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ּמֹוֵעד ּבַ ָלִחין  ְ ַהּשׁ ית  ּבֵ ִקין   ַמׁשְ
Está permitido regar los 

campos “sedientos” en Jol Hamoed. 
ִמיד ּתָ קֹוָתּה  ְלַהׁשְ ְוָצִריְך  ָהר  ּבָ עֹוֶמֶדת  ִהיא  ׁשֶ ֶדה  ׂשָ
El campo que se encuentra en las 
montañas y es necesario regarlo 
constantemente para que no se 
seque מֹוֵעד ל  ׁשֶ חּוּלֹו  ּבְ ֲאִפיּלּו  אֹוָתּה  ִקין   ַמׁשְ
está permitido regarlo incluso en Jol 
Hamoed, ִאם דֹול  ּגָ ֶהְפֵסד  לֹו  הּוא  ׁשֶ ְלִפי   לפי 
אֹוָתּה ֶקה  ַמׁשְ  porque le acarrearía a ֵאינֹו 
su propietario una gran pérdida si no 
lo regara. ירּו ֲחָכִמים ִלְטרֹוַח ל ֶהְפֵסד ִהּתִ  ְוָדָבר ׁשֶ
מֹוֵעד ל  ׁשֶ חּוּלֹו  ּבְ  Y con relación a algo ּבֹו 
que acarrea una pérdida, los Sabios 
le permitieron a la persona esforzarse 
en Jol Hamoed para evitarla, ָאנּו ׁשֶ מֹו   ּכְ
ָבִרים טז( ְכִתיב )ּדְ ּדִ ף יח.(  ֶכת ֲחִגיָגה )ּדַ ַמּסֶ ּבְ מֹוְצִאין 
como nosotros lo vemos en el Tratado 
de Jaguigá (pág. 18a), que interpreta 
lo que está escrito en el versículo 
(Devarim 16:8) ת ָיִמים ּתֹאַכל ַמּצֹות ּוַבּיֹום ׁשֶ  ׁשֵ
ֱאלֶֹהיָך ַלה’  ֲעֶצֶרת  ִביִעי  ְ  SeiS díaS comeráS ַהּשׁ
matzot y en el Séptimo día habrá ceSe 
para haShem, tu dioS, de la siguiente 
manera: ַאף ְמָלאָכה  ית  ּיַ ֲעׂשִ ּבַ ָעצּור  ִביִעי  ְ ּשׁ  ַמה 
ית ְמָלאָכה ּיַ ֲעׂשִ ה ֲעצּוִרים ּבַ ָ ּשׁ  tal como en el ׁשִ
séptimo día “hay cese” de realización 
de labores, también en los seis días 
mencionados en el versículo hay cese 
de realización de labores. ִביִעי ְ ּשׁ ַמה   ִאי 
ָכל ְמָלאָכה ה ֲעצּוִרין ּבְ ָ ּשׁ ָכל ְמָלאָכה ַאף ׁשִ  Ahora bien, se podría pensar que, así como en el séptimo día hay cese de toda labor, también ָעצּור ּבְ
en los seis días debe haber cese de toda labor. ִביִעי ְ ְלמּוד לֹוַמר ַהּשׁ  Para enseñarnos que ese razonamiento no es correcto, el versículo ּתַ
dice: Y en el Séptimo día habrá cese, ָכל ְמָלאָכה ה ֲעצּוִרין ּבְ ָ ּשׁ ָכל ְמָלאָכה ְוֵאין ׁשִ ִביִעי ָעצּור ּבְ  ,lo cual indica que en el séptimo hay cese de toda labor ׁשְ
pero en los seis primeros días no hay cese de toda labor. א ַלֲחָכִמים תּוב ֶאּלָ  ָהא לֹא ְמָסָרן ַהּכָ Y dado que la Torá no especificó cuáles son las 
labores permitidas y prohibidas, hemos de concluir que la Torá no confió las normas que aplican en dichos días sino al criterio de los 
Sabios, ֶרת ל מֹוֵעד ְוֵאי זֹו מּוּתֶ חּוּלֹו ׁשֶ  para que ellos te enseñen cuál labor está prohibida en Jol Hamoed y cuál está לֹוַמר ְלָך ֵאיזֹו ְמָלאָכה ֲאסּוָרה ּבְ
permitida. ה אֹוָתּה ּה ֶהְפֵסד ִאם ֵאינֹו עֹוׂשֶ ּבָ ׁש  ּיֵ ָלִחין ,Y una labor que, de no ser realizada, significaría una pérdida ּוְמָלאָכה ׁשֶ ְ ית ַהּשׁ קֹות ּבֵ גֹון ְלַהׁשְ  ּכְ
ירּו ֲחָכִמים .por ejemplo, la de regar un campo “sediento”, los Sabios sí permitieron realizarla en Jol Hamoed ִהּתִ

ִביִעית ְ ָמָרא .Y en el año de la Shemitá ּוַבּשׁ ּגְ  En la Guemará se explica por qué la Mishná permite regar un campo en el año de ְמָפֵרׁש ּבַ
la Shemitá.

