alma? ֲאִכיָלה ּבַ א   ,Más bien ֶאּלָ
resulta evidente que el versículo se refiere a comer un korbán, que es 
una transgresión que sí está castigada con la extirpación del alma (con 
pena de karet), lo que lleva a concluir que el versículo es la advertencia 
de la Torá al impuro que come de los korbanot».

La Guemará mencionó anteriormente (pág. 13b) ciertas prohibiciones que no 
conllevan la pena de azotes, y entre ellas, citó las prohibiciones cuya transgresión 
puede ser reparada mediante el cumplimiento de una mitzvat asé. La Guemará 
cita ahora una excepción a la regla:
יֹוָחָנן י  ִרּבִ ָאַמר  ָחָנה  ר  ּבַ ר  ּבַ ה  ַרּבָ  Dijo Rava bar Bar Jana en nombre de ָאַמר 
R. Yojanan: ָעָליו לֹוִקין  ה  ֲעׂשֵ ָדמֹו  ּקְ ׁשֶ ה  ַתֲעׂשֶ לֹא  ל   La regla estipula que toda ּכָ
mitzvat lo taasé que haya sido precedida por una mitzvat asé22, se 
azota por ella al transgresor, pues incluso quien opina que, cuando 
se trata de una mitzvat lo taasé cuya transgresión puede ser reparada 
cumpliendo una mitzvat asé, no se azota por ella al transgresor, porque 
la Torá designó la mitzvat asé para ser el castigo de la transgresión de la 
prohibición y su reparación, sostiene que eso es cierto cuando la mitzvat 
asé figura en la Torá después de la prohibición y sólo se puede cumplir 
después de que se haya transgredido la prohibición; pero cuando 
la mitzvat asé antecede a la prohibición y se puede cumplir antes de 
transgredir la prohibición, la mitzvat asé no se considera la reparación 
de la transgresión, y aunque el transgresor la cumpla después de haber 
transgredido la prohibición, no queda exento de la pena de azotes.

NOTAS

22 Las mitzvot lo taasé son aquellas que, generalmente, prohíben realizar una acción y las mitzvot asé son aquellas que, generalmente, ordenan realizar una 
acción (véase nuestra introducción al capítulo, pág.13a).
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ָמעּוהּו Le preguntaron ָאְמרּו לֹו ְ ּשׁ  ֲאֵחִרים ׁשֶ
יו ִמּפִ ָמעּוהּו  ׁשְ ְולֹא  מֹו  ְ  otras personas ִמּשׁ
que escucharon esta enseñanza en 
su nombre, pero no la escucharon 
directamente de su boca: ֶזה ָבר  ּדָ  ָאְמַרּתְ 
¿De verdad dijiste esta regla?

 :Les respondió R. Yojanan ָאַמר ָלֶהם לֹא
No. ָחַזר ּבֹו En realidad, sí lo había dicho, 
pero su intención fue manifestarles 
que se había retractado.

ּוְתִניָנא ִתיָבא   Está escrito en la Torá ּכְ
y se enseñó en una Mishná. ָמִצינּו 
ה ֲעׂשֵ ָדמֹו  ּקְ ׁשֶ ה  ַתֲעׂשֶ לֹא  תּוב   Encontramos ּכָ
escrita en un versículo una prohibición 
que fue precedida por una mitzvat asé. 
ה ָהֲעׂשֵ ִקּיּום  ּבְ ֵליּה  י  ַסּגִ ְולֹא  לֹוִקין  ּדְ ָעֶליָה   Y ּוְתֵניַנן 
se enseñó acerca de ella en nuestra 
Mishná (anteriormente, pág. 13a) que 
quien transgrede tal prohibición es 
azotado por ello y, para quedar exento 
de la pena de azotes, no le basta con 
cumplir la mitzvat asé.

ָטֵמא ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ֶאל  א  ַהּבָ ֵניָנא   Se enseñó ּתְ
en nuestra Mishná: «El que entra en 
el Bet Hamikdash estando impuro». 
ֵאּלּו ֵהן ַהּלֹוִקין יב ֵליּה ּבְ  Ésta es una de ָקא ָחׁשִ
las prohibiciones que fue incluida en 
la lista de la Mishná: «Y estos son los 
que son azotados por orden del Bet 
Din a causa de haber transgredido una 
mitzvat lo taasé». 

אֹוֵנס ֵליּה  ָיא  ַקׁשְ ּדְ ּום   Porque le ִמּשׁ
resultaba dificultoso el caso del 
violador תּוָלה ּבְ  de una joven ַנֲעָרה 
virgen, ה ֲעׂשֵ ָדמֹו  ּקְ ׁשֶ ה  ַתֲעׂשֶ לֹא  יּה  ּבֵ ָחן  ּכְ ַאׁשְ ּדְ
que es uno de los casos donde 
encontramos una prohibición que fue 
precedida por una mitzvat asé, ְכִתיב  ּדִ
ָחּה ּלְ ה לֹא יּוַכל ְלׁשַ ָ  pues )דברים כב( ְולֹו ִתְהֶיה ְלִאּשׁ
está escrito (Devarim 22:29): Y será 
su esposa, no podrá enviarla [durante] 
todos sus días. ה ים ֶאת ָהֲעׂשֵ ַקּיֵ ּיְ  ְוַתְנָיא ֲעַלּה ׁשֶ
ֵטר ה ְוִיּפָ ּה ְוַיֲחִזיֶרּנָ ְרׁשָ  Y se enseñó sobre ese tema en una Baraitá que el violador, si la divorció, debe cumplir la mitzvat asé y volverse ִאם ּגֵ
a casar con ella, y sólo de esa manera él quedará exento de la pena de azotes. יב ֵליּה ה ָחׁשִ ק ַלֲעׂשֵ ּתַ ּנִ ׁשֶ  ,Vemos que la Baraitá ַאְלָמא ָלאו 
que exime al violador de la pena de azotes, la considera una prohibición que, si se transgrede, la transgresión puede ser reparada 
cumpliendo una mitzvat asé.

ָרֵאל הּוא ה ,Si es un israel ִאם ִיׂשְ ה ְוַיֲחִזיֶרּנָ ם ָהֲעׂשֵ כֹול ְלַקּיֵ ּיָ  se ַמֲחִזיר ְוֵאינֹו לֹוֶקה ,que puede cumplir la mitzvat asé de volverse a casar con ella ׁשֶ
vuelve a casar y no es azotado.

ה ,Pero si él es un cohén ְוִאם ּכֵֹהן הּוא ְגרּוׁשָ ָאסּור ּבִ  es azotado y no se לֹוֶקה ְוֵאינֹו ַמֲחִזיר ,que tiene prohibido casarse con una divorciada ׁשֶ
vuelve a casar con ella.

אי ָרֵאל הּוא ַמֲחִזיר ְוֵאינֹו לֹוֶקה ,Pero por qué¿ ְוַאּמַ י יֹוָחָנן ?si es un israel, se vuelve a casar con ella y no es azotado ִאם ִיׂשְ  Si es ִאם ִאיָתא ִלְדִרּבִ
cierta la regla de R. Yojanan, ¡debería ser azotado!, ה הּוא ָדמֹו ֲעׂשֵ ּקְ ה ׁשֶ  ya que la prohibición de divorciarla es una prohibición ָהא לֹא ַתֲעׂשֶ

La Guemará cita la reacción de los Sabios que no escucharon directamente de 
R. Yojanan esta enseñanza:
לֹו  :Le preguntaron los alumnos del Bet Hamidrash a R. Yojanan ָאְמרּו 
ְלהּו ?De verdad dijiste eso¿ ָאְמַרּתְ  ,No ָלא :Les respondió R. Yojanan ָאַמר 

no lo dije —queriéndoles decir que se había retractado de su enseñanza—.

La Guemará presenta una opinión que apoya lo que R. Yojanan enseñó inicialmente:
ה  ּוְכִתיָבא !Juro por Dios que él lo dijo¡ ָהֱאלִֹהים ֲאַמָרּה :Dijo Rabba ָאַמר ַרּבָ
 Y, además, está escrito en la Torá un caso como el que mencionó ְוָתִניָנא
R. Yojanan y se enseñó en una Mishná tal como él dijo. חּו ּלְ ִויׁשַ ִתיָבא   ּכְ
ַמֲחֵניֶהם ֶאת  אּו  ְיַטּמְ ְולֹא  ]וגו’[  ֲחֶנה  ַהּמַ  Está escrito en los versículos1: y lo ִמן 
expulsarán del campamento, etc., y no impurificarán su campamento, 
donde primero se menciona la mitzvat asé de sacar a una persona impura 
del campamento de la Shejiná —lo que en la época de la estadía del 
Pueblo de Israel en el desierto equivalía al recinto del Bet Hamikdash— 
y, después se menciona la mitzvat lo taasé que le prohíbe permanecer en 
él e impurificarlo. ׁש ָטֵמא ְקּדָ א ַלּמִ  ,Y se enseñó en nuestra Mishná2 ָתִניָנא ַהּבָ
dentro de la lista de los que incurren en pena de azotes: «El que entra 
en el Bet Hamikdash estando impuro».

Tras escuchar la prueba presentada por Rabba, la Guemará inquiere:
יּה א ַמאי ַטְעָמא ָקא ֲהַדר ּבֵ  Entonces, ¿por qué motivo R. Yojanan se retractó ֶאּלָ
de lo que dijo? אֹוֵנס ֵליּה  ָיא  ַקׁשְ ּדְ ּום   Porque le resultaba dificultoso el ִמּשׁ
caso del violador, ַתְנָיא ַרׁש :pues se enseñó en una Baraitá ּדְ ּגֵ  En» אֹוֵנס ׁשֶ
el caso del violador de una joven virgen que, después de casarse con 
su víctima y de cumplir la mitzvat asé de y sErá su Esposa3, la divorció, 
y, con esto último, transgredió la prohibición de no podrá Enviarla 
(divorciarla) [durante] todos sus días, ָרֵאל הּוא ַמֲחִזיר ְוֵאינֹו לֹוֶקה  si es un ִאם ִיׂשְ
israel, que tiene permitido casarse con una divorciada y puede cumplir 
la mitzvat asé, se vuelve a casar con la joven y no es azotado, dado que 
reparó la transgresión cometida. ְוֵאינֹו ַמֲחִזיר ּכֵֹהן הּוא לֹוֶקה   Pero si él es ִאם 
un cohén, que tiene prohibido casarse con una divorciada, es azotado 
y no se vuelve a casar con ella». La Guemará expone la dificultad que tenía 
R. Yojanan: ָרֵאל הּוא ַמֲחִזיר ְוֵאינֹו לֹוֶקה  La Baraitá dijo: «si es un israel, que ִאם ִיׂשְ
tiene permitido casarse con una divorciada y puede cumplir la mitzvat 
asé, se vuelve a casar con la joven y no es azotado, dado que reparó 
la transgresión cometida». ה הּוא ְוִליְלֵקי ָדמֹו ֲעׂשֵ ּקְ ה ׁשֶ אי לֹא ַתֲעׂשֶ  Pero, ¿por ַאּמַ
qué no es azotado? ¡Si es una mitzvat lo taasé que fue precedida por 

NOTAS

1 Bamidbar 5:2-3.

2 Véase pág. 13a.

3 Devarim 22:29.
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que fue precedida por una mitzvat 
asé, la de casarse con ella.

א ֻעּלָ ק :Dijo Ula ָאַמר  ּתַ ּנִ ׁשֶ ָלאו   ַהאי 
הּוא ה   Esta es una prohibición ַלֲעׂשֵ
en la que la transgresión puede ser 
reparada mediante el cumplimiento 
de una mitzvat asé. ְלַנּתּוֵקי ָלאו  ִאי   ּדְ
ֲאָתא  Porque si la mitzvat asé de ָלאֵוי 
casarse de nuevo con la joven no 
vino a reparar la transgresión de la 
prohibición de divorciarla, ה ֲעׂשֵ  ַהאי 
ֵביּה ְלִמְכּתְ ִמְצְטִריְך  ֲהָוה   esa mitzvat asé לֹא 
no habría sido necesario escribirla, 
ה ֶאּנָ ּשָׂ ּיִ ׁשֶ ְולֹוַמר  תֹו  ִלְתִחּלָ ִאי   pues si fue ּדְ
escrita para enseñar lo que debe hacer 
el violador al principio, justo después 
de la violación, y decir que se debe 
casar con ella, ה ָ ְלִאּשׁ ִתְהֶיה  לֹו  יֹאַמר   לֹא 
ַרע ם  ׁשֵ ִמּמֹוִציא   entonces que la Torá ְוִנְגַמר 
no diga será su esposa en este caso y 
nosotros lo aprenderíamos del caso del 
calumniador de su esposa, ָנֵמי יּה  ּבֵ ְכִתיב   ּדִ
ָחּה ּלְ ה לֹא יּוַכל ְלׁשַ ָ  en el que está ְולֹו ִתְהֶיה ְלִאּשׁ
escrito también será su esposa, no podrá 
enviarla [durante] todos sus días.

ִעְנָין ֵאינֹו   Si esa mitzvá no viene a ִאם 
enseñar algo que tiene que hacer el 
violador ה ֶאּנָ ּשָׂ ּיִ ׁשֶ ְולֹוַמר  ין  רּוׁשִ ַהּגֵ  antes ִלְפֵני 
del divorcio, y a decir que el violador 
debe casarse con ella, ין רּוׁשִ ֵנהּו ִעְנָין ְלַאַחר ַהּגֵ ּתְ
utilízala para aprender algo que él 
tiene que hacer después del divorcio, 
ֵטר ְוִיּפָ ה  ָ ְלִאּשׁ לֹו  ְוִתְהֶיה  ה  ַיֲחִזיֶרּנָ ָחּה  ּלְ ׁשִ ִאם  ׁשֶ  לֹוַמר 
או  y quiere decir que si el violador ִמן ַהּלָ
la envió (‘la divorció’), debe volver a 
casarse y así tomarla de nuevo como 
esposa, y sólo entonces quedará 
exento del castigo por la transgresión 
de la prohibición.

י ּתִ ֵביּה Pero todavía ְוַאּכַ ְלִמְכּתְ ִאיְצְטִריְך   ָהא 
ְלָפָניו ִעְנָין  נֹו   esta expresión y será su ְוֶיׁשְ
esposa, que figura en el versículo del 
violador, fue necesario escribirla y se 
debe aplicar con respecto a algo que 
debe hacer éste antes del divorcio, 
justo después de la violación. לֹא ִאי   ּדְ
ם ַרע לֹא ָגַמר ָתֵביּה אֹוֵנס ִמּמֹוִציא ׁשֵ  Pues si no ּכְ
fuera porque la Torá la escribió, la ley 
en el caso del violador no se podría haber aprendido del caso del calumniador, a través de un kal vajómer que nos lleve a establecer 
que el violador también tiene la mitzvá de casarse con la mujer que violó, ְלָכְנָסּה ְקְנסּוהּו  ּיִ ׁשֶ ין הּוא  ּדִ ַרע  ם  ׁשֵ ְלמֹוִציא  ַמה  ֲאִמיָנא  ֲאָנא   pues yo ּדַ
habría dicho: ¿cómo puedes comparar el caso del violador al del calumniador? ¡Al calumniador es lógico que lo hayan penalizado 
con continuar casado con ella, תֹו ְתִחּלָ ּבִ ם  ּלֵ ּוְמׁשַ ן לֹוֶקה  ּכֵ  ya que encontramos que la Torá lo castigó con más severidad, porque quien ׁשֶ
calumnia a su esposa es azotado y paga una multa al principio, inmediatamente después de la calumnia! ְוָעְנׁשּו אֹתֹו רּו אֹתֹו  ְוִיּסְ ִדְכִתיב   ּכְ
Como está escrito en un versículo (Devarim 22:18-19): Y lo castigarán Y lo multarán con cien monedas de plata; ).ְכֻתּבֹות )דף מו ְוָאְמִריַנן ּבִ
רּו ֶזה ַמְלקּות .y se dice en el Tratado de Ketubot (pág. 46a) que la expresión Y lo castigarán se refiere a la pena de azotes ְוִיּסְ

una mitzvat asé, ya que la Torá primero dijo: y [la joven que él violó] 
sErá su Esposa, y enseguida dijo: no podrá Enviarla [durante] todos sus 
días, es decir, tiene prohibido divorciarla de por vida; y, según la regla 
de R. Yojanan, el violador que divorcie a su víctima debería ser azotado, 
aunque cumpla la mitzvat asé de casarse de nuevo con ella! Y debido a 
esta dificultad, R. Yojanan se retractó de su enseñanza y empezó a opinar 
que, también cuando la mitzvat asé, precede a la prohibición se considera 
una prohibición cuya transgresión puede ser reparada cumpliendo una 
mitzvat asé, por la cual no se incurre en la pena de azotes.

La Guemará presenta una forma de resolver la dificultad que tuvo R. Yojanan:
א ֻעּלָ אֹוֵנס :Dijo Ula ָאַמר  ּבְ ה  ָ ְלִאּשׁ ִתְהֶיה  לֹו  ֵיָאֵמר   En realidad, esta es una לֹא 
prohibición cuya transgresión puede ser reparada cumpliendo una 
mitzvat asé, y no una prohibición precedida por una mitzvat asé, porque 
si la mitzvá de casarse con la víctima se refiere a lo que debe hacer 
el violador al principio, justo después de la violación, que la Torá no 
diga será su esposa en el caso del violador, ַרע ם  ׁשֵ ִמּמֹוִציא   y que ְוִליְגַמר 
esta mitzvá se aprenda del caso del calumniador, sobre el cual también 
está escrito4: y sErá su Esposa; no podrá Enviarla [durante] todos sus días, 
ה ָ ְלִאּשׁ ְולֹו ִתְהֶיה  ַרֲחָמָנא  ה ָאַמר  ה ַמֲעׂשֶ ּלֹא ָעׂשָ ׁשֶ ם ַרע   pues si en el caso ּוַמה מֹוִציא ׁשֵ
del calumniador, quien no realizó ninguna acción, sino que calumnió 
a su mujer, dijo la Torá: será su esposa, ן ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ לֹא   en el caso del ֹאֶנס 
violador, que sí llevó a cabo una acción, ¿no con más razón deberá 
hacerla su esposa? )ה ֶנֱאַמר  Entonces, ¿por qué en el caso del violador )ָלּמָ
también se dijo sErá su Esposa, si esta mitzvá inicial se puede aprender 
a través de un kal vajómer5? ְלַאֲחָריו ִעְנָין  ֵנהּו  ּתְ ְלָפָניו  ִעְנָין  ֵאינֹו   Por eso, se ִאם 
debe concluir que si esa mitzvá no viene a enseñar algo que tiene que 
hacer el violador antes del divorcio —es decir, no viene a ordenarle 
que se case con la joven inmediatamente después de violarla—, aplícala 
para aprender algo que él tiene que hacer después del divorcio: 
ֵרׁש ַיֲחִזיר ִאם ּגֵ  que si la divorcia, se debe volver a casar con ella, lo que ׁשֶ
la convierte en una prohibición cuya transgresión puede ser reparada 
mediante la realización de una mitzvat asé, y la regla estipula que quien 
transgrede este tipo de prohibiciones no incurre en pena de azotes. 
De esta forma queda resuelta la dificultad que indujo a R. Yojanan a 
retractarse de su postura inicial y todavía se puede decir que quien 
transgrede una mitzvat lo taasé que fue precedida por una mitzvat asé, sí 
incurre por esto en la pena de azotes.

La Guemará rechaza el análisis propuesto por Ula:
ַמר ּגָ לֹא  ַרע  ם  ׁשֵ ִמּמֹוִציא  אֹוֵנס  י  ּתִ  Pero todavía es necesario que la Torá ְוַאּכַ
escriba y sErá su Esposa en el caso del violador, porque que el violador 

4 Devarim 22:19.

5 Kal vajómer (lit. ‘leve y grave’): uno de los trece métodos mediante los cuales se deducen leyes de la Torá. Este método se basa en el siguiente razonamiento 
lógico: si en un tema o en un caso leve la ley se establece de determinada manera, con mayor razón se determinará así en un tema o un caso grave.

NOTAS
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ֵאינֹו לֹוֶקה  Pues si en el caso ַמה אֹוֵנס ׁשֶ
del violador, que es menos grave, 
porque no es azotado y, además, 
paga una multa תֹו ְתִחּלָ  ,al principio ּבִ
justo después de la violación, ָאַמר 
ה ָ ְלִאּשׁ ִתְהֶיה  לֹו   dijo la Torá y será ַרֲחָמָנא 
su esposa, ן ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ לֹא  ַרע  ם  ׁשֵ  en el מֹוִציא 
caso del calumniador, que es azotado 
y, además, paga una multa, ¿no con 
más razón deberá continuar casado 
con ella?

ְלָפָניו ִעְנָין   Y si esta mitzvá no ְוִאם ֵאינֹו 
viene a enseñar algo que tiene que 
hacer el violador antes del divorcio, 
ן ּכֵ תּוב  ּכָ ַעְצמֹו  ּבְ ֲהֵרי   pues he aquí que ׁשֶ
en su mismo tema está escrito así, 
ְלַאֲחָריו ִעְנָין  ֵנהּו   aplícala para aprender ּתְ
algo que tiene que hacer él después 
del divorcio.

ּתֹו ִהיא ֲהֵרי ִאׁשְ  Pues he aquí que ella ׁשֶ
ya era su esposa cuando él cometió 
la falta, ָאּה ּוְנׂשָ ּה  ׁשָ ִקיּדְ ָבר  ּכְ  puesto que ׁשֶ
ya la había consagrado mediante el 
kidushín y se había casado con ella.

deba casarse con la joven que violó no se puede aprender del caso del 
calumniador, ם ּלֵ ּוְמׁשַ לֹוֶקה  ן  ּכֵ ׁשֶ ַרע  ם  ׁשֵ מֹוִציא  ּלְ ַמה  ְלִמְפַרְך  א  ִאיּכָ  ya que el kal ּדְ
vajómer se puede refutar con el siguiente argumento: ¿cómo puedes 
comparar el caso del violador al del calumniador, sabiendo que la 
Torá le impuso a él una pena más severa, ya que es azotado y, además, 
paga, una multa por su calumnia6, a diferencia del violador, quien 
solamente paga una multa, y quizá sea esa la razón por la cual también 
fue penalizado con seguir casado con su esposa? A raíz de la dificultad, 
la Guemará replantea el análisis de Ula: מֹוִציא ּבְ ה  ָ ְלִאּשׁ ִתְהֶיה  לֹו  ֵיָאֵמר  לֹא  א   ֶאּלָ
ַרע ם   Más bien, el análisis se debe hacer al contrario: que la Torá no ׁשֵ
diga será su esposa en el  caso del calumniador, ֵמאֹוֵנס  y que se ְוִליְגַמר 
aprenda que el calumniador tiene la mitzvá de continuar casado con 
su esposa, del caso del violador, sobre el cual también está escrito y 
sErá su Esposa, ה ָ ְלִאּשׁ ִתְהֶיה  ְולֹו  ַרֲחָמָנא  ָאַמר  ם  ּלֵ ּוְמׁשַ לֹוֶקה  ֵאינֹו  ׁשֶ אֹוֵנס   pues si ּוַמה 
en el caso del violador, que es menos grave, porque no es azotado y 
paga una multa, sino que sólo paga una multa, dijo la Torá y será su 
esposa, ן ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ לֹא  ַרע  ם  ׁשֵ  en el caso del calumniador, que es más מֹוִציא 
grave porque es azotado y paga una multa, ¿no con más razón deberá 
éste continuar casado con ella? ה ֶנֱאַמר  Entonces, ¿por qué en el caso ְוָלּמָ
del calumniador también se dijo sErá su Esposa, si se puede aprender esta 
mitzvá a través de un kal vajómer? ֵנהּו ִעְנָין ְלאֹוֵנס ם ַרע ּתְ ִאם ֵאינֹו ִעְנָין ְלמֹוִציא ׁשֵ
Por eso, hay que concluir que si esta mitzvá no viene a enseñar algo que 
tiene que hacer el calumniador, aplícala para aprender algo que tiene 

que hacer el violador; ִעְנָין ְלַאֲחָריו ֵנהּו  ּתְ ְלָפָניו  ִעְנָין   y si esta mitzvá no viene a enseñar algo que tiene ִאם ֵאינֹו 
que hacer el violador antes del divorcio —es decir, no viene a ordenarle al violador que se case con la joven 
inmediatamente después de violarla, pues esa mitzvá ya aparece explícita en el versículo del violador—, 
aplícala para aprender algo que tiene que hacer él después del divorcio: reparar su transgresión casándose 
de nuevo con ella, lo que la convierte en una prohibición cuya transgresión puede ser reparada mediante 
la realización de una mitzvat asé, que es un tipo de prohibición por la que no se incurre en pena de azotes.

La Guemará vuelve a rechazar este análisis:
ַמר ם ַרע ֵמאֹוֵנס ָנֵמי לֹא ּגָ  Pero que el calumniador también fue penalizado con continuar casado con su ּומֹוִציא ׁשֵ
esposa tampoco se puede aprender del caso del violador, ה ה ַמֲעׂשֶ ן ָעׂשָ ּכֵ א ְלִמיְפַרְך ַמה ְלאֹוֵנס ׁשֶ ִאיּכָ  ya que el kal ּדְ
vajómer se puede refutar con el siguiente argumento: ¿cómo puedes comparar el caso del calumniador al 
del violador, sabiendo que la falta del violador es más grave, ya que él realizó una acción, algo que no 
ocurre con el calumniador, quien sólo la humilló con palabras, y quizá esa sea la razón por la cual la Torá le 
penalizó con casarse con su víctima? La Guemará presenta otra forma de hacer el análisis sugerido por Ula: א לֹא  ֶאּלָ
ם ַרע מֹוִציא ׁשֵ ה ּבְ ָ  Más bien, el análisis debe ser el siguiente: que la Torá no diga será su esposa ֹיאַמר לֹו ִתְהֶיה ְלִאּשׁ
en el caso del calumniador, ּתֹו ִהיא ִאׁשְ ֲהֵרי   pues he aquí que ella ya era su esposa cuando él cometió la ׁשֶ
falta, y si le hubiera querido penalizar por la calumnia, prohibiéndole el divorcio, habría bastado con que 
la Torá dijera: no podrá Enviarla [durante] todos sus días. ֶנֱאַמר ה   Entonces, si no era necesario hacerlo ָלּמָ
explícito, ¿por qué se dijo sErá su Esposa también en el caso del calumniador? ֵנהּו ם ַרע ּתְ  ִאם ֵאינֹו ִעְנָין ְלמֹוִציא ׁשֵ
 Debido a esta dificultad se debe concluir que si esta mitzvá no viene a enseñar algo que tiene ִעְנָין ְלאֹוֵנס
que hacer el calumniador, aplícala para aprender algo que tiene que hacer el violador; ְוִאם ֵאינֹו ִעְנָין ְלָפָניו 
ֵנהּו ִעְנָין ְלַאֲחָריו  y si esta mitzvá no viene a enseñar algo que tiene que hacer el violador antes del divorcio ּתְ
—es decir, si no viene a ordenarle al violador que se case con la joven—, aplícala para aprender algo que 
tiene que hacer éste después del divorcio: reparar su transgresión casándose de nuevo con ella, lo que la 
convierte en una prohibición cuya transgresión puede ser reparada mediante la realización de una mitzvat 
asé, por la cual no se incurre en pena de azotes.

NOTAS

6 Como está escrito: y lo castigarán y lo multarán con cien monedas de plata (Devarim 22:18-19).
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יּה ִמיּנֵ ֵהיֵכי Y aprende de él ְוָגַמר  ִכי   ּדְ
ֶהֱחִזיר ִאם  ין  ֵגרּוׁשִ ּבְ ָלֵקי  ַרע לֹא  ם  ׁשֵ מֹוִציא   ,que ּדְ
así como el calumniador no es 
azotado por transgredir la prohibición 
de divorciar a la esposa calumniada, 
si se vuelve a casar con ella, ָנֵמי  אֶֹנס 
 tampoco el violador es azotado לֹא ָלֵקי
por divorciar a la mujer que violó, si se 
vuelve a casar con ella.

ָוֹחֶמר ַקל  ּבְ  Si se aprende por el ִאי 
método de kal vajómer: ם ׁשֵ מֹוִציא   ַמה 
ין ֵגרּוׁשִ תֹו ֵאינֹו לֹוֶקה ּבְ ְתִחּלָ ם ּבִ ּלֵ ּלֹוֶקה ּוְמׁשַ  si ַרע ׁשֶ
el calumniador, que es azotado y 
paga una multa al principio, justo 
después de calumniar a su esposa, 
no es azotado por divorciar a su 
esposa, si se vuelve a casar con ella, 
ן ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ לֹא   ,entonces el violador אֹוֵנס 
que al principio, tras la violación, sólo 
paga una multa, ¿no con más razón 
estará exento de la pena de azotes, 
si divorcia a su esposa y se vuelve a 
casar con ella?

ָרָבא ָאַמר  א   :Más bien, dijo Rava ֶאּלָ
לֹוֶקה ְוֵאינֹו  ַמֲחִזיר  אֹוֵנס  ּבְ ַתְנָיא  ּדְ  Eso que ָהא 
se enseñó en la Baraitá con respecto 
al violador, que si es un israel debe 
volver a casarse con su esposa y no es 
azotado, ק ּתַ ּנִ ׁשֶ ָלאו  ְרָחְך  ּכָ ַעל  ּדְ ּום  ִמּשׁ  ַטְעָמא 
ה הּוא  el motivo se debe a que, por ַלֲעׂשֵ
fuerza, el divorcio es una prohibición 
en la que la transgresión puede ser 
reparada mediante el cumplimiento de 
una mitzvat asé, ל ָיָמיו ָאַמר ְקָרא ּכָ  ,pues ּדְ
después de la prohibición no podrá 
enviarla, dijo el versículo: [durante] 
todos sus días. א לֹא ֶאּלָ ב  ְלִמיְכּתַ ֵליּה  ֲהָוה   לֹא 
ָחּה ּלְ  Y para decir que el violador יּוַכל ְלׁשַ
tiene prohibido enviarla de su casa, el 
versículo no tenía que haber escrito 
más que no podrá enviarla. ָיָמיו ל  ּכָ  ַמאי 
Entonces, ¿qué significa [durante] 
todos sus días? ָקָאַמר  Esto es lo ָהִכי 
que quiere decir el versículo: ֵהא ּתְ  לֹא 
ה א ַיֲחִזיֶרּנָ ל ָיָמיו ֶאּלָ ּלּוֶחיָה ּכָ ׁשִ  que la esposa ּבְ
que divorció no esté fuera de su 
casa durante todos sus días, sino que 
vuelva a casarse con ella, ְרָחְך ֲעמֹד  ְוַעל ּכָ
ָקָאַמר  y, por fuerza, la mitzvá de ְוַהֲחֵזר 
levantarse y volver a casarse con ella 
es lo que la Torá le está ordenando 

La Guemará plantea una dificultad al anterior análisis:
יֵדיּה ּדִ ְלַאֲחָריו  ִעְנָין  ֵנהּו  ּתְ ם ַרע  מֹוִציא ׁשֵ ּדְ ְלָפָניו  ִעְנָין  ְוִאם ֵאינֹו   Pero di que si el ְוֵאיָמא 
versículo sErá su Esposa no viene a enseñar algo que tiene que hacer el 
calumniador antes de divorciar a la mujer —porque en aquel entonces 
ella ya era su esposa—, aplícala para aprender lo que él mismo tiene 
que hacer después de transgredir la prohibición de no podrá Enviarla 
[durante] todos sus días, ָלֵקי ָלא   y deducir que él no es azotado por ּדְ
tratarse de una prohibición en la que la transgresión puede ser reparada 
mediante el cumplimiento de una mitzvat asé: casándose de nuevo con 
su esposa. La Guemará acepta la dificultad y modifica el análisis anterior:
ָנֵמי ָהִכי   Sí, así es: la mitzvá implícita en la expresión sErá su Esposa ֵאין 
que figura en el caso del calumniador no enseña lo que tiene que hacer 
el violador después de divorciar a la joven violada, sino lo que tiene que 
hacer el propio calumniador después de divorciar a su esposa; ְוָאֵתי ֹאֶנס 
יּה  ,pero después viene el caso del violador y aprende de él que ְוָגַמר ִמיּנֵ
así como el calumniador no es azotado por transgredir la prohibición 
de divorciar a la esposa calumniada, si se vuelve a casar con ella, 
tampoco el violador es azotado por divorciar a la mujer que violó, si se 
vuelve a casar con ella, con lo cual, tanto una como otra se considera 
una prohibición cuya transgresión puede ser reparada mediante el 
cumplimiento de una mitzvat asé, por la cual no se incurre en pena de 
azotes.

La Guemará no acepta esta nueva propuesta y objeta:
יּה ַמר ִמיּנֵ ַמאי ּגָ  La ley que rige en el caso del violador, ¿por medio de qué ּבְ
método se aprende de él, del caso del calumniador? ה ּמֶ ּבַ ִאי  ָוֹחֶמר  ַקל  ּבְ  ִאי 
 Si se aprende por el método de kal vajómer7, o si se aprende por ָמִצינּו
el de ma matzinu8, ה ה ַמֲעׂשֶ ן לֹא ָעׂשָ ּכֵ ם ַרע ׁשֶ ְדָפְרִכיַנן( ַמה ְלמֹוִציא ׁשֵ א ְלִמיְפַרְך )ּכִ ִאיּכָ
se puede refutar el análisis con el siguiente argumento: ¿cómo puedes 
comparar el caso del violador al del calumniador, sabiendo que la 
falta del calumniador es menos grave que la del violador, ya que él no 
hizo una acción sino que transgredió con la palabra, y quizá por eso la 
Torá fue menos severa con él y lo eximió de la pena de azotes cuando 
divorció a su esposa y se casó de nuevo con ella.

A raíz de la dificultad presentada, Rava replantea totalmente el análisis y 
explica por qué el violador que divorcia a su esposa no es azotado:
ָרָבא ָאַמר  א  ְוַהֲחֵזר :Más bien, dijo Rava ֶאּלָ ֲעֹמד  ּבַ ָיָמיו  ל   La expresión ּכָ
“[durante] todos sus días”9, aparentemente superflua, indica que durante 
todos sus días el violador está sujeto a la obligación de levantarse y 
volverse a casar con su esposa, y ésta es una mitzvat asé aparte que el 
violador sólo puede cumplir después de transgredir la prohibición de 
divorciarla, lo que la convierte en una prohibición cuya transgresión 
puede ser reparada mediante el cumplimiento de una mitzvat asé, y por 
esa razón dijo la Baraitá que el violador que divorcia a la esposa y se 

NOTAS

7 Si el calumniador, que es azotado y paga una multa al principio —justo después de calumniar a su esposa—, no es azotado si la divorcia y se vuelve a casar 
con ella, entonces el violador, que al principio —justo después de violar a la joven—, sólo paga una multa, ¿no estará exento de la pena de azotes, con más 
razón, si divorcia a su esposa y se vuelve a casar con ella?

8 Ma matzinu (lit. ‘así como encontramos’): uno de los trece métodos mediante los cuales se derivan leyes de la Torá, también denominado binián av. Consiste 
en aplicar la ley citada explícitamente para un caso, a otros que comparten las mismas características.

9 En el versículo y será su esposa, no podrá enviarla [durante] todos sus días (Devarim 22:29), la expresión “durante todos sus días” parece estar de más. ya que 
para decir que tiene prohibido divorciarla durante toda la vida, a la Torá le habría bastado con decir “no podrá echarla”.
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al violador. ִאם ה  ָ ְלִאּשׁ ִתְהֶיה  ְולֹו  ָקָאַמר   ְוָהֵכי 
ּלּוֶחיָה ְלָכל ָיָמיו ּלֹא ְיהּו ׁשִ ָחּה ׁשֶ ּלְ  Y esto es lo ׁשִ
que está diciendo: y será su esposa, 
y si transgredió y la envió de su 
casa, que no la deje fuera de su casa 
durante toda su vida. ַאַחר ה  ָהֲעׂשֵ  ֲהֵרי 
או  He aquí la mitzvat asé que ַהֲעָבַרת ַהּלָ
sólo se puede cumplir después de la 
transgresión de la prohibición.

ֵמי ָלאֵויּה  Pero si no se parece ְוָהא לֹא ּדָ
este tipo de prohibiciones. ָאַמר ּדְ  ָהא 
ָעָליו לֹוִקין  ה  ֲעׂשֵ ָדמּו  ּקְ ׁשֶ ה  ַתֲעׂשֶ לֹא  יֹוָחָנן  י   ִרּבִ
Aquello que dijo R. Yojanan, que 
cuando se trata de una prohibición que 
fue precedida por una mitzvat asé, se 
azota por ella al transgresor, ¿cómo 
puede ser? ֲחִסיָמה ּדַ ְלָלאו  ָלאֵויּה  ֵמי  ּדָ לֹא  ָהא 
¡si no se parece su prohibición a la 
prohibición de ponerle bozal a un toro 
mientras trilla la cosecha, ה ֲעׂשֵ ּבֹו  ֵאין  ׁשֶ
ya que en ésta no hay una mitzvat 
asé junto a la prohibición! ָסמּוְך  ְוהּוא 
ַמְלקּות ת   Y esta mitzvá —la que ְלָפָרׁשַ
prohíbe poner un bozal al animal— fue 
yuxtapuesta a la sección de la Torá que 
describe la pena de azotes, lo que indica 
que sólo se incurre en pena de azotes 
cuando la prohibición transgredida 
se parece a la prohibición de ponerle 
bozal a un animal mientras trilla.

ַרע ְתִמיָהה .Va a ser menos grave ִמְגַרע ּגָ  ּבִ
Estas palabras se leen con entonación 
de pregunta.

ֲאָתא ָלאֵויּה  ְלַנּתּוֵקי   Esa mitzvat ַההּוא 
asé que figura después de este tipo 
de prohibiciones, fue para reparar 
la transgresión de la prohibición 
cometida para lo que vino. ֵאינֹו ה ׁשֶ  ֲעׂשֵ
או ַהּלָ ַעֵבַרת  ְלַאַחר  א  ֶאּלָ ים   Una mitzvat ִמְתַקּיֵ
asé que no se puede cumplir más 
que después de la transgresión de la 
prohibición, ַמְלקּות ֵמעֶֹנׁש  או  ַהּלָ ֶאת  ק   ְלַנּתֵ
א  para apartar la prohibición del הּוא ּבָ
castigo de azotes es para lo que vino.

א ְלַמאן ֶאּלָ לֹו  ּטְ ּבִ ְולֹא  לֹו  ּטְ ּבִ ָתֵני  ּדִ ְלַמאן   ָהִניָחא 
ְלֵמיַמר א  ִאיּכָ ַמאי  ימֹו  ִקּיְ ְולֹא  ימֹו  ִקּיְ ָתֵני   Se ּדִ
entiende bien según el que enseña 

casa de nuevo con ella, no es azotado. La Guemará nos cuenta que el propio 
R. Yojanan resolvió la dificultad que él mismo tuvo, tal como lo hizo Rava: 
יֹוָחָנן י  ִרּבִ ָרִבין ָאַמר  י ֲאָתא  ּכִ  Y, asimismo, cuando vino Ravin de la Tierra ְוֵכן 
de Israel a Babel, dijo en nombre de R. Yojanan: ְוַהֲחֵזר ֲעֹמד  ּבַ ָיָמיו  ל   La ּכָ
expresión “[durante] todos sus días” indica que el violador durante todos 
sus días está sujeto a la obligación de levantarse y volverse a casar 
con su esposa, lo que la convierte en una prohibición cuya transgresión 
puede ser reparada mediante el cumplimiento de una mitzvat asé y, por 
lo tanto, si el violador la transgrede, no incurre por ello en pena de 
azotes.

La Guemará, tras confirmar la enseñanza inicial de R. Yojanan, que afirmó que 
quien transgrede una mitzvat lo taasé que fue precedida por una mitzvat asé 
sí incurre en pena de azotes, plantea una objeción:
א ְלָרָבא ּפָ ֲחִסיָמה :Le dijo Rav Papa a Rava ֲאַמר ֵליּה ַרב ּפַ ֵמי ָלאֵויּה ְלָלאו ּדַ ְוָהא ָלא ּדָ
¡Pero si no se parece este tipo de prohibiciones a la prohibición de 
ponerle bozal a un toro mientras trilla la cosecha, ya que esta última 
no fue precedida por una mitzvat asé! Y la regla determina que sólo se 
incurre en pena de azotes cuando la prohibición en cuestión se parece 
a la prohibición de ponerle bozal a un toro mientras trilla10. Rava 
rechaza la objeción: ֵליּה יּה :Le contestó Rava a Rav Papa ֲאַמר  ּבֵ ָכַתב  ּדְ ּום   ִמּשׁ
ַרע ּגָ ִמְגַרע  ְיֵתיָרא  ה  ֲעׂשֵ  Acaso porque la Torá escribió en este tipo¿ ַרֲחָמָנא 
de prohibiciones una mitzvat asé de más junto a la prohibición, la 
transgresión va a ser menos grave y no va a conllevar la pena de azotes? 
Rav Papa insiste en su objeción: ָנֵמי ה  ַלֲעׂשֵ ק  ּתַ ּנִ ׁשֶ ָלאו  ָהִכי   Si es así, que ִאי 
escribir una mitzvat asé junto a la prohibición no tiene por qué afectar 
el castigo que conlleva transgredirla, en el caso de una prohibición en 
la que la transgresión puede ser reparada mediante una mitzvat asé, 
también se debería incurrir en pena de azotes, יּה ַרֲחָמָנא ָכַתב ּבֵ ּום ּדְ  ֵליָמא ִמּשׁ
ַרע ה ְיֵתיָרא ִמְגַרע ּגָ  ya que puedes decir lo mismo: ¿acaso porque la Torá ֲעׂשֵ
escribió en este tipo de prohibiciones una mitzvat asé de más, junto a la 
prohibición, la transgresión va a ser menos grave? Rava explica la diferencia 
entre estos dos tipos de prohibiciones: ֵליּה :Le dijo Rava a Rav Papa ֲאַמר 
ֲאָתא  Esa mitzvat asé que figura después de este tipo de ַההּוא ְלַנּתּוֵקי ָלאו הּוא ּדַ
prohibiciones, fue para reparar la transgresión de la prohibición para 
lo que vino, pues sólo se puede cumplir dicha mitzvá si se transgrede la 
prohibición; pero en una prohibición precedida por una mitzvat asé, ésta 
no repara la transgresión cometida, como lo demuestra el hecho de que 
se pueda cumplir incluso antes de llevar a cabo la transgresión11.

La Guemará retoma la interpretación ofrecida por Rava y R. Yojanan, según 
la cual, la prohibición que tiene el violador de divorciar a su esposa es una 
prohibición cuya transgresión puede ser reparada cumpliendo una mitzvat asé 
y no se incurre por ella en la pena de azotes.

לֹו יּטְ לֹו ְולֹא ּבִ יּטְ ָאַמר ּבִ  Lo que dijiste, que de la expresión “[durante] todos sus días” se aprende que el ָהִניָחא ְלַמאן ּדְ
violador que divorcia a su esposa tiene de por vida la obligación de levantarse y volverse a casar con ella, 
lo cual implica que el Bet Din nunca lo azotará, pues siempre podrá decir “me vuelvo a casar”, se entiende 

NOTAS

10 Como se mencionó anteriormente (pág. 13b), esta regla se deduce del hecho de que la Torá mencionó esta prohibición inmediatamente después de describir 
la pena de azotes.

11 Y según esto, R. Yojanan, después de haberse retractado de su enseñanza inicial, volvió a opinar que quien transgrede una mitzvat lo taasé que fue precedida 
de una mitzvat asé, sí incurre en pena de azotes (Ritva).
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que la versión correcta de la Baraitá 
es “la anuló (la posibilidad de 
cumplir la mitzvat asé)” y “no la 
anuló”; pero según el que enseña 
que la versión correcta de la Baraitá 
es “la cumplió (la mitzvat asé)” y “no 
la cumplió”, ¿qué se puede decir? 
ָקֵאי ְוַהֲחֵזר  ֲעמֹד  ּבַ ָיָמיו  ל  ּכָ ָאְמַרּתְ  ּדְ  Con ָהא 
aquello que dijiste acerca del violador 
que divorcia a su esposa, que durante 
todos sus días tiene la obligación 
de levantarse y volver a casarse con 
ella, ְזָמן לֹו  ְוִהְרַחְבּתָ  ה  ַלֲעׂשֵ ק  ּתַ ּנִ ׁשֶ ָלאו  יתֹו   ֲעׂשִ
ל ָיָמיו ה ּכָ  la convertiste en una ְלִקּיּום ָהֲעׂשֵ
prohibición en la que la transgresión 
puede ser reparada mediante una 
mitzvat asé y, de paso, le ampliaste 
el tiempo que tiene para cumplir la 
mitzvat asé a toda su vida. ָהא  ְוִלְדָבֶריָך 
ַתְנָיא ַמֲחִזיר ְוֵאינֹו לֹוֶקה ְלעֹוָלם ָקָאַמר  Y, según ּדְ
tus palabras, eso que se enseñó en la 
Baraitá con respecto al violador, «se 
vuelve a casar y no es azotado», lo 
que quiere decir realmente es que 
nunca será azotado, כֹול לֹוַמר ֲאִני ּיָ ל ְזָמן ׁשֶ  ּכָ
ַמְלִקין אֹותֹו ין  ּדִ ית  ּבֵ ֵאין   pues siempre ַמֲחִזיר 
que el violador pueda decir “yo me 
vuelvo a casar” el Bet Din no lo azota. 
ה ַלֲעׂשֵ ק  ּתָ ַהּנִ ָלאו  ּבְ ן  ְלַקּמָ ָתֵני  ּדְ ְלַמאן   Sin ָהִניָחא 
embargo, eso se entiende según el 
que enseña más adelante (pág. 15b) 
acerca del caso de una prohibición 
en la que la transgresión puede ser 
reparada mediante una mitzvat 
asé, טּור ה ּפָ ל ֶאת ָהֲעׂשֵ או לֹא ִבּטֵ ב ַעל ַהּלָ ה ַחּיָ ל ֶאת ָהֲעׂשֵ ּטֵ  que si el transgresor anuló la posibilidad de cumplir la mitzvat asé, incurre en pena ּבִ
de azotes por la prohibición transgredida, pero si él no anuló la posibilidad de cumplir la mitzvat asé, queda exento de dicha pena, 
ה ִבּטּול ָהֲעׂשֵ לּוי ּבְ או ּתָ ַהּלָ  pues, según esa versión, la transgresión de la prohibición depende de la anulación de la posibilidad de cumplir ׁשֶ
la mitzvat asé, ים עֹוד ּלֹא יּוַכל ְלִהְתַקּיֵ ׁשֶ ּטּול עֹוָלם  ּבִ ָיַדִים  ּבְ ה  ל ֶאת ָהֲעׂשֵ ַבּטֵ ּיְ ׁשֶ ִנְגָמר ַעד   y no se completa esa transgresión hasta que el violador ְוֵאינֹו 
anule la posibilidad de cumplir la mitzvat asé con sus propias manos por medio de una anulación irrevocable, de manera que no 
pueda ser cumplida nunca más, ֲחָזָרה ָנה ּבַ ּקָ ל ָיָמיו ֵיׁש לֹו ּתַ א ְלֵמיַמר ּכָ  ya que, según esta opinión, se puede decir que el transgresor durante ִאיּכָ
todos los días tiene cómo llevar a cabo la reparación de su acto, volviéndose a casar con su ex esposa, ן א ִאם ּכֵ ה ֶאּלָ ל ֶאת ָהֲעׂשֵ ֵאין ְמַבּטֵ  ׁשֶ
ן ִדְלַקּמָ ֵאין לֹו ֲהָפָרה ּכְ ּנּו ֶנֶדר ׁשֶ ּלֹא ֵתָהֶנה ִמּמֶ יָרּה ׁשֶ  pues el violador no anula la posibilidad de cumplir la mitzvat asé para siempre, a menos que ַמּדִ
se la prohíba (a su ex esposa) prometiendo que ella no obtendrá provecho de él por medio un néder (un voto) no sujeto a anulación, 
como se explica más adelante (pág. 16a). ב מֹו ַחּיָ טּור לֹא ִקּיְ ה ּפָ ם ֶאת ָהֲעׂשֵ ָתֵני ִקּיֵ א ְלַמאן ּדְ  Pero, según el que enseña que la versión correcta ֶאּלָ
de la Baraitá es la que dice que si el transgresor cumplió la mitzvat asé, queda exento de la pena de azotes, pero si no la cumplió, 
incurre en pena de azotes, ל ָלאו הּוא ּקּונֹו ׁשֶ ה ּתִ ָהֲעׂשֵ  ,pues la mitzvat asé es sólo la reparación de la transgresión de esa prohibición— ׁשֶ
ה ִבּטּול ָהֲעׂשֵ לּוי ּבְ או ּתָ  y la consumación de la transgresión de la prohibición no depende de la anulación de la posibilidad de cumplir ְוֵאין ַהּלָ
la mitzvat asé, ִנְגַמר או  ַהּלָ ָעַבר  ׁשֶ ָעה  ָ ּשׁ ּמִ  ya que, desde el momento en que el violador transgredió la mitzvat lo taasé, la transgresión ׁשֶ
de la prohibición se consumó, ְלקּות ן ַלֲעקֹור ַהּמַ ה ִנּתַ בֹוא ְלֵבית ,y la mitzvat asé sólo se dio para cancelar la pena de azotes ֲאָבל ָהֲעׂשֵ ּיָ  ְוִלְכׁשֶ
ִיְלֶקה אֹו  ֵטר  ְוִיּפָ ה  ָהֲעׂשֵ ים  ְיַקּיֵ אֹו  ין   ,lo que implica que, cuando vaya al Bet Din, o cumple la mitzvat asé y queda exento de la pena, o ּדִ
de lo contrario, será azotado—, ְְדָקָאְמַרּת ּכִ ָקֵאי  ְוַהֲחֵזר  ֲעמֹד  ּבַ ָיָמיו  ל  ּכָ ְלֵמיַמר  א   en nuestro caso, el del violador, no se puede decir que el ֵליּכָ
violador durante todos sus días está sujeto a la obligación de levantarse y volver a casarse con su esposa, como dijiste, לֹא ִאם   ׁשֶ
ין ַיְלקּוהּו בֹוא ְלֵבית ּדִ ּיָ ׁשֶ ד ּכְ ה ִמּיָ  porque si no se vuelve a casar con ella inmediatamente, cuando se presente ante un Bet Din para ser ַיֲחִזיֶרּנָ
juzgado, lo azotarán. ם ְלַאַחר ְזָמן א ְלֵמיַמר ְיַקּיֵ ָהא ֵליּכָ  Pues, según esta opinión, no se puede decir que él cumplirá la mitzvá después de ּדְ
un tiempo, ם ֵהיֵכי ָדֵמי ן לֹא ִקּיֵ ִאם ּכֵ ?ya que si fuera así, un caso en el que el violador no cumplió la mitzvat asé, ¿cómo se podría dar ּדְ
ם !”Siempre podría decir “yo la voy a cumplir¡ ְלעֹוָלם הּוא ָיכֹול לֹוַמר ֲאִני ְמַקּיֵ

bien según el que opina que la versión correcta de la Baraitá es “la 
anuló (la posibilidad de cumplir la mitzvat asé)” y “no la anuló”, ya 
que, según esta versión, en toda prohibición cuya transgresión pueda 
ser reparada cumpliendo una mitzvat asé, la pena de azotes depende de 
si el transgresor anuló o no anuló la posibilidad de cumplir la mitzvat 
asé, y mientras éste no anule esa posibilidad con sus propias manos, de 
forma definitiva, su transgresión no se consuma y, por ende, no incurre 
en pena de azotes, con lo cual, en el caso del violador, mientras éste no 
anule la posibilidad de cumplir la mitzvá de volverse a casar con su 
esposa, prohibiéndosela para siempre por medio de un néder (un voto) 
que no se pueda anular12, la mitzvá sigue vigente y durante “todos sus 
días” puede reparar la transgresión de haberla divorciado, lo que hace 
que nunca incurra en la pena de azotes. ימֹו ימֹו ְולֹא ִקּיְ ָאַמר ִקּיְ א ְלַמאן ּדְ  Pero ֶאּלָ
según el que opina que la versión correcta de la Baraitá es “la cumplió 
(la mitzvat asé)” y “no la cumplió”, dado que, según esta versión, la pena 
de azotes depende de si el transgresor cumplió o no cumplió la mitzvat 
asé, y si la cumple queda exento porque reparó su pecado, y si no, debe 
ser azotado, lo que significa que la consumación de la transgresión no 
depende de la mitzvat asé, sino que ésta se transgrede en el momento en 
que se lleva a cabo la acción prohibida, ְלֵמיַמר א  ִאיּכָ  qué se puede¿ ַמאי 
decir? ¡Si según esta opinión, cuando el Bet Din obliga al violador a 
casarse de nuevo con la esposa que divorció, el violador, o cumple la 
mitzvat asé y queda exento de la pena de azotes, o, de lo contrario, es 
azotado inmediatamente, lo que impide que la posibilidad de cumplir 
la mitzvat asé esté vigente “durante todos sus días”, pues si tuviera la 
opción de desobedecer la orden del Bet Din y cumplirla más adelante, 
no existiría un caso en el que el violador no hubiese cumplido la mitzvat 
asé, ya que siempre podría decir “la voy a cumplir ahora”!

NOTAS

12 Como se explica más adelante, en la pág. 16a.
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La Guemará resuelve la dificultad:
יֹוָחָנן י  ְלִרּבִ א  ֶאּלָ ַטְעָמא  הּוא  י   Toda la necesidad de dar esa razón —que¡ ִמיּדֵ
la expresión “todos sus días” del versículo indican que el violador que 
divorcia a su esposa está sujeto de por vida a la obligación de casarse 
de nuevo con ella— no fue sino para resolver la dificultad que tuvo 
R. Yojanan con el caso del violador! א י יֹוָחָנן ְלַתּנָ  Y ya le dijo el ָהָאַמר ֵליּה ִרּבִ
propio R. Yojanan al Sabio que recita las Baraitot en el Bet Hamidrash: 
טּור ּפָ לֹו  ִבּטְ ְולֹא  ב  ַחּיָ לֹו  ּטְ ּבִ ֵני   Tú enseña la Baraitá según la versión que“ ּתָ
dice: «Si el transgresor la anuló (la posibilidad de cumplir la mitzvat 
asé) incurre en pena de azotes y si no la anuló, queda exento de dicha 
pena»”, יֹוָחָנן י  ִרּבִ ּדְ יּה  ַקּמֵ א  ּנָ ּתַ ָתֵני   pues el Sabio que recita las Baraitot ּדְ
enseñó la siguiente Baraitá delante de R. Yojanan: ׁש ּיֵ ה ׁשֶ ל ִמְצַות לֹא ַתֲעׂשֶ  ּכָ
ה ּה קּום ֲעׂשֵ  Toda mitzvat lo taasé que, cuando se transgrede, da lugar a» ּבָ
la obligación de levantarse y cumplir una mitzvat asé, טּור ּה ּפָ ּבָ ה ׁשֶ ם ֲעׂשֵ ִקּיֵ
si el transgresor cumplió la mitzvat asé que surge a raíz de dicha 
transgresión, queda exento de la pena de azotes; ב ּה ַחּיָ ּבָ ה ׁשֶ ל ֲעׂשֵ ּטֵ  pero ּבִ
si él anuló posibilidad de cumplir la mitzvat asé que surge a raíz de esa 
transgresión, incurre en la pena de azotes». ֲאַמר ֵליּה Le dijo R. Yojanan 
al Sabio, tras escuchar esa versión de la Baraitá: ְָאְמַרּת ָקא   Qué¿ ַמאי 
dijiste, que si el transgresor cumplió la mitzvat asé queda exento de la 
pena de azotes, pero si él anuló la posibilidad de cumplirla, incurre en 
dicha pena? ¡Hay una contradicción intrínseca en tus palabras! טּור ם ּפָ  ִקּיֵ
ב ַחּיָ ם  ִקּיֵ  Más bien, si al comienzo dices: si el transgresor cumplió la לֹא 
mitzvat asé, queda exento de la pena de azotes, debes ser consecuente 
con esto y decir: y si no la cumplió, incurre en la pena de azotes, aunque 
no haya anulado definitivamente la posibilidad de cumplirla; ב ַחּיָ ל  ּטֵ  ּבִ
טּור ּפָ ל  ּטֵ ּבִ  o, por otra parte, si al final dices: si el transgresor anuló לֹא 
la posibilidad de cumplir la mitzvat asé, incurre en la pena de azotes, 
entonces debes decir al comienzo que si él no la anuló, queda exento de 
dicha pena, aunque en la práctica todavía no haya cumplido la mitzvat asé. 
לֹו ּטְ לֹו ְולֹא ּבִ ּטְ ֵני ּבִ  ,Y aunque las dos versiones que te propongo son lógicas ּתָ
tú enseña la Baraitá según la versión que dice “la anuló” y “no la 
anuló”. ן ָלִקיׁש אֹוֵמר ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ  ,Y R. Shimon ben Lakish, por el contrario ְוִרּבִ

יֹוָחָנן י  ְלִרּבִ א  ֶאּלָ ַטְעָמא  הּוא  י   Toda la! ִמיּדֵ
necesidad de dar esa razón no fue 
sino para resolver la dificultad que 
tuvo R. Yojanan con el caso del 
violador! ֲעמֹד ְוַהֲחֵזר ל ָיָמיו ּבַ  ִמי ֻהְצַרְך ִלְדרֹׁש ּכָ
¿Quién necesitó interpretar que el 
versículo nos enseña que el violador, 
durante todos sus días, está sujeto a la 
obligación de levantarse y volverse a 
casar con su esposa? לֹא ָאַמר  ׁשֶ יֹוָחָנן  י   ִרּבִ
ָעָליו לֹוִקין  ה  ֲעׂשֵ ָדמֹו  ּקְ ׁשֶ ה   ,R. Yojanan¡ ַתֲעׂשֶ
quien dijo que cuando se trata de una 
mitzvat lo taasé que fue precedida por 
una mitzvat asé, se azota por ella al 
transgresor! ָקָתֵני ּדְ ֵרׁש  ּגֵ ׁשֶ אֹוֵנס  ֵליּה  ָיא   ְוַקׁשְ
לֹוֶקה  Y le resultaba dificultoso el ֵאינֹו 
caso del violador que divorció a su 
esposa, sobre el cual se enseñó en 
la Baraitá que, si se vuelve a casar 
con ella, no es azotado, a pesar de 
que la mitzvá de casarse preceda 
a la prohibición de divorciarla. 
ה ַלֲעׂשֵ ק  ּתַ ּנִ ׁשֶ ָלאו  ַלֲעׂשֹותֹו   Y, para no ְוֻהְצַרְך 
contradecir su propia enseñanza, tuvo 
que convertirla en una prohibición 
en la que la transgresión puede ser 
reparada mediante el cumplimiento 
de una mitzvat asé, que es un tipo de 
prohibición que, quien la transgrede, 
no incurre por ello en pena de azotes.

א י יֹוָחָנן ְלַתּנָ ִרּבִ  Y ya le dijo el ָהָאַמר ֵליּה 
propio R. Yojanan al Sabio, ן  más ְלַקּמָ
adelante, en esta misma página: 
טּור ּפָ לֹו  ִבּטְ לֹא  ב  ַחּיָ לֹו  ּטְ ּבִ ֵני   Tú enseña la“ ּתָ
Baraitá según la versión que dice: «Si 
el transgresor la anuló (la posibilidad 
de cumplir la mitzvat asé), incurre 
en pena de azotes; y si no la anuló, 
queda exento de dicha pena»”. 
מֹו מֹו ְולֹא ִקּיְ ָתֵני ִקּיְ  Pero Resh ֲאָבל ֵריׁש ָלִקיׁש ּדְ

Lakish, quien enseña la Baraitá según la versión que dice “la cumplió” y “no la cumplió”, ֵריׁש ֵליּה ַלֲעמֹד ְוַהֲחֵזר  no interpreta que לֹא ּדָ
la expresión “durante todos los días” nos está enseñando que el violador que divorció a su esposa tiene de por vida la obligación de 
levantarse y volver a casarse con ella, ה ֶחּנָ ּלְ ה ְולֹא ְיׁשַ ָ ְהֶיה לֹו ְלִאּשׁ ל ָיָמיו ּתִ ין לֹוַמר ּכָ רּוׁשִ א ִלְפֵני ַהּגֵ  sino la obligación que tiene antes del divorcio ֶאּלָ
de permanecer casado con ella, queriendo decir con esto que todos sus días esa mujer deberá ser su esposa y no deberá echarla de 
su casa. ִוין ְוֵאין לֹוִקין ֲעֵליֶהן ה ׁשָ ק ַלֲעׂשֵ ּתַ ּנִ ה ְוָלאו ׁשֶ ָדמֹו ֲעׂשֵ ּקְ  Y, en su opinión, una prohibición que fue precedida por una mitzvat ּוְלִדיֵדיּה ָלאו ׁשֶ
asé y una prohibición en la que la transgresión puede ser reparada mediante el cumplimiento de la mitzvat asé que surge a raíz de 
dicha transgresión, son similares, y por ninguna de las dos se incurre en pena de azotes. ין ְלַהֲחִזיר ית ּדִ ְזִהירּוהּו ּבֵ ּיַ ׁשֶ ד ּכְ ה ִמּיָ ם ָהֲעׂשֵ א ְיַקּיֵ  Más ֶאּלָ
bien, deberá cumplir la mitzvat asé inmediatamente, cuando el Bet Din le advierta que debe tomarla de nuevo por esposa porque, 
de lo contrario, lo castigarán con la pena de azotes.

ב ?Le dijo R. Yojanan al Sabio: ¿Qué dijiste ָאַמר ֵליּה ַמאי ָקָאְמַרּתְ ְתֵני ַחּיָ ם ּתִ לֹא ִקּיֵ טּור ּבְ ְתֵני ּפָ ם ּתִ ִקּיֵ  Si sobre un caso en el que el transgresor ִאי ּבְ
cumplió la mitzvat asé que repara la transgresión enseñas que “queda exento de la pena de azotes”, cuando no la cumplió debes 
enseñar que “incurre en la pena de azotes”, ל ּטֵ ּלֹא ּבִ י ׁשֶ  a pesar de que no haya anulado la posibilidad de cumplir la mitzvat ְוַאף ַעל ּפִ
asé. ל ּטֵ לֹא ּבִ טּוָרא ּבְ ְתֵני ּפְ ְרָחְך ּתִ ְתֵני ִחּיּוָבא ַעל ּכָ ל ּתִ ִבּטֵ  Y si sobre el caso en el que el transgresor la anuló enseñas que “incurre en la pena ְוִאי ּבְ
de azotes”, por fuerza debes enseñar que “queda exento de dicha pena” cuando no la anuló, ים ּלֹא ִקּיֵ י ׁשֶ  a pesar de que no ְוַאף ַעל ּפִ
haya cumplido la mitzvat asé.

לֹו לֹו ְולֹא ִבּטְ ּטְ ֵני ּבִ ה .”Esta es la versión correcta del texto de la Guemará: Tú enseña “la anuló” y “no la anuló ָהִכי ָגְרִסיַנן ּתָ ל ֲעׂשֵ ּטֵ  ּבִ
ב ַחּיָ ּה  ּבָ  Si anuló la posibilidad de cumplir la mitzvat asé que surge a raíz de esta transgresión, el transgresor incurre en pena de ׁשֶ
azotes; טּור ּפָ ּה  ּבָ ׁשֶ ה  ל ֲעׂשֵ ִבּטֵ  pero si no anuló la posibilidad de cumplir la mitzvat asé que surge a raíz de esta transgresión, queda לֹא 
exento de dicha pena.
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מֹו ִקּיְ ְולֹא  מֹו   La cumplió” y “no la“ ִקּיְ
cumplió”. לֹו אֹוְמִרין  ׁשֶ ּכְ מֹו  ִקּיְ לֹא  טּור  ּפָ מֹו   ִקּיְ
ם ַמְלִקין אֹותֹו  Si la cumplió (la mitzvat ַקּיֵ
asé) queda exento de la pena de 
azotes, pero si no la cumplió cuando 
los jueces del Bet Din le ordenaron 
“cumple la mitzvá”, se le azota. י  ְוִרּבִ
ה ַלֲעׂשֵ ק  ּתָ ַהּנִ ָלאו  ּבְ ְלַמְתִניִתין  ָלּה  מֹוִקים   Y יֹוָחָנן 
R. Yojanan explica que la Baraitá2 se 
refiere a una prohibición en la que 
la transgresión puede ser reparada 
mediante la realización de una 
mitzvat asé, ְסִביָרא ה  ֲעׂשֵ ָדמֹו  ּקְ ׁשֶ ָלאו  ּבְ ִאיּלּו   ּדְ
לֹוִקין ּדְ  pues, con respecto a una ֵליּה 
prohibición que fue precedida por una 
mitzvat asé, él opina que el transgresor 
es azotado siempre, aunque cumpla 
la mitzvat asé después de transgredir 
la prohibición. ין ּבֵ ק  ִנּתַ ין  ּבֵ ָלִקיׁש   ּוְלֵריׁש 
ִוין ׁשָ ה  ֲעׂשֵ  ,Pero según Resh Lakish ְקָדמֹו 
tanto si es una prohibición donde 
la transgresión puede ser reparada, 
como si es una prohibición que fue 
precedida por una mitzvat asé, éstas 
son similares y en ambas el transgresor 
queda exento de la pena azotes.  

ַהְתָרָאה ָמּה  ׁשְ ָסֵפק  ַהְתָרַאת  ָסַבר  יֹוָחָנן  י  ִרּבִ
Un sabio —R. Yojanan— opina que si 
dos testigos hacen una advertencia a 
quien va a transgredir una prohibición 
y la ocurrencia de dicha transgresión es 
incierta, esa advertencia se considera 
una advertencia válida. ָכל ּדְ ב  ּגַ ַעל   ְוַאף 
ִהיא ָסֵפק  ַהְתָרַאת  ִלְדָבָריו  ה  ַלֲעׂשֵ ק  ּתַ ּנִ ׁשֶ ה  ַתֲעׂשֶ לֹא 
Y a pesar de que en cualquier 
mitzvat lo taasé que, en caso de ser 
transgredida, la transgresión puede 
ser reparada mediante la realización 
de una mitzvat asé, en su opinión, 
la advertencia que le dan los testigos 
al que va a transgredirla es una 
advertencia incierta ַעל עֹוֵבר  ׁשֶ ּכְ ֲהֵרי   ׁשֶ
ּבֹו ְלַהְתרֹות  ָצִריְך  או   pues he aquí que— ַהּלָ
cuando una persona va a transgredir 
la prohibición, para poder imponerle 
un castigo al transgresor, es necesario 
que dos testigos le adviertan que la 
acción que va a realizar está prohibida 

y que si transgrede recibirá tal o cual castigo, לּוי ּתָ ה  ָהֲעׂשֵ ִבּטּול  ּבְ או  ַהּלָ ַמר  ּגְ ׁשֶ ָאַמר   y él (R. Yojanan) dijo que la consumación de la ְוהּוא 
transgresión de la prohibición depende de la anulación de la posibilidad de cumplir la mitzvat asé, א ּמֶ ָגֵרׁש ָסֵפק הּוא ׁשֶ ְתִרין ּבֹו ַאל ּתְ ּמַ  ּוְכׁשֶ
ֲהָנָאה ּבַ יָרּה  ְלַהּדִ ה  ָהֲעׂשֵ ל ֶאת  ְיַבּטֵ  y cuando los testigos le advierten diciéndole “no divorcies a tu esposa porque la Torá lo prohíbe”, la לֹא 
transgresión es incierta, pues quizá él no va a anular definitivamente la posibilidad de cumplir la mitzvat asé de casarse de nuevo, 
prohibiéndosela con un néder (un voto) de que ella no obtendrá provecho de él— ָלֵקי ֶלּנּו ָקָאַמר ּדְ יָרּה ִויַבּטְ ּדִ ּיַ  aun así, cuando se la ְוִלְכׁשֶ
prohíbe mediante un néder y la anula (la posibilidad de casarse con ella), dijo R. Yojanan que el violador es azotado. ַאְלָמא ַהְתָרַאת 
ָמּה ַהְתָרָאה  Vemos, entonces, que si dos testigos hacen una advertencia al transgresor, en la que la ocurrencia de la transgresión ָסֵפק ׁשְ
es incierta, se considera una advertencia válida.

dice: מֹו ִקּיְ ְולֹא  מֹו   La versión que se debe enseñar es la que dice “la ִקּיְ
cumplió” y “no la cumplió”. En cualquier caso, vemos que, según 
R. Yojanan, el violador no culmina la transgresión de la prohibición de 
divorciar a su esposa hasta que no anula por completo la posibilidad 
de realizar la mitzvat asé de casarse de nuevo con ella, por lo que se 
puede decir perfectamente que la expresión [durante] todos sus días es 
una mitzvá aparte que el violador puede cumplir durante toda su vida, 
lo que convierte a ésta en una prohibición cuya transgresión puede ser 
reparada mediante el cumplimiento de una mitzvat asé, razón por la cual 
no se incurre por ella en la pena de azotes. Pero, según Resh Lakish, 
esa interpretación no es válida, ya que, en su opinión, el violador 
culmina la transgresión inmediatamente después de violar a la joven, 
y la expresión [durante] todos sus días es simplemente una forma de 
decirle que “todos sus días” debe ser su esposa y no puede divorciarla, 
lo que le obliga a casarse de inmediato para evitar ser castigado; y, de 
todas formas, el violador que transgrede la prohibición de divorciar a 
su esposa y cumple la mitzvat asé de volver a casarse con ella, no recibe 
la pena de azotes, porque, en su opinión, en lo que respecta al castigo, 
no hay diferencia entre una prohibición precedida por una mitzvat asé 
y una prohibición cuya transgresión puede ser reparada cumpliendo la 
mitzvat asé que surge a raíz de ella, pues por ninguna de éstas se incurre 
en la pena de azotes. 

La Guemará expone el fundamento de esta discrepancia:
ַמאי ָקא ִמיְפְלֵגי  ?Sobre qué asunto discrepan R. Yojanan y Resh Lakish¿ ּבְ
ִמיְפְלֵגי ָקא  ָסֵפק  ַהְתָרַאת   Sobre la validez de una advertencia donde la ּבְ
ocurrencia de la transgresión es incierta, es sobre lo que discrepan: 
ַהְתָרָאה ָמּה  ׁשְ ָסֵפק  ַהְתָרַאת  ָסַבר   un sabio —R. Yojanan— opina que si dos ֹמר 
testigos hacen una advertencia a quien va a transgredir una prohibición1 
y la ocurrencia de dicha transgresión es incierta, esa advertencia se 
considera una advertencia válida, pues si la versión correcta de la 
Baraitá es la que dice “la anuló” y “no la anuló”, entonces el transgresor 
culmina su transgresión cuando anula definitivamente la posibilidad de 
cumplir la mitzvat asé, y sólo entonces incurre en pena de azotes, lo que 
implica que si dos testigos le advierten que no transgreda la prohibición 
porque, de lo contrario, recibirá pena de azotes, entonces, aunque 
desoiga esa advertencia y realice la acción prohibida, todavía no hay 
certeza de que vaya a cometer la transgresión, pues quizá no anule la 
posibilidad de cumplir la mitzvat asé, lo que hace que la advertencia 
inicial que le hicieron los testigos se considere incierta; y si, a pesar de 

NOTAS

1 Éste es un requisito indispensable para poder castigar a quien transgrede una mitzvat lo taasé.

2 Hagahot Vetziunim.
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ָמּה ַהְתָרָאה  ְוֵריׁש ָלִקיׁש ָסַבר ַהְתָרַאת ָסֵפק לֹא ׁשְ
Y el otro Sabio —Resh Lakish— 
opina que una advertencia donde 
la ocurrencia de la transgresión 
es incierta, no se considera una 
advertencia válida. ַמר ּגְ ָהָיה  ִאם  ְך   ִהְלּכָ
ָעָליו לֹוֶקה  ָהָיה  לֹא  ה  ָהֲעׂשֵ ִבּטּול  ּבְ לּוי  ּתָ או   ַהּלָ
Por lo tanto, si la consumación de 
la transgresión de la prohibición 
dependiera de la anulación de la 
posibilidad de cumplir la mitzvat asé, 
el transgresor no sería azotado por ello. 
אי ַוּדַ ַהְתָרַאת  ָלּה  ְוָהְוָיא  ִנְגַמר  ֵרׁש  ּגֵ ֶ ִמּשׁ או  ַהּלָ א  ֶאּלָ
Más bien, la transgresión de la 
prohibición, desde el momento en 
que el violador divorció a su mujer, 
se consumó y la advertencia que le 
hicieron los testigos en el momento 
en que iba a divorciarla se considera 
una advertencia donde la ocurrencia 
de la transgresión es cierta. ה  ְוָהֲעׂשֵ
ְלקּות ַהּמַ ַחת  ּתַ ִלְהיֹות  ן   Y la mitzvat asé ִנּתַ
de volverse a casar solamente fue 
dada para estar en lugar de la pena 
de azotes y no está relacionada con 
la consumación de la transgresión 
en sí. ִיְלֶקה אֹו  ם  ְיַקּיֵ אֹו  ין  ּדִ ְלֵבית  בֹוא  ּיָ  Y ְוִלְכׁשֶ
por eso, cuando el hombre llegue 
al Bet Din para ser juzgado por la 
transgresión que cometió, o cumple 
la mitzvat asé de volverse a casar, o 
es azotado, aunque no haya anulado 
la posibilidad de cumplirla. ָיא ַקׁשְ  ְוִאי 
אי ַוּדַ ַהְתָרַאת  ּבְ ְלֵמיַמר  א  ִאיּכָ ָנֵמי  יֹוָחָנן  י   Y si ְלִרּבִ
objetas que, según R. Yojanan, aunque 

sostenga que la versión correcta debe decir “la anuló” y “no la anuló”, también se puede decir que la Baraitá se refiere a un caso 
en que la advertencia es cierta, או הּוא ֲעִקיַרת ַהּלָ ה ׁשֶ ל ֶאת ָהֲעׂשֵ א ְלַבּטֵ ּבָ ׁשֶ  y ese caso se da si los testigos le advierten (al transgresor) ְוַיְתרּו ּבֹו ּכְ
cuando se dispone a anular la posibilidad de cumplir la mitzvat asé que neutraliza la transgresión de la prohibición, momento 
en el cual la advertencia se considera cierta, ya que si el transgresor la desoye, incurre inmediatamente en la pena de azotes. 
ִעיַנן עֹוֵבר ַעל ַאְזָהָרתֹו ּבָ ָעה ׁשֶ ׁשָ  A esa objeción te responderé que, en verdad, es necesario que la advertencia de los testigos se ְלעֹוָלם ַהְתָרָאה ּבְ
haga en el momento en que la persona transgrede la advertencia que la Torá le hizo, ָדָבר ַאֵחר לּוָיה ּבְ  aunque la transgresión ַוֲאִפיּלּו ִהיא ּתְ
de la prohibición dependa de otra cosa. ר זֹו ִאם אֹוַכל זֹו ּכָ ּלֹא אֹוַכל ּכִ בּוָעה ׁשֶ בּועֹות )דף כח:( ׁשְ ׁשְ ְדָאְמִריַנן ּבִ  Como se dice en el Tratado de Shevuot ּכִ
(pág. 28b): «Si la persona dice: “Afirmo bajo juramento que no comeré este pan (A), si como este otro pan (B)”, y justo antes de 
comerse el pan que se prohibió llegaron dos testigos y le advirtieron que no se lo coma porque, de hacerlo, transgredirá su juramento, 
entonces la ley es la siguiente: אי ִהיא  si primero comió el pan que corresponde a la condición (el ַאְכֵליּה ִלְתָנֵאיּה ַוֲהַדר ַאְכֵליּה ְלִאּסּוֵריּה ַהְתָרַאת ַוּדַ
pan B), y después comió el que corresponde a la prohibición (el pan A), la advertencia que le hicieron los testigos se considera una 
advertencia cierta e incurre en pena de azotes por transgredir su juramento, ya que, en el momento de la advertencia de los testigos, 
ya se había cumplido la condición que lo convirtió en prohibido (comerse el pan B) y, por lo tanto, desoír la advertencia que le 
hicieron conlleva, con certeza, transgredir el juramento. ַאְכֵליּה ְלִאיּסּוֵריּה ַוֲהַדר ַאְכֵליּה ִלְתָנֵאיּה ָהְוָיא ַהְתָרַאת ָסֵפק Ahora bien, si él comió primero 
el pan que corresponde a la prohibición (el pan A) y después comió el que corresponde a la condición (el pan B), se considera una 
advertencia incierta y no incurrió en pena de azotes por transgredir su juramento, ya que cuando los testigos le advirtieron que no se 
comiera el pan A, todavía no se había cumplido la condición para que el pan A estuviera prohibido (comerse el pan B), y, por lo tanto, 
desoír la advertencia no indica que, con certeza, vaya a transgredir el juramento, ya que puede ser que nunca se coma la condición 
(el pan B); y no decimos que si los testigos le advirtieron justo antes de comerse ese pan que puso como condición de la prohibición 
(el B), la advertencia se considera cierta. ִעיַנן ּבָ ִאיּסּור  ַעת  ׁשְ ּבִ ַהְתָרָאה   De aquí vemos que es necesario hacer la advertencia en el ַאְלָמא 
momento en que la persona transgrede la prohibición, ַנאי ל ּתְ ּיֹאַכל ֶאת ׁשֶ או ִנְגַמר ַעד ׁשֶ ֵאין ַהּלָ י ׁשֶ  a pesar de que la prohibición no se ְוַאף ַעל ּפִ
vaya a consumar hasta que se coma el pan que puso como condición de la prohibición.

ְרַוְייהּו ֵאינֹו לֹוֶקה ָאְמֵרי ּתַ מֹר .Dicen, ambos, que no es azotado ּדְ י ַטְעֵמיּה ּדְ מֹר ָלאו ּכִ  Sin embargo, el motivo de un Sabio no es ּוִמיהּו ַטְעֵמיּה ּדְ
el mismo motivo que el del otro Sabio.

ב ּוָבֵטל .Afirmo bajo juramento que comeré este pan hoy” y transcurrió e día y no lo comió“ אֹוַכל ְולֹא ָאַכל הּוא יֹוׁשֵ ׁשֶ בּוָעתֹו ּכְ  ָעַבר ַעל ׁשְ

ello, R. Yojanan dijo que cuando el transgresor anula la posibilidad de 
cumplir la mitzvat asé incurre en pena de azotes, por fuerza debe opinar 
que una advertencia incierta se considera válida. לֹא ָסֵפק  ַהְתָרַאת  ָסַבר   ּוֹמר 
ָמּה ַהְתָרָאה  Y el otro sabio —Resh Lakish— opina que una advertencia ׁשְ
donde la ocurrencia de la transgresión es incierta, no se considera 
una advertencia válida y, por eso, la versión que dice “la anuló” y 
“no la anuló” no puede ser correcta, pues, si lo fuera, la transgresión 
dependería de la anulación de la posibilidad de realizar la mitzvat asé 
y, por ende, el transgresor nunca llegaría a incurrir en pena de azotes, 
ni siquiera cuando anulase definitivamente la mitzvat asé, ya que la 
advertencia previa siempre sería una advertencia incierta, la cual no 
se considera válida. Por lo tanto, la versión correcta de la Baraitá debe 
decir “la cumplió” y “no la cumplió” ya que, según ese entendimiento, 
la persona comete la transgresión inmediatamente, justo después de 
realizar la acción prohibida; y, si dos testigos advierten al transgresor 
de que no cometa la prohibición, se considera una advertencia cierta, 
pues, si la desoye, incurre inmediatamente en la pena de azotes, sólo 
que tiene la posibilidad de quedar exento de dicha pena cumpliendo la 
mitzvat asé que la Torá estipuló como reparación del pecado.

La Guemará cita otro asunto en el que R. Yojanan y Resh Lakish tuvieron esta 
misma discrepancia:
ְלַטְעַמְייהּו  ,Y en esta discrepancia ambos siguen su propia postura ְוָאְזדּו 
ַמר ִאּתְ ְוָעַבר :pues se enseñó en el Bet Hamidrash ּדְ ַהּיֹום  ֶזה  ר  ּכָ ּכִ ֹאַכל  ׁשֶ בּוָעה   ׁשְ
ֲאָכָלּה ְולֹא   Acerca del caso del individuo que dijo: “Afirmo bajo ַהּיֹום 
juramento que comeré este pan hoy”, y transcurrió el día y no lo comió, 
y de esa forma, sin realizar ninguna acción, transgredió su juramento, 
ְרַוְייהּו ֵאינֹו לֹוֶקה ָאְמֵרי ּתַ י יֹוָחָנן ְוֵריׁש ָלִקיׁש ּדְ  ,R. Yojanan y Resh Lakish dicen ִרּבִ
ambos, que no es azotado, a pesar de haber transgredido la prohibición 
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Transgredió su juramento quedándose 
sentado, sin hacer nada, ה ַמֲעׂשֶ אן  ּכָ  ְוֵאין 
y, por lo tanto, no hay aquí una acción 
que el transgresor haya llevado a cabo. 
ָהְוָיא ָנֵמי  ָסֵפק   ,Y, por otra parte ְוַהְתָרַאת 

también es un caso donde hay una advertencia donde la ocurrencia de la transgresión es incierta, ל ַהּיֹום בּוָעתֹו ּכָ ָלה ְזָמן ִלׁשְ ֲהֵרי ּתָ  pues ׁשֶ
he aquí que el tiempo que se dio la persona para cumplir su juramento fue todo el día y, si hace caso omiso de la advertencia que le 
hicieron los testigos y no come el pan inmediatamente, de todas formas, no es seguro que vaya a violar su juramento, ya que puede 
ser que lo coma más tarde.

del versículo3 no pronunciarás El nombrE dE hashEm, tu dios, En vano, 
pero cada uno lo afirma por un motivo diferente. י יֹוָחָנן אֹוֵמר ֵאינֹו לֹוֶקה ִרּבִ
R. Yojanan dice que no es azotado

NOTAS

3 Shemot 20:7.



378

Capítulo 3 - Elu hen halokín 16A1Macot
Rashi Talmud

ה ֵאין ּבֹו ַמֲעׂשֶ ֲהֵוי ֵליּה ָלאו ׁשֶ ּום ּדַ  Porque ִמּשׁ
es una prohibición en la que no 
hay implicada una acción física. 
ִמְפַטר ֲהָוה  לֹא  ָסֵפק  ַהְתָרַאת  ּום  ִמּשׁ  Pero ֲאָבל 
debido a que la advertencia que le 
hacen los testigos al transgresor es 
una advertencia donde la ocurrencia 
de la transgresión es incierta, el 
transgresor no quedaría exento de la 
pena de azotes, ָמּה ַהְתָרָאה ַהְתָרַאת ָסֵפק ׁשְ ּדְ
pues, según R. Yojanan, una advertencia 
donde la ocurrencia de la transgresión 
es incierta se considera una advertencia 
válida.

ָסֵפק ַהְתָרַאת  ָלּה  ַהְוָיא  ּדְ ּום   Porque la ִמּשׁ
advertencia que le hacen los testigos 
a quien va a cometer la transgresión es 
una advertencia donde la ocurrencia 
de la transgresión es incierta. 
ִמְפַטר ֲהָוה  לֹא  ה  ַמֲעׂשֶ ּבֹו  ֵאין  ׁשֶ ָלאו  ּום  ִמּשׁ  ֲאָבל 
Pero debido a que es una prohibición 
en la que no hay implicada una acción 
física, el transgresor no quedaría 
exento de la pena de azotes, ָקָסַבר  ּדְ
ָעָליו לֹוִקין  ה  ַמֲעׂשֶ ּבֹו  ֵאין  ׁשֶ  pues él (Resh ָלאו 
Lakish) opina que aunque se trate de 
una prohibición en la que no hay 
implicada una acción física, se azota 
por ella a quien la transgreda.

ְיהּוָדה י  ִרּבִ ּדְ א  יּבָ ַאּלִ  Y ambos ְוַתְרַוְיהּו 
discrepan acerca de cuál es la 
opinión de R. Yehuda, נֹוָתר י  ּבֵ ּגַ ָאַמר   ּדְ
ה ַלֲעׂשֵ ִלְנתּוֵקי ָלאו   que dijo en una ִאיְצְטִריְך 
Baraitá, con respecto a la prohibición 
de notar (sobrante), que, para eximir 
de la pena de azotes al transgresor, es 
necesario conectar la prohibición de 
notar a una mitzvat asé, ַהְתָרַאת ב ּדְ  ַאף ַעל ּגַ
ה הּוא ַמֲעׂשֶ ּבֹו  ֵאין  ׁשֶ ְוָלאו  ִהיא   a pesar de ָסֵפק 
que la advertencia que le hacen los 
testigos a quien va a transgredirla es 
una advertencia donde la ocurrencia 
de la transgresión es incierta y es 
también una prohibición en la que no 
hay implicada una acción física. י  ִרּבִ
ַהְתָרָאה ָמּה  ׁשְ ָסֵפק  ַהְתָרַאת  ַאְלָמא  ּה  ִמיּנַ יק  ּיֵ ּדַ  יֹוָחָנן 
R. Yojanan deduce de ello lo siguiente: 
vemos que una advertencia donde 
la ocurrencia de la transgresión es 
incierta se considera una advertencia 
válida. ה לֹוִקין ָעָליו ֵאין ּבֹו ַמֲעׂשֶ ּה ַאְלָמא ָלאו ׁשֶ יק ִמיּנַ ּיֵ  Y Resh Lakish deduce de ello lo siguiente: vemos que cuando se trata de una ְוֵריׁש ָלִקיׁש ּדַ
prohibición en la que no hay implicada una acción física, se azota por ella a quien la transgrede. ּה א ְלֵמיַדק ִמיּנַ ַתְרַוְייהּו ִאיּכָ ִריְך ּדְ יּה ּפָ  ,Y ּוְלַקּמֵ
más adelante, la Guemará objeta que ambas leyes se pueden deducir de esa Baraitá.

ה ֵאין ּבֹו ַמֲעׂשֶ ֲהֵוי ָלאו ׁשֶ ּום ּדַ  porque es una prohibición en la que no hay ִמּשׁ
implicada una acción física, ָעָליו לֹוִקין  ֵאין  ה  ַמֲעׂשֶ ּבֹו  ֵאין  ׁשֶ ָלאו   y toda ְוָכל 
prohibición en la que no hay implicada una acción física, no se azota 
por ella a quien la transgrede. ֲהֵוי ַהְתָרַאת ָסֵפק ּום ּדַ ֵריׁש ָלִקיׁש אֹוֵמר ֵאינֹו לֹוֶקה ִמּשׁ
Pero Resh Lakish dice que no es azotado porque la advertencia 
que le hacen los testigos a quien va a cometer la transgresión es 
una advertencia donde la ocurrencia de la transgresión es incierta, 
ָמּה ַהְתָרָאה  y toda advertencia donde la ocurrencia de la ְוָכל ַהְתָרַאת ָסֵפק לֹא ׁשְ
transgresión es incierta no se considera una advertencia válida.

La Guemará cita la fuente en la que los dos Amoraím basaron su opinión: 
י ְיהּוָדה ִרּבִ ּדְ א  יּבָ  Y ambos discrepan acerca de cuál es la opinión ְוַתְרַוְיהּו ַאּלִ
de R. Yehuda, ַתְנָיא ַעד :pues se enseñó en una Baraitá ּדְ ּנּו  ִמּמֶ תֹוִתירּו   ְולֹא 
ּנּו ַעד ּבֶֹקר וגו’  Cuando la Torá dijo1 acerca del Korbán Pésaj: y» ּבֶֹקר ְוַהּנֹוָתר ִמּמֶ
no dejaréis [sobras] de él hasta la mañana, y lo que sobre (notar2) de él 
hasta la mañana [En El fuEgo lo quEmaréis], ה ה ַאַחר לֹא ַתֲעׂשֶ ן ֲעׂשֵ תּוב ִלּתֵ א ַהּכָ ּבָ
vino el versículo a estipular una mitzvat asé —quemar lo que sobre 
de la carne del korbán— después de haber escrito una mitzvat lo taasé 
—la que prohíbe dejar carne del korbán sin comer hasta la mañana—, 
ָעָליו לֹוִקין  ֵאין  ׁשֶ  para enseñar que, cuando la persona transgrede la לֹוַמר 
mitzvat lo taasé y no come el korbán dentro del tiempo estipulado por la 
Torá, no se le azota por ello, pues el hecho de que la Torá haya escrito 
una mitzvat asé después de haber escrito una mitzvat lo taasé revela que 
el cumplimiento de la mitzvat asé repara el pecado cometido y evita 
que la persona sea castigada. ְיהּוָדה י  ִרּבִ ְבֵרי   Éstas son las palabras de ּדִ
R. Yehuda». La Guemará explica en qué basó su opinión cada Amorá: י יֹוָחָנן  ִרּבִ
ָהִכי יק  ּיֵ  :R. Yojanan deduce de las palabras de R. Yehuda lo siguiente ּדַ
תּוב ָבא ַהּכָ  el motivo por el cual el transgresor de la mitzvat lo taasé ַטְעָמא ּדְ
queda exento de la pena de azotes es porque vino el versículo y le 
ordenó cumplir una mitzvat asé después de la transgresión, א ּבָ לֹא   ָהא 
תּוב לֹוֶקה  pero si no hubiera venido el versículo a darle a la persona ַהּכָ
la oportunidad de cumplir la mitzvat asé, habría sido azotado, a pesar 
de que la advertencia que los testigos le hicieron —que coma la carne 
o, de lo contrario, será castigado con la pena de azotes—, sea una 
advertencia incierta, pues, aunque desoiga lo que ellos le dicen y no 
coma la carne en ese momento, no es seguro que vaya a transgredir, 
ya que es posible que lo haga más tarde, antes del amanecer. 
ָמּה ַהְתָרָאה  Vemos que, según R. Yehuda, una advertencia ַאְלָמא ַהְתָרַאת ָסֵפק ׁשְ
donde la transgresión es incierta se considera una advertencia válida. 
ָהִכי יק  ּיֵ ּדַ ָלִקיׁש   :Y Resh Lakish deduce de sus palabras lo siguiente ְוֵריׁש 
תּוב ָבא ַהּכָ  el motivo por el cual el transgresor de la mitzvat lo taasé ַטְעָמא ּדְ
queda exento de la pena de azotes es porque vino el versículo y le 
ordenó cumplir una mitzvat asé después de la transgresión, א ּבָ לֹא   ָהא 

NOTAS

1 Shemot 12:10.

2 Notar: es lo que quedó de la carne de un sacrificio tras haber transcurrido el tiempo límite designado por la Torá para consumirlo. Estos restos no se pueden 
comer, sino que se deben quemar. Quien come un korbán que se hizo notar incurre en pena de karet. Más bien, estos restos deben ser quemados. En el caso 
del Korbán Pésaj —que se debe sacrificar el catorce de nisán por la tarde y comer en la noche del quince— la transgresión se consuma cuando sale el sol 
y todavía queda carne del korbán sin consumir.
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ִהיא ָסֵפק  ַהְתָרַאת  אי  ַוּדַ  He aquí que ָהא 
ésta, obviamente, es una prohibición 
donde la advertencia es incierta. 
נֹוָתר ּדְ  Se refiere a la prohibición ַהְך 
de notar que menciona la Baraitá. 
ָמּה ַהְתָרָאה ּה ַהְתָרַאת ָסֵפק ׁשְ א ְלֵמיַדק ָנֵמי ִמיּנַ  ְוִאיּכָ
Y se puede deducir también de ella que 
una advertencia donde la ocurrencia de 
la transgresión es incierta se considera 
una advertencia válida.

ָנא ּתָ ִאיָדְך  י   Lo mismo que el otro ּכִ
Tana, ַהְתָרָאה ָמּה  ׁשְ לֹא  ָאַמר   quien dijo ּדְ
que, según R. Yehuda, una advertencia 
donde la ocurrencia de la transgresión 
es incierta no se considera una 
advertencia válida.

כו’ ֶזה  ה  .Si golpeó a uno, etc ִהּכָ
את ּתֹו ְוִנּשֵׂ ֵרׁש ֶאת ִאׁשְ ּגֵ  Se refiere al caso ִמי ׁשֶ
de alguien que divorció a su mujer 
y ella se casó con otro, ן ּבֶ ָסֵפק   ְוָיְלָדה 
ָלַאֲחרֹון ְבָעה  ׁשִ ן  ּבֶ ָסֵפק  ָלִראׁשֹון  ָעה  ׁשְ  y dio a ּתִ
luz a un hijo sobre el cual existe la 
duda de si tiene nueve meses y es 
del primero (del primer esposo), o 
tiene siete meses y es del segundo. 
ַהְתָראֹות י  ּתֵ ׁשְ ּבִ ֶזה  ה  ְוִהּכָ ְוָחַזר  ֶזה  ה   Y fue ִהּכָ
este hijo y golpeó a uno de estos dos 
hombres, y después golpeó al otro, 
tras haber escuchado de los testigos 
de la transgresión sendas advertencias 
para que no lo hiciera, ל ֲחָדא ּכָ ָלּה  ַהְוָיא   ּדְ
ָסֵפק  que es un caso donde cada ַהְתָרַאת 
una de estas advertencias se considera 
una advertencia incierta, ya que si él la 
desoye y golpea a uno de estos hombres, 
no es seguro que vaya a transgredir la 
prohibición de golpear a su padre, pues 
quizá su padre sea el otro.

ַאַחת ַבת  ַהְתָרָאה .Al mismo tiempo ּבְ  ּבְ
יּבּור ּדִ ֵדי  ּכְ תֹוְך  ּבְ  El hijo de esta mujer ַאַחת 
golpeó a los dos hombres después de oír 
una sola advertencia, dentro del lapso 
de tiempo que se tardaría en pronunciar 
una expresión de saludo —lo que hace 
que la misma advertencia sirva para 
ambos golpes—, אי ַהְוָיא ָלּה ַהְתָרַאת ַוּדַ  que ּדְ
es un caso donde la advertencia es 
considerada una advertencia cierta, 
ְייהּו ֲאבּוּהַ ְך ַחד ִמיּנַ ְפׁשָ ה ּנַ ִמּמַ  pues, como sea ּדְ
que esto se quiera ver, es seguro que 
uno de ellos es su padre.

תּוב לֹוֶקה  pero si no hubiera venido el versículo a darle a la persona ַהּכָ
la oportunidad de cumplir la mitzvat asé, habría sido azotado, a pesar 
de que ésta sea una prohibición en la que no hay implicada una acción 
física, pues se transgrede sin hacer nada, simplemente no consumiendo la 
carne y esperando a que llegue el amanecer. ה לֹוִקין ָעָליו ֵאין ּבֹו ַמֲעׂשֶ ַאְלָמא ָלאו ׁשֶ
Vemos que cuando se trata de una prohibición en la que no hay 
implicada una acción física, se azota por ella a quien la transgreda.

La Guemará objeta la opinión de Resh Lakish:
ן ָלִקיׁש ָנֵמי ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ  Y R. Shimon ben Lakish también debería hacer la ְוִרּבִ
deducción que hizo R. Yojanan, אי ַהְתָרַאת ָסֵפק הּוא  pues he aquí que ָהא ַוּדַ
ésta (la prohibición de notar), obviamente, es una prohibición donde la 
advertencia es incierta. Responde la Guemará: ְיהּוָדה י  ִרּבִ ּדְ א  ּנָ ּתַ ִאיָדְך  ּכְ ָלּה  ָסַבר 
Resh Lakish admite que, de la Baraitá anterior, también se deduce que 
una advertencia incierta es válida, pero él opina lo mismo que el otro 
Tana que enseñó la opinión de R. Yehuda, el cual presentó su opinión de 
forma diferente, ַתְנָיא ה ֶזה :pues se enseñó en una Baraitá ּדְ ה ֶזה ְוָחַזר ְוִהּכָ  ִהּכָ
«Si una mujer se divorció de su marido y antes de que transcurrieran tres 
meses se casó con otro hombre, y siete meses después dio a luz un hijo, 
pero no se sabe si ese hijo nació a los nueve meses de ser engendrado 
y, por ende, es hijo del primer marido, o si es sietemesino y es hijo del 
segundo marido, y fue ese hijo y golpeó, o maldijo a esos dos hombres, 
la ley es la siguiente: si golpeó a uno tras hacer caso omiso a una primera 
advertencia, y después golpeó al otro, tras hacer lo mismo con la segunda 
advertencia; ל ֶזה ְוִקּלֵ ְוָחַזר  ֶזה  ל   o si maldijo a uno luego de desoír una ִקּלֵ
primera advertencia, y después maldijo al otro después de desoír una 
segunda advertencia —casos donde las advertencias son inciertas, pues, 
aunque desoiga cualquiera de ellas por separado y golpee o maldiga a 
uno de esos hombres, no es seguro que él vaya a cometer la transgresión 
de golpear o maldecir a su padre, ya que quizá su padre sea el otro—; 
ַבת ַאַחת ֵניֶהם ּבְ ה ׁשְ  o si, tras desoír una sola advertencia, ese hijo los golpeó ִהּכָ
a ambos al mismo tiempo, es decir, los golpeó dentro del tiempo que 
tarda una persona en pronunciar una expresión de saludo; ֵניֶהם ל ׁשְ  אֹו ִקּלֵ
ַאַחת ַבת   o si, tras desoír una sola advertencia, él los maldijo a ambos ּבְ
al mismo tiempo, —casos en los que la advertencia es cierta, ya que 
desoírla conlleva necesariamente la transgresión de la prohibición, pues, 
si golpea a ambos inmediatamente después de escuchar la advertencia, 
es seguro que golpeó a su padre—; ב  en cualquiera de esos casos la ַחּיָ
persona incurre en pena de muerte3. La Baraitá cita una segunda opinión: 
י ְיהּוָדה אֹוֵמר ב :R. Yehuda dice ִרּבִ ַבת ַאַחת ַחּיָ  ,Si los golpeó al mismo tiempo ּבְ
incurre en la pena de muerte, ya que la advertencia que le hicieron es 
una advertencia donde la ocurrencia de la transgresión es cierta; ֶזה ַאַחר  ּבָ
טּור  pero si los golpeó uno después del otro, queda exento de dicha ֶזה ּפָ
pena, ya que cada una de las advertencias es una advertencia incierta, 
la cual no se considera una advertencia válida». Vemos que, según el 
Tana que enseñó esta Baraitá, R. Yehuda sostiene que una advertencia 
incierta no se considera una advertencia válida y, en lo que respecta a 

esta ley, Resh Lakish opina lo mismo que este Tana y, por este motivo, eximió de la pena de azotes al que 
transgredió el juramento mediante el cual se había obligado a comer un pan.

3 Tal como la Torá ordena en el versículo: y el que golpee a su padre o a su madre ciertamente morirá (Shemot 21:15); y en el versículo: porque cualquier hombre 
que maldiga a su padre o a su madre ciertamente morirá (Vaikrá 20:9).

NOTAS
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ם ׁשֵ ּבָ ֲחֵברֹו  ֶאת  ל  ּוְמַקּלֵ ּוֵמֵמיר  ע  ּבָ ׁשְ ִמּנִ  חּוץ 
Excepto el caso del que jura en 
falso, el caso del que sustituye un 
animal kódesh por otro y el caso del 
que maldice a su prójimo utilizando 
el Nombre הּוא רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל   de ׁשֶ
Hakadosh Baruj Hu. ְתמּוָרה  ְוַטְעָמא ְמָפֵרׁש ּבִ
א ַקּמָ ֶפֶרק   Y el motivo por el cual, en ּבְ
estos casos, se incurre en la pena de 
azotes, se explica en el Tratado de 
Temurá, en el primer capítulo. ְוִאי 
הּוא ע  ּבַ ִנׁשְ ָנֵמי  ְלֵעיל  ּדִ ָהא  ָיא   Y si objetas ַקׁשְ
lo siguiente: aquella discrepancia 
entre R. Yojanan y Resh Lakish que 
se mencionó anteriormente, acerca 
de alguien que juró comer un pan y 
no se lo comió, también se refiere a 
alguien que juró. יֹוָחָנן י  ִרּבִ ֵליּה  ַטר  ּפָ אי   ְוַאּמַ
ה ַמֲעׂשֶ ּבֹו  ֵאין  ׁשֶ ָלאו  ּום   Entonces, ¿por ִמּשׁ
qué lo eximió R. Yojanan de la pena 
de azotes por ser una prohibición en 
la que no hay implicada una acción 
física, si aquí se enseñó que por ese 
tipo de prohibiciones se incurre en 
pena de azotes? ְלָהא ָלּה  מֹוְקִמיָנא  ֶהְדָיא   ּבְ
לֹוֶקה ה  ַמֲעׂשֶ ּבֹו  ֵאין  ׁשֶ ָדָבר  ּבְ ע  ּבַ ִנׁשְ ָקָתֵני   La ּדְ
respuesta es que explícitamente se 
establece que aquello que se enseñó 
en la Baraitá, que quien jura sobre 
algo en lo que no hay implicada una 
acción física y viola su juramento, 
es azotado, י ָאַכְלּתִ גֹון  ּכְ ָעַבר  ְלׁשֶ ּדִ בּוָעה  ׁשְ  ּבִ
ְוָאַכל י  ָאַכְלּתִ לֹא  אֹו  ָאַכל   se refiere a un ְולֹא 
juramento que se hizo acerca de algo 
que ocurrió el pasado, como cuando 
alguien dice: “Juro que comí” y, en 
realidad, no había comido, o “Juro 
que no comí” y sí había comido. 
אֹוַכל ְולֹא ָאַכל לֹא ָלֵקי ּבְ  Pero cuando se ֲאָבל 
trata de un juramento acerca de algo 
que va a ocurrir en el futuro, como 
en el caso de quien dice: “Juro que 
comeré” y no come, no es azotado por 
violar el juramento y sobre ese caso 
discreparon anteriormente R. Yojanan y 
Resh Lakish. בּועֹות ּוִבְתמּוָרה ]ג:[ ִמְקָרֵאי ׁשְ  Y el motivo de esta exención se deduce en el Tratado de Shevuot y en el Tratado de ְוַטְעמֹו ְמָפֵרׁש ּבִ
Temurá (pág. 3b) de lo que está escrito en los versículos.

י ְיהּוָדה ִרּבִ י ְיהּוָדה ַאּדְ ִרּבִ ָיא ּדְ  Hay una contradicción entre la opinión de R. Yehuda y la opinión de R. Yehuda que se deduce de ַקׁשְ
la Baraitá de notar ְלַתְרַוְייהּו para ambos, tanto para R. Yojanan como para Resh Lakish.

ְמעֹון ׁשִ י  ָסֵפק ,Según R. Shimon ben Lakish ְלִרּבִ ַהְתָרַאת  ֵליּה  ָיא  ַקׁשְ  al que le surge una contradicción sobre cuál es la opinión de ּדְ
R. Yehuda con respecto a la validez de una advertencia incierta, י ְיהּוָדה ִרּבִ א ּדְ יּבָ ֵאי ַאּלִ ֵרי ַתּנָ  hay dos Tanaím que discrepan acerca de cuál ּתְ
es la opinión de R. Yehuda en ese tema.

י יֹוָחָנן ה ,Según R. Yojanan ְלִרּבִ ֵאין ּבֹו ַמֲעׂשֶ ָיא ֵליּה ָלאו ׁשֶ ַקׁשְ  al que le surge una contradicción sobre cuál es la opinión de R. Yehuda acerca ּדְ
del castigo que se recibe por transgredir una prohibición en la que no hay implicada una acción física… 

La Guemará objeta la opinión de R. Yojanan:
י יֹוָחָנן ָנֵמי  Y R. Yojanan también debería hacer la deducción que hizo ְוִרּבִ
Resh Lakish, הּוא ה  ַמֲעׂשֶ ּבֹו  ֵאין  ׁשֶ ָלאו  אי  ַוּדַ  pues he aquí que ésta (la ָהא 
prohibición de notar), obviamente, es una prohibición en la que no 
hay implicada una acción física. Responde la Guemará: ָאַמר י ָהא ּדְ  ָסַבר ָלּה ּכִ
י יֹוָחָנן י ִיְצָחק ָאַמר ִרּבִ  Él opina lo mismo que ַרב ִאיִדי ַבר ָאִבין ָאַמר ַרב ַעְמָרם ָאַמר ִרּבִ
el Tana de esa enseñanza que transmitió Rav Idi bar Avin en nombre 
de Rav Amram, que dijo R. Yitzjak en nombre de R. Yojanan: י ְיהּוָדה  ִרּבִ
ִליִלי י יֹוֵסי ַהּגְ ּום ִרּבִ :R. Yehuda dijo en nombre de R. Yosi Haglilí» אֹוֵמר ִמּשׁ
ה לֹוִקין ָעָליו ׁש ּבֹו ַמֲעׂשֶ ּיֵ ּתֹוָרה ָלאו ׁשֶ ּבַ ה ׁשֶ ל לֹא ַתֲעׂשֶ  Toda mitzvat lo taasé que hay ּכָ
en la Torá, si es una prohibición en la que hay implicada una acción 
física, se azota por ella a quien la transgrede; ה ֵאין לֹוִקין ָעָליו ֵאין ּבֹו ַמֲעׂשֶ ָלאו ׁשֶ
pero si es una prohibición en la que no hay implicada una acción 
física, no se azota por ella al transgresor, ֶאת ל  ְוַהְמַקּלֵ ּוֵמִמיר  ע  ּבָ ׁשְ ַהּנִ ִמן   חּוץ 
ם ׁשֵ  excepto en el caso del que jura en falso acerca de algo que hizo ֲחֵברֹו ּבְ
o no hizo en el pasado, el caso del que sustituye un animal kódesh por 
otro —hace temurá4— y el caso del que maldice a su prójimo utilizando 
el Nombre de Hashem, que son prohibiciones por las cuales se azota a 
quien las transgrede, a pesar de que éste no haya realizado una acción 
física». Vemos que, según el Tana de esta enseñanza, R. Yehuda sostiene 
que, cuando se trata de una prohibición en la que no hay implicada 
una acción física, no se azota por ella a quien la transgreda, y, en lo que 
respecta a esta ley, R. Yojanan opina lo mismo que este Tana, y por eso 
eximió de la pena de azotes al que transgredió el juramento mediante el 
cual se había obligado a comer un pan.

A la vista de las respuestas ofrecidas por Resh Lakish y R. Yojanan, la Guemará 
objeta:
ְיהּוָדה י  ִרּבִ ַאּדְ ְיהּוָדה  י  ִרּבִ ּדְ ָיא   Hay una contradicción entre la opinión de ַקׁשְ
R. Yehuda, en la que se basaron R. Yojanan y Resh Lakish para responder 
las objeciones planteadas, y la opinión de R. Yehuda que se deduce de 
la Baraitá de notar. La Guemará explica: א יּבָ ֵאי ַאּלִ ֵרי ַתּנָ ן ָלִקיׁש ּתְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ  ִאי ְלִרּבִ
ְיהּוָדה י  ִרּבִ  Si se responde según R. Shimon ben Lakish, hay que decir ּדְ
que hay dos Tanaím que discreparon acerca de cuál es la opinión de 
R. Yehuda en lo referente a la validez de una advertencia incierta, y por 
eso la Baraitá de notar contradice la Baraitá del que golpeó o maldijo a su 
padre. ָיא י יֹוָחָנן לֹא ַקׁשְ  Y si se responde según R. Yojanan, se puede ִאי ְלִרּבִ
decir que no hay una contradicción en la opinión de R. Yehuda en lo 

NOTAS

4 Temurá (lit. sustituto): la Torá prohíbe a la persona que consagró un animal para ofrecerlo en el Altar, traspasar la santidad de dicho animal a otro, tal como 
dice el versículo (Vaikrá 27:10): no lo intercambiará y no lo sustituirá. Si lo hiciere, el primer animal conservará la santidad que tenía inicialmente y, además, 
el segundo (el sustituto) quedará consagrado con su misma santidad, como dice ese mismo versículo a continuación: y si sustituyere un animal por otro, serán, 
él y su sustituto, sagrados.
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ּה ַרּבֵ יֵדיּה ְוָהא ּדְ  aquella refleja su … ָהא ּדִ
propia opinión y esta otra refleja la 
opinión de su maestro. ָלאו ְיהּוָדה  י   ְלִרּבִ
ה לֹוִקין ָעָליו ֵאין ּבֹו ַמֲעׂשֶ  ,Según R. Yehuda ׁשֶ
cuando se trata de una prohibición en 
la que no hay implicada una acción 
física, se azota por ella a quien la 
transgrede, tal como se entiende de la 
Baraitá de notar. ָעָליו לֹוִקין  ֵאין  ַתְנָיא  ּדְ  ְוָהא 
ָאְמָרה ִליִלי  ַהּגְ יֹוֵסי  י  ִרּבִ ּום   Y aquello que ִמּשׁ
se enseñó en la Baraitá que transmitió 
Rav Idi bar Avin en nombre de R. 
Yojanan —que quien transgrede este 
tipo de prohibiciones, no es azotado 
por ello—, en nombre de R. Yosi 
Haglilí se dijo.

ַח ּלֵ ְמׁשַ ְוֵאינֹו   Es azotado, y no le לֹוֶקה 
sirve alejar a la madre fuera del 
nido. ַמע ַמׁשְ ָרא  ֵמִעיּקָ ַח  ּלֵ ׁשַ Pues ָקָסַבר 
R. Yehuda opina que el versículo que 
dice: alejarás a la madre [fuera del nido] 
da se refiere a lo que la persona debe 
hacer al principio, antes de agarrar a 
la madre, y quiere decir lo siguiente: 
ה קֶֹדם ְלִקיָחה ֶחּנָ ּלְ א ׁשַ ח ָהֵאם ֶאּלָ  no tomes לֹא ִתּקַ
a la madre, sino aléjala fuera del nido 
antes de que la tomes. ְכִתיב ּדִ ב  ּגַ ַעל   ְוַאף 
ח ַתר לֹא ִתּקַ  Y a pesar de que la mitzvat ּבָ
asé del versículo: alejarás a la madre 
[fuera del nido] está escrita después de 
la prohibición del versículo: no tomarás 
a la madre, ַח ּלֵ ׁשַ ָלַקְחּתָ  ִאם  ּדְ ְלֵמיְמָרא  ָלאו 
la Torá no quiere decir que si la tomaste 
debes alejarla, ה ַלֲעׂשֵ ק  ּתַ ּנִ ׁשֶ ָלאו  ְוֶניְהֵוי 
y que se trata de una prohibición en la 
que la transgresión puede ser reparada 
mediante el cumplimiento de una 
mitzvat asé, הּוא ה  ֲעׂשֵ ָדמֹו  ּקְ ׁשֶ ָלאו  א  ֶאּלָ
sino que es una prohibición que fue 
precedida por una mitzvat asé.

כו’ אֹוְמִרים   Y los Sabios, en ַוֲחָכִמים 
cambio, dicen, etc. לֹא ַאַחר  ַח  ּלֵ ׁשַ  ָקָסְבֵרי 
ִדְכִתיב ַמע ּכְ ח ַמׁשְ  Pues ellos opinan que el versículo: alejarás a la madre se refiere a lo que la persona debe hacer después de transgredir ִתּקַ
la prohibición del versículo: no tomarás a la madre, tal como lo indica el orden en que fueron escritas en la Torá. ה ְוִאם ק ַלֲעׂשֵ  ַוֲהָוה ֵליּה ִנּתָ
ַח ּלֵ  Y, por lo tanto, es una prohibición en la que la transgresión puede ser reparada mediante el cumplimiento de una mitzvat ָלַקְחּתָ ׁשַ
asé, y la Torá nos está diciendo lo siguiente: “Si tomaste a la madre, aléjala”.

ה כו’ ל ִמְצַות לֹא ַתֲעׂשֶ ּכָ ָלל  ,no se azota por ella a quien la transgrede ֵאין לֹוִקין ָעֶליָה ,.Esta es la regla: toda mitzvat lo taasé, etc ֶזה ַהּכְ
ֵטר ה ְוִיּפָ ם ָהֲעׂשֵ א ְיַקּיֵ .sino que el transgresor deberá cumplir la mitzvat asé y, de esa forma, quedará exento de dicha pena ֶאּלָ

י יֹוָחָנן ָאנּו ֵאין ָלנּו כו’ ַח ְוֵאינֹו לֹוֶקה .Dijo R. Yojanan: Nosotros no tenemos más que ésta prohibición y otra más, etc ָאַמר ִרּבִ ּלֵ לֹוַמר ְמׁשַ  ּכְ
Quiere decir: del hecho que el Tana haya dicho que aleja a la madre fuera del nido y no es azotado, לֹוֶקה ח  ּלַ ׁשִ לֹא   se deduce ָהא 
que, si no la aleja fuera del nido, es azotado. ֵליּה לֹו ִאית  ּטְ ּבִ ְולֹא  לֹו  ּטְ ּבִ יֹוָחָנן  י   Y ya se dijo anteriormente que R. Yojanan sostiene que ְוִרּבִ

concerniente al castigo que recibe aquel que transgrede una prohibición 
en la que no hay implicada una acción física: יּה ַרּבֵ ּדְ יֵדיּה ָהא  ּדִ  aquella ָהא 
Baraitá, la de notar, refleja su propia opinión; y esta otra enseñanza, 
la transmitida por Rav Idi bar Avin, refleja la opinión de su maestro, 
R. Yosi Haglilí: el propio R. Yehuda opina que por transgredir ese tipo 
de prohibiciones se incurre en la pena de azotes, pero su maestro, 
R. Yosi Haglilí, discrepa de él y sostiene que no hay pena de azotes, y 
R. Yojanan opina lo mismo que éste último.

La Guemará estableció anteriormente que, según R. Yojanan, cuando se 
trata de una prohibición cuya transgresión puede ser reparada mediante una 
mitzvat asé, la pena de azotes depende de si el transgresor anuló o no anuló 
la posibilidad de realizar la mitzvat asé. Ahora analiza los casos en los que se 
puede llegar a anular definitivamente la posibilidad de realizar la mitzvá y, por 
ende, incurrir en dicha pena:
ַנן ָהָתם  Se enseñó en una Mishná allí, en el Tratado de Julín5, acerca de ּתְ
aquel que se encuentra un nido de aves y ve que la madre está sobre los 
polluelos o los huevos, y tiene ante él la mitzvá de shilúaj hakén6: ַהּנֹוֵטל ֵאם 
ִנים  Si alguien toma a la madre mientras ésta se encuentra sobre» ַעל ַהּבָ
sus crías y, por ende, transgrede la prohibición del versículo: no tomarás 
a la madrE Estando Ella sobrE sus crías, ַח ּלֵ ְמׁשַ ְוֵאינֹו  לֹוֶקה  אֹוֵמר  ְיהּוָדה  י  ִרּבִ
R. Yehuda dice: Es azotado, y no le sirve alejar a la madre fuera del 
nido para eximirse de la pena de azotes, pues la mitzvá de alEjarás 
a la madrE (fuera del nido) no es la reparación de la transgresión, 
sino la mitzvá que inicialmente tiene que realizar quien se encuentra 
el nido. לֹוֶקה ְוֵאינֹו  ַח  ּלֵ ְמׁשַ אֹוְמִרים   :Y los Sabios, en cambio, dicen ַוֲחָכִמים 
Aunque inicialmente haya tomado a la madre mientras estaba sobre sus 
crías, posteriormente la aleja y no es azotado, ya que el hecho de dejar a 
la madre en libertad repara la transgresión de haberla tomado mientras 
estaba sobre sus crías. ִבין ָעֶליָה ה ֵאין ַחּיָ ּה קּום ֲעׂשֵ ׁש ּבָ ּיֵ ה ׁשֶ ל ִמְצַות לֹא ַתֲעׂשֶ ָלל ּכָ ֶזה ַהּכְ
Esta es la regla: toda mitzvat lo taasé que, cuando se transgrede, da 
lugar a la obligación de levantarse y cumplir una mitzvat asé, no 
se incurre en pena de azotes por ella, sino que el transgresor deberá 
cumplir la mitzvat asé y, gracias a ello, quedará exento de dicha pena».

La Guemará limita el alcance de la regla mencionada al final de esta Mishná:
ַאֶחֶרת ְועֹוד  ֹזאת  א  ֶאּלָ ָלנּו  ֵאין  יֹוָחָנן  י  ִרּבִ  Dijo R. Yojanan: Nosotros no ָאַמר 

NOTAS

5 A pesar de que esta Mishná es citada más adelante, en la pág. 17a de nuestro tratado, la Guemará utiliza la palabra “allí” (la cual, normalmente, indica un 
tratado diferente) porque el lugar principal de esta Mishná es el Tratado de Julín, pág. 141a.

6 En el caso de una persona que se encuentra un nido de aves puras, cuyo consumo está permitido, la Torá ordenó una mitzvat lo taasé: si te encontrares un nido 
de aves delante de ti, en el camino, en cualquier árbol, o sobre la tierra, [con] polluelos o huevos, y está la madre echada sobre los polluelos o sobre los huevos, no 
tomarás a la madre estando ella sobre sus crías (Devarim 22:6); y también una mitzvat asé: alejar alejarás a la madre (fuera del nido), y (solo entonces) a las crías 
tomarás para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días (ibídem 22:7).
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el castigo depende de si la anuló (la 
posibilidad de cumplir la mitzvat asé) 
o no la anuló. ַח ּלֵ ָקָתֵני ְמׁשַ ַח ּדְ ּלֵ ַמע ֵליּה ְמׁשַ  ּוַמׁשְ
לֹוֶקה ְוֵאינֹו  ְרֶצה  ּיִ  Y él entiende que la ִלְכׁשֶ
expresión “la aleja” que menciona 
la Baraitá, quiere decir que quien 
agarra el ave mientras está sobre sus 
crías y, de esa manera, transgrede la 
prohibición, puede alejar a la madre 
cuando quiera y no es azotado. ְוֵאיָמַתי 
ָיַדִים ה ּבְ ל ֶאת ָהֲעׂשֵ ה ִויַבּטֵ ַהְרֶגּנָ ּיַ ׁשֶ  ,Y¿ הּוא לֹוֶקה ּכְ
entonces, cuándo es azotado? Cuando 
la mata y anula con sus propias manos 
la posibilidad de cumplir la mitzvat 
asé de ahuyentarla. ֵאין ָאנּו  ָקָאַמר  ּדְ  ְוַהְינּו 
כו’  Y a eso se refirió R. Yojanan ָלנּו 
cuando dijo: “Nosotros no tenemos 
[más que ésta y otra más]”. ַאף לֹוַמר   ּכְ
כו’ ָלל  ַהּכְ ֶזה  ַמְתִניִתין  ָקָתֵני  ּדְ ב  ּגַ  Quiere ַעל 
decir: a pesar de que se enseñó en 
la Mishná: «Ésta es la regla, etc.», 
ה ֲעׂשֵ קּום  ּה  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ה  ַתֲעׂשֶ לֹא  ִמְצֹות  ל  ּכָ ַמע  ַמׁשְ  ּדְ
ְלזֹו וֹות   lo que da a entender que ׁשָ
todas las mitzvot lo taasé que, si se 
transgreden, dan lugar a la obligación 
de levantarse y cumplir una mitzvat 
asé, son similares a ésta —a la mitzvá 
de Shilúaj hakén—, ָוה ְלזֹו ן ׁשָ ֻכּלָ ָאנּו ֵאין ָלנּו ּבְ
en lo referente al castigo, nosotros, 
que opinamos que éste depende de si 
se anuló o no se anuló la posibilidad 
de cumplir la mitzvat asé, no tenemos 
en todas ellas una que se parezca a 
ésta, ה ִקּיּום ָהֲעׂשֵ לּוי ּבְ ְלקּות ּתָ טּור ַהּמַ ֵהא ּפְ ּיְ  o ׁשֶ
sea, que la exención de la pena de 
azotes dependa del cumplimiento de 
la mitzvat asé. טּור ם ּפָ ין לֹא ִקּיֵ ם ּבֵ ין ִקּיֵ א ּבֵ  ֶאּלָ
Más bien, tanto si el transgresor la 
cumple como si no la cumple, siempre 
estará exento de la pena de azotes, 
ה ּטּול ָהֲעׂשֵ ָלֵקי ַעל ְיֵדי ּבִ הּו ּדְ ַחּתְ ּבְ ּכַ ַמׁשְ א זֹו ְועֹוד ַאֶחֶרת ּדְ  salvo en ésta y en otra prohibición más, en las que sí se puede dar un caso en el cual ֶאּלָ
el transgresor es azotado a causa de la anulación de la posibilidad de cumplir la mitzvat asé, ֵרי ּתְ ָהֵני  ּבְ א  ֶאּלָ לֹו  ּטְ ּבִ ַחּתְ  ּכַ ַמׁשְ הּו ָלא  ֻכּלְ ּבְ ִאיּלּו  ּדְ
porque, normalmente, en todas las prohibiciones que dan lugar a una mitzvat asé no hay forma de anularla, más que en estas dos: 
la mitzvá de Shilúaj hakén y la del violador.

