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Capítulo 1 - Yetziot hashabat 2A1Shabat
Rashi Talmud

ת ּבָ ַ  Las formas de ְיִציאֹות ַהּשׁ
sacar un objeto en Shabat. 

ת ּבָ ְלׁשַ ָהֲאמּורֹות  ִלְרׁשּות  ְרׁשּות  ּמֵ ׁשֶ הֹוָצאֹות 
Las formas de sacar un objeto de un 
dominio a otro dominio distinto que 
se dijeron con respecto a Shabat. 
ַהְכָנסֹות ָנֵמי ָקא ָקֵרי ְיִציאֹות ָמָרא ְמָפֵרׁש ּדְ  Y en ּוַבּגְ
la Guemará se explica que, el Tana de 
la Mishná, a las formas de meter un 
objeto en un dominio privado, también las llama “formas de sacar”, הֹוִאיל ּומֹוִציא ֵמְרׁשּות ִלְרׁשּות dado que en todos los casos la persona 
saca el objeto de un dominio para llevarlo a otro dominio.

ְפִנים ּבִ ע  ֵהן ַאְרּבַ ִים ׁשֶ ּתַ ְפִנים .Son dos, que, en realidad, son cuatro, adentro ׁשְ ּבִ  Para aquellos que están adentro, en un ְלאֹוָתן ָהעֹוְמִדים 
dominio privado. ִית ִים ִמן ַהּתֹוָרה הֹוָצָאה ְוַהְכָנָסה ְדַבַעל ַהּבַ ּתַ  Dos están prohibidas por una ley de la Torá: la acción de sacar y la acción de ׁשְ
meter el objeto que hace el dueño de la casa. ’ֲחֶנה וגו ּמַ ֲעִבירּו קֹול ּבַ ה ַוּיַ יּה ַנְפָקא ָלן ִמַוְיַצו מֹׁשֶ ֵריׁשֵ  Y en el capítulo Hazorek ּוְבֶפֶרק ַהּזֹוֵרק )לקמן צו:( ּבְ
(más adelante, 96b), en su comienzo, se deduce esta prohibición del versículo Y ordenó Moshe Y se corrió la voz en el caMpaMento, etc. 
(Shemot 36:6): ה ים ְלָהִביא ְנָדָבה ְלַמֲחֵנה ְלִוּיָ ִחיד ִלְרׁשּות ָהַרּבִ יקּו ֵמְרׁשּות ַהּיָ  no saquen nada de un dominio privado al dominio público para“ ָלא ַתּפִ
llevar un donativo al campamento de los levitas”. ְדָיֵליף ָהָתם ת ָהָיה ּכִ ּבָ ַ  Y el día que se dio esta orden era Shabat, como se deduce ְויֹום ַהּשׁ
allí, en la Guemará. ְגָגתֹו ְוַעל ְזדֹונֹו ָכֵרת ְוַעל ַהְתָרָאתֹו ְסִקיָלה את ַעל ׁשִ ב ַחּטָ ִים ֵאּלּו ַחּיָ ּתַ  Y por cualquiera de estas dos acciones la persona queda ְוַעל ׁשְ
obligada a ofrecer un Korbán Jatat, cuando lo hizo sin intención de profanar el Shabat; y si lo hizo a sabiendas, pero sin testigos, 
incurrió en un falta castigada con la pena de karet; y si hubo testigos que previamente le dieron la advertencia de que no lo hiciera 
y, aun así, lo hizo, incurrió en un falta castigada con pena de muerte por lapidación. ת ּבָ ָכל ְמֶלאֶכת ׁשַ  Y así es la ley en cualquier ְוֵכן ּבְ
labor que la Torá prohibió realizar en Shabat.