ה ִחיּלָ ּתְ ּבַ ָצא  ּיָ ׁשֶ ְעָיין  ִלְנּבֹוַע .Con aguas de un manantial que acaba de brotar ִמּמַ ַמְתִחיל  יו  ַעְכׁשָ לֹא ,Que ahora empezó a brotar ּדְ ֲעַדִיין   ׁשֶ
ּה ְרּכָ .y que todavía no fijó su curso ֶהֱחִזיָקה ּדַ

ה ִחיּלָ ּתְ ּלֹא ָיָצא ּבַ ְעָיין ׁשֶ ין ִמּמַ ה ,Como con aguas de un manantial que no acaba de brotar ּבֵ ַמן ְמרּוּבֶ א ַמְעָיין נֹוֵבַע ִמּזְ  sino de un manantial ֶאּלָ
que brotó hace mucho tiempo.

ִמים ׁשָ י ּגְ יּה ,Sin embargo, no está permitido regar esos campos con el agua de lluvia que formó un charco ֲאָבל לֹא ִמּמֵ ִאית ּבֵ ּום ּדְ  ִמּשׁ
יָרא ָמָרא ,porque esa acción implica mucho esfuerzo ִטיְרָחא ַיּתִ ּגְ ִדְמָפֵרׁש ּבַ .como se explicará en la Guemará ּכְ

La Torá ordena respecto a la festividad de Pésaj: Seis días comerás matzot y en el 
séptimo día habrá cese para Hashem. El versículo menciona los primeros seis días de 
la festividad (que incluyen los cinco días de Jol Hamoed) junto con la prohibición 
de realizar labores durante el séptimo día (inferida de la expresión “habrá cese”), a 
raíz de esto, la Baraitá (Tratado de Jaguigá, pág. 18a) deduce primero que las mismas 
labores que están prohibidas en Yom Tov —el séptimo día de la festividad— también 
deben estar prohibidas en Jol Hamoed. No obstante, puesto que el versículo hace 
énfasis en la prohibición de realizar labores en el séptimo día, la Baraitá entiende 
que la prohibición de realizar labores en Yom Tov es más extensa que en los días de 
Jol Hamoed. Finalmente, la Baraitá concluye que la Torá dejó sin especificar qué 
labores están prohibidas en Jol Hamoed, y eso significa que les dio a los Sabios la 
autoridad para establecer cuáles son las que están permitidas y en qué circunstancias. 
La Mishná enseña las clases de labores que los Sabios permitieron en Jol Hamoed1:

ִביִעית ְ ּוַבּשׁ ּמֹוֵעד  ּבַ ָלִחין  ְ ַהּשׁ ית  ִקין ּבֵ  Está permitido regar los ַמׁשְ
campos “sedientos” (bet hashelajín) —que necesitan 

irrigación constante para no secarse2— en Jol Hamoed y en el año de 
la Shemitá (‘sabático’)3, pues en Jol Hamoed está permitido realizar una 
labor para evitar una pérdida, y, si el campo sediento no es regado, se 
seca y el cultivo perece; ה ִחיּלָ ּתְ ּבַ ָצא  ּיָ ׁשֶ ְעָיין  ין ִמּמַ  y está permitido regarlo ּבֵ
tanto con aguas de un manantial que acaba de brotar, aunque sus 
bordes aún no se hayan fijado —y eso dé lugar a que la persona trate de 
arreglarlos en Jol Hamoed si se desmoronan, lo cual está prohibido4—, 
ה ִחיּלָ ּתְ ּלֹא ָיָצא ּבַ ְעָיין ׁשֶ ין ִמּמַ  como con aguas de un manantial que no acaba ּבֵ
de brotar, cuyos bordes ya son permanentes, y no dan lugar a dicho 
temor. ילֹון ַהּקִ י  ִמּמֵ ְולֹא  ִמים  ׁשָ ַהּגְ י  ִמּמֵ לֹא  ִקין  ַמׁשְ ֵאין   Sin embargo, no está ֲאָבל 

NOTAS

1 Las opiniones de los Rishonim difieren acerca de la prohibición de realizar labores en Jol Hamoed: Rashi (más adelante, pág. 11b) sostiene que ésta es por ley 
de la Torá. No obstante, el Tosafot (Tratado de Jaguigá 18a) sostiene que es por decreto rabínico, y explica que los versículos que se mencionan con relación a 
dicha prohibición únicamente sirven de apoyo para afianzar el decreto de los Sabios. Por su parte, el Rambam (Leyes de Yom Tov 7:1) explica que la persona 
que realiza una labor en Jol Hamoed es condenada a  la pena de azotes para  infundirle  sumisión por haber  transgredido una prohibición de  los Sabios. El 
Ramban y el Rashba sostienen que, por ley de la Torá, está prohibido realizar labores que no sean de provecho  para la persona durante la festividad o que 
no eviten algún perjuicio, pero que la prohibición de realizar una labor como suelen hacerla los expertos —aunque sea por un beneficio del que la persona 
gozará en la festividad— o una labor que implique mucho esfuerzo —aunque sirva para evitar una pérdida— es por decreto de los Sabios.    