ה .Se vuelve a casar con la joven y no es azotado ַמֲחִזיר ְוֵאינֹו לֹוֶקה ִקּיּום ָהֲעׂשֵ ל ַמְלקּות ּבְ ָלה ְפטּורֹו ׁשֶ אן ּתָ  También aquí se hizo depender ַאף ּכָ
la exención de la pena de azotes del cumplimiento de la mitzvat asé.

ָתֵני מֹו לֹוֶקה Es válida esta respuesta según el que enseña ָהִניָחא ְלַמאן ּדְ  que la versión correcta de la Baraitá debe decir que si el לֹא ִקּיְ
transgresor no la cumplió (la mitzvat asé) es azotado por ello, מֹו לֹא ִקּיְ יּה ַמְלקּות ּבְ ַחּתְ ּבֵ ּכַ  pues en su opinión encontramos un caso en ַמׁשְ
el que sí es azotado: cuando no la cumplió.

לֹו ּטְ ָתֵני ּבִ א ְלַמאן ּדְ  y sólo entonces לֹוֶקה ,”Pero según el que enseña que la versión correcta de la Baraitá debe decir “la anuló ֶאּלָ
es azotado, ַחּתְ ָלּה ּכַ  cómo se puede dar un caso donde el violador haya anulado definitivamente la posibilidad de cumplir la¿ ֵהיֵכי ַמׁשְ
mitzvat asé de volverse a casar?

tenemos más que esta prohibición —la de tomar a la madre mientras 
está encima de sus crías— y otra más, donde la pena de azotes depende 
del cumplimiento de la mitzvat asé; pero en las demás, el transgresor 
siempre estará exento del castigo, aunque no la cumpla, ya que 
nosotros opinamos que el castigo depende de si el transgresor anuló 
definitivamente la posibilidad de realizar la mitzvat asé y, en el resto de 
prohibiciones, esto no se puede hacer. ֶאְלָעָזר י  ִרּבִ ֵליּה   Le preguntó ָאַמר 
R. Elazar: ֵהיָכא ¿Dónde está esa otra prohibición? ָאַמר ֵליּה Le contestó 
R. Yojanan: ח ּכַ  Cuando la encuentres, dímelo, porque tú mismo ְלִכי ַתׁשְ
puedes buscarla. La Guemará continua: ח ּכַ ְוַאׁשְ ק  ּדַ  ,R. Elazar fue ְנַפק 
investigó y la encontró, ַתְנָיא ֵרׁש :pues se enseñó en una Baraitá ּדְ ּגֵ ׁשֶ אֹוֵנס 
«En el caso del violador de una joven virgen que, después de haberse 
casado con su víctima y de haber cumplido la mitzvat asé de7 y sErá 
su Esposa, la divorció y, con esto último, transgredió la prohibición de 
no podrá Enviarla [durante] todos sus días, ְוֵאינֹו לֹוֶקה ַמֲחִזיר  ָרֵאל הּוא  ִיׂשְ ִאם 
si él es un israel, que tiene permitido casarse con una divorciada y 
puede cumplir la mitzvat asé, se vuelve a casar con la joven y no es 
azotado, dado que reparó la transgresión cometida. לֹוֶקה הּוא  ּכֵֹהן   ְוִאם 
ַמֲחִזיר  Pero si él es un cohén, que tiene prohibido casarse con una ְוֵאינֹו 
divorciada, es azotado y no se vuelve a casar con ella». Y esta es la otra 
prohibición donde el transgresor deberá cumplir la mitzvat asé porque, 
de lo contrario, incurrirá en pena de azotes.

La Guemará plantea una dificultad a la respuesta de R. Elazar:
מֹו מֹו ְולֹא ִקּיְ ָתֵני ִקּיְ  Es válida esta respuesta según el que enseña ָהִניָחא ְלַמאן ּדְ
que la versión correcta de la Baraitá8 debe decir “la cumplió (la mitzvat 
asé)” y “no la cumplió” —Resh Lakish—, pues, en su opinión, sí se 
puede dar un caso en el que el transgresor sea azotado: cuando el Bet Din 
obliga al transgresor a cumplir la mitzvat asé y éste se niega a hacerlo. 
לֹו לֹו ְולֹא ִבּטְ ּטְ ָתֵני ּבִ א ְלַמאן ּדְ  Pero según el que enseña que la versión correcta ֶאּלָ
de la Baraitá debe decir “la anuló” y “no la anuló” —R. Yojanan—, 
¿cómo se puede dar un caso en el que el transgresor sea azotado? ¡Si 
la transgresión sólo se consuma cuando la posibilidad de cumplir la 

NOTAS

7 Devarim 22:29.

8 Citada anteriormente (pág. 15b).
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ָלּה ַחּתְ  ּכַ ַמׁשְ ן  ַהּקֵ ּלּוַח  ׁשִ ּבְ  Y se ָהִניָחא 
entiende bien que, con respecto a 
la mitzvá de Shilúaj hakén, se pueda 
dar un caso, ָחָטּה ְ ּשׁ ׁשֶ ּכְ לֹו  ּטְ  donde el ּבִ
transgresor la anuló: cuando la degolló 
(a la madre). ַחּתְ ָלּה ּכַ א ָהָכא ֵהיֵכי ַמׁשְ  Pero ֶאּלָ
aquí, en la mitzvat asé del violador, 
¿cómo se puede dar un caso así?

יּה ה ִמיּנֵ ְדַרּבָ  Kam le bidrabá miné ( “la ּבִ
persona sólo queda sujeta a la  pena 
más severa” ). ַמְלקּות ּבֹו  ְוֵאין   Es ִמיָתה 
decir, queda sujeto a la pena de muerte 
y no hay en ese caso pena de azotes.

יּה ִמיּנֵ ל ּכְ  Acaso él está facultado para ּכָ
hacer algo así. ְַתֵמיּה  La Guemará ּבִ
expresa esta frase con entonación de 
pregunta: ָלתֹו ַקּבָ ְיֵדי  ַעל  ׁש  ְתַקּדֵ ּתִ ׁשֶ ֵהיֶמּנּו  ל  ּכָ ְוִכי 
¿Acaso él está facultado para que 
su ex mujer sea consagrada como la 
mujer de otro hombre por medio de la 
recepción del dinero que él haga por 
su cuenta?

כו’ ָאַמר  ּדְ ְלַמאן   Esa respuesta es ָהִניָחא 
válida según quien sostiene, etc. 
לה:( )דף  ט  ּגֵ ֹוֵלַח  ַהּשׁ ּבְ ין  ּטִ ּגִ ֶכת  ַמּסֶ ּבְ ִהיא  לּוְגָתא   ּפְ
Esta es una discrepancia, citada en 
el Tratado de Guitín, en el capítulo 
Hasholéaj guet (pág. 35b).

mitzvat asé es anulada definitivamente, algo que aparentemente el 
transgresor no puede hacer! ַחּתְ ָלּה ּכַ ן ַמׁשְ ּלּוַח ַהּקֵ י ׁשִ ּבֵ ּגַ ָלָמא  ׁשְ  Y se entiende ּבִ
bien que, con respecto a la mitzvá de shilúaj hakén, se pueda dar un 
caso, ya que quien transgrede la prohibición de agarrar a la madre 
mientras ella está encima de sus crías, puede anular la mitzvat asé de 
alejarla fuera del nido, degollando el ave. לֹו לֹו ְולֹא ִבּטְ ּטְ א אֹוֵנס ּבִ  Pero en ֶאּלָ
el caso del violador, si decimos que la pena de azotes depende de si el 
transgresor la anuló o no la anuló (la posibilidad de cumplir la mitzvat 
asé de volverse a casar con su ex esposa), ַחּתְ ָלּה ּכַ  cómo se puede¿ ֵהיֵכי ַמׁשְ
dar un caso en el que éste la anule definitivamente? La Guemará sugiere 
una posibilidad y la rechaza: יּה ה ִמיּנֵ ְדַרּבָ ַקְטָלּה ָקם ֵליּה ּבִ  Si dijéramos que el ִאי ּדְ
violador, después de divorciar a su esposa, la mató, tampoco incurre en 
pena de azotes, ya que en ese caso se aplicaría la regla de kam le bidrabá 
miné ( “la persona sólo queda sujeta a la  pena más severa” ), pues aunque 
el violador que mata a su ex esposa, obviamente, anula para siempre 
la posibilidad de volverse a casar con ella y consuma la prohibición de 
divorciarla, éste no recibe la pena de azotes por lo que hizo, ya que por 
ese asesinato incurre en pena de muerte, y en un caso así el Bet Din sólo 
le puede imponer la pena más severa, en este caso, la pena de muerte. 

La Guemará ofrece una primera respuesta:
ְמחֹוְזָנָאה יִמי  ׁשִ ַרב  ל :Dijo Rav Shimi de la ciudad de Mejoza ָאַמר  ּבֵ ּקִ ׁשֶ גֹון   ּכְ
ין ֵמַאֵחר  La anulación de la posibilidad de cumplir la mitzvat asé ָלּה ִקיּדּוׁשִ
se puede dar en un caso en el que el violador recibió por ella (es decir, 
en nombre de su antigua esposa) el dinero de kidushín de otro hombre 
y, gracias a él, ella se convirtió en la esposa de ese otro hombre, lo cual 
equivale a anular definitivamente la mitzvá de volverse casar con su 

antigua esposa9. La Guemará rechaza la respuesta: ַרב ִליַח :Dijo Rav ָאַמר  ׁשָ ִויֵתיּה  ׁשְ  Si Rav Shimi se refiere ִאי 
a un caso en el que ella (su antigua esposa) lo designó a él (al violador, su antiguo marido) como su 
enviado para recibir el dinero de kidushín de ese otro hombre, ֵליּה ָלא  ְמַבּטְ ָקא   ella es la que la anuló ִאיִהי 
(la posibilidad de cumplir la mitzvat asé), ya que todo lo que hace el enviado es como si lo hiciera quien 
lo envió. ִליַח ׁשָ ִויֵתיּה  ׁשְ ָלא   Y si se refiere a un caso en el que ella no lo designó su enviado sino que su ִאי 
antiguo marido, por su cuenta, recibió el dinero de kidushín de otro hombre, יּה ְולֹא ְכלּום ִהיא ִמיּנֵ ּכְ ל   acaso¿ ּכָ
él está facultado para hacer algo así? ¡Eso no sirve de nada y por lo tanto, todavía no anuló la posibilidad 
de cumplir la mitzvá! 

Ante esta dificultad, la Guemará presenta una segunda respuesta:
ָעא ַהְרּדְ יִמי ִמּנְ א ָאַמר ַרב ׁשִ ים :Más bien, dijo Rav Shimi de la ciudad de Nehardea ֶאּלָ ַרּבִ יָרּה ּבְ ִהּדִ גֹון ׁשֶ  La anulación ּכְ
se puede dar en un caso en el que el violador se la prohíba10 por medio de un néder (un voto) hecho en 
público, que es un tipo de voto que no se puede anular11, lo que equivale a anular definitivamente la 
posibilidad de cumplir la mitzvat asé que repara la transgresión de haberla divorciado y le hace incurrir 
en la pena de azotes. La Guemará también objeta esta respuesta: ים ֵאין לֹו ֲהָפָרה ַרּבִ ר ּבְ ֻהּדַ ָאַמר ֶנֶדר ׁשֶ  Esa ָהִניָחא ְלַמאן ּדְ
respuesta es válida según quien sostiene que un néder que se haya realizado en público no se puede 

NOTAS

9 Si un hombre divorcia a su esposa y ésta se casa con otro hombre, el primer marido tiene prohibido casarse de nuevo con ella, aunque su ex mujer enviude 
o se divorcie de su segundo marido (Devarim 24:1-4).

10 La Torá da la posibilidad a la persona de prohibirse a sí misma comer un alimento o usar un objeto, mediante un voto (néder). Igualmente un hombre puede 
hacer un néder mediante el cual se prohíbe que cierta mujer obtenga provecho de él. En los casos en los que el néder no se puede anular, él tendrá prohibido 
casarse con dicha mujer.

11 Normalmente quien hace un néder en privado, puede solicitar a un Sabio de la Torá que se lo anule. Para hacerlo, el Sabio indaga si existe algún motivo por 
el cual, quien hizo el néder, de haberlo sabido, se habría abstenido de hacerlo; es decir, debe encontrar un pétaj —lit. ‘una puerta’— que haga que el néder 
quede anulado (véase Shulján Aruj 228:7). En otros casos, el néder se puede anular mediante la jaratá lit. ‘el arrepentimiento’—, el cual tiene efecto cuando 
la persona declara ante un Sabio que no poseía la serenidad requerida cuando hizo su voto. Sin embargo, hay Tanaím que sostienen que si el néder se hizo 
en público, no se puede anular, ya que quien hace un néder en público es como si lo hiciera ateniéndose a la voluntad del público, y, como se explica en 
la nota 13, ese tipo de néder no se puede anular (basado en el Meiri, Tratado de Guitín, pág. 35b).
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ים ַעת ַרּבִ  Ateniéndose a la voluntad ַעל ּדַ
del público, ֲאסּוָרה לֹו ּה ָעֹון ׁשֶ ָצא ּבָ ּמָ  pues ׁשֶ
el marido encontró que ella cometió 
un pecado que hace que ella quede 
prohibida para él19, ים ַרּבִ ַעת  ּדַ ַעל  יָרּה   ְוִהּדִ
ין ּדִ ית  ּבֵ ַעת  ּדַ  y, a raíz de ello, se la ְוַעל 
prohibió por medio de un néder (un 
voto) que fue realizado ateniéndose a 
la voluntad del público y ateniéndose 
a la voluntad del Bet Din.

א  ִמְצַות לֹא Y acaso no hay otra¿ ְותּו ֵליּכָ
ֲעַלּה ִליְלֵקי  ּדְ ה  ֲעׂשֵ ּה קּום  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ה   mitzvat ַתֲעׂשֶ
lo taasé que dé lugar a la obligación 
de levantarse y cumplir una mitzvat 
asé por la cual el transgresor llegue a 
ser azotado? 

ּכֹון  Está la mitzvat lo taasé que ַמׁשְ
prohíbe a un acreedor agarrar 
personalmente de la casa de su deudor 
una prenda, ָרפֹו ּשְׂ ׁשֶ לֹו  ּטְ ּבִ ָלּה  ַחּתְ  ּכַ ַמׁשְ
donde se puede dar un caso en el que 
el transgresor la anuló (la posibilidad 
de cumplir la mitzvat asé): cuando la 
quemó.

anular, ya que, según esta opinión, el violador sí anuló definitivamente 
esa posibilidad. א ְלֵמיַמר ָאַמר ֵיׁש לֹו ֲהָפָרה ַמאי ִאיּכָ א ְלַמאן ּדְ  Pero según quien ֶאּלָ
sostiene que un néder que fue realizado en público sí se puede anular, 
¿qué se puede decir, si, según esa opinión, aunque el violador, haga un 
néder no anula la mitzvá?12 La Guemará responde a la objeción: יָרּה ָלּה ַעל ַמּדִ  ּדְ
ים ַעת ַרּבִ  Según esa opinión, se trata de un caso en el que el violador se ּדַ
la prohibió por medio de un néder que hizo ateniéndose a la voluntad 
del público, que es un tipo de voto que no se puede anular, según todas 
la opiniones, ֲאֵמיַמר ָאַמר  ֵיׁש :pues dijo Amemar ּדְ ים  ַרּבִ ּבְ ר  ֻהּדַ ׁשֶ ֶנֶדר   ִהְלְכָתא 
ֲהָפָרה  ,Según la halajá, un néder que se haya realizado en público לֹו 
se puede anular; ֲהָפָרה לֹו  ֵאין  ים  ַרּבִ ַעת  ּדַ  pero si se hizo ateniéndose a ַעל 
la voluntad del público, no se puede anular13. Y ya que el néder no 
se puede anular, se considera que el violador anuló definitivamente la 
posibilidad de cumplir mitzvat asé y debe ser azotado por divorciar a su 
esposa.

Tras establecer cómo el violador puede anular la mitzvat asé e incurrir en pena 
de azotes, la Guemará cuestiona la enseñanza de R. Yojanan que limitó a dos 
los casos en los que se puede dar dicha circunstancia: 
א  Y acaso no hay otra mitzvat lo taasé que dé lugar a la obligación¿ ְותּו ֵליּכָ
de levantarse y cumplir una mitzvat asé por la cual el transgresor 
llegue a ser azotado? La Guemará presenta varias prohibiciones en las que, 
aparentemente, se puede anular la mitzvat asé, y da una señal mnemotécnica 

que ayuda a memorizarlas: ֵזָלה ַהּגְ ֶאת  יב  ְוֵהׁשִ ִתְגֹזל  לֹא  ָאַמר  ַרֲחָמָנא  ּדְ ֵזל  ּגָ ופא”ה(  משכ”ן  גז”ל  )ִסיָמן  א  ִאיּכָ  Pero ¿cómo ְוָהא 
puede ser? ¡Si está (señal mnemotécnica: “robo”, “prenda” y “esquina del campo”) la mitzvat lo taasé 
que prohíbe el robo, sobre el cual la Torá dijo14 en un versículo: no robarás, y en otro15 expresó: y 
devolverá el objeto robado, que es la mitzvat asé que debe cumplir el ladrón para reparar su transgresión; 
ֶמׁש ֶ בֹוא ַהּשׁ ּכְ יב לֹו ַהֲעבֹוט  ׁשִ ּתָ ב  יתֹו ַלֲעֹבט ֲעֹבטֹו ָהׁשֵ ּבֵ ַרֲחָמָנא ָאַמר לֹא ָתֹבא ֶאל  ּדְ ּכֹון   y también está la mitzvat lo taasé que ַמׁשְ
prohíbe a un acreedor agarrar personalmente de la casa de su deudor una prenda que le garantice el 
pago de la deuda16, sobre la cual la Torá dijo en un versículo17: no entrarás a su casa para agarrar su 
prenda, y, a continuación, dijo en otro18: ciertamente se la devolverás antes de que se ponga el sol, que es 
la mitzvat asé que debe cumplir el acreedor para reparar la transgresión de haberla agarrado! ָלּה ַחת  ּכַ  ּוַמׁשְ
לֹו לֹו ְולֹא ִבּטְ מֹו ּוִבּטְ מֹו ְולֹא ִקּיְ ִקּיְ  Y en ambas prohibiciones se puede dar un caso en el que quien las transgreda ּבְ
reciba la pena de azotes, tanto según el que opina que ese castigo depende de si la cumplió (la mitzvat 
asé) o no la cumplió, como según el que opina que éste depende de si la anuló (la posibilidad de cumplir 
la mitzvat asé) o no la anuló: según la primera opinión, el transgresor es castigado cuando el Bet Din le 
obliga a devolver lo robado o la prenda que tomó y él se niega a hacerlo; y según la otra opinión, cuando 
el transgresor quema lo robado o la prenda que agarró. Y, de ser así, ¡hay otras dos prohibiciones más cuya 
transgresión puede ser reparada cumpliendo una mitzvat asé, por las cuales se podría llegar a incurrir en 
la pena de azotes! La Guemará responde: ם ּלֵ ּוְמׁשַ לּוִמין ֵאין לֹוֶקה  ַתׁשְ ּבְ ב  ַחּיָ ּדְ יָון  ּכֵ  Allí, dado que el transgresor ָהָתם 
que quemó el objeto que robó o la prenda que agarró quedó obligado a realizar el pago de su valor al 

NOTAS

12 En el Tratado de Guitín (35b; 45b-46a) se cita una discrepancia acerca de si un néder que se hizo en público se puede anular.

13 Un néder que alguien realiza ateniéndose a la voluntad del público no se puede anular, pues, como se mencionó en la nota 11, para anular un néder, es 
necesario que un Sabio encuentre un motivo (un pétaj), y si lo hizo ateniéndose a la voluntad del público quizá las personas que intervinieron en la realización 
del néder no estén de acuerdo con ese motivo (Tosafot, Tratado de Guitín, pág. 35b; véanse también las explicaciones del Rashba y el Ritva). 

14 Vaikrá 19:13.

15 Ibíd. 5:23.

16 En un caso así, el enviado del Bet Din es el único que tiene permiso de agarrar la prenda que garantiza el pago de la deuda.

17 Devarim 24:10.

18 Ibíd. 24:13.

19 Los Tosafot plantean una dificultad a Rashi: si se trata de un caso en el que la mujer cometió adulterio, entonces quedó prohibida para su marido por una ley 
de la Torá y el violador no tendría que ser azotado por anular la mitzvat asé, ya que, realmente, él no fue el culpable de esa anulación (véase el comentario 
del Ramban, que explica la opinión de Rashi).
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ר ּגֵ ל  ׁשֶ ּכֹונֹו  ַמׁשְ  Pero ¿cómo puede ֲהֵרי 
ser?, ¡Si está el caso del acreedor 
que agarró la prenda de un converso 
ין יֹוְרׁשִ לֹו  ְוֵאין  ר  ַהּגֵ ּוֵמת  ר  ַהּגֵ י  ַחּיֵ ּבְ ָרפֹו   y la ּוׂשְ
quemó en vida del converso y murió 
el converso y éste no tenía herederos, 
לּוִמין ַתׁשְ ּבְ ֵליָתא   caso en el que no hay ּדְ
obligación de pagar el valor de la 
prenda.

perjudicado, no es azotado, y encima paga, lo que hace que la mitzvat 
asé de devolver lo robado o la prenda agarrada siga vigente y no quede 
anulada20. Por lo tanto, se entiende por qué dijo R. Yojanan que hay sólo 
dos prohibiciones en las que la mitzvat asé se puede anular e incurrir por 
esta razón en la pena de azotes.

La Guemará plantea una dificultad a la respuesta ofrecida:
ֵזיָרא י  ִרּבִ ָלּה  א :Esta respuesta la objetó R. Zera, quien dijo ַמְתִקיף  ִאיּכָ  ָהא 
ר ר ּוֵמת ַהּגֵ ל ּגֵ ּכֹונֹו ׁשֶ  Pero ¿cómo puede ser? ¡Si está el caso del acreedor ַמׁשְ

que agarró la prenda de un converso y la quemó; y, posteriormente, murió el converso sin dejar herederos, 
que es un caso donde el acreedor no debe pagar nada a nadie, y debería ser azotado al haber anulado 
definitivamente la posibilidad de cumplir la mitzvat asé de devolver la prenda. 

NOTAS

20 Tosafot.
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La Guemará responde:
לּוִמין הּוא ׁשְ ר ּתַ ְבָרא ּבַ  Allí, en el caso del acreedor que agarró la prenda ָהָתם ּגַ
de un converso, el hombre quedó obligado a pagar al converso el valor 
que ésta tenía cuando la quemó, lo que evitó que anulara definitivamente 
la posibilidad de cumplir la mitzvat asé; ַקע ּפָ ָקא  ּדְ הּוא  ְדֵגר  ְעּבּוָדא   ,y ְוׁשִ
posteriormente, al morir el converso sin dejar herederos, fue el derecho 
que tenía el converso de cobrar ese dinero el que quedó anulado por 
sí solo, y aunque en ese momento la mitzvat asé sí quedó anulada, el 
acreedor tampoco incurrió en pena de azotes, ya que él no la anuló con 
sus propias manos.

La Guemará vuelve a cuestionar la enseñanza de R. Yojanan y sugiere que hay otra 
prohibición que da lugar a una mitzvat asé, por la cual el transgresor puede llegar 
a recibir la pena de azotes: 
ַאת וגו' ה ּפְ ַרֲחָמָנא ָאַמר לֹא ְתַכּלֶ ָאה ּדְ א ּפֵ  Pero si está la mitzvat lo taasé que ְוָהא ִאיּכָ
prohíbe a la persona cosechar la peá de su campo (el extremo), sobre 
la cual la Torá dijo en un versículo1: no segarás la peá de [tu campo], 
וגו' אֹוָתם  ֲעֹזב  ּתַ ר  ְוַלּגֵ  y, a continuación, dijo2: al pobre y al converso ֶלָעִני 
se la dejarás, etc., que es la mitzvat asé que repara la transgresión de 
haberla cosechado3, לֹו ּטְ ּבִ ְולֹא  לֹו  ּטְ ּבִ מֹו  ִקּיְ ְולֹא  מֹו  ִקּיְ ּבְ ָלּה  ַחּתְ  ּכַ ַמׁשְ  en la que se ּדְ
puede dar un caso donde el transgresor reciba la pena de azotes, tanto 
para el que opina que el castigo depende de si la cumplió (la mitzvat 
asé) o no la cumplió, como para el que opina que el castigo depende de 
si la anuló o no la anuló, ְתַנן ָאה :pues se enseñó en una Baraitá4 ּדִ  ִמְצַות ּפֵ
ָמה  La forma ideal de cumplir la mitzvá de dejar la peá del» ְלַהְפִריׁש ִמן ַהּקָ
campo para los pobres es separar para ellos una parte de las espigas sin 
cosechar. ָמה ַמְפִריׁש ִמן ָהֳעָמִרין  Si no separó una parte de las לֹא ִהְפִריׁש ִמן ַהּקָ
espigas que están sin cosechar, debe separar para los pobres una parte de 
los montones de espigas que ya se cosecharon. לֹא ִהְפִריׁש ִמן ָהֳעָמִרין ַמְפִריׁש 
ּלֹא ֵמֵרַח ִרי ַעד ׁשֶ  Si no separó dicha parte de los montones de espigas ִמן ַהּכְ
que ya se cosecharon, debe separar una parte del montón de grano, 
mientras no lo haya alisado (el montón de grano). לֹו ְונֹוֵתן  ר  ְמַעּשֵׂ ֵמְרחֹו 
Pero si ya lo alisó, primero separa el diezmo de ese grano y después 
les da a los pobres su parte, para que ellos no tengan que separarlo, ya 

NOTAS

1 Vaikrá 19:9; 23:22.

2 Ibídem 19:10; 23:22.

3 En el Tratado de Yomá (pág. 36b) se cita una discrepancia entre los Tanaím acerca de cómo entender este versículo: hay quienes opinan que al pobre y al 
converso se la dejarás es la mitzvá inicial que tiene el dueño del campo de dejar parte de su campo sin cosechar (la peá) y dársela como regalo a los pobres, 
por lo cual la prohibición de cosechar todo el campo es una prohibición precedida por una mitzvá asé y no una prohibición cuya transgresión puede ser 
reparada cumpliendo una mitzvat asé. Sin embargo, otros sostienen que la expresión “la dejarás” da a entender que se trata de una mitzvá que surge después 
de transgredir la prohibición de cosechar todo el campo. Aquí la Guemará, al hacer la pregunta, sigue esta última opinión (Rashi).

4 La traducción está basada en la corrección del Masóret Hashás.

5 Si alguien roba un objeto, tiene la obligación de devolvérselo a su dueño. Sin embargo si el objeto sufre algún tipo de cambio físico, esta obligación desaparece 
y el ladrón sólo debe pagarle su valor monetario.

6 El léket —las espigas que se le caen al recolector en el momento en que él cosecha—, la shijjá —las gavillas que se le olvidan al recolector en el campo—, 
y la peá —uno de los extremos del campo que se deja sin segar— son regalos que la Torá dio a los pobres y están exentos de cualquier tipo de diezmo.

הּוא לּוִמין  ׁשְ ּתַ ר  ּבַ ְבָרא  ּגַ  Allí, en el ָהָתם 
caso del acreedor que agarró la 
prenda de un converso, el hombre 
quedó obligado a pagar al converso 
el valor que ésta tenía ְולֹא ָרפֹו  ּשְׂ ׁשֶ  ּכְ
ֶזה ִבּטּול  ּבְ ַמְלקּות  יב   cuando la quemó ִנְתַחּיַ
y en ese momento no incurrió en pena 
de azotes por esta anulación que él 
hizo de la mitzvá. ּום ִמּשׁ ם  ּלֵ ְמׁשַ ָלא  ּדְ  ְוַהאי 
ְעּבּוָדא ְדֵגר ָקא ָפַקע ְלַאַחר ְזָמן ׁשִ  Y el motivo ּדְ
por el cual el acreedor no paga el valor 
de la prenda se debe a que el derecho 
que tenía el converso de cobrar ese 
dinero quedó anulado después de un 
tiempo, cuando el converso murió sin 
dejar herederos.

אֹוָתם ֲעֹזב  ֲעזֹב .se la dejarás ּתַ ּתַ ָסַבר   ְוָקא 
ַמע ַמׁשְ או  ַהּלָ ֲעֵבַרת   ,Y la Guemará ְלַאַחר 
cuando plantea esta objeción, opina 
que la expresión “dejarás” del 
versículo da a entender que la mitzvá 
surge después de haber transgredido 
la prohibición y esto es lo que quiere 
decir la Torá: ֲעזֹב אֹוָתם יֵתיּה ּתַ ּלִ ה ְוִאם ּכִ לֹא ְתַכּלֶ
“No segarás las espigas de la peá (el 
extremo) de tu campo, pero si las 
segaste, déjaselas a los pobres”.

לֹו ִבּטְ ּבְ ָלּה  ַחּתְ  ּכַ  En la que se puede ַמׁשְ
dar un caso donde el transgresor 
reciba la pena de azotes, tanto para 
el que opina que el castigo depende 
de si la anuló, ין ַהִחּטִ ֶאת  ַחן  ּטָ ׁשֶ גֹון  ּכְ
como ocurre cuando el dueño del 
campo molió todo el trigo que cosechó, 
יּנּוי ׁשִ ֲהֵרי ְקָנָאן ּבְ ה ׁשֶ תּו ֵלית ֵליּה ְלַקּיּוֵמיּה ַלֲעׂשֵ  que ּדְ
es un caso en el que ya no se puede 
cumplir la mitzvat asé de dejárselo a 
los pobres, pues he aquí que adquirió la 
propiedad del grano que supuestamente 
le pertenecía a los pobres, gracias al 

cambio que sufrió luego de molerlo5, ְטָחָנן לֹא ָנּה ֲאָבל ִאם  ִליּתְ בֹו  ְמַחּיְ ה הּוא  ִחּטָ ְבעֹוָדן  ּדִ ְדַתְנָיא   como se enseñó en la Baraitá que la Guemará cita a ּכִ
continuación, que mientras todavía son granos de trigo la persona tiene la obligación de dárselos a los pobres, pero si ya los molió, no.

ר Si ya lo alisó ֵמְרחֹו ַמֲעׂשֵ ּבְ ב  ְך ,y con ello quedó obligado a separar el diezmo de toda la cosecha ְוִנְתַחּיֵ ּכַ ְוַאַחר  ִרי  ַהּכְ ֶאת  ה  ִחּלָ ּתְ ר   ְמַעּשֵׂ
ֶהָעִני ֶאת  ְלַהְפִסיד  ּלֹא  ׁשֶ ָאה  ַהּפֵ לֹו   entonces separa primero el diezmo del montón de grano y después les entrega a los pobres una נֹוֵתן 
cantidad de grano que le sirve para cumplir la mitzvá de la peá (el extremo), para no hacerles perder a los pobres parte de lo 
que inicialmente les correspondía, ר ֲעׂשֵ ַהּמַ ִמן  טּוִרין  ּפְ ָאה  ְוַהּפֵ ְכָחה  ִ ְוַהּשׁ ֶקט  ַהּלֶ ,pues el léket, la shijjá y la peá están exentos del diezmo6 ׁשֶ
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ִחּיּוב ִליֵדי  ֱהִביָאן   y éste, el que ְוֶזה 
transgredió la prohibición de cosechar 
todo el campo y alisó todo el montón 
de grano, hizo que recayera sobre 
todo el producto la obligación de 
separar el diezmo.

ִמְצָוה ִלְדַבר   Pero para permitirse ֲאָבל 
algo que es mitzvá, ָיָמיו ָכל  ּדְ ָהָכא  גֹון   ּכְ
ָקֵאי ְוַהֲחֵזר  ֲעמֹד   como aquí, en el caso ּבַ
del violador que divorció a su esposa, 
en el que todos sus días tiene la 
obligación de levantarse y volverse 
a casar con ella, ֲהָפָרה לֹו   se puede ֵיׁש 
anular el néder.

ַיּנּוֵקי ּבְ ע  ָפׁשַ ֲהָוה   Que maltrataba a ּדַ
los chiquillos. אי ִמּדַ יֹוֵתר  אֹוָתם  ה   Les ַמּכֶ
pegaba más de lo debido.

ֵריּה ַרב ַאָחא  Al que Rav Aja prohibió ַאּדְ
por medio de un néder עֹוד ד  ְיַלּמֵ ּלֹא   ׁשֶ
ינֹוקֹות  que no se dedicaría más a ּתִ
enseñar a los niños.

ָרָבא ֵבי ּכְ יִניָתא ּדְ  El gusano (benitá) que ּבִ
se encuentra en la col. ְמֵצאת ַהּנִ  ּתֹוַלַעת 
צייל”א ּקֹוִרין  ׁשֶ ְכרּוב   Benitá es el gusano ּבִ
que se encuentra en la col al que 
llaman en idioma extranjero chila.

que si ellos hubieran recibido su parte antes de que el montón de grano 
hubiese sido alisado, habrían quedado exentos de separar el diezmo 
del grano». Ahora bien, se entiende de esta Baraitá que si el dueño del 
campo no entregó a los pobres su parte del montón de grano y lo molió, 
ya no tiene forma de cumplir la mitzvat asé de dejarle a los pobres su parte 
del producto, y, por ende, debería recibir azotes por haber transgredido 
la prohibición de cosechar la peá de su campo y anular con sus propias 
manos la posibilidad de cumplir la mitzvat asé que la repara. Entonces, 
¿por qué dijo R. Yojanan que sólo hay dos prohibiciones cuya transgresión 
da lugar a una mitzvat asé donde esta mitzvá se puede anular e incurrir 
por ello en la pena de azotes? La Guemará responde: ָאַמר ַאף ָמֵעאל ּדְ י ִיׁשְ ְדִרּבִ  ּכִ
 Aquello que dijo R. Yojanan se entiende según la postura ַמְפִריׁש ִמן ָהִעיָסה
de R. Yishmael, quien discrepó del Tana de la Baraitá anterior y dijo 
que, para cumplir la mitzvá de peá, también se puede separar una parte 
de la masa que se haya elaborado con la harina obtenida del grano para 
los pobres. La Guemará rechaza la respuesta: ָאַכל ַחּתְ ָלּה ּדְ ּכַ ָמֵעאל ָנֵמי ַמׁשְ י ִיׁשְ  ּוְלִרּבִ
 Pero también según R. Yishmael se puede dar un caso en el que¡ ִעיָסה
el transgresor anule definitivamente la mitzvat asé e incurra por ello en 
la pena de azotes, cuando el dueño de los frutos se comió la masa! 
Ante la imposibilidad de resolver la dificultad planteada, la Guemará ofrece 
una nueva respuesta: א ֹזאת ְועֹוד ַאֶחֶרת ַאָהא  Más bien, cuando R. Yojanan ֶאּלָ
dijo: “Nosotros no tenemos más que ésta prohibición (la de agarrar a la 
madre mientras está encima de sus crías) y otra más”, se refirió a ésta, a 
la de segar la peá de un campo. ֲאָבל אֹוֵנס לֹא Pero la prohibición que tiene 
el violador de divorciar a su esposa, no es una de ellas, ַעת ֵהיָכא ָאְמִריַנן ַעל ּדַ  ּדְ
ים ֵאין לֹו ֲהָפָרה  pues, ¿cuándo se dijo que si una persona se prohíbe algo por medio de un néder (un voto) que ַרּבִ
realizó ateniéndose a la voluntad del público el néder no se puede anular?7 ִלְדַבר ָהְרׁשּות Cuando la persona 
lo quiere anular para permitirse algo que es opcional; ֲאָבל ִלְדַבר ִמְצָוה ֵיׁש לֹו ֲהָפָרה pero para permitirse algo que 
es mitzvá, ese tipo de néder sí se puede anular, ַיּנּוֵקי ע ּבְ ֲהָוה ָפׁשַ י ּדַ ּקֵ ְרּדַ ַההּוא ַמְקֵרי ּדַ י ָהא ּדְ  como resulta evidente de ּכִ
eso que ocurrió con aquel maestro de niños que maltrataba a los chiquillos que enseñaba y les pegaba en 
exceso, ֵריּה ַרב ַאָחא  al que Rav Aja prohibió enseñar a los niños por medio de un néder8 realizado ateniéndose ַאּדְ
a la voluntad del público9, ָוֵתיּה יק ּכְ ַדּיֵ ח ּדְ ּכַ ּתַ ָלא ִאׁשְ ֵריּה ָרִביָנא ּדְ  y, aun así, Ravina lo restituyó a su puesto, pues ְוַאְהּדְ
no había otro maestro que fuera tan meticuloso en la enseñanza como él. Vemos que, cuando el propósito es 
cumplir una mitzvá —como lo es enseñar Torá a los niños—, se puede anular un néder realizado ateniéndose a 
la voluntad del público. Y R. Yojanan, a diferencia de R. Elazar, comparte esta opinión, por lo que no incluye la 
prohibición del violador entre aquellas cuya transgresión da lugar a una mitzvat asé que se puede anular, sino 
que incluye la de segar la peá (el extremo) del campo.

La Guemará cita otra cláusula de nuestra Mishná:
ים ְוכּו' ָקִצים ּוְרָמׂשִ  ,Y el que comió nevelot o terefot [… :Y estos son los que son azotados]» ְוָהאֹוֵכל ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות ׁשְ
criaturas repugnantes o criaturas reptantes, etc.».

La Guemará presenta una enseñanza relacionada con la ley expuesta en la Mishná:
ָרָבא :Dijo Rav Yehuda ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ֵבי ּכְ יִניָתא ּדְ ָאַכל ּבִ  A aquel que comió deliberadamente el gusano ַהאי ַמאן ּדְ

NOTAS

7 La Guemará, anteriormente (pág. 16a), estableció que un violador que divorció a su esposa puede anular la posibilidad de cumplir la mitzvat asé de volverse 
a casar con ella prohibiéndose esa mujer por medio de un néder (un voto) realizado ateniéndose a la voluntad del público, que es un tipo de néder que no 
se puede anular.

8 Hay comentaristas que explican que el maestro se prohibió mediante un néder obtener provecho de los bienes de los habitantes de esa ciudad, y hay quienes 
dicen que los mismos habitantes realizaron un néder mediante el cual hicieron que el maestro tuviera prohibido obtener provecho de sus bienes (véase el 
Rambam y el Raavad, Hiljot Shevuot 6:9). De una forma o de otra el néder tenía como objetivo que el maestro no pudiera recibir un sueldo por su trabajo y, 
al no estar dispuesto a enseñar gratis, dejara de enseñar a los niños.

9 Según el Rashash, Tratado de Bejorot 46a.
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ּפּוִטיָתא  Si alguien comió una ָאַכל 
putitá. ִים ַהּמַ ֶרץ  ׁשֶ ַלע   Tragó un shéretz ּבָ
acuático.

ָעה ַאְרּבָ  Es azotado cuatro לֹוֶקה 
veces, ya que transgredió cuatro 
prohibiciones de la Torá: ָלאִוין ֵני   ׁשְ
ִים ַהּמַ ֶרץ  ׁשֶ ּבְ תּוִבין   dos prohibiciones ּכְ
están escritas con respecto al shéretz 
acuático: )יא )ויקרא  ּכֲֹהִנים  תֹוַרת  ּבְ  una ֶאָחד 
en el libro de Torat Cohanim (Vaikrá 
11:10-11): y todo lo que no tiene 
aletas y escamas […] de todo shéretz 
acuático […] de su carne no comeréis; 
יד( )דברים  תֹוָרה  ֵנה  ִמׁשְ ּבְ  y otra en el ְוֶאָחד 
libro Mishné Torá18 (Devarim 14:10): 
y todo lo que no tiene aletas y escamas 
no comeréis. ֶרץ ְסָתם ׁשֶ ּבְ תּוִבין  ּכְ ֵני ָלאִוין   Y ּוׁשְ
dos prohibiciones están escritas con 
respecto al shéretz, en general, sin 
especificar su procedencia: צּו ּקְ ְתׁשַ  ְולֹא 
ֵֹרץ ַהּשׁ ֶרץ  ֶ ַהּשׁ ָכל  ּבְ ַנְפׁשֵֹתיֶכם   Y no haréis ֶאת 
repugnantes vuestras almas con todo 
shéretz que se mueve, ֶהם ּבָ אּו  ּמְ ִתּטַ  Y ְולֹא 
no os impurificaréis con ellas (Vaikrá 
ָהָאֶרץ .(11:43 ֶרץ  ׁשֶ ין  ּבֵ ִים  ַהּמַ ֶרץ  ׁשֶ ין  ּבֵ ַמע   ּוַמׁשְ
Y de este versículo se entiende que 
la Torá está prohibiendo tanto un 
shéretz acuático como un shéretz 
terrestre; ָעה ַאְרּבָ  he aquí un total ֲהֵרי 
de cuatro prohibiciones.

ה .Una hormiga ְנָמָלה ַלע ְנָמָלה ַחּיָ ֵלָמה ִהיא ,Si alguien tragó una hormiga viva ּבָ ה ׁשְ ָכל ,dado que es una criatura entera הֹוִאיל ּוְבִרּיָ  ֲאִכיָלָתּה ּבְ
ָחֵמׁש ְולֹוֶקה  הּוא   la prohibición de comerla se transgrede con una cantidad mínima y es azotado cinco veces por transgredir cinco ׁשֶ
prohibiciones: י ּתִ ַרׁשְ ּפֵ מֹו ׁשֶ ֶרץ ְסָתם ּכְ ׁשֶ תּוִבין ּבְ ֵני ָלאִוין ַהּכְ  las dos prohibiciones que están escritas con respecto al shéretz, en general, tal ׁשְ
como lo expliqué anteriormente; תֹוַרת ּכֲֹהִנים ֶרץ ָהָאֶרץ ּבְ ׁשֶ תּוִבין ּבְ ה ָלאִוין ַהּכְ  y las tres prohibiciones que están escritas con respecto al ּוְשלֹׁשָ
shéretz terrestre, en el libro de Torat Cohanim: una, en el versículo: y toda criatura rastrera que se mueve sobre la tierra […] no será 
comida (Vaikrá 11:41); otra, en: todo lo que camina sobre el vientre y todo lo que camina sobre cuatro [patas], hasta lo que tiene muchas 
patas, de todo shéretz que se mueve sobre la tierra no comeréis… (ibíd. 11:42); y la tercera, en el versículo: y no impurificaréis vuestras almas 
con todo shéretz que se desplaza sobre la tierra (ibíd. 11:44).

ׁש ׁשֵ לֹוֶקה  ָהעֹוף :Y si la persona comió una avispa es azotado seis veces ִצְרָעה  ֶרץ  ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ְוֶאָחד  ָהָאֶרץ  ֶרץ  ׁשֶ ּום  ִמּשׁ  Cinco por ָחֵמׁש 
transgredir las cinco prohibiciones de comer un shéretz terrestre y una por transgredir la prohibición de comer un shéretz volador, 
ֶרץ ָהעֹוף ָטֵמא הּוא ָלֶכם לֹא ֵיָאֵכלּו ֵנה ּתֹוָרה )יד( ְוָכל ׁשֶ ִמׁשְ ְכִתיב ּבְ  ya que está escrito en el libro Mishné Torá (Devarim 14:19): Y todo shéretz volador ּדִ
es impuro para vosotros; no podrá ser comido. ְנָין ְהיּו ֵאינֹו ִמן ַהּמִ ים ּתִ ת ְקדֹׁשִ ָפָרׁשַ תּוב ּבְ ֵהָמה ּוָבעֹוף וגו’ ַהּכָ ּבְ צּו ֶאת ַנְפׁשֵֹתיֶכם ּבַ ּקְ  Pero el versículo ֲאָבל לֹא ְתׁשַ
(Vaikrá 20:25) no haréis repugnantes vuestras almas con un animal, con un ave, [y con todo lo que se desplaza en la tierra] no entra en 
la cuenta de las prohibiciones, ִתיב ּכְ ֶרץ  ׁשֶ ּבְ ָלאו  ָהֲאָדָמה .porque no está escrito con respecto a los sheratzim ּדְ ְרמֹׂש  ּתִ ר  ֲאׁשֶ יּה  ּבֵ ְכִתיב  ּדִ ב  ּגַ ַעל  ְוַאף 

(benitá) que se encuentra en la col ָהָאֶרץ ַעל  ֵֹרץ  ַהּשׁ ֶרץ  ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ֵליּה   se ַמְלֵקיָנן 
le azota por transgredir la prohibición de comer un shéretz10 que se 
mueve sobre la tierra11. La Guemará relata un incidente relacionado con 
esta enseñanza: ְיהּוָדה ַרב  יּה  ְוַנְגּדֵ ָרָבא  ּכְ ֵבי  ּדְ יִניָתא  ּבִ ֲאַכל  ּדַ  En cierta ocasión ַההּוא 
alguien comió deliberadamente el gusano que se encuentra en la col, y 
Rav Yehuda hizo que lo azotaran por haber transgredido una prohibición 
de la Torá12.

La Guemará presenta varios casos en los que el transgresor realiza una sola acción 
e incurre por ello en múltiples penas de azotes:
ֵיי ָעה :Dijo Abaye ָאַמר ַאּבַ  ,Si alguien comió una putitá ָאַכל ּפּוִטיָתא לֹוֶקה ַאְרּבָ
un shéretz acuático, tragándosela viva13 y entera, es azotado cuatro 
veces, ya que transgredió cuatro prohibiciones de la Torá: las dos que se 
dijeron sobre los sheratzim acuáticos14 y las dos que se dijeron sobre los 
sheratzim en general15. ֵֹרץ ַעל ָהָאֶרץ ֶרץ ַהּשׁ ּום ׁשֶ  ,Ahora bien ְנָמָלה לֹוֶקה ָחֵמׁש ִמּשׁ
si comió una hormiga, tragándosela viva y entera, es azotado cinco 
veces por transgredir la prohibición de comer un shéretz que se mueve 
sobre la tierra, acerca de la cual fueron escritas cinco prohibiciones en 
la Torá: tres con respecto a los sheratzim terrestres16 y dos con respecto 
a los sheratzim en general17. ֶרץ ָהעֹוף ּום ׁשֶ ׁש ִמּשׁ  Y si la persona ִצְרָעה לֹוֶקה ׁשֵ
comió una avispa, tragándosela viva y entera, es azotado seis veces 
por transgredir la prohibición de comer una shéretz volador, acerca 
del cual fueron escritas seis prohibiciones en la Torá: las cinco que se 
transgreden por comer un shéretz terrestre, más la que se escribió19 con 
respecto a los sheratzim que pueden volar.

NOTAS

10 Shéretz: término que la Torá utiliza para designar a una criatura que está prohibido comer, como insectos terrestres o voladores, reptiles de todo tipo, y 
animales acuáticos, como los moluscos o los crustáceos. Hay una discusión entre los comentaristas acerca de si un animal grande impuro se engloba dentro 
de esta categoría (véase Rashi).

11 La Guemará, a continuación, establece que la persona incurre en varias penas de azotes, ya que transgredió varias prohibiciones. Véase el comentario del 
Aruj Laner, donde se explica la novedad que contiene la enseñanza de Rav Yehuda, según la explicación de Rashi. Sin embargo, el Tosafot discrepa de Rashi 
y dice en nombre de Rabenu Tam que la benitá es una criatura terrestre con escamas y por eso R. Yehuda nos tuvo que enseñar que está prohibida, ya que 
si hubiera vivido en el mar, habría estado permitida.

12 Según la explicación que ofrece el libro Siaj Yitzjak (del autor del Maharatz Jayot) la Guemará se refiere a una pena de azotes que imponen los Sabios a las 
personas que se rebelan y desobedecen sus órdenes (macat mardut). Véase lo que comenta al respecto el Sede Jemed, Tomo 3, 50:44.

13 Rashi. 

14 Vaikrá 11:10-11 y Devarim 14:10.

15 Vaikrá 11:43.

16 Vaikrá 11:41-42-44.

17 Vaikrá 11:43.

18 Torat Cohanim y Mishné Torá son los sobrenombres que reciben los jumashim de Vaikrá y Devarim, respectivamente.
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Y a pesar de que está escrito en ese 
versículo y con todo “lo que se desplaza” 
en la tierra, הּוא דֹולֹות  ּגְ ִרּיֹות  ּבְ  esa es ְלׁשֹון 
una expresión que también se utiliza 
para referirse a criaturas grandes. ֶרץ  ְוׁשֶ
ְוִנְרֵאית י  קֹוׁשִ ּבְ ִהּלּוָכּה  ּבְ ֶרת  ּכֶ ּנִ ׁשֶ ּוְנמּוָכה  ה  ְקַטּנָ  ְלׁשֹון 
ת רֹוֶחׁשֶ  Pero shéretz es una palabra ּכְ
que sólo se utiliza para describir 
una criatura pequeña y bajita, que se 
reconoce por su caminar dificultoso 
y que, al desplazarse, parece como 
si se deslizara en lugar de caminar 
normalmente.

אּוָמָנא ּדְ ַקְרָנא   En el cuerno del que ּבְ
se sirve un sangrador. ֶקֶרן ּבְ ם  ּדָ יֵזי   ַמּקִ
ְמִציָצה  Estos extraen la sangre de la ּבִ
persona con un cuerno, chupándola.

ק ה .Trituró ִרּסֵ ִרּיָ ּבְ ִמּתֹוַרת  ָלן  ּוִבּטְ ת  ְוִכּתֵ  ִמֵעְך 
Aplastó y machacó las hormigas y, 
de esa forma, anuló su condición de 
criatura entera.

ְנֵבָלה ַזִית  ּכְ ּום   Por haber comido ִמּשׁ
un cazait de nevelá, ֵמת הּוא  ּבֹוְלעֹו  ׁשֶ ּכְ  ׁשֶ
ְנֵבָלה ִלְכַזִית   porque, cuando la ּוִמְצָטֵרף 
tragó, seguramente murió y se unió 
al resto para completar el cazait de 
nevelá necesario para transgredir la 
prohibición de comer nevelá.

ַנִים ׁשְ ִקין Incluso si son dos ֲאִפיּלּו   ְמֻרּסָ
 ,trituradas y ella, la hormiga entera ְוהּוא
ם ּתָ ָלׁשְ ׁשְ ין  ּבֵ ַזִית  ּכְ ִלְהיֹות  ֵהן  דֹוִלים  ּגְ  si son ִאם 
lo suficientemente grandes como para 
llegar a completar un cazait entre las 
tres, ִדְמָפֵרׁש ְוָאֵזיל  tal como se explica a ּכְ
continuación; ִליֵגי ּפְ  y los Amoraím ְולֹא 
no discrepan entre ellos.

ָעִני ר  ַמֲעׂשֵ ל  ׁשֶ  Tével de maaser ֶטֶבל 
aní (‘el diezmo del pobre’), ֻהְפְרׁשּו  ׁשֶ
לֹוֶקה ה  ִמּזֶ חּוץ  רֹוָתיו  ַמַעׂשְ ל   Es decir, si la ּכָ
persona comió un producto agrícola 

La Guemará, después de mencionar la prohibición de comer todo tipo de sheratzim, 
acerca de los cuales la Torá dijo: y no haréiS repugnanteS vueStraS almaS con todo 
shérEtz que Se mueve (Vaikrá 11:43), presenta varias enseñanzas relacionadas 
con este versículo:
ַאַחאי ַרב  צּו :Dijo Rav Ajay ָאַמר  ּקְ ְתׁשַ לֹא  ּום  ִמּשׁ עֹוֵבר  ְנָקָביו  ֶאת  ֶהה  ׁשְ  El que ַהּמַ
se aguanta y no hace sus necesidades transgrede la prohibición de no 
haréis repugnantes vuEstras almas. Otra enseñanza similar: יַבי ּבֵ ַרב   ָאַמר 
ֵיי ַאּבַ ר  ּום :Dijo Rav Bibi bar Abaye ּבַ ִמּשׁ ָעַבר  ָקא  ָנא  ְדֻאּמָ ַקְרָנא  ּבְ ֵתי  ׁשָ ּדְ ַמאן   ַהאי 
צּו ּקְ ְתׁשַ  Aquel que bebe una bebida en el cuerno del que se sirve לֹא 
un sangrador para extraer la sangre de sus pacientes, transgrede la 
prohibición de no haréis repugnantes vuEstras almas.

La Guemará continua con otros casos en los que la persona transgrede la prohibición 
de comer sheratzim e incurre por ello en varias penas de azotes:
ר ַרב הּוָנא ָעה ְנָמִלים ְוֵהִביא ֶאָחד ַחי :Dijo Rava bar Rav Huna ָאַמר ָרָבא ּבַ ׁשְ ק ּתִ  ִרּסֵ
ׁש ִית לֹוֶקה ׁשֵ ּזַ ִליָמן ַלּכַ  Si alguien trituró nueve hormigas y trajo una más ְוִהׁשְ
viva20 y completó con ella el volumen de un cazait, y se comió todo 
esto, es azotado seis veces: ה ִרּיָ ּום ּבְ  cinco por haber comido una ָחֵמׁש ִמּשׁ
criatura completa, ya que transgredió las cinco prohibiciones que están 
escritas en la Torá con respecto a comer un shéretz terrestre21, ּום  ְוֶאָחד ִמּשׁ
ְנֵבָלה ַזִית   y una por haber comido un cazait de nevelá22. La Guemará ּכְ
añade: י יֹוָחָנן ַנִים ְוהּוא :Rav dijo en nombre de R. Yojanan ָרָבא ָאַמר ִרּבִ ֲאִפיּלּו ׁשְ
Incluso si son dos hormigas trituradas y una entera, pero son tan 
grandes que entre las tres llegan al volumen de un cazait, se incurre 
en seis penas de azotes por comerlas. ָאַמר יֹוֵסף   :Y Rav Yosef dijo ַרב 
ְוהּוא ֶאָחד   Incluso si es una hormiga triturada y una entera, pero ֲאִפיּלּו 
son tan grandes que entre las dos llegan al volumen de un cazait, se 
incurre en seis penas de azotes por comerlas. La Guemará concluye: 
זּוְטֵרי ּבְ ְוָהא  ַרְבְרֵבי  ּבְ ָהא  ִליֵגי  ּפְ  :Y los tres Sabios no discrepan entre ellos ְולֹא 
estos últimos se refirieron a hormigas grandes y el otro, Rava bar Rav 
Huna, a hormigas pequeñas.

La Guemará cita otra cláusula de nuestra Mishná:
ר ִראׁשֹון כו'  O si comió tével —cualquier producto agrícola» ָאַכל ֶטֶבל ּוַמֲעׂשֵ
del que no fueron separados los diferentes diezmos—; o maaser rishón 
del que no fue separada la terumá, que también se considera tével; [o 
si comió maaser shení fuera de Yerushaláim o hekdesh, que no fueron 
redimidos]»23. 

La Guemará presenta una enseñanza relacionada con la ley expuesta en la Mishná:
ַרב לֹוֶקה :Dijo Rav ָאַמר  ָעִני  ר  ַמֲעׂשֵ ל  ׁשֶ ֶטֶבל   Si una persona comió tével de maaser aní (‘el diezmo del ָאַכל 
pobre’), es decir, un producto agrícola del que se habían separado todos los diezmos (terumá y maaser 
rishón) excepto el maaser aní, es azotado por transgredir la prohibición de comer tével.

NOTAS

19 Devarim 14:19.

20 Esta es la opinión de Rashi. Sin embargo, la mayoría de los Rishonim opinan que, para transgredir la prohibición, no es necesario que la persona se trague la 
criatura viva, y cuando la Guemará dice “viva” lo que quiere decir es que la criatura debe estar entera (véase Rashi, en el Tratado de Julín 102b).

21 Sin embargo, si la persona hubiera comido un cazait de hormigas trituradas, no habría incurrido en cinco penas de azotes, ya que las prohibiciones en las 
que la Torá no utiliza la expresión “no comas”, sólo se transgreden cuando se come un shéretz entero (Tosafot).

22 Nevelá: cadáver de un animal que no murió por medio de una shejitá (degollación) realizada conforme a la halajá. Esta prohibición se deduce del versículo 
no comeréis ninguna nevelá (Devarim 14:21) e incluye también los animales impuros. Para recibir un castigo por comer una nevelá es necesario que la persona 
ingiera, por lo menos, un cazait (aprox. 28 cc).

23 Acerca de los diezmos que debe separar la persona de su producto agrícola y de la prohibición de tével, véase nota de la pág. 13a.
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del que se separaron todos los diezmos, 
a excepción de éste, es azotado. ְוַאף 
ֲהֵרי ְלָזִרים ֶנֱאָכל ה ׁשֶ ָ ר ָעִני ֵאין ּבֹו ְקֻדּשׁ ַמֲעׂשֵ ב ּדְ  ַעל ּגַ
ָמקֹום  Y a pesar de que el maaser ּוְבָכל 
aní no tiene santidad, pues he aquí 
que puede ser comido por alguien 
que no es cohén y en cualquier lugar, 
ya que no es necesario comerlo en 
Yerushaláim, ָטִביל ָהִכי   aun así, el ֲאִפיּלּו 
hecho de que no se haya separado este 
diezmo hace que se considere tével.

ָעִני ר  ַמֲעׂשֵ ן  ְלַהּלָ  Así como en el ַמה 
versículo que figura más adelante 
la Torá está hablando del maaser 
aní, ְוָלַאְלָמָנה תֹום  ַלּיָ ר  ַלּגֵ ְכִתיב   pues— ּדִ
está escrito allí (Devarim 26:12): y 
se lo entregarás […] al converso, al 
huérfano Y a la viuda, que normalmente 
son gente necesitada—, ָנה ׁשָ ּדְ  ּוְבִעְנָיָנא 
ית ִליׁשִ ְ  y trata sobre un asunto del ַהּשׁ
tercer año —ya que el versículo 
comienza diciendo: cuando termines de 
separar todo el maaser de tu cosecha en 
el tercer año…, que es uno de los años 
en los que se debe separar el maaser 
aní—, ּנּו ִמּמֶ ִלְלמֹוד  ֵיׁש  אן  ּכָ ָהָאמּור  ָעֶריָך  ׁשְ ּבִ  ַאף 
ָעִני ר   también de la expresión en ַמֲעׂשֵ
tus ciudades, que se mencionó aquí, en 
el versículo que prohíbe comer tével, 
hay que aprender de ella que la Torá 
está hablando también del maaser aní. 
ר ֲעׂשֵ ַהּמַ ׁשֶ עֹוד  ּבְ ֶטֶבל  ֶלֱאכֹל  תּוַכל  לֹא  ָקָאַמר   ְוָהִכי 
ָעֶריָך ׁשְ ּבִ ּבֹו  ַתב  ּכָ ׁשֶ תֹוכֹו   Y esto es lo que ּבְ
quiere decir el versículo: no podrás 
comer un producto agrícola tével 
mientras esté dentro de ese producto 
el maaser sobre el que se escribió en 
tus ciudades.

ם ֵ ַהּשׁ ֶאת  ִלְקרֹות  ָצִריְך   No es ֵאין 
necesario asignar el nombre de 
maaser aní a una parte del producto 
agrícola que sea demay, ]ָאְמִריַנן  ]ּדְ

ָרֵאל ִיׂשְ בּול  ּגְ כֹל  ּבְ ַלח  ׁשָ דֹול  ּגָ ּכֵֹהן  יֹוָחָנן  ּדְ מח.(  דף   pues se dijo (en el Tratado de Sotá, pág. 48a) que Yojanan, el Cohén Gadol, envió )סוטה 
emisarios a todos los confines de Israel para verificar si la gente separaba los diezmos, דֹוָלה רּוָמה ּגְ רֹות חּוץ ִמּתְ ַעׂשְ י ָהָאֶרץ ֲחׁשּוִדין ַעל ַהּמַ ְוָרָאה ֶאת ַעּמֵ
y, tras inspeccionar diferentes lugares, vio que los amé haáretz eran sospechosos de no separar los diezmos, excepto la terumá 
guedolá (ya que quien la come es castigado con pena de muerte por mano del Cielo). ִמיָתה ֶבל ּבְ ְך ַהּטֶ ִמיָתה ּכַ רּוָמה ּבְ ַהּתְ ם ׁשֶ ׁשֵ ַניי ּכְ ָרֵאל ּבָ ָאַמר ָלֶהן ְלִיׂשְ
Al ver la situación, les dijo Yojanan a los miembros del Pueblo de Israel que compraban frutos de los amé haáretz: “Hijos míos, debéis 
saber que, así como la persona que no es cohén, cuando come terumá guedolá, es castigada con la pena de muerte por mano del Cielo, 
también el que come tével es castigado con pena de muerte por mano del Cielo. Y vosotros, cuando coméis los frutos que compráis 
de los amé haáretz, corréis el riesgo de incurrir en dicha pena”. ְלַעְצמֹו ָבן  ּוְמַעּכְ רֹות  ַעׂשְ ַהּמַ ל  ּכָ ַיְפִריׁש  ַהּלֹוֵקַח ֵמַעם ָהָאֶרץ  ן  ְוִתּקֵ  Fue Yojanan y ָעַמד 
decretó que el que compra un producto agrícola de un am haáretz debe separar todos los diezmos y, no obstante, el comprador 

La Guemará expone una Baraitá que apoya la opinión de R. Yojanan: 
ַמאן י ַהאי ?Conforme a la opinión de quién dijo R. Yojanan esta ley¿ ּכְ  ּכִ
ַתְנָיא ּדְ א  ּנָ  Conforme a la de aquel Tana cuya opinión se enseñó en la ּתַ
siguiente Baraitá: יֹוֵסי י  ִרּבִ ֶבל :Dijo R. Yosi» ָאַמר  ַהּטֶ ַעל  א  ֶאּלָ ב  ַחּיָ ְיֵהא  לֹא   ָיכֹול 
ר ל ִעיּקָ ּנּו ּכָ ּלֹא הּוַרם ִמּמֶ  Se podría pensar que la persona no incurre en la ׁשֶ
pena de azotes más que por comer un producto agrícola que es tével 
del que no se separaron los diezmos en absoluto. דֹוָלה רּוָמה ּגְ ּנּו ּתְ  הּוַרם ִמּמֶ
ר ִראׁשֹון ּנּו ַמֲעׂשֵ  Ahora bien, si se separó de él la terumá guedolá ְולֹא הּוַרם ִמּמֶ
pero no se separó de él el maaser rishón, ִני ר ׁשֵ ר ִראׁשֹון ְולֹא ַמֲעׂשֵ  o si ַמֲעׂשֵ
se separó de él el maaser rishón pero no se separó el maaser shení, 
ָעִני ר  ַמֲעׂשֵ  o incluso si se separaron todos los diezmos pero no se ַוֲאִפיּלּו 
separó el maaser aní, que no tiene santidad y, por ende, puede comerlo 
cualquier persona, en cualquier lugar, ִין  de dónde se deduce que¿ ִמּנַ
quien lo come también incurre en pena de azotes? לֹוַמר ְלמּוד   Para ּתַ
enseñar que se incurre en dicha pena dijo el versículo24 con respecto a 
la prohibición de comer tével: ’וגו ָעֶריָך  ׁשְ ּבִ ֶלֱאֹכל   no podrás comer לֹא תּוַכל 
en tus ciudades, [El diEzmo dE tu grano, ni dE tu mosto ni dE tu acEitE…], 
ן הּוא אֹוֵמר  y de lo que más adelante dice otro versículo25 con respecto ּוְלַהּלָ
al maaser aní: ֵבעּו ָעֶריָך ְוׂשָ  y [los pobres] lo comerán tus ciudades ְוָאְכלּו ִבׁשְ
y se saciarán. ר ָעִני אן ַמֲעׂשֵ ר ָעִני ַאף ּכָ ן ַמֲעׂשֵ  Y ya que ambos versículos ַמה ְלַהּלָ
dicen “dentro de tus portones”, se deduce que así como en el versículo 
que figura más adelante la Torá está hablando del maaser aní, también 
aquí, en el versículo que prohíbe comer tével, está hablando del maaser 
aní, ְוָאַמר ַרֲחָמָנא לֹא תּוַכל y con ello la Torá quiso decir: “No podrás comer 
un producto agrícola que es tével mientras esté dentro el maaser sobre 
el que se escribió ‘dentro de tus portones’”, es decir, el maaser aní»26. Y, 
por lo tanto, R. Yojanan, que dijo que quien come tével del maaser aní es 
azotado, opina lo mismo que R. Yosi.

La Guemará señala que esta opinión no es compartida por todos los Tanaím: 
ֵאי :Dijo Rav Yosef ָאַמר ַרב יֹוֵסף ַתּנָ  Este asunto es objeto de discrepancia ּכְ
entre los Tanaím, pues no todos sostienen que un producto agrícola 
del que no se separó el maaser aní se considera tével, como se ve en la 
siguiente Mishná27: אֹוֵמר ֱאִליֶעֶזר  י  ֶאת :R. Eliezer dice» ִרּבִ ִלְקרֹות  ָצִריְך   ֵאין 
ַמאי ּדְ ל  ָעִני ׁשֶ ר  ם ַעל ַמֲעׂשֵ ֵ  No es necesario asignar el nombre de maaser ַהּשׁ

NOTAS

24 Devarim 12:17.

25 Ibíd. 26:12.

26 La expresión en tus ciudades que figura en el primer versículo nos enseña que está prohibido comer el maaser shení (‘segundo diezmo’) fuera de Yerushaláim. 
Sin embargo, la misma expresión —en tus ciudades— que figura en el segundo versículo, no enseña nada, aparentemente. Ello permite deducir, mediante una 
guezerá shavá, que el primer versículo también está hablando del maaser aní y es como si en él estuviera escrito dos veces seguidas “en tus ciudades” (Rashi, 
tal como fue explicado por el Ritva). 

27 Tratado de Demay 4:3.
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puede quedarse con ellos (con los 
diezmos que separó), ya que no es 
seguro que el am haáretz no los haya 
separado. ְלָזִרים ר  ֻמּתָ ֲהֵרי  ׁשֶ ִראׁשֹון  ר  ַמֲעׂשֵ ְואֹוֵכל 
Y este comprador puede comer el 

maaser rishón que separó del producto demay, pues he aquí que este maaser está permitido para los que no son cohanim. ִני ר ׁשֵ  ּוַמֲעׂשֵ
ַלִים ירּוׁשָ י ֱאִליֶעֶזר ַוֲחָכִמים .Y el maaser shení lo come en Yerushaláim אֹוְכלֹו ּבִ ר ָעִני ִהיא ֶנְחְלקּו ִרּבִ ַנת ַמֲעׂשֵ  Y si es un año en el que hay que ְוִאם ׁשְ
separar el maaser aní en vez del maaser shení, discreparon R. Eliezer y los Sabios sobre lo que se debe hacer en ese caso. י  ְוָקָאַמר ִרּבִ
ָלא ָצִריְך ֵפק ּדְ י ִמּסָ ֵעי ַאְפרֹוׁשֵ ָלא ִמיּבָ ,Y sobre eso dijo R. Eliezer que no sólo es innecesario separar el maaser aní, para salir de dudas ֱאִליֶעֶזר ּדְ
ִרי ֶזה ְיֵהא ִבְצפֹונֹו אֹו ִבְדרֹומֹו ָנֵמי לֹא ָצִריְך ל ּכְ ר ָעִני ׁשֶ ם ְולֹוַמר ַמֲעׂשֵ ֵ א ֲאִפיּלּו ִלְקרֹות ָעָליו ֶאת ַהּשׁ  sino incluso asignar el nombre de maaser aní a una parte ֶאּלָ
de los frutos y decir: “Que el maaser aní de este montón de grano esté en su parte norte o en su parte sur”, que es un forma de 
separar los diezmos, tampoco es necesario.

aní a una parte del producto agrícola que sea demay28 y decir: “Que el 
maaser aní de este montón de grano esté en su parte norte o en su parte 
sur”. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים Y los Sabios dicen:

NOTAS

28 Demay: producto agrícola que se compra de un am haáretz, individuo ignorante de la Torá que no es meticuloso en la observancia de determinadas leyes. Los 
Sabios sospecharon que esta persona, al no dar un verdadero valor a las mitzvot, quiera quedarse con la parte que la Torá destinó para los cohanim y leviím 
y no separe los diezmos de su cosecha (las terumot y los maasrot). Y aunque, según la Torá, estos frutos están exentos de maaser, pues la mayoría de los amé 
haáretz sí separan los diezmos, los Sabios obligaron a separar el maaser de este demay, para salir de dudas. En esta Mishná, los Tanaím discrepan acerca de 
si el maaser aní fue incluido en este decreto. El motivo de cada opinión será expuesto en la Guemará, más adelante (pág. 17a).
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 Debe asignar el קֹוֵרא ְוֵאין ָצִריְך ְלַהְפִריׁש
nombre de maaser aní a una parte 
del montón de grano, pero no es 
necesario que lo separe en la práctica, 
ֶטֶבל ִמּתֹוַרת  ִרי  ַהּכְ ָיָצא  ם  ׁשֵ ָעָליו  ָרא  ּקָ ׁשֶ ֵכיָון  ּדְ
pues, en cuanto le asignó a una parte 
del montón el nombre de maaser 
aní, todo el montón dejó de tener la 
condición de tével. הּוא רֹות  ַעׂשְ ַהּמַ ָאר   ּוׁשְ
ְרָחְך ּכָ  Pero el resto de los ָצִריְך ְלַהְפִריׁש ַעל 
maasrot la persona que compra frutos 
de un am haáretz sí debe separarlos 
en la práctica para salir de dudas, 
forzosamente, ר ֲעׂשֵ ִמּמַ ְלַהְפִריׁש  ִריְך  ּצָ ׁשֶ  ְלִפי 
ָנּה ְלכֵֹהן ר ְוִלּתְ רּוַמת ַמֲעׂשֵ  debido a que ִראׁשֹון ּתְ
es necesario separar del maaser rishón 
(‘el primer diezmo’) la terumat maaser 
(‘la terumá del diezmo’) y dársela a 
un cohén, ְלָזִרים ִמיָתה  ּבְ ִהיא   ya que un ׁשֶ
no cohén que coma esa terumá es 
castigado con pena de muerte por 
mano del Cielo. ְלַהֲעלֹותֹו ָצִריְך  ִני  ׁשֵ ר   ּוַמֲעׂשֵ
ּוְלָאְכלֹו ַלִים   Y también debe separar ִלירּוׁשָ
físicamente el maaser shení porque 
tiene que subirlo a Yerushaláim y 
comerlo allí.

אי ָטֵביל ַוּדַ ָנן ָסְבֵרי   Los Sabios opinan ַרּבָ
que si hay certeza de que no se 
separó el maaser aní de un producto 
agrícola, se considera tével por una 
ley de la Torá. ְלהֹוִציאֹו ָצִריְך  ְסֵפיקֹו   ְלִפיָכְך 
ֶטֶבל ָסֵפק  י   Por lo tanto, cuando se ִמיּדֵ
trata de un producto agrícola sobre 
el que hay duda de si se separó el 
maaser aní de él, hay que quitarle su 
condición de posible tével.

דּו ֶנְחׁשְ  No son sospechosos los לֹא 
amé haáretz de no separar el maaser 
aní ֶזל ּגֵ א  ֶאּלָ ֲאִכיָלה  ִאיּסּור  ּבֹו  ֵאין  הּוא  ָממֹוָנא   ּדְ
ים  pues dicho maaser es un mero ֲעִנּיִ
derecho monetario de los pobres, 
y en ese maaser en sí no hay una 
prohibición de comerlo, sino que, si 
lo come, comete un robo a los pobres; 
ָחֵייׁש לֹא  ים  ֲעִנּיִ ְלֵגֶזל   y a ellos, a los ְוִאיהּו 
amé haáretz, el pecado de robo a los 
pobres no les preocupa.

י ַמְפִריׁש ֵליּה  Ciertamente ellos lo ַאְפרֹוׁשֵ
separan ִטְבֵליּה  para quitarles ְלַאְפקֹוֵעי 
su condición de tével. ִראׁשֹון ר  ַמֲעׂשֵ ּדְ  ְנִהי 
 Sin embargo el maaser rishón לֹא ַמְפִריׁש
(‘el primer diezmo’) no lo separan, ִמיָתה ְונֹוְתָנּה ְלכֵֹהן הּוא ּבְ יּה ׁשֶ ר ִמיּנֵ רּוַמת ַמֲעׂשֵ י ּתְ ֵעיָנא ְלַאְפרֹוׁשֵ ָנא ֵליּה ּבָ ָסַבר ִאי ַמְפִריׁשְ  pues piensan: si lo separo voy ּדְ
a tener que separar también la terumat maaser de él, ya que comer ese maaser sin separarla conlleva la pena de muerte por mano 
del Cielo, y voy a tener que dársela a un cohén. ַלִים ירּוׁשָ ִעיַנן ַאּסּוֵקיּה ּוֵמְכֵליּה ּבִ ָנא ֵליּה ּבָ ִני ָנֵמי ִאי ַמְפִריׁשְ ר ׁשֵ  Y el maaser shení (‘el segundo ּוַמֲעׂשֵ
diezmo’) tampoco lo separan porque piensan: si lo separo voy a tener que llevarlo y comerlo en Yerushaláim.

ם ְוֵאינֹו ָצִריְך ְלַהְפִריׁש ֵ  El que compra un producto agrícola de un קֹוֵרא ֶאת ַהּשׁ
am haáretz debe asignar el nombre de maaser aní a una parte del montón 
de grano para que deje de considerarse tével, pero no es necesario que 
lo separe en la práctica, pues, por un lado, el maaser aní no está sujeto a 
ninguna prohibición (a diferencia del maaser rishón y del maaser shení), 
y, por otro, cuando hay duda de si se separó este maaser, él no tiene 
la obligación de separarlo y entregárselo a los pobres, pues aquel que 
quiere quitarle dinero a su prójimo por medio de una demanda, es 
quien debe presentar la prueba de que tiene el derecho de hacerlo y, 
mientras no lo haga, el dinero debe seguir en posesión de quien lo tenía 
inicialmente». La Guemará expone la prueba: ָהא ָקא ִמיְפְלֵגי  Acaso¿ ַמאי ָלאו ּבְ
no es en eso en lo que discrepan los Sabios y R. Eliezer?: אי טֹוְבלֹו ֹמר ָסַבר ַוּדַ ּדְ
los Sabios —que sostienen que se debe asignar el nombre de maaser aní 
a una parte de los frutos que sean demay— opinan que si hay certeza 
de que no se separó el maaser aní de un producto agrícola se considera 
tével por una ley de la Torá, y por eso en este caso, en el que hay duda 
de si fue separado, hay que ser estricto en la ley y separarlo para no 
transgredir la prohibición de comer tével. טֹוְבלֹו ֵאינֹו  אי  ַוּדַ ָסַבר   Y el ּוֹמר 
otro Sabio —R. Eliezer, quien dijo que ni siquiera se le debe asignar el 
nombre de maaser aní— opina que si hay certeza de que no se separó 
el maaser shení de un producto agrícola, no se considera tével por una 
ley de la Torá y está permitido comerlo; y, por lo tanto, si hay duda 
de si se separó, la regla establece que se puede ser permisivo en la ley 
y no es necesario separarlo. La Guemará rechaza esta interpretación de la 
discrepancia entre los Tanaím: ֵיי ַאּבַ ֵליּה  ִמְפְלֵגי :Le dijo Abaye ָאַמר  ַאּדְ ָהִכי   ִאי 
אי ַוּדַ ְסֵפקֹו ִלְפְלגּו ּבְ  Si fuera así, en lugar de discrepar sobre un caso donde ּבִ
hay duda de si fue separado el maaser aní, ¡que discrepen acerca de si se 
transgrede la prohibición de comer tével en un caso donde hay certeza 
de que no se separó ese maaser de los frutos, que es un caso más básico1! 

Ante la dificultad presentada, Abaye presenta una nueva interpretación de la 
discrepancia: אי טֹוְבלֹו י ָעְלָמא ַוּדַ ֻכּלֵ א ּדְ  ,Más bien, según todos los Tanaím ֶאּלָ
si hay certeza de que no se separó el maaser aní de un producto agrícola 
se considera tével por una ley de la Torá y está prohibido comerlo, tal 
como opinan R. Yosi y Rav, quienes dijeron que aquel que lo come es 
azotado por ello; ִמיְפְלֵגי ָקא  ָהא  ּבְ  y aquí, en la Mishná del Tratado ְוָהָכא 
de Demay, en lo siguiente es en lo que discrepan los Tanaím: ָסַבר  ֹמר 
ַמאי ּדְ ל  ׁשֶ ָעִני  ר  ַמֲעׂשֵ ַעל  ָהָאֶרץ  י  ַעּמֵ דּו  ֶנְחׁשְ  un Sabio —R. Eliezer— opina לֹא 
acerca del demay que los Sabios no decretaron separar de él el maaser 
aní ya que, en su opinión, no son sospechosos los amé haáretz de no 
separar el maaser aní de su cosecha, ַמְפִריׁש י  ַאְפרֹוׁשֵ הּוא  ָממֹוָנא  ּדְ יָון   pues ּכֵ
al tratarse de una acción que solamente genera un derecho monetario 
de los pobres y no un alimento prohibido, ciertamente ellos lo separan 
para que su cosecha deje de ser tével, pero después se quedan con ese 
diezmo, ya que a ellos no les preocupa robarle a los pobres. יָון ָנן ָסְבֵרי ּכֵ  ְוַרּבָ

NOTAS

1 Quien transgrede la prohibición de comer tével incurre en la pena de azotes, si dos testigos le advirtieron previamente que iba a cometer tal prohibición, o 
en pena de muerte a manos del Cielo, cuando no fue advertido. 
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ה ִחּטָ ּבְ  La discrepancia entre ַמֲחלֹוֶקת 
los Tanaím existe en un caso donde 
la persona comió un grano de trigo 
ָתּה ְבִרּיָ ִהיא ּכִ  que estaba entero, tal como ׁשֶ
fue creada originalmente su especie.

זֹו ּבְ ַמֲחלֹוֶקת  ְך   Del mismo modo hay ּכַ
una discrepancia entre ellos en el 
otro caso, ָהִאּסּוִרין ָכל  ּבְ ְמעֹון  ׁשִ י  ִרּבִ ָקָסַבר   ּדְ
ְלַמּכֹות הּוא  ׁשֶ ל   pues opina R. Shimon ּכָ
que, en todas las prohibiciones en 
las que la Torá prohibió comer algo, 
con cualquier cantidad que se coma, 
se incurre en la pena de azotes. ְולֹא 
ֵרת ּכָ ְגַגת  ן ַעל ׁשִ א ְלִעְנַין ָקְרּבָ ַזִית ֶאּלָ ּכְ  Y no ָאְמרּו 
dijeron los Sabios que la prohibición 
sólo se transgrede si se come un cazait 
sino con respecto a la obligación de 
ofrecer un korbán por transgredir sin 
intención una prohibición castigada 
con pena la de karet. ה ְלמֹׁשֶ  ַוֲהָלָכה 
ִהיא יַני   Y ésta es una ley que fue ִמּסִ
transmitida oralmente a Moshe en el 
Monte Sinai.

ָתא לֹא ַמְפִריׁש ְטִריָחא ֵליּה ִמיּלְ  Y los Sabios opinan que, ya que es un asunto ּדִ
que les causa molestia a los amé haáretz, no lo separan y, por lo tanto, 
en caso de duda, se debe asignar el nombre de maaser aní a una parte de 
los frutos.

La Guemará cita otra cláusula de nuestra Mishná2:
ֶבל ְוכּו’ ה ֹיאַכל ִמן ַהּטֶ ּמָ  Cuánto habrá de comer la persona de un producto¿» ּכַ
agrícola que es tével [para incurrir en la pena de azotes? R. Shimon 
dice: Cualquier cantidad. Los Sabios, en cambio, dicen: Un cazait]».

La Guemará presenta dos opiniones acerca de cuál es la discrepancia entre los 
Tanaím de la Mishná:
ן ָלִקיׁש ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ יַבי ָאַמר ִרּבִ  Dijo Rav Bibi en nombre de R. Shimon ָאַמר ַרב ּבֵ
ben Lakish: ַזִית ְבֵרי ַהּכֹל ּכְ ֶקַמח ּדִ ה ֲאָבל ּבְ ִחּטָ  La discrepancia entre los ַמֲחלֹוֶקת ּבְ
Tanaím existe en un caso donde la persona comió un grano de trigo 
entero, pero en un caso en el que comió harina, todos opinan que sólo 
se incurre en pena de azotes si se come un cazait. La Guemará expone 
una segunda interpretación: ָלִקיׁש ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ י  ִרּבִ ָאַמר  ִיְרְמָיה  י   Y R. Yirmeia ְוִרּבִ
dijo en nombre de R. Shimon ben Lakish: זֹו ְך ַמֲחלֹוֶקת ּבְ זֹו ּכַ ַמֲחלֶֹקת ּבְ  Así ּכְ
como hay una discrepancia entre los Tanaím en este caso, cuando comió 
un grano de trigo entero, del mismo modo hay una discrepancia entre 
ellos en el otro caso, cuando la persona comió un cazait de harina.

La Guemará plantea una dificultad a la segunda opinión:
ַנן ְמעֹון :Se enseñó en nuestra Mishná ּתְ י ׁשִ אֹוֵכל :Les dijo R. Shimon a los Sabios» ָאַמר ָלֶהם ִרּבִ ם מֹוִדים ִלי ּבְ  ֵאי ַאּתֶ
ב ַחּיָ הּוא  ׁשֶ הּוא  ׁשֶ ל  ּכָ  Acaso vosotros no estáis de acuerdo conmigo en que quien come una hormiga¿ ְנָמָלה 
de cualquier tamaño, incurre en pena de azotes? ָתּה ְבִרּיָ ּכִ ִהיא  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ לֹו   Le contestaron los Sabios: Si ָאְמרּו 
alguien comió una hormiga, estamos de acuerdo contigo porque comió una criatura que estaba entera, tal 
como fue creada originalmente su especie. ָתּה ְבִרּיָ ּכִ ה ַאַחת   Les dijo R. Shimon: También quien ָאַמר ָלֶהן ַאף ִחּטָ
comió un grano de trigo de tével, comió una criatura que estaba entera, tal como fue creada su especie». 
La Guemará expone la dificultad: לֹא ֶקַמח  ִאין  ה   Y se entiende de los argumentos presentados en nuestra ִחּטָ
Mishná que cuando la persona comió un grano de trigo entero, ellos sí discreparon; pero cuando comió 
un cazait de harina, no, lo cual contradice la opinión de R. Yirmeia. La Guemará la resuelve: ְלִדְבֵריֶהם ָקָאַמר ְלהּו
R. Shimon, cuando quiso refutar la opinión de los Sabios, según la opinión de ellos les argumentó y les dijo: 
 Para mí —que opino que la persona incurre en pena de azotes con cualquier cantidad de ְלִדיִדי ֲאִפיּלּו ֶקַמח ָנֵמי
tével que coma—, incluso si se trata de una mínima cantidad de harina la que comió, también es castigado. 
ָתּה ְבִרּיָ ה ַאַחת ּכִ ִחּטָ א ְלִדיְדכּו אֹודּו ִלי ִמיַהת ּדְ  Pero para vosotros —que opináis que incurre en pena de azotes sólo ֶאּלָ
si come un cazait y sostenéis que la diferencia entre comer una hormiga y comer harina radica en que la 
hormiga fue ingerida tal como fue creada—, admítanme, por lo menos, que quien come un grano de trigo 
entero incurre en dicha pena por comer algo que estaba entero, tal como fue creada originalmente su 
especie. ָמה ֲחׁשּוָבה ְנׁשָ ית  ִרּיַ ּבְ ָנן   Y los Sabios le rechazaron su argumento diciendo: Una criatura con vida ְוַרּבָ
es importante y por eso, quien se la traga entera, es azotado, aunque haya ingerido menos de un cazait; 
ה לֹא ֲחׁשּוָבה  pero un grano de trigo, aunque esté entero, no es lo suficientemente importante como para ִחּטָ
incurrir en dicho castigo.

La Guemará apoya con una Baraitá una de las interpretaciones presentadas:
ִיְרְמָיה י  ִרּבִ ּדְ ָוֵתיּה  ּכְ ְנָיא  ְמעֹון אֹוֵמר :Se enseñó en una Baraitá lo mismo que dijo R. Yirmeia ּתַ ׁשִ י   R. Shimon» ִרּבִ
dice: הּוא ְלַמּכֹות ל ׁשֶ  En todos los casos en los que la Torá prohíbe comer algo, con cualquier cantidad que ּכָ
se coma, se incurre en la pena de azotes; ן ָקְרּבָ ְלִעְנַין  א  ֶאּלָ ַזִית  ּכְ ָאְמרּו   y no dijeron los Sabios que sólo se לֹא 
transgrede si se come un cazait sino únicamente con respecto a la obligación de ofrecer un korbán por 
transgredir sin intención una prohibición castigada con pena de karet.

2 La Mishná figura al principio del capítulo, en la pág. 13a.

NOTAS
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ֲעֵליֶהן ָקָרא  ּלֹא  ׁשֶ  Antes ַעד 
de que el dueño haya 

leído la sección de los bicurim 
acerca de esos frutos. ’י אֹוֵבד וגו  Se ֲאַרּמִ
refiere a los versículos a partir de un 
arameo quiso exterminar a mi ancestro, 
etc. (Devarim 26:5). ָמָרא ָיֵליף ֵהיָכן ֻהְזַהר  ּוַבּגְ
Y en la Guemará se deduce la fuente 
donde se encuentra la advertencia 
relacionada con ésta prohibición.

ָלִעים ַלּקְ חּוץ  ים  ָקָדׁשִ י   Korbanot de ָקְדׁשֵ
santidad mayor fuera de la zona 
delimitada por las cortinas del 
Mishkán. ן ּכַ ִמׁשְ ְזָמן  ּבִ ים  ָקָדׁשִ י  ָקְדׁשֵ ָאַכל  ׁשֶ  אֹו 
ָלִעים ַלּקְ  Esta es la forma correcta חּוץ 
de interpretar la Mishná: aquel que 
come bicurim antes de que el dueño 
haya leído la sección de los bicurim 
correspondiente o aquel que come 
carne de los korbanot de santidad 
mayor, en tiempos del Mishkán, fuera 
de la zona delimitada por las cortinas, 
es sentenciado, etc. ָמָרא ְמָפֵרׁש ֵהיָכן מּוְזָהר ּוַבּגְ
Y en la Guemará se explica donde 
se encuentra la advertencia de esta 
prohibición en el versículo.

ים חּוץ ַלחֹוָמה ים ַקּלִ  La carne de los ָקָדׁשִ
korbanot de santidad menor o frutos 
de maaser shení fuera de la muralla 
de Yerushaláim; ֶלֱאכֹל ּתּוַכל  ִמלֹא  יּה   ַאְזַהְרּתֵ
ָעֶריָך וגו’ ׁשְ  la advertencia de esta prohibición —no comer la carne de esos korbanot— se infiere de lo que dice el versículo no podrás ּבִ
comer en tus ciudades, etc. ִני ר ׁשֵ  Y también la prohibición de comer frutos de maaser shení fuera de las murallas de Yerushaláim ְוֵכן ַמֲעׂשֵ
se deduce de ese versículo. ָנא ֵליּה ְלֵעיל ִני ּתָ ר ׁשֵ ִריְך ַמֲעׂשֵ ָמָרא ּפָ  Y la Guemará preguntará: ¿por qué la Mishná enseña la ley de aquel que ּוַבּגְ
come maaser shení? ¡Si ya la enseñó anteriormente: ּלֹא ִנְפּדּו ׁש ׁשֶ ִני ְוֶהְקּדֵ ר ׁשֵ  aquel que come maaser shení o hekdesh que no hayan» ַמֲעׂשֵ
sido redimidos»!, ְדיֹון לֹא ּפִ ֲאָכלֹו חּוץ ַלחֹוָמה ּבְ .y allí se refiere a que lo come fuera de las murallas de Yerushaláim sin haberlo redimido ְוַהְינּו ׁשֶ

לֹוֶקה ֵאינֹו  ָטהֹור  ּבְ  Aquel que deja hasta la mañana sobras, sin comer, de la carne de un Korbán Pésaj puro [...] no es ַהּמֹוִתיר 
sentenciado a la pena de cuarenta azotes ’ה כו ֲעׂשֶ ה ַאֵחר לֹא ּתַ ן ֲעׂשֵ תּוב ִלּתֵ א ַהּכָ ְדָאַמר ְלֵעיל ּבָ  :tal como la Guemará explicó anteriormente ּכִ
“el versículo viene a establecer una mitzvat asé luego de que la persona transgrede una prohibición lo taasé [y eso indica que no se 
sentencia a la pena de azotes por trasgredir esa mitzvat lo taasé]”.

ֹוֵבר ָטֵמא Aquel que rompe ַהּשׁ ְדָאְמִריַנן ,un hueso de un Korbán Pésaj impuro, no es sentenciado a la pena de cuarenta azotes ֶעֶצם ּבְ  ּכִ
פג.( )דף  ְפָסִחים  סּול :tal como se explica en el Tratado de Pesajim (pág. 83a) ּבִ ּפָ ּבְ ְולֹא  ר  ׂשֵ ּכָ ּבְ ּבֹו  רּו  ּבְ ׁשְ ּתִ לֹא   Está escrito Y un hueso no“ ְוֶעֶצם 
romperás, ‘a él’, y de la expresión a él que parece estar de más, se infiere que está prohibido romper únicamente el hueso de un Korbán 
Pésaj apto para cumplir la mitzvá, y no el de uno que no es apto, como el impuro”.

La Mishná continúa citando pecados que se castigan con pena 
de azotes:

ֲעֵליֶהם ָקָרא  ּלֹא  ׁשֶ ַעד  ּכּוִרים  ּבִ  Aquel que come bicurim3 antes de que ָהאֹוֵכל 
el dueño haya leído la sección de los bicurim acerca de esos frutos4; 
ָלִעים ים חּוץ ַלּקְ י ָקָדׁשִ  o aquel que come carne de los korbanot de santidad ָקְדׁשֵ
mayor5 fuera de la zona delimitada por las cortinas del Mishkán —o 
fuera de la muralla del atrio del Bet Hamikdash6—; ִני ר ׁשְ ים ּוַמֲעׂשֵ ים ַקּלִ  ָקָדׁשִ
ַלחֹוָמה  o que come de los korbanot de santidad menor7 o frutos de חּוץ 
maaser shení fuera de las murallas de Yerushaláim; ֶפַסח ֹוֵבר ֶאת ָהֶעֶצם ּבְ  ַהּשׁ
הֹור  o aquel que rompe un hueso de un Korbán Pésaj que está puro ַהּטָ
ִעים  es sentenciado a la pena de cuarenta azotes conforme ֲהֵרי ֶזה לֹוֶקה ַאְרּבָ
a la ley. ָטֵמא ֹוֵבר ּבְ ָטהֹור ְוַהּשׁ  Sin embargo, aquel que deja hasta ֲאָבל ַהּמֹוִתיר ּבְ
la mañana sobras sin comer, de la carne de un Korbán Pésaj puro, o 
aquel que rompe un hueso de un Korbán Pésaj impuro ִעים ֵאינֹו לֹוֶקה ַאְרּבָ
no es sentenciado a la pena de cuarenta azotes: en el primer caso la 
razón se debe a que quien deja sobras de un korbán y no se las come en 
el tiempo correspondiente, corrige su transgresión cumpliendo con la 
mitzvá asé de quemar esa carne8; y en el segundo caso la razón se debe 
a que el versículo dice9: y un huEso no lE rompErás, ‘a él’, de lo que se 
infiere que únicamente está prohibido romper cualquier hueso de un 
Korbán Pésaj puro, y no de uno impuro.

La Mishná cita una discrepancia entre los Tanaím acerca de la prohibición de 
tomar para sí la madre de los polluelos mientras está echada sobre ellos:
ִנים ַהּבָ ַעל  ֵאם   En el caso de aquel que toma la madre mientras ַהּנֹוֵטל 
está echada sobre sus crías —con lo que trasgrede la prohibición10 si 

NOTAS

3 Bicurim (lit. ‘primicias’): los primeros frutos en madurar de las Siete Especies (trigo, cebada, uva, higo, granada, olivo y dátil) que deben ser llevados al Bet 
Hamikdash para entregárselos a los cohanim.

4 Después de traer los bicurim al Bet Hamikdash y colocar la cesta que los contiene sobre el suelo frente al Altar, la persona leía los versículos en Devarim 
26:3-10 (Rambam).

5 Los korbanot de santidad mayor (Kodshé Kodashim) presentan las siguientes particularidades: su degollación sólo puede realizarse en la parte norte del Atrio 
del Bet Hamikdash; su carne sólo se puede comer en el Atrio del Bet Hamikdash; y sólo los pueden consumir los cohanim.

6 En la época del Mishkán, los Korbanot de santidad mayor únicamente se podían consumir dentro del espacio delimitado por las cortinas que rodeaban el Mishkán; 
mientras que en la época del Bet Hamikdash, se podían consumir dentro de toda el área delimitada por las murallas que rodeaban el atrio del Bet Hamikdash. 

7 Los korbanot de santidad menor (Kodashim Kalim) presentan tres particularidades: su degollación puede realizarse en todo el Atrio del Bet Hamikdash; se 
pueden comer en toda la ciudad de Yerushaláim; y pueden consumirlos tanto los cohanim —a quienes les corresponde el pecho y la pierna del sacrificio—, 
como las personas que los consagraron —a quienes les correspondía el resto de la carne—.

8 Esto sigue la generalidad siguiente: Por cualquier prohibición en la que la transgresión puede ser reparada mediante el cumplimiento de una mitzvat asé, no 
se aplica la pena de azotes. En nuestro caso la prohibición de no dejar sobras de la carne del korbán viene acompañada de la mitzvát asé de quemar las 
sobras, tal como dice el versículo y no dejaréis [sobras] de él hasta la mañana, y lo que sobre de él hasta la mañana en el fuego lo quemaréis. (Shemot 12:10).

9 Shemot 12:46.

10 Devarim 22:6.

מתני’ Mishná
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ַח ּלֵ ְמׁשַ ְוֵאינֹו   Es sentenciada a la לֹוֶקה 
pena de azotes, y no tiene que alejar 
a la madre lejos del nido. ַח ֵלּ ׁשַ  ָקָסַבר 
ַמע ַמׁשְ ָרא   R. Yehuda sostiene que ֵמִעיּקָ
el término alejarás da a entender que 
la persona, primero debe alejar a la 
madre, antes de tomar los huevos. 
ה ַלֲעׂשֵ ק  ּתַ ּנִ ׁשֶ ָלאו  אן  ּכָ  ,Y, por lo tanto ְוֵאין 
aquí, en este caso, no se trata de una 
mitzvá lo taasé que está relacionada 
con el cumplimiento de una mitzvá asé, 
ח ח ַאַחר לֹא ִתּקַ ּלַ ׁשַ ַח ּתְ ֵלּ ְכִתיב ׁשַ ב ּדִ ַאף ַעל ּגַ  ,pues ּדְ
a pesar de que está escrito12 alejar 
alejarás después del versículo que dice 
no tomarás, ַח ֵלּ ִאם ָלַקְחּתָ ׁשַ  no ָלאו ְלֵמיְמָרא ּדְ
es para indicar que si la persona tomó 
primero los huevos, debe alejar a la 
madre, ְלִקיָחה ה קֹוֵדם  ֶחּנָ ּלְ ׁשַ א  ֶאּלָ ח  ּקָ ּתִ א לֹא   ֶאּלָ
sino que la intención del versículo es 
decir “no has de tomar los huevos, 
sino que has de alejar a la madre antes 
de tomarlos”.

לֹוֶקה ְוֵאינֹו  ַח  ּלֵ ְמׁשַ אֹוְמִרים   Y los ַוֲחָכִמים 
Sabios, por su parte, dicen: Esta 
persona, para reparar la prohibición, 
debe alejar a la madre lejos del nido 
y de esta forma, no es sentenciada a 
la pena de cuarenta azotes. ַח ּלֵ  ָקָסְבֵרי ׁשַ
ַמע ַמׁשְ ְלִקיָחה   Los Sabios sostienen ַאַחר 
que el término “alejar” da a entender 
que la persona debe alejar a la madre 
después de haber tomado los huevos, 
הּוא ה  ַלֲעׂשֵ ק  ּתַ ּנִ ׁשֶ  lo que nos indica ְוָלאו 
que tomar a la madre cuando está 
sobre ellos es una prohibición que 
puede ser reparada mediante una 
mitzvat asé —alejar a la madre—.

ֲעִקיָבא י  ִרּבִ ְבֵרי  ּדִ  Esta Mishná זֹו 
sigue la postura de R. Akiva. 

הּו ּבְ ָבא  ְמַעּכְ ְקִריָיה  ּכּוִרים  ּבִ ָקָתֵני  ּדְ ַמְתִניִתין 
Nuestra Mishná que enseñó que con 
respecto a los bicurim la lectura de la sección de los bicurim es indispensable para el cumplimiento de esa mitzvá, ִהיא ֲעִקיָבא  י   ִרּבִ
sigue la opinión de R. Akiva. ה ְמקֹומֹות ַכּמָ ְסָתם ּבְ ָנה ּבִ ִמׁשְ ָבָריו ּבְ י ִלְסּתֹום ּדְ ָהָיה ָרִגיל ִרּבִ  Ya que Rabi solía escribir sus palabras de manera anónima ׁשֶ
en la Mishná, sin especificar que eran de él, y lo hizo en muchos lugares. י יֹוָחָנן ִמיַע ֵליּה ְלִרּבִ  Y eso lo escuchó R. Yojanan de sus ְוָהֵכי ׁשְ
maestros, ּכּוִרים ָבא ּבִ י ֲעִקיָבא ְקִריָיה ְמַעּכְ ִאית ֵליּה ְלִרּבִ  que R. Akiva sostiene que la lectura de la sección de los bicurim es indispensable para ּדְ
cumplir la mitzvá de bicurim.

ָחה ֶהן La colocación ַהּנָ ֶבת ּבָ ח ְמַעּכֶ ְזּבֵ  de la cesta de bicurim en el suelo frente al Altar es indispensable para el cumplimiento de ִלְפֵני ַהּמִ
esa mitzvá, ּה ְקָרא ָנה ּבָ ׁשָ  puesto que sobre esta mitzvá el versículo repitió la obligación de apoyarlos ante el Altar, tal como dice el ּדְ
versículo: ’ִלְפֵני וגו ְחּתֹו  ְוִהּנַ ִלְפֵני וגו’ )שם(  יחוֺ  ְוִהּנִ  Y la apoYará ante [el altar], y otro (ibídem, 10): Y la (la canasta) (Devarim 26:4) )דברים כו( 
apoYarás ante [hashem].

ְמעֹון י ׁשִ ְבֵרי ִרּבִ ן ,!Que diga que esta Mishná sigue la postura de R. Shimon¡ ְוֵניָמא זֹו ּדִ ְלַקּמָ ְתִניִתין ּדִ ֵתיּה ִמּמַ א ְלִמיּלְ יְעּתָ ֲהֵוי ֵליּה ְלַאְיתֹוֵיי ַסּיַ  pues ּדַ
de esa manera la Guemará podría presentar una prueba para la enseñanza a partir de la Mishná que se cita más adelante, ַמִעיַנן ׁשְ  ּדִ

tE EncontrarEs un nido dE avE dElantE dE ti… y Está la madrE Echada 
sobrE los polluElos o sobrE los huEvos, no tomarás a la madrE Estando 
Ella sobrE sus crías—, ַח ּלֵ י ְיהּוָדה אֹוֵמר לֹוֶקה ְוֵאינֹו ְמׁשַ  R. Yehuda dice: Esta ִרּבִ
persona es sentenciada a la pena de azotes, y no tiene que alejar a la 
madre lejos del nido. Y, a pesar de que el versículo siguiente dice Enviar 
Enviarás a la madrE, y a las crías tomarás para ti, eso no indica que si 
la persona primero tomó los huevos, debe alejar a la madre —con lo 
que se consideraría una prohibición que puede ser reparada mediante 
la realización de una mitzvat asé—, sino que la intención del versículo 
es indicar que la persona no debe tomar los huevos hasta que aleje a la 
madre11. ְוֵאינֹו לֹוֶקה ַח  ּלֵ ְמׁשַ  :Y los Sabios, por su parte, dicen ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים 
Esta persona, para reparar la prohibición, debe alejar a la madre lejos 
del nido, y, de esta forma, no es sentenciada a la pena de cuarenta azotes.

La Mishná enseña la regla general:
ָלל ה :Esta es la regla ֶזה ַהּכְ ּה קּום ֲעׂשֵ ׁש ּבָ ּיֵ ה ׁשֶ ל ִמְצַות לֹא ַתֲעׂשֶ  Toda prohibición ּכָ
que tiene arreglo mediante la realización de una mitzvat asé ִבין ָעֶליָה ֵאין ַחּיָ
no implica sentencia de pena de azotes por transgredirla. 

La Guemará analiza la enseñanza de la Mishná respecto a la 
persona que come bicurim:

יֹוָחָנן י  ִרּבִ ָאַמר  ָחָנה  ר  ּבַ ר  ּבַ ה  ַרּבָ  Dijo Rabba bar Bar Jana en nombre de ָאַמר 
R. Yojanan: ְסִתיְמָתָאה ֲעִקיָבא  י  ִרּבִ ְבֵרי  ּדִ  Esta Mishná que dice que se זֹו 
sentencia a pena de azotes al que come bicurim antes de que el dueño 
haya leído los versículos correspondientes, sigue la postura de R. Akiva, 
cuya opinión se enseñó en la Mishná anónimamente, ֲאָבל ֲחָכִמים אֹוְמִרים
pero los Sabios dicen: ֶהן ֶבת ּבָ ָחה ְמַעּכֶ ּכּוִרים ַהּנָ  ,Con respecto a los bicurim ּבִ
la colocación de la cesta que los contiene sobre el suelo frente al Altar 
es indispensable para el cumplimiento de esa mitzvá, ֶהן ֶבת ּבָ  ְקִריָאה ֵאין ְמַעּכֶ
pero la lectura de los versículos correspondientes no es indispensable 
para cumplirla. Por lo tanto, según los Sabios, la persona que come 
bicurim antes de que el dueño haya leído los versículos correspondientes, 
no es sentenciada a la pena de azotes, pues su consumo quedó permitido 
en cuanto colocaron los bicurim sobre el suelo frente al Altar. Pregunta 
la Guemará: ְמעֹון ְסִתיְמָתָאה י ׁשִ ְבֵרי ִרּבִ  Por qué dijo R. Yojanan que¿ ְוֵליָמא זֹו ּדִ
esta opinión sigue la postura de R. Akiva? ¡Que diga que esta Mishná 

NOTAS

11 Pese a que, según la opinión de R. Yehuda, la mitzvá de alejar a la madre no es una mitzvat asé que corrija la falta de tomar a la madre mientras está echada 
sobre las crías, existe una controversia entre los comentaristas acerca de si la persona que cometió esta transgresión todavía puede cumplir la mitzvá de alejarla; 
o si perdió la oportunidad de cumplir la mitzvá asé al transgredir la lo taasé. Véase Rashi y Ritva en 16a; y Rashi en el Tratado de Julín 141a.

12 Devarim 22:7.

Guemará

גמ’
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י ַמְתִניִתין ִאית ֵליּה ּכִ ּה ּדְ ְמעֹון ּבָ י ׁשִ  de la cual ְלִרּבִ
se deduce que R. Shimon opina igual 
que el Tana de nuestra Mishná, ִקְרָיה  ּדְ
הּו ּבְ ָבא   que la lectura de la sección ְמַעּכְ
correspondiente es indispensable para 
el cumplimiento de la mitzvá.

ְמעֹון ׁשִ י  ִרּבִ  Cuál es la enseñanza¿ ַמאי 
que refleja la postura de R. Shimon? 
ָהִכי ָאַמר  ּדְ ֵליּה  ַמְעָנא  ׁשָ  Dónde¿ ֵהיָכא 
escuchamos que él opina eso?

ָיֶדָך  .las ofrendas de tu mano ּוְתרּוַמת 
ַהאי ְקָרא הּוא  Este es el final de ese ֵסיֵפיּה ּדְ
versículo: ָגֶנָך ר ּדְ ָעֶריָך ַמְעׂשַ ׁשְ  לֹא ּתּוַכל ֶלֱאכֹל ּבִ
ְנָדֶריָך ְוָכל  ְוצֹאֶנָך  ָקְרָך  ּבְ ּוְבכֹורֹות  ְוִיְצָהֶרָך  ָך   ְוִתירֹׁשְ
ָיֶדָך ּוְתרּוַמת  ְוִנְדבֹוֶתיָך  ּדֹר  ּתִ ר   no podrás ֲאׁשֶ
comer en tus ciudades el diezmo de tu 
grano, ni de tu mosto, ni de tu aceite, ni 
los primogénitos de tu ganado bovino, 
ni de tu ganado ovino, ni todos tus 
votos, los que haYas prometido, ni tus 
donaciones o las ofrendas de tu mano. 
יּה ְלֵריׁשֵ יֵפיּה  ִמּסֵ ִלְקָרא  ְמעֹון  ׁשִ י  ִרּבִ  Y ְוָדֵריׁש 
R. Shimon interpreta el versículo de 
fin a principio, יּה ֵמֵריׁשֵ ֵליּה  ֵריׁש  ּדָ ֲהָוה  ִאי   ּדְ
וָנא ּוָ י ַהאי ּגַ ֵריׁש ֵליּה ּכִ  pues, si lo ְלֵסיֵפיּה לֹא ִמּדָ
interpretara de principio a fin, no lo 
interpretaría de esa manera como lo 
expone la Baraitá; יָנא ֵליּה יּה ְמָפְרׁשִ  y ּוְלַקּמֵ
más adelante explicaré la Baraitá.

ּכּוִרים ּבִ ֵאּלּו  ָיֶדָך  רּוַמת   las ofrendas ּתְ
de tu mano aluden a los bicurim, 
ֶדָך ִמּיָ ֶנא  ַהּטֶ ַהּכֵֹהן  ְוָלַקח  כו(  )דברים  ְכִתיב   pues ּדִ
está escrito respecto a los bicurim 
(Devarim 26:4) Y tomará el cohén la 
canasta de tu mano, y así como allí el versículo dice de tu mano y alude a los bicurim, similarmente aquí el versículo alude a los bicurim 
cuando dice las ofrendas de tu mano.

ּכּוִרים חּוץ ַלחֹוָמה Si dices que nos enseña la prohibición aplicable a aquel que come ִאם ְלאֹוֵכל  los bicurim, fuera de las murallas de ּבִ
Yerushaláim, ’ָעֶריָך וגו ׁשְ ַמע ְקָרא לֹא ּתּוַכל ֶלֱאכֹל ּבִ ְדַמׁשְ  para prohibir su consumo allí, tal como da a entender el comienzo del versículo ֶלֱאסֹור ּכִ
no podrás comer en tus ciudades, etc.

ל ַהּקַ ר  ֲעׂשֵ ִמּמַ ָוֹחֶמר  ְקָרא ,Kal vajómer de la ley del maaser shení, que es más tenue que la de los bicurim ַקל  ַהּמִ ת  ְתִחּלַ ּבִ ִתיב  ּכְ ֲהֵרי   ׁשֶ
ָגֶנָך ר ּדְ ר .pues está escrito en el comienzo del versículo el diezmo de tu grano ַמְעׂשַ ֲעׂשֵ ִבּכּוִרים ִמּמַ יּה ְמָפֵרׁש ַמאי חֶֹמר ּדְ  Y más adelante la ּוְלַקּמֵ
Guemará explica cuál es el aspecto más riguroso de la ley de bicurim con respecto al maaser.

ּלֹא ָקָרא ֲעֵליֶהן י אֹוֵבד ֲאִבי :Antes de que el dueño haya leído acerca de ellos el capítulo correspondiente ַעד ׁשֶ  desde el versículo ֲאַרּמִ
que comienza con un arameo quiso exterminar a mi ancestro… ַלחֹוָמה חּוץ  ִעְנָין  ֵאינֹו  ִאם   El motivo se debe a que la regla establece lo ּדְ
siguiente: si el versículo no es necesario para enseñarnos la ley de aquel que come bicurim fuera de las murallas, ֵנהּו ִעְנָין ְלִאיּסּור ַאֵחר  ּתְ
.se debe inferir de él otra prohibición que sea apropiada para ellos, los bicurim ָהָראּוי ָלֶהם

sigue la postura de R. Shimon, cuya opinión se enseñó en la Mishná 
anónimamente, pues su opinión aparece explícita en una Baraitá! 
ֵליּה ְסִביָרא  ְמעֹון  ׁשִ י  ִרּבִ ּכְ ֲעִקיָבא  י  ִרּבִ ּדְ ָלן  ַמע  ַמׁשְ ָקא  Justamente esto es lo que ָהא 
R. Yojanan nos quiere enseñar, que R. Akiva opina igual que R. Shimon.

La Guemará aclara:
ְמעֹון ׁשִ י  ִרּבִ  ?Cuál es la enseñanza que refleja la postura de R. Shimon¿ ַמאי 
ַתְנָיא  La que se enseñó en la siguiente Baraitá: «Está escrito en el ּדְ
versículo13 no podrás comEr En tus ciudadEs El diEzmo dE tu grano, ni dE 
tu mosto, ni dE tu acEitE, ni los primogénitos dE tu ganado bovino, ni dE 
tu ganado ovino, ni tus votos quE hayas promEtido, ni tus donacionEs o 
las ofrEndas dE tu mano; ּכּוִרים ּבִ ֵאּלּו  ָיֶדָך   donde las palabras o las ּוְתרּוַמת 
ofrendas de tu mano aluden a los bicurim, respecto a los cuales está 
escrito14 y tomará El cohén la canasta ‘dE tu mano’15. ְמעֹון י ׁשִ  Dijo ָאַמר ִרּבִ
R. Shimon: ֵדנּו ְלַלּמְ ֶזה  א  ּבָ  Qué es lo que ese versículo nos viene a¿ ַמה 
enseñar respecto a los bicurim? ַלחֹוָמה חּוץ  ְלאֹוְכָלן   Si dices que nos ִאם 
enseña la prohibición aplicable a aquel que los come fuera de las 
murallas de Yerushaláim, ל ַהּקַ ר  ֲעׂשֵ ִמּמַ ָוֹחֶמר   eso no es posible, pues ַקל 
esa ley se deduce por kal vajómer de la ley del maaser shení, que es 
más tenue que la de los bicurim16, de la siguiente manera: ל ר ַהּקַ  ּוַמה ַמֲעׂשֵ
 si respecto a maaser shení, cuya ley es tenue, la ley אֹוְכָלן חּוץ ַלחֹוָמה לֹוֶקה
estipula que aquel que lo come fuera de las murallas de Yerushaláim 
es sentenciado a la pena de azotes, ן ּכֵ ל ׁשֶ ּכּוִרים לֹא ּכָ  entonces, respecto a ּבִ
los bicurim, cuya ley es más grave, ¿no con mayor razón ha de ordenar 
la pena de azotes para aquel que los coma fuera de las murallas? ¡Por 
supuesto que sí! הּוא לֹוֶקה ּלֹא ָקָרא ֲעֵליֶהן ׁשֶ ּכּוִרים ַעד ׁשֶ א ְלאֹוֵכל ִמּבִ תּוב ֶאּלָ א ַהּכָ  ָהא לֹא ּבָ
Forzosamente debemos concluir que el versículo no viene sino para 
enseñarnos que aquel que come de los bicurim antes de que el dueño 
haya leído acerca de ellos el capítulo correspondiente es sentenciado a 
la pena de azotes17». 

NOTAS

13 Devarim 12:17.

14 Devarim 26:4.

15 Así como esa expresión de tu mano se refiere explícitamente a los bicurim, también la expresión las ofrendas “de tu mano” del primer versículo se refiere a ellos.

16 La Guemará explica más adelante por qué la ley del maaser shení es más tenue que la de los bicurim.

17 Cuando la ley que da a entender cierto versículo se puede deducir de otra fuente —por ejemplo, por kal vajómer—, entonces la regla indica que forzosamente 
la función de dicho versículo es servir de fuente para que se infiera otra ley. En nuestro caso, el versículo insinúa que no se puede comer bicurim fuera de 
las murallas de Yerushaláim, una restricción del lugar donde se pueden comer; pero, dado que esa restricción se deduce por kal vajómer de maaser, y no es 
necesario el versículo, debemos concluir que el versículo sirve para enseñarnos una ley distinta: los bicurim no se deben comer antes de que su dueño haya 
leído el capítulo correspondiente, y ésta es una restricción del tiempo en el cual se pueden consumir.
De ésta deducción de R. Shimon, vemos que él sostiene que, hasta que la persona haya leído el capítulo de los bicurim, no cumple con la mitzvá; y hasta 
entonces no se permite su consumo.
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לֹוֶקה הּוא  ׁשֶ ְזִריָקה   Que aquel ִלְפֵני 
que come carne de los Korbanot 
Todá o Shelamim antes de que se 
salpique su sangre sobre el Altar es 
sentenciado a la pena de azotes, ִאם  ּדְ
 pues, si el versículo no ֵאינֹו ִעְנָין חּוץ ַלחֹוָמה
es necesario para enseñarnos la ley de 
aquel que come carne de los Korbanot 
Todá o Shelamim fuera de las murallas 
de Yerushaláim, ְלָכְך ִעְנָין  ֵנהּו   se debe ּתְ
inferir de él esa otra prohibición —
no comerlos antes de que salpique 
la sangre sobre el Altar—, ִאיּסּור הּו  ּזֶ  ׁשֶ
ֵאין ּבֹו ַאְזָהָרה ה ָיכֹול ְלִתּתֹו ְלִעְנָין ָלאו ׁשֶ ַאּתָ  ֶהָחמּור ׁשֶ
ְלָבד ּבִ ה  ֲעׂשֵ א  ֶאּלָ ַאֵחר  ָמקֹום  ּבְ ת   pues ְמפֹוֶרׁשֶ
esa es la prohibición más grave que 
encontramos con respecto a la carne 
de esos korbanot, a la que se le puede 
aplicar una prohibición lo taasé que 
no tenga otra advertencia24 escrita 
explícitamente en otro lugar de la Torá, 
sino únicamente una prohibición que 
se deduce de una mitzvat asé, )שם יב( 
ּתֹאֵכל ]פסחים עז:[ ר  ׂשָ ְוַהּבָ ַוֲהַדר  ֵפְך  ִיׁשָּ ְזָבֶחיָך  ְוָדם 
esta prohibición se deduce del versículo 
(ibídem, 12:27) Y la sangre de tu korbán 
derramarás, y después dice Y su carne 
comerás, de lo que se deduce que 
solamente después de que se salpique la 
sangre sobre el Altar se puede comer la 
carne de los Korbanot Todá o Shelamim 
(Tratado de Pesajim 77b).

ָלִמים ּוׁשְ ִמּתֹוָדה  ָוֹחֶמר   Esa ley se ַקל 
deduce por kal vajómer de la ley 
de los Korbanot Todá o Shelamim. 
ָלִמים ְבכֹור ִמּתֹוָדה ּוׁשְ יּה ְמָפֵרׁש ַמאי ֻחְמֵריּה ּדִ  Y la Guemará más adelante explica en qué aspecto es más rigurosa la ley del primogénito que ּוְלַקּמֵ
la ley de los Korbanot Todá y Shelamim.

הּוא לֹוֶקה  Aunque lo haga después de la salpicadura de la sangre sobre el Altar, es sentenciado a la pena de ֲאִפיּלּו ְלַאֵחר ְזִריָקה ׁשֶ
azotes, ִאם ָזר הּוא si él no es un cohén, א ְלכֲֹהִנים כֹור ֶנֱאָכל ֶאּלָ ֵאין ַהּבְ  pues la carne del primogénito no se le permite comer más que a los ׁשֶ
cohanim. ְוזֹו ִהיא ַאְזָהָרתֹו Y esta deducción que hizo la Baraitá es la advertencia de esa prohibición; ּה ָחן ּבָ ּכְ ַאׁשְ ה הּוא ּדְ  y en ּוְבָמקֹום ַאֵחר ֲעׂשֵ
otro lugar de la Torá únicamente se encuentra una prohibición que se deriva de una mitzvat asé al respecto: ָרם ִיְהֶיה כֹור ׁשֹור וגו’ ּוְבׂשָ  ַאְך ּבְ
ְך וגו’ )במדבר יח(  pero el primogénito de tus toros [… y la sangre de ellos salpicarás sobre el altar], y después está escrito: Y la carne de ָלּ
ellos será ‘para ti’… (Bamidbar 18:17-18), de lo que se deduce que hay una prohibición de no consumir la carne del primogénito por 
parte de alguien que no es cohen, incluso después de que se salpique la sangre sobre el Altar.

La Baraitá analiza el segundo término del versículo18:
ָלִמים ּוׁשְ ּתֹוָדה  זֹו   Las palabras ni tus donaciones aluden a los» ְוִנְדבֹוֶתיָך 
Korbanot Todá19 y Shelamim20. ְמעֹון ׁשִ י  ִרּבִ א :Dijo R. Shimon ָאַמר  ּבָ  ַמה 
ֵדנּו ְלַלּמְ  Qué es lo que esas palabras nos vienen a enseñar respecto¿ ֶזה 
a los Korbanot Todá y Shelamim? ַלחֹוָמה חּוץ  ְלאֹוְכָלן   Si dices que viene ִאם 
para enseñarnos la ley de aquel que los come fuera de las murallas de 
Yerushaláim, ר ֲעׂשֵ  eso no es posible, porque esa ley se deduce ַקל ָוֹחֶמר ִמּמַ
por kal vajómer de la ley del maaser shení21. ְלאֹוֵכל א  ֶאּלָ תּוב  ַהּכָ א  ּבָ לֹא   ָהא 
לֹוֶקה הּוא  ׁשֶ ְזִריָקה  ִלְפֵני  ָלִמים  ּוִבׁשְ תֹוָדה   Forzosamente debemos concluir que ּבְ
ese versículo no viene sino a enseñarnos que, aquel que come carne de 
los Korbanot Todá o Shelamim antes de que se salpique su sangre sobre 
el Altar, es sentenciado a la pena de azotes».

La Baraitá analiza el tercer término del versículo:
כֹור  Las palabras del versículo ni los primogénitos se refieren» ּוְבכֹורֹות ֶזה ַהּבְ
al primogénito del ganado el cual debe ser ofrecido sobre el altar22. 
ְמעֹון י ׁשִ ֵדנּו :Dijo R. Shimon ָאַמר ִרּבִ א ֶזה ְלַלּמְ  Qué es lo que esas palabras¿ ַמה ּבָ
nos vienen a enseñar respecto a los primogénitos? ַלחֹוָמה חּוץ  ְלאֹוְכָלן  ִאם 
Si dices que sirven para enseñarnos la ley de aquel que los come 
fuera de las murallas de Yerushaláim, ר ֲעׂשֵ  ,eso no es posible ַקל ָוֹחֶמר ִמּמַ
porque esa ley se deduce por kal vajómer de la ley del maaser shení;
ְזִריָקה ִלְפֵני   si dices que sirven para enseñarnos la ley de aquel que ִאם 
come carne de ese korbán antes de que salpique su sangre sobre el Altar, 
ָלִמים ּוׁשְ ִמּתֹוָדה  ָוֹחֶמר   eso tampoco es posible, pues esa ley se deduce ַקל 
por kal vajómer de la ley de los Korbanot Todá o Shelamim23. א ּבָ  ָהא לֹא 
הּוא לֹוֶקה כֹור ֲאִפיּלּו ְלַאַחר ְזִריָקה ׁשֶ א ְלאֹוֵכל ִמן ַהּבְ תּוב ֶאּלָ  Forzosamente debemos ַהּכָ
concluir que ese versículo no viene sino a enseñarnos que aquel que 
no es cohén y come carne del primogénito, aunque lo haga después 
de la salpicadura de la sangre sobre el Altar (con lo que se permite su 
consumo para un cohén), es sentenciado a la pena de azotes».

