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CAPÍTULO TERCERO 

EL SISTEMA IDEOLÓGICO HEBREO
La ló gi ca del do mi nan te: ser pro tec tor y vic ti ma rio a la vez

I. LA OBE DIEN CIA Y EL SEN TI MIEN TO DE CUL PA,

HAS TA EL SA CRI FI CIO HU MA NO

Los des cen dien tes del pa triar ca He ber, en con tra ron en Abraham al hom -
bre lla ma do por Yah vé pa ra ser el fun da dor de un nue vo pue blo cu ya
ideo lo gía re li gio sa es tu vie ra sus ten ta da en la creen cia de la exis ten cia
de un Úni co Do mi nan te va rón om ni po ten te, que creó al pri mer hom bre
Adán y de cu ya cos ti lla sur gió a su vez, la pri me ra mu jer. 

1. La in su mi sión y el sen ti mien to de cul pa

La de so be diencia de am bos a su crea dor-do mi na dor, por co mer el
fruto de la sa bi du ría del co no ci mien to del bien y del mal, les pro vo có un
sen ti mien to de des nu dez, te mor y de sam pa ro. Esto es, co mo con se cuen -
cia de la trans gre sión cons cien te y vo lun ta ria de la nor ma prohi bi da, se
pro du jo en los de so be dien tes el na ci mien to del sen ti mien to de cul pa, por 
haber fal ta do cons cien te men te al man da to de quien les ha bía da do la
vida y se ha bía con ver ti do en el do mi na dor.

A ese dic ta dor de la ley, que cons tru ye el dis cur so ideo ló gi co y que se 
sir ve de él pa ra ocul tar la tec no lo gía de su ma ni pu la ción so cial, no le im -
por ta que se vio le su ley, por que sa be que ha prohi bi do las ex pre sio nes
más na tu ra les de los se res hu ma nos, que son las pul sio nes ín ti mas y los
de seos, si no lo que bus ca y le im por ta es que el tras gre sor sea cons cien -
te de que vio la la prohi bi ción, pa ra que así le naz ca el sen ti mien to de cul pa.

El sen ti mien to de cul pa es el au to re pro che por la co mi sión u omi sión
de una con duc ta, de la cual se te nía pre via men te con cien cia mo ral, por -
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que se ha bía apren di do que es ta ba prohi bi da o se te nía el com pro mi so de 
rea li zar la. La prohi bi ción o el com pro mi so de ri van de la or den que da
aquel su je to de quien se en se ña en la ideo lo gía, cons ti tu ye un ser su pe -
rior y a quien se do ta de ma yor dig ni dad, au to ri dad y go bier no, que el
su je to so me ti do a la obe dien cia. Esa di ná mi ca de acep ta ción de la exis -
ten cia de un ser su pe rior ubi ca, a quien lo acep ta, en con di cio nes de in -
fe rio ri dad de to do ti po y en pre dis po si ción a la cul pa.

El arre pen ti mien to, pa ra Freud, fue el re sul ta do de la ori gi na ria am bi -
va len cia de sen ti mien tos ha cia el Padre, pues los hi jos pue den odiar lo,
pe ro tam bién lo aman. Con el arre pen ti mien to por el ac to prohi bi do se
sa tis fa ce el odio tras la agre sión y sa le a la luz el amor. Por vía de iden ti -
fi ca ción con el pa dre, el arre pen ti mien to ins ti tu yó el su per yó, al que con -
fi rió el po der del Padre a mo do de cas ti go por la agre sión per pe tra da
con tra él, y ade más creó las li mi ta cio nes des ti na das a pre ve nir la re pe ti -
ción del pe ca do. Y co mo la in cli na ción a agre dir al pa dre se re pi tió en
las ge ne ra cio nes si guien tes, per sis tió tam bién el sen ti mien to de cul pa,
que re ci bía un nue vo re fuer zo ca da vez que una agre sión era so fo ca da y
trans fe ri da al superyó. 

De es ta ma ne ra que dan cla ras dos co sas: la par ti ci pa ción del amor en la
gé ne sis de la con cien cia mo ral, y el ca rác ter fa tal e ine vi ta ble del sen ti -
mien to de cul pa. No es ne ce sa rio, que se ma te al pa dre o ha ya la abs ten -
ción de ha cer lo; en am bos ca sos, el in di vi duo por fuer za se sen ti rá cul pa -
ble, pues el sen ti mien to de cul pa es la ex pre sión del con flic to de
am bi va len cia, de la lu cha eter na en tre el Eros y la pul sión de des truc ción o 
de muer te. Y ese con flic to se en ta bla to da vez que se plan tea al ser hu ma -
no la ta rea de la con vi ven cia; mien tras una co mu ni dad só lo co no ce la for -
ma de la fa mi lia, aquel tie ne que ex te rio ri zar se en el com ple jo de Edi po,
in tro du cir la con cien cia mo ral, crear el pri mer sen ti mien to de cul pa. Si se
en sa ya una am plia ción de esa co mu ni dad, ese mis mo con flic to se pro lon -
ga en for mas que son de pen dien tes del pa sa do, se re fuer za y trae co mo
con se cuen cia un ul te rior au men to del sen ti mien to de cul pa. Pues to que la
cul tu ra obe de ce a una im pul sión eró ti ca in te rior, que or de na a los se res
hu ma nos a unir se en una ma sa es tre cha men te ata da, só lo pue de al can zar
es ta me ta por la vía de un re for za mien to siem pre cre cien te del sen ti mien to 
de cul pa. Lo que ha bía em pe za do en tor no del Pa dre se con su ma con res -
pec to a la ma sa. Y si la cul tu ra es la vía de de sa rro llo ne ce sa ria des de la
fa mi lia a la hu ma ni dad, en ton ces la ele va ción del sen ti mien to de cul pa es
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ines cin di ble de ella, co mo re sul ta do del con flic to in na to de am bi va len cia, co -

mo re sul ta do de la eter na lu cha en tre el amor y la pug na por la muer te.123

Así, en ton ces, el sen ti mien to de cul pa tie ne dos di ver sos orí ge nes: 

La “an gus tia fren te a la au to ri dad” que com pe le a re nun ciar a sa tis fac cio -
nes pul sio na les y, más tar de, la “an gus tia fren te al su per yó” que im pul sa
al cas ti go pues to que no se pue de ocul tar an te el su per yó la per sis ten cia de 
los de seos prohi bi dos. La re nun cia de lo pul sio nal es la con se cuen cia de la 
“an gus tia fren te a la au to ri dad ex ter na”; se re nun cia a sa tis fac cio nes pa ra
no per der su amor. Una vez ope ra da esa re nun cia, se es tá por así de cir, a
ma no con ello; no debería quedar pendiente, sentimiento de culpa alguno. 