2 El campo “sediento” es aquel que generalmente  se encuentra en  los  lugares altos, donde el agua de  las  lluvias no se acumula; y por este motivo necesita 
riego constante (Rashi). 

3 La Torá prohíbe cultivar los campos en la Tierra de Israel durante la Shemitá, pues está escrito: Y en el año séptimo habrá cese para la tierra (Vaikrá 25:4). Sin 
embargo, la Guemará explicará, más adelante (2b), por qué la Mishná permite regar un campo durante ese año.   

4 La realización de una labor que requiere mucho esfuerzo está prohibida en  Jol Hamoed, aun cuando el propósito sea el de evitar una pérdida.  

מתני’
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ְלִאיְנּפּוֵלי ָאֵתי   Caso en que ּדְ
puede desmoronarse ְרַקע  ַהּקַ

ִביָבּה ּסְ ֲעַדִיין el suelo que lo delimita ׁשֶ  ּדַ
ּה ְרּכָ ּדַ ֶהֱחִזיָקה   porque el manantial לֹא 
todavía no fijó su curso.

ִקין ל Está permitido regar ַמׁשְ ׁשֶ חּוּלֹו   ּבְ
ְלָמא ,en Jol Hamoed מֹוֵעד ּדִ יַנן  ָחְייׁשִ  ְוָלא 
יָרא ַיּתִ ִטיְרָחא  ְוָטַרח  ְוָאֵזיל   y no se teme ָנֵפיל 
que el borde se desmorone y que la 
persona vaya a realizar una labor 
que requiera mucho esfuerzo para 
arreglarlo, algo que está prohibido en 
Jol Hamoed.

ה ִחיּלָ ּתְ ּבַ ָיָצא  ּלֹא  ׁשֶ  Con las aguas ַמְעָיין 
de un manantial que no acaba de 
brotar, ְרּכֹו ּדַ ֶהֱחִזיק  ָבר  ּכְ  que ya fijó su ׁשֶ
curso… 

ְעָיא  acaso es necesario que la¿ … ִמיּבַ
Mishná diga מֹוֵעד ל  ׁשֶ חּוּלֹו  ּבְ ּנּו  ִמּמֶ ֶקה  ַמׁשְ ּדְ
que está permitido regar un campo 
con sus aguas en Jol Hamoed?

ַעל ַהּבַ ית  .”Un campo “satisfecho ּבֵ
קֹוָתּה ְלַהׁשְ ָצִריְך  ְוֵאינֹו  ֵעֶמק  ּבָ הּוא  ֶדה   Es un ׂשָ
campo que se encuentra en un valle y 
no necesita ser regado para evitar que 
se seque, ֶקה אֹוָתּה ּה ֶהְפֵסד ִאם ֵאין ַמׁשְ  y ְוֵאין ּבָ
tampoco le provoca ninguna pérdida 
a su propietario si no lo riega. 

permitido regar esos campos con agua de lluvia estancada ni con 
el agua de un pozo que deba ser extraída con un recipiente, porque 
su extracción requiere un gran esfuerzo y los Sabios no permitieron 
realizar en Jol Hamoed ninguna labor que requiera semejante esfuerzo, 
aun cuando se trate de evitar una pérdida. ָפִנים ַלּגְ עּוִגּיֹות  ין  עֹוׂשִ  Y no ְוֵאין 
está permitido en Jol Hamoed hacer alcorques alrededor de las vides para 
que el agua de lluvia se acumule en ellos, pues es una labor que implica 
mucho esfuerzo.

La Mishná menciona otra labor para la que se requiere mucho esfuerzo:
ּמֹוֵעד ּבַ ה  ִחיּלָ ּתְ ּבַ ה  ָהַאּמָ ֶאת  ין  עֹוׂשִ ֵאין  אֹוֵמר  ֲעַזְרָיה  ן  ּבֶ ֶאְלָעָזר  י   R. Elazar ben ִרּבִ
Azaria dice: No está permitido excavar un canal de irrigación en Jol 
Hamoed empezándolo desde el principio, ya que esa acción conlleva 
mucho esfuerzo, ִביִעית ְ  y tampoco está permitido hacerlo durante ּוַבּשׁ
la Shemitá5. ִביִעית ְ ּשׁ ּבַ ה  ִחיּלָ ּתְ ּבַ ה  ָהַאּמָ ֶאת  ין  אֹוְמִרים עֹוׂשִ  Y los Sabios, en ַוֲחָכִמים 
cambio, dicen: Está permitido excavar un canal de irrigación desde el 
principio durante la Shemitá, ּמֹוֵעד ּבַ ִנין ֶאת ַהְמקּוְלָקלֹות   y únicamente ּוְמַתּקְ
está permitido arreglar los canales obstruidos por la tierra o las piedras 
en Jol Hamoed, pero no está permitido excavar un canal desde el 
principio.

