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La semana pasada intentamos prevenir a la gente dd caer en el abismo de la pobreza, el crimen y que-
darse sin hogar a través de estar pendiente de los otros como hermanos. De esta forma tomamos re-
sponsabilidad de los peoblemas financieros, sociales o emocionales de nuestro hermano.

Esta semana vamos a examinar esto en una luz más sistemática. En la porción semanal de la Torah esta 
semana dice:
"En el año del jubilo el campo volverá a aquel de quien lo haya comprado, la persona que recibió la 
tierra por herencia".

Cada 50 años la Torah nos ordena a disfrutar un año de completa libertad. Cualquier préstamo debe ser 
perdonado, todos los esclavos deben ser liberados por sus dueños, la tierra descansa. Otro evento es-
pecial se llevará a cabo-  algo inaudito en el mundo moderno. Cualquier tierra que fue comprada en los 
últimos 50 años debe ser devuelta a su dueño original. Si David compró de Abraham una tierra, en el 
año del júbilo David devuelve la propiedad a Abraham sin costo alguno. Abraham, sin importar que tan 
mal le vaya, va a recuperar el control sobre sus tierras y su casa, ofreciéndole una nueva oportunidad 
dede vida. No va a estar más bajo la merced de quienes lo rodean sino que va a tener independencia 
económica. Puede escalar más allá de su ambiente actual.

 Si el capitalismo está basado en una visión Darwiniana de la economía donde sobrevive el más apto y 
el socialismo está basado en tener partes iguales más allá de las capacidades, la Torah ofrece una 
tercera ruta - la combinación de las dos. Por la mitad de un siglo podemos construir y desarrollarnos y 
dejar que nuestras capacidades personales sean libres. Podemos usar nuestras habilidades y nuestra 
creatividad para mejorar el mundo. Pero como todos somos creados por Di-s, el jubilo se convierte en 
el gran igualador y todo es devuelto a su dueño original. Todos recibimos la oportunidad de mejorar su 
parte.parte. De esta manera estas transacciones son siempre una situación de ganancia para las dos partes. 
El vendedor tendrá eventualmente la tierra de vuelta y el comprador lo podra usar y desarrollar cuanto 
desee. Por eso una de las palabras para felicidad es "júbilo". Que bonito ejemplo sería esto para el 
mundo.

Pero todo esto es cierto sólo cuando el año de júbilo se aplica, y eso es sólo cuando el pueblo de Israel 
está en su tierra, como dice la Torah - "para todos sus habitantes". Mientras más fuerte y seguro está 
Israel, más cerca está el mundo de su libertad!