NOTAS

18 R. Shimon analiza este versículo empezando por el final (Rashi).

19 Korbán Todá (‘sacrificio por agradecimiento’): este es uno de los korbanot de santidad menor, que son consumidos tanto por los cohanim —quienes reciben el 
pecho y la pierna—, como por las personas que los consagran —quienes reciben el resto de la carne—. Este sacrificio tiene la particularidad de ser ofrecido 
junto con cuarenta panes de cuatro clases diferentes, diez de cada una. El dueño del korbán debe entregarle un pan de cada clase a un cohén, y él se come 
los demás con la carne.

20 Shelamim: éste es otro de los korbanot de santidad menor que son consumidos tanto por los cohanim —quienes reciben el pecho y la pierna—, como por 
quienes los ofrecen.
Los Korbanot Todá y Shelamim se ofrecen, generalmente, como donación.

21 Ya que si la ley del maaser shení, que es tenue, establece que aquel que lo come fuera de las murallas de Yerushaláim es sentenciado a la pena de azotes, 
entonces, la ley de los Korbanot Todá y Shelamim, que es más grave, ¿no con mayor razón debe establecer que aquel que coma de los Korbanot Todá y 
Shelamim fuera de las murallas deberá ser sentenciado a la pena de azotes? La Guemará explica más adelante por qué la ley del maaser shení es más tenue 
que la de esos korbanot.

22 Véase Shemot 13:2.

23 La Guemará más adelante explicará por qué la ley de los korbanot Todá y Shelamim es más tenue que la del primogénito.

24 La regla establece que no se puede sentenciar a la pena de azotes a una persona que transgredió una prohibición si la Torá no advirtió previamente especificando 
una mitzvá lo taasé. Por eso, si la prohibición de comer carne de los korbanot antes de la salpicadura de la sangre se dedujera únicamente de una mitzvá 
asé, no se dictaría la sentencia de azotes por transgredirla.
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ְזִריָקה ְלַאַחר  ְלאֹוֵכל   Si dices que ִאם 
sirven para enseñarnos la ley de 
aquel que come carne de cualquiera 
de esos korbanot después de que 
se salpique su sangre sobre el Altar 
ָזר ְוחֹוֵמר ,y él no es un cohén ְוהּוא   ַקל 
כֹור  esto no es posible, pues esta ִמּבְ
ley se deduce por kal vajómer de la 
ley del primogénito; ַמאי ְמָפֵרׁש  יּה   ּוְלַקּמֵ
כֹור ִמּבְ את  ַחּטָ ּדְ  y la Guemará más חּוְמָרא 
adelante explica cuál es el aspecto 
más riguroso de la ley del Korbán Jatat 
sobre el primogénito.

ָלִעים ַלּקְ  Fuera de la zona חּוץ 
delimitada por las cortinas del 
Mishkán. ַאֵחר ָמקֹום  ּבְ ּה  ּבָ ָמִצינּו  ה  ֲעׂשֵ  ְוַאְזָהַרת 
Y la advertencia de esta prohibición 
que se deduce de una mitzvat asé se 
encuentra en otra parte de la Torá: 
מֹוֵעד אֶֹהל  ֲחַצר  ּבַ ָאֵכל  ּתֵ ָקדֹוׁש  ָמקֹום  ּבְ ו(   )ויקרא 
(Vaikrá 6:19) en un lugar santo lo 
comerás, en el atrio del óhel moed.

La Baraitá analiza el cuarto término del versículo:
ם ְוָאׁשָ את  ַחּטָ זֹו  ְוֹצאֶנָך  ָקְרָך   Las palabras ni de tu ganado bovino, ni de tu» ּבְ
ganado ovino aluden a los Korbanot Jatat y Asham25. ְמעֹון י ׁשִ  Dijo ָאַמר ִרּבִ
R. Shimon: ֵדנּו ְלַלּמְ א ֶזה  ּבָ  Qué es lo que esas palabras nos vienen a¿ ַמה 
enseñar respecto a estos korbanot? ִאם ְלאֹוְכָלן חּוץ ַלחֹוָמה Si dices que sirven 
para enseñarnos la ley de aquel que los come fuera de las murallas de 
Yerushaláim, ר ֲעׂשֵ  eso no es posible, porque esa ley se deduce ַקל ָוֹחֶמר ִמּמַ
por kal vajómer de la ley del maaser shení; ְזִריָקה ִלְפֵני   si dices que ִאם 
sirven para enseñarnos la ley de aquel que come carne de cualquiera 
de esos korbanot antes de la salpicadura de su sangre sobre el Altar, 
ָלִמים  eso tampoco es posible, porque esa ley se deduce por ַקל ָוֹחֶמר ִמּתֹוָדה ּוׁשְ
kal vajómer de la ley de los Korbanot Todá o Shelamim; ִאם ְלַאַחר ְזִריָקה si 
dices que sirven para enseñarnos la ley de aquel que no es cohén que 
come carne de cualquiera de esos korbanot después de que se salpique 
su sangre sobre el Altar, כֹור  eso tampoco es posible, pues esa ַקל ָוֹחֶמר ִמּבְ
ley se deduce por kal vajómer de la ley del primogénito. תּוב א ַהּכָ  ָהא לֹא ּבָ
הּוא לֹוֶקה ָלִעים ׁשֶ ם ֲאִפיּלּו ְלַאַחר ְזִריָקה חּוץ ַלּקְ את ְוָאׁשָ א ְלאֹוֵכל ֵמַחּטָ  Forzosamente ֶאּלָ
debemos concluir que ese versículo no viene sino a enseñarnos que 
aquel que come de los Korbanot Jatat o Asham —aunque lo haga 
después de la salpicadura de la sangre sobre el Altar—, fuera de la zona 
delimitada por las cortinas del Mishkán —o fuera de las murallas del Bet 

Hamikdash— es sentenciado a la pena de azotes».

La Baraitá analiza el quinto término del versículo:
Las palabras tus votos aluden al» ְנָדֶריָך זֹו עֹוָלה  Korbán Olá26. ְמעֹון י ׁשִ ֵדנּו :Dijo R. Shimon ָאַמר ִרּבִ א ֶזה ְלַלּמְ  ַמה ּבָ
¿Qué es lo que esas palabas nos vienen a enseñar con respecto al Korbán Olá? ִאם ְלאֹוְכָלן חּוץ ַלחֹוָמה Si dices 
que sirven para enseñarnos la ley de aquel que la come fuera de las murallas de Yerushaláim, ר ֲעׂשֵ ַקל ָוֹחֶמר ִמּמַ
eso no es posible, porque esa ley se deduce por kal vajómer de la ley del maaser shení; ְזִריָקה ִלְפֵני   si ִאם 
dices que sirven para enseñarnos la ley de aquel que come carne de ese korbán antes de que tuviera lugar 
la salpicadura de la sangre sobre el Altar, ָלִמים ּוׁשְ ִמּתֹוָדה  ָוֹחֶמר   eso tampoco puede ser, pues esa ley se ַקל 
deduce por kal vajómer de la ley de los Korbanot Todá o Shelamim; ִאם ְלַאַחר ְזִריָקה si dices que sirven para 
enseñarnos la ley de aquel que no es cohén que come carne de ese korbán después de que haya tenido lugar 
la salpicadura de la sangre sobre el Altar, כֹור  eso tampoco es posible, porque esa ley se deduce ַקל ָוֹחֶמר ִמּבְ
por kal vajómer de la ley del primogénito; ָלִעים ַלּקְ חּוץ   si dices que sirven para enseñarnos la ley de ִאם 
aquel que come carne de ese korbán fuera de la zona delimitada por las cortinas del Mishkán —o fuera de 
las murallas del Bet Hamikdash—, ם את ְוָאׁשָ  eso no es posible, porque esa ley se deduce por kal ַקל ָוֹחֶמר ֵמַחּטָ
vajómer de la ley de los Korbanot Jatat y Asham; תּוב א ַהּכָ  entonces, forzosamente debemos concluir ָהא לֹא ּבָ
que ese versículo no viene

NOTAS

25 Si la intención del versículo fuera aludir a los primogénitos del ganado bovino y ovino, tal como el sentido literal de esas palabras lo indica, entonces no 
habría necesidad de agregar de tu ganado bovino, ni de tu ganado ovino, ya que habría sido suficiente con decir “los primogénitos de tu ganado”. Por lo tanto, 
del hecho de aparentar ser una adición innecesaria, la Guemará deduce que su finalidad es la de referirse a los korbanot Jatat y Asham, porque no hay en el 
versículo ninguna alusión a ellos (Ritva).

26 Korbán Olá: sacrificio de origen animal que se quema íntegramente sobre el Altar del Bet Hamikdash.
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לֹוֶקה הּוא  ׁשֶ ְפִנים  ּבִ ֲאִפיּלּו  ְזִריָקה  ְלַאַחר  ָהעֹוָלה  ִמן  ְלאֹוֵכל  א   sino para enseñarnos ֶאּלָ
que aquel que come carne del Korbán Olá tras la salpicadura de la 
sangre sobre el Altar, incluso si lo hizo dentro de la zona delimitada por 
las cortinas, es sentenciado a la pena de azotes».

La Guemará cita las palabras de un Amorá que elogia a R. Shimon:
ָרָבא ָאַמר   Dijo Rava: יֵליד ּתֵ ְמעֹון  ׁשִ י  ִרּבִ ּכְ יּה  ִאּמֵ יִליָדא   Toda madre que va a ּדִ
dar a luz a un niño, que rece para que dé a luz a un niño que sea como 
R. Shimon, ְוִאי ָלא ָלא ֵתיֵליד y si no, que no dé a luz1. יְרָכא ִאית ְלהּו ּפִ ב ּדְ ְוַאף ַעל ּגַ
Y digo esto a pesar de que todos los razonamientos de kal vajómer 
planteados por R. Shimon son refutables.

Rava analiza cada kal vajómer que planteó R. Shimon y los refuta:
ר ֲעׂשֵ ִמּמַ ִבּכּוִרים  ּדְ  En qué aspecto es más rigurosa la ley de los¿ ַמאי חּוְמָרא 
bicurim que la ley del maaser shení? ְלָזִרים ֲאסּוִרים  ן  ּכֵ  Ciertamente, en ׁשֶ
que los bicurim están prohibidos para el consumo de los no cohanim, 
a diferencia de los frutos de maaser shení que cualquier persona puede 
comerlos en Yerushaláim. Rava refuta: ן ָאסּור ְלאֹוֵנן ּכֵ ר ָחמּור ׁשֶ ה ַמֲעׂשֵ ַרּבָ  Al¡ ַאּדְ
revés! La ley del maaser shení es más rigurosa, porque el consumo de 
los frutos de este maaser está prohibido para el onén2, a diferencia del 
consumo de los frutos de bicurim. Por eso, no se puede recurrir a un kal 
vajómer para deducir la ley aplicable al que come los frutos de bicurim 
fuera de las murallas, sino que, más bien, ésta se debe deducir de las 
palabras las ofrEndas dE tu mano. Por lo tanto, no se pueden utilizar esas 
mismas palabras para deducir que, aquel que come de los bicurim antes 
de que el dueño haya leído el capítulo correspondiente, sea sentenciado 
a la pena de azotes.

Segundo kal vajómer:
ר ֲעׂשֵ ָלִמים ִמּמַ תֹוָדה ּוׁשְ  Y en qué aspecto es más rigurosa la ley¿ ּוַמאי חּוְמָרא ּדְ
de los Korbanot Todá y Shelamim que la ley del maaser shení? ן ְטעּוִנין ּכֵ  ׁשֶ
ַח ִמְזּבֵ י  ְלַגּבֵ ְוֵאמּוִרין  ִמים  ּדָ ן   Ciertamente, en que estos korbanot requieren ַמּתַ
salpicadura de sangre y ofrenda de emurín3 sobre el Altar, a diferencia 
de los frutos de maaser shení, que no se ofrendan sobre el Altar. Rava 
refuta: צּוָרה ֶסף  ּכֶ ְטעּוִנין  ן  ּכֵ ׁשֶ ָחמּור  ר  ַמֲעׂשֵ ה  ַרּבָ  Al revés! La ley del maaser¡ ַאּדְ
shení es más rigurosa, porque para redimir los frutos se requieren 
monedas de plata acuñadas4. Por eso, no se puede deducir de la ley 
de maaser shení la ley aplicable al que come carne de los korbanot Todá o 
Shelamim fuera de las murallas por medio de un kal vajómer, sino que, 
más bien, esta se debe deducir de las palabras ni tus donacionEs. Por lo 
tanto, no se puede deducir de estas palabras que, aquel que come carne 
de los Korbanot Todá o Shelamim antes de que se salpique su sangre, sea 
sentenciado a la pena de azotes.

NOTAS

1 Según el Ritva, la versión correcta de la Guemará no incluye estas últimas palabras.

2 Onén: persona a quien le falleció un pariente cercano que aún no ha sido enterrado.

3 Emurín: partes de animal sacrificado que deben ser quemadas sobre el Altar.

4 Véase en el Tratado de Berajot 47b.

 Para enseñarnos que aquel ְלאֹוֵכל עֹוָלה
que come carne del Korbán Olá, ֲאִפיּלּו 
ְזִריָקה  incluso después de que ְלַאַחר 
se salpique su sangre sobre el Altar, 
 e incluso cuando sea un cohén ַוֲאִפיּלּו ּכֵֹהן
el que comió, הּוא לֹוֶקה  es sentenciado ׁשֶ
a la pena de azotes. ָחן ּכְ ַאׁשְ ה  ֲעׂשֵ  ְוַאְזָהַרת 
א( )ויקרא  ָעְלָמא  ּבְ ּה   Y la advertencia ּבָ
de esa transgresión se infiere de una 
mitzvat asé que se encuentra en otro 
versículo (Vaikrá 1:8): 'ֵני ַאֲהרֹן וגו  Y ְוָעְרכּו ּבְ
acomodarán los hijos de aarón [las piezas 
(…) sobre el altar], ִליל ִהיא ְולֹא ַלֲאִכיָלה  de ּכָ
lo que se infiere que el Korbán Olá es 
consumido por completo sobre el Altar 
y no está permitido su consumo.

יֵליד ּתֵ ְמעֹון  ׁשִ י  ִרּבִ ּכְ יּה  ִאּמֵ יִליָדא   Toda ּדִ
madre que va a dar a luz a un niño, 
que dé a luz a un niño que sea 
como R. Shimon. ׁש ַבּקֵ ּתְ יֹוֶלֶדת  ִאּמֹו  ׁשֶ ל   ּכָ
 Toda madre que va dar a luz a un ַרֲחִמים
niño, que pida misericordia a Hashem 
y diga: ְמעֹון ׁשִ י  ִרּבִ ּכְ ֵהא  ּיְ ׁשֶ ָרצֹון   Sea la ְיִהי 
voluntad de Hashem que mi hijo sea 
como R. Shimon.

יְרָכא ּפִ יּה  ּבֵ ִאית  ּדְ ב  ּגַ ַעל   Y digo esto“ ְוַאף 
a pesar de que son refutables ֵתיּה  ְלִמיּלְ
ְוָאֵזיל הּו  כּוּלְ ּבְ יְרָכא  ּפִ ח  ּכַ ְדַמׁשְ  todos los ּכְ
razonamientos de kal vajómer que 
planteó R. Shimon”, tal como Rava 
encuentra una refutación para todos 
ellos, y la va explicando a continuación.

ּכּוִרים ִרים ְלאֹוֵנן Los frutos de bicurim ּבִ  ֻמּתָ
ֶפֶרק ֶהָעֵרל )דף עג:(  יָבמֹות ּבְ ְמעֹון ּבִ י ׁשִ  están ְלִרּבִ
permitidos para el consumo de un onén 
según R. Shimon, tal como se explica en 
el Tratado de Yevamot, en el capítulo 
Hearel (p. 73b).

 En el día en que יֹום ִמיַתת ֵמתֹו .Onén אֹוֵנן
falleció uno de sus parientes cercanos, 
a la persona se la denomina onén.

צּוָרה ֶסף  ּכֶ  Se requieren monedas ָטעּון 
de plata acuñadas ְלִפְדיֹונֹו para su 
redención —de los frutos—, a fin de 
que su santidad pase a esas monedas, 
ָיְדָך ּבְ ֶסף  ַהּכֶ ְוַצְרּתָ  יד(  )דברים  ְכִתיב   tal como ּדִ
está escrito (Devarim 14:25): Y liarás 
(vetzartá) las monedas de plata en tu mano, 

צּוָרה ָעָליו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָבר   y de la expresión vetzartá se deduce que las monedas, por medio de las cuales se redime el maaser shení, deben ser ּדָ
acuñadas, es decir elaboradas con alguna forma (tzurá).
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ְנָסִכים ְולֹא  ְסִמיָכה  לֹא  ָטעּון  ֵאינֹו  כֹור   Un ּבְ
Korbán Bejor no requiere la acción 
de apoyar las manos de su dueño 
sobre la cabeza del animal antes de 
que éste sea ofrendado, ni tampoco 
requiere que junto con él se ofrezcan 
libaciones, ִמּדֹות י  ּתֵ ׁשְ ֶפֶרק  ּבְ ְמָנחֹות  ּבִ ִדְתַנן   ּכְ
 tal como se enseñó en el Tratado )דף צב.(
de Menajot, en el capítulo Sheté midot 
(pág. 92a). 

Tercer kal vajómer:
ָלִמים ּוׁשְ ִמּתֹוָדה  ִדְבכֹור  חּוְמָרא   Y en qué aspecto es más rigurosa la¿ ּוַמאי 
ley del Korbán Bejor que la ley de los Korbanot Todá y Shelamim? 
ֵמֶרֶחם תֹו  ָ ְקֻדּשׁ ן  ּכֵ  Ciertamente, en que el Korbán Bejor tiene santidad ׁשֶ
desde que se encuentra en el vientre de su madre, sin necesidad de 
haber sido consagrado por su dueño, lo que no sucede con los Korbanot 
Todá y Shelamim, pues éstos no tienen santidad hasta que sus dueños 
los consagran. Rava refuta: ן ְטעּוִנים ְסִמיָכה ּוְנָסִכים ּכֵ ָלִמים ֲחמּוִרים ׁשֶ ה ּתֹוָדה ּוׁשְ ַרּבָ  ַאּדְ
ְוׁשֹוק ָחֶזה   Al revés! La ley de los Korbanot Todá y Shelamim es¡ ּוְתנּוַפת 
más rigurosa, porque esos korbanot requieren la acción de apoyar las manos sobre su cabeza antes de ser 
ofrendados, y el ofrecimiento de oblaciones y libaciones junto con ellos, y, además, que se mece su pecho 
y pierna (del korbán) en el Atrio del Bet Hamikdash, a diferencia del Korbán Bejor, que no requiere nada de 
eso. Por eso, no se puede deducir la ley de aquel que coma carne del Korbán Bejor antes de que se salpique 
su sangre sobre el Altar por kal vajómer de la ley de los Korbanot Todá y Shelamim, sino que, más bien, esta se 
debe deducir de las palabras ni los primogénitos. Por lo tanto, no se puede deducir de estas palabras que, 
aquel que no es cohén y come carne del Korbán Bejor, aunque lo haga después de que se salpique su sangre 
sobre el Altar, sea sentenciado a la pena de azotes.

Cuarto kal vajómer:
כֹור ם ִמּבְ את ְוָאׁשָ ַחּטָ  Y en qué aspecto es más rigurosa la ley de los Korbanot Jatat y Asham que la¿ ּוַמאי חּוְמָרא ּדְ
ley del Korbán Bejor? ים י ָקָדׁשִ ן ָקְדׁשֵ ּכֵ  Ciertamente, en que son korbanot de santidad mayor, a diferencia ׁשֶ
del Korbán Bejor, que es de santidad menor. Rava refuta: ֵמֶרֶחם תֹו  ָ ְקֻדּשׁ ן  ּכֵ ׁשֶ ָחמּור  כֹור  ּבְ ה  ַרּבָ  Al revés! La ley¡ ַאּדְ
del Korbán Bejor es más rigurosa, porque éste tiene santidad desde que se encuentra en el vientre de su 
madre, sin necesidad de ser consagrado, a diferencia de los Korbanot Jatat y Asham, los cuales deben ser 
consagrados por sus dueños. Por eso, no se puede deducir la ley de aquel no cohén que come carne de los 
Korbanot Jatat o Asham después de que se salpique su sangre por kal vajómer de la ley del Korbán Bejor, sino 
que, más bien, esta ley se debe deducir de las palabras ni dE tu ganado bovino, ni dE tu ganado ovino. Por 
lo tanto, no se puede deducir de estas palabras que, aquel que come de los Korbanot Jatat o Asham fuera de la 
zona delimitada por las cortinas del Mishkán, sea sentenciado a la pena de azotes.

Quinto kal vajómer:
ם ְוָאׁשָ את  ֵמַחּטָ עֹוָלה  ּדְ חּוְמָרא   Y en qué aspecto es más rigurosa la ley del Korbán Olá que la ley de los¿ ּוַמאי 
Korbanot Jatat y Asham? ִליל ּכָ ן  ּכֵ  Ciertamente, en que el Korbán Olá es quemado por completo sobre el ׁשֶ
Altar, a diferencia de los Korbanot Jatat y Asham, de los cuales únicamente se queman los emurín sobre el 
Altar y el resto lo comen los cohanim. Rava refuta: ֵרי ן ְמַכּפְ ּכֵ ם ֲחִמיֵרי ׁשֶ את ְוָאׁשָ ה ַחּטָ ַרּבָ  Al revés! La ley de los¡ ַאּדְ
Korbanot Jatat y Asham es más rigurosa, porque éstos expían el pecado de sus dueños5, a diferencia del 
Korbán Olá, que no expía pecados. Por eso, no se puede deducir de la ley de los Korbanot Jatat y Asham la 
ley aplicable al que come carne del Korbán Olá fuera de la zona delimitada por las cortinas mediante kal 
vajómer, sino que, más bien, esta ley se debe deducir de las palabras tus votos. Por lo tanto, no se puede 
deducir de estas palabras que, aquel que come carne del Korbán Olá después de que se salpique su sangre 
sobre el Altar, incluso si lo hizo dentro de la zona delimitada por las cortinas, sea sentenciado a la pena 
de azotes. Rava presenta otra refutación: י ֲאִכילֹות ּתֵ הּו ׁשְ ִאית ּבְ הּו ֲחִמיֵרי ֵמעֹוָלה ּדְ  Y, además, la ley de todos esos ְוֻכּלְ
korbanot mencionados anteriormente tiene un aspecto más riguroso que la ley del Korbán Olá, pues su 
carne tiene dos formas de ser consumida —los emurín, por el fuego, en el Altar, y la carne, por el cohén—, 
a diferencia del Korbán Olá, que se consume únicamente en el Altar. Por eso, no se puede deducir ninguna 
ley del Korbán Olá por kal vajómer de esos otros korbanot, como lo hizo R. Shimon.

NOTAS

5 El Korbán Jatat es una ofrenda de expiación que la Torá le ordena ofrecer a la persona que transgredió sin intención una prohibición cuyo castigo es karet cuando 
se transgrede intencionalmente. El Korbán Shelamim es para expiar ciertos pecados que enumera la Torá, pero sólo cuando la persona reconoce plenamente 
haberlos cometido.
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כו' יּה  ִאיּמֵ יִליָדא  ּדִ ִהיא  ַמאי  א   Siendo ֶאּלָ
así, ¿por qué Rava lo elogió diciendo: 
“Toda madre que va a dar a luz a un 
niño [que rece que dé a luz a un niño 
que sea como R. Shimon]”? הֹוִאיל 
ֵתיּה ְלִמיּלְ יְרָכא  ּפִ  Considerando que ְוִאית 
todas las deducciones que R. Shimon 
hizo son refutables, ְבחֹו  por qué¿ ַמהּו ׁשִ
lo elogió?

ֵליּה ְוָדֵריׁש  ִלְקָרא  ְמָסֵרס  ֵליּה  ְסִביָרא  ּדִ ְלַמאי  ּדִ
Porque, según lo que él mismo 
sostiene —que todos esos kal 
vajómer son correctos—, él dividió 
el versículo y lo interpretó de fin 
a principio. הּוא ׁשֶ ַהחֹוְמִרים  ׁשֶ ְעּתֹו  ּדַ  ְלִפי 
ֹחֶמר לֹו  ִנְרִאין  ֲחמּוִרים  מֹוֵצא  הּוא  ׁשֶ אֹותֹו  ּבְ מֹוֵצא 
Según lo que él opina —que los 
aspectos que él considera, en relación 
a esos temas, como más rigurosos, le 
parecieron de mayor rigurosidad que 
los otros—, ֶהֶפְך ּבְ ְלדֹוְרׁשֹו  ְקָרא  ַהּמִ ֶאת   ֵסַרס 

ָצא ּמָ  tuvo que tergiversar el versículo para interpretarlo leyendo sus palabras a la inversa, para encontrar las prohibiciones ִלְמצֹוא ִאּסּוִרין ׁשֶ
que encontró. ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד לּו ּבְ ּנּו ֲהִאּסּוִרין ַהּלָ ִסְדרֹו לֹא ָהָיה ָיכֹול ִלְלמֹוד ִמּמֶ ְרׁשֹו ּכְ ִאם ּדַ  Porque si hubiese interpretado el versículo según el orden en ׁשֶ
el que está escrito, no habría podido deducir de él esas prohibiciones para aplicarlas a cada uno de los temas, כֹור ה ּוְבכֹורֹות ֶזה ַהּבְ ִחּלָ ַרׁש ּתְ ִאם ּדָ ׁשֶ
pues si hubiese deducido en un principio que la expresión Y los primogénitos se refería al Korbán Bejor —de esta manera: ֵדנּו א ְלַלּמְ ְוִכי ַמה ּבָ
“¿qué ley es la que nos viene a enseñar al respecto? ר ֲעׂשֵ  si dices que viene para enseñarnos la ley aplicable ִאם ְלאֹוְכלֹו חּוץ ַלחֹוָמה ַקל ָוחֶֹמר ִמּמַ
al que come carne de ese korbán fuera de las murallas de Yerushaláim, te responderé que eso no es posible, ya que esa ley se deduce 
mediante un kal vajómer de la ley del maaser; ָלִמים ָדה ּוׁשְ  y si dices que viene para enseñarnos la ley aplicable ִאם ְלאֹוֵכל ִלְפֵני ְזִריָקה ַקל ָוחֶֹמר ִמתוֺ
al que come carne de ese korbán antes de que se salpique su sangre sobre el Altar, te responderé que ello tampoco es posible, debido 
a que esa ley se deduce por medio de un kal vajómer de la ley de los Korbanot Todá o Shelamim”—; ֵאין ֶזה ָנכֹון entonces, ese modo de 
interpretar el versículo no habría sido correcto, ָלִמים ּוׁשְ תֹוָדה  ּבְ ֲעַדִיין לֹא ָמְצאּו   pues todavía no habría descubierto esa ley de los Korbanot ׁשֶ
Todá o Shelamim. ְרחֹו ָהָיה ָצִריְך לֹוַמר הּוא לֹוֶקה Y necesariamente debería haber dicho ְוַעל ּכָ כֹור ִלְפֵני ְזִריָקה ׁשֶ א ְלאֹוֵכל ִמן ַהּבְ תּוב ֶאּלָ א ַהּכָ  que en ָהא לֹא ּבָ
efecto ese versículo no viene sino para enseñarnos que, aquel que coma carne del Korbán Bejor antes de que se salpique su sangre, es 
sentenciado a la pena de azotes, ּנּו ְלַאַחר ְזִריָקה ְוהּוא ָזר ה ֵאין לֹו ַאְזָהָרה ְלאֹוֵכל ִמּמֶ  y, resultaría que él no tiene ninguna fuente de la cual inferir ּוֵמַעּתָ
la advertencia (lo taasé) para aquel que coma de ese korbán después de que se salpique su sangre sobre el Altar y que, además, no sea 
cohén, ן ֶזה ַאַחר ֶזה כּוּלָ .ni tampoco podría realizar todas las otras deducciones una tras otra ְוֵכן ּבְ

ין ַהּדִ ִמן  ַמְזִהיִרין   ?Acaso se puede inferir una advertencia de la Torá por medio de kal vajómer y castigar al que la transgrede¿ ְוִכי 
ר כו' ֲעׂשֵ ָקָאַמר ִאם ְלאֹוְכלֹו חּוץ ַלחֹוָמה ַקל ָוחֶֹמר ִמּמַ  La Guemará pregunta esto sobre lo que R. Shimon dijo: “Si dices que es para enseñarnos la ley ּדְ
aplicable a aquel que los come (los bicurim) fuera de las murallas de Yerushaláim, te responderé que eso no es posible, pues aquella ley 
se deduce mediante kal vajómer de la ley del maaser, etc.”, ְותּו ִאם ִלְפֵני ְזִריָקה ַקל ָוחֶֹמר ִמּתֹוָדה y, además, dijo con respecto al Korbán Bejor: 
“Si dices que es para enseñarnos la ley aplicable al que come carne de ese korbán antes de que se salpique su sangre sobre el Altar, te 
responderé que ello tampoco es posible, pues esa ley se deduce mediante kal vajómer de la ley de los Korbanot Todá” הּו ְלחּוץ ַלחֹוָמה ּלְ ְלָמא ּכֻ  ּדִ
 Y sobre esto la Guemará pregunta: quizás todos esos versículos vienen para enseñarnos la ley aplicable al que come alguna de esas ֲאתּו
cosas fuera de las murallas, ּוְדָקָאְמַרּתְ ַקל ָוחֶֹמר y sobre lo que se dijo en la Baraitá acerca de que esa ley se puede deducir mediante un kal 
vajómer, ין אן ִאם cabe argumentar: no se puede inferir una advertencia de una prohibición por medio de kal vajómer ֵאין ַמְזִהיִרין ִמן ַהּדִ  ְוֵאין ּכָ
 y, por lo tanto, no hay aquí motivo para aplicar el razonamiento “si el versículo no viene para enseñarnos ninguna ley referente al ֵאינֹו ִעְנָין
tema sobre el cual está escrito, forzosamente viene para enseñarnos una ley referente a otro tema”.

ָאַמר כו' ת ָאִביו ּוַבת ִאּמֹו ,.Si incluso para quien sostiene, etc וֲאִפיּלּו ְלַמאן ּדְ ַאחֹותֹו ּבַ ִאית ֵליּה ּבְ י ִיְצָחק ּדְ ָהא ִרּבִ  pues R. Yitzjak sostiene, respecto de ּדְ
la ley que se aplica al que mantiene relaciones con su hermana, hija de su padre y su madre, ין ין ִמן ַהּדִ  que se impone un castigo con עֹוְנׁשִ
base en un kal vajómer, א ְקָרא ְיֵתיָרא י ַאְזָהָרה ִאיּכָ  y, con respecto a la advertencia de esa prohibición lo taasé, hay un versículo que parece ְוָגֵבּ
estar de más, el versículo del cual se deduce esta advertencia. De aquí vemos que R. Yitzjak admite que no se puede inferir una advertencia 
por medio de kal vajómer.

A raíz de la refutación de Rava la Guemará pregunta acerca de lo que dijo sobre 
R. Shimon:
ְמעֹון י ׁשִ ִרּבִ יּה ּכְ יִליָדא ִאיּמֵ א ַמאי ּדִ  Siendo así —que todas las enseñanzas de ֶאּלָ
R. Shimon son refutables—, ¿por qué Rava lo elogió diciendo “Toda 
madre que va a dar a luz a un niño, que rece que dé a luz a un niño que 
sea como R. Shimon”? Responde la Guemará: ְסִביָרא ֵליּה ְלִדיֵדיּה ְמָסֵרס ְלַמאי ּדִ  ּדִ
 Porque, según lo que él mismo (R. Shimon) sostiene ֵליּה ִלְקָרא ְוָדֵריׁש ֵליּה
—que todos esos kal vajómer expuestos en la Baraitá son correctos—, 
él dividió el versículo y lo interpretó de fin a principio, pues, si lo 
hubiese interpretado de principio a fin no habría podido deducir de él 
esas prohibiciones para cada uno de esos temas6.

R. Shimon mencionó ciertas prohibiciones que se deducen mediante kal vajómer, 
por lo que la Guemará pregunta:
ין ַהּדִ ִמן  ַמְזִהיִרין   Acaso se puede inferir una advertencia de la Torá¿ ְוִכי 
por medio de kal vajómer y castigar al que la transgrede7? ֲאִפיּלּו  ָהא 
ין ַהּדִ ִמן  ַמְזִהיִרין  ֵאין  ין  ַהּדִ ִמן  ין  ָאַמר עֹוְנׁשִ ּדְ  No puede ser! ¡Si incluso para¡ ְלַמאן 

NOTAS

6 Esto se debe a que, si R. Shimon, por ejemplo, hubiese interpretado en un principio la expresión ni los primogénitos, con respecto al Korbán Bejor, no podría 
haber dicho ”si dices que viene para enseñarnos la ley aplicable al que come carne de ese korbán antes de que se salpique su sangre, esa ley se deduce 
por medio de un kal vajómer de la ley de los Korbanot Todá o Shelamim”, pues todavía no habría deducido esa ley de los Korbanot Todá o Shelamim. Y 
necesariamente debería haber dicho que, en efecto, se deduce de las palabras ni los primogénitos, que aquel que coma carne del Korbán Bejor antes de que 
se salpique su sangre es sentenciado a la pena de azotes y, por lo tanto, él no tendría ninguna fuente de la cual inferir la advertencia para aquel no cohén 
que coma de ese korbán después de que se salpique su sangre sobre el Altar (Rashi).

7 Para que una persona pueda ser castigada por la transgresión de cierta prohibición, la Torá tiene que haber especificado una advertencia de no hacer ese acto 
y también el castigo que se impone al que la transgrede.
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ָעְלָמא  .Una simple prohibición ִאיּסּוָרא ּבְ
הּו ַאְזָהָרה ֵבַקל ָוחֶֹמר כּוּלְ ָקא ַמְייֵתי ּבְ  Lo que ַהאי ּדְ
R. Shimon infirió en todos los casos de 
la Baraitá, una advertencia por medio 
de kal vajómer, ָקָאַמר ָעְלָמא  ּבְ  fue ְלִאּסּוֵרי 
en referencia a una simple prohibición 
que lo dijo, ְולֹא ְלַמְלקּות y no se refirió a 
que se sentencie a la pena de azotes al 
que transgreda esa prohibición.

ָאַכל ִמן ָהעֹוָלה כו'  Si una persona que ָזר ׁשֶ
no sea cohén comió carne del Korbán 
Olá, etc. ָקָאַמר ָזר  ְוָקא   Rava se refirió ּדַ
específicamente a un no cohén, וַאף ַעל 
הּוא ָזר  עֹוָלה  י  ְלַגּבֵ כֵֹהן  ּדְ ב   y a pesar de que ּגַ
un cohén, en lo concerniente a la carne 
de un Korbán Olá se lo considera como 
alguien ajeno a la kehuná, ְוָקא ּדַ ָזר   ָהָכא 
 aquí Rava dijo específicamente ָקָאַמר
que se trata de un no cohén, ָצר ִאי ּכֵֹהן ּבָ  ּדְ
 ,ya que si se tratara de un cohén ֵליּה ַחד ָלאו
le faltaría una prohibición lo taasé 
más, ָקָאַמר ָהא ָחֵמׁש ּדְ  pues Rava dijo que ּדְ
transgrede cinco prohibiciones: ּום  ַחד ִמּשׁ
ַלחֹוָמה  una por comer fuera de las חּוץ 
murallas de Yerushaláim ָוחֶֹמר ַקל  ּבְ ָאֵתי   ּדְ
ר ֲעׂשֵ  prohibición que se deduce por— ִמּמַ
kal vajómer de la ley de maaser shení—; 
ּום ִלְפֵני ְזִריָקה  otra por comer antes ְוַחד ִמּשׁ
de que se salpique su sangre ַקל ּבְ ָאֵתי   ּדְ
ָלִמים ּוׁשְ ָדה  ִמתוֺ  prohibición que— ָוחֶֹמר 
se deduce por kal vajómer de la ley 
de los Korbanot Todá y Shelamim—; 
ְזִריָקה ְלַאֵחר  ֲאִפיּלּו  מּור  ּגָ ָזר  ּום  ִמּשׁ  otra ְוַחד 
por ser una persona completamente 
ajena a la kehuná que comió carne del 
Korbán Olá, incluso después de que se 
salpique su sangre כֹור ִמּבְ ָוחֶֹמר  ַקל  ּבְ ָאֵתי   ּדְ

—prohibición que se deduce por kal vajómer de la ley del Korbán Bejor—, ן ִלְפֵני ְזִריָקה ּכֵ ל ׁשֶ  y con mayor razón que esta prohibición se ְוּכָ
transgrede si alguien come carne del Korbán Olá antes de que se salpique su sangre sobre el Altar; ָלִעים ּום אֹוֵכל חּוץ ַלּקְ  otra por comer ְוַחד ִמּשׁ
fuera de la zona delimitada por las cortinas del Mishkán ם את ְוָאׁשָ ַקל ָוחֶֹמר ֵמַחּטָ ָאֵתי ּבְ  prohibición que se deduce por kal vajómer de la ley— ּדְ
de los Korbanot Jatat y Asham—; ּום אֹוֵכל עֹוָלה ָלִעים ,y otra por comer carne del Korbán Olá ְוַחד ִמּשׁ  lo cual está prohibido ַוֲאִפיּלּו ּכֵֹהן ּוְבתֹוְך ַהּקְ
incluso para un cohén que se encuentre dentro de la zona delimitada por las cortinas del Mishkán, ָלִעים ְוחּוץ ַלחֹוָמה ן ָזר חּוץ ַלּקְ ּכֵ  y con ְוָכל ׁשֶ
mayor razón para alguien que no sea cohén y quiera comer la carne de ese korbán fuera de la zona delimitada por las cortinas del Mishkán 
y fuera de las murallas de Yerushaláim. ַאְלָמא לֹוֶקה ָחֵמׁש Vemos de aquí que esa persona debe ser sentenciada a cinco penas de azotes.

ה ִאּסּוִרים ָ ּום ֲחִמּשׁ  a eso se refirió R. Shimon, y no se refirió a que esa persona ָקָאַמר ְולֹא ִלְלקֹות ֲעֵליֶהן Por trasgredir cinco prohibiciones ִמּשׁ
es sentenciada a la pena de azotes por esas transgresiones.

ַהּלֹוִקין ֵאּלּו ֵהן  ַנן  ּתְ י !«… Pero ¡si nosotros enseñamos en nuestra Mishná: «Éstos son los que son azotados ְוָהֲאַנן  ּכּוִרים ְואֹוֵכל ָקְדׁשֵ ּבִ  ְוָקָתֵני 
ָלִעים ים חּוץ ַלּקְ  y se mencionó allí al que come de los bicurim antes de que el dueño de los frutos haya leído el capítulo correspondiente a ָקָדׁשִ

quien sostiene que se puede imponer un castigo al que transgrede 
cierta prohibición (que sí esté escrita) con base en un kal vajómer8, 
de todos modos, no se puede inferir una advertencia con base en 
un kal vajómer y castigar a quien la transgreda9! Entonces, ¿cómo 
puede ser que R. Shimon deduzca la advertencia de las trasgresiones 
mencionadas mediante kal vajómer e imponga la pena de azotes a los 
que las transgredan10? Responde la Guemará: ָעְלָמא ּבְ  ,En realidad ִאיּסּוָרא 
R. Shimon dedujo de los kal vajómer mencionados una simple prohibición 
de hacer cualquiera de esas cosas que mencionó la Baraitá —y en 
realidad no se impone la pena de azotes al que las transgreda—, pues, 
a pesar de que no se puede inferir una advertencia por kal vajómer, eso 
es únicamente respecto de poder castigar a quien la trasgreda, pero sí se 
puede inferir una prohibición mediante kal vajómer11. 

Pregunta la Guemará:
 Pero ¿cómo puede ser que R. Shimon se refirió simplemente ְוָהָאַמר ָרָבא
a una prohibición? ¡Si dijo Rava: י ָאַכל ִמן ָהעֹוָלה ִלְפֵני ְזִריָקה חּוץ ַלחֹוָמה ְלִרּבִ  ָזר ׁשֶ
ְמעֹון לֹוֶקה ָחֵמׁש  Si una persona que no sea cohén comió carne del Korbán ׁשִ
Olá antes de que se salpique su sangre sobre el Altar, y lo hizo fuera de 
las murallas de Yerushaláim, según R. Shimon, es sentenciado a cinco 
veces la pena de azotes! La primera, por haber comido de éste fuera de 
Yerushaláim; la segunda, por haber comido antes de que salpique su 
sangre; la tercera, por haber comido del korbán a pesar de no ser cohén; 
la cuarta, por haber comido fuera de la zona delimitada por las cortinas 
del Mishkán; y la quinta, por haber comido la carne del Korbán Olá. Y, 
según R. Shimon, esas prohibiciones se infieren mediante kal vajómer; 
de aquí vemos que la persona sí es sentenciada a la pena de azotes. 
Responde la Guemará: ה ִאּסּוִרין ֲהוֹו ָ  ,En realidad, Rava se refirió a que ֲחִמּשׁ
según R. Shimon, esa persona transgredió cinco prohibiciones, pero 
no es sentenciada a azotes. La Guemará pregunta nuevamente: ַנן ּתְ  ְוָהא ֲאַנן 
ַהּלֹוִקין ֵהן   Pero ¿cómo puede ser que no sea sentenciada a la pena ֵאּלּו 

NOTAS

8 Pese a que la Torá no haya escrito explícitamente el castigo que se aplica en ese caso.

9 Existe una controversia entre los Tanaím acerca de si se puede imponer o no un castigo con base en un kal vajómer, a quien transgreda cierta prohibición. 
Ahora, la Guemará explica que esta discrepancia existe únicamente respecto de un caso en el que la Torá haya escrito la advertencia, pero no si la advertencia 
misma se deduce mediante kal vajómer. 

10 Y dado que no se deduce una advertencia mediante kal vajómer, todos esos versículos que citó R. Shimon son necesarios para inferir la ley aplicable a aquel 
que coma lo que se menciona en la Baraitá fuera de las murallas.

11 Según R. Shimon, de cada uno de los versículos se hacen dos deducciones: la primera es la sentencia correspondiente a la pena de azotes para aquel que coma 
el objeto en cuestión fuera de las murallas de Yerushaláim, y la segunda es una advertencia a otra prohibición. Por ejemplo, de la expresión las ofrendas de tu 
mano se deduce que aquel que coma bicurim fuera de las murallas de Yerushaláim es sentenciado a azotes, y, además, que está prohibido comer bicurim antes 
de que el dueño de los frutos haya leído el capítulo correspondiente a los bicurim (Rashi, según la interpretación de Tosafot; véase otra interpretación en Tosafot).
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los bicurim, y a aquel que come carne 
de los korbanot de santidad mayor 
fuera de las cortinas del Mishkán.

de azotes? ¡Si nosotros enseñamos en nuestra Mishná12: «Éstos son los 
que son azotados por orden del Bet Din a causa de haber transgredido 
una mitzvat lo taasé…»!, y se menciona a aquel que coma bicurim antes 
de que el dueño de los frutos haya leído el capítulo correspondiente 
a los bicurim, y a quien coma carne de los korbanot de santidad mayor 
fuera de la zona delimitada por las cortinas del Mishkán.

NOTAS

12 Anteriormente 13a.
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 El versículo que prohíbe ְקָרא ְיֵתיָרא הּוא
comer los bicurim, el maaser shení 
y los korbanot fuera de Yerushaláim 
está aparentemente de más; ְקָרא  ַהאי 
ָגוֵיה הּו ּבְ י ְלכּוּלְ ָקא ַמּנִ לֹא ּתּוַכל ֶלֱאכֹל ּדְ  se refiere ּדְ
a ese versículo que dice no podrás 
comer, el cual menciona todos esos 
temas, יּה ִתיב ְלֵעיל ִמיּנֵ ִמְכֵדי ּכְ  pues siendo ּדְ
que está escrito antes: ה ָמּ ׁשָ ַוֲהֵבאֶתם 
Y llevaréis allí (a Yerushaláim) vuestros 
korbanot olá, vuestros korbanot, 
vuestros maasrot, las ofrendas de 
vuestras manos, los votos que hayáis 
prometido, vuestras donaciones y los 
primogénitos de vuestros ganados 
bovino y ovino; ִתיֵבי ּכְ ְקָרא  ַהאי  ּבְ הּו  ְוכּוּלְ
y todos esos temas mencionados en 
el versículo anterior están también 
escritos en este segundo versículo, 
ָעֶריָך ׁשְ ְתֵריּה לֹא ּתּוַכל ְלָאְכָלם ּבִ  por eso ִליְכתֹוב ּבָ
cabe argumentar: que la Torá escriba a 
continuación de ese primer versículo 
“no podrás comerlos en tu ciudad”, 
ְלַהְזִהיר א  ּבָ ַלחֹוָמה  חּוץ  ַעל   si es que su ִאם 
única intención fuera advertir a la 
persona que no debe comer fuera de 
las murallas de Yerushaláim. Rashi 
resuelve una supuesta dificultad: 
ֲהֵוי ְכָללּות לֹא  ּבִ ׁשֶ  Y a pesar de que el ְוָלאו 
versículo no podrás comer se refiere a 
muchas prohibiciones, no se considera 
una “prohibición lo taasé colectiva” 
por la cual no se sentencia a la pena 
de azotes, ֲאּכּוָלּה ָקֵאי יָון ּדַ  pues como se ּכֵ
refiere a todos esos temas mencionados anteriormente, ְוַחד ַחד  ל  ָאכֹּ ָלאו   se considera una prohibición lo taasé distinta para cada ֲהֵוי 
uno de estos temas y no una colectiva. ְכָללּות ּבִ ֵמי ָלאו ׁשֶ ָאֵכל ?”Y ¿cuál es considerada una “prohibición lo taasé colectiva ְוֵהיִכי ּדָ גֹון לֹא ּתֵ  ּכְ
י ִאם ְצִלי ֵאׁש  Por ejemplo, la que está escrita con respecto al Korbán Pésaj: no lo comerás […] sino asado al fuego (Shemot 12:9), lo ּכִ
cual prohíbe comerlo tanto hervido como frito; ’ִין וגו ֶפן ַהּיַ ה ִמּגֶ ר ֵיָעׂשֶ ל ֲאׁשֶ  :o por ejemplo, la que está escrita con respecto a un nazir ּוְכגֹון ִמּכָ
de todo lo que se hace de la vid, etc. (Bamidbar 6:4), lo cual incluye tanto las uvas como el vino. יּה יּה ַנְפׁשֵ ַאְנּפֵ  ,Por lo tanto ְלִמיְהֵוי ָלאו ּבְ
debemos concluir necesariamente que el motivo por el cual el segundo versículo especificó todos esos temas, es para que cada uno 
de ellos se considere una prohibición lo taasé por separado. 

ּה ְלַיחֹוֵדי ָלאו ְלָכל ַחד ְוַחד ַמע ִמּנַ ה ִלי ׁשְ ָכל ַחד ָלּמָ י ּבְ רּוׁשֵ ר ּפֵ ְרִסיַנן4 ִמְהּדַ  Ésta es la versión correcta de la Guemará: entonces, ¿para qué la ָהִכי ּגָ
Torá vuelve a especificar todas las ofrendas en éste versículo? deduce de aquí que la intención de la Torá es especificar una 
prohibición lo taasé para aquel que coma cada una de esas cosas fuera de las murallas. חּוץ ַלחֹוָמה ָכל ֶאָחד ָלאו ּדְ ִאיּלּו ָחַזר ְוָכַתב ּבְ  Se ּכְ
considera como si la Torá lo hubiera repetido y hubiera escrito una advertencia sobre cada uno de esos temas para quien quisiera 
comer de esas cosas fuera de las murallas; ֵנהּו ִעְנָין ְלָדַבר ַאֵחר ֵאינֹו ִעְנָין לֹו ּתְ  y dado que el versículo no es necesario para deducir esa ְוֵכיָון ּדְ
advertencia de no comer fuera de las murallas de Yerushaláim —pues esa prohibición se deduce del hecho de que está escrito en el 
segundo versículo no los podrás comer, haciendo referencia a los temas mencionados en el primer versículo—, la regla establece que se 
debe utilizar el versículo para deducir otra prohibición distinta. ּלֹא ָקָרא ֲעֵליֶהן ֲאָתא ִבּכּוִרים ְלאֹוֵכל ַעד ׁשֶ ְך ּבְ  Por lo tanto, con respecto a los ִהְלּכָ
bicurim, el versículo viene a enseñar la ley de aquel que come de ellos antes de que su dueño haya leído el capítulo correspondiente 
a los bicurim. ֵתיּה ֲאָתא ְלִמיּלְ ְוַחד  ל ַחד  ּכָ  Y, con referencia al resto de las palabras del versículo, cada una viene a enseñar una ley ְוֵאיָנְך 
distinta acerca de su tema particular. Rashi puntualiza: אָמר אן Y podrías preguntar ְוִאם תֹּ ּכָ תּוִבים  ים ַהּכְ ָדׁשִ ָכל ַהּקֳ  que respecto a todos ּבְ

הּוא ְיֵתיָרא  ְקָרא  א   Más bien, debemos decir que la interpretación de ֶאּלָ
R. Shimon está basada en el hecho de que el versículo que prohíbe 
comer los bicurim, el maaser shení y los korbanot fuera de Yerushaláim, 
está aparentemente de más, קֹום ּמָ ם ִלְפֵני ה’ ֱאלֵֹהיֶכם ּבַ ם ַוֲאַכְלּתֶ ָ ִתיב )ַוֲהֵבאָת ּשׁ ֵדי ּכְ  ִמּכְ
וגו’[ ֱאלֵֹהיֶכם  ה’  ִלְפֵני  ם  ַוֲאַכְלּתֶ ה  ּמָ ָ ּשׁ  pues siendo que antes está וגו’(1]ַוֲהֵבאֶתם 
escrito2 y llevaréis allí (a Yerushaláim) vuEstros korbanot olá, vuEstros 
korbanot, vuEstros maaSrot, las ofrEndas dE vuEstras manos, los votos 
quE hayáis promEtido, vuEstras donacionEs y los primogénitos dE vuEstros 
ganados bovino y ovino […] y los comeréis delante de hashem, vuestro 
dios…; de lo que se infiere que los frutos de bicurim, el maaser shení y los 
korbanot se deben comer únicamente en Yerushaláim, cabría preguntar 
lo siguiente: ִלְכּתֹוב ַרֲחָמָנא לֹא תּוַכל ְלָאְכָלם si fuera que la única intención del 
otro versículo —el que interpretó R. Shimon— es indicar que quien come 
de las ofrendas mencionadas fuera de Yerushaláim está trasgrediendo 
una prohibición lo taasé, entonces, ¡que la Torá escriba únicamente “no 
podrás comerlos en tu ciudad”!, y con ello bastaría para considerar que 
hay una advertencia (lo taasé) de no comer cualquiera de estas ofrendas 
fuera de Yerushaláim; י ּלִ ה  ָלּמָ ַרֲחָמָנא  הּו  ּבְ ְמָפֵרׁש  ר   y, entonces, ¿para ִמְהּדַ
qué la Torá vuelve a especificar todas las ofrendas en este versículo?
א ְלַיחֹוֵדי ְלהּו ָלאֵוי ְלָכל ַחד ְוַחד  Más bien, debemos concluir que la intención ֶאּלָ
de la Torá es especificar una prohibición lo taasé para aquel que coma 
cada una de esas cosas fuera de las murallas. Y dado que, para enseñar 
esta ley, bastaba con escribir “no podrás comerlos en tu ciudad”, se aplica 
la regla de “si el versículo no viene para enseñarnos ninguna ley referente 
al tema sobre el cual está escrito, necesariamente viene para enseñarnos 
una ley referente a otro tema”, por lo que resulta que la Torá especificó 
en ese versículo una prohibición lo taasé para cada cosa mencionada en 
la Baraitá3.

NOTAS

1 Según el Masóret Hashás.

2 Devarim 12:6-7.

3 Rashi explica que el versículo no podrás comer etc. (Devarim 12:17) constituye una advertencia solamente para el que come de los korbanot mencionados antes 
de la salpicadura de la sangre. Eso significa que en el resto de las prohibiciones mencionadas por R. Shimon (el no cohén que come carne de un primogénito; 
aquel que come de los Korbanot Jatat o Asham fuera de la zona delimitada por las cortinas del Mishkán; aquel que come carne del Korbán Olá) no existe 
advertencia alguna. Por ello, estas prohibiciones no serán castigadas con azotes (porque existen prohibiciones, pero no advertencias).

4 Rashi tenía una versión distinta de la Guemará.



432

Capítulo 2 - Elu hen hagolín 18A2Macot
Rashi Talmud

esos kodashim8 que se mencionan 
en este versículo, או ַהּלָ ֶאת  ן  ּתֶ ּתִ ִאם  יָּך  ּיֶ  ּדַ
ְזִריָקה ִלְפֵני  ְלאֹוֵכל   no puedes utilizar ִעְנָין 
el versículo más que como una 
advertencia sobre aquel que come de 
su carne antes de la salpicadura de la 
sangre sobre el Altar; ּכּוִרים ִמּבִ חּוץ  ן  כּוּלָ  ּבְ
advertencia que se aplica a todos los 
casos mencionados en el versículo, 
excepto a los bicurim. Siendo así, 
¿de dónde se deduce que se aplica la 
sentencia de la pena de azotes para las 
otras prohibiciones?. Rashi responde: 
ָנֵמי ָהִכי   Sí. Efectivamente así es, no ִאין 
hay ninguna fuente para deducir que 
se sentencia a la pena de azotes por 
ellas. ים י ָקָדׁשִ אֹוֵכל ָקְדׁשֵ ָקָתֵני לֹוִקין ּבְ  ּוַמְתִניָתא ּדְ
ָלִעים ַלּקְ  Y con respecto a nuestra חּוץ 
Mishná, que enseña que se sentencia 
a la pena de azotes por haber comido 
la carne de los korbanot de santidad 
mayor fuera de la zona delimitada por 
las cortinas del Mishkán, ֶדה ּשָׂ ּבַ ר   ִמּוָבשָֹ
ַנְפָקא ּתֹאְכלּו  לֹא   tenemos que decir ְטֵרָפה 
que se basa en lo que se deduce del 
versículo Y la carne de un animal terefá 
en el campo no la coman, ן ִדְלַקּמָ  tal como ּכְ
la Guemará lo explicará más adelante. 
ָקָאַמר ָרָבא  ,Y lo que dijo Rava ְולֹוֶקה ָחֵמׁש ּדְ
que aquel que come de la carne de 
un Korbán Olá es sentenciado a cinco 
penas de azotes, ָקָאַמר ִאּסּוֵרי  ה  ָ ֲחִמּשׁ
se refiere a que transgredió cinco 
prohibiciones, sin azotes.

ֹיאַכל לֹא  ְוָזר  ּום  ִמּשׁ ָנֵמי  ְוִליְלֵקי  ְרִסיַנן  ּגָ ָהִכי 
Ésta es la versión correcta de la 
Guemará: ¡Y que aquella persona 
también sea sentenciada a azotes 
una sexta vez por trasgredir lo que 
dice el versículo9: Y que un no cohén no los coma porque son sagrados, ִמּלּוִאים ְכִתיב ּבְ  que está escrito con respecto a los Korbanot ּדִ
Miluím10; י קֶֹדׁש ֵהם ְכִתיב ּכִ ים ,y del hecho de que esté escrito porque son sagrados ּוִמּדִ י ָקָדׁשִ ַבר ְלִפי ֶשֵהם ָקְדׁשֵ  se deduce que la Torá ָנָתן ַטַעם ַלּדָ
especificó el motivo por el que no se pueden comer: porque son korbanot de santidad mayor, ים י ָקָדׁשִ ל ָקְדׁשֵ ר ַעל ּכָ  y esto es ְלַהְזִהיר ֶאת ַהּזָ
para advertir a todo aquel que no sea cohén, que incurrirá en la pena de azotes por comer cualquiera de los korbanot de santidad 
mayor.

ְלֹכֵהן ָחֵזי  ,Esa prohibición rige únicamente en el caso en que la carne del korbán sea apta para que la consuma un cohen ּדְ
ֶהם ר ּבָ ר ּכּוַפּ ְקָרא ְוָאְכלּו אֹוָתם ֲאׁשֶ יּה ּדִ ִדְכִתיב ֵריׁשֵ  tal como está escrito en el principio de ese mismo versículo11 Y los comerán aquellos que expían ּכְ
con ellos.

ר חּוץ ִלְמִחיָצתֹו ֶנֱאָסר ׂשָ ָצא ּבָ ּיָ יָון ׁשֶ  .Tan pronto como la carne del korbán sea sacada fuera de sus paredes queda prohibido su consumo ּכֵ

La Guemará retoma la enseñanza de Rava:
 :Retomemos esa misma enseñanza que se mencionó anteriormente ּגּוָפא
ְמעֹון לֹוֶקה ָחֵמׁש :Dijo Rava ָאַמר ָרָבא י ׁשִ ָאַכל ִמן ָהעֹוָלה ִלְפֵני ְזִריָקה חּוץ ַלחֹוָמה ְלִרּבִ ָזר ׁשֶ
Si una persona que no es cohén comió la carne del Korbán Olá antes 
de la salpicadura de la sangre, y lo hizo fuera de las murallas de 
Yerushaláim, según R. Shimon, es sentenciada a cinco azotes. Exclama 
la Guemará: ֵהם ֹקֶדׁש  י  ּכִ ֹיאַכל  לֹא  ְוָזר  ּום  ִמּשׁ ָנֵמי   Y que aquella persona¡ ְוִליְלֵקי 
también sea sentenciada a azotes una sexta vez por trasgredir lo que 
dice el versículo5 sobre los korbanot que se ofrendaron en los días de la 
inauguración del Mishkán: y los comErán (los cohanim) [...] y que un no 
cohén no los coma porque son sagrados! Ahora bien, de la expresión 
porquE son sagrados se deduce que hay una prohibición de comer la carne 
de cualquier korbán de santidad mayor ¿Y entonces, por qué Rava dijo 
que aquel que coma la carne del Korbán Olá (que es un korbán de santidad 
mayor) es sentenciado únicamente a cinco azotes? Responde la Guemará: 
ְלֹכֲהִנים ָחֵזי י ֵהיָכא ּדִ  Esa prohibición rige únicamente en el caso en que ָהֵני ִמיּלֵ
la carne del korbán sea apta para que la consuman los cohanim, tal como 
dice al principio del mismo versículo y los comErán; ְלֹכֲהִנים ָנֵמי לֹא ָחֵזי  ָהָכא ּדִ
pero aquí, con respecto a la carne del Korbán Olá, que tampoco es apta 
para que la consuman los cohanim, no rige esa prohibición. Por eso no es 
sentenciado a azotes una sexta vez.

La Guemará pregunta nuevamente:
ֶדה ְטֵרָפה לֹא ֹתאֵכלּו ּשָׂ ר ּבַ ּום ּוָבׂשָ  Y que aquella persona que coma¡ ְוִליְלֵקי ָנֵמי ִמּשׁ
la carne del Korbán Olá también sea sentenciada a la pena de azotes 
una sexta vez, a raíz de lo que dice el versículo6: y la carne terefá en el 
campo no la coman, ֶנֱאַסר ִלְמִחיָצתֹו  חּוץ  ר  ׂשָ ּבָ ָצא  ּיָ ׁשֶ יָון   de lo que se deduce ּכֵ
que tan pronto como la carne del korbán sea sacada fuera de sus paredes 
queda prohibido su consumo, por ejemplo, si la carne de los korbanot 
de santidad mayor es sacada fuera del Atrio del Bet Hamikdash7! ¿Y por 
qué Rava dijo que aquel que coma la carne del Korbán Olá es sentenciado 
únicamente a cinco penas de azotes? Responde la Guemará: ֵהיָכא י  ִמיּלֵ  ָהֵני 
ָחֵזי ִבְפִנים   Esa prohibición rige únicamente en el caso en que la carne ּדְ

5 Shemot 29:33.

6 Shemot 22:30.

7 Esto se deduce del hecho de que el versículo utiliza la expresión “en el campo”, la cual aparentemente está de más, porque la prohibición de comer la carne 
de un animal terefá no depende del lugar donde se encuentre la persona. A raíz de ello, los Sabios deducen que esta expresión alude a un lugar similar al 
campo, el cual no tiene paredes, y su función es enseñarnos que el consumo de la carne de cualquier korbán que haya sido llevada fuera de sus paredes, es 
decir, fuera del lugar donde su consumo está permitido, queda prohibido, aunque después esa carne sea introducida nuevamente al interior de las paredes.

8 Kodashim: ofrendas sagradas.

9 Shemot 29:33

10 Son los korbanot que se ofrendaron en la inauguración del Mishkán.

11 Shemot 29:33.

NOTAS
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יק ּיֵ ֵדה ְיֵתיָרא ָקא ּדַ ּשָׂ  ,Los sabios deducen ִמּבַ
del hecho de que la expresión en el 
campo está aparentemente de más, 
ְמִחּצֹות ּבֹו  ֵאין  ׁשֶ ֶדה  ׂשָ  que se trata de un ּכְ
lugar similar a un campo, que no 
tiene paredes; ים חּוץ ָקָדׁשִ י  ָקְדׁשֵ אן  ִמּכָ  ְוָלַמְדנּו 
]ְזָבִחים פב:[ ָלִעים   y deducimos de aquí ַלּקְ
la ley de la carne de los korbanot de 
santidad mayor que salga fuera de la 
zona delimitada por las cortinas del 
Mishkán [en el Tratado de Zevajim 82b], 
ִאּמֹו ִחיַטת  ׁשְ ַעת  ׁשְ ּבִ ָידֹו  ֶאת  הֹוִציא  ׁשֶ ר   ,y ְועּוֵבּ
asimismo, la ley de un feto que haya 
sacado su pierna fuera del vientre 
en el momento en el que le estaban 
haciendo la shejitá a su madre.

del korbán sea apta para que la consuma un cohén dentro del Atrio del 
Bet Hamikdash; ָחֵזי לֹא  ָנֵמי  ִבְפִנים  ּדְ  pero aquí, con respecto a la carne ָהָכא 
del Korbán Olá, que tampoco es apta para que la consuman los cohanim 
dentro del Atrio del Bet Hamikdash, no rige esa prohibición lo taasé, por 
lo que no es sentenciado a azotes una sexta vez.

La Guemará vuelve a exclamar:
י ֱאִליֶעֶזר ְדִרּבִ  Y que aquella persona que coma la carne del Korbán¡ ְוִליְלֵקי ָנֵמי ּכִ
Olá también sea sentenciada a la pena de azotes una sexta vez a raíz 
de lo que dijo R. Eliezer! )הּוא( ֹקֶדׁש  י  ּכִ ֵיָאֵכל  לֹא  ֱאִליֶעֶזר  י  ִרּבִ ָאַמר   Pues dijo ּדְ
R. Eliezer: Está escrito12 con respecto al sobrante del sacrificio no 
consumido (notar): no será consumido, porque es sagrado [y se volvió 
inválido]; y del  hecho de que el versículo mencione el motivo por el que no 
se puede comer —porquE Es sagrado [y se volvió inválido]—, vemos que 

NOTAS

12 Shemot 29:34.
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סּול ּפָ ֶדׁש  ּקֹ ּבַ ׁשֶ ל  ,en cualquier korbán que se haya vuelto inválido ּכָ
ה ַעל ֲאִכיָלתֹו ן לֹא ַתֲעׂשֶ תּוב ִלּתֵ א ַהּכָ  el versículo establece una mitzvat lo taasé ּבָ
sobre su consumo. Y dado que la carne del Korbán Olá que fue sacada 
al otro lado de las cortinas de Mishkán quedó inválida, quien la comiera 
debía ser sentenciado a una sexta pena de azotes por transgredir esta 
prohibición. Entonces, ¿por qué Rava dijo que sólo es sentenciado a 
cinco penas de azotes? Responde la Guemará: ָחֵזי לֹו  ּסּוּ ּפִ ֹקֶדם  ּדְ ֵהיָכא  י  ִמיּלֵ ָהֵני 
Esa prohibición, de consumir un korbán inválido, aplica únicamente 
en caso de que el korbán, antes de quedar inválido, era apto para el 
consumo, ָחֵזי ָנֵמי לֹא  לֹו  ּסּוּ ּפִ ֹקֶדם  ּדְ  ,pero aquí, en el caso del Korbán Olá ָהָכא 
que antes de quedar inválido tampoco era apto para el consumo —
pues está prohibido comer del Korbán Olá—, no aplica.

Pregunta la Guemará:
ֱאִליֶעֶזר י  ִרּבִ ּדְ ִאיָדְך  ּכְ ָנֵמי   Que aquel que coma carne del Korbán Olá¡ ְוִליְלֵקי 
antes de que se salpique la sangre, fuera de las murallas de Yerushaláim, 
también sea sentenciado a la pena de azotes!, a raíz de esa otra 
enseñanza que dijo R. Eliezer. ַתְנָיא :Pues se enseñó en una Baraitá ּדְ
אֹוֵמר ֱאִליֶעֶזר  י  ְהֶיה :R. Eliezer dice» ִרּבִ ּתִ ָכִליל  ּבְ הּוא  ׁשֶ ל   Está escrito1 en ּכָ
la Torá: toda ofrEnda minjá dE un cohén sErá consumida EntEramEntE 
[sobre el Altar]; no dEbErá sEr comida. Del hecho de que el versículo mencione que este korbán es consumido 
enteramente sobre el altar, deducimos que sobre todo korbán que deba ser consumido enteramente, como 
el Korbán Olá, ֲאִכיָלתֹו ַעל  ה  ַתֲעׂשֶ לֹא  ן   .«el versículo establece una mitzvat lo taasé sobre su consumo ִלּתֵ
Entonces, ¿por qué Rava dijo que sólo es sentenciado a cinco penas de azotes? Responde la Guemará: ִאין ָהִכי ָנֵמי
Sí, en efecto, así es, aquella persona será sentenciada a una sexta pena de azotes por haber transgredido 
este lo taasé. ְוָרָבא ֵמַהאי ְקָרא ָקָאַמר Y Rava, cuando dijo que la persona es sentenciada a cinco penas de azotes, 
se refirió a la cantidad de azotes que se deduce de ese versículo2, el que analizó R. Shimon, aunque en 
realidad se puede sentenciar a la persona a un mayor número de penas, según se infieran de otros versículos.

Ahora, la Guemará enseña el caso de quien come la carne de un Korbán Jatat o Asham:
—(Señal mnemotécnica: C.U.Z.A.3) )ִסיָמן כוז"א( — :Dijo Rav Guidel en nombre de Rav ָאַמר ַרב ִגיָדל ָאַמר ַרב
לֹוֶקה ְזִריָקה  ִלְפֵני  ם  ְוָאׁשָ את  ֵמַחּטָ ָאַכל  ׁשֶ ֵהן   El cohén que comió carne de un Korbán Jatat o Asham antes de la ּכֹ
salpicadura de la sangre es sentenciado a la pena de azotes. ַמאי ַטְעָמא ¿Cuál es la razón de esa sentencia? 
ֶהם ר ּבָ ּפַ ּכֻ ר  ָאַמר ְקָרא ְוָאְכלּו ֹאָתם ֲאׁשֶ  Porque dijo el versículo4 con respecto a los korbanot que se ofrendaron en ּדְ
los días de la inauguración del Mishkán, que eran korbanot de santidad mayor: y los comerán aquellos (los 
cohanim) que expían con ellos, ָרה לֹא ָרה ִאין ִלְפֵני ַכּפָ ּפָ  de lo que se deduce que después de que se haya ְלַאַחר ּכַ
completado la expiación, es decir, después de que el cohén salpicó la sangre sobre el Altar, los cohanim 
sí pueden comer de ese korbán, pero antes de que se haya completado la expiación no, y eso constituye 
una prohibición derivada de una mitzvat asé —los comErán—, ה ָלאו הּוא ָלל ֲעׂשֵ א ִמּכְ  y una prohibición ָלאו ַהּבָ
derivada de una mitzvat asé se considera igual que una mitzvat lo taasé por la que se sentencia a la pena 
de azotes. Por eso, aquel que coma carne de un Korbán Jatat o Asham antes de que se haya salpicado la 
sangre, es sentenciado a la pena de azotes.

La Guemará cuestiona las palabras de Rav Guidel que una prohibición derivada de una mitzvat asé se considera igual 
que una mitzvat lo taasé:
 :Objetó Rava la explicación que dio Rav Guidel en nombre de Rav apoyándose en esta Baraitá ְמִתיב ָרָבא

NOTAS

1 Vaikrá 6:16.

2 Devarim 9:12. no podrás comer en tus ciudades el diezmo de tu grano, ni de tu mosto, ni de tu aceite, ni los primogénitos de tu ganado bovino, ni de tu ganado 
ovino, ni tus votos que hayas prometido, ni tus donaciones o las ofrendas de tu mano.

3 La caf (C) alude a 'cohén', la vav (U) alude a 'y', la zain (Z) alude a 'zar' (no cohén) y la alef (A) alude a 'ajal' (comió). Cohén y no cohén comió.

4 Shemot 29:33.

ֲאִכיָלתֹו ַעל  ה  ֲעׂשֶ ּתַ לֹא  ן  ִלּתֵ תּוב  ַהּכָ א   El ּבָ
versículo establece una mitzvat lo 
taasé sobre su consumo, נֹוָתר ּבְ ְכִתיב   ּדִ
י קֶֹדׁש הּוא  pues está escrito con לֹא ֵיָאֵכל ּכִ
respecto al notar: no será consumido 
porque es sagrado (Shemot 29:34), 
ְפַסל ּנִ ׁשֶ הּוא  קֶֹדׁש  י  ּכִ ָבר  ַלּדָ ַטַעם   y el ָנַתן 
versículo especificó el motivo por el 
cual no se puede comer la carne de 
ese korbán: porque es sagrado y se 
vuelve inválido, ְפְסלּו ּנִ ים ׁשֶ ָדׁשִ ל ַהּקֳ  ּוְכמֹו ֵכן ּכָ
y, asimismo, se deduce de aquí que 
esta misma prohibición rige en todos 
los kodashim que se hayan vuelto 
inválidos.

ָחֵזי ּסּולֹו  ּפִ ְדֹקֶדם  ֵהיָכא  י  ִמּלֵ  Esa ָהֵני 
prohibición aplica únicamente en 
caso de que el korbán, antes de 
quedar inválido, era apto para el 
consumo, נֹוָתר  tal como sucede con ּכְ
la carne del notar (sobrante).



Capítulo 3 - Elu hen halokín18B2 Macot

439

RashiTalmudתלמוד

ּתֹאֵכלּו ל ,de ese comeréis ֹאָתּה  ּכָ ְכִתיב[   ]ּדִ
ּתֹאֵכלּו אָֹתּה  וגו’  ְרָסה  ּפַ ַמְפֶרֶסת  ֵהָמה   ya que ּבְ
está escrito Y todo animal que tenga 
la planta partida […] de ese comeréis, 
הּו ּבְ לּו  ַהּלָ ִסיָמִנין  ֵאין  ׁשֶ ְטֵמָאה  ֵהָמה  ּבְ  de ְולֹא 
lo cual se deduce que ese animal se 
puede comer, y no un animal impuro, 
que no tiene esas señales prescritas en 
el versículo. ה ה ֲעׂשֵ ָלל ֲעׂשֵ א ִמּכְ ַאְלָמא ָלאו ַהּבָ
Y, debido a que en el siguiente versículo 
aparece la prohibición de no comer 
animales impuros, aparentemente 
innecesaria, vemos que una prohibición 
derivada de una mitzvat asé se considera 
igual que una mitzvat asé.

ֹיאַכל לֹא  ְוָזר  יּה  ּבֵ  Se cumple ָקֵריָנא 
también la prohibición que figura 
más adelante un no cohén no comerá, 
ַהאי ְקָרא הּוא ֵסיֵפיּה ּדְ  que es la continuación ּדְ
de ese versículo que la Guemará citó 
anteriormente. Rashi explica por 
qué la versión de nuestra Guemará 
no es correcta: קֶֹדׁש יֹאַכל  לֹא  ָזר  ְוָכל 
El versículo8 citado en esta versión de 
la Guemará, un no cohén no comerá 
lo sagrado, ֵעי ּתַ ים ִמׁשְ ָקָדׁשִ  no habla ָלאו ּבְ
sobre los kodashim, ְתרּוָמה ּבִ א   sino ֶאּלָ
sobre la terumá, ִעְנָיָנא ּדְ א  ֵריׁשָ ּבָ ִדְכִתיב   ּכְ
ַרע ַאֲהרֹן  tal como está escrito9 ִאיׁש ִאיׁש ִמּזֶ
al principio de ese tema: cualquier 
hombre de la descendencia de aarón, 
ַאֲהרֹן ל  ׁשֶ ַזְרעֹו  ּבְ ֶוה  ָ ַהּשׁ ָבר   de lo que se ּדָ
entiende que se trata de algo acerca 
de lo cual la descendencia de Aarón 
goza de igualdad, es decir, tanto los 
hombres como las mujeres, y esa es 
la terumá, ya que tienen permitido 
comerla hombres y mujeres por igual, 
a diferencia de los kodashim. Así pues, 
esta versión de la Guemará no puede 
ser la correcta, sino la que dice y que 
un no cohén no [los] coma porque son 
sagrados, que es un versículo que se 
refiere a los korbanot. Rashi retoma la 
explicación de la Guemará: ּכּוִרים ִלְפֵני  ּבִ

ה ִניְנהּו ֵני ְקִרּיָ  Los bicurim que hayan sido llevados al Bet Hamikdash antes de la festividad de Sucot son aptos para que el dueño realice ָהָחג ּבְ
la lectura del capítulo que les corresponde; ה ִניְנהּו ֵני ְקִרּיָ  mientras que los bicurim que hayan sido llevados después de la ְלַאַחר ָהָחג ָלאו ּבְ
festividad de Sucot, no son aptos como para que el dueño pueda realizar la lectura, ַמְחּתָ ְבָכל ַהּטֹוב ה ְוׂשָ ַתר ְקִרּיָ ְכִתיב ּבָ  tal como está escrito ּדִ
después del versículo que menciona la lectura que corresponde a los bicurim: Y te alegrarás con todo lo bueno (Devarim 26:11), ֵמֲעֶצֶרת ְוַעד 
רֹות ְמַחת ְלִקיַטת ּפֵ הּוא ְזָמן ׂשִ  de lo que se infiere que desde la festividad de Atzéret (Shavuot) hasta la festividad de Sucot, que es época de ָהָחג ׁשֶ
alegría por la recolección de los frutos, ֵמִביא ְוקֹוֵרא el dueño de los bicurim los lleva al Bet Hamikdash y lee el capítulo correspondiente. 
ה ֵמִביא ְוֵאינֹו קֹוֵרא )בכורים פ”א משנה ו( .Sin embargo, desde la festividad de Sucot y hasta Janucá, el dueño los lleva, pero no lee nada ִמן ָהָחג ְוַעד ֲחֻנּכָ
(como se explica en el Tratado de Bicurim cap. 1, Mishná 6).

ּתֹאֵכלּו ֹאָתּה  ְבֵהָמה  ּבַ ָרה  ּגֵ ַמֲעַלת  ְפָרסֹות  י  ּתֵ ׁשְ ַסע  ׁשֶ ְוׁשַֹסַעת  ְרָסה  ּפַ ַמְפֶרֶסת  ֵהָמה  ּבְ  Está» ְוָכל 
escrito5 con respecto a los tipos de animales que se pueden consumir: 
y todo animal que tenga la planta partida y la pezuña hendida en 
dos pezuñas, que rumie, entre los animales, de ese comeréis, ּתֹאֵכלּו  ֹאָתּה 
ּתֹאֵכלּו ַאֶחֶרת  ֵהָמה  ּבְ  y de la expresión dE EsE comEréis se deduce que ְוֵאין 
únicamente ese tipo de animales se puede comer, pero cualquier otro 
tipo de animal no se puede comer, y eso se considera una prohibición 
derivada de una mitzvat asé». י ּלִ ה  ָלּמָ ֹתאְכלּו  לֹא  ֶזה  ֶאת  ְדָקָאְמַרּתְ  ּכִ  Y si ְוִאי 
fuera como dijiste, que una prohibición derivada de una mitzvat asé 
se considera igual que una mitzvat lo taasé por la que se sentencia a 
la pena de azotes, entonces la expresión6 estos no comeréis, en un 
versículo posterior, la cual constituye la prohibición (lo taasé) de 
no comer cualquier animal que no tenga esas señales, ¿para qué es 
necesaria? ¡Si esa misma prohibición ya se infirió de la expresión dE 
EsE comEréis del primer versículo! Forzosamente, debemos concluir que 
por una prohibición que se deriva de una mitzvat no se sentencia a la 
pena de azotes, por lo que la expresión Estos no comEréis es necesaria 
para establecer una mitzvat lo taasé por la que se sentencia a la pena de 
azotes. Entonces, ¿cómo pudo decir Rav Guidel que el cohén que coma 
carne de un Korbán Jatat o Asham antes de que se salpique la sangre será 
sentenciado a la pena de azotes? ¡Si en el versículo que mencionó no hay 
ninguna prohibición lo taasé!

A raíz de la pregunta, la Guemará presenta la enseñanza de Rav Guidel en nombre 
de Rav de otra manera:
ַמר ִאיּתְ ָהִכי  ַמר  ִאיּתְ ִאי  א   Más bien, si esa enseñanza de Rav Guidel ֶאּלָ
en nombre de Rav fue en realidad dictada, así es como fue dictada: 
ַרב ָאַמר  ִגיָדל  ַרב  את :Dijo Rav Guidel en nombre de Rav ָאַמר  ֵמַחּטָ ָאַכל  ׁשֶ  ָזר 
טּור ם ִלְפֵני ְזִריָקה ּפָ  El no cohén que comió carne de un Korbán Jatat o ְוָאׁשָ
Asham antes de la salpicadura de la sangre está exento de la pena de 
azotes. ַמאי ַטְעָמא ¿Cuál es la razón de eximirlo? ר ָאַמר ְקָרא ְוָאְכלּו ֹאָתם ֲאׁשֶ  ּדְ
ֶהם ּבָ ר  ּפַ  Porque el versículo7 dice: y los comerán aquellos que expían ּכֻ
con ellos [...] y quE un no cohén no [los] coma, יּה ְוָאְכלּו אֹוָתם ָקֵריַנן ּבֵ ל ֵהיָכא ּדְ  ּכָ
ֶהם ר ּבָ ּפַ ר ּכֻ  de cuyas palabras se deduce que, en todo korbán en el que ֲאׁשֶ
se cumple lo que dice el versículo y los comerán aquellos que expían 
con ellos, es decir, que expían mediante la salpicadura de la sangre, 
ֹקֶדׁש ֹיאַכל  לֹא  ְוָזר  יּה  ּבֵ  se cumple también la prohibición que figura ָקֵריַנן 

NOTAS

5 Devarim 14:6.

6 Devarim 14:7.

7 Shemot 29:34.

8 Vaikrá 22:10.

9 Vaikrá 22:4.
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ֶהָחג ִלְפֵני   Si alguien separó los ִהְפִריׁש 
bicurim de los frutos del árbol antes 
de la festividad de Sucot, ֲעֵליֶהן  ָחָלה 
ה ְקִרּיָ  y, por haberlo hecho en— חֹוַבת 
ese periodo, rige sobre esos frutos la 
obligación de la lectura del capítulo 
correspondiente—; ֶהָחג ֲעֵליֶהן   y ְוָעַבר 
transcurrió la festividad de Sucot sin 
que los haya llevado a Yerushaláim, 
ה ִלְקִרּיָ עֹוד  ְראּוִיין  ֵאיָנן   caso en el cual ׁשֶ
esos bicurim ya no son aptos para 
que su dueño realice la lectura, ֵיָרְקבּו 
en este caso la ley establece que debe 
dejarlos pudrir.

י ֵזיָרא ְדִרּבִ  ְלעֹוָלם .Tal como dijo R. Zera ּכִ
ה ְקִרּיָ ָבא  ְמַעּכְ לֹא  ה  ִלְקִרּיָ ְראּוִין   ,En realidad ּבִ
respecto a los bicurim los cuales son 
válidos para que se realice la lectura 
que les corresponde, la omisión de la 
lectura no impide el cumplimiento 
de la mitzvá. ְוֵאיָנן ן  ְזַמּנָ ָעַבר  ׁשֶ ֵאּלּו  ּבְ  ֲאָבל 
ה ְקִרּיָ ָבא  ְמַעּכְ ה  ִלְקִרָיּ עֹוד   ,Sin embargo ְראּוִין 
esos bicurim, sobre los que ya pasó 
el tiempo establecido para realizar la 
lectura, y que, por consiguiente, ya no 
son aptos para que se realice la lectura 
que les corresponde, la omisión de la 
lectura impide que se pueda cumplir 
la mitzvá. ֵזיָרא י  ְדִרּבִ  Tal como lo dijo ּכִ
R. Zera.

כו’ ה  ְלִבּלָ ָהָראּוי  ל  ּכָ ָאַמר   Que dijo: En ּדְ
lo concerniente a toda Minjá en la 
que sea posible realizar la mezcla 
de la harina con el aceite… ֶכת ַמּסֶ  ּבְ
ַנן ּתְ קג:(  )דף   En el Tratado de ְמָנחֹות 
Menajot (pág. 103b) se enseñó: ֲהֵרי ָעַלי 
רֹון ִעּשָׂ ְוֶאָחד  ים  ִ ּשׁ  En el caso de aquel» ׁשִ
que diga: “He aquí que prometo 
ofrecer sesenta y un décimos de efá 
de harina”, ְוֶאָחד ֶאָחד  ְכִלי  ּבִ ים  ִ ּשׁ ׁשִ  ֵמִביא 
ְכִלי ַאֵחר  la ley establece que él deberá ּבִ
ofrendar sesenta décimos en un 
utensilio y un décimo en un utensilio 
aparte, ֶאָחד ְכִלי  ּבִ ִלְבלֹל  ְיכֹוִלין  ים  ִ ּשׁ ׁשִ ַעד   ּדְ
pues hasta una medida de sesenta es 
posible mezclarla con el aceite en 
un utensilio; ָנן ְלַרּבָ ְוֶאָחד ִקים ְלהּו  ים  ִ ּשׁ ׁשִ  ֲאָבל 
ָיֶפה ִנְבָלִלין  ֵאיָנן   sin embargo, sesenta y ּדְ
un décimos, a los Sabios les consta 
que no se mezclan bien con el aceite. 

más adelante un no cohén no comerá lo sagrado10 cuya transgresión 
implica la pena de azotes. ֶהם ר ּבָ ּפַ ר ּכֻ יּה ְוָאְכלּו אֹוָתם ֲאׁשֶ ָלא ָקֵריַנן ּבֵ  Sin ְוָכל ֵהיָכא ּדְ
embargo, en todo korbán en el que no se cumple lo que dice el versículo 
y los comerán aquellos que expían con ellos, es decir, todo korbán cuya 
sangre no se haya salpicado sobre el altar, ְוָזר לֹא ֹיאַכל יּה  ּבֵ ָקֵריַנן   no se לֹא 
cumple la prohibición de un no cohén no comerá lo sagrado. Por lo 
tanto, el no cohén que coma de la carne de un Korbán Jatat o Asham antes 
de que se salpique su sangre está exento de la pena de azotes.

La Guemará retoma el tema expuesto anteriormente (17a) acerca del momento en 
el que el consumo de los bicurim queda permitido:
ְעָיא הֹוׁשַ י  ִרּבִ ָאַמר  ֶאְלָעָזר  י  ִרּבִ  :Dijo R. Elazar en nombre de R. Hoshaia ָאַמר 
ֶהן ּבָ ֶבת  ְמַעּכֶ ָחה  ַהּנָ ּכּוִרים   Con respecto a los bicurim, la colocación de la ּבִ
cesta que los contiene sobre el suelo frente al Altar es indispensable 
para cumplir esa mitzvá11; ֶהן ּבָ ֶבת  ְמַעּכֶ ֵאין   pero la lectura de los ְקִריָאה 
versículos correspondientes no es indispensable para cumplirla, por 
lo que el cohén que come bicurim antes de que el dueño haya leído 
los versículos correspondientes no es sentenciado a la pena de azotes. 
Pregunta la Guemará: ָהִכי ֶאְלָעָזר  י  ִרּבִ ָאַמר   ?Y acaso R. Elazar dijo eso¿ ּוִמי 
ְעָיא הֹוׁשַ י  ִרּבִ ָאַמר  ֶאְלָעָזר  י  ִרּבִ ָאַמר   Pero si dijo R. Elazar en nombre de¡ ְוָהא 
R. Hoshaia: ֵיָרְקבּו ָהָחג  ֲעֵליֶהן  ְוָעַבר  ֶלָחג  ֹקֶדם  ּכּוִרים  ּבִ  Si alguien separó ִהְפִריׁש 
los bicurim de los frutos del árbol antes de la festividad de Sucot, 
y la festividad de Sucot transcurrió sin que los haya llevado a 
Yerushaláim, la ley establece que esos bicurim se deben dejar pudrir! 
La Guemará desarrolla la pregunta: ָלא ָמֵצי ְלִמְקֵרי ֲעֵליֶהן ּום ּדְ  Acaso¿ ַמאי ָלאו ִמּשׁ
el motivo de esta última enseñanza de R. Elazar no es porque la 
persona ya no puede leer el capítulo correspondiente a esos bicurim12? 
ֶהן ֶבת ּבָ ה ֵאין ְמַעּכֶ ְך ְקִרּיָ  Y si supones que la lectura del capítulo ְוִאי ָסְלָקא ַדְעּתָ
correspondiente a los bicurim no es indispensable para el cumplimiento 
de esa mitzvá, ֵיָרְקבּו אי   entonces, ¿por qué R. Elazar dijo que éstos ַאּמַ
se deben dejar pudrir? ¡Si el cohen puede comerlos, aunque el dueño 
no haya leído los versículos correspondientes! Responde la Guemará: 
ֵזיָרא י  ְדִרּבִ  En realidad la lectura de los versículos correspondientes no es ּכִ
indispensable para el cumplimiento de la mitzvá, sin embargo, en caso 
de que haya pasado el tiempo establecido para la lectura, el hecho de 
no poder realizarla impide el cumplimiento de la mitzvá, tal como dijo 
R. Zera, ֵזיָרא י  ִרּבִ ָאַמר   pues dijo R. Zera acerca de la obligación de ּדְ
mezclar los ingredientes de un korbán Minjá13: ֶבת ּבֹו ה ְמַעּכֶ ּלָ ה ֵאין ּבִ ל ָהָראּוי ְלִבּלָ ּכָ
En lo concerniente a toda Minjá que no supere los sesenta décimos de 
un efá de harina y, por ende, sea posible realizar la mezcla de la harina 
con el aceite en un solo recipiente, la realización de la mezcla no es 
indispensable para que la Minjá sea válida. ֶבת ּבֹו ה ְמַעּכֶ ּלָ ה ּבִ ֵאינֹו ָראּוי ְלִבּלָ ְוָכל ׁשֶ
Y en lo que respecta a toda Minjá que no sea posible mezclarla con el 

NOTAS

10 La versión correcta de la Guemará es un no cohén no los coma porque son sagrados (véase Rashi).

11 Una vez que el dueño de los bicurim cumpla con la mitzvá de bicurim los cohanim pueden comerlos.

12 La mitzvá de leer el capítulo correspondiente a los bicurim se puede cumplir solamente hasta la festividad de Sucot, tal como está escrito después del versículo 
que menciona la lectura correspondiente a los bicurim: y te alegrarás con todo lo bueno, de lo que se infiere que solamente desde la festividad de Shavuot 
hasta la festividad de Sucot, que es época de alegría por la recolección de los frutos, el dueño de los bicurim puede leer dicho capítulo.

13 El korbán Minjá generalmente se compone de harina, aceite y olíbano. Véase Vaikrá 1:2.
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ּה ּבָ  :Y se preguntó sobre esa ley ְוָהֵויָנן 
ֲהֵוי ַמאי  ִנְבָלִלין  ֵאיָנן   Y si no se mezcla ְוִכי 
bien, ¿qué pasa? ר ׁשֵ ַלל ּכָ ַנן ִאם לֹא ּבָ ְוָהֲאַנן ּתְ
¡Si nosotros enseñamos en una 
Mishná: «Si no se mezcló la harina con 
el aceite, la Minjá es válida»! י ּנֵ  ּוְמׁשַ
ֵזיָרא י  ָהָראּוי :Y respondió R. Zera ִרּבִ ל   ּכָ
כו’ ּבֹו  ֶבת  ְמַעּכֶ ה  ּלָ ּבִ ֵאין  ה   En toda Minjá ְלִבּלָ
que sea posible realizar la mezcla de 
la harina con el aceite (hasta sesenta 
décimos de efá de harina es posible la 
mezcla, más no), la realización de la 
mezcla no es indispensable para que 
la Minjá sea válida, etc.

ָלּה  R. Aja bar Yaakov lo enseñó ַמְתֵני 
ְעָיא י אֹוׁשַ י ֶאְלָעָזר ָאַמר ִרּבִ ִרּבִ  eso que fue ְלָהא ּדְ
mencionado por R. Elazar en nombre 
de R. Oshaia, יֹוָחָנן י  ִרּבִ ָאַמר  י  ַאּסֵ ְדַרב   ּכִ
según Rav Asi que lo dijo en nombre 
de R. Yojanan, ֵמיּה ְ ִמּשׁ ֲאָמָרּה  י  ַאּסֵ ַרב   ּדְ
יֹוָחָנן י  ִרּבִ  es decir, que R. Asi dijo esa ּדְ
enseñanza en nombre de R. Yojanan.

ה ִלְקִרּיָ  Los bicurim sobre los ָהְראּוִיין 
que el dueño puede leer el capítulo 
que les corresponde, ָהָחג ְוַעד   ֵמֲעֶצֶרת 
son aquellos cuyo dueño los lleva 
al Bet Hamikdash en el periodo que 
va desde la festividad de Atzéret 
(Shavuot) hasta la festividad de Sucot.

ִית ַהּבַ ְפֵני  ְראּו  ּיִ ֶ  Desde el momento ִמּשׁ
en que pasen por la entrada del Atrio 
del Bet Hamikdash, ָלֲעָזָרה ְנסּו  ּכָ ּיִ ֶ ִמּשׁ
es decir, desde que entran en el Atrio 
del Bet Hamikdash. ָלל ּכְ ֶבת  ְמַעּכֶ לֹא  ָחה   ְוַהּנָ
Pero la colocación de los bicurim 
en el suelo frente al Altar no es 
indispensable en absoluto.

aceite en un solo recipiente porque la harina supera los sesenta décimos 
de un efá14, la realización de la mezcla es indispensable y, por lo tanto, 
en este caso la Minjá es inválida, ya que sus ingredientes no se pueden 
mezclar bien para obtener una masa uniforme. De la enseñanza de 
R. Zera vemos que, si bien no es necesario mezclar los ingredientes de 
la Minjá, sí es imprescindible que sea posible hacerlo. Asimismo, con 
respecto a la mitzvá de bicurim, aunque según la opinión de R. Elazar no 
es indispensable la lectura del capítulo correspondiente a los bicurim, sí 
lo es el hecho de que se pueda llevar a cabo. Por eso, en el caso de aquel 
que haya separado los bicurim y haya dejado pasar la festividad de 
Sucot sin llevarlos a Yerushaláim, R. Elazar establece que debe dejar que 
se pudran, pues ya no es posible que lea el capítulo correspondiente.

R. Aja bar Yaakov transmitió esa misma enseñanza en nombre de otro Amorá:
י יֹוָחָנן י ָאַמר ִרּבִ י ַאּסֵ ְדִרּבִ ר ַיֲעֹקב ַמְתֵני ָלּה ּכִ י ַאָחא ּבַ  R. Aja bar Yaakov lo enseñó ִרּבִ
―lo que R. Elazar dijo en nombre de R. Hoshaia―, pero lo dijo según 
R. Asi, en nombre de R. Yojanan, יֹוָחָנן י  ִרּבִ ַאּדְ יֹוָחָנן  י  ִרּבִ ּדְ ֵליּה  ָיא   ,y ְוַקׁשְ
por consiguiente, presentó una contradicción entre la opinión de 
R. Yojanan mencionada aquí y la opinión de R. Yojanan mencionada en 
otro lugar, y esto es lo que preguntó: ֶהן ֶבת ּבָ ָחה ְמַעּכֶ ּכּוִרים ַהּנָ י יֹוָחָנן ּבִ  ּוִמי ָאַמר ִרּבִ
ֶהן ֶבת ּבָ ה ֵאין ְמַעּכֶ  acaso dijo R. Yojanan, con respecto a los bicurim, que¿ ְקִרּיָ
la colocación de la cesta que los contiene sobre el suelo frente al Altar 
es indispensable para cumplir esa mitzvá, y que la lectura del capítulo 
de los bicurim no es indispensable para cumplirla? י י ַאּסֵ יּה ִרּבִ ָעא ִמיּנֵ  ְוָהא ּבָ
יֹוָחָנן י   :Pero ¿cómo puede ser? Si R. Asi le preguntó a R. Yojanan ֵמִרּבִ
ְלֹכֲהִנים ִרין  ֻמּתָ ֵמֵאיָמַתי  ּכּוִרים   Los bicurim, ¿desde qué momento quedan ּבִ
permitidos para el consumo de los cohanim? ְוָאַמר ֵליּה Y R. Yojanan le 
respondió: ֲעֵליֶהן ָרא  ּקָ ֶ ִמּשׁ ה  ִלְקִרּיָ  El consumo de los bicurim sobre ָהְראּוִיין 
los que el dueño puede leer el capítulo que les corresponde, queda 
permitido desde el momento en que el dueño lo lee; ה ִלְקִרּיָ ְראּוִיין  ֵאין   ְוׁשֶ
ִית ַהּבַ ֵני  ּפְ ָראּו  ֶ  y el consumo de los bicurim sobre los que el dueño no ִמּשׁ
puede leerlo —como los que se llevan al Bet Hamikdash después de 
Sucot— quedan permitidos desde el momento en que pasen por la 
entrada del Atrio del Bet Hamikdash. ה ִרּיָ ה ַאּקְ ָיא ְקִרּיָ  Y resulta que se ַקׁשְ
contradice lo que dijo R. Yojanan en la cita anterior respecto a la lectura del capítulo de los bicurim (que no 
es indispensable para cumplir esa mitzvá) con lo que él mismo le dijo a R. Asi respecto a la lectura de este 
capítulo (que al realizarla queda permitido el consumo de los bicurim, lo que significa que es indispensable 
para cumplir la mitzvá). ָחה ָחה ַאַהּנָ ָיא ַהּנָ  Y también se contradice lo que dijo R. Yojanan en la cita anterior ַקׁשְ
respecto a la colocación de los bicurim en el suelo frente al Altar (que es indispensable para cumplir con la 
mitzvá) con lo que él mismo le dijo a R. Asi respecto a la colocación en el suelo frente al Altar (que no es 
indispensable para cumplir con la mitzvá).

Responde la Guemará:
ָיא ה ָלא ַקׁשְ ִרּיָ ה ַאּקְ  En lo que se mencionó anteriormente en nombre de R. Yojanan —la lectura del capítulo ְקִרּיָ
correspondiente no es indispensable para cumplir la mitzvá— y en lo que él dijo en su respuesta —
con la lectura de este capítulo queda permitido el consumo de los bicurim para los cohanim— él no se 
contradice, ָנן ַרּבָ ָהא  ְמעֹון  ׁשִ י  ִרּבִ  pues en ésta, la respuesta que le dio a R. Asi, lo que dijo fue según la ָהא 
postura de R. Shimon15 —quien sostiene que la lectura del capítulo de los bicurim es indispensable para 

NOTAS

14 Véase Tratado de Menajot 103b: hasta sesenta décimos de una efá de harina se pueden mezclar bien con aceite en un utensilio, pero no más.

15 Véase la Baraitá en la pág. 17a donde se menciona las posturas de R. Shimon y la de los Sabios.
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י ְיהּוָדה  ,Pues lo que dijo en ésta ָהא ִרּבִ
la respuesta que le dio a R. Asi, 
fue según la postura de R. Yehuda. 
ָחה ָבא ַהּנָ י ְיהּוָדה לֹא ְמַעּכְ  Según la postura ְלִרּבִ
de R. Yehuda, la colocación de los 
bicurim en el suelo frente al Altar no es 
indispensable, ִלְתנּוָפה ְיֵתיָרא  ְחּתֹו  ְוִהּנַ ָדֵריׁש  ּדְ
pues él interpreta que las palabras 
del versículo Y la apoYarás, el cual 
parece estar de más, son para inferir 
la obligación de mecer los bicurim, 
ב ְלַעּכֵ ָחה  ַהּנָ ּבְ נּוי  ׁשָ ִמְקָרא   y, por ְוֵאין 
consiguiente, no hay ningún versículo 
que repita la obligación de colocar 
los bicurim en el suelo frente el Altar, 
como para que pueda inferir que es 
indispensable realizar esta acción 
para cumplir la mitzvá. י ְרׁשֵ ּדָ ָלא  ּדְ ָנן   ּוְלַרּבָ
 Sin embargo, según la postura ֵליּה ְלָהִכי
de los Sabios, que no interpretan las 
palabras del versículo y la apoyarás 
así, igual que R. Yehuda, ְלהּו ֵעי   ִמיּבָ
ב ְלַעּכֵ ָחה  ַהּנָ ּבְ נֹות   lo necesitan para ִלׁשְ
indicar que hay una repetición de la 
obligación de colocar los bicurim en 
el suelo frente al Altar, con lo que el 
versículo revela que esta acción sí es 
indispensable.

נּוָפה ּתְ זֹו  ְחּתֹו   Y la apoYarás ְוִהּנַ
(‘vehinajtó’) ante hashem hacen 
alusión a la obligación de mecer los 
bicurim. ִחּתֹו ְלׁשֹון ְולֹא ָנָחם ֱאלִֹהים יּה ְוִהּנְ  ְקֵרי ּבֵ
 R. Yehuda lee el versículo וגו’ )שמות יג(
vehinejitó (‘y lo dirigirás’), que es la 
misma expresión mencionada en el 
versículo Y no los dirigió (najam19) 
hashem [por la tierra de los pelishtim] 
(Shemot 13:17), ע ְלַאְרּבַ אֹותֹו  ַמְנֶחה  הּוא   ׁשֶ
ּומֹוִריד ּוַמֲעֶלה   y en este caso el רּוחֹות 
dueño de los bicurim, al mecerlos, 
los dirige a los cuatro vientos, hacia 
arriba y abajo.

ֲעֵליּה ִליג  ָפּ ּדְ א  ּנָ ּתַ  Quién es el Tana¿ ַמאן 
que discrepa de R. Yehuda ָחה  ְלֵמיַמר ַהּנָ
ָבא  y que opina que la colocación ְמַעּכְ
de los bicurim en el suelo frente al 
Altar es indispensable para cumplir la 
mitzvá?

ִהיא ַיֲעֹקב  ן  ּבֶ ֱאִליֶעֶזר  י   Es R. Eliezer ִרּבִ
ben Yaakov, ָרא ַאֲחִריָנא נּוָפה ִמּקְ  ְדָנְפָקא ֵליּה ּתְ
quien deduce la obligación de mecer 
los bicurim de otro versículo.

cumplir con la mitzvá—; mientras que en aquella otra, en la cita que 
hicieron en su nombre, lo que dijo fue según la postura de los Sabios 
—quienes sostienen que la lectura del capítulo correspondiente no es 
indispensable para el cumplimiento de la mitzvá —. ָיא ָחה ָנֵמי לֹא ַקׁשְ ָחה ַאַהּנָ ַהּנָ
En la primera cita que se mencionó en nombre de R. Yojanan con 
respecto a la colocación de la cesta de los bicurim sobre el suelo frente al 
Altar y en lo que R. Yojanan le dijo a R. Asi con respecto a la colocación 
de los bicurim en el suelo frente al Altar, él tampoco se contradice, 
ָנן ַרּבָ ְוָהא  ְיהּוָדה  י  ִרּבִ  pues lo que dijo en ésta, la respuesta que le dio a ָהא 
R. Asi, fue según la postura de R. Yehuda —quien sostiene que colocar 
la cesta de los bicurim sobre el suelo frente al Altar no es indispensable 
para el cumplimiento de la mitzvá—; mientras que lo que dijo en aquella 
otra, la cita que mencionaron en su nombre, fue según la postura de 
los Sabios —quienes sostienen que colocar la cesta de los bicurim sobre 
el suelo frente al Altar es indispensable para el cumplimiento de la 
mitzvá, pero no lo es la lectura del capítulo de los bicurim—. Pregunta la 
Guemará: ְיהּוָדה י  ִרּבִ Cuál es la enseñanza que refleja la postura de¿ ַמאי 
R. Yehuda? ַתְנָיא ְיהּוָדה :La que se enseñó en la siguiente Baraitá ּדְ י   ִרּבִ
נּוָפה ּתְ זֹו  ְחּתֹו  ְוִהּנַ  R. Yehuda dice: las palabras del versículo16 y la» אֹוֵמר 
apoyarás antE hashEm hacen alusión a la obligación de mecer los 
bicurim17. Pregunta la Baraitá: ׁש ַמּמָ ָחה  ַהּנָ א  ֶאּלָ ֵאינֹו  אֹו  נּוָפה  ּתְ זֹו  אֹוֵמר  ה   Tú ַאּתָ
dices que el versículo está haciendo una alusión a la obligación de 
mecer los bicurim, pero ¿no será, más bien, que se refiere literalmente 
a la colocación de los bicurim en el suelo frente al Altar? Responde la 
Baraitá: ָאמּור ָחה  ַהּנָ ֲהֵרי  יחֹו  ְוִהּנִ אֹוֵמר  הּוא  ׁשֶ  Cuando el versículo18 anterior ּכְ
dijo y la apoyará antE El altar, resulta que la colocación de los 
bicurim en el suelo frente al Altar ya ha sido mencionada, ֲאִני ַמה   ָהא 
ְחּתֹו ְוִהּנַ ם   siendo así, ¿cómo he de interpretar las palabras del otro ְמַקּיֵ
versículo, y la apoyarás antE hashEm? נּוָפה ּתְ  Las interpretamos זֹו 
diciendo que con esas palabras el versículo está haciendo alusión a la 
obligación de mecer los bicurim». Y la regla establece que, únicamente 
cuando la Torá haya repetido cierta obligación, ésta será indispensable 
para cumplir la mitzvá en cuestión. Por lo tanto, en nuestro caso —en el 
que R. Yehuda opina que el versículo no repitió la obligación de colocar 
los bicurim en el suelo frente al Altar―, resulta que el consumo de los 
bicurim queda permitido desde el momento en el que los meten en el 
Atrio del Bet Hamikdash, aunque todavía no los hayan colocado en el 
suelo frente al Altar.

La Guemará analiza la otra postura:
י ְיהּוָדה ִרּבִ ִליג ָעֶליָה ּדְ ָפּ ָנא ּדְ Y quién es el Tana que discrepa de R. Yehuda¿ ּוַמאן ּתְ
y opina que colocar los bicurim en el suelo frente al Altar es indispensable 
para cumplir la mitzvá? ן ַיֲעֹקב ִהיא י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ  ,Es R. Eliezer ben Yaakov ִרּבִ
ַתְנָיא ֶדָך :tal como se enseñó en la siguiente Baraitá ּדְ ִמּיָ ֶנא  ַהּטֶ ֵהן  ַהּכֹ  ְוֶלַקח 
«La expresión del versículo acerca de los bicurim, y tomará el cohén 

NOTAS

16 Devarim 26:10.

17 Mecer (tenufá): el dueño de los bicurim tiene la obligación de mecer la canasta junto con un cohén a los cuatro vientos y también hacia arriba y hacia abajo.

18 Devarim 26:4.

19 Las palabras vehinejitó y najam tienen la misma raíz.
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ָעִלים ן ּבְ  Así como allí el dueño ַמה ְלַהּלָ
del korbán debe mecer el pecho, 
ֵעי ּתַ ָעִלים ִמׁשְ ּבְ ַההּוא ּבַ  ya que ese versículo ּדְ
—para mecerlo— trata del dueño del 
korbán, ָלָמיו ַבח ׁשְ נֹו ַלה’ ִמּזֶ ְכִתיב ָיִביא ֶאת ָקְרּבָ  ּדִ
pues está escrito llevará su korbán 
para hashem de sus korbanot shelamim 
(Vaikrá 7:29) ִביֶאיָנה ּתְ ָיָדיו  ֵליּה  ּוְסִמיְך 
e inmediatamente después dice el 
siguiente versículo con sus manos lo 
llevará.

la canasta [con los bicurim] de tu mano, נּוָפה ּתְ עּוִנין  ּטְ ׁשֶ ּכּוִרים  ַהּבִ ַעל  ד  ִלּמֵ
revela que los bicurim requieren ser mecidos. ַיֲעֹקב ן  ּבֶ ֱאִליֶעֶזר  י  ִרּבִ ְבֵרי  ּדִ
Éstas son las palabras de R. Eliezer ben Yaakov». Entonces, de acuerdo 
con su postura, la obligación de mecer los bicurim se deduce de ese 
versículo, mientras que el versículo que dice y la apoyarás antE hashEm, 
repite la necesidad de colocar los bicurim en el suelo frente al Altar con 
el fin de enseñarnos que esa obligación es indispensable para cumplir 
la mitzvá. Por consiguiente, R. Eliezer ben Yaakov es el Tana que 
discrepa de R. Yehuda. Pregunta la Guemará: ן ַיֲעֹקב י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ִרּבִ ַמאי ַטְעָמא ּדְ
¿Cuál es la razón de R. Eliezer ben Yaakov para interpretar de esa 
manera el versículo y tomará El cohén la canasta dE tu mano? Responde la Guemará: ָלִמים ְ  Porque ָאְתָיא ָיד ָיד ִמּשׁ
se deduce, mediante la guezerá shavá “mano – mano”, a partir de la ley de los Korbanot Shelamim20, que las 
palabras y tomará El cohén la canasta dE tu mano aluden a la obligación de mecer los bicurim: ִתיב ָהָכא ְוָלַקח  ּכְ
ֶדָך ֶנא ִמּיָ ֵהן ַהּטֶ  ּוְכִתיב ,está escrito aquí —respecto a los bicurim— y tomará el cohén la canasta de tu mano ַהּכֹ
ה' י  ֵ ִאּשׁ ֶאת  ִביֶאיָנה  ּתְ  y está escrito allí21 —respecto a los Korbanot Shelamim— con sus manos llevará el ָיָדיו 
korbán de hashem […] para mEcErlo, ּכֵֹהן אן  ּכָ  de lo que se infiere que así como aquí, en el caso de los ַמה 
bicurim, el cohén los debe mecer, ן ּכֵֹהן  similarmente allí —en el caso de los Korbanot Shelamim—, el ַאף ְלַהּלָ
cohén también debe mecer el pecho, la pierna y los emurín del korbán. ָעִלים ן ּבְ  Y, además, se deduce ַמה ְלַהּלָ
que así como allí el dueño del korbán debe mecer el pecho, la pierna y los emurín, ָעִלים ּבְ אן  ּכָ  también ַאף 
aquí el dueño de los bicurim debe mecerlos. יַצד ּכֵ  De qué manera los mecen el dueño y el cohén¿ ָהא 
simultáneamente? ָעִלים ּוֵמִניף ַחת ְיֵדי ּבְ ֵהן ָיָדיו ּתַ יַח ּכֹ  El cohén pone sus manos bajo las manos del dueño y los ַמּנִ
mecen.

La Guemará cita una ley con respecto a los bicurim:
י ִיְצָחק א ָאַמר ִרּבִ ר ַאּדָ ּכּוִרים :Dijo Rava bar Ada en nombre de R. Yitzjak ָאַמר ָרָבא ּבַ ,Con respecto a los bicurim ּבִ

NOTAS

20 La persona que ofrece un korbán Shelamim, después de hacer la shejitá del korbán, de quitarle la piel y cortarlo en partes, debe mecer el pecho y la pierna 
del lado derecho del korbán, y también sus emurín (las partes del korbán que se deben quemar sobre el Altar).

21 Vaikrá 7:30.
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ֲעֵליֶהן יִבין  ַחּיָ  A partir de qué¿ ֵמֵאיָמַתי 
momento un no cohén merece la 
pena por ellos? ָהאֹוְכָלן ָזר   Se ִמיָתה 
refiere a la pena de muerte de manos 
del Cielo para el no cohén que los 
come.

ְדָבִרים ה  לֹׁשָ ַאַחת .Tres enseñanzas ׁשְ  זֹו 
 ,Y ésta, la expuesta en la Guemará ֵמֶהן
es una de ellas, ִסְפִרי נּוִיין ּבְ ן ׁשְ  y todas ְוֻכּלָ
se enseñan en el Sifré.

 Se podría pensar que ָיכֹול ַיֲעֶלה ָאָדם כו’
la persona puede llevar [el maaser 
shení en nuestros días a Yerushaláim 
y comerlo allí, en lugar de redimirlo, 
aunque en nuestros días no hay Bet 
Hamikdash] ת ָהָאֶרץ לֹא ָבְטָלה ַ  El ָקָסַבר ְקֻדּשׁ
que hizo esta pregunta sostiene que la 
santidad de la Tierra de Israel no se 
anuló cuando el Pueblo de Israel salió 
al exilio, רֹות ְלַהְפִריׁש ַמַעׂשְ  y, por lo ְוָצִריְך 
tanto, también en esta época, se deben 
separar los maasrot de los frutos que 
crezcan en ella. ְויֹאְכֶלּנּו ַיֲעֶלּנּו  ָיכֹול   ְוָקָאַמר 
ִפְדיֹון לֹא  ּבְ ַלִים  ירּוׁשָ  :Y, por eso, dijo ּבִ
¿Acaso la persona puede llevarlo, el 
maaser shení, a Yerushaláim y comerlo 
allí sin redimirlo?

ֲעֵליֶהן ִבין  ִמַחּיְ  a partir de qué momento un no cohén merece la¿ ֵמֵאיָמַתי 
pena de muerte de manos del Cielo por comer de ellos? ִית ְראּו ְפֵני ַהּבַ ּיִ ֶ  ִמּשׁ
Desde el momento en que los bicurim hayan pasado por la entrada del 
Atrio del Bet Hamikdash.

La Guemará analiza la opinión de Rava bar Ada:
ַמאן  Con la opinión de quién de los Tanaím coincide la de Rava bar¿  ּכְ
Ada? א ּנָ ּתַ ַהאי  י   Con la de este Tana, cuya opinión se enseñó en una ּכִ
Baraitá, ַתְנָיא אֹוֵמר :pues se enseñó en la siguiente Baraitá ּדְ ֱאִליֶעֶזר  י   ִרּבִ
«R. Eliezer dice: ְפִנים ּבִ ּוִמְקָצָתן  חּוץ  ּבַ ִמְקָצָתן  ּכּוִרים   Acerca de los frutos de ּבִ
bicurim que están colocados en una cesta en la puerta del Atrio del Bet 
Hamikdash, de manera que unos cuantos están fuera del Atrio, y otros 
cuantos dentro, ְבֵריֶהם ין ְלָכל ּדִ ֻחּלִ חּוץ ֲהֵרי ֵהן ּכְ ּבַ  la ley establece que aquellos ׁשֶ
que están fuera son considerados como julín (‘sin santidad’) en lo que 
respecta a todas las leyes, por lo que un no cohen los puede comer, 
ְבֵריֶהם ּדִ ׁש ְלָכל  ֶהְקּדֵ ּכְ ְפִנים ֲהֵרי ֵהן  ּבִ  y los que están dentro son considerados ׁשֶ
como hekdesh (‘con santidad’) en lo que respecta a todas las leyes y, si 
un no cohén los come, incurre en la pena de muerte de manos del Cielo». 
Vemos de aquí que, según R. Eliezer, solamente los bicurim que hayan 
pasado por los portones del Atrio del Bet Hamikdash tienen santidad, 
y si un no cohén come de ellos, merece la pena de muerte de manos del 
Cielo, tal como lo enseñó Rava bar Ada.

La Guemará retoma el tema anterior acerca del momento en el que el consumo de 
los bicurim queda permitido para los cohanim:
ת ׁשָ ֶהן :Dijo Rav Sheshet ָאַמר ַרב ׁשֵ ֶבת ּבָ ה ֵאין ְמַעּכֶ ֶהן ְקִרּיָ ֶבת ּבָ ָחה ְמַעּכֶ ּכּוִרים ַהּנָ  Con ּבִ

respecto a los bicurim, la colocación de la cesta que los contiene frente al Altar es indispensable para el 
cumplimiento de esa mitzvá1; pero la lectura de los versículos correspondientes no es indispensable para 
cumplirla. La Guemará analiza la opinión de Rav Sheshet: ַמאן  Con la opinión de qué Tana concuerda la¿ ּכְ
postura de Rav Sheshet? ַתְנָיא א ּדְ ּנָ י ַהאי ּתַ  Con la de aquel Tana, cuya opinión se enseñó en una Baraitá, pues ּכִ
se enseñó en la siguiente Baraitá: ְזֵקִנים ה  לֹׁשָ ׁשְ ּום  ִמּשׁ ָבִרים  ּדְ ה  לֹׁשָ ׁשְ יֹוֵסי אֹוֵמר  י   R. Yosi dijo tres enseñanzas» ִרּבִ
en nombre de tres Ancianos y esta es una de ellas: ָמֵעאל אֹוֵמר ִיׁשְ י  ר :R. Yishmael dice ִרּבִ ַיֲעֶלה ָאָדם ַמֲעׂשֵ  ָיכֹול 
ַלִים ְוֹיאְכֶלּנּו ירּוׁשָ ה ּבִ ְזָמן ַהּזֶ ִני ּבַ  Se podría pensar que la persona puede llevar el maaser shení en nuestros días ׁשֵ
a Yerushaláim y comerlo allí, en lugar de redimirlo, aunque en nuestros días no hay Bet Hamikdash2, 
הּוא ָמקֹום :pero esto no es cierto, pues se deduce lo contrario por analogía ְוִדין  ֲהָבַאת  ָטעּון  כֹור   La ley del ּבְ
animal primogénito requiere que ese korbán se lleve al lugar donde se puede ofrecer (Yerushaláim), 
ִני ָטעּון ֲהָבַאת ָמקֹום ר ׁשֵ  y la ley del maaser shení también requiere que éste se lleve al lugar donde se puede ּוַמֲעׂשֵ
consumir (Yerushaláim), lo cual permite hacer la siguiente deducción por medio del método binián av3:
ִית ְפֵני ַהּבַ א ּבִ כֹור ֵאינֹו ֶאּלָ  así como la ley del primogénito —que debe ser llevado a Yerushaláim— no rige ַמה ּבְ
más que cuando hay Bet Hamikdash, ִית ְפֵני ַהּבַ א ּבִ ר ֵאינֹו ֶאּלָ  tampoco la ley del maaser shení rige más ַאף ַמֲעׂשֵ
que cuando hay Bet Hamikdash; pero en nuestros días la persona deberá redimirlo para que su consumo 
sea permitido. Pregunta la Baraitá: ַח י ִמְזּבֵ ִמים ְוֵאמּוִרין ְלַגּבֵ ן ּדָ ן ָטעּון ַמּתַ ּכֵ  Cómo puedes comparar la ley¿ ַמה ִלְבכֹור ׁשֶ
del maaser shení con la ley del primogénito, sabiendo que esta última requiere la aplicación de la sangre del 
korbán y la quema de los emurín sobre el Altar?, y puede ser que, por este aspecto riguroso es que no se lo 
puede llevar a Yerushaláim en esta época; pero con respecto al maaser shení, que no requiere esos requisitos, 
quizás sí pueda ser llevado y consumido en Yerushaláim en nuestros días. Responde: ּכּוִרים יֹוִכיחּו  La ley de ּבִ
los bicurim demuestra que las cosas que no requieren estos requisitos tampoco pueden ser consumidas 

NOTAS

1 Una vez que el dueño de los bicurim cumple con la mitzvá de llevarlos al Bet Hamikdash, los cohanim pueden comerlos.

2 El maaser shení debe ser consumido en Yerushaláim o redimido con monedas que se deben utilizar en Yerushaláim para comprar comida.

3 Binián av: uno de los trece métodos mediante los cuales se deducen leyes en la Torá, también denominado “ma matzinu” (‘así como encontramos’). Consiste 
en aplicar la ley citada explícitamente para un caso, a otros que comparten las mismas características.
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כו’ לֹוַמר  ְלמּוד   Para enseñarnos ּתַ
que en esta época la persona no 
puede consumir el maaser shení 
en Yerushaláim el versículo dice: y 
comerás allí, delante de hashem, tu dios 
[…] el maaser […] y los primogénitos… 
ִית ּבַ ָטעּון   por eso, también para ְלִפיָכְך 
el maaser shení, se requiere que el 
Bet Hamikdash esté en pie a fin de 
poder comerlo en Yerushaláim sin 
tener que redimirlo. ִריְך ּפָ יּה   Y ּוְלַקּמֵ
más adelante la Guemará pregunta: 
ֵליּה ֵעי  ִמיּבָ ר  ּוְבַמֲעׂשֵ ֵליּה  יָטא  ְפׁשִ ּדִ כֹור  ּבְ ָנא  ׁשְ ַמאי 
¿qué diferencia hay entre la ley 
concerniente al primogénito, que 
es obvia a R. Yishmael, y la ley 
concerniente al maaser shení, sobre la 
que él pregunta si se puede consumir 
en Yerushaláim?

א  Acaso no existe la mitzvá¿ ִמְצָוה ִמי ֵליּכָ
de leer el capítulo correspondiente 
a los bicurim? א ִאיּכָ ִמְצָוה  ּדְ  Y ְוֵכיָון 
dado que hay una mitzvá, ָנֵמי  ִנְפרֹוְך 
ִמְצָוה ּדְ ה   que R. Yishmael también ְקִרּיָ
rechace la enseñanza de binian av por 
el hecho que existe una mitzvá de leer 
el capítulo.