Es di ver so lo que ocu rre en el ca so de la “an gus tia fren te al su per yó”.
Aquí la re nun cia de lo pul sio nal no es su fi cien te pues el de seo per sis te y
no pue de es con der se an te el su per yó. Por tan to, pe se a la re nun cia con su -
ma da so bre ven drá un “sen ti mien to de cul pa”, y es és ta una gran des ven ta -
ja eco nó mi ca de la im plan ta ción del su per yó o, lo que es lo mis mo, de la
for ma ción de la con cien cia mo ral. Aho ra la re nun cia de lo pul sio nal ya no
tie ne un efec to sa tis fac to rio ple no; la abs ten ción vir tuo sa ya no es re com -
pen sa da por la se gu ri dad del amor; una des di cha que ame na za ba des de
afue ra —pér di da de amor y cas ti go de par te de la au to ri dad ex ter na— se
ha tro ca do en una des di cha in te rior per ma nen te, la ten sión de la con cien -

cia de cul pa.124

La in te rio ri za ción en los su je tos de ese sen ti mien to de cul pa se ope ra
de ma ne ra muy sim ple, bas ta que el do mi nan te, a quien el su je to pa si vo
re co no ce la ca li dad de “ser su pe rior” pa ra que le dic te la nor ma de con -
duc ta, le im pon ga una for ma de com por ta mien to res pec to a al go y ya
con ello se ob tie ne una “con cien cia mo ral”: un su per yó que le de sen ca -
de na rá al su je to el sen ti mien to de cul pa, si no ac túa de la ma ne ra en que
le ha si do or de na da. 

Pa ra ope rar esa ma ni pu la ción se prohí ben las pul sio nes y los de seos
más na tu ra les de las per so nas co mo son la ri sa,125 el se xo, el pen sar, el
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123 Freud, S., El ma les tar en la cul tu ra, Bue nos Ai res, Amo rror tu Edi to res, 1996,
p. 128. 

124 Ibi dem,  p. 123.
125 La ri sa en los con ven tos cris tia nos es tu vo prohi bi da del si glo IV al X, jus ti fi cán do -

se en que Cris to no rió, pues no hay cons tan cias de ello en los evan ge lios. Cfr. Goff, Ja -

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2012. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/cCroUd



ali men to o el ex pre sar las pro pias emo cio nes; en ton ces el sub or di na do
sen ti rá cul pa si ríe, si su se xo des pier ta, si pien sa o du da, si co me o si se
exal ta, aun es tan do so lo y fue ra de la vi gi lan cia del do mi nan te, por que él 
no pue de ne gar se a sí mis mo, que lo sien te o que lo ha ce, pues su su per -
yó lo de la ta.

Esa tec no lo gía de con trol so cial es fun cio nal, pe ro es a su vez un pro ce -
so con tra na tu ral y ene mi go de la vi da, ya que pro vo ca el sen ti mien to de
cul pa aun en se cre to, y en fer ma psi co ló gi ca men te a to das las per so nas,
por que les im po ne un con flic to que es in cons cien te y que las ha ce lu char
con tra sí mis mas en una con tien da sin so lu ción apa ren te. Al no ser cons -
cien tes de la ma ni pu la ción, mu chos in di vi duos que han fa lla do al man da to 
del do mi nan te se con si de ran ma los por na tu ra le za, de sea rían mo rir o, por
lo me nos, ser cas ti ga dos cruel men te, por que creen me re cer lo.

En con se cuen cia, el po der en Occi den te ha cons trui do a la so cie dad
con ba se en el sen ti mien to de cul pa y por ello lo gra el au to-con trol de los 
in di vi duos, aun en la so le dad. Los con tro les in for ma les tie nen más efec -
ti vi dad que los for ma les, pues aque llos se en se ñan y se in tro yec tan en las 
perso nas, de tal for ma que no pa re cen ex tra ños, si no que lle gan a ha cer
par te de la per so na li dad y el mis mo in di vi duo los re troa li men ta.

2. La mu jer co mo víc ti ma del va rón om ni po ten te

Pe ro Yah vé tam bién de sa tó su ira de muer te, y por ello mal di jo a los
trans gre so res, a ella di cién do le: 

mul ti pli ca ré tus do lo res en tus pre ñe ces; con do lor pa ri rás tus hi jos y es ta -
rás ba jo la po tes tad de tu ma ri do y él te do mi na rá. A él le di jo: Por cuan to
has es cu cha do la voz de tu mu jer y co mi do del ár bol de que te man dé no
co mie ses, mal di ta sea la tie rra por tu cau sa: con gran des fa ti gas sa ca rás de 
ella el ali men to en to do el cur so de tu vi da… Ved ahí al hom bre que se ha
he cho co mo uno de no so tros, co no ce dor del bien y del mal; no va ya aho ra 
a alar gar su ma no y to me tam bién del fru to del ár bol de la vi da, y co ma de 
él, y vi va pa ra siem pre… Y lo echó del pa raí so de de lei tes pa ra que tra ba -
ja se la tie rra de que fue for ma do… Y des te rra do el hom bre, co lo có Dios
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ques le, I Ri ti, il Tem po, il Ri so, Cin co en sa yos de his to ria me die val, Mi lán, Edi cio nes
Ga lli mard, 1999, p. 155. 
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de lan te del pa raí so de de li cias un que ru bín con es pa da de fue go ful gu ran te 

pa ra guar dar el ca mi no que con du cía al ár bol de la vi da.126

El Crea dor no só lo se ven gó por la de so be dien cia, si no que tam bién
te mió que la insumi sión de los crea dos pu die ra ha cer los pe car de
nuevo, co mien do del ár bol de la vi da y lo gra ran así vi vir o ser eter na -
men te co mo él, y por ello los sa có del pa raí so. Por lo tan to, es ta ideo lo -
gía ins ti tu cio na li zó co mo pa la bra y man da to de Dios la vio len cia de la
do mi na ción y la ven gan za del do mi na dor so bre el do mi na do in con for -
me. El ar que ti po más do li do du ran te si glos, lo cons ti tu ye la vio len cia de
gé ne ro, la im po si ción de la su pe rio ri dad del mas cu li no so bre el fe me ni no
y la cons truc ción de és te co mo in fe rior y pe ca dor. Para ser re ci bi da en
ma tri mo nio, en ton ces, de bía pa gar la do te y per der el nom bre pa ra ad -
qui rir el del ma ri do que era el úni co que le da ba iden ti dad y la po día
“ha cer mu jer”.