La Mishná enseña que los Sabios permitieron realizar ciertas labores en Jol 
Hamoed siempre que se trate de una  necesidad del público:  
ים ְוחֹוְטִטין אֹוָתן ָהַרּבִ ְרׁשּות  ּבִ ׁשֶ ִים  ַהּמַ ִנין ֶאת ִקְלקּוֵלי   Y está permitido reparar ּוְמַתּקְ
los daños que hayan sufrido los pozos de agua comunitarios que se 
encuentran en la vía pública —por ejemplo, taparles las fugas—, y está 
permitido limpiarles el fondo para extraer los sedimentos de lodo y 
piedras. ִים ַהּמַ ִמְקוֹות  ְוֶאת  ָהְרחֹובֹות  ְוֶאת  ָרִכים  ַהּדְ ֶאת  ִנין   Y está permitido ּוְמַתּקְ

arreglar los caminos, las calles y las mikvaot6, ים ָהַרּבִ צֹוְרֵכי  ל  ּכָ ין   y se realiza cualquier labor para ְועֹוׂשִ
satisfacer las necesidades del público en Jol Hamoed. ָברֹות יִנין ֶאת ַהּקְ  Está permitido marcar las tumbas ּוְמַצּיְ
con cal para que los viajeros las eviten y no se impurifiquen, ְלַאִים  y también está permitido ְויֹוְצִאין ַאף ַעל ַהּכִ
que los comisionados del Bet Din salgan a los campos para arrancar de raíz el kiláim7.

La Guemará pregunta:
ִקין ָאֵתי ְלִאיְנּפּוֵלי ַמׁשְ ה ּדְ ִחיּלָ ּתְ ָצא ּבַ ּיָ ְעָיין ׁשֶ א ֵיׁש לֹוַמר ִמּמַ ּתָ  Si la Mishná dice que con las aguas de ָהׁשַ

un manantial que acaba de brotar —caso en que su borde puede desmoronarse— está permitido regar un 
campo en Jol Hamoed, ָלא ָאֵתי ְלִאיְנּפּוֵלי ִמיְבֲעָיא ה ּדְ ִחיּלָ ּתְ ּלֹא ָיָצא ּבַ ְעָיין ׁשֶ  entonces, con las aguas de un manantial ִמּמַ
que no acaba de brotar —caso en que su borde no puede desmoronarse—, ¿acaso es necesario que la 
Mishná aclare que está permitido regarlo en Jol Hamoed? La Guemará responde: ִאְצְטִריְך  Dijeron los ָאְמֵרי 
estudiantes en el Bet Hamidrash: Sí es necesario, ה ֲהָוה ָאֵמיָנא ִחיּלָ ּתְ ָצא ּבַ ּיָ ָנא ַמְעָיין ׁשֶ  porque si la Mishná sólo ִאי ּתָ
dijera que está permitido regar un campo con las aguas de un manantial que acaba de brotar, pensaríamos 
lo siguiente: ַעל ָלא ית ַהּבַ ָלִחין ֵאין ּבֵ ְ ֵבית ַהּשׁ  Precisamente es con relación a este caso (el del manantial“ ָהָכא הּוא ּדְ
nuevo) que la Mishná dijo que el campo ‘sediento’ sí se permite regar, y el campo ‘satisfecho’ (bet habaal) 
—que no necesita ser regado— no, ָאֵתי ְלִאיְנּפּוֵלי ּום ּדְ  porque el borde del nuevo puede desmoronarse y ִמּשׁ
la persona lo arreglaría en Jol Hamoed realizando una labor que exige mucho esfuerzo”, ּלֹא ָיָצא  ֲאָבל ַמְעָיין ׁשֶ
ָלא ָאֵתי ְלִאיְנּפּוֵלי ה ּדְ ִחיּלָ ּתְ  pero, con relación a un manantial que no acaba de brotar —caso en que el borde ּבַ
no puede desmoronarse—, ַעל ָנֵמי ית ַהּבַ  pensaríamos que la Mishná está diciendo que con sus ֵאיָמא ֲאִפיּלּו ּבֵ

5 En la Guemará (4b) se explica el motivo de esta ley.

6 El arreglo de una mikvé consiste en extraer el lodo acumulado en su fondo o agregarle el agua necesaria a fin de completar el volumen mínimo de cuarenta 
seá para que sea válida (Bartenura, primera Mishná del Tratado de Shekalim). 

7 Kiláim:  literalmente ‘mixtura’. En este contexto se refiere a dos especies distintas que fueron sembradas juntas.

NOTAS

Guemará

גמ’
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ַמע ָלן  nuestra ַמְתִניִתין Nos enseña ָקא ַמׁשְ
Mishná, ה ִחיּלָ ּתְ ּבַ ָיָצא  ּלֹא  ׁשֶ ְעָיין  ִמּמַ ין  ּבֵ ָתֵני   al ּדְ
decir «como con aguas de un manantial 
que no acaba de brotar», etc.

ַעל ית ַהּבַ ָלִחין ֵאין ּבֵ ְ ית ַהּשׁ  Con las aguas ּבֵ
de ambos, el campo ‘sediento’ sí se 
riega, pero el campo ‘satisfecho’, 
ָלא ה  ִחיּלָ ּתְ ּבַ ָיָצא  ּלֹא  ׁשֶ ְעָיין  ִמּמַ  ni con ֲאִפיּלּו 
aguas de un manantial que no acaba 
de brotar se riega.

