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referencia es maldecir el nombre de Dios con el nombre de Dios.        
56a:6 La Gemara pregunta: ¿ De dónde se deriva que esta palabra nokev es un térmi-

no para bendecir, es decir, maldecir? La Guemara responde que se deriva de la
declaración de Balaam, quien fue enviado por Balac para maldecir al pueblo ju-
dío: “¿Cómo maldeciré [ ekkov ] a quien Dios no ha maldecido?” (Números
23: 8). Y la prohibición de maldecir a Dios se deriva de aquí: "No maldecirás
a Dios" (Éxodo 22:27).     

לישנאנוקבדהאיממאי
לאאקבמההואדברוכי
מהכאואזהרתיהאלקבה

תקלללאאלהים

56a:7 La Gemara pregunta: Pero digamos que quizás el significado de no-
kev no es maldecir, sino hacer un agujero, como está escrito: "E hizo un agu-
jero [ vayyikkov ] en su tapa" (II Reyes 12:10). De acuerdo con esto, la pala-
bra nokev se refiere a alguien que hace un agujero y daña el nombre escrito de
Dios. Y la prohibición de hacerlo se deriva de aquí: “Y destruirás su nom-
bre de ese lugar. No lo harás al Señor tu Dios ” (Deuteronomio 12: 3–
4).                  

דכתיבהואמיברזואימא
ואזהרתיהבדלתוחרויקב
שמםאתואבדתםמהכא
אלהיכם׳ להכןתעשוןלא

56a:8 La Gemara responde: Se deriva de la repetición de nokev que para que uno sea
responsable, es necesario que su transgresión involucre el nombre de
Dios con el nombre de Dios, y tal transgresión no es posible si la referencia es
hacer un agujero.              

וליכאבשםשםבעינא

56a:9 La Guemará desafía: Pero dicen que un tal transgresión es posible, ya que se
puede colocar dos escritos los nombres de Dios, una encima de la otra, y des-
garro a través de ellos a la vez. La Gemara explica: Eso se definiría como hacer
un agujero y nuevamente hacer un agujero, no hacer un agujero en un nom-
bre por medio de otro nombre. La Gemara pregunta: Pero digamos que uno
puede grabar el nombre de Dios en la punta de un cuchillo y cortar otro
nombre con él. La Gemara responde: En ese caso, lo que corta es la punta del
cuchillo, no el nombre de Dios.                            

שמותשנידמנחואימא
ההואלהוובזעאהדדי
הואונוקבוחוזרנוקב
אפומאשםדחייקואימא
ההואבהובזעדסכינא
דקאהואדסכינאחורפא
בזע

56a:10 La Gemara pregunta: Di que nokev significa la expresión del inefable nombre
de Dios. Como está escrito: “Y Moisés y Aarón tomaron a estos hombres
que se señalan [ nikkevu ] por su nombre” (Números 1:17). Y la prohibi-
ción de hacerlo se deriva de aquí: "Temerás al Señor, tu Dios" (Deuteronomio
6:13).                

הואשמיהפרושיאימא
ואהרןמשהויקחדכתיב

אשרהאלההאנשיםאת
ואזהרתיהבשמותנקבו
תיראאלהיך׳ האתמהכא

56a:11 La Gemara responde: Una respuesta es que para ser responsable, es necesa-
rio que su transgresión involucre el nombre de Dios con el nombre de
Dios, y tal transgresión no es posible si la referencia es pronunciar el nombre
inefable de Dios. Además, la prohibición derivada del versículo "Temerás al Se-
ñor, tu Dios" es una prohibición declarada como una mitzva positiva, y una
prohibición declarada como una mitzva positiva no se considera una prohibi-
ción.

בשםשםדבעינאחדא
ליההויאועודוליכא
עשהואזהרתעשהאזהרת

אזהרהשמהלא

56a:12 La Gemara presenta una prueba alternativa de que nokev se refiere a maldecir: y
si lo desea, diga que el versículo dice: "Y el hijo de la mujer israelita blasfe-
mó [ vayyikkov ] el nombre y maldijo" (Levítico 24:11). Esto quiere decir
que el significado de nokev es a maldecir.

קראאמראימאואיבעית
דנוקבלמימראויקללויקב
הואקללה

56a:13 La Gemara pregunta: Pero quizás este versículo no prueba que el significado
de nokev sea maldecir; más bien, indica que uno no está sujeto a ser ejecutado
a menos que haga ambas cosas, es decir, tanto nokev como maldecir a Dios. La
Guemara responde: Esto no entrará en tu mente, como está escrito: "Saca al
que maldijo ... y lo apedreas " (Levítico 24:14), y no está escrito: Trae al no-
kev y al que maldijo. Concluya que es un acto y no dos.          

תרוייהודעבדעדודילמא
דכתיבדעתךסלקאלא

כתיבולאהמקללאתהוצא
והמקללהנקבאתהוצא
היאחדאמינהשמע

56a:14 § Los Sabios enseñaron en una baraita con respecto al versículo: "Cualquiera
que maldiga a su Dios llevará su pecado" (Levítico 24:15), que el versículo po-
dría haber dicho: Uno [ ish ] que maldice a su Dios. ¿Por qué debe el verso de-
cir: "Cualquiera [ ish ish ]"? Es incluir a los gentiles, a quienes se les prohí-
be bendecir, es decir, maldecir, el nombre de Dios, al igual que los judíos . Y
son ejecutados por esta transgresión solo con la espada, ya que todas las penas
de muerte establecidas con respecto a los descendientes de Noé son solo con
la espada.

תלמודמה׳ איש ׳רבנןתנו
לרבות׳ אישאיש ׳לומר
עלשמוזהריןהנכריםאת

ואינןכישראלהשםברכת
שכלבסייףאלאנהרגין
נחבבניהאמורהמיתה
בסייףאלאאינה

56a:15 La Gemara pregunta: ¿ Pero es esta halakha derivada de aquí? Más bien, se
deriva de allí: "Y el Señor Dios ordenó al hombre" (Génesis 2:16), como se
afirma en una baraita que pronto se citará extensamente: "El Señor", esto se re-
fiere a la bendición, es decir, maldiciones, del nombre de Dios. Este verso se
refiere a Adán, el primer hombre, y por lo tanto es vinculante para toda la huma-
nidad.              

מהתםנפקאמהכאוהא
השםברכתזו׳ הנפקא

56a:16 Rav Itzjak Nappaḥa dice: El verso "cualquiera que maldiga a su Dios" es nece-
sario solo para incluir a los gentiles que maldicen a Dios usando las denomi-
naciones del nombre de Dios, en lugar de mencionar el nombre inefable, y esto
está de acuerdo con la opinión del rabino Meir .

לאנפחאיצחקרביאמר
אתלרבותאלאנצרכא
דרביואליבאהכינויין
מאיר

56a:17 Como se enseña en una baraita : ¿Por qué el versículo debe decir : "Cual-
quiera que maldiga a su Dios llevará su pecado"? Pero, ¿ya no está dicho:
"Y el que blasfeme el nombre del Señor será ejecutado" (Levítico
24:16)? Más bien, como se dice: "Y el que blasfeme el nombre del Señor será

יקללכיאישאיש ׳דתניא
מה׳ חטאוונשאאלהיו
כברוהלאלומרתלמוד
מות׳ השםונקב ׳נאמר
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ejecutado", uno podría haber pensado que solo será responsable de malde-
cir el nombre inefable de Dios. ¿De dónde se deriva que el versículo incluye
a alguien que también maldice cualquiera de las denominaciones ? El versícu-
lo dice: "Cualquiera que maldiga a su Dios", para indicar que uno puede ser
ejecutado en cualquier caso. Esta es la declaración del rabino
Meir.

ונקב ׳שנאמרלפי׳ יומת
לאיכול׳ יומתמותשם
שםעלאלאחייביהא

לרבותמנייןבלבדהמיוחד
לומרתלמודהכינוייןכל
מכל׳ אלהיויקללכיאיש׳

מאיררבידברימקום
56a:18 Y los rabinos dicen: por maldecir el nombre inefable de Dios, uno es castiga-

do con la muerte, y por maldecir las denominaciones, uno puede recibir azo-
tes por violar una prohibición.

שםעלאומריםוחכמים
ועלבמיתההמיוחד
באזהרההכינויין

56a:19 La Gemara comenta: Y Rav Yitzḥak Nappaḥa, quien sostiene que según los rabi-
nos, los gentiles no son responsables de maldecir las denominaciones del nom-
bre de Dios, no está de acuerdo con la opinión de Rav Meyasha. Como dice
Rav Meyasha: un descendiente de Noé que bendijo a Dios por una de las de-
nominaciones puede ser ejecutado incluso de acuerdo con la opinión de los ra-
binos.

דאמרמיישאדרביופליגא
שבירךנחבןמיישארבי
לרבנןבכינוייםהשםאת
חייב

56a:20 ¿Cual es la razon? Es porque el versículo dice: "Tanto el converso como el
recién nacido, cuando blasfema el nombre, será ejecutado" (Levítico 24:16), de
donde se deriva que es solo en el caso de un convertido o un judío nacido en
casa que requerimos la condición: "Cuando blasfema el nombre" , es decir,
es probable que sea ejecutado solo si maldice el nombre inefable. Pero es proba-
ble que un gentil sea ejecutado incluso simplemente por maldecir una denomi-
nación.

כגרקראדאמרטעמאמאי
הואואזרחגרכאזרח
אבלשםבנקבודבעינן
בכינויאפילונכרי

56a:21 La Gemara pregunta: ¿Y qué hace el rabino Meir con esta parte del versícu-
lo: "El converso y el recién nacido"? ¿Qué deriva de él? La Gemara responde:
El rabino Meir deduce que un converso o un judío recién nacido puede ser eje-
cutado por lapidación por esta transgresión, pero un gentil es ejecutado por la
espada. Esta exclusión es necesaria ya que de lo contrario podría entrar en su
mente decir que, dado que los gentiles están incluidos en el halakhot de este
versículo, están incluidos en todo el halakhot de la blasfemia. Por lo tanto, el
versículo nos enseña que no están apedreados.                          

כאזרחכגרהאימאירורבי
ואזרחגרליהעבידמאי

בסייףנכריאבלבסקילה
הואילאמינאדעתךסלקא

קאאיתרבוואיתרבו
לןמשמע

56a:22 La Gemara pregunta: ¿Y qué hace Rav Yitzḥak Nappaḥa con esta parte del
versículo: "El converso y el recién nacido", según la opinión de los rabi-
nos, ya que Rav Yitzḥak Nappaḥa sostiene que los rabinos no consideran a un
judío? ¿O un gentil responsable de maldecir una denominación del nombre de
Dios? La Gemara responde: Él deduce que es específicamente con respecto a un
converso y un judío recién nacido que requerimos la condición de que maldi-
ga un nombre de Dios por un nombre de Dios; pero con respecto a un gentil,
no requerimos que maldiga un nombre de Dios por un nombre de Dios para
que él sea responsable.                       

אליבאנפחאיצחקורבי
מאיכאזרחכגרהאידרבנן
הואואזרחגרליהעביד

נכריאבלבשםשםדבעינן
בשםשםבעינןלא

56a:23 La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito el término inclusivo “cualquiera que
maldiga a su Dios”, de acuerdo con las opiniones que no se derivan de que un
gentil es responsable de maldecir una denominación del nombre de Dios? La
Gemara responde: No se deriva halakha de ella; No es un término superfluo, ya
que la Torá hablaba en el lenguaje de las personas.

דיברהלילמהאישאיש
אדםבניכלשוןתורה

56a:24 § Dado que se ha mencionado el halakhot de los descendientes de Noé, se pre-
senta una discusión completa de las mitzvot de Noé. Los Sabios enseñaron en
una baraita : a los descendientes de Noé, es decir, a toda la humanidad, se les
ordenó observar siete mitzvot: la mitzva de establecer tribunales de juicio; y la
prohibición de bendecir, es decir, maldecir, el nombre de Dios; y la prohibición
de la adoración de ídolos; y la prohibición de las relaciones sexuales prohibi-
das; y la prohibición del derramamiento de sangre; y la prohibición
del robo; y la prohibición de comer una extremidad de un ani-
mal vivo .                           

נצטוומצותשבערבנןתנו
השםוברכתדיניןנחבני

עריותגילויזרהעבודה
ואברוגזלדמיםושפיכות

החימן

56b:1 Rabino hananya ben Gamla dice: Los descendientes de Noé son también or-
dena en relación con la prohibición de consumir la sangre de la vida ani-
mal. El rabino Ḥideka dice: También se les ordena sobre la castración, es de-
cir, tienen prohibido castrar a cualquier animal vivo. El rabino Shimon
dice: También se les ordena sobre la prohibición de participar en la bruje-
ría.

אומרגמלאבןחנניהרבי
רביהחימןהדםעלאף

עלאףאומרחידקא
אומרשמעוןרביהסירוס

הכישוףעלאף

56b:2 El rabino Yosei dice: Con respecto a cada tipo de hechicería que se menciona
en el pasaje sobre hechicería, está prohibido que un descendiente de
Noé participe en ella. Esto se deriva de los versículos: “Cuando entres en la tie-
rra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer como las abominaciones de
esas naciones. No se encontrará entre ustedes a alguien que haga pasar a su
hijo o a su hija por el fuego, a un adivino, a un adivino, a un hechicero, a un
brujo, a un hechicero, o a quien consulte a un nigromante y a un hechicero,
o dirija preguntas a los muertos. Porque quien hace estas cosas es una abomi-
nación para el Señor; y debido a estas abominaciones, el Señor tu Dios los es-
tá echando de delante de ti ” (Deuteronomio 18: 9–12). Evidentemente, los ca-

האמורכלאומריוסירבי
נחבןכישוףבפרשת
בךימצאלא ׳עליומוזהר
קסםבאשובתובנומעביר
ומנחשמעונןקסמים
ושאלחברוחברומכשף

אלודרשוידעניאוב
התועבתובגלל׳ וגוהמתים
מורישאלהיך׳ ההאלה
אלאענשולא׳ מפניךאותם
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naneos fueron castigados por estas prácticas; y dado que Dios no los hubiera
castigado por una acción a menos que primero lo prohibiera , estas prácticas
están claramente prohibidas para los gentiles.                     

הזהירכןאם

56b:3 El rabino Elazar dice: También se ordenó a los descendientes de Noé sobre la
prohibición de diversos tipos. Sin embargo, está permitido que los descendien-
tes de Noé usen diversos tipos de lana y lino y sembren diversos tipos de se-
millas juntos, y están prohibidos solo con respecto a la reproducción de di-
versas especies de animales y el injerto de diversas especies de árbo-
les.

עלאףאומראלעזררבי
נחבנימותריןהכלאים
ולזרועכלאיםללבוש
אלאאסוריןואיןכלאים

ובהרכבתבהמהבהרבעת
האילן

56b:4 § La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos, las mitzvot de
Noahide? El rabino Yoḥanan dice: Es de lo que dice el versículo: “Y el Señor
Dios le ordenó al hombre, diciendo: De cada árbol del jardín puedes comer
libremente; pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás de
él, porque el día que comas de él, morirás ”(Génesis 2: 16–17).      