ע ַאְרּבַ ֵהן  ה .Que son cuatro ׁשֶ ִחּלָ ְלַכּתְ ִים ֶלֱאסֹר  ּתַ ׁשְ ְבֵריֶהם הֹוִסיפּו   Por medio de un decreto de ellos, los Sabios añadieron dos formas de ִמּדִ
sacar un objeto que también están prohibidas en primera instancia, טּור ּפָ ה  ָעׂשָ  pero si una persona las realiza está exenta del ְוִאם 
Korbán Jatat, porque según la Torá no cometió una transgresión. ְוָאֵזיל ְלהּו  ְמָפֵרׁש  ן   Y más adelante, se irán explicando todos los ּוְלַקּמָ
casos.

חּוץ ע ּבַ ֵהן ַאְרּבַ ִים ׁשֶ ּתַ חּוץ .Son dos, que, en realidad, son cuatro, afuera ּוׁשְ ִים ִמן ַהּתֹוָרה הֹוָצָאה ְוַהְכָנָסה ְדָעִני ָהעֹוֵמד ּבַ ּתַ  Dos están prohibidas ׁשְ
por una ley de la Torá: la acción de sacar y la acción de meter que realiza el pobre, que se encuentra afuera, en el dominio público. 
ַנִים ית ַעל ְיֵדי ׁשְ ָלאָכה ַנֲעׂשֵ ַהּמְ ׁשֶ ּכְ ְבֵריֶהם  ִים ִמּדִ ּתַ  Y, además, hay otras dos que están prohibidas por un decreto de ellos (los Sabios): cuando ּוׁשְ
la labor de sacar el objeto fue realizada entre dos; יַח  o sea, uno levanta el objeto del lugar, para sacarlo del dominio ֶזה עֹוֵקר ְוֶזה ַמּנִ
en el que está; y otro lo deposita en un dominio distinto. ה ָאסּור ִחּלָ  En primera instancia está prohibido sacar un objeto de esa ְלַכּתְ
forma, טּור ה ּפָ טּוִרים .pero si alguien lo hizo y transgredió, está exento de ofrecer un Korbán Jatat ְוִאם ָעׂשָ אּוָה ּפְ ֲעׂשָ ַנִים ׁשֶ ְגָמָרא )דף ג.( ׁשְ ְדָיֵליף ּבִ ּכִ
Como se deduce en la Guemará (pág. 3a): «Si son dos quienes la realizaron (la labor prohibida), ambos están exentos de ofrecer un 
korbán». 

Introducción a la Mishná

La primera Mishná de este capítulo se ocupa de una de las treinta y nueve labores que la 
Torá prohibió realizar en Shabat: sacar un objeto de un dominio privado a un dominio 

público, o viceversa1. Para que la persona transgreda esta prohibición son necesarias dos 
condiciones: debe realizar la acción de levantar el objeto en un dominio, con la intención de 
sacarlo de ese dominio —lo que se denomina ‘akirá’, el levantamiento del objeto—; y debe 
realizar la acción de depositar ese mismo objeto en el dominio al que lo sacó —lo que se 
denomina ‘hanajá’, el depósito del objeto—. La Mishná presenta distintas formas en las que se 
puede realizar esta labor:

ְפִנים ּבִ ע  ַאְרּבַ ֵהן  ׁשֶ ִים  ּתַ ׁשְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ  Las formas de sacar un ְיִציאֹות 
objeto de un dominio a otro en Shabat que prohibió la 

Torá son dos, que, en realidad, cuando se les suma las que prohibieron 
los Sabios, son cuatro para aquel que está adentro, en un dominio 
privado; חּוץ ּבַ ע  ַאְרּבַ ֵהן  ׁשֶ ִים  ּתַ  ,y son dos, que, en realidad, son cuatro ּוׁשְ
para aquel que está afuera, en el dominio público. 