ְלֵהי ֵחי”ת .Meshalhé14 ִניׁשַ ּבְ ף  ִמְתַחּלֵ ְוֵה”א 
Y la letra he es intercambiable por la 
letra jet.

ָנא ּתָ ַמְתִניִתין Quién es el Tana¿ ַמאן   ּדְ
מֹוֵעד ל  ׁשֶ חּוּלֹו  ּבְ ּה  ּבָ ְלִמיְטַרח  ִרי  ׁשְ ְפֵסיָדא   de ּדִ
nuestra Mishná, que sostiene que 
para evitar una pérdida está permitido 
realizar una labor que implique esfuerzo 
en Jol Hamoed, ָלִחין ְ ַהּשׁ ית  ּבֵ גֹון   como la ּכְ
de regar un campo “sediento”?

 ,Para obtener un beneficio ַהְרָווָחה ָלא
no está permitido: ַעל ַהּבַ ֵבית  ּדְ גֹון   por ּכְ
ejemplo, regar un campo “satisfecho”, 
ּה ֶהְפֵסד ֵאין ּבָ קֹוָתּה ֵמַאַחר ׁשֶ ָאסּור ְלַהׁשְ  el cual ּדְ
está prohibido regar porque no se 
genera ninguna pérdida por el hecho 
de no hacerlo, א ֶאּלָ קֹוָתּה  ְלַהׁשְ ָצִריְך  ֵאין   ׁשֶ
ָתא ִמיּלְ ּדְ  pues no es necesario ְלַהְרָווָחה 
regarlo más que para conseguir un 
beneficio, ּוֹוָיּה ַאְפֵלי ָחְרֵפי  que sería, en ְלׁשַ
este caso, hacer que los frutos tardíos 
maduren pronto.

ָטְרִחיַנן ָלא  ִמיְטַרח  ֵסיָדא  ּפְ ְמקֹום  ּבִ  ֲאִפיּלּו 
Y que, aun cuando haya una 
pérdida de por medio, tampoco 
está permitido realizar una labor 
en Jol Hamoed si requiere mucho 
esfuerzo, ָקָתֵני ַמְתִניִתין  pues se enseñó ּדְ
en nuestra Mishná: ’ִמים כו ׁשָ י ּגְ  ֲאָבל לֹא ִמּמֵ
«Sin embargo, no está permitido regar 
esos campos con el agua de lluvia que  formó un charco  [ni con el agua de un pozo que deba ser extraída con un recipiente]», 
יּה ִטיְרָחא ִאית ּבֵ ּום ּדְ .porque dicha acción implica mucho esfuerzo ִמּשׁ

ִים ֵמִאיָלן ְלִאיָלן ִכין ַהּמַ ל מֹוֵעד ,Está permitido conducir el agua acumulada alrededor de un árbol hacia otro árbol מֹוׁשְ חּוּלֹו ׁשֶ  en Jol ּבְ
Hamoed: ַחת ִאיָלן ֶאָחד ֶרְך ָקָטן ֵמִאיָלן ְלִאיָלן ,si hay agua acumulada en la base de un árbol ִאם ֵיׁש ַמִים ּתַ ין ּדֶ  se hace un pequeño canal de עֹוׂשִ
un árbol a otro ִים ֵמִאיָלן ֶזה ְלִאיָלן ַאֵחר כּו ַהּמַ ְמׁשְ ּיִ ֵדי ׁשֶ .para canalizar el agua de ese árbol hacia el otro ּכְ

ּה ֶדה ּכּוּלָ ֶקה ֶאת ַהּשָׂ ַהְרָווָחה ִהיא .Siempre y cuando la persona no conduzca el agua a todo el campo לֹא ַיׁשְ ַעל ָקַמְייֵרי ּדְ ֵבית ַהּבַ  R. Eliezer ּבְ
se refiere a un campo “satisfecho”, caso en que regarlo le genera un beneficio a la persona, y abstenerse de hacerlo no le genera 

aguas se permite regar incluso un campo “satisfecho”. ָלא ָלן  ַמע  ַמׁשְ  ָקא 
ה ִחיּלָ ּתְ ּלֹא ָיָצא ּבַ ָנא ַמְעָיין ׁשֶ ה ְוָלא ׁשְ ִחיּלָ ּתְ ָצא ּבַ ּיָ ָנא ַמְעָיין ׁשֶ  Para no incurrir en ese ׁשְ
error, la Mishná nos enseña que no importa si es un manantial que 
acaba de brotar y tampoco importa si es un manantial que no acaba 
de brotar: ַעל ָלא ַהּבַ ית  ּבֵ ֵאין  ָלִחין  ְ ַהּשׁ ית   con las aguas de ambos, el campo ּבֵ
“sediento” sí se riega, pero el campo “satisfecho”, no.