יוחנןרביאמרמילימנהני
אלהים׳ הויצוקראדאמר
עץמכללאמרהאדםעל
תאכלאכלהגן

56b:5 El versículo se interpreta homiléticamente de la siguiente manera: con respecto
al término "y ... ordenado", estos son los tribunales de justicia ; y así dice en
otro versículo: "Porque lo he conocido, hasta el fin, para que él mande a sus
hijos y su familia después de él, para que guarden el camino del Señor, para ha-
cer justicia y justicia" (Génesis 18: 19)      

הואוכןהדיניןאלוויצו
אשרלמעןידעתיוכיאומר
וגובניואתיצוה ׳

56b:6 Con respecto al término "el Señor", esto alude a bendecir el nombre de
Dios; y así dice en otro versículo: "Y el que blasfeme el nombre del Señor ...
será muerto" (Levítico 24:16). "Dios", alude a la adoración de ídolos; y así
dice: "No tendrás dioses ajenos delante de mí" (Éxodo 20: 2). "El hombre",
esto alude al derramamiento de sangre; y así dice: "Al que derrama la san-
gre del hombre, por el hombre se derramará su sangre" (Génesis 9:
6).                

הואוכןהשםברכתזו׳ ה
מות׳ השםונקבאומר
זרהעבודהזואלהיםיומת
לךיהיהלאאומרהואוכן

זוהאדםעלאחריםאלהים
הואוכןדמיםשפיכות
וגוהאדםדםשפךאומר ׳

56b:7 Con respecto al término "decir", esto alude a relaciones sexuales prohibi-
das; y así dice: "Diciendo, si un hombre envía a su esposa, y ella se aleja de
él y se convierte en el de otro hombre ... ¿no se contaminará mucho esa tie-
rra? Pero has jugado a la ramera con muchos amantes ”(Jeremías 3: 1). “De to-
do árbol del huerto” alude al hecho de que uno puede participar solamente de
elementos que tienen permiso para él, ya que pertenecen a él, y que pue-
den no participar de objetos robados. "Usted puede comer libremente" alude
al hecho de que uno puede comer fruta, pero no una extremidad de un ani-
mal vivo .             

וכןעריותגילויזולאמר
ישלחהןלאמראומרהוא
והלכהאשתואתאיש
אחרלאישוהיתהמאתו
אכלגזלולאהגןעץמכל
החימןאברולאתאכל

56b:8 Cuando Rav Yitzḥak vino de Eretz Israel a Babilonia, enseñó dos de las expo-
siciones en el orden opuesto : "Y ... ordenó", esto alude al culto a los ído-
los. "Dios", alude a los tribunales de justicia .

תנייצחקרביאתאכי
זרהעבודהזו׳ ויצו ׳איפכא

דיניןזו׳ אלהים׳
56b:9 La Gemara pregunta: De acuerdo, la fuente de la exposición: "Dios

[ Elohim ]", esto alude a los tribunales de justicia , es clara; como está escrito:
"Entonces el señor de la casa se acercará a los jueces [ ha'elohim ]" (Éxodo
22: 7). Evidentemente, los jueces se llaman elohim . Pero con respecto a la ex-
posición: "Y ... ordenado", esto alude al culto a los ídolos, ¿de dónde se infie-
re esto ?

דיניןזואלהיםבשלמא
הביתבעלונקרבדכתיב

זוויצואלאהאלהיםאל
משמעמאיזרהעבודה

56b:10 Rav Ḥisda y Rav Yitzḥak bar Avdimi dan respuestas a esta pregunta. Uno de
ellos dice que se infiere del verso: “Se han desviado rápidamente del camino
que les ordené; les han hecho un ternero fundido ”(Éxodo 32: 8). La palabra
"ordenado" se menciona aquí en el contexto de la adoración de ídolos. Y el
otro dice que se infiere del versículo: "Efraín está oprimido, aplastado en la
justicia, porque voluntariamente fue tras la inmundicia [ tzav ]" (Oseas
5:11). La palabra tzav , usada en este contexto en referencia a la adoración de
ídolos, es la misma palabra hebrea usada en la frase: "Y ... ordenó [ vayt-
zav ]".              

בריצחקורבחסדארב
מהרסרואמרחדאבדימי

עשוצויתםאשרהדרךמן
עשוקאמרוחד׳ וגולהם

כימשפטרצוץאפרים
צואחריהלךהואיל

56b:11 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre estas dos fuentes? La Gemara
responde: La diferencia práctica entre ellos es en el caso de un gentil que creó
un ídolo pero no se inclinó ante él, es decir, aún no lo ha adorado. Según el
que dice que la prueba es del verso: "Les han hecho un becerro fundido", se le
hace responsable desde el momento de su creación . De acuerdo con el que
dice que la prueba es del versículo: "Debido a que voluntariamente persiguió
la inmundicia", no es responsable hasta que la persiga y la adore.

בינייהואיכאבינייהומאי
זרהעבודהשעשהנכרי
למאןלההשתחוהולא

עשייהמשעתעשודאמר
כידאמרלמאןמחייב
דאזילעדהלךהואיל
להופלחבתרה

56b:12 Rava dice: ¿Y hay alguien que diga que un gentil que creó un ídolo pero no
se inclinó ante él es responsable? Pero no se enseña en una baraita : con res-
pecto a la adoración de ídolos, los asuntos, es decir, las transgresiones, por las
cuales una corte judía ejecuta a un judío que comete uno de ellos, están
prohibidos a un descendiente de Noé. Pero con respecto a las transgresio-
nes de la cual un tribunal judío no ejecuta un Judio que comete una de
ellas, un descendiente de Noé no se le prohíbe hacer ellos. Para excluir
qué transgresiones, es decir, para determinar que no se aplican a los gentiles, ¿se
afirma esto? ¿ No es para excluir el caso de un gentil que creó un ídolo pero
no se inclinó ante él? Como los judíos no son ejecutados por esta transgresión,

למאןאיכאומירבאאמר
עבודהשעשאהנכרידאמר
חייבלההשתחוהולאזרה

זרהבעבודהוהתניא
שלדיןשביתדברים
בןעליהןממיתיןישראל

ביתאיןעליהןמוזהרנח
ממיתיןישראלשלדין

מוזהרנחבןאיןעליהן
לאומאילמעוטיעליהן
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los gentiles tampoco deberían ser responsables de este acto.                    עבודהשעשהנכרילמעוטי
לההשתחוהולאזרה

56b:13 Rav Pappa dice: No, es posible que se declare que excluye abrazar y besar al
ídolo; Ni un judío ni un gentil que abraza o besa a un ídolo es responsable. No
se puede traer ninguna prueba de aquí con respecto a un gentil que crea un ídolo
pero no lo adora.   

למעוטילאפפארבאמר
ונישוקגיפוף

56b:14 La Gemara pregunta: ¿ abrazando y besando a un ídolo de qué manera? Si de-
cimos que lo hizo en su forma estándar de adoración, es decir, que abrazar y be-
sar es el método estándar para adorar a este ídolo, ciertamente es probable
que reciba la pena de muerte . Más bien, se afirma que excluye un caso en
el que no lo hizo en su forma estándar de adoración.                          

אילימאדמאיונישוקגיפוף
אלאהואקטלאברכדרכה
כדרכהשלאלמעוטי

56b:15 § La Gemara pregunta con respecto a la lista de las mitzvot de Noahide: ¿Se or-
denó a los descendientes de Noah que establecieran tribunales de juicio? Pero
no se enseña en una baraita : al pueblo judío se le ordenó observar diez mitz-
vot cuando estaban en Marah: siete que los descendientes de Noé aceptaron
sobre sí mismos, y Dios les agregó las siguientes mitzvot: Juicio y Shabat, y
honrando al padre y a la madre.

איפקודנחבנידינין
נצטוומצותעשרוהתניא
שבעבמרהישראל
נחבניעליהןשקיבלו
ושבתדיניןעליהןוהוסיפו
ואםאבוכיבוד

56b:16 La mitzvá de juicio fue dada en Mara, como está escrito con respecto a
Mara: "Allí les hizo un estatuto y una ordenanza" (Éxodo 15:25). El Shabat
y honrar al padre y a la madre de uno fueron dados en Mara, como está escri-
to acerca de ellos en los Diez Mandamientos: "Observa el día de Shabat para
santificarlo, como el Señor tu Dios te lo ordenó" (Deuteronomio 5:11), y de
manera similar: "Honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te lo or-
denó" (Deuteronomio 5:16). La frase "como el Señor tu Dios te lo ordenó" indi-
ca que ya se les había ordenado observar estas mitzvot anteriormente. Y Rav Ye-
huda dice: "Como el Señor tu Dios te lo ordenó" en Marah. Aparentemente,
la mitzva de establecer tribunales no está incluida en las siete mitzvot de Noahi-
de.                  

חקלושםשםדכתיבדינין
אבוכיבודשבתומשפט

׳הצוךכאשרדכתיבואם
יהודהרבואמראלהיך
במרהצוךכאשר

56b:17 Rav Naḥman dice que Rabba bar Avuh dice: Establecer tribunales es una
Noahide mitzva. La mitzva adicional que se dio en Marah fue necesaria solo
con respecto a los detalles de la halakhot del sistema de justicia, por ejemplo,
que un acusado en un caso capital es castigado solo por un panel completo de
veintitrés jueces del Sanedrín, y solo si hay dos testigos que testifican acerca de
él, y solo si se le emitió una advertencia antes de su transgresión.               

רבהאמרנחמןרבאמר
אלאנצרכהלאאבוהבר

והתראהועדיםלעדה

56b:18 La Gemara pregunta: Si es así, y la mitzva dada en Marah es una especificación
del halakhot del sistema de justicia, ¿cuál es el significado de la oración: Y Dios
les agregó: ¿Juicio? Los detalles de una mitzva preexistente no se denomina-
rían mitzva adicional.          

עליהןוהוסיפומאיהכיאי
דינין

56b:19 Más bien, Rava dice: La mitzva dada en Marah fue necesaria solo con respec-
to al halakhot de las multas. Dado que estos no son halakhot relacionados con
el desempeño básico de la justicia, sino que se refieren a una multa adicional pa-
ra la parte culpable, no fueron entregados a los descendientes de Noé. La Gema-
ra pregunta: Según esta interpretación, el lenguaje de la baraita todavía es ine-
xacto, como debería haber dicho: Y Dios les agregó más halakhot de jui-
cio.

נצרכהלארבאאמראלא
אכתיקנסותלדיניאלא

ליהמיבעיבדיניןוהוסיפו

56b:20 Más bien, Rav Aḥa bar Ya'akov dice: Solo era necesario para el requisito adi-
cional de establecer un tribunal en todas y cada una de las provincias y en
todas y cada una de las ciudades. La Gemara pregunta: ¿ Y no se les orde-
nó a los descendientes de Noé con respecto a este asunto? Pero no se ense-
ña en una baraita : así como se ordenó al pueblo judío que estableciera tribu-
nales en todas y cada una de las provincias y en todas y cada una de las ciu-
dades, así también se ordenó a los descendientes de Noé que establecieran
tribunales en todas y cada una de las provincias y en todas y cada una de las
ciudades?

בראחארבאמראלא
אלאנצרכהלאיעקב

פלךבכלדיןביתלהושיב
והאועירעירובכלופלך
והתניאאיפקודלאנחבני

ישראלשנצטווכשם
בכלדיניןבתילהושיב

ועירעירובכלופלךפלך
להושיבנחבנינצטווכך
ופלךפלךבכלדיניןבתי
ועירעירובכל

56b:21 Más bien, Rava dice: Esta tanna , que sostiene que la mitzva de establecer tri-
bunales de juicio no está incluida en las mitzvot de Noahide, es la tanna de la
escuela de Menashe, que elimina de la lista de las mitzvot dos mitzvot de Noa-
hide cuya mnemónica es dalet , kaf , que significa juicio [ dinim ] y bendición
del nombre de Dios [ birkat Hashem ], e inserta en su lugar dos mitzvot cuya
mnemónica es samekh , kaf , que significa castración [ seirus ] y diversos tipos
[ kilayim ].

תנאהאירבאאמראלא
דמפיקהואמנשהדביתנא
סךועיילדך

56b:22 Como enseñaba la escuela de Menashe: a los descendientes de Noé se les or-
denó observar siete mitzvot: las prohibiciones del culto a los ídolos, las rela-
ciones sexuales prohibidas, el derramamiento de sangre y el robo, y co-
mer una extremidad de un animal vivo , y la castración, y diversos ti-
pos

שבעמנשהדבידתנא
עבודהנחבנינצטוומצות
ושפיכותעריותוגילויזרה
החימןואברגזלדמים
וכלאיםסירוס

56b:23 El rabino Yehuda dice: A Adán, el primer hombre, se le ordenó solo con res-
pecto a la prohibición de la adoración de ídolos, como se dice: "Y el Señor

אדםאומריהודהרבי
אלאנצטווהלאהראשון
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Dios ordenó al hombre" (Génesis 2:16). El rabino Yehuda ben Beteira
dice: También se le ordenó que bendijera el nombre de Dios. Y algunos di-
cen que fue también ordenó en relación con el establecimiento de tribunales
de juicio.

בלבדזרהעבודהעל
עלאלהים׳ הויצו ׳שנאמר
בןיהודהרבי׳ האדם
ברכתעלאףאומרבתירה
עלאףאומריםוישהשם

הדינים
56b:24 La Gemara pregunta: De acuerdo con la opinión de quién es lo que Rav Yehu-

da dice que Rav dice, en interpretación del versículo antes mencionado: Ya que
soy "Dios", no me maldigas; como soy "Dios", no me intercambies con otro
dios; ya que soy "Dios", ¿mi temor estará sobre ti? La Gemara responde:
¿ De acuerdo con la opinión de quién ? Es de acuerdo con lo que algunos di-
cen, es decir, que la frase "y el Señor Dios ordenó al hombre" incluye las prohi-
biciones de maldecir el nombre de Dios y la adoración de ídolos, así como la
mitzva de establecer un sistema de ley y justicia, para que El temor de Dios esta-
rá sobre el pueblo.                  

רבדאמרהאאזלאכמאן
אניאלהיםרבאמריהודה
לאאניאלהיםתקללונילא

יהאאניאלהיםתמירוני
כישכמאןעליכםמוראי

אומרים

56b:25 Los desafíos de Gemara: si el tanna de la escuela de Menashe interpreta el
versículo “y el Señor Dios ordenó” de manera homilética, incluso estas mitz-
vot, que maldicen el nombre de Dios y establecen tribunales, deberían incluir-
se. Y si él no interpreta el versículo "y el Señor Dios ordenó" homiléticamen-
te, ¿de dónde deriva estas siete mitzvot en su lista?   

דרישאימנשהדביתנא
לאאינמיהנךאפילוויצו
ליהמנאהניויצודריש

56b:26 La Gemara responde: En realidad, él no interpreta el versículo "y el Señor
Dios lo ordenó" de manera homilética, pero con respecto a estas mitzvot en su
lista, cada una de ellas está escrita por separado en la Torá. Se declaran
las prohibiciones del culto a los ídolos y las relaciones sexuales prohibi-
das .              

הניויצודרישלאלעולם
נפשיהבאפיוחדאחדאכל

וגילויזרהעבודהכתיבא
עריות

57a:1 como está escrito: "Y la tierra era corrupta ante Dios" (Génesis 6:11), presu-
miblemente refiriéndose a una transgresión, y la escuela del rabino Yishmael
enseñó: en cualquier lugar que se establezca el término corrupción, no se re-
fiere a nada más que una cuestión de libertinaje y adoración de ídolos. La
Gemara cita pruebas de esta afirmación: la corrupción se refiere a un asunto de
libertinaje, como se afirma: "Porque toda carne había corrompido su cami-
no sobre la tierra" (Génesis 6:12); la palabra "camino" alude a las relaciones se-
xuales. Y la corrupción también se refiere a la adoración de ídolos, como está
escrito: "No sea que trates corruptamente y te conviertas en una imagen es-
culpida" (Deuteronomio 4:16).             