Esa de si gual dad en fun ción ne ga ti va del gé ne ro fe me ni no, lo ha con -
ver ti do en dé bil y pa si vo, ne ce si ta do de la pro tec ción-do mi na ción mas -
cu li na, sin la cual las mu je res apa re cen co mo in com ple tas e ina ca ba das.
Den tro de esa ló gi ca, a las mu je res se les ha im pues to co mo na tu ral el ser 
pa ra otro, y en esa ta rea no se dan tiem po pa ra sí, por que vi ven en fun -
ción de aquél, has ta lle gar al sa cri fi cio. 

En esa re la ción de si gual, el in cons cien te co lec ti vo his tó ri co fe me ni no
ha apren di do que ser mu jer sig ni fi ca ser vul ne ra ble, aco sa da, per se gui da
y vic ti mi za da por un hom bre. Esa do mi na ción por si glos ha lo gra do que
las mu je res lle guen a ero ti zar el mie do, la vio len cia y otros in for tu nios
emo cio na les:

Es fá cil con fun dir o in clu so mez clar el mie do y la ex ci ta ción se xual, cuan -
do ve mos la forma tan pa re ci da en que el cuer po res pon de a es tas si tua -
cio nes. En am bas, la res pues ta fi sio ló gi ca se ba sa en ace le rar el rit mo del 
cora zón y la res pi ra ción y en sub ir el ni vel de adre na li na. De es ta for ma
po de mos con ver tir rá pi da men te lo que nos asus ta en al go ex ci tan te, ca paz

de ge ne rar pla cer en vez de do lor.127
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126 “Gé ne sis, 3, El ori gen del mal en nues tro mun do. Ten ta ción y pe ca do 1-24”, Sa -
gra da Bi blia, Bar ce lo na, Edi to rial Her der, 1966; cfr., tam bién, Alon so Schökel, Luis, Bi -
blia del pe re gri no, Bil bao, Espa ña, 1995.

127 Maltz, W. y  Boss, S., El mun do ín ti mo de las fan ta sías se xua les fe me ni nas,  Bar -
ce lo na, Pai dós, 1998, pp. 76 y 77.
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Pa ra li be rar se, ellas de be rán re cons truir su au to con cien cia y pa ra eso
se rá ne ce sa rio que cam bien la ra cio na li dad ideo ló gi ca mas cu li na de la
do mi na ción tra dicio nal, por una nue va de re co no ci mien to, que las con -
ciba co mo in di vi duos to ta les. Pa ra ello, se re quie re su pe rar el mun do del
len gua je mas cu li no e in ven tar otro, des de la pers pec ti va fe me ni na, o
com par ti da, crean do pa la bras con nue vos sen ti dos y nue vas for mas de
or den y cons truc ción gra ma ti cal. 

3. Los sa cri fi cios hu ma nos pa ra agra dar al do mi nan te

Por otra par te, esa mis ma ideo lo gía va lo ró y pre mió la obe dien cia in con -
di cio nal al man da to re ci bi do del do mi na dor: El Se ñor di jo a Moi sés: “Con -
sá gra me to do pri mo gé ni to que abre el vien tre de su ma dre, en tre los hi jos de 
Israel, tan to de hom bres co mo de ani ma les; por que míos son to dos”.128

El sa cri fi cio de ni ños fue una cos tum bre de ofre cer a Yah vé los pri mo gé -
ni tos (Ex.13,12s., con la for ma ver bal “he ’e bir; 22,28, con el ver bo “na -
tán”), que el yah vis mo ofi cial ha bía sus ti tui do des de ha cía mu cho tiem po
con la ofren da de de ter mi na dos ani ma les (cfr. Ex. 34,20)… Eze quiel con -
si de ró, en el si glo VIII a. de C. cuan do se con for ma ba el Có di go de la
Alian za, que esa an ti gua cos tum bre cons ti tuía un “pre cep to no bue no” de
Yah vé, del que se ha bría ser vi do pa ra cas ti gar a Israel y pa ra in du cir le a

nue vos pe ca dos (Ez. 20, 25s).129

Y fue así que Yah vé pa ra pro bar la obe dien cia de Abraham le di jo:
(Gén 22,2) To ma a Isaac, tu hi jo úni co, a quien amas, y ve al país de Mo -
riy yá, y allí me lo ofre ce rás en ho lo caus to so bre uno de los mon tes que yo
te mos tra ré… (Gén 22,9). Y lle ga ron al lu gar que Dios le ha bía mos tra do,
don de eri gió un al tar, y aco mo dó en ci ma la le ña; y ha bien do ata do a Isaac, 
su hi jo, pú so le en el al tar so bre el mon tón de le ña… (Gén 22, 10) Y ex ten -
dió la ma no y to mó el cu chi llo pa ra sa cri fi car a su hi jo… Sin em bar go, se
oyó la voz de la mag na ni mi dad (Gen 22, 12)… No ex tien das tu ma no so -
bre el mu cha cho, pro si guió el án gel, ni le ha gas da ño al gu no: que aho ra
me doy por sa tis fe cho de que te mes a Dios, pues no has per do na do a tu

hijo por amor a mi.130
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128 Éxo do 13, 2.
129 Albertz, Rai ner, His to ria de la re li gión de Israel en tiem pos del Anti guo Tes ta -

men to. De los co mien zos has ta el fi nal de la mo nar quía, Bi blio te ca de Cien cias Bí bli cas
y Orien ta les, Edi to rial Trot ta, 1999, vol. 1, p. 363.

130 Bi blia, ver sícu los ci ta dos.
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El domi na dor se con vier te en la úni ca au to cons cien cia vá li da, por eso la 
au to con cien cia ven ci da, en un pri mer mo men to se so me te, pe ro lue go,
ade más, se hu mi lla an te el do mi nan te. Y va le tan to és te pa ra aquél, que la
su mi sión lo lle va no só lo a sa cri fi car lo más pre cia do pa ra él, si no tam bién 
a sa cri fi car se él mis mo, en aras de la su per vi ven cia del do mi na dor.

II. LA “RA ZÓN ÚNI CA” Y EL “SU JE TO EX PIA TO RIO”

Mu chos si glos han tar da do los teó ri cos de las cien cias so cia les co mo
la po lí ti ca, el de re cho, la cri mi no lo gía y la psi co lo gía pa ra cons ta tar que
en ese dis cur so ideo ló gi co ju rí di co co mo ins tru men to de po der so cial, se
de ben pro bar to das las lla ves in ter dis ci pli na rias, pa ra abrir las puer tas
que per mi tan la com pren sión de las con duc tas in di vi dua les y co lec ti vas
de los hom bres. La teo ría psi coa na lí ti ca al ocu par se del po der, re quie re,
tam bién, co no cer su dis cur so pa ra ac ce der a la ins ti tu ción so cial y con tri -
buir a la des crip ción de las re la cio nes po li fa cé ti cas en tre los que man dan
y los que obe de cen, de sen gan chan do de los hom bres do mi na dos la ex pli -
ca ción de las con duc tas so cia les con si de ra das de lic ti vas, y vin cu lán do las 
a los ocul ta mien tos es truc tu ra dos por el po der en el dis cur so ideo ló gi -
co131 pa ra im po ner les una pe na.