La Guemará analiza algunas expresiones de la Mishná: 
ַצחּוָתא ִהיא ָנא ּדְ ָ ָלִחין ִליּשׁ ְ ית ַהּשׁ ַהאי ּבֵ ַמע ּדְ  Qué es lo que da a entender¿ ּוַמאי ַמׁשְ
que ese término, “bet hashelajín”, es una expresión que denota ‘sed’? 
ְכִתיב ְוָיֵגַע :Lo que está escrito8 en el siguiente versículo ּדִ ָעֵיף  ה   Y tú ְוַאּתָ
estabas sediento Y cansado. ְוָלֵאי ְלֵהי  ְוַאּתְ ְמׁשַ ִמיָנן   Y esa expresión se ּוְמַתְרּגְ
tradujo al arameo así: “y tú estabas meshalhé y laé”9. De aquí vemos que 
el término hashelajín denota ‘sed’. בּוָתא ִהיא ְמַייּתְ ָנא ּדִ ָ ַעל ִליּשׁ ית ַהּבַ ַהאי ּבֵ ַמע ּדְ ּוַמאי ַמׁשְ
¿Y qué es lo que da a entender que ese término, “bet habaal”, es una 
expresión que denota ‘saciedad’? ְכִתיב  Lo que está escrito10 en el ּדִ
siguiente versículo: תּוָלה ּבְ חּור  ּבָ ִיְבַעל  י   tal como el joven ival con una ּכִ
virgen, [ivaluj tus hijos]11. בּון תּוְלָתא ִיְתַייּתְ ִמיּתֹוַתב עּוֵלם ִעם ּבְ ַמה ּדְ ִמיָנן ֲאֵרי ּכְ  ּוְמַתְרּגְ
ַנִייְך ּבְ יְך  ַגּוָ  Y esa oración se tradujo al arameo así: “tal como se sacia el ּבְ
joven con una virgen, se saciarán contigo tus hijos”. Vemos de aquí 
que el término baal denota ‘saciedad’.

La Guemará se pregunta quién es el Tana que enseñó esta Mishná:
ָלא ַהְרָווָחה  ֵאין  ְפֵסיָדא  ָנא ּדִ ּתָ  Quién es el Tana que sostiene que para¿ ַמאן 
evitar una pérdida sí está permitido realizar una labor en Jol Hamoed 
(regar un campo “sediento”), pero para obtener un beneficio (regar 
un campo “satisfecho”), no, ֵסיָדא ִמיְטַרח ָנֵמי ָלא ָטְרִחיָנן ְמקֹום ּפְ  ,y que ַוֲאִפיּלּו ּבִ
aun cuando haya una pérdida de por medio, tampoco está permitido 
realizar una labor en Jol Hamoed si se requiere mucho esfuerzo (extraer 
agua con un recipiente)? La Guemará responde: ן ּבֶ ֱאִליֶעֶזר  י  ִרּבִ הּוָנא  ַרב   ָאַמר 
ְתָנן ּדִ ִהיא   Dijo Rav Huna: El Tana de nuestra Mishná es R. Eliezer ַיֲעֹקב 
ben Yaakov, pues se enseñó en otra Mishná12: אֹוֵמר ַיֲעֹקב  ן  ּבֶ ֱאִליֶעֶזר  י   ִרּבִ
ִים ֵמִאיָלן ְלִאיָלן ִכין ֶאת ַהּמַ  ,R. Eliezer ben Yaakov dice: Está permitido» מֹוׁשְ
en un campo “satisfecho”, canalizar el agua acumulada alrededor de un 
árbol hacia otro árbol, excavando un pequeño canal entre ellos, porque 
esta acción no conlleva ningún esfuerzo13, ּה ּכּוּלָ ֶדה  ַהּשָׂ ֶאת  ֶקה  ַיׁשְ ּלֹא  ׁשֶ  ּוִבְלַבד 
siempre y cuando la persona no riegue así todo el campo, porque eso sí 

NOTAS

8 Devarim 25:18.

9 Las palabras hashelajín y meshalhé comparten la misma raíz etimológica. Y aunque hashelajín se escriba con la letra jet, y meshalhé con he, ambas letras son 
intercambiables (Rashi).

10 Yeshaiahu 62:5.

11 Las palabras habaal, ival e ivaluj comparten la misma raíz etimológica.

12 Moed Katán 1:3.

13 Según la versión de Rashi que figura al lado del Rif.

14 La palabra nishalhé fue reemplazada por meshalhé, conforme a la acotación del Masóret Hashás.
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ningún  perjuicio. ָתא ִמיּלְ ּדְ ַהְרָווָחה  ּדְ  ַאְלָמא 
י ֱאִליֶעֶזר  Vemos, por lo tanto, que ָאַסר ִרּבִ
R. Eliezer prohíbe la obtención de un 
beneficio en Jol Hamoed cuando éste 
es fruto de la realización de una labor 
que exige mucho esfuerzo. 