NOTAS

1 Las labores prohibidas en Shabat no están mencionadas explícitamente en la Torá sino que se aprenden de las labores que fueron realizadas en el Mishkán, 
el Tabernáculo en el que se ofrecieron los korbanot hasta la construcción del Bet Hamikdash. Sin embargo, con respecto a la labor de sacar un objeto de 
un dominio a otro, a pesar de que fue realizada en el Mishkán, la Guemará sí solicita una fuente, dado que ésta es una labor “poco importante” y, sin una 
fuente específica, podríamos haber pensado que la Torá no la prohibió (véase Tosafot). Ahora bien, en el Tratado de Eruvín 17b, la Guemará explica que esta 
prohibición se aprende del versículo Que no salga un hombre de su lugar en el día séptimo (Shemot 16:29), en el que Moshe prohibió a la gente salir en Shabat 
de sus tiendas con recipientes, para recolectar su porción de maná. Sin embargo, Rashi aquí —citando la Guemará más adelante, 96b— señala que la fuente 
de la prohibición es el versículo Y ordenó moshe Y corrieron la voz en el campamento diciendo: [tanto] los hombres como las mujeres, no hagan más labor para 
la donación del kódesh… (Shemot 36:6), en el que Moshe prohibió al pueblo llevar sus donativos en Shabat desde sus tiendas, que eran dominios privados, 
hasta el campamento de los levitas, que era un dominio público. Los Tosafot explican que son necesarios los dos versículos por el mismo motivo mencionado 
anteriormente: al tratarse de una labor poco importante es necesario un versículo para prohibir los casos en los que la persona que realiza la labor está afuera, 
en un dominio público; y otro para prohibir los casos en los que está adentro, en un dominio privado.

מתני’ Mishná
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ָידֹו ט ֶהָעִני ֶאת  ׁשַ  Si extendió el pobre ּפָ
la mano תֹוָכּה ּבְ  y tenía un objeto ְוֵחֶפץ 
en ella…

ִית ַהּבַ ְדַבַעל  ָידֹו  ְלתֹוְך   y puso el … ְוָנַתן 
objeto en la mano del dueño de la 
casa, ָחה ְוַהּנָ ים  ָהַרּבִ ְרׁשּות  ּבִ ֲעִקיָרה  ֵליּה  ָעֵביד   ּדְ
ִחיד ַהּיָ ְרׁשּות   caso en el que el pobre ּבִ
hizo el levantamiento del objeto en 
el dominio público y el depósito de 
dicho objeto en un dominio privado.

ְוהֹוִציא ִמּתֹוָכּה  ַטל  ּנָ ׁשֶ  O si agarró un אֹו 
objeto de ella y sacó ְרׁשּות יַח ּבִ  ַהֵחֶפץ ְוִהּנִ
ים  el objeto y lo depositó en el ָהַרּבִ
dominio público, ְרׁשּות ָעֵביד ֵליּה ֲעִקיָרה ]ּבִ  ּדְ
ים[ ָהַרּבִ ְרׁשּות  ]ּבִ ָחה  ְוַהּנָ ִחיד[   caso en el ַהּיָ
que el pobre hizo el levantamiento 
del objeto en un dominio privado 
y el depósito de dicho objeto en el 
dominio público.

ב ַחּיָ  El pobre queda obligado a ֶהָעִני 
ofrecer un Korbán Jatat, ְמָלאָכה ה  ָעׂשָ  ׁשֶ
ֵלָמה  porque hizo una labor completa ׁשְ
él solo. חּוץ ּבַ ָלעֹוֵמד  ַהּתֹוָרה  ִמן  ִים  ּתַ ׁשְ  Y ַוֲהֵרי 
estas son las dos formas de sacar 
un objeto de un dominio que están 
prohibidas en Shabat por ley de la Torá 
para quien está afuera, en la calle.

טּור ּפָ ִית  ַהּבַ  Y el dueño de la ּוַבַעל 
casa está exento de dicho korbán. 
טּור ְלַגְמֵרי  ,Está completamente exento ּפָ
ר ה ֻמּתָ ִחּלָ  e incluso en primera ַוֲאִפיּלּו ְלַכּתְ
instancia tiene permitido realizar 
la acción, ָעַבד י  ִמיּדֵ ָלאו  ָהא   pues he ּדְ
aquí que él no hizo nada punible. 
)ג.( ָמָרא  ּגְ ּבַ ְמָפֵרׁש   Y así se explica en ְוָהֵכי 
la Guemará (3a).

