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Shiur 110
Capítulo Diario

“En el Nombre de Hashem, D-os del universo” (Bereshit/
Génesis 21:33)

“Tus testimonios son mi herencia eterna, pues son la 
alegría de mi corazón” (Tehilim/Salmos 119:111)

Tercer Libro: Séfer Zmanim 
El Libro de los Tiempos

Son diez leyes, cuyo orden es el siguiente: leyes de 
Shabat, leyes de eruvín, leyes de reposo en el Décimo 
Día (Iom Kipur), leyes de reposo en las Festividades, 
leyes de jametz y matzá, leyes de shofar, suká y lulav, 
leyes de shekalim, leyes de la santi�cación del mes, 
leyes de (los días de) ayunos, leyes de Meguilá y Januká.

Leyes de Shabat

Incluyen 5 preceptos: 2 preceptos positivos y 3 
preceptos negativos, a saber: (1) Reposar en el séptimo 
día; (2) No hacer en él ninguna labor; (3) No aplicar 
penas en Shabat; (4) No traspasar los límites de la 
ciudad en Shabat; (5) Santi�car el día recordándolo 
(verbalmente).

La explicación de estos preceptos se halla en los 
capítulos a continuación.

CAPÍTULO 1
El precepto de descansar en Shabat

1. Es un precepto positivo no hacer ninguna melajá 
(ver nota al �nal del inciso) en el séptimo (día, Shabat), 

como expone: “Y el séptimo día deberás descansar” 
(Shemot/Éx. 23:12). Todo el que hace una melajá (en este 
día) omite un precepto positivo y transgrede una 
prohibición (precepto negativo), como expone: “(El 
séptimo día) no hagas ninguna melajá” (Shemot/Éx. 20:9). 
¿De qué (castigo) se es merecedor por hacer una melajá 
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(en Shabat)? Si la persona lo hace voluntariamente, es 
penado con karet (castigo del Cielo, como morir antes de 
tiempo, o sufrir el cercenamiento del alma); si habían allí 
testigos y le advirtieron (de la prohibición de hacer esa 
acción y de su castigo), debe ser apedreado. Si lo hace 
involuntariamente, debe presentar una ofrenda �ja 
jatat (por la falta).

(Nota: la palabra melajá, a veces traducida como “labor” o 
“trabajo”, es una acción que está prohibido hacer en Shabat. 
Existen 39 labores-madre [Avot Melajá], más los derivados de 
aquellas [Toladot]. Véase el listado al principio del capítulo 
siete. Melajot es el plural de melajá).

De�niciones de varios conceptos

2. En todo el contexto de las leyes de Shabat, cada  
vez que exponemos que el que hace tal acción es 

“culpable”, (signi�ca que es culpable de haber transgredido el 
Shabat y) es merecedor de karet. Si habían allí testigos 
y le advirtieron (de la prohibición y del castigo), debe ser 
apedreado. Si lo hizo sin querer, debe presentar una 
ofrenda jatat (por la falta). 

3. Y cada vez que exponemos que el que hace tal 
acción está “exento”, éste no merece karet, ni 

apedreamiento, ni debe presentar una ofrenda; pero 
(de todos modos) está prohibido realizar dicha acción en 
Shabat. Su prohibición es de índole rabínica para 
alejar (a la persona de la posibilidad de realizar) una melajá. 
Quien la hace a propósito recibe la pena de azotes por 
rebeldía (castigo impuesto por los Sabios, más leve que el 
castigo de azotes impuesto por la Torá). Asimismo, cada vez 
que está dicho “no se debe hacer tal acción” o “está 
prohibido hacer tal acción en Shabat”, a aquel que 
hace esa acción a propósito se le aplica la pena de 
azotes por rebeldía. 

4. Y cada vez que exponemos: “está permitido 
hacer tal cosa”, (signi�ca que) está permitido 

hacerlo a priori (es decir, está absolutamente permitido). Y 
cada vez que exponemos: “no es culpable en absoluto” 
o “está totalmente exento”, (signi�ca que) no se le aplica 
castigo alguno.
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La intención al hacer una melajá