ׁש ַמּמָ ָחְרָבה   Si dices que ִאיֵליָמא 
su  significado  es  que  “se secó” 
literalmente; ה ּבּור ֲעׂשָ ּנַ  es decir, que el ׁשֶ
campo quedó desolado, ֶקה ְלַמׁשְ ִלי  ה   ָלּמָ
 para qué querría la persona¿ ְלַהִהיא
regarlo?, ָנה ְלעֹוָלם ּקָ ָהא ֵאין ָלּה ּתַ  si ya no¡ ּדְ
tiene arreglo!

ַאֵחר ַמְעָיין  ָלּה  ְוָיָצא  ֶזה  ְעָיין  ִמּמַ ָחְרָבה  ׁשֶ
R. Yehuda se refirió a que el manantial 
se secó, pero brotó otro manantial. 
ּנּו ּתֹות ִמּמֶ ְרִגיָלה ִלׁשְ ָחַרב ַמְעָייָנּה ׁשֶ  O sea, que ׁשֶ
se secó el manantial del que el campo 
solía abastecerse, ִאי ּתֹות  ִלׁשְ ְרִגיָלה  ׁשֶ ֵכיָון   ּדְ
יָרא ֵסיָדא ַיּתִ יו ִאית ֵליּה ּפְ ֶקה ַלּה ַעְכׁשָ  ,pues ָלא ַמׁשְ
dado que el campo solía “beber” de 
ese manantial constantemente, si la 
persona no lo riega en ese momento, 
sufrirá un gran perjuicio; ָהִכי  ֲאִפיּלּו 
ָלאו ּדְ ָלּה  ָצא  ּיָ ׁשֶ ְעָיין  ִמּמַ א  ֶאּלָ ְיהּוָדה  י  ִרּבִ ֵרי  ׁשָ  ָלא 
הּוא  y ni en esas condiciones ִטיְרָחא 
R. Yehuda permite regar el campo 
sino únicamente con las aguas del 
manantial que acaba de brotar, ya que 
eso no implica un esfuerzo tan grande; 
הּוא ִטיְרָחא  ּדְ ִקילֹון  ּוֵמי  ִמים  ׁשָ ּגְ ֵמי   pero ֲאָבל 
regarlo con agua de lluvia o con la que 
se debe extraer con un recipiente, lo 
cual sí implica mucho esfuerzo, ֵרי  ָלא ׁשָ
ָלִחין ְ  no lo permite ni para ֲאִפיּלּו ְלֵבית ַהּשׁ
regar un campo “sediento”. ָחֵזיַנן  ְועֹוד 
י ְיהּוָדה לֹא ַיְפֶנה ַמִים כו’ ָקָאַמר ִרּבִ  ,Y, además ּדְ
se puede observar que R. Yehuda 
dijo: «La persona no tiene permitido 
desviar un canal de agua, etc.». ַאְלָמא 
יָרא ַיּתִ י ְיהּוָדה ִטיְרָחא  ִרּבִ ֵרי  ָלא ׁשָ  Vemos que ּדְ
R. Yehuda no permite la realización de 
una labor que exige mucho esfuerzo en 
Jol Hamoed. ִהיא ְיהּוָדה  י  ִרּבִ ַמְתִניִתין  ַאְלָמא 
Por  lo  tanto,  también  vemos que el 
Tana de nuestra Mishná es R. Yehuda, 
ַמְעָייָנּה ָחַרב  ָנא  ׁשְ ָלא  ֲעַזְרָיה  ן  ּבֶ ֶאְלָעָזר  י  ִרּבִ ָהא   ּדְ
ָחַרב לֹא  ָנא  ׁשְ ְוָלא  ה  ִחיּלָ ּתְ ּבַ ָלּה  ָצא  ּיָ ׁשֶ ְעָיין   ya ִמּמַ
que, para R. Elazar ben Azaria, no 
importa si su manantial se secó y 
tampoco importa si su manantial no 
se secó: ְרַוְייהּו ָאַסר  en ambos casos él ּתַ
prohíbe regar el campo con aguas de 
un manantial que acaba de brotar16.

implica un poco de esfuerzo, y el hecho de no regarlo no le genera ningún 
perjuicio». La Guemará rechaza la respuesta de Rav Huna: י ַמְעּתְ ֵליּה ְלִרּבִ ׁשָ  ֵאימּור ּדְ
ָלא  Lo que escuchamos decir a R. Eliezer ben Yaakov en esa ֱאִליֶעֶזר ַהְרָווָחה ּדְ
Mishná es que, si la labor le genera un beneficio a la persona, no está 
permitido realizarla en Jol Hamoed; ַמְעּתְ ֵליּה ֵסיָדא ִמי ׁשָ ְמקֹום ּפְ  pero que ִטיְרָחא ּבִ
esté prohibido realizar una labor que implique mucho esfuerzo cuando 
hay una pérdida de por medio, ¿acaso lo escuchamos decir eso?