ב ַחּיָ ִית  ַהּבַ ַעל  ּבַ כו’  ִית  ַהּבַ ַעל  ּבַ ט  ׁשַ  Si ּפָ
extendió el dueño de la casa, etc., 
el dueño de la casa queda obligado 
a ofrecer un Korbán Jatat. ִים ּתַ ׁשְ  ַוֲהֵרי 
ְפִנים  Y estas son las dos ִמן ַהּתֹוָרה ְלעֹוֵמד ּבִ
formas de sacar un objeto prohibidas por ley de la Torá para quien está adentro, en la casa.

ט ֶהָעִני ֶאת כו’ ׁשַ ָעֵביד ֵליּה ֲעִקיָרה .Si extendió el pobre la mano, etc ּפָ  caso en el cual el pobre hizo el levantamiento del objeto en el ּדְ
dominio público; ְפִנים ּבִ יַח  ְוִהּנִ ִית ִמּתֹוָכּה  ַהּבַ ַעל  ּבַ  y después agarró el dueño de la casa el objeto de ella y lo depositó adentro, en la ְוָנַטל 
casa, ָחה ִית ַהּנָ ַעל ַהּבַ .e hizo el dueño de la casa el depósito del ese objeto ְוָעִביד ֵליּה ּבַ

ַתן ְלתֹוָכּה ּנָ ִית ֲעִקיָרה ,O si el dueño de la casa puso en ella un objeto אֹו ׁשֶ ַעל ַהּבַ ָעֵביד ֵליּה ּבַ  caso en el que el dueño de la casa hizo el ּדְ
levantamiento del objeto en el dominio privado; יַח  y después sacó el pobre en su mano el objeto y lo depositó en el ְוהֹוִציא ֶהָעִני ְוִהּנִ
dominio público.

La Mishná presenta una situación como ejemplo para detallar las diferentes formas 
de sacar el objeto de un dominio a otro y, tras ello, expone las dos formas en las que 
la persona que está afuera transgrede una prohibición de la Torá: 
יַצד ְפִנים ?Cómo es el caso¿ ּכֵ ּבִ ִית  ַהּבַ ּוַבַעל  חּוץ  ּבַ עֹוֵמד   El pobre está de ֶהָעִני 
pie, afuera, en la calle, frente a una casa, y el dueño de la casa adentro, 
en su casa. ִלְפִנים ָידֹו  ֶאת  ֶהָעִני  ט  ׁשַ  Si extendió el pobre la mano hacia ּפָ
adentro de la casa, con un objeto que previamente había levantado en la 
calle, ִית ַעל ַהּבַ ל ּבַ  y puso el objeto en la mano del dueño de ְוָנַתן ְלתֹוְך ָידֹו ׁשֶ
la casa, lo que equivale a depositarlo en la casa; ַטל ִמּתֹוָכּה ְוהֹוִציא ּנָ ׁשֶ  o אֹו 
si extendió la mano vacía y agarró un objeto de ella (de la mano del 
dueño de la casa), y lo sacó al dominio público y lo depositó en la calle; 
טּור ִית ּפָ ב ּוַבַעל ַהּבַ  el pobre queda obligado a ofrecer un Korbán Jatat2 ֶהָעִני ַחּיָ
por haber transgredido una prohibición de la Torá, y el dueño de la casa 
está completamente exento de dicho korbán, ya que, en ambos casos el 
pobre levantó el objeto en un dominio y lo depositó en el otro dominio, 
mientras que el dueño de la casa no hizo nada punible.