לפניהארץותשחתדכתיב
רבידביותנאהאלהים
מקוםבכלישמעאל
אלאאינו׳ השחתה ׳שנאמר

זרהועבודהערוהדבר
כי ׳שנאמרערוהדבר

׳דרכואתבשרכלהשחית
פן ׳דכתיבזרהעבודה

וגו׳ ועשיתםתשחתון ׳

57a:2 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo interpretan este verso los otros tannaim , que no
derivan del verso “Y la tierra estaba corrupta ante Dios” de que los descendien-
tes de Noé tienen prohibido adorar a los ídolos y las relaciones sexuales prohibi-
das? La Gemara responde: En su opinión, el verso simplemente expone el com-
portamiento de la generación de Noé.      

מגלידקאאורחייהוואידך

57a:3 Según la escuela de Menashe, la prohibición del derramamiento de sangre pa-
ra los descendientes de Noé se establece por separado en la Torá, como está es-
crito: "Al que derrama la sangre del hombre, por el hombre se le derramará
su sangre" (Génesis 9: 6 ) La Gemara pregunta: ¿ Y cómo interpretan los
otros tanna'im este verso? La Gemara responde: En su opinión, el versículo re-
vela el tipo de pena de muerte administrada a los descendientes de Noé, pero no
es la fuente de la prohibición del derramamiento de sangre.            

שפךדכתיבדמיםשפיכות
ואידך׳ וגוהאדםדם

דקמגליהואקטלייהו

57a:4 La prohibición del robo se establece, de acuerdo con la escuela de Menashe, co-
mo está escrito: “Todo lo que se mueva que esté vivo será para su alimenta-
ción; como las hierbas verdes que les he dado a todos ” (Génesis 9: 3). Y el
rabino Levi dice: Al igual que las hierbas verdes que brotan por sí mismas y
no tienen dueño, y no como la vegetación de un jardín, que pertenece solo al
dueño del jardín. Esto indica que el robo está prohibido. La Gemara pregun-
ta: ¿ Y cómo interpretan los otros tanna'im este verso? La Gemara responde: En
su opinión, ese verso viene a permitir el consumo de carne.

נתתיעשבכירקדכתיבגזל
לוירביואמרכלאתלכם
גנהכירקולאעשבכירק
בשרלמישריההואואידך
דאתאהוא

57a:5 La prohibición de comer una extremidad de un animal vivo se establece en la
Torá, como está escrito: "Sólo carne con su vida, que es su sangre, no come-
rás" (Génesis 9: 4), es decir, está prohibido comer carne mientras el animal del
que proviene todavía está vivo. ¿ Y cómo interpretan los otros tanna'im este ver-
so? En su opinión, ese verso viene a permitir comer una extremidad de los ani-
males que se arrastran; Esta prohibición no se aplica a los animales que se
arrastran (ver 59b).               

אךדכתיבהחימןאבר
תאכלולאדמובנפשובשר
למישריההואואידך
דאתאהואשרצים

57a:6 La prohibición de la castración que se aplica a los descendientes de Noé se esta-
blece, como está escrito: "Y sean fructíferos y multiplíquense, enjambran en
la tierra y multiplíquense en ella" (Génesis 9: 7), indicando que no se puede
hacer nada para evitar la reproducción Y los otros tanna'im sostienen que este
versículo está escrito simplemente como una bendición, no como una mitz-
va.           

בארץשרצודכתיבסירוס
לברכהואידךבהורבו

בעלמא

57a:7 La prohibición de diversos tipos que se aplica a los descendientes de Noé se de-
clara, como está escrito: "De las aves según su especie y del ganado según su

מהעוףדכתיבכלאים
לצותאההואואידךלמינהו
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especie, de cada cosa rastrera de la tierra según su especie" (Génesis 6: 20), indi-
cando que cada especie debe mantenerse separada, y que el cruzamiento está
prohibido. Y de acuerdo con los otros tannaim , ese versículo no indica una
mitzva; más bien, la razón para mantener a las especies separadas en el Arca de
Noé fue simplemente por el bien de la compañía, ya que los animales se sien-
ten más cómodos en compañía de otros miembros de su propia especie.              

בעלמא

57a:8 Rav Yosef dice: Dicen en la sala de estudio que un descendiente de Noé es
ejecutado por transgredir tres mitzvot, que están representadas por las le-
tras gimmel , shin , reish en un dispositivo mnemotécnico : por relaciones se-
xuales prohibidas, por derramamiento de sangre y por bendición, es decir,
maldiciendo, el nombre de Dios.        

רבביאמרייוסףרבאמר
נהרגנחבןמצותשלשעל

גילויעל) סימןגשר(
דמיםשפיכותועלעריות
השםברכתועל

57a:9 Rav Sheshet se opone a esta afirmación: De acuerdo, un descendiente de Noé
es ejecutado por derramamiento de sangre, como está escrito: "Aquel que
derrama la sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada" (Gé-
nesis 9: 6). Pero con respecto a esas otras prohibiciones, ¿ de dónde derivan los
Sabios que se ejecuta a un descendiente de Noé que los transgrede?           

ששתרבלהמתקיף
דמיםשפיכותבשלמא
׳וגוהאדםדםשפךדכתיב
להומנאהנךאלא

57a:10 Si se derivan que desde el castigo por el derramamiento de sangre por medio
de una analogía, entonces los descendientes de Noé se deben ejecutar , inclu-
so si se rebelaron cualquiera de las otras mitzvot de Noé. Si se ejecutan porque
están incluidos en el término "cualquiera" y de manera similar, el término "na-
die" se indica con respecto a estas dos prohibiciones, como se indica con respec-
to a maldecir el nombre de Dios: "Cualquiera que maldiga a su Dios". llevará su
pecado "(Levítico 24:15), y se afirma con respecto a las relaciones sexuales
prohibidas:" Nadie se acercará a ninguno que esté cerca de sus parientes para
descubrir su desnudez "(Levítico 18: 6), entonces los gentiles también deben ser
ejecutados para la adoración de ídolos, ya que están incluidos en el térmi-
no "cualquiera" en ese contexto (véase Levítico 20: 2).                       

דמיםמשפיכותגמראי
משוםאינמיכולהואפילו

אישמאישדאיתרבאי
איתרבינמיזרהעבודה
אישמאיש

57a:11 Más bien, Rav Sheshet dice que la versión de Rav Yosef debería ser rechazada,
y que esto es lo que dicen en la sala de estudio: un descendiente de Noé es
ejecutado por transgredir cuatro mitzvot; los tres que estaban en la lista, y la
idolatría.       

אמריששתרבאמראלא
בןמצותארבעעלרבבי
נהרגנח

57a:12 La Gemara pregunta: ¿ Y es un descendiente de Noé ejecutado para la adora-
ción de ídolos? Pero no se enseña en una baraita : con respecto a la adora-
ción de ídolos, los asuntos por los cuales una corte judía ejecuta al transgre-
sor están prohibidos a un descendiente de Noé. La Gemara infie-
re: Sí, hay una prohibición para un descendiente de Noé, pero no hay pena
de muerte . Rav Naḥman bar Yitzḥak dice: Su prohibición es su pena
de muerte . Como el único castigo mencionado en la Torá por transgredir una
mitzva de Noahide es la ejecución, cualquier descendiente de Noah que transgre-
da puede ser ejecutado.               

נהרגנחבןזרהעבודהועל
זרהבעבודהוהתניא
שלדיןשביתדברים
בןעליהןממיתיןישראל

איןאזהרהעליהןמוזהרנח
ברנחמןרבאמרלאמיתה
היאזושלהןאזהרהיצחק
מיתתן

57a:13 Rav Huna, Rav Yehuda y todos los demás estudiantes de Rav dicen: Un des-
cendiente de Noah es ejecutado por transgredir cualquiera de las siete mitzvot
de Noahide ; El Misericordioso reveló este castigo con respecto a una mitzva,
la prohibición del derramamiento de sangre, y lo mismo es cierto con respecto
a todos ellos.

וכולהויהודהורבהונארב
שבעעלאמרידרבתלמידי
גלינהרגנחבןמצות
הדיןוהואבחדארחמנא
לכולהו

57a:14 La Gemara pregunta: ¿ Pero es un descendiente de Noé ejecutado por
robo? Pero no se enseña en una baraita : con respecto a los siguientes tipos
de robo: uno que roba o roba, y también uno que tiene relaciones sexuales con
una bella mujer casada que fue tomada como prisionera de guerra, y todas las
acciones. similar a estos, si son hechos por un gentil a otro gentil, o por un
gentil a un judío, la acción está prohibida; pero si un judío lo hace a un gen-
til, ¿está permitido? El Gemara explica la pregunta: Y si es así que un gentil
puede ser ejecutado por robo, y no se lo prohíbe simplemente, deje que la barai-
ta le enseñe que puede ser ejecutado.                                    

נהרגנחבןהגזלועל
וגזלגנבהגזלעלוהתניא

כיוצאוכןתואריפתוכן
ונכריבנכרינכריבהן

וישראלאסורבישראל
איתאואםמותרבנכרי
חייבניתני

57a:15 La Gemara responde: Debido a que el tanna quería enseñar en la última cláu-
sula que si un judío lo hace a un gentil, está permitido, él enseñó en la cláu-
sula anterior que si un gentil hace una de estas, está prohibido. Si la baraita
declara que si un gentil lo hace, él es responsable, tendría que decir que si un ju-
dío lo hace a un gentil, está exento, porque esto es lo contrario de responsa-
ble. Eso indicaría que en realidad está prohibido que un judío lo haga a un gen-
til, y que simplemente está exento de responsabilidad, lo cual no es el caso. Por
lo tanto, la palabra prohibida se usa con respecto a un gentil. Por lo tanto, esto
no prueba que un gentil esté exento de la pena capital.                 

סיפאלמיתנידקבעימשום
תנאמותרבנכריישראל
אסוררישא

57a:16 Los desafíos de Gemara: Pero donde hay responsabilidad por la pena capital,
esta tanna lo enseña ; como se enseña en la primera cláusula: con respecto al
derramamiento de sangre, si un gentil asesina a otro gentil, o un gentil asesi-
na a un judío, él es responsable. Si un judío asesina a un gentil, está exen-
to. Evidentemente, el término responsable se usa en la baraita .                        

ליהדאיתהיכאכלוהא
דקתניקתנימיתנאחיובא
דמיםשפיכותעלרישא
בישראלונכריבנכרינכרי
פטורבנכריישראלחייב

57a:17 La Gemara responde: Ahí, en ese caso, ¿cómo debería enseñarlo el tan-
na ? ¿Debería enseñarlo usando los términos prohibidos y permitidos, indi-

ליתניליתניהיכיהתם
נכריוהתניאומותראסור
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cando que un judío puede matar a un gentil ab initio ? Pero, ¿no se enseña en
una baraita que con respecto a un gentil, y del mismo modo con respecto a
los pastores judíos de ganado pequeño, que generalmente eran ladrones, uno
no puede levantarlos de un pozo en el que cayeron, y uno no puede ¿bajar-
los a un hoyo? En otras palabras, uno no puede rescatarlos del peligro, pero tam-
poco puede matarlos ab initio . Con respecto al robo, el término permitido es re-
levante, ya que está permitido que un judío robe a un gentil.                         

מעליןלאדקהבהמהורועי
מורידיןולא

57a:18 La Gemara regresa para discutir los detalles de la prohibición del robo mencio-
nado en la baraita , que incluía acciones similares a la misma. La Gemara pre-
gunta: Con respecto al robo, ¿ a qué acciones similares se refiere la barai-
ta ? Rav Aḥa bar Ya'akov dice: Solo es necesario enseñar la halakha de un
trabajador que trabaja en una viña que come del fruto de la viña; Su acción es
similar al robo, y está prohibido que un gentil lo haga.                 

היאמאיבגזלבוכיוצא
לאיעקבבראחארבאמר

בכרםלפועלאלאנצרכה

57a:19 La Gemara pregunta: ¿ Cuándo este trabajador en un viñedo come de la fru-
ta? Si lo hace en el momento de la finalización de la obra, es decir, mientras
que él está cosechando el fruto, se permite para que lo haga, al igual que un Ju-
dio trabajar para otro Judio se les permite hacerlo. Si no es en el momento de la
finalización de su trabajo, comer la fruta es un robo en toda regla, y no hay
ningún elemento novedoso en este caso.                  

איאימתבכרםפועל
התיראמלאכהגמרבשעת
גמרבשעתלאואיהוא

הואמעליאגזלמלאכה

57a:20 Más bien, Rav Pappa dice que la mención en la baraita de acciones similares
al robo es necesaria solo para enseñarle a la halakha de alguien que le roba a
otro menos del valor de una peruta . La Gemara pregunta: Si es así, ¿ por qué
la baraita declara que está prohibido que un gentil lo haga a un judío? ¿No
es un judío capaz de perdonar una deuda tan pequeña? ¿Por qué se considera
esto robo? La Gemara responde: Aunque después el dueño lo perdona, ¿no su-
fre angustia en el momento del robo? En consecuencia, en el momento del ro-
bo, el ladrón comete una transgresión y puede ser castigado por
ello.        

לאפפארבאמראלא
משוהלפחותאלאנצרכה
נכריהכיאיפרוטה

ברהאאסורבישראל
הכידבתרנהיהואמחילה
בשעתיהצעראליהמחיל
ליהליתמי

57a:21 Los desafíos de Gemara: si la mención de acciones similares al robo se refiere
al robo de menos del valor de una peruta , ¿cuál es el elemento novedoso en el
caso de un gentil que roba a un gentil? Como no son aptos para otorgar per-
dón, robar a un gentil incluso una cantidad minúscula se considera un robo
completo, y no simplemente similar al robo.             

כיוןבהןכיוצאבנכרינכרי
גזלנינהומחילהבנידלאו

הואמעליא

57a:22 Más bien, Rav Aḥa, hijo de Rav Ika, dice que hay una explicación diferen-
te: solo es necesario enseñar la halakha de alguien que retiene el salario de un
trabajador contratado; que un gentil lo haga a otro gentil y que un gentil lo
haga a un judío está prohibido, pero que un judío lo haga a un gentil está
permitido. Este caso es menos obvio que otros tipos de robo, ya que en lugar de
quitarle un objeto a la víctima, el ladrón retiene el dinero que se le debe a la víc-
tima.                     

בריהאחארבאמראלא
אלאנצרכהלאאיקאדרב

נכרישכירשכרלכובש
אסורבישראלונכריבנכרי
מותרבנכריישראל

57a:23 La Gemara aclara aún más: ¿Cuál es la acción que es similar a entablar relacio-
nes sexuales con una bella mujer que es prisionera de guerra, a lo que se refie-
re la baraita ? Cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo que
el rabino Elazar dice que el rabino inaanina dice: En el caso de un descen-
diente de Noé que designó a una sirvienta como compañera de su esclavo,
y luego él mismo tuvo relaciones sexuales con ella, él es ejecutado por su
cuenta. Aunque la criada es de su propiedad y no es la esposa del esclavo, es
culpable de adulterio.                    