En con se cuen cia, en la ideo lo gía el Do mi nan te de fi ne co mo pe ca dos
cier tas con di cio nes, ac tos y com por ta mien tos hu ma nos, que de an te ma no 
sa be que no los pue de evi tar y van a ocu rrir, por que son na tu ra les en la
vi da in di vi dual y so cial. Sin em bar go, mu chos no los va a co no cer, al gu -
nos los va a cas ti gar y los de más los per do na rá, pe ro lo que le im por ta en 
ver dad, es ser re co no ci do co mo Do mi nan te, ca da vez que el do mi na do se 
arro di lle an te él pa ra pe dir le cle men cia o per dón. Esa es la fun ción del
cas ti go o de la ab so lu ción, re for zar la fi gu ra de la au to ri dad y man te ner la 
en su ubi ca ción de su pe rio ri dad je rár qui ca en te los sub or di na dos a ella. 

Por ello, se ha ce ne ce sa rio aca bar con el con cep to de “hom bre de lin -
cuen te”, que se ha cons trui do co mo el ser pe ca mi no so, en fer mo de mal -
dad y que por ello trans gre de la nor ma del Se ñor, que a su vez es tá con -
ce bi da co mo bue na y he cha pa ra be ne fi cio de to dos. 
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131 Entel man, Ri car do et. al., “El dis cur so ju rí di co”, Pers pec ti va psi coa na lí ti ca y
otros abor da jes epis te mo ló gi cos. Intro duc ción, Bue nos Ai res, Edi to rial Ha chet te, 1982,
pp. 16-19, pa rá fra sis.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2012. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/cCroUd



Se re quie re cons truir otro nom bre, el de “razón úni ca”, que in vo lu cre
la ar bi tra rie dad y el in te rés del su je to, in di vi dual o co lec ti vo, que de fi ne
y apli ca la nor ma, así co mo su res pon sa bi li dad en la cons truc ción de la
uni ver sal in clu sión, que ex clu ye y cri mi na li za a to dos aque llos que se
le an to jan. 

Así se acla ra, en sen ti do con tra rio el pro ver bio, quien la ha ce no la
paga y se ex pli ca el pro ce so por el cual una per so na, que aun sien do ino -
cen te, de be ser con de na da y sa cri fi ca da, pa ra la var la cul pa de to dos los
de más trans gre so res que no fue ron re pri mi dos y que da ron im pu nes. Ese
es el su je to ex pia to rio, “aquel a quien se cons tru ye co mo de lin cuen te
aun que no lo sea, el que mue re por el per dón de los pe ca dos co me ti dos
por otros” pa ra li be rar los de la cul pa y que se pre sen ta en la his to ria co -
mo una cons tan te has ta nues tros días.

El su je to ex pia to rio pa re ce, en ton ces, cum plir la fun ción sim bó li ca del 
sa cri fi cio, en el sen ti do que el do mi nan te de la vi da so cial cas ti ga siem -
pre a al guien co mo trans gre sor de su man da to, aun que sea só lo a ma ne ra
de ejem plo, por que no pue de con tro lar a to dos los in di vi duos, tam po co
pue de cas ti gar los a to dos, y me nos evi tar que las trans gre sio nes ocu rran;
el “su je to ex pia to rio” lo ha ce que dar bien an te la con cien cia co lec ti va,
por que aun que no la de ba, la pa ga y le res ti tu ye au to ri dad.

III. LA TIE RRA PRO ME TI DA Y LA CUL PA POR SO LI DA RI DAD

Cuan do el ham bre azo tó la tie rra, Ja cob, que era nie to de Abraham, se
es ta ble ció en Gos hen, al Este del del ta del Ni lo, en Egip to, con sus do ce
hi jos y sus fa mi lias. Con el tiem po, sus des cen dien tes fue ron so me ti dos a 
es cla vi tud por los egip cios, por más de cua tro cien tos años, has ta que
Moi sés los con du jo en pe re gri na ción a tra vés del de sier to del Si naí, don -
de tu vie ron que per ma ne cer por cuarenta años, pues la tie rra pro me ti da,
Pa les ti na, ya es ta ba ocu pa da por los pue blos Fi lis teos, Amo ni tas y Moa -
bi tas.132 Allá, en me dio del de sier to, los hom bres re ci bie ron la Ley de
Moi sés y los Diez Man da mien tos y se con for ma ron co mo na ción.133 Al
fi nal se di vi die ron en 12 tri bus y emi gra ron a los di ver sos pun tos car di -
na les. Los que se que da ron lu cha ron, do mi na ron y se pu die ron mez clar
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132 Cfr. Gar cía, R. et al., La rous se. Dic cio na rio Enci clo pé di co Ilus tra do, voz: Pa les ti -
na, Mé xi co, 1996.

133 Bia los tos ki, S., De re cho he breo, Mé xi co, me ca no gra fia do, iné di to.
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con los pue blos que ha bi ta ban la Pa les ti na. Y en un cli ma don de cre cían
los pas tos, se de sa rro lló el pas to reo, y se cul ti vó el oli vo y la vid. 

En el an ti guo Israel, se pue den re co no cer por lo me nos dos fo cos de iden -
ti dad: la fa mi lia (aún no se da ba el in di vi duo se pa ra do de ella), y el pue blo 
(la sociedad global).

En la ex po si ción his tó ri co-re li gio sa se pre sen tan dos ni ve les: El mun do 
sim bó li co de la “re li gio si dad per so nal” que es tá fun da men tal men te orien -
ta do ha cia las ex pe rien cias fa mi lia res, en es pe cial a las re la cio nes “pa -
dre/ma dre-hi jo”, mien tras que en la re li gión yah vis ta “ofi cial” los sím bo los

na cen de una ex pe rien cia co lec ti va, por ejem plo, la li be ra ción po lí ti ca. 134

La his to ria de Israel y su for ma ción ideo ló gi co-re li gio sa abar ca del
año 1200 has ta me dia dos del si glo II a. C., eta pa que es tu vo ac ci den ta da
y pre sen ta va rios mo men tos:

La pre-mo nár qui ca o pri mi ti va has ta el año 1000 cuan do se ins tau ró la
mo nar quía en tiem pos de Da vid, y los gru pos hu ma nos con for ma ron un
Esta do na cio nal au tó no mo. En el año 587 se pro vo có la pér di da de su pro -
pia iden ti dad con mo ti vo del exi lio, y vol vió la res tau ra ción de la co mu ni -
dad cúl ti ca en tor no al re cons trui do tem plo de Je ru sa lem, pri me ro ba jo el
do mi nio per sa des de el año 538 y el do mi nio he le nís ti co a par tir del 332
que de ja ron una pro fun da hue lla en su con for ma ción ideo ló gi ca.135 Por
ello no es po si ble ha blar de su his to ria y re li gión de ma ne ra li neal, au tén ti -

ca y ho mo gé nea.

