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Ley de condonación de deudas y pruzbul

Cuando es un año de Shemitá.

Está escrito en la Torá: (Devarim 15:1-3): “Al final de cada siete años deberás instituir un indulto. El indulto
consistirá en lo siguiente: todo acreedor remitirá su autoridad (respecto de la deuda) que le haya
prestado a su prójimo. No deberá presionar a su prójimo o a su hermano (el pago de la deuda) pues El
proclama (en ese 7º año) una condonación (de deudas) en honor a Hashem. Podrás cobrarle a un no
judío, pero deberás renunciar a cobrar la deuda que tu hermano te deba”

Escribió el Rambam (en Hiljot Shemitá y Iovel Cáp. 9). Es un precepto obligatorio condonar (perdonar) las
deudas en el 7º año, porque está escrito “todo acreedor remitirá su autoridad (respecto de la deuda)”, y el que
reclama una deuda luego del 7º año, transgrede una prohibición de la Torá. Como está escrito: “No deberá
presionar a su prójimo o a su hermano (el pago de la deuda)”.

Todas estas leyes se aplican también en la diáspora.
Pero quien entrega sus documentos a la Corte Rabínica y les dice: “cobren Uds. mi deuda”, ésta no se condona,
porque está dicho: “pero deberás renunciar a cobrar la deuda que tu hermano te deba” la Torá especifica “a tu
hermano” lo que excluye al tribunal Rabínico que es una institución. Y será entonces el Bet Din (tribunal) quien
reclame la deuda.

Cuando Hilel el anciano (Sabio) vio que los judíos se abstenían de prestar los unos a los otros, y transgredían lo
que está escrito en la Torá (Devarim 15:9): “Cuídate de que no haya en tu corazón algo negativo que diga: se
acerca el 7º año, del indulto de deudas, y entonces mires con malicia a tu hermano menesteroso y no le prestes.
El apelará ante Hashem contra ti, y será una transgresión en tu contra”. Estableció entonces el Pruzbul, para que
no condonen las deudas y la gente no tema prestar.

Está escrito en el Shuljan Aruj Harav, leyes de préstamo 34, que no es requisito indispensable la entrega de los
documentos al Tribunal sino que alcanza con declarar delante de ellos antes de la año de Shemitá: “He aquí que
les entrego a Uds. mi deuda, que la cobraré cada vez que quiera”

¿Y cómo se realiza el acto del Pruzbul?

Solicita delante de tres hombres aptos para juzgar, que sean los jueces para realizar el Pruzbul:

Texto del Pruzbul:
“He aquí que les entrego todas las deudas que tengo a mi favor para (que ustedes me designen)
cobrarlas cuando así yo lo desee”

Por el Rab. Iosef  Feigelstock
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