היאמאיתוארביפתכיוצא
רביאמרדימירבאתאכי

בןחנינארביאמראלעזר
לעבדושפחהשייחדנח
עליהנהרגעליהובא

57a:24 La Gemara comenta: La baraita no enseña que un descendiente de Noé sea res-
ponsable de acciones similares al derramamiento de sangre. Abaye dice: Si
encuentras una baraita que enseña esto, está de acuerdo con la opinión del ra-
bino Yonatan ben Shaul. Como se enseña en una baraita, el rabino Yonatan
ben Shaul dice: si una persona persigue a otra para matarlo, y el persegui-
do puede salvarse a sí mismo al dañar una de las extremidades del persegui-
dor, pero no se salva de esta manera y en cambio mata al persegui-
dor,                        

דמיםדשפיכותבוכיוצא
איאבייאמרתניאלא

יונתןרבידתניאמשכחת
רבידתניאהיאשאולבן

רודףאומרשאולבןיונתן
ויכוללהורגוחבירואחר

ולאמאבריובאחדלהצילו
הציל

57b:1 que se ejecuta para matar él a pesar de que actuó en defensa propia, y descen-
diente de Noé también se mató para esto.    

עליונהרג

57b:2 § El rabino Ya'akov bar Aḥa descubrió que estaba escrito en un libro de Ag-
gadot en la sala de estudio de Rav: Contrariamente a la halakha con respecto a
un judío, un descendiente de Noé es ejecutado sobre la base del veredicto de
incluso un juez. , y por el testimonio de incluso un testigo, y sin que se le ha-
ya avisado antes de cometer la transgresión. Puede ser juzgado o testificado so-
lo por la boca de un hombre y no por la boca de una mujer; pero incluso un
pariente puede juzgar su caso o testificar en su contra. Los sabios dijeron en
nombre del rabino Yishmael que un descendiente de Noé es ejecutado incluso
por matar fetos.

אחאבריעקברביאשכח
אגדתאבספרכתיבדהוה
בדייןנהרגנחבןרבדבי
שלאאחדובעדאחד

מפיולאאישמפיבהתראה
משוםקרובואפילואשה
עלאףאמרוישמעאלרבי

העוברין

57b:3 La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ? Rav Yehuda
dice: Se derivan de lo que dice el versículo: “Y requeriré tu sangre de tu vi-
da; de la mano de cada animal lo requeriré; y de la mano del hombre, incluso de

יהודהרבאמרמילימנהני
דמכםאתאךקראדאמר

אפילואדרשלנפשתיכם
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la mano del hermano de cada hombre, requeriré la vida del hombre ”(Génesis 9:
5). Se deriva del término "requeriré", que se afirma en singular, que un descen-
diente de Noé es ejecutado sobre la base del veredicto de incluso un
juez.

אחדבדיין

57b:4 Se deriva de la frase "de la mano de cada animal" que uno es ejecutado inclu-
so sin previo aviso, ya que un animal ciertamente no puede advertir a al-
guien. Se deriva de la frase "Lo requeriré; y en la mano del hombre “, con‘I’,
declaró en singular, que la sentencia se expide sobre la base del testimonio
de incluso un solo testigo. Se deriva de la frase "a manos de todos los hom-
bres", que el juicio y el testimonio deben estar en manos de un hombre, pero no
en manos de una mujer. Se deriva del término "su hermano" que el testimo-
nio del testigo se acepta incluso si es un pariente del acusado.                    

שלאאפילוחיהכלמיד
ומידאדרשנובהתראה
מידאחדבעדאפילוהאדם
אחיואשהמידולאאיש

קרובאפילו

57b:5 En ese libro de Aggadot se afirma que los sabios dijeron en nombre del rabino
Yishmael: un descendiente de Noé es ejecutado incluso por matar fetos. La Ge-
mara pregunta: ¿Cuál es la razón de la opinión del rabino Yishmael? La Ge-
mara responde: Se deriva de lo que está escrito: "Al que derrama la sangre de
una persona, por una persona [ ba'adam ] su sangre será derramada" (Gé-
nesis 9: 6). La palabra ba'adam significa literalmente: En una persona, y se inter-
preta homiléticamente: ¿Qué es una persona que está en una persona? Debes
decir: este es un feto que está en el útero de su madre. En consecuencia, un
descendiente de Noé es responsable de matar a un feto.                  

אמרוישמעאלרבימשום
מאיהעובריןעלאף

ישמעאלדרביטעמיה
האדםדםשפךדכתיב
איזהוישפךדמובאדם
אומרהויבאדםשהואאדם
אמושבמעיעוברזה

57b:6 La Gemara comenta: Y el primer tanna , que no deriva el halakha sobre los fe-
tos, es el tanna de la escuela de Menashe, quien dice que todas las penas
de muerte establecidas con respecto a los descendientes de Noé no se refieren
a nada más que estrangulamiento. E interpreta este verso de la siguiente ma-
nera: Reparte, es decir, redirige, este término: "En una persona", y explíca-
lo con respecto a la última parte del verso, e inténtalo homiléticamente de es-
ta manera: "En una persona, su sangre será derramada ”. ¿ De qué mane-
ra se derrama la sangre de una persona mientras está en el cuerpo de la per-
sona, sin sangrado externo? Debes decir que esto es estrangulamiento. Por lo
tanto, se deduce que la ejecución de un descendiente de Noé es por estrangula-
miento. 

מנשהדביתנאקמאותנא
מיתהכלדאמרהוא

אלאאינונחלבניהאמורה
באדםהאיליהושדיחנק

ביהודרושדקראאסיפיה
איזהוישפךדמובאדםהכי

אדםשלדמיםשפיכות
הויאדםשלבגופושהוא
חנקזהאומר

57b:7 Rav Hamnuna plantea una objeción a la declaración en el libro de Aggadot
de que un descendiente de Noé solo puede ser juzgado o testificado en contra de
él por un hombre y no por una mujer: y es una mujer que es descendiente de
Noé y no se le ordena establecer tribunales de justicia. ¿juicio? Pero, ¿no está
escrito con respecto a Abraham, que en ese momento tenía el estatus de descen-
diente de Noé: "Porque lo he conocido, hasta el final, para que él pueda
mandar a sus hijos y a su familia después de él, para que puedan mantener el
camino del Señor, para hacer justicia y justicia ”(Génesis 18:19). La palabra "ho-
gar" se refiere a las mujeres, lo que indica que también se les ordena ejecutar
justicia.           

לאואשההמנונארבמתיב
ידעתיוכיוהכתיבמפקדה
וגויצוהאשרלמען ׳

57b:8 Se plantea la objeción y se resuelve: Abraham mandó a sus hijos a llevar a ca-
bo la justicia, mientras que su casa, las mujeres de su familia, mandó a dar a la
caridad; La palabra hebrea para justicia [ tzedek ] también puede significar cari-
dad [ tzedaka ].           

מפרקוהואלהמותיבהוא
לצדקהביתולדיןבניולה

57b:9 Rav Avya el Viejo le dijo a Rav Pappa: ¿Por qué no decir que una mujer des-
cendiente de Noah que mató a alguien no debería ser ejecutada? como está
escrito: “¿De la mano de cada hombre” y no “de la mano de toda mu-
jer”? Rav Pappa le dijo: Esto es lo que dice Rav Yehuda: se deriva de la fra-
se "alguien que derrama la sangre de una persona" que el asesino puede ser
ejecutado en cualquier caso, ya sea que esa persona sea hombre o mu-
jer.                 

סבאאויארבליהאמר
נחבתאימאפפאלרב

אישמידתיהרגלאשהרגה
אמרכתיבאשהמידולא
יהודהרבאמרהכיליה
מקוםמכלהאדםדםשפך

57b:10 Rav Avya preguntó además: ¿Por qué no decir que una mujer descendiente de
Noé que cometió adulterio no debe ser ejecutada, como está escrito: “Por lo
tanto, un hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y se-
rán una sola carne ”(Génesis 2:24); un hombre, pero no una mujer? Rav Pappa
le dijo: Esto es lo que dice Rav Yehuda: Al final del versículo dice: "Y serán
una sola carne". El versículo combina hombres y mujeres, lo que indica que la
misma halakha se aplica a ambos.             

לאשזינתהנחבתאימא
יעזבכןעלדכתיבתיהרג
ליהאמראשהולאאיש
והיויהודהרבאמרהכי

ערבינהוהדראחדלבשר
קרא

57b:11 § Los Sabios enseñaron en una baraita con respecto al versículo: "Nadie [ ish
ish ] se acercará a ninguno de sus parientes para descubrir su desnudez" (Levíti-
co 18: 6): El versículo podría haber dicho: Uno [ ish ] no se acercará. ¿Por
qué el versículo debe decir "nadie"? Es incluir a los gentiles, a quienes se les
prohíbe participar en relaciones sexuales prohibidas, como lo están los ju-
díos .              

תלמודמהאישרבנןתנו
אתלרבותאישאישלומר
עלשמוזהריןהגויים
כישראלהעריות

57b:12 La Gemara pregunta: ¿ Pero se deriva de aquí? Se deriva de allí, del verso que
ya se interpretó como la enseñanza de esta halakha : "Y el Señor Dios ordenó al
hombre, diciendo" (Génesis 2:16), esto alude a las relaciones sexuales prohi-
bidas (ver 56b).         

מהתםנפקאמהכאוהא
עריותגילויזהלאמרנפקא
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57b:13 La Gemara responde: Allí, el verso se refiere a sus mujeres, gentiles, con quie-
nes las relaciones están prohibidas. Y aquí se refiere a nuestras mujeres, ju-
días, con quienes las relaciones están prohibidas. En otras palabras, un gentil
que tiene relaciones sexuales con una mujer judía casada es responsable. Como
se enseña en la última cláusula de la baraita : si un gentil entabla relaciones
sexuales con aquellas mujeres judías con las que están prohibidas las relacio-
nes, es decir, una mujer judía casada, se lo juzga según el halakhot de los ju-
díos.

והכאדידהובעריותהתם
סיפאדקתנידידןבעריות

נידוןישראלעריותעלבא
ישראלבדיני

57b:14 La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué halakha se juzga a este gentil de
acuerdo con el halakhot de los judíos? Rav Naḥman dice que Rabba bar Avuh
dice: La declaración de la baraita es necesaria solo para enseñar a estos halak-
hot : que debe ser juzgado por un Sanedrín, y que solo será castigado si
dos testigos testifican acerca de él, y solo si fue emitido Una advertencia antes
de su transgresión. 

רבאמרהלכתאלמאי
אבוהבררבהאמרנחמן
לעדהאלאנצרכהלא

והתראהועדים

57b:15 La Gemara pregunta: ¿Debería la halakha de un gentil que tuvo relaciones se-
xuales con una mujer judía prohibida ser menos estricta que la de un gentil que
tuvo relaciones sexuales con una mujer gentil prohibida, en cuyo caso estas con-
diciones no se aplican?    

גרעמגרע

57b:16 Por el contrario, el rabino Yoḥanan dice: La declaración de la baraita es ne-
cesaria solo para enseñar el halakha en el caso de un gentil que tiene relaciones
sexuales con una joven judía desposada , que no se aplica a los genti-
les. Por halakha , solo el matrimonio se aplica a los gentiles, no los esponsa-
les. Por lo tanto, los juzgamos de acuerdo con nuestra halakha en ese
caso.                

לאיוחנןרבאמראלא
לנערהאלאנצרכה

ליתדלדידהוהמאורסה
בדינאלהודדיינינןלהו
דידן

57b:17 La Gemara pregunta: Y con respecto a los gentiles que tienen relaciones sexua-
les con una mujer judía casada , ¿los juzgamos de acuerdo con su halak-
ha ? Pero no se enseña en una baraita : si un gentil entabla relaciones sexua-
les con una joven judía desposada , es castigado con lapidación; Si se invo-
lucra con una mujer judía casada , ¿es castigado por estrangulamiento? La
Guemará explica su pregunta: ¿ Y si son juzgados en función de su halajá , que
iba a ser ejecutado por la espada.

בדינאאישאשתאבל
והתניאלהודיינינןדידהו
המאורסהנערהעלבא

אשתעלבסקילהנידון
בדינאואיבחנקנידוןאיש
הואסייףדידהו

57b:18 Rav Naḥman bar Yitzḥak dice: ¿Cuál es el significado de la frase: Una mujer
casada, que enseña el tanna ? Se refiere a un caso en el que la mujer había en-
trado en el dosel de la boda pero aún no había tenido relaciones sexuales con
su esposo, en cuyo caso se la considera casada según el halakhot que se aplica a
los judíos, pero no según el halakhot que se aplica a los gentiles. . Dado que
con respecto a los gentiles, el matrimonio aún no ha tenido efecto, los juzga-
mos de acuerdo con nuestro halakhot . Por lo tanto, un gentil que tiene relacio-
nes sexuales con una mujer tan judía es ejecutado por estrangulamien-
to.                     

יצחקברנחמןרבאמר
כגוןדקתניאישאשתמאי

נבעלהולאלחופהשנכנסה
דיינינןלהוליתדלדידהו

דידןבדינאלהו

57b:19 Como enseña el rabino inaanina: los gentiles pueden tener el estatus de una
mujer casada que ha tenido relaciones sexuales con su esposo, es decir, tal mu-
jer se considera casada de acuerdo con sus leyes, pero no pueden tener el esta-
do de una mujer casada que ha ingresado al dosel de boda pero no ha tenido
relaciones sexuales con su esposo.         

בעולתחנינארבידתני
לחופהנכנסהלהןישבעל
להןאיןנבעלהולא

57b:20 Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión del rabino Yoḥanan:
cualquier relación sexual prohibida por la cual un tribunal judío administra
la pena capital está prohibida a un descendiente de Noé, y cualquier relación
sexual prohibida por la cual un tribunal judío no administra la pena capital
no están prohibidos para un descendiente de Noé; Esta es la declaración del
rabino Meir. Y los rabinos dicen: Hay muchos tipos de relaciones sexuales
prohibidas para las cuales un tribunal judío no administra la pena capital
y, sin embargo, está prohibido a un descendiente de Noé.

כליוחנןדרביכוותיהתניא
ישראלשלדיןשביתערוה

מוזהרנחבןעליהממיתין
שלדיןביתאיןעליה

איןעליהממיתיןישראל
דבריעליהמוזהרנחבן
אומריםוחכמיםמאיררבי

ביתשאיןישעריותהרבה
ממיתיןישראלשלדין

עליהןמוזהרנחובןעליהן
57b:21 Si un gentil entabla relaciones sexuales con aquellos judíos con quienes las

relaciones están prohibidas, se lo juzga de acuerdo con el halakhot de los ju-
díos. Si él tiene relaciones sexuales con aquellos descendientes de Noé con
quienes las relaciones están prohibidas, es juzgado de acuerdo con el halak-
hot de los descendientes de Noé. Y tenemos solo el caso de una joven prome-
tida como un caso en el que un gentil es juzgado de acuerdo con el halakhot de
los judíos, de acuerdo con la opinión del rabino Yoḥanan. 