 Pri me ro go ber na ron los jue ces y lue go los re yes has ta el apo geo con
Sa lo món en el 935 a. C. No obs tan te, ven drán las in va sio nes y su es cla -
vi za ción por los cal deos, los se léu ci das, los grie go-ma ce do nios y los
romanos de oc ci den te. Des pués, por la do mi na ción bi zan ti na del Impe -
rio Ro ma no de Orien te y del Impe rio Oto ma no. 

El pue blo de Israel se ha bía con si de ra do el hi jo pre di lec to de Dios, y
cuan do el gran Pa dre per mi tió que se aba tie ra so bre su pue blo des di cha
tras des di cha, él no se apar tó de aquel víncu lo ni du dó del po der y la jus ti -
cia de Dios, si no que pro du jo a los pro fe tas, que le pu sie ron por de lan te su 
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135 Ibi dem, p. 47.
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pe ca mi no si dad (la del pue blo), y a par tir de su con cien cia de cul pa creó

los se ve rí si mos pre cep tos de su re li gión sa cer do tal.136

La ma ni pu la ción pa re ce per fec ta: No es el Dios o el que de ten ta el po -
der, el que in cum ple o el que fa lla, por que ellos son om ni po ten tes, si no
que son los hom bres, pe ca do res y co rrup tos, los in ca pa ces de ha cer que
la vo lun tad bon da do sa del do mi nan te, se haga realidad y permanezca. 

De ese pro ce so de pen sa mien to na ce la cul pa por so li da ri dad, es to es, 
el domi na do que tan to ha va lo ra do al do mi nan te, no quie re ver lo de -
rrotado, y si fra ca sa en la pro tec ción que de be dar le, el do mi na do no se
la re pro cha a él, si no que se cul pa a sí mis mo do ble men te. Por lo tan to,
el sen ti mien to de cul pa del do mi na do lo con vier te a él en la cau sa y en el 
res pon sa ble de su pro pio mal, de los de su do mi na dor y los del mun do,
aun que sea ino cen te. “¡Qué dis tin to se com por tan los pri mi ti vos! Cuan do 
les so bre vie ne una des di cha, no se atri bu yen la cul pa, si no que la im pu -
tan al Dios o al fe ti che, que ma ni fies ta men te no hi zo lo de bi do, y en ton -
ces lo apo rrean en vez de cas ti gar se a sí mis mos”.137

IV. LOS LI BROS: LA AD MI NIS TRA CIÓN DEL DE RE CHO

Y DE LA JUS TI CIA DEL DO MI NAN TE

Las di ver sas tri bus nó ma das que con for ma ron al pue blo he breo es tu -
vie ron uni fi ca das por las tra di cio nes y re la tos que se com pi la ron en la
par te de la Bi blia de no mi na da Anti guo Tes ta men to y don de se ha bla de
la Alian za en tre Jah vé y Abraham con su pue blo. El Anti guo Tes ta men to
se com po ne de 24 li bros agru pa dos en tres par tes: La ley o Tora, Los
pro fe tas y Las ha gio gra fías re la ti vas a la vi da de los pa triar cas.

La ley com pren de cin co li bros: Gé ne sis, Éxo do, Deu te ro no mio, Nú -
me ros y Le ví ti co que con for man el Pen ta teu co y que se gún la tra di ción
fue ron es cri tos por Moi sés, no obs tan te que los tex tos es cri tos al res pec to 
no superan el siglo VIII a. C.

“Los Pro fe tas” se di vi de en dos par tes sien do la pri me ra esen cial men te
histó ri ca y que in clu ye los li bros de Jo sué, Jue ces, Sa muel y Re yes. La se -
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136 Freud, N., op. cit., no ta 123, p. 123.
137 Idem.
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gun da es una obra pro fé ti ca que re co ge el li bro de Isaías, Je re mías, Eze -
quiel y los do ce pro fe tas me no res.

“Las Ha gio gra fías” son una an to lo gía de obras poé ti cas fi lo só fi cas y
na rra ti vas en las que se en cuen tran los Sal mos, Pro ver bios, Ecle sias tés, El
Can tar de los Cantares y otros.

Al Anti guo Tes ta men to se agre ga el “Tal mud” es cri to en tre el prin ci pio 
de la era cris tia na y el si glo V que con tie ne, la re co pi la ción de doc tri nas
tra di cio na les que con for ma ron la lla ma da “Mis chna” que sig ni fi ca re pe ti -
ción o se gun da ley que era co men ta da en las es cue las ra bí ni cas de los si -
glos si guien tes y el con jun to de esas nue vas opi nio nes con for mó la “Gue -
ma rá”. La unión de esas dos obras con for ma ron el Tal mud que con tie ne
los prin ci pios y doc tri nas re li gio sas, ju di cia les y li te ra rias de los he breos y 
que die ron res pues ta a to dos los pro ble mas del pue blo dis per so y le otor -
ga ron una iden ti dad co lec ti va, a pe sar de la frag men ta ción po lí ti ca y de los 