ֵליּה ִסיָקא  ּפְ  La lectura del capítulo לֹא 
correspondiente a los bicurim no es 
una obligación fija, ָרֵאל ֲאִפיּלּו ִיׂשְ ּבְ  ּוִמיהּו 
ְלֵמיַמר א  ִאיּכָ  pero se puede decir ִעּכּוָבא 
que en realidad, con respecto a un 
israel que no es converso, él sostiene 
que es indispensable leerlo.

en Yerushaláim en esta época4, pues los bicurim no requieren aplicación 
de sangre ni quema de emurín y, de todos modos, no se los puede 
consumir en Yerushalaim en esta época5. La Baraitá refuta la respuesta: 
ָחה ן ְטעּוִנים ַהּנָ ּכֵ  Cómo puedes comparar la ley del maaser shení¿ ַמה ְלִבּכּוִרים ׁשֶ
con la ley de los bicurim, sabiendo que la ley los bicurim requiere la 
colocación de éstos sobre el suelo frente al Altar?, y puede ser que por 
esta rigurosidad no se los pueda llevar a Yerushaláim en esta época; 
pero el maaser shení, que no debe ser colocado delante del Altar, quizá sí 
pueda ser llevado a Yerushaláim. La Baraitá da otra respuesta: ְלמּוד לֹוַמר  ּתַ
En realidad, para enseñarnos que en esta época la persona no puede 
consumir el maaser shení en Yerushaláim, el versículo6 dice: ]ם  ְוָאַכְלּתָ ]ׁשָ
וגו’ ֱאלֶֹהיָך  ה’   y comerás allí, delante de hashem, tu dios […], El ִלְפֵני 
maaSer […] y los primogénitos… ִלְבכֹור ר  ַמֲעׂשֵ יׁש   haciendo un hekesh ַמּקִ
entre la ley del maaser y la del animal primogénito, para enseñarnos lo 
siguiente: ִית א ִלְפֵני ַהּבַ כֹור ֵאינֹו ֶאּלָ  así como la ley del primogénito no ַמה ּבְ
rige más que cuando hay Bet Hamikdash, ִית א ִלְפֵני ַהּבַ ר ֵאינֹו ֶאּלָ  la ַאף ַמֲעׂשֵ
ley del maaser shení tampoco rige más que cuando hay Bet Hamikdash». 
La Guemará concluye su demostración: ְטעּוִנין ן  ּכֵ ׁשֶ ְלִבּכּוִרים  ַמה  ִלְפֹרְך  ִאיָתא   ְוִאם 
ָחה ְוַהּנָ ה   Y si fuera cierto que la opinión de R. Yishmael es que la ְקִרּיָ
lectura del capítulo correspondiente a los bicurim es indispensable, que 
pregunte: entonces ¿cómo puedes comparar la ley del maaser shení con 
la ley de los bicurim, sabiendo que la ley de los bicurim requiere la 
lectura del capítulo correspondiente y la colocación de los frutos sobre 
el suelo frente al Altar? Por lo tanto, del hecho que R. Yishmael haya 
mencionado únicamente que la ley de los bicurim requiere que sean 
colocados en el suelo frente al Altar y no la lectura correspondiente, 
vemos que él sostiene que la lectura de los versículos correspondientes 
no es indispensable, tal como lo dijo Rav Sheshet. 

La Guemará rechaza la conclusión anterior:
י ֵ א :Dijo Rav Ashi ָאַמר ַרב ַאּשׁ א ִמְצָוה ִמי ֵליּכָ ִעּכּוָבא ֵליּכָ  Si bien la lectura ְנִהי ּדְ
no es indispensable, de todos modos, ¿acaso no existe la mitzvá de 

leer el capítulo correspondiente a los bicurim? ¡Por supuesto que sí! ְוִלְפֹרְך ִמְצָוה   Y entonces, que ְוֵליָמא 
R. Yishmael igualmente diga que existe la mitzvá de leer el capítulo correspondiente y que pregunte: 
¿cómo puedes comparar la ley del maaser shení con la ley de los bicurim, sabiendo que la ley de los bicurim 
incluye la mitzvá de la lectura del capítulo correspondiente y la de colocarlos delante del Altar? א ָאַמר  ֶאּלָ
י ֵ ַאּשׁ ר :Más bien, dijo Rav Ashi ַרב  ַהּגֵ ּכּוֵרי  ּבִ א  ִאיּכָ ּדְ יָון   el hecho de que R. Yishmael no haya mencionado la ּכֵ
lectura se debe a que existe el caso de los bicurim de un converso que no está obligado a leer los versículos 
correspondientes, ע ]ה’[ ַלֲאֹבֵתינּו ְולֹא ָמֵצי ָאַמר ּבַ ר ִנׁשְ ָבֵעי ְלֵמיַמר ֲאׁשֶ  ya que, entre los versículos correspondientes ּדְ
a los bicurim, se debe leer el que dice: hE Entrado En la tiErra que juró hashem a nuestros padres, y el 
converso no puede afirmar eso porque Hashem no se la juró a sus padres7, ֵליּה ִסיָקא  ּפְ  por ello resulta לֹא 
que la lectura del capítulo correspondiente a los bicurim no es una obligación fija que se aplica en todos los 
casos, y por eso R. Yishmael, cuando hizo su pregunta, sólo mencionó la obligación de colocar los bicurim 
delante del Altar, aunque, en realidad, puede ser que él sí sostiene que es indispensable leer el capítulo 
correspondiente a los bicurim, cuando el caso no sea el de un converso. 

4 En este caso, se trata de los bicurim que fueron separados del resto de los frutos del campo antes de que el Bet Hamikdash fuera destruido, pero no fueron 
puestos en el suelo delante del Altar. Sin embargo, en esta época, en la que no hay Bet Hamikdash, los frutos que la persona separe como bicurim no tienen 
ninguna santidad (Tosafot).

5 Los bicurim que no fueron puestos en el suelo delante del Altar no pueden ser consumidos, porque la colocación de la cesta que los contiene sobre el suelo 
frente al Altar es indispensable para que el cohen los pueda consumir (Rashi Tratado de Zevajim 60b).

6 Devarim 14:23.

7 La halajá no se establece según lo expuesto en esta Guemará. Los Rishonim, basándose en el Talmud Yerushalmi, enseñan que todos los conversos se consideran 
hijos de Abraham Avinu, por lo que sí deben leer el capítulo correspondiente a los bicurim (Ritva). 

NOTAS



452

Capítulo 2 - Elu hen hagolín 19A3Macot
Rashi Talmud

ד ה ַהּצַ ּמָ יָנא ְוֵניֵתי ּבְ ר ּדִ  Que retome¡ ְוֶניְהּדַ
la enseñanza por el método de 
Binian Av tanto de los primogénitos 
como de los bicurim y, siendo 
que había razones diferentes para 
impedírselo de un lado y de otro, 
que aprenda de la características 
en común que hay entre ellos!, 
א יׁשָ י ֶהיּקֵ ה ּלִ  y ¿para qué es necesario ָלּמָ
el hekesh? ין כֹור יֹוִכיַח ְוָחַזר ַהּדִ  .que R ֵניָמא ּבְ
Yishmael diga que, si bien tampoco se 
puede deducir la ley del maaser shení 
de la ley de los bicurim, porque los 
bicurim deben ser colocados delante 
del Altar, la ley del korbán Bejor 
demuestra que esa no es la razón 
por la que los bicurim no se puedan 
consumir en Yerushaláim, y, entonces, 
¡se retoma la enseñanza por el método 
de Binian Av tanto de los primogénitos 
como de los Bicurim y que aprenda 
de la características en común 
que hay entre ellos: ֶהן ּבָ ׁשֶ ֶוה  ָ ַהּשׁ ד  ַהּצַ
la característica en común entre ellos 
ִית ַהּבַ ְפֵני  ּבִ א  ֶאּלָ נֹוֲהִגין  ְוֵאיָנן  עּוִנין ֲהָבַאת ָמקֹום  ּטְ  ׁשֶ
es que ambos requieren ser llevados a 
Yerushaláim y esa ley no rige más que 
cuando el Bet Hamikdash está en pie.

ַח ִמְזּבֵ .Vinculadas con el Altar ַצד 
ָחה ְלַהּנָ ְוֶזה  ִמים  ּדָ ן  ְלַמּתַ  Aquel, el Korbán ֶזה 
Bejor, con respecto a que se aplique 
la sangre sobre el Altar, y éste, los 
bicurim, con respecto a la colocación 
de los frutos ante el Altar.

ָקָסַבר א Y qué opina¿ ּוַמאי  ּנָ ּתַ  ַהאי 
ר ֲעׂשֵ ִמּמַ ְטֵפי  כֹור  ּבְ ֵליּה  יָטא  ְפׁשִ ,ese Tana ּדִ
R. Yishmael, para quien es más obvia 
la ley del primogénito que la ley del 
maaser?

ִראׁשֹוָנה ה  ָ ְקֻדּשׁ ָקָסַבר   Si opina que ִאי 
la primera santidad ִית ּבַ ל   del Bet ׁשֶ
Hamikdash —cuando fue construido 
por primera vez— ה ׁשָ ְוִקּדְ ּה  ְעּתָ ְלׁשַ ה  ׁשָ  ִקּדְ
ָלבֹוא  fue una santificación para ֶלָעִתיד 
su época, es decir, mientras esté en 
pie, y también una santificación para tiempos futuros, en caso de que llegara a ser destruido, ת ָהָאֶרץ ַ ְקֻדּשׁ ְסִביָרא ֵליּה ּבִ י ֵהיֵכי ּדִ  tal como ּכִ
es su opinión con respecto a la santidad de la Tierra de Israel, ְעָיא ֵליּה לֹא חֹוָמה ִלְפֵני ה’ ֱאלֶֹהיָך אֹו לֹא :y se pregunta ְוָקא ִמיּבַ א ּבְ ּתָ יּה ַהׁשְ  ִמי ָקֵריָנא ּבֵ
¿acaso se cumple o no, en esta época, en que no hay murallas del Bet Hamikdash, la condición del versículo (Devarim 14:23) delante 
de hashem, tu dios, o no? כֹור ר ִמּבְ יט ַמֲעׂשֵ ׁשִ .Y, por eso, él establece la ley del maaser shení basándose en la ley del primogénito ְוָקא ּפָ

כֹור ָנֵמי  puede ser ofrendado y consumido en Yerushaláim ִיְקַרב ְוֵיָאֵכל Entonces, que él opine que incluso el animal primogénito ֲאִפיּלּו ּבְ
en esta época. ָלבֹוא ֶלָעִתיד  ה  ִקְדׁשָ ֵליּה  ִאית  ּדְ ָהא ַמאן   Ya que, aquel que opina que la primera santificación del Bet Hamikdash —cuando ּדְ
fue construido por primera vez— fue una santificación también para tiempos futuros, en caso de que llegara a ser destruido, 
ִית ֵאין ּבַ י ׁשֶ  también opina que se pueden ofrendar korbanot en esta época, a pesar de que no esté en pie el Bet ְסִביָרא ֵליּה ַמְקִריִבים ַאף ַעל ּפִ
Hamikdash, ).ה ִנְקֵראת )דף י ְמִגּלָ ְדָאְמִריַנן ּבִ .tal como se expone en el capítulo Meguilá nikret (p. 10a) ּכִ

R. Yishmael intentó inferir la ley del maaser sheni de la ley del animal primogénito 
mediante el método de Binian Av pero no pudo porque esta última ley tenía una 
serie de requisitos más rigurosos. Tampoco lo pudo aprender de la ley de los Bicurim 
porque tenía una serie de requisitos diferentes más rigurosos. R. Yishmael, viendo 
que no podía aprender ni de uno ni de otro, lo aprendió del animal primogénito, 
pero esta vez mediante el método de Hekesh. La Guemará, ante esto, pregunta:
יָנא  Por qué R. Yishmael utilizó un hekesh para inferir la ley del¿ ְוִליֲהַדר ּדִ
maaser shení? ¡que retome la enseñanza por el método de Binian Av 
tanto de los primogénitos como de los bicurim, ד ַהּצַ ה  ּמָ ּבְ  y, siendo ְוֵתיֵתי 
que había razones diferentes para impedírselo de un lado y de otro, que 
aprenda de las características en común que hay entre ellos! pues tanto 
las leyes del primogénito como las de los bicurim requieren que sean 
llevados a Yerushaláim y también requieren que haya Bet Hamikdash 
para poder comerlos allí, por lo que el maaser shení, que también debe 
ser llevado a Yerushaláim, tampoco puede ser consumido allí, a menos 
que haya Bet Hamikdash. Siendo así, ¿por qué R. Yishmael infirió la 
ley mediante el hekesh entre el primogénito y el maaser shení? Responde 
la Guemará: ְלִמְפַרְך א  ִאיּכָ ּדְ ּום   Él utilizó el hekesh porque no se puede ִמּשׁ
inferir esa ley a partir de las características que tienen en común el 
primogénito y los bicurim, porque esa inferencia se podría refutar con 
la siguiente objeción: ַח ֶהן ַצד ִמְזּבֵ ן ֵיׁש ּבָ ּכֵ ֶהן ׁשֶ ּבָ ֶוה ׁשֶ ָ ד ַהּשׁ ַהּצַ  cómo puede¿ ַמה ּלְ
inferir la ley del maaser shení a partir de las características comunes 
entre ellas, las leyes del primogénito y las de los bicurim, sabiendo que 
ambas están vinculadas con el Altar, a diferencia del maaser shení, que 
no es ni ofrecido ni colocado frente al Altar, y puede ser que por esta otra 
característica que tienen en común, no se pueden llevar a Yerushaláim 
en esta época? Por eso R. Yishmael hizo su inferencia del hekesh entre el 
maaser sheni y el primogénito.

La Guemará aclara la opinión de R. Yishmael:
ָקָסַבר  Y qué opina R. Yishmael para afirmar que el animal¿ ּוַמאי 
primogénito, en nuestros días, no se puede comer en Yerushaláim? 
ָלבֹוא ֶלָעִתיד  ה  ׁשָ ְוִקּדְ ּה  ְעּתָ ְלׁשַ ה  ׁשָ ִקּדְ ִראׁשֹוָנה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ָקָסַבר   Si él opina que la ִאי 
primera santidad del Bet Hamikdash8 —cuando fue construido por 
primera vez— fue una santidad para esa época, es decir, mientras 
estuviera en pie, y también una santidad para el futuro, para que en 
caso de que llegara a ser destruido siguiera estando presente, כֹור  ֲאִפיּלּו ּבְ
 entonces, que él opine que incluso el animal primogénito debería ָנֵמי
ser llevado a Yerushaláim en esta época para ofrendarlo y consumirlo 

NOTAS

8 Con la construcción del Bet Hamikdash, tanto el suelo que ocupa como el de todo Yerushaláim quedaron santificados.
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כֹור ּבְ ֲאִפיּלּו  ה  ָקְדׁשָ לֹא  ָקָסַבר  ְוִאי  ְרִסיַנן  ּגָ  ָהִכי 
ֵעי יּבָ ּתִ  Ésta es la versión correcta ָנֵמי 
del texto de la Guemará: Y Si él 
opina que la primera santidad del 
Bet Hamikdash fue una santidad 
sólo para esa época, y no fue 
una santidad para el futuro, que 
también por la ley del primogénito 
él pregunte. ְטָלה ּבָ ִית  ַהּבַ ת  ַ ְקֻדּשׁ ָקָסַבר  ְוִאי 
Es decir, si R. Yishmael opina que 
la santidad del Bet Hamikdash 
quedó anulada cuando fue destruido 
ְלַבִית ָצִריְך  ְוֵאינֹו  הֹוִאיל  ר  ַמֲעׂשֵ ּבְ ֵליּה  ְעָיא   ּוִמּבַ
—y se pregunta, con respecto al 
maaser shení: siendo que no se 
requiere el Bet Hamikdash para 
cumplir la mitzva de comerlo en 
Yerushaláim, ִלְפֵני ַלִים  ירּוׁשָ ּבִ ִמְתֲאִכיל   ִאי 
לֹא ִאי  יּה  ּבֵ ָקֵריָנא   acaso al comerlo¿ ה’ 
en Yerushaláim se cumple o no el 
requisito del versículo ante hashem?— 
ֵליּה ֵעי  יּבָ ּתִ וָנא  ּוָ ּגַ ַהאי  י  ּכִ ָנֵמי  כֹור  ּבְ  ֲאִפיּלּו 
entonces, que incluso sobre la ley 
del primogénito R. Yishmael también 
se pregunte lo mismo, ְזַרק ּנִ ׁשֶ כֹור  ּבְ גֹון   ּכְ
ים ַקּיָ רֹו  ׂשָ ּבְ ַוֲעַדִיין  ִית  ַהּבַ ְוָחַרב  מֹו   como por ּדָ
ejemplo en el caso de un primogénito 
que ya fue salpicada su sangre sobre 
el Altar, y después fue destruido el Bet 
Hamikdash, y su carne todavía esté 
disponible, ּיֹאְכלּוהּו ׁשֶ  Cuál sería la ַמהּו 
ley respecto a que la coma.

ְוָהָכא ה  ָקְדׁשָ לֹא  ָקָסַבר  ְלעֹוָלם  ָרִביָנא  ָאַמר 
Dijo Ravina: En realidad, R. Yishmael 
opina que la primera santificación del 
Bet Hamikdash fue una santificación 
sólo para su época, y no fue una 
santificación para el futuro, y aquí, 
כֹור ִמּבְ ר  ְלַמֲעׂשֵ ֵליּה  יט  ׁשִ ּפָ ָקא   en la Baraitá ּדְ
donde R. Yishmael establece la ley del maaser shení a partir de la ley del primogénito, ר ָעְסִקיַנן ַמֲעׂשֵ ֵאינֹו ָצִריְך ְלַבִית ּדּוְמָיא ּדְ ְבכֹור ׁשֶ  se trata ּבִ
de un primogénito que ya no requiere que el Bet Hamikdash esté en pie, tal como el maaser shení tampoco lo requiere. יָטא ְפׁשִ  ְוָהא ּדִ
ָלא ִמְתֲאִכיל רֹו ְלָדמֹו ,Y lo que es obvio para R. Yishmael, que no se puede consumir su carne ֵליּה ּדְ ׂשָ ַקׁש ּבְ ִאּתְ ּום ּדְ  se debe a que la Torá ִמּשׁ
hizo un hekesh entre la ley de la carne del primogénito y la de su sangre, ’ְך וגו ּלָ ִיְהֶיה  ָרם  ּוְבׂשָ ח וגו’  ְזּבֵ ְזרֹק ַעל ַהּמִ ּתִ ָמם  ּדָ ְכִתיב ְוֶאת   pues está ּדִ
escrito11: la sangre de ellos salpicarás sobre el altar […] Y la carne de ellos será para ti… יּה ִהיא e infiere de él (del hekesh) ְוָיֵליף ִמּנֵ ָעה ׁשֶ ׁשָ  ּבְ
ר ׂשָ ה אֹוֵכל ֶאת ַהּבָ ם ַאּתָ  que cuando él (el korbán) es apto para que se realice la salpicadura de la sangre sobre el Altar, puedes ְראּוָיה ִלְזִריַקת ּדָ
consumir su carne, ח ְזּבֵ ֱהַרס ַהּמִ ּנֶ ֶ .y no después del momento en que fue destruido el Altar, pues ya no se puede salpicar la sangre ְולֹא ִמּשׁ

ׁש ֶהיּקֵ ֵמד ּבְ ָבר ַהּלָ ,Y acaso, con respecto a las leyes referentes a los kodashim, la ley que se aprende por medio de un hekesh ְוִכי ּדָ
ם …como en este caso, la ley que se aprende de la sangre del primogénito ִמן ַהּדָ

ד ּוְמַלּמֵ ׁש ,puede servir de enseñanza … חֹוֵזר  ֶהיּקֵ ּבְ ר  ֲעׂשֵ ַהּמַ  para aplicar esa ley a las leyes del maaser shení por medio de otro ַעל 
hekesh. ):דף מט( ְמקֹוָמן  ֵאיֶזהּו  ּבְ ְזָבִחים  ּבִ ָלן  ָקְייָמא   Si nos consta que la ley determina, en el Tratado de Zevajim, en el capítulo Ézehu¡ ָהא 
mekomán (p. 49b), ֵמד ים ָלֵמד ִמן ַהּלָ ָקָדׁשִ ֵאין ְלֵמִדין ּבְ  que con respecto a las leyes de los kodashim no se puede aprender por medio de ׁשֶ
hekesh de lo aprendido por medio de otro hekesh.

allá, aunque no haya Bet Hamikdash9. Entonces, ¿por qué R. Yishmael 
dijo que no debe ser llevado a Yerushaláim? ּה ׁשָ ִקּדְ ִראׁשֹוָנה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ָקָסַבר   ִאי 
ָלבֹוא ֶלָעִתיד  ּה  ׁשָ ִקּדְ ְולֹא  ּה  ְעּתָ  Y si él opina que la primera santidad del ְלׁשַ
Bet Hamikdash fue una santidad sólo para esa época, y no fue 
una santidad para el futuro, en caso de que llegara a ser destruido, 
ֵעי ּבָ כֹור ָנֵמי ּתִ  entonces, que también por la ley del primogénito él ֲאִפיּלּו ּבְ
pregunte si su carne puede ser consumida en Yerushaláim en esta época 
—en caso de que hubieran salpicado su sangre sobre el Altar antes de 
que el Bet Hamikdash fuera destruido—, entonces, ¿por qué él afirma 
con certeza que no debe ser llevado a Yerushaláim? Responde la Guemará: 
ָרִביָנא ָלבֹוא :Dijo Ravina ָאַמר  ֶלָעִתיד  ּה  ׁשָ ִקּדְ ְולֹא  ּה  ְעּתָ ְלׁשַ ּה  ׁשָ ִקּדְ ָקָסַבר  ְלעֹוָלם 
En realidad, R. Yishmael opina que la primera santificación del Bet 
Hamikdash fue una santificación sólo para su época, y no fue una 
santificación para el futuro, ִית ן ַהּבַ מֹו ֹקֶדם ֻחְרּבַ ְזַרק ּדָ ּנִ ְבכֹור ׁשֶ  y aquí, en ְוָהָכא ּבִ
la Baraitá, se trata de un primogénito cuya sangre fue salpicada sobre 
el Altar antes de que fuera destruido el Bet Hamikdash, ִית ַוֲעַדִין  ְוָחַרב ַהּבַ
ם ַקּיָ רֹו  ׂשָ  y después fue destruido el Bet Hamikdash pero la carne del ּבְ
primogénito todavía existía, ְלָדמֹו רֹו  ׂשָ ּבְ יַנן   y hay un hekesh entre ּוַמְקׁשִ
la carne del korbán y su sangre, para inferir que, ַח ְזּבֵ ּמִ מֹו ּבַ  así como ַמה ּדָ
la salpicadura de la sangre depende de que esté en pie el Altar —pues 
allí se debe salpicar—, ַח ְזּבֵ ּמִ ּבַ רֹו  ׂשָ ּבְ  también el consumo de la carne ַאף 
del korbán depende de que esté en pie el Altar, por lo que no puede ser 
consumida después de la destrucción del Bet Hamikdash. ר ַמֲעׂשֵ יׁש   ּוַמּקִ
כֹור  Y, dado que en esta época, en la que no hay Bet Hamikdash, está ַלּבְ
prohibido consumir la carne del primogénito —sea cual fuere el caso—, 
se hace un hekesh entre la ley del maaser shení y la ley del primogénito 
para inferir que en esta época el maaser shení tampoco se debe consumir 
en Yerushaláim.

Pregunta la Guemará:
ׁש ֶהּקֵ ּבְ ד  ּוְמַלּמֵ חֹוֵזר  ׁש  ֶהּקֵ ּבְ ֵמד  ַהּלָ ָבר  ּדָ  Y acaso, con respecto a las leyes¿ ְוִכי 
referentes a los kodashim10, la ley que se aprende por medio de un hekesh 
puede servir de enseñanza para inferir otra ley por medio de otro 

NOTAS

9 Pues aquel que opina que la primera santificación del Bet Hamikdash fue una santificación también para tiempos futuros, también opina que se pueden ofrendar 
korbanot en esta época, a pesar de que no esté en pie el Bet Hamikdash (Rashi).

10 Kodashim: animales consagrados para sacrificios.

11 Bamidbar 18:17-18.
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הּוא ין  ֵמד ,Es julín ֻחּלִ ַהּלָ ִמן  ָלֵמד  ְלֵמִדין  ין   ּוְבֻחּלִ
y con respecto al tema de julín, se 
puede aprender de lo aprendido.

hekesh? ¡seguro que no! y entonces ¿cómo pudo R. Yishmael aprender 
la ley del maaser sheni de la carne de un primogénito por medio de un 
hekesh, siendo que la ley de la carne del primogénito se aprende de su 
sangre por medio de otro hekesh? Responde la Guemará: ין הּוא ָגן ֻחּלִ ר ּדָ  ַמֲעׂשֵ

El maaser shení de los granos es julín y no kodesh, por lo tanto se puede aprender la ley del maaser shení 
de la ley de la carne del primogénito, a pesar de que esta última ley ya haya sido inferida de la ley de la 
sangre del primogénito.
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ָאְזִליַנן ָלֵמד  ַתר  ּבָ ָאַמר  ּדְ ְלַמאן   Se entiende bien esta respuesta según la ָהִניָחא 
opinión de quien sostiene que la aplicación de dicha regla depende de 
las características del caso aprendido, pues en nuestro caso se trata de 
maaser sheni que es julín por lo que no se aplica esa regla y se puede hacer 
el hekesh. ד ָאְזִליַנן ַתר ְמַלּמֵ ָאַמר ּבָ א ְלַמאן ּדְ  Pero, según la opinión de quien ֶאּלָ
sostiene que la aplicación de esa regla depende del caso del que se 
aprende la ley —en ese caso la carne del primogénito—, א ְלֵמיַמר ַמאי ִאיּכָ
¿qué cabría argumentar? ¡Si efectivamente esta carne es kodashim y no 
se puede inferir de ella la ley para el maaser sheni! Responde la Guemará: 
ָתא ִהיא ר ֲחָדא ִמיּלְ ם ּוָבׂשָ  La sangre y la carne del primogénito se consideran ּדָ
como si fuesen una misma cosa, por lo que la ley para el tema del maaser 
shení se infiere directamente de la ley estipulada para la sangre del 
primogénito.

La Guemará cita la continuación de la Mishná:
ים ְוכּו' י ָקָדׁשִ  Aquel que come […] carne de los korbanot de santidad» ָקְדׁשֵ
mayor [fuera de la zona delimitada por las cortinas del Mishkán, o que 
come de los korbanot de santidad menor o maaser shení fuera de las 
murallas de Yerushaláim]».

Pregunta la Guemará:
ִזיְמָנא ֲחָדא  ֵניָנא   Esa ley ya se enseñó una vez en la Mishná que se citó¡ ּתָ
anteriormente1 respecto a los que merecen la pena de azotes, al decir: 
ִנְפּדּו ּלֹא  ׁשֶ ׁש  ְוֶהְקּדֵ ִני  ׁשֵ ר   o si comió maaser shení o hekdesh que no» ַמֲעׂשֵ
fueron redimidos»! y aparentemente esto se refiere a quien come maaser 
sheni fuera de las murallas de Yerushaláim, entonces, ¿por qué el Tana 
menciona nuevamente esta prohibición? Responde: ֲחִניָנא ר  ּבַ יֹוֵסי  י  ִרּבִ ָאַמר 
Dijo R. Yosi bar Janina: ָטהֹור ְוַגְבָרא  ָטהֹור  ִני  ׁשֵ ר  ַמֲעׂשֵ ּבְ  La última ֵסיָפא 
Mishná (la nuestra) trata de un caso en el que el maaser shení está puro 
y también la persona está pura, ַלחֹוָמה חּוץ  ָאִכיל  ָקא   y se lo come fuera ּדְ
de las murallas de Yerushaláim, y nos enseña que dicha persona es 
condenada a la pena de azotes. ְוַגְבָרא ָטֵמא ָטֵמא  ִני  ׁשֵ ר  ַמֲעׂשֵ ּבְ א   Mientras ֵריׁשָ
que la primera Mishná trata de un caso en el que el maaser shení está 
impuro o la persona está impura, ַלִים ירּוׁשָ ּבִ ֵליּה  ָאִכיל   y se lo come ְוָקא 
dentro de las murallas de Yerushaláim, y nos enseña que dicha persona 
es condenada a la pena de azotes por comer el maaser sheni en estado de 
impureza.

Pregunta la Guemará:
ּום ֻטְמָאה ב ֲעֵליּה ִמּשׁ ִמַחּיַ ּדְ  Y de dónde sabemos que la persona que come maaser sheni merece la pena¿ ּוְמָנא ָלן 
de azotes por la impureza del maaser shení o por la propia? Responde: ַתְנָיא  De lo que se enseñó en la ּדְ
siguiente Baraitá: ְמעֹון אֹוֵמר ׁשִ י  ָטֵמא :R. Shimon dice» ִרּבִ ּבְ ּנּו  ִמּמֶ י  ִבַעְרּתִ  Lo que dijo el versículo2 que debe לֹא 
leer aquel que hace viduy maaser3 no eliminé de él [del maaser] estando impuro, ין ּבֵ ָטהֹור  ְוהּוא  ָטֵמא  ֲאִני  ׁשֶ ין   ּבֵ
ֲאִני ָטהֹור ְוהּוא ָטֵמא  significa “bien estando yo impuro y él —el maaser— puro, bien estando yo puro y él ׁשֶ
impuro”.4 Continúa R. Shimon: ְוֵהיָכן ֻמְזָהר ַעל ֲאִכיָלה ֵאיִני יֹוֵדַע Y no sé dónde en la Torá fue advertida la persona 

NOTAS

1 Página 13a.

2 Devarim 26,14.

3 Viduy Maaser (lit. confesión del maaser): Cada tres años del ciclo sabático, en la fiesta de Pesaj del cuarto y séptimo año, todos deben entregar, a quienes les 
corresponda, cualquier clase de maaser pendiente. Después de cumplir esta obligación, se pronuncia la “confesión del maaser” que figura en Devarim 26:13-15.

4 Es decir, la persona no utilizó el maaser impuro para encender fuego bajo una olla ni para encender una lámpara (Rashi en el Tratado de Yevamot 73b).

5 Vaikrá 22:6.

כו' ָאַמר  ּדְ ְלַמאן   Se entiende bien ָהִניָחא 
esta respuesta según la opinión de 
quien sostiene [que la aplicación 
de dicha regla depende de las 
características del caso aprendido] 
ְמקֹוָמן ֵאיֶזהּו  ּבְ ִהיא  לּוְגָתא   La discrepancia ּפְ
se expone en el Tratado de Zevajim, 
en el capítulo Ézehu Mekoman.

ָטֵמא ִני  ׁשֵ ר  ַמֲעׂשֵ ּבְ א   La primera ֵריׁשָ
Mishná trata de un caso en el que el 
maaser shení está impuro ֵליּה  ְוָקָאִכיל 
ה ִדּיָ ּפְ לֹא  ַלִים ּבְ ירּוׁשָ  y la persona lo come ּבִ
en Yerushaláim sin haberlo redimido.

ּלֹא ׁשֶ ֲאִכיָלה  ַעל  ֻמְזָהר  ְוֵהיָכן  ָגְרִסיַנן   ָהִכי 
לֹא לֹוַמר  ְלמּוד  ּתַ יֹוֵדַע  ֵאיִני  ְבֻטְמָאה   ֹיאְכֶלּנּו 
וגו’  Esta es la versión correcta תּוַכל 
de la Guemará: Y no sé dónde en 
la Torá fue advertida la persona de 
no comerlo en estado de impureza. 
Del versículo que, para enseñarnos 
eso, dice no podrás comer… 
ִסיְפִרי ּבְ נּוָיה  ׁשְ ִהיא  ְך   Así se enseña esta ּכַ
Baraitá en el Sifrí, לֹא אן  ּכָ ָבעּוָה  ּקְ  ּוְכׁשֶ
ָמָרא ּגְ י  ַאְקׁשֵ ּדְ ַעד  ְלָגְמָרּה  יקּו   y cuando ִהְסּפִ
la escribieron aquí, en la Guemará, 
no alcanzaron a completarla y la 
Guemará exclamó: ֶהְדָיא ּבְ ַהּגּוף   ֻטְמַאת 
יּה ּבֵ ִתיב   La advertencia para aquel¡ ּכְ
que coma el maaser shení en estado 
de impureza corporal aparece escrita5 
explícitamente en este versículo: 
י ִאם ָרַחץ וגו’ ים ּכִ ָדׁשִ  la persona ְולֹא יֹאַכל ִמן ַהּקֳ
que lo toque permanecerá impura hasta 
la noche Y no comerá de las cosas 
consagradas hasta que se bañe en las aguas 
[de un mikvé] ר ַמֲעׂשֵ ּבְ יָבמֹות  ּבִ ָלּה  ּומֹוְקִמיַנן 
Y se explica en el Tratado de Yevamot 
que la Baraitá trata el tema del maaser 
shení, י ִאם ָרַחץ ְכִתיב ּכִ  y esto se deduce ִמּדִ
de lo que que el versículo dice hasta 
que se bañe, ָטהֹור ָרַחץ   de lo cual se ָהא 
deduce que, si la persona se bañó 
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en el mikvé, quedó pura y puede 
comer maaser, ר ַמֲעׂשֵ ּבְ אֹוֵכל  ְוָעָלה  ָטַבל  ּדְ
pues la ley establece que quien se 
sumerge y sale del mikvé puede 
comer maaser shení, a diferencia de 
los kodashim, que no puede comer 
hasta la puesta del sol.

ֵרׁש ָטֳהָרה לֹא ּפֵ ָמתֹו ּבְ נּו ּגּופֹו ָטהֹור ְוָיְצָאה ִנׁשְ  )ַרּבֵ
ְיהּוָדה י  ִרּבִ ְלִמידֹו  ּתַ ְלׁשֹון  ְוֵאיָלְך  אן  ִמּכָ  יֹוֵתר. 
י ָנָתן(  ִרּבִ  El cuerpo de Rabenu (Rashi)) ּבְ
era puro y su alma salió tratando de 
asuntos de pureza y no continuó más 
con el comentario de este Tratado. De 
aquí en adelante, las palabras son de 
su alumno, R. Yehuda hijo de Natan).
ְלֵהיָכן יֹוֵדַע  ֵאיִני  לֹוַמר(  )ּכְ ַרְיָתא  ַהּבָ ְלׁשֹון  הּוא  ְך   ּכַ
ְלָכְך  Estas son las palabras de la ֻמְזָהר 
Baraitá: «¡No sé dónde en la Torá 
fue advertida la persona sobre eso, 
que no lo coma cuando esté impuro. 
וגו’ ּתּוַכל  לֹא  לֹוַמר  ְלמּוד   Del versículo ּתַ
que, para enseñarnos eso, dice: no 
podrás comer…» ֵליּה ֵביק  ׁשָ לֹא  ”ס  ַ  ְוַהּשׁ
ּוַמְתַמּה ּוָפִריְך  ָקִדים  א  ֶאּלָ ֵתיּה  ִמיּלְ  Pero ְלַאּסּוֵקי 
la Guemará no lo deja terminar sus 
palabras, sino que se le adelanta para 
preguntar exclamando: ָקָאַמר אי   ַאּמַ
ִתיָבא ּכְ ֶהְדָיא  ּבְ ַהּגּוף  ֻטְמַאת  ָהא  יֹוֵדַע   Por¿ ֵאיִני 
qué R. Shimon dijo “no sé”? ¡Si la 
advertencia de no comer maaser shení 

en estado de impureza corporal aparece escrita explícitamente en este versículo: ִים ּמָ רֹו ּבַ ׂשָ י ִאם ָרַחץ ּבְ ים ּכִ ָדׁשִ ע ּבֹו כו’ לֹא יֹאַכל ִמן ַהּקֳ ּגַ ר ּתִ  ֶנֶפׁש ֲאׁשֶ
la persona que lo toque [permanecerá impura hasta la noche] y no comerá de las cosas consagradas hasta que se bañe en las aguas [de un 
mikvé] ’ָטַבל ְוָעָלה אֹוֵכל כו ִני ָקָאַמר ּדְ ר ׁשֵ ַמֲעׂשֵ ַהאי ְקָרא ּבְ יָבמֹות ּדְ  Y se explica en el Tratado de Yevamot que este versículo trata acerca del ְוָאְמִריַנן ּבִ
maaser shení pues dice que, si la persona se sumergió y salió del mikvé, puede comer, etc.

אֹוֵמר הּוא  ן  ה( ,Y más adelante otro versículo dice ּוְלַהּלָ ְפּדָ ּנִ )ׁשֶ מּום  ַעל  ּבַ ְבכֹור  ,con respecto a un animal primogénito defectuoso ּבִ
ָעֶריָך ּתֹאְכֶלּנּו ׁשְ י ִיְהֶיה בֹו מּום ,en tus ciudades lo comerás ּבִ ִתיב ּכִ יּה ּכְ  y anteriormente, en otro versículo, está escrito: cuando tenga un ּוְלֵעיל ִמיּנֵ
defecto (Devarim 15:21).

ה ַוֲעבֹוָדה ,Incluso la persona impura y la pura pueden comer la carne de este primogénito ֲאִפיּלּו ָטֵמא ְוָטהֹור ִגּזָ ָאסּור ּבְ ב ּדְ ַאף ַעל ּגַ  pues, a ּדְ
pesar de que está prohibido el esquileo y el uso de este animal para el trabajo, ר ח ְוָאַכְלּתָ ָבׂשָ ְזּבַ ָך ּתִ ת ַנְפׁשְ ָכל ַאּוַ ְדָאְמִריַנן )בכורות דף טו.( ּבְ  como ּכִ
se enseña (en el Tratado de Bejorot p. 15a), a partir del versículo11 que habla de los animales consagrados que quedaron invalidados 
como sacrificio, pero, conforme a todo el deseo de tu alma, degollarás Y comerás carne: ה ּזָ ּגִ ְולֹא  ח  ְזּבַ  de la palabra “degollarás” se ּתִ
infiere que está permitido el degollamiento de esos animales, pero no lo está su esquileo; ְוָאַכְלּתָ ְולֹא ִלְכָלֶביָך de la expresión Y comerás 
se deduce que la persona sólo tiene permitido comer la carne de estos animales, pero no tiene permitido dársela a sus perros para 
alimentarlos; ר ְולֹא ָחָלב ׂשָ  de la palabra “carne” se infiere que está permitido comer su carne, después del degollamiento, pero no su ּבָ
leche, antes del degollamiento. ְקָעָרה ַאַחת  Y aun así, el impuro y el puro pueden comerla —la carne— en ֲאִפיּלּו ָהִכי ָטֵמא ְוָטהֹור אֹוְכִלין אֹותֹו ּבִ
un mismo plato, juntas, ַעְצָמן ּוְבֻטְמַאת  ַהּגּוף  ֻטְמַאת  ּבְ ֶנֱאָכִלים   pues se permite comer la carne de estos animales, bien si la persona está ּדְ
impura, bien si la carne misma está impura. הֹור ַהּטָ ַהּגּוף אֹוֵכל  ֻטְמַאת  ּבְ ַהְינּו  ֶהן  ּבָ ָטֵמא אֹוֵכל  ּדְ ֵכיָון   Y esto queda demostrado de este versículo ּדְ
pues, dado que la persona impura tiene permitido comer de esa carne, este es el caso en el que la persona impura come lo que 
está puro, ֵמא ָאַכל ֶאת ַהּטָ ַגע ּבֹו ַהְינּו ָטהֹור אֹוֵכל ֻטְמַאת ַעְצמֹו ׁשֶ ּנָ הֹור אֹוֵכל ִעּמֹו ְלַאַחר ׁשֶ ַהּטָ  ,y cuando la persona pura come carne pura junto con él ּוְכׁשֶ
después de que la persona impura la haya tocado, se da el caso en el que una persona pura come una carne impura, pues come la 
carne que se acaba de volver impura.

de no comer maaser shení estando impuro...6». Antes de terminar la cita de 
la Baraitá, la Guemará exclama: ִתיב ֶהְדָיא ּכְ  La advertencia para¡ ֻטְמַאת ַהּגּוף ּבְ
aquel que come el maaser shení en estado de impureza corporal aparece 
escrita explícitamente en este versículo7: ע ּבֹו ְוָטְמָאה ַעד ָהָעֶרב ְולֹא ּגַ ר ּתִ  ֶנֶפׁש ֲאׁשֶ
ים וגו' ָדׁשִ  la persona que lo toque permanecerá impura hasta la ֹיאַכל ִמן ַהּקֳ
noche y no comerá de las cosas consagradas etc, donde las palabras no 
comErá constituyen la advertencia para aquel que coma maaser shení en 
estado de impureza! Entonces, ¿por qué R. Shimon se pregunta dónde 
está escrita esta advertencia? ִין ִמּנַ ַעְצמֹו  ֻטְמַאת  א   Más bien, R. Shimon ֶאּלָ
se pregunta otra cosa: cuando se trata de la impureza de él mismo (el 
maaser sheni), la advertencia de no comerlo, ¿de dónde se infiere? La 
Guemará retoma la respuesta de la Baraitá: ָעֶריָך ׁשְ ְכִתיב לֹא ּתּוַכל ֶלֱאֹכל ּבִ  de ...» ּדִ
lo que está escrito8 con respecto al maaser shení, no podrás comer en tus 
ciudades, הֹור ְוַהּטָ ֵמא  ַהּטָ ּתֹאְכֶלּנּו  ָעֶריָך  ׁשְ ּבִ אֹוֵמר  הּוא  ן   y más adelante otro ּוְלַהּלָ
versículo9 dice con respecto a un primogénito que se invalidó antes de 
ser ofrendado10: en tus ciudades lo comerás, aquel que está impuro y 
aquel que está puro, juntos ָמֵעאל י ִיׁשְ ֵבי ִרּבִ  Y se enseñó al respecto ְוַתְנָיא ּדְ
en una Baraitá en el Bet Hamidrash de R. Yishmael: ְוָטהֹור ָטֵמא   ֲאִפיּלּו 
ין ׁשִ ְוֵאין חֹוׁשְ ְקָעָרה ַאַחת  ּבִ  De lo que dice el versículo En tus ciudadEs» אֹוְכִלין 
lo comErás, aquEl quE Está impuro y aquEl quE Está puro, juntos, se infiere 
que incluso la persona impura y la pura pueden comer en un mismo 
plato la carne de este primogénito y no deben temer por la impureza 
que el impuro le transmite a la carne, ya que está permitido comer la 
carne de este primogénito, bien si la persona está impura o bien si la 

NOTAS

6 La Torá no impone ningún castigo por una transgresión a menos que advierta específicamente que eso está prohibido. Por lo tanto, aunque del versículo 
respecto a viduy maaser vemos que está prohibido comerlo estando impuro, cabe buscar la fuente de la respectiva advertencia.

7 Vaikrá 22:6.

8 Devarim 12:17.

9 Devarim 15:22.

10 Algunos ejemplos de los defectos que descalifican a un animal como sacrificio son: un corte en el labio o en el párpado, y la ceguera (véase Vaikrá 22:22-24).

11 Devarim 12:15.
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ָהָתם ָלְך  ַראי  ׁשְ ּדִ ָטֵמא   :Y la Torá dijo ַהאי 
eso que he permitido a la persona 
impura comer carne junto con la 
persona pura es solamente allí, ְבכֹור  ּבִ
מּום ַעל   en el caso del primogénito ּבַ
defectuoso, ָעֶריָך ׁשְ ּבִ יּה  ּבֵ ְכִתיב   sobre el ּדִ
cual está escrito en tus ciudades (de 
lo que se deduce que puede comerlo 
en cualquier lado), ר לֹא תּוַכל י ַמֲעׂשֵ ּבֵ  ָהָכא ּגַ
aquí, donde habla del maaser shení, 
la Torá le ordena a la persona que 
no lo podrá comer, ֶלֱאכֹל תּוַכל  לֹא   ְוַהְינּו 
ָעֶריָך ׁשְ  y sobre ese caso el versículo ּבִ
dice no podrás comer en tus ciudades, 
כֹור תֹוַרת ּבְ ִני ּבְ ר ׁשֵ אי ֶלֱאכֹל ַמֲעׂשֵ ַ ה ַרּשׁ לֹוַמר ֵאי ַאּתָ ּכְ
es decir, no se permite comer 
maaser shení de la misma forma en 
la que se permite comer la carne del 
primogénito defectuoso, ָעֶריָך ׁשְ תּוב ּבֹו ּבִ ּכָ ׁשֶ
acerca del cual está escrito en tus 
ciudades, ֻטְמַאת ּבְ ֶנֱאָכל  ְבכֹור  ּדִ מּום  ַבַעל   ּדְ
ַהּגּוף ּוְבֻטְמַאת   pues el primogénito ַעְצמֹו 
defectuoso se puede comer, bien si 
la carne misma está impura, bien si 
la persona está impura, ָאסּור  y el ְוֶזה 
consumo de éste, el maaser shení, en 
esas condiciones, está prohibido.

ה הּוא ִדּיָ ַבר ּפְ  Y de dónde sabemos¿ ּוְמָנָלן ּדְ
que está sujeto a la redención 
ְטָמא ּנִ ִני ׁשֶ ר ׁשֵ  el maaser shení que se ַמֲעׂשֵ
impurificó?, ה ִנְפּדָ ּלֹא  ׁשֶ ַמְתִניִתין  ּבְ ִמְדָקָאַמר  ּדְ
La Guemará da por sabido que está 
sujeto a la redención, pues de lo que 
dijo la Mishná “que no fue redimido”, 
ַלִים ירּוׁשָ ּבִ ַוֲאִפיּלּו  ָפִריק  ֵעי  ּבָ ִאי  ּדְ ָלל   se ִמּכְ
deduce que, si la persona quiere, 
puede redimirlo incluso dentro de 
Yerushaláim; ִני ׁשֵ ר  ַמֲעׂשֵ ּדְ ב  ּגַ ַעל  ַאף   ּדְ
ַלִים ירּוׁשָ ּבִ ה  ִנְפּדָ ֵאינֹו   a pesar de que ָטהֹור 
el maaser shení puro no se puede 
redimir en Yerushaláim, ִיְרַחק י  ּכִ ְכִתיב   ּדִ

ֶסף ּכָ ָך ְוָנַתּתָ ּבַ ֵקרּוב ָמקֹום ,ya que está escrito si quedara lejos de ti el lugar (yerushaláim) Y lo redimirás por dinero ִמּמְ ה ּפֹוֶדה ְולֹא ּבְ ִרחּוק ָמקֹום ַאּתָ  ּבְ
 de lo que se deduce que cuando te queda lejos puedes redimirlo, pero no cuando te queda cerca el lugar, Yerushaláim )קדושין דף נז:(
(véase Tratado de Kidushín p. 57b).

א ֲאִכיָלה ֶאּלָ ֵאת  ׂשְ ָך ,Y la expresión seet no se refiere sino a comer ְוֵאין  ִמּמְ ִיְרַחק  י  ּכִ  y esto es lo que dice el versículo: si ְוָהֵכי ָקָאַמר ְקָרא 
quedara lejos de ti, ַלִים ִלירּוׁשָ ר ָטהֹור חּוץ  ֵהא ַמֲעׂשֵ ּיְ ַלִים ,por ejemplo, cuando está el maaser shení fuera de Yerushaláim ׁשֶ ירּוׁשָ ּבִ ֲאִפיּלּו הּוא   אֹו 
ְטָמא ּנִ ה ָיכֹול ְלָאְכלֹו ׁשֶ ֵאי ַאּתָ א ׁשֶ ֶסף ,o aunque esté en Yerushaláim, pero no puedes comerlo, pues se impurificó ֶאּלָ ּכָ  y sobre esos casos ְוָנַתּתָ ּבַ
concluye el versículo con las palabras Y lo redimirás por dinero.

ְפִסיָעה ַאַחת ְכִתיב ִיְרַחק ,Incluso a un paso de Yerushaláim ֲאִפיּלּו ּבִ ב ּדִ ַמע טּוָבא ,”a pesar de que está escrito “lejos ַאף ַעל ּגַ ַמׁשְ  lo cual da ּדְ
a entender que está muy lejos, ַהחֹוָמה ִמן  ִלְפִנים  ְוַלֲהִביאֹו  אֹו  ְלָנׂשְ ֵאתֹו  ׂשְ ּתּוַכל  י לֹא  ּכִ ְלמּוד לֹוַמר   para enseñarnos que esa no es la intención, el ּתַ
versículo dice: Y no podrás llevarlo, refiriéndose a levantarlo y llevarlo adentro de la muralla, ְנִטיָלה א ּבִ ִרחּוק ֶאּלָ ָבר ּבְ ָלה ַהּדָ תּוב לֹא ּתָ ַהּכָ  pues ּדְ
el versículo no hizo que el cumplimiento de la obligación de llevarlo a Yerushaláim dependa de la distancia, sino del hecho de tomar 
el maaser shení y trasladarlo. ּפֹוֶדה אֹותֹו ִסיָעה ַאַחת  ּפְ ֲאִפיּלּו  ִלְפִנים  ַוֲהָבָאה  ְנִטיָלה  י  ּתִ ַאּכַ ד  ְלֶמיְעּבַ א  ִאיּכָ ּדְ ְזָמן  ָכל   De manera que, mientras la persona ּדְ

carne misma está impura». ָהָתם ָטהֹור  י  ּבֵ ּגַ ָלְך  ֵרי  ׁשָ ּדְ ָטֵמא  ֵהיַאְך  ַרֲחָמָנא   Y ְוָקָאַמר 
con las palabras no podrás comEr En tus ciudadEs respecto al maaser 
sheni la Torá dijo: eso que he permitido a la persona impura comer 
carne junto con la persona pura (En tus ciudadEs lo comErás, Etc) es 
solamente allí, en el caso del primogénito defectuoso, ָהָכא לֹא ֵתיכֹול pero 
aquí, respecto al maaser shení, la persona impura no lo comerá junto con 
la pura, pues está prohibido comerlo, bien si la persona está impura o 
bien si el maaser sheni mismo está impuro.

Según la respuesta de R. Yosi bar Janina resulta que lo que dijo la primera Mishná 
«maaser shení… que no haya sido redimido» se refiere a maaser sheni en estado 
de impureza que se lo come dentro de las murallas de Yerushaláim. De estas 
palabras se entiende que este maaser sheni puede ser redimido incluso dentro de 
Yerushaláim, por lo que la Guemará pregunta:
הּוא ה  ִדּיָ ּפְ ַבר  ּדְ ָלן   Y de dónde sabemos que el maaser shení que se¿ ּוְמָנא 
impurificó está sujeto a la redención aun después de haber entrado en 
Yerushaláim? ֶאְלָעָזר י  ִרּבִ ָאַמר   De lo que dijo R. Elazar en la siguiente ּדְ
Baraitá: ַלִים ירּוׁשָ ּבִ ֲאִפיּלּו  אֹותֹו  ּפֹוִדין  ׁשֶ ְטָמא  ּנִ ׁשֶ ִני  ׁשֵ ר  ְלַמֲעׂשֵ ִין   De dónde¿» ִמּנַ
sabemos que el maaser shení que se impurificó se puede redimir incluso 
dentro de Yerushaláim? ֵאתֹו ׂשְ ּתּוַכל  י לֹא  ּכִ ְלמּוד לֹוַמר   ,Del versículo12 que ּתַ
para enseñarnos eso, dice: si quEdara lEjos dE ti El lugar y no podrás 
llevarlo ('Seeto')… y lo rEdimirás por dinEro, ֲאִכיָלה א  ֶאּלָ ֵאת  ׂשְ  y la ְוֵאין 
expresión Seet, no se refiere sino a comer, ָניו ֹאת ֵמֵאת ּפָ א ַמׂשְ ּשָׂ ֱאַמר ַוּיִ ּנֶ  tal ׁשֶ
como se entiende de lo que está escrito en este otro versículo13: y tomó 
porciones (maSot14) de él, y dado que el  término seet alude a porciones 
de comida, con respecto al maaser shení el versículo se interpreta como 
si dijera “no lo podrás comer… y lo redimirás por dinero”, por lo tanto 
se deduce que si la persona no puede comer el maaser shení porque se 
impurificó, podrá redimirlo incluso estando dentro de Yerushaláim.

La Guemará cita otra ley con respecto a la redención del maaser shení:
י יַבי ָאַמר ַרב ַאּסֵ ּבֵ ר :Dijo Rav Bibi en nombre de Rav Asi ָאַמר ַרב  ִין ְלַמֲעׂשֵ  ִמּנַ
ְפִסיָעה ַאַחת חּוץ ַלחֹוָמה ּפֹוִדין אֹותֹו ֲאִפיּלּו ּבִ ִני ָטהֹור ׁשֶ  De dónde sabemos que se¿ ׁשֵ
puede redimir el maaser shení puro incluso a un paso de Yerushaláim, 

NOTAS

12  Devarim 14:24-25.

13  Bereshit 43:34.

14  Las palabras seet y masot comparten la misma raíz.
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tenga que tomarlo y trasladarlo dentro 
de las murallas, aunque sea un solo 
paso, todavía podrá redimirlo.

ֶאְלָעָזר י   Para inferir la ley que ְלִכְדִרּבִ
enseñó R. Elazar, ְטָמא ּנִ ׁשֶ ִני  ׁשֵ ר   ְלַמֲעׂשֵ
con respecto al maaser shení que se 
impurificó.

ֵאתֹו ׂשְ  A qué se refiere la¿ ַמאי 
expresión “seeto”? י ַאּסֵ ְלִכְדַרב  ּה  ִמיּנַ ַמע   ׁשְ
Se deduce de esto la ley que enseñó 
R. Asi.

ַלִים ירּוׁשָ ְתָחא ּדִ ְעָיא ַאּפִ  ָיֵתיב ַרב ֲחִניָנא ְוַרב הֹוׁשַ
ְלהּו ֵעי  ִמיּבָ  Estaban sentados Rav ְוָקא 
Janina y Rav Oshaia en la puerta de 
Yerushaláim y se cuestionaron.

ּלּוֲאָך ל ,”De toda “tu plenitud ִמּמִ  ִמּכָ
ָך ּלְ ׁשֶ  es decir, de cualquier parte ִמּלּוי 
tuya, יב ִמּלּואֹו ל ָאָדם ָחׁשִ א ׁשֶ  y la carga ּוַמּשָׂ
de la persona se considera parte de 
su “plenitud”. ְקָצְתָך ִמּמִ ָך  ִמּמְ יָמא  ּתֵ ָלא   Y ּדְ
no digas que la expresión “de ti” 
significa sólo “de una parte de ti”,
ה ִנְפּדֶ ְיֵהא  ִמְקָצְתָך  ָרַחק  ׁשֶ ְזָמן  ָכל   y que ּדְ
entonces, mientras se encuentre una 
parte de él lejos, todavía se podrá 
redimir. ֵדה ּפְ ּלּוֲאָך  ִמּמִ ִיְרַחק  י  ּכִ א   Más ֶאּלָ
bien lo correcto es interpretar el 
versículo como si dijera: “si queda 
lejos de tu plenitud, redímelo”, 
ְפִנים ּבִ ֲאָך  ַמּשָׂ אֹו  ְפִנים  ּבִ ה  ַאּתָ ׁשֶ ּכְ  pero ֲאָבל 
cuando la persona se encuentre 
dentro de las murallas o su carga esté 
dentro, ה ְפּדֶ ּלּוֲאָך ְוׁשּוב לֹא ּתִ קֹום ִמּמִ  לֹא ָרַחק ַהּמָ
ם ׁשָ ְוָאַכְלּתָ  א   no se considera que el ֶאּלָ
lugar (Yerushaláim) está lejos de la 
“plenitud” de la persona y ya no podrá 
redimir el maaser shení; sino que en 

fuera de las murallas, a pesar de que el versículo15 referente a la redención 
del maaser shení diga si quEdara lEjos dE ti El lugar (yErushaláim)? 
ֵאתֹו י לֹא תּוַכל ׂשְ ֱאַמר ּכִ ּנֶ  De lo que está escrito: y no podrás llevarlo… lo ׁשֶ
rEdimirás por dinEro, pues de estas palabras se deduce que, siempre que 
exista la necesidad de llevar el maaser shení a Yerushaláim, aunque la 
distancia sea de sólo un paso, se puede redimir.

Pregunta la Guemará:
ֶאְלָעָזר י  ְלִכְדִרּבִ ֵליּה  ֵעי  ִמּבָ  Cómo puede ser que se infiera esa ley de la¿ ַהאי 
expresión no podrás llEvarlo (‘Seeto’) siendo que esta expresión es 
necesaria para inferir la ley que enseñó R. Elazar, que se puede redimir 
el maaser shení que se impurificó incluso dentro de Yerushaláim? Responde 
la Guemará: ן ֵליָמא ְקָרא לֹא ּתּוַכל ְלָאְכלֹו  Si fuera así, que esa es la única ִאם ּכֵ
interpretación de la palabra ‘seeto’, entonces que el versículo diga “no 
podrás comerlo”, ֵאתֹו ׂשְ  pero como no dice eso, cabe preguntar ¿a ַמאי 
qué se refiere la expresión “seeto” que, según su simple interpretación, 
significa ”llevarlo”? Forzosamente a la ley que infirió Rav Bibi. Pregunta 
la Guemará: ֲאָתא ּדַ הּוא  ְלָהִכי  ּלֹו  ּכֻ  Y digamos que toda la expresión¿ ְוֵאיָמא 
es para enseñar esa ley, la de Rav Bibi, y no la de R. Elazar? Responde: 
לֹו ִלּטְ ּתּוַכל  לֹא  ְקָרא  ֵליָמא  ן  ּכֵ  Si fuera así, que esa es realmente su única ִאם 
intención, que diga el versículo “no podrás tomarlo”, ֵאתֹו ׂשְ  pero ַמאי 
como no dice eso, cabe preguntar ¿para qué se expresó con el término 
“seeto”? י ְרּתֵ ּתַ ּה  ִמּנַ ַמע   Forzosamente se deduce de esta expresión las ׁשְ
dos interpretaciones.

La Guemará cita otra ley con respecto a la redención del maaser shení:
ְעָיא ְלהּו ְעָיא ְוָקא ִמּבַ  Estaban sentados Rav Janina y Rav ְיֵתיב ַרב ֲחִניָנא ְוַרב הֹוׁשַ
Oshaia y se preguntaron: ַלִים ַמהּו ירּוׁשָ ּדִ ְתָחא   Respecto a quien está en ַאּפִ
la puerta de Yerushaláim junto con una carga de maaser Sheni puro ¿qué 
indica la ley? ¿lo puede redimir o no? ְפִנים ּבִ אֹו  ּוַמּשָׂ חּוץ  ּבַ הּוא  יָטא  ׁשִ  Es ּפְ
obvio que si él —la persona— se encuentre fuera de Yerushaláim y su 
carga de maaser shení que lleva encima se encuentre dentro, ָקְלטּוהּו ְמִחּצֹות
ya “lo recibieron las murallas de Yerushaláim” al maaser shení, y se 
considera que está dentro de Yerushaláim, por lo que no puede ser 
redimido. חּוץ ַמהּו אֹו ּבַ ְפִנים ּוַמּשָׂ  Pero si él —la persona— se encuentra הּוא ּבִ
dentro de Yerushaláim y su carga de maaser shení se encuentra fuera, ¿cuál es la ley?, ¿todavía puede redimir 
el maaser shení que lleva encima, o por estar dentro de Yerushaláim es como si la carga de maaser shení que 
lleva encima también quedó adentro? Responde la Guemará: ן יֹוַחי ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְדֵבי ִרּבִ ָנא ְלהּו ַההּוא ָסָבא ּבִ  Les enseñó ּתָ
aquel anciano una Baraitá que enseñó R. Shimon ben Yojai: קֹום ָך ַהּמָ י ִיְרַחק ִמּמְ  Está escrito con respecto a ּכִ
la redención del maaser shení: si quedara lejos de ti el lugar (Yerushaláim), ּלּוֲאָך  ”y de la expresión “de ti ִמּמִ
se entiende que, para poder redimir el maaser sheni, el lugar debe quedar lejos de toda “tu plenitud” y no 
de parte de ella y, dado que la carga que la persona lleva encima se considera como parte de su plenitud, 
entonces, en cuanto dicha persona se encuentra dentro de Yerushaláim, aunque su carga se quede fuera, 
no se considera que esté “plenamente” —toda ella— “lejos” de Yerushaláim, por lo que no puede redimir 
el maaser shení, aunque físicamente la carga siga fuera.

NOTAS

15  Devarim 14:24.
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lugar de redimirlo deberá comerlo allí, 
tal como dice el versículo Y lo comerás 
allí (Devarim 24:26).

א ּפָ ּפַ ַרב  ֵעי   הּוא Preguntó R. Papa ּבָ
חּוץ ִמּבַ ָארְֹך  ַקְנָיא  ּבְ אֹו  ַמּשָׂ ְוָנֵקיט  ְפִנים   en un ִמּבִ
caso en el que él se encuentre dentro 
de las murallas de Yerushaláim y 
sostenga su carga de maaser shení con 
un palo largo y ésta quede fuera de la 
muralla…

ַעל ?cuál es la ley¿ ַמהּו ׁש  ַמּמָ ָלאו  ּדְ יָון   ּכֵ
ִמּלּואֹו ֶזה  ֵאין  הּוא  ֵתיפֹו   acaso por no¿ ּכְ
estar justo sobre el hombro de la 
persona no se considera parte de su 
“plenitud”, ה ְוִנְפּדָ ָלָאֶרץ  מּוָטל  ּכְ הּוא   y ַוֲהֵרי 
se considera como si estuviera puesto 
sobre el suelo fuera de Yerushaláim y 
se puede redimir? ָנֵקיט ֵליּה ּדְ יָון  ּכֵ ְלָמא  ּדִ  אֹו 
יּה ּבֵ ָקֵריָנא  אֹו   o quizá dado que lo¿ ַמּשָׂ
está cargando se considera “su carga” 
y ya no lo puede redimir? יקּו  Deja ּתֵ
que esa duda quede sin resolver. 
ר י ְוִעיּקָ ֵעיֵני ִרּבִ ן ִנְרֶאה ּבְ  Así le parece a mi ּכֵ
Maestro interpretar la Guemará y esa 
es la interpretación más correcta.

ַהחֹוָמה ֵני  ּפְ ְרֶאה  ּיִ ֶ  Desde que haya ִמּשׁ
pasado la entrada de las murallas 
de Yerushaláim. ַמְתִניִתין ַהְינּו  ְוחּוץ ַלחֹוָמה ּדְ
ֵקיּה ְוַאּפְ ַעְייֵליּה   Y lo que dice nuestra ּדְ
Mishná, “fuera de las murallas”, se 
refiere a que la persona lo introdujo, 
el maaser shení, a Yerushaláim tras 
pasar sus murallas y después lo sacó 
fuera de la ciudad.

ֱאלֶֹהיָך ה’  ִלְפֵני  יּה  ּבֵ ָקֵריָנא  ָלא   En todo ּדְ
caso en el que no esté vigente el 
versículo delante de hashem, tu dios, 
lo comerás, לֹא ִהְכִניסֹו ִלְפִנים  pues no lo ּדְ
introdujo al interior de Yerushaláim.

ֵאָנה ּתְ ְוָאַמר  ֶטֶבל  ל  ׁשֶ ֵאָנה  ּתְ ָידֹו  ּבְ ָעְלָתה  ׁשֶ ֵהן   ּכֹ
ֻעְקָצּה רּוָמָתּה ּבְ  Un cohén que tomó זֹו ּתְ
en su mano un higo de tével y dijo: 
En este higo la terumá estará en su 

punta, ַצד ְזָנָבּה .es decir, en la zona de la punta que es el extremo contrario a la raíz ּבְ

ְצפֹוָנּה ר ִראׁשֹון ּבִ ּה ,El maaser rishón en su lado norte ַמֲעׂשֵ ּלָ ַצד ָצפֹון ׁשֶ ֶנֶגד ִמְזָרח ,en la parte del higo que da hacia el norte ּבְ  y ְוהּוא אֹוֲחָזּה ּכְ
él lo sostiene —el higo— mirando hacia el este, ְדרֹוָמּה ִני ּבִ ר ׁשֵ .”y también se interpreta de esta forma “maaser shení en su sur ְוֵכן ַמֲעׂשֵ

ֻעְקָצּה כו’ רּוָמה ּבְ ִרין .La terumá estará en su punta ּתְ ֶריָה ִנּכָ ּיָ ֵהא ׁשְ ּיְ ית ׁשֶ ָבֵעי ֵראׁשִ  La persona tiene que especificar explícitamente donde se ּדְ
encuentra la terumá, pues se debe cumplir con lo que dice el versículo18 sobre la terumá, la primicia (reshit) de tu grano, lo cual se refiere 
a que, cuando se denominan las partes del fruto que son terumá, se debe distinguir el resto de las partes que no fueron denominados 
terumá, ִעיַנן ִסּיּום ְך ּבָ .,y, por lo tanto, es necesario que la persona especifique cuáles son las partes del fruto que se consideran terumá ְוִהְלּכָ
ְמקֹוָמן רּוָמה ּבִ ֲאִני ָעִתיד ְלַהְפִריׁש ֲהֵרי ֵהן ּתְ ין ׁשֶ ֵני ֻלּגִ ְתַנן )דמאי פ”ז מ”ד( ׁשְ  ,Y acerca de eso que enseñó un Taná en la Mishná (Tratado de Demay ְוַהאי ּדִ
capítulo 7, Mishná 4) —la persona que compra un barril de vino de los cutim debe decir “los dos loguim de vino de este barril que 

La Guemará analiza un caso distinto:
א ּפָ ּפַ ַרב  ֵעי  ַמאי :Preguntó R. Papa ּבָ ָקְנָיא  ּבְ ֵליּה   Si la persona que se ָנֵקיט 
encuentra dentro de Yerushaláim lo sostiene, el maaser shení, con un 
palo largo, de modo que el maaser shení sigue fuera de las murallas, ¿cuál 
es la ley? ¿acaso esta situación es igual que el caso de la persona que 
lleva la carga de maaser shení encima, en el que ya no puede redimirlo, o 
quizá por no estar justo sobre el hombro de la persona no se considera 
parte de su “plenitud”, por lo que puede redimirlo? יקּו  Deja que esa ּתֵ
duda quede sin resolver.

La Guemará cita la ley respecto a la prohibición de comer maaser shení fuera de 
Yerushaláim:
י יֹוָחָנן י ָאַמר ִרּבִ י ַאּסֵ ִני :Dijo R. Asi en nombre de R. Yojanan ָאַמר ִרּבִ ר ׁשֵ  ַמֲעׂשֵ
ִבין ָעָליו  Con respecto al maaser shení, ¿a partir de qué momento ֵמֵאיָמַתי ַחּיָ
se merece la pena de azotes por comerlo fuera de Yerushaláim? ָרָאה ֶ  ִמּשׁ
ַהחֹוָמה ֵני   Desde el momento en el que el maaser shení haya pasado la ּפְ
entrada de las murallas de Yerushaláim. ַמאי ַטְעָמא ¿Cuál es el motivo 
de sentenciar al transgresor a esta pena solamente después de que el 
maaser shení haya entrado a Yerushaláim? ּתֹאְכֶלּנּו ֱאלֶֹהיָך  ה'  ִלְפֵני  ְקָרא  ָאַמר   ּדְ
ָנה( ׁשָ ּבְ ָנה   Porque está escrito16 respecto al maaser sheni delante )ׁשָ
de hashem, tu dios, lo comerás, ָעֶריָך ׁשְ ּבִ ֶלֱאֹכל  תּוַכל  לֹא  י(  )ּכִ  y en ּוְכִתיב 
el versículo anterior está escrito no podrás comer en tus ciudades, 
יּה ִלְפֵני ה' ֱאלֶֹהיָך ּתֹאְכֶלּנּו ָקֵריַנן ּבֵ ל ֵהיָכא ּדְ  y de la contigüidad de los versículos se ּכָ
deduce que, en todo caso en el que esté vigente lo que dice el versículo 
delante de hashem, tu dios, lo comerás —al  entrar el maaser shení 
en Yerushaláim— ָעֶריָך ׁשְ ּבִ ֶלֱאֹכל  תּוַכל  לֹא  יּה  ּבֵ  también estará vigente ָקֵריַנן 
la prohibición de no podrás comer en tus ciudades. יּה ָלא ָקֵריַנן ּבֵ  ְוָכל ֵהיָכא ּדְ
 Y en todo caso en el que no esté vigente el versículo ִלְפֵני ה' ֱאלֶֹהיָך ּתֹאְכֶלּנּו
delante de hashem, tu dios, lo comerás —que el  maaser shení no entró 
en Yerushaláim— ָעֶריָך ׁשְ יּה לֹא תּוַכל ֶלֱאֹכל ּבִ  tampoco estará vigente לֹא ָקֵריַנן ּבֵ
la prohibición de no podrás comer en tus ciudades.

Pregunta la Guemará:
En el ֵמיִתיֵבי  Bet  Hamidrash, objetaron la enseñanza de R. Asi en nombre 
de R. Yojanan apoyándose en esta Baraitá: אֹוֵמר יֹוֵסי  י  :R. Yosi dice» ִרּבִ
ֶטֶבל ל  ׁשֶ ֵאָנה  ּתְ ָידֹו  ּבְ ָעְלָתה  ׁשֶ ֵהן   Un cohén que tomó en su mano un higo ּכֹ
de tével17 ְצפֹוָנּה ּבִ ִראׁשֹון  ר  ַמֲעׂשֵ ֻעְקָצּה  ּבְ רּוָמָתּה  ּתְ זֹו  ֵאָנה  ּתְ  y dijo: En este ָאַמר 
higo, la terumá estará en su punta; el maaser rishón, en su lado norte; 

NOTAS

16 Devarim 12:18.

17 Tével: frutos de los cuales no se separaron las terumot y los maasrot.

18 Devarim 18: 4.
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separaré son terumá donde sea que se 
encuentren”, nos muestra que la terumá 
de un producto se puede denominar, 
aunque no sea distinguible del resto— 
ִרין ִנּכָ ֶריָה  ּיָ ׁשְ ֵהא  ּיְ ׁשֶ ית  ֵראׁשִ ֵעי  ּבָ ָלא  ּדְ ַאָהא  ֵליג   ּפָ
esta Mishná discrepa de R. Yosi en esa 
Mishná, pues aquel tana no deduce de 

la palabra la primicia (reshit) de tu grano, que cuando se denominan los frutos que son terumá debe ser distinguible el resto de los 
frutos que no fueron denominados.

ִני ר ׁשֵ ַנת ַמֲעׂשֵ ִני .Y ese era el año en el cual se separaba el maaser shení ְוִהיא ׁשְ ר ׁשֵ ּה ַמֲעׂשֵ ן ּבָ ָראּוי ִלּתֵ ה ׁשֶ ִנּיָ ָנה ׁשְ  Se refiere a que ese ְואֹוָתּה ׁשָ
año era el segundo del ciclo sabático, el cual es el indicado para entregar el maaser shení.

ַלִים ירּוׁשָ ֵאָנה ,Y él estaba en Yerushaláim ְוהּוא ּבִ לּו ַעל אֹוָתּה ּתְ מֹות ַהּלָ ָרא ׁשֵ ּקָ ׁשֶ .cuando le dio esas denominaciones a las partes de dicho higo ּכְ

בּוִלין ּגְ ּבַ ָעִני  ר  ית .O él separó del higo el maaser aní, y él estaba fuera de Yerushaláim ַמְעׂשַ ִליׁשִ ׁשְ ר  ַנת ַמֲעׂשֵ ׁשְ ִהיא   Se refiere a “o que אֹו ׁשֶ
era el tercer año del ciclo sabático ְדרֹוָמּה ר ָעִני ּבִ ִני ,”’y el cohén dijo ‘el maaser aní está en su lado sur ְוָאַמר ַמֲעׂשֵ ר ׁשֵ  y no ְולֹא ָאַמר ַמֲעׂשֵ
denominó el maaser shení en absoluto. בּוִלין ּגְ .Y en esta situación la persona está incluso fuera de Yerushaláim ְוהּוא ֲאִפיּלּו ּבַ

ִני ִלְדרֹוָמּה ר ׁשֵ ִני ְוהּוא .y el maaser shení, en su lado sur ּוַמֲעׂשֵ ר ׁשֵ ַנת ַמֲעׂשֵ  ְוִהיא ׁשְ
ַלִים ירּוׁשָ  ,Y ese era el año en el cual se separaba el maaser shení, y él— ּבִ
el cohén, estaba en Yerushaláim—; בּוִלין ּגְ ּבַ ְוהּוא  ָעִני  ר  ַמֲעׂשֵ  o él separó אֹו 
del higo el maaser aní, y él estaba fuera de Yerushaláim, ֲאָכָלּה y se lo 
comió
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 Es sentenciado a una pena לֹוֶקה ַאַחת
de azotes, ְקִריַאת ּבִ ֶטֶבל  ִמיֵדי  הֹוִציָאּה  לֹא   ּדְ
ֶזה ם   pues no logró sacarles a esos ׁשֵ
frutos la denominación de tével con 
esas menciones que pronunció, ְוָקָאִכיל 
ר ַמֲעׂשֵ ִלְתרּוַמת  בּול  ַהּטָ ִראׁשֹון  ר   y come ַמֲעׂשֵ
maaser rishón, considerado tével de 
terumat maaser, ֶטֶבל ּדְ או  ַאּלָ  y al ְוָקָעַבר 
hacerlo, transgrede la prohibición 
de comer tével. ָקָאֵכיל ּדְ רּוָמה  ּתְ ִאיּסּור   ֲאָבל 
הּוא ּכֵֹהן  ָהא  ּדְ א   Pero la prohibición ֵליּכָ
de comer terumá no la transgrede, 
pues él es cohén. רּוַמת ּתְ ָאַמר  ֲהָוה  ִאי   ּוְנִהי 
ֶאְמָצִעיָתּה ּבְ ר   Y habría estado bien si ַמֲעׂשֵ
hubiese dicho también “la terumat 
maaser se encuentra en el medio del 
higo”, י ִמיּדֵ ָלֵקי  ְולֹא  ּה  ּלָ ּכֻ ָאִכיל  ָמֵצי   pues ֲהֵוי 
así habría podido comerla completa y 
no habría sido sentenciado a la pena 
de azotes en absoluto, ר רּוַמת ַמֲעׂשֵ ֲהָוה ּתְ  ּדַ
ּכֵֹהן  ya que la terumat maaser ְלכֵֹהן ְוהּוא 
es para el cohén, y él es cohén, ר ֲעׂשֵ  ְוַאּמַ
ֵרי ָהא ַאף ְלָזִרים ׁשָ ִני ָלא ָלֵקי ּדְ ר ׁשֵ ֲעׂשֵ  y ִראׁשֹון ְוַאּמַ
por comer maaser rishón y maaser 
shení tampoco es sentenciado a la pena 
de azotes, porque incluso para los no 
cohanim está permitido su consumo.

ר ַלִים ּוַמְעׂשֵ ירּוׁשָ ִני ּבִ ר ׁשֵ ַמֲעׂשֵ ְרִסיַנן ַטְעָמא ּדְ  ָהִכי ּגָ
לֹׁש ׁשָ בּוִלין לֹוֶקה  ּגְ ּבַ ִני  ׁשֵ ר  ַמֲעׂשֵ ָהא  בּוִלין  ּגְ ּבַ  ָעִני 
Esta es la versión correcta de la 
Guemará: El motivo por el cual el no 
cohen es sentenciado únicamente a 
dos penas de azotes se debe a que 
se encuentra en Yerushaláim, pero 
se entiende de eso que si los comiera fuera de Yerushaláim, sería sentenciado a tres penas de azotes.

ַעְייֵליּה ַלִים Aplica a un caso en el que la persona primero metió los frutos ּדְ חּוץ ,en Yerushaláim ִלירּוׁשָ ֵקיּה  ַאּפְ ַוֲהַדר  ם  ׁשֵ ָעֶליָה   y ְוָקָרא 
denominó esos frutos con el nombre de maaser shení, y después los volvió a sacar fuera de Yerushaláim, ְך ֵני ַהחֹוָמה ִהְלּכָ ִני ּפְ ר ׁשֵ ֲחָזא ַמֲעׂשֵ  ּדַ
לֹׁש  caso en el cual el maaser shení entró dentro de las murallas de Yerushaláim, y por eso la persona que los coma fuera es לֹוֶקה ׁשָ
sentenciada a tres penas de azotes.

ְלֵמיְמָרא ַמאי  ָהִכי   Si fuera así, ―que se trata de un caso en el que la persona metió los frutos a Yerushaláim y después los ִאי 
sacó―, entonces ¿qué nos estaría enseñando la Baraitá? ַהחֹוָמה ֵני  ּפְ ֲחָזא  ָלא  ּדְ ב  ּגַ ַעל  ַאף  לֹׁש  ׁשָ לֹוֶקה  בּוִלין  ּגְ ּבַ ִני  ׁשֵ ר  ַמֲעׂשֵ ָאְמַרּתְ  ִאי  ָלָמא  ִבׁשְ  Se ּדְ
entiende bien si dices que, quien coma maaser shení fuera de Yerushaláim, es sentenciado a tres penas de azotes, pese a que el 
maaser shení no haya entrado en las murallas de Yerushaláim, ֵני חֹוָמה ּלֹא ָרָאה ּפְ י ׁשֶ ִבין ָעָליו ַאף ַעל ּפִ ַחּיָ מֹוִעיַנן טּוָבא ּדְ  pues así la Baraitá nos ַאׁשְ
enseña una ley importante, que se sentencia a la pena de azotes, pese a que el maaser shení no haya entrado en las murallas de 
Yerushaláim. בּוִלין ּגְ ּבַ יַדּה ָהא  ּדִ ּיּוָקא  ּדִ ּום  ִמּשׁ ְלִמיְתְנֵיּה   Y fue necesario que la Baraitá enseñara esa ley para posibilitar la deducción ְוִאיְצְטִריְך 
que se hace de ella: “si los come fuera de Yerushaláim, es sentenciado a tres penas de azotes”. ֵקיּה ְוַאּפְ ְדַעְייֵליּה  ּבִ ָאְמַרּתְ  ִאי  א   Pero si ֶאּלָ
dices que la Baraitá habla de que la persona había metido el maaser shení en Yerushaláim y después lo sacó, ַמאי ְלֵמיְמָרא ¿qué nos 
estaría enseñando la Baraitá? יַדּה ּיּוָקא ּדִ  No es necesaria la enseñanza ni de la ley de la Baraitá ni de la ley que se לֹא ִהיא ִאְצְטִריָכא ְוָלאו ּדִ
deduce de ella, ֶבל ֲאִפיּלּו ּכֵֹהן לֹוֶקה ַעל ַהּטֶ יָטא ּדַ ׁשִ ָהא ּפְ ,pues es obvio que hasta un cohén es sentenciado a la pena de azotes por comer tével ּדְ
ִני חּוץ ַלחֹוָמה ר ׁשֵ רּוָמה ְוַעל ַמֲעׂשֵ  y un no cohén es sentenciado por comer terumá y tanto un cohén como un no cohén por comer ְוָזר ַעל ַהּתְ
maaser shení fuera de las murallas de Yerushaláim.

ַאַחת  es sentenciado a una pena de azotes por comer tével1, pues לֹוֶקה 
no ha separado la terumat maaser del maaser rishón2, pero no merece la 
pena de azotes por comer terumá, pues el consumo de la terumá está 
permitido para los cohanim. ֲאָכָלּה ׁשֶ  Y un no cohén que lo haya ְוָזר 
comido ִים ּתַ ׁשְ  es sentenciado a dos penas de azotes: una por לֹוֶקה 
comer tével y otra por comer terumá3. א ַאַחת ה ֲאָכָלּה ֵאינֹו לֹוֶקה ֶאּלָ ְתִחּלָ ִאיּלּו ּבִ ׁשֶ
No obstante, si lo hubiese comido al principio, antes de que el cohen 
separara las terumot, no habría sido sentenciado más que a una pena 
de azotes, por comer tével». La Guemará hace una inferencia de la Baraitá 
para preguntar: ַלִים ירּוׁשָ ִאיֵתיּה ּבִ  El motivo por el cual el no cohen es ַטְעָמא ּדְ
setenciado únicamente a dos penas de azotes, en caso de que se separó 
el maaser shení, se debe a que éste no cohen se encuentra dentro de 
Yerushaláim, לֹׁש ׁשָ לֹוֶקה  בּוִלין  ּגְ ּבַ  pero se entiende de eso que, si los ָהא 
comiera fuera de Yerushaláim, sería sentenciado a tres penas de azotes: 
dos por las prohibiciones de tével y de terumá, y otra más por haber 
comido maaser shení fuera de Yerushaláim, חֹוָמה ֵני  ּפְ רֹוֶאה  ָלאו  ּדְ ב  ּגַ ַעל  ַאף  ּדְ
pese a que el higo nunca haya entrado dentro de las murallas de 
Yerushaláim, y eso contradice lo que dijo R. Asi en nombre de R. Yojanan, 
que la persona es sentenciada a la pena de azotes por comer maaser shení 
fuera de Yerushaláim únicamente si esos frutos entraron previamente 
a Yerushaláim. Responde la Guemará: ֵקי ְוַאּפְ ַעְייֵלי   La deducción de esa ּדְ
enseñanza de la Baraitá aplica a un caso en el que la persona primero 
metió los frutos a Yerushaláim y después los sacó, pues únicamente 
en un caso así la persona que los coma fuera de Yerushaláim será 
sentenciada a la pena de azotes.

Pregunta la Guemará:
 Si fuera así —que se trata de un caso en el que la persona ִאי ָהִכי ַמאי ְלֵמיְמָרא
metió los frutos a Yerushaláim y después los sacó—, entonces ¿qué nos 

NOTAS

1 Tével: frutos de los cuales todavía no se separaron las terumot y los maasrot.

2 En cuanto el leví recibe el maaser rishón debe separar la terumat maaser y entregársela al cohén. En este caso, el cohén pronunció los nombres de la terumá, 
el maaser rishón y el maaser shení, pero no el de la terumat maaser, por eso los frutos todavía se consideran tével.

3 Pero por comer maaser rishón y maaser shení o maaser ani no es sentenciado a la pena de azotes, porque incluso para los no cohanim está permitido su 
consumo (Rashi).
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ִטְבַלּה ּבְ ַעְייַלּה   De un caso en el que ּדְ
la persona los metió, dentro de 
las murallas, cuando eran tével 
ַלִים ירּוׁשָ ּבִ ֵאָנה  ּתְ  a ese higo, en ְלַהִהיא 
Yerushaláim, ִני ׁשֵ ר  ְלַמֲעׂשֵ ְמִחּצֹות  ָקְלטּוהּו   ּדִ
ה ּנָ ִמּמֶ ִלְתרֹם   pues las murallas de ֶהָעִתיד 
Yerushaláim ”lo recibieron” a ese 
maaser shení que, en un futuro, la 
persona separaría de este higo.

ְמָין ּדָ הּוְרמּו  ׁשֶ ִמי  ּכְ הּוְרמּו  ּלֹא  ׁשֶ נֹות  ַמּתָ  ְוָקָסַבר 
Y el Tana de la Baraitá sostiene que 
los obsequios correspondientes a 
los cohanim que todavía no fueron 
separados, se consideran como si 
ya hubiesen sido separados ְוָדִמי 
ֵעיֵניּה ִני ּבְ ר ׁשֵ ֲעֵייל ַמֲעׂשֵ ַמאן ּדַ  y se considera ּכְ
como si la persona hubiera metido 
el maaser shení mismo, ֵליּה ֲהָוה   ּדַ
ַהחֹוָמה ֵני  ּפְ  lo que significa que el ָרָאה 
maaser shení entró en las murallas de 
Yerushaláim, ָקּה לֹוֶקה ָעָליו י ַאּפְ ְך ּכִ  por ְוִהְלּכָ
lo tanto, cuando la persona los saca 
fuera de Yerushaláim y los come allí, 
es sentenciada a la pena de azotes, 
ִטְבַלּה ּבְ ָנֵמי  ַקּה  ַאּפְ ּדְ  y se trata de un ּוְכגֹון 
caso en el que la persona también los 
sacó cuando eran tével.

ן ְמַלאְכּתָ ְגְמָרה  ּנִ  Sobre los frutos cuyo ׁשֶ
proceso de elaboración ya ha sido 
completado ר  con respecto al ְלַמֲעׂשֵ
maaser, )מ”ה פ”א  )מעשרות  ְזָרִעים  ּבִ ִדְמָפֵרׁש   ּכְ
tal como se explica en el Séder Zeraím 
(en el Tratado de Maasrot c. 1 m. 5): 
ר ְלַמֲעׂשֵ ן  ְמַלאְכּתָ ַמר  ּגְ  A partir de¿» ֵמֵאיָמַתי 
qué momento se considera que se 
completó el proceso de elaboración 
con respecto al maaser?, ָמֵרַח ּיְ ֶ ִמּשׁ ין  ִחּטִ  ּבְ
ִרי  en el caso del trigo, desde que la ַהּכְ
persona aplana el montón de espigas; 
ְקסּו כו’ ּפָ ּיִ ֶ ִדּלּוִעין ִמּשׁ  ,en el de las calabazas ּבְ
desde que les hayan quitado el tallo, 
etc.».

ִני ׁשֵ ר  ַמֲעׂשֵ ה  ְפּדֶ ּיִ  El maaser shení ׁשֶ
de esos frutos se puede redimir, 
ה ִדּיָ ּפְ לֹו  ֵיׁש   es decir, todavía se ֲעַדִיין 
puede redimir, ן ְמַלאְכּתָ ִנְגְמָרה  ָלא  ּדְ ֵכיָון   ּדְ
pues, dado que no se completó su proceso de elaboración, ה ִדּיָ ּפְ ֵני ַהחֹוָמה ְוֵאין לֹו  ּפְ ְמָיין ְוָרָאה  ּדָ הּוְרמּו  ִמי ׁשֶ ּכְ  no sostenemos que los לֹא ָאְמִריַנן 
frutos se consideran como separados y como si ya estuvieron dentro de las murallas de Yerushaláim y por eso no se pueden redimir.

ַלִים ירּוׁשָ ִני ְוֹיאַכל ּבִ ר ׁשֵ ְמָיין ,Debe devolver el maaser shení de esos frutos y comerlo en Yerushaláim ַיֲחִזיר ַמֲעׂשֵ הּוְרמּו ּדָ ִמי ׁשֶ אי ּכְ ּמַ ית ׁשַ ָקָסְבֵרי ּבֵ ּדְ
pues los Sabios de Bet Shamay sostienen que los obsequios para los cohanim, que todavía no fueron separados, se consideran como 
si ya fueron separados.

estaría enseñando la Baraitá? ¡Si no es necesaria ni la ley de la Baraitá ni 
la ley que se deduce de ella, pues es obvio que un cohén es sentenciado a 
la pena de azotes por comer tével, y un no cohén es sentenciado también 
por comer terumá y tanto un cohén como un no cohén por comer maaser 
shení fuera de las murallas de Yerushaláim después de que lo metió allí 
y lo sacó! La Guemará responde: ַמאי ָעְסִקיַנן  Aquí, en la Baraitá, ¿de ָהָכא ּבְ
qué caso se trata? ַעְייִליְנהּו ְבִטְבַלְייהּו גֹון ּדְ  De un caso en el que la persona ּכְ
los metió (a los frutos), dentro de las murallas, cuando eran tével, antes 
de que separó de ellos el maaser shení. ְמָין ּדַ הּוְרמּו  ִמי ׁשֶ ּכְ ּלֹא הּוְרמּו  ׁשֶ נֹות  ַמּתָ ְוָקָסַבר 
Y la Baraitá nos enseña que, aunque todavía no separó el maaser Shení, 
de todos modos al meter los frutos dentro de las murallas, queda 
prohibido comer el maaser Shení fuera de Yerushaláim, pues el Tana de 
la Baraitá sostiene que, los obsequios correspondientes a los cohanim4 
que todavía no fueron separados, se consideran como si ya hubiesen 
sido separados; por eso, en nuestro caso, se considera como si el maaser 
shení que la persona va a separar de esos frutos entró en Yerushaláim. 

La Guemará refuta la respuesta anterior:
ֵמי ּדָ הּוְרמּו  ִמי ׁשֶ ּכְ ּלֹא הּוְרמּו  נֹות ׁשֶ י יֹוֵסי ַמּתָ ִרּבִ  Y acaso R. Yosi sostiene que¿ ְוָסַבר 
los obsequios para los cohanim que todavía no fueron separados se 
consideran como si fueron separados? ְוָהַתְנָיא ¿Cómo puede ser? ¡Si 
se enseñó en una Baraitá respecto a la redención del maaser shení que 
fue separado de frutos que pasaron por Yerushaláim5: ן ְיהּוָדה ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ  ִרּבִ
יֹוֵסי י  ִרּבִ ּום  ִמּשׁ :R. Shimon ben Yehuda dijo en nombre de R. Yosi אֹוֵמר 
ַלִים ירּוׁשָ ּבִ ְוָעְברּו  ן  ְמַלאְכּתָ ִנְגְמָרה  ּלֹא  ׁשֶ רֹות  ּפֵ ַעל  ל  ִהּלֵ ּוֵבית  אי  ּמַ ׁשַ ית  ּבֵ ֶנְחְלקּו   No לֹא 
discutieron los Sabios de Bet Shamay y los Sabios de Bet Hilel 
acerca de los frutos cuyo proceso de elaboración6 todavía no ha sido 
completado cuando pasaron por Yerushaláim, ֶהן ּלָ ׁשֶ ִני  ׁשֵ ר  ַמֲעׂשֵ ֶדה  ּפָ ּיִ  ׁשֶ
ָכל ָמקֹום  pues en este caso todos concuerdan en que, una vez que ְוֵיָאֵכל ּבְ
se complete el proceso de elaboración, el maaser shení de esos frutos 
se puede redimir y comer en cualquier lugar fuera de Yerushaláim, 
ya que cuando entraron en Yerushaláim todavía no había obligación 
de separar de ellos el maaser shení, por lo que no se considera que el 
maaser shení entró a Yerushaláim. ְוַעל ַמה ֶנְחְלקּו Y ¿sobre qué discutieron 
los Sabios de Bet Shamay y los Sabios de Bet Hilel? ן ְגְמָרה ְמַלאְכּתָ ּנִ רֹות ׁשֶ  ַעל ּפֵ
ַלִים ירּוׁשָ  sobre los frutos cuyo proceso de elaboración ya ha sido ְוָעְברּו ּבִ
completado cuando pasaron por Yerushaláim, ַיֲחִזיר אֹוְמִרים  אי  ּמַ ׁשַ ית  ּבֵ  ׁשֶ
ַלִים ירּוׁשָ ּבִ ְוֵיָאֵכל  ֶהם  ּלָ ׁשֶ ִני  ׁשֵ ר   caso en el cual los Sabios de Bet Shamay ַמֲעׂשֵ
dicen que la persona debe devolver (a Yerushaláim) el maaser shení de 
esos frutos y comerlo en Yerushaláim, y no lo puede redimir fuera de 

4 Son veinticuatro los “obsequios” que la Torá les otorgó a los cohanim (Bamidbar 18:8-20).

5 El maaser shení puede ser redimido fuera de Yerushaláim solamente si los frutos no entraron dentro de las murallas, pero una vez que hayan entrado en las 
murallas ya no se pueden redimir fuera de Yerushaláim.

6 Véase Tratado de Maasrot (cap. 1 Mishná 5) donde se especifica cuando se completa el proceso de elaboración de cada fruto.

NOTAS
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ָכל ָמקֹום ֶדה ְוֵיָאֵכל ּבְ  Se pueden redimir ִיּפָ
y comer en cualquier lugar fuera de 
Yerushaláim. ֵבית ּדְ א  יּבָ ַאּלִ יֹוֵסי  י  ִרּבִ ַמְתֵני   ִמּדְ
ֶדה ִיּפָ ל   Del hecho de que la Baraitá ִהּלֵ
haya enseñado que R. Yosi dijo en 
nombre de los Sabios de Bet Hilel que 
esos frutos se pueden redimir, ַמע  ׁשְ
ֵליּה ְסִביָרא  ָהִכי  ּדְ ּה   vemos que él opina ִמּנַ
eso mismo, ל ֵאיָנּה ית ִהּלֵ ְמקֹום ּבֵ אי ּבִ ּמַ ֵבית ׁשַ  ּדְ
ָנה  pues la opinión de los Sabios de ִמׁשְ
Bet Shamay cuando discrepan con los 
Sabios de Bet Hilel no se considera 
una opinión a tomar en cuenta. 
ֶדה ִיּפָ ָקָאַמר   Y de lo que se enseñó ּוִמּדְ
en nombre de los Sabios de Bet Hilel, 
que se pueden redimir los frutos, 
הּוְרמּו ׁשֶ ֵמי  ּכְ ָלאו  הּוְרמּו  ּלֹא  ׁשֶ נֹות  ַמּתָ ּדְ ּה  ִמּנַ ַמע   ׁשְ
ְמָיין  vemos que los obsequios para ּדָ
los cohanim que todavía no fueron 
separados no se consideran como si 
ya fueron separados, ַהחֹוָמה ֵני  ּפְ ָרָאה   ְולֹא 
ה ִדּיָ ּפְ לֹו   y no se considera que el ְוֵיׁש 
maaser shení entró en las murallas 
de Yerushaláim y, por lo tanto, puede 
ser redimido. ’ְך כו  Y si vas ְוִאי ָסְלָקא ַדְעּתָ
a suponer que [los obsequios para 
los cohanim que todavía no fueron 
separados se consideran como si ya 
fueron separados, etc.]

ָאַמר ְלֵעיל :Ravina dijo ָרִביָנא  ָדְיִקיַנן  ּדְ  ָהא 
Eso que se dedujo anteriormente de 
la Baraitá, לֹׁש ׁשָ לֹוֶקה  בּוִלין  ּגְ ּבַ  ,que ָהא 
si la persona se encuentra fuera 
de Yerushaláim y lo come allí, es 
sentenciada a tres penas de azotes, 
 y se preguntó en la ְוָקא ָבִעית ַמאי ְלֵמיְמָרא
Guemará, ¿qué nos estaría enseñando 
la Baraitá con eso? te responderé: 
ַקְנָיא ָנֵקיט ֵליּה ּבְ גֹון ּדְ  Fue necesaria ִאיְצְטִריְך ּכְ
la enseñanza de la Baraitá para el 
caso en el que la persona se encuentre 
dentro de Yerushaláim y lo sostenga 
—el maaser shení— con un palo largo 
de modo que el maaser shení quede 
fuera de las murallas, ְכַמאן ַמע ָלן ּדִ  ְוָקא ַמׁשְ
ֵמי ּדָ ַהחֹוָמה  ֵני  ּפְ ָרָאה   y con eso la Baraitá ּדְ
nos enseña que se considera como si 
el maaser shení entró dentro de las 
murallas de Yerushaláim, ּום לֹא  ְולֹוֶקה ִמּשׁ
 y la persona es ּתּוַכל ִאי ֲהַדר ַאְרֲחֵקיּה ְוַאְכֵליּה
sentenciada a la pena de azotes por 
trasgredir la prohibición de no podrás 
comer en tus ciudades, si lo vuelve a 
sacar de Yerushaláim y lo come en otra 
parte de la Tierra de Israel. ּה  ְוִתְפׁשֹוט ִמיּנַ
ְבָעא ְלֵעיל א ּדִ ּפָ ַרב ּפַ ְעָיא ּדְ  Y puedes resolver ּבַ
así la pregunta de R. Papa, la que hizo anteriormente.

Yerushaláim. ָכל ָמקֹום ֶדה ְוֵיָאֵכל ּבְ ל אֹוְמִרים ִיּפָ  Mientras que los Sabios de ּוֵבית ִהּלֵ
Bet Hilel dicen que esos frutos se pueden redimir y comer en cualquier 
lugar fuera de Yerushaláim». La Guemará concluye su pregunta: ְוִאי ָסְלָקא 
ְמָין הּוְרמּו ּדַ ִמי ׁשֶ ּלֹא הּוְרמּו ּכְ נֹות ׁשֶ ְך ַמּתָ  Y si vas a suponer que los obsequios ַדְעּתָ
correspondientes a los cohanim que todavía no fueron separados del 
fruto de la cosecha se consideran como si ya han sido separados, ¿por 
qué los Sabios de Bet Hilel dicen que esos frutos se pueden redimir y 
comer en cualquier lugar? ְמִחּצֹות ָקְלטּוהּו   Si a esos frutos de maaser¡ ָהא 
shení ya los “recibieron” las murallas de Yerushaláim, y aunque después 
salieron de la ciudad no se los puede redimir!Forzosamente debemos 
decir que los Sabios de Bet Hilel sostienen que los obsequios para los 
cohanim que todavía no fueron separados no se consideran como si ya lo 
fueron, y dado que la halajá se establece según la opinión de Bet Hilel 
no es posible lo que dijo R. Yosi que el maaser shení de los frutos que 
entraron en Yerushaláim en estado de tével no pueden ser consumidos 
fuera de Yerushaláim.

Responde la Guemará:
אֹוָרְייָתא ּדְ ֶלֱאֹכל  ה  ְמִחּצָ ה  ַרּבָ  Dijo Rabba: La ley de que las murallas de ָאַמר 
Yerushaláim “reciben” los frutos en lo que respecta a la prohibición de 
comer el maaser shení fuera de Yerushaláim es de la Torá y, dado que 
conforme a la ley de la Torá los obsequios para los cohanim que todavía 
no fueron separados se consideran como si ya lo fueron, la persona que 
come maaser shení fuera de Yerushaláim después de que los frutos hayan 
entrado en Yerushaláim cuando era tével, es sentenciada a la pena de 
azotes, tal como enseñó la Baraitá. ָנן ַרּבָ ה ִלְקלֹט ּדְ  Pero la ley de que las ְמִחּצָ
murallas de Yerushaláim “reciban” los frutos en lo que respecta a que 
no se puedan redimir fuera de Yerushaláim es una ley impuesta por los 
Sabios, ָנן ִטְבֵליּה ָלא ָגזּור ַרּבָ ֵעיֵניּה ּבְ י ִאיֵתיּה ּבְ ּכִ ָנן  זּור ַרּבָ ּגָ  y cuando los Sabios ְוִכי 
decretaron esta prohibición, sólo lo hicieron para el caso en el que el 
maaser shení estaba separado del resto cuando entraron en Yerushaláim, 
pero si entraron en estado de tével, los Sabios no decretaron que no 
sea posible redimirlos y comerlos fuera de Yerushaláim, a pesar de 
que los obsequios para los cohanim que todavía no fueron separados se 
consideren como si ya lo fueron. Por esa razón, los Sabios de Bet Hilel 
sostienen que se puede redimir y comer fuera de Yerushaláim el maaser 
shení de los frutos que hayan entrado en la ciudad cuando eran tével.

La Guemará da otra respuesta:
ָקְנָיא ָנֵקיט ֵליּה ּבְ גֹון ּדְ  Ravina dijo: En realidad, los obsequios para ָרִביָנא ָאַמר ּכְ
los cohanim que todavía no fueron separados no se consideran como si 
ya lo fueron, y la Baraitá está tratando de un caso en que la persona se 
encuentra dentro de Yerushaláim y lo sostiene —el maaser shení— con un 
palo largo, de modo que el maaser shení sigue estando fuera de las murallas, 
y nos enseña que quien lo coma fuera de las murallas merece la pena de 
azotes, pues en esa situación se considera que el maaser shení sí entró en 
Yerushaláim, א ּפָ ּפַ ַרב  ּדְ ְעָיא  ּבַ  y, con esa Baraitá, puedes resolver la ְוִתְפׁשֹוט 
pregunta de R. Papa, que preguntó cuál es la ley aplicable a ese caso7.

NOTAS

7 Véase pág. 19b.
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ֹראׁשֹו ּבְ ָקְרָחה   El que ַהּקֹוֵרַח 
se hace una calva en la 

cabeza ת ַהּמֵ  en señal de luto por ַעל 
un muerto, ְגָמָרא ּבִ ִדְמָפֵרׁש   como se ּכְ
explica en la Guemará. 

ֹראׁשֹו ַאת  ּפְ יף  ּקִ  O el que redondea ְוַהּמַ
la peá de su cabeza. ְלֵמיַמר ָבֵעי  ּדְ ּום   ִמּשׁ
ֵליּה ָנֵקיט  רֹאׁשֹו  ֲאֵתי  ּפַ ִניְנהּו   ,En verdad ֵהי 
no es necesario que la que la Mishná 
mencione esta prohibición de la Torá; 
sin embargo, dado que nos quiere 
enseñar a continuación cuáles son las 
peot de la cabeza por cuyo afeitado 
uno la transgrede, la Mishná la cita. 

ֶרט ּום ַצַער .Rasguño ׂשֶ ַעְצמֹו ִמּשׁ ה ַחּבּוָרה ּבְ  עֹוׂשֶ
 Esto se refiere a quien se hace una ֵמתֹו
herida en cualquier parte del cuerpo 
en señal de luto por la muerte de 
alguien cercano. 

ב ַחּיָ ת  ַהּמֵ ַעל  ַאַחת  ִריָטה  ׂשְ ֹוֵרט   El que ַהּשׂ
se hace un rasguño en el cuerpo en 
señal de luto por un muerto. ִריָטה ַאַחת ׂשְ ְוָקא ָנַקט  ּדַ  Aquí no es precisa la expresión “un rasguño”, pues, en esta cláusula, la ָהָכא ָלאו 
Mishná no quiere enseñarnos el número de rasguños por los que uno merece la pena de azotes; ִריָטה ַאַחת ין ׂשְ יּה ּבֵ ָבֵעי ְלַפּלֹוֵגי ְלַקּמֵ ּום ּדְ א ִמּשׁ  ֶאּלָ
ִריטֹות י ׂשְ ּתֵ  más bien, el uso de esta expresión se debe a que, como más adelante la Mishná sí diferencia entre aquel que se hace un ִלׁשְ
rasguño y el que se hace dos rasguños, en cuanto a la cantidad de sentencias a penas de azotes que cada uno merece, ָנֵקיט ֵליּה ָנֵמי ָהָכא
aquí también la Mishná usó la misma expresión. ֵליּה ְרִסיַנן  ּגָ ָלא  ּדְ ה   Ahora bien, en mi opinión, esta versión no es correcta, y ְוִכְמֻדּמֶ
debería estar escrito “el que rasguña su cuerpo”. 

ֶאָחד ֵמת  ַעל  ִריטֹות  ׂשְ ָחֵמׁש  אֹו  ֵמִתים  ה  ָ ֲחִמּשׁ ַעל  ַאַחת  ִריָטה   Un solo rasguño por cinco muertos, o bien cinco rasguños por un solo ׂשְ
muerto. ל ַאַחת ְוַאַחת ב ַעל ּכָ ַחּיָ י ֵליּה ּדְ ְגָמָרא ְמַרּבֵ  En la Guemará se infiere de un versículo que la persona merece una pena de azotes por ּבִ
cada uno de los rasguños o los muertos, respectivamente. 

ב ַעל ָהֹראׁש י ַמְלִקּיֹות .Merece la pena por redondearse la peá de la cabeza13 ַחּיָ ּתֵ ׁשְ ב  ַחּיָ ַפת ָהרֹאׁש  ַהּקָ  La Mishná está enseñando que ַעל 
por redondear la peá de la cabeza, el hombre merece dos penas de azotes, ֵיׁש לֹו ָלרֹאׁש אֹות  ּפֵ י  ּתֵ ׁשְ  dado que dos son las peot de la ּדִ
cabeza. י ֲחִתיכֹות ּתֵ ׁשְ ָהרֹאׁש ּכִ ָער ֲחִתיָכה ַאַחת :Es decir, la cabeza se divide en dos partes ׁשֶ ִנים ,el área del pelo es una parte ְמקֹום ַהּשֵׂ  ּוְמקֹום ַהּפָ
ָקן ֲחִתיָכה ַאַחת ָפָניו ,y el área del rostro y la barba es la otra parte ְוַהּזָ ַצד ָהאֶֹזן ִמּלְ רֹות זֹו ִעם זֹו ּבְ  y estas partes se unen la una con la otra ּוִמְתַחּבְ
al lado de cada oreja, por delante de ellas, ּלֹוֲעִזין טנפל”א ׁשֶ  es el lugar al que los hablantes de otro idioma denominan tenpla ָמקֹום 
(‘sien’), ָאה ם ִנְקָרא ּפֵ ָרִקים ,y a ese lugar la Torá lo llama peá ְוׁשָ ם סֹוף ָהרֹאׁש ְמקֹום ִחיּבּור ַהּפְ ָ ּשׁ  pues allí es el límite del cráneo, donde los huesos ׁשֶ
de ambas partes se unen. אֹות י ּפֵ ּתֵ ׁש לֹו ׁשְ ּיֵ אן :Visto así, resulta que el cráneo tiene dos peot ְוִנְמָצא ׁשֶ אן ְוִציְדָעא ִמּכָ  la sien de aquí y ִציְדָעא ִמּכָ
la sien de allá. ִים ּתַ ב ֲעֵליֶהן ׁשְ  ֲאִפיּלּו ְנָטָלן ,Así pues, por afeitarse los cabellos de ambas sienes, el hombre merece dos penas de azotes ְוַחּיָ
י ָיָדיו ּתֵ ׁשְ ַבת ַאַחת ּבִ יף .aunque se los quite —de ambas sienes— simultáneamente con ambas manos ּבְ ּקִ ַחד ַהְתָרָאה ָקא ַמְתֶרה ֵליּה ַאל ּתַ ב ּדְ ְוַאף ַעל ּגַ
Y merece dos penas a pesar de que le hagan una sola advertencia diciéndole “no redondees el pelo de tu cabeza”14, א ָאה ִאיּכָ ִזיל ָהָכא ּפֵ  ּדְ
א ָאה ִאיּכָ  pues, si te fijas de este lado, verás que hay una peá que quedó sin pelo, y si te fijas de aquel lado, verás que hay ְוִזיל ָהָכא ּפֵ
otra peá que quedó sin pelo, por lo que la misma advertencia sirve de aviso para las dos sienes, ִריָטה י ָקְרָחה ְוָגֵבי ׂשְ ּבֵ ן ּגַ ְדָאַמר ְלַקָמּ  como la ּכִ
Guemará lo enseña más adelante acerca de las prohibiciones de hacerse una calva en la cabeza y de hacerse un rasguño en el cuerpo 
en señal de luto, ֶרט ֶרט ְוׂשֶ ל ׂשֶ ל ָקְרָחה ְוָקְרָחה ְוַעל ּכָ ב ַעל ּכָ ַחּיָ  prohibiciones sobre las que se infiere de un versículo que, pese a haber ְדַמְייִתיָנן ּדְ
recibido una sola advertencia, el hombre merece una pena de azotes por cada una de las calvas y por cada uno de los rasguños que 

La Mishná cita otras cuatro prohibiciones, por cuya transgresión 
intencional la pena es de azotes:

ֹראׁשֹו ּבְ ָקְרָחה   El que se hace una calva en la cabeza en señal de ַהּקֹוֵרַח 
luto por un muerto8; ֹראׁשֹו ַאת  ּפְ יף  ּקִ  y el que redondea la peá de ְוַהּמַ
su cabeza9; ְזָקנֹו ַאת  ּפְ ִחית  ׁשְ  y el que elimina el pelo de la peá de su ְוַהּמַ
barba10; ת ַהּמֵ ַעל  ַאַחת  ִריָטה  ׂשְ ֹוֵרט   y el que se hace un rasguño en el ְוַהּשׂ
cuerpo en señal de luto por un muerto11; ב .merecen la pena de azotes ַחּיָ

La Mishná proporciona más detalles acerca de tres de las cuatro prohibiciones que 
acaba de mencionar, comenzando por la última:
ֵמִתים ה  ָ ֲחִמּשׁ ַעל  ַאַחת  ִריָטה  ׂשְ ַרט   Si la persona se hizo un solo rasguño en ׂשָ
señal de luto por cinco muertos, ִריטֹות ַעל ֵמת ֶאָחד  o bien, cinco אֹו ָחֵמׁש ׂשְ
rasguños por un solo muerto, ְוַאַחת ַאַחת  ל  ּכָ ַעל  ב   merece una pena de ַחּיָ
azotes por cada uno de los muertos o de los rasguños12.

La Mishná continúa con las otras dos prohibiciones:
ִים ּתַ  Por transgredir la prohibición de redondearse la peá de la ַעל ָהֹראׁש ׁשְ
cabeza, el hombre merece dos penas de azotes: אן אן ְוַאַחת ִמּכָ  una ַאַחת ִמּכָ
por afeitarse la peá de un lado de la cabeza y una más por afeitarse la del 

NOTAS

8 Esta prohibición se infiere del versículo: ni os haréis una parte calva entre vuestros ojos por causa de un muerto (Devarim 14:1). 

9 “Redondearse la peá de la cabeza” es una expresión que usa la Torá para referirse a afeitarse el cabello de las sienes. El motivo de la expresión se debe a 
que cuando el hombre elimina el cabello de las sienes, se forma en el pelo un margen circular alrededor de toda la cabeza. Es decir, como el área de la 
piel detrás de las orejas y la frente son dos áreas lisas de la cabeza, sin pelo, al afeitar el cabello de las sienes, que se encuentran entre estas dos áreas, el 
pelo queda con un margen completamente circular alrededor de la cabeza. (Véase pág. 20b). Esta prohibición se infiere del versículo: no redondeéis la peá de 
vuestras cabezas (Vaikrá 19:27).

10 Esto se refiere a afeitarse las peot de la barba. La Torá menciona esta prohibición en el versículo y no eliminarás la peá de tu barba (ídem). 

11 La prohibición se infiere del versículo: y un rasguño no os haréis en vuestra carne por un muerto (Vaikrá 19:28).

12 Esto significa que en ambos casos se le condena a cinco penas de azotes, de treinta y nueve cada una. 

13 La versión de Rivan difiere ligeramente de la nuestra.

14 La ley establece que no se condena a alguien a la pena de azotes si no le fue advertido, antes de realizar el acto, que está prohibido. Ahora bien, en términos 
generales, la ley requiere una advertencia aparte por cada acto prohibido.

מתני’ Mishná
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se haga. ִמְקָרא ְלָאתֹוֵיי  ָצִריְך  לֹא  ָהָכא  ּדְ  Y ּוְנִהי 
si bien la Guemará no infiere de un 
versículo, con relación a este caso 
—de las peot de la cabeza—, que 
con una sola advertencia basta para 
dictar dos sentencias, la ley aplicable 
a este caso es similar a la de los otros 
casos, ב ְלַחּיֵ ֶרט  ְוׂשֶ ָאְמִריַנן  ּדְ ֵהיֵכי  י  ּכִ ָתָמא  ִמּסְ  ּדְ
ַעל ב  ְלַחּיֵ ַאת  ּפְ ָאְמִריַנן  ָנֵמי  ָהִכי  ֶרט  ְוׂשֶ ֶרט  ׂשֶ ל  ּכָ  ַעל 
ָאה ּוֵפָאה ל ּפֵ  pues la lógica dice que así ּכָ
como dijimos en la Guemará, respecto 
de la prohibición de rasguñarse por 
un muerto, que de la expresión Y un 
rasguño se infiere que se castiga con 
azotes a la persona por cada uno de 
los rasguños que se haga, también, 
respecto de este caso, debemos decir 
que de la expresión la peá se infiere 
que se castiga con azotes por cada 
una de las peot de la cabeza que el 
hombre se afeite, ְקָרא ּדִ ּתּוָרא  ִמּיִ ָלאו  ָהא   ּדְ
י ַהאי ּלֵ ּכֻ ְמִעיַנן ֵליּה   y la razón por la que ׁשָ
es posible interpretar la expresión la peá del mismo modo que la expresión y un rasguño es que la inferencia que se hace del versículo 
y un rasguño no es gracias a que la expresión sea superflua en el contexto del versículo, sino a que el sentido de las palabras es 
literal; y por lo tanto se puede argüir que también por el sentido literal de la expresión la peá se condena a una pena de azotes por 
cada peá que la persona se afeite. י ַמְעּתִ ׁשָ ְך   No queda claro lo que Rivan quiere decir en la ְוִגְמּגּום .Esto escuché de mis maestros ּכַ
siguiente frase19. א ָ יּה ַנּשׁ ְעּתֵ ְסִכיְנהּו ְלָחֵמׁש ַאְצּבַ ן ּדִ ְדָאְמִריַנן ְלַקּמָ  Y con respecto a la prohibición de hacerse calvas en la cabeza por un muerto ּכִ
la ley establece que, pese a recibir una sola advertencia, de todos modos, el transgresor merece más de una pena de azotes, como 
se enseña más adelante (20b), en una Baraitá acerca de un hombre que se untó los cinco dedos con una sustancia corrosiva y se los 
puso todos de una vez sobre la cabeza, יִביַנן ֵליּה ָחֵמׁש א ֲחָדא ַהְתָרָאה ְמַחּיְ א ֶאּלָ ֵליּכָ ב ּדְ ַאף ַעל ּגַ  caso en el que, a pesar de haber recibido una sola ּדְ
advertencia, se le condena a cinco penas de azotes por cada una de las calvas que se hizo. 

אן ִמּכָ ִים  ּתַ ָקן .Dos de un lado ׁשְ ַלָזּ לֹו  ֵיׁש  אֹות  ּפֵ ם :La barba tiene cinco peot ָחֵמׁש  ׁשָ ֵרד  ּוִמְתּפָ יֹוֵצא  ְחּתֹון  ַהּתַ ִחי  ּלְ ׁשֶ ָמקֹום  ָהאֶֹזן  ִמן  ה  ְלַמּטָ  una se ֶאָחד 
encuentra debajo de la oreja; más precisamente, en el lugar donde comienza el maxilar inferior y se divide del maxilar superior, 
ָאה ּפֵ ִנְקָרא  ם  ָקן ,y ahí está la parte de la barba que se llama peá ְוׁשָ ַהּזָ ם ַמְתֶחֶלת  ָ ּשׁ ׁשֶ ּבֹוֵלט ָלחּוץ  ׁשֶ ְלִחי  ל  ׁשֶ ֻחּדֹו   exactamente en el extremo del ּבְ
maxilar, de cada lado de la cara, el cual sobresale, y ahí es donde comienza la barba. ַאת ָהרֹאׁש ִהיא ּפְ ְכַלל  ּבִ יְדָעא  ַהּצִ ַמְעָלה ַעד  ּלְ ׁשֶ  Y ְוָכל ַמה 
toda el área que va desde arriba de ese hueso hasta la sien, inclusive, se considera la peá de la cabeza. ל ֶאָחד ֵמֶהן ְלסֹוף ּבֹולֹות ּכָ ִ י ַהּשׁ ּתֵ  ּוׁשְ
ָאה ִחי ְוִנְקָרא ּפֵ  Y la parte de la cara que está sobre los dos huesos salientes, cada uno de ellos ubicado en un extremo diferente del ַהּלְ
maxilar inferior, también se denomina peá. ּלֹוֲעִזין מנט”ן ְנֵטר ׁשֶ ֶאְמַצע ַהּסַ ּבֶֹלת ּבְ ִ ין ַהּשׁ ּבֵ ָער ׁשֶ ה ׂשֵ ַמּטָ  Y otra peá más se encuentra en la parte ְוַאַחת ִמּלְ
inferior de la cara, esto es, debajo de la boca, en el lugar donde crece pelo, su ubicación es en medio de los dos huesos salientes del 
maxilar, la parte a la que los hablantes de lengua extranjera denominan menton. 

ַתַער ֶלּנּו ּבְ ּטְ ּיִ ב ַעד ׁשֶ  Y la persona no merece la pena de azotes por afeitarse el pelo de una peá de la barba a menos que se ְוֵאינֹו ַחּיָ
lo quite con una navaja. ֵליג ָעֶליָה י ֱאִליֶעֶזר ּפָ א ָקָאַמר ָלּה ְוִרּבִ א ַקּמָ ּנָ  Esta enseñanza la dice el Primer Tana de la Mishná, y R. Eliezer discrepa ּתַ
de su postura.

otro lado, independientemente de que se las afeite simultáneamente. 
ָקן  Por incurrir en la prohibición de eliminarse el pelo de la peá de ַעל ַהּזָ
la barba, el hombre merece cinco penas de azotes: אן ִמּכָ ִים  ּתַ  dos por ׁשְ
afeitarse las dos peot15 de un lado de la cara, אן ִמּכָ ִים  ּתַ  dos más por ּוׁשְ
afeitarse las dos peot del otro lado de la cara, ה ַמּטָ  y una adicional ְוַאַחת ִמּלְ
por afeitarse la parte inferior de la cara que cubre la mandíbula16, 
independientemente de que se las afeite simultáneamente. ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר י  ִרּבִ
R. Eliezer, en cambio, dice: ַאַחת ּכְ ן  ֻכּלָ לּו  ִנּטְ  Si fueron eliminados los ִאם 
pelos de todas las cinco peot de una vez, א ַאַחת ב ֶאּלָ  no merece más ֵאינֹו ַחּיָ
que una sola pena de azotes17.

La Mishná cita otra discrepancia entre el Primer Tana y R. Eliezer en cuanto a la 
prohibición de afeitarse la peá de la barba:
ַתַער ּבְ ֶלּנּו  ּטְ ּיִ ׁשֶ ַעד  ב  ַחּיָ  Y la persona no merece la pena de azotes por ְוֵאינֹו 
afeitarse el pelo de una peá de la barba a menos que se lo quite con una 
navaja. אֹוֵמר ֱאִליֶעֶזר  י  אֹו :R. Eliezer, en cambio, dice ִרּבִ ט  ַמְלּקֵ ּבְ טֹו  ִלּקְ  ֲאִפיּלּו 
ב ְרִהיָטִני ַחּיָ  También si se lo arrancó con pinzas o con tenazas, merece ּבִ
la pena de azotes18.

NOTAS

15 Plural de peá.

16 Véase ilustración. Interpretamos la Mishná de acuerdo con la postura del Rivan; no obstante, como existen distintas opiniones entre 
los Rishonim sobre la ubicación de estas cinco peot, el Shulján Aruj (Yoré Deá 181:11) establece que el temeroso de Hashem no debe 
afeitarse ninguna parte de la barba con una navaja. 

17 De las palabras del Rambam (Séfer Hamitzvot, lo taasé 43-44) se entiende que R. Eliezer discrepa del Primer Taná sólo en torno a la 
prohibición de afeitarse las peot de la barba, mientras que está de acuerdo con él en torno a la ley de afeitarse las sienes. No obstante, 
según la opinión del Tosafot (Tratado de Shevuot 3a, s. v. “Uno”), R. Eliezer discrepa del Primer Taná también en torno a la prohibición 
de afeitarse las sienes.

18 La interpretación de esta Mishná sigue la postura del Rosh, quien opina que esta discrepancia concierne sólo a la prohibición de afeitar las peot de la barba, 
y que, con respecto a afeitarse las sienes, el primer Taná concuerda con R. Eliezer en que la prohibición es aplicable a hacerlo con cualquier instrumento; sin 
embargo, el Rambam (Hiljot Avodá Zará 12:6) opina que esta discrepancia concierne a ambas leyes. El Shulján Aruj (Yoré Deá 181:3) cita las dos opiniones y 
establece que uno debe regirse según el criterio más riguroso y no afeitarse las sienes con ningún instrumento. 

19 Esta frase es de un comentarista que critica la ubicación del último párrafo de este texto de Rivan, pues su lugar adecuado es en la mitad del tema, y no al 
final (Maharshal). 
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ָיכֹול ָקְרָחה  ִיְקְרחּו  לֹא  ְרִסיַנן  ּגָ  ָהִכי 
ָקְרָחה לֹוַמר  ְלמּוד  ּתַ כו’  ָקַרח   ֲאִפיּלּו 

Esta es la versión correcta del texto 
de la Guemará: lo ikrejú korjá. Se 
podría entender que, aunque se 
haga [cuatro o cinco calvas no 
merecería más que una pena]. Para 
enseñarnos dijo: ‘korjá’. ְקָרא ְיֵתיָרא הּוא  ּדִ
La Guemará puede hacer esta derashá 
gracias a que esta expresión —korjá— 
es aparentemente innecesaria. 

ְלמּוד לֹוַמר ם ַמה ּתַ ֹראׁשָ  Con la expresión ּבְ
en sus cabezas, ¿qué nos quiere 
enseñar la Torá? ֵליּה ָקָאַמר  ְוָקא  ּדַ  ָלאו 
La intención de la Baraitá no es 
precisamente hacer esa pregunta, ָהא  ּדְ
הּו ּדְ ל  ּכָ ָקְרָחה  ֲאִמיָנא  ֲהָוה  ּדַ ּום  ִמּשׁ ִאיְצְטִריְך  אי   ַוּדַ
porque es obvio que esta expresión 
es necesaria, pues se podría haber 
pensado que la Torá, con la expresión 
una calva, se refiere a arrancarse el 
pelo de cualquier parte del cuerpo 
en señal de luto. ֵריׁש ּדָ ָקא  ִמְדָרׁש  א   ֶאּלָ
ָהרֹאׁש ל  ּכָ ַמע  ַמׁשְ ם  רֹאׁשָ ּבְ  Más bien, la ֵליּה 
intención de la Baraitá es interpretar 
esa expresión de la siguiente forma: 
de las palabras en sus cabezas se 
entiende que la prohibición se refiere 
a cualquier parte de la cabeza; 
ָאַמר כו’ ִפי ׁשֶ ּלְ  dado que, en el versículo ׁשֶ
en el que la Torá ordena esta ley a todo 
el Pueblo de Israel dice, etc. 