נידוןישראלעריותעלבא
עריותעלבאישראלבדיני
נחבןבדינינידוןנחבן

נערהאלאלנואיןואנו
בלבדהמאורסה

57b:22 La Gemara sugiere: Y que el tanna también cuente el caso de una mujer
que había entrado en el dosel de la boda pero que aún no había tenido rela-
ciones sexuales con su esposo. La Gemara explica: Esta tanna es la tanna de la
escuela de Menashe, quien dice que todas las penas de muerte establecidas
con respecto a los descendientes de Noé se refieren a nada más que estrangu-
lamiento, y desde el castigo en la halakha judía por entablar relaciones sexuales
con un la mujer casada también es estrangulamiento, tanto este castigo como
ese castigo son estrangulamiento; no hay diferencia entre el halakha para ju-

לחופהנכנסהנמיונחשוב
תנאתנאהאינבעלהולא
כלדאמרהואמנשהדבי

נחלבניהאמורהמיתה
ואידיאידיחנקאלאאינו
הואחנק
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díos y el halakha para gentiles en tal caso.          
57b:23 Con respecto a la opinión del rabino Meir expresada en la primera cláusula de

la baraita , la Gemara pregunta: ¿ Y sostiene el rabino Meir que cualquier re-
lación sexual prohibida por la cual un tribunal judío administra la pena ca-
pital está prohibida a un descendiente de Noé? Pero no se enseña en una ba-
raita : con respecto a un converso

ערוהכלמאיררביוסבר
ישראלשלדיןשבית
מוזהרנחבןעליהממיתין
גרתניאוהאעליה

58a:1 quien no fue concebido en santidad, ya que sus padres todavía eran genti-
les, pero su nacimiento fue en santidad, ya que su madre se convirtió antes de
su nacimiento, él tiene parentesco materno, es decir, se reconoce su relación
con los parientes de su madre, pero no tiene parentesco paterno.

שלאהורתושהיתה
בקדושהולידתובקדושה

לוואיןהאםשארלויש
האבשאר

58a:2 ¿Cómo es eso? Si se casó con su media hermana materna, que nació antes
que él y se convirtió, debe divorciarse de ella. Aunque, según la ley de la Torá,
no se consideran relacionados, ya que se considera que un converso renace y to-
das las relaciones familiares anteriores se ignoran de acuerdo con la halakha ,
los Sabios prohibieron su matrimonio, no sea que piense que como judío se le
permite participar. comportamientos que anteriormente estaban prohibidos para
él. Si ella es su media hermana paterna , él puede mantenerla como su esposa,
ya que está permitido que un gentil se case con su media hermana paterna. Si se
casa con la media hermana materna de su padre, debe divorciarse de ella. Si
se casa con la media hermana paterna de su padre , puede mantenerla como su
esposa.                

מןאחותונשאכיצדהא
יקייםהאבמןיוציאהאם
יוציאהאםמןהאבאחות
יקייםהאבמן

58a:3 Si ella es la media hermana materna de su madre, él debe divorciarse
de ella. Si ella es la media hermana paterna de su madre, el rabino Meir dice
que debe divorciarse de ella, y los rabinos dicen que puede mantenerla como
su esposa. Como diría el rabino Meir: con respecto a cualquier pariente
prohibido que esté prohibido debido al parentesco materno, ya sea que la mu-
jer sea su pariente paterno, por ejemplo, la media hermana materna de su padre o
su pariente materno, debe divorciarse de ella; mientras que si ella está prohibi-
da debido al parentesco paterno, él puede mantenerla como su espo-
sa.                

יוציאהאםמןהאםאחות
רביהאבמןהאםאחות
וחכמיםיוציאאומרמאיר

רבישהיהיקייםאומרים
שהיאערוהכלאומרמאיר
יוציאאםשארמשום
יקייםהאבשארמשום

58a:4 Y de acuerdo con todas las opiniones, se le permite casarse con la esposa de su
hermano y la esposa del hermano de su padre, y también se le permite a to-
dos los demás parientes con quienes se prohíbe las relaciones en el caso de ju-
díos nacidos . La expresión: Y todos los demás parientes con quienes se prohí-
ben las relaciones, se agrega para incluir a la esposa de su padre, a quien se le
permite si es viuda o se divorció de su padre.             

ובאשתאחיובאשתומותר
עריותכלושאראביואחי

אשתלאתויילומותרות
אביו

58a:5 Con respecto a un gentil que se casó con una mujer y su hija y todos se convir-
tieron, puede casarse con una pero debe divorciarse de la otra ; y no debería
casarse con el segundo ab initio . Si su esposa, la hija, murió, se le permi-
te mantener a su suegra como su esposa. Y algunos dicen que tiene prohibi-
do mantener a su suegra. En cualquier caso, el rabino Meir sostiene claramente
que varias relaciones prohibidas por las cuales un judío no está obligado a reci-
bir la pena capital, sino solo karet , también están prohibidas para los descen-
dientes de Noé, es decir, las relaciones sexuales con la hermana o la hermana de
los padres.                       

אחתכונסובתהאשהנשא
לאולכתחילהאחתומוציא
מותראשתומתהיכנוס

דאמריואיכאבחמותו
בחמותואסור

58a:6 Rav Yehuda dice: Esto no es difícil; esta baraita cita la declaración del rabino
Meir según la opinión del rabino Eliezer, y la baraita mencionada anterior-
mente cita la declaración del rabino Meir según la opinión del rabino Aki-
va.

קשיאלאיהודהרבאמר
דרביאליבאמאיררביהא

מאיררביוהאאליעזר
עקיבאדרביאליבא

58a:7 Como se enseña en una baraita con respecto al versículo: "Por lo tanto, un
hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán una so-
la carne" (Génesis 2:24), dice el rabino Eliezer. : "Su padre" se refiere a la
hermana de su padre, es decir, uno debe abandonar la posibilidad de casarse
con la hermana de su padre y casarse con otra persona. "Su madre" se refiere
a la hermana de su madre. El rabino Akiva dice: "Su padre" se refiere a la
esposa de su padre; "Su madre" se refiere a su madre, literalmen-
te.

אתאישיעזבכןעל ׳דתניא
אליעזררבי׳ אמוואתאביו
אביואחות׳ אביו ׳אומר

רביאמואחות׳ אמו׳
אשת׳ אביו ׳אומרעקיבא
ממשאמו׳ אמו ׳אביו

58a:8 "Y se unirá a su esposa", pero no a un varón; tal relación no se define como
escisión. "A su esposa", pero no a la esposa de otro hombre. "Y serán una
sola carne" indica que debe casarse con una de las personas con las que pue-
de convertirse en una sola carne, es decir, pueden tener hijos juntos. Esto ex-
cluye a los animales domesticados y no domesticados, con los cuales uno tie-
ne prohibido participar en la bestialidad, ya que no se convierten en una sola
carne. Todo esto está prohibido a los descendientes de Noé.                 

׳ ׳באשתו ׳בזכרולא׳ ודבק
והיו ׳חבירובאשתולא

שנעשיםמי׳ אחדלבשר
וחיהבהמהיצאואחדבשר
אחדבשרנעשיןשאין

58a:9 § El Maestro dijo en esta baraita que el rabino Eliezer dice: "Su padre" se
refiere a la hermana de su padre. La Gemara pregunta: ¿Por qué no decir que
se refiere a su padre, literalmente, que prohíbe las relaciones homosexuales
con el padre? La Gemara responde: Esta prohibición se deriva de otra frase en el
verso: "Y se unirá a su esposa", pero no a un hombre; Esto incluye a su pa-
dre.                    

אומראליעזררבימראמר
אימאאביואחות׳ אביו׳

ולאודבקהיינוממשאביו
בזכר
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58a:10 La Gemara pregunta: ¿Por qué no decir que "su padre" se refiere a la esposa de
su padre? La Gemara responde: Esta prohibición se deriva del término "a su
esposa", pero no a la esposa de otro hombre. La Gemara pregunta: ¿Por qué
no decir que se refiere a la esposa de su padre después de la muerte de su pa-
dre , cuando ya no es una mujer casada? La Gemara responde: El término "su
padre" se interpreta de una manera similar a la interpretación del término "su
madre". Así como su madre no está prohibida debido a su matrimonio con su
padre, sino más bien debido a su relación a él, así también, el término “su pa-
dre” es no refiriendo a un pariente que está prohibido para él debido a su matri-
monio.

היינואביואשתאימא
חבירובאשתולאבאשתו
דומיאמיתהלאחראימא
אישותדלאואמומהדאמו
אישותדלאואביואף

58a:11 El rabino Eliezer dice que "su madre" se refiere a la hermana de su ma-
dre. La Gemara pregunta: ¿ Pero por qué no decir que se refiere a su madre, li-
teralmente? La Gemara responde: Esta prohibición se deriva del término "a su
esposa", pero no a la esposa de otro hombre; y su madre es la esposa de su pa-
dre. La Gemara pregunta: ¿ Pero por qué no decir que se refiere a su madre des-
pués de la muerte de su padre , cuando ya no está casada? La Gemara respon-
de: El término "su madre" se interpreta de una manera similar a la interpre-
tación del término "su padre". Así como el término "su padre" no se interpre-
ta literalmente, tampoco el término "su madre" "No se interpreta literalmen-
te.

׳ ואימאאמואחות׳ אמו
באשתוהיינוממשאמו
ואימאחבירובאשתולא

דאביודומיאמיתהלאחר
אףממשדלאואביומה
ממשדלאואמו

58a:12 El rabino Akiva dice: "Su padre" se refiere a la esposa de su padre. La Ge-
mara pregunta: ¿ Pero por qué no decir que se refiere a su padre, literalmen-
te? La Gemara responde: Esa prohibición se deriva del término "y se unirá a su
esposa", pero no a un hombre. Los desafíos de Gemara: si es así, la prohibi-
ción de la esposa de su padre también se deriva de otro término: "A su espo-
sa", pero no a la esposa de otro hombre. La Gemara explica: El término "a su
esposa" se refiere a la esposa de su padre después de la muerte de su pa-
dre , cuando ella ya no está casada.                           

׳אביו ׳אומרעקיבארבי
אביוואימאאביואשת
בזכרולאודבקהיינוממש
נמיאביואשתהכיאי

באשתולאבאשתוהיינו
מיתהלאחרחברו

58a:13 El rabino Akiva dice: "Su madre" se refiere a su madre, literalmente. Los de-
safíos de Gemara: esa prohibición se deriva del término "a su esposa", pero no
a la esposa de otro hombre. La Gemara explica: Según el rabino Akiva, el tér-
mino "su madre" se refiere a su madre a quien su padre violó, es decir, ella
nunca fue la esposa de su padre.              

׳ היינוממשאמו׳ אמו
חברובאשתולאבאשתו

מאנוסתואמו

58a:14 Con respecto a lo principio no rabino Eliezer y el rabino Akiva no están de
acuerdo? Rabino Eliezer tiene

רבימיפלגיקאבמאי
סבראליעזר

58b:1 que el término “su padre” debe interpretarse de una manera que es similar a la
expresión “su madre”, y “su madre” debe interpretarse de una manera que
es similar a “su padre.” Usted encuentra esta interpretación única con respec-
to a la hermandad, es decir, "su padre" se refiere a la hermana de su padre, y
"su madre" se refiere a la hermana de su madre.          

ואמודאמודומיאאביו
משכחתלאדאביודומיא

באחווהאלאלה

58b:2 Y el rabino Akiva sostiene que es preferible para interpretar el término “su
padre” se refiere a la mujer de su padre, que se conoce como la desnudez de
su padre en el verso: “No deberá, La desnudez de la mujer de tu padre; es la
desnudez de tu padre "(Levítico 18: 8), con exclusión de la hermana de su pa-
dre, a quien se refiere como pariente de su padre en el versículo:" No descu-
brirás la desnudez de la hermana de tu padre; ella es la familia de tu padre ”(Le-
vítico 18:12), y a quien no se le conoce como la desnudez de su padre.

מוטבעקיבאורבי
אביובאשתלאוקמיה
לאפוקיאביוערותדאיקרי
אביודשאראביואחות
לאאביוערותאיקרי
איקרי

58b:3 Venga y escuche una prueba de la opinión del rabino Akiva en el verso: "Y
Amram tomó a Jochebed como esposa" (Éxodo 6:20). ¿Qué, no era ella su tía
materna? Presumiblemente, Jochebed era la hermana de Kohath, el padre de
Amram, de ambos padres de Kohath, y no solo de su padre. Evidentemente, un
descendiente de Noé puede casarse con la hermana de su padre.         

אתעמרםויקחשמעתא
דודתולאומאידדתויוכבד

האםמן

58b:4 La Gemara rechaza esta prueba: No, ella era su tía paterna, la media hermana
de Kohath. Como no era la hermana de Kohath por parte de su madre, no estaba
prohibida para Amram.    

האבמןדודתולא

58b:5 Venga y escuche una prueba de la opinión del rabino Eliezer de lo que Abraham
le dijo a Abimelec con respecto a Sara: “Y además, ella es mi hermana, la hija
de mi padre, pero no la hija de mi madre; y entonces ella se convirtió en mi
esposa ”(Génesis 20:12). Por inferencia, la hija de la madre de un descendien-
te de Noé está prohibida para él.         

אחתיאמנהוגםשמעתא
בתלאאךהיאאביבת
האםדבתמכללאמי

אסורה

58b:6 La Gemara rechaza esta prueba: ¿ Pero cómo puedes entender que Sa-
rah era la hermana de Abraham ? Ella era la hija de su hermano. Por tradi-
ción, se sabe que Sarah era la hija de Harán, Iscah. Y como eso fue así, no hay
diferencia si eran parientes paternos , y no hay diferencia si eran parientes ma-
ternos ; En cualquier caso, se le permitió, incluso de acuerdo con la halakha de
los judíos. Más bien, esto es lo que Abraham le estaba diciendo a Abime-
lec allí: ella se relaciona conmigo como una hermana, como la hija de mi her-
mano es como una hermana, y nuestra relación es del lado de mi padre pero no
del lado de mi madre. .

בתהואיאחותוותסברא
הואדהכיוכיוןהואיאחיו
שנאולאהאבמןשנאלא
התםאלאשריאהאםמן
קורבאליהקאמרהכי

מאבאבהדהליאיתדאחות
מאמאולא
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58b:7 Ven y escuchar una prueba de un baraita : Por lo que razón tenía Adán no ca-
sarse con su hija? Para que Caín se casara con su hermana y procrearan de
inmediato, como se dice: “Porque he dicho: El mundo se construirá sobre la
bondad [ ḥesed ]” (Salmos 89: 3). Este versículo alude al hecho de que al co-
mienzo de la existencia del mundo se permitía que los hombres se casaran con
sus hermanas, lo que luego se prohibió en el versículo: "Y si un hombre tomara
a su hermana ... es una cosa vergonzosa " . "(Levítico 20:17). Los infiere Gue-
mará: Si hubiera no sido así, si Dios no hubiera permitido Caín especialmente
para casarse con su hermana, ella habría sido prohibido para él. Esto es difícil
según la opinión del rabino Akiva, quien considera que está permitido que un
gentil se case con su hermana.                

נשאלאמהמפנישמעתא
שישאכדיבתואתאדם
כי ׳שנאמראחותואתקין

׳יבנהחסדעולםאמרתי
אסיראהכילאוהא

58b:8 La Gemara rechaza esta prueba: una vez que se permitió que Caín se casara con
su hermana, se permitió que todos los descendientes de Noé lo hicieran, y se
prohibió solo a los judíos.    

אשתרידאשתריכיון

58b:9 Rav Huna dice: A un gentil se le permite casarse con su hija. Y si dices,
¿ por qué razón Adam no se casó con su hija? Fue para que Caín se casara
con su hermana, porque se dice: "El mundo se construirá sobre la bon-
dad".

