
Karl Marx pudo haber sido el pionero, pero
muchos otros judíos también se involucra-
ron en la lucha por el comunismo, parti-
cularmente en los primeros días de la
revolución rusa. Personalmente no creo
que debamos disculparnos por este fenó-
meno. Habiendo sufrido en forma insopor-
table bajo sucesivos regímenes opresores,
muchos de esos activistas políticos pensa-
ron genuinamente que el comunismo sería
mejor para el pueblo que la corrupción za-
rista. Su sentido del idealismo alimentó las
esperanzas de una vida mejor y un futuro
más equitativo para todos. En los papeles
el comunismo era una buena idea. El he-
cho de que fracasó, y que los nuevos líde-
res superaron la opresión de sus
predecesores, refleja las personalidades in-
volucradas tanto como el sistema que pro-
movieron.

¿Cuál es el sistema económico judío? ¿Hay
alguno? Yo lo describiría como "capitalis-
mo con conciencia". Promoviendo la libre
empresa, la Torá es claramente capitalista.
Pero es un capitalismo condicional, y cier-
tamente un capitalismo compasivo.

Winston Churchill dijo una vez "El vicio in-
herente del capitalismo es el compartir de-
sigualmente las bendiciones. El vicio
inherente del comunismo es el compartir
igualmente las miserias". Por lo tanto el ju-
daísmo introdujo un sistema de mercado
libre en el que el compartir las bendiciones
no queda librado a la casualidad o a los
buenos deseos, sino que es un manda-
miento. Nuestra Parashá nos da un ejem-

plo clásico.

Shemitá, el año sabático, fue designado
para permitir que la tierra descanse y se
regenere. Durante seis años la tierra debe
ser trabajada, pero en el séptimo año debe
descansar y permanecer en barbecho. El
ciclo agrícola en la Tierra Santa impone es-
trictas leyes y regulaciones sobre el pro-
pietario de la tierra. No sembrar, no podar,
ningún trabajo agrícola, cualquiera que
sea, en el séptimo año, y todo lo que crece
solo debe ser "sin dueño" y puede ser to-
mado por todos. El propietario puede to-
mar algo, pero también sus trabajadores,
amigos y vecinos. El propietario de la tie-
rra, en su propia tierra, no tiene más dere-
chos que el extranjero. Durante seis años
ustedes poseen la propiedad, pero en el
séptimo año no disfrutan de derechos es-
peciales.

Este es uno de los muchos ejemplos del
"capitalismo con conciencia" del judaísmo.
Hay legisladas muchas otras obligaciones
hacia los pobres, no agregados opcionales,
no recomendaciones piadosas, sino clara-
mente mandatarias contribuciones para
los menos afortunados. El diezmo del diez
por ciento, como también la obligación de
dejar sin cosechar para los pobres los rin-
cones del campo de uno, las gavillas y ra-
cimos olvidados son todo parte del
sistema de capitalismo compasivo.

Por lo tanto el judaísmo presenta un siste-
ma económico que conlleva lo mejor de
ambos mundos, las ventajas de un libre

mercado que permite la expresión perso-
nal y el éxito relacionados con el trabajo
duro sin las desventajas de la codicia cor-
porativa. Si la tierra pertenece a D-os, en-
tonces no tenemos la propiedad exclusiva
sobre ella. D-os derrama Sus bendiciones
sobre nosotros, pero, claramente, el trato
es que debemos compartir. Sin la ley de la
Torá, el capitalismo fracasa. La ambición
desmedida y la codicia de dinero y poder
llevan a monopolios y conglomerados que
no dejan lugar para el otro y amplían la
brecha entre los que tienen y los que no
tienen. El año sabático es una de las com-
probaciones y balances que mantienen
nuestro capitalismo kosher y bueno.

Algunas personas son demasiado amantes
de los negocios. Todo es medido y exacto.
Negocios son negocios. Si te invito para
Shabat, no repetiré la invitación hasta que
me la devuelvas primero. Si le das $50 a
mi hijo para su Bar Mitzvá, entonces eso es
exactamente lo que daré a tu hijo. Debe-
mos ser más suaves, más flexibles, no tan
duros, inflexibles y amantes de los nego-
cios. Por supuesto, sean capitalistas, pero
capitalistas kosher. Lo que una persona
"vale" financieramente debe ser irrelevante
para el respeto que deben darle. Manten-
gan las tradicionales características judías
de bondad, compasión, tzedaká y jesed,
generosidad de espíritu, corazón y bolsillo.

Que ganen grandes cantidades de dinero
y animen a D-os a seguir bañándolos de
bendiciones al compartir generosamente
con otros.
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¿CAPI TALI STA O COM UN I STA?

EL PROPÓSI TO DE LA
RECOM PEN SA

[D-os le instruyó a Moisés que le diga al
pueblo judío, “Cuando alguien es tu es-
clavo,] no debes subyugarlo con traba-
jos innecesarios.” (Vaikrá 25:43)

El trabajar sin un objetivo es desmorali-

zante e incluso puede volver loca a la

persona, pero trabajar por un propósito

constructivo - incluso si la tarea deman-

da un gran esfuerzo - es altamente grati-

ficante. La satisfacción que resulta del

logro puede ser mayor que la satisfac-

ción del dinero ganado.