ִתְתּגְֹדדּו ִתיב no os cortaréis לֹא  ּכְ ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ
está escrito en referencia a las leyes 
que la Torá ordena cumplir a todo 
el Pueblo de Israel, כֲֹהִנים ּבְ ִיְקְרחּו   ְולֹא 
mientras que el versículo no se harán 
una calva en sus cabezas está escrito en 
referencia a las leyes que sólo deben 
observar los cohanim. 

ין ָהֵעיַנִים רֹאׁש ָסמּוְך .”Entre los ojos” ּבֵ  ּבָ
ַחת ּדַ  Esto se refiere al cabello de la ַלּפַ
cabeza que está cerca de la frente. 

 Ahora bien, de este versículo ְוֵאין ִלי
no he aprendido א ֶאּלָ ָהרֹאׁש  ל  ּכָ ַעל  ב  ַחּיָ  ּדְ
 que alguien merezca la pena de ּכֲֹהִנים
azotes por hacerse una calva en cualquier parte de la cabeza más que los cohanim, ִתיב כֲֹהִנים ּכְ ַההּוא ּבְ  ya que esa expresión —en sus ּדְ
cabezas— está escrita en una de las leyes que deben observar sólo los cohanim. 

La Guemará analiza la prohibición de hacerse una calva en 
señal de luto:

ָנן ַרּבָ נּו  ִיְקְרחּו :Enseñaron nuestros Sabios en una Baraitá ּתָ  Dice el» לֹא 
versículo en la sección de la Torá que abarca las leyes que atañen a los 
cohanim20: lo ikrejú (‘no sE harán una calva’). ְוָחֵמׁש ע  ַאְרּבַ ָקַרח  ֲאִפיּלּו   ָיכֹול 
ַאַחת א  ֶאּלָ ב  ַחּיָ ְיֵהא  לֹא   ,De estas palabras se podría entender que ְקִריחֹות 
aunque un cohén se haga cuatro o cinco calvas no merecería más 
que una sola pena de azotes21. ָקְרָחה לֹוַמר  ְלמּוד   Para enseñarnos que ּתַ
no es así, el versículo, después de lo ikrejú dice “korjá” (‘calva’), que 
es una adición aparentemente innecesaria22, ְוָקְרָחה ָקְרָחה  ל  ּכָ ַעל  ב   a ְלַחּיֵ
fin de enseñarnos que se debe condenar al cohén que transgreda esta 
prohibición a una pena de azotes por cada calva que se haga. La Baraitá 
continúa con la interpretación del versículo: לֹוַמר ְלמּוד  ּתַ ַמה  ם  ֹראׁשָ  Con la ּבְ
expresión en sus cabezas, que figura en la continuación de ese versículo, 
¿qué nos quiere enseñar la Torá? ָקְרָחה ימּו  ׂשִ ּתָ ְולֹא  ְתּגֹוְדדּו  ּתִ לֹא  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ  ְלִפי 
ין ֵעיֵניֶכם ָלֵמת  Quiere enseñarnos lo siguiente: dado que el versículo en ּבֵ
el que la Torá ordena esta ley a todo el Pueblo de Israel dice23: no os 
cortaréis ni os haréis una partE calva entre vuestros ojos24 por causa 
de un muerto, ְלָבד ין ָהֵעיַנִים ּבִ א ַעל ּבֵ ב ֶאּלָ  se podría pensar que ָיכֹול לֹא ְיֵהא ַחּיָ
cualquier persona, incluyendo al cohén, no merecería la pena de azotes 
a menos que se hiciera una calva quitándose el cabello que está “entre 
los ojos”, ָהֹראׁש ל  ּכָ ְלַרּבֹות  ִין   sin embargo, ¿de dónde se infiere que ִמּנַ
también se incluye en esta prohibición hacerse una calva en cualquier 
parte de la cabeza? ָהֹראׁש ל  ּכָ ְלַרּבֹות  ם  ֹראׁשָ ּבְ לֹוַמר  ְלמּוד   ,Del versículo que ּתַ
para enseñarnos esta prohibición, dijo en sus cabezas, expresión de la 
cual se deduce que queda incluida en esta prohibición la de hacerse 
una calva en cualquier parte de la cabeza. ֶהן ּבָ ה  ִרּבָ ׁשֶ ֹכֲהִנים  ּבְ א  ֶאּלָ ִלי   ְוֵאין 
ְיֵתרֹות ִמְצֹות  תּוב   Ahora bien, de este versículo no he aprendido que ַהּכָ
estas leyes sean aplicables únicamente a los cohanim, puesto que a 
ellos la Torá les ordenó mitzvot adicionales, además de las que tiene 
que cumplir el resto del Pueblo de Israel, por lo que podríamos suponer 
que sólo un cohén es sentenciado a la pena de azotes por cada calva que 
se haga, y por hacérsela en cualquier parte de la cabeza; ִין ָרֵאל ִמּנַ  pero ִיׂשְ
que estas leyes sean aplicadas también a los demás miembros del 
Pueblo de Israel, ¿de dónde se infiere? ן ָקְרָחה אן ָקְרָחה ְוֶנֱאַמר ְלַהּלָ  De ֶנֱאַמר ּכָ
otro versículo, por medio de una guezerá shavá25: está escrito aquí, en el 
versículo que se dirige a todo el Pueblo de Israel, el término “calva”, y 
también está escrito allí, en el versículo que solo se dirige a los cohanim, 
el término “calva”; ֵבין ָהֵעיַנִים ב ַעל ָהֹראׁש ּכְ ל ָקְרָחה ְוָקְרָחה ְוַחּיָ ב ַעל ּכָ ן ַחּיָ  de ַמה ְלַהּלָ
esta guezerá shavá se deduce que así como allí, en lo concerniente a los 
cohanim, la Torá establece que un cohén merece una sentencia de pena 

NOTAS

20 Vaikrá 21:5.

21 Más adelante (20b), la Guemará explica que este caso se refiere a que el individuo se hizo las cinco partes calvas simultáneamente, y por eso la Baraitá 
supone que merece una sola pena de azotes.

22 En hebreo la palabra ikrejú significa ‘harán una calva’, entonces la palabra korjá (‘calva’), que viene a continuación, es aparentemente innecesaria. 

23 Devarim 14:1.

24 Esto se refiere a la parte del cabello que está sobre la frente, en medio, a la altura del tabique nasal (Rivan). 

25 Guezerá shavá: método de interpretación de la Torá, que consiste en comparar dos términos iguales que aparecen en dos versículos diferentes, y extrapolar 
la ley deducida de uno de los versículos al otro.

Guemará’גמ



482

Capítulo 2 - Elu hen hagolín 20A7Macot
Talmud

de azotes por cada una de las calvas que se haga, y que merece la pena de azotes por hacerse una calva 
en cualquier parte de la cabeza, tal como la merece por hacérsela en el cabello que está entre los ojos, 
ָהֵעיַנִים ֵבין  ּכְ ָהֹראׁש  ַעל  ב  ְוַחּיָ ְוָקְרָחה  ָקְרָחה  ל  ּכָ ַעל  ב  ַחּיָ אן  ּכָ  similarmente aquí, con respecto a los demás miembros ַאף 
del Pueblo de Israel, se infiere que la persona merece una sentencia de pena de azotes por cada una de las 
calvas que se haga, y que merece la pena de azotes por hacerse una calva en cualquier parte de la cabeza, 
tal como la merece por hacérsela entre los ojos. ַעל ֵמת ן  ְלַהּלָ  Y con esta misma guezerá shavá también ּוַמה 
podemos inferir que la ley mencionada en el versículo referente a todo el Pueblo de Israel sea aplicable a 
los cohanim de la manera siguiente: así como allí, con relación al Pueblo de Israel, la prohibición de hacer 
una calva es únicamente en señal de luto por un muerto, cuando dice ni os haréis una calva EntrE los ojos 
por causa dE un muErto, אן ַעל ֵמת  similarmente aquí, con respecto a los cohanim, la prohibición de hacer ַאף ּכָ
una calva es únicamente en señal de luto por un muerto».

La Guemará analiza la enseñanza de la Baraitá:
ע ְוָחֵמׁש ְקִריחֹות ֵהיֵכי ָדֵמי  Con respecto a estas cuatro o cinco calvas que menciona la Baraitá, ¿cómo es ָהֵני ַאְרּבַ
el caso en el que se sentencia a cuatro o cinco penas de azotes a quien se las haga? ֶזה ַאַחר ֶזה ּוְבָחֵמׁש  ִאיֵליָמא ּבָ
 Si dices que se refiere a un caso en que el hombre se hizo las calvas una después de la otra, y en ַהְתָראֹות
que se le advirtió cada una de las cinco veces antes de realizarlo que no cometa la transgresión, יָטא ׁשִ  ּפְ
¡es obvio que merece cinco penas, pues recibió cinco advertencias y realizó cinco actos, por lo que resulta 
innecesario que la Baraitá lo enseñe!;
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יב ִמַחּיַ ִמי  ַהְתָרָאה  ֲחָדא  ּבַ א   y si se refiere a un caso en que había recibido ֶאּלָ
una sola advertencia, y después se hizo las cinco calvas, una tras otra, 
cabe preguntar, ¿acaso en esa situación merecería la pena de azotes 
por cada una de las calvas? ְוָהְתַנן ¡Pero si se enseñó lo contrario en la 
siguiente Mishná!1: א ַאַחת ב ֶאּלָ ל ַהּיֹום ֵאינֹו ַחּיָ ָהָיה ׁשֹוֶתה ַיִין ּכָ  Para el caso» ָנִזיר ׁשֶ
de un nazir2 que estuvo bebiendo vino todo el día, y se le hizo una 
sola advertencia de la transgresión y del castigo en que incurriría, la 
ley determina que no merece más que una sola pena de azotes. ָאְמרּו לֹו 
ה ְוהּוא ׁשֹוֶתה ּתֶ ׁשְ ּתִ ה ַאל  ּתֶ ׁשְ ּתִ  ,No obstante, si le dijeron: “No bebas vino ַאל 
no bebas vino” una y otra vez, y, sin embargo, bebió después de cada 
advertencia, ְוַאַחת ל ַאַחת  ּכָ ב ַעל   la ley determina que merece una pena ַחּיָ
de azotes por cada vez que haya bebido después de cada advertencia». 
Vemos, pues, que cuando alguien recibe una sola advertencia únicamente 
es sentenciado a una sola pena, aunque después cometa varias veces el 
mismo pecado. Por consiguiente, es imposible sugerir que la Baraitá se 
refiere a un caso en que el hombre se hizo las cuatro o cinco calvas, una 
tras otra, y sólo recibió una advertencia. A raíz de este planteamiento, la 
Guemará explica a qué caso se refiere la Baraitá: עֹוָתיו ֶאְצּבְ ָחֵמׁש  ָסְך  ּדְ ְצִריָכא   לֹא 
ַאַחת ַבת  ּבְ ְואֹוְתִביְנהּו  א  ָ  Más bien, la Baraitá no se refiere más que a un ַנּשׁ
caso en que el hombre se untó los cinco dedos de una mano con una 
sustancia corrosiva y después se los puso, todos de una vez, en la 
cabeza, provocando que le quedaran cinco calvas al mismo tiempo, 
ַוֲחָדא ֲחָדא  ְלָכל  ַהְתָרָאה  ֵליּה  ַהְוָיא   por lo que, si bien le advirtieron una sola ּדְ
vez que no lo haga, esa advertencia tuvo efecto sobre cada una de las 
calvas que se hizo, porque no tenemos forma de determinar sobre cuál 
de las cinco calvas que se hizo simultáneamente recayó la advertencia. 
Así pues, en este caso merece recibir cinco penas de azotes aunque sólo 
haya recibido una advertencia. 

La Guemará sigue analizando la ley de no hacerse una calva por un muerto:
ָקְרָחה עּור  ׁשִ ה   Y cuál debe ser la medida mínima de una calva para¿ ְוַכּמָ
condenar a la persona a la pena de azotes3? ַרב הּוָנא אֹוֵמר Rav Huna dice: 

NOTAS

1 Más adelante, en la pág. 21a.

2 Nazir: persona que hace un voto de abstención que incluye: no impurificarse con muertos, no cortarse el cabello, no beber vino y no consumir derivados de 
la uva. Véase Bamidbar 6.

3 En realidad, el hombre tiene prohibido arrancarse el cabello en señal de luto por un muerto, independientemente de la cantidad que se arranque; no obstante, 
para incurrir en la pena de azotes, es necesario que la calva alcance una medida mínima, por lo que la pregunta de la Guemará concierne sólo al tamaño 
de la calva digno de castigo (Ritva). 

4 Se denomina “advertencia incierta” a aquella que se da a quien no se sabe con certeza si terminará incurriendo en la transgresión. Por ejemplo, si una persona 
jura por la mañana: “hoy comeré pan”, y en ese momento le advierten que, si viola su juramento y no come pan durante ese día, merecerá la pena de azotes, 
la ley establece que, aunque no cumpla su juramento en lo que resta del día, no es condenada, ya que, cuando fue advertida, no se sabía con certeza si 
transgrediría esa prohibición (véase 15b).

ַהְתָרָאה ֲחָדא  ּבַ א  ֶאּלָ ָגְרִסיַנן   Esta es ָהִכי 
la versión correcta del texto de la 
Guemará: Y si se refiere a que había 
una sola advertencia. ַבת ּבְ ָגְרִסיַנן   ְולֹא 
 Y no es correcta la versión: “de ַאַחת
una vez”. ַהְתָרָאה ֲחָדא  ֵביּה  ַאְתרּו  ּדְ א   La ֶאּלָ
explicación del planteamiento de la 
Guemará es la siguiente: si se refiere 
a un caso en que el hombre fue 
advertido de la transgresión una sola 
vez, ֶזה ַאַחר ֶזה  y él fue y ַוֲאָתא ִאיהּו ְוָקַרח ּבָ
se hizo una calva tras otra, יב ִמיַחּיַ  ִמי 
כו’  acaso merece una sentencia¿ ְוָהְתַנן 
a pena de azotes por cada una de las 
cinco calvas? ¡Si se enseñó lo contrario 
en la siguiente Mishná!: [«Para el caso 
de un nazir que estuvo bebiendo 
vino todo el día, y se le hizo una sola 
advertencia de la transgresión y del 
castigo en que incurriría], א ֶאּלָ ב  ַחּיָ  ֵאינֹו 
 la ley determina que no merece ַאַחת
más que una sola pena de azotes», 
ַהְתָרָאה ֲחָדא  א  ֶאּלָ ּבֹו  ַאְתרּו  ְולֹא   ya que הֹוִאיל 
no le fue hecha más que una sola 
advertencia, ֶזה ַאַחר  ֶזה  ּבָ תֹו  ִתּיָ ׁשְ ּדִ ב  ּגַ ַעל   ְוַאף 
 pese a que tenemos la certeza de ִהיא
que él bebió un vaso tras otro ה ִתּיָ ׁשְ  ּדִ
א ֵליּכָ ַהּיֹום  ל  ּכָ ַאַחת  ַבת   porque beber— ּבְ
cualquier cantidad de vino de un 
trago, que se prolongue todo el día, es 
imposible—. 

ה ּתֶ ׁשְ ה ַאל ּתִ ּתֶ ׁשְ  No bebas vino, no“ ַאל ּתִ
bebas vino”. ה ִתּיָ ּוׁשְ ה  ִתּיָ  Es ַמְתִרין ּבֹו ְלָכל ׁשְ
decir, le advertían que no lo hiciera 
antes de cada una de las veces que 
bebió.

א ָ .Sustancia corrosiva (nasha) ַנּשׁ
ּנּו ֵאינֹו צֹוֵמַח ְך ִמּמֶ ָער ְוַהּסָ יר ֶאת ַהּשֵׂ ִ ּשׁ ּמַ רּוׁש ַסם ׁשֶ  ּפֵ

גּופֹו ָער ּבְ  La palabra nasha alude a una sustancia corrosiva que provoca el desprendimiento del cabello, y a quien se la unta no le ׂשֵ
vuelve a crecer pelo en el cuerpo.

ַבת ַאַחת ּבְ ה ְמקֹומֹות Y se los puso, todos de una vez, en la cabeza ְואֹוְתִביְנהּו  ָ ֲחִמּשׁ ֲהוֹו ְלהּו ָחֵמׁש ְקִריחֹות ,en cinco partes distintas ּבַ  con ּדַ
lo cual le resultaron cinco calvas. ַהְתָרָאה  Y, en tal caso, basta con una sola advertencia para condenar a ese sujeto a cinco ּוַבֲחָדא 
sentencias de penas de azotes, ְבַבת ַאַחת ָקא ָעֵביד ֵכיָון ּדִ ע ,pues, dado que se las hizo (las calvas) de una vez ּדְ ָחְיָלא ַהְתָרָאה ַאַהאי ֶאְצּבַ  ַמאי ָחֵזית ּדְ
 en qué parámetro te basas para determinar que la advertencia recae sobre la calva que se hizo con cierto dedo más que¿ ְטֵפי ֵמַהאי
sobre la que se hizo con el otro? ¡Ninguno! ָבא  Y, aunque no haya ninguna prueba de sobre cuál de las calvas recae ְוַהְתָרַאת ָסֵפק ָלא ִמיְחׁשְ
la advertencia, este caso no se considera uno en el que exista una “advertencia incierta”4, ְדָיא ּוַמְנָחא עֹות ׁשַ ַהְתָרָאה ַאּכּוְלהּו ֶאְצּבָ  ya que la ּדְ
advertencia está dirigida y recae por igual a todas las calvas que se hace con todos los dedos, ׁש ְלַהְתָרָאתֹו אֹו לֹא ֵרר לֹו ִאם חֹוׁשֵ ר ִמְתּבָ  ,y ּוְלַאְלּתַ
además, de inmediato queda claro si el transgresor presta atención a la advertencia o no. 
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ָרֶאה ֵמֹראׁשֹו ּיֵ  Con que se le vea parte ׁשֶ
del cuero cabelludo, ר ָהרֹאׁש ׂשַ ָרֶאה ִמּבְ ּיֵ  ׁשֶ
 es decir, basta con que se le note ֵערֹום
sin pelo parte del cuero cabelludo. 

ָלָתא ּתְ ּה  ּבָ ִליֵגי  ּפְ ֲחִביָבא  ר  ּבַ ְיהּוָדה  ַרב   ָאַמר 
ֵאי  :Dijo Rav Yehuda bar Javiva ַתּנָ
Discreparon en torno a este asunto 
tres Tanaím: ל ָערֹות ּוְמַעּיֵ י ׂשְ ּתֵ יק ׁשְ ַמּפִ א ּדְ  ִאיּכָ
ה ֲעָדׁשָ  La Guemará dice que hay quien ּכַ
suprime de la enseñanza del último 
Tana las palabras “dos cabellos” y 
la sustituye por “el tamaño de una 
lenteja”. ל ְגִריס ּוְמַעּיֵ יק ּכִ יָמא ַמּפִ ָלא ּתֵ  ְוִסיָמָנְך ּדְ
ה ֲעָדׁשָ ְגִריס ּוִמְחָיה ּכַ ֶהֶרת ּכִ ָנה זֹו ּבַ ה ִמׁשְ ֲעָדׁשָ  Y la ּכַ
señal que te servirá —para no pensar 
equivocadamente que suprime las 
palabras del primer Tana “de un gris” 
y la sustituye por “el tamaño de una 
lenteja”— es la siguiente Mishná: «La 
mancha de bahéret causa la impureza 
de tzaráat únicamente si es de, por 
lo menos, el tamaño de un gris, y la 
mancha de mijiá si es del tamaño de 
una lenteja». א ִאיּכָ ָקְרָחה  עּוֵרי  ׁשִ ּבְ ָנֵמי  ָהָכא   ּדְ
ה ְוַכֲעָדׁשָ ְגִריס   Gracias a esta Mishná ּכִ
podrás recordar que, así como ésta 
menciona tanto la medida de un gris 
como la del tamaño de una lenteja, 
también aquí, en lo concerniente a 
las medidas de la calva, se mencionan 
la medida de un gris y la del tamaño 
de una lenteja. יְקָנא ָלא ַאּפִ ָתא ָיְדִעיַנן ּדְ  ּוֵמָהׁשְ
ָערֹות י ׂשְ ּתֵ א ׁשְ  ,Y ahora, con esta señal ֶאּלָ
sabemos que este Sabio no suprime 
sino las palabras “dos cabellos” que 
aparecen en la enseñanza del último 
Tana; ְלַאּפּוֵקי ְצִריִכים  ֲהוֹו  לֹא  ֵמרֹאׁשֹו  ֵיָרֶאה  ּדְ
ahora bien, para que no nos 
confundamos y pensemos que, en 
lugar de “dos cabellos”, este Sabio 

suprime lo que dice el segundo Tana “basta con que se le vea sin pelo parte del cuero cabelludo” no es necesaria una señal, 
עּור ָקצּוב ֵאין ֶזה ׁשִ ם ּדְ ֶוה הּוא ְלִדְבֵרי ֻכּלָ ׁשָ  pues, con respecto a esta medida, todos los Sabios concuerdan en que no es una medida fija para ּדְ
todas las personas, y todo nuestro temor reside en que las personas se confundan con las medidas fijas, como lo son el gris, el tamaño 
de una lenteja y los dos cabellos11.

ת ּבָ ׁשַ י ַהּזּוג ּבְ ָנא ַהּנֹוֵטל ָמֵלא ּפִ ְרִסיַנן ּתָ  Esta es la versión correcta del texto de la Guemará: Tana (‘se enseñó’): «Quien se arranca ָהִכי ּגָ
la cantidad que llenaría las puntas de las tijeras, en Shabat», ְנָיא ְרִסיַנן ּתַ .y no es correcta la versión que dice: “tania”12 ְולֹא ּגָ

ָרֶאה ֵמֹראׁשֹו ּיֵ ֵדי ׁשֶ  Basta con que a la persona se le vea sin pelo parte del ּכְ
cuero cabelludo5. ְמעֹון ׁשִ י  ִרּבִ ּבְ ֶאְלָעָזר  י  ִרּבִ ּום  ִמּשׁ יֹוָחָנן אֹוֵמר  י   R. Yojanan, en ִרּבִ
cambio, dice en nombre de R. Elazar, hijo de R. Shimon: ְגִריס  La ּכִ
calva debe medir por lo menos un gris6. ֵאי ַתּנָ  Esta ley es tema de )ּכְ
discrepancia entre los Tanaím, tal como se enseña en una Baraitá 
ְגִריס( עּור ָקְרָחה ּכִ ה ׁשִ ּמָ  Cuál debe ser la medida mínima de la calva? Un¿» ּכַ
gris. ֲאֵחִרים אֹוְמִרים Otros Sabios dicen: ָרֶאה ֵמֹראׁשֹו ּיֵ ֵדי ׁשֶ  Basta con que se le ּכְ
vea sin pelo parte del cuero cabelludo». La Guemará cita otra discrepancia 
acerca de este mismo asunto: ֲחִביָבא ר  ּבַ ְיהּוָדה  ַרב   Dijo Rav Yehuda bar ָאַמר 
Javiva: ֵאי ָלָתא ַתּנָ ּה ּתְ ִליֵגי ּבָ  :Discreparon en torno a este asunto tres Tanaím ּפְ
ְגִריס ּכִ  ,uno opina que la calva debe medir por lo menos un gris ַחד אֹוֵמר 
ָרֶאה ֵמֹראׁשֹו ּיֵ ֵדי ׁשֶ  y otro opina que basta con que a la persona se ְוַחד אֹוֵמר ּכְ
le vea sin pelo parte del cuero cabelludo, ָערֹות י ׂשְ ּתֵ ׁשְ  mientras ְוַחד אֹוֵמר ּכִ
que el tercero opina que con arrancarse dos pelos es suficiente para 
incurrir en esta pena. La Guemará presenta otra versión de las palabras del 
tercer Tana: ה ַכֲעָדׁשָ ל ּבְ ָערֹות ּוְמַעּיֵ י ׂשְ ּתֵ יק ׁשְ ַמּפִ א ּדְ  Hay quien suprime de la ְוִאיּכָ
enseñanza del tercer Tana las palabras “dos pelos” y las sustituye por 
“el tamaño de una lenteja”, para indicar la medida mínima de la calva 
por la cual se incurre en la pena de azotes. La Guemará ofrece una señal para 
recordar cuál es la diferencia entre las dos versiones: ְוִסיָמָנְך Y la señal que te 
servirá para recordar que según la segunda versión deben suprimirse las 
palabras del tercer Taná “dos pelos”, y no las palabras del primer Tana 
“un gris” es la siguiente Mishná7: ה ַכֲעָדׁשָ ּבְ ּוִמְחָיה  ְגִריס  ּכִ ֶהֶרת   La mancha» ּבַ
de bahéret8 causa la impureza de tzaráat9 únicamente si es de, por lo 
menos, el tamaño de un gris, y la mancha de mijiá10 si es del tamaño 
de una lenteja». Con esta Mishná podrás recordar que, así como en ella 
se menciona tanto la medida del gris como la de la lenteja, también Rav 
Yehuda ben Javiva cita en las palabras del primer Tana la medida del 
gris y en las del tercer Tana la medida de la lenteja.

La Guemará cita una enseñanza relacionada con la anterior:
ָנא ב :Se enseñó en una Baraitá ּתָ ַחּיָ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ַהּזּוג  ִפי  ְמלֹא   Quien se» ַהּנֹוֵטל 
arranca la cantidad de cabellos que llenaría el espacio que hay entre 

NOTAS

5 Existen dos interpretaciones para esta opinión: la primera opinión sostiene que, según Rav Huna, es necesario que la calva sea perceptible de lejos, lo que 
implica que debe ser relativamente grande; mientras que la segunda opinión sostiene que, según Rav Huna, aun cuando la calva sólo se note muy de cerca, 
se castiga con azotes (Ritba).

6 Gris: área equivalente a la de una circunferencia de 19 milímetros de diámetro.

7 Tratado de Negaím 6:2.

8 Es una de las manchas de tzaráat, afección de la piel, de color blanco. 

9 Tzaráat: mal que se manifiesta con manchas en la piel, ropa o en las paredes de la casa de quien lo sufre. Dependiendo de su aspecto, pueden transmitir 
impureza.

10 Es el nombre de otra mancha de tzaráat.

11 La traducción de este Rivan es de acuerdo con la interpretación del Aruj Laner.
12 En realidad, los términos “tana” y “tania” significan ‘se enseñó’ y aluden a las enseñanzas de las baraitot, pero la Guemará emplea el término “tania” cuando 

esa enseñanza se refiere al mismo asunto que estaba tratando anteriormente, y emplea el término “tana” cuando cita una enseñanza sobre otro tema, a fin de 
relacionarla con el asunto tratado en la Guemará (Maharshal).
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ַהּזּוג י   Las puntas de las tijeras (pi ּפִ
hazug). ַרִים ל ִמְסּפָ ן ׁשֶ  Pi hazug significa ֻחּדָ
‘las puntas de las tijeras’.

ִים ּתַ ׁשְ ְלָקְרָחה  ְוֵכן   Di que esta ֵאיָמא 
es la versión correcta de la 
segunda cláusula de la Baraitá: «Y, 
similarmente, en cuanto a la calva 
que alguien se hace por un muerto, 
la ley establece que para incurrir 
en la pena de azotes la persona 
debe arrancarse por lo menos dos 
cabellos», ֲאָתא י   con lo cual la ְוִלְפרֹוׁשֵ
Baraitá, en esta segunda cláusula, 
viene a explicar a qué se refirió 
cuando dijo en la primera “la cantidad 
de cabellos que caben en la punta de 
la tijera”. 

ט ְמַלּקֵ  Y reconocen los Sabios ante ּבִ
R. Eliezer que para el caso en que un 
hombre se arranca en Shabat ָערֹות  ׂשְ
חֹורֹות ׁשְ ִמּתֹוְך   canas de entre los ְלָבנֹות 
negros, la ley indica que, aun por 
quitarse un solo cabello, también 
incurre en la obligación de ofrecer 
un Korbán Jatat, ַעל יד  ַמְקּפִ ָאָדם  ּדְ ֵכיָון   ּדְ
ּלֹא ׁשֶ ֵדי  ּכְ חֹורֹות  ׁשְ ֲערֹוָתיו  ׂשַ ין  ּבֵ ׁשֶ ֶאָחד  ָלָבן  ָער   ׂשֵ
ָזֵקן  pues, dado que al hombre ֵיָרֶאה 
le molesta tener un cabello blanco 
entre sus cabellos negros para no 
verse viejo, ין ט אֹותֹו ִמּבֵ הּוא ְמַלּקֵ ְכׁשֶ  ָאְמִריַנן ּדִ
לֹו ִהיא  ֲחׁשּוָבה  ְמָלאָכה  חֹורֹות  ְ  afirmamos ַהּשׁ
que, cuando se lo arranca de entre 
sus cabellos negros, está realizando 
algo que es una labor suficientemente 
importante para él. ּגֹוֵזז ּום  ִמּשׁ ב   Y ְוַחּיָ
queda obligado a ofrecer un Korbán 
Jatat por haber incurrido en la labor 
prohibida de “esquilar” en Shabat, יָון  ּכֵ
ָחֵייׁש ִלְגִזיָזה זֹו  ya que le dio importancia ּדְ
al corte de ese cabello que se quitó. 
ְרִסיַנן ּגָ לֹא  ְלָבנֹות  ִמּתֹוְך  חֹורֹות   La versión ׁשְ
que dice: “se arranca cabellos negros 
de entre los blancos”, no es correcta. 

ָאסּור חֹול  ּבְ  Y esto está prohibido ַאף 
incluso entre semana, נֹוֵיי ְתָנֶאה ַעְצמֹו ּבְ ּמִ  ׁשֶ
ה ָ  porque embellece su aspecto de la ִאּשׁ
misma forma que suelen embellecerse 
las mujeres.

las puntas de las tijeras, en Shabat, sin intención de profanarlo, queda 
obligado a ofrecer un Korbán Jatat13, por realizar la labor de “esquilar”14». 
La Guemará analiza: ַהּזּוג ִפי  ְמלֹא  ה   Y cuántos cabellos llenarían el¿ ְוַכּמָ
espacio que hay entre las puntas de las tijeras? ִים ּתַ  Dijo ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ׁשְ
Rav Yehuda: Dos. La Guemará objeta: ִים ּתַ  Pero, ¿cómo es ְוָהַתְנָיא ְלָקְרָחה ׁשְ
posible que Rav Yehuda establezca que a esa cantidad de cabellos se 
refiere la Baraitá cuando dice “la cantidad de cabellos que llenaría las 
puntas de las tijeras”? ¡Si en esa misma Baraitá, en la siguiente cláusula, 
se enseñó: «Y en cuanto a la calva que alguien se hace por un muerto, la 
ley establece que para incurrir en la pena de azotes uno debe arrancarse 
por lo menos dos cabellos»!, y por el hecho de que la Baraitá dice «y 
en cuanto a la calva... la ley establece que para incurrir en la pena de 
azotes uno debe arrancarse por lo menos dos cabellos» se entiende que 
esa cantidad —dos cabellos— concierne únicamente a la prohibición de 
hacerse una calva, y no a la de arrancarse cabello en Shabat. La Guemará 
resuelve: ִים ּתַ  Más bien, di que esta es la versión correcta ֵאיָמא ְוֵכן ְלָקְרָחה ׁשְ
de la segunda cláusula de la Baraitá: «Y, similarmente, en cuanto a 
la calva que alguien se hace por un muerto, la ley establece que para 
incurrir en la pena de azotes la persona debe arrancarse por lo menos 
dos cabellos».

La Guemará respalda la postura de Rav Yehuda:
ְנָיא ָנֵמי ָהִכי  ַהּנֹוֵטל ְמלֹא ִפי :Se enseñó también esto mismo en una Baraitá ּתַ
ב ת ַחּיָ ּבָ ׁשַ  Quien se arranca la cantidad de cabellos que llenaría el» ַהּזּוג ּבְ
espacio que hay entre las puntas de las tijeras, en Shabat, sin intención 
de profanarlo, queda obligado a ofrecer un Korbán Jatat. ה ְמלֹא ִפי ַהּזּוג  ְוַכּמָ
¿Y cuántos cabellos llenarían el espacio que hay entre las puntas de 
las tijeras? ִים ּתַ ַאַחת .Dos ׁשְ אֹוֵמר  ֱאִליֶעֶזר  י   :R. Eliezer, en cambio, dice ִרּבִ
Uno. ב ַחּיָ הּוא  ׁשֶ ַאַחת  ֲאִפיּלּו  חֹורֹות  ׁשְ ִמּתֹוְך  ְלָבנֹות  ט  ְמַלּקֵ ּבִ ֱאִליֶעֶזר  י  ְלִרּבִ ֲחָכִמים  ּומֹוִדים 
Y reconocen los Sabios15 ante R. Eliezer que para el caso en que un 
hombre se arranca en Shabat las canas de entre sus cabellos negros 
para no verse viejo, la ley establece que aun por quitarse una sola cana 
también queda obligado a ofrecer un Korbán Jatat, pues, al hacerlo él 
demuestra que este acto generalmente insignificante es importante para 
él, por lo que en su caso arrancarse una sola cana equivale a realizar una 
labor prohibida en Shabat. חֹול ָאסּור  Y esto —arrancarse las ְוָדָבר ֶזה ֲאִפיּלּו ּבְ
canas de entre los cabellos negros— está prohibido hacerlo incluso entre 
semana, ֱאַמר ּנֶ ׁשֶ ּום  ה :porque el versículo dice16 ִמּשׁ ָ ִאּשׁ ְמַלת  ׂשִ ֶבר  ּגֶ ׁש  ִיְלּבַ לֹא 
no se vestirá varón con vestido de mujer, de lo cual se infiere que un 
hombre tiene prohibido embellecer su aspecto como suelen hacerlo las 
mujeres».

NOTAS

13 Quien realiza sin intención una de las treinta y nueve labores prohibidas en Shabat debe ofrecer un Korbán Jatat para expiar su pecado. En caso de haber 
realizado intencionalmente cualquiera de estas labores en presencia de por lo menos dos testigos y a pesar de que le advirtieron de la transgresión y sus 
consecuencias, ese individuo es condenado a la pena de lapidación; sin embargo, si no hubo suficientes testigos o si no le hicieron la advertencia, su pena 
es la de karet.

14 La esquila es una de las treinta y nueve labores prohibidas en Shabat, catalogadas como “labores primarias” (Tratado de Shabat 73a). Cortarse el cabello 
entra como una “labor derivada” bajo la categoría de la esquila. Las penas mencionadas en la nota anterior aplican tanto a las “labores primarias” como a 
las “labores derivadas”. 

15 La Guemará, por lo general, suele emplear el término “los Sabios” cuando se refiere a la opinión de uno de los Tanaím, cuyo nombre no se menciona 
explícitamente en la Mishná o Baraitá que está analizando. 

16 Devarim 22:5.
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ֹראׁשֹו סֹוף   Y cuál es el límite¿ ְוֵאיֶזהּו 
de la cabeza? סֹוף יף  ַמּקִ ְיֵהא  ִעְנָין  ֵאיֶזה   ּבְ
פּו ּקִ ַבל ּתַ ב ּבְ ֵהא ַחּיָ ּיְ  Es decir, ¿de qué ָהרֹאׁש ׁשֶ
manera el hombre debe redondear 
el “límite” de la cabeza para que 
quede sujeto a la pena de azotes por 
transgredir el versículo no redondeéis 
la peá de vuestras cabezas?

ְחּתֹו ּוְלַפּדַ ָאְזנֹו  ַלֲאחֹוֵרי  ְצָדָעיו  ֶוה  ׁשְ  Esta ַהּמַ
es, la que se hace el hombre 
cuando se elimina el cabello de 
las sienes, igualando el margen del 
cuero cabelludo en el área de las 
sienes, y el del área del cráneo que 
está detrás de las orejas y el de la 
frente. לּום ּכְ ָער  ׂשֵ ֵאין  ָאְזנֹו   :Es decir ֲאחֹוֵרי 
detrás de las orejas no hay nada de 
pelo, לּום ּכְ ָער  ׂשֵ ֵאין  ִמְצחֹו  ּבְ  ,asimismo ְוָכְך 
en la frente no hay nada de pelo, ֲאָבל 
ָער ֶאְמַצע ֵיׁש ׂשֵ ּבְ ְצָדָעיו ׁשֶ  pero en las sienes ּבִ
que están en medio de estas dos 
partes de la cara sí hay pelo, הּוא  ְוִאם 
ת ֲאחֹוֵרי ָאְזנֹו ְצָדָעיו ְלִמּדַ ּבִ ָער ׁשֶ ל ַהּשֵׂ ֶוה ְונֹוֵטל ּכָ  ַמׁשְ
ְחּתֹו  entonces, si uno, al eliminar el ּוַפּדַ
cabello de las sienes, iguala su margen 
al del área del cráneo que está 
detrás de las orejas y al de la frente, 
יף סֹוף ָהרֹאׁש  se considera que está ֶזהּו ַמּקִ
redondeando el límite de la cabeza, 
porque el margen del pelo queda 
nivelado alrededor de toda la cabeza 
con un aspecto redondo.

יָלא ְבַאְרּבֵ ְמֵרי  ּתַ ָאֵכיל   Acaso se te¿ ּדְ
ocurriría pensar que aquel que 
come dátiles en un colador merece 
la pena de azotes? (deajel tamré 
bearbelá). לֹוֶקה ְיֵהא  ְכָבָרה  ּבִ ָמִרים  ּתְ  ָהאֹוֵכל 
El significado de la expresión deajel 
tamré bearbelá en este contexto es: 
‘Acaso se te ocurriría pensar que 
aquel que come dátiles en un colador 

merece la pena de azotes’, ְַתֵמיּה לֹוַמר .y debe leerse con entonación de pregunta ּבִ הּוא לֹוֶקה ,Es decir ּכְ ע ׁשֶ ׁשַ ף ַמה ּפָ  el hombre que se ִנּקָ
dejó afeitar, ¿qué delito cometió para merecer la pena de azotes? ה ֲהֵוי ְולֹא ִליְלֵקי ֵאין ּבֹו ַמֲעׂשֶ  Si la prohibición que transgredió no¡ ָלאו ׁשֶ
implicó una acción, y, por lo tanto, no debe quedar sujeto a la pena de azotes!

י ָאַמר ָלְך ַמּנִ  Si alguien llegara a preguntarte, ¿la opinión de quién sigue la Baraitá que establece que el que se deja afeitar merece ּדְ
la pena de azotes? ף לֹוֶקה ַמאן ָקָאְמַרּתְ ִנּקָ ֹוֵאל ָלְך ּכְ  Es decir, si alguien te pregunta: ¿Conforme a la opinión de cuál Tana has establecido ַהּשׁ
que el que se deja afeitar merece la pena de azotes? ִהיא ְיהּוָדה  י  ִרּבִ ֵליּה  A ello debes responderle: Conforme a la opinión de ֵאיָמא 
R. Yehuda, ה לֹוִקין ֵאין ּבֹו ַמֲעׂשֶ ָאַמר ְלֵעיל )דף ד: טז.( ָלאו ׁשֶ  quien dijo anteriormente (pág. 4b,16a) que la transgresión de una prohibición que ּדְ
no implica una acción está penada con azotes, ה ֵאין ּבֹו ַמֲעׂשֶ  ,y este caso se refiere a una prohibición que no implica una acción ְוַהְינּו ָלאו ׁשֶ
פּו לֹא ַתּקִ או ּדְ ָקא ָעַבר ַאּלָ ף הּוא ּדְ ִנּקָ  ,porque quien se deja afeitar transgrede la prohibición del versículo, no redondeéis la peá de vuestras cabezas ּדְ
aunque no esté realizando ninguna acción, ָהִכי ִלְקָרא  ְמִעיַנן  ׁשָ  :pues también se puede entender el versículo de la siguiente manera ּדִ
יף יחּו ְלַהּקִ ּנִ פּו לֹא ּתַ יף ,no redondeéis significa no dejaréis que sea redondeada la peá de vuestras cabezas לֹא ַתּקִ ַמּקִ יף ּכְ יַח ְלַהּקִ ַמּנִ  dado que ּדְ
según el versículo el que se deja afeitar es igual que el que le afeita a otro las sienes. ִאי ָנֵמי Otra manera de interpretar el versículo, de 

La Guemará cita la continuación de la Mishná:
ַאת ֹראׁשֹו ְוכּו’ יף ּפְ ּקִ .«.Y el que redondea la peá de su cabeza, etc» ְוַהּמַ

La Guemará aclara en qué consiste esta prohibición:
ָנן ַרּבָ נּו  ֹראׁשֹו :Enseñaron nuestros Sabios en una Baraitá ּתָ ַאת   El» ּפְ
significado de la expresión “la peá de la cabeza” que usa la Torá es
el‘ סֹוף ֹראׁשֹו  límite de la cabeza’, es decir, el lugar donde los huesos de la 
cara y el cráneo se unen17. ְוֵאיֶזהּו סֹוף ֹראׁשֹו ¿Y cuál es la forma específica 
de redondearse el límite de la cabeza que implica la pena de azotes? 
ְחּתֹו ֶוה ְצָדָעיו ַלֲאחֹוֵרי ָאְזנֹו ּוְלַפּדַ ׁשְ  Esta es, la que se hace el hombre cuando ֶזה ַהּמַ
se elimina el cabello de las sienes, igualando el margen del cuero 
cabelludo en el área de las sienes y el del área del cráneo que está 
detrás de las orejas y el de la frente18, de modo que juntos formen un 
solo margen circular alrededor de toda la cabeza. A este acto se refiere la 
Torá cuando dice no rEdondEéis la peá dE vuEstras cabEzas».

La Guemará analiza esta prohibición: 
א ַחְסּדָ ַרב  ּדְ יּה  ַקּמֵ א  ַתּנָ ֵני   Enseñó un Sabio la siguiente Baraitá delante de ּתָ
Rav Jisda: ף לֹוֶקה ּקָ יף ְוֶאָחד ַהּנִ ּקִ  Tanto el que afeita las sienes de un» ֶאָחד ַהּמַ
hombre como el que se las deja afeitar, cada uno de ellos, merece la pena 
de azotes, porque la prohibición no rEdondEéis la peá dE vuEstras cabEzas 
pesa sobre ambos, es decir: vosotros no podéis afeitar las sienes de ningún 
individuo, ni tampoco podéis permitir que os las afeiten». ָאַמר ֵליּה Rav 
Jisda le objetó: יָלא ָלֵקי ְמֵרי ְבַאְרּבֵ ָאֵכיל ּתַ  Acaso se te ocurriría pensar¿ ַמאן ּדְ
que aquel que come dátiles en un colador merece la pena de azotes? 
¡Obviamente no, porque no incurrió en ningún pecado! Entonces, aquel 
que se deja afeitar, ¿qué delito cometió para ser sentenciado a la pena 
de azotes? ¡Si la prohibición que transgredió no implicó ninguna acción, 
y la ley establece que quien transgrede una prohibición que no implica 
una acción no merece la pena de azotes! Rav Jisda concluye: י ַמּנִ ָלְך  ָאַמר   ּדְ
Si alguien llegara a preguntarte, ¿la opinión de quién sigue la Baraitá 
que establece que el que se deja afeitar merece la pena de azotes? י  ִרּבִ
ִהיא ּבֹו ,Le responderás que sigue la de R. Yehuda ְיהּוָדה  ֵאין  ׁשֶ ָלאו  ָאַמר   ּדְ
ָעָליו ה לֹוִקין   quien dijo que por la transgresión de una prohibición ַמֲעׂשֶ
que no implica una acción se castiga con azotes19. 

NOTAS

17 Véase Rivan pág. 20a s. v. “Merece la pena por la cabeza”. 

18 Véase ilustración. 

19 Véase pág. 4b, 16a.
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modo que también se refiera a quien 
se deja afeitar es ים ַרּבִ ְלׁשֹון  ּבִ ֵקיּה  ַאּפְ  ִמּדְ
porque éste habla en plural, לֹא ְכִתיב   ּדִ
פּו  ,como está escrito no redondeéis ַתּקִ
ַרֲחָמָנא ַמְזַהר  ָקא  ֵרי  ַאּתְ ּדְ ַמע   de lo cual se ַמׁשְ
entiende que la Torá está haciendo la 
advertencia a dos personas, יף ּוַמּקִ ף   o ִנּקָ
sea, al que se deja afeitar y al que afeita. 

ָאַמר ְלאֹוקֹוֵמי :Rava dice ָרָבא  ְצִריַכּתְ   לֹא 
א ַרב ִחְסּדָ יּה ּדְ א ַקּמֵ ְתִני ַתּנָ ַרְייָתא ּדִ י ְיהּוָדה ַהְך ּבָ ִרּבִ ּכְ
No es necesario atribuirle a R. Yehuda 
la Baraitá que enseñó el Sabio delante 
de Rav Jisda ַעְצמֹו ֶאת  יף  ַמּקִ ּבְ ָקְיָמא   ּדְ
ya que puedes argumentar que se 
refiere a un caso en que el hombre 
se afeita solo, י ְרּתֵ ּתַ ב  ַחּיָ ּדְ ָלן  ַמע  ְוָקַמׁשְ
y la Baraitá viene a enseñarnos que 
con ese acto el hombre merece dos 
penas de azotes: ף ִנּקָ ּום  ּוִמּשׁ יף  ַמּקִ ּום   ִמּשׁ
una, por ser el que realiza el afeitado 
de las sienes, y otra, por permitirse 
afeitárselas, ִלְלֵקי ָלא  ֲאִמיָנא  ְך  ַדְעּתָ ָסְלָקא   ּדְ
ֲחָדא א   pues podrías haber pensado ֶאּלָ
que no merece sino una sola 
sentencia. ַמע ָלן  Por eso, la Baraitá ָקַמׁשְ
nos enseña que merece dos. 

 Y se apega a la postura de ְוִדְבֵרי ַהּכֹל
todos. ִהיא ְיהּוָדה  י  ִרּבִ ְלָתרֹוֵצי  ָצִריְך  ָלא   De ּדְ
acuerdo con esta interpretación de 
la Baraitá, no es necesario responder 
que sigue la postura de R. Yehuda. 

ַע  Se trata de una situación en la ְמַסּיֵ
que este último asiste, ָערֹות ַהּשְׂ  ַמְזִמין 
יף  es decir, le acerca su cabello ְלַמּקִ
a quien le afeita las sienes para 
facilitarle el corte.

ָזָקן ּבֶֹלת   La parte de la piel que ׁשִ
cubre el hueso que sobresale en la 
barba. ַמְתִניִתין ּבְ יב  ָחׁשִ ָקא  ּדְ אֹות  ּפֵ ָחֵמׁש  הּו  ּלְ  ּכֻ
ֵהם ּבֶֹלת  ׁשִ ְכַלל   Todas las cinco peot ּבִ
que se mencionan en la Mishná están 
comprendidas en lo que la Baraitá 
define como “el hueso que sobresale 
en la barba”.

ֶרט ְוׂשֶ לֹוַמר  ְלמּוד   Del versículo ּתַ
que, para enseñarnos esto, dice 
Y un rasguño, a fin de condenar 
a la persona a esa pena por cada 
rasguño. ְרטּו ִתׂשְ לֹא  ְלֶנֶפׁש  ב  ְלִמיְכּתַ ָמֵצי   ּדְ
נּו ֶרט ְלֶנֶפׁש לֹא ִתּתְ ְמקֹום ְוׂשֶ  Esta deducción ּבִ
se debe a que podría estar escrito 

“por un muerto no os rasguñaréis” en lugar de Y un rasguño no os haréis en vuestra carne por un muerto. ְלׁשֹון ַאֵחר Otra interpretación 
de la manera en que la Guemará deduce esta ley es: ֶרט ְוׂשֶ ְלמּוד לֹוַמר   Para enseñarnos esto, dice Y un rasguño, a fin de condenar a ּתַ
la persona por cada rasguño. ָוי”ו  Esta deducción se basa en que la letra Y (‘y un rasguño’) es superflua, ya que el versículo ֵמִריּבּוָיא ּדְ
podría haber dicho ‘un rasguño’, entonces, la función de esta letra es inferir que se condena al sujeto por cada rasguño.

La Guemará da otra respuesta a la objeción de Rav Jisda:
אֹוֵמר ְלַעְצמֹו :Rava dice ָרָבא  יף  ַמּקִ  No es necesario argumentar que la ּבְ
Baraitá que enseñó el Sabio delante de Rav Jisda sigue la postura de 
R. Yehuda, ya que la Baraitá se refiere a un caso en que uno se afeita 
solo, y nos enseña que ese hombre merece dos sentencias de pena de 
azotes: una, por ser el que realiza el afeitado de las sienes, y otra, por 
permitirse afeitárselas; ְוִדְבֵרי ַהּכֹל y de acuerdo con mi interpretación, la 
enseñanza se apega a la postura de todos los Sabios, porque ese hombre 
está transgrediendo una prohibición que implica una acción. 

Otra respuesta:
י אֹוֵמר ֵ ַע :Rav Ashi dice ַרב ַאּשׁ ְמַסּיֵ  En realidad, la Baraitá se refiere a un ּבִ
caso en que un hombre afeita las sienes de otro, y aun así también el 
que se deja afeitar incurre en la pena de azotes, porque se trata de una 
situación en la que este último asiste al peluquero acercando su cabeza 
para que pueda trabajar mejor, y, por consiguiente, se considera que él 
también está cometiendo un pecado que implica una acción, ְוִדְבֵרי ַהּכֹל y, 
por lo tanto, esta enseñanza se apega a la postura de todos los Sabios.

La Guemará cita el siguiente enunciado de la Mishná:
ַאת ְזָקנֹו ִחית ּפְ ׁשְ .«Y el que elimina la peá de su barba» ְוַהּמַ

La Guemará cita una Baraitá que explica cuál es la peá de la barba:
ָנן ַרּבָ נּו  ְזָקנֹו :Enseñaron nuestros Sabios en una Baraitá ּתָ ַאת   El» ּפְ
significado de la expresión “la peá de la barba” que usa la Torá es סֹוף ְזָקנֹו
‘el límite de la barba’. ְזָקנֹו  ?Y cuál es el límite de la barba¿ ְוֵאיֶזהּו סֹוף 
ְזָקנֹו ּבֹוֶלת   Es la parte de la piel que cubre el hueso que sobresale en ׁשִ
cada una de las cinco peot de la barba»20. 

La Guemará cita la continuación de la Mishná:
ְוכּו’ ַאַחת  ִריָטה  ׂשְ ֵרט   Y el que se hace un rasguño [en el cuerpo en» ְוַהְמׂשָ
señal de luto por un muerto merece la pena de azotes]».

La Guemará analiza esta ley:
ָנן נּו ַרּבָ ֶרט :Enseñaron nuestros Sabios en una Baraitá ּתָ  El versículo» ְוׂשֶ
sobre la prohibición de hacerse un rasguño dice y un rasguño. ָיכֹול 
ם ּיָ ְבָעה ּבַ ּטָ ַפל ְוַעל ְסִפיָנתֹו ׁשֶ ּנָ יתֹו ׁשֶ ַרט ַעל ּבֵ  Se podría pensar que incluso ֲאִפיּלּו ׂשָ
si uno se rasguñara el cuerpo por la destrucción de su casa o por el 
hundimiento de su barco incurriría en la pena de azotes. ְלמּוד לֹוַמר ָלֶנֶפׁש ּתַ
Para enseñarnos que no es así, el versículo dice por un muerto, 
ְלָבד ת ּבִ א ַעל ַהּמֵ ב ֶאּלָ  expresión de la cual se infiere que no se merece ֵאינֹו ַחּיָ
la pena de azotes sino únicamente por rasguñarse la piel en señal de 
luto por un muerto. La Baraitá continúa: ֵמת ַעל  ִריטֹות  ׂשְ ָחֵמׁש  ֵרט  ִלְמׂשָ ִין   ּוִמּנַ
ְוַאַחת ַאַחת  ל  ּכָ ַעל  ב  ַחּיָ הּוא  ׁשֶ  Y de dónde se infiere que si alguien se¿ ֶאָחד 
hace cinco rasguños por un solo muerto, es sentenciado a una pena 
de azotes por cada uno de los rasguños? ֶרט ְלמּוד לֹוַמר ְוׂשֶ  Del versículo ּתַ

NOTAS

20 Véase pág. 20a, nota 7.
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י יֹוֵסי אֹוֵמר כו’  ,R. Yosi, por su parte ִרּבִ
dice: [¿De dónde se infiere que si 
alguien se hace un solo rasguño 
por cinco muertos, merece una 
pena de azotes por cada uno de los 
muertos?]. ִחּיּוֵבי מֹוִסיף  יֹוֵסי  י   R. Yosi ִרּבִ
agrega, a la enseñanza del primer 
Tana, un caso por cuya transgresión 
uno merece varias penas de azotes, 
aunque realice una sola acción.

ַפל ּנָ ׁשֶ ְלֵביתֹו  יְקֵתיּה  ַאּפִ  Pero cómo¿ ָהא 
es posible que R. Yosi infiera esta 
ley de la expresión por un muerto? 
¡si la Baraitá ya la usó para inferir 
la ley que se exime de la pena de 
azotes a quien se rasguña el cuerpo 
por la destrucción de su casa o por 
el hundimiento de su barco!, אי  ְוָהא ַוּדַ
סּוק ֵהיַאְך ְיֵהא מֹוִציא ַהּפָ ַהִהיא ּדְ י יֹוֵסי לֹא ָפֵליג ּבְ  ִרּבִ
ׁשּוטֹו ּפְ  y, ciertamente, R. Yosi no ִמיֵדי 
discrepa de esta interpretación, pues, 
¡cómo es posible que él se desvíe del 
sentido literal de este versículo!

que, para enseñarnos esto, dice y un rasguño, ִריָטה ִריָטה ּוׂשְ ל ׂשְ ב ַעל ּכָ  a ְלַחּיֵ
fin de condenar a la persona a esa pena por cada rasguño21. י יֹוֵסי אֹוֵמר ִרּבִ
R. Yosi, por su parte, dice: ב ַחּיָ הּוא  ׁשֶ ֵמִתים  ה  ָ ֲחִמּשׁ ַעל  ַאַחת  ִריָטה  ׂשְ ֵרט  ִלְמׂשָ ִין   ִמּנַ
ְוַאַחת ַאַחת  ל  ּכָ  De dónde se infiere que si alguien se hace un solo¿ ַעל 
rasguño por cinco muertos, merece una pena de azotes por cada uno 
de los muertos? ְוֶנֶפׁש ֶנֶפׁש  ל  ּכָ ַעל  ב  ְלַחּיֵ ָלֶנֶפׁש  לֹוַמר  ְלמּוד   ,Del versículo que ּתַ
para enseñarnos esto, dice por un muerto, a fin de castigarlo por cada 
difunto». 

La Guemará objeta la opinión de R. Yosi:
ם ּיָ ּבַ ְבָעה  ּטָ ׁשֶ ְוִלְסִפיָנתֹו  ַפל  ּנָ ׁשֶ ְלֵביתֹו  יְקֵתיּה  ַאּפִ  Pero cómo es posible que¿ ְוָהא 
R. Yosi infiera esta ley de la expresión por un muErto? ¡Si la Baraitá 
ya la usó para inferir la ley que exime de la pena de azotes a quien se 
rasguña el cuerpo por la destrucción de su casa o por el hundimiento 
de su barco! 

NOTAS

21 A esta deducción se llega porque el versículo pudo haber dicho “por un muerto no se rasguñarán” en lugar de y un rasguño no harán en su carne por un 
muerto (Rashi).
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ִהיא ַאַחת  ּוְגִדיָדה  ִריָטה  ׂשְ יֹוֵסי  י  ִרּבִ ָקָסַבר 
R. Yosi opina que el rasguño y el 
corte son lo mismo, ין ָיד ּבֵ ין ּבַ ַתְרַוְייהּו ּבֵ  ּדְ
ְכִלי  o sea, en ambos versículos la Torá ּבִ
se refiere a que está prohibido hacerse 
una herida tanto con la mano como con 
un instrumento, ְגִדיָדה ָלֵמת  y está ּוְכִתיב ּבִ
escrito en el versículo, con respecto 
a la prohibición de hacerse cortes, 
la expresión por un muerto: ]יד  ]דברים 
וגו’ ָקְרָחה  ימּו  ׂשִ ּתָ ְולֹא  ְתּגֹוְדדּו  ּתִ  Devarim) לֹא 
14:1) no os cortaréis ni os haréis una 
parte calva [entre vuestros ojos por un 
muerto].

ב ַחּיָ ְכִלי  ּבִ ֵרט   Quien se rasguña en ַהְמׂשָ
señal de luto por un muerto con un 
instrumento cortante merece pena. 
ַמע ַמׁשְ ִדיָדה  ּגְ ר  ִעיּקַ ּדְ ָעְלָמא  י  ְלֻכּלֵ יָטא  ׁשִ ּפְ אי  ַוּדַ  ָהא 
ָיד ּבַ ַמע  ִריָטה ַמׁשְ ר ׂשְ ְוִעיּקַ ְכִלי   ,Es obvio que ּבִ
de acuerdo con todos los Tanaím, 
cuando se habla de un “corte”, se hace 
referencia principalmente a una herida 
infligida con un instrumento, mientras 
que cuando se habla de un “rasguño”, 
se hace referencia principalmente a 
una herida infligida con las uñas de la 
mano. ת ַהּמֵ ַעל  ְכִלי  ּבִ ֵרט  ַהְמׂשָ מּוֵאל  ׁשְ  ְוָקָאַמר 
ְכִלי ּבִ ד  ַהְמַגּדֵ ָקָאַמר  ְולֹא  ב   ,No obstante ַחּיָ
Shemuel dijo “quien se rasguña con 
un instrumento por un muerto merece 
pena”, y no dijo “quien se corta la piel 
con un instrumento”, ִריָטה ם ׂשְ ׁשֵ מֹוִעיַנן ּדְ  ְלַאׁשְ
ְכִלי ְך ּבִ ּיָ  a fin de enseñarnos que también ׁשַ
es apropiado llamar “rasguño” a la 
herida producida con un instrumento 
cortante. ת ַהּמֵ ַעל  ְכִלי  ּבִ ַעְצמֹו  ּבְ ַחּבּוָרה  ה   ְוָהעֹוׂשֶ
ָלאִוין ֵני  ׁשְ ב   Por consiguiente, quien se ַחּיָ
hace una herida con un instrumento 
cortante en señal de luto por un muerto 
merece dos penas de azotes por 
transgredir dos prohibiciones distintas: 
ֵרט ּום ְמׂשָ ד la prohibición de rasguñarse ִמּשׁ ּום ְמַגּדֵ ִריָטה ַאַחת ִהיא ,y la prohibición de hacerse un corte ּוִמּשׁ ְגִדיָדה ּוׂשְ  porque el corte y el ּדִ
rasguño son lo mismo, ְכִלי ין ּבִ ָיד ּבֵ ין ּבַ ַתְרַוְייהּו ּבֵ  o sea, la Torá se refiere en ambos versículos a las heridas que se infligen con la mano o ּדְ
con un instrumento cortante.

ִריָטה ַאַחת ִהיא ִדיָדה ּוׂשְ  Objetaron en el Bet Midrash la opinión de Shemuel con la siguiente Baraitá: «El rasguño y el corte ֵמיִתיֵבי ּגְ
sobre los cuales habla la Torá son lo mismo». ַחּבּוָרה ֵהם ִעְנָין  ִדיָדה  ּגְ ין  ּבֵ ִריָטה  ׂשְ ין  ּבֵ לֹוַמר   Es decir, tanto el rasguño como el corte en el ּכְ
cuerpo corresponden a la categoría de las heridas, ֵניֶהם ַעל ֵמת  y en ambos casos la Torá se refiere a las que se hacen en señal de ּוׁשְ
luto por un muerto, ְכִלי ּבִ ִדיָדה  ּגְ ַיד  ּבַ ִריָטה  א ׂשְ  sólo que, el versículo que prohíbe el rasguño, habla de herirse con la mano, mientras ֶאּלָ
que, en el que prohíbe el corte, habla de herirse con un instrumento. ְכִלי ין ּבִ ָיד ּבֵ ין ּבַ ְרַוְייהּו ּבֵ ָאַמר ּתַ מּוֵאל ּדְ ָיא ִלׁשְ  Por consiguiente, queda ְוַקׁשְ
objetada la postura de Shemuel, quien sostiene que en ambos casos —el del corte o del rasguño— la Torá se refiere a herirse tanto 
con la mano como con un instrumento, ְכִלי ד ּבִ ְכִלי ְולֹא ָקָאַמר ַהְמַגּדֵ ֵרט ּבִ ִמְדָקָאַמר ַהְמׂשָ  y nos consta que esa es su opinión, dado que él dijo ּדְ
“quien se rasguña con un instrumento”, y no dijo “quien se hace un corte con un instrumento”, ְגִדיָדה ְכִלי ּכִ ְייָכא ּבִ ִריָטה ׁשָ ׂשְ ָלל ּדִ  de lo ִמּכְ
que se entiende que también es apropiado definir como “rasguño” la herida infligida con un instrumento, tal como lo es el “corte”.

La Guemará responde: ִריָטה ּוְגִדיָדה ַאַחת ִהיא י יֹוֵסי ׂשְ  R. Yosi opina que ָקָסַבר ִרּבִ
el rasguño mencionado en el versículo1 y un rasguño no os haréis En 
vuEstra carnE por un muErto y el corte al que hace referencia el versículo2 
no os cortaréis […] por un muErto son lo mismo, o sea, en ambos 
versículos la Torá se refiere a hacerse una herida en señal de luto por un 
muerto, ya sea con las uñas de la mano o con un instrumento cortante, 
 ,y está escrito allí —en el segundo versículo— por un muerto ּוְכִתיב ָהָתם ָלֵמת
de lo cual se deduce que sólo se sentencia a pena de azotes a quien se haga 
una herida en señal de luto por un muerto, y no a quien se la haga por el 
derrumbe de su casa o por el hundimiento de su barco, de modo que no 
es necesaria la expresión por un muErto del primer versículo para hacer 
esa misma inferencia. Por lo tanto, R. Yosi deduce de esta expresión que 
si la persona se hace un solo rasguño en señal de luto por varios muertos, 
merece la pena de azotes por cada muerto por el que se hirió. 

La Guemará sigue tratando esta ley:
מּוֵאל ב :Dijo Shemuel ָאַמר ׁשְ ְכִלי ַחּיָ ֵרט ּבִ  Quien se rasguña en señal de ַהְמׂשָ
luto por un muerto con un instrumento cortante merece la pena de 
azotes por incurrir en la prohibición de y un rasguño no os haréis En 
vuEstra carnE por un muErto3, y es obvio que también queda condenado 
a esta pena por transgredir la prohibición de no os cortaréis […] por un 
muErto, ya que se hace el rasguño con un instrumento. Resulta, pues, 
que por este pecado se le condena a esa persona a dos penas de azotes. 

La Guemará presenta una objeción:
 Objetaron en el Bet Midrash la opinión de Shemuel con la siguiente ֵמיִתיֵבי
Baraitá: ִריָטה ּוְגִדיָדה ַאַחת ִהיא El» ׂשְ  rasguño y el corte sobre los cuales habla 
la Torá son lo mismo, es decir, en ambos casos se trata de una herida 
que la Torá prohíbe hacerse por un muerto, ְכִלי ּבִ ּוְגִדיָדה  ָיד  ּבַ ִריָטה  ּשְׂ ׁשֶ א  ֶאּלָ
sólo que el rasguño al que se refiere el versículo es la herida que se 
hace con la mano, mientras que el corte es la herida que se hace con 
un instrumento». Esta Baraitá contradice la opinión de Shemuel, pues 
enseña que a la herida que se hace con un instrumento no se le denomina 
“rasguño”, y entonces, quien se “rasguñe” con un instrumento sólo es 
sentenciado a pena de azotes por transgredir el versículo no os cortaréis 

NOTAS

1 Vaikrá 19:28.

2 Devarim 14:1.

3 Denominar “corte” a la herida que la persona se hace con un instrumento es algo obvio. Por eso Shemuel agrega que también se le denomina “rasguño” a esta 
clase de herida, para enseñarnos que por usar un instrumento para lastimarse la piel en señal de luto también se incurre en la transgresión de y un rasguño 
no os haréis en vuestra carne por un muerto (Rivan).
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ב ַחּיָ ְכִלי  ּבִ ין  ּבֵ ָיד  ּבַ ין  ּבֵ ת  ַהּמֵ  Quien se» ַעל 
hace una herida en señal de luto 
por un muerto, sea con la mano, 
sea con un instrumento, merece la 
pena de azotes», ִתיב ּכְ ּוְגִדיָדה  ִריָטה  ׂשְ ּדִ
ya que rasguñarse y hacerse un corte 
son las acciones que aparecen escritas 
textualmente en los versículos que 
establecen estas prohibiciones, ַתְרַוְייהּו  ּדְ
ַרֲחָמָנא  o sea, ambas acciones ָאְסִריְנהּו 
fueron prohibidas por la Torá. 

 ,Como un rito idólatra ַעל ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים
ָכְך ּבְ אֹוָתּה  עֹוְבִדין  ׁשֶ ּכֹוָכִבים  ֲעבֹוַדת  ֵיׁש   pues ּדְ
existen ciertos tipos de idolatría a los 
que se rinde culto así, ָרם ְבׂשָ ּבִ ין  עֹוׂשִ  ׁשֶ
ּוְפָצעֹות  haciéndose en la piel ֲחבּורֹות 
incisiones y heridas. 

ב ָיד ַחּיָ  Con la mano merece la pena ּבַ
de muerte, ָכְך ּבְ ֲעבֹוָדָתּה  ֶדֶרְך   porque ּדְ
ese es el rito de su servicio, ַוֲאִפיּלּו 
ב ַחּיָ ָכְך  ּבְ ֲעבֹוָדָתּה  ֵאין  ׁשֶ ּכֹוָכִבים   y aun ֲעבֹוַדת 
si se trata de un ídolo cuyo modo 
de rendirle culto no es así, de todos 
modos se incurre en la pena de 
azotes6, ָיד ּבַ ִהיא  מּוָרה  ּגְ ֲעבֹוָדה   pues la ּדַ
manera de rendirles culto a los ídolos 
es con la mano.

ִתיב ּכְ ָכא  ִאיּפְ  Si está escrito lo¡ ְוָהא 
contrario acerca de los profetas del 
Báal! ּכֹוָכִבים ַלֲעבֹוַדת  הּוא  ֲעבֹוָדה  ֶרְך  ּדֶ ִבְכִלי  ּדְ
Es decir, de las palabras de ese 
versículo vemos que hacerse cortes 
con un instrumento sí es el modo 
común de rendirle culto a ese ídolo, 
ָטם ּפָ ִמׁשְ ּכְ ְתּגְֹדדּו  ַוּיִ ְכִתיב   :pues está escrito ּדִ
Y ellos se cortaban, conforme a su 
costumbre, ָהיּו ְרִגיִלין ַלֲעׂשֹות ֶדֶרְך ׁשֶ ּכְ ִדיָדה  ּגְ  ָעׂשּו 
ּוִבְרָמִחים ֲחָרבֹות   es decir, los profetas del ּבַ
Báal se hacían cortes en la piel, de 
acuerdo con la costumbre que tenían 
de hacerse heridas con espadas y 
lancetas. ְכִלי ּבִ ֲעבֹוָדה  ֶרְך  ּדֶ  Vemos que ַאְלָמא 
el modo de rendirle culto al ídolo era 
con un instrumento cortante.

א ְדֵריׁשָ ִפְרֵקי  י   En el lugar donde se ּבֵ
unen las dos partes de la cabeza7. 

[…] por un muErto, y no por transgredir la prohibición de y un rasguño 
no os haréis En vuEstra carnE por un muErto. Responde la Guemará: 
י יֹוֵסי ִרּבִ ָאַמר ּכְ  Él (Shemuel) enseñó esa ley de acuerdo con la opinión הּוא ּדְ
de R. Yosi, quien dijo que en ambos versículos la Torá se refiere a quien 
se hiere tanto con la mano como con un instrumento, por lo que la 
persona que se rasguña la piel con un instrumento cortante incurre en 
ambas transgresiones, y merece dos penas de azotes. 

La Guemará presenta otra enseñanza concerniente a la prohibición de hacerse 
heridas en el cuerpo:
יֹוָחָנן י  ִרּבִ ּדְ יּה  ַקּמֵ א  ַתּנָ ֵני   Enseñó un Sabio la siguiente Baraitá delante ּתָ
de R. Yojanan: ב ַחּיָ ְכִלי  ּבִ ין  ּבֵ ָיד  ּבַ ין  ּבֵ ֵמת   Quien se hace una herida en» ַעל 
señal de luto por un muerto, sea con la mano, sea con un instrumento, 
merece la pena de azotes, ya que la Torá condena con ese castigo a 
quien se hace cualquiera de esos dos tipos de heridas. ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת   ַעל 
טּור ְכִלי ּפָ ב ּבִ ָיד ַחּיָ  Sin embargo, en el caso de aquel que se hace una herida ּבַ
como un rito idólatra, la ley establece que si se la hizo con la mano, 
merece la pena de muerte, porque esa es la manera de rendir culto; 
pero si se la hizo con un instrumento cortante, queda libre de esa 
pena, porque así no se rinde culto». La Guemará objeta lo que se enseña 
en la Baraitá con respecto al rito ídólatra: ִתיב ּכְ ָכא  ִאיּפְ  Pero cómo¿ ְוָהא 
puede ser que la Baraitá establezca que la manera de rendir culto a los 
ídolos es haciéndose heridas con la mano y no con algún instrumento 
cortante? ¡Si está escrito4 lo contrario acerca de los profetas del Báal5: 
ּוָבְרָמִחים ֲחָרבֹות  ּבַ ָטם  ּפָ ִמׁשְ ּכְ ְתּגְֹדדּו   y ellos se cortaban, conforme a su ַוּיִ
costumbre, con espadas y lanzas! A raíz de esta objeción, la Guemará 
corrige el texto de la Baraitá: ב ְכִלי ַחּיָ טּור ּבִ ָיד ּפָ א ֵאיָמא ּבַ  Más bien, di que la ֶאּלָ
versión de esta cláusula de la Baraitá es: “En el caso de aquel que se hace 
una herida como un rito idólatra, la ley establece que si se la hizo con 
la mano, queda libre de castigo, porque así no se rinde culto; pero si se 
la hizo con un instrumento cortante, merece la pena de muerte, porque 
esa es la manera de rendir culto”.

La Guemará cita la continuación de la Mishná:
ב ַעל ָהֹראׁש  Por transgredir la prohibición de redondearse la peá de la» ְוַחּיָ
cabeza, el hombre merece dos penas de azotes».

La Guemará indica cuál es el área específica de la cabeza por la cual se incurre en 
pena de azotes por afeitársela:
א ְרֵקי ֵריׁשָ ין ּפִ ת ּבֵ ׁשָ  Rav Sheshet señalaba el área que se encuentra ַמֲחֵוי ַרב ׁשֵ
entre las dos partes de la cabeza —el cráneo y el rostro— como el lugar 
que la Torá denomina peá y prohíbe afeitarlo.

La Guemará prosigue con la siguiente ley de la Mishná:
ה ַמּטָ ִמּלְ ְוַאַחת  אן  ִמּכָ ִים  ּתַ ּוׁשְ אן  ִמּכָ ִים  ּתַ ׁשְ ָקן  ַהּזָ  Por incurrir en la prohibición de eliminarse el pelo de la peá de» ְוַעל 
la barba, el hombre merece cinco penas de azotes: dos por afeitarse las dos peot de un lado de la cara, dos 
más por afeitarse las dos peot del otro lado de la cara, y una adicional por afeitarse la parte inferior de la 
cara que cubre la mandíbula».

4 Melajim I 18:28.

5 Báal: nombre de un ídolo.

6 Este comentario de Rivan es conforme a la interpretación de Tosafot.

7 La versión de Rivan difiere ligeramente de la nuestra.

NOTAS
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ְרֵקי ָהֲעָצמֹות ּפִ ם  ִרים ׁשָ ְתַחּבְ ּמִ ׁשֶ ָרִקים  ַהּפְ  Es ְמקֹום 
el punto de unión donde se juntan los 
huesos de las dos partes de la cabeza, 
ָדִעים ּצְ ּבַ יונט”ר .o sea, las sienes ְוַהְינּו  ֶרק   ּפֶ
Pérek significa yunter (unión) en 
idioma extranjero.

ְדִדְקָנא ִפְרֵקי  י   Rav Sheshet señalaba ּבֵ
la protuberancias donde se unen 
los extremos de los huesos de la 
barba. ָהאֶֹזן ַחת  ּתַ ַהְינּו  ָזָקן  ל  ׁשֶ ִראׁשֹון  ֶרק   ּפֶ
Uno de los extremos de los huesos 
de la barba se encuentra debajo de 
la oreja; ם ָ ִמּשׁ יֹוֵצא  ְחּתֹון  ַהּתַ ִחי  ּלְ ׁשֶ  en ָמקֹום 
el lugar donde el maxilar inferior se 
separa del superior, ֻחּדֹו ּבְ ָאה  ּפֵ ִנְקָרא  ם   ְוׁשָ
ָלחּוץ ּבֹוֵלט  ׁשֶ ְלִחי  ל   y a este lugar se le ׁשֶ
denomina peá, o sea, a la punta del 
maxilar que sobresale de ambos lados 
de la cara. ְנֵטר ּסַ ּבַ ּבֶֹלת ׁשֶ ִ י ַהּשׁ ּתֵ  Y en las ּוׁשְ
dos partes salientes que se encuentran 
en el área del mentón, ִחּבּור  ְמקֹום 
ָחַיִים ַהּלְ ֵני   más precisamente en el ׁשְ
lugar donde se juntan los dos bordes 
laterales del maxilar inferior con el 
mentón, ַיַחד ָחַיִים  ַהּלְ ר  ַחּבֵ ּמְ ׁשֶ ָקָטן  ֶעֶצם   ֵיׁש 
ָאה ּפֵ ִנְקָרא  אן  ּוִמּכָ אן  ּכָ ּמִ  hay un hueso ׁשֶ
pequeño que es el punto de unión 
entre ambos lados del maxilar, y 
ese lugar se llama peá, ֵמֶהן ֶאָחד  ל  ּכָ  ׁשֶ
ִחי ַהּלְ  porque cada uno de estos ְלסֹוף 
huesos se encuentra en el extremo del 
maxilar. אן ִמּכָ ִים  ּתַ ּוׁשְ אן  ִמּכָ ִים  ּתַ ׁשְ  He ֲהֵרי 
aquí que hay dos peot de este lado y 
dos más de este otro lado. ה ַמּטָ ְוַאַחת ִמּלְ
Y una peá más se encuentra en la 
parte inferior de la barba, ָער ַהּשֵׂ  הּוא 
ְנֵטר ּסַ ּבַ ׁשֶ ּבֶֹלת  ִ ַהּשׁ י  ּתֵ ׁשְ ין  ּבֵ  justamente en ׁשֶ
el lugar donde crece el pelo que está entre los dos huesos salientes de las peot inferiores de la mandíbula, ְפֵני ַעְצמֹו  y se le ּוֶפֶרק הּוא ּבִ
considera como un hueso aparte.

חּו ִתיב .Y no se afeitarán la peá de la barba ּוְפַאת ְזָקָנם לֹא ְיַגּלֵ י ּכֲֹהִנים ּכְ ּבֵ  Este versículo está escrito con respecto a las leyes que deben ּגַ
observar los cohanim, ִתיב ּכְ ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ ְזָקֶנָך  ַאת  ּפְ ִחית ֶאת  ַתׁשְ  mientras que el versículo Y no eliminarás la peá de tu barba está escrito con ְולֹא 
respecto a las leyes que debe obedecer todo el Pueblo de Israel. ָאה ֵפָאה ּפֵ ָוה ַהאי ֵמַהאי ּדְ ְגֵזָרה ׁשָ  Y se infiere que la ley mencionada ְוָיְלִפיַנן ְלהּו ּבִ
en el versículo sobre los cohanim es aplicable al caso del versículo concerniente a todo el Pueblo de Israel con una guezerá shavá 
entre el término peá de uno de estos versículos y el término peá del otro versículo, y, por lo tanto, sólo se prohíbe cortarse la barba 
con un instrumento que elimina el pelo, o sea, que lo corta hasta la raíz. ):דף לה( ין  ִקּדּוׁשִ ּדְ א  ַקּמָ ֶפֶרק  ּבְ ֶהְדָיא  ּבְ ָאְמִריַנן   Y, asimismo, se ְוָהֵכי 
enseñó explícitamente en el primer capítulo del Tratado de Kidushín (pág. 35b): ֲאָתא ָאה ְלָהִכי הּוא ּדַ ֵפָאה ּפֵ ּדְ ָוה  ֵזָרה ׁשָ  La guezerá shavá“ ּגְ
que se hace a raíz de los términos peá y peá sirve para lo siguiente, חּו כו ַתְנָיא לֹא ְיַגּלֵ  :como se enseñó en la Baraitá: «Dice el versículo ּדְ
no se afeitarán, etc.»”. 

ִחית ְלמּוד לֹוַמר לֹא ַתׁשְ  Para enseñarnos que la ley no es así, la Torá dice: no eliminarás la peá de tu barba, del cual se deduce que ּתַ
sólo cuando uno corta el pelo hasta la raíz incurre en la pena de azotes; ִחיִתים ַרִים ֵאיָנן ַמׁשְ  en cambio, las tijeras no son un ּוִמְסּפָ
instrumento que elimina el pelo del lugar cortado, ַתַער ר ּכְ ַצד ִעיּקָ יָער ּבְ ֵאין חֹוְתִכין ׂשֵ  ,ya que no cortan el pelo hasta la raíz como la navaja ׁשֶ
por lo que el corte con tijeras está excluido de esta prohibición.

La Guemará aclara cuáles son las peot de la barba:
ִדיְקָנא ְרֵקי  ּפִ ין  ּבֵ ת  ׁשָ ׁשֵ ַרב   Rav Sheshet señalaba las protuberancias ַמֲחֵוי 
donde se unen los extremos de los huesos de la barba como las peot, 
cuyo pelo la Torá prohíbe eliminar.

La Guemará cita la continuación de la Mishná:
ְוכּו’ ְנָטָלן  ִאם  אֹוֵמר  ֱאִליֶעֶזר  י   R. Eliezer, en cambio, dice: Si fueron» ִרּבִ
eliminados [los pelos de todas las cinco peot de una vez, no merece 
más que una sola pena de azotes]».

La Guemará explica la razón de por qué R. Eliezer discrepa de la postura del Primer 
Tana:
 R. Eliezer opina que eliminarse el pelo de las cinco peot ָקָסַבר ַחד ָלאו הּוא
de la barba constituye una sola prohibición8.

La Guemará cita la continuación de la Mishná:
ַתַער ּבְ ֶלּנּו  ּטְ ּיִ ׁשֶ ַעד  ב  ַחּיָ  Y la persona no merece la pena de azotes por» ְוֵאינֹו 
afeitarse el pelo de una peá de la barba a menos que se lo quite con una 
navaja».

La Guemará cita la fuente de esta ley:
ָנן ַרּבָ נּו  חּו :Enseñaron nuestros Sabios en una Baraitá ּתָ ְיַגּלֵ לֹא  ְזָקָנם  ּוְפַאת 
«Dice el versículo9 en la sección de la Torá sobre las leyes que sólo 
conciernen a los cohanim: y no se afeitarán la peá de la barba. 
ב ַחּיָ ְיֵהא  ַרִים  ְבִמְסּפָ חֹו  ּלְ ּגִ ֲאִפיּלּו   se podría pensar que también si uno se ָיכֹול 
“afeita” (‘corta al ras’) la peá de su barba con tijeras merece la pena 
de azotes. ִחית ַתׁשְ לֹא  לֹוַמר  ְלמּוד   ,Para enseñarnos que la ley no es así ּתַ
la Torá dice10 en otro versículo dirigido a todo el Pueblo de Israel: no 
eliminarás la peá dE tu barba, del cual se deduce que sólo cuando uno 
se corta el pelo hasta la raíz incurre en la pena de azotes, y con estas 
palabras queda excluido de esta prohibición el corte con tijeras, que 
no llega hasta la raíz del pelo. Y, por medio de una guezerá shavá, a 
partir de las expresiones “peá - peá” en ambos versículos, se infiere 

NOTAS

8 Los Rishonim discrepan con respecto a la interpretación de esta opinión. Los Tosafot opinan que se refiere a un caso en que el hombre recibió una sola 
advertencia antes de afeitarse las cinco peot, pero si fue advertido antes de cada afeitada, merece una pena por cada peá afeitada, aunque se haya afeitado 
las cinco peot consecutivamente (Tratado de Shevuot 3a). Sin embargo, el Ritva opina que aun si recibió cinco advertencias, merece una sola pena, ya que, 
afeitarse las cinco peot se considera una sola transgresión. 

9 Vaikrá 21:5.

10 Vaikrá 19:27.
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ָחָתה ַהׁשְ ּבֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּלּוַח   La Torá prohíbe ּגִ
únicamente realizar un tipo de afeite 
que elimine el cabello. ּבֹו ַח  ְלַגּלֵ ֶרְך   ּדֶ
ִחית  Es decir, la Torá se refiere a un ּוַמׁשְ
instrumento cuyo uso común sea para 
afeitarse y, además, elimine el cabello, 
ַער  .y ese instrumento es la navaja ְוַהְינּו ּתַ
ּבֹו ַח  ְלַגּלֵ ֶרְך  ּדֶ ְוֵאין  ִחית  ַמׁשְ ַרִהיְטֵני   La ֲאָבל 
tenaza, en cambio, elimina el cabello, 
pero no se usa comúnmente para 
afeitarse; ִחיִתים ַמׁשְ ְוֵאין  ִחין  ְמַגּלְ ַרִים   y ּוִמְסּפָ
las tijeras se usan para “afeitarse”, 
pero no eliminan el cabello, así que 
tenemos la certeza de que la Torá 
no se refiere a estos instrumentos en 
el versículo que prohíbe quitarse los 
pelos de la peá de la barba.

ָוה ׁשָ ֵזָרה  ּגְ ֵמיר  ּגָ  Si aprendió de su ִאי 
maestro que existe la guezerá shavá. 
ָאה ָקָאַמר ֵפָאה ּפֵ ָוה ּדְ ֵזָרה ׁשָ  La Guemará ַהִהיא ּגְ
se refiere a aquella guezerá shavá de 
peá - peá, )ין ִהיא )שם ֶכת ִקּדּוׁשִ  la cual ּוְבַמּסֶ
aparece en el Tratado de Kidushín 
(ídem). 

ֵליּה ְמָנא  ַרִים   De dónde sabe¿ ִמְסּפָ
que con tijeras12 ֶהם ּבָ ַח  ְלַגּלֵ ר  ֻמּתָ  está ּדְ
permitido cortarse el cabello de la 
peá de la barba? ט ְמַלּקֵ א  ֶאּלָ ָקָאַסר  ָלא   ּדְ
ָחָתה ֶהן ַהׁשְ ׁש ּבָ ּיֵ  La Guemará hace ְוַרִהיְטֵני ׁשֶ
esta pregunta, pues él —R. Eliezer— no 
prohíbe cortarse el cabello de esa parte 
sino con tenazas o con pinzas, cuya 
característica es poder eliminar el 
cabello de raíz, de lo cual se entiende 
que con tijeras él permite cortarlo.

ּלּוַח ָעְבֵדי  Que el corte del pelo con estos ּגִ
instrumentos (la tenaza y la pinza) 
también se considera un afeite”. 
ּלּוַח ּגִ ה  עֹוׂשָ ָחָתָתן   La Guemará quiere ַהׁשְ
decir que también la manera en que 
estos instrumentos eliminan la raíz 
del cabello es un tipo de afeite de los 
que prohíbe la Torá, ֵרי ִמיּקְ ּלּוַח  ּגִ לֹוַמר   ּכְ
ֶהן ּבָ ַח  ְלַגּלֵ ֶדֶרְך   es decir, esta manera de ּדְ
quitarse el pelo se denomina “afeite”, 
porque es común cortarse el pelo con 
estos instrumentos. 

que la ley explícita del versículo referente a todo el Pueblo de Israel 
—no Eliminarás— también debe aplicarse al versículo referente a los 
cohanim —no sE afEitarán—, y, por lo tanto, concluimos que tampoco se 
les prohíbe a los cohanim cortarse al ras las peot de la barba con tijeras. 
La Baraitá continúa: ב ַחּיָ ְיֵהא  ְוַרִהיְטֵני  ט  ַמְלּקֵ ּבְ טֹו  ִלּקְ ָיכֹול ִאם  ִחית   Si para ִאי לֹא ַתׁשְ
definir en qué consiste esta prohibición es necesario guiarse por lo que 
establece el versículo no eliminarás, entonces, se podría pensar que 
si el hombre se los quita —los cabellos de las peot de la barba— con 
tenazas o pinzas, merece la pena de azotes, pues estos instrumentos 
arrancan el pelo de raíz. חּו ְיַגּלֵ לֹא  לֹוַמר  ְלמּוד   Para enseñarnos que la ּתַ
ley no es así, la Torá dice no se afeitarán, en el versículo referente a 
los cohanim, lo cual indica que esta prohibición sólo recae sobre el uso 
de instrumentos con los que es común afeitarse, por lo que quedan 
excluidas de esta prohibición las pinzas y las tenazas, dado que no son 
instrumentos que suelen usarse para afeitarse. Y por medio de la guezerá 
shavá mencionada anteriormente se infiere que la ley de los cohanim 
es aplicable al caso del versículo referente a todo el Pueblo de Israel.
יַצד ּכֵ  ?Siendo así, ¿cómo se concilian ambas exigencias de la Torá ָהא 
ָחָתה ׁש ּבֹו ַהׁשְ ּיֵ ּלּוַח ׁשֶ  De este modo: la Torá prohíbe únicamente realizar un ּגִ
tipo de afeite que elimine el cabello, ַער ּתַ ֶזה  אֹוֵמר   ,y, forzosamente ֱהֵוי 
debes argumentar que se refiere a la navaja, que es un instrumento que 
sí suele usarse para cortar el cabello y también corta a ras de la piel». 

La Guemará cita la continuación de la Mishná:
ב ַחּיָ )ְיֵהא(  ְוַרִהיְטֵני  ט  ַמְלּקֵ ּבְ טֹו  ִלּקְ ֲאִפיּלּו  אֹוֵמר  ֱאִליֶעֶזר  י   ,R. Eliezer, en cambio» ִרּבִ
dice: También si se lo arrancó con pinzas o con tenazas, merece la pena 
de azotes».

La Guemará objeta:
ְך ְפׁשָ  Como sea que analices el tema, la opinión de R. Eliezer resulta ַמה ּנַ
incomprensible: ַער ֵעי ּתַ ָוה ִליּבָ ֵזָרה ׁשָ ֵמיר ּגְ  si él aprendió de su maestro11 ִאי ּגָ
que existe la guezerá shavá “peá - peá”, y por esa razón no prohíbe 
cortarse las peot de la barba con tijeras, entonces, debería sostener que 
para incurrir en esta prohibición es necesario que uno se afeite con 
una navaja, y no debería sostener que se transgrede esta prohibición 
con pinzas o tenazas, pues no es lo que se entiende de las palabras no 
sE afEitarán; ]לֹא[ ָנֵמי  ַרִים  ִמְסּפָ ָוה  ׁשָ ֵזָרה  ּגְ ֵמיר  ּגָ לֹא   y si no aprendió de su ִאי 
maestro que se establece la guezerá shavá de “peá - peá”, y por eso prohíbe 
quitarse las peot de la barba con pinzas o tenazas, entonces, debería 
sostener que los cohanim tampoco pueden cortarse las peot de la barba 
con tijeras, pues el versículo sobre los cohanim dice y no sE afEitarán la 
peá dE la barba. Responde la Guemará: ָוה ׁשָ ֵזָרה  ּגְ ֵמיר  ּגָ  ,En realidad ְלעֹוָלם 
R. Eliezer sí aprendió de su maestro que se establece la guezerá shavá 
de “peá - peá”; ּלּוַח ָעְבֵדי  no obstante, a diferencia del Primer ְוָקָסַבר ָהֵני ָנֵמי ּגִ

Tana de la Mishná, él opina que el corte del pelo con estos instrumentos (la tenaza y la pinza) también se 
considera un “afeite”, es decir, son instrumentos que se suelen usar para cortar la barba, por lo que en este 
caso es aplicable la prohibición de la Torá de afeitarse con un instrumento que se use específicamente para 
eso y que arranque el pelo de raíz.

NOTAS

11 Una guezerá shavá es aplicable únicamente si fue transmitida por Tradición Oral. 

12 La versión de Rivan difiere de esta versión de la Guemará.
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ַקֲעַקע ֹתֶבת   ּכֹוֵתב :Tatuaje ּכְ
ִסיְקָרא ּבְ אֹו  ַסם  ּבְ רֹו  ׂשָ ּבְ ַעל  ה  ִחּלָ  ּתְ

Se refiere a quien primero se escribe 
algo en la piel con tinta o con pintura 
roja, ין ַסּכִ ַמַחט אֹו ּבְ ר ּבְ ׂשָ ְך ְמַקֲעֵקַע ַהּבָ  y ְוַאַחר ּכַ
después se punza la piel con una 
aguja o con un cuchillo, ין ּבֵ ַבע  ַהּצֶ  ְוִנְכָנס 
ִמים ַהּיָ ל  ּכָ ּבֹו  ְוִנְרֶאה  ר  ׂשָ ַלָבּ  con lo cual ָהעֹור 
se introduce la tinta entre la dermis 
y la piel, y lo que se escribió le queda 
marcado permanentemente. ַקֲעַקע 
 Tatuaje, se dice pointorer פויינטוורי”ר
en lenguas ajenas. ִתיָבה  ְוָאסּור ִלְכּתֹוב ׁשּום ּכְ
ֶזה ִעְנָין  ּבְ רֹו  ׂשָ ּבְ ַעל  עֹוָלם   Y está prohibido ּבָ
inscribirse cualquier clase de escritura 
en la piel de ese modo, תּוב ֵזַרת ַהּכָ ּגְ ְך  ּכָ  ׁשֶ
porque así lo decreta la Torá.

ם ֵ  A menos que se escriba allí ֶאת ַהּשׁ
“el nombre”. ֲעבֹוַדת ם  ׁשֵ ּדְ ְגָמָרא  ּבִ  ְמָפֵרׁש 
ָקָאַמר  En la Guemará se explica ּכֹוָכִבים 
que la Mishná se refiere a tatuarse el 
nombre de un ídolo. 

ׁש ְכּתֹב ֲאִני ה’ ַמּמָ ּיִ  A menos¿ ַעד ׁשֶ
que se escriba Yo soY hashem 

textualmente? ה ַאּתָ ה’  ֲאִני  לּו  ַהּלָ בֹות  ּתֵ  ַעל 
ַקֲעַקע תֶֹבת  ּכְ ּום  ִמּשׁ בֹו   Es decir, ¿acaso ְמַחּיְ
sólo por escribirse con el tatuaje 
estas palabras —Yo soY hashem—, tú, 
R. Shimon ben Yehuda, lo condenas a 
la pena de azotes por transgredir la 
prohibición de hacerse tatuajes? 

ֶכם נּו ּבָ  Y no os haréis ּוְכֹתֶבת ַקֲעַקע לֹא ִתּתְ
tatuajes; yo soy hashem. תֶֹבת ּכְ  ׁשּום 
ְלָפַני ַיֲעׂשּו  לֹא   Es decir, no se harán ַקֲעַקע 
ningún tatuaje idólatra ante mí, 
ְרֶכם ׂשַ ּבְ ם ַאֵחר ַעל  ִלְכּתֹוב ׁשֵ ם  ַאּתֶ ַוֲאסּוִרין  ֲאִני ה’   ׁשֶ
porque Yo soy Hashem, y por eso 
vosotros tenéis prohibido inscribiros 
el nombre de cualquier ídolo en 
vuestra piel. ם ׁשֵ ּום  ִמּשׁ ִחּיּוָבא  ר  ִעיּקָ  ַאְלָמא 
הּוא ּכֹוָכִבים   Vemos, pues, que la ֲעבֹוַדת 
principal prohibición por la que el 
versículo pena con azotes a quien se 
tatúa es la idolatría. ִלְכּתֹוב ָאסּור   ּוִמיהּו 
ְמעֹון ׁשִ י  ְלִרּבִ ֲאִפיּלּו  עֹוָלם  ּבָ ִתיָבה  ּכְ  No obstante, está prohibido tatuarse cualquier clase de inscripción, también de acuerdo con la ׁשּום 
postura de R. Shimon ben Yehuda, א ִחּיּוב ַמְלקּות ֵליּכָ א ּדְ .sólo que por hacerlo no se condena a pena de azotes ֶאּלָ

ִמְקֶלה ָקָאַמר .Cenizas ֵאֶפר  ְוָקא  ה ,Rav Malkia se refiere precisamente a la ceniza ּדַ ּכָ ַהּמַ ְמקֹום  ּוְמַקֲעַקַעת  ִהיא  ה  ׁשֶ ּקָ ׁשֶ  ya que es dura y ְלִפי 
penetra la piel en el lugar de la herida, ְזָמן ם ַאַחר  ִנְרָאה ׁשָ ם   y la marca que queda allí, en ese lugar de la piel, se sigue notando ְוָהרֹׁשֶ
después de mucho tiempo; ָעְלָמא לֹא  pero el polvo común y corriente no está prohibido ponérselo sobre una herida, pues se ֲאָבל ָעָפר ּבְ
desvanece y no penetra la piel. 

La Mishná cita otra transgresión por la que se condena a una 
persona a la pena de azotes:

ֹתֶבת ַקֲעַקע  Quien se hace un tatuaje en el cuerpo merece la pena» ַהּכֹוֵתב ּכְ
de azotes, pues dice el versículo13: y no os haréis tatuajEs. La Mishná 
describe los detalles de esta prohibición: ַתב ְולֹא ִקֲעֵקַע  Si alguien se escribió ּכָ
algo en la piel pero no se la punzó para fijar la inscripción bajo la 
piel, ַתב ּכָ ְולֹא    ,o bien, si se punzó la piel pero no escribió nada ִקֲעֵקַע 
ם הּוא רֹוׁשֵ ָבר ׁשֶ ָידֹו ּוִבְכחֹול ּוְבָכל ּדָ ְכּתֹב ִויַקֲעֵקַע ּבְ ּיִ ב ַעד ׁשֶ  no merece la pena de ֵאינֹו ַחּיָ
azotes, a menos que se escriba y se punce la piel para fijar la inscripción 
que se haga con tinta negra14, o con la pintura celeste que las mujeres 
usan para adornarse los ojos, o con cualquier sustancia que deje una 
marca permanente. ְמעֹון אֹוֵמר י ׁשִ ּום ִרּבִ ן ְיהּוָדה ִמּשׁ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ  R. Shimon ben ִרּבִ
Yehuda, en nombre de R. Shimon, dice: ם ֵ ם ֶאת ַהּשׁ ְכּתֹב ׁשָ ּיִ ב ַעד ׁשֶ  La ֵאינֹו ַחּיָ
persona no merece la pena de azotes a menos que se escriba allí (en el 
tatuaje) “el nombre”15, ’ֲאִני ה ֶכם  ּבָ נּו  ִתּתְ ַקֲעַקע לֹא  ּוְכֹתֶבת  ֱאַמר  ּנֶ  pues dice el ׁשֶ
versículo: y no os haréis tatuajes; yo soy hashem».

La Guemará analiza las palabras de R. Shimon ben Yehuda:
י ֵ ָרָבא ְלַרב ַאּשׁ ֵריּה ּדְ  ,Le preguntó Rav Aja ָאַמר ֵליּה ַרב ַאָחא ּבְ

hijo de Rava, a Rav Ashi: ׁש ַמּמָ ֲאִני ה’  ִיְכּתֹב  ּדְ  Acaso la interpretación¿ ַעד 
de la enseñanza de R. Shimon ben Yehuda es que la persona no incurre 
en la pena de azotes a menos que se escriba, al tatuarse, yo soy hashem 
textualmente16? ֵליּה  No, esa no es la לֹא :Rav Ashi le respondió ָאַמר 
interpretación correcta de la enseñanza de R. Shimon ben Yehuda. 
ָרא ר ַקּפָ ִדְתִני ּבַ  Más bien, la forma en que se deben interpretar sus palabras ּכְ
es tal como enseñó Bar Kapará en la siguiente Baraitá: ְכּתֹב ּיִ ב ַעד ׁשֶ  ֵאינֹו ַחּיָ
ם ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים  La persona no merece la pena de azotes a menos que» ׁשֵ
se escriba allí (en el tatuaje) el nombre de un ídolo, ַקֲעַקע ּוְכֹתֶבת  ֱאַמר  ּנֶ  ׁשֶ
ֶכם ֲאִני ה’ נּו ּבָ  pues dice el versículo: y no os haréis tatuajes; yo soy לֹא ִתּתְ
hashem, ַאֵחר ְולֹא  ה’   cuyas palabras significan: ‘Yo soy Hashem, y ֲאִני 
nadie más que Yo, por lo tanto no deberéis inscribir en vuestros cuerpos 
el nombre de ningún ídolo’».

La Guemará continúa analizando la prohibición de hacerse tatuajes:
ר ַאֲהָבה א ּבַ א ָאַמר ַרב ַאּדָ ּיָ  Dijo Rav Malkia en nombre de Rav Ada ָאַמר ַרב ַמְלּכִ
bar Ahava: תֹו י ַמּכָ ּבֵ ן ֵאֶפר ִמְקֶלה ַעל ּגַ ּתֵ ּיִ  Le está prohibido a la ָאסּור לֹו ְלָאָדם ׁשֶ
persona ponerse cenizas sobre la herida, ְכֹתֶבת ַקֲעַקע ְרֵאית ּכִ ּנִ ֵני ׁשֶ  porque ִמּפְ
lo que se inscriba con este polvo, que es duro y se impregna en la piel, 
se vería igual que un tatuaje.

NOTAS

13 Vaikrá 19:28.

14 De acuerdo con la corrección del Masóret Hashás.

15 La Guemará explica a qué se refiere esta expresión.

16 Rav Aja, hijo de Rava, dedujo de las palabras de R. Shimon ben Yehuda, “a menos que escriba allí ‘el nombre’”, que él se refiere al Nombre de Hashem, porque 
el motivo que da la Mishná sobre esta opinión es el versículo y no os haréis tatuajes; yo soy hashem, de cuyas palabras se puede entender que la prohibición 
es tatuarse una inscripción que diga “Yo soy Hashem” (Baj).

מתני’ Mishná

Guemará

גמ’
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פֹוד ֶפֶרק ֵאין ָצִדין )ביצה .”La brocheta“ ׁשְ  ּבְ
ְלַטְלְטלֹו ר ָאסּור  ׂשָ ּבָ ּבֹו  לּו  ּצָ ׁשֶ פֹוד   Esto דף כח:( ׁשְ
se refiere a la siguiente enseñanza, 
en el capítulo En tzadín (Tratado de 
Betzá, pág. 28b): “La brocheta con 
la que se asó carne, está prohibido 
moverla en Yom Tov”. ּיֹו ָאַמר  ָאַמר ַרב ַמְלּכִ
ָזִוית ֶקֶרן  ּבְ יחֹו  ּוַמּנִ ְוׁשֹוְמטֹו  א  ַאּדָ  Dijo Rav ַרב 
Malkio en nombre de Rav Ada bar 
Ahava: Por tanto, quien termina de 
asar, debe dejarla caer de su mano 
y empujarla por el suelo para dejarla 
en una esquina. ָתא ַמְעּתָ ׁשְ  Y a ְוַהְינּו 
esta enseñanza se le denomina aquí 
“Guemará”, ָאְמָרה ָאמֹוָרא  ּדְ ָתא  ִמיּלְ ֵויּה  ִעיּלָ  ּדְ
porque Rav Malkio le añadió una 
conclusión a la enseñanza de otro 
Amorá.

ָפחֹות פ’ .”Las esclavas“ ׁשְ ּבְ ִהיא  ָנה   ִמׁשְ
י )כתובות דף נט:( ּפִ ַעל   Se refiere a esta ַאף 
Mishná en el capítulo Af al pi (Tratado de Ketubot, pág. 59b): ’י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר ֲאִפיּלּו ִהְכִניָסה לֹו ֵמָאה ְוכּו  R. Eliezer dice: Aunque la mujer le» ִרּבִ
haya aportado a su marido cien [siervas como dote, para ocuparse de los quehaceres de la casa, de todos modos, él puede obligarla 
a trabajar la lana, ya que la ociosidad conduce a la inmoralidad]». Y dice la Guemará sobre esa Mishná: א ֲהָלָכה ּיֹו ָאַמר ַרב ַאּדָ  ָאַמר ַרב ַמְלּכִ
י ֱאִליֶעֶזר )שם סא:( ִרּבִ  ְוַהְינּו .Dijo Rav Malkio en nombre de Rav Ada bar Ahava: La ley se establece conforme a la postura de R. Eliezer ּכְ
ָנה ּה ,”Y a esta enseñanza, nuestra Guemará la denomina “Mishná ִמׁשְ י ַנְפׁשָ ַאּפֵ ָתא ּבְ ְתִניִתין ָקֵאי ְולֹא ָקָאַמר ִמיּלְ ַאּמַ  porque él se refiere a una ּדְ
Mishná, y no pronunció una enseñanza independiente. 

ָבא ִסיָמן )דף נב.( .”Los poros“ ּגּוּמֹות ה ּבְ ִנּדָ  Esto se refiere a la enseñanza que aparece en el Tratado de Nidá, en el capítulo Ba simán ּבְ
(pág. 52a): ָרן ּגּוּמֹות ִעּקָ ֵהא ּבְ ּיְ ָאְמרּו ָצִריְך ׁשֶ ָערֹות ׁשֶ י ׂשְ ּתֵ  Rav Jalavo dijo en nombre de Rav Huna: Los dos pelos, indicadores ַרב ֲחָלבֹו ָאַמר ַרב הּוָנא ׁשְ
de la pubertad, a los que se refirieron los Sabios, deben crecer de poros bien definidos, de lo contrario, no son más que simples 
vellos; ָערֹות ׂשְ ּבֹו  ֵאין  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ּגּוּמֹות  ַאֲהָבה  ר  ּבַ א  ַאּדָ ַרב  ָאַמר  ּיֹו  ַמְלּכִ  Rav Malkio en nombre de Rav Ada bar Ahava, en cambio, dice: Si se ַרב 
formaron poros de buen tamaño en la piel de los órganos genitales, son indicadores de pubertad, aunque no haya presencia de pelos, 
porque tenemos la certeza de que crecieron y se desprendieron. 

לֹוִרית כט.( .”Las leyes del “mechón ּבְ )דף  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ּבַ ַמֲעִמיִדין  ֵאין  ֶפֶרק   Esta ley se enseña en el capítulo En maamidín, en el Tratado ּבְ
de Avodá Zará (pág. 29a): ָנן ַרּבָ נּו  כו’ :Enseñaron nuestros Sabios en una Baraitá ּתָ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ר  ּפֵ ְסּתַ ַהּמִ ּכֹוָכִבים   Cuando un gentil se» עֹוֵבד 
corta el pelo con un peluquero judío, [éste debe dejar de cortárselo antes de llegar al mechón que el gentil se deja crecer para su 
culto idólatra]». Y allí, sobre esta Baraitá, la Guemará pregunta: ה  Y cuánto pelo debe dejarle sin cortar antes de llegar a ese¿ ְוַכּמָ
mechón? א ּיֹו ָאַמר ַרב ַאּדָ עֹות ְלָכל רּוַח :Dijo Rav Malkia17 en nombre de Rav Ada ָאַמר ַרב ַמְלּכִ לֹׁש ֶאְצּבָ  Lo que miden tres dedos, alrededor ׁשָ
de todo el mechón. ְוַהְינּו ַמְתִניָתא Y a esta enseñanza, nuestra Guemará la denomina “Baraitá”, pues se refiere a la ley de una Baraitá. 

א ִהיא .Esto se refiere a la enseñanza que la Guemará cita aquí, en esta página ָהָכא .”La ceniza“ ֵאֶפר ִמְקֶלה ַמְעּתָ  Y esta enseñanza ּוׁשְ
se denomina “Guemará”, ָקֵאי ְתִניִתין  ַאּמַ ָלאו  ָקָאַמר ,porque él (Rav Malkia) no se refiere a una Mishná ּדְ ּה  ַנְפׁשָ י  ַאְנּפֵ ּבְ ָתא  ִמיּלְ א   sino que ֶאּלָ
impartió una enseñanza independiente: ’ָאסּור לֹו ְלָאָדם כו “Le está prohibido a la persona [ponerse cenizas sobre la herida]”.

ה ִבּנָ ֵאין ַמֲעִמיִדין .”El queso“ ּגְ ָנה ]ע”ז כט:[ ,Esta enseñanza también aparece en el capítulo En maamidín ָנֵמי ּבְ ִמׁשְ ָקָתֵני ּבְ  pues se enseñó ּדְ
allí, en una Mishná (Tratado de Avodá Zará 29b): ית אֹוְנָייֵקי  .«Y el consumo del queso del pueblo de Oneiaké está prohibido» ּוְגִבינֹות ּבֵ
לה:[ ]שם  ְגָמָרא  ּבִ ַטְעָמא :Y la Guemará pregunta (ídem 35b) ּוָבֵעי   ?Cuál es la razón de que esté prohibido comer ese queso¿“ ַמאי 
א א ָאַמר ַרב ַאּדָ ּיָ ֲחִליִקין כו’ :Dijo Rav Malkia en nombre de Rav Ada ָאַמר ַרב ַמְלּכִ ּמַ ֵני ׁשֶ  Porque untan [la superficie de ese queso con grasa de ִמּפְ
cerdo]”. ָנה ְתִניִתין ָקֵאי ,”Y esta enseñanza de Rav Malkia recibe la denominación de “Mishná ְוַהְינּו ִמׁשְ ַאּמַ  ,porque él, en sus palabras ּדְ
se refiere a la ley de una Mishná. 

ּיֹו ָקֵאי .Las enseñanzas referentes a las leyes de la Mishná y la Baraitá ַמְתִניִתין ּוַמְתִניָתא ַרב ַמְלּכִ יָמָנא ּדְ א ַאּסִ ּפָ  Rav Papa se refiere a la señal ַרב ּפַ
mnemotécnica que alude a las enseñanzas de Rav Malkio, ָפחֹות יּה ׁשְ  para excluir de entre ellas la enseñanza concerniente a ְלָגרֹוֵעי ִמיּנֵ
“las siervas”, א ַאְמִריְנהּו ּיָ הּו ַמְתִניִתין ַרב ַמְלּכִ כּוּלְ  porque él opina que, todas las enseñanzas referentes a las Mishnayot y Baraitot, Rav Malkia ּדְ
fue quien las transmitió. לֹוַמר ּיֹו ,Es decir ּכְ ַרב ַמְלּכִ אֹוְקַמּתְ ּכְ ָפחֹות ּדְ ׁשְ ָנה ּדִ  la enseñanza referente a la Mishná que trata sobre el tema de ִמׁשְ
las siervas que tú, Rav Najman, le atribuiste a Rav Malkio, א ֲאָמָרּה ּיָ ְוָקא .en verdad, la dijo Rav Malkia ַרב ַמְלּכִ ָקָאַמר ָלאו ּדַ  Ahora ּוַמְתִניָתא ּדְ
bien, cuando Rav Papa dijo “la Baraitá” no fue preciso, א ַמְתִניָתא ּיֹו ֵליּכָ ַרב ַמְלּכִ ָנא ּדְ ְבִסיּמָ א ּדִ  porque entre las enseñanzas que señala Rav ֶאּלָ
Najman como enseñanzas de Rav Malkio no hay ninguna que se refiera a una Baraitá. ּיֹו ָתא ַרב ַמְלּכִ ַמְעּתָ  Y lo que dice después Rav ּוׁשְ

Esta última enseñanza la dijo Rav Malkia en nombre de Rav Ada bar Ahava. 
Ahora la Guemará hace mención de varias enseñanzas sobre otros asuntos, parte de 
las cuales fueron transmitidas por Rav Malkia en nombre de Rav Ada bar Ahava 
y otra parte por Rav Malkio en nombre de Rav Ada bar Ahava. Sin embargo, como 
los nombres de estos dos Sabios se parecen, la Guemará aclara cuáles transmitió 
cada uno de ellos, a fin de evitar confusiones:
ַרב ִאיָקא ֵריּה ּדְ ָפחֹות :Dijo Rav Najman, hijo de Rav Ika ָאַמר ַרב ַנְחָמן ּבְ פֹוד ׁשְ  ׁשְ
ּיֹו  Las enseñanzas referentes a la ley de “la brocheta”, de una ְוֻגּמֹות ַרב ַמְלּכִ
Guemará; y a la ley de “las esclavas”, de una Mishná; y a la ley de “los 
poros”, de otra Guemará, se le atribuyen a Rav Malkio; לֹוִרית ֵאֶפר ִמְקֶלה  ּבְ
א ּיָ ה ַרב ַמְלּכִ  y las enseñanzas referentes a la ley del “mechón”, de una ּוְגִבּנָ
Baraitá; a la ley de “la ceniza”, de una Guemará; y a la ley del “queso”, 
de una Mishná, se le atribuyen a Rav Malkia. La Guemará presenta otra 
opinión al respecto: א ָאַמר ּפָ  ַמְתִניִתין ּוַמְתִניָתא :Rav Papa, por su parte, dijo ַרב ּפַ
א ּיָ  Las enseñanzas referentes a las leyes de la Mishná y la Baraitá ַרב ַמְלּכִ
no se le atribuyen a Rav Malkio, sino a Rav Malkia, ּיֹו ַמְלּכִ ַרב  ָתא  ַמְעּתָ ׁשְ
y solamente las enseñanzas referentes a las leyes de la Guemará, se 

NOTAS

17 Acotación basada en la versión que aparece en los manuscritos.
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Papa, “mientras que las referentes a 
la ley de ‘la Guemará’ se le atribuyen 
a Rav Malkio”, significa lo siguiente: 
ּיֹו ַמְלּכִ ַרב  ל  ׁשֶ ִסיָמנֹו  ּבְ ַמְעּתֹות  ְ ַהּשׁ ִמן  ַאר  ׁשְ ּנִ ׁשֶ  ּוַמה 
las enseñanzas restantes que figuran 
en el grupo que Rav Najman señala 
como enseñanzas de Rav Malkio, ַהְינּו  ּדְ
ְוֻגּמֹות פֹוד   o sea, las concernientes ׁשְ
a las leyes de “la brocheta” y “los 
poros”, ּיֹו ַאְמִריְנהּו ַמְלּכִ  en efecto, Rav ַרב 
Malkio fue quien las transmitió. ְוַהְינּו 
ָפחֹות ׁשְ יַנְייהּו  ּבֵ א  ִאיּכָ ָקָאַמר   Y por esto ּדְ
la Guemará dijo: La diferencia de 
opiniones entre ellos dos —Rav 
Najman y Rav Papa— se manifiesta en 
el caso de la ley de “las siervas”, ְולֹא 
ִמְקֶלה ְוֵאֶפר  ָפחֹות  ׁשְ  y no dijo que la ָקָאַמר 
diferencia entre ellos se manifiesta en 
la ley de “la siervas” y también en la 
de “las cenizas”, porque Rav Papa se 
refirió únicamente a las enseñanzas 
que Rav Najman le atribuyó a Rav 
Malkio. ּיֹו ֵריָדא ְמָגְרִעיָנן ּוְדַרב ַמְלּכִ ָפחֹות ּגְ א ׁשְ  ֶאּלָ
ָקֵאי ְדָקֵאי   Más bien, Rav Papa excluye ּכִ
sólo el caso de “las siervas”, pero 
las enseñanzas que Rav Najman le 
atribuyó a Rav Malkia19 las deja como 
estaban, e incluso la de “las cenizas”, 
aunque se denomina “Guemará”.

ָתא ַמְלּכְ  Las Mishnayot y“ ַמְתִניָתא 
las Baraitot son reinas (malketá)”. 
ר ֵהן ָניֹות ּוָבַרְיתֹות ִעיּקָ  Es decir, el grado ִמׁשְ
de las Mishnayot y las Baraitot es más 
elevado que el de las enseñanzas de 
la Guemará. דֹוֶמה מֹו  ְ ּשׁ ׁשֶ ִמי  ִסיָמן   ְוַהְינּו 
ֲהוֹו ָנֵמי ְלׁשֹון ְנֵקָבה יָתא ּדַ הּו ַמְתִנּיָ ּלְ  ִלְנֵקָבה מֹוְקִמיַנן ּכֻ
יּה יּבֵ  :Y esta es la señal mnemotécnica ַאּלִ
a aquel cuyo nombre se parece al 
de una mujer se le atribuyen las 
enseñanzas relativas a las Mishnayot 
y las Baraitot, porque estos nombres 
son sustantivos femeninos, ַרב  ְוַהְינּו 
ִלְנֵקָבה ּדֹוֶמה  מֹו  ְ ּשׁ ׁשֶ א  ּיָ  y ese es Rav ַמְלּכִ
Malkia, cuyo nombre se parece al de 
una mujer, ַמע ַמׁשְ ָנֵמי  ם  ׁשֵ ל  ׁשֶ ָמעּותֹו   ּוַמׁשְ
ַמְעּתֹות ,’y, además, el sentido literal de ese nombre (Malkia) es ‘reinado ְלׁשֹון ַמְלכּות ְ ר ְולֹא ּשׁ ֵהן ִעיּקָ ָניֹות ּוָבַרְיתֹות ׁשֶ  lo cual alude a las ְוַהְינּו ִמׁשְ
Mishnayot y a las Baraitot, ya que son las enseñanzas principales, y no las Guemarot. ְמָפֵרׁש  Y hay quien interpreta la Guemará ְוִאית ּדִ
de la siguiente manera: ּוִמְקֶלה ָפחֹות  ׁשְ יַנְייהּו  ּבֵ א   la diferencia entre las opiniones de ellos dos —Rav Najman y Rav Papa— se“ ִאיּכָ
manifiesta en los casos de ‘las siervas’ y ‘las cenizas’”, ּה ֶנְגּדָ ּכְ ָפחֹות ְוׁשֶ ַמע ׁשְ  según lo cual, lo que dice la Guemará, que la diferencia ַמׁשְ
se manifiesta en el caso de “las siervas”, se debe interpretar haciendo alusión al caso de “las siervas” —que es una Mishná y se le 
debe atribuir a Rav Malkia— y al caso opuesto —o sea, al de “las cenizas”, denominado “Guemará”, y, por lo tanto, según Rav Papa, 
se le debe atribuir a Rav Malkio, contrario a lo que dijo Rav Najman. ְך ְלׁשֹון ח”ה  .Esta última es la versión de mi Maestro20 ּכַ

א  ה .Herida (rivedá) ִריְבּדָ  .’Rivedá significa ‘herida ַמּכָ

ה ּבֹו .Jeringa ּכֹוִסיְלָתא ּכֶ ּמַ ִלי ׁשֶ ַלַע”ז פליימ”א ,Instrumento con el que se inyecta ּכְ  .y en idioma extranjero se llama flaimá ּבְ

le atribuyen a Rav Malkio. Rav Papa continúa: ָתא ַמְלּכְ ַמְתִניָתא   Y ְוִסיָמָניְך 
tu señal mnemotécnica para no confundirte es: “Las Mishnayot y 
las Baraitot son reinas (malketá)”, es decir, su grado es más elevado 
que el de las enseñanzas de la Guemará, y dado que ambas palabras 
—malketá y Malkia— son sustantivos femeninos y que la palabra Malkia 
significa ’reina’, esta señal te servirá para recordar que las enseñanzas 
referentes a las leyes de las Mishnayot y las Baraitot se le atribuyen a 
Rav Malkia. Pregunta la Guemará: יַנְייהּו ּבֵ  En la práctica, en qué¿ ַמאי 
caso se manifiesta la diferencia entre las opiniones de ambos Sabios 
(Rav Najman y Rav Papa)? La Guemará responde: ָפחֹות ׁשְ יַנְייהּו  ּבֵ א   La ִאיּכָ
diferencia entre ellos se manifiesta en la ley de “las siervas”, que es 
una Mishná, y, por consiguiente, según Rav Papa, esa enseñanza se le 
atribuye a Rav Malkia, a diferencia de Rav Najman, quien se la atribuyó 
a Rav Malkio.

La Guemará retoma el asunto de los tatuajes:
א א ְדכּוִסיְלּתָ ֵיי ָקֵפיד ֲאִפיּלּו ַאִריְבּדָ ר ַאּבַ יַבי ּבַ  Rav Bibi bar Abaye prohibía usar ַרב ּבֵ
cenizas para curar, aunque fuera una herida producida por inyectarse 
algo con una jeringa. La Guemará cita una opinión opuesta a la de Rav Bibi 
bar Abaye y a la de Rav Malkia: ָאַמר י  ֵ ַאּשׁ ׁש :Rav Ashi dijo ַרב  ּיֵ ׁשֶ ָמקֹום  ל   ּכָ
ָעָליו מֹוִכיַח  תֹו  ַמּכָ ה  ַמּכָ ם   Siempre que se trate de una herida, la herida ׁשָ
prueba, en su favor (del que la sufrió), que su intención no fue tatuarse 
sino curarse con las cenizas, por lo que está permitido ponerse cenizas 
para curar una herida. 

La Mishná establece la ley aplicable a ciertas situaciones en las 
que la persona transgrede varias veces la misma prohibición:

ל ַהּיֹום ָהָיה ׁשֹוֶתה ַיִין ּכָ  Para el caso de un nazir18 que estuvo bebiendo ָנִזיר ׁשֶ
vino todo el día, y se le hizo una sola advertencia de la transgresión y del 
castigo en que incurriría, א ַאַחת ב ֶאּלָ  la ley determina que no merece ֵאין ַחּיָ
más que una sola pena de azotes. ה ְוהּוא ׁשֹוֶתה ּתֶ ׁשְ ה ַאל ּתִ ּתֶ ׁשְ  No ָאְמרּו לֹו ַאל ּתִ
obstante, si le dijeron “no bebas vino”, “no bebas vino”, cada vez antes 
de que lo hiciera, y sin embargo bebió después de cada advertencia, 
ל ַאַחת ְוַאַחת ב ַעל ּכָ  la ley determina que merece una pena de azotes por ַחּיָ
cada vez que haya bebido tras haber sido advertido. ל ַהּיֹום ִתים ּכָ א ָלֵמּ ּמֵ  ָהָיה ִמּטַ
Si el nazir anduvo impurificándose con muertos todo el día, y se le hizo 
una sola advertencia de la transgresión y del castigo en que incurriría, 
א ַאַחת ֶאּלָ ב  ַחּיָ  la ley determina que no merece más que una pena de ֵאינֹו 
azotes. א ּמֵ א ְוהּוא ִמּטַ ּמָ ּטַ א ַאל ּתִ ּמָ ּטַ  No obstante, si le dijeron “No ָאְמרּו לֹו ַאל ּתִ

NOTAS

18 Nazir: persona que hace un voto de abstención que incluye: no impurificarse con muertos, no cortarse el cabello, no beber vino y no consumir derivados de 
la uva. Véase Bamidbar 6.