מותרנכריהונארבאמר
מהמפניתאמרואםבבתו
כדיבתואתאדםנשאלא

משוםאחותואתקיןשישא
יבנהחסדעולם

58b:10 Y hay los que dicen que el Rav Huna no dijo esto; más bien, Rav Huna dice:
un gentil tiene prohibido casarse con su hija. Sepa que este es el halakha , ya
que Adam no se casó con su hija. La Gemara rechaza esta afirma-
ción: Pero eso no es así, ya que esta es la razón por la que Adán no se casó
con su hija: para que Caín se casara con su hermana, porque se afirma: "El
mundo se construirá sobre la bondad".

רבאמרדאמריואיכא
תדעבבתואסורנכריהונא
בתואתאדםנשאשלא
טעמאהיינוהתםהיאולא
אחותואתקיןשישאכדי

יבנהחסדדעולםמשום
58b:11 § Rav Isda dice: A un esclavo cananeo se le permite casarse con su madre,

y se le permite casarse con su hija. Esto se debe a que ha dejado la categoría
de gentil al sumergirse en un baño ritual con el propósito de convertirse en es-
clavo de un judío y, en consecuencia, todas las relaciones familiares anteriores
se ignoran según la halakha ; pero no ha entrado en la categoría de judío, co-
mo lo demuestra el hecho de que no está obligado a observar todas las mitzvot
de los judíos varones. Por lo tanto, el decreto de los Sabios que prohíbe los pa-
rientes maternos de los conversos no se aplica a él.                 

מותרעבדחסדארבאמר
יצאבבתוומותרבאמו
ישראלולכללנכרימכלל
באלא

58b:12 Cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo que el rabino Elazar
dice que el rabino inaanina dice: En el caso de un descendiente de Noé que
designó a una sirvienta como compañera de su esclavo, y luego él mismo
tuvo relaciones sexuales con ella, es ejecutado por adulterio por su cuen-
ta.

רביאמרדימירבאתאכי
בןחנינארביאמראלעזר

לעבדושפחהשייחדנח
עליהנהרגעליהובא

58b:13 La Gemara pregunta: ¿ Desde cuándo es considerada la compañera del escla-
vo? Rav Naḥman dice: Desde el momento en que se la llama la chica de tal y
tal. La Gemara pregunta: ¿ Desde cuándo es liberada de su relación con el es-
clavo? Rav Huna dice: Desde el momento en que expone su cabeza en el mer-
cado. Dado que las mujeres casadas cubrirían su cabello, incluso entre los genti-
les, al exponer su cabello, ella prueba que ya no desea permanecer con
él.            

נחמןרבאמרמאימת
דפלניארביתאלהמדקראו
רבאמרהתרתהמאימת
ראשהמשפרעההונא
בשוק

58b:14 El rabino Elazar dice que el rabino inaanina dice: Un descendiente de Noah
que entabla relaciones sexuales con su esposa de manera atípica, es decir, re-
laciones sexuales anales, es responsable de tener relaciones sexuales prohibi-
das, como se dice: "Y se unirá a su esposa ”(Génesis 2:24), una expresión que
indica una relación natural, pero no una relación atípica.

רביאמראלעזררביאמר
עלשבאנחבןחנינא
חייבכדרכהשלאאשתו
שלאולאודבקשנאמר
כדרכה

58b:15 Rava dice: ¿Hay alguna acción por la cual un judío no sea considerado res-
ponsable, pero un gentil sea considerado responsable de realizarlo? Un judío
no es responsable de tener relaciones sexuales anales con su esposa.   

מידיאיכאמירבאאמר
ונכרימחייבלאדישראל
מחייב

58b:16 Más bien, Rava dice que el verso debe entenderse de la siguiente manera:
un descendiente de Noé que entabla relaciones sexuales con la esposa de
otro hombre de manera atípica está exento. ¿Cual es la razon? El versículo
dice: "Y se unirá a su esposa", pero no a la esposa de otro. Con respecto a esta
prohibición, el versículo dice: "Y se separará", lo que indica el coito vaginal, y
no el coito de una manera atípica.

שבאנחבןרבאאמראלא
שלאחבירואשתעל

טעמאמאיפטורכדרכה
חבירובאשתולאבאשתו
כדרכהשלאולאודבק

58b:17 El rabino inaanina dice: Un gentil que golpeó a un judío puede recibir la pe-
na de muerte , como se afirma cuando Moisés vio a un egipcio golpeando a un
hebreo: "Y se volvió de un lado a otro, y cuando vio que no había hombre ,
golpeó al egipcio y lo escondió en la arena ”(Éxodo 2:12).       

נכריחנינארביאמר
חייבישראלאתשהכה
וכהכהויפןשנאמרמיתה
אתויך [אישאיןכיוירא

וגו] המצרי ׳
58b:18 Y el rabino inaanina dice: Alguien que abofetea la mejilla de un judío se

considera como si hubiera abofeteado la mejilla de la Divina Presencia; co-
mo se dice: "Es una trampa [ mokesh ] para un hombre decir precipitada-
mente [ yala ]: Santo" (Proverbios 20:25). El versículo se interpreta homilética-
mente en el sentido de: Al que golpea [ nokesh ] a un judío se le considera como
si lastimara la mejilla [ lo'a ] del Santo.   

הסוטרחנינארביואמר
כאילוישראלשללועו
שכינהשללועוסוטר

ילעאדםמוקששנאמר
קדש
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58b:19 La Gemara declara una nemotécnica para las próximas declaraciones de Reish
Lakish: Raises, su esclavo, Shabat. Reish Lakish dice: Alguien que levanta la
mano para golpear a otro, incluso si finalmente no lo golpea, se le llama mal-
vado, como se dice: “Y dos hombres de los hebreos estaban luchando entre sí, y
él le dijo al malvado uno: ¿Por qué deberías golpear a tu amigo? ” (Éxodo
2:13). La frase: ¿Por qué golpeaste? No se dice, sino más bien: "¿Por qué de-
berías golpear?", Lo que indica que alguien que levantó la mano para golpear a
otro, incluso si finalmente no lo golpeó, se llama malvado.

סימןשבתעבדומגביה
המגביהלקישרישאמר
פיעלאףחבירועלידו

רשענקראהכהושלא
למהלרשעויאמרשנאמר
לאהכיתלמהרעךתכה
אףתכהלמהאלאנאמר
נקראהכהושלאפיעל

רשע
58b:20 Ze'eiri dice que el rabino Ḥanina dice: Quien levanta la mano para golpear a

otro se llama pecador; como se dice: "Y el muchacho del sacerdote vendría ...
y le diría, pero darás ahora, y si no, tomaré por la fuerza" (I Samuel 2: 15-
16), y está escrito con respecto a este comportamiento: "Y el pecado de los jó-
venes fue muy grande" (I Samuel 2:17).             

חנינארביאמרזעיריאמר
ואםשנאמרחוטאנקרא
וכתיבבחזקהלקחתילא

גדולההנעריםחטאתותהי
מאד

58b:21 Rav Huna dice: Su mano debe ser cortada, como se dice: "Y se romperá el
brazo" (Job 38:15). Si uno levanta habitualmente su brazo para golpear a otros,
es mejor que se rompa. La Gemara relata que Rav Huna le cortó la mano a una
persona que habitualmente golpeaba a otros.   

ידותיקצץאמרהונארב
תשבררמהוזרועשנאמר

ידאקץהונארב

58b:22 El rabino Elazar dice: Una persona tan violenta no tiene remedio más que el
entierro, como se dice: "Y como un hombre poderoso [ ve'ish zero'a ], que
tiene la tierra" (Job 22: 8). La expresión ish zero'a significa literalmente: Un
hombre del brazo, y el verso se interpreta homiléticamente para significar que
aquel que golpea habitualmente a otros merece ser enterrado.     

לואיןאומראלעזררבי
שנאמרקבורהאלאתקנה
הארץלוזרועואיש

58b:23 Y el rabino Elazar establece una interpretación diferente de ese versículo: la
tierra se da solo a hombres poderosos que pueden protegerse de todos los ene-
migos; como se dice: "Y como un hombre poderoso, que tiene la tierra".

נתנהלאאלעזררביואמר
זרועותלבעליאלאקרקע
לוזרועואיששנאמר
הארץ

58b:24 Y en relación con esa declaración, la Gemara señala que Reish Lakish dice:
¿Cuál es el significado de lo que está escrito: "El que trabaja [ oved ] su tie-
rra tendrá mucho pan" (Proverbios 12:11)? Si una persona se hace esclava
[ ke'eved ] de la tierra, dedicando sus esfuerzos a ella, tendrá mucho pan, pe-
ro si no, no tendrá mucho pan.

מאילקישרישואמר
ישבעאדמתועבדדכתיב
עצמואדםעושהאםלחם
לחםישבעלאדמהכעבד
לחםישבעלאלאוואם

58b:25 Y Reish Lakish dice: Un gentil que observó Shabat puede recibir la pena
de muerte , como se dice: "Y el día y la noche no cesarán" (Génesis 8:23),
que literalmente significa: Y el día y la noche no lo harán. descanso. Esto se in-
terpreta homiléticamente para significar que los descendientes de Noé no pue-
den descansar un día. Y el Maestro dijo (57a) que su prohibición es su pena
de muerte , es decir, el castigo por cualquier prohibición con respecto a los des-
cendientes de Noé es la ejecución. Ravina dice: Si un descendiente de Noé ob-
serva un día de descanso en cualquier día de la semana, incluso uno que no esté
reservado para el culto religioso, por ejemplo, un lunes, es responsa-
ble.               

נכרילקישרישואמר
שנאמרמיתהחייבששבת
ישבתולאולילהויום
זושלהןאזהרהמרואמר
רבינאאמרמיתתןהיא

בשבתשניאפילו

58b:26 La Gemara desafía esto: Pero deje que el tanna cuente esta prohibición en-
tre las siete mitzvot de Noahide . La Gemara explica: cuando el tanna cuen-
ta las siete mitzvot, solo cuenta las que requieren una para sentarse y abstener-
se de actuar, es decir, aquellas que incluyen la prohibición de realizar una deter-
minada acción. No cuenta las mitzvot que requieren que uno se levante y tome
medidas.

מצותשבעגביוליחשבה
ואלשבחשיבקאכי

קאלאעשהקוםתעשה
חשיב

59a:1 Los desafíos de Gemara: Pero la mitzva de establecer tribunales de justi-
cia es una mitzva para ponerse de pie y actuar, y sin embargo lo cuenta entre
las siete mitzvot. La Gemara responde: Esta mitzva contiene un requisito
para ponerse de pie y actuar, es decir, la obligación de establecer tribunales y
llevar a cabo la justicia, y también contiene un requisito para sentarse y abste-
nerse de actuar, es decir, la prohibición de hacer injusticias.              

הואעשהקוםדיניןוהא
ושבעשהקוםחשיבוקא
נינהותעשהאל

59a:2 Y el rabino Yoḥanan dice: un gentil que se dedica al estudio de la Torá pue-
de recibir la pena de muerte ; como se dice: “Moisés nos ordenó una ley [ to-
rah ], una herencia de la congregación de Jacob” (Deuteronomio 33: 4), indi-
cando que es una herencia para nosotros, y no para ellos.

נכרייוחנןרביואמר
מיתהחייבבתורהשעוסק
משהלנוצוהתורהשנאמר
ולאמורשהלנומורשה
להם

59a:3 Los desafíos de Gemara: Pero si es así, que el tanna cuente esta prohibición en-
tre las siete mitzvot de Noahide . La Gemara explica: Según el que dice que el
versículo se refiere a la Torá como una herencia, esta prohibición está incluida
en la prohibición del robo, ya que un gentil que estudia la Torá le roba al pueblo
judío . Según quien dice que el versículo se refiere a la Torá como prometi-
da, ya que la ortografía de la palabra hebrea para prometida [ me'orasa ], es si-
milar a la de la palabra para herencia [ morasha ], el castigo de un gentil quien
estudia Torá es como el que tiene relaciones sexuales con una joven desposada,
que es ejecución por lapidación.

מצותשבעגביוליחשבה
מיגזלמורשהדאמרמאן
דאמרמאןלהגזילקא

כנערהדינומאורסה
דבסקילההמאורסה

59a:4 La Gemara plantea una objeción a la declaración del rabino Yoḥanan de
una baraita : el rabino Meir diría: ¿De dónde se deriva que incluso un gentil

מאיררביהיהמיתיבי
נכרישאפילומנייןאומר
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que se dedica al estudio de la Torá es considerado como un Sumo Sacerdo-
te? Se deriva de que el que se afirma: “Por lo tanto, guardaréis mis estatutos y
mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre no vivirá por ellos” (Levítico
18: 5). La frase: Lo que si los sacerdotes, levitas e israelitas hacen, vivirán de
acuerdo con ellos, no se declara, sino más bien: "Un hombre", que indica a la
humanidad en general. Por lo tanto, has aprendido que incluso un gentil que
se dedica al estudio de la Torá es considerado como un Sumo Sacerdo-
te.

ככהןשהואבתורהועוסק
יעשהאשר ׳שנאמרגדול
׳בהםוחיהאדםאתם

׳וישראליםלוייםכהנים׳
הא׳ האדם ׳אלאנאמרלא

ועוסקנכרישאפילולמדת
גדולככהןהואהריבתורה

59a:5 La Guemará responde: No, en el baraita , la referencia es a un gentil que se in-
volucra en el estudio de su mitzvot siete. Es un mitzva para un gentil estudiar
el halakhot que pertenece a las siete mitzvot de Noahide, y cuando lo hace es
muy respetado.        

דידהומצותבשבעהתם

59a:6 § La baraita que enumera las mitzvot de Noahide (56a) enseña que el rabino
inaanina ben Gamliel dice: A los descendientes de Noah también se les orde-
na la prohibición de consumir la sangre de un animal vivo . Los Sabios enseña-
ron en una baraita : Con respecto al versículo: "Sólo carne con su vida, que es
su sangre, no comerás" (Génesis 9: 4), esta es la prohibición de comer una ex-
tremidad de un animal vivo . El rabino inaanina ben Gamliel dice: La san-
gre de un animal vivo también está prohibida en este versículo.                     

גמליאלבןחנינארבי
תנוהחימןהדםאףאומר
דמובנפשובשראך ׳רבנן
החימןאברזה׳ תאכלולא
גמליאלבןחנינארבי

החימןהדםאףאומר

59a:7 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el razonamiento detrás de la opinión del rabino
Ḥanina ben Gamliel? La Gemara responde: Él lee en el versículo: carne con
su vida no comerás; sangre con su vida no comerás. La Gemara pregun-
ta: ¿ Y cómo explican los rabinos la mención de sangre en este versículo? Des-
pués de todo, en su opinión, la sangre de un animal vivo no está prohibida. La
Gemara responde: Eso viene a permitir comer miembros de animales vivos
que se arrastran. El versículo indica que la prohibición no se aplica a los ani-
males que se arrastran, cuya sangre no se considera separada de su carne (ver
59b).                

בןחנינאדרביטעמאמאי
בשרביהקריגמליאל
דמותאכללאבנפשו
ורבנןתאכללאבנפשו
הואשרציםלמישריההוא
דאתא

59a:8 La baraita continúa: de manera similar, se puede decir que, según la opinión
del rabino Ḥanina, la sangre de un animal vivo también está prohibida para el
pueblo judío en particular; como se dice: "Solo mantente firme en no comer
sangre, ya que la sangre es la vida, y no comerás la vida con la carne" (Deute-
ronomio 12:23). Con respecto a las declaraciones: "Solo mantente firme en no
comer sangre", esta es una extremidad de un animal vivo ; "Como la sangre
es la vida", esto es sangre de un animal vivo .            

