
No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socio-ambiental. Las líneas para la solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, 

para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza. 

Laudato Si 139 (Papa Francisco) 
 

Entre las múltiples disposiciones que tienden a concretar el estilo de gratuidad y de participación en la justicia que Dios inspira, la ley del año sabático (celebrado cada siete años) y del año 

jubilar (cada cincuenta años) se distinguen como una importante orientación —si bien nunca plenamente realizada— para la vida social y económica del pueblo de Israel.  

Es una ley que prescribe, además del reposo de los campos, la condonación de las deudas y una liberación general de las personas y de los bienes: cada uno puede regresar a su familia de origen 

y recuperar su patrimonio. 

Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia , 24 

 

25 [1] El Señor habló a Moisés en el monte Sinaí:  

[2] Di a los israelitas: Cuando entréis en la tierra que yo os voy a dar, la tierra gozará del descanso 

del Señor. [3] Durante seis años sembrarás tus campos y durante seis años vendimiarás tus viñedos 

y recogerás sus cosechas. [4] Pero el séptimo será año de descanso solemne para la tierra, el 

descanso del Señor. No sembrarás tus campos ni vendimiarás tus viñas. [5] No segarás el grano de 

ricio ni cortarás las uvas de cepas bordes. Es año de descanso para la tierra. [6] El descanso de la 

tierra os servirá de alimento a ti, a tu esclavo, a tu esclava, a tu jornalero, a tu criado y al inmigrante 

que vive contigo. [7] Su entera cosecha servirá de pasto a tu ganado y a los animales salvajes.  
 

[8] Haz el cómputo de siete semanas de años, siete por siete, o sea, cuarenta y nueve años. [9] A 

toque de trompeta darás un bando por todo el país, el día diez del séptimo mes. El día de la expiación 

haréis resonar la trompeta por todo vuestro país. [10] Santificaréis el año cincuenta y promulgaréis 

la liberación en el país para todos sus moradores. Celebraréis jubileo, cada uno recobrará su 

propiedad y retornará a su familia.  
 

[11] El año cincuenta es para vosotros jubilar, no sembraréis, ni segaréis el grano de ricio ni cortaréis 

las uvas de cepas bordes. [12] Porque es jubileo, lo considerarás sagrado. Comeréis de la cosecha 

de vuestros campos. [13] En este año jubilar cada uno recobrará su propiedad.  
 

 

[14] Cuando realicéis operaciones de compra y venta con alguien de vuestro pueblo, no os 

perjudiquéis unos a otros. [15] Lo que compres a uno de tu pueblo se tasará según el número de años 

transcurridos después del jubileo. Él, a su vez, te lo cobrará según el número de cosechas anuales: 
[16] cuantos más años falten, más alto será el precio; cuantos menos, menor será el precio. Porque él 

te cobra según el número de cosechas. [17] Nadie perjudicará a uno de su pueblo. Respeta a tu Dios. 

Yo soy el Señor, vuestro Dios. [18] Cumplid mis leyes y guardad mis mandatos poniéndolos por 

obra y habitaréis tranquilos en la tierra.  
Levítico 25, 1-18 

1. ¿Qué deben hacer los israelitas al séptimo año cuando entren en la tierra que Dios les va a dar? 

No sembrarán sus campos, ni vendimiarán sus viñas. Tampoco segarán el grano de ricio ni cortarán 

las uvas de cepas bordes. 

 

2. ¿Qué significado tiene para la tierra? ¿Para qué servirá lo que harán? 

Es un año de descanso para la tierra. Lo que dé el campo ese año servirá de pasto al ganado y a 

los animales salvajes (dimensión ecológica). Lo sembrado los seis años anteriores servirá de alimento 

a los judíos, así como a los esclavos, jornaleros e inmigrantes que viven con ellos (dimensión social). 

 

3. ¿Y qué deben hacer al año cincuenta?  ¿Qué nombre recibirá ese año? 

El año cincuenta, a toque de trompeta, celebrarán el jubileo, en el que se cancelarán las deudas y 

los que se hayan convertido en siervos para pagarlas podrán volver con su familia. 

 

 

 

4. ¿Qué ocurrirá durante ese año? 

Además, no sembrarán ni vendimiarán (dimensión ecológica). Comerán de las cosechas anteriores 

de sus campos y podrán recuperar sus propiedades hipotecadas para pagar las deudas. (dimensión 

social). 

 

5 ¿Cómo se fijará el precio en las operaciones de compra y venta? ¿Para qué tienen que cumplir 

estas leyes y guardar estos mandamientos los israelitas? 

Para evitar la especulación en los precios, se fijará como referencia los años transcurridos desde el 

último jubileo y se cobrará según el número de cosechas que falten para el siguiente jubileo. 

 

Deben cumplir las leyes y los mandatos de Dios para poder habitar tranquilos en la tierra que les va 

a dar. 

 

 

 

Ricio: 1. m. Ar. Campo que se siembra aprovechando las espigas que quedaron sin segar, bien golpeándolas o bien dando una labor de arado. 


