






UN RESPIRO
CADA SIETE ANOS

Enlre las leyes de ¡usiicia social

que dio Moisés al pueblo de Isael
hay una muy novedosa
respecto a las leyes que tenian otros paises
de aquel tiempo:
es el ANO DE GRACIA o ANO SABATICO,

que lambién se conocía como ANO DE JUBILEO

porque se anunciaba al pu_eblo
tocando un cuerno llamado en hebreo "yabel"

El ANO DE GRACIA consislia
en conceder cada siete años
un año de respiro a la tierra
y a los siervos que la Iraba¡aban
(Exodo 21,1-ll y 23, 10-11)
Los terrenos debian deíarse descansar
todos los años séptimos, no debían sembrarse.
Los esclavos, los que habían vendido
su fuerza de ?rabaio a los amos,
debian quedar libres de su servidumbre.
En el código deuteronómico se completó esia ley

con la obligación de eliminar todos las deudas
contraídas duranle los 6 años anteriores
al ANO DE GRACIA.
(Deuteronomio 15, 1-9)

El ANO DE GRACIA se propuso como ley de Dios

al pueblo de Israel
para restaurar cada cierlo tiempo
el orden querido por Dios:
sin acumulación de tierras (Levítico 25, 23-31),
sin siervos ni amos (Levi1ico 25, 35-55),
sin deudas elernas,
sin que a nadie le faltara lo que a otro le sobraba.

CADA 50 ANOS

El ANO DE GRACIA se cumplió muy raras veces.
Duran?e la resistencia de los macabeos
si fue cumplido por los israelitas fieles
(1 Macabeos (>, 49-53)
Pero 400 años antes, el profefa Jeremias
se queiabo de las trampas que hacían los ricos

para no cumplir esa ley de amnistía general.
(Jeremías 34, 8-22";
A la vuelta del destierro de Babilonia
se hizo una codificacion deiinirivo de leyes
en el libro del Levítico.
Para hacer menos dificil la ley del Año DE GRACIA

el plazo se amplio de 7 años a ciclos de 50 años.
(Leviiico 25, 8—18)
Desde entonces, el ANO de GRACIA se celebraba
cada 50 años
Al cabo de 50 años había que volver a empezar.

La anulación de las deudas aparece en la Biblia
como un impera?ivo de íusticia
para impedir la acumulación de unos
y el empobrecimienfo de otros.
Según la ley de Moisés,
los préstamos que se hicieran entre los israelitas
no debían pagar intereses. (Exodo 22, 24)
La palabra “interés" en hebreo es "reshek"
y significa "mordisco".
Y es que el interés se veia como un pecado,
un aprovecharse de la necesidad del pobre.
Inspirado en la tradición bíblica,
el cristianismo consideró inmoral el préstamo o interés
hasta el siglo XVIII.
La usura y cualquier tipo de interés
fueron duramenle condenadas durante siglos
en nombre de Dios.
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