אומראתהבדברכיוצא
הדםאכללבלתיחזקרק׳
רק׳ ׳וגו׳ הנפשהואהדםכי

זה׳ הדםאכללבלתיחזק
הואהדםכי ׳החימןאבר
החימןדםזה׳ הנפש

59a:9 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo interpretan este verso los rabinos, que sostienen
que no existe una prohibición específica con respecto a la sangre de un animal
vivo? La Gemara responde: Ese versículo viene a enseñar la prohibición de con-
sumir sangre derramada en el proceso de sangría, ya que esta es la sangre a tra-
vés de la cual parte el alma (ver Karetot 20b).                

הקזהלדםההואורבנן
הואבויוצאהשהנשמה

דאתא

59a:10 La Guemará pregunta: Según el rabino Ḥanina ben Gamliel, ¿por qué necesito
la Tora para escribir esta halajá con respecto a los descendientes de Noé, y por
qué lo necesito la Torá a repetir que en el Sinaí con respecto a Judios? ¿No son
los judíos también descendientes de Noé?          

נחלבנילמיכתבלילמה
בסינילמשניליולמה

59a:11 La Gemara responde que debe entenderse de acuerdo con la opinión del rabino
Yosei, hijo del rabino inaanina; como dice el rabino Yosei, hijo del rabino
inaanina: Cualquier mitzva que se mencionó por primera vez con respecto a
los descendientes de Noé y se repitió en el Sinaí se indicó para este grupo y
para ese grupo, es decir, se aplica tanto a los gentiles como a los judíos.        

חנינאברבייוסיכדרבי
חנינאברבייוסירבידאמר
נחלבנישנאמרהמצוהכל

ולזהלזהבסיניונשנית
נאמרה

59a:12 Pero una mitzva que se declaró con respecto a los descendientes de Noé y que
no se repitió en el Sinaí entre las mitzvot dadas al pueblo judío se declaró para
el pueblo judío y no para los descendientes de Noé. Y solo tenemos la prohi-
bición de comer el nervio ciático al que se aplica esta clasificación, y esto es
de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, quien sostiene que el versículo:
"Por lo tanto, los hijos de Israel no comen el nervio ciático, que está en el hueco
del muslo, hasta este día ”(Génesis 32:32), se refiere a los hijos de Jacob, a quie-
nes se les ordenó observar esta prohibición a pesar de que tenían el estatus de
descendientes de Noé.            

בסינינשניתולאנחלבני
לבניולאנאמרהלישראל

גידאלאלנואיןואנונח
יהודהדרביואליבאהנשה

59a:13 § El Maestro dijo en una baraita : Cualquier mitzva que se mencionó con
respecto a los descendientes de Noé y se repitió en el Sinaí se declaró para
este grupo y para ese grupo. La Gemara plantea una objeción: por el contrario,
por el hecho de que se repitió en el Sinaí, se puede deducir claramente que fue
declarada para el pueblo judío y no para los descendientes de Noé, como si
perteneciera a los descendientes de Noé. también, ¿por qué repetirlo en el Si-
naí? ¿No son los judíos también descendientes de Noé?             

שנאמרהמצוהכלמראמר
לזהבסיניונשניתנחלבני
אדרבהנאמרהולזה

לישראלבסינימדנשנית
נחלבניולאנאמרה

59a:14 La Gemara responde: Por el hecho de que la prohibición de la adora-
ción de ídolos se repitió en el Sinaí, y encontramos que Dios castigó a los
gentiles por ello, concluimos que cualquier mitzva que se repitió en el Sinaí se
declaró para este grupo y para ese grupo, y no solo para el pueblo ju-
dío.            

בסיניזרהעבודהמדאיתני
עילווהנכרידענשואשכחן
ולזהלזהמינהשמע

נאמרה
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59a:15 Se afirma además en la baraita que una mitzva que se declaró con respecto a
los descendientes de Noé y que no se repitió en el Sinaí se declaró para el
pueblo judío y no para los descendientes de Noé. La Gemara plantea una obje-
ción: por el contrario, por el hecho de que no se repitió en el Sinaí, se pue-
de deducir claramente que fue declarada para los descendientes de Noé y no
para el pueblo judío. La Gemara responde: No hay nada permitido a un judío
y prohibido a un gentil.

בסינינשניתולאנחלבני
לבניולאנאמרהלישראל

נישניתמדלאאדרבהנח
ולאנאמרהנחלבניבסיני

מידעםליכאלישראל
ולנכרישרידלישראל

אסור
59a:16 La Gemara pregunta: ¿ Y no es así? ¿Pero no hay permiso para que un judío to-

me a una bella mujer casada , que fue tomada como prisionera de guerra, para
ser su esposa? Que un gentil lo haga está prohibido. La Gemara respon-
de: Allí, la razón por la cual los gentiles tienen prohibido hacerlo es porque no
están autorizados a conquistar. No está permitido que los gentiles emprendan
guerras de conquista, y la halakha de casarse con una mujer hermosa se declara
solo con respecto a una guerra de conquista. Por lo tanto, el hecho de que una
bella mujer que es prisionera de la guerra solo esté permitida a un judío y no a
un gentil no indica que los gentiles tengan un mayor grado de santidad.            

התםתואריפתוהריולא
כיבושבנידלאומשום
נינהו

59a:17 La Gemara pregunta: ¿ Pero no es robar menos del valor de una peruta prohi-
bida a un gentil y permitida a un judío? La Gemara responde: Ahí es porque
los gentiles no son aptos para otorgar el perdón de las deudas, incluso de me-
nos del valor de una peruta . Por lo tanto, para un gentil tomar incluso una canti-
dad tan minúscula se considera robo. Los judíos normalmente perdonan cantida-
des tan pequeñas.   

פרוטהמשוהפחותוהרי
בנידלאומשוםהתם

נינהומחילה

59a:18 En la baraita se afirma que cualquier mitzva que se haya declarado con res-
pecto a los descendientes de Noé y que se repitió en el Sinaí se declaró tan-
to para este grupo como para ese grupo.        

נחלבנישנאמרהמצוהכל
ולזהלזהבסיניונישנית
נאמרה

59b:1 La Gemara pregunta: ¿ Pero no existe la mitzva de la circuncisión, que se dijo
con respecto a los descendientes de Noé, es decir, Abraham y sus descendien-
tes, que tenían el estatus de descendientes de Noé en ese momento? Como está
escrito que Dios le dijo a Abraham con respecto a la mitzva de la circunci-
sión: "Y en cuanto a ti, guardarás Mi pacto, tú y tu descendencia después de
ti, a lo largo de sus generaciones" (Génesis 17: 9). Y se repitió en el Sinaí para
el pueblo judío: “Y en el octavo día la carne de su prepucio será circuncida-
do” (Levítico 12: 3), y sin embargo se dijo para el pueblo judío por sí solos y
no para los descendientes de Noé .

לבנישנאמרהמילהוהרי
בריתיאתואתהדכתיבנח

וביוםבסיניונשניתתשמר
לישראלימולהשמיני
נחלבניולאנאמרה

59b:2 La Gemara responde: Ese versículo declarado en el Sinaí no es necesario para la
mitzva misma, sino que se trata de permitir la circuncisión en Shabat. Se deri-
va de la frase "en el octavo día" que la circuncisión siempre debe realizarse en
el octavo día, y esta es la halakha incluso si cae en Shabat. Por lo tanto, no se
considera que la mitzva se haya repetido en el Monte Sinaí.                 

הואשבתלמישריההוא
בשבתואפילוביוםדאתא

59b:3 La Gemara pregunta: ¿ Pero no existe la mitzva de la procreación, que se afir-
mó con respecto a los descendientes de Noé? Como está escrito: “Y ustedes,
sean fructíferos y multiplíquense, pululan en la tierra y multiplíquense en ella”
(Génesis 9: 7). Y se repitió en el Sinaí, en el verso: “Ve y diles: regresa a tus
tiendas” (Deuteronomio 5:26), cuando se ordenó a los hombres judíos que rea-
nudaran las relaciones conyugales con sus esposas después de que se les ordena-
ra separarse de ellos. en preparación para la entrega de la Torá. Sin embargo, la
mitzva de la procreación fue declarada para el pueblo judío y no para los des-
cendientes de Noé.

שנאמרהורביהפריהוהרי
פרוואתםדכתיבנחלבני
אמרלךבסיניונשניתורבו
לאהליכםלכםשובולהם

לבניולאנאמרהלישראל
נח

59b:4 La Gemara responde: Ese versículo declarado en el Sinaí no es necesario para la
mitzva misma, sino que se trata de enseñar a otro halakha : que cualquier
asunto que haya sido prohibido por un voto oficial del Sanedrín requiere otro
voto para permitirlo. Incluso si una prohibición rabínica ya no es relevante, no
se cancela automáticamente, sino que se requiere una decisión especial para can-
celarla. Esto se deriva del hecho de que era necesario que Dios emitiera una de-
claración (Deuteronomio 5:26) cancelando específicamente la prohibición que
se había emitido antes de la entrega de la Torá.             

שבמניןדברלכלההוא
להתירואחרמניןצריך
דאתאהוא

59b:5 La Gemara pregunta: Si es así, digamos con respecto a todas y cada una de las
siete mitzvot de Noahide que se repitió debido a un asunto adicional que ense-
ña la Torá, y los descendientes de Noah están exentos de todas ellas.        

נמיוחדאחדאכלהכיאי
איתנימילתאמשוםנימא

59b:6 La Gemara responde que esto es lo que el rabino Yosei, hijo del rabino inaani-
na, dice: Después de declarar una prohibición con respecto a los descendientes
de Noé, ¿por qué necesito que la Torá repita la prohibición para el pueblo ju-
dío? Si el único propósito es enseñar un halakha adicional , no es necesario re-
petirlo en forma de prohibición, por ejemplo, "No matarás ... no cometerás adul-
terio" (Éxodo 20:13). Por lo tanto, se deriva del hecho de que se repite toda la
prohibición, y no solo de los nuevos detalles, de que se aplica tanto a los judíos
como a los descendientes de Noé.           

מיהדראזהרהקאמרהכי
לילמהבהומיתנא

59b:7 Se afirma en la baraita : Y solo tenemos la prohibición de comer el nervio ciá-
tico al que se aplica esta clasificación, y esto es según la opinión del rabino Ye-
huda. La Gemara pregunta: Pero estas mitzvot antes mencionadas , la procrea-

הנשהגידאלאלנוואין
יהודהדרביואליבאבלבד
איתנילאנמיהני
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ción y la circuncisión, no se repitieron en el Sinaí para enseñar que se aplican a
los descendientes de Noé, así como al pueblo judío, sino que se mencionaron pa-
ra otros fines, y por lo tanto, se aplican solo al pueblo judío, similar a la prohibi-
ción de comer el nervio ciático.                 

59b:8 La Gemara responde: Estas mitzvot se repitieron para enseñar al-
gún otro asunto. Por el contrario, esta prohibición de comer el nervio ciático no
se repitió en absoluto; se menciona solo en Génesis. Por lo tanto, la circunci-
sión y la procreación no se incluyen en la categoría de mitzvot que se les dio a
los descendientes de Noé y que no se repitieron en el Sinaí.            

מילתאלשוםאיתניהני
כללאיתנילאהאבעלמא

59b:9 Si lo desea, diga que hay otra explicación para el hecho de que la mitzva de
la circuncisión no se aplica a los descendientes de Noé a pesar del hecho de que
se repitió para el pueblo judío: desde el principio, fue Abraham, y no todos
descendientes de Noé, que el Misericordioso mandó realizar esta mitzva; como
le dijo: "Y en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después
de ti, a lo largo de sus generaciones" (Génesis 17: 9). La Gemara infiere: "Tú
y tu descendencia", sí; otra persona, no.

מילהאימאבעיתאי
דקאהואלאברהםמעיקרא
אתואתהרחמנאליהמזהר
וזרעךאתהתשמרבריתי
וזרעךאתהלדרתםאחריך

לאאחרינאאינישאין

59b:10 Los desafíos de Gemara: si eso es así, los descendientes de Ismael también de-
berían estar obligados a observar la circuncisión, ya que también son descen-
dientes de Abraham. La Gemara explica: El versículo dice: "Porque a través
de Isaac, la descendencia se llamará tuya" (Génesis 21:12), lo que significa
que los descendientes de Ismael no se llaman la descendencia de Abraham.      

ישמעאלבנימעתהאלא
לךיקראביצחקכילחייבו
זרע

59b:11 Los desafíos de Gemara: Por supuesto, los descendientes de Ismael no se consi-
deran descendientes de Abraham, pero al menos los descendientes de Esaú, el
hijo de Isaac, deberían estar obligados a observar la circuncisión. La Gemara
explica: Dado que el término: "A través de Isaac [ beYitzḥak ]", también signi-
fica: De Isaac, se deduce que la mitzva se aplica solo a algunos descendientes de
Isaac, pero no a todos los descendientes de Isaac. Esto sirve para excluir a los
descendientes de Esaú.          

ולאביצחקלחייבועשובני
יצחקכל

59b:12 Rav Oshaya se opone a esto: si es así, los descendientes de Keturah, la se-
gunda esposa de Abraham, no deberían estar obligados a observar la circunci-
sión. La Gemara responde: El rabino Yosei bar Avin dice, y algunos dicen que
es el rabino Yosei bar Ḥanina quien dice el versículo: "Y el varón incircunciso
que no está circuncidado en la carne de su prepucio, esa alma será cortada de su
personas; Él ha roto Mi pacto ” (Génesis 17:14) se dice que incluye a los des-
cendientes de Keturah en la obligación de observar la circuncisión.           

אושעיארבלהמתקיף
לאקטורהבנימעתהאלא

בריוסירביהאמרלחייבו
בריוסירביואיתימאאבין
הפרבריתיאתחנינא
קטורהבנילרבות

59b:13 § Rav Yehuda dice que Rav dice: No se le permitió carne a Adán, el pri-
mer hombre, para el consumo, como está escrito: “Y Dios dijo: He aquí, te he
dado toda hierba que produce semillas, que está sobre la cara de toda la tierra, y
cada árbol, en el cual es el fruto de un árbol que produce semilla; para ti será
para la comida, y para cada animal de la tierra, y para cada ave del aire, y
para todo lo que se arrastra sobre la tierra, en el que hay un alma viviente, cada
hierba verde para la comida. Y así fue ”(Génesis 1: 29–30). Se deduce que Dios
le dijo a Adán: Comer vegetación está permitido para las personas y los anima-
les, pero comer los animales de la tierra no está permitido para usted.

רבאמריהודהרבאמר
לוהותרלאהראשוןאדם
לכםדכתיבלאכילהבשר
חיתולכללאכלהיהיה
לכםהארץחיתולאהארץ

59b:14 Pero cuando vinieron los hijos de Noé, Dios les permitió comer carne; como
se dice: “Todo lo que se mueva que viva será para ti alimento; como la hierba
verde que os he dado a todos ” (Génesis 9: 3). Uno podría haber pensado que,
en consecuencia, incluso la prohibición de comer una extremidad de un ani-
mal vivo no se aplica a los descendientes de Noé; Por lo tanto, el versículo di-
ce: "Sólo carne con su vida, que es su sangre, no comerás" (Génesis 9:
4). Uno podría haber pensado que la prohibición de comer una extremidad de
un animal vivo se aplica incluso a los animales que se arrastran; por lo tan-
to, el versículo dice "solo", un término utilizado para la exclusión, que indica
que los animales rastreros no están incluidos.                     