des pla za mien tos geo grá fi cos.138

1. El con trol in for mal en la épo ca premo nár qui ca

En los pue blos don de ha pre do mi na do la idea teo crá ti ca, la no ción del
de li to de ri va de la teo lo gía y se mez cla con la no ción del pe ca do. No só -
lo se cas ti ga to do pe ca do co mo de li to, si no que el ver da de ro de li to se
cas ti ga por su ca li dad de pe ca do. El ofen di do por el de li to es la di vi ni -
dad, no el hom bre; y se cas ti ga al ofen sor pa ra ven gar la di vi ni dad ul -
tra ja da, no pa ra sa tis fa cer una ne ce si dad del hom bre, ni pa ra pro te ger le
algún de re cho. El ejer ci cio de la jus ti cia pe nal, en ton ces, se ha ce en
nom bre de Dios, y só lo la pue den ejer cer co mo jue ces sus mi nis tros; los
sa cer do tes, en un jui cio cri mi nal que asu me el ca rác ter de ce re mo nia re li -
gio sa. De es ta ma ne ra, cuan do se ha crea do una re la ción ju rí di ca en tre
Dios y el hom bre, los de re chos de los in di vi duos tie nen ne ce sa ria men te
que que dar atrás en el cálcu lo de la gra ve dad de los de li tos. En con se -
cuen cia, las pe nas son exor bi tan tes ya que to do su fri mien to hu ma no es
siem pre poco an te la gra ve dad de la ofen sa con tra Dios. El fin de la
expia ción se mez cla al fin de la ven gan za di vi na, y no bas ta que el pe ca dor
se arre pien ta, si no hay que ha cer lo su frir, y su frir atroz men te, en cuan to sea
po si ble. 139
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138 Bia los tosky, S., Sis te mas ju rí di cos mix tos: Israel, Mé xi co, iné di to.
139 Ca rra ra, Fran ces co, Pro gra ma de de re cho cri mi nal. Par te es pe cial, Bo go tá, Edi to -
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En la épo ca premo nár qui ca el Israel de las do ce tri bus es ta ba cohe sio -
na do por la ce le bra ción co mu ni ta ria del cul to agrí co la, y por un de re cho
con sue tu di na rio. “Fór mu las co mo: «Eso es una in fa mia en Israel» de jan
bien cla ro has ta qué pun to el sen ti mien to de per te nen cia a la co mu ni dad se 
ali men ta ba de una con cep ción co mún de la mo ra li dad y del de re cho”.140

Sin em bar go, no exis tie ron ins ti tu cio nes ju rí di cas cen tra li za das, si no
has ta el apo geo de la mo nar quía en que sur ge una cla se sa cer do tal que se 
di fe ren cia de la po bla ción co mún y que mo no po li za el ac ce so a los dio -
ses y al mun do de lo in vi si ble. Has ta esa épo ca, “Israel no co no ció, ni en
el or den ci vil ni en el ám bi to re li gio so, una ins tan cia ofi cial do ta da del
pri vi le gio de to mar de ci sio nes ju rí di cas obli ga to rias, o ca pa ci ta da pa ra
emi tir dis po si cio nes ten dien tes a uni fi car el com por ta mien to en la en te ra
man co mu ni dad de las tri bus”.141

Pe ro va le la pe na ha cer no tar que las con cep cio nes ju rí di cas tu vie ron
una gran plu ra li dad y es tu vie ron ini cial men te des cen tra li za das, pues al
ser Dios el úni co pro pie ta rio de la tie rra, no se acep ta ron je fes ni do mi -
na do res y la or ga ni za ción ini cial de las do ce tri bus fue an ti je rár qui ca, ya
que, quien te nía que rei nar era Dios y no un mo nar ca hu ma no oriun do o
ex tran je ro. “Yah vé es el gran sím bo lo an ti je rár qui co de la pri mi ti va co -
mu ni dad is rae li ta. La so li da ri dad que él pro du ce no es ins ti tu cio nal si no
al re vés, una so li da ri dad des de aba jo, ba sa da en la dis po ni bi li dad vo lun -
ta ria, y no una so li da ri dad des de arri ba, im pues ta con me dios de coer -
ción po lí ti ca”.142

Por ello, la ins tau ra ción de la mo nar quía cuan do la so cie dad se hi zo
más com ple ja, no fue fá cil, y el ar gu men to que se uti li zó pa ra lo grar lo
fue el de ga ran ti zar la se gu ri dad in ter na del gru po res pec to de la ame -
na za mi li tar de otros ex tran je ros, co mo los fi lis teos, y tam bién ga ran ti -
zando la se gu ri dad de las co se chas. Cuan do, pri me ro, los hom bres de Ju -
dá y, lue go, los an cia nos de Israel un gie ron a Da vid co mo rey e hi cie ron
con él un pac to, era sin per jui cio de su ina lie na ble de re cho tri bal de
coo-re gen cia. Sin em bar go, la rea li dad fue bien dis tin ta, pues se so me tie -
ron al po der po lí ti co mi li tar y eco nó mi co que se ha bía la bra do Da vid,
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140 Gé ne sis 34,7; Jue 20, 6.10.12; cfr. Dt 17,4; 22,21; Albertz, Rai ner, op. cit., no ta
129, p. 169.

141 Albertz, Rai ner, op. cit., no ta 129, p. 170.
142 Ibi dem, p. 148.
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quien con su ejér ci to con quis tó Je ru sa lén, de mos tran do su do mi na ción
so bre las tri bus y cen tra li zan do el po der po lí ti co.143

En cuan to a la so lu ción de con flic tos se pue den dis tin guir cua tro cam pos
en los que dic ta ban nor mas y sen ten cias en el pri mi ti vo Israel. Dos de

ellos no tie nen nin gún tras fon do cúl ti co o re li gio so:
El pri mer cam po y más ob vio com pren día la “éti ca del clan”, por la que 

se trans mi tían las nor mas fun da men ta les del com por ta mien to en la so cie -
dad —in clu yen do las prohi bi cio nes— y se re gu la ba la con vi ven cia en el
se no de la fa mi lia. La au to ri dad su pre ma co rres pon día al “pa dre”, que era
el que sol ven ta ba los con flic tos in tra fa mi lia res. La au to ri dad pa ter na no se 
fun da ba en prin ci pios re li gio sos, por que era al go tan con na tu ral, que no
ne ce si ta ba apo yos ex ter nos. El pre cep to de ”hon rar pa dre y ma dre”, que
se sue le in ter pre tar en ese sen ti do, se re fie re, más bien, a la asis ten cia ma -
te rial y al res pe to de la in vio la ble dig ni dad de los pro ge ni to res por par te
de los hi jos adul tos (cfr. Ex 20, 12; Dt 5, 16; Lv 19, 3), y no pre ci sa men te

a la “pa tria po tes tas”.
El se gun do cam po y el más im por tan te de la ad mi nis tra ción de jus ti cia