19 Acotación basada en la versión que aparece en los manuscritos.

20 Acotación basada en la versión que aparece en los manuscritos.

Mishná
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ְלַאִים ּכִ ָלבּוׁש   Para el ָהָיה 
caso en que alguien 

estuvo vestido con kiláim. ּוק  ֶאָחד ִמן ַהּשׁ
ָנִזיר  ,Se refiere a cualquier persona ְולֹא 
y no precisamente a un nazir. 

te impurifiques”, “no te impurifiques” cada vez antes de que lo hiciera, y 
sin embargo se impurificó después de cada advertencia, ל ַאַחת ְוַאַחת ב ַעל ּכָ ַחּיָ
la ley determina que merece una pena de azotes por cada vez que se 
haya impurificado tras haber sido advertido. ַהּיֹום ל  ּכָ ַח  ְמַגּלֵ  Si se la ָהָיה 
pasó cortándose el cabello todo el día, y se le hizo una sola advertencia 
de la transgresión y del castigo en que incurriría, א ַאַחת ב ֶאּלָ  la ley ֵאינֹו ַחּיָ

determina que no merece más que una pena de azotes. ַח ַח ְוהּוא ְמַגּלֵ ַגּלֵ ַח ַאל ּתְ ַגּלֵ  No obstante, si le ָאְמרּו לֹו ַאל ּתְ
dijeron “No te cortes el cabello”, “no te cortes el cabello”, cada vez antes de que lo hiciera, y sin embargo 
se cortó el cabello después de cada advertencia, ל ַאַחת ְוַאַחת ב ַעל ּכָ  la ley determina que merece una pena ַחּיָ
de azotes por cada vez que se haya cortado el cabello tras haber sido advertido. ל ַהּיֹום ִכְלַאִים ּכָ  Para ָהָיה ָלבּוׁש ּבְ
el caso en el que alguien estuvo vestido con kiláim21 todo el día, quitándoselo y volviéndoselo a poner 
de vez en cuando, y se le hizo una sola advertencia de la transgresión y del castigo en que incurriría, 
א ַאַחת ב ֶאּלָ ׁש ְוהּוא .la ley determina que no merece más que una pena de azotes ֵאינֹו ַחּיָ ְלּבַ ׁש ַאל ּתִ ְלּבַ  ָאְמרּו לֹו ַאל ּתִ
ט ְולֹוֵבׁש  No obstante, si le dijeron “No vistas con kiláim”, “no vistas con kiláim”, cada vez antes de que ּפֹוׁשֵ
lo hiciera, y, sin embargo, él se la quitó y la volvió a vestir después de cada advertencia, ַאַחת ל  ּכָ ַעל  ב   ַחּיָ
 la ley determina que merece una pena de azotes por cada vez que la haya vuelto a vestir tras haber ְוַאַחת
sido advertido.

NOTAS

21 Kiláim (lit. ‘mezcla’): prohibición de vestirse o cubrirse con cualquier tejido en el que haya mezcla de lana y lino.

מתני’
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La Mishná describió distintas situaciones en las que la persona, por realizar varias 
veces la misma acción prohibida, merece solamente una pena de azotes. Ahora, la 
Mishná menciona un caso en el que con una sola acción una persona incurre en 
varias prohibiciones de la Torá, y, por lo tanto, merece más de una pena de azotes:
מֹוָנה ָלאִוין ּום ׁשְ ב ָעָליו ִמּשׁ ֶלם ֶאָחד ְוַחּיָ  Existe el caso en el que alguien ֵיׁש חֹוֵרׁש ּתֶ
ara y hace un surco en el campo y, debido a esta acción, es sentenciado 
a varias penas de azotes por transgredir ocho de las mitzvot lo taasé de 
la Torá. ׁשֹור ַוֲחמֹור  Ese caso es así: el de un hombre que ara la tierra ַהחֹוֵרׁש ּבְ
usando un toro y un burro bajo el mismo yugo1; ין ׁשִ ֻמְקּדָ  y ambos ְוֵהן 

NOTAS

1 Con lo que transgrede la prohibición de no ararás con un toro y un burro juntos (Devarim 22:10).

2 Aquí el término “kiláim” alude a la prohibición de arar con el toro y el burro juntos.

3 Meilá: prohibición de obtener cualquier provecho de las cosas pertenecientes al hekdesh.

4 La Torá establece que todo animal primogénito proveniente del ganado vacuno, ovino o caprino, se considera consagrado de nacimiento. Los dueños de 
dicho animal tienen la obligación de entregárselo a un cohén; y si el animal no tiene defectos, el cohén debe ofrecerlo en sacrificio en el Bet Hamikdash.

5 Emurim: las partes del animal sacrificado que se queman en el Altar.

6 Kodashim de santidad menor (Kodashim Kalim): se incluyen en este grupo los korbanot Shelamim, Todá, Pésaj, Bejor (‘el animal primogénito’) y Maaser behemá 
(‘el diezmo del ganado’). La carne de los Kodashim Kalim la comen principalmente las personas que los ofrecen, y a raíz de ello no se les denomina “Kodashim 
consagrados al Altísimo”, lo cual implica que no es aplicable la ley de meilá en su caso. Dicha ley sólo es aplicable a los emurín de estos korbanot, ya que 
deben ser quemados en el Altar.

7 Kodashim de santidad mayor (Kodshé Kadashim): se incluyen en este grupo los korbanot Olá, Jatat y Asham.

ֶאָחד ֶלם  ּתֶ חֹוֵרׁש   Existe el caso en ֵיׁש 
el que alguien ara y hace un surco. 
ְוִנְלָקִטים ּוַבֲחמֹר  ׁשֹור  ּבְ ַתֲחרֹׁש  לֹא  ּבְ עֹוֵבר   ֵיׁש 
ְלָבד ּבִ ָלאו  אֹותֹו  ִעם  ה  ַהְרּבֵ ִאּסּוִרים   Es ָעָליו 
decir, puede ocurrir que un hombre 
transgreda la prohibición de no ararás 
con un toro Y un burro juntos, y que 
en la realización de ese acto prohibido 
se le acumulen varias transgresiones 
más. ה ַכּמָ ּבְ חֹוֵרׁש  ֵהא  ּיְ ׁשֶ ָעִסיק  ָקא  לֹא   ּוְבָהא 
ֲחמֹוִרים ה  ְוַכּמָ ָווִרים   Y la intención del ׁשְ
Tana de la Mishná no es enseñarnos 

un caso en el que quien ara lo hace con muchos toros y burros juntos, ה ָעָליו  de modo tal que se le acumulen ַוֲהֵרי ִנְלָקִטים ִאּסּוִרין ַהְרּבֵ
varias faltas por transgredir varias veces la misma prohibición, ָקָאַמר חֹות  ַהּפָ ְלָכל   sino que su intención es presentarnos un caso en ּדִ
el que el transgresor incurre en dicha falta la menor cantidad de veces que sea posible. ָקֵאי ִכְלַאִים  ּדְ או   Y la Mishná se refiere ְוַאּלָ
principalmente a la prohibición de arar con kiláim2, ָיכֹול הּוא  ׁשֶ ִאּסּוִרין  ל  ּכָ ָעָליו   y su intención es acumular la mayor cantidad de ִלְלקֹט 
prohibiciones posibles para el que incurra en esta transgresión. 

ין ׁשִ ֻמְקּדָ ְבכֹור .Y ambos son animales consagrados ְוֵהן  ּבִ ֵליּה  מֹוֵקי  ָמָרא  ּגְ  Más adelante (22a), la Guemará dice que esto se refiere al ּבַ
animal primogénito, כֹור ׁשֹור ּוֶפֶטר ֲחמֹור ֲעבֹד ,es decir, tanto el primogénito del toro como el primogénito del asno ּבְ ּום לֹא ּתַ ֶהן ִמּשׁ  ְוָקָעַבר ּבָ
ְבכֹר ׁשֹוֶרָך י ְיהּוָדה ,y, al arar con ellos, transgrede la prohibición de no trabajarás con el primogénito de tu toro ּבִ ִרּבִ א ּדְ יּבָ  y nuestra Mishná ְוַאּלִ
sigue la postura de R. Yehuda, ֲהָנָאה ּבַ ָאסּור  ֲחמֹור  ֶטר  ּפֶ ט:(  )דף  ִדְבכֹורֹות  א  ַקּמָ ֶפֶרק  ּבְ ָאַמר   quien enseñó en el primer capítulo del Tratado de ּדְ
Bejorot (pág. 9b) que también del primogénito del asno está prohibido obtener provecho, ִבְכַלל לֹא ַתֲעבֹד הּוא  ya que se incluye en lo ּדְ
que dice el versículo no trabajarás con el primogénito. כֹר ׁשֹוֶרָך ִתיב ּבְ ִבְקָרא ּכְ ב ּדְ  Y, si bien, en el versículo está escrito solamente no ְוַאף ַעל ּגַ
trabajarás con el primogénito de tu toro —de lo cual se podría entender que no se incluye en esta prohibición el primogénito del asno—, 
ֶטר ֲחמֹור פּות ְולֹא ְלַמעֹוֵטי ּפֶ כֹר ׁשֹוֶרָך ְלַמעֹוֵטי ׁשּוּתָ ֵריׁש ֵליּה ּבְ  él (R. Yehuda) lo interpreta diciendo que la expresión el primogénito de tu toro es ִאיהּו ּדָ
para excluir de esta prohibición el toro primogénito que la persona posea en sociedad con un gentil, y no para excluir el primogénito 
del asno. ִאי ָנֵמי Otra interpretación: ֶטר ֲחמֹור ֵמָהָכא ְמַמֵעט ּפֶ ַמאן ּדִ  La Mishná sigue la postura del Sabio que deduce de este versículo ַמְתִניִתין ּכְ
que se excluye el primogénito del asno de la prohibición de obtener provecho de él. ְוָקא ַמְתִניִתין ָלאו ּדַ ָקָתֵני ּבְ  Ahora, de acuerdo ׁשֹור ַוֲחמֹור ּדְ
con esta interpretación, la expresión “un toro y un burro” de la Mishná no es precisa, ya que no está prohibido hacer trabajar al 
primogénito del asno, ה ָקָאַמר ׁשֹור ְוׂשֶ  ,y, en verdad, la Mishná se refiere a que el transgresor está arando con un toro y un cordero ּדְ
y, al hacerlo, además de transgredir la prohibición de obtener provecho del primogénito del toro, también transgrede la de obtener 
provecho de un primogénito ovino, lo cual se deduce del versículo no esquilarás el primogénito de tus ovinos (Devarim 15:19). ָנַקט  ְוַהאי ּדְ
ְקָרא ָנא ּדִ ָ ּום ִליּשׁ  Y el hecho de que la Mishná haya dicho “un burro”, aunque en realidad no se refiere a ese animal, se debe a que ֲחמֹור ִמּשׁ
se está expresando igual que el versículo, ִתיב ׁשֹור ַוֲחמֹור ְלַאִים ּכְ י ּכִ ַגּבֵ  pues, con relación a la prohibición de arar con animales que son ּדְ
kiláim, está escrito un toro Y un burro juntos, ֵני ִמיִנין ין ְלָכל ׁשְ  pero, en realidad, la misma prohibición es aplicable a la persona ְוהּוא ַהּדִ
que ara con dos especies distintas. ְמִעיָלה לֹא ָלֵקי ּבִ ֵהִזיד  ַוֲהָוה ֵליּה  ׁש  י ֵמֶהְקּדֵ ִמְתַהּנֵ ּדְ ּום ֲהָנָאה   Ahora bien, por el hecho de que la persona al ּוִמּשׁ
arar se está beneficiando de algo que tiene santidad —y por ello estaría transgrediendo, aparentemente con intención, también la 
prohibición de meilá3—, no merece otra pena de azotes, ר ְמִעיָלה הּוא ְבכֹור ָלאו ּבַ  porque al animal primogénito no se aplica la ley de ּדִ
meilá, ּכֵֹהן הּוא ָהא ָממֹון  ִתיב ,dado que el animal primogénito es patrimonio del cohén4 ּדְ ּכְ י ה’  ְדׁשֵ ִמּקָ ּדְ בֹוּהַ  ּגָ י  ָקְדׁשֵ ּבְ א  ֶאּלָ ֵאין ְמִעיָלה   y la meilá ּדְ
no es aplicable sino a lo que está consagrado para el Altísimo, tal como está escrito respecto de la meilá: de las cosas consagradas 
a hashem (Vaikrá 5:15), ִמים ֶנֱהֶנה ִמן ָהֵאמּוִרים ַאַחר ְזִריַקת ּדָ א ּבְ ְבכֹור ֶאּלָ  y no es aplicable al animal primogénito la ley de meilá más ְוֵאין ְמִעיָלה ּבִ
que a quien se beneficia de los emurim5 después de haberse rociado la sangre de este korbán en el Altar, ִניְנהּו ְלָגבֹוּהַ  ַהְנהּו   porque ּדְ
éstos sí están consagrados para el Altísimo. ים ים ַקּלִ ין ְלָכל ָקָדׁשִ .Y la misma ley rige sobre todos los kodashim de santidad menor6 ְוהּוא ַהּדִ
ים י ָקָדׁשִ ִמים ,Y en lo concerniente a los kodashim de santidad mayor7 ּוְבָקְדׁשֵ ֶהן ְמִעיָלה ִלְפֵני ְזִריַקת ּדָ  la ley establece que se les aplica la ֵיׁש ּבָ
meilá antes de que la sangre haya sido rociada en el Altar, ְלָגבֹוּהַ ִניְנהּו ם ָזכּו ;ya que hasta allí son consagrados al Altísimo ּדִ ְזַרק ַהּדָ ּנִ ֶ  ֲאָבל ִמּשׁ
בֹוּהַ ְלָחן ּגָ ֻ הּו ּכֲֹהִנים ִמּשׁ  sin embargo, una vez que se roció la sangre en el Altar, los cohanim reciben sus respectivas porciones de la “Mesa ּבְ
del Altísimo”, ַוֲהָוה ֵליּה ָממֹון ּכֵֹהן ְוֵאין ּבֹו ְמִעיָלה y esas porciones se consideran patrimonio del cohén, por lo que no es aplicable a éstas la 
meilá. ).ָנה )דף כח ָ רֹאׁש ַהּשׁ  Y esto —la diferencia que existe entre los kodashim de santidad mayor y los de santidad menor, en ְוֵכן מּוָכח ּבְ
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lo relativo a la ley de meilá— queda 
demostrado en el Tratado de Rosh 
Hashaná (pág. 28a), donde dice: ׁשֹוָפר  ּבְ
ִיְתַקע לֹא  עֹוָלה  ל   La ley determina que ׁשֶ
la persona no debe usar un Shofar de 
un carnero sacrificado como Korbán 
Olá —kódesh de santidad mayor— 
para tocar en Rosh Hashaná; ְוִאם 
ָיָצא ַקע   sin embargo, si tocó con ese ּתָ
shofar, cumplió la mitzvá. ל ׁשֶ ׁשֹוָפר   ּבְ
ָלִמים לֹא ִיְתַקע  Similarmente, la persona ׁשְ
no debe usar un Shofar de un carnero 
sacrificado como Korbán Shelamim 
—kódesh de santidad menor— para 
tocar en Rosh Hashaná, ַקע לֹא ָיָצא  ְוִאם ּתָ
y si tocó con ese shofar, no cumplió 
la mitzvá. ַמאי ַטְעָמא ¿Cuál es el motivo 
por el que sí se cumple con la mitzvá 
tocando con un shofar de Olá, pero no 
con uno de Shelamim? ְמִעיָלה ַבת  ּדְ  עֹוָלה 
ין ְלחּוּלִ ַנְפָקא  ּה  ּבָ ָמַעל  ּדְ יָון  ּכֵ  El motivo ִהיא 
es que el animal sacrificado como 

Korbán Olá está sujeto a la ley de meilá hasta que su sangre sea rociada en el Altar, por lo que, cuando uno lo utiliza —el shofar— y 
transgrede la prohibición de meilá, hace que pierda su santidad, se convierta en julín y sirva para cumplir esta mitzvá; ָלאו ָלִמים ּדְ  ׁשְ
ין ֵני ְמִעיָלה ִניְנהּו לֹא ָנְפֵקי ְלחּוּלִ  mientras que el animal sacrificado como Korbán Shelamim no está sujeto a la ley de meilá antes de que su ּבְ
sangre sea rociada en el Altar, por lo que, cuando alguien lo utiliza, no hace que se convierta en julín, y, por lo tanto, no es posible 
cumplir con él la mitzvá de Shofar. י ה ּדּוְכּתֵ ֶכת ְמִעיָלה ּוְבַכּמָ ַמּסֶ  Y esto queda demostrado también en el Tratado de Meilá y ְוָהֵכי ָנֵמי מּוָכח ּבְ
en otros lugares.

ֶכֶרם ָאֵזיל .Y, mientras va con el arado, transgrede la prohibición de kiláim en la viña ְוִכְלַאִים ּבְ ֲהֵדי ּדְ י ּבַ ְמַכּסֵ  Esto se refiere a que el ּדִ
hombre cubre con tierra una semilla de uva y otra de cereal que estaban sembradas juntas mientras va con el arado, זֹוֵרַע ה ּבְ  y quien ּוְמַחּפֶ
cubre las semillas es considerado como si las sembrara15, ya que cubrir las semillas con tierra favorece el crecimiento de la planta. 

ִביִעית ִביִעית .Además de hacerlo en el año Séptimo ׁשְ ׁשְ ּבִ זֹוֵרַע  ּום  ִמּשׁ  También en este caso su condena se debe al hecho de que ָנֵמי 
siembra en el año Séptimo. 

יֹום טֹוב ,Y en un día de Yom Tov ְויֹום טֹוב ה ּבְ ָקָעֵביד ֲחִריׁשָ .con lo cual incurre en la prohibición de arar en Yom Tov ּדְ

ָנִזיר ְוהּוא  ֵהן  ּתֹו ,Y el hombre que está arando es cohén y también nazir ּכֹ ַמֲחַרׁשְ ַאַחר  ֻטְמָאה  ְמקֹום  ּבִ  y camina en un lugar impuro ְוהֹוֵלְך 
—cualquier lugar donde haya un muerto— al ir tras su arado, יו ַעּמָ א ּבְ ּמָ ּום ּכֵֹהן ְלֶנֶפׁש לֹא ִיּטַ א ַחד ָלאו ִמּשׁ ִאיּכָ  lo que implica que transgrede ּדְ
una prohibición por ser cohén, inferida del versículo no se impurificará por causa de un muerto, ּום ָנִזיר ַעל ֶנֶפׁש ֵמת לֹא ָיבֹא  ,y otra más ְוַחד ִמּשׁ
por ser nazir, inferida del versículo no se acercará a persona muerta. 

ם ֵ ַהּשׁ ה .No está vinculada a la prohibición de arar ֵאינֹו  ְלִביׁשָ ּום  ִמּשׁ א  ֶאּלָ ה  ֲחִריׁשָ ּום  ִמּשׁ ָעָליו  ִנְלָקט  ֶזה  ָלאו   Es decir, no se le cuenta esa ֵאינֹו 
transgresión por el hecho de arar, sino por el de vestirse con kiláim.

son animales consagrados, con los cuales la Torá prohíbe trabajar8; 
ֶכֶרם ּבְ  y, mientras va con el arado, transgrede la prohibición de ְוִכְלַאִים 
kiláim en la viña9, porque en la tierra había una semilla de uva junto 
a una de cereal10; ִביִעית además de hacerlo en el año Séptimo11 ּוִבׁשְ

טֹוב ְמָאה ;y en un día de Yom Tov12 ְויֹום  ַהּטֻ ֵבית  ּבְ ְוָנִזיר   y el hombre ְוֹכֵהן 
que está arando es cohén y también nazir, y al ir detrás de su arado, 
entra en un lugar donde hay impureza (cualquier lugar donde haya 
un muerto), con lo cual se impurifica y transgrede dos prohibiciones 
más de la Torá13. En tal caso, la persona incurre en ocho prohibiciones, 
y, por lo tanto, es condenada a ocho penas de azotes. ן ֲחִכיַנאי אֹוֵמר  ֲחַנְנָיא ּבֶ
Janania ben Jajinay, por su parte, dice: ְלַאִים ּכִ ַהּלֹוֵבׁש   También se le ַאף 
puede añadir otra pena cuando el hombre que ara está vestido con algo 
kiláim14. לֹו ם :Los Sabios le replicaron ָאְמרּו  ֵ ַהּשׁ  La prohibición de ֵאינֹו 
kiláim en las vestimentas no está vinculada a la prohibición de arar. 
Es decir, la Mishná se refiere sólo a prohibiciones en las que la persona 
incurre por arar, a diferencia de la de vestir kiláim que no se transgrede 
mediante esta acción, y, por lo tanto, no se debe añadirla a esta 

NOTAS

8 Más adelante (22a), la Guemará explica que la Mishná se refiere a que ambos animales son primogénitos, y la prohibición de utilizarlos para el arado se 
deduce del versículo no trabajarás con el primogénito de tu toro (Devarim 15:19). Esta prohibición abarca todos los primogénitos de las reses permitidas para 
consumo, y también el primogénito del asno —aunque el consumo de su carne está prohibido—, dado que por ley de la Torá este primogénito tiene santidad 
y se debe redimir con un cordero. Por consiguiente, como este hombre usa dos animales consagrados para arar, merece dos penas de azotes (Rivan). Véase 
el comentario de Rivan que ofrece una segunda interpretación.

9 Kiláim (lit. ‘mezcla’): existen distintos tipos de mezclas prohibidas por la Torá. En este caso, se refiere a la transgresión por sembrar la vid cerca del trigo, y 
viceversa, ocasionando que las raíces de ambas especies se nutran de una misma porción de tierra. Esta prohibición se infiere del versículo (Devarim 22:9) 
no sembrarás en tu viña mezcla de especies.

10 Más adelante, la Guemará amplía este asunto.

11 Año Séptimo: el último año del septenio, en el que la Torá prohíbe las labores agrícolas en la Tierra de Israel, como está escrito (Vaikrá 25:4): pero en el año 
séptimo […]tu campo no siembres.

12 Esta prohibición se infiere de lo que dice el versículo (Vaikrá 23:25) respecto del Yom Tov: no realizaréis ninguna labor de trabajo.

13 El cohén está bajo advertencia de no impurificarse con un muerto, porque el versículo dice acerca del cohén: no se impurificará por causa de un muerto (Vaikrá 
21:1); y el nazir, porque el versículo que menciona las leyes relacionadas con éste dice: no se acercará a persona muerta (Bamidbar 6:6).

14 Kiláim: aquí se refiere a la prohibición de vestirse o cubrirse con cualquier tejido en el que haya mezcla de lana y lino, la cual se infiere del versículo: y 
vestimenta mezclada de fibras combinadas (kiláim) no estará sobre ti (Vaikrá 19:19).

15 La corrección es conforme a la versión de un manuscrito de Rivan.
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ָנִזיר ָקָאַמר .Nazir tampoco ַאף  ְוכֵֹהן  ָנִזיר 
Aunque Janania ben Jajinay 
únicamente menciona la prohibición 
de nazir, en verdad, él se refiere a las 
prohibiciones que el hombre transgrede 
por ser nazir y cohén, יק ּיֵ  sólo que ְולֹא ּדַ
no fue preciso.

ם ֵ ַהּשׁ  Tampoco está vinculada ֵאינֹו 
a la prohibición de arar. ָלאו  ֵאין 
ה ֲחִריׁשָ ּום  ִמּשׁ ָעָליו  א  ּבָ ּלֹו   Es decir, esa ׁשֶ
prohibición no se le cuenta por el 
hecho de arar, ְכַנס ּנִ ׁשֶ ִניָסה  ּכְ ּום  ִמּשׁ א   ֶאּלָ
ֻטְמָאה  sino por el de entrar, es ִלְמקֹום 
decir, porque entra en un sitio impuro.

אּוְנְקִלי ַיד  ית  ּבֵ ּומֹוִציא  ַמְכִניס   ֲאִפיּלּו 
ּלֹו  Aun cuando introduzca ׁשֶ

la mano dentro de la manga de su 
túnica y la saque. ֵבית ּבְ  ַמְכִניס ּומֹוִציא ָידֹו 
ְולֹוֵבׁש ט  פֹוׁשֵ ּכְ ֵמי  ּדָ ֲחלּוקֹו   Es decir, aquel ָיד 
que introduce la mano dentro de la 
manga de su túnica y la saca después 
de cada advertencia, es considerado 
como si se la sacara y se la volviera a 
poner, y por lo tanto, merece una pena 
de azotes por cada vez que lo haga. 

 Poniéndose y quitándose ַעּיֹוֵלי ְוַאּפֹוֵקי
la prenda. ׁש  Es decir, Rav Aja hacía ַמּמָ
exactamente eso. 

ֲחבּוָרה יֹום .En una reunión ּבַ ִלי   ִנְרֶאה 
ֲחבּוָרה ּקֹוִרין  ׁשֶ ָלֶהם  ָהָיה  ַוַעד  יֹום  אֹו   Me ֲאִסיָפה 
parece que era un día en el que los 
Sabios se reunían, o un día en el que 
se celebraba una asamblea de Sabios 
que se denominaba “reunión”.

cuenta. ָלֶהם ם :Janania ben Jajinay les respondió ָאַמר  ֵ ַהּשׁ הּוא  לֹא  ִזיר  ַהּנָ ַאף 
La falta en la que incurre por ser nazir [y cohén] tampoco está vinculada 
a la prohibición de arar, y aun así fue incluida dentro de las ocho 
transgresiones; entonces, así como se incluyó ésta, también se puede 
incluir la prohibición de vestir kiláim, aunque no esté relacionada con 
dicha acción.

La Guemará analiza a qué se refiere la Mishná al decir «y él se 
la quitó y se la volvió a vestir, después de cada advertencia», 

con relación al que viste una prenda kiláim:
ׁש אֹו( ט ְולֹוֵבׁש לֹוֵבׁש ַמּמָ י יֹוֵסי ּפֹוׁשֵ יִבי ָאַמר ִרּבִ  Dijo Rav Bibi en nombre )ָאַמר ַרב ּבִ
de R. Yosi: Las palabras de la Mishná «y él se la quitó y se la volvió a 
vestir» no deben ser interpretadas literalmente16, ית  ֲאִפיּלּו ַמְכִניס ּומֹוִציא ּבֵ
ּלֹו  pues ese individuo es condenado a una sentencia adicional ַיד אּוְנְקִלי ׁשֶ
de azotes aun cuando introduzca la mano dentro de la manga de su 
túnica y la saque —acción equivalente a vestirse—, por transgredir la 
prohibición de vestirse con kiláim. La Guemará presenta una opinión que 
difiere de la primera: ְוַאּפֹוֵקי ַעּיֹוֵלי  ִאיָקא  ַרב  ּדְ ֵריּה  ּבְ ַאָחא  ַרב   Rav Aja, hijo ַמֲחֵוי 
de Rav Ika, demostraba ante sus alumnos en qué consistía el caso de 
la Mishná poniéndose y quitándose la prenda, pues él interpretaba la 
enseñanza de la Mishná de manera literal. Una tercera opinión sobre este 
asunto: אֹוֵמר י  ֵ ַאּשׁ ב :Rav Ashi dice ַרב  ַחּיָ ְוִלְלּבֹׁש  ִלְפׁשֹוט  ֵדי  ּכְ א  ֶאּלָ ָהה  ׁשָ לֹא   ֲאִפיּלּו 
Aunque después de cada advertencia no se deje la prenda puesta más 
de lo que tarda en quitársela y volvérsela a poner, merece una pena de 
azotes, pues el hecho de dejársela puesta durante ese lapso de tiempo es 
como si se la hubiera quitado y vuelto a poner.

La Guemará cita la siguiente cláusula de la Mishná: 
ְוכּו’ ֶלם  ּתֶ חֹוֵרׁש   Existe el caso en el que alguien ara y hace un surco» ֵיׁש 
[en el campo y, debido a esta acción, es sentenciado a varias penas de 
azotes por transgredir ocho de las mitzvot lo taasé de la Torá]».

La Guemará analiza una de las ocho prohibiciones que menciona la Mishná:
אי י ַיּנַ ֲחבּוָרה ִנְמנּו ְוָגְמרּו :Dijo R. Yanay ָאַמר ִרּבִ  En una reunión, los Sabios hicieron un recuento de las opiniones ּבַ
sobre la ley de kiláim con respecto a las semillas, y establecieron, por mayoría, la siguiente ley: ִכְלַאִים  ַהחֹוֶפה ּבְ
 aquel que cubre con tierra semillas kiláim, es decir, una mezcla prohibida de semillas, merece la pena לֹוֶקה
de azotes por incurrir en la prohibición de sembrar kiláim, pues cubrir las semillas favorece el crecimiento 
de la planta. יֹוָחָנן י  ִרּבִ ָלֶהן  זֹו :Le17 objetó R. Yojanan ָאַמר  ִהיא  ָנֵתנּו  ִמׁשְ  Por qué los Sabios tuvieron que¿ ָלאו 
establecer esta ley en una reunión? ¿Acaso esta ley no se deduce de la enseñanza de nuestra Mishná?, 
מֹוָנה ָלאִוין ּום ׁשְ ב ָעָליו ִמּשׁ ֶלם ֶאָחד ְוַחּיָ  la cual enseña: «Existe el caso en el que alguien ara y hace un surco ֵיׁש חֹוֵרׁש ּתֶ
en el campo y, debido a esta acción, es sentenciado a varias penas de azotes por transgredir ocho de las 
mitzvot lo taasé de la Torá. ֶכֶרם ין ְוִכְלַאִים ּבְ ׁשִ ׁשֹור ּוַבֲחמֹור ְוֵהן ֻמְקּדָ  Ese caso es así: el de un hombre que ara ַהחֹוֵרׁש ּבְ
la tierra usando un toro y un burro bajo el mismo yugo; y ambos son animales consagrados; y, mientras 
va con el arado transgrede la prohibición de kiláim en la viña». ַחּתְ ָלּה ּכַ ְלַאִים ֵהיֵכי ַמׁשְ ּום ּכִ יב ִמּשׁ ְמַחּיַ  Esa ַהאי חֹוֵרׁש ּדִ
situación, de que alguien are el campo y quede sujeto a la pena de azotes por transgredir la prohibición de 
kiláim en la viña, ¿cómo se da? ָאֵזיל ֲהֵדיּה ּדְ ִמיְכֵסי ּבַ  Acaso la Mishná no se refiere a una situación en la¿ ָלאו ּדְ
que la persona cubre con tierra un par de semillas kiláim mientras va con el arado?, con lo que ciertamente 
lo sentenciaría a esta pena, porque cubrir con tierra las semillas kiláim equivale a sembrarlas. ֵליּה ָאַמר 

NOTAS

16 La traducción sigue la corrección del Baj.

17 Según la corrección del Masóret Hashás.

Guemará

גמ’
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ַדַלאי  .Hubiera levantado (dedalay) ּדְ
י ְהּתִ  Dedalay significa ‘hubiera ִהְגּבַ
levantado’. 

ִניָתא ַמְרּגָ ַחּתְ  ּכַ ַמׁשְ  Acaso habrías¿ ִמי 
encontrado la perla? ָלְך ָאְמֵרי  ּדְ ָלאו  ִאי  ּדְ
Pues, si no te hubiese dicho que 
cubrir las semillas kiláim con tierra 
es equivalente a sembrarlas, ְָאְמַרּת  ֲהֵוי 
זֹוֵרַע ּום  ִמּשׁ ָלאו  ִכְלַאִים  ּבְ יב  ְמַחּיַ ּדִ  habrías חֹוֵרׁש 
argumentado que la Mishná que 
condena a quien ara y hace un surco por 
transgredir con ello la prohibición de 
kiláim, no lo condena por sembrarlo, 
ם ְמַקּיֵ )ָמקֹום(  ּום  ִמּשׁ א   ,sino por dejarlo ֶאּלָ
ִביק ְולֹא ָעַקר ְלהּו ׁשָ  o sea, porque lo deja ּדְ
que siga creciendo y no lo arranca. 

ה ִרּבָ ְבָרא  ּגַ ָסְך  ִקּלְ ּדְ ָלאו   Si no fuera ִאי 
porque te elogió un gran hombre י  ִרּבִ
אי ַמְתִניָתא ,—R. Yanay— ַיּנַ מֹוִקיְמָנא   ֲהָוה 
הּוא ם  ְמַקּיֵ ּום  ִמּשׁ ּדְ ִכְלַאִים  ּבְ חֹוֵרׁש  יָבא  ְמַחּיְ  yo ּדִ
habría explicado que la ley de la 
Mishná, que establece la pena de 
azotes para aquel que ara su campo 
por transgredir la prohibición de 
kiláim en la viña, es a causa de que 
deja que siga creciendo el kiláim, 
י ֲעִקיָבא  y su dictamen es conforme ּוְכִרּבִ
a la postura de R. Akiva. ִאית ּדְ  ּוַמאן 
ה ְמַחּפֶ ּבִ ָנֵמי  ּפֹוֵטר  טּור  ּפָ ִכְלַאִים  ּבְ ם  ְמַקּיֵ  Sin ֵליּה 
embargo, yo habría argumentado que, 
quien opina que por dejar que siga 
creciendo el kiláim la persona queda 
exenta de azotes, también opina que 
se debe eximir a quien cubre con 

tierra semillas kiláim, ya que ninguna de las dos acciones es considerada sembrar. י יב ְלכּוּלֵ ּום זֹוֵרַע ִמיַחּיַ ה ִמּשׁ ְמַחּפֶ ָסְך ְוהֹוָדה ָלְך ּדִ אי ִקּלְ י ַיּנַ  ֲאָבל ִרּבִ
 No obstante, R. Yanay te elogió y coincidió contigo en que, quien cubre con tierra semillas kiláim merece la pena de azotes ָעְלָמא
porque se considera que siembra, y, sobre este punto, están de acuerdo todos los Sabios, no así cuando una persona deja que siga 
creciendo el kiláim, caso en el que los Sabios discrepan de R. Akiva, ּה ַמע ִמּנַ ִכְלַאִים לֹוֶקה ׁשְ ם ּבְ ה ְבִכְלַאִים לֹוֶקה ְולֹא ָקָאַמר ְמַקּיֵ אי ַהְמַחּפֶ י ַיּנַ ִמְדָקָאַמר ִרּבִ  ּדְ
ם ַקּיֵ ה ִמּמְ ָעִדיף ֵליּה ְמַחּפֶ  ,”pues, del hecho de que R. Yanay haya dicho “aquel que cubre con tierra semillas kiláim merece ser azotado ּדְ
y no haya dicho “aquel que deja que siga creciendo el kiláim merece ser azotado”, se entiende que, en su opinión, es más grave 
cubrirlo que dejarlo crecer, ֵליּה יב  זֹוֵרַע ָחׁשִ ּכְ ה  ְמַחּפֶ י ,debido a que considera al que cubre las semillas como si las sembrara ּדִ ב ְלכּוּלֵ  ְוַחּיָ
ֶפה ָאַמְרּתָ .y, por lo tanto, merece la pena de azotes según la opinión de todos los Sabios ָעְלָמא ּיָ ָנֵתנּו ִהיא הֹוָדה ִלְדָבֶריָך ׁשֶ  Y ְוִכי ֲאַמַרּתְ ֵליּה לֹא ִמׁשְ
cuando tú, R. Yojanan, le objetaste a R. Yanay, “¿acaso esta ley no se deduce de la enseñanza de nuestra Mishná?”, él reconoció 
tu argumento y dijo que era válido. ָסְך ִקּלְ ם ,Ahora bien, si él no te hubiera elogiado ְוִאי ָלאו ּדְ ּום ְמַקּיֵ ַמְתִניִתין ִמּשׁ  yo habría ֲהָוה ֲאִמיָנא ַטַעם ּדְ
pensado que la razón de la Mishná, de condenar al hombre que ara por transgredir la prohibición de kiláim, es porque deja que 
siga creciendo el kiláim, י ֲעִקיָבא ִכְלַאִים לֹוֶקה ְלִרּבִ ם ּבְ ְמַקּיֵ  pues el que deja que siga creciendo el kiláim merece la pena de azotes según ּדִ
la postura de R. Akiva. א ְדַמְתִניִתין ּנָ ב ֵליּה ּתַ ּום חֹוֵרׁש ְמַחּיֵ ִביִעית ִמּשׁ ׁשְ  Y también argüiría que el Tana de la Mishná que impone la pena de ְוֵכן ּבִ
azotes por labrar la tierra en el año séptimo lo hace porque ese hombre ara la tierra en ese año, y no porque la siembra. ָפַטר  ּוַמאן ּדְ
ה ְמַחּפֶ ַטר ָנֵמי ּבִ ים ּפָ ְמַקּיֵ  Y hubiera argumentado que quien exime de azotes al que deja que siga creciendo el kiláim, lo exime también de ּבִ
esta pena aun por cubrir con tierra las semillas kiláim. 

ה ְוַהְמַחּפֶ ׁש  ַהְמַנּכֵ ַתְנָיא  ּדְ ֲעִקיָבא  י  ִרּבִ  Cuál es la enseñanza en la que se refleja la postura de R. Akiva? la que se enseñó en la¿ ַמאי 
siguiente Baraitá (Detaniá): «En lo concerniente a quien deshierba un terreno cultivado o cubre con tierra semillas, en ambos 
casos kiláim, la ley determina que merece la pena de azotes». ָנה ְבַרְייָתא ִהיא ְולֹא ִמׁשְ ְתַנן ּדִ ְרִסיַנן ּדִ ּגָ  Y no es correcta la versión que ְולֹא 
dice ditnán, ya que la enseñanza es de una Baraitá y no de una Mishná19. 

R. Yanay le respondió: ִניָתא ּתּוַתּה ַחּתְ ַמְרּגָ ּכַ א ִמי ַמׁשְ ֵאי ָלְך ַחְסּפָ ַדּלָ  Si no¿ ִאי ָלאו ּדְ
te hubiera levantado el pedazo de arcilla, acaso habrías encontrado 
la perla debajo de él? Es decir, si los Sabios no hubieran establecido en 
aquella reunión que cubrir con tierra semillas kiláim es equivalente a 
sembrarlas, no habría sido posible deducir esta ley de la enseñanza de 
la Mishná, porque podríamos haber dicho que ésta se refiere a un caso 
en el que ya se había formado kiláim en el campo y el hombre lo vio pero 
no lo arrancó, y argumentaríamos que la razón por la que el Tana de la 
Mishná lo condena a la pena de azotes, no es por estar sembrando kiláim, 
sino debido a que, en su opinión, dejar que siga creciendo el kiláim es 
parte de esta prohibición que establece la Torá18. Sin embargo, ahora que 
yo enseñé que los Sabios establecieron que cubrir con tierra semillas 
kiláim es equivalente a sembrarlas, cabe argumentar que la Mishná se 
refiere a ese caso, y por esa razón condena a la pena de azotes al hombre 
que lo haya hecho, tal como tú lo estableces en tu interpretación.

La Guemará continúa analizando la interpretación de la Mishná:
יֹוָחָנן י  ְלִרּבִ ָלִקיׁש  ֵריׁש  ֵליּה  ָלאו :Le dijo Resh Lakish a R. Yojanan ָאַמר   ִאי 
ה ַרּבָ ְבָרא  ּגַ ָסְך  ִקּלְ  — Si no fuera porque te elogió un gran hombre ּדְ
R. Yanay— al admitir tu interpretación de la Mishná, י ֲהָוה ֲאִמיָנא ַמְתִניִתין ַמּנִ
yo hubiese dicho lo siguiente: ¿la postura de quién sigue nuestra 
Mishná al establecer la sentencia a pena de azotes para el hombre que 
ara su campo por transgredir la prohibición de kiláim? ָאַמר י ֲעִקיָבא ִהיא ּדְ  ִרּבִ
לֹוֶקה ְלַאִים  ּכִ ם   La de R. Akiva, quien dijo que aquel que deja que ַהְמַקּיֵ
siga creciendo el kiláim y no lo arranca merece la pena de azotes; sin 
embargo, argumentaría que, así como los Sabios sostienen que dejar que 
siga creciendo el kiláim no está prohibido, también sostienen que no está 
prohibido cubrir con tierra las semillas kiláim. Pregunta la Guemará: י  ַמאי ִרּבִ
 ?Cuál es la enseñanza en la que se refleja la postura de R. Akiva¿ ֲעִקיָבא

NOTAS

18 A continuación, la Guemará enseña que esa es la opinión de R. Akiva.

19 Tanto ditnán como detaniá se traducen ‘que se enseñó’, sólo que cuando se trata de la enseñanza de una Mishná, la Guemará menciona el término “ditnán”, 
y, cuando se trata de la de una Baraitá, “detaniá”. 
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ֲעִקיָבא י  ִרּבִ לֹוֶקה  ִכְלַאִים  ּבְ ה  ְוַהְמַחּפֶ ׁש   ַהְמַנּכֵ
ם  En lo concerniente a» אֹוֵמר ַאף ַהְמַקּיֵ
quien deshierba un terreno cultivado 
o cubre con tierra semillas, en ambos 
casos kiláim, la ley determina que 
merece la pena de azotes. R. Akiva 
dice: También merece esa pena 
el que deja que siga creciendo el 
kiláim y no lo arranca». י ֲעִקיָבא ּה ִרּבִ ּלָ  ּכֻ
 En realidad, toda la enseñanza ָקָאַמר ָלּה
de esta Baraitá la dijo R. Akiva. ׁש  ַהְמַנּכֵ
ם הּוא ְמַקּיֵ ִכְלַאִים לֹוֶקה ּדִ ה ּבְ  Y la Baraitá ְוַהְמַחּפֶ
se interpreta del siguiente modo: «En 
lo concerniente a quien deshierba o 
cubre con tierra una planta kiláim, la 
ley determina que merece la pena de 
azotes, porque, al cubrirla con tierra, 
mantiene el kiláim en buen estado, 
כו’ ֲעִקיָבא  י  ִרּבִ  y esta ley concuerda ׁשֶ
con la opinión de R. Akiva, ya que 
R. Akiva [dice: También merece esa 
pena el que deja que siga creciendo 
el kiláim y no lo arranca]», י ּנֵ ְמׁשַ  ְוָהֵכי 
]ב:[ ָקָטן  מֹוֵעד  ּבְ  y con esta manera ֵליּה 
de interpretar la Baraitá, la Guemará 
responde una objeción presentada en 
el Tratado de Moed Katán (2b). ָנן  ְוַרּבָ
ֵאינֹו ה  ְמַחּפֶ ְלהּו  ְסִביָרא  ֲעִקיָבא  י  ִרּבִ ּדְ ָעֶליּה  ְפִליֵגי   ּדִ
 Sin embargo, los Sabios, quienes לֹוֶקה
discrepan de R. Akiva, opinarían que 
el que cubre con tierra semillas kiláim 
no merece ser azotado, ָפַטר ּדְ ַמאן   ּדְ
ה ְמַחּפֶ ּבִ ַטר  ּפָ ים  ְמַקּיֵ  ya que, quien exime ּבִ
a la persona de azotes en el caso en el 
que deja que siga creciendo el kiláim, 

también la eximiría en el que lo cubre con tierra. ׁש ֵדי ,Ahora, con respecto a quien deshierba una planta kiláim ְוַהְמַנּכֵ ִבים ָרִעים ּכְ  עֹוֵקר ֲעׂשָ
לּו ָהֲאֵחִרים יֹוֵתר ְגּדְ ּיִ ְלַאִים ,es decir, arranca la mala hierba para que la planta crezca mejor ׁשֶ זֹוֵרַע ּכִ יב ּכְ ֲחׁשִ  la ley establece que merece לֹוֶקה ּדְ
ser azotado, pues se considera que siembra kiláim. 

ְלָאִים ְזַרע ּכִ ֶדָך לֹא ּתִ ְלַאִים ׂשָ יַע ּכִ ָך לֹא ַתְרּבִ ֶהְמּתֶ  tu animal no cruzarás con el de una especie diferente, tu campo no sembrarás con mezcla ּבְ
de semillas. ְמִעיַנן ֵליּה ָהִכי ְדָך לֹא :Y, a modo de derashá, este versículo debe leerse de la siguiente forma ְוׁשָ ְלַאִים ׂשָ  con especie diferente ּכִ
tu campo no, א ִלְדָרׁשָ ֵטיּה  ׁשָ ִמּפְ ֵליּה  ָעְקִריָנן   ,porque debemos desviarnos del sentido literal del versículo para hacer una derashá ּדְ
יַע ְלַאִים לֹא ַתְרּבִ ָך ּכִ ֶהְמּתֶ ב ּבְ ֲהָוה ָמֵצי ְלִמיְכּתַ ֶדה ,”pues la Torá podría haber escrito “tu animal con una especie diferente no cruzarás ּדַ ְלַאִים ְלׂשָ ָסַמְך ּכִ ּוִמּדְ
pero, como ella yuxtapuso las palabras “especie diferente” a “tu campo”, ֲאָתא ּה ְלָהִכי הּוא ּדַ ַמע ִמיּנַ  deducimos de esto que el versículo ׁשְ
vino a enseñar que debemos darle esta interpretación. 

ּום זֹוֵרַע ה ,!Que el hombre sea sentenciado a la pena de azotes también por sembrar en Yom Tov¡ ְוִליְלֵקי ָנֵמי ִמּשׁ ְמַחּפֶ ָהא ִנְמנּו ְוָגְמרּו ּדִ  ּדְ
ַדֲאָמָרן  ya que los Sabios hicieron un recuento de las opiniones y establecieron que la acción de aquel que cubre con tierra זֹוֵרַע הּוא ּכְ
las semillas kiláim es equiparable a la acción del que las siembra, como se enseñó anteriormente.

ַתְנָיא ִכְלַאִים לֹוֶקה :La que se enseñó en la siguiente Baraitá ּדְ ה ּבְ ׁש ְוַהְמַחּפֶ  ַהְמַנּכֵ
«En lo concerniente a quien deshierba un terreno cultivado para quitar 
la mala hierba, o cubre con tierra semillas, en ambos casos kiláim, la 
ley determina que merece la pena de azotes. ם ַהְמַקּיֵ ַאף  אֹוֵמר  ֲעִקיָבא  י  ִרּבִ
R. Akiva dice: También merece esa pena el que deja que siga creciendo 
el kiláim y no lo arranca»20. La Guemará analiza la opinión de R. Akiva: 
ֲעִקיָבא י  ִרּבִ ּדְ ַטְעָמא   Cuál es la razón de R. Akiva para establecer¿ ַמאי 
que el que deja que siga creciendo el kiláim merece ser sentenciado 
a la pena de azotes? ַתְנָיא  :La que se enseñó en la siguiente Baraitá ּדְ
ְלָאִים ּכִ ִתְזַרע  לֹא  ְדָך   Dice el versículo21: tu campo no sembrarás con» ׂשָ
mezcla de semillas, זֹוֵרַע א  ֶאּלָ ִלי   y de aquí no deduzco sino que se ֵאין 
castiga con pena de azotes a quien siembra kiláim; ִין ם ִמּנַ  pero que se ְמַקּיֵ
debe castigar de la misma forma a quien lo deja que siga creciendo, ¿de 
dónde se infiere? )ְלָאִים ְדָך לֹא )ִתְזַרע ּכִ ְלַאִים ׂשָ יַע( ּכִ ָך לֹא ַתְרּבִ ֶהְמּתֶ ְלמּוד לֹוַמר )ּבְ  Del ּתַ
versículo que para enseñarnos esto dice22: (tu animal no cruzarás23) 
con el de una especie diferente, tu campo no (sembrarás con mezcla 
de semillas24). A modo de derashá, este versículo se lee de la siguiente 
forma: con EspEciE difErEntE tu campo no25, de lo cual se entiende que la 
persona tiene prohibido dejar que sigan creciendo plantas kiláim en su 
campo, y quien las encuentre, deberá arrancarlas».

La Guemará objeta la postura de R. Yanay, quien dijo que aquel que cubre semillas 
kiláim con tierra se considera como si las estuviera sembrando:
א ְלַרב ַנְחָמן יֹום טֹוב :Le dijo Ula a Rav Najman ָאַמר ֵליּה ֻעּלָ ּום זֹוֵרַע ּבְ ְוִליְלֵקי ָנֵמי ִמּשׁ
Si fuera cierto que cubrir semillas kiláim con tierra es equivalente 
a sembrarlas, tal como lo enseñó R. Yanay, entonces, ¡que el hombre 
que ara en Yom Tov cubriendo esas semillas sea sentenciado a la pena 
de azotes también por sembrar en Yom Tov! ֵליּה  Rav Najman le ָאַמר 
respondió: יר ּיֵ ְוׁשִ  En realidad, aquel hombre queda sujeto a esta ָתָנא 

NOTAS

20 Si fuera cierto que cubrir con tierra semillas kiláim no es lo mismo que sembrarlas, tendríamos que sostener que también la primera cláusula de la Baraitá, 
aparentemente anónima, refleja la postura de R. Akiva (conforme a la interpretación de la Guemará en el Tratado de Moed Katán 2b), de modo que la 
interpretación de esta primera cláusula sería la siguiente: quien deshierba un terreno cultivado con kiláim merece la pena de azotes, y el que cubre las 
semillas kiláim con tierra merece esta misma pena, porque R. Akiva sostiene que también merece esa pena el que permite que siga creciendo el kiláim por 
no arrancarlo de la tierra.

21 Vaikrá 19:19.

22 Ídem. 

23 En la versión de la Guemará que tenía Rivan estas palabras no aparecen entre paréntesis.

24 Ídem.

25 La derashá está fundamentada en el hecho de que en el versículo no está escrito “tu ganado con especies diferentes no cruzarás” sino tu ganado no cruzarás 
con especies diferentes, lo que permite que las palabras con especies diferentes aparezcan yuxtapuestas a la continuación del versículo tu campo no sembrarás 
conmezcla de semillas, para formar la siguiente expresión: “con especies diferentes tu campo no”, de la cual se deduce que también se prohíbe dejar que siga 
creciendo el kiláim en el campo (Rivan).



Capítulo 3 - Elu hen halokín21B6 Macot

523

RashiTalmudתלמוד

טֹוב יֹום  ּבְ ְמָלאכֹות  ִחיּלּוק   Pero no se ְוֵאין 
aplica la regla de “separación de 
labores” en relación con Yom Tov. 
ֶאָחד ֶהְעֵלם  ּבְ ְמָלאכֹות  לֹׁש  ְוׁשָ ִים  ּתַ ׁשְ ה  ָעׂשָ ִאם 
Es decir, si alguien realiza dos o tres 
labores prohibidas en Yom Tov y fue 
advertido una sola vez de no hacerlo30, 
ִים ּתַ ׁשְ ּה  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְמָלאָכה  ה  ָעׂשָ  o si realiza אֹו 
un trabajo que conlleva dos labores 
prohibidas en Yom Tov, א ַאַחת ב ֶאּלָ ֵאינֹו ַחּיָ
la ley establece que no merece más 
que una pena de azotes. Rivan aclara 
cuál es la fuente de la que sabemos 
que la regla de “separación de 
labores” no aplica a Yom Tov: ְלַמאן 
ָיָצאת ק  ְלַחּלֵ ַהְבָעָרה  ע.(  דף  )שבת  ָאַמר   Según ּדְ
la postura del Tana que opina (Tratado 
de Shabat 70a) que la Torá excluyó 
la labor prohibida de encender fuego 
de las demás labores prohibidas en 
Shabat, mencionándola por separado, 
para enseñarnos que se debe aplicar la 
regla de separación de las labores en 
relación con Shabat; ִחּלּוק ֵאין  ֵליּה   ְסִביָרא 
יֹום טֹוב  él también sostiene que ְמָלאכֹות ּבְ
no se debe aplicar la separación de 
las labores en relación con Yom Tov, 
ַהְבָעָרה ָיָצאת  לֹא  טֹוב  ְביֹום   ya que, con ּדִ
respecto a Yom Tov, la Torá no excluyó 
la labor de encender fuego sin 
necesitarlo. ָיָצאת ְלָלאו  ַהְבָעָרה  ָנֵמי  ָאַמר  ּדְ  ּוַמאן 
Y también según la postura del Tana 
que opina que el motivo por el que 
la Torá excluyó la labor prohibida de 
encender fuego de las demás labores 
prohibidas en Shabat, mencionándola 
por separado es para enseñarnos que 
esta prohibición se considera sólo 
una mitzvá lo taasé, por lo que la 
sentencia para el que la transgreda es 

la pena de azotes, a diferencia del que realiza cualquier otra labor prohibida en Shabat, cuyo castigo es la lapidación, ְוָנְפָקא ֵליּה ִחיּלּוק 
ה ה ַאַחת ֵמֵהּנָ ָעׂשָ  e infiere la regla de “separación de labores” de lo que dice el versículo (Vaikrá 4:2): cuando una persona por ְמָלאכֹות ִמּוְ
error cometa un pecado de entre todos los mandamientos de hashem que no deben hacerse, Y él haYa cometido uno de ellos, ִאיּסּוֵרי י ּבְ  ָהֵני ִמיּלֵ
את ֶהן ִחּיּוב ַחּטָ ִאית ּבָ  esta inferencia es aplicable sólo a las prohibiciones por cuya transgresión se contrae la obligación de ofrecer un ּדְ
Korbán Jatat את ַחּטָ ְגָגָתן  ְוׁשִ ֵרת  ּכָ ְזדֹוָנן  ּדִ ת  ּבָ ׁשַ ּדְ ְמָלאכֹות  גֹון   como la realización de labores prohibidas en Shabat, que por transgredirlas— ּכְ
intencionalmente la pena es karet y por transgredirlas sin intención la pena es un Korbán Jatat—, ה ָקַמְייֵרי ה ֵמַאַחת ֵמֵהּנָ ְוָעׂשָ ה ּדִ ָרׁשָ ְבַהִהיא ּפֵ  ּדִ
את ַחּטָ  porque en esa sección donde está escrito el versículo Y él haYa cometido uno de ellos, la Torá se refiere a las prohibiciones ּבְ
que conllevan la pena de Korbán Jatat; ֵרת ִחּיּוב ַמְלקּות הּוא ְוֵאין ְזדֹונֹו ּכָ  pero sobre las labores prohibidas en Yom Tov, cuya pena ֲאָבל יֹום טֹוב ּדְ
por transgredirlas intencionalmente es la de azotes, y no se penan por transgredirlas intencionalmente con karet, ni con un Korbán 
Jatat por transgredirlas sin intención, ֵאין ּבֹו ִחּלּוק ְמָלאכֹות el versículo no está hablando, y, por consiguiente, no es aplicable en ese día 
la regla de “separación de labores”. 

ל ֵ ּום ְמַבּשׁ יֹום טֹוב Y es azotado por cocinar לֹוֶקה ִמּשׁ יד ּבְ ָחָלב guid hanashé en Yom Tov ּגִ ר ּבְ ׂשָ ל ּבָ ֵ ּום ְמַבּשׁ  ,y por cocinar carne con leche ּוִמּשׁ
ַטַעם נֹוֵתן  ּבְ ִגיִדין  ּבְ ֵיׁש  ִתיֵבי .porque este Tana sostiene que los tendones tienen sabor ָקָסַבר  ּכְ ל  ֵ ְתַבּשׁ לֹא  ָלָתא   Tres veces la Torá escribe el ּתְ

pena, y la razón por la que la Mishná no lo aclaró es que mencionó 
algunas de las prohibiciones y omitió otras. ֵליּה  :Ula le replicó ָאַמר 
יר ּיֵ ְוׁשִ ָנא  ּתָ ָאְמַרּתְ  ְוַאת  מֹוָנה  ׁשְ ָקָתֵני  א  ּנָ  La Mishná dijo específicamente que ּתַ
son ocho prohibiciones, de lo que se entiende que son ocho y no más, 
¡¿y tú dices que ella sólo mencionó algunas y omitió otras?! La Guemará 
presenta otra respuesta a la objeción de Ula: ָרָבא ִחיּלּוק :Dijo Rava ָאַמר   ֵיׁש 
יֹום טֹוב ּבְ ְמָלאכֹות  ִחיּלּוק  ְוֵאין  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ  La razón por la que la Mishná no ְמָלאכֹות 
menciona la prohibición de sembrar en Yom Tov es que se aplica la regla 
de “separación de labores” en relación con Shabat, pero no se aplica la 
regla de “separación de labores” en relación con Yom Tov. Es decir, la ley 
establece que si alguien realizó sin intención una acción que conlleva dos 
labores prohibidas en Shabat, entonces debe ofrecer un Korbán Jatat por cada 
una de estas labores realizadas. Pero si la persona realizó intencionalmente 
una acción que conlleva dos labores prohibidas en Yom Tov, no merece más 
que una sola pena de azotes. Así pues, dado que en el caso de la Mishná 
ese hombre queda sentenciado a la pena de azotes por la transgresión de 
arar en Yom Tov, entonces, ya no se lo sentencia a otra pena por sembrar 
en ese día; y, por lo tanto, la Mishná no lo mencionó. ָאַמר ֵליּה Le dijo Ula a 
Rava: ֵהא  Efectivamente, esta ha de ser la razón por la que la Mishná ֲעָדא ּתְ
no mencionó la prohibición de sembrar en Yom Tov.

La Guemará objeta la respuesta de Rava:
ֵיי ַאּבַ ְמָלאכֹות :Le objetó Abaye a Rava con una Baraitá ֵאיִתיֵביּה  ִחּלּוק   ְוֵאין 
טֹוב יֹום   Y acaso no se aplica la regla de “separación de labores” en¿ ּבְ
lo concerniente a Yom Tov? ְוָהְתַנן ¿Cómo puede ser? ¡Si se enseñó lo 
contrario en la siguiente Baraitá26!: יֹום טֹוב ַוֲאָכלֹו לֹוֶקה ָחֵמׁש ָחָלב ּבְ יד ּבְ ל ּגִ ֵ ַהְמַבּשׁ
«Quien cocina el guid hanashé27 con leche en Yom Tov y también 
lo come, queda sujeto a cinco penas de azotes: יד ּגִ אֹוֵכל  ּום  ִמּשׁ  es לֹוֶקה 
azotado por comer guid hanashé, ְלֹצֶרְך ּלֹא  ׁשֶ טֹוב  יֹום  ּבְ ל  ֵ ְמַבּשׁ ּום  ִמּשׁ  y ְולֹוֶקה 
es azotado por cocinar en Yom Tov innecesariamente, pues tiene 
prohibido consumirlo, ָחָלב יד ּבְ ל ּגִ ֵ ּום ְמַבּשׁ  y es azotado por cocinar ְולֹוֶקה ִמּשׁ
guid hanashé con leche28, ָחָלב ּבְ ר  ׂשָ ּבָ אֹוֵכל  ּום  ִמּשׁ  y es azotado por ְולֹוֶקה 
comer carne con leche29, ְולֹוֶקה y es azotado

NOTAS

26 Según la corrección del Masóret Hashás.

27 Guid hanashé (lit. ‘tendón dislocado’): se refiere al nervio ciático de las reses que la Torá prohíbe consumir (Bereshit 32:33). 

28 Este Tana sostiene que los tendones tienen sabor, por lo que se consideran halájicamente iguales a la carne; sin embargo, hay quien opina que los tendones 
o tienen sabor y, por lo tanto, si se cocinan con leche, no se transgrede la prohibición de cocinar carne con leche (véase Tratado de Julín 96b). 

29 La Torá escribió tres veces el versículo no cocinarás un cabrito en la leche de su madre para ordenarnos tres prohibiciones: cocerlos juntos, comerlos cuando se 
cocinaron juntos y obtener provecho de ellos cuando fueron cocidos juntos (Tratado de Julín 115).

30 Según la corrección del Aruj Laner.
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versículo no cocinarás un cabrito en la leche de su madre: ַחד ַלֲאִכיָלה una se necesita para enseñar la prohibición de comer carne con 
leche cocidos juntos; ְוַחד ַלֲהָנָאה otra para enseñar la prohibición de obtener provecho de esa mezcla; ּול  y otra para enseñar ְוַחד ְלִבּשׁ
la prohibición de cocerlos juntos. (ין )דף קטו ִחיַטת ֻחּלִ ׁשְ  .La Guemará cita esta enseñanza en el tratado El degüello de julín (pág. 115) ּבִ
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ַהְבָעָרה ּום   Por realizar la labor de ִמּשׁ
encender fuego innecesariamente 
en Yom Tov. ַוֲחֵבירֹו ַמְבִעיר  ִאיהּו  ֲהָוה  ִאי   ּדְ
יִבין ַחּיָ ְרַוְייהּו  ּתַ ֲהוֹו  ל  ֵ  Y el hecho de ְמַבּשׁ
que él prendió fuego y también puso 
la olla sobre el fuego no se considera 
como una sola labor, pues si él hubiese 
prendido el fuego para cocinar y su 
compañero hubiese puesto la olla 
a cocinar sobre el fuego, ambos 
habrían quedado sujetos a la pena 
de azotes, ְמָלאכֹות ֲאבֹות  ל  ֵ ּוְמַבּשׁ ַמְבִעיר   ya ּדְ
que prender fuego y cocinar son dos 
labores primarias distintas. יב  ַאְלָמא ִמיַחּיַ
ּול ּוִבּשׁ ַהְבָעָרה  ִים  ּתַ ׁשְ טֹוב  יֹום  ּום   ,Vemos ִמּשׁ
pues, que la persona es sentenciada 
a dos penas de azotes por realizar 
dos labores prohibidas en Yom Tov: 
la de encender fuego y la de cocinar 
innecesariamente. 

ָהא ב ּדְ  ָהִכי ָגְרִסיַנן ְוִאם ִאיָתא ַאַהְבָעָרה לֹא ִליַחּיַ
ל ֵ ּום ְמַבּשׁ ב ֵליּה ִמּשׁ  Ésta es la versión ִאיַחּיַ
correcta del texto de la Guemará: Y 
si fuera cierto, ¡por encender fuego 
no debería ser sentenciado, dado 
que es sentenciado por cocinarlo!

ְנֵבָלה ל  ׁשֶ ה  ׁשֶ ַהּנָ יד   Y sustituirlas por ּגִ
“comer el guid hanashé de una 
nevelá”. ָאַכל ׁשֶ ְנֵבָלה  ּום  ִמּשׁ ַאף  לֹוֶקה   Es ּדְ
decir, que la persona es sentenciada 
a la pena de azotes también por la 
porción de nevelá que comió.

ּולֹו ּשׁ ּבִ ַעל  לֹׁש  .Tres por cocinarlo ׁשָ
ָחָלב ר ּבְ ׂשָ ּול ּבָ ּשׁ  Una es por la transgresión ּבִ
de cocinar carne con leche; ּלֹא ּול ׁשֶ  ּוִבּשׁ
טֹוב יֹום   otra, por la de cocinar ְלֹצֶרְך 
alimentos sin tener la necesidad de 
consumirlos en Yom Tov; ּלֹא ְלצֶֹרְך ְוַהְבָעָרה ׁשֶ
y la tercera, por la de encender fuego 
innecesariamente. ֲאִכיָלתֹו ַעל  ִים  ּתַ  Y ּוׁשְ
las dos penas de azotes por comerlo 
son: vיד ּגִ  la de comer el guid ֲאִכיַלת 
hanashé ָחָלב ּבְ ר  ׂשָ ּבָ  y la de comer ַוֲאִכיַלת 
carne con leche. ַהְבָעָרה ַקּתְ  ַמּפְ ּדְ  ְוִאם ִאיָתא 
ְנֵבָלה ֲאִכיַלת  יְלּתְ   Y si fuera cierta tu ּוְמַעּיַ
respuesta, que suprimes la prohibición 
de encender fuego y la sustituyes por 
la de comer nevelá, ה לֹׁשָ ׁשְ ִאּסּור   ֲהֵוי 
ֲאִכיָלתֹו  he aquí que son tres las ַעל 
transgresiones por consumirlo. 

ַהְבָעָרה ּום   por realizar la labor de encender fuego innecesariamente ִמּשׁ
en Yom Tov». Abaye concluye su objeción: יב ִמַחּיַ לֹא  ַהְבָעָרה  ּום  ִמּשׁ ִאיָתא   ְוִאם 
Y si fuera cierto que no se aplica la regla de “separación de labores” 
con relación a Yom Tov, entonces, ¡por realizar la labor de encender 
fuego sin necesidad de hacerlo, no debería ser sentenciado a la pena de 
azotes, ּולֹו ּשׁ ּום ּבִ יב ֵליּה ִמּשׁ ָהא ִאיַחּיַ  dado que ese hombre es sentenciado a ּדְ
la pena de azotes por cocinarlo innecesariamente —el guid hanashé— en 
Yom Tov!

A raíz de esta objeción, la Guemará corrige el texto de la Baraitá:
ַהְבָעָרה יק   En realidad, debes suprimir del texto de la Baraitá las ַאּפֵ
palabras “encender fuego innecesariamente en Yom Tov”, pues, en este 
caso, no se sentencia a una persona a dos penas de azotes por profanar 
Yom Tov, ְנֵבָלה ל  ׁשֶ ה  ׁשֶ ַהּנָ יד  ּגִ ל   y debes sustituirlas por “comer el guid ְוַעּיֵ
hanashé de una nevelá”1. Es decir, la Baraitá se refiere a un caso en el 
que el guid hanashé es de una nevelá, por lo que, al comerlo, la persona 
merece una pena de azotes adicional por transgredir la prohibición 
de comer nevelá. La Guemará rechaza esta respuesta: יא ִחּיָ י  ִרּבִ  Pero¿ ְוָהָתֵני 
cómo puedes pensar que la Baraitá se refiere a un caso en el que el guid 
hanashé es de una nevelá? ¡Si enseñó R. Jiya en otra Baraitá lo siguiente!: 
ּולֹו ּשׁ לֹׁש ַעל ּבִ ִים ַעל ֲאִכיָלתֹו ְוׁשָ ּתַ  De la enseñanza de la Baraitá mencionada» לֹוֶקה ׁשְ
anteriormente, resulta que quien cocina en Yom Tov el guid hanashé con 
leche y lo come es sentenciado a dos penas de azotes por comerlo —una 
por comer el guid hanashé y otra por comer carne con leche—, y a otras 
tres adicionales por cocinarlo —por cocinar carne con leche, cocinar en 
Yom Tov innecesariamente y prender fuego para cocinar—». ִאיָתא  ְוִאי 
ב ַחּיָ ֲאִכיָלתֹו הּוא  ַעל  לֹׁש   Y si fuera cierto que se suprimen del texto de la ׁשָ
Baraitá las palabras “encender fuego innecesariamente en Yom Tov” 
para sustituirlas por “comer el guid hanashé de una nevelá”, entonces, 
¡R. Jiya tendría que haber dicho que la persona merece tres penas de 
azotes por comerlo y dos adicionales, por cocinarlo!

La Guemará ofrece otra respuesta a la objeción de Abaye:
ַהְבָעָרה יק  ַאּפֵ א   Más bien, debes suprimir del texto de la Baraitá las ֶאּלָ
palabras “encender fuego innecesariamente en Yom Tov”, ָרה  ְוָעֵיל ֲעֵצי ֲאׁשֵ
y debes sustituirlas por “beneficiarse de las leñas de asherá”2; es decir, 
la Baraitá se refiere a un caso en el que la persona cocina con dichas leñas, 
con lo cual está obteniendo beneficio de un objeto idolatrado, יּה  ְוַאְזַהְרּתֵ
ָיְדָך וגו’ :y cuya prohibición se deduce de este versículo3 ֵמָהָכא ק ּבְ  ְולֹא ִיְדּבַ
y que no se aferre a tu mano [nada quE Esté condEnado a la dEstrucción 
por habEr sido idolatrado]. Así pues, se entiende bien la enseñanza de 
R. Jiya, de sentenciar a la persona a tres penas de azotes por cocinar 
el guid hanashé con leche, y a otras dos penas más por comerlo. La 
Guemará rechaza también esta respuesta: י ֵ ָרָבא ְלַרב ַאּשׁ ֵריּה ּדְ  Le ָאַמר ֵליּה ַרב ַאָחא ּבְ
objetó Rav Aja, hijo de Rava, a Rav Ashi: ּום לֹא ָתִביא תֹוֵעָבה  ְוִליְלֵקי ָנֵמי ִמּשׁ
יֶתָך ּבֵ  Si fuera cierto que la Baraitá se refiere a un caso en el que la ֶאל 

NOTAS

1 Nevelá: cadáver de un animal que no murió mediante el degüello ritual (shejitá). La prohibición de consumir su carne se deduce del versículo: no comeréis 
ninguna nevelá (Devarim 14:21). 

2 Asherá: cualquier árbol idolatrado se denomina “asherá”.

3 Devarim 13:18.
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ׁש ֵמָהָכא  Y la prohibición ְוַאְזָהַרת ֲעֵצי ֶהְקּדֵ
de quemar leñas del hekdesh se 
deduce de este versículo11: ֵריֶהם  ַוֲאׁשֵ
ֱאלֵֹהיֶכם ַלה’  ן  ּכֵ ֲעׂשּון  ּתַ לֹא  ֵאׁש  ּבָ ְרפּון  ׂשְ  Y sus ּתִ
árboles de culto quemaréis en el fuego 
[…]; no actuaréis así hacia hashem, 
vuestro dios (Devarim 12: 3-4). 

persona se beneficia de un objeto idolatrado, entonces, ¡que esa persona 
sea sentenciada también a una sexta pena de azotes por incurrir en la 
transgresión del versículo4: y no meterás una abominación en tu casa!; 
del hecho de que la Baraitá no dijo que la persona es sentenciada a seis 
penas de azotes, se entiende que no se refiere a ese caso.

La Guemará ofrece una última respuesta:
ַמאי ָעְסִקיַנן א ָהָכא ּבְ ׁש ?Más bien, aquí, en la Baraitá, ¿de qué caso se trata ֶאּלָ ֲעֵצי ֶהְקּדֵ לֹו ּבַ ְ ּשׁ ּבִ גֹון ׁשֶ  De un caso en ּכְ
el que el hombre lo cocinó (el guid hanashé) con leñas de hekdesh, de modo que está quemando objetos 
consagrados  יּה ֵמָהָכא ן ַלה’ :y cuya prohibición se deduce de este versículo5 ְוַאְזַהְרּתֵ ֲעׂשּון ּכֵ ֵאׁש לֹא ּתַ ְרפּון ּבָ ׂשְ ֵריֶהם ּתִ  ַוֲאׁשֵ
 Y sus árboles de culto quemaréis en el fuego […]; no actuaréis así hacia hashem, vuestro dios. De ֱאלֵֹהיֶכם
esta forma, se entiende bien la Baraitá de R. Jiya que establece que quien cocina el guid hanashé con leche en 
Yom Tov debe ser sentenciado a tres penas de azotes por cocinarlo —por cocinar en Yom Tov sin necesidad, 
por cocinar carne con leche, y por quemar leñas del hekdesh para cocinar—. 

La Guemará cita varias objeciones de diversos Amoraím a la enseñanza de la Mishná que establece que existe un caso en el 
que un hombre ara y hace un surco en el campo, y debido a esa acción, dicho hombre es sentenciado a ocho penas de azotes. 
Antes de citar dichas objeciones, la Guemará da una señal que alude a los nombres de esos Amoraím:
 .Señal mnemotécnica SHANBAY SHANAZ6 ִסיָמן שנבא”י שנ”ז

Primera objeción:
ְעָיא ַרב הֹוׁשַ ָלּה  ֵאיָתן :Objetó Rav Hoshaia la enseñanza de esta Mishná ַמְתִקיף  ַנַחל  ּבְ ַהּזֹוֵרַע  ָנֵמי   Y que la¡ ְוִליְחׁשֹוב 
Mishná mencione también, dentro de las prohibiciones que transgrede el que ara y hace un surco en el 
campo, la que transgrede cuando siembra en un valle de suelo duro!, por ejemplo, si ara en dicho valle 
intencionalmente y, mientras tanto, cubre con tierra ciertas semillas esparcidas en la tierra —acto que se 
considera sembrar—, יּה ֵמָהָכא  y cuya prohibición se deduce de este versículo7, con relación a la ley ְוַאְזַהְרּתֵ
de la “ternera decapitada”8: ֵרַע ִיּזָ ְולֹא  ּבֹו  ֵיָעֵבד  לֹא  ר   y los ancianos dE Esa ciudad bajarán la tErnEra a un ֲאׁשֶ
vallE [de suelo] duro que no será labrado ni sembrado.

Segunda objeción:
ֲהִליָכתֹו :Objetó Rav Janania la enseñanza de esta Mishná ַמְתִקיף ָלּה ַרב ֲחַנְנָיא ם ּבַ ֵ  Y que¡ ְוִליְחׁשֹוב ָנֵמי ַהּמֹוֵחק ֶאת ַהּשׁ
la Mishná mencione también, dentro de las prohibiciones que transgrede el que ara y hace un surco en el 
campo, la que transgrede cuando borra el nombre de Hashem con el arado mientras va haciendo el surco!, 
como en el caso de aquel que rompe intencionalmente con el arado un objeto en el que estaba grabado el 
nombre de Hashem, יּה ֵמָהָכא ָמם וגו’ )ו( :y cuya prohibición se deduce de este versículo9 ְוַאְזַהְרּתֵ ם ֶאת ׁשְ ְדּתֶ ְוִאּבַ
ן ַלה’ ֱאלֵֹהיֶכם  y destruiréis sus nombres (de los ídolos) […]; no actuaréis así hacia hashem, vuestro לֹא ַתֲעׂשּון ּכֵ
dios.

Tercera objeción:
הּו י ַאּבָ ַהְרּתֹו :Objetó R. Abahu la enseñanza de esta Mishná ַמְתִקיף ָלּה ִרּבִ  Y que la Mishná¡ ְוִליְחׁשֹוב ָנֵמי ַהּקֹוֵצץ ֶאת ּבַ
mencione también, dentro de las prohibiciones que transgrede el que ara y hace un surco en el campo, 
la que transgrede cuando se quita con el arado la bahéret que tiene en la piel10!, ֵמָהָכא יּה   y cuya ְוַאְזַהְרּתֵ

4 Devarim 7:26.

5 Devarim 12:3-4.

6 Estas siglas aluden a los nombres de los Amoraím que objetan la Mishná: la Sh de SHANBAY alude a Rav Hoshaia; la N, a Rav Janania; la B, a R. Abahu; la 
A y la Y aluden a Abaye; la Sh de SHANAZ alude a Rav Ashi; la N, a Ravina; y la Z, a R. Zeira. 

7 Devarim 21:4. 

8 Ley de la “ternera decapitada” (eglá arufá): si el cadáver de alguien cuyo homicidio no fue presenciado por testigos es hallado en las afueras de la ciudad, 
algunos miembros del Sanhedrín de Yerushaláim salen a medir cuál es la ciudad más cercana al lugar donde fue encontrado el cadáver. Luego, el Bet Din de 
esa ciudad realiza el ritual de la “ternera decapitada”, que consiste en llevar una ternera a un valle de suelo duro, decapitarla allí, y declarar que ellos (los 
miembros del Bet Din) no tuvieron parte en dicho homicidio (Devarim 21:1-9). Tras este ritual, queda prohibido para siempre cultivar ese valle.

9 Devarim 12:3-4.

10 Bahéret: mancha blanca que les sale en el cuerpo a los que padecen tzaráat.

11 La versión de Rivan difiere ligeramente de la nuestra.

NOTAS
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ָרַעת ַהּצָ ֶנַגע  ּבְ ֶמר  ָ  ten cuidado con ִהּשׁ
lo referente a la afección de tzaráat. 
קלג.( )שבת   Y se enseñó (Tratado ְוָאְמִריַנן 
de Shabat, pág. 133a) ַהְרּתֹו ּבַ קֹוֵצץ   ּבְ
ר תּוב ְמַדּבֵ  que este versículo se refiere ַהּכָ
al que se quita la bahéret que tiene 
en la piel, ה ֶמר הּוא לֹא ַתֲעׂשֶ ָ  y siempre ְוִהּשׁ
que la Torá emplea el término “ten 
cuidado” alude a una mitzvat lo taasé. 

ָנֵמי  Y que este hombre sea¡ ִניְלֵקי 
sentenciado a la pena de azotes 
tambien por arar con palos de asherá24!, 
ָרה ֲאׁשֵ ֵמֲעֵצי  ה  ַמֲחֵרׁשָ ֵלי  ּכְ ָהיּו  ׁשֶ גֹון   en el caso ּכְ
en el que los palos del arado eran de 
árboles de asherá.

טֹובֹות ִאיָלנֹות   Arranca árboles קֹוֵצץ 
buenos ֲהִליָכתֹו  en su recorrido con ּבַ
el arado. 

 Acaso recae sobre él la¿ ִמי ָקא ָחְיָלא ֲעֵליּה
obligación de cumplir el juramento25? 
ְצָוה ַהּמִ ל  ְיַבּטֵ ּלֹא  ׁשֶ ע  ּבַ ִנׁשְ ֵליּה  ֲהָוה   Por qué¿ ָהא 

prohibición se deduce de este versículo12: ָרַעת ֶנַגע ַהּצָ ֶמר ּבְ ָ  ten cuidado ִהּשׁ
con lo referente a la afección de tzaráat13.

Cuarta objeción:
ֵיי ַאּבַ ָלּה  ָנֵמי :Objetó Abaye la enseñanza de esta Mishná ַמְתִקיף   ְוִליְחׁשֹוב 
ֵדי ָארֹון ִסיר ּבְ ן ֵמַעל ָהֵאפֹוד ְוַהּמֵ ִזיַח ַהֹחׁשֶ  ,Y que la Mishná mencione también¡ ַהּמֵ
dentro de las prohibiciones que transgrede el que ara y hace un surco 
en el campo, la que transgrede cuando desprende el Joshen14 del Efod15 
y quita las varas del Arca de la Alianza16 de su lugar fijo!, como en un 
caso en el que el Cohén Gadol se encuentra junto al hombre que ara y 
éste golpea intencionalmente el Joshen, con su arado, y lo desprende del 
Efod17, o bien, otro caso en el que los cohanim pasan con el Arca por el 
lugar donde se encuentra el hombre que ara y él en su recorrido con el 
arado quita intencionalmente las varas del Arca, יּה ֵמָהָכא  y cuyas ְוַאְזַהְרּתֵ
prohibiciones se deducen de estos versículos, pues con relación al Arca 
de la Alianza está escrito18: ָיסּורּו  las varas pErmanEcErán En los )ו(לֹא 
anillos dEl arca; no serán quitadas dE Ella; ן ח ַהֹחׁשֶ  y, con respecto ְולֹא ִיּזַ
al Joshen, la Torá ordena19: y el joShen no se desprenderá dEl efod. 

Quinta objeción:
י ֵ  ְוִליְחׁשֹוב :Objetó Rav Ashi la enseñanza de esta Mishná ַמְתִקיף ָלּה ַרב ַאּשׁ

ָרה ֲעֵצי ֲאׁשֵ  Y que la Mishná mencione también, dentro de las prohibiciones que transgrede el que ara¡ ָנֵמי ַהחֹוֵרׁש ּבַ
y hace un surco en el campo, la que transgrede cuando ara con palos de asherá20, con lo cual se beneficia con 
un objeto idolatrado!, יּה ֵמָהָכא ָיְדָך ְמאּוָמה וגו’ :y cuya prohibición se deduce de este versículo21 ְוַאְזַהְרּתֵ ק ּבְ ְולֹא ִיְדּבַ
y que no se aferre a tu mano nada [quE Esté condEnado a la dEstrucción por habEr sido idolatrado]. 

Sexta objeción:
 Y que la Mishná¡ ְוִליְחׁשֹוב ָנֵמי ַהּקֹוֵצץ ִאיָלנֹות טֹובֹות :Objetó Ravina la enseñanza de esta Mishná ַמְתִקיף ָלּה ָרִביָנא
mencione también, dentro de las prohibiciones que transgrede el que ara y hace un surco en el campo, la 
que transgrede cuando arranca árboles buenos, es decir, arranca árboles frutales con el arado, de manera 
intencional!, ֵמָהָכא יּה  ִתְכֹרת :y cuya prohibición se deduce de este versículo22 ְוַאְזַהְרּתֵ לֹא  ְוֹאתֹו  ֹתאֵכל  ּנּו  ִמּמֶ י  ּכִ
cuando pongas sitio a una ciudad durantE varios días para hacErlE la guErra y apodErartE dE Ella, no 
dEstruyas su árbol alzando El hacha contra él, ya que de él comerás y no lo debes cortar. 

Séptima objeción:
י ַמּנִ י  ְלִרּבִ ְזֵעיָרא  י  ִרּבִ ֵליּה  יֹום טֹוב :Le dijo R. Zeira a R. Mani ָאַמר  ּבְ ּלֹא ֶאֱחרׁש  ׁשֶ בּוָעה  ׁשְ ָאַמר  ּדְ גֹון  ּכְ ָנֵמי   Y que la¡ ְוִליְחׁשֹוב 
Mishná mencione también el caso en el que el hombre que ara pronunció el siguiente juramento: “Juro 
que no araré en Yom Tov”, en el que merece una pena adicional de azotes por profanar su palabra23! 
R. Mani responde: בּוָעה ע ְועֹוֵמד ֵמַהר ִסיַני הּוא ,En ese caso, el juramento no es válido ָהָתם לֹא ָקא ָחָלה ׁשְ ּבָ  puesto ֻמׁשְ

NOTAS

12 Devarim 24:8.

13 La Guemará (Tratado de Eruvín 96a) enseña que cuando la Torá emplea el término “ten cuidado” viene a establecer una prohibición. En el Tratado de Shabat 
(pág. 133a), la Guemará enseña que la prohibición que se infiere del término “ten cuidado” con respecto a la ley de tzaráat es la de no cortarse la bahéret.

14 Joshen: pectoral del Cohén Gadol.

15 Efod: una de las ocho vestimentas del Cohén Gadol. El Efod era una especie de delantal, y el Cohén Gadol se lo ceñía por la espalda frente a la altura del 
corazón, debajo de los codos. El Joshen estaba unido al Efod por medio de un hilo de color tejélet que se introducía en los anillos de cada esquina del Joshen 
y del Efod (Shemot, cap. 28:7-28). 

16 Las varas debían permanecer introducidas en los anillos que el Arca tenía a ambos lados, y con dichas varas se portaba el Arca (Shemot 25:14). 

17 Aruj Laner.

18 Shemot 25:15.

19 Shemot 28:28.

20 Véase nota 2.

21 Devarim 13:18.

22 Devarim 20:19.

23 Como dice el versículo (Bamidbar 30:3): si un hombre hace un voto a hashem o pronuncia un juramento para imponerse a sí mismo una prohibición, no profanará 
su palabra.

24 La versión de Rivan difiere de la nuestra.

25 La versión de Rivan difiere de la nuestra.
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habría de recaer sobre él? ¡Si él está 
jurando que no va a incumplir un 
precepto de la Torá!, אֹו ָהַרע  ִמּלְ ָלן   ְוָנְפָקא 
בּועֹות )דף כז.( ׁשְ ּבִ  y de las palabras ְלֵהיִטיב 
que hará un perjuicio o un bien —que 
están escritas en el versículo referente 
a la ley de los juramentos— inferimos 
en el Tratado de Shevuot (pág. 27a) 
בּוָעה ֵאין זֹו ׁשְ  que dicho juramento —no ּדְ
incumplir un precepto de la Torá— no 
es válido.

בּוָעה כו’ ָחְיָלא ֲעֵליּה ׁשְ  Dado que la ִמיּגֹו ּדְ
obligación de cumplir el juramento 
recae sobre él [con respecto a los 
días de entresemana, también recae 
sobre él con respecto a Yom Tov]. 
ּכֹוֵלל ִאּסּור   El caso al que se refiere ַהְינּו 
esta Guemará es el de una “prohibición 
abarcativa”. ֲחִתיָכה ּבַ ׁשֶ גֹון  ּכְ מֹוִסיף   ְוִאּסּור 
 Y el de una “prohibición ַעְצָמּה נֹוַסף ִאיּסּור
agregativa” es aquel en el que, al 
objeto mismo de la prohibición, se 
le agrega una prohibición adicional. 
בּוָעה ׁשְ ְיֵדי  ַעל  ִאּסּור  טֹוב  ַהּיֹום  ַעל  נֹוָסף  ִאּלּו  גֹון   ּכְ
מֹוִסיף ֵליּה  ַוֲהֵוי   Por ejemplo, en el זֹו 
caso de la Guemará, si se le agrega 
a la prohibición de la Torá de arar 
en Yom Tov otra prohibición más 
grave mediante ese juramento —de 
no arar en Yom Tov—, entonces, 
esa prohibición se considerará una 
“prohibición agregativa”, ת ֵאׁשֶ ּדְ  ּדּוְמָיא 
ֲחמֹותֹו ית  ְוַנֲעׂשֵ  tal como sucede en ִאיׁש 
el caso de la mujer casada que un 
hombre convierte en su suegra al 
desposar a su hija, הּוא מֹוִסיף   donde ּדְ
la prohibición de cohabitar con ella 
como su suegra es una “agregativa”, ְסִקיָלה א ָקְייָמא ֵליּה ּבִ ּתָ ֶחֶנק ְוַהׁשְ ָרא ָקְייָמא ֵליּה ּבְ ֵמִעיּקָ  porque en un principio, antes de convertirla en su ּדְ
suegra, la ley lo hubiera sentenciado a la pena de estrangulamiento por cohabitar con ella, pero ahora, que es su suegra, la ley lo 
sentencia, por esta misma transgresión, a la pena de quemamiento28. נֹוָתר  También se puede citar como ejemplo el caso de ִאי ָנֵמי ֵחֶלב ּדְ
quien come jélev29 que se convirtió en notar30, א ִאיּתֹוַסף ֲעֵליּה ִאּסּור נֹוָתר ּתָ ִאּסּור ֵחֶלב ְוַהׁשְ ָרא ָקֵאי ֲעֵליּה ּבְ  caso en el que, al principio, sólo ֵמִעיּקָ
había una prohibición sobre esta parte del animal sacrificado, la prohibición de la Torá de comer jélev, y ahora recayó sobre esta 
parte del animal una más, la prohibición de notar, por lo que también queda prohibido ofrecerla en el Altar. ֵאין ִאיּסּור  ְוִאּסּור ּכֹוֵלל ַהְינּו ׁשֶ
ִאּסּוָרא א ּכֹוֵלל ֲאֵחִרים ּבְ  Y la definición de una “prohibición abarcativa” es que no se agrega otra prohibición sobre el objeto נֹוָסף ַעל ַהֲחִתיָכה ֶאּלָ
mismo de la prohibición, sino que la segunda prohibición abarca otros objetos de prohibición sobre los cuales no recaía la primera 
prohibición. א ֲאחֹות ֲחמֹותֹו ׂשָ ּנָ גֹון ׁשֶ  Por ejemplo, si un hombre viudo desposa a la hermana de su suegra, entonces, esta mujer además ּכְ

que sigue vigente su primer juramento —el de cumplir todas las leyes 
de la Torá— desde la entrega de la Torá en el Monte Sinai26; y la ley 
establece que “un juramento no recae sobre otro juramento”, es decir, 
cuando alguien con un juramento se impone a sí mismo una obligación 
que ya se había impuesto en un juramento anterior, y el primero de 
éstos sigue en vigencia, entonces, la ley establece que el segundo no 
tiene validez. Siendo así, como labrar la tierra en Yom Tov ya está 
prohibido por ley de la Torá, el juramento que hizo de no labrar la tierra 
en Yom Tov no tiene validez, y, por consiguiente, la Mishná no puede 
referirse a ese caso. R. Zeira sigue objetando: ָאַמר ֵליּה Le replicó R. Zeira 
a R. Mani: יֹום טֹוב ין ּבְ חֹול ּבֵ ין ּבְ ּלֹא ֶאֱחרׁש ּבֵ בּוָעה ׁשֶ ָאַמר ׁשְ גֹון ּדְ  Hay una situación ּכְ
en la que ese juramento sí tiene validez y es en el caso en el que el 
hombre dice: “Juro que no araré en un día cualquiera de entresemana 
ni en Yom Tov”, טֹוב יֹום  ּבְ ָנֵמי  ֲעֵליּה  ָחָלה  חֹול  ּבְ בּוָעה  ׁשְ ֲעֵליּה  ָחָלה  ּדְ ִמּגֹו   ,pues ּדְ
dado que la obligación de cumplir el juramento recae sobre él con 
respecto a los días de entresemana, los cuales no estaban incluidos en 
el primer juramento, también recae sobre él con respecto a Yom Tov. Es 
decir, si bien la regla establece que una prohibición no recae sobre otra 
prohibición, en este caso sí recae, pues se aplica la regla denominada 
“prohibición abarcativa”27, la cual rige en una situación en la que la 
segunda prohibición abarca elementos que no estaban incluidos en la 
primera, —como ocurre en este caso, el hombre incluyó en su juramento 
los días de entresemana, en los cuales no tenía prohibido labrar según el 
primer juramento—; y en tal caso la ley estipula que, como su juramento 
es válido con respecto a los elementos que no estaban incluidos en la 
primera prohibición, también lo será con respecto a los elementos que 
sí estaban incluidos. Por lo tanto, en nuestro caso, si llegara a arar en 
Yom Tov, sería sentenciado a dos penas de azotes: una, por transgredir la 
prohibición de la Torá de realizar labores en Yom Tov; y otra, por profanar 
su palabra. Siendo así, ¿por qué la Mishná no mencionó que se le puede 
añadir otra pena de azotes de llegar él a pronunciar este juramento? 

NOTAS

26 Todo el pueblo judío, incluyendo las almas que llegarían a este mundo en las generaciones posteriores, prestó el juramento de cumplir todas las mitzvot de 
la Torá en el Monte Sinai (véase Devarim 29:14 y Tratado de Shevuot 39a).

27 La regla que dice: “Una prohibición no recae sobre otra prohibición” determina que no puede establecerse una segunda prohibición sobre algo que ya estaba 
prohibido por la Torá; por ejemplo, si alguien toma un pedazo de sebo —cuyo consumo la Torá lo prohíbe—, lo cocina con leche y lo come; en este caso, 
además de comer sebo, la persona está comiendo carne con leche, y, por ende, debería quedar sentenciada a dos penas; sin embargo, esa persona sólo es 
condenada a la pena que merece por comer el sebo, pero queda absuelta de la pena por comer carne con leche, pues, dado que el consumo del sebo ya 
estaba prohibido antes del hecho de ser cocido con la leche, entonces, esa segunda prohibición no recayó sobre la persona en este caso. No obstante, en el 
caso de que la segunda prohibición sea “abarcativa” —como en el caso de nuestra Guemará—, o bien sea “agregativa” (véase Rivan para su definición), hay 
Tanaím que sostienen que en ambos casos la segunda prohibición sí recae sobre la persona, y así también opina R. Zeira, el Amorá que formula la pregunta.

28 Conforme a la corrección del Maharsha. Véase Aruj Laner, que objeta este ejemplo de Rivan, ya que, en el Tratado de Yevamot (32b), la Guemará dice en 
forma explícita que este caso no es un ejemplo de una “prohibición agregativa”.

29 Esto se refiere a la grasa que cubre algunas de las vísceras de las reses, y se identifican por su correspondencia con los emurim, que son los órganos de los 
korbanot ofrecidos en el Altar.

30 Notar: lo que quedó de un sacrificio tras haber transcurrido el tiempo límite designado por la Torá para consumirlo. Estos restos han de quemarse y su consumo 
se castiga con la pena de karet.
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de estar prohibida por el hecho de 
ser su suegra, ahora también queda 
prohibida para él por ser la hermana 
de su esposa, ֲאָחָווָתא הּו  כּוּלְ ּבְ ַסר  ִמּתְ ּדְ ִמּגֹו   ּדְ
ה ָ ִאּשׁ ֲאחֹות  ּום  ִמּשׁ ֲחמֹותֹו  ּבַ ָנֵמי  ַסר   ,pues ִאיּתְ
dado que se le prohíben al hombre 
todas las hermanas de su esposa, las 
cuales, mientras no se casó, no eran 
un objeto de prohibición para él, 
también se incluye en esta segunda 
prohibición su suegra, porque ella es, 
además, una de las hermanas de su 
esposa. ִאיׁש ת  ֵאׁשֶ ית  ְוַנֲעׂשֵ ֲחמֹותֹו  גֹון  ּכְ ָנֵמי  ִאי 
O bien se puede citar como ejemplo 
de “prohibición abarcativa” un caso en 
el que la suegra de un hombre enviuda 
o se divorcia y es desposada por otro 
hombre; ת ִאּסּור ֵאׁשֶ ּבְ י ָעְלָמא  ּכּוּלֵ ַכְייָלה  ּדְ ִמּגֹו   ּדְ
ִים ּתַ ׁשְ יבֹו  ְלַחּיְ ְלִדיֵדיּה  ָנֵמי  ְלָלה  ּכָ  en ese ִאיׁש 
caso también es aplicable la regla de 
la “prohibición abarcativa”, pues dado 
que están incluidos todos los hombres 
en la prohibición de cohabitar con 
esta mujer porque es la mujer de 
otro hombre, también se incluye 
él —su yerno— en esta prohibición 
para penarlo, si se diera el caso, por 
incurrir en dos transgresiones.

ְמׁשֹון ָנִזיר ׁשִ  El nazir del que la Mishná ּבְ
habla es un “nazir Shimshon”. ַעל ְיֵדי 
ל ְנִזירּות ָעָליו  Se denomina “nazir Shimshon” a quien recibió su voto de nazir por medio de la orden de un ángel, tal como ocurrió ַמְלָאְך ִקּבֵ
en el caso del juez Shimshon, ַמְעָלה הּוא ּלְ ִצּוּוי ׁשֶ ֵאָלה ּדְ ַההּוא ֵאין לֹו ׁשְ .y cuyo voto no tiene anulación, porque es una orden del Altísimo ּדְ

הּוא ְלֵמִתים  ַטּמֹוֵיי  ר  ּבַ ְמׁשֹון  ׁשִ ?Acaso un “nazir Shimshon” está sujeto a la prohibición de impurificarse con muertos¿ ָנִזיר 
ל ְנִזיָרתֹו ַעל ְיֵדי ַמְלָאְך ַקּבֵ ּמְ א ְלֵמִתים ָאָדם ׁשֶ ּמֵ לּום ָאסּור הּוא ְלִהּטַ  Es decir, ¿acaso tiene prohibido impurificarse con muertos un hombre que recibe ּכְ
su voto de nazir por medio de un ángel? ):ָנִזיר )דף ד ֶכת  ַמּסֶ ּבְ א :Si se enseñó en el Tratado de Nazir (pág. 4b)¡ ָהא ָאְמִריַנן  ּמֵ ִלּטַ ר  ֻהּתַ ְמׁשֹון   ׁשִ
 Ahora bien, la Guemará intentó deducir eso del ּוָבֵעי ְלַאּפּוֵקי ֵמַהאי ְקָרא !”Shimshon tenía permitido impurificarse con muertos” ְלֵמִתים
siguiente versículo: ’ים וגו ִ ְך ֵמָאה ַוֲחִמּשׁ יְנהּו ּגֹוְסִסין ;Y mató —los filisteos— treinta36 [hombres de ellos] (Shofetim 14:19) ַוּיַ ּוִ ׁשַ  y ּוָפִריְך ֵליּה ֵאיָמא ּדְ
contra esta deducción, la Guemará objetó: Quizá el versículo se refiere a que Shimshon los dejó moribundos y, después de que se 
apartó del lugar donde se encontraban, ellos murieron por las heridas causadas, y, siendo así, no hay ninguna prueba de que un “nazir 
Shimshon” pueda impurificarse con muertos. ָמָרא א ּגְ  A raíz de esta objeción, la Guemará concluyó: Más bien, la ley de que un “nazir ֶאּלָ
Shimshon” pueda impurificarse con muertos es algo que sabemos por tradición. Por lo tanto, es imposible argumentar que nuestra 
Mishná se refiere a un “nazir Shimshon”, ya que trata sobre un nazir que queda condenado a la pena de azotes por impurificarse 
con muertos. Rivan presenta otra interpretación del significado de “nazir Shimshon”: ֶטן ְמׁשֹון ָנִזיר ִמן ַהּבֶ י ָנִזיר ׁשִ ְמָפְרׁשֵ  Hay quienes ְוִאית ּדִ
interpretan que la Guemará al decir “nazir Shimshon” alude a un nazir cuyo padre lo destinó a ser nazir desde que estaba en el 
vientre de su madre sin que un ángel le hubiera ordenado hacer dicho voto, y la razón por la que en este caso se le llama “nazir 
Shimshon” es porque la madre de Shimshon, el juez, tuvo que observar las leyes del nazir desde que lo concibió37. ָיא ָלן  Pero, en ְוַקׁשְ
mi opinión, esta interpretación resulta dificultosa, ֵאל ָעָליו ָ ָהָיה ָאִביו ָיכֹול ִלּשׁ ֵאָלה ִאיֵתיּה ׁשֶ ׁשְ  pues, ¡ese voto también se podría anular ַהִהיא ָנֵמי ּבִ

R. Mani da otra respuesta a la objeción de R. Zeira:
ָקָתֵני לֹא  ִאיָלה  ׁשְ ּבִ ִאיֵתיּה  ּדְ י   La razón por la que la Mishná no se refirió ִמיּדֵ
a este caso es que no menciona nada que tenga la posibilidad de ser 
anulado por medio de una petición a un Sabio, como por ejemplo, los 
juramentos31. R. Zeira vuelve a objetar: ְולֹא ¿Pero acaso la Mishná no se 
refiere a este tipo de leyes? ׁש ֶהְקּדֵ  Si la santidad de los animales¡ ַוֲהֵרי 
consagrados al hekdesh tiene la posibilidad de ser anulada por medio de 
una petición a un Sabio32, y aun así la Mishná menciona el caso en el que 
la persona ara con animales consagrados! R. Mani responde: ְבכֹור  La ּבִ
Mishná se refiere a que el hombre ara con un toro primogénito, cuya 
santidad no es posible anular por medio de un Sabio33. R. Zeira vuelve 
a objetar: ָנִזיר  Pero cómo puedes argumentar que la Mishná no¿ ַוֲהֵרי 
se refiere a obligaciones que se pueden anular si se le hace la petición 
a un Sabio? ¡Si el voto del nazir puede ser anulado por un Sabio, y 
aun así la Mishná menciona el caso del hombre que ara y es nazir! 
R. Mani responde: ְמׁשֹון ׁשִ ָנִזיר   El nazir del que la Mishná habla es un ּבְ
“nazir Shimshon”, o sea, un hombre al que un ángel le ordenó volverse 
nazir, como ocurrió con el juez Shimshon34, y la ley establece que un 
“nazir Shimshon” no puede anular su condición de nazir por medio de un 
Sabio. R. Zeira rechaza esta respuesta: ּמּוֵיי ְלֵמִתים הּוא ר ִאיּטַ ְמׁשֹון ּבַ  Acaso¿ ָנִזיר ׁשִ
un “nazir Shimshon” está sujeto a la prohibición de impurificarse 
con muertos? ¡Obviamente, no35! Sin embargo, la Mishná habla de un 
nazir que sí queda sujeto a esa prohibición, porque una de las penas de 
azotes que menciona es la del nazir que se impurifica con muertos. Por 
consiguiente, no se refiere a un “nazir Shimshon”. 

NOTAS

31 Son dos los motivos que la Torá considera válidos para anular un juramento cuando se le hace una petición a un Sabio: la “abertura” (pétaj), es la existencia 
de una condición que la persona no tuvo en cuenta en el momento de jurar, y le informa al Sabio que, si la hubiera tenido en cuenta, no habría pronunciado 
tal juramento; o el arrepentimiento (jaratá), que la persona declara ante el Sabio manifestando que no tenía la serenidad necesaria cuando pronunció dicho 
juramento.

32 Véase Tratado de Arajín, pág. 23a. 

33 Esta respuesta concierne también a lo que la Mishná enseña respecto de que el burro con el que la persona ara la tierra es un animal consagrado (Rivan 21b 
s.v. “Y son consagrados”).

34 A la madre del Juez Shimshon, un ángel le anunció que su hijo sería nazir de por vida (Shofetim, cap. 13).

35  Véase Tratado de Nazir, pág. 4b.

36 Corregido según la versión que aparece en los manuscritos del Rivan.

37 Shofetim 13:5.
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por medio de una petición a un Sabio, 
dado que su padre, quien hizo el voto, 
pudo haber pedido a un Sabio que se 
lo anulara! ֵאָלה ִמיָהא ֲהָוה ׁשְ  ַוֲאִפיּלּו ֵמת ָאִביו ּבִ
א ְעּתָ  Y aun si quieres argumentar ַהִהיא ׁשַ
que la Mishná se refiere a un caso en 
el que el padre murió y entonces era 
imposible anular el voto, de todos 
modos, cuando el padre estaba vivo sí 
existía la posibilidad de pedirle a un 
Sabio que se lo anulara; sin embargo, 
la Guemará dice que el voto del “nazir 
Shimshon” es imposible anularlo en 
cualquier caso, por lo que es evidente 
que el concepto de “nazir Shimshon” 
no hace referencia a ese nazir. 

ין ׁשִ ְקּדָ ַהּמֻ סּוֵלי  ּפְ ׁשֹור  יַע  ְרּבִ  El que ַהּמַ
aparea con una hembra julín un toro 
consagrado que quedó invalidado 
ה ְפּדָ ּנִ  ,y que fue redimido de su santidad ׁשֶ
לֹוֶקה ִמינֹו  ַעל   aunque lo aparee con ֲאִפיּלּו 
una hembra de su misma especie, 
dicha persona merece la pena de 
azotes, ּגּוִפין ֵני  ׁשְ תּוב  ַהּכָ אֹו  ַוֲעׂשָ ֶאָחד  ּגּוף  ֲהֵרי  ׁשֶ
dado que el animal consagrado e 
invalidado que fue redimido de su 
santidad es de hecho un solo ser, 
pero la Torá lo considera como dos 
seres distintos; ים ָקָדׁשִ ְותֹוַרת  ין  ֻחּלִ תֹוַרת   ּדְ
ָעָליו  es decir, por un lado tiene ֵיׁש 
aspectos similares a los de un animal 
julín —no consagrado— y, por el otro, 
tiene aspectos similares a los de un 
animal consagrado: ֵמעֹוָלם ׁש  ֻהְקּדַ לֹא  ִאיּלּו  ּכְ מֹוֵעד  אֶֹהל  ְלֶפַתח  ִמחּוץ  ֲאִכיָלה  ּבַ ר  ּתָ ּמֻ ׁשֶ ין  ֻחּלִ  el aspecto en el que se asemeja a un animal julín ּתֹוַרת 
es que se permite consumirlo también fuera de la entrada del Óhel Moed42, como si fuera un animal que nunca fue consagrado; 
ה ַוֲעבֹוָדה ִגיּזָ ּבְ ָאסּור  ים ׁשֶ  y el aspecto en el que se asemeja a un animal consagrado es que está prohibido esquilarlo y hacerlo ְותֹוַרת ָקָדׁשִ
trabajar, ]ִסְפֵרי ]ראה יב טו ְדָאְמִריַנן ּבְ ר ]דברים יב[ :como se enseñó en Sifré [Parashat Reé 12:15] ּכִ ׂשָ ח ְוָאַכְלּתָ ּבָ ְזּבַ ָך ּתִ ת ַנְפׁשְ ָכל ַאּוַ  :Dice el versículo ּבְ
pero, conforme a todo el deseo de tu alma, degollarás Y comerás carne [Devarim 12: 15], y aquí cabe el siguiente análisis: ר תּוב ְמַדּבֵ ה ַהּכָ ּמֶ  ּבַ
¿de qué habla el versículo? ’ָך וגו ה ַנְפׁשֶ י ְתַאּוֶ ֻבְלָך וגו’ ּכִ י ַיְרִחיב ה’ ֱאלֶֹהיָך ֶאת ּגְ ָבר ָאמּור ּכִ ֲאָוה ֲהֵרי ּכְ ר ּתַ ְבׂשַ  Si quieres argumentar que habla de la ִאם ּבִ
carne que se come por deseo (y no por obligación), es decir, la carne julin, no es posible, porque ese caso ya fue mencionado en otro 
lugar: cuando hashem ensanche tus fronteras [y tú digas: comeré carne], porque tu alma habrá ansiado [comer carne, conforme a todo el 
deseo de tu alma podrás comer carne (Devarim 12:20)]; ’ֲעֶלה וגו ם ּתַ קֹום וגו’ ׁשָ ּמָ י ִאם ּבַ ָבר ָאמּור ּכִ ים ֲהֵרי ּכְ ֲאִכיַלת ָקָדׁשִ  y si quieres argumentar que ִאם ּבַ
habla de la carne de los kodashim, tampoco es posible, porque ese caso también ya fue mencionado en el siguiente versículo: sino 
solo en el lugar [que hashem escoja en una de tus tribus], allí harás subir [tus ofrendas de ascensión (Devarim 12:14)]. ר תּוב ְמַדּבֵ  ָהא ֵאין ַהּכָ
ְפּדּו ּנִ ין ׁשֶ ׁשִ ְקּדָ ְפסּוֵלי ַהּמֻ א ּבִ  Forzosamente, debemos argumentar que el versículo no se refiere más que a los animales consagrados para ֶאּלָ
sacrificio que quedaron invalidados y que fueron redimidos de su santidad; ה ּזָ ח ְולֹא ּגִ ְזּבַ  y de la palabra “degollarás” se deduce que ּתִ
no podrás esquilar, ה ַוֲעבֹוָדה ִגּזָ ָאסּור ּבְ ר ְולֹא ָחָלב ;o sea, está prohibido esquilar o hacer trabajar a ese animal ּדְ ׂשָ  ,”de la palabra “carne ּבָ
se deduce que no lo podrás ordeñar para obtener su leche; ְוָאַכְלּתָ ְולֹא ִלְכָלֶביָך y de la expresión “y comerás”, se entiende que no podrás 
usar su carne para alimentar a los perros. ְלַאִים ּום ּכִ יעֹו ֲאִפיּלּו ִעם ִמינֹו ִמּשׁ ְך ָאסּור ְלַהְרּבִ  Y, por lo tanto, está prohibido aparearlo con otro ְוִהְלּכָ
animal, incluso con uno de su misma especie, por transgredir la prohibición de kiláim, ין ֻחּלִ ַעל  ים  ָקָדׁשִ אֹו  ים  ָקָדׁשִ ַעל  ין  ֻחּלִ יַע  ְרּבִ ּמַ  dado ׁשֶ

R. Mani da una última respuesta:
א ִאּסּור ּכֹוֵלל ֵלית ֵליּה ּנָ א ַהאי ּתַ  Más bien, la razón por la que la Mishná no ֶאּלָ
menciona el caso en el que el hombre jura que no va a arar en un día 
de entresemana ni en Yom Tov es porque este Tana no sostiene que 
se aplica la regla de la “prohibición abarcativa” y, por lo tanto, ese 
juramento no tiene validez en lo concerniente a Yom Tov.

La Guemará cita dos leyes sobre la prohibición de kiláim relacionadas con los 
animales consagrados que quedaron invalidados para el Altar y que fueron 
redimidos de su santidad:
ְעָיא י הֹוׁשַ ַנִים :Dijo R. Oshaia ָאַמר ִרּבִ ים לֹוֶקה ׁשְ ׁשִ ְקּדָ סּוֵלי ַהּמֻ יַע ׁשֹור ּפְ ְרּבִ  El que ַהּמַ
aparea con una hembra julín un toro consagrado que quedó invalidado 
y que fue redimido de su santidad merece dos sentencias a la pena de 
azotes: una, por transgredir el versículo38 tu animal no cruzarás con El 
dE una EspEciE difErEntE (kiláim), y la otra por transgredir la prohibición 
que se infiere del versículo39 no trabajarás con El primogénito dE tu 
toro. La primera se debe a que la Torá considera al animal consagrado 
que fue redimido de su santidad tras quedar invalidado como si fuera 
dos seres, ya que tiene algunos aspectos de animal consagrado —está 
prohibido hacerlo trabajar, obtener provecho de su leche y esquilarlo— 
y también de animal no consagrado —está prohibido ofrecerlo en el 
Altar y su carne se puede comer fuera del Bet Hamikdash, igual que la 
de cualquier otra res— , por lo tanto, al aparearlo con otro animal , se 
considera que está haciendo kiláim entre un animal consagrado y uno 
no consagrado; y la segunda se debe a que la Torá considera el hecho de 
aparear un macho con una hembra como una labor (no trabajarás) que 
realiza el animal40, y esta prohibición es aplicable a todos los animales 
que tienen santidad41.

NOTAS

38 Vaikrá 19:19.

39 Devarim 15:19.

40 Esta explicación es conforme a la opinión de Rashi, Tratado de Moed Katán 12a (Rashash).

41 Del versículo (Devarim 12: 15) pero, conforme a todo el deseo de tu alma, degollarás y comerás carne, nuestros Sabios en Sifré infieren que la Torá se refiere a los 
animales consagrados que fueron redimidos de su santidad; ahora, de las palabras degollarás y comerás carne se deduce que sólo se permite degollarlos para 
comer su carne, pero no se permite esquilarlos ni usarlos para trabajar, y aquel que los hace trabajar transgrede la mitzvá lo taasé del versículo no trabajarás 
con el primogénito de tu toro, e incurre en la pena de azotes (Rivan).

42 Óhel Moed (lit. ‘Tienda de Reunión’): tienda donde Hashem hablaba con Moshe Rabenu durante los cuarenta años en que el Pueblo de Israel estuvo en el 
desierto.
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que aparea un animal julin con uno 
kodashim, o uno kodashim con uno 
julin; ִמינֹו ִעם  ַמְנִהיג  ֲאִפיּלּו  ַמְנִהיג  ּבְ  ,y ְוֵכן 
similarmente, cuando se conduce 
este animal con una carga encima, 
aunque lo haga junto con otro animal 
de su misma especie. ַמְנִהיגֹו  ַוֲאִפיּלּו 
ְלַאִים ּכִ ּום  ִמּשׁ ב  ְוַחּיָ הּוא  ים  ְוָקָדׁשִ ין  ֻחּלִ ַעְצמֹו  ְפֵני   ּבִ
ה ֲחִריׁשָ  Y, aunque lo conduzca solo ּדַ
—sin otro animal—, se considera que 
está haciendo trabajar a un animal 
julin junto con otro kodashim, y 
queda sujeto a la pena de azotes por 
transgredir la prohibición de kiláim, 
ּגּוִפין ֵני  ׁשְ תּוב  ַהּכָ ָאן  ֲעׂשָ ׁשֶ ְלַאִים  ּכִ ַעְצמֹו  הּוא   ּדְ
porque este animal es en sí kiláim, 
dado que la Torá lo considera como si 
fuera la mezcla de dos seres distintos. 
ֶזה ְלַאִים  ּכִ ים  ְוָקָדׁשִ ין  ֻחּלִ ּדְ ְמָנַלן  ְרָאָיה  י  ַמְעּתִ ׁשָ  ְולֹא 
ֶזה  Ahora bien, no he escuchado de ּבָ
mis maestros ninguna prueba para 
inferir que juntar un animal julín con 
uno kodashim de la misma especie se 
considere kiláim; הּוא יַמּה  ּתֵ  y, en ּוְדַבר 
realidad, esa opinión es sorprendente. 

ִעים ר ַאְרּבָ ִמְסּפָ ֱאַמר ּבְ ּנֶ  Pues ׁשֶ
dice el versículo: en 

cantidad, cuarenta azotes le propinará. 
ר ִמְסּפָ ּבְ ָעתֹו  ִרׁשְ ֵדי  ּכְ ְלָפָניו  הּו  ְוִהּכָ ֹוֵפט  ַהּשׁ ילּו   ְוִהּפִ
כה(  El versículo completo )דברים 
dice: el juez le ordenará inclinarse 
Y le propinará [el verdugo] azotes, 
delante de él, conforme a su maldad, 
en cantidad (Devarim 25:2). ֵליּה  ּוְסִמיְך 
ּנּו ַיּכֶ ִעים   Y a continuación, le sigue ַאְרּבָ
el versículo que dice: cuarenta azotes 
le propinará. ר ִמְסּפָ ּבְ ְכִתיב  ּדִ ַמאן  ּכְ יַנן   ְוָדְרׁשִ
ִעים  Y esta expresión de la Torá se ַאְרּבָ
puede interpretar uniendo el final del 
primer versículo con el principio del 
siguiente, como si estuviera escrito: en 
cantidad, cuarenta azotes le propinará, 
ִעים ָהַאְרּבָ ֶאת  סֹוֵכם  הּוא  ׁשֶ  lo cual alude ִמְנָין 
al número con que se concluye antes 
de llegar a cuarenta, o sea que 
después de contarlo sigue el número cuarenta, ָמָרא ּגְ ּבַ ִדְמָפֵרׁש  ר :como explica más adelante la Guemará ּכְ ִמְסּפָ ּבְ ִעים  ַאְרּבָ ּנּו  ַיּכֶ ִתיב  ּכְ לֹא  ִמּדְ  ּדְ
del hecho de que no esté escrito en el versículo “le propinará la cantidad de cuarenta azotes”, ּנּו ַיּכֶ ִעים  ַאְרּבָ ר  ִמְסּפָ ּבְ א   sino en ֶאּלָ
cantidad, cuarenta azotes le propinará, ָהִכי ָקָאַמר ְמִעיַנן ּדְ ִעים :se entiende que esto es lo que el versículo quiere decir ׁשָ  el ִמְנָין ַהּסֹוֵכם ָהַאְרּבָ
número con que se concluye antes de llegar a cuarenta, ִעים ַאְרּבָ ל  ׁשֶ ְסכּום  ִלים  ׁשְ ַהּמַ ּבֹון   o sea, el número con el que prácticamente ֶחׁשְ
se termina de contar hasta antes de cuarenta ִעים ַאְרּבָ ַאֲחָריו  ִלְקרֹות  ּגֹוֵרם   ,y que después de contarlo le sigue el número cuarenta ׁשֶ
ע ים ְוֵתׁשַ לֹׁשִ .y ese es el número treinta y nueve ְוַהְינּו ׁשְ

ׁש ּלֵ ּתַ ְגָמָרא ְמָפֵרׁש .Que sea divisible entre tres ְראּויֹות ְלִהׁשְ  .En la Guemará, se explica este asunto ּבִ

La segunda ley: 
ִיְצָחק י  ִרּבִ לֹוֶקה :Dijo R. Yitzjak ָאַמר  ים  ׁשִ ְקּדָ ַהּמֻ סּוֵלי  ּפְ ׁשֹור  ּבְ ְנִהיג   Quien ַהּמַ
conduce un toro consagrado que quedó invalidado y que fue redimido 
de su santidad, y dicho animal lleva una carga, merece la pena de azotes 
por hacer trabajar a dos especies de animales juntas, הּוא ֶאָחד  ּגּוף  ֲהֵרי   ׁשֶ
ֵני ּגּוִפים ׁשְ תּוב ּכִ אֹו ַהּכָ  dado que el animal consagrado e invalidado es de ַוֲעׂשָ
hecho un solo ser, sin embargo, la Torá lo considera como si fuera dos 
seres. Por ende, se considera que ese hombre está haciendo trabajar dos 
especies juntas, y a raíz de esto es sentenciado a la pena de azotes por 
transgredir la prohibición de kiláim. 

La Mishná menciona la cantidad de azotes que merece recibir el 
sentenciado a esta pena: 

ה ַמְלִקין אֹותֹו ּמָ  ?Cuántos azotes se le propinan al sentenciado a esta pena¿ ּכַ
ָחֵסר ַאַחת ִעים  ִעים ,Cuarenta menos uno ַאְרּבָ ַאְרּבָ ר  ִמְסּפָ ּבְ ֱאַמר  ּנֶ  pues dice el ׁשֶ
versículo43: en cantidad, cuarenta azotEs [el verdugo] lE propinará, 
ִעים הּוא ָסמּוְך ְלַאְרּבָ  que se interpreta como el número que está junto ִמְנָין ׁשֶ
al cuarenta, o sea, el treinta y nueve44. אֹוֵמר ְיהּוָדה  י   R. Yehuda, en ִרּבִ
cambio, dice: לֹוֶקה הּוא  ֵלמֹות  ׁשְ ִעים   Cuarenta azotes completos recibe ַאְרּבָ
el transgresor. ְוֵהיָכן הּוא לֹוֶקה ֶאת ַהְיֵתיָרה ¿Y en qué parte del cuerpo recibe 
el azote adicional45? ֵתָפיו ּכְ ין   Entre los hombros, es decir, en la parte ּבֵ
superior de la espalda.

La ley establece que treinta y nueve es la cantidad máxima de azotes con la que se 
castiga al transgresor; sin embargo, si Bet Din evalúa que el cuerpo del condenado 
no está en condiciones de soportar tal cantidad, ésta se le reduce de acuerdo con lo 
que pueda soportar. Ahora, la Mishná analiza esta ley: 
ׁש ּלֵ ּתַ ְלִהׁשְ ְראּויֹות  ַמּכֹות  ּבְ א  ֶאּלָ אֹותֹו  אֹוְמִדין   No se establece el número de ֵאין 
azotes estrictamente según el resultado de la evaluación, sino que 
este número se establece en una cantidad de azotes aproximada a la 
de ese resultado y que sea divisible entre tres46. Es decir, si los jueces 
consideran que él no puede soportar todos los azotes establecidos por la 
Torá, entonces, le reducen la cantidad de azotes a una que pueda soportar, 
y que pueda dividirse entre tres: por ejemplo, si ellos determinan que 
el transgresor es capaz de soportar veinte azotes, se le propinan sólo 
dieciocho, porque ese número se puede dividir entre tres. ל ְלַקּבֵ  ֲאָמדּוהּו 
ִמְקָצת ְולֹוֶקה  ִעים   Ahora, si los jueces evaluaron el estado físico del ַאְרּבָ
transgresor y establecieron que él podía soportar los cuarenta azotes, y 
le propinaron parte de los azotes,

NOTAS

43 Devarim 25:2-3. 

44 La Guemará, más adelante (pág. 22b), enseña cómo se deduce que el versículo se refiere a treinta y nueve azotes. 

45 La Mishná, más adelante (pág. 22b), menciona en qué partes del cuerpo se administran los treinta y nueve azotes, por lo que la pregunta de nuestra Mishná 
concierne sólo al azote número cuarenta, según la postura de R. Yehuda. 

46 Esta ley está fundamentada en la de la Mishná, más adelante (pág. 22b), que establece que el transgresor recibe dos partes de los azotes en la parte de atrás 
del cuerpo, y una, en la parte de adelante, por lo que el número total de azotes que recibe debe ser divisible entre tres. 

מתני’

Mishná
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ִעים ל ַאְרּבָ ֵאין ָיכֹול ְלַקּבֵ  ,pero notaron que el hombre se debilitaba mucho ְוָאְמדּו ׁשֶ
e hicieron una nueva evaluación y llegaron a la conclusión de que él no 
era capaz de soportar los cuarenta azotes de la sentencia, טּור  en este ּפָ
caso la ley determina que ese hombre queda libre de dicha pena, porque, 
con los azotes que ya recibió, se considera que fue suficientemente 
humillado ante el Bet Din1. Otro caso: ֵרה מֹוֶנה ֶעׂשְ ל ׁשְ  Si los jueces ֲאָמדּוהּו ְלַקּבֵ
evaluaron el estado físico del transgresor y establecieron que él podía 
soportar sólo dieciocho azotes, ִעים ל ַאְרּבָ כֹול הּוא ְלַקּבֵ ּיָ ָקה ָאְמדּו ׁשֶ ּלָ ֶ  y tras ּוִמּשׁ
ser azotado, lo evaluaron nuevamente y concluyeron que su cuerpo sí 
podía soportar los cuarenta azotes, טּור  la ley establece que de todos ּפָ
modos queda libre de la pena completa.

La Guemará expone la razón por la que no se interpreta 
literalmente lo que dice el versículo cuarenta azoteS le 
propinará:

ַטְעָמא  Cuál es la razón por la que los Sabios no interpretaron las¿ ַמאי 
palabras del versículo En cantidad, cuarEnta azotEs lE propinará según 
su sentido literal, sino que por el contrario, infirieron de estas palabras 
que la Torá alude a la cantidad de treinta y nueve azotes? ִעים ִתיב ַאְרּבָ  ִאי ּכְ
ר ִמְסּפָ  La razón es la siguiente: si en el versículo hubiera estado escrito ּבְ
“le propinará la cantidad de cuarenta azotes”, ִמְנָייָנא ּבְ ִעים  ַאְרּבָ ֲאִמיָנא   ֲהָוה 
habríamos argumentado que, ciertamente, el significado de estas 
palabras es tal cual se entiende de su sentido literal “la cantidad de 
cuarenta azotes”; ִעים ר ַאְרּבָ ִמְסּפָ ְכִתיב ּבְ א ּדִ ּתָ  pero, ahora que está escrito ַהׁשְ
en cantidad, cuarenta azotEs lE propinará, ִעים ָהַאְרּבָ ֶאת  סֹוֵכם  הּוא  ׁשֶ  ִמְנָין 
inferimos de este versículo que la Torá se refiere al número con que 
se concluye antes de llegar a cuarenta, o sea, que después de contarlo 
sigue el número cuarenta, por lo tanto, se refiere al número treinta y 
nueve.