להםהתירנחבניוכשבאו
נתתיעשבכירקשנאמר
יהאלאיכולכלאתלכם
תלמודבונוהגהחימןאבר
דמובנפשובשראךלומר
אףיכולתאכלולא

אךלומרתלמודלשרצים

59b:15 La Gemara pregunta: ¿Y cuál es la derivación? ¿Cuál es la prueba de que los
animales rastreros están excluidos de esta prohibición y no otro tipo de ani-
mal? Rav Huna dice: El término "su sangre" indica que la prohibición se refie-
re a animales cuya sangre se considera halájicamente separada de su car-
ne. Esto excluye a los animales que se arrastran, cuya sangre no se conside-
ra separada de su carne.

רבאמרתלמודאומאי
חלוקשדמומידמוהונא

שאיןשרציםיצאומבשרו
מבשרםחלוקדמם

59b:16 La Gemara plantea una objeción a la afirmación de que a Adam le estaba
prohibido comer carne, según el versículo: "Y ten dominio sobre los peces del
mar, y sobre las aves del aire, y sobre todos los seres vivos que se arrastran so-
bre la tierra" (Génesis 1:28). ¿Qué, no se dice con respecto al consumo, es de-
cir, este verso no significa que las personas pueden comer carne de animales? La
Gemara responde: No, el versículo se refiere al uso de animales para el traba-
jo de parto.

מאיהיםבדגתורדומיתיבי
למלאכהלאלאכילהלאו

59b:17 La Gemara pregunta: ¿ Pero los peces son capaces de realizar el traba-
jo de parto? La Gemara responde: Sí, son capaces, de acuerdo con la declara-
ción de Raḥava; como Raḥava hizo la siguiente pregunta: si uno conducía un

איןנינהומלאכהבניודגים
הנהיגרחבהדבעיכדרחבה
מאיושיבוטאבעיזא
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carro al que se unían una cabra y un pez shibbuta , ¿qué es el halakha ? ¿Ha
violado la prohibición de diversos tipos, de la misma manera que uno hace al
arar con un buey y un burro juntos? En cualquier caso, la pregunta de Raḥava in-
dica que hay una manera, aunque exagerada, para que un pez realice el trabajo
de parto.             

59b:18 Venga y escuche una prueba de que a Adán se le permitió comer carne, según la
frase en el versículo antes mencionado: "Y tenga dominio ... y sobre las aves
del aire". ¿Qué, no se dice con respecto al consumo? La Gemara respon-
de: No, se refiere al trabajo.

השמיםובעוףשמעתא
לאלאכילהלאומאי

למלאכה

59b:19 La Gemara pregunta: ¿ Pero son las aves capaces de realizar el parto? La Ge-
mara responde: Sí, son capaces, ya que Rabba bar Rav Huna plantea un dile-
ma: si uno trilla de gansos y gallinas, ¿cuál es el halakha según la opinión
del rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda? El rabino Yosei, hijo del rabino Ye-
huda, se deriva del verso: "No morderás un buey cuando pise" (Deuteronomio
25: 4), que un trabajador en un campo tiene derecho a comer del producto duran-
te su trabajo solo si su El trabajo involucra tanto sus manos como sus pies, como
un buey, que pisa con las patas delanteras y las patas traseras. Rabba bar Rav
Huna plantea un dilema en cuanto a si la prohibición de silenciar a un animal
mientras se utiliza para el trabajo en el campo se aplica a los gansos y gallinas,
que tienen solo dos pies. En cualquier caso, se indica en ese dilema que las aves
pueden realizar el parto.               

נינהומלאכהבניועופות
רבבררבהכדבעיאין

ותרנגוליןבאווזיןדשהונא
מאייהודהברבייוסילרבי

59b:20 Venga y escuche una prueba de la frase: "Y tenga dominio ... y sobre todos los
seres vivos que se arrastran sobre la tierra". Los animales rastreros cierta-
mente no pueden ser utilizados para el trabajo. Aparentemente, el verso se refie-
re a comerlos. La Gemara responde: Esa frase viene a incluir a la serpien-
te, que era capaz de realizar el trabajo cuando fue creada.          

הרמשתחיהובכלשמעתא
לאתוייההואהארץעל

דאתאהואנחש

59b:21 Como se enseña en una baraita, el rabino Shimon ben Menasya dice: ¡Ay de
un gran asistente que se ha perdido para el mundo! Como no se hubiera
maldecido a la serpiente para que se pusiera boca abajo, habría dos serpien-
tes finas a disposición de todos y cada uno de los judíos. Uno lo enviaría al
norte y el otro lo enviaría al sur, para traerle preciosas sandalbonim , un tipo
de piedra preciosa y otras piedras preciosas y perlas. Además, uniría una co-
rrea debajo de la cola de su serpiente como un arnés a un animal, y la usaría
para sacar tierra a su jardín y reconstruir su ruina, como lo hace con otros
animales. Esto demuestra que la serpiente era capaz de realizar trabajos de par-
to.        

בןשמעוןרבידתניא
שמשעלחבלאומרמנסיא
העולםמןשאבדגדול

נחשנתקלללאשאלמלא
היומישראלואחדאחדכל

נחשיםשנילומזדמנין
לצפוןמשגרואחדטובים
להביאלדרוםמשגרוואחד
טוביםסנדלבוניםלו

ומרגליותטובותואבנים
שמפשיליןאלאעודולא

ומוציאזנבותחתרצועה
ולחורבתולגנתועפרבה

59b:22 La Gemara plantea una objeción de una baraita a la afirmación de que comer
carne estaba prohibido para Adán: el rabino Yehuda ben Teima diría: Adán, el
primer hombre, cenaría en el Jardín del Edén, y los ángeles ministradores
asarían carne para él y para él. colar vino para él. La serpiente lo miró y vio
su gloria, y estaba celosa de él, y por esa razón la serpiente lo incitó al pecado
y causó su destierro del Jardín. Según esto, evidentemente Adán comería car-
ne. La Gemara responde: Allí, la referencia es a la carne que descendió del cie-
lo, que fue creada por un milagro y no era la carne de animales en absolu-
to.            

בןיהודהרביהיהמיתיבי
הראשוןאדםאומרתימא
והיוהיהעדןבגןמיסב
לוצוליןהשרתמלאכי
הציץייןלוומסנניןבשר
בכבודווראהנחשבו

בבשרהתםבוונתקנא
השמיםמןהיורד

59b:23 La Gemara pregunta: ¿Existe algo como la carne que desciende del cielo? La
Gemara responde: Sí, es como este incidente: mientras el rabino Shimon ben
Ḥalafta caminaba por el camino, se encontró con esos leones que le rugían
con la intención de comerlo. Él dijo: "Los jóvenes leones rugen tras su pre-
sa, y buscan su comida de Dios" (Salmos 104: 21), y merecen recibir comi-
da. Dos muslos de un animal descendieron del cielo por él. Los leones se co-
mieron uno de estos muslos y dejaron el otro . Lo tomó y entró en la sala de
estudio, y preguntó al respecto: ¿Es este muslo un objeto kosher o un objeto
no kosher? Los Sabios le dijeron: Ciertamente es kosher, ya que un elemento
no kosher no desciende del cielo.

מןהיורדבשראיכאמי
דרביהאכיאיןהשמים
הוהחלפתאבןשמעון
בופגעובאורחאקאזיל
נהמיקאדהוואריותאהנך

הכפיריםאמרלאפיה
ליהנחיתולטרףשאגים
אכלוהחדאאטמתאתרתי
ואתאאיתיהשבקוהוחדא
דברעלהבעימדרשאלבי
טהורדבראוזההואטמא
טמאדבראיןליהאמרו
השמיםמןיורד

59b:24 En relación con esa historia, se relata que el rabino Zeira le preguntó al rabi-
no Abbahu: si la imagen de un burro hubiera descendido por él, ¿qué habría
sido de la halakha ? ¿Habría sido permitido? El rabino Abbahu le dijo: pájaro
tonto [ yarud nala ]. Los Sabios ya le dijeron que un objeto no kosher no des-
ciende del cielo; por lo tanto, debe ser kosher.            

מרביזירארבימיניהבעי
חמורדמותלוירדהאבהו
נאלאיארודליהאמרמהו
דבראיןליהאמריהא
השמיםמןיורדטמא

59b:25 § En el baraita que las listas de las mitzvot de Noé (56a), se afirma que el rabi-
no Shimon dice que los descendientes de Noé fueron también ordena en rela-
ción con la prohibición de participar en la brujería. La Gemara pregun-
ta: ¿Cuál es el razonamiento detrás de la opinión del rabino Shimon? La Ge-

עלאףאומרשמעוןרבי
דרביטעמיהמאיהכישוף
דכתיבשמעון
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mara responde: Como está escrito:
60a:1 “No permitirás que viva una bruja” (Éxodo 22:17), y está escrito en el si-

guiente versículo: “El que se acueste con un animal será ejecutado” (Éxodo
22:18). De aquí se deriva que cualquiera que esté incluido en la prohibición
de: "Quien miente con un animal", incluidos los gentiles, está incluido en el
mandato: "No permitirás que viva una bruja".

כלוכתיבתחיהלאמכשפה
יומתמותבהמהעםשכב
שכבכלבכללשישנוכל
בכללישנובהמהעם

תחיהלאמכשפה
60a:2 El baraita enseña que Rabí Elazar dice que los descendientes de Noé fue-

ron también ordena sobre la prohibición de diversos tipos. La Gemara pregun-
ta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ? Shmuel dice: Se derivan de lo que di-
ce el versículo: “Mis estatutos guardarás. No criarás a tu animal con un tipo
diverso; no sembrarás tu campo con dos clases de semillas ”(Levítico
19:19). Dios está diciendo: guarda los estatutos que ya te he instituido, es de-
cir, mitzvot que ya se dieron a los descendientes de Noé, a saber, "no criarás a
tu animal con un tipo diverso; No sembrarás tu campo con dos clases de se-
millas.

עלאףאומראלעזררבי
אמרמיליהנימנאהכלאים
אתקראדאמרשמואל
חוקיםתשמרוחקתי

בהמתךכברלךשחקקתי
לאשדךכלאיםתרביעלא

כלאיםתזרע

60a:3 La Gemara deriva los detalles de esta prohibición del versículo: así como la
prohibición de Noahide con respecto a su animal se aplica con respecto a la
cría de animales de diferentes especies, y no con respecto a arar con animales
de dos especies diferentes que trabajan juntas, lo cual está prohibido solo para
Judios, también, la prohibición de Noahide en su campo se aplica con respecto
al injerto de una especie sobre otra, lo que es equivalente a la reproducción, pe-
ro no está prohibido que los gentiles siembren diferentes semillas juntas. Ade-
más, al igual que la prohibición de Noahide contra la cría de su animal se apli-
ca tanto en Eretz Yisrael como fuera de Eretz Yisrael , la prohibición de Noa-
hide contra el injerto de diversos tipos en su campo se aplica tanto en
Eretz Yisrael como fuera de Eretz Yisrael.                            

אףבהרבעהבהמתךמה
בהמתךמהבהרכבהשדך
לארץבחוצהביןבארץבין
ביןבארץביןשדךאף

לארץבחוצה

60a:4 La Guemará pregunta: si es así, se entiende que el término "Mis estatutos" se re-
fiere a mitzvot que ya se dieron a los descendientes de Noé, entonces el versícu-
lo: "Por lo tanto, guardarán Mis estatutos y Mis ordenanzas" (Levítico 18 :
5), refiriéndose a toda la Torá, también debería obligar a los descendientes de
Noé, como se referiría a: Estatutos que ya he instituido para usted.

אתושמרתםמעתהאלא
חקיםמשפטיואתחקתי

כברלךשחקקתי

60a:5 La Guemara responde: Allí el versículo dice: "Por lo tanto, guardarán Mis es-
tatutos", indicando solo los estatutos que les estoy dando ahora, mientras
que aquí, en el versículo sobre diversos tipos, la redacción es "Mis estatutos
guardarán". es decir, estatutos que lo obligan desde el principio a cumplir en
el futuro.                

חקתיאתושמרתםהתם
חקתיאתהכאדהשתא
דמעיקראחקיםתשמרו
תשמרו

60a:6 § Después de aclarar el halakhot de los descendientes de Noé, la Gemara regresa
al halakhot declarado en la mishna con respecto a alguien que blasfema. En
la Mishná se afirma que el rabino Yehoshua ben Korḥa dijo que durante el
juicio de un blasfemo, los jueces les piden a los testigos que usen una denomina-
ción para el nombre de Dios para que no pronuncien una maldición del nombre
de Dios. Específicamente, usarían la oración: Dejen que Yosei hiera a Yosei, ya
que el nombre Yosei tiene cuatro letras en hebreo, como el Tetragrammaton.      

קרחהבןיהושערביאמר
׳כו

60a:7 Rav Aḥa bar Ya'akov dice: El blasfemo no es responsable a menos que ben-
diga, es decir, maldiciones, el Tetragrammaton, el nombre de cuatro letras de
Dios, que excluye a quien maldice el nombre de dos letras de Dios, escrito yod
heh , quien no es responsable.            

יעקבבראחארבאמר
שםשיברךעדחייבאינו
לאפוקיאותיותארבעבן
דלאאותיותשתיבן

60a:8 La Gemara pregunta: ¿no es obvio? Aprendimos en la Mishná que la expresión
usada en la corte es dejar que Yosei hiera a Yosei, lo que indica un nombre de
cuatro letras. La Gemara responde: para que no digas que el tanna menciona es-
ta declaración como un mero ejemplo, pero no pretende que los testigos usen el
nombre de cuatro letras en particular, Rav Aḥa bar Ya'akov nos enseña que uno
es responsable solo de maldecir el Tetragrammaton .              

יוסיאתיוסייכהפשיטא
מילתאדתימאמהותנן

קאדנקטהואבעלמא
לןמשמע

60a:9 Hay aquellos que dicen que el Rav Yaakov bar AHA dice de la siguiente ma-
nera: concluir de la Mishná que el Tetragrámaton es también un nombre para
el cual uno es responsable, y él es responsable no sólo de maldecir el nombre de
cuarenta y dos carta de Dios .         

אחארבאמרדאמריאיכא
בןשםמינהשמעיעקבבר

הואשםנמיאותיותארבע

60a:10 La Gemara pregunta: ¿no es obvio? Aprendimos en la Mishná que la expresión
usada en la corte es dejar que Yosei hiera a Yosei. La Gemara responde: para
que no digas que uno no es responsable a menos que haya un gran nom-
bre que maldiga, es decir, el nombre de cuarenta y dos letras, y el tan-
na menciona esta declaración como un mero ejemplo, Rav Aḥa bar
Ya'akov enseña nosotros somos responsables incluso de maldecir el Tetragram-
maton, y el nombre Yosei se menciona específicamente.                   

יוסיאתיוסייכהפשיטא
דאיכאעדדתימאמהותנן
בעלמאומילתארבהשם
לןמשמעקאדנקטהוא

60a:11 § La mishna enseña: cuando termina el juicio, y los jueces necesitan escuchar
la redacción exacta de la maldición para poder sentenciar al acusado, el mayor
de los testigos repite la maldición, y los jueces se levantan y hacen una lágrima
en su ropa.  

כוהדיןנגמר ׳

60a:12 La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos que los jueces deben estar de
pie? El rabino Yitzḥak bar Ami dice: Se deriva de lo que dice el verso sobre

רביאמרמנלןעומדין
קראדאמראמיבריצחק