era la ju ris dic ción a ni vel lo cal, que no te nía un ca rác ter ins ti tu cio nal, pe ro 
cu yo ejer ci cio co rres pon día a los an cia nos. En ca so de con flic to, se reu -
nían a la puer ta del po bla do —de ahí el nom bre de “jui cio en la puer ta”—
y, des pués de una ra zo na ble in ves ti ga ción del ca so, pre sen ta ban a las fa -
mi lias o cla nes con ten dien tes un “pac to de con ci lia ción”. El jui cio era,
pues, un sim ple pro ce di mien to de ar bi tra je, que da da la es truc tu ra “acé fa -
la” de la so cie dad, no po seía va lor eje cu ti vo. La eje cu ción de la sen ten cia
re que ría el con sen ti mien to de am bas par tes. O sea, que la le gis la ción ca -
suís ti ca, que se con fi gu ra ba pro gre si va men te co mo de re cho con sue tu di na -
rio, se ba sa ba en el prin ci pio de jus ta re tri bu ción, o de re pa ra ción de da ños,
y su fi na li dad con sis tía en pro po ner un acuer do que res pe ta ra el equi li brio
de in te re ses en tre los con ten dien tes y fue ra acep ta ble por las dos par tes. En
úl ti ma ins tan cia, lo que se pre ten día era res ta ble cer la paz en tre las di fe ren -

tes fa mi lias y la con vi ven cia en el se no de la co mu ni dad.144

El ter cer cam po se re fie re a la par ti ci pa ción de Dios, y era di rec ta cuan -
do se re que ría el “ju ra men to de ino cen cia” o se da ba el “jui cio de Dios”
(or da lía), es de cir se so me tía a la per so na a prue bas de agua, de hie rro
can den te o acei te hir vien te, con el fin de que Dios sien do jus to, hi cie ra un
mi la gro en su fa vor. Y era in di rec ta en cuan to se li mi ta ba a ase gu rar el
jus to equi li brio de las par tes (se da qa = “jus ti cia”), al tiem po que ins pi ra ba
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143 Ibi dem,  p. 201 pa rá fra sis.
144 Ibi dem, p. 171.
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la acep ta ción de la sen ten cia (mis pat) y pro cu ra ba que se res ta ble cie ra la

paz (sâlom) en tre las fa mi lias.145 

De ello pue de de ri var se una jus ti fi ca ción más pa ra que en la his to ria
se le ha ya da do al po de ro so, el ca rác ter de jus to, y, así, la de ci sión de los 
con flic tos por su par te ten ga un sen ti do de jus ti cia, aun que tal de ci sión
no ten ga na da de jus ta, por que só lo es la ma ni fes ta ción de su po der, de
dar lo que quie ra a quien quie ra. 

En el ám bi to lo cal, 

Yah vé ga ran ti za ba la uni dad mo ral y la con vi ven cia pa cí fi ca en la al dea,
pe ro su ac tua ción no era des ca ra da, si no que se es con día de trás de la efi -
ca cia y acep ta ción real de las cláu su las “re tri bu ti vas”, aun que no de ja ba
de li mi tar las cuan do po dían per tur bar el de sa rro llo ar mó ni co de la vi da en
co mún (cfr. Ex 23, 4s.; Prov 20, 22; 25,21). Así, has ta bien en tra da la mo -
nar quía los ho mi ci dios se so lu cio na ban con el re cur so de la ven gan za de
san gre por par te de la tri bu per ju di ca da (2 Sm 3,27; 14, 5ss.; cfr. Dt 19,

12; Nm 35, 19-21).146

El cuar to cam po se re fie re a la “ad mi nis tra ción de jus ti cia en el ám bi to
de lo sa gra do”. Los an cia nos y la asam blea de to do el pue blo po dían cons -
ti tuir se en co mu ni dad cúl ti ca pa ra ce le brar un ‘jui cio sa cro’ en el que se
dic ta ra pe na de muer te con tra el mal he chor con vic to y se eje cu ta ra la
senten cia me dian te la pi da ción (cfr. Jos 7, 13ss.; Jue 20s; 1 Re 21, 9ss; le -
gis la ción apo díc ti ca). El ho mi ci dio te nía por en ton ces un tin te de ame na za 
nu mi no sa, que exi gía una pro tec ción cúl ti ca. Eso era vá li do, en par ti cu lar,
pa ra la san gre de rra ma da sin la co rres pon dien te ex pia ción, por que pro fa -
na ba la tie rra (Nm 35, 33.34); por eso, ha bía que ex piar la por me dio de ac -
ti vi da des cúl ti cas (cfr. 2 Sm 21; Dt 21, 1-9). Por otra par te, el ho mi ci da, a
di fe ren cia del ase si no, po día re fu giar se en el san tua rio co mo lu gar de asi lo,

pa ra pro te ger se de una in jus ti fi ca da ven gan za de san gre (Ex 21,13s.).147

Pa ra el mun do oc ci den tal, ahí pue de en con trar se un sen ti do ar que tí pi -
co de la ne ce si dad de li be rar la cul pa, a tra vés de la pe ni ten cia y la ce re -
mo nia co lec ti va del sa cri fi cio hu ma no, pa ra ob te ner me dian te el cas ti go
y la ex pia ción de la co mu ni dad, el per dón por el pe ca do y por la trans -
gre sión de la nor ma es ta ble ci da por el do mi nan te. Ese ce re mo nial cons ti -
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147 Ibi dem, pp. 172, 173.
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tu ye una re den ción de to dos, a par tir del sa cri fi cio de uno de ellos. Con
el tiem po se pa só del sa cri fi cio hu ma no al “sa cri fi cio” de bie nes o ani -
ma les y su prác ti ca in cons cien te por si glos ha ins ti tu cio na li za do el con -
cep to de chi vo ex pia to rio.

Igual men te, en esa le gis la ción re la ti va al ám bi to de lo sa gra do apa re ce 
el de re cho de asi lo, con sis ten te en esa pro tec ción, que da ba al can zar la
ca sa in vio la ble del Se ñor y que per mi tía un es pa cio de li ber tad has ta que
él de ci die ra. 

2. El con trol for mal en la épo ca mo nár qui ca

La his to ria de los pue blos du ran te el tiem po, va aco mo dán do se a las
cir cuns tan cias de vi da y así,

las di fe ren tes tra di cio nes ju rí di cas se fue ron trans mi tien do en ple no de sor -
den o sim ple men te yux ta pues tas. Su re fe ren cia a la re li gión yah vis ta no
fue ob je to de re fle xión, si no ya aden tra da la épo ca mo nár qui ca, pues, an -
tes no se sin tió la ne ce si dad de ha cer lo, ya que esas ins ti tu cio nes ju rí di cas
ge nui na men te po pu la res y to tal men te des cen tra li za das fue ron ca pa ces de
man te ner un equi li brio de in te re ses en si tua cio nes fa mi lia res con flic ti vas.
La cre cien te di fe ren cia ción eco nó mi ca hi zo im po si ble el fun cio na mien to
efec ti vo de las vie jas ins ti tu cio nes ju rí di cas, se de sa tó un pro ce so de re fle -
xión teo ló gi ca que, par tien do de los prin ci pios fun da men ta les del yah vis -
mo, co di fi có —e in clu so cam bió sus tan cial men te— la di ver si dad de tra di -
cio nes so bre la ad mi nis tra ción y so lu ción de con flic tos. Y cuan do se
lle ga ron a for mu lar y mo ti var so bre ba ses teo ló gi cas los de re chos de los
opri mi dos y mar gi na dos so cia les, las tra di cio nes re li gio sas de li be ra ción y
el ideal de una so cie dad igua li ta ria, que ca rac te ri za ban la épo ca pri mi ti va,
co bra ron nue va fuer za y ter mi na ron por im po ner se. Pre ci sa men te cuan do
se re co no ce que la vin cu la ción del de re cho con la re li gión no es un ele -
men to ori gi na rio del yah vis mo, si no que na ció de la lu cha de di fe ren tes
gru pos mo vi dos por los re tos que les plan tea ba su pro pia so cie dad, en ton -
ces se pue de en ten der co rrec ta men te to da la fuer za y el di na mis mo éti -