5. Las acciones que están permitidas hacer en 
Shabat pero que al momento de realizarlas 

pueden -o no- dar lugar a una melajá, si no se tiene 
intención de (realizar) esa melajá, está permitido (hacer 
esas acciones). ¿Cómo es ello? Alguien puede arrastrar 
una cama, una silla, un armario o algo similar en 
Shabat, si no tiene la intención de cavar un surco en la 
tierra en el momento que los arrastra (lo que constituye 
una melajá). Por eso, incluso si (la cama, la silla…) cavaron 
en la tierra, la persona no debe preocuparse (de haber 
transgredido), pues no fue esa su intención. Asimismo, 
se permite caminar sobre el césped en Shabat siempre 
que no se tenga la intención de arrancar pasto. Por eso, 
si se arranca, no debe preocuparse. Asimismo, alguien 
puede frotarse las manos con polvo de frutos, si no 
tiene la intención de arrancar el vello (de sus brazos. Si 
se muelen determinados frutos, éstos causan la caida del vello). 
Por lo tanto si se caen (pelos), no debe preocuparse. 
Asimismo, en Shabat está permitido ingresar por una 
entrada estrecha, aunque (al pasar) desmorone piedras 
(de los costados de la puerta). Y lo mismo se aplica a todas 
las acciones similares a éstas que uno no tenga 
intención de hacer. 

6. Si alguien hizo una acción que seguro conlleva a 
una melajá, es culpable, aunque no haya tenido 

intención (de hacer la melajá); porque es evidente que es 
imposible que (de su acción) no se origine aquella 
melajá. ¿Qué signi�ca ello? Si para entretener a un 
niño, alguien necesita una cabeza de ave, y (en efecto) 
le corta la cabeza en Shabat (lo que constituye una melajá), 
aunque su objetivo no era matar al ave, es culpable, 
porque es evidente que es imposible cortarle la cabeza 
a un ser viviente sin que la consecuencia de su (acción) 
sea la muerte. Y lo mismo es válido para todos los 
casos similares.

7. Todo el que hace una melajá en Shabat, aunque 
no necesite de esa misma melajá, es culpable. 

¿Qué signi�ca ello? Si alguien apagó una vela para 
que no se consuma el aceite porque lo necesita, o para 
que no se queme el (utensilio de) barro de la vela, es 
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culpable, pues apagar (fuego) es una melajá y 
efectivamente él tuvo la intención 
de extinguirlo; a pesar de que él no 
tuvo intención de apagar la vela por 
el hecho de apagarla, sino que la 
apagó por el aceite, o por el (utensilio 
de) barro, es culpable. Asimismo, 
quien transporta (un objeto, por 
ejemplo) una espina (una distancia de) cuatro codos (aprox. 
dos metros) en la calle o apaga una brasa, para que la 
gente no se dañe, es culpable. A pesar de que él no 
necesitaba precisamente apagar (el fuego) ni transportar 
(la espina), sino que (lo hizo) para evitar daños, es 
culpable. Y lo mismo es válido para casos similares. 

8. Todo el que tenía la intención de hacer una melajá 
y (en su lugar) terminó haciendo otra melajá que no 

tenía intención (de hacer), está exento porque su intención 
no se materializó. ¿Qué signi�ca ello? Si alguien tira 
una piedra o una �echa al prójimo o a un animal para 
matarlo, y en el trayecto (la piedra o la �echa) arrancan un 
árbol sin causar una muerte, está exento. (De acuerdo a 
esto), es obvio que si tenía la intención de (realizar) una 
prohibición (de Shabat) leve e hizo una grave, por 
ejemplo, si tenía la intención de lanzar una piedra en un 
karmelit (lugar semiprivado , donde la prohibición de transportar 
allí es de los Sabios y no de la Torá), y la piedra pasó a un 
dominio público (lo que constituye una prohibición por ley de 
la Torá), está exento; y lo mismo es válido para todos los 
casos similares. Si alguien tenía la intención de hacer 
algo permitido pero hizo una melajá, por ejemplo si 
tenía intención de cortar (una plantación o fruta) no ligada 
a la tierra y terminó cortando (una plantación o fruta) ligada 
a la tierra, no es culpable en absoluto. Y lo mismo es 
válido para todos los casos similares. 

9. Quien tenía la intención de recoger higos negros 
y recogió blancos, o tenía la intención de recoger 

uvas y después higos, pero se invirtió el orden y 
recogió primero los higos y después las uvas, está 
exento; a pesar de que recogió todo lo que tenía 
pensado, dado que no los recolectó en el orden que 
quería, está exento. Pues la Torá sólo prohibió la 
melajá premeditada. 

