BS”D
Un Vistazo a la Esclavitud desde la Perspectiva Judía
La Torah permite que un Judío posea un esclavo pero la forma en la que éste debe ser tratado por su amo de
acuerdo a la Ley Judía es muy diferente de la perspectiva occidental de cómo han sido tratados los esclavos a
lo largo de la historia. En términos de un esclavo Judío, la Torah abre la porción de Mishpatim de esta semana
con las leyes de los esclavos Judíos. La Torah empieza diciendo “Cuando adquieras un esclavo Judío, seis años
trabajará y al séptimo sale libre” (Shemos 21:2). El amo debe tratar a su esclavo como un miembro de su casa,
como comenta la Guemará en Kidushin 22a: “Los Sabios enseñan: El Pasuk declara en cuanto a un esclavo
Judío ‘Porque a él le va bien contigo”, lo que enseña que el esclavo debe estar contigo, es decir, ser tratado
como tu igual, en alimento, lo que quiere decir que su alimento debe ser de la misma calidad que la tú comes,
y con tu bebida. Esto significa que no existirá una situación en la que tu comas pan fino y el un pan inferior,
pan de harina ordinaria mezclada con salvado, que es de menor calidad. No habrá una situación en la que tú
beberás vino añejo y él beberá vino nuevo de inferior calidad. No habrá una situación en la que tu duermas
cómodamente sobre una cama hecha de sábanas suaves y que el duerma sobre la paja. De aquí los Sabios
declaran: todo el que adquiere un esclavo Hebreo se considera como el que ha comprado un amo sobre sí
mismo, porque debe tener cuidado de que el esclavo viva en las mismas condiciones que las de su amo”.
Rabeinu Bachia (Rabeinu Bachia ben Asher Ibn Halawa. 1255 - 1340) y el Rashbam (Rabí Shmuel ben Meir.
Troyes, Francia 1085 – 1158. Nieto de Rashi y uno de los Baalei Tosafot) dicen las razones por las que un Judío
sería vendido como esclavo. Este Pasuk habla sobre alguien que es vendido por el Bais Din porque no puede
resarcir el daño causado por un robo, como está escrito “Si no tiene dinero, será vendido por el robo que
cometió” (Shemos 22:2). Pero un Judío que se vende a sí mismo como esclavo porque es muy pobre para
sostenerse es detallado en Parashas BeHar, como está escrito “Y si tu hermano llega a quedar desposeído y es
vendido, no le harás laborar como esclavo. Como un empleado o un asalariado será para ti; hasta el año del
Iovel trabajara para ti” (Vaikra 25:39, 40). Pero no tendrá un trabajo muy cargado ni un trabajo denigrante,
como está escrito “Será como un empleado o como un contratista asalariado”. Así como un empleado trabaja
según su habilidad, así el esclavo Judío trabajara según su habilidad; y así como un empleado asalariado
trabaja solo durante el día y no de noche, así el esclavo Judío deberá laborar solo de día y no de noche.
La Torah sigue diciendo en la porción de esta semana “Si viene solo, solo saldrá; si está casado, su esposa
saldrá con el. Si su amo le da esposa y esta le pare hijos o hijas, la mujer y los niños pertenecerán a su amo y él
saldrá solo. Pero si el esclavo dice ‘Amo a mi amo, mis esposa y a mis hijos. No saldré’; su amo le traerá a los
jueces y le llevaran a la puerta o a la jamba, y su amo horadará el lóbulo de su oreja con una lezna, y le servirá
para siempre” (Shemos 21:3-6). ¡A un esclavo Judío se lo trata muy bien! Después de sus siete años de
permanencia quizás no desee marcharse.
¡Un esclavo Judío es tratado demasiado bien! Después de siete años de tenencia, quizás no pueda marcharse
tan rápido, había toda una ceremonia para sugerirle que se quedara hasta el año del Iovel, y la Guemará en
Kidushin 22b elabora más: “Raban Iochanan ben Zakai expone este verso como un especie de guirnalda
decorativa (chomer), es decir, una alegoría: ¿Por que se diferencia la oreja de entre todos los demás
miembros del cuerpo, pues es ésta la que es perforada? El Santo, Bendito Sea dice: Esta oreja oyó mi voz en
el Monte Sinaí cuando dije ‘Los hijos de Israel son Mis esclavos’. Y Rabi Shimon bar Rabi Ihudah HaNasi
expone este texto de igual manera, como una guirnalda decorativa: ¿Por que la puerta y las jambas son
diferentes de cualquier otro objeto que se halla en la casa, para que la perforación se lleve allí? El Santo
Bendito Sea dice ‘La puerta y la jamba fueron testigos en Egipto, cuando pasé sobre el dintel y cuando pase
sobre las dos jambas de las casas en las que estaban los Judíos’ (Shmot, cap 12), y dije ‘Los hijos de Israel son

esclavos para mí’ y no serán esclavos de esclavos. Y en el momento los saque de esclavitud a libertad, no
obstante hay un hombre que quiere adquirir sobre si un amo. Por lo tanto, que sea horadado delante de
ellos, pues ellos son testigos que aquel violó la voluntad de Di-s’. (Vaikra 25:55), que indica: No serán
esclavos de esclavos, y aun así un hombre quiere tener un amo. Por lo tanto, que su oreja sea perforada.