La Mishná continúa con las dos formas en las que la persona que está adentro 
transgrede una prohibición por ley de la Torá:
ִית ֶאת ָידֹו ַלחּוץ ַעל ַהּבַ ּבַ ט  ׁשַ  Si extendió el dueño de la casa la mano hacia ּפָ
afuera, hacia la calle, con un objeto que previamente había levantado 
en la casa, ל ָעִני  y puso el objeto en la mano del pobre, que ְוָנַתן ְלתֹוְך ָידֹו ׁשֶ
estaba afuera, en la calle; ְוִהְכִניס ִמּתֹוָכּה  ַטל  ּנָ ׁשֶ  o si el dueño de la casa אֹו 
extendió la mano vacía hacia afuera y agarró un objeto de ella (de la 
mano del pobre) y lo metió en la casa y lo depositó en ella; ב ִית ַחּיָ ַעל ַהּבַ  ּבַ
טּור  en ambos casos, el dueño de la casa queda obligado a ofrecer ְוֶהָעִני ּפָ
un Korbán Jatat por haber transgredido una prohibición de la Torá, y el 
pobre está completamente exento de dicho korbán3.

La Mishná detalla las formas de sacar un objeto prohibidas por los Sabios, cuando 
el pobre es quien comienza la acción:
ט ֶהָעִני ֶאת ָידֹו ִלְפִנים ׁשַ  Si extendió el pobre la mano hacia adentro, hacia ּפָ
la casa, con un objeto que previamente había levantado en la calle, 
ִמּתֹוָכּה ִית  ַהּבַ ַעל  ּבַ  y agarró el dueño de la casa el objeto de ella, de ְוָנַטל 
la mano del pobre, y lo depositó en la casa; ְוהֹוִציא ַתן ְלתֹוָכּה  ּנָ ׁשֶ  o si el אֹו 
pobre extendió la mano vacía hacia adentro y el dueño de la casa puso 
en ella un objeto, y el pobre sacó la mano y depositó el objeto en la calle, 

2 Si lo hizo sin saber que estaba profanando el Shabat. Pero si lo hizo a sabiendas de que estaba transgrediendo una prohibición y no hubo testigos de la 
transgresión, incurrió en una falta castigada con la de pena karet; no obstante, si hubo testigos y le advirtieron que estaba prohibido hacerlo, incurrió en una 
falta castigada con la pena de lapidación.

3 A pesar de que los dos casos que menciona la Mishná —el del pobre y el del dueño de la casa— son muy similares, el Tana tuvo que mencionar ambos 
porque, como se mencionó en la nota 1, trasladar un objeto de un dominio a otro se considera una labor “poco importante” y podríamos haber pensado que 
no se puede aprender un caso del otro. Tosafot.