La Guemará cita la reflexión que hizo un Amorá a partir de la interpretación que 
acabamos de mencionar:
ָרָבא י :Dijo Rava ָאַמר  ִאיְנׁשֵ ָאר  ׁשְ ֵאי  ׁשָ ִטּפְ ה  ּמָ  Cuán necias son las “demás¡ ּכַ
personas”2, ה ַרּבָ ְבָרא  ּגַ י  ּמֵ ִמּקַ ָקְייֵמי  ְולֹא  ּתֹוָרה  ֵסֶפר  י  ּמֵ ִמּקַ ָקְייֵמי   que se levantan ּדְ
de sus asientos ante la presencia de un Séfer Torá, pero no se levantan 
ante la presencia de una persona ilustre en Torá!; ּתֹוָרה ֵסֶפר  ּבְ ִאיּלּו   ּדְ
ִעים ַאְרּבָ ִתיב   pues, en el Séfer Torá está escrito que la pena de azotes ּכְ
consiste en cuarenta azotes, ֲחָדא ְצרּו  ּבָ ָנן  ַרּבָ  y nuestros Sabios ַוֲאתֹו 
establecieron que se debe restar uno de esta cuenta. Entonces, dado 
que gracias a las interpretaciones y enseñanzas de los Sabios sabemos a 
qué verdaderamente se refiere la Torá, debemos honrarlos de la misma 
manera en que lo hacemos con un Séfer Torá3.

La Guemará cita la continuación de la Mishná: 
ֵלמֹות ְוכּו' ִעים ׁשְ י ְיהּוָדה אֹוֵמר ַאְרּבָ  .R. Yehuda, en cambio, dice: Cuarenta azotes completos [recibe el transgresor ִרּבִ
¿Y en qué parte del cuerpo recibe el azote adicional? Entre los hombros].

NOTAS

1 La Guemará, más adelante (pág. 23a), infiere de un versículo que si el condenado a la pena de azotes fue humillado ante el Bet Din, queda absuelto de 
seguir recibiendo esta pena.

2 Con esta expresión, Rava hace referencia a la mayoría de las personas, quienes no honran a los Sabios como debe ser (Rivan). 

3 Interpretamos este párrafo conforme a la opinión del Ran (Tratado de Kidushín, pág. 33b). Para otras interpretaciones, véase Maharsha y Aruj Laner.

טּור ל ּפָ ֵאין ָיכֹול ְלַקּבֵ  Pero hicieron ְוָאְמדּו ׁשֶ
una nueva evaluación y llegaron a la 
conclusión de que él no era capaz de 
soportar los cuarenta azotes, en este 
caso la ley determina que ese hombre 
queda libre de dicha pena, ה ּזָ ִנְתּבַ ֵכיָון ּדְ  ּדְ
ָהִכי ּבְ ֵליּה  י  ַסּגִ ְקָצת  ְוָלָקה  ין  ּדִ ֵבית   pues, dado ּבְ
que fue humillado en el Bet Din y 
recibió algunos azotes, con eso le basta 
para cumplir su condena. ָלָקה לֹא   ֲאָבל 
ל ֵאין ָיכֹול ְלַקּבֵ ִעים ְוָחְזרּו ְוָאְמדּו ׁשֶ א ֲאָמדּוהּו ְלַאְרּבָ  ֶאּלָ
ם ּלָ  ,No obstante, si no recibió azotes ּכֻ
sino que solamente los jueces evaluaron 
su estado físico y determinaron que él 
podía soportar los cuarenta azotes, 
y después evaluaron nuevamente su 
condición y establecieron que su cuerpo 
no era capaz de recibir ningún azote, 
ַטר ִמיּפְ ִלְגרַֹע ,no queda libre ָלא  ִאין  ָ ַרּשׁ ֵאין   ּדְ
 ya que los jueces no tienen la ָהאֶֹמד
facultad legal para disminuir la cantidad 
de azotes que le fueron fijados en la 
primera evaluación. ְזָמן ַאַחר  לֹוֶקה  א  ֶאּלָ
Más bien, el transgresor recibirá 
el castigo de azotes después de un 
tiempo, cuando los jueces determinen 
que es capaz de soportarlos. ָנֵמי ִאם  ְוָהֵכי 
ר ָעׂשָ מֹוָנה  ִלׁשְ  Y la misma ley debe ֲאָמדּוהּו 
aplicarse para el caso de la segunda 
cláusula de la Mishná, es decir, si al 
principio los jueces evaluaron que el 
transgresor sólo era capaz de soportar 
dieciocho azotes, כֹול ּיָ ָקה ָחְזרּו ְוָאְמדּו ׁשֶ ּלָ ֶ  ּוִמּשׁ
ִעים ַאְרּבָ ל  ְלַקּבֵ  y después de azotarlo ֲעַדִיין 
ellos evaluaron nuevamente su estado 
y concluyeron que él era capaz de 
soportar los cuarenta, ָלָקה ּדְ ּום  ִמּשׁ טּור  ּפָ
de todos modos, aquel hombre queda 
libre, porque ya recibió parte de los 
azotes; ִאין ְלהֹוִסיף ַעל אֶֹמד ִראׁשֹון ָ ֲאָבל לֹא ָלָקה ַרּשׁ
pero si no fue azotado, los jueces tienen 
la facultad de aumentar la cantidad de 
azotes que habían determinado en la 
primera evaluación. 

י ִאיְנׁשֵ ָאר  ׁשְ ֵאי  ׁשָ ִטּפְ ה  ּמָ  Cuán¡ ּכַ
necias son las “demás 

personas”!; ָאָדם ֵני  ּבְ רֹוב  לּו  ַהּלָ ׁשֹוִטים  ה  ּמָ  ּכַ
es decir, cuán necios son aquellos, la 
mayoría de los hombres. 

Guemará

גמ’
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ְוָאְמדּו ְוָחְזרּו  ִעים  ַאְרּבָ ל  ְלַקּבֵ ֲאָמדּוהּו   ּוְרִמיְנהּו 
ֵאין ָיכֹול ּפֹוְטִרין אֹותֹו  Objetaron que esto ׁשֶ
contradice la siguiente Baraitá: «Si los 
jueces evaluaron el estado físico del 
transgresor y determinaron que él era 
capaz de soportar los cuarenta azotes, 
pero, antes de castigarlo, volvieron a 
evaluar su condición y determinaron 
que no era capaz de soportar ninguno 
de los cuarenta azotes, la ley establece 
que ese hombre queda libre », ב  ַאף ַעל ּגַ
ָלָקה ָלא   aun sin haber recibido ningún ּדְ
azote. ין ָלָקה ְללֹא ָלָקה ֵני ּבֵ ָלא ׁשָ  Vemos ַאְלָמא ּדְ
que la Baraitá no distingue entre si 
fue azotado o si no fue azotado entre 
las dos evaluaciones que le realizaron, 
lo cual contradice lo que se infiere de 
la Mishná, ין ּבֵ ִעים  ְלַאְרּבָ ֲאָמדּוהּו  ׁשֶ ין  ּבֵ ָנֵמי   ְוָהִכי 
אֵֹמד א  ֶאּלָ ֵליּה  ָעְבִדיַנן  לֹא  ֵרה  ֶעׂשְ מֹוֶנה  ִלׁשְ ֲאָמדּוהּו   ׁשֶ
 pues aquí8, la Baraitá establece ִראׁשֹון
que tanto para el caso en el que en un 
principio evaluaron que podía soportar 
los cuarenta azotes como para el caso 
en el que al principio evaluaron que 
por su condición física el condenado 
podía soportar sólo dieciocho azotes, 
no consideramos válida sino la primera 
evaluación para determinar cuál será su 
castigo final, יָפא א ּוֵבין ִמּסֵ ין ֵמֵריׁשָ ה ּבֵ  por ְוָקׁשֶ
lo que resulta dificultosa la ley que se 
infiere de la Mishná tanto en la primera 
cláusula como en la última cláusula.

La Guemará analiza la postura de R. Yehuda:
ִיְצָחק י  ִרּבִ ְיהּוָדה :Dijo R. Yitzjak ָאַמר  י  ִרּבִ ּדְ ַטְעָמא   Cuál es la razón de¿ ַמאי 
R. Yehuda para establecer que el azote número cuarenta se le propina entre 
los hombros? ְכִתיב  Pues está escrito4, con relación al profeta falso que ּדִ
se arrepiente de sus pecados: ית ְמַאֲהָבי יִתי ּבֵ ר ֻהּכֵ ין ָיֶדיָך ְוָאַמר ֲאׁשֶ ה ּבֵ ּכֹות ָהֵאּלֶ ָמה ַהּמַ
y lE prEguntarán: ¿qué heridas son éstas entre tus manos5? y él 
responderá: son aquellas con las que fui castigado en la casa de 
mis amados. En este versículo el profeta falso se está refiriendo a los 
azotes con los que fue castigado por los jueces del Bet Din, a quienes 
denomina “mis amados”, pues ellos le propinaron ese castigo para que 
expiara su pecado, y él dice que uno de los azotes que recibió se lo 
dieron entre los hombros, y, con seguridad, se refirió al azote número 
cuarenta, pues los otros treinta y nueve se propinaban en otras partes 
del cuerpo. ָנן  Ahora bien, los Sabios —quienes opinan que sólo ְוַרּבָ
se castiga al transgresor con treinta y nueve azotes— ל ׁשֶ ִתינֹוקֹות  ּבְ  ַההּוא 
ְכִתיב ּדִ הּוא  ן  ַרּבָ ית   sostienen que ese versículo está escrito con respecto ּבֵ
a los castigos que los profetas falsos recibían por parte de sus padres, 
cuando eran alumnos jóvenes que estudiaban Torá de sus maestros, 
para apartarlos del camino del mal6. 

La Guemará cita la siguiente cláusula de la Mishná:
ְוכּו’ ָהְראּויֹות  ַמּכֹות  ּבְ א  ֶאּלָ אֹוְמִדין   No se establece el número de azotes ֵאין 
estrictamente según el resultado de la evaluación, sino que este número 
se establece en una cantidad de azotes aproximada a la de ese resultado 
[y que sea divisible entre tres]. Ahora, si los jueces evaluaron el estado 
físico del transgresor y establecieron que él podía soportar los cuarenta 
azotes, y le propinaron parte de los azotes, pero como notaron que 
el hombre se debilitaba mucho por los azotes, hicieron una nueva 
evaluación y llegaron a la conclusión de que él no era capaz de soportar los cuarenta azotes que ellos 
habían establecido, entonces la ley determina que ese hombre queda libre de seguir recibiendo dicha pena, 
porque, con los azotes que ya recibió, se considera que fue suficientemente humillado ante el Bet Din7. Otro 
caso: Si los jueces evaluaron el estado físico del transgresor y establecieron que él podía soportar sólo 
dieciocho azotes, y tras ser azotado, lo evaluaron nuevamente y concluyeron que su cuerpo sí puede 
soportar los cuarenta azotes, טּור  la ley establece que de todos modos queda libre de recibir el resto de ּפָ
los azotes.

La Guemará analiza esta ley:
 Se entiende de la Mishná que si el transgresor recibió parte de los azotes, sí queda libre del ָלָקה ִאין לֹא ָלָקה לֹא
resto de la pena, pero si no recibió ninguno de los azotes, no, y en ambos casos se le propina la pena completa, 
una vez que sea capaz de soportarla. ִעים ל ַאְרּבָ  Pero en el Bet Midrash objetaron que esto ּוְרִמיְנהּו ֲאָמדּוהּו ְלַקּבֵ
contradice la enseñanza de la siguiente Baraitá: «Si los jueces evaluaron el estado físico del transgresor y 
determinaron que él era capaz de soportar los cuarenta azotes, ִעים ל ַאְרּבָ ֵאין ָיכֹול ְלַקּבֵ  pero, antes ְוָחְזרּו ְוָאְמדּו ׁשֶ
de castigarlo, volvieron a evaluar su condición y determinaron que no era capaz de soportar ninguno de 
los cuarenta azotes, טּור  la ley establece que ese hombre queda libre, porque el solo hecho de que él haya ּפָ

NOTAS

4 Zejaria 13:6.

5 La expresión “entre tus manos” se refiere a la parte superior de la espalda que está ubicada entre los brazos (Ritva). 

6 Al principio del capítulo, donde figura este versículo, está escrito: y acontecerá que si alguno aún profetiza… el padre y la madre que lo engendraron le traspasarán 
[con un objeto penetrante] cuando profetice; a eso se refiere el profeta falso al decir: son aquellas con las que fui castigado en casa de “mis amados”.

7 La Guemará, más adelante (pág. 23a), infiere de un versículo que si el condenado a la pena de azotes fue humillado ante el Bet Din, queda absuelto de 
seguir recibiendo dicha pena.

8 Conforme a la corrección del Baj.
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ְליֹוֵמיּה ֲאָמדּוהּו  ּדַ  Ésta se refiere a un ָהא 
caso en el que, al principio, los jueces 
hicieron la evaluación del acusado 
y determinaron que sería capaz ese 
mismo día. ל ְלַקּבֵ ְליֹוֵמיּה  ֲאָמדּוהּו  ּבַ  ַמְתִניִתין 
ֵרה מֹוֶנה ֶעׂשְ ִעים אֹו ׁשְ  Es decir, la Mishná ַאְרּבָ
se refiere a un caso en el que la primera 
vez los jueces evaluaron el estado 
físico del transgresor y establecieron 
que podía soportar todos los azotes 
en ese mismo día, sea el caso en el 
que al principio determinaron que 
podía soportar los cuarenta azotes, 
sea el caso en el que en su primera 
evaluación definieron que él sólo podía 
soportar dieciocho azotes; ָחְזרּו י  ּכִ ְך   ְוִהְלּכָ
ָיכֹול אֹו  ל  ְלַקּבֵ ָיכֹול  ֵאין  ׁשֶ ַבּיֹום  ּבֹו   y, por ְוָאְמדּו 
lo tanto, cuando volvieron a evaluar 
en el mismo día que el transgresor no 
podría soportar ningún azote, o, en el 
caso opuesto, que sí podría soportar 
los cuarenta azotes, אֶֹמד ּדְ ָתא  ִמיּלְ אי  ּלַ  ִאּגַ
לּום ֶהם לֹא ָהָיה ּכְ ּלָ  quedó demostrado que ׁשֶ
la primera evaluación que hicieron no 
tuvo ninguna validez, ָסְתרּו ּיֹום  ּבַ בֹו  ּדְ יָון   ּכֵ
ִהְכִחיׁש ְולֹא  ה  ּנָ ּתַ ִנׁשְ לֹא  ֶזה  ֲהֵרי  ׁשֶ ָאְמדּו  ׁשֶ ַמה  ל   ּכָ
ֶזה ּכָ מּוָעט  הּות  ׁשְ  ya que en el mismo día ּבִ
contradijeron esa evaluación, pues 
no se puede argüir que el transgresor 
sufrió algún cambio ni se debilitó en 
tan poco tiempo, אֶֹמד ּבְ ָטעּו  ֵהם  ּדְ לֹוַמר   ְוֵיׁש 
por lo que es lógico argumentar que 
ellos se equivocaron en la primera 
evaluación. ִעים ְוָחְזרּו ה ְלַאְרּבָ י ָאְמדּו ְתִחּלָ ְך ּכִ  ִהְלּכָ
ל ְלַקּבֵ ָיכֹול  ֵאין  ׁשֶ ַבּיֹום  ּבֹו   ,Por lo tanto ְוָאְמדּו 
si evaluaron la situación al principio y 
establecieron que el transgresor podría 
soportar los cuarenta azotes, y luego 
volvieron a evaluar y definieron en el 
mismo día que él no podría soportar 
ningún azote10, אֹותֹו ּפֹוְטִרין  ִמְקָצָתן  ָלָקה   ִאם 
ה ּזָ ִנְתּבַ ֲהֵרי   entonces, si ya recibió parte ׁשֶ
de los azotes, lo liberan, porque ya fue 
humillado ante el tribunal; ָלָקה לֹא   ְוִאם 
ָלל ּכְ ֲאָמדּוהּו  ּלֹא  ׁשֶ ְכִמי  הּוא   pero si no fue ֲהֵרי 

azotado, consideramos como si el tribunal no evaluó su situación en absoluto, ָיכֹול ֵאין  ְוָאְמרּו  ִדיֵניּה  ּבְ נּו  ְמַעּיְ ּדִ הּוא  יו   y ahora examinó el ְוַעְכׁשָ
caso y determinó que ese hombre no puede soportar los azotes, ְבִריא ְוִיְהיּו אֹוְמִדין אֹותֹו אֶֹמד ָהָראּוי לֹו ּיַ יִנין לֹו ַעד ׁשֶ  por ende, se aguarda hasta ּוַמְמּתִ
que el condenado se reponga y recién ahí, en ese momento, el tribunal evaluará la cantidad de azotes que él es capaz de soportar. 
ִעים ל ַאְרּבָ כֹול ְלַקּבֵ ּיָ ֵרה ּובֹו ַבּיֹום ָחְזרּו ְוָאְמדּו ׁשֶ מֹוֶנה ֶעׂשְ ה ִלׁשְ ִחּלָ  Similarmente, en el caso en el que en un principio los jueces hicieron la evaluación ְוֵכן ָאְמדּו ּתְ
y establecieron que el transgresor podría soportar dieciocho azotes, y en el mismo día hicieron otra evaluación, de la cual resultó que en 
realidad, el transgresor era capaz de soportar cuarenta azotes, לּום אֶֹמד ִראׁשֹון ְוֵאינֹו ּכְ ָטעּו ּבְ ָתא ּדְ אי ִמיּלְ ּלַ  quedó demostrado que se equivocaron ִאּגַ
en la primera evaluación y no se la toma en cuenta en absoluto. ֵרה ּפֹוְטִרין אֹותֹו מֹוֶנה ֶעׂשְ ְ ל ַהּשׁ ָבר ּכָ ְך ִאם ָלָקה ּכְ  Y, por lo tanto, si él ya había ְוִהְלּכָ
recibido los dieciocho azotes que se habían establecido en la primera evaluación, lo liberan de los demás, ית ְזיֹון ּבֵ ּבִ ָבר  ּכְ ין  ּדִ ית  ָיָצא ִמּבֵ ּדְ ֵכיָון   ּדְ
ין הּוא ְלַהֲחִזירֹו ִאין ְלהֹוִסיף ַעל אֶֹמד ִראׁשֹון ;pues, dado que ya salió del Bet Din, es un desprestigio para el Bet Din hacerlo regresar ּדִ ָ  ֲאָבל לֹא ָלָקה ַרּשׁ
ֵאינֹו ְכלּום  pero si ese hombre no fue azotado, los jueces pueden aumentar la cantidad de azotes que habían establecido en la primera ּדְ
evaluación, porque se considera que aquella no tuvo ningún valor. 

tenido que comparecer ante el Bet Din se considera una humillación, 
y como ya fue humillado, queda libre del castigo físico. ל ְלַקּבֵ  ֲאָמדּוהּו 
ֵרה ֶעׂשְ מֹוֶנה   Ahora, si en un principio los jueces evaluaron el estado ׁשְ
físico del transgresor y establecieron que él era capaz de soportar sólo 
dieciocho azotes, ִעים ַאְרּבָ ל  ְלַקּבֵ כֹול  ּיָ ׁשֶ ַוֲאָמדּוהּו   y después volvieron a ְוָחְזרּו 
evaluar su estado y llegaron a la conclusión de que él sí podía soportar 
los cuarenta azotes, טּור  entonces el transgresor queda libre de la ּפָ
cantidad máxima de azotes y se le sentencia únicamente a dieciocho, 
tal como el tribunal lo había establecido en su primera evaluación». 
Esta Baraitá contradice las leyes que se deducen de la primera y última 
cláusula de la Mishná, pues vemos en la primera que, si al principio 
—después de la primera evaluación— el transgresor podía soportar los 
cuarenta azotes pero al final —después de la segunda evaluación y antes 
de ser castigado— no los podía soportar, se debe aguardar hasta que se 
reponga físicamente y sólo entonces se le propinará la pena completa; 
sin embargo, la Baraitá establece que en tal caso queda libre; por otro 
lado, en la segunda cláusula vemos que si al principio —después de 
la primera evaluación— el transgresor podía soportar sólo dieciocho 
azotes pero al final —después de la segunda evaluación y antes de ser 
castigado— resultó que podía soportar la pena completa, se le aplica la 
pena más grave; sin embargo, la Baraitá establece que sólo se le aplican 
dieciocho, tal como determinó el tribunal al principio.

La Guemará resuelve la aparente contradicción:
ָיא ַקׁשְ לֹא  ת  ׁשָ ׁשֵ ַרב   Dijo Rav Sheshet: Esta Baraitá no presenta ָאַמר 
ninguna dificultad para la ley de la Mishná: ְליֹוֵמי ֲאָמדּוהּו  ּדַ  ésta (la ָהא 
Mishná) se refiere a un caso en el que, al principio, los jueces hicieron 
la evaluación del acusado y determinaron que sería capaz ese mismo 
día de soportar la pena que le dictaron, pero en la segunda evaluación 
cambiaron de opinión porque vieron que el número de azotes que 
podía soportar era mayor o menor, y esto nos lleva a concluir que la 
primera evaluación fue errónea, porque no es lógico argüir que en tan 
poco tiempo haya habido un cambio físico en el transgresor como para 
conducir a los jueces a cambiar de opinión. Así pues, en el primer caso, 
si el transgresor todavía no fue azotado se debe aguardar hasta que 
se reponga y sólo entonces ahí el tribunal hace una nueva evaluación 
para determinar la cantidad de azotes que podrá soportar9, y en el 

NOTAS

9 No obstante, si al transgresor ya se le aplicó parte de los azotes, lo liberan, porque ya fue humillado ante el tribunal (Rashi).

10 La traducción de este comentario del Rivan se da según la interpretación del Rashash.



Capítulo 3 - Elu hen halokín22B4 Macot

547

RashiTalmudתלמוד

ַדֲאָמדּוהּו ְלָמָחר אֹו ְליֹוָמא אֹוָחָרא  En ּוָבַרְייָתא ּבְ
cambio, la Baraitá se refiere a un 
caso en el que la primera vez los 
jueces evaluaron que el transgresor 
podría soportar los azotes sólo al día 
siguiente, o bien, en cualquier otro 
día. ְליֹום ַאֵחר Es decir, la Baraitá se refiere 
al caso en el que los jueces evaluaron 
que el transgresor podría soportar los 
azotes sólo en otro día, אֵֹמד אי  ַוּדַ ַההּוא   ּדְ
הּוא מּור   por lo que esta evaluación sí ּגָ
se considera válida, ָיכֹול ָהָיה  ׁשֶ נּו  ִעּיְ ֶפה  ּיָ  ׁשֶ
ה ּנָ ּתַ ִנׁשְ א  ֶאּלָ ַמּכֹות  ְוַכְך  ְך  ּכַ יֹום  אֹותֹו  ַעד  ל  ְלַקּבֵ  ֶזה 
 dado que ellos examinaron ְוִהְכִחיש
bien el caso y llegaron a la conclusión 
de que el transgresor era capaz de 
soportar la cantidad de azotes que ellos 
establecieron cuando llegase ese día —
en el que se iba a efectuar el castigo—, 
sólo que hubo un cambio para mal en 
el estado físico del hombre y éste se 
debilitó, y por eso los jueces cambiaron 
de parecer. ַעד ִעים  ְלַאְרּבָ ֲאָמדּוהּו  י  ּכִ ְך   ִהְלּכָ
לֹוִני ּפְ  Por consiguiente, cuando los יֹום 
jueces evaluaron que el condenado 
podría soportar los cuarenta azotes 
cuando llegase cierto día, יֹום יַע  ִהּגִ  ּוְכׁשֶ
ם ּלָ ּכֻ ל  ְלַקּבֵ ָיכֹול  ֵאין  ׁשֶ ָאְמדּו  לֹוִני   y, al llegar ּפְ
ese día, volvieron a evaluar la situación 
de ese hombre y concluyeron que no 
estaba en condiciones de soportar 
todos esos azotes, מּור ָהָיה  אֶֹמד ִראׁשֹון אֶֹמד ּגָ

argumentamos que la primera evaluación se considera una evaluación válida, ּלֹא ָלָקה י ׁשֶ טּור ַאף ַעל ּפִ ל ּפָ ֵאין ָיכֹול ְלַקּבֵ ה ְוִנְתַקְלַקל ׁשֶ ּנָ ּתַ  y dado ְוהֹוִאיל ְוִנׁשְ
que hubo un cambio para mal en su estado físico, y por eso ya no puede soportar los azotes establecidos en la primera evaluación, queda 
libre, aun sin haber recibido azote alguno, אֹותֹו אֶֹמד ה ּבְ ּזָ ֲהֵרי ִנְתּבַ  ya que fue humillado cuando compareció ante el Bet Din en el momento de ׁשֶ
la primera evaluación. לֹוִני ֵרה ַעד יֹום ּפְ מֹוֶנה ֶעׂשְ  Y en el caso en el que los jueces evaluaron que el condenado podría soportar ְוִכי ֲאָמדּוהּו ָנֵמי ִלׁשְ
sólo dieciocho azotes cuando llegara cierto día, ִעים ל ַאְרּבָ כֹול ְלַקּבֵ ּיָ לֹוִני ָאְמדּו ׁשֶ יַע יֹום ּפְ ִהּגִ  y, al llegar ese día, volvieron a evaluar la situación ּוְכׁשֶ
y concluyeron que él estaba en condiciones de soportar los cuarenta azotes, מּור ָהָיה אֶֹמד ּגָ א אֶֹמד ִראׁשֹון ּדְ  la ley establece que no se ֵאין לֹוֶקה ֶאּלָ
le azota sino conforme a la cantidad establecida en la primera evaluación, ya que ésta es válida. י ְך ִנְרֶאה ְלִרּבִ  Así entiende mi Maestro ּכַ
que es la manera correcta de interpretar la respuesta de Rav Sheshet. ָנא ַאֲחִריָנא ָ ֲאָמדּוהּו :Otra interpretación de dicha respuesta ִליּשׁ  ַמְתִניִתין ּדַ
ִעים ל ַאְרּבָ  La Mishná se refiere a un caso en el que la primera vez los jueces evaluaron que el transgresor podría soportar en ese ְליֹוֵמיּה ְלַקּבֵ
mismo día los cuarenta azotes, ן ָלָקה א ִאם ּכֵ ְך ֵאין ּפֹוְטִרין אֹותֹו ֶאּלָ אי ְיֵהא ּבֹו ,y, por ende, no lo liberan a menos de que haya sido azotado ְוִהְלּכָ ַוּדַ  ּדְ
ּכֹות ל ְקָצת ִמן ַהּמַ ל ְליֹום אֹו ְליֹוַמִים ;dado que tenemos la certeza de que él podrá soportar parte de los azotes ּכַֹח ְלַקּבֵ  pero la Baraitá se ֲאָמדּוהּו ְלַקּבֵ
refiere al caso en el que al principio evaluaron la situación y definieron que él podría soportar los azotes al cabo de un día o dos, אי ֵאין  ַוּדַ
ֶהם ,por lo que, con seguridad, ese hombre habrá perdido la fuerza, y al llegar ese momento ya no sería capaz de soportarlos ּבֹו ּכַֹח  ְוִאם ָחְזרּו ּבָ
ד טּור ִמּיָ  y, por eso, si los jueces cambian de opinión y determinan que ese hombre no es capaz de recibir semejante castigo, él queda libre ּפָ
inmediatamente. י מח”ע ל ִרּבִ  Sin ְולֹא ְנִהיָרא .Así le fue transmitida esta interpretación a mi Maestro, que descansa en paz en el Gan Eden ְוֵכן ִקיּבֵ
embargo, esta interpretación no es correcta, ּכֹות ל ְקָצת ִמן ַהּמַ ֵהא ּבֹו ּכַֹח ְלַקּבֵ ּיְ ִריָרא ָלן ׁשֶ אי ּבְ ֲאָמדּוהּו ְליֹוֵמיּה ַאּמַ ּום ּדַ ִמּשׁ  pues, por causa de que los jueces ּדְ
evaluaron la situación y establecieron que el transgresor podía soportar los cuarenta azotes en ese mismo día, ¿acaso eso es suficiente para 
que tengamos la certeza de que el hombre tendrá la fuerza para soportar parte de los azotes? ֵאין ָיכֹול ַוֲאַנן ָאְמִריַנן ִליְלֵקי ְוִלימֹות  Ellos ֵהם אֹוְמִדין ׁשֶ
(los jueces) evaluaron que por su estado físico no puede soportar los cuarenta azotes, ¿y nosotros vamos a establecer que de todos 
modos se le azote y que quizá se muera a raíz de esto? ה ִחּלָ ַמְלִקיָנן ֵליּה ְלַכּתְ ַמְתִניִתין ְולֹא ּדְ ִאם ָלָקה ָאְמִריַנן ּבְ  Además, la Mishná dice que si lo ְועֹוד ּדְ
azotaron, queda libre de pena, y no como se entiende de esta interpretación, según la cual se le deben dar los azotes para que quede libre. 
י .Todo esto lo escuche de boca de mi Maestro מֹוִרי ְוִרִבּ

ֵני ָלאִוין ּה ׁשְ ׁש ּבָ ּיֵ ׁשֹור ַוֲחמֹור ְוִכְלַאִים ,Si la persona incurrió en una transgresión que conlleva dos prohibiciones ֲעֵביָרה ׁשֶ גֹון חֹוֵרׁש ּבְ  ּכְ
ֶכֶרם .por ejemplo, quien ara su campo con un toro y un burro, y a la vez siembra kiláim en la viña ּבְ

segundo caso, los jueces pueden aumentar la cantidad de azotes que 
establecieron en la primera evaluación, porque se considera nula11. 
ּוְליֹוָמא אֹוָחָרא ְלָמָחר  ֲאָמדּוהּו  ּדַ  En cambio, ésta (la Baraitá) se refiere a un ָהא 
caso en el que la primera vez los jueces evaluaron que el transgresor 
podría soportar los azotes sólo al día siguiente, o bien, en cualquier 
otro día, y en ese caso argüimos que la primera evaluación fue correcta, 
sólo que hubo un cambio en el transgresor por el cual al otro día el 
resultado de la evaluación fue distinto. Por lo tanto, si el tribunal evaluó 
al principio que el transgresor era capaz de soportar los cuarenta azotes 
y, antes de castigarlo, volvieron a evaluar su situación y determinaron 
que no era capaz de soportar ninguno de éstos, entonces argumentamos 
que, como la primera evaluación fue válida y el transgresor tuvo que 
comparecer ante el Bet Din y humillarse, queda libre de ser castigado 
con azotes; similarmente, en la segunda cláusula, dado que la primera 
evaluación fue válida, y el resultado fue que el hombre podía soportar 
sólo dieciocho azotes, entonces, esa es la cantidad de azotes que el 
transgresor ha de recibir, aunque se haga otra evaluación, según la cual 
el transgresor sea capaz de soportar más azotes.

La Mishná menciona otra ley concerniente a la evaluación del 
Bet Din: 

ֵני ָלאִוין ּה ׁשְ ׁש ּבָ ּיֵ  Si la persona incurrió en una transgresión que ָעַבר ֲעֵבָרה ׁשֶ
conlleva dos prohibiciones —por ejemplo, quien aró su campo con un 
toro y un burro juntos, y a la vez cubrió semillas kiláim con tierra—, 
la ley establece lo siguiente: ֶאָחד ֹאֶמד   si los jueces realizaron ֲאָמדּוהּו 
una sola evaluación de su estado físico, a fin de determinar cuántos 

NOTAS

11 Sin embargo, cuando el transgresor ya recibió los dieciocho azotes a los que fue sentenciado, queda absuelto de los demás. pues, una vez que salió del Bet 
Din, sería vergonzoso para los jueces hacerlo regresar (Rashi).
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ָלא ֲאָמדּוהּו אֶֹמד ֶאָחד .Pero si no ְוִאם ָלאו  Es ּדְ
decir, si los jueces no realizaron una sola 
evaluación para establecer la cantidad 
de azotes que el condenado puede 
soportar por las dos transgresiones, 
ה ִחּלָ ּתְ ֲאָמדּוהּו  ֶאָחד  ְלָלאו  א   sino que en un ֶאּלָ
principio evaluaron cuántos azotes él 
puede soportar por haber incurrido en 
una de las prohibiciones, א ּוִמְתַרּפֵ  לֹוֶקה 
entonces, la ley determina que se le 
sentencia a la cantidad de azotes que el 
tribunal estableció conforme a la primera 
evaluación, y, después de que se cure, 
se le hace una segunda evaluación para 
determinar cuántos azotes ha de recibir 
por la segunda transgresión.

ִעים ַוֲחָדא ְלַאְרּבָ  Los jueces ֲאָמדּוהּו 
evaluaron y establecieron que 

él podía soportar sólo cuarenta y uno. 
ּום ִביַנן ִמּשׁ ע ָחׁשְ ים ְוֵתׁשַ לֹׁשִ אֹוְמִדין ָעָליו ַעד ׁשְ ל ַמה ׁשֶ  ּכָ
ָלאו  El total de azotes que los jueces ַחד 
le impusieron según el resultado de la 
evaluación, hasta el treinta y nueve 
inclusive, corresponden al castigo por 
la transgresión de una sola prohibición, 
ִעים ָחֵסר ַאַחת ַעל ָלאו ֶאָחד ינֹו ְלַמְלקּות ַאְרּבָ ָכְך הּוא ּדִ  ּדְ
pues éste es el número de azotes que 
el transgresor merece recibir: cuarenta 
menos uno por la transgresión de 
una sola prohibición. ָעָליו מֹוִסיִפין   ְוִאם 
ַמּכֹות לֹׁש  ׁשָ  Ahora, si los jueces en ֲאִפיּלּו 
su evaluación adicionan aunque sea 
otros tres azotes, י ְוַתְרּתֵ ִעים  ַאְרּבָ ְלהּו  ֲהָוה  ּדַ
con lo cual resulta un total de cuarenta 
y dos azotes, אֶֹמד לֹׁש  ׁשָ אֹוָתן   ֲחׁשּוִבין 
ָהַאֵחר  entonces, esos tres azotes ְלָלאו 
adicionales corresponderán al castigo 
que merece el transgresor por incurrir 
en la segunda prohibición, porque esta 
cantidad de azotes sí se puede dividir 
entre tres. ַמּכֹות ִים  ּתַ ׁשְ א  ֶאּלָ הֹוִסיפּו  לֹא  ְוִאם 
Sin embargo, cuando los jueces no 
adicionan a los treinta y nueve sino 
dos azotes, ַוֲחָדא ִעים  ַאְרּבָ ְלהּו  ֲהוֹו   con lo ּדַ
cual resulta un total de cuarenta y un 
azotes, ֶאָחד ָלאו  ּום  ִמּשׁ ע  ְוֵתׁשַ ים  לֹׁשִ ׁשְ  la לֹוֶקה 
ley establece que el condenado recibe 
los primeros treinta y nueve azotes 
como castigo por la transgresión de una 

de las prohibiciones, ְולֹוֶקה ְוחֹוֵזר  א   y, después de curarse, vuelve a recibir otra cantidad de azotes por la segunda transgresión, de ּוִמְתַרּפֵ
acuerdo con lo que establezcan los jueces en ese momento, ִקיָנן ֵליּה ׁש ָלא ִמּלְ ּלֵ ּתַ ֵאיָנן ְראּויֹות ְלִהׁשְ ַמּכֹות ׁשֶ  porque no se le castiga con azotes que ּדְ
no se pueden dividir entre tres.

ַקְרַקע .A un poste ַעל ָהַעּמּוד י ַאּמֹות ,Se refiere a un madero hincado en la tierra ֵעץ ֶאָחד ָנעּוץ ּבָ ּתֵ ֶנֶגד ׁשְ  y de una altura que ְוָגבֹוּהַ ּכְ
llega a dos amot, ה ַוֲחִצי ה ַעל אֹותֹו ָהַעּמּוד ,o a un amá y medio אֹו ַאּמָ פּוף ּוֻמּטֶ  y él (el condenado) está agachado e inclinado ְוהּוא ּכָ

sobre este poste, ֶלת ִריַח ּדֶ ְסָמְך ַעל ּבְ ָאָדם ַהּנִ ה ,como la persona que se apoya en la tranca de una puerta ּכְ  y deja caer sus manos ְותֹוֶלה ָיָדיו ְלַמּטָ
hacia abajo, י ָהַעּמּוד ִצּדֵ  .y se le atan las manos a ambos lados del poste ְוכֹוְפִתין לֹו ָיָדיו ּבְ

azotes el transgresor podía soportar en total por las dos transgresiones, 
y fijaron la cantidad de azotes, לֹוֶקה ּוָפטּור entonces, recibe esa cantidad 
de azotes y queda libre. ָלאו  Pero si los jueces no realizaron una ְוִאם 
sola evaluación para las dos transgresiones, sino que su evaluación 
se limitó únicamente a una de ellas, ְולֹוֶקה ְוחֹוֵזר  א  ּוִמְתַרּפֵ  la ley לֹוֶקה 
establece que es azotado por esa transgresión conforme a lo que ellos 
establecieron, y después de que el transgresor se cure, se realiza una 
segunda evaluación y vuelve a ser azotado por la segunda transgresión.

La Guemará objeta:
ֵני ָלאִוין  Pero cómo es posible¿ ְוָהַתְנָיא ֵאין אֹוְמִדין ֹאֶמד ֶאָחד ִלׁשְ

que la Mishná enseñe que los jueces realizan una sola evaluación para 
establecer la cantidad de azotes que ha de recibir una persona por 
transgredir dos prohibiciones? ¡Si se enseñó en una Baraitá: «No se 
realiza una sola evaluación para dos prohibiciones que hayan sido 
transgredidas»! Responde la Guemará: ת ׁשָ ׁשֵ ַרב   :Dijo Rav Sheshet ָאַמר 
ָיא ַקׁשְ ַוֲחָדא :No hay ninguna dificultad לֹא  ִעים  ְלַאְרּבָ ֲאָמדּוהּו  ּדַ  ésta (la ָהא 
Baraitá) se refiere en realidad al caso en el que los jueces evaluaron el 
estado físico del transgresor para determinar si era capaz de soportar 
los setenta y ocho azotes, y establecieron que él podía soportar sólo 
cuarenta y uno; por lo tanto, treinta y nueve de esos azotes corresponden 
al castigo por la primera transgresión, y quedan sólo dos como castigo 
por la segunda, pero como únicamente se propina al condenado una 
cantidad de azotes que se pueda dividir entre tres, es imposible darle 
dos azotes. Por consiguiente, la Baraitá establece que en tal caso «no 
se realiza una sola evaluación para dos transgresiones», sino que 
debe realizarse una nueva evaluación para determinar la cantidad de 
azotes que el transgresor es capaz de recibir por incurrir en la segunda 
transgresión. י ִעים ְוַתְרּתֵ ֲאָמדּוהּו ְלַאְרּבָ  Y aquella (la Mishná) se refiere a ָהא ּדַ
un caso en el que los jueces evaluaron el estado físico del transgresor y 
establecieron que él puede soportar cuarenta y dos azotes, y como ese 
número sí se divide entre tres, entonces, argumentamos que los primeros 
treinta y nueve corresponden a la pena por la primera prohibición que 
transgredió, y los tres restantes corresponden al castigo por la segunda 
prohibición. Así pues, como el transgresor recibió el castigo de azotes 
por las dos transgresiones en las que había incurrido, se considera que 
ya cumplió con la condena establecida por el Bet Din.

יַצד ַמְלִקין אֹותֹו  Cómo se le dan los azotes al condenado¿ ּכֵ
a esta pena? ְוֵהיָלְך ֵהיָלְך  ָהַעּמּוד  ַעל  ָיָדיו  י  ּתֵ ׁשְ  Se le atan ּכֹוֵפת 

las dos manos a un poste de aproximadamente un metro de altura, 

Guemará

גמ’
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ן ָהל .El servidor (jazán) ַחּזָ ׁש ַהּקָ ּמַ  Jazán ׁשַ
significa el servidor de la comunidad, 
ָמעּות י ּבֹו ׁשּום ַמׁשְ ַמְעּתִ  y no escuché al ְולֹא ׁשָ
respecto ninguna explicación por qué 
se le llama jazán.

ַלַע”ז .Se descosían ִנְפְרמּו ּבְ  דשקושרר”א 
‘Descoserre‘ en idioma extranjero; 
ִפיָרה ל ּתְ  se refiere a una rasgadura ְקִריָעה ׁשֶ
de la costura.

ִניּדֹון ,Detrás de él ֵמַאֲחָריו ל   del ׁשֶ
condenado a estos azotes.

ִים ּתַ ִלׁשְ ַאַחת  פּוָלה   Una correa doblada ּכְ
en dos, ִים ּתַ ִלׁשְ פּוָלה  ּכְ ַאֶחֶרת  ְרצּוָעה   y ְועֹוד 
una correa más, también doblada en 
dos, ע ַאְרּבַ ֵהן  ׁשֶ ְרצּועֹות  ִים  ּתַ ׁשְ  a ello se ַהְינּו 
refiere, dos correas que al doblarlas son 
cuatro. ּה ֵתי ְרצּועֹות עֹולֹות ְויֹוְרדֹות ּבָ ְ  Y ְואֹוָתן ַהּשׁ
dos correas más16 de cuero de burro que 
subían y bajaban en ella (la correa de 
cuero de ternero), ְרצּועֹות י  ּתֵ ׁשְ אֹוָתן  לֹוַמר   ּכְ
ֶאְמַצע ָהְרצּוָעה לּויֹות ּבְ  es decir, esas dos ָהיּו ּתְ
correas estaban colgadas en medio de 
la correa de ternero. ֲחמֹור ל   Y eran ְוׁשֶ
de piel de burro, ֶהן ּבָ ם   para que ְלַקּיֵ
se cumpla en ellas lo que dijeron los 
Sabios: ’כו ָעָליו  ּבְ ֵאבּוס  יר  ּכִ ּמַ ׁשֶ ִמי   Que» ָיבֹוא 

venga quien conoce el comedero de su dueño —el burro, que reconoce el lugar donde su amo le pone la comida— [y castigue a quien no 
conoce el comedero de su dueño —el Pueblo de Israel, cuando peca— y se aleja de su Amo, que es Hashem»]17.

ה יּהַ ָידֹו ּומֹוִריד ֵהן עֹולֹות ְויֹוְרדֹות .Azotaba18 ָהָיה ַמּכֶ הּוא ַמְגּבִ  ,Y cuando el servidor de la comunidad levantaba y bajaba la mano (para azotar) ּוְכׁשֶ
estas correas de piel de burro subían y bajaban, ָרא ֵמִעיּקָ י  ִרּבִ ל  ִקיּבֵ ְך   esta interpretación a la expresión ‘subían y bajaban’ la recibió por ּכַ
tradición en un principio mi Maestro, ְולֹא ְנִהיָרא pero esta explicación no me queda clara. י י ִרּבִ  Otra interpretación de boca de ָלׁשֹון ַאֵחר ִמּפִ
mi Maestro עֹולֹות ְויֹוְרדֹות sobre la expresión ‘subían y bajaban’: ל ְרצּוָעה ִפיָרה ׁשֶ ֶרְך ּתְ ן ּדֶ  ּתֹוֵחב רֹאׁש ְרצּוָעה :así era la forma de coser una correa ּכֵ
ה ֶנֶגד ַמּטָ ֶנֶקב ּכְ ֶרְך ַמְעָלה ,el costurero introducía el extremo de la correa en un agujero hacia abajo y daba una puntada ּבְ ֶנֶקב ַאֵחר ּדֶ  y ְוחֹוֵזר ְותֹוֵחב ּבְ
lo introducía luego en otro agujero tirando esta vez el extremo de la correa hacia arriba, ַמֲעֶלה ּומֹוִריד  y así, al llevar el extremo de la ְוִנְרֶאה ּכְ
correa arriba y abajo, parecía como si la levantara y la bajara.

ה ֶטַפח .Tenía un mango de un téfaj ָיָדּה ֶטַפח ּה ֲאֻרּכָ לּוָיה ּבָ ּתְ ל ׁשֶ  ּוְרצּוָעה ַעְצָמּה ְרָחָבה ,El astil al que la correa está sujeta es de un téfaj de longitud ַמּקֵ
ֵרסֹו ,y la correa misma es de un téfaj de ancho ֶטַפח ּכְ י  ּפִ ַעת ַעד   ,y el extremo superior llegaba al borde de su vientre (del condenado) ּוַמּגַ
ֵרסֹו ִפי ּכְ ל ְרצּוָעה ּבְ ּה ׁשֶ ֶלה רֹאׁשָ ה ּכָ הּוא ַמּכֶ ׁשֶ ּכְ ְך ׁשֶ ֵער ּכַ ׁשַ ּמְ ֶ  pues el verdugo calcula la longitud de la correa de manera que cuando lo azote, llegue el ּשׁ
extremo superior de la correa al borde de su vientre, ֵרסֹו ּכְ ת  ְתִחּלַ ה ,es decir, al costado, donde empieza su vientre ּבִ ַהּמּוּכֶ ַצד  ּבְ ה עֹוֵמד  ּכֶ ַהּמַ  ׁשֶ
pues el que azota se colocaba a un lado del azotado, ּבֹו רַֹחב ּגַ ה אֹותֹו ּבְ ּבֹו ַעד ;y lo azotaba a lo ancho de su espalda ּוַמּכֶ ל ּגַ רַֹחב ּכָ ְך אֶֹרְך ָהְרצּוָעה ּבְ  ִהְלּכָ
ֵרס ם ַהּכָ ְתִחיל ׁשָ ּמַ  por lo tanto, la longitud de la correa debe corresponder al ancho de toda su espalda hasta la parte donde comienza ָמקֹום ׁשֶ
su vientre. ֲאַמַרן ְלֵעיל ָהֶאֶבן ְנתּוָנה ָלּה ַלֲאחֹוָריו ב ּדַ  Y a pesar de que se dijo anteriormente que «la piedra estaba colocada detrás de él (el ְוַאף ַעל ּגַ
condenado)», ֵחף ַעְצמֹו ְלַצד ִצּדֹו ּלְ י ֵכן ָהָיה הּוא ְמׁשַ  aun así, él (el servidor de la comunidad) se apartaba un poquito para no estar detrás del ַאף ַעל ּפִ
azotado, sino a su lado, ָרְחּבֹו ה ּבְ .y lo azotaba a lo ancho ְוָהָיה ַמּכֶ

una mano de un lado y la otra del otro lado, ְבָגָדיו ּבִ אֹוֵחז  ֶנֶסת  ַהּכְ ן   y ְוַחּזַ
el servidor de la comunidad12 agarra sus vestimentas y tira de ellas 
para desnudar la parte superior del cuerpo en la cual iba a recibir los 
azotes. ִנְקְרעּו ִנְקְרעּו   Al desvestirlo no era necesario tener precaución ִאם 
alguna: si las vestimentas se desgarraban, se desgarraban, ִנְפְרמּו  ְוִאם 
ִלּבֹו ,y si se descosían, se descosían ִנְפְרמּו ֶאת  ה  ְמַגּלֶ הּוא  ׁשֶ  y le retira ַעד 
la vestimenta hasta descubrirle el cuerpo a la altura del corazón, 
dejando expuesto tanto su pecho como su espalda, pues los azotes 
no se dan sobre las vestimentas. ֵמַאֲחָריו ְנתּוָנה   Y la piedra sobre ְוָהֶאֶבן 
la que se colocaba el servidor de la comunidad para administrarle los 
azotes estaba colocada detrás de él (el condenado), ָעָליו עֹוֵמד  ֶנֶסת  ַהּכְ ן  ַחּזַ
y el servidor de la comunidad se coloca sobre ella, ל ׁשֶ ָידֹו  ּבְ  ּוְרצּוָעה 
ַנִים ִלׁשְ ֶאָחד  פּוָלה  ּכְ  sosteniendo en la mano una correa de cuero de ֵעֶגל 
ternero doblada en dos, ָעה ְלַאְרּבָ ַנִים   y una segunda correa igual a ּוׁשְ
la anterior también doblada en dos, de tal modo que sumaban cuatro 
las tiras de las correas13. ּה ּבָ ְויֹוְרדֹות  ל ֲחמֹור עֹולֹות  ׁשֶ י ְרצּועֹות  ּתֵ  Y otras dos ּוׁשְ
correas de cuero de burro, cada una cosida a una correa doblada de 
piel de ternero, y parecía que las correas de burro subían y bajaban en 
ella14. ָיָדּה ֶטַפח ּוְרָחָבה ֶטַפח La correa tenía un mango de un téfaj de largo 
y tenía un ancho de un téfaj, ֵרסֹו ּכְ י  ּפִ ַעל  ַעת  ַמּגַ ּה   y debía tener una ְוֹראׁשָ
tal longitud, que su extremo superior debía llegar, después de rodear 
el ancho de la espalda del condenado, al comienzo de su vientre15. 

NOTAS

12 Se trata de un delegado del Bet Din que daba los golpes.

13 El Maharshal explica que según el Rivan, el servidor de la comunidad sostenía una sola correa larga la cual doblaba en dos, y estas dos las doblaba en cuatro. 
Y así lo explicó también el Tiféret Israel. 

14 El Rivan explica que esa era la forma de coser una correa, pues el costurero introducía el extremo de la correa en un agujero hacia abajo y daba una puntada, 
y lo introducía luego en otro agujero tirando esta vez el extremo de la correa hacia arriba, y así, al llevar el extremo de la correa arriba y abajo, parecía 
como si la levantara y la bajara. El Ritva explicó que las correas de burro eran más largas que las de ternero y las sobrepasaban por arriba y por abajo. Véase 
también el comentario del Meiri. 

15 La Guemará explicará más adelante que esta correa se podía alargar y acortar en función del tamaño del condenado.

16 Según la corrección del Baj.

17 La Guemará explica esto más adelante (pág. 23a). 

18 Según la versión del Guilaión, este Rashi es una continuación del precedente. 
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ָפָניו ִמּלְ ִליׁש   Una tercera parte por ׁשְ
delante. ֶטן י ָידֹות ,En el vientre ַעל ַהּבֶ ּתֵ  ּוׁשְ
ְגָמָרא .y dos partes por detrás ֵמֲאחֹוָריו  ּבִ
ַטְעָמא  En la Guemará se explicará ְמָפֵרׁש 
la razón por la cual la distribución de 
los azotes es ésta.

ֹמר ִתׁשְ לֹא  ִאם  קֹוֵרא   Y el que ְוַהּקֹוֵרא 
recitaba, recitaba el versículo si no 
observares a cumplir, ָלן יָטא  ׁשִ ּפְ ט  ִמְפׁשַ  ָהא 
ְקִריָאה ָבֵעי   eso es obvio para nosotros ּדְ
que con los azotes se requiere una 
lectura, ).ִרתּות[ )דף יא ְכּ ַדֲאָמָרן ]ּבְ  como se ּכְ
dijo en el Tratado de Keritut (pág.11a) 
con respecto al versículo que habla de 
una relación prohibida con una sierva 
designada para otro hombre, ְהֶיה ּתִ ּקֶֹרת   ּבִ
habrá una indagación (bikóret tihié), cuyas 
palabras aluden a la pena de azotes que 
ella merecía, ֵהא ּתְ ה  ְקִרּיָ  y se interpretó ּבִ
esta expresión como si dijera “mediante 
una lectura será” (bikriá tehé29), es decir, 
los azotes siempre se han de administrar 
al tiempo que se realiza la lectura de 
unos versículos específicos, ָקָתֵני ְלָהִכי   ּדִ
ְוַהּקֹוֵרא  y es por eso que aquí dice ָהָכא 
la Mishná la expresión «y el que leía», 
como algo que se da por sabido.

טּור ּפָ ָידֹו  ַחת  ּתַ ֵמת   Si el condenado ִאם 
moría bajo su mano, el verdugo estaba exento de escapar al exilio, ין הּוא ית ּדִ ִליַח ּבֵ ׁשְ  y se ַוֲאָמָרן ְלֵעיל )ח.( ,pues es un delegado del tribunal ּדִ
ha dicho anteriormente (pág. 8a) que ין ית ּדִ ִליַח ּבֵ נֹו ּוׁשְ ה ֶאת ּבְ ּכֶ  quedan excluidos de entre aquellos que merecen la pena de exilio el ָיָצא ָהָאב ַהּמַ
padre que golpea a su hijo para educarlo y lo mata involuntariamente, y el delegado del tribunal que azota a un condenado y lo mata sin 
querer, dado que estaban cumpliendo una mitzvá. 

 por encima de la estimación que hizo el tribunal para determinar el ַעל ָהאֶֹמד ּוֵמת ,Si el verdugo le dio al condenado un azote הֹוִסיף לֹו ְרצּוָעה
número de azotes que el condenado debía recibir, y en consecuencia, este último murió, ֲהֵרי ֶזה גֹוֶלה ַעל ָידֹו éste (el servidor de la comunidad) 
debe salir al exilio por causa de él, ר ַמְקלֹות ֶעׂשֶ ָרה ְבֵני ָאָדם ּבְ הּו ֲעׂשָ ֵמי ְלִהּכָ  y este caso no se asemeja al caso en el que lo golpearon (a alguien) diez ְולֹא ּדָ
personas con diez golpes y le causaron la muerte, טּוִרין ן ּפְ ּלָ ָרִפין )סנהדרין דף עח.( ּכֻ ׂשְ ַהּנִ ָאְמִריַנן ּבְ  caso sobre el cual se dijo en el capítulo Hanisrafín ּדְ
(Tratado de Sanhedrín pág. 78a) que todos los que lo golpearon —incluso el último— quedan exentos de la pena capital que merece el 
asesino, e incluso quien dio el último golpe no se considera un asesino por absoluto. יֵדי ָאָדם גֹוֵסס ּבִ ַהִהיא אֹוִקיְמָנא ָלּה ּבְ  Y no se asemeja, pues la ּדְ
Guemará estableció allí que se habla de un “agonizante por personas”, es decir, otras personas debilitaron a la víctima antes del golpe que 
causó su muerte, y siendo que ellos participaron en el homicidio, el último no se considera un asesino por absoluto, a diferencia del caso 

ַאֲחָריו ִמּלְ ָידֹות  י  ּתֵ ּוׁשְ ָפָניו  ִמּלְ ִליׁש  ׁשְ ה אֹותֹו   Y el servidor de la comunidad lo ּוַמּכֶ
azotaba propinándole, según el número de azotes de la condena, una 
tercera parte de ellos por delante, en el vientre19, y las otras dos partes 
por detrás20. ה מּוּטֶ א  ֶאּלָ ב  יֹוׁשֵ ְולֹא  עֹוֵמד  לֹא  אֹותֹו  ה  ַמּכֶ  Y no lo azotaba ni ְוֵאינֹו 
estando el condenado de pie ni sentado, sino inclinado, hacia el poste 
al que ataron sus manos, ֱאַמר ּנֶ ֵֹפט :como dice el versículo21 ׁשֶ ַהּשׁ ילֹו  ְוִהּפִ
el juez le ordenará inclinarse. ּכֹחֹו ָכל  ּבְ ַאַחת  ָידֹו  ּבְ ה  ַמּכֶ ה  ּכֶ y el ְוַהּמַ  que 
azotaba, lo azotaba con una mano y con toda su fuerza. קֹוֵרא  ְוַהּקֹוֵרא 
Y el juez que recitaba22, recitaba los versículos23: ’וגו ַלֲעׂשֹות  ֹמר  ִתׁשְ  ִאם לֹא 
וגו’ ַמּכֹות  ְוֶאת  ְתָך  ַמּכֹ ֶאת  ה’   si no observares a cumplir, etc. y hará ְוִהְפָלא 
hashem que sean insólitas tus plagas y las plagas [dE tu dEscEndEncia], 
ְקָרא ַהּמִ ת  ִלְתִחּלַ  y si acababa la lectura antes de que el servidor de la ְוחֹוֵזר 
comunidad hubiera terminado de administrarle los azotes, volvía al 
principio de los versículos24 y los repetía. También recitaba el versículo25 
ִרית ַהּזֹאת וגו’ ְבֵרי ַהּבְ ם ֶאת ּדִ ַמְרּתֶ  .guardaréis las palabras de este pacto, etc ּוׁשְ
וגו’ ָעֹון  ר  ְיַכּפֵ ַרחּום  ְוהּוא   y concluía la lectura con el versículo26: pero ְוחֹוֵתם 
él, piadoso, perdonará la iniquidad, etc., ְקָרא ת ַהּמִ  y volvía al ְוחֹוֵזר ִלְתִחּלַ
primer versículo27 y los repetía, hasta que el servidor de la comunidad 
terminaba de administrarle los azotes que le correspondían. ַחת  ְוִאם ֵמת ּתַ
טּור  Y si el condenado, mientras el verdugo lo azotaba, moría bajo ָידֹו ּפָ
su mano a causa de los azotes, el verdugo estaba exento de salir al 
exilio, pues la acción de darle azotes se realizó con permiso del Bet Din28. 
 Sin embargo, si el verdugo le dio al condenado הֹוִסיף לֹו עֹוד ְרצּוָעה ַאַחת ּוֵמת

NOTAS

19 Rivan. Sin embargo, según el Ritva y el Rambam los azotes por delante se propinaban en el pecho.

20 Según el Rambam y el Meiri, se trata de un tercio en cada hombro. El Ritva cita también esta opinión y añade una segunda, según la cual, se le azotaba por 
detrás frente adonde se le azotaba por delante.

21 Devarim 25:2.

22 La Mishná da por hecho que sabemos (Tratado de Keritut 11a) que mientras se le dan los azotes al condenado, uno de los jueces recita ciertos versículos. La 
Guemará infiere que la acción de azotar y la lectura de los versículos son simultáneas, apoyándose en la expresión del versículo bicóret tihié (Vaikrá 19:20) 
—que se refiere a la relación prohibida que tuvo la sierva por la que será azotada— la cual se interpreta como si estuviera escrito bikriá tihié (‘acompañado 
de una recitación se llevará a cabo’ el castigo de los azotes).

23 Devarim 28:58,59.

24 Estas palabras de la Mishná «volvía al principio de los versículos» son aparentemente dificultosas, ya que contradicen lo que dice la Mishná a continuación, 
pues, si se debían repetir estos versículos, no se comprende por qué después era necesario leer otros versículos. Por eso, según cierta versión de la Mishná, 
estas palabras «repite los versículos» aparecen en la Mishná una sola vez, al final de la lectura de todos los versículos. Sin embargo, véase el comentario 
de Aruj Laner, donde se interpreta esta Mishná de acuerdo con esta versión del texto. El Maharsha en nombre del Rambam también mantiene esta versión, 
pero omite los siguientes versículos guardaréis las palabras, y pero él, piadoso, pues si no había acabado los azotes volvía a repetir los primeros versículos. 

25 Devarim 29:8.

26 Tehilim 78:38.

27 Véase la nota 9.

28 Véase pág. 8a, donde se explica la razón de esta ley. 

29 Por la semejanza entre las palabras bikóret y bikriá.
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en que la víctima era “agonizante por 
el cielo”, o sea, estaba muy enfermo, 
y el golpe del homicida lo mató, en el 
cual éste es considerado un asesino por 
absoluto. Por lo tanto, en nuestro caso, 
en el que el servidor de la comunidad 
le dio un azote de más, él comenzó el 
homicidio, pues los azotes anteriores 
fueron dados por obligación de la Torá 
—“agonizado por el cielo”— y no 
forman parte del homicidio.

טּור ּפָ כו’   Si el condenado se ִנְתַקְלַקל 
ensució […], quedaba exento de 

recibir más azotes, ְכִתיב ְוִנְקָלה ַוֲהֵרי ִנְקָלה  pues está escrito31 sobre el condenado a azotes: Y se degradará tu hermano ante tus ojos, y en tal ּדִ
situación éste ya se degradó.

un azote de más, y, a consecuencia de aquello murió, ָידֹו ַעל  ּגֹוֶלה  ֶזה   ֲהֵרי 
éste (el verdugo) debe salir al exilio por causa de él30. ֵריִעי ּבְ ין  ּבֵ  ִנְתַקְלַקל 
טּור ַמִים ּפָ ין ּבְ  Si mientras azotaban al condenado, tuvo tanto miedo que ּבֵ
se ensució, ya sea por heces o ya sea por orina que salió de su cuerpo, 
quedaba exento de recibir más azotes; אֹוֵמר ְיהּוָדה  י   :R. Yehuda dice ִרּבִ
ַמִים ּבְ ה  ָ ְוָהִאּשׁ ֵריִעי  ּבְ  Un hombre se exime de recibir más azotes sólo ָהִאיׁש 
por una evacuación intestinal, mientras que una mujer recibe esta 
misma exención incluso por el hecho de tener un escape de orina. 

NOTAS

30 La Guemará en Baba Kama 32b trata sobre la interpretación de esta ley.

31 Devarim 25:3.

Guemará

גמ’
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 No se le cierra la boca (a ֵאין חֹוְסִמין
la yevamá), ֵאי תֹאַמר  ּלֹא  ׁשֶ ּה  ּבָ ְמַגֲעִרין   ֵאין 
י ּבֹו  es decir, no se le reprocha con ֶאְפׁשִ
el fin de que no diga “no lo deseo”, 
sino que se le permite protestar.

ַהּמֹוֲעדֹות ל .Las festividades ֶאת  ׁשֶ  חּוּלֹו 
.Se refiere a los días de Jol Hamoed מֹוֵעד

ֹמר ׁשְ ּתִ ּצֹות  ַהּמַ  la festividad de las ַחג 
matzot observarás. ).יח )דף  ֲחִגיָגה  ּבְ  ְמָפֵרׁש 
Y se explica en el Tratado de Jaguigá 
(pág. 18a): ָבר ָאמּור ִביִעי ֲהֵרי ּכְ ְ ִראׁשֹון ּוַבּשׁ ִאם ּבָ
Si la advertencia de la Torá de no 
realizar labores en los días de la 
festividad de Pésaj se refiere al 
primero y al séptimo de Pésaj, no se 
comprende por qué es necesaria, pues 
he aquí que  ésta ya fue enunciada en 
otro versículo; ַעל א  ֶאּלָ ְלַהְזִהיר  א  ּבָ לֹא   ָהא 
ְמָלאָכה ית  ּיַ ֲעׂשִ ּבַ ָאסּור  ׁשֶ מֹוֵעד  ל  ׁשֶ  de lo חּוּלֹו 

La Guemará analiza la Mishná y, en primer lugar, pregunta:
ַטְעָמא  Por qué razón se azota al condenado¿ ַמאי 

sometiéndolo a humillaciones? La Guemará responde: ִנְקָלה ּום   Dado ִמּשׁ
que está escrito, con respecto al condenado a recibir azotes, en el 
siguiente versículo1: y se degradare tu hErmano antE tus ojos, de lo que 
se infiere que el tribunal debe causar al condenado una humillación2.

La Guemará analiza una ley de la Mishná concerniente a la correa: 
ֲעַזְרָיה ן  ּבֶ ֶאְלָעָזר  י  ִרּבִ ּום  ִמּשׁ ת  ׁשָ ׁשֵ ַרב   Dijo Rav Sheshet en nombre de ָאַמר 
R. Elazar ben Azaria: ל ֵעֶגל ִהיא ׁשֶ ִין ִלְרצּוָעה ׁשֶ  De dónde inferimos que¿ ִמּנַ
la correa con la que se azota al condenado debe ser de cuero de ternero? 
ּנּו ִעים ַיּכֶ ְכִתיב ַאְרּבָ  De lo que está escrito3 en el versículo con relación a los ּדִ
azotes: cuarenta [azotEs] le propinará; ֵליּה  ,y, en yuxtaposición ּוְסִמיְך 
aparece el siguiente versículo4: ִדיׁשֹו ּבְ  no pondrás bozal al לֹא ַתְחֹסם ׁשֹור 
toro en su trilla, de lo que se infiere que la correa con la cual el servidor 
de la comunidad propina los azotes debe ser de piel de ternero5.

La Guemará cita otras tres leyes que enseñó Rav Sheshet en nombre de R. Elazar 
ben Azaria y que se deducen de la yuxtaposición de dos versículos:

ן ֲעַזְרָיה י ֶאְלָעָזר ּבֶ ּום ִרּבִ ת ִמּשׁ ׁשָ ְפָלה :Y dijo Rav Sheshet en nombre de R. Elazar ben Azaria ְוָאַמר ַרב ׁשֵ ּנָ ִין ִליָבָמה ׁשֶ  ִמּנַ
ֵאין חֹוְסִמין אֹוָתּה ׁשֶ ִחין  ׁשְ ה  ֻמּכֵ  De dónde inferimos que a la yevamá6 que cayó ante un yavam sarnoso, a¿ ִלְפֵני 
quien ella encuentra repugnante, no se le cierra la boca, acallándola, sino que se respeta su voluntad de 
ser liberada de este vínculo que la muerte de su esposo creó, obligándole al yavam a proceder con el acto 
de la jalitzá7? ִדיׁשֹו ּבְ ׁשֹור  ַתְחֹסם  ְכִתיב לֹא   De lo que está escrito en un versículo: no pondrás bozal al toro ּדִ
en su trilla, ֵליּה  :y, en yuxtaposición, aparece el siguiente versículo8 que trata el tema del yibum ּוְסִמיְך 
ו וגו’ בּו ַאִחים ַיְחּדָ י ֵיׁשְ  cuando hermanos residan juntos [y uno dE Ellos muEra sin tEnEr hijos, Etc.], de lo que ּכִ
se infiere que a la mujer yevamá no se le impone siempre el matrimonio con alguien que ella no desee, sino 
que en ciertos casos tiene todo el derecho de oponerse, y el Bet Din obligará al yavam a hacer una jalitzá9.

La tercera de las leyes citadas por los mismos Sabios que se deduce de la yuxtaposición de dos versículos:
ֲעַזְרָיה ן  ּבֶ ֶאְלָעָזר  י  ִרּבִ ּום  ִמּשׁ ת  ׁשָ ׁשֵ ַרב  ה :Y dijo Rav Sheshet en nombre de R. Elazar ben Azaria ְוָאַמר  ַהְמַבּזֶ ל   ּכָ
ָזָרה ֲעבֹוָדה  עֹוֵבד  ִאיּלּו  ּכְ ַהּמֹוֲעִדים   ,—Todo aquel que desprecia las festividades —los días de Jol Hamoed10 ֶאת 
realizando labores prohibidas, es considerado como si estuviera cometiendo idolatría11, ָכה ַמּסֵ ְכִתיב ֱאלֵֹהי   ּדִ
ָלְך ה   y, en ּוְסִמיְך ֵליּה ;pues está escrito en un versículo12: dioses de metal fundido no harás para ti לֹא ַתֲעׂשֶ
yuxtaposición, aparece el versículo13 ֹמר ׁשְ ּצֹות ּתִ  la festividad de las matzot observarás14, de lo que ֶאת ַחג ַהּמַ

NOTAS

1 Devarim 25:3.

2 El Hagahot Habaj omite este párrafo del texto de la Guemará.

3 Devarim 25:3.

4 Devarim 25:4.

5 Aunque el versículo habla del toro se aprende que la correa debe ser de ternero, que es un ‘toro’ joven, pues su piel es más blanda.

6 Yevamá: viuda de un hombre que murió sin tener hijos. En principio, el yavam —hermano del difunto— debe cumplir con la mitzvá del yibum, que consiste 
en casarse con la viuda con la finalidad de procrear una descendencia para el hermano. Si el yavam no la desposa, ella debe realizar la jalitzá  (véase la 
siguiente nota) para que le esté permitido a la mujer ser desposada por otro hombre. 

7 Jalitzá: acto en el cual la yevamá descalza uno de los pies del yavam, y a partir de ese momento queda desvinculada del yavam y puede contraer matrimonio 
con otro hombre.

8 Devarim 25:5.

9 El Ritva cita otra opinión, según la cual el Bet Din no obliga al hombre sarnoso a hacer una jalitzá, y lo que nos enseña Rav Sheshet en nombre de R. Elazar 
ben Azaria es que no se obliga a la mujer a casarse con él.

10 Jol Hamoed: son los días intermedios entre el primero y el último de las festividades de Pésaj y de Sucot. Estos días forman parte de la festividad, pero su 
santidad es menor que la del primero y el último.

11 Explicó el Maharsha que el hecho de celebrar en su tiempo las festividades que son un recuerdo de la Salida de Egipto supone un reconocimiento de Su 
existencia y de Su poder de Hashem. Y lo opuesto fue la actitud de Yarovam quien inventó una festividad en el octavo mes (Melajim I 12:32) y cometió idolatría 
sirviendo a dos becerros de oro que hizo. 

12 Shemot 34:17.

13 Shemot 34:18.

14 La Guemará en el Tratado de Jaguigá 18a se apoya en este versículo para enseñar que existe una prohibición de realizar ciertas labores en Jol Hamoed (tanto 
de Pésaj como de Sucot). 
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que se deduce que en éste no viene a 
advertir más que acerca de los días de 
Jol Hamoed, en los que está prohibido 
hacer labores.   

ע ִלְהיֹות ַעד ָחָמס ת ָיְדָך ִעם ָרׁשָ ׁשֶ  no le ַאל ּתָ
tenderás la mano al malvado para ser 
testigo falso. ֶקר ׁשֶ ֵעדּות  ֵמִעיד   Esta ַהְינּו 
parte del versículo hace referencia al 
que presta un falso testimonio.

א ק ֲאִביק ,Un lazo (avaktá) ֲאַבְקּתָ ּבַ מֹו ֵמּיְ  ּכְ
La palabra avaktá se usa aquí como en 
la expresión “lazado (maiebak avik) a 
la idolatría”19.

se deduce que el desprecio de Jol Hamoed es grave a tal punto que es 
considerado como la veneración de la idolatría.

La cuarta de las leyes mencionadas que se infiere de la yuxtaposición de dos 
versículos:
ֲעַזְרָיה ן  ּבֶ ֶאְלָעָזר  י  ִרּבִ ּום  ִמּשׁ ת  ׁשָ ׁשֵ ַרב   Y dijo Rav Sheshet en nombre de ְוָאַמר 
R. Elazar ben Azaria: ָהַרע ְלׁשֹון  ר  ַהְמַסּפֵ ל   Todo aquel que cuenta un ּכָ
chisme, ָהַרע ְלׁשֹון  ל  ַהְמַקּבֵ  y todo aquel que acepta un chisme, y cree ְוָכל 
que es verdad lo que le cuentan, ֶקר ׁשֶ ֵעדּות  ִעיד  ַהּמֵ  y todo aquel que ְוָכל 
presta un falso testimonio, ִליכֹו ִלְכָלִבים  merecen que los arrojen ָראּוי ְלַהׁשְ
a los perros, ִלכּון אֹותֹו ׁשְ ּתַ ֶלב  ַלּכֶ ְכִתיב   :pues está escrito en un versículo15 ּדִ
y la carnE terefá En El campo no comEréis; al perro la arrojaréis; 
ְוא וגו’ :y, en yuxtaposición, aparece el versículo16 ּוְסִמיְך ֵליּה ַמע ׁשָ א ׁשֵ לֹא ִתּשָׂ
no admitirás rumor falso, [no lE tEndErás la mano al malvado para 

sEr tEstigo falso], de lo que se infiere que todo aquel que acepte una chismería o aquel que preste un 
falso testimonio merece ser arrojado a los perros. יא יּה ָנֵמי לֹא ַתּשִׂ  Léela también, a modo de derashá, la ְקֵרי ּבֵ
expresión no admitirás (lo tisá), como si dijera “no contarás” (lo tasí)17, y de esta forma, infiere, además, que 
todo aquel que levante una calumnia también merece ese castigo.  

La Guemará cita la siguiente ley de la Mishná:
י ְרצּועֹות ְוכּו’ ּתֵ .«Y otras dos correas [de cuero de burro subían y bajaban en ella]» ּוׁשְ

La Guemará explica la razón por la que las correas con las que se azotan deben ser de cuero de burro:
ל ֲחמֹור ָנא ׁשֶ  Se enseñó en una Baraitá con respecto al material de las dos correas: «Deben ser de cuero de ּתָ
burro», א ַחְסּדָ ַרב  ּדְ ֲעֵליּה  ְגִליָלָאה  ַההּוא  ְדָדֵריׁש   y la razón de esto es tal como lo interpretó aquel galileo ante ּכִ
Rav Jisda, a partir del siguiente versículo18: ’ָרֵאל לֹא ָיַדע וגו ִיׂשְ ָעָליו  ּבְ  conoce el toro a ָיַדע ׁשֹור ֹקֵנהּו ַוֲחמֹור ֵאבּוס 
su comprador, y el burro, el comedero de su dueño; [sin embargo,] israel no conoce [a su Creador], etc. 
רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ י :Este versículo se interpreta así: dijo Hakadosh Baruj Hu ָאַמר ַהּקָ ַרע ִמּמִ ָעָליו ְוִיּפָ יר ֵאבּוס ּבְ ּכִ ּמַ  ָיבֹוא ִמי ׁשֶ
ָעָליו יר ֵאבּוס ּבְ ֵאינֹו ַמּכִ  Que venga quien conoce el comedero de su dueño —el burro—, y castigue a quien ׁשֶ
no conoce el comedero de su dueño —el pecador—; es decir, que se use la piel del burro para fabricar la 
correa con la que se castiga al pecador, quien no reconoce a su Dueño. 

La Guemará cita la siguiente ley de la Mishná:
ְוכּו’ ֶטַפח   La correa tenía un mango de un téfaj de largo, [… y la correa debía ser lo suficientemente» ָיָדּה 
larga para que su extremo superior llegara, después de rodear el ancho de la espalda del condenado, al 
comienzo de su vientre]».

La Guemará analiza esta ley:
ֵיי יּה ָעְבִדיַנן ֵליּה :Dijo Abaye ָאַמר ַאּבַ ּבֵ ל ַחד ְוַחד ְלפּום ּגַ ּה ּכָ ַמע ִמיּנַ  Se deduce de aquí que a cada uno y uno de los ׁשְ
condenados que deben recibir azotes se le hace una correa según la medida de su espalda. La Guemará 
objeta: ָרָבא ֵליּה  טּוָבא :Le replicó Rava a Abaye ָאַמר  ְרצּועֹות  ְלהּו  ָנִפיׁש  ן  ּכֵ  De ser así, el tribunal tendría¡ ִאם 
muchas correas! א ִאית ֵליּה א ָאַמר ָרָבא ֲאַבְקּתָ  Más bien, dijo Rava: La correa tenía un lazo, que permitía que ֶאּלָ
se modificara su longitud en función del ancho de la espalda del condenado, יּה ֵעי ַמְקַטר ּבֵ י ּבָ  de tal modo ּכִ
que cuando era necesario acortar la correa, se la ajustaba, ּה ה ּבָ ֵעי ְמַרּפֶ י ּבָ  ,y cuando era necesario alargarla ּכִ
se la aflojaba.  

La Guemará cita la próxima ley de la Mishná:   
 Y el servidor de la comunidad lo azotaba [propinándole, según el número de azotes de la» ַמְלִקין אֹותֹו ְוכּו’

15 Shemot 22:30.

16 Shemot 23:1.

17 Por la semejanza entre estos verbos “tisá” y “tasí” en hebreo.

18 Yeshaiahu 1:3. 

19 Tratado de Avodá Zará 14b. 
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ר ִמְסּפָ ֵמַאֲחָריו .en cantidad ּבְ ָעיֹות  ִרׁשְ י  ּתֵ  ׁשְ
Dos partes de la pena en la parte 
posterior del  cuerpo. 

ע ַמּדָ ֲחֵסֵרי  ַוֲאִפיּלּו  ַח  ּכֹ ְיֵתיֵרי   Los ֲאִפיּלּו 
servidores pueden ser incluso 
hombres carentes de sabiduría en 
Torá y poseedores de una fuerza 
física superior. ָכְך ּבְ יד  ְלַהְקּפִ ֵאין  ּדְ
Se refiere a que no hay que ser 
meticulosos al respecto.

ע ַמּדָ ֲחֵסֵרי  ֲאִפיּלּו  ּדַ ָלָמא  ׁשְ ּבִ ָאְמַרּתְ   Se ִאי 
entiende bien la necesidad del 
mensaje del versículo si dices que 
a los servidores de la comunidad, 
aunque sean personas carentes de 
sabiduría, ֶהן  se los puede ְיכֹוִלין ְלַהֲעִמיד ּבָ
nombrar, ’ַהְינּו ְדִאְצְטִריְך כו pues por ello 
es necesario [que el versículo diga al 
servidor de la comunidad], ְלִמְזַרז y lo 
advierta de no sobrepasar el número 
de azotes correspondientes.

condena, una tercera parte de ellos por delante, en el vientre, y las otras 
dos partes por detrás]». 

La Guemará analiza la fuente de esta ley:
י  De dónde en la Torá proviene esto que dice que los azotes¿ ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
se distribuían de esta manera? ְקָרא ָאַמר  ּדְ ֲהָנא  ּכָ ַרב   Dijo Rav Cahana ָאַמר 
que esto se aprende de lo que el versículo dijo20: הּו ְוִהּכָ ֵֹפט  ַהּשׁ ילֹו   ְוִהּפִ
ר ִמְסּפָ ּבְ ָעתֹו  ִרׁשְ ֵדי  ּכְ  el juez le ordenará inclinarse y le propinará (el ְלָפָניו 
verdugo) azotes, delante de él, conforme a su maldad (kedé riSható)21, 
en cantidad. ָפָניו ִמּלְ ַאַחת  ָעה   ,Se interpreta así: una parte de la pena ִרׁשְ
de acuerdo a su maldad, por “delante de él” —la parte frontal del 
cuerpo; ָעיֹות ֵמַאֲחָריו י ִרׁשְ ּתֵ  y dos partes de la pena, detrás de él —en la ׁשְ
parte posterior del cuerpo22.  

La Guemará cita la próxima ley de la Mishná:  

 No se le azotaba [ni estando el condenado de pie, ni» ֵאין ַמְלִקין אֹותֹו ְוכּו’
sentado, sino inclinado, como dice el versículo: el juez le ordenará 
inclinarse]».

La Guemará pregunta acerca de la fuente de esta enseñanza:
יֹוָחָנן י  ִרּבִ א ָאַמר  ַחְסּדָ ִין :Dijo Rav Jisda en nombre de R. Yojanan ָאַמר ַרב   ִמּנַ

ֶלת ִהיא ֻמְכּפֶ ֱאַמר ?De dónde sabemos que la correa utilizada para propinar los azotes es doble¿ ִלְרצּוָעה ׁשֶ ּנֶ  ׁשֶ
ילֹו  pues dice el versículo: vehipiló (‘le ordenará inclinarse’), lo cual, a modo de derashá, se lee como ְוִהּפִ
si dijera vehijpiló, que significa ‘y la doblará’. La Guemará pregunta: ְלגּוֵפיּה ֵליּה  ֵעי  ִמיּבָ  Pero ¿cómo ְוָהא 
puede aprenderse de allí? ¡Si esa palabra —vehipiló— se necesita para enseñar la ley de la que habla el 
versículo, según la cual, se azota al condenado cuando está inclinado! Y no hay una superfluidad como 
para interpretarla a modo de derashá. La Guemará responde: הּו ַיּטֵ ן ִלְכּתֹוב ְקָרא  ּכֵ  Si fuera así, que eso es lo ִאם 
único que la Torá quiere enseñar, entonces, ¡que escriba simplemente en el versículo yatehu (‘le ordenará 
inclinarse’) !; ילֹו  para qué utilizó la expresión hipiló, que también significa ‘le ordenará arrojarse al¿ ַמאי ִהּפִ
suelo’? י ְרּתֵ ּה ּתַ ַמע ִמּנַ  Más bien, se deducen de aquí dos enseñanzas: el condenado debe recibir los azotes ׁשְ
estando inclinado, y los azotes se administraban con una correa doble.

La Guemará cita la próxima ley de la Mishná: 
ָידֹו ה ּבְ ה ַמּכֶ ּכֶ .«Y el que azotaba, azotaba con una mano y con toda su fuerza» ַהּמַ

La Guemará menciona una Baraitá con relación a los azotes:
ָנן ַרּבָ נּו  ע :Enseñaron nuestros Sabios en una Baraitá ּתָ ִויֵתֵרי ַמּדָ ֹכַח  ֲחֵסֵרי  א  ֶאּלָ ִנין  ַחּזָ  No se nombran» ֵאין ַמֲעִמיִדין 
servidores de la comunidad sino hombres carentes de fuerza física y poseedores de una sabiduría superior 
en Torá. ְיהּוָדה אֹוֵמר י  ּכַֹח :R. Yehuda dice ִרּבִ ִויֵתֵרי  ע  ַמּדָ ֲחֵסֵרי   no importa cómo sean los servidores: ellos ֲאִפיּלּו 
pueden ser incluso hombres carentes de sabiduría en Torá y poseedores de una fuerza física superior». 
La Guemará trae una prueba para la opinión de R. Yehuda: ָאַמר ָרָבא Dijo Rava: ָרא ּבְ י ְיהּוָדה ִמְסּתַ ִרּבִ ָוֵתיּה ּדְ  Es lógico ּכְ
opinar como R. Yehuda, ן יֹוִסיף ְכִתיב לֹא יֹוִסיף ּפֶ  pues está escrito en el versículo23, respecto a la prohibición ּדִ
de que el verdugo añada azotes a los azotes determinados por el Bet Din, cuarEnta [azotEs] lE propinará, no 
aumentará [más]; no sea que agregue a estos un fuerte golpe, y sE dEgradarE tu hErmano antE tus ojos. Rava 
explica: ע ַמּדָ ֲחֵסֵרי  ָלָמא  ׁשְ ּבִ ָאְמַרּתְ   Se entiende bien la necesidad del mensaje del versículo si dices que los ִאי 
servidores de la comunidad pueden ser personas carentes de sabiduría, ְצִריְך ְלַאְזהֹוֵרי  pues por ello es ַהְינּו ּדִ
necesario advertirles que no sobrepasen el número de azotes correspondiente; ע א ִאי ָאְמַרּתְ ְיֵתיֵרי ַמּדָ  pero si ֶאּלָ

NOTAS

20 Devarim 25:2.

21 En hebreo, la expresión kedé risható puede significar ‘de acuerdo a su maldad’, la cual, según el sentido literal del versículo, alude a la maldad que el acusado 
hizo, pero también puede significar ‘una pena’, y aludir a que el juez no debe imponerle dos penas al culpable.

22 El Rivan dice que de la palabra ‘en cantidad’ se infiere que en la parte posterior del cuerpo se debe aumentar la cantidad de los azotes.

23 Devarim 25:3.
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מּוֶעֶטת ה   Pero la prohibición de ַמּכָ
añadir pocos golpes, ֲאָמדּוהּו ׁשֶ גֹון   ּכְ
ֶאָחד ִסּדּור  ּבְ ה  ַמּכָ  como por ejemplo ִלָפחֹות 
en el caso en el que le estimaron al 
condenado disminuir un golpe de la 
cuenta en cada una de las partes de 
los azotes.

ה כו’ ַרּבָ ה  א ַמּכָ  De lo que dice ֵאין ִלי ֶאּלָ
el versículo no aprendí más que 
la prohibición de añadir un fuerte 
golpe (muchos golpes) al número de 
azotes que los jueces determinaron 
para el condenado, etc. ְבַרְייָתא ּדִ א   ֵריׁשָ
ִסיְפִרי ּבְ ִאיָתא   El principio de esta ָהִכי 
Baraitá no está en nuestra Guemará 
pero aparece en el Sifré así: ִלי  ֵאין 
ִעים ַאְרּבָ ִמְנַין  ַעל  ּמֹוִסיִפין  ׁשֶ ְזָמן  ּבִ א   No» ֶאּלָ
aprendí que está prohibido añadir 
sino cuando se añade al número 
cuarenta, ין ּדִ ית  ּבֵ ֲאָמדּוהּו  ׁשֶ ְואֶֹמד  אֶֹמד  ל  ּכָ  ַעל 
ִין  pero que está prohibido añadir a ִמּנַ
cualquier número que estimó el Bet 
Din, ¿de dónde lo sabemos? ְלמּוד  ּתַ
ל ָמקֹום  De lo que dice el לֹוַמר לֹא יֹוִסיף ִמּכָ
versículo: no aumentará, de lo que se 
aprende que no añadirá azote alguno 
de ningún modo. ה ַרּבָ ה   Ahora ַמּכָ
bien, de lo que dice el versículo un 
fuerte golpe (muchos golpes), ִלי  ֵאין 
כו’ ה  ַרּבָ ה  ַמּכֶ א   no aprendí más que ֶאּלָ
la prohibición de añadir un fuerte 
golpe, etc.»; א ֶאּלָ יֹוִסיף  לֹא  ַעל  ב  ַחּיָ ּדְ ִלי   ֵאין 
ָהאֶֹמד ַעל  ה  ַהְרּבֵ ַמּכֹות  הּו  ִהּכָ ׁשֶ ְזָמן   ,es decir ּבִ
no aprendí de este versículo que el 
servidor de la comunidad merece ser 
castigado por transgredir la ley “no 
aumentará” sino cuando le añadió 
muchos azotes al número que se 
había determinado, ֲאִפיּלּו מּוָעטֹות   ַמּכֹות 
ְלהֹוִסיף ָאסּור  ּדְ ִין  ִמּנַ ַאַחת  אֹו  ַמּכֹות  י  ּתֵ  pero ׁשְ
pocos azotes —incluso dos golpes o 
uno nada más—, ¿de dónde sabemos 
que está prohibido añadir? ְלמּוד לֹוַמר  ּתַ
יֹוִסיף  De lo que dice la Torá no sea לֹא 
que agregue a estos25, ְלַהּכֹותֹו יֹוִסיף   לֹא 
ה ֵאּלֶ ,no agregará más azotes a éstos ַעל 
.al número estimado ַעל ִמְנַין ָהאֶֹמד

dices que ellos deben contar con una sabiduría superior, ִמי ָצִריְך ְלַאְזהֹוֵרי
¿acaso hay necesidad de advertirles esto a quienes poseen una 
sabiduría superior? ¡Por supuesto que no! La Guemará pregunta: ָנן  Y ְוַרּבָ
entonces, ¿cómo explicarán los Sabios de la Baraitá —que sostienen 
que los servidores de la comunidad sí han de ser hombres de una 
sabiduría superior— la necesidad de que exista el versículo? La Guemará 
responde: א ִלְמֹזַרז  Los Sabios explicarán: “no se estimula más ֵאין ְמָזְרִזין ֶאּלָ
que al que ya está estimulado”, es decir, la Torá estimula precisamente 
a individuos que cuentan con una sabiduría superior, ya que éstas son 
las personas a quienes la advertencia y el estímulo les serán útiles, y no 
a los perezosos y poco inteligentes. 

La Guemará cita una Baraitá relacionada con la ley de la Mishná: 
ָנא ָיָדיו :Se enseñó en una Baraitá ּתָ י  ּתֵ ׁשְ ּבִ יּהַ  ַמְגּבִ יּהַ  ַמְגּבִ הּוא  ׁשֶ  Cuando el» ּכְ
verdugo levanta la correa para dar azotes, la levanta con las dos manos 
para así aumentar el impulso; ַאַחת ָידֹו  ּבְ ה  ַמּכֶ ה  ַמּכֶ הּוא   ,y cuando azota ּוְכׁשֶ
azota con una mano, יֵדיּה ֵליֵתּה ִמּדִ י ֵהיֵכי ּדְ  para que el golpe provenga de ּכִ
él, es decir, con toda la fuerza del verdugo, pues cuando se azota con 
una sola mano el golpe propinado es más fuerte».   

La Guemará cita la siguiente ley de la Mishná:
.«Y el juez que recitaba, recitaba [los versículos, etc.]» ְוַהּקֹוֵרא קֹוֵרא כו’

La Guemará expone una Baraitá con relación a esta ley:
ָנן ַרּבָ נּו  קֹוֵרא :Enseñaron nuestros Sabios en una Baraitá ּתָ ִנין  ַדּיָ ּבְ ׁשֶ דֹול  ַהּגָ
«El más importante de los jueces del tribunal lee los versículos 
correspondientes mientras se le administran los azotes al condenado; 
מֹוֶנה ִני  ֵ  el segundo en importancia cuenta en voz alta los azotes a ַהּשׁ
medida que éstos se van propinando; הּו ַהּכֵ אֹוֵמר  י  ִליׁשִ ְ  y el tercero ְוַהּשׁ
le dice al verdugo antes de cada azote “azótalo”. ַמֲאִריְך ה  ְמֻרּבָ ה  ּכָ ּמַ ׁשֶ ְזַמן  ּבִ
Con el fin de que la lectura se concluya al mismo tiempo que el 
castigo, cuando los azotes que el condenado debe recibir son muchos, 
el juez principal alarga la lectura de los versículos, o sea, los lee más 
despacio; ר ְמַקּצֵ מּוֶעֶטת  ה  ּכָ ּמַ ׁשֶ ְזָמן   cuando los azotes que el condenado ּבִ
debe recibir son pocos, el juez principal la acorta, y lee los versículos 
con mayor rapidez». La Guemará objeta: ְקָרא ת ַהּמִ ַנן חֹוֵזר ִלְתִחּלַ  Pero ְוָהא ֲאַנן ּתְ
¿cómo dices que el juez principal sincroniza el final de la lectura con 
el de los azotes? ¡Si estudiamos en nuestra Mishná que «si acababa la 
lectura antes de que el servidor de la comunidad hubiera terminado 
de administrarle los azotes, volvía al principio de los versículos y los 
repetía», lo que sugiere que no acaban al mismo tiempo! La Guemará 
responde: ְלַצְמֵצם  En realidad, lo correcto es sincronizar el final de ִמְצָוה 
la lectura con el de los azotes, ְקָרא ַהּמִ ת  ִלְתִחּלַ חֹוֵזר  ִצְמֵצם  לֹא   pero si el ְוִאי 

lector no logró sincronizarlos, volvía al principio de los versículos, como la Mishná lo indica.

La Guemará habla de la prohibición de añadir azotes a los que fueron determinados por el Bet Din:
ָנן ַרּבָ נּו  ה :Enseñaron nuestros Sabios en una Baraitá ּתָ ַרּבָ ה   Dice el versículo24: cuarEnta [azotEs] lE» ַמּכָ
propinará, no aumEntará [más]; no sEa quE agrEguE a Estos un fuerte golpe, Etc. ה ַרּבָ ה  ַמּכָ א  ֶאּלָ ִלי   De lo ֵאין 
que dice el versículo, no aprendí más que la prohibición de añadir un fuerte golpe (muchos golpes) al 
número de azotes que los jueces determinaron para el condenado; ִין ִמּנַ ה מּוֶעֶטת   pero la prohibición de ַמּכָ

NOTAS

24 Ídem.

25 Según la versión que aparece en Hagahot Hagrá.
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ה ַרּבָ ה  ַמּכָ הּוא   El número de azotes ׁשֶ
determinados por el tribunal, deben 
ser “un fuerte golpe”, ַעל ן ְלַהּכֹותֹו ּבְ ּתַ ּנִ  ׁשֶ
ְרחֹו  pues se le puede azotar con toda ּכָ
su fuerza28. י ְלִרּבִ ִנְרֶאה  ן   Así le parece ּכֵ
a mi Maestro, י ִרּבִ ל  ִקיּבֵ ַאֵחר   y mi ּוִבְלׁשֹון 
Maestro tenía otra versión.     

ָגְרִסיַנן  Ésta es la versión correcta ָהִכי 
del texto de la Guemará: ָנן ַרּבָ נּו   ּתָ
Enseñaron nuestros Sabios: ֶאָחד 
ְבַמִים ְולֹא  ֵריִעי  ּבְ ה  ָ ָהִאּשׁ ְוֶאָחד   Tanto» ָהִאיׁש 
el hombre como la mujer por una 
evacuación intestinal, y no por orina. 
ֵמִאיר י  ִרּבִ ְבֵרי   Éstas son las palabras de ּדִ
R. Meir. ְיהּוָדה אֹוֵמר י   :R. Yehuda dice ִרּבִ
ַמִים ּבְ ה  ָ ְוָהִאּשׁ ֵריִעי  ּבְ  El hombre, por ָהִאיׁש 
una evacuación intestinal, mientras 
que la mujer, por orina. אֹוְמִרים  ַוֲחָכִמים 
Y los Sabios dicen: ה ָ ְוֶאָחד ָהִאּשׁ  ֶאָחד ָהִאיׁש 
ַמִים ין ּבְ ֵריִעי ּבֵ ין ּבְ  Tanto el hombre como ּבֵ
la mujer, ya sea por una evacuación 
intestinal o ya sea por orina». ְוָהַתְנָיא 
ֵריִעי ּבְ ה  ָ ָהִאּשׁ ְוֶאָחד  ָהִאיׁש  ֶאָחד  אֹוֵמר  ְיהּוָדה  י   ִרּבִ
Pero ¡si se enseñó: «R. Yehuda dice: 
Tanto al hombre como a la mujer, 
por una evacuación intestinal»! ָאַמר 
ִיְצָחק י  ָקָאַמר :Dijo R. Yitzjak ִרּבִ ּדְ  ָהא 
ָהִכי ֵריִעי  ּבְ ה  ָ ָהִאּשׁ ְוֶאָחד  ָהִאיׁש  ֶאָחד  ְיהּוָדה  י   ִרּבִ
 eso que dijo R. Yehuda: «Tanto ָקָאַמר
el hombre como la mujer, por una 
evacuación intestinal», esto es lo que 
quiso decir: ֵריִעי ּבְ ִוין  ׁשָ ֵניֶהן   en lo que ׁשְ
concierne a una evacuación intestinal, 
ambos son iguales, ֵריִעי ּבְ ְתַקְלְקלּו  ּנִ ֶ ִמּשׁ  ּדְ
טּוִרין  pues en el momento en que ּפְ
se degradaron por una evacuación 
intestinal quedan exentos de recibir 
más azotes, לּוְגָתא ּפְ א  ִאיּכָ ַמִים  ּבְ  pero ֲאָבל 
por la secreción de orina, existe una 
diferencia.   

ֵריִעי .Se degradó (kala) ָקָלה  Se ִנְתַקְלֵקל ּבְ
ensució por una evacuación intestinal; 
ָנַקט ְקָרא  ּדִ ָנא  ָ  y el Tana de la Mishná ְוִליּשׁ
se expresó utilizando la terminología 
del versículo y se degradare (veniklá) 
tu hermano ante tus ojos, ְלׁשֹון  ְוִנְקָלה 
 donde el término veniklá es una ִזְלזּול
expresión que denota desprecio.

ה ִנּיָ ׁשְ ּבִ ין  ּבֵ ִראׁשֹוָנה  ּבָ ין   Ya sea por ּבֵ
primera vez, ya sea por segunda vez, 
ָלל ּכְ הּו  ִהּכָ ׁשֶ ין קֶֹדם   es decir, ya sea antes ּבֵ
de que lo azotaron, הּו ִהּכָ ׁשֶ ְלַאַחר  ין   o ּבֵ
bien después de que lo azotaron; 
ָהה ִראׁשֹוָנה  y ‘por primera ְוַהְינּו ִראׁשֹוָנה ַהְגּבָ

añadir pocos golpes, ¿de dónde se aprende? יֹוִסיף לֹא  לֹוַמר  ְלמּוד   Para ּתַ
enseñar esta ley, el versículo dice no aumentará, de lo que se infiere 
que de ninguna manera se añadirá golpe alguno al número de azotes 
que el tribunal haya determinado. Continúa la Baraitá: ְלמּוד ּתַ ַמה  ן  ּכֵ  ִאם 
ה ה ַרּבָ  Si es así, entonces, ¿qué nos enseña la expresión un fuerte לֹוַמר ַמּכָ
golpe? ה ה ַרּבָ ֵהן ַמּכָ ד ַעל ָהִראׁשֹונֹות ׁשֶ  ,Nos enseña que los primeros azotes ִלּמֵ
es decir, el número de azotes determinados por el tribunal, deben ser 
“un fuerte golpe”, es decir, deben administrarse con mucha fuerza26».

La Guemará cita la siguiente ley de la Mishná:
ְוכּו’  Si mientras azotaban al condenado, tuvo tanto miedo que» ִנְתַקְלֵקל 
se ensució, [ya sea por heces o ya sea por orina que salió de su cuerpo, 
quedaba exento de recibir más azotes; R. Yehuda dice: Un hombre se 
exime de recibir más azotes sólo por una evacuación intestinal, mientras 
que una mujer recibe esta misma exención incluso por el hecho de tener 
un escape de orina]». 

La Guemará menciona una Baraitá relacionada con esta ley:
ָנן נּו ַרּבָ ה :Enseñaron nuestros Sabios en una Baraitá ּתָ ָ  ֶאָחד ָהִאיׁש ְוֶאָחד ָהִאּשׁ
ַמִים ּבְ ְולֹא  ֵריִעי   Tanto el hombre como la mujer se eximen de recibir» ּבְ
más azotes únicamente si se ensuciaron por una evacuación intestinal, 
y no por orina que haya salido de su cuerpo. ֵמִאיר י  ִרּבִ ְבֵרי   Éstas son ּדִ
las palabras de R. Meir. אֹוֵמר ְיהּוָדה  י   :R. Yehuda, en cambio, dice ִרּבִ
ַמִים ּבְ ה  ָ ְוָהִאּשׁ ֵריִעי  ּבְ  el hombre queda exento de recibir los azotes ָהִאיׁש 
restantes sólo por una evacuación intestinal que haya tenido, mientras 
que la mujer queda exenta incluso por orina que haya salido de su 
cuerpo. אֹוְמִרים ֵריִעי :Y los Sabios dicen ַוֲחָכִמים  ּבְ ין  ּבֵ ה  ָ ָהִאּשׁ ְוֶאָחד  ָהִאיׁש   ֶאָחד 
ַמִים ּבְ ין   Tanto el hombre como la mujer se eximen, ya sea por una ּבֵ
evacuación intestinal o ya sea por el escape de orina». La Guemará 
objeta: ְוָהַתְנָיא Pero ¿cómo puede ser que en la Baraitá —y, asimismo, en 
nuestra Mishná— se haya enseñado que esa es la opinión de R. Yehuda? 
¡Si se enseñó en otra Baraitá: ֵריִעי ּבְ ה  ָ ָהִאּשׁ ְוֶאָחד  ָהִאיׁש  ֶאָחד  אֹוֵמר  ְיהּוָדה  י  ִרּבִ
«R. Yehuda dice: Tanto al hombre como a la mujer se les exime del resto 
del castigo por una evacuación intestinal que hayan tenido»! Vemos que 
R. Yehuda no sostiene que la mujer también sea eximida por el escape 
de orina. La Guemará responde: ִיְצָחק ר  ּבַ ַנְחָמן  ַרב   Dijo Rav Najman ָאַמר 
bar Yitzjak: ֵריִעי ִוין ּבְ ֵניֶהם ׁשָ  Esta última Baraitá indica únicamente que ׁשְ
ambos (el hombre y la mujer) son iguales en lo concerniente a una 
evacuación intestinal; no obstante, con relación a un escape de orina, 
hay diferencia entre el hombre y la mujer.  

La Guemará trata otro caso de exención del castigo debido al estado de degradación 
en el que se encuentra el condenado: 
מּוֵאל ין :Dijo Shemuel ָאַמר ׁשְ ית ּדִ ָפתּוהּו ְוָרץ ִמּבֵ  —Si lo ataron —al condenado ּכְ
al poste, y antes de azotarlo, él logró desatarse y salió corriendo del 
Bet Din, טּור  ֵמיִתיֵבי .la ley estipula que está exento de recibir los azotes ּפָ
La Guemará objeta la opinión de Shemuel a partir de una Baraitá: 
 —Si el condenado se degradó —por una evacuación intestinal27» ָקָלה
ִראׁשֹוָנה ּבָ ין   ya sea que haya ocurrido porque tuvo miedo cuando el ּבֵ

NOTAS

26 Ésta es la fuente de la ley citada al respecto en la Mishná.

27 O, según los Sabios de la Baraitá mencionada anteriormente, por la orina que salió de su cuerpo.

28 Se tradujo según la versión corregida por el Tosafot Yom Tov y el Rashash.
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vez’ se refiere a la primera elevación 
de la correa, ְלַהּכֹות ָידֹו  יּהַ  ְגּבִ ּמַ  cuando ׁשֶ
el servidor de la comunidad levanta 
la mano para azotar al condenado; 
ַחד ּפַ ֵמֲחַמת  ָהה  ַהְגּבָ אֹוָתּה  ּבְ ִנְתַקְלַקל   en ִאם 
tal elevación, si éste se ensució por 
miedo, ה ִנּיָ ׁשְ ָהה  ַהְגּבָ ּבְ ְתַקְלֵקל  ּנִ ׁשֶ  o se אֹו 
ensució en la segunda elevación de la 
mano, הּו ִהּכָ ׁשֶ ְלַאַחר  ַהְינּו   o sea, después ּדְ
de que lo azotó una vez…

 se lo exime de recibir … ּפֹוְטִרין אֹותֹו
más azotes, יּה ּבֵ ָקֵריָנא  ִנְקָלה   pues se ּדְ
cumple en este caso lo que dice el 
versículo y se degradare tu hermano, 
ָקָלה ָהא   puesto que ya se degradó al ּדְ

haber sido humillado.   

ָהְרצּוָעה  .Si se rompió la correa ִנְפְסָקה 
ּפֹוְטִרין אֹותֹו ִנְפְסָקה  ה  ִנּיָ ׁשְ ָהה  ַהְגּבָ ּבְ  Si en la ִאם 
segunda elevación de la correa, ésta 
se rompió, se lo exime (al condenado) 
de recibir más azotes, אֹוָתּה ּבְ ִנְקָלה  ָהא   ּדְ
הּו ִהּכָ ׁשֶ ָאה   pues se ha degradado ַהּכָ
en ese azote que le propinaron; ְוִאם 
ִנְפְסָקה הּו  ִהּכָ ׁשֶ  y si antes de que lo קֶֹדם 
golpearan, se cortó la correa, ֵהִרים ׁשֶ  ּכְ
ְלַהּכֹות  cuando el verdugo levantó ָידֹו 
la mano para azotar por primera vez, 
 ,”no se considera “degradado ֵאין זֹו ָקָלה
pues todavía no ha sido humillado, y 
por lo tanto, no se lo exime de recibir 
más azotes. 

ָקָלה ְלֶקה  ּיִ  Cuando al condenado ִלְכׁשֶ
se lo golpee con el primer azote, éste 
se degradó. ְלֶקה ִיְקֶלה ּיִ רּוׁשֹו ִלְכׁשֶ  Significa ּפֵ
que “cuando se lo golpee con el primer 
azote, éste se degradará” ֲאָמדּוהּו  ׁשֶ
ֵריִעי ּבְ ִיְתַקְלֵקל  ד  ִמּיָ ַיְלקּוהּו  ִאם   es decir, en ׁשֶ
un caso en que los jueces estimaron 
que si lo azotan, el condenado se 
ensuciará de inmediato por una 
evacuación intestinal; ּפֹוְטִרים se lo 
exime completamente de azotes, ֶפן  ּדְ
ִתיב  pues está escrito no sea יֹוִסיף ְוִנְקָלה ּכְ
que agregue […] Y se degradare, ֵאין  ּדְ
ד ֶלה ָעֶליָה ִמּיָ ּקָ ּיִ ה ׁשֶ  lo que sugiere נֹוְתִנין לֹו ַמּכָ
que no se le propina un golpe que le 
cause una degradación inmediata al 
condenado. י ַמְעּתִ ְך ׁשָ ְלקּות .Así escuché que esto se debe interpretar ּכַ ּלֹא ִיְתַקְלֵקל ַעד ְלַאַחר ַהּמַ  Sin embargo, si ellos estimaron ֲאָבל ֲאָמדּוהּו ׁשֶ
que no se ensuciará hasta después de los azotes, ַמְלִקין אֹותֹו en tal caso, sí se lo azota.   

ה ִחּלָ ָאה ,Si se degradó al principio ָקָלה ּתְ ל ׁשּום ַהּכָ ּבֵ ּקִ  se lo azota después de la ַמְלִקין אֹותֹו ַאֲחֵרי ֵכן ,antes de recibir algún  golpe קֶֹדם ׁשֶ
degradación, pues queda exento de recibir más azotes sólo si se degrada después de empezar a recibirlos. 

azotador levantó la mano para azotarlo por primera vez, ה ִנּיָ ׁשְ ּבַ ין   ya ּבֵ
sea cuando la levantó para azotarlo por segunda vez y el condenado 
ya había recibido un azote, אֹותֹו  se lo exime de recibir el resto ּפֹוְטִרין 
del castigo, pues ya se cumplió en el condenado lo que dice la Torá 
sobre él: se degradare. ְרצּוָעה  Pero si se rompió la correa con la ִנְפְסָקה 
que se azota, entonces depende: אֹותֹו ּפֹוְטִרין  ה  ִנּיָ ׁשְ  si la ruptura ocurrió ּבַ
cuando el azotador levantó la mano para azotarlo por segunda vez, se 
le exime al condenado de recibir más azotes, pues ya se degradó con 
el primero; אֹותֹו ּפֹוְטִרין  ֵאין  ִראׁשֹוָנה   pero si la ruptura ocurrió cuando la ּבָ
levantó por primera vez, no se lo exime de recibir más azotes, pues 
el condenado no ha sido degradado por el mero hecho de que se haya 
levantado la correa29». אי  Y cabe preguntar: ¿por qué en el caso en el ַאּמַ
que se rompió la correa cuando el azotador levantó la mano por primera 
vez no se lo exime de recibir más azotes? ָרץ  Que sea considerado¡ ֶלֱהֵוי ּכְ
como el que sale corriendo del Bet Din, quien tampoco recibió azote 
alguno y queda exento de recibir los azotes! La Guemará responde: 
 Estos casos no se pueden comparar: allí, en el caso mencionado ָהָתם ָרץ
por Shemuel, el condenado salió corriendo, y, por la vergüenza que 
conlleva la escapada del Bet Din, se considera que él ya se degradó, por 
lo que queda exento de recibir azotes; ָהָכא לֹא ָרץ aquí, en el caso de la 
Baraitá, el condenado no salió corriendo, por lo que aún la persona no 
se ha degradado y por eso no queda exenta de recibir los azotes.      

La Guemará presenta una Baraitá que también enseña sobre la ley aplicable en los 
casos de degradación del condenado:
ָנן ַרּבָ נּו  ָקָלה :Enseñaron nuestros Sabios en una Baraitá ּתָ ְלֶקה  ּיִ ִלְכׁשֶ ֲאָמדּוהּו 
«Si los jueces del tribunal estimaron que cuando al condenado se 
lo golpee con el primer azote, éste se degradará porque sufrirá una 
evacuación intestinal, ּפֹוְטִרין אֹותֹו se exime al condenado de los azotes, 
pues está prohibido azotarlo aunque sea una sola vez si se estima que 
dicho azote ocasionará una degradación inmediata del condenado. 
ָקָלה ין  ּדִ ית  ִמּבֵ ֵצא  ּיֵ  Sin embargo, si ellos estimaron que únicamente ִלְכׁשֶ
cuando salga del Bet Din, al cabo de recibir los azotes, él se degradará, 
אֹותֹו ה ;la ley estipula que se lo azota ַמְלִקין  ְתִחּלָ ּבִ ָקָלה  ֲאִפיּלּו  א  ֶאּלָ עֹוד   y ְולֹא 
no sólo eso, sino que incluso si se degradó al sufrir una evacuación 
intestinal al principio, antes de recibir los azotes, ַמְלִקין אֹותֹו la ley estipula 
que se lo azota, ֱאַמר ּנֶ ְוִנְקָלה pues dicen los versículos30 ׁשֶ ]וגו’[  הּו  ְוִהּכָ
y le propinará azotes, etc., y se degradare, lo que sugiere que el 
condenado estará exento de recibir más azotes sólo cuando se degradó 
tras ser golpeado, ין ֵבית ּדִ ָבר ּבְ ָקה ּכְ ּלָ  y no cuando se degradó ya en el ְולֹא ׁשֶ
Bet Din, antes de empezar a recibir los azotes».

NOTAS

29 Así interpretó el Rivan ‘primera y segunda vez’. Véanse otras interpretaciones al respecto del Ritva y del Rambam.

30 Devarim 25:2-3.
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לֹו ֵתן  ּנָ ּתִ ׁשֶ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ַאַחת   ַעל 
 Con mayor razón ַנְפׁשֹו

le será entregada su alma para vivir 
más y mejor, ת ּדַ ִמּמִ ה  ְמֻרּבָ טֹוָבה  ה  ִמּדָ  ּדְ
ֵמאֹות ֵמֲחֵמׁש  ֶאָחד   pues la medida ּפּוְרָענּות 
de bondad de Hashem es quinientas 
veces superior a Su medida punitiva, 
כ( )שמות  ִתיב  ּכְ ּפּוְרָענּות  ת  ְבִמּדַ  ya que con ּדִ
respecto a Su medida punitiva está 
escrito (Shemot 20:5): ּפֹוֵקד ֲעֹון ָאבֹות ַעל 
ִעים ִרּבֵ ְוַעל  ים  ׁשִ ּלֵ ׁשִ ַעל  ִנים   toma [Hashem] ּבָ
en cuenta la iniquidad de los padres 
sobre los hijos hasta la tercera Y cuarta 
generación, )שם( ִתיב  ּכְ טֹוָבה  ה   y con ּוְבִמּדָ
respecto a la medida de bondad está 
escrito (ídem 20:6): ַלֲאָלִפים ֶחֶסד  ה   עֹוׂשֶ
hace bondad a miles, ְלַאְלִפין ִמיַנן   ּוְמַתְרּגְ
ֵרי  lo cual fue traducido por Onkelos ּדָ
como ‘a miles de generaciones’; 
ִים ּדֹורֹות ַהְינּו ֶאָחד ֵמֲחֵמׁש ֶנֶגד ַאְלּפַ ָעה ּדֹורֹות ּכְ  ַאְרּבָ
 así pués, cuatro generaciones ֵמאֹות
respecto a dos mil generaciones 
es una relación de uno por cada 
quinientos, ֵני ְ ִמּשׁ חֹות  ּפָ ֵאינֹו  ַלֲאָלִפים   ִמיעּוט 
 pues la menor cantidad que ֲאָלִפים
puede ser llamada “miles” (en plural) 
no será inferior a dos mil. ן ּכֵ ׁשֶ  ְוָכל 
ְפׁשּוטֹו ּכִ  Y con mayor razón si se ִאם 
comprende la palabra ‘miles’ según 
un modo sencillo, ַעד ֲאָלִפים  ַמע  ַמׁשְ  ּדְ
ַהּדֹורֹות ל  ּכָ  que significa miles de סֹוף 
generaciones, es decir, hasta el fin de todas las generaciones. 

ְכִתיב ל ָהֲעָריֹות ,Pues está escrito en la Torá ּדִ ָפׁשֹות ָהעֹׂשֹת ,después de mencionar todas las prohibiciones de las arayot ַאַחר ּכָ  serán ְוִנְכְרתּו ַהּנְ
escindidas las personas que lo hagan, del seno de su pueblo. ֶהן ל ּבָ ְכׁשָ ֵרת ַעל ַהּנִ ב ּכָ  He aquí que la Torá sancionó con la pena de escisión ֲהֵרי ִחּיֵ
a quien tropieza y peca en ellas (las arayot); ים ְלמֹוֵנַע ּוָבֵדל ֵמֶהם  y por otro lado, la Torá también le dio vida a quien se abstenga y ְוָנַתן ַחּיִ
se separe de ellas, ְכִתיב קֶֹדם ָהֲעָריֹות ם :pues está escrito antes, como introducción al tema de las arayot, el siguiente versículo36 ּדִ ַמְרּתֶ  ּוׁשְ
ַטי וגו’ ּפָ .observaréis mis decretos Y mis juicios, [los que el hombre cumplirá y vivirá por ellos] ֶאת ֻחּקַֹתי ְוֶאת ִמׁשְ

La Mishná habla de quien comete un pecado cuyo castigo es la 
pena de karet31 y también ha de recibir azotes:

ִריָתָתם ּכְ ְיֵדי  ִנְפְטרּו  קּו  ּלָ ׁשֶ ִריתּות  ּכְ ֵבי  ַחּיָ ל   Todos aquellos sancionados con ּכָ
un castigo de karet que fueron azotados en el tribunal,  quedan 
dispensados de su pena de karet en el Bet Din celestial, ֱאַמר ּנֶ  pues con ׁשֶ
respecto a quien es condenado a recibir azotes, dice el versículo32: ְוִנְקָלה 
ָאִחיָך ;y se degradare tu hermano ante tus ojos ָאִחיְך ְלֵעיֶניָך ָקה ֲהֵרי הּוא ּכְ ּלָ ׁשֶ  ּכְ
de lo que se entiende que una vez que el condenado fue azotado, él 
es considerado de nuevo como tu hermano, lo que prueba que quedó 
dispensado del castigo de karet33. ְמִליֵאל ּגַ ן  ּבֶ ֲחַנְנָיה  י  ִרּבִ ְבֵרי   Éstas son las ּדִ
palabras de R. Janania ben Gamliel.

La Mishná habla ahora de otra enseñanza de R. Janania ben Gamliel relacionada 
con el castigo de karet:
ְמִליֵאל ּגַ ן  ּבֶ ֲחַנְנָיה  י  ִרּבִ  ַמה ִאם ָהעֹוֵבר ֲעֵבָרה :Y dijo R. Janania ben Gamliel ְוָאַמר 
 Si quien comete un pecado se quita por ello su alma ַאַחת נֹוֵטל ַנְפׁשֹו ָעֶליָה
—su vida—, como ocurre con quien es castigado con la pena de karet, 
ֵתן לֹו ַנְפׁשֹו ּנָ ּתִ ה ׁשֶ ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ה ִמְצָוה ַאַחת ַעל ַאַחת   entonces, con mayor razón ָהעֹוׂשֶ
que a quien realiza una mitzvá, le será entregada su alma para vivir 
más y mejor, pues la medida de bondad con la que Hashem beneficia 
a una persona es por lo menos quinientas veces superior a Su medida 
punitiva. אֹוֵמר ְמעֹון  ׁשִ י  ָלֵמד :R. Shimon dice ִרּבִ הּוא  קֹומֹו   se puede ִמּמְ
inferir esta idea del mismo lugar en el que la Torá habla de la pena 
de karet, ֱאַמר ּנֶ  pues dice el versículo34 respecto a las prohibiciones de ׁשֶ
arayot35: ’ָפׁשֹות ָהֹעׂשֹת וגו  y serán escindidas [del seno de su pueblo] ְוִנְכְרתּו ַהּנְ
las personas que lo hagan; ְואֹוֵמר y la Torá dice al principio de este tema:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                

NOTAS

31 Karet: lit. escisión. Se refiere al castigo que consiste en la escisión de la vida, ya sea en este mundo o en el venidero. 

32 Devarim 25:3.

33 Rambam, en su comentario a las Mishnayot, opina que esto está condicionado a que el condenado haya hecho teshuvá.

34 Vaikrá 18:29. 

35 Arayot: las personas con las que se tiene prohibido mantener relaciones íntimas bajo pena de karet.

36 Vaikrá 18:5.

מתני’ Mishná
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ֶהם ה אֹוָתם ָהָאָדם ָוַחי ּבָ ר ַיֲעׂשֶ  obsErvaréis mis dEcrEtos y mis juicios, los cuales ֲאׁשֶ
la persona cumplirá y vivirá por ellos. Vemos que quien cumple las 
mitzvot, Hashem le da vida. ה ִמְצָוה עֹוׂשֶ ָכר ּכְ ב ְולֹא ָעַבר ֲעֵבָרה נֹוְתִנין לֹו ׂשָ ל ַהּיֹוׁשֵ ָהא ּכָ
Y de este versículo que se refiere a evitar transgresiones de arayot1, se 
aprende también que todo el que hace frente a la tentación y se abstiene 
de pecar, se le recompensará como si estuviera realizando una mitzvá.

La Mishná presenta otra fuente de la cual se deduce que quien se abstiene de 
cometer un pecado recibe una recompensa: 
י אֹוֵמר ר ִרּבִ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ  He aquí que ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר :R. Shimon bar Rabi dice ִרּבִ
el versículo2 indica: ’ֶפׁש וגו ם הּוא ַהּנָ י ַהּדָ ם ּכִ י ֲאֹכל )ֶאת( ַהּדָ  sólo sé ַרק ֲחַזק ְלִבְלּתִ
fuerte para no comer la sangre, ya que la sangre es el alma, etc. ּוַמה ִאם 
ּנּו ל ָאָדם ָקָצה ִמּמֶ ְפׁשֹו ׁשֶ ּנַ ם ׁשֶ  y si en lo que respecta a la sangre, que es algo ַהּדָ
a lo que por naturaleza el ser humano tiene repugnancia, ּנּו ִמּמֶ  ַהּפֹוֵרׁש 
ָכר ׂשָ ל   el versículo dice que quien se aleja de ella y no la consume ְמַקּבֵ
recibe retribución, ן ְדּתָ ה ָלֶהן ּוְמַחּמַ ל ָאָדם ִמְתַאּוָ ְפׁשֹו ׁשֶ ּנַ ֵזל ַוֲעָריֹות ׁשֶ  entonces, con ּגָ
respecto al robo y a las relaciones prohibidas, que son transgresiones 
que por naturaleza el ser humano desea y codicia, ַאַחת ַעל  ֵמֶהן   ַהּפֹוֵרׁש 
ַהּדֹורֹות ל  ּכָ ּדֹורֹוָתיו ַעד סֹוף  ּוְלדֹורֹות  ּוְלדֹורֹוָתיו  ה לֹו  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ  con mayor razón ּכַ
quien se aleja de ellos merecerá una recompensa, y no sólo él, sino 
también su descendencia y la descendencia de su descendencia, hasta 
el final de todas las generaciones.

ָיא אֹוֵמר ֲעַקׁשְ ן  ּבֶ ֲחַנְנָיא  י  רּוְך הּוא :R. Janania ben Akashia dice ִרּבִ ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ  ָרָצה 
ָרֵאל  Quiso Hakadosh Baruj Hu premiar a los Hijos de Israel ְלַזּכֹות ֶאת ִיׂשְ
por las mitzvot que cumplen, ה ָלֶהם ּתֹוָרה ּוִמְצֹות  por lo tanto, les ְלִפיָכְך ִהְרּבָ
dio Torá y mitzvot en abundancia, y les prescribió mitzvot lo taasé que 
por naturaleza el hombre rechaza —como no comer insectos, reptiles y 
demás comidas nauseabundas— con la única finalidad de incrementar 
su recompensa por cumplirlas, ֱאַמר ּנֶ  ה’ ָחֵפץ ְלַמַען :como dice el versículo3 ׁשֶ
יר ְוַיְאּדִ ּתֹוָרה  יל  ַיְגּדִ  hashem desea, por su justicia, engrandecer la ley y ִצְדקֹו 
fortalecerla; es decir, Hashem dio al Pueblo de Israel un gran número de 
mitzvot para que quienes las observen reciban una mayor recompensa. 

La Guemará cita una opinión que discrepa de la primera 
enseñanza de R. Janania ben Gamliel en la Mishná: 

יֹוָחָנן י  ִרּבִ ְמִליֵאל :Dijo R. Yojanan ָאַמר  ּגַ ן  ּבֶ ֲחַנְנָיה  י  ִרּבִ ַעל  ֲחֵבָריו  ָעָליו   ֲחלּוִקין 
Discrepan de R. Janania ben Gamliel sus compañeros al decir que 
todos aquellos sancionados con castigo de Karet, si reciben azotes, sigue 
vigente la pena de karet. La Guemará objeta: י ַרב ר ַאֲהָבה ָאְמֵרי ּבִ א ּבַ ָאַמר ַרב ַאּדָ
Dijo Rav Ada bar Ahava que dijeron en el Bet Midrash de Rav: ֵניַנן  Ya estudiamos en la siguiente¡ ּתָ
Mishná que los Sabios discrepan de R. Janania ben Gamliel! יֵדי ָאָדם ְוֶזה ְזדֹונֹו ה ְזדֹונֹו ּבִ ּזֶ א ׁשֶ ּפּוִרים ֶאּלָ ת ְליֹום ַהּכִ ּבָ ין ׁשַ  ֵאין ּבֵ
ֵרת ִהּכָ  ,Pues dice4: «No hay ninguna diferencia entre Shabat y Yom Kipur con relación a sus prohibiciones ּבְ
salvo que la profanación intencionada de éste (Shabat) conlleva un castigo por medio del Bet Din (la 
muerte), y la profanación intencionada de aquel (Yom Kipur) conlleva un castigo de “hicaret”, o sea, la 

NOTAS

1 Arayot: tema que abarca la prohibición de casarse o mantener relaciones conyugales con las mujeres consideradas arayot. Estas son las mujeres casadas o con 
la que se tiene un parentesco familiar. La Torá prohíbe 21 parientes y los Sabios algunos más.