La Guemará da otra respuesta:
ַתְנָיא י ְיהּוָדה ִהיא ּדְ י ִרּבִ א ָהא ַמּנִ ּפָ א ָאַמר ַרב ּפַ  Más bien, dijo Rav Papa: ¿Quién ֶאּלָ
es el Tana de nuestra Mishná? Es R. Yehuda, pues se enseñó en una 
Baraitá: י ֵמִאיר ְבֵרי ִרּבִ ַעל ּדִ ית ַהּבַ ֵדה ּבֵ ּנּו ֲאִפיּלּו ׂשְ ִקין ִמּמֶ ה ַמׁשְ ִחיּלָ ּתְ  Con» ַמְעָיין ַהּיֹוֵצא ּבַ
las aguas de un manantial que acaba de brotar está permitido regar 
también un campo “satisfecho”. Estas son las palabras de R. Meir. 
ָחְרָבה ׁשֶ ָלִחין  ְ ַהּשׁ ית  ּבֵ ֵדה  ׂשְ א  ֶאּלָ ִקין  ַמׁשְ אֹוֵמר ֵאין  ְיהּוָדה  י   R. Yehuda dice: No está ִרּבִ
permitido regar con esas aguas más que un campo “sediento” que se 
secó. ָכְך ְולֹא  ָכְך  לֹא  אֹוֵמר  ֲעַזְרָיה  ן  ּבֶ ֶאְלָעָזר  י   R. Elazar ben Azaria dice: No es ִרּבִ
correcta ni una opinión ni la otra. La Baraitá continúa: י ְיהּוָדה ן ָאַמר ִרּבִ  ָיֵתר ַעל ּכֵ
Más aún, dijo R. Yehuda: ל חּוּלֹו ׁשֶ תֹו ּוְלחֹוְרָבתֹו ּבְ ֶקה ְלִגיּנָ ִים ְוַיׁשְ ת ַהּמַ  לֹא ַיְפֶנה ָאָדם ַאּמַ
 La persona no tiene permitido desviar un canal de agua para regar מֹוֵעד
su huerto ni para regar lo que plantó sobre los escombros de su casa15, en 
Jol Hamoed, pues esto conlleva mucho esfuerzo». La Guemará analiza las 
palabras de R. Yehuda: ַמאי ָחְרָבה ¿Qué significa «un campo “sediento” que 
se secó»? ֵקי ָלּה ַמׁשְ ה ִלי ּדְ ׁש ָלּמָ  Si dices que su significado es “se ִאיֵליָמא ָחְרָבה ַמּמָ
secó” literalmente porque no quedó en él ninguna planta, ¿para qué se 
regaría ese campo? ְעָיין ֶזה ְוָיָצא ָלּה ַמְעָיין ַאֵחר ָחְרָבה ִמּמַ י ׁשֶ ּיֵ  Más bien, dijo ָאַמר ַאּבַ
Abaye: “R. Yehuda se refirió a que el manantial que abastecía el campo 
se secó, pero brotó otro manantial nuevo; y si la persona no regaba el 
campo en ese momento, la pérdida habría sido grande. Por eso R. Yehuda 
permite regarlo con las aguas del manantial nuevo; pero prohíbe regarlo 
con las aguas que se extraen de un pozo con un recipiente, porque eso exige 
mucho esfuerzo”. Vemos que R. Yehuda prohíbe realizar una labor que le 
genere un beneficio a la persona, como la de regar un campo “satisfecho”, 
y, además, prohíbe realizar una labor que exija mucho esfuerzo aunque 
sirva para evitar una pérdida. Por lo tanto él es el Tana de nuestra Mishná. 

La Guemará termina de analizar la Baraitá:
ָכְך ְולֹא  ָכְך  לֹא  אֹוֵמר  ֲעַזְרָיה  ן  ּבֶ ֶאְלָעָזר  י   R. Elazar ben Azaria dice: No es» ִרּבִ
correcta ni una opinión ni la otra». La Guemará explica su intención: 
ָנא לֹא ָחַרב ַמְעָייָנּה ָנא ָחַרב ַמְעָייָנּה ְוָלא ׁשְ  R. Elazar quiso decir que no importa ָלא ׁשְ
si su manantial se secó y tampoco importa si su manantial no se secó: 
ה לֹא ִחיּלָ ּתְ ָצא ּבַ ּיָ  de todos modos, con las aguas de un manantial que ַמְעָיין ׁשֶ
acaba de brotar no está permitido regar un campo en Jol Hamoed. 

La Guemará objeta la respuesta de Rav Papa:
אי  Y cómo sabes que el Tana de nuestra Mishná es realmente¿ ּוִמּמַ
R. Yehuda? ַעל ָלא ית ַהּבַ ָלִחין ֵאין ּבֵ ְ ית ַהּשׁ י ְיהּוָדה ּבֵ אן ָלא ָקָאַמר ִרּבִ ְלָמא ַעד ּכָ  Quizás no ּדִ
lo es, porque hasta aquí no ha dicho R. Yehuda que un campo “sediento” 
sí se permite regar, y que un campo ‘satisfecho’, no, ה ִחיּלָ ּתְ ָצא ּבַ ּיָ א ַמְעָיין ׁשֶ  ֶאּלָ
más que con el agua de un manantial que acaba de brotar,

NOTAS

15 Tosafot.

16 Aquí, la traducción de Rashi se apega a las acotaciones del Baj.




