
 ף

El hombre creando hombres– fuentes. 
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Aquel que mezcla dos especies, cambia y 

niega la creación, es como si pensara que 

Hashem no completó todo lo necesario en 

su mundo y que el hombre desea ayudarlo 

en la creación aumentando creaciones. 

ׁתָ ֹ  ׁ ּ, ׁב ֻ ּתׁש  ֶ
ּב  ׁ ּ ׁ ׁ ,ּכ ּ  ֹ ָ ׁ ּ ׂש ׁ ּ  ,ּכ
ּ ׁ ׁ ּכ ָ ש ׂ  ֲ  .  

Mis leyes habrás de observar. Tus animales 

no cruzarás en yuntas de distintas especies, 

tu campo no habrás de sembrar, con 

mezcla de semillas y ropa de fibra 

mezclada -Shahatnéz- no portarás sobre tu 

cuerpo.  

Jukim, se refeire a decretos del rey, los 

cuales no tienen razón. 
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Tournusrufus el malvado le hizo la 

siguiente pregunta a Rabi Akiva: ¿Qué 

acciones son más perfectas las de Hashem 

o las del hombre? [Rabí Akiva] Le contestó 

¡las del hombre! Le dijo Tournusrufus el 

malvado, has visto los cielos y la tierra 

¿acaso el hombre puede obrar algo 

similar? Le dijo Rabi Akiva, no me des un 

ejemplo de algo que está  por encima el 

hombre, dame un ejemplo de algo que 

esta al alcanze del hombre! Le djio 

[Tournusrufus] ¿Por qué se circunsidan? Le 
dijo [Rabí Akiva] sabía que eso es lo que 

me hibas a preguntar, es por eso que me 

adelante a decirte que los actos del 

hombre son más sutiles que los de 

Hashem, Rabí Akiva trajo granos y 

galletas... Y sobre lo que me has 

preguntado por que el bebe no nace 

circuncidado, es por que las Mitzvot 

fueron dadas para perfeccionar al hombre. 

¿Acaso el hombre debe abstenerse de intervenir con los procesos naturales? 

? 

4– Midrash Tanjuma, Parashat Tazria. 

3– Comentario del Ramban a Vaikra 19, 19 

2– Comentario de Rashí a Vaikra 19, 19 

1– Vaikra 19,19 

www.centrokehila.org © www.centrokehila.org © 

Judaísmo y actulidad, limud especial para Shavuot. 

Leilui Nishmat: Esther Yehudit bat Akiva 

Pnina bat Abraham 



¿Acaso un clón es humano? ? 
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Raba creo un hombre, lo mando a Rabi 

Zeira, él [Rabi Zeira]le hablaba, pero no le 

contestaba. Le dijo, tu provienes de un de 

4– Maharsha, comentario a sanhedrin 65 b. 

2– Jajam Tzvi, respuesta 93. 

1– Sanhedrin 65 b 

Me surgió la duda, si un hombre que fue 

creado a través del Sefer Yetzira (uno de 

los primeros libros Kabalistas)... ¿acaso se 

une a los diez (hombres requeridos) para 

los asuntos que requieren de diez 

[hombres] tal como Kadish y Kedusha?... 

ya que hemos visto que Rabi Zeira le dijo 

"tú provienes de uno de mis compañeros, 
regresa al polvo" vemos que lo mato y si 

pudiera unirse a los diez requeridos para 

los asuntos de Kdusha, Rabi Zeira no lo 

hubiese eliminado del mundo, inclusive 

que (en este caso) no aplica la prohibición 

de derramar sangre... un bebé que se 

formó en el vientre de su madre, es sujeto 

aquel que lo mata, esto excluye aquel 

hombre que creo Raba, el cual no fue 

creado en el vientre de una mujer.    
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Ya que la fuerza de la Neshama el cual esta 

en la posibilidad de hablar no pudo crear 

(Raba), y una vez que no tenía Neshama... 

le dijo "regresa al polvo"     
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 ? ?Quiénes son los padres del clón según la halajaג

1– Bayit Jadash, Yoré Dea, 195. 
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Encontre en las notas del Sma”k de 
Rabenu Peretz, que escribió que una 

mujer... debe de cuidarse de no acostarse 

sobre las sábanas de otro hombre, no sea 

que quede embarazada de la semiente de 

otro hombre (que no sea su esposo)... no 

vaya ser que [el bebé que nacerá] se case 

con su hermana paterna, tal como lo dice 

[la Guemara] en el tratado de Yevamot(37 

b). 

¿Que sucederá si una mujer toma una de sus células y se clona a sí misma? ? 
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Una hija de Israel, que se acostó con uno 

de ellos (con un gentil) el feto es como 

ella (judío) por qué la Tora anuló la semi-

ente de un gentil y un esclavo que tienen 

relaciones con una hija de Israel... (su sem-

iente) es como el agua en el vientre del 

rebaño de Lavan (según el Midrash el agua 

que bebieron se convirtió en semen y 

quedaron preñadas) 

1– Rema de Fano, Respuesta 116. 

2– Tratado de Kidushin 30 b 

Tres socios hay en la gestación del hom-

bre: HaKadosh Baruj hu, su padre y su ma-

dre. Cuando el hombre respeta a su padre 

y a su madre, dice Hakadosh Baruj hu, es 

como si yo viviera entre ellos y me re-

spetasen. 
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