2 Devarim 12:23.

3 Yeshaia 42:21.

4 Tratado de Meguilá 7b. 

5 Vaikrá 18:6.

ֶהם ה ֹאָתם ָהָאָדם ָוַחי ּבָ ר ַיֲעׂשֶ  observaréis ֲאׁשֶ
mis decretos y mis juicios, los cuales 
la persona cumplirá Y vivirá por ellos. 
רֹו ׂשָ ֵאר ּבְ ל ׁשְ  Y, pegado ּוְסִמיְך ֵליּה ִאיׁש ִאיׁש ֶאל ּכָ
a él, aparece el versículo5 ningún 
hombre tiene permitido aproximarse a 
su pariente cercano para descubrir su 
desnudez, נֹוֵתן ֲאִני  ֻחּקֹוַתי  ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ִמי  ַמע  ַמׁשְ  ּדְ
ים לֹו  lo que da a entender: “A quien ַחּיִ
guarda Mis preceptos, Yo le otorgo 
vida; ֻחּקֹוַתי ֵהן   y éstos son Mis ְוֵאּלּו 
preceptos: ’ִאיׁש ִאיׁש וגו ningún hombre, 
etc.”. ’כו עֹוֵבר  ְוֵאינֹו  ב  ַהּיֹוׁשֵ ל  ּכָ ָלַמְדּתָ  ָהא 
De aquí aprendiste que a todo el que 
hace frente a la tentación y se abstiene 
de pecar, [se lo recompensará como si 
estuviera realizando una mitzvá]. 

ָרֵאל ִיׂשְ ֶאת   Premiar a los Hijos ְלַזּכֹות 
de Israel, ּמֹוְנִעין ה ׁשֶ ּמֶ ָכר ּבַ ִלין ׂשָ הּו ְמַקּבְ ּיְ ֵדי ׁשֶ  ּכְ
ָהֲעֵברֹות ִמן   para que reciban una ַעְצָמן 
recompensa por abstenerse de cometer 
pecados. ָלֶהן ה  ִהְרּבָ  Por ello, les ְלִפיָכְך 
dio mitzvot en abundancia. ּלֹא ָהָיה ָצִריְך  ׁשֶ
ָקִצים ּוְנֵבלֹות ה ַאְזָהרֹות ַעל ׁשְ ה ִמְצֹות ְוַכּמָ ּמָ ְלַצּוֹות ּכַ
Y Hashem no necesitaba encomendar 
el cumplimiento de tantas mitzvot y 
tantas prohibiciones relacionadas 
con reptiles y cadáveres de animales, 
ֶהן ּבָ ָקץ  ֵאינֹו  ׁשֶ ָאָדם  ָלְך  ֵאין   pues no existe ׁשֶ
ninguna persona a la que estas 
cosas no le repugnen, לּו ַקּבְ ּיְ ׁשֶ ֵדי  ּכְ א   ֶאּלָ
ֵמֶהן ין  ּפֹוְרׁשִ ׁשֶ ַעל  ָכר   ,sino, más bien ׂשָ
las encomendó para que reciban 
recompensa por alejarse de ellas.

ֵניָנא  Ya estudiamos en la¡ ּתְ
siguiente Mishná!, ה ֶכת ְמִגּלָ ַמּסֶ  ּבְ

en el Tratado de Meguilá: ’ת כו ּבָ ין ׁשַ ֵאין ּבֵ
«No hay ninguna diferencia entre 
Shabat, etc.».

ֵרת ִהּכָ  Un castigo de hikaret (‘será ּבְ
escindida la vida’), ֵרת ּכָ ּתִ ֵרת  ִהּכָ  ְלׁשֹון 
טו(  expresión que se deriva del )במדבר 
versículo hikaret tikaret (Bamidbar 
ָבר ,(15:30 ם ּדָ .y no es un sustantivo ְוֵאינֹו ׁשֵ

Guemará

גמ’
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ִהיא Esta ָהא ִיְצָחק  י  ִרּבִ ה  ְמִגּלָ ּדִ  ַמְתִניִתין 
Mishná del Tratado de Meguilá sigue 
la opinión de R. Yitzjak —no reciben 
azotes quienes son pasibles de la pena 
de karet—, יֵדי ּבִ ֵרת  ּכָ ְזדֹון  ּדִ ָקָאַמר   ּוְלָהֵכי 
ָאָדם יֵדי  ּבִ ְולֹא  ַמִים   y por eso la Mishná ׁשָ
dijo que la pena de karet que merece 
la persona por profanar Yom Kipur 
intencionalmente es un castigo que 
se ejecuta por medio del Cielo y no 
por medio de Bet Din; ְסִביָרא ּדִ ַמאן   ֲאָבל 
ָכֵרתֹות ֵבי  ַחּיָ ּבְ א  ִאיּכָ ַמְלקּות  ּדְ  pero quien ֵליּה 
opina que sí se dan azotes a quienes 
son pasibles de la pena de karet 
קּו ּלָ ׁשֶ יָון  ּכֵ ְכֵרָתָתן  י  ִמיּדֵ ִנְפְטרּו  ּדְ ֲחַנְנָיא  י  ְלִרּבִ  מֹוֵדי 
podemos decir que está de acuerdo 
con R. Janania ben Gamliel, en que 
dichos individuos quedan exentos de 
sus penas de karet al haber ya recibido 
los azotes. ְמִעיַנן י יֹוָחָנן ְלַאׁשְ  ְוִאְצְטִריְך ֵליּה ְלִרּבִ
ֲחלּוִקין  Y por eso necesitó R. Yojanan ּדַ
enseñarnos que discrepan de R. 
Janania ben Gamliel sus compañeros 
y opinan que aunque una persona 
pasible de la pena de karet reciba 
azotes, no queda exenta de aquella 
pena.

יָמא י ָאַמר ֲאִפיּלּו ּתֵ ֵ  :Rav Ashi dice ַרב ַאּשׁ
Incluso puedes decir ה ְמִגּלָ ּדִ  ַמְתִניִתין 
ָנן ִהיא  que la Mishná en el Tratado de ַרּבָ
Meguilá sigue la opinión de los Sabios 
ִעים ַאְרּבָ ַמְלקּות  ְכַלל  ּבִ ָנן  ֶיׁשְ ָכֵרתֹות  ֵבי  ַחּיָ ָאְמֵרי   ּדְ
—quienes dijeron que las personas 
merecedoras de la pena de karet 
están incluidas también en la pena de 
cuarenta azotes—, י ְלִרּבִ מֹודּו  ָהִכי   ַוֲאִפיּלּו 
ְכֵרָתָתן י  ִמיּדֵ ִנְפְטרּו  ּדְ  ,y con todo eso ֲחַנְנָיא 
coinciden con R. Janania ben Gamliel 
en que cuando reciben azotes quedan 
eximidos de sus penas de karet. 
יֵדי ָאָדם הּוא  Y lo que ּוְדָקא ָאְמַרּתְ ִמיָתה ְוָכֵרת ּבִ
preguntaste con respecto a que, tanto 
la pena de muerte por profanar Shabat 

como el castigo de karet, son ejecutados por medio del Bet Din, ya que al recibir los azotes, el condenado queda eximido de karet, 
ֵמי ּדָ ָאָדם ,a ese razonamiento te responderé que no se parecen el caso de Shabat y el de Yom Kipur לֹא  יֵדי  ּבִ ְזדֹונֹו  ר  ִעיּקַ ֶזה   pues en el ּדְ
caso de éste (Shabat), su profanación intencionada es juzgada principalmente por medio del Bet Din, ָקֵאי יֵדי ָאָדם ּדְ ת ּבִ ּבָ ל ׁשַ ר עֶֹנׁש ׁשֶ  ִעיּקַ
ְסִקיָלה  ;es decir, el principal castigo por la profanación de Shabat es por medio del Bet Din, pues recibe el castigo de lapidación ּבִ
ַמִים ׁשָ יֵדי  ּבִ ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  ל  ׁשֶ ָעְנׁשֹו  ר   ,mientras que, el principal castigo por la profanación de Yom Kipur es por medio del Cielo ְוִעיּקַ
ֵבי ָכֵרתֹות ַחּיָ ּבְ ִחּיּוב ַמְלקּות  א  ִאיּכָ ּדְ ב  ּגַ ַאף ַעל   pues, a pesar de que rige también la pena de azotes sobre quienes son pasibles de la pena de ּדְ
karet, ַהִחּיּוב ר  ִעיּקַ ֵאינֹו  ְלקּות ,ésta no constituye la pena principal הּוא  ִמּמַ ָחמּור  ָכֵרת   pues el castigo de karet es más severo que el de ּדְ

escisión de la vida por el Cielo6». ְוִאם ִאיָתא Y si fuera cierto que el Tana 
de esta Mishná opinase como R. Janania ben Gamliel —que los azotes 
eximen de la pena de karet—, יֵדי ָאָדם הּוא  el que profana tanto¡ ִאיִדי ְוִאיִדי ּבִ
uno (Shabat) como otro (Yom Kipur) terminará siendo ejecutado por 
medio del Bet Din, pues quien profana Yom Kipur, al recibir azotes, 
queda exento de la pena de karet! De aquí vemos que el Tana de esta 
Mishná discrepa de R. Janania ben Gamliel, por lo que la afirmación de 
R. Yojanan resulta innecesaria.

La Guemará explica esta última Mishná de forma diferente de manera que la 
afirmación de R. Yojanan resulta necesaria: 
ר ִיְצָחק( אֹוֵמר י :Rav Najman (bar Yitzjak) dice ַרב ַנְחָמן )ּבַ  Esta Mishná ָהא ַמּנִ
que acabamos de citar, ¿la opinión de quién sigue? ָאַמר ַמְלקּות י ִיְצָחק ִהיא ּדְ  ִרּבִ
א ֵבי ָכֵרתֹות ֵליּכָ ַחּיָ  sigue la opinión de R. Yitzjak quien dijo que no se dan ּבְ
azotes a quienes son merecedores de la pena de karet, ַתְנָיא  como se ּדְ
enseñó en una Baraitá7: «ָלל ָהיּו ּכְ ֵבי ְכֵרתֹות ּבַ י ִיְצָחק אֹוֵמר ַחּיָ  :R. Yitzjak dice ִרּבִ
Todos los que merecen la pena de karet por transgredir la prohibición 
de arayot están incluidos en el versículo8 y sErán Escindidas dEl sEno dE su 
puEblo las pErsonas quE lo hagan. ֲאחֹותֹו ֵרת ּבַ ה ָיָצאת ּכָ  Y entonces, ¿por ְוָלּמָ
qué la Torá especificó por separado el castigo de karet con respecto a 
quien cohabitó con su propia hermana9? ¡Si es una prohibición de arayot 
como las demás! ַמְלקּות ּבְ ְולֹא  ָכֵרת  ּבְ  Se especificó esto para enseñar ְלדּונֹו 
que debemos castigarlo con la pena de karet y no con azotes, y esta ley 
(que quien es merecedor de la pena de karet no es castigado con azotes) 
se extiende a todos los pecados merecedores de karet10». Resulta pues 
que, según R. Yitzjak, quien profana Yom Kipur no es castigado con 
azotes, porque ningún karet tiene azotes, y por lo tanto la Mishná afirma 
que quien profana Yom Kipur es castigado solo con karet. No obstante, 
según quien opina que sí existen azotes con karet, no hay prueba que los 
azotes no eximan del karet, y por lo tanto la afirmación de R. Yojanan 
—que los compañeros de R. Janania ben Gamliel sostienen que los 
azotes no eximen del karet— es necesaria.

La Guemará da otra respuesta para justificar la necesidad de lo que dijo R. Yojanan:
י ָאַמר ֵ ָנן :Rav Ashi dice ַרב ַאּשׁ יָמא ַרּבָ  Incluso puedes decir que esa ֲאִפיּלּו ּתֵ
Mishná sigue la opinión de los Sabios que discrepan de R. Yitzjak y 

NOTAS

6 Este es el versículo: hikaret tikaret hanéfesh hahí (‘ciertamente, será escindida el alma’): Bamidbar 15:31.

7 Tratado de Macot 13b.

8 Vaikrá 18:29.

9 Véase Vaikrá 20:17.

10 Esta deducción se hace a partir de una de las reglas hermenéuticas que enseñó R. Yishmael para interpretar las leyes de la Torá, y que dice: “Todo componente 
de un conjunto que, a efectos de aportar una enseñanza, haya sido considerado por separado del conjunto, no fue aislado con un propósito propio, sino 
con el de aplicar dicha enseñanza a la totalidad de los elementos del conjunto”. Por lo tanto, inferimos que la ley, según la cual el castigo de karet exime de 
la pena de azotes, no se restringe al caso específico de quien cohabitó con su hermana, sino que se extiende a todos los casos de karet, y siempre se da la 
situación en la que quien es pasible de la pena de karet no es sometido a recibir azotes. 
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azotes, ָכֵרת לֹא ַהְתָרָאה הּוא ֲהֵוי ּבְ  y ְוִאי ֵמִזיד ּבְ
si pecó con intención sin advertencia 
alguna, se condena a la persona 
únicamente a la pena de karet y no 
recibe el castigo de azotes. ִחּיּובֹו  ְוִנְמָצא 
ַמִים ׁשָ יֵדי  ּבִ  Resulta, entonces, que ֶהָחמּור 
la pena severa es ejecutada por medio 
del Cielo, ָאְזִליַנן ַהִחּיּוב  ר  ִעיּקַ ַתר  ּבָ ַוֲאַנן 
y nosotros nos guiamos por la pena 
principal. ר ִעיּקָ  Y esta forma de ְוֵכן 
entender este asunto es la que parece 
ser más correcta. מֹוִרי La explicación 
hasta aquí presentada la escuché de 
mi Maestro. תֹו ִחּלָ ּתְ ְזדֹונֹו  ר  ִעיּקָ י  ָפָרׁשֵ ּדְ  ְוִאית 
הּוא ֵרת  ּכָ ר   Y hay quienes explican ּבַ
que la intención de la Guemará 
al decir “su principal castigo para 
quien lo profana con intención” se 
refiere a que lo primero que le atañe 
es la pena de karet, ִנְכָרת ָלֵקי  לֹא  ְוִאיּלּו 
y si no recibe azotes, de todas 
formas, recibirá la pena de karet. 
ְנִהיָרא  Pero esta explicación no me ְולֹא 
parece correcta, ֲהָדֵדי ִאיַתְנהּו ְרַוְייהּו ּבַ ָהא ּתַ  ּדְ
ָנן יּה ְלַרּבָ  pues ambos castigos recaen al ּבֵ
mismo tiempo según los Sabios, ָאְמֵרי  ּדְ
א ִאיּכָ ָכֵרתֹות  ֵבי  ַחּיָ ּבְ  quienes dijeron ַמְלקּות 
que sí hay azotes para quienes son 
merecedores de la pena de karet.

ה ְמִגּלָ  La lectura de la Meguilá ִמְקָרא 
de Ester. ה ְמִגּלָ ִמְקָרא  ַעל  יִבין  ַחּיָ  Es ּדְ
decir, han establecido que existe la 
obligación de realizar la lectura de la 
Meguilá.

ם ׁשֵ ּבְ לֹום  ׁשָ ֵאַלת   El saludo usando ּוׁשְ
el Nombre de Hashem. ְלָאָדם ר  ֻמּתָ  ּדְ
ם ׁשֵ ּבְ ֲחֵברֹו  לֹום  ׁשְ ּבִ אֹול   Es decir, han ִלׁשְ
establecido que le está permitido a la 
persona saludar a su compañero con 
el Nombre de Hashem, ים ה’ ָעֶליָך גֹון ָיׂשִ  ּכְ
לֹום  como, por ejemplo, cuando le ׁשָ
dice: “Que Hashem —pronunciando 
Su bendito Nombre— ponga en ti la 
paz”; ָלה ְלַבּטָ ַמִים  ׁשָ ם  ׁשֵ מֹוִציא  ּום  ִמּשׁ ּבֹו  ְוֵאין 
y ello no implica transgredir la 
prohibición de mencionar el Nombre 
de Hashem en vano. י  Así lo ֵמִרּבִ
escuché de mi Maestro. ַאֲחִריָנא ָנא  ָ ִלּשׁ
Otra interpretación de lo que dice la 
Guemará: ם ׁשֵ ּבְ לֹום  ׁשָ ֵאַלת   el saludo” ׁשְ
usando el Nombre de Hashem”, 
ם ׁשֵ ּבְ לֹום ֲחֵברֹו  ׁשְ ּבִ אֹול  ב ָאָדם ִלׁשְ ַחּיָ  se refiere ּדְ

a que, el Bet Din terrenal estableció que la persona deba saludar a su compañero con el Nombre de Hashem; ְייִליַנן ַאֲהָדֵדי י ׁשַ  ְוָאנּו ָנֵמי ּכִ
ם ִריַנן ׁשֵ רּוְך הּוא ,y nosotros también, cuando nos saludamos unos a otros mencionamos el Nombre de Hashem ַמְדּכְ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ מֹו ׁשֶ לֹום ׁשְ ׁשָ ּדְ
pues “Shalom”, que es lo que se dice al saludar, es el Nombre de Hakadosh Baruj Hu, )ו )שופטים  ְכִתיב   como está escrito en el ּדִ
versículo (Shofetim 6:24) respecto a cuando Guidon construyó un altar para Hashem ’ה ם  ְלׁשֵ לֹום  ׁשָ ה’  לֹו  ְקָרא   Y lo llamó “hashem ַוּיִ
‘shalom’”12.

opinan que también quien ha sido merecedor de la pena de karet puede 
recibir azotes, y aun así, la Mishná citada puede ser congruente con 
lo que dijo R. Janania ben Gamliel, pues esto es lo que quiso decir: 
ָאָדם יֵדי  ּבִ ְזדֹונֹו  ר  ִעיּקַ  La profanación intencionada de éste (Shabat) es ֶזה 
juzgada principalmente por medio del Bet Din, que lo ejecuta con 
lapidación—; ַמִים ׁשָ יֵדי  ּבִ ְזדֹונֹו  ר  ִעיּקַ  mientras que la profanación ְוֶזה 
intencionada de aquel (Yom Kipur), es juzgada principalmente por 
medio del Cielo —karet—, y aunque el condenado también reciba 
azotes, la pena de karet es considerada la principal, dado que es la más 
grave de las dos; no obstante, si efectivamente el condenado es azotado, 
estará exento del karet. Siendo así, puesto que esa Mishná puede ser 
congruente con la opinión de R. Janania ben Gamliel, R. Yojanan debió 
señalar que sus compañeros discrepan de él y opinan que el hecho de 
recibir azotes no exime a la persona del castigo de karet. 

La Guemará debate cómo se establece la halajá acerca del tema discutido:
ר ַאֲהָבה ָאַמר ַרב א ּבַ  :Dijo Rav Ada bar Ahava en nombre de Rav ָאַמר ַרב ַאּדָ
ְמִליֵאל ן ּגַ י ֲחַנְנָיה ּבֶ ִרּבִ  La halajá se establece conforme a la opinión de ֲהָלָכה ּכְ
R. Janania ben Gamliel, quien opina que, todos los sancionados con el 
castigo de karet y que han sido azotados, quedan exentos de su pena de 
karet. La Guemará pregunta: יֹוֵסף ַרב  א :Dijo Rav Yosef ָאַמר  ְלֵעיּלָ ָסִליק   ַמאן 
ְוָאַמר  Quién fue arriba, al Cielo, y volvió y contó que todos los¿ ַוֲאָתא 
sancionados con el castigo de karet y que han sido azotados quedan exentos 
de su pena de karet? Es decir, ¿cómo se puede decretar la halajá aquí, en 
la Tierra, con respecto a un castigo impuesto por el Cielo? ֵיי ַאּבַ ֵליּה  ָאַמר 
Le replicó Abaye: ֵלִוי ן  ּבֶ ַע  ְיהֹוׁשֻ י  ִרּבִ ָאַמר  ּדְ ָהא  א   Entonces, siguiendo tu ֶאּלָ
razonamiento, sobre esto que dijo R. Yehoshua ben Levi, ָבִרים ּדְ ה  לֹׁשָ  ׁשְ
ה ל ַמּטָ ין ׁשֶ ית ּדִ ין ,que tres cosas decretó el Bet Din terrenal ָעׂשּו ּבֵ ית ּדִ ימּו ּבֵ  ְוִהְסּכִ
ל ַמְעָלה ַעל ָיָדם א ַוֲאָתא ְוָאַמר ,y las aprobó el Bet Din celestial ׁשֶ ַמאן ָסִליק ְלֵעיּלָ
también podrías preguntar ¿quién fue arriba, al Cielo, y volvió y contó 
a R. Yehoshua ben Levi que el Bet Din celestial las aprobó? א ְקָרֵאי ָקא  ֶאּלָ
יַנן ְרׁשִ  Más bien, debemos decir que aquí, en la tierra, interpretamos ּדָ
versículos y a través de ellos, R. Yehoshua ben Levi infiere que el Bet 
Din celestial dijo así; יַנן ְרׁשִ  y entonces, respecto a nuestro ָהָכא ָנֵמי ְקָרֵאי ָקא ּדָ
asunto, también interpretamos versículos, es decir, a través del versículo11 
y sE dEgradarE tu hErmano antE tus ojos Rav Ada bar Ahava infirió que, 
una vez que el condenado haya recibido los azotes, es considerado de 
nuevo como tu hermano y queda exento de la pena de karet.

La Guemará analiza la enseñanza de R. Yehoshua ben Levi:
 :Retomemos esa misma enseñanza que se mencionó anteriormente ּגּוָפא
ן ֵלִוי ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ה :Dijo R. Yehoshua ben Levi ָאַמר ִרּבִ ל ַמּטָ ין ׁשֶ ית ּדִ ָבִרים ָעׂשּו ּבֵ ה ּדְ לֹׁשָ ׁשְ
Tres cosas decretó el Bet Din terrenal, ָיָדם ַעל  ַמְעָלה  ל  ׁשֶ ין  ּדִ ית  ּבֵ ימּו  ְוִהְסּכִ
y las aprobó el Bet Din celestial. ]ֵאּלּו ֵהן[ Éstas son: ה  la lectura ִמְקָרא ְמִגּלָ
de la Meguilá de Ester en Purim; ]ם ׁשֵ ]ּבְ לֹום  ׁשָ ֵאַלת   el saludo de un ּוׁשְ

NOTAS

11 Devarim 25:3.

12 Se tradujo sin las dos últimas palabras ‘leshem Hashem’, porque hay textos que las omiten ya que no fueron escritas en el versículo. Hagahot Vetziyunim. 
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ר ַמֲעׂשֵ  Y el llevar el maaser ַוֲהָבַאת 
rishón al Bet Hamikdash, ְדָאְמִריַנן  ּכִ
פו:( )דף  יָבמֹות   como se dijo en el ּבִ
Tratado de Yevamot (pág. 86b), ֶעְזָרא  ּדְ
ם ַלְלִוּיִ ַקְנִסיְנהּו   que Ezra Hasofer ַהּסֹוֵפר 
sancionó a los leviím, ִעּמֹו ָעלּו  ּלֹא  ׁשֶ  ְלִפי 
dado que no inmigraron con él a la 
Tierra de Israel, רֹות ֶאל ַעׂשְ ל ַהּמַ ה ְלָהִביא ּכָ  ְוִצּוָ
ה’ ית  ּבֵ ת  ּכַ  y ordenó llevar todos los ִלׁשְ
maasrot a la cámara destinada para 
eso en el Bet Hamikdash; ַהּכֲֹהִנים  ְוָהיּו 
ִראׁשֹון ר  ַמֲעׂשֵ ּבְ ִוים  ׁשָ ם   y en aquel ְוַהְלִוּיִ
entonces, los cohanim y los leviím 
tenían el mismo derecho respecto del 
maaser rishón, )י )נחמיה  ֶעְזָרא  ּבְ ִדְכִתיב   ּכְ
como está escrito en el libro de Ezra 
(Nejemia 10:39)20: ִעם ַאֲהרֹן  ן  ּבֶ ַהּכֵֹהן   ְוָהָיה 
ם ַהְלִוּיִ ר  ַמְעׂשַ ּבְ ם   estará el cohén, hijo ַהְלִוּיִ
de aharón, con los leviím en el maaser 
de los leviím. ֵכן מֹו  ּכְ ה  ָעׂשָ הּו  ִחְזִקּיָ ְוַגם 
Y también Jizkiahu en su tiempo actuó 
igual, ֶהן ּבָ רֹות  ַעׂשְ ַהּמַ ל  ּכָ ְלָהִביא  כֹות  ְלׁשָ ֵהִכין 
pues preparó unas cámaras en el 
Bet Hamikdash para que llevaran 
allí todos los maasrot, לּום ְיַקּבְ ּלֹא  ׁשֶ ֵדי   ּכְ
ָזָרה ֲעבֹוָדה  ָהיּו עֹוְבִדים  ׁשֶ ם   con el fin de ַהְלִוּיִ
que no los recibieran los leviím que 
cometían idolatría, ִמים ַהּיָ ִדְבֵרי  ּבְ ִדְכִתיב   ּכְ
לא(  como está escrito en Divré )ב 
Hayamim II (31:11-12): הּו ִחְזִקּיָ  ַויֹאֶמר 
רּוָמה ַהּתְ ֶאת  ִביאּו  ַוּיָ ִכינּו  ַוּיָ ה’  ֵבית  ּבְ כֹות  ְלׁשָ  ְלָהִכין 
ר ֲעׂשֵ ַהּמַ  ordenó jizkiahu [Entonces] ְוֶאת 
preparar unas cámaras en la casa de 
hashem, Y [las] prepararon. Y llevaron 
[allí] la terumá Y el maaser. ן ּקֵ ּתִ הּוא   ְוַגם 

ר ִאיָלן ר ָיָרק ּוַמְעׂשַ ַלִים ַמְעׂשַ  Y también él mismo (Jizkiahu) estableció llevar a Yerushaláim el diezmo de la verdura y el diezmo ְלַהֲעלֹות ִלירּוׁשָ
de las frutas del árbol, )ְכִתיב )שם ירֹוׁש ְוִיְצָהר וגו’ :como está escrito (ibídem 31:5) ּדִ ָגן ּתִ ית ּדָ ָרֵאל ֵראׁשִ ֵני ִיׂשְ ָבר ִהְרּבּו ּבְ  Y cuando se extendió ְוִכְפרֹץ ַהּדָ
el asunto, aumentaron los hijos de israel en traer las primicias del cereal, del vino, del aceite [y de la miel y de toda cosecha del campo; el 
diezmo de todo llevaron en cantidad]; ).ְנָדִרים )דף נה ַמאי ְוִכְפרֹץ :y, con relación a esto, se explicó en el Tratado de Nedarim (pág. 55a) ּוְמָפֵרׁש ּבִ
“¿A qué se refiere lo que dice el versículo Y cuando se extendió la cuestión? ִניְנהּו אֹוָרְייָתא  ּדְ ָהֵני  ל  ּכָ  si todos estos alimentos son¡ ָהא 
especies de alimentos con respecto a los cuales la obligación de separar de ellos el maaser es de la Torá!”, ר ִאיָלן ר ָיָרק ּוַמְעׂשַ י ַמְעׂשַ ּנֵ ּוְמׁשַ
a lo que la Guemará respondió que se refiere a que se debe llevar el diezmo de la verdura y el diezmo de las frutas del árbol, los 
cuales, según la Torá, no hay obligación de separar de ellos el maaser. ר ְתֵרי ֲעׂשַ  Y está escrito en el libro de los Doce Profetas ּוְכִתיב ּבִ
(Malaji 3:10) ָרֵאל ָקָאַמר ְלהּו ָנִביא ְלִיׂשְ ר :que le dijo el Profeta Malaji en nombre de Hashem a todo el Pueblo de Israel ּדְ ֲעׂשֵ ל ַהּמַ  ָהִביאּו ֶאת ּכָ
זֹאת וגו’ ית ָהאֹוָצר ]וגו’[ ּוְבָחנּוִני ָנא ּבָ  .traed todo el diezmo al depósito [del Bet Hamikdash], […] Y ponedme, por favor, a prueba en esto, etc ֶאל ּבֵ
ים ִהְסּכִ .Vemos de aquí que Hakadosh Baruj Hu aprobó aquel decreto ַאְלָמא ּדְ

ֶהָחִיל ּבֹור  ּגִ ָך  ִעּמְ ה’   Y lo aprendieron también de lo que dice otro versículo con respecto del saludo que dio el ángel a ְואֹוֵמר 
Guideon: que hashem esté contigo, valiente guerrero. ם ׁשֵ לֹום ּבְ ִאיַלת ׁשָ ָקָאַמר ֵליּה ַמְלָאְך ְלִגְדעֹון ׁשְ  Del hecho de que el ángel dio a Guidon ִמּדְ
un saludo con el Nombre de Hashem, ים ִהְסּכִ .vemos que Hakadosh Baruj Hu aprobó aquel decreto ַאְלָמא ּדְ

hombre a su compañero usando el Nombre de Hashem, sin que 
la pronunciación de Su Nombre se considere en vano; ר ַמֲעׂשֵ ַוֲהָבַאת 
y el llevar el maaser rishón13 al Bet Hamikdash para repartir sus frutos 
no sólo a los leviím —como determina la Torá—, sino también a los 
cohanim14.

La Guemará aporta los versículos por medio de los cuales aprendió esto R. Yehoshua 
ben Levi:
ה ְמִגּלָ  Sabemos que el Bet Din celestial aprobó la lectura de la ִמְקָרא 
Meguilá de Ester en Purim, ְכִתיב  :de lo que está escrito en el versículo15 ּדִ
הּוִדים ַהּיְ לּו  ְוִקּבְ מּו   cumplieron (kiyemú) y aceptaron los judíos sobrE ִקּיְ
Ellos, Etc., ה ְלַמּטָ לּו  ּבְ ּקִ ׁשֶ ַמה  ְלַמְעָלה  מּו   lo cual se interpreta: ‘certificaron ִקּיְ
(kiyemú16) arriba (en el Cielo) lo que aceptaron abajo (en la tierra)’, 
que significa que el Tribunal celestial estuvo de acuerdo con el Bet Din 
terrenal con respecto a leer la Meguilá en Purim. לֹום ֵאַלת ׁשָ  Y sabemos ּוׁשְ
que el Bet Din celestial aprobó mencionar el Nombre de Hashem en el 
saludo, ְכִתיב ית ֶלֶחם :de lo que está escrito en el versículo17 ּדִ א ִמּבֵ ה ֹבַעז ּבָ  ְוִהּנֵ
ֶכם  he aquí que boaz llegó de bet léjem, y les dijo a los ַוּיֹאֶמר ַלּקֹוְצִרים ה’ ִעּמָ
segadores: “que hashem esté con vosotros” y si Boaz se permitió usar 
el nombre de Hashem en su saludo, probablemente estaba seguro que 
en el cielo estarían de acuerdo con él18; ּבֹור ֶהָחִיל ָך ּגִ  y también lo ְואֹוֵמר ה’ ִעּמְ
aprendemos de lo que dice otro versículo19 con respecto del saludo que 
dio el ángel a Guideon: “Que hashem esté contigo, valiente guerrero”. 
La Guemará pregunta: ַמאי ְואֹוֵמר ¿Qué quiere decir la Guemará al añadir 
“y dice otro versículo”? ¿Acaso no basta con el primero? La Guemará 
responde: יּה ְעּתֵ ִמּדַ ֲעִביד  ּדַ הּוא  ּבֹוַעז  יָמא  ּתֵ  La Guemará quiso decir lo ְוִכי 
siguiente: y si dijeras que el primer versículo no constituye una prueba, 
argumentando que Boaz actuó por iniciativa propia, ימּו ַאְסּכִ ָלא  א  ַמּיָ ְ  ּוִמּשׁ

NOTAS

13 Maaser rishón: primer diezmo, el cual le corresponde al leví.

14 Ezra Hasofer, quien lideró al Pueblo de Israel cuando éste retornó a su tierra tras el exilio de Babel, sancionó de este modo a los leviím por no regresar con él 
a la Tierra de Israel. Véase Tratado de Yevamot 86b. Así lo explicó el Rivan. El Ritba, por su parte, explicó que la Guemará se refiere al decreto de los Sabios 
según el cual el maaser se lleve al Bet Hamikdash, y ahí el Bet Din lo repartirá entre todos, en lugar de que el dueño del campo tenga el derecho de otorgar 
el maaser a quien desee. Lo decretaron porque había gente que entregaba el maaser a personas indignas. 

15 Meguilat Ester 9:27.

16 La palabra kiyemú tiene dos acepciones: ‘cumplieron’ y ‘certificaron’.

17 Rut 2:4.

18 Ritva.

19 Shofetim 6:12. 

20 Los libros Ezra y Nejemia constituyen un solo libro del Tanaj denominado Ezra.
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ַעת .Apareció (hofía) הֹוִפיַע ׁשְ  ִנְגָלה ְוהֹוִכיַח ּבִ
 La palabra hofía en este contexto ַהּצֶֹרְך
se refiere a que el Espíritu Divino 
apareció y evidenció el asunto en el 
momento necesario; פרובי”ר ַלַע”ז   en ּבְ
lengua extranjera, prouver; י ַמְעּתִ ׁשָ ְך   ּכַ
así yo lo escuché. ַאֲחִריָנא ָנא  ָ  Otra ִלּשׁ
interpretación: הֹוִפיַע La palabra hofía 
se refiere a lo siguiente: דֹול קֹול ּגָ ְמָעה ּבְ ִנׁשְ
se escuchó en voz alta. י ִרּבִ ִנּמּוֵקי   ּבְ
Eso aparece en la colección de los 
comentarios de mi Maestro.

ם ל ׁשֵ ינֹו ׁשֶ ֵבית ּדִ  .En el Bet Din de Shem ּבְ
ָעה ׁשָ אֹוָתּה  ּבְ ַחי  ם  ׁשֵ ָהָיה   No vivía Shem לֹא 
en ese momento, ֵמת ֲהֵרי   pues por ׁשֶ
aquel entonces ya había fallecido, 
ְוַתְלִמיָדיו ָניו  ִמּבָ ַאֲחָריו  ל  ׁשֶ ין  ּדִ ית  ּבֵ א   y esto ֶאּלָ
más bien se refiere al Bet Din posterior 
a él, compuesto por sus hijos y sus 
alumnos; ם ׁשֵ ל  ׁשֶ ין  ּדִ ית  ּבֵ ֵליּה   y se lo ְוָקֵרי 
llama el Bet Din de Shem, אי ּמַ ית ׁשַ מֹו ּבֵ  ּכְ
ל ִהּלֵ  tal como a las academias de ּוֵבית 
estudio fundadas por Shamay e Hilel 
se las llama Bet Shamay o Bet Hilel 
(Casa de Shamay o Casa de Hilel), a 
pesar de que éstos ya fallecieron.

ים בּוׁשִ י ָיְצאּו ּכְ ּנִ  De Mí procedieron“ ִמּמֶ
estos enigmas. י ָיְצאּו לּו ֵמִאּתִ ָבִרים ַנֲעָלִמים ַהּלָ ּדְ
Esas cosas esotéricas procedieron 
de Mí, ֶמֶלְך ָהָיה  הּוָדה  ּיְ ׁשֶ ִפי  ּלְ  ,pues ׁשֶ
dado que Yehuda era un rey, ְוִהיא 
ְמָלִכים ה  ּנָ ִמּמֶ ָלֵצאת   y ella (Tamar) ָזְכָתה 
merecía que surgieran de ella reyes, 
ָחִמיָה ֵבית  ּבְ ְצנּוָעה  ָהְיָתה  ׁשֶ  ya que se ִמּתֹוְך 
comportaba con recato en la casa de 
su suegro, ָפַני  salió este ָיְצאָתה ְגֵזָרה זֹו ִמּלְ
decreto que proviene de Mí, ֶזַרע ֵצא  ּיֵ  ׁשֶ
ֵניֶהם ְ  para que haya descendencia ִמּשׁ
entre ambos”. ָרא ֵמִעיּקָ י  ִרּבִ ל  ִקיּבֵ ְך   Así ּכַ
lo recibió por tradición en un 
principio mi Rav. ַאֲחִריָנא ָנא  ָ  Otra ִליּשׁ
interpretación: ָהְיָתה י   Yo hice“ ֵמִאּתִ
que esto ocurriera, ִנים ּבָ ֵני  ׁשְ ה  ּנָ ִמּמֶ ְצאּו  ּיֵ  ׁשֶ
ָהעֹוָלם ִלְכּבֹוׁש  לּו   para que surgieran ַהּלָ
de ella (Tamar) esos dos hijos y 
conquistaran el mundo, ִוד ּדָ ָעִתיד  ֲהֵרי   ׁשֶ
ה ּנָ ִמּמֶ ָלֵצאת  יַח   pues en un futuro ּוָמׁשִ
surgirían de ella el Rey David y el 
Mashíaj”.

ָידֹו  pero en el Cielo no estuvieron de acuerdo con él, en que una ַעל 
persona salude a su compañero con el Nombre de Hashem, ַמע ׁשְ א   a ּתָ
eso te responderé: ven y escucha lo siguiente: ֶהָחִיל ּבֹור  ּגִ ָך  ִעּמְ  y“ ְואֹוֵמר ה’ 
también lo aprendemos de lo que dice otro versículo con respecto del 
saludo que dio el ángel a Guideon: ‘que hashem esté contigo, valiente 
guerrero’”, y de aquí se deduce que lo aprobaron del Cielo21. Sobre 
la tercera afirmación: ר ַמֲעׂשֵ  Aprendemos que el Bet Din celestial ֲהָבַאת 
aprobó el llevar el maaser rishón al Bet Hamikdash para repartir sus 
frutos por igual entre los cohanim y los leviím, ְכִתיב  de lo que está ּדִ
escrito en el versículo22: ית ָהאֹוָצר ּבֵ ר ֶאל  ֲעׂשֵ ַהּמַ ל  ּכָ  traed todo el“ ָהִביאּו ֶאת 
diezmo al depósito, ֵביִתי ּבְ ֶטֶרף   para que haya alimento en mi casa ִויִהי 
(para los que sirven en el Bet Hamikdash), ּוְבָחנּוִני ָנא ָבֹזאת y ponedme, por 
favor, a prueba en esto ְצָבאֹות ה’   ,—dijo hashem de las huestes— ָאַמר 
ַמִים ָ ַהּשׁ ֲאֻרּבֹות  ֵאת  ָלֶכם  ח  ֶאְפּתַ לֹא   si no os abriré las [y entonces, veréis] ִאם 
ventanas del cielo, ָדי ִלי  ּבְ ָרָכה ַעד  ּבְ ָלֶכם   y vaciaré sobre vosotros ַוֲהִריקֹוִתי 
bendición hasta [el punto en] que no tenga límite”. Vemos que también 
Hashem lo aprobó, pues ordenó llevar los maasrot al Bet Hamikdash. La 
Guemará pregunta: ָדי ִלי  ּבְ ַעד   Qué significa hasta [el punto en] que¿ ַמאי 
no tenga límite (ad belí day)? ר ֲחָמא ָאַמר ַרב  Dijo Rami bar Jama ָאַמר ָרִמי ּבַ
en nombre de Rav: י ּדָ ִמּלֹוַמר  ְפתֹוֵתיֶכם  ׂשִ ְבלּו  ּיִ ׁשֶ  Significa que hasta que ַעד 
se desgasten (sheivlú) vuestros labios de decir ‘basta’ (day) recibiréis 
tanta abundancia, que no podréis soportarla y suplicaréis que cese23”.

La Guemará expone una enseñanza similar a la anterior:
ֶאְלָעָזר י  ִרּבִ ַהּקֶֹדׁש :Dijo R. Elazar ָאַמר  רּוַח  הֹוִפיַע  ְמקֹומֹות  ה  לֹׁשָ ׁשְ  En tres ּבִ
lugares apareció el Espíritu Divino: ם ׁשֵ ל  ׁשֶ ינֹו  ּדִ ֵבית   en el Bet Din de ּבְ
Shem, ָהָרָמִתי מּוֵאל  ׁשְ ל  ׁשֶ ינֹו  ּדִ  en el Bet Din de Shemuel Haramatí ּוְבֵבית 
(de la ciudad de Rama) לֹֹמה ל ׁשְ ינֹו ׁשֶ  y en el Bet Din de Shelomo ּוְבֵבית ּדִ
Hamelej. R. Eliezer explica: ם ל ׁשֵ ינֹו ׁשֶ ּדִ ֵבית   Aprendemos que el Espíritu ּבְ
Divino apareció en el Bet Din de Shem, ְכִתיב  de lo que está escrito ּדִ
en el versículo24: י ּנִ ִמּמֶ ָצְדָקה  ַוּיֹאֶמר  ְיהּוָדה  ר  ּכֵ  y lo reconoció yehuda y ַוּיַ
dijo: es justa En su conducta; de mí Está Embarazada, es decir, Yehuda 
reconoció la paternidad de las criaturas que Tamar concibió; ְמָנא ָיַדע y 
surge la pregunta: ¿de dónde supo Yehuda que él era el padre de las 
criaturas? ]ּה ]ְלַגּבָ ַאֲחִריָנא  ֱאיַנׁש  ָנֵמי  ֲאַזל  ּה  ְלַגּבָ ִאיהּו  ֲאַזל  ּדַ ֵהיֵכי  י  ּכִ ְלָמא   Quizá no¡ ּדִ
sólo él cohabitó con ella, pues, así como él fue donde ella, también 
otro hombre pudo haber ido donde ella, y es posible que el padre de 
las criaturas fuera aquel otro hombre! ת קֹול ְוָאְמָרה  Más bien, debes ָיָצאת ּבַ
decir que no fue Yehuda el que dijo dE mí, sino que surgió en ese momento 
un Eco Celestial que proclamó: ים בּוׁשִ י ָיְצאּו ּכְ ּנִ  De Mí” procedieron“ ִמּמֶ
estos enigmas, y Yo decreté que Yehuda, quien era rey, cohabitara con 
Tamar, con el fin de que de ella surgieran reyes, algo que ella merecía 
por el recato con el que se comportaba en la casa de Yehuda, su suegro25.

NOTAS

21 Esta enseñanza se menciona más ampliamente en la Mishná en el Tratado de Berajot 54a, y en la Guemará pág. 63a. 

22 Malaji 3:10.

23 La palabra ‘belí’ (‘sin’) y la palabra ‘ivlú’ (‘gasten’) tienen la misma raíz, por lo que el versículo se interpreta así: la riqueza será tan abundante que tendremos 
que pedir que se interrumpa, y repetiremos la palabra ‘basta’ hasta que los labios se nos desgasten.

24 Bereshit 38:26.

25 Tamar era la nuera de Yehuda. Se casó con dos de los hijos de Yehuda, y se enviudó de ellos.
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מּוֵאל ׁשְ ל  ׁשֶ ינֹו  ּדִ ית   El Bet Din de ּבֵ
Shemuel. ֵעד ָאְמרּו  ָרֵאל  ִיׂשְ  En ְלעֹוָלם 
realidad, se puede argumentar que 
el Pueblo de Israel fue el que dijo ‘es 
testigo’; ַוּיֹאֶמר ְכִתיב  ּדִ ָהא   y eso de que ּדְ
en el versículo esté escrito Y respondió, 
en singular, ָיִחיד רּו  ִאיּקְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ
es porque a los Hijos de Israel se les 
menciona en singular.

R. Elazar continúa:
מּוֵאל ל ׁשְ ינֹו ׁשֶ ֵבית ּדִ  Aprendemos que el Espíritu Divino apareció en el ּבְ
Bet Din de Shemuel, ְכִתיב  de lo que está escrito en los versículos26 ּדִ
que relatan la conversación entre Shemuel y la gente del Pueblo de 
Israel, en la que él habló con estas palabras: יחֹו ֶאת  ִהְנִני ֲענּו ִבי ֶנֶגד ה’ ְוֶנֶגד ְמׁשִ
י  heme aquí. testificad contra mí ante hashem y ante su“ ׁשֹור ִמי ָלַקְחּתִ
ungido. ¿el toro de quién he cogido?, ¿El asno dE quién hE cogido? [...] 
y los dEvolvEré”. ַוּיֹאְמרּו y [ellos le] contestaron: נּו ְולֹא ַרּצֹוָתנּו ְקּתָ לֹא ֲעׁשַ
“no nos has defraudado, ni oprimido, ni has tomado cosa alguna 
dE mano dE algún hombrE”. ְמאּוָמה ָיִדי  ּבְ ְמָצאֶתם  לֹא  י  ּכִ יחֹו  ְמׁשִ ְוֵעד  ה’  ֵעד   y [Shemuel les] dijo: “hashem es ַוּיֹאֶמר 
testigo y su ungido es testigo [hoy de] que no habéis hallado nada en mi mano”. ֵעד  y respondió ַוּיֹאֶמר 
“es testigo”. ֵליּה ֵעי  ִמיּבָ ַוּיֹאְמרּו   ,Ahora bien, si las que respondieron fueron las personas del Pueblo ַוּיֹאֶמר 
¿por qué el versículo dice y respondió? ¡“Y respondieron” (en plural) es lo que tendría que haber dicho! 
ֶזה ָדָבר  ּבְ ֵעד  ֲאִני  ְוָאְמָרה  קֹול  ת  ּבַ  Más bien, debes decir que no fueron los integrantes del Pueblo quienes ָיָצאת 
dijeron Es tEstigo, sino que salió un Eco Celestial y declaró: “Yo soy testigo de esto”, es decir, ‘Soy testigo 
de que Shemuel no cogió nada del pueblo’.

R. Elazar continúa: 
לֹֹמה ל ׁשְ ינֹו ׁשֶ ֵבית ּדִ ְכִתיב ,Aprendemos que el Espíritu Divino apareció en el Bet Din de Shelomo Hamelej ּבְ  de ּדִ
lo que está escrito en el versículo27 acerca de la sentencia del Rey Shelomo cuando juzgó a las dos mujeres 
del caso en el que cada de ellas reclamaba ser la madre del niño vivo28: לּוד ֶהָחי ְוָהֵמת נּו ָלּה ֶאת ַהּיָ ֶלְך ַוּיֹאֶמר ּתְ ַען ַהּמֶ  ַוּיַ
י( ִהיא ִאּמֹו  !entonces, el rey contestó diciendo: “ ¡dadle a aquella el niño vivo, y no lo matéis לֹא ְתִמיֻתהּו )ּכִ
ella es su madre”. ְמָנא ָיַדע Y surge la pregunta: ¿de dónde supo Shelomo que aquella era verdaderamente 
la madre? ְלָמא ִאיֲערּוָמא ִמיַעְרָמא  ,Quizá ella actuó con astucia para que Shelomo creyera que era la madre¡ ּדִ
pero en realidad no lo era! ִאּמֹו ִהיא  ְוָאְמָרה  קֹול  ת  ּבַ  Más bien, debes decir que cuando el Rey Shelomo ָיָצאת 
pidió que le dieran el niño a esa mujer, entonces salió un Eco Celestial que declaró: “ella es su madre”.

La Guemará cuestiona las pruebas de la enseñanza de R. Elazar:
אי :Dijo Rava ָאַמר ָרָבא  ?De dónde sabe R. Elazar que fue un Eco Celestial el que hizo estas tres declaraciones¿ ִמּמַ
ְלָמא ְיהּוָדה יב ַיְרֵחי ְויֹוֵמי ,Tal vez Yehuda ּדִ ֲחׁשִ יָון ּדַ  al haber calculado los meses y los días transcurridos desde ּכֵ
que había cohabitado con Tamar ְוִאְתְרֵמי y luego de resultar que todo coincidía, llegó a la conclusión de que 
él era el padre de las criaturas, ָחֵזיַנן ַמְחְזִקיַנן  pues lo que vemos con nuestros propios ojos lo consideramos ּדְ
a la hora de tomar una determinación, ַמְחְזִקיַנן לֹא  ָחֵזיַנן  ָלא   pero lo que no vemos directamente no lo ּדְ
consideramos para suponer que cierta situación ocurrió de tal modo. Por lo tanto, es posible que fuera 
Yehuda mismo, y no un Eco Celestial, quien concluyó que él era el padre de las criaturas que Tamar llevaba 
en su vientre. Rava siguió cuestionando: מּוֵאל ָנֵמי  Lo mismo ocurre con respecto a Shemuel, pues el hecho ׁשְ
de que el versículo haya hablado en singular no constituye una prueba de que fue el Eco Celestial quien 
respondió en esa ocasión, ְלׁשֹון ְיִחיִדי ָרֵאל ָקֵרי ְלהּו ּבִ הּו ִיׂשְ ּלְ  dado que a veces encontramos en las Escrituras que ּכֻ
todo el Pueblo de Israel es mencionado en singular29, ְכִתיב ה’ :como está escrito en el versículo30 ּדִ ע ּבַ ָרֵאל נֹוׁשַ ִיׂשְ
[El Pueblo de] israel es salvado (en singular) por hashem. Rava continúa con su cuestionamiento: לֹֹמה ָנֵמי  Y ׁשְ
lo mismo ocurre con respecto a Shelomo Hamelej: א ָהא ָקא ְמַרַחְמּתָ  quizá del hecho de que ésta se apiadó ִמּדְ
de la criatura א  y la otra mujer no se apiadó, el Rey Shelomo llegó a la conclusión de que ְוָהא ָלא ָקא ְמַרַחְמּתָ
la primera era la madre del niño, por lo que no podemos concluir que fue el Eco Celestial el que declaró 
que ella era la verdadera madre.

NOTAS

26 Shemuel I 12:3-5.

27 Melajim I 3:27.

28 Dos mujeres vivían en una misma casa y cada una tuvo un bebé. Uno de ellos falleció de repente, y surgió una discusión entre ambas respecto a quien le 
pertenecía el hijo vivo. Se presentaron las dos madres delante del Rey Shelomo con el niño que estaba vivo. El Rey Shelomo decretó que ese niño debería 
ser dividido en dos partes iguales para que cada una “se llevara una mitad”. Una de las mujeres aceptó el dictamen, mientras que la otra protestó y propuso 
entregar el niño a la otra mujer con tal de no matarlo; fue entonces cuando el Rey Shelomo determinó que esta última era la verdadera madre del niño.

29 Por lo general, en hebreo, la palabra “Pueblo” va acompañada por un verbo en plural.

30 Yeshaia 45:17.
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ה ֲעׂשֵ ִמְצַות   Doscientas cuarenta ְרַמ”ח 
y ocho mitzvot asé (de hacer), 
ִמְצָוה ה  ֲעׂשֵ ְוֵאָבר אֹוֵמר לֹו  ֵאֶבר  ָכל   pues cada ּדְ
miembro y miembro le dice a la 
persona: “Haz una mitzvá”.

ה ֲעׂשֶ ּתַ לֹא  ]ִמְצַות[  ָס”ה   Trescientas ׁשְ
sesenta y cinco mitzvot lo taasé, 
ּלֹא ַלֲעבֹור ָכל יֹום ַמְזִהיִרים ָעָליו ׁשֶ ּבְ  las cuales ׁשֶ
cada día le advierten a la persona que 
no transgreda.

A raíz de las dificultades expuestas por Rava, la Guemará concluye:
ָמָרא א ּגְ  Más bien, R. Elazar supo por tradición oral que el Espíritu ֶאּלָ
Divino apareció en esos tres tribunales y no se basó en los versículos. 

Una vez que la Mishná enseñó en nombre de R. Janania ben Akashia que 
Hashem le dio a Israel la Torá y las mitzvot en abundancia, la Guemará 
especifica cuántas son las mitzvot que hay:
ְמַלאי י ׂשִ ַרׁש ַרּבִ ה :Enseñó R. Simlay ּדָ ֵרה ִמְצֹות ֶנֶאְמרּו לֹו ְלֹמׁשֶ לׁש ֶעׂשְ ׁש ֵמאֹות ּוׁשְ  ׁשֵ
Seiscientas trece mitzvot le fueron transmitidas a Moshe, las cuales 
se reparten así: ה ַהַחּמָ ְימֹות  ִמְנַין  ּכְ ָלאִוין  ְוָחֵמׁש  ים  ִ ּשׁ ְוׁשִ ֵמאֹות  לֹׁש   trecientas ׁשְ
sesenta y cinco mitzvot lo taasé —como el número de los días del año solar—, מֹוָנה ּוׁשְ ִעים  ְוַאְרּבָ  ּוָמאַתִים 
ָאָדם ל  ׁשֶ ֵאיָבָריו  ֶנֶגד  ּכְ ה   y doscientas cuarenta y ocho mitzvot asé —en paralelo a los miembros de una ֲעׂשֵ
persona—. 

La Guemará continúa: 
 ?Qué versículo alude a que ese es el número total de las mitzvot¿ ַמאי ְקָרא :Dijo Rav Hamnuna ָאַמר ַרב ַהְמנּוָנא
ה ה מֹוָרׁשָ ה ָלנּו ֹמׁשֶ  El versículo31 dice moshe nos encomendó la torá, un legado para la congrEgación ּתֹוָרה ִצּוָ
dE yaakov, א ִגיַמְטִרּיָ el valor numérico de la palabra Torá ּתֹוָרה ּבְ

NOTAS

31  Devarim 33:4.
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ְוַחד ְסֵרי ית ֵמָאה  י ֹמֶשה ׁשִ  De boca de ִמִפּ
Moshe seiscientos once, ְכִתיב ּדִ  ְוַהְינּו 
ה מֹׁשֶ ָלנּו  ה  ִצּוָ  y a eso se refiere lo ּתֹוָרה 
que está escrito en el versículo9: la 
“torá”, nos la encomendó moshe, 
בּוָרה ַהּגְ י  ִמּפִ ִים  ּתַ  y dos preceptos más ּוׁשְ
nos fueron transmitidos por “boca” 
del Todopoderoso; ּוְתֵליְסֵרי ֵמָאה  ית  ׁשִ  ֲהֵרי 
he aquí un total de seiscientos trece.

ַמְענּום ׁשְ בּוָרה  ַהּגְ י   Los cuales ִמּפִ
escuchamos directamente por 
“boca” del Todopoderoso, ְכִתי  como ּדִ
está escrito en el versículo10: ר ּבֶ ּדִ  ַאַחת 
ָמְענּו ִים זּו ׁשָ ּתַ  una [mitzvá] habló ֱאלִֹהים ּוׁשְ
dios, Y dos fueron los que oímos, 
es decir, escuchamos de Hashem dos 
mitzvot, ְמִכיְלָתא  así se enseñó en la ּבִ
Mejiltá11.

ֵרה  Y los estableció ְוֶהֱעִמיָדן ַעל ַאַחת ֶעׂשְ
en once fundamentos, ה ְתִחּלָ ּבִ  ׁשֶ
יִקים ַצּדִ  pues en un principio las ָהיּו 
generaciones eran justas, ְיכֹוִלים  ְוָהיּו 
ה ַהְרּבֵ ִמְצֹות  עֹל  ל   y eran capaces de ְלַקּבֵ
aceptar el yugo de muchas mitzvot. 
ְך ּכַ ל  ּכָ יִקים  ַצּדִ ָהיּו  לֹא  ָהַאֲחרֹוִנים  ּדֹורֹות  ֲאָבל 
Sin embargo, las generaciones 
posteriores no eran tan justas, ְוִאם 
ן ּלָ ּכֻ מֹר  ִלׁשְ אּו   y si tuvieran que cumplir ּבָ
todas las mitzvot12, ּזֹוֶכה  no ֵאין ְלָך ָאָדם ׁשֶ
habría una persona que ameritara el 
Mundo Venidero. ’כו ְוֶהֱעִמיָדן  ִוד  ּדָ  Y ּוָבא 
por eso vino David y los estableció 
[en once], ֵרה ֶעׂשְ ַאַחת  מּו  ְיַקּיְ ִאם  ְזּכּו  ּיִ ׁשֶ ֵדי   ּכְ
לּו ַהּלָ  para que las personas ִמְצֹות 
ameriten el Mundo Venidero si 
cumplen estas once mitzvot; ָעה ל ׁשָ ְוֵכן ּכָ
y así continuamente, ה ַמּטָ ל  ׁשֶ  ּדֹורֹות 
אֹותֹו ּוְמַמֲעִטין   los Profetas de las הֹוְלִכין 
generaciones posteriores, lo fueron reduciendo (el número de los fundamentos).

ַרב ַאָחא )שאילתא לו( .Rav Safra ַרב ָסְפָרא ִאְלּתֹות ּדְ ְ ּשׁ  ְוָהֵכי ֲהָוה עֹוָבָדא ,La historia aparece escrita en el libro Sheiltot de Rav Ajay (sheílta 36) ּבַ
ַרב ָסְפָרא ַמע ,él tenía un objeto en venta ָהָיה לֹו ֵחֶפץ ֶאָחד ִלְמּכֹור :y así fue el suceso con Rav Safra ּדְ ָהָיה קֹוֵרא ְקִריַאת ׁשְ ָעה ׁשֶ ׁשָ  ּוָבא ָאָדם ֶאָחד ְלָפָניו ּבְ

ֲהֵוי ְסֵרי  ְוַחד  ֵמָאה  ית   es seiscientos once, que es el número de preceptos ׁשִ
que escuchamos por boca de Moshe, ַמְענּום בּוָרה ׁשְ ַהּגְ י  ִיְהֶיה ְלָך ִמּפִ  y ָאֹנִכי ְולֹא 
además los dos primeros mandamientos1 yo soy hashEm, tu dios, y no 
tendrás otros diosEs fuEra dE mí, los cuales escuchamos directamente 
por “boca” del Todopoderoso2; he aquí un total de seiscientas trece mitzvot.

La Guemará enseña que conforme las generaciones se iban degradando, los Profetas 
sintetizaron las seiscientas trece mitzvot en un número cada vez más pequeño:
.3(Señal mnemotécnica: DMShMK SK) )ִסיָמן דמשמ”ק ס”ק(

Continúa R. Simlay:
ֵרה ִוד ְוֶהֱעִמיָדן ַעל ַאַחת ֶעׂשְ א ּדָ  Vino el Rey David, sintetizó los fundamentos ּבָ
de las mitzvot y los estableció en once4, ְכִתיב :pues está escrito5 ּדִ
]ה’[ ְלָדִוד  ָאֳהֶלָך ,salmo de david: hashem ִמְזמֹור  ּבְ ָיגּור   quién morará en¿ ִמי 
tu tienda?, ָך ָקְדׁשֶ ַהר  ּבְ ן  ּכֹ ִיׁשְ  ?quién residirá en tu monte sagrado¿ ִמי 
ֶצֶדק ּוֹפֵעל  ִמים  ּתָ  ,el que se encamina con honestidad, y obra justicia הֹוֵלְך 
ְלָבבֹו לֹא ָרַגל ַעל ְלׁשֹונֹו ;y habla la verdad [que tiene] en su corazón ְוֹדֵבר ֱאֶמת ּבִ
[el  que] no calumnió con su lengua, ָרָעה ְלֵרֵעהּו  ה  ָעׂשָ  no hizo mal a לֹא 
su prójimo, ְקרֹובֹו ַעל  א  ָנׂשָ לֹא  ה   ;ni soportó la ofensa a su pariente ְוֶחְרּפָ
ֵעיָניו ִנְמָאס  el que es aborrecido [ante Hashem] es despreciable en sus ִנְבֶזה ּבְ
ojos6, ד ְיַכּבֵ ִיְרֵאי ה’   mientras que a los temerosos de hashem, él [los] ְוֶאת 
honra; ע ְלָהַרע ְולֹא ָיִמיר ּבַ  jura para su perjuicio, y [aun así] no cambia [lo ִנׁשְ
que dijo]; ְך ֶנׁשֶ ְסּפֹו לֹא ָנַתן ּבְ  ְוׁשַֹחד ַעל ,su dinero no lo ha dado con interés ּכַ
ה .ni soborno [para ir] contra un inocente ha tomado ָנִקי לֹא ָלָקח ה ֵאּלֶ  ֹעׂשֶ
ְלעֹוָלם ִיּמֹוט   el que hace esto, no caerá jamás. La Guemará detalla estos לֹא 
once fundamentos: ִמים ֶזה ַאְבָרָהם  el que se encamina con honestidad הֹוֵלְך ּתָ
(tamim) alude a Abraham, ְך ְלָפַני ֶוְהֵיה ָתִמים ְכִתיב ִהְתַהּלֵ  :pues está escrito7 ּדִ
marcha delante de mí y sé íntegro (tamim8). הּו א ִחְלִקּיָ גֹון ַאּבָ  obra ּפֵֹעל ֶצֶדק ּכְ
con justicia, como por ejemplo Aba Jilkiahu, que, al ejercer como 
empleado asalariado, no devolvía el saludo a sus semejantes para no 
hacerle perder al empleador el tiempo de trabajo. גֹון ַרב ָסְפָרא ְלָבבֹו ּכְ ְוֹדֵבר ֱאֶמת ּבִ
y habla la verdad [que tiene] en su corazón, como, por ejemplo, Rav 
Safra, que en una ocasión tenía un objeto para vender, y cuando vino 

NOTAS

1 Shemot 20:2-3.

2 El Pueblo de Israel se estremeció ante la escena de la revelación de Hashem en el Monte de Sinai y dijo a Moshe después de oír los dos primeros mandamientos: 
habla tú con nosotros y escucharemos, pero que hashem no hable con nosotros, no sea que muramos (Shemot 20:16). 

3 Estas siglas aluden, según el comentario de Lamnatzeaj ledavid, a los nombres de los Profetas y de un Amorá que la Guemará menciona a continuación: DM 
alude a David Malkenu (‘nuestro Rey’); Sh alude a Yeshaia y M, a Mija; K alude a Javakuk y ‘S’, a Amos; y, finalmente, K, a R. Najman bar Yitzjak.    

4 Ello no significa que David les exentó del cumplimiento del resto de las mitzvot, sino que estableció que la persona debe esforzarse especialmente en esos 
fundamentos, y a través de ellos llegará al cumplimiento de todas las mitzvot. Véanse los comentarios del Aruj Laner, del Maharal y del Jafetz Jaim en su libro 
Jomat Hadat.

5 Tehilim, cap. 15.

6 Se tradujo el versículo de acuerdo a la explicación del Rivan. Sin embargo la explicación simple del versículo es: es despreciable en sus ojos y aborrecido. Así lo 
explicó el Radak y demás comentaristas del Tehilim, y así lo explicó Rashi en el Tratado de Sanhedrín 47a.   

7 Bereshit 17:1.

8 En hebreo, tanto al honesto como al íntegro se les llama “tamim”.

9 Devarim 33:4.

10 Tehilim 62:12.

11 En nuestra Mejiltá esto no aparece. Sin embargo si lo encontramos en el Midrash Tanjumá Parashat Vayélej y Pirké de R. Eliezer cap. 40.

12 De ninguna manera se debe entender que los Profetas vienen a eliminar mitzvot de la Torá, sino que aconsejan enfocarse más en un número más pequeño 
de fundamentos y obedecerlos al máximo. 
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y vino un hombre delante de él en el 
momento en el que Rav Safra recitaba 
la Keriat Shemá, ְוָאַמר לֹו y este hombre 
le dijo: ִמים ּדָ ְוָכְך  ָכְך  ּבְ ָהֶחֵפץ  ִלי  ן   Dame“ ּתֵ
el objeto por tanto y tanto dinero”, 
ַמעְ ׁשְ ְקִריַאת  קֹוֵרא  ָהָיה  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ָעָנהּו   y Rav לֹא 
Safra no le contestó porque estaba 
recitando la Keriat Shemá. ָסבּור  ּכְ
לּו ַהּלָ ָדִמים  ּבְ נֹו  ִלּתְ רֹוֶצה  ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ  Este ֶזה 
hombre pensó que Rav Safra no se 
lo quería dar por ese precio, ְוהֹוִסיף 
y aumentó su oferta; ָאַמר dijo: ֵנהּו  ּתְ
יֹוֵתר ָכְך  ּבְ  Dámelo por tanto dinero“ ִלי 
más”. ַמע ם ְקִריַאת ׁשְ ּיֵ ּסִ  Después de ְלַאַחר ׁשֶ
que acabó la Keriat Shemá, לֹו  le ָאַמר 
dijo Rav Safra: ָָאַמְרּת ׁשֶ ָדִמים  ּבְ ָהֶחֵפץ   טֹול 
ִראׁשֹוָנה  Toma el objeto por el dinero“ ּבָ
que me dijiste en un principio, אֹוָתן ּבְ  ׁשֶ
ָלְך ֵנם  ִלּתְ י  ְעּתִ ּדַ ָהָיה  ִמים   pues por ese ּדָ
precio ya había decidido dártelo”.

]כו’[ ְלׁשֹונֹו  ַעל  ָרַגל  לֹא   no [El que] )ַאף( 
calumnió con su lengua, etc. ָרָצה  לֹא 
ה ִחּלָ ִמּתְ ר  ּקֵ  En un principio Yaakov ְלׁשַ
no quiso mentir, ]ָאִבי[ ִני  ֵ ְיֻמּשׁ אּוַלי  ָאַמר   ׁשֶ
pues dijo: quizá me palpe mi padre, א  ֶאּלָ
ִהְכִריַחּתּו ִאּמֹו   sino que su madre lo ׁשֶ
obligó, ּבּור ַהּדִ י  ּפִ  ,y ella actuó así ְוַעל 
porque recibió una profecía, ְכִתיב  ּדִ
ִני ּבְ ִקְלָלְתָך   como está escrito en ָעַלי 
el versículo17: recaiga sobre mí tu 
maldición (la que tu pudieras recibir), 
hijo mío, ִמיַנן  y Onkelos lo ha ּוְמַתְרּגְ
traducido: ֵייתּון ָלא  ]ּדְ ְנבּוָאה  ּבִ ִאְתֲאַמר   ֵאַלי 
ִרי[ ּבָ ֲעָלְך  א   A mí me ha sido dicho ְלָווַטּיָ
por profecía que no vendrá sobre ti 
una maldición, hijo mío.

ְקרֹובֹו ַעל  א  ָנׂשָ לֹא  ה   ni soportó ְוֶחְרּפָ
la ofensa a su pariente. ת ֶחְרּפַ ָסַבל   לֹא 
 Significa que no toleró que su ְקרֹובֹו
pariente se avergonzase.

ִנְמָאס ֵעיָניו  ּבְ  el que es aborrecido ִנְבֶזה 
[ante Hashem] es despreciable en sus ojos. ל ָאָדם ֵעיָניו ׁשֶ רּוְך הּוא ִנְבֶזה הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ְמָאס ְלַהּקָ  El hombre que es aborrecido para Hakadosh Baruj ַהּנִ
Hu es también despreciable en los ojos del hombre. הּו ֵעיָניו ָאִביו Se refiere a Jizkiahu ֶזה ִחְזִקּיָ ְבֶזה ָהָיה ּבְ ּנִ  cuyo padre era despreciable ׁשֶ
en sus ojos, ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ְמַאס ּבַ ּנִ .puesto que fue aborrecido por Hakadosh Baruj Hu por su idolatría ׁשֶ

ֲחָבִלים ל  ׁשֶ ה  ִמּטָ ּבְ יְררֹו  ּגֵ ִהיא .Que arrastró los restos de su padre Ajaz el día de su sepultura en una cama de cuerdas ׁשֶ ָמָרא   Los ּגְ

Sabios sabían por tradición que así sucedió, ְולֹא ְקָרא y no está relatado en un versículo. 

ּלֹא ִיְמׁשֹוְך ,E incluso a gentiles18 ַוֲאִפיּלּו ְלעֹוֵבד ּכֹוָכִבים ֵדי ׁשֶ ית ,para que no se acostumbre a actuar de esta forma ּכְ ִרּבִ ָרֵאל ּבְ  y ְוָיבֹוא ְלַהְלוֹות ְלִיׂשְ
vaya a prestar a un judío con interés.

un cliente y le ofreció cierta suma para comprárselo, él no le respondió 
porque estaba recitando la Keriat Shemá; el cliente pensó que Rav Safra 
no quería vendérselo a ese precio y aumentó el monto. Cuando acabó 
Rav Safra la Keriat Shemá le dijo al cliente: “Te lo vendo al primer precio 
que me ofreciste, pues en mi corazón asentí vendértelo a ese precio”. 
ַיֲעֹקב ָאִבינּו  no calumnió con su lengua alude a [El que] לֹא ָרַגל ַעל ְלׁשֹונֹו ֶזה 
Yaakov Avinu, ַע ְמַתְעּתֵ ֵעיָניו ּכִ ִני ֲאִבי ְוָהִייִתי ּבְ ֵ ְכִתיב אּוַלי ְיֻמּשׁ  :como está escrito13 ּדִ
Yaakov dijo a Rivka su madre: quizás me palpe mi padre, y seré a sus ojos 
como un burlador, de donde se ve que cuando Rivka le ordenó a Yaakov 
adelantarse a Esav para que recibiera la bendición de Yitzjak, él no quería 
mentir. ְלֵרֵעהּו ָרָעה ה  נּות ֲחֵברֹו ,no hizo mal a su prójimo לֹא ָעׂשָ ְלֻאּמָ ָיַרד  ּלֹא   ׁשֶ
hace alusión a quien no se entrometió en el oficio de su prójimo para 
hacerle competencia. ְקרֹובֹו ַעל  א  ָנׂשָ לֹא  ה   ni soportó la ofensa a su ְוֶחְרּפָ
pariente, ֶזה ַהְמָקֵרב ֶאת ְקרֹוָביו alude a quien acerca a sus parientes hacia él 
y los ayuda para que no lleguen a ser avergonzados. ֵעיָניו ִנְמָאס  el ִנְבֶזה ּבְ
que es aborrecido [ante Hashem] es despreciable en sus ojos, הּו ִחְזִקּיָ  ֶזה 
ל ֲחָבִלים ה ׁשֶ ִמּטָ ֵרר ַעְצמֹות ָאִביו ּבְ ּגֵ ֶלְך ׁשֶ  se refiere al Rey Jizkiahu que arrastró ַהּמֶ
los restos de su padre Ajaz el día de su sepultura en una cama de 
cuerdas, y se comportó con él de un modo despreciable para humillarlo 
y así expiar por la idolatría que éste había cometido en vida, pecado que 
Hashem aborrece14. ד ְיַכּבֵ ה’  ִיְרֵאי   mientras que a los temerosos de ְוֶאת 
hashem, él [los]  honra, ָפט ֶמֶלְך ְיהּוָדה  ,hace alusión a Yehoshafat ֶזה ְיהֹוׁשָ
el Rey de Yehuda, ָחָכם ְלִמיד  ּתַ רֹוֶאה  ָהָיה  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ  que cuando veía a un ׁשֶ
Talmid Jajam acercarse, קֹו ְ קֹו ּוְמַנּשׁ ְסאֹו ּוְמַחּבְ  se levantaba de su ָהָיה עֹוֵמד ִמּכִ
silla, lo abrazaba y lo besaba, י ָמִרי ָמִרי י ִרּבִ  y lo llamaba ְוקֹוֵרא לֹו )ָאִבי ָאִבי( ִרּבִ
“mi Maestro, mi Maestro; mi Señor, mi Señor”. ע ְלָהַרע ְולֹא ָיִמיר ּבַ  jura ִנׁשְ
para su perjuicio, y [aun así] no cambia [lo que dijo], יֹוָחָנן י  ִרּבִ  Esto se ּכְ
interpreta tal y como R. Yojanan, יֹוָחָנן י  ִרּבִ ָאַמר   pues en cierta ocasión ּדְ
dijo R. Yojanan: ָאבֹוא ְלֵביִתי ַתֲעִנית ַעד ׁשֶ  Estaré en ayuno hasta que“ ֱאֵהא ּבְ
llegue a mi casa”, y aunque sus palabras lo perjudicaban, y además 
que éstas no se consideraban una promesa de ayuno —pues de haber 
sido así debería haber prometido ayunar hasta la puesta del sol—, 
aun así R. Yojanan cumplió lo que dijo y no comió hasta que llegó a 
su casa15. ְך ֶנׁשֶ ּבְ ָנַתן  לֹא  ְסּפֹו   ֲאִפיּלּו ,su dinero no lo ha dado con interés ּכַ
ית עֹוֵבד ּכֹוָכִבים ִרּבִ  incluso cuando se trata de interés que se cobra por un ּבְ
préstamo a un gentil16, y aunque la Torá lo permite, él opta por no actuar 

13 Bereshit 27:12.

14 Rashi en el Tratado de Sanhedrín 47a explicó la derashá de otro modo, según la cual Jizkiahu, arrastrando los restos de su padre, no se preocupó por su 
propio honor. Esta explicación concuerda con la explicación simple del versículo. Sin embargo, Rashi en Tehilim explica el versículo del mismo modo que 
Rivan en esta Guemará. 

15 Véase Tratado de Taanit 12a. R. Yojanan dijo estas palabras para no molestar a su anfitrión —el Nasí—, quien, al verlo pasar camino a su casa, lo invitaba a 
comer.

16 La Torá permite prestar dinero a un gentil con intereses.

17 Bereshit 27:13.

18 Las palabras de Rashi son algo diferentes de las de la Guemará.

NOTAS
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ָלָקח לֹא  ָנִקי  ַעל   ni toma soborno ׁשַֹחד 
[para ir] contra un inocente, ֲאִפיּלּו 
ח ִליּקַ אי  ַ ַרּשׁ ָהָיה  ׁשֶ  incluso un tipo de ׁשַֹחד 
soborno que tenía derecho a tomar.

יֹוֵסי י  ִרּבִ ּבְ ָמֵעאל  ִיׁשְ י  ִרּבִ גֹון   Como, por ּכְ
ejemplo, R. Yishmael, hijo de R. Yosi, 
ְזַמּנֹו[ ]קֹוֵדם  ּלֹו  ֶ ִמּשׁ לֹו  ֵמִביא  ֲאִריסֹו  ָהָיה   cuyo ׁשֶ
aparcero le trajo aquello que le 
pertenecía (a R. Yishmael hijo de 
R. Yosi) antes de tiempo, ח  y ְולֹא ָרָצה ִליּקַ
él no lo quiso aceptar ן ּיָ ּדַ לֹו  ִלְהיֹות  ֵדי   ּכְ
para poderlo juzgar de una manera 
imparcial.

ּקֹות ַמֲעׁשַ ֶבַצע   repugna la ganancia ּבְ
ilícita del fraude. ְלַעְצמֹו ִליּטֹול  ָרָצה  ּלֹא   ׁשֶ
ְלָפָניו ָלדּון  א  ּבָ ׁשֶ ֶאָחד  ָאָדם  לֹו  ֵהִביא  ׁשֶ ז  ַהּגֵ ית  ֵראׁשִ
como, por ejemplo, R. Yishmael ben 
Elisha, quien no quería coger para 
él la primicia de la esquila que le 
trajo una persona que vino a ser 
juzgado delante de él, ֲהָוה ּדַ ב  ּגַ ַעל   ַאף 
ע ֱאִליׁשָ ן  ּבֶ ָמֵעאל  ִיׁשְ י  ִרּבִ  a pesar de que ּכֵֹהן 
R. Yishmael, hijo de Elisha, era cohén, 
ן ָהָיה ָרִגיל ֶזה ִלּתֵ קֹו ְלכֵֹהן ׁשֶ ִאיּלּו עֹוׁשְ ָדֵמי ּכְ ּום ּדְ  ִמּשׁ
נֹוָתיו  porque le parecía como si le לֹו ַמּתְ
robara al cohén a quien éste hombre 
solía darle sus obsequios.

así, para que no se acostumbre a ello y llegue a prestar con intereses 
también a un judío. ְוׁשַֹחד ַעל ָנִקי לֹא ָלַקח ni toma soborno [para ir] contra 
un inocente, יֹוֵסי י  ִרּבִ ּבְ ָמֵעאל  ִיׁשְ י  ִרּבִ גֹון   ,como, por ejemplo, R. Yishmael ּכְ
hijo de R. Yosi, a quien su aparcero le traía cada viernes un canasto de 
frutas. Una vez, llegó el aparcero un jueves para que R. Yishmael hiciera 
justicia entre él y su compañero, y aprovechó esta venida para traerle 
también el canasto de frutas, pero R. Yishmael se negó a recibir dichas 
frutas con un día de anticipación, pues, aunque éstas le pertenecían, 
consideró que tomarlas en ese momento sería como recibir un soborno y 
ya no podría juzgarlo de manera imparcial; finalmente, no sólo se negó 
a aceptarlas, sino que tampoco realizó el juicio19. 

La Guemará explica la continuación del capítulo:
ה לֹא ִיּמֹוט ְלעֹוָלם ה ֵאּלֶ ִתיב ֹעׂשֶ  Está escrito allí, después de que se enumeran ּכְ
estos once fundamentos: el que hace esto, no caerá jamás. ְמִליֵאל ן ּגַ ָהָיה ַרּבָ ׁשֶ  ּכְ
ה ָהָיה ּבֹוֶכה יַע ְלִמְקָרא ַהּזֶ  Cuando Rabán Gamliel llegaba a este versículo ַמּגִ
se ponía a llorar. ָאַמר Él decía: ִיּמֹוט ָלא  ּדְ הּו הּוא  ְלֻכּלְ ְלהּו  ָעֵביד  ּדְ  Quien“ ַמאן 
cumple todos los fundamentos mencionados en este capítulo, es el que 
no caerá”, ִיּמֹוט ְייהּו  ִמיּנַ ֲחָדא   pero quien cumple uno de ellos, ¿acaso ָהא 
si caerá? ¡Tan difícil es llegar al Monte Sagrado! ֵליּה  Le dijeron20 ָאְמרּו 
a Rabán Gamliel: ה ֵאּלֶ ל  ּכָ ה  עֹוׂשֶ ִתיב  ּכְ  Acaso está escrito “el que hace¿ ִמי 
todo esto” para que hagas tal deducción? ִתיב ּכְ ה  ֵאּלֶ ה   el que hace ֹעׂשֵ
esto es lo que está escrito, ְייהּו ִמיּנַ ֲחָדא  ּבַ  lo que da a entender que ֲאִפיּלּו 
incluso con cumplir uno de esos fundamentos basta para no caer jamás, 
יָמא ָהִכי ִאי לֹא ּתֵ  pues si no lo explicas de esa forma y piensas que esto se ּדְ
refiere a cuando se cumplen todos, ִתיב ְקָרא ַאֲחִריָנא  está escrito en otro ּכְ

versículo21 —después de que la Torá enumera las diferentes relaciones prohibidas—: ה ָכל ֵאּלֶ אּו ּבְ ּמְ ּטַ  no ַאל ּתִ
os impurifiquéis con todos éstos, א ּמֵ ִמּטַ ּדְ הּוא  ה  ֵאּלֶ ָכל  ּבְ ַהּנֹוֵגַע  ָנֵמי   ,y, entonces, qué dirás? ¿Allí también¿ ָהָתם 
sólo quien tiene contacto22 con todas estas mujeres prohibidas es quien se impurifica, ְייהּו ָלא ֲחָדא ִמיּנַ  pero ּבַ
si cohabita con una de ellas, no? ה ל ֵאּלֶ ַאַחת ִמּכָ א ָלאו ּבְ  Más bien, es evidente que si cohabita con una de ֶאּלָ
estas arayot se impurifica; ֵאּלּו ל  ִמּכָ ַאַחת  ּבְ ָנֵמי   entonces, aquí también, quien cumple con uno de esos ָהָכא 
comportamientos no caerá jamás23. 

En las generaciones posteriores, los Profetas vieron la obligación de restringir el número de fundamentos sobre los que toda 
la ley se apoya:
ׁש ׁשֵ ַעל  ְוֶהֱעִמיָדן  ְעָיהּו  ְיׁשַ א   Vino el Profeta Yeshaiahu, sintetizó el número de fundamentos y los estableció ּבָ
en seis, ְכִתיב ְצָדקֹות :como está escrito24 ּדִ ִרים ,el que va con justicia ֹהֵלְך  ֵמיׁשָ  ,habla con rectitud ְוֹדֵבר 
ּקֹות ֶבַצע ַמֲעׁשַ ַֹחד ,repugna la ganancia ilícita del fraude ֹמֵאס ּבְ ּשׁ ֹמְך ּבַ יו ִמּתְ ּפָ  sacude sus palmas de apoyar el ֹנֵער ּכַ

NOTAS

19 Véase Tratado de Ketubot 105b.

20 Hay versiones según las cuales fue R. Akiva quien le dijo a Rabán Gamliel.

21 Vaikrá 18:24.

22 El Rashash omite estas palabras ‘tiene contacto’, pues la Guemará habla de arayot y no de impureza. Según el Aruj Laner estas palabras no se omiten, pues 
la Guemará no se refiere aquí a un versículo de arayot sino a una de las criaturas rastreras las cuales, cuando están muertas, impurifican a la persona cuando 
los toca. Por otro lado, el Óhel Moshe sostiene que la prueba de la Guemará es de otro versículo relacionado también con los seres reptantes, y es de estos 
vosotros os volveréis impuros (Vaikrá 11:24).     

23  Véase la explicación del Maharsha, quien afirma que en el versículo de las arayot que la Guemará trae como prueba para explicar el versículo de Tehilim, está 
escrito “todos estos”, y sin embargo, es obvio que la prohibición aplica a cada una de las arayot; entonces, ¿cómo dijo la Guemará que si estuviera escrito “todo 
esto” en el versículo de Tehilim se comprendería que sólo quien cumple todos estos fundamentos no tropezará jamás?, ¡si en el versículo de arayot dice “todos 
estos” y, aun así, también se considera cada uno por separado! Y respondió el Maharsha: En efecto, cuando está escrito “todo”, lo que se expresa generalmente 
se aplica a todo el conjunto, y no a cada uno, y dado que en el versículo de Tehilim no está escrito “todo esto” sabemos que basta con uno de los once 
comportamientos para no caer. No obstante, el versículo de arayot es diferente, pues es evidente que pese a que se escribió “todo”, el término “estos” no se 
refiere a todos juntos, sino a cada uno de ellos. Y por eso la Guemará se apoyó en el versículo de las arayot, pues si incluso cuando está escrito “todos estos” 
hay veces que se debe explicar que se refiere a cada uno de ellos, entonces cuando está escrito sólo “estos” es evidente que se refiere a cada uno de ellos.   

24 Yeshaia 33:15.
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ִמים ֹמַע ּדָ ְ  evita una situación אֹוֵטם ָאְזנֹו ִמּשׁ
en la que su oído oiga algo malo Y 
él se quede callado. ּוְסתּוָמה ֲחתּוָמה   ָאְזנֹו 
ֶזה ָדָבר   su oído está sellado y tapado ּבְ
para esto de oír crítica y quedarse 
callado, ַנאי ְוׁשֹוֵתק ַבר ּגְ ּה ּדְ ַמע ּבָ ּלֹא ִיׁשְ  para ׁשֶ
que no oiga con él una infamia sobre 
un Talmid Jajam y se calle, sino que 
manifieste su desacuerdo. ִמים ּדָ  ְוַהְינּו 
ִתיָקה ׁשְ  ,Y según la interpretación ְלׁשֹון 
a eso se refiere el versículo al usar el 
término damim que en este contexto 
significa quedarse callado. 

ְמעֹון ׁשִ י  ִרּבִ ּבְ ֶאְלָעָזר  י  ִרּבִ גֹון   ,Como ּכְ
por ejemplo, R. Elazar, hijo de 
R. Shimon, ):ֹוֵכר ֶאת ַהּפֹוֲעִלים )ב”מ דף פד ַהּשׂ  ּבְ
cuya anécdota se narra en el capítulo 
Hasojer et hapoalim (Tratado de Baba 
Metzía, pág. 84b), ֵמאּוְדֵניּה א  ִריֲחׁשָ ְנַפק   ּדִ
que luego de fallecido su cuerpo 
permaneció muchos años intacto, 
cuidado por su esposa en su casa, hasta 
que una vez salió un gusano de su 
oído, ֶחְלָמא ּבְ ֵתיּה  ְלִאיּתְ  ,y R. Elazar ְוִאְתֲחֵזי 
hijo de R. Shimon, se le apareció 
a su mujer en un sueño, ָלּה ְוָאַמר 
y le dijo: צֹוְרָבא ּדְ ִזילּוָתא  ּבְ ַמִעית  ׁשְ ּדִ  ַהאי 
ִלי ֵעי  ְדִמּבָ ּכִ ְמַחאי  ְולֹא  ָנן   Esto que“ ֵמַרּבָ
has visto es un castigo que merezco 
porque escuché el desprecio a un 
erudito en Torá y no protesté como 
debería haberlo hecho”. יו ַחּיָ ּבְ  ַאְלָמא 
ָכְך ּבְ ק  ְלַדְקּדֵ ָרִגיל   ,Vemos que, en vida ֲהָוה 
R. Elazar, hijo de R. Shimon, solía ser 
cuidadoso con eso, דֹוׁש ַהּקָ יד  ִהְקּפִ  ּוְלִפיָכְך 
ִמָחה ּלֹא  ׁשֶ ַעם  ַהּפַ אֹותֹו  ַעל  ָעָליו  הּוא  רּוְך   y ּבָ
por lo tanto, Hakadosh Baruj Hu fue 
severo con él por esa ocasión que 
escuchó el desprecio que le hicieron a 
un erudito en Torá y no protestó. 

soborno, ִמים ֹמַע ּדָ ְ  evita una situación En la que su oído oiga ֹאֵטם ָאְזנֹו ִמּשׁ
algo malo y él se quede callado25, ָרע  y cierra sus ojos ְוֹעֵצם ֵעיָניו ֵמְראֹות ּבְ
para no ver lo malo. 

La Guemará detalla estos seis fundamentos: ָאִבינּו ַאְבָרָהם  ֶזה  ְצָדקֹות   el que ֹהֵלְך 
va con justicia alude a Abraham Avinu, ְכִתיב  pues está escrito26 que ּדִ
Hashem dice sobre él: ’ה וגו ר ְיַצּוֶ יו ְלַמַען ֲאׁשֶ י ְיַדְעּתִ  porque le aprecio, porque ּכִ
él encomienda [a sus hijos y a su casa dEspués dE él, quE guardEn El camino 
dE hashEm para hacEr rEctitud y justicia, Etc.]. ִרים ֵמיׁשָ  habla con ְוֹדֵבר 
rectitud ים ַרּבִ ֵני ֲחֵברֹו ּבְ ֵאינֹו ַמְקִניט ּפְ  hace alusión a quien no indigna a ֶזה ׁשֶ
su compañero en público con reproches. ּקֹות ֶבַצע ַמֲעׁשַ  repugna la ֹמֵאס ּבְ
ganancia ilícita del fraude, ע ן ֱאִליׁשָ ָמֵעאל ּבֶ י ִיׁשְ גֹון ִרּבִ  ,como, por ejemplo ּכְ
R. Yishmael ben Elisha quien, a pesar de ser cohén, no aceptaba la 
primicia de la esquila de alguien que solía dar a otro cohén los obsequios 
que le corresponden a los cohanim, pues parecía como si se los estuviese 
robando. ַֹחד ּשׁ ּבַ ֹמְך  ִמּתְ יו  ּפָ ּכַ  ,sacude sus palmas de apoyar el soborno ֹנֵער 
יֹוֵסי י  ִרּבִ ּבְ ָמֵעאל  ִיׁשְ י  ִרּבִ גֹון   como, por ejemplo, R. Yishmael, hijo de ּכְ
R. Yosi, que no aceptó el pago anticipado de su aparcero para permanecer 
imparcial y poder juzgar en un juicio en el que dicho aparcero era 
uno de los litigantes, como se explicó antes. ִמים ּדָ ֹמַע  ְ ִמּשׁ ָאְזנֹו   evita ֹאֵטם 
una situación En la que su oído oiga algo malo y él se quede callado 
ֵתיק ָנן ְוׁשָ צֹוְרָבא ֵמַרּבָ ִזילּוָתא ּדְ ַמע ּבְ ָלא ׁשְ  se refiere a quien se cuida de no llegar ּדְ
a una situación en la que oiga el desprecio que le hacen a un estudiante 
de Torá y se quede callado ante esto, pues en caso de que lo oiga debe 
protestar expresando su desacuerdo, ְמעֹון ׁשִ י  ִרּבִ ּבְ ֶאְלָעָזר  י  ִרּבִ גֹון   ,como ּכְ
por ejemplo, R. Elazar, hijo de R. Shimon27, cuyo cuerpo permaneció 
íntegro durante muchos años después de fallecer; cuando le apareció 
un gusano en la oreja, su mujer pensó que el cuerpo inerte empezaba 
a descomponerse. R. Elazar, hijo de R. Shimon, para apaciguarla, se le 
apareció en un sueño y le explicó que éste era un castigo que mereció 
porque en una ocasión escuchó cómo despreciaban a un Talmid Jajam y 
no protestó; y si por una sola vez Hashem lo castigó, podemos deducir 
que él (R. Elazar, hijo de R. Shimon) en vida acostumbraba a expresar 
su desacuerdo cuando oía que despreciaban a un Talmid Jajam. ְוֹעֵצם ֵעיָניו 
ָרע א ,y cierra sus ojos para no ver lo malo ֵמְראֹות ּבְ ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ ְדִרּבִ  como ּכִ
explicó R. Jiya bar Abba, א ַאּבָ ר  ּבַ יא  ִחּיָ י  ִרּבִ ָאַמר   pues dijo R. Jiya bar ּדְ
Abba: ִביָסה ַהּכְ ַעל  עֹוְמדֹות  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ים  ָנׁשִ ּבְ ל  ּכֵ ִמְסּתַ ֵאינֹו  ׁשֶ  El versículo hace ֶזה 

alusión a quien no mira a las mujeres cuando ellas están lavando las ropas al borde del río, pues ellas 
levantan un poco sus faldas para no mojarse, dejando los pies descubiertos. ּוְכִתיב Y está escrito28 acerca 
de quien cumple estos seis fundamentos: ]’ּכֹן ]וגו  .él residirá en las alturas, etc הּוא ְמרֹוִמים ִיׁשְ

La Guemará relata que con el paso del tiempo, los Profetas restringieron más los fundamentos:
לֹׁש ׁשָ ַעל  ְוֶהֱעִמיָדן  ִמיָכה  א   Vino el Profeta Mija, sintetizó el número de los fundamentos y los estableció en ּבָ
tres, ְכִתיב ֶחֶסד :pues está escrito en el versículo29 ּדִ ְוַאֲהַבת  ט  ּפָ ִמׁשְ ֲעׂשֹות  ִאם  י  ּכִ ָך  ִמּמְ ּדֹוֵרׁש  ה’  ּוָמה  ּטֹוב  ַמה  ָאָדם  ָלְך  יד   ִהּגִ
ֱאלֶֹהיָך )ה’(  ִעם  ֶלֶכת   te diré, persona, qué es bueno, y que lo que hashem exige de ti no es más que el ְוַהְצֵנַע 
proceder con justicia, amar la benevolencia e ir (comportarse) discretamente con tu dios. 

NOTAS

25 Se tradujo a modo de derashá, pues la traducción simple del versículo es tapa su oído para no oír asuntos de derramamiento de sangre.

26 Bereshit 18:19.

27 El Baj y el Maharsha poseían la siguiente versión: como, por ejemplo, R. Elazar, hijo de R. Shimon, quien se cuida de no llegar a una situación…  

28 Yeshaia 33:16.

29 Mija 6:8.
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ה ּלָ ת ְוַהְכָנַסת ַהּכַ  Esto alude a זֹו הֹוָצַאת ַהּמֵ
sacar al muerto de la casa en la que 
yace y acompañarlo hasta su lugar 
de sepultura, y a meter a la novia en 
la jupá, הּו ֶלֶכת ְכִתיב ּבְ  pues sobre estos ּדִ
preceptos está escrito “ir”, como 
vemos en el siguiente versículo38: 
וגו’ ֶכת  ִמּלֶ ֵאֶבל  ית  ּבֵ ַאל  ָלֶלֶכת   es mejor ir טֹוב 
a la casa del duelo que ir [a la casa del 
banquete]. 

ָאמֹוץ ֶבן  ְעָיה  ְיׁשַ א   ,Vino Yeshaiahu ּבָ
hijo de Amotz39. ל ׁשֶ ּדֹורֹות  ָעה  ׁשָ ל   ּכָ
ִמְתַמֲעִטין ָהיּו  ה   Continuamente, las ַמּטָ
generaciones posteriores se iban 
degradando.

ָנא ה que ceda ֲחַדל  מֹׁשֶ ָאַמר  ׁשֶ ָרָכה  ּבְ  אֹוָתּה 
aquella bendición que dijo Moshe: 
ַיֲעקֹב ֵעין  ָדד  ּבָ ַטח  ּבֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ּכֹן  ׁשְ  el pueblo ַוּיִ
de israel vivirá con seguridad sólo, a 
semejanza de Yaakov, לֹוַמר  ,es decir ּכְ
ַטח ָרֵאל ּבֶ ּכֹון ִיׂשְ  cuándo el Pueblo¿ ֵאיָמַתי ִיׁשְ
de Israel vivirá con seguridad? ְהיּו ּיִ ׁשֶ  ּכְ
ֵעין ַיֲעקֹב יִקים ּכְ  Cuando sean tan justos ַצּדִ
como Yaakov.

ַיֲעֹקב ָיקּום   quien habrá [como] ִמי 
Yaakov. ַיֲעקֹב ּכְ ָחִסיד  ִלְהיֹות  יּוַכל   Quién¿ ִמי 
podrá ser tan devoto como Yaakov? 
הּוא ָקָטן  י   ,sino un [número] pequeño ּכִ
ַיֲעקֹב ּכְ יִקים  ַצּדִ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ַהּטֹוִבים  ֵהם  ים   ,o sea ְקַטּנִ
pocos son los buenos que serán justos 
como Yaakov.

La Guemará explica estos tres fundamentos: ין ט ֶזה ַהּדִ ּפָ  proceder con ֲעׂשֹות ִמׁשְ
justicia: esto alude a que uno debe vigilar a que sus actos se hagan 
según la ley. ִמילּות ֲחָסִדים  amar la benevolencia: esto alude ַאֲהַבת ֶחֶסד ֶזה ּגְ
a hacer actos de bondad con el prójimo. ה ּלָ ּכַ ְוַהְכָנַסת  ת  ַהּמֵ הֹוָצַאת  ֶזה  ֶלֶכת  ְוַהְצֵנַע 
e ir discretamente: esto alude a sacar al muerto de la casa en la que 
yace y acompañarlo hasta su lugar de sepultura, y a meter a la novia 
en la jupá30. La Guemará añade: ָבִרים ַקל ָוֹחֶמר  y he aquí que con base ַוֲהלֹא ּדְ
en este asunto se forma el siguiente kal vajómer31: ן ְרּכָ ּדַ ֵאין  ׁשֶ ָבִרים  ּדְ  ּוַמה 
ִצְנָעא ּבְ  Si con respecto a las cosas que no suelen hacerse con ַלֲעׂשֹוָתן 
discreción, como meter a la novia en la jupá, y sacar al muerto de la 
casa en la que yace, ָאְמָרה ּתֹוָרה ְוַהְצֵנַע ֶלֶכת dijo la Torá e ir discretamente, 
ה ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ַאַחת  ַעל  ִצְנָעא  ּבְ ַלֲעׂשֹוָתן  ן  ְרּכָ ּדַ ׁשֶ ָבִרים   entonces, con respecto a las ּדְ
cosas que suelen hacerse con discreción, con mayor razón que deben 
realizarse de ese modo.

Más adelante, los Profetas restringieron aún más los fundamentos:
ִים ּתַ ׁשְ ַעל  ְוֶהֱעִמיָדן  ְעָיהּו  ְיׁשַ  Volvió el Profeta Yeshaiahu a sintetizar los ָחַזר 
fundamentos y los estableció en dos, ֱאַמר ּנֶ  :como dice el versículo32 ׁשֶ
ט ַוֲעׂשּו ְצָדָקה ּפָ ְמרּו ִמׁשְ  así dijo hashem: guardad la justicia y haced ּכֹה ָאַמר ה’ ׁשִ
caridad. ַאַחת ַעל  ְוֶהֱעִמיָדן  ָעמֹוס  א   ,Posteriormente, vino el Profeta Amos ּבָ
sintetizó los fundamentos y los estableció en uno solo, ֱאַמר ּנֶ  como ׁשֶ
dice el versículo33: ִוְחיּו ְרׁשּוִני  ּדִ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֵבית  ָאַמר ה’   así dijo hashem a la ּכֹה 
casa de israel: buscadme y viviréis. ר ִיְצָחק  Objetó Rav ַמְתִקיף ָלּה ַרב ַנְחָמן ּבַ
Najman bar Yitzjak: ּה ֻכּלָ ַהּתֹוָרה  ָכל  ּבְ ְרׁשּוִני  ּדִ  Di que “buscadme” se¡ ֵאיָמא 
refiere a buscar a Hashem en toda la Torá, a través del cumplimiento 
de todas las mitzvot! Y entonces, este versículo no nos indica que fue 
sintetizada la Torá en una sola mitzvá. א ֲחַבּקּוק ְוֶהֱעִמיָדן ַעל ַאַחת א ּבָ  Más ֶאּלָ
bien, vino el Profeta Javakuk y los estableció en uno, ֱאַמר ּנֶ  como dice ׁשֶ
el versículo34: ֱאמּוָנתֹו ִיְחֶיה יק ּבֶ .Y el justo por su fe vivirá ְוַצּדִ

Con relación al tema anterior, la Guemará presenta ahora cuatro decretos establecidos por Moshe Rabenu y que 
posteriormente fueron abolidos por cuatro Profetas:
ר ֲחִניָנא י יֹוֵסי ּבַ ָרֵאל :Dijo R. Yosi, hijo de Janina ָאַמר ִרּבִ נּו ַעל ִיׂשְ ה ַרּבֵ ַזר ֹמׁשֶ ֵזרֹות ּגָ ע ּגְ  Cuatro decretos sentenció ַאְרּבַ
Moshe Rabenu en nombre de Hashem al Pueblo de Israel; לּום ָעה ְנִביִאים ּוִבּטְ אּו ַאְרּבָ  vinieron posteriormente ּבָ
cuatro Profetas y los anularon.

Estos son los cuatro decretos: ַיֲעֹקב ֵעין  ָדד  ּבָ ַטח  ּבֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ן  ּכֹ ׁשְ ַוּיִ ָאַמר  ה   Moshe dijo35: el pueblo de israel vivirá ֹמׁשֶ
con seguridad sólo, a semejanza de yaakov. ָלּה ּוִבּטְ ָעמֹוס  א  ֱאַמר[ ,Vino el Profeta Amos y lo abolió ּבָ ּנֶ  ]ׁשֶ
 como está escrito36: que ceda [ese decreto, pues] ¿quién habrá [como] yaakov? [sino ֲחַדל ָנא ִמי ָיקּום ַיֲעֹקב וגו’
un (número) pEquEño], ¡cuántos podrán llegar a ser tan virtuosos como Yaakov! ]’ּוְכִתיב ִנַחם ה’ ַעל ֹזאת ]וגו Y 
está escrito37: a continuación desistió hashem de esto, [tampoco Esto sErá], es decir, Hashem estuvo de 
acuerdo con Amos y revocó el decreto de Moshe, por lo que Israel podrá vivir con seguridad aunque no 

NOTAS

30 Jupá (‘palio nupcial’) en este contexto simboliza la casa de su marido. Esta derashá se basa en el hecho de que hay un versículo que habla de estas dos mitzvot 
y usa con respecto a ellas el verbo “ir”. (Rivan)

31 Kal vajómer (lit. ‘leve y grave’): deducción por razonamiento lógico: si en el tema leve la ley es así, con mayor razón, en el tema grave.

32 Yeshaia 56:1.

33 Amos 5:4.

34 Javakuk 2:4.

35 Devarim 33:28.

36 Amos 7:5.

37 Ibídem 7:6. 

38 Kohélet 7:2. 

39 En la Guemará la versión es algo distinta.
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ְרׁשֹום ּגֵ נּו  ַרּבֵ רּוׁש  ִמּפֵ ְוֵאיָלְך  אן   de aquí en ִמּכָ
adelante las explicaciones no son del 
rivan, sino de rabenu guereshom.

ָרֵאל ִיׂשְ יעֹו  ְלַהְרּגִ  Yendo a ָהלֹוְך 
tranquilizar hashem a israel, ֵהא ָלֶהם ּיְ  ׁשֶ
ָגלּוָתן ּבְ  que tendrán sosiego en su ְמנּוָחה 
exilio.

וגו’ דֹול  ּגָ ׁשֹוָפר   ,[…] el shofar grande ּבְ
ֶאֶרץ ּבְ ָהאְֹבִדים   vendrán los perdidos ּוָבאּו 
en la tierra; ין ּבֵ ֲאבּוִדים  ְיהּו  ּלֹא  ׁשֶ ד   ְמַלּמֵ
 el versículo enseña que el ָהעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים
Pueblo de Israel no se perderá entre 
los gentiles.

ת ׁשֶ ּקֶ ְתּבַ ַהּמִ ֲאֵבָדה   Como una pérdida ּכַ
que se busca, ְזָמן ְלַאַחר   y se ְוִנְמֵצאת 
encuentra tras un tiempo.

ּוִאין ְוִדּלּוִעין ֲאִכיַלת ִקּשׁ  Como se comen ּכַ
los calabacines y las calabazas, 
אֹוְכִלין ֵאין  ּוִמְקָצָתם  ִמְקָצָתם  אֹוְכִלים   que se ׁשֶ
ingiere un poco de ellas, y otro poco 

de ellas no se ingiere.  

ְלֵטירֹו  .De su palacio (mipalteró)48 ִמּפַ
ל רֹוִמי ִית ׁשֶ .Una casa de Roma ּבַ

se comporte como Yaakov. Segundo decreto de Moshe: ָהֵהם ּוַבּגֹוִים  ָאַמר  ה   ֹמׁשֶ
יַע ַתְרּגִ  Moshe dijo sobre el Pueblo de Israel40: y entre esos pueblos לֹא 
no encontrará tranquilidad. ְוָאַמר ִיְרְמָיה  א   :Vino Yirmeiahu y dijo41 ּבָ
ָרֵאל יעֹו ִיׂשְ  .yendo a tranquilizarlo hashEm a israel [en su exilio] ָהלֹוְך ְלַהְרּגִ
Tercer decreto de Moshe: ִנים ּבָ ַעל  ָאבֹות  ֲעֹון  ּפֵֹקד  ָאַמר  ה   Moshe dijo sobre ֹמׁשֶ
Hashem42: que recuerda la iniquidad de los padres sobre los hijos, o 
sea, castiga a los hijos por el pecado de los padres. ָלּה א ְיֶחְזֵקאל ּוִבּטְ  Vino ּבָ
Yejezkel y lo abolió, pues dijo así43: ָתמּות ִהיא  ַהחֹוֵטאת  ֶפׁש   la persona ַהּנֶ
que peca, ella morirá, lo que da a entender que sólo ella morirá, pero 
sus descendientes no serán castigados. Cuarto decreto de Moshe: ה ָאַמר  ֹמׁשֶ
ּגֹוִים ּבַ ם  ְעָיהּו .Moshe dijo44: y os perderéis entre las naciones ַוֲאַבְדּתֶ ְיׁשַ א   ּבָ
וגו’ :Vino Yeshaiahu y dijo45 ְוָאַמר דֹול  ּגָ ׁשֹוָפר  ּבְ ַקע  ִיָתּ ַההּוא  יֹום  ּבְ  y será ְוָהָיה 
en aquel día, será tocado el shofar grande, [EntoncEs vEndrán los 
pErdidos (que se encuentran) En la tiErra dE ashur, y los dEstErrados 
(que habitan) En la tiErra dE Egipto, y sE prostErnarán antE hashEm En 
El montE sagrado En yErushaláim], de donde vemos que el Pueblo de 
Israel no desaparecerá de entre las naciones.

La Guemará analiza este último versículo que dijo Moshe:
ַרב ְקָרא :Dijo Rav ָאַמר  ֵמַהאי  ֵפיָנא   Yo temo de lo que está escrito en ִמְסּתְ
este versículo: ּגֹוִים ּבַ ם   y os perderéis entre las naciones, lo que ַוֲאַבְדּתֶ
sugiere que el Pueblo de Israel no ameritará ser redimido. ַרב ָלּה   ַמְתִקיף 
א ּפָ ת :Le objetó Rav Papa a Rav ּפַ ׁשֶ ּקֶ ְתּבַ ַהּמִ ֲאֵבָדה  ּכַ ְלָמא   quizá el versículo ּדִ
no alude a que el Pueblo de Israel será perdido completamente, sino 

que llegará a ser como una pérdida que se busca y al final se encuentra, por lo que no tienes de qué 
preocuparte, ְכִתיב ָך :pues está escrito46 ּדִ ַעְבּדֶ ׁש  ּקֵ ּבַ ֹאֵבד  ה  ׂשֶ ּכְ ִעיִתי   me he perdido como un cordero que se ּתָ
extravía. busca a tu siervo. Vemos que cuando algo se pierde, no es siempre irrecuperable. La Guemará 
continúa: ]ְקָרא יָפא ]ּדִ א ִמּסֵ  Más bien, es de la segunda parte de ese versículo que hay que inquietarse, pues ֶאּלָ
dice: ֹאְיֵביֶכם ֶאֶרץ  ֶאְתֶכם   y la tierra de vuestros enemigos os comerá, lo que sugiere que el Pueblo de ְוָאְכָלה 
Israel será exterminado en el exilio. ַמְתִקיף ָלּה ֹמר זּוְטָרא Objetó sobre esto Mar Zutra: ּוִאין ְוִדּלּוִעין ֲאִכיַלת ִקּשׁ ִדְלָמא ּכַ
Quizá hace alusión a que la tierra de sus enemigos los comerá como se comen los calabacines y las 
calabazas, los cuales no se ingieren completamente; así también, el Pueblo de Israel podrá ser “consumido” 
parcialmente en el exilio, pero no por completo. 

La Guemará relata un suceso que conlleva un mensaje de gran esperanza para el Pueblo de Israel en el exilio:
ֶדֶרְך ִכין ּבְ י ֲעִקיָבא ְמַהּלְ ַע ְוִרּבִ י ְיהֹוׁשֻ ן ֲעַזְרָיה ְוִרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ְמִליֵאל ְוִרּבִ ן ּגַ  Y ya ocurrió una vez que estaban Rabán ּוְכָבר ָהָיה ַרּבָ
Gamliel, R. Elazar ben Azaria, R. Yehoshua y R. Akiva andando por el camino tras la destrucción del 
segundo Bet Hamikdash, ִרים ִמיל ִרחּוק[ ֵמָאה ְוֶעׂשְ ָלָטה ]ּבְ ל רֹוִמי ִמּפְ ְמעּו קֹול ֲהמֹוָנּה ׁשֶ  y oyeron el ruido del tumulto ְוׁשָ
procedente de las casas de Roma, a una distancia de ciento veinte mil47, ּבֹוִכין  ,y Rabán Gamliel ְוִהְתִחילּו 
R. Elazar ben Azaria y R. Yehoshua empezaron a llorar, ֵחק ְמׂשַ ֲעִקיָבא  י   .y R. Akiva empezó a sonreír ְוִרּבִ
ֵחק :Le preguntaron ָאְמרּו לֹו ה ְמׂשַ ֵני ַמה ַאּתָ ם ּבֹוִכים :R. Akiva les dijo ָאַמר ָלֶהם ?Por qué sonríes¿ ִמּפְ ֵני ַמה ַאּתֶ ם ִמּפְ ְוַאּתֶ
¿Y vosotros, por qué lloráis? לֹו ים :Le respondieron ָאְמרּו  ַלֲעַצּבִ ֲחִוים  ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ ים  ּיִ ּכּוׁשִ לּו   Aquellos gentiles¡ ַהּלָ

NOTAS

40 Devarim 28:65.

41 Yirmeiahu 31:2.

42 Shemot 34:7.

43 Yejezkel 18:20. 

44 Vaikrá 26:38.

45 Yeshaiahu 27:13.

46 Tehilim 119:176.

47 Mil: unidad de longitud que equivale a la distancia de dos mil amot.

48 La versión de Rabenu Guereshom es algo diferente de la versión que aparece en nuestra Guemará (mipelatá).   
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ְך ּכַ ְרצֹונֹו  ְלעֹוְבֵרי   Si a quienes ּוַמה 
transgreden Su voluntad es así el 
bienestar que Hashem les da49, 
ֶהם ּלָ ׁשֶ ּכֹוָכִבים  ַלֲעבֹוַדת  ֲחִוים  ּתַ ׁשְ ּמִ  quienes ׁשֶ
se prosternan a sus idolatrías, ִבים  יֹוׁשְ
ְלָוה ְוׁשַ ֵקט  ַהׁשְ  y viven en calma y con ּבְ
tranquilidad, ין ְרצֹונֹו עֹוׂשִ ָרֵאל ׁשֶ ָכר טֹוב ,entonces, los Hijos de Israel, quienes hacen Su voluntad ִיׂשְ ם ָלֶהם ׂשָ ּלֵ ׁשַ ּיְ ה ׁשֶ ה ְוַכּמָ ּמָ  con mayor ַעל ַאַחת ּכַ
razón que Hashem les pagará una buena recompensa.

ְגֵדיֶהם ִדינֹו ִליֲעַבד ָהִכי ,Se rasgaron sus vestidos ָקְרעּו ּבִ .pues es así como uno debe actuar cuando ve Yerushaláim desolada ּדְ

ׁש ִראׁשֹון ָהָיה ִמְקּדָ ה ּבְ ֵסֶפר ְמָלִכים !Pero Uria estuvo en épocas del Primer Bet Hamikdash¡ ַוֲהלֹא אּוִרּיָ תּוב ּבְ ּכָ  como está escrito en el libro ּכַ
de Melajim.

ִביִאים ַאֲחרֹוִנים ָהָיה ִני Zejaria fue uno de los últimos profetas ְזַכְרָיה ִמּנְ ׁש ׁשֵ ִמְקּדָ ָהָיה ּבְ .pues estuvo en la época del segundo Bet Hamikdash ׁשֶ

ה ל אּוִרּיָ ְנבּוָאתֹו ׁשֶ ל ְזַכְרָיה ּבִ תּוב ְנבּוָאתֹו ׁשֶ ָלה ַהּכָ א .El versículo condicionó la profecía de Zejaria a la profecía de Uria ּתָ ּבֵ ּנִ ְרָענּות ׁשֶ ּפֻ לֹוַמר ׁשֶ  ּכְ
ה ים ,Es decir, dado que la desgracia que profetizó Uria אּוִרּיָ ִית ְלָבמֹות ַיַער ִנְתַקּיֵ ְהֶיה ְוַהר ַהּבַ ים ּתִ ַלִים ְלִעּיִ ָאַמר ְירּוׁשָ  quien dijo: Yerushaláim será un ׁשֶ
montón de ruinas, Y el monte del templo será como la altura de un bosque, se cumplió, ל ְזַכְרָיה ְבֵרי ִנחּוִמים ׁשֶ ים ּדִ ן ָעִתיד ְלִהְתַקּיֵ מֹו ּכֵ  ,entonces ּכְ
asimismo se cumplirán los mensajes de consuelo de Zejaria, ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ָאֵמן ֶסָלה ׁש ּבִ ְקּדָ ית ַהּמִ ֶנה ּבֵ ּבְ ּיִ  quien dijo que será construido el Bet ׁשֶ
Hamikdash, pronto en nuestros días. Amén, ¡sela!

que se prosternan a ídolos ּכֹוָכִבים ַלֲעבֹוַדת  ִרים   y queman incienso ּוְמַקּטְ
a las idolatrías ֵקט ְוַהׁשְ ַטח  ּבֶ ִבין   ,viven con seguridad y en calma יֹוׁשְ
רּוף ית ֲהדֹום ַרְגֵלי ֱאלֵֹהינּו ׂשָ  mientras que nosotros tenemos el lugar donde ְוָאנּו ּבֵ
reposan los pies de nuestro Dios —el Bet Hamikdash— quemado                                                                                                                       

NOTAS

 הדרן עלך אלו הן הלוקין וסליקא לה מסכת מכות
Volveremos a ti, Elu hen halokín, y el Tratado de Macot se ha concluido.
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ה ֵאש ְולֹא ִנְבּכֶ  Precisamente ְלָכְך ֲאִני ְמַצֵחק :Les contestó R. Akiva ָאַמר ָלֶהן !por el fuego y no vamos a llorar ּבָ
por eso sonrío, ְך ּכַ ְרצֹונֹו  ְלעֹוְבֵרי   pues si a quienes transgreden Su voluntad es así el bienestar que ּוַמה 
Hashem les da, ה ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ י ְרצֹונֹו ַעל ַאַחת   ,entonces, a quienes cumplen Su voluntad, con mayor razón ְלעֹוׂשֵ
Hashem les dará una gran recompensa.

Otro episodio:
ַלִים ִלירּוׁשָ עֹוִלין  ָהיּו  ַאַחת  ַעם  ּפַ  Volvió a ocurrir en otra ocasión en la que los mismos cuatro Tanaím del ׁשּוב 
episodio anterior iban subiendo hacia Yerushaláim tras la destrucción del segundo Bet Hamikdash, 
יעּו ְלַהר ַהּצֹוִפים ִהּגִ יָון ׁשֶ  ,—y en cuanto llegaron al monte Scopus —desde donde se puede observar Yerushaláim ּכֵ
ְגֵדיֶהם ּבִ ִית .vieron la ciudad desolada y se rasgaron las vestimentas en señal de luto ָקְרעּו  ַהּבַ ְלַהר  יעּו  ִהּגִ ׁשֶ יָון   ּכֵ
Tan pronto llegaron al Monte del Templo, ים ָדׁשִ ַהּקֳ י  ָקְדׁשֵ ית  ִמּבֵ ָצא  ּיָ ׁשֶ ׁשּוָעל   vieron un zorro que salía ָראּו 
del recinto del Kódesh Hakodashim1; ּבֹוִכין ֵהן   empezaron ellos a llorar (Rabán Gamliel, R. Elazar ִהְתִחילּו 
ben Azaria y R. Yehoshua), ְמַצֵחק ֲעִקיָבא  י  לֹו .y R. Akiva, por el contrario, comenzó a sonreir ְוִרּבִ  Le ָאְמרּו 
preguntaron: ְמַצֵחק ה  ַאּתָ ַמה  ֵני  ָלֶהם ?Por qué sonríes¿ ִמּפְ ּבֹוִכים :R. Akiva les dijo ָאַמר  ם  ַאּתֶ ַמה  ֵני   Por¿ ִמּפְ
qué vosotros lloráis? לֹו יּוָמת :Le respondieron ָאְמרּו  ֵרב  ַהּקָ ר  ְוַהּזָ ּבֹו  תּוב  ּכָ ׁשֶ  El lugar sobre el que está ָמקֹום 
escrito2 y el extraño que se aproxime será muerto está frente a nosotros, בֹו ִהְלכּו  ׁשּוָעִלים  יו   y ahora ְוַעְכׁשָ
vemos que hasta los zorros caminan en él, ה  :R. Akiva les respondió ָאַמר ָלֶהן !y no vamos a llorar¡ ְולֹא ִנְבּכֶ
ְמַצֵחק ֲאִני  ְכִתיב ,Precisamente por eso sonrío ְלָכְך  ְוֶאת :pues está escrito3 ּדִ ֵהן  ַהּכֹ ה  אּוִרּיָ ֶאת  ֶנֱאָמִנים  ֵעִדים  ִלי   ְוָאִעיָדה 
ְיֶבֶרְכָיהּו ן  ּבֶ  Hashem Dice: y tomaré por testigos fidedignos a uria, el cohén, y a zejariahu, hijo de ְזַכְרָיהּו 
yeverejiahu. ְזַכְרָיה ֵאֶצל  ה  ִעְנַין אּוִרּיָ ַמה  ִראׁשֹון ?Y qué relación hay entre Uria y Zejaria¿ ְוִכי  ׁש  ִמְקּדָ ּבְ ה   Uria¡ אּוִרּיָ
fue un Profeta que vivió en la época del Primer Bet Hamikdash, ִני ׁשְ ׁש  ִמְקּדָ ּבְ  mientras que Zejaria ּוְזַכְרָיה 
fue uno de los últimos profetas, quien vivió en la época del Segundo Bet Hamikdash! תּוב ְנבּוָאתֹו ָלה ַהּכָ א ּתָ  ֶאּלָ
ה ל אּוִרּיָ ׁשֶ ְנבּוָאתֹו  ּבִ ְזַכְרָיה  ל   .Más bien, el versículo condicionó la profecía de Zejaria a la profecía de Uria ׁשֶ
ִתיב ה ּכְ אּוִרּיָ ָחֵרׁש ]וגו’[ :En la profecía de Uria está escrito4 ּבְ ֶדה ּתֵ ְגַלְלֶכם ִצּיֹון ׂשָ  ,por lo tanto, por vuestra culpa ָלֵכן ּבִ
tzión será arado como un campo [y yErushaláim sErá un montón dE ruinas, Etc.]. ִתיב ְזַכְרָיה ּכְ  ,Por otro lado ּבִ
en la profecía de Zejaria está escrito5 el siguiente consuelo: ם ָלִ ְירּוׁשָ ְרחֹובֹות  ּבִ ּוְזֵקנֹות  ְזֵקִנים  בּו  ֵיׁשְ  habitarán עֹוד 
de nuevo ancianos y ancianas en las calles de yerushaláim. Entonces, les explicó R. Akiva: יָמה ִנְתַקּיְ ּלֹא   ַעד ׁשֶ
ה ל אּוִרּיָ ל ,Mientras no se había cumplido la mala profecía de Uria ְנבּוָאתֹו ׁשֶ ם ְנבּוָאתֹו ׁשֶ ְתַקּיֵ ּלֹא ּתִ  ָהִייִתי ִמְתָייֵרא ׁשֶ
ה ;me temía que no se cumpliera la buena profecía de Zejaria ְזַכְרָיה ל אּוִרּיָ ָמה ְנבּוָאתֹו ׁשֶ ְתַקּיְ ּנִ יו ׁשֶ  pero ahora ַעְכׁשָ
que se cumplió la profecía de Uria, יֶמת ִמְתַקּיֶ ְזַכְרָיה  ל  ׁשֶ בּוָאתֹו  ּנְ ׁשֶ ָידּוַע   se sabe que la profecía de Zejaria ּבְ
también se va a cumplir, y por eso sonrío. ה ָאְמרּו לֹו ְלׁשֹון ַהּזֶ  :Con estas palabras le respondieron a R. Akiva ּבִ
נּו נּו ֲעִקיָבא ִנַחְמּתָ                                                    .Akiva, nos consolaste; Akiva, nos consolaste ֲעִקיָבא ִנַחְמּתָ

NOTAS

1 Kódesh Hakodashim: Lit. ‘Sagrado de los Sagrados’: el sitio más sagrado del Bet Hamikdash donde se encontraba el Arca de la Alianza.

2 Bamidbar 1:51.

3 Yeshaiahu 8:2.

4 Mija 3:12.Tosafot indicó que fue Mija y no Uria quien dijo esta profecía, y él explicó que la Guemará se apoyó en lo relatado en el libro de Yirmeiahu, que 
dice que cuando los cohanim y los Profetas querían matar a Yirmeiahu por su profecía acerca de la destrucción próxima del Bet Hamikdash, los príncipes 
alegaron que no sería justo matarlo, pues los Profetas Mija y Uria también predijeron lo mismo y no tuvieron ese castigo. Vemos de aquí, que Uria y Mija 
profetizaron lo mismo, por lo que la Guemará aquí citó una profecía de Mija como ejemplo de la de Uria.   

5 Zejaria 8:4.

ֶכת ַמּכֹות ֲהַדַרן ֲעָלְך ֵאּלּו ֵהן ַהּלֹוִקין ּוְסִליָקא ָלּה ַמּסֶ
Volveremos a ti, Elu hen halokín, y el Tratado de Macot se ha concluido