NOTAS
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טּוִרין ּפְ ֵניֶהם   Los dos están exentos ׁשְ
de ofrecer un Korbán Jatat, ה ֲעׂשַ ּלֹא   ׁשֶ
ֵלָמה ׁשְ ְמָלאָכה   porque ninguno de ָהֶאָחד 
ellos hizo la labor completa. ֲאָבל ֲאסּוִרין 
ה ִחּלָ ְלַכּתְ ן  ּכֵ  Pero tienen prohibido ַלֲעׂשֹות 
hacerlo en primera instancia, por un 
decreto de los Sabios, ל ֶאָחד א ָיבֹואּו ּכָ ּמֶ  ׁשֶ
ת ּבָ ׁשַ ּבְ ֵלָמה  ׁשְ ְמָלאָכה  ַלֲעׂשֹות   no vaya a ְוֶאָחד 
ser que uno de ellos llegue a hacer la 
labor completa, en Shabat. ִים ּתַ ׁשְ  ֲהֵרי 
ְפִנים ִית ּבִ חּוץ ְוַאַחת ְלַבַעל ַהּבַ ְבֵריֶהם ַאַחת ֶלָעִני ּבַ ִמּדִ
Estas son dos de las formas de sacar 
un objeto que están prohibidas por 
un decreto de ellos (los Sabios): una, 
para el pobre que está afuera y otra, 
para el dueño de la casa que está 
dentro. ְוֶאָחד ֶאָחד  ְלָכל  ֵהן  ַנִים  ׁשְ ּתֹאַמר  ְוִאם 
Y si argumentas que son dos casos 
para cada uno, ַוֲעִקיָרה ֶלָעִני   ֲעִקיָרה 
ִית ַהּבַ ְלַבַעל  ָחה  ְוַהּנָ ֶלָעִני  ָחה  ַהּנָ ִית  ַהּבַ  un ְלַבַעל 
levantamiento del objeto que hace el 
pobre y un levantamiento del objeto 
que hace el dueño de la casa, y un 
depósito del objeto que hace el pobre 
y un depósito del objeto que hace el 
dueño de la casa, ָלא י ּדְ ּנֵ ִריְך ָלּה ּוְמׁשַ ן ּפָ  ְלַקּמָ
ָלאָכה ַהּמְ ת  ִחּלַ ּתְ ֵהן  ׁשֶ ֲעִקירֹות  א  ֶאּלָ יב   más ָחׁשִ
adelante la Guemará lo preguntará 
y contestará que el Tana no tomó en 
cuenta más que los levantamientos 
del objeto, pues el levantamiento 
es el comienzo de la labor, א  ְוִאיּכָ
ה ִיְגְמֶרּנָ א  ּמֶ ׁשֶ  y en ese caso existe ְלֵמיַמר 
la sospecha de que la persona que 
empieza a realizar la labor y hace 
el levantamiento del objeto quizá la 
termine y haga también el depósito de éste, infringiendo una ley de la Torá.

ַנן ָהָתם בּועֹות ,Se enseñó allí ּתְ ֶכת ׁשְ ַמּסֶ .en el Tratado de Shevuot (2a) ּבְ

ִים ּתַ בּועֹות ׁשְ ִים ֵהן .Los juramentos son dos ׁשְ ּתַ ּטּוי ְלָהַרע אֹו ְלֵהיִטיב ׁשְ ל ּבִ בּועֹות ׁשֶ  Los juramentos que hace una persona por medio ׁשְ
de una expresión, a través de los cuales se compromete a “perjudicar” o “beneficiar” (que en este contexto significa “hacer” 

o “no hacer”), son dos, )ה )ויקרא ה ָרׁשָ ּפָ ן עֹוָלה ְויֹוֵרד ָהָאמּור ּבַ ב ֲעֵליֶהן ָקְרּבָ  ,en lo que respecta a quedar obligado a ofrecer, a causa de ellos ְלִהְתַחּיֵ
el Korbán Olé Veiored7 explícito en la sección de la Torá que trata de estos juramentos (Vaikrá 5:4). ָהַרע אֹו ְלֵהִטיב ָנְפֵקי ִמּלְ  Estos dos ּדְ
juramentos se deducen de las palabras que perjudicará o que beneficiará, א אֹוַכל ְולֹא אֹוַכל ַמע ְלַהּבָ ַמׁשְ  expresión que da a entender que la ּדְ
persona dijo que va a hacer algo en el futuro: por ejemplo, “comeré” o “no comeré”.

ע ֵהן ַאְרּבַ ִים .Que, en realidad, son cuatro ׁשֶ ּתַ א ָהָאָדם ]שם[ ,Tienes que añadir otros dos ֵיׁש ָלְך ְלַרּבֹות עֹוד ׁשְ ר ְיַבּטֵ תּוב ְלָכל ֲאׁשֶ  a partir ֵמִרּבּוי ַהּכָ
de la inclusión que hace el versículo mediante la expresión “por todo” lo que exprese el hoMbre [ídem.], י ְולֹא ָאַכל לֹא ָעַבר ָאַכְלּתִ  ְלַרּבֹות ְלׁשֶ
י ְוָאַכל  ,que añade los juramentos que expresa la persona acerca de algo que hizo en el pasado, por ejemplo: “comí” y, en verdad ָאַכְלּתִ
no comió, o “no comí” y, en verdad, comió.