El esfuerzo que tenemos que hacer en

estudiar la Torá y cumplir con los man-

damientos de D-os puede ser grande,

pero se nos ha enseñado que nuestros

esfuerzos aquí abajo tienen una influen-

cia profunda en el mundo cósmico supe-

rior. Tener esto en mente nos permite

estudiar la Torá y cumplir con los man-

damientos de D-os con entusiasmo,

alegría y un sentido de propósito.
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Dedicado en bendita memoria de la
Sra. Clara Viñer A"H

Por su famil ia

¿LO SABÍAS?

Su sello distintivo era la tienda siempre

abierta. Plantó su hospital idad sin fines

de lucro en medio del desierto e invitó a

cada viajero y nómade a pasar una no-

che de descanso y disfrutar de una co-

mida caliente.

Algunos lo consideraban extremista. En

cierta ocasión, mientras estaba en me-

dio de una conversación con el mismo

D-os, algunos viajeros aparecieron a la

distancia. Él se disculpó y ¡corrió a invi-

tarlos y atenderlos! Para Abraham, la

hospital idad era más urgente que la co-

municación con D-os.

La tradición quedó en la famil ia. Cuando

el emperador romano Juliano ordenó el

establecimiento de albergues para via-

jantes que transitaban de ciudad en ciu-

dad, se refirió al ejemplo de los judíos

“en medio de quienes un extranjero

nunca pasa desatendido”. Inclusive, en

los peores momentos, cada comunidad

judía tuvo una sociedad para proveer

comida y albergue a cualquier viajante,

sin discriminación.

Cómo Hospedar

La hospital idad, hajnasat orjim, se cum-

ple principalmente cuando se reciben

visitantes del exterior, pero también los

invitados locales son considerados. Co-

mo es una mitzvá tan grande, no espe-

ramos que alguien llame y pida, lo

invitamos nosotros; también ofrecemos

nuestra casa a organizaciones locales

que acomodan a huéspedes.

Una vez dentro, algunos huéspedes son

demasiado tímidos para pedir una bebi-

da fría o una almohada extra. Un buen

anfitrión anticipa sus necesidades.

Aquí, otro ejemplo de Abraham. A pesar

de tener muchos sirvientes, él mismo se

paró frente a sus huéspedes y atendió

sus necesidades. Si es una mitzvá tan

grande, ¿por qué dejársela a otro?

Cuando se van tus invitados, asegúrate

de prepararles una vianda de comida

kasher para el camino. Es una mitzvá es-

coltarlos al aeropuerto, ómnibus o tren

o, por lo menos, dos metros desde la

entrada de tu casa. De hecho, la recom-

pensa por escoltar a los huéspedes su-

pera a la que recibimos por todo lo que

les dimos. Va más allá de atenderlos en

nuestra ciudad, queremos asegurarnos

de que lleguen a destino sanos y salvos

y sin inconvenientes.

“Purifica el tiempo. Cada día,
encuentra un acto de bondad y

belleza que sea propio de ese día.”
- El Rebe

Dedicado en bendita memoria del

Sr. Felipe Yaffe Z”L

Chelebi Yehuda Arie Ben Mazal Tov
ve Abraham Yaffe Z”L

Por su familia

LA H OSPI TALI DAD

RABI SH LOM O G AN TZFRI D (1 804 - 1 886)

Nació en Hungría en el año 5564. Su pa-

dre era uno de los grandes eruditos de su

generación. Aún siendo niño prometía

ser un gran personaje.

Estudió con el Sabio Rabí Rirsch Jarif,

gran Rabino de Hungría. Se perfeccionó

en la Torá escrita y en todos los ramos de

la Torá Oral. Penetró todas las particulari-

dades de la Halajá, lo que le permitió

compilar libros de gran valor para la apli-

cación del din.

Se ocupaba de negocios y se sustentaba

de su producto. A la edad de 30 años es-

cribió su primer libro llamado Keset so-

bre leyes de Tefilin y Mezuzot. En 5598

publicó el libro Derej Hajaim, Torat Haze-

ba, leyes sobre Shejita y Bdika. Rabí Shlo-

mo no deseaba ocupar puesto de

dirigente, pero bajo la presión de su

maestro Rabí Zevi Hirsch Heller, aceptó

ser gran Rabino de toda Hungría.

En aquellos tiempos publicó su libro Le-

jem Vesimla, sobre leyes de Nida y Mik-

vaot. El más famoso de sus libros fue su

libro Kitzur Shuljan Aruj, resumen del

Shuljan Aruj que tuvo un grandísimo éxi-

to. La primera edición apareció en el año

5624 y desde entonces se publicaron mi-

llares y millares de ejemplares.

Este es el libro de Halajá más popular y

sirve de guía de toda casa de Israel.

Falleció el 26 de Tamuz 5646 a al edad

de 82 años.

SABI OS DE I SRAEL
Por Nisan Mindel