ACEITE MECHA

VELA
(NER EN HEBREO)



Leyes de Shabat - Cap. 1 ‡ -  � ��� � ��  � …�� ¿� ƒ‰29 

10. Quien tenía ante él dos velas encendidas o 
apagadas, y tenía la intención de apagar una y 

apagó la otra, o de encender una y encendió la otra, es 
culpable, pues hizo el tipo de melajá que pretendía 
hacer. ¿A qué se asemeja esto? A quien tenía la 
intención de recoger determinado higo y recogió otro, 
o a quien pretendía matar a uno y mató a otro, es 
culpable, porque la melajá que tenía pensado hacer se 
materializó. 

11. Pero si tenía la intención de encender primero 
una (vela) y después apagar la otra, y se invirtió 

el orden y apagó una primero (-la encendida-) y después 
encendió la otra, está exento. Si apagó una y encendió 
la otra simultáneamente, es culpable. Pues a pesar de 
que no anticipó el encendido, tampoco lo atrasó, sino 
que realizó las dos acciones simultáneamente. Y lo 
mismo es válido para todos los casos similares. Todo 
el que hace una melajá fortuitamente ("de forma 
mecánica"), sin intención, está exento.

12. Todo el que tiene la intención de realizar una 
melajá y la misma se concreta con creces, es 

culpable; y si no llega a concretar su expectativa, está 
exento. ¿Qué signi�ca ello? Quien tenía la intención 
de llevar una carga en sus espaldas y la llevó adelante, 
es culpable, pues él tenía la intención de proteger (la 
carga) de una forma menor y terminó haciéndolo de 
una mejor manera (pues cuando la carga está adelante la 
puede vigilar). Pero si tenía la intención de llevarla 
delante de él, y terminó llevándola en sus espaldas, 
está exento, pues tenía la intención de protegerla bien 
y terminó llevándola con una protección menor. Y lo 
mismo es válido para todos los casos similares. 

13. Quien tiene puesto un cinturón y coloca una 
carga que suele llevarse de esta manera entre 

su cuerpo y su ropa (para transportarla, es decir, algo 
liviano), tanto si la lleva adelante, como si la lleva atrás, 
es culpable, porque (de todos modos la carga) suele rotar 
(alrededor de la persona cuando la transporta de esta manera).
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14. Todo el que tiene la intención de hacer una 
melajá en Shabat, y en efecto la comienza y 

realiza la medida (mínima por la cual se es penado), es 
culpable, aunque no haya terminado toda la melajá 
que tenía intención de hacer. ¿Qué signi�ca ello? Si 
(por ejemplo) tenía la intención de escribir una carta o 
un documento en Shabat, no se dice: “esta persona 
está exenta hasta que cumpla su voluntad y escriba 
toda la carta o documento”, sino que una vez que 
escriba dos letras, será culpable. Asimismo, si tenía la 
intención de confeccionar una vestimenta entera, una 
vez que teja dos hilos, será culpable. Aunque su 
intención era terminar (la prenda), considerando que 
(transgredió) haciendo la medida (mínima) con intención, 
es culpable. Y lo mismo es válido para todos los casos 
similares. 

Melajá hecha por dos personas

15. Todo trabajo que un individuo pueda hacerlo 
solo, y lo realizaron dos personas  

conjuntamente, tanto si cada uno hizo una parte, por 
ejemplo, uno retiró un objeto de un dominio y el 
segundo lo apoyó en otro dominio, como si los dos 
juntos hicieron todo desde el principio al �n, por 
ejemplo, si ambos tomaron una misma pluma y 
escribieron o cogieron un pan y lo trasladaron de un 
dominio a otro, están exentos (pues así se aprende la ley de 
ciertos versículos. De todos modos, está prohibido hacerlo). 

16. Pero si uno de ellos no tiene la posibilidad de 
realizar (la melajá) por sí solo si es que no se le 

unen (otros), por ejemplo, dos personas que tomaron 
una viga y la sacaron al dominio público, considerando 
que ninguno de los dos tiene la fuerza para hacerlo 
solo, y lo hicieron juntos de principio a �n, los dos son 
culpables; la medida (mínima de lo realizado inculpa) a los 
dos. Si uno de ellos tiene la fuerza para sacar la viga 
solo, y el segundo no, y ambos se unieron y la sacaron 
juntos, entonces, el primero que es capaz (de hacerlo 
solo) es culpable; (en cambio) el segundo, (solo) ayuda, y 
el ayudante no es penado en absoluto. Y lo mismo es 
válido para todos los casos similares. 
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Melajot destructivas

17. Todos aquellos que arruinan, están exentos (de 
transgredir el Shabat). ¿Qué signi�ca ello? Si 

alguien lastimó al prójimo o a un animal con intención 
destructiva; asimismo si rasgó o quemó ropas, o si 
rompió utensilios con intención destructiva, está 
exento. Si cavó un pozo y sólo necesita la tierra (que 
extrae y no precisa el pozo en absoluto), se considera que 
“arruinó” y está exento; aunque haya hecho una 
melajá, dado que su intención era arruinar (y no hacer 
una melajá), está exento. 