טּוִרין ּפְ ֵניֶהם   los dos, tanto el pobre como el dueño de la casa, están ׁשְ
exentos de ofrecer un Korbán Jatat porque ninguno de los dos hizo la 
labor completa de llevar un objeto de un dominio a otro, ya que uno 
levantó el objeto en un dominio y el otro lo depositó en el otro; no 
obstante, en primera instancia los Sabios prohibieron hacerlo, no vaya a 
ser que la persona llegue a hacer toda la labor sola y profane el Shabat 
según la Torá.

La Mishná finaliza citando las formas de sacar un objeto prohibidas por los Sabios, 
cuando el dueño de la casa es quien comienza la acción:
ִית ֶאת ָידֹו ַלחּוץ ַעל ַהּבַ ּבַ ט  ׁשַ  Si extendió el dueño de la casa la mano hacia ּפָ
afuera, hacia la calle, con un objeto que previamente había levantado en 
la casa, ִמּתֹוָכּה ֶהָעִני   y agarró el pobre el objeto de ella y lo depositó ְוָנַטל 
en el dominio público; ְוִהְכִניס ְלתֹוָכּה  ַתן  ּנָ ׁשֶ  o si extendió el dueño de la אֹו 
casa la mano vacía hacia afuera y el pobre puso en ella un objeto que 
previamente había levantado en la calle, y el dueño de la casa metió la 
mano con el objeto y lo depositó en la casa, טּוִרין ֵניֶהם ּפְ  los dos, tanto el ׁשְ
pobre como el dueño de la casa, están exentos de ofrecer un Korbán Jatat, 
porque ninguno de ellos hizo la labor completa de llevar un objeto de un 
dominio a otro, pero está prohibido hacerlo por un decreto de los Sabios.

La Guemará señala una diferencia entre nuestra Mishná y 
una Mishná del Tratado de Shevuot:

ָהָתם ַנן   :Se enseñó allí, en el Tratado de Shevuot, la siguiente Mishná4 ּתְ
ע ֵהן ַאְרּבַ ִים ׁשֶ ּתַ בּועֹות ׁשְ  Los juramentos mencionados en el versículo5 O si» ׁשְ
la persOna jurare, expresandO cOn sus labiOs que perjudicará O beneficiará, 
mediante los cuales una persona expresa que no va a realizar o que va a 
realizar una acción determinada, son dos, que, en realidad, son cuatro, 
cuando se toman en cuenta los dos juramentos que se deducen de este 
mismo versículo mediante el método de inclusión6.

NOTAS

4 Tratado de Shevuot 2a.

5 Vaikrá 5:4.

6 De lo que dice el versículo explícitamente Que perjudicará o beneficiará se aprende que si una persona expresa un juramento mediante el cual se compromete 
a no hacer o a hacer una determinada acción en el futuro y lo incumple, queda obligada a ofrendar un Korbán Olé Veiored (véase nota anterior). Y de la 
expresión por todo que figura a continuación: por todo lo Que expresare el hombre mediante un juramento Y se le ocultare, Y lo supiere, Y se hiciere culpable, se 
deduce mediante el método de inclusión, que hay otros dos juramentos cuyo incumplimiento provoca que la persona quede obligada a ofrendar ese mismo 
korbán, y son aquellos mediante los cuales expresa que no hizo o que hizo una acción determinada en el pasado y resultó ser falso.

7 Korbán Olé Veiored (literalmente ‘un korbán que sube y baja’): se trata de un korbán que varía en función de la situación económica del que lo ofrenda: una 
persona pudiente deberá ofrecer una oveja o una cabra como Korbán Jatat; una pobre deberá ofrecer dos tórtolas o dos pichones, uno como Jatat y el otro 
como Olá; y la que es muy pobre, un décimo de efá de harina (aprox. 2.1 litros) como Minjá del tipo Jatat.

Guemará

גמ’