Rabeinu Bachia hace una observación perspicaz sobre la persona que quiere seguir siendo esclavo de su amo.
Dice, “Es sabido que hay una costumbre en el mundo, de que la naturaleza de un esclavo que es controlado
por su amo, se molesta con solo pensar en él, aborrece su vida porque tiene que trabajar y desea ser libre. La
persona que desea quedarse en su trabajo y tener un amo además de HaShem bendito, es un matiz
absolutamente diferente. Por lo tanto, los jueces vienen para que este amo que eligió este esclavo y le ama,
debe ser traído delante del tribunal para que se perfore su oreja contra la puerta, para castigar el miembro
que pecó, pues oyó en el Monte Sinaí ‘No robarás’ y no obstante fue y robo, o porque escribió ‘Los hijos de
Israel son Mis esclavos’ (Vayikra 25:55) y no esclavos de esclavos, no obstante se hizo de un amo. Sin
embargo, por cualquier razón que fuese, se considera un pecado de su parte, porque se está distanciando de
su Amo en las Alturas, que es Bendito; y que le advirtió, cuando aceptó la Torah, que no se hiciera de otro
amo, y se quitó el yugo de la Mitzvah”.
¡Algo increíble está sucediendo y necesita ser analizado! Dado que esta persona cometió un error al robar y
como no pudo pagar, se vende como esclavo para pagar su deuda, pero primeramente est o fue hecho en un
tribunal. Inclusive la persona que decidió venderse porque no podía llegar al fin de mes, ¿Como puede ser
acusado por HaShem por ponerse en la posicion de verse obligado a venderse como esclavo a su prójimo? Más
aún ¿Como podemos considerarle culpable por querer quedarse después del séptimo año? Se lo trata muy
bien, como un hijo o inclusive mejor, no trabaja demasiado, tiene techo y mesa, posiblemente otra esposa e
hijos, esencialmente HaShem lo puso en esta posicion de querer quedarse por ordernarle al amo que lo trate
bien, especialmente si la Torah se lo permite.
Primero debemos poner en contexto lo que realmente pasó. Casi todos podemos relacionarnos con el hecho
de que odiamos trabajar y meramente lo hacemos porque necesitamos dinero, nos gusta el tiempo libre,
esperamos ansiosamente los fines de semana y es muy probable que odiemos al jefe. Es parte de la naturaleza
humana, pues en general HaShem hizo que el trabajo se volviera una maldición cuando Adam cometió el
primer pecado de la humanidad, como está escrito “Con el sudor de tu frente comerás tu pan, hasta que
regreses al polvo…” (Breishis 3:19). Ahora, dado que el esclavo Judío tiene tantos beneficios, igual está
quebrando la naturaleza misma del ser humano la cual parece odiar el trabajo inclusive con todos los
beneficios a los cuales tiene derecho. Pero no solo va en contra de la naturaleza humana, la cual HaShem nos
ha inculcado, sino que va en contra del mandamiento mismo el cual le ha sido dado y aceptado como Judío,
cuando HaShem nos sacó de la esclavitud en Egipto y Se declaró como nuestro amo y nosotros Sus sirvientes, a
lo cual accedimos por unanimidad. Así, dado que en Su Torah HaShem permite que un Judío esclavice a otro
Judío, parece ser una consecuencia; no obstante robar fue su decisión y también fue su decisión venderse
como una esclavo, por eso ahora que quiere seguir siendo un esclavo, es amonestado y castigado por elegir
ponerse en tal situación. De aquí vemos que aunque HaShem podría permitir que situaciones como esta nos
sucedan, Él nos las evita y hace que la persona que se puso en tal desorden sea responsable por lo que hizo,
inclusive si pareciese que HaShem “le ayudó” a caer en ese bache, igual tuvo la opción para salirse de ello para
evitarlo, mas no lo hizo.
Good Shabbos Mevarchim and Shekalim,
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