18. Todo el que arruina con el objetivo de reparar 
es culpable. ¿Cómo es ello? Si alguien 

destruye para construir (otra edi�cación) en su lugar, o si 
borra para escribir algo en su lugar o cava un pozo 
para establecer allí cimientos, así como casos 
similares, es culpable. La medida mínima (para ser 
culpable en el caso de destrucción) es la misma que para la 
construcción (ver cap. 10 inciso 15 y cap. 11 inciso 9). 

Acerca de una melajá que se hace a
propósito y sin querer

19. Todo el que realiza una melajá en Shabat, una 
parte sin querer y una parte a propósito (por 

ejemplo si al principio no se acordaba las prohibiciones de 
Shabat y en el medio se acordó) –tanto si comenzó 
haciéndola a propósito y terminó haciéndola sin 
querer, o viceversa– está exento. Sólo si realiza toda la 
medida de la melajá de principio a �n a propósito, 
merecerá karet y apedreamiento. O bien, si lo hace 
todo sin querer, de principio a �n, deberá (llevar) una 
ofrenda �ja Jatat (por el pecado).

Shiur 111
Capítulo Diario

CAPÍTULO 2
Ante un riesgo de vida las

leyes de Shabat son relegadas

1. Ante un peligro de vida (todas las restricciones de) el 
Shabat son relegadas, así como el resto de los 

preceptos (son relegados ante un peligro de vida). Por ello, 
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se debe hacer por un enfermo en peligro (de vida) todo 
lo que necesite, conforme a las indicaciones de un 
médico local competente. Si hay duda acerca de si 
transgredir el Shabat por él o no, o si un médico dice 
que se debe transgredir el Shabat por él y otro médico 
dice que no hace falta, se debe transgredir el Shabat 
por él, pues (todas las prohibiciones de) Shabat quedan 
relegadas (incluso) ante una duda de peligro de vida. 

2. Si a alguien le diagnosticaron en Shabat que 
necesita determinada (medicación o tratamiento –que 

en otras circunstancias está prohibido hacer en Shabat–) 
durante ocho días, no se debe decir: "Esperemos hasta 
la noche para no transgredir dos Shabat", sino que 
deben comenzar (el tratamiento) el mismo día de Shabat. 
Incluso se transgrede por él cien Shabat si es que él lo 
necesita y corre peligro (de vida); e (incluso si solo) hay 
duda si corre riesgo (de vida), se debe profanar (el Shabat 
por él). Se le enciende una vela, se la apaga, se faena un 
animal para él, se hornea, se cocina, se le calienta 
agua tanto para darle de beber o para que tome un 
baño. La regla es: Shabat es considerado como un día 
de semana con respecto a todas las necesidades de un 
enfermo en peligro (de vida). 

3. Cuando se llevan a cabo estas acciones, no deben 
hacerse por intermedio de no-judíos, niños, 

esclavos, o mujeres, para que el Shabat no sea algo 
trivial a sus ojos; sino, por intermedio de grandes de 
Israel y sus Sabios. Está prohibido demorarse en la 
profanación del Shabat por un enfermo en peligro, 
como expone: "una persona debe cumplir (los preceptos) 
y vivir con ellos" (Vaikrá/Lev. 18:5) y no morir por ellos. 
De ello se aprende que las leyes de la Torá no implican 
castigo para el mundo, sino misericordia, bondad y 
paz para el mundo. En cuanto a los herejes que dicen 
que esto (transgredir el Shabat para curar a un enfermo) es 
una profanación y está prohibido hacerlo, sobre ellos 
la Escritura dice: “y además, les he dejado andar en 
estatutos que no eran buenos, y en preceptos en los 
cuales no podrían vivir” (Iejezquel/Ez. 20:25). 
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4. Quien tiene dolor de ojos, es decir que tiene 
secreción de ambos ojos o de uno solo, o que las 

lágrimas le �uyen de tanto dolor, o que le sale sangre 
(de los ojos), o que éstos tienen temperatura elevada u 
otra enfermedad de esta índole, es considerado un 
enfermo en peligro; y se debe profanar el Shabat para 
él, y hacer todo lo necesario para su curación. 

5. Asimismo, todo el que tiene una herida en el interior 
de su cuerpo -de los labios hacia adentro- ya sea en 

su boca, intestino, hígado, bazo, u otro órgano interior, 
se considera un paciente en peligro. Y no necesita (esperar 
el) diagnóstico (que asegure que se trata de algo mortal), pues 
su enfermedad es grave; por ello se debe profanar el 
Shabat para él inmediatamente, sin (perder tiempo con un) 
diagnóstico (médico). Una herida en el dorso de la mano 
o del pie se considera como una herida (de un órgano) 
interior, por lo cual no se necesita (esperar el) diagnóstico 
y se debe profanar el Shabat para quien lo padece (pues 
ese tipo de heridas puede provocar pérdidas de sangre muy 
importantes). Una �ebre que convulsiona el cuerpo es 
considerada (de la misma gravedad que) una herida (en un 
órgano) interior, y se profana el Shabat para quien la 
padece. Asimismo, por cualquier enfermedad que los 
médicos describen como peligrosa, aunque (sea externa y) 
se encuentre en la piel del cuerpo –del lado externo– se 
debe profanar el Shabat de acuerdo a lo que ellos digan. 

6. A quien se traga una sanguijuela se le debe 
calentar agua en Shabat y realizar todos los 

procesos curativos que necesite, pues es (una situación 
de) peligro de vida. Asimismo, quien fue mordido por 
un perro rabioso, o uno de los reptiles que ocasionan 
la muerte -aunque sólo haya duda si ocasiona o no la 
muerte- se debe hacer por él todas las necesidades 
médicas para salvarlo (aunque implique que se deban hacer 
melajot en Shabat). 

7. En caso de que los médicos prescriben que se le 
lleve un higo a un enfermo (desde otro lugar, lo cual 

constituye una melajá), y corren diez personas y le llevan 
diez higos al mismo tiempo, todos ellos están exentos 
totalmente; incluso si le fueron llevando los higos uno 
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tras otro y el enfermo sanó con el primero, pues todos 
ellos estaban autorizados a transportar (los higos para 
salvar la vida del enfermo). 

8. Un enfermo que precisa dos higos, y únicamente 
encontraron: (1) dos higos en sus respectivos 

tallos, (2) o tres higos en un solo tallo; se debe cortar 
el tallo con tres higos aunque sólo se precisen dos 
(higos), para no incrementar en cortes; mejor cortar un 
tallo y no dos. Lo mismo se aplica a todos los casos 
similares. 

9. Si alguien cocina para un enfermo en Shabat, y 
éste comió y dejó (parte de la comida), una persona 

sana tiene prohibido comer las sobras; esto es un decreto 
(de los Sabios) para evitar que cocine más para él (pues en 
Shabat únicamente está permitido cocinar para un enfermo que lo 
necesita, y de ninguna manera para una persona sana). Pero en 
el caso que alguien degüelle (un animal) en Shabat para 
un enfermo, una persona sana tiene permitido comer 
carne cruda de ese animal; pues en este caso no hay 
(ninguna posibilidad) de añadir como para que (los Sabios) 
deban hacer un decreto (pues en este caso, o degüella a un 
animal o no lo degüella. Si lo degüella para un enfermo, alguien 
sano tiene permitido comer de su carne cruda, pero cocida no, tal 
como explicamos al comienzo de este mismo inciso). Lo mismo 
se aplica a todos los casos similares. 

10. Por un enfermo que está fuera de peligro se 
hace todo lo que necesite por intermedio de un 

no-judío. ¿De qué modo? Se le pide al no-judío que lo 
haga: (como por ejemplo) cocinar, hornear, transportar un 
remedio de un dominio a otro, etc. Asimismo, (el 
enfermo) puede aplicarse una sustancia curativa en los 
ojos (en los párpados y pestañas) en Shabat por intermedio 
de un no-judío aunque no haya peligro (de vida) 
involucrado. Si (el enfermo) tiene una necesidad médica 
que no implica una melajá (en Shabat), incluso un 
israelita puede hacerla. Por ello, (cuando es necesario) está 
permitido hacerles “elevación de orejas” (intervención 
médica que abarca también las mejillas), o “elevación del 
lóbulo del corazón” y regresar (a su lugar) los huesos 
fracturados. Y lo mismo se aplica a todos los casos 
similares.
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Acerca de una parturienta

11. La parturienta se encuentra en peligro de vida 
y se “profana” el Shabat para ella: Se convoca 

una partera (incluso) de otro lugar (lejano), y se corta y 
se ata el cordón umbilical (para evitar pérdidas de sangre). 
Si necesita una vela cuando grita por sus dolores de 
parto, se le enciende una vela, incluso si es ciega, pues 
se calmará si (sabe que) hay una vela (encendida). Si 
necesita aceite o algo similar, se le lleva. En caso de 
ser posible, se le debe llevar (lo que necesita) de una 
manera diferente, por ejemplo, que su compañera le 
lleve un objeto colgando de su cabello; pero si no es 
posible, lo lleva como siempre.

(Nota: A pesar de que en general para salvar una vida está 
permitido hacer todo lo necesario [“trabajos” - melajot] de 
manera habitual, con respecto a la parturienta, de ser posible es 
preferible hacer un cambio, es decir, hacerlo de manera un poco 
diferente a la habitual, porque los dolores de parto son parte 
de la naturaleza y casi no hay probabilidades que una mujer 
fallezca a causa de estos).

12. No se debe ser partera de una mujer gentil en 
Shabat aunque sea a cambio de una 

remuneración (pues no recibieron sobre sí los siete preceptos 
universales como “no robar”, “no matar”, etc. Véase el listado 
completo al �nal del libro). No sospechamos (que esto 
cause) odio (pues puede excusarse y decirle que sólo tenemos 
permitido asistir como partera en Shabat a una persona que 
observa el Shabat); esto se aplica aunque no esté 
implicada la profanación (del Shabat). Pero sí se es 
partera de la hija de un guer toshav (no-judío que recibió 
sobre sí el cumplimiento de los siete preceptos universales), 
pues tenemos la obligación de mantenerlos; Pero no se 
debe profanar el Shabat por ella. 

13. Desde que la parturienta comienza a perder 
sangre hasta que da a luz, así como durante 

los tres días posteriores al parto, se “profana” el 
Shabat por ella y se hace todo lo que ella precisa, tanto 
en el caso que ella dice “necesito (ayuda)” como si dice 
“no necesito”. Desde el tercer hasta el séptimo día, si 
dice “no necesito”, no se profana el Shabat para ella. 
Si se queda callada –y, demás está decir, si dice 
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“necesito”– se “profana” por ella el Shabat. Desde el 
séptimo día hasta el trigésimo, es considerada como 
un enfermo fuera de peligro. A pesar de que dice 
“necesito”, se hacen las melajot por intermedio de un 
no-judío. 

14. Se hace una fogata (a modo de calefacción) para 
una mujer que dio a luz, incluso en verano, 

porque el frío es muy arriesgado para una parturienta en 
los lugares fríos. Pero para enfermos (que no tienen peligro 
de vida) no se hace una fogata a modo de calefacción. 
Quien se extrae sangre y ello le causa frío (antiguamente 
acostumbraban a extraerse grandes cantidades de sangre como 
método curativo para renovar la sangre), se le enciende un 
fuego, incluso en verano. Después de cortar el cordón 
umbilical se lava al recién nacido en Shabat incluso con 
agua que fue calentada en Shabat, se le aplica sal 
(procedimiento médico antiguo) y se lo envuelve; porque es 
un peligro para él sino se le hace todo esto.

Asimismo, se lo lava antes y después de la 
circuncisión, así como el tercer día 

después de la circuncisión (aunque coincidan con Shabat), 
(incluso) con agua que fue calentada en Shabat; esto es 
debido al peligro implicado. 

15. Si una mujer muere sentada en la silla de 
parto, se transporta en Shabat un cuchillo, 

incluso pasando por dominio público, se hace una 
cesárea y se extrae al feto; porque quizá esté vivo. 
Pues (también) la posibilidad de (salvar) una vida relega 
(las restricciones del) Shabat, incluso para este (feto) que 
no tiene presunción de vida. 

Acerca de salvar vidas en Shabat

16. Se deben salvar vidas en Shabat (como se lo 
haría en cualquier día, es decir, aunque ello implique 

hacer una melajá - “trabajo” prohibido en Shabat) y no hay 
necesidad de solicitar autorización al Tribunal 
Rabínico (pues esa demora podría signi�car la muerte de una 
persona). Quien se anticipa para salvar una vida es 
digno de alabanza. ¿Cómo es ello? Si alguien ve que 