co-so cial que bu llen en esa re li gión.148

La ins ti tu ción del Esta do con du ce a una nue va re par ti ción de los cre -
cien tes re cur sos, a una ma yor di vi sión de cla ses y a una apro pia ción de la
es fe ra re li gio sa por par te del apa ra to de po der... A par tir de en ton ces, las
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re la cio nes so cia les pier den su sa cra li dad ori gi nal y se es ta ble ce el prin ci -
pio de la je rar quía y la do mi na ción; de ahí en ade lan te la in te rre la ción so -
cial se mo di fi ca en sus prin ci pios y, por lo tan to, se so me te a los pro ce sos
his tó ri cos. Se lle ga in clu si ve a pro ce sos de sub je ti vi za ción de lo sa gra do
en la per so na del dés po ta. Lo di vi no se pre sen ta en for ma per so na li za da;
el pan teón de los dio ses se echa a un la do y el dios lo cal del Esta do mues -
tra la ten den cia a con ver tir se en Dios úni co... En Asi ria es Azur, en Ba bi -
lo nia Mar duk, en Egip to Amon-Ra, en tre ti rios y uga ri tas es Baal. El Dios
co rres pon dien te no es —de nin gu na ma ne ra— aún el Dios úni co que se
ado ra en ca da una de es tas na cio nes, pe ro go za de una po si ción es pe cial

que pue de ten der ha cia el mo no teís mo.149

Los re yes de Israel no te nían fun cio nes le gis la ti vas, pe ro sí ad mi nis -
tra ti vas del de re cho y cúl ti cas, pues co mo “rea le za sa gra da” los su ce so -
res de Da vid en car nan do la ca li dad de sa cer do tes, “in ves ti dos por el es -
pí ri tu de Dios” se arro ga ron el de re cho de ser la me dia ción en tre Dios y
los hom bres, rea li zan do per so nal men te el sa cri fi cio li túr gi co en las gran -
des fies tas na cio na les y ale jan do al pue blo de Israel de su Dios Yah vé. El 
rey se vuel ve el res pon sa ble tan to de la fer ti li dad de los cam pos co mo de 
la paz y el bie nes tar de to do el país.150

El Có di go de la Alian za151 que con tie ne el pac to en tre Yav hé y el pue -
blo, que dó trans cri to en el si glo VIII a. C., y pa ra en ton ces ya la mo nar -
quía su fría un pro ce so de de ca den cia eco nó mi ca y so cial, en que los po -
bres pu lu la ban y los des pla za dos por la caí da de Sa ma ria en gro sa ron el
te rri to rio de Ju dá. Las mo ti va cio nes de es tas nor mas, ini cial men te fue ron 
religio so ju rí di cas, ya que se re fie ren a te mas di ver sos co mo la ma gia (Éx
22, 17), la bes tia li dad (Éx 22,18) y cier tas res tric cio nes ali men ta rias
(Éx 22, 30). Pe ro des pués, se am plía a otras for mas de con trol di ri gi do
tan to a los sa cer do tes co mo a la po bla ción en ge ne ral, que ha cen su po ner 
la exis ten cia an te rior de un “tri bu nal su pre mo” de sa cer do tes y an cia nos,
pa ra uni fi car las cos tum bres y fór mu las ju rí di cas, y de ci dir los asun tos
di fí ci les.
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149 Frey, Her bert, op. cit., no ta 26, p. 153. 
150 Albertz, Rai ner, op cit.,  no ta 129, pp. 220 y 221, pa rá fra sis. 
151 El Pen ta teu co tie ne tres có di gos, el pri me ro es el Có di go de la Alian za en el Éxo -

do, ca pí tu lo XX y del ca pí tu lo XXII al XXIII ver sícu lo XXXIII. Los de más son el Deu -
te ro no mio y par te del Le ví ti co, Alon so Schökel, Luis, op. cit., no ta 126, p. 52. Con cep to
de Ley. 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2012. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/cCroUd



El Có di go prohí be ade más la fa bri ca ción y el uso cúl ti co de imá ge nes
de Yah vé tan to de oro co mo de pla ta, y ac tua li za una an ti gua ley so bre el 
“al tar”, con sis ten te en que pa ra que los sa cri fi cios tu vie ran va lor, te nían
que ha cer se en los tem plos de di ca dos a él. Cas ti ga con la muer te y la
con fis ca ción de los bie nes a to do aquel que ofrez ca sa cri fi cios a otro
Dios, y prohí be a los sa cer do tes pro nun ciar el nom bre de otros dio ses o
sub ir al al tar por es ca le ras, pa ra evi tar que se les vie ran los ge ni ta les y
pu die ra mo ti var se la se xua li dad.152

Pa ra rea li zar la re for ma cúl ti co-re li gio sa, el Có di go de la Alian za pro -
cu ró con tro lar to do el cú mu lo de abu sos so cia les de la épo ca.

En una apre ta da sín te sis del de re cho pro ce sal, se con de nan los es tra gos de 
la in va dien te par cia li dad y ve na li dad que ca rac te ri za ban los jui cios “en la
puer ta” (Éx 23, 1-8; cfr. Is 5, 23; Am 2, 6). En con tra de la cos tum bre tan
arrai ga da de im po ner un “pre cio de res ca te” (Éx 21, 30), que fa vo re cía
evi den te men te a los ri cos (Am 5, 12), se re cu pe ró la ley del ta lión (Éx 21,
23b-25), y se in sis tió en una ade cua ción y mo de ra ción de los pro ce di mien -
tos com pen sa to rios, a la vez que se prohi bió el abu so de la fun ción de asi -
lo que ejer cía el san tua rio (Éx 21, 14). Con su re cur so a la au to ri dad de
Dios, el tri bu nal in ter ve nía —in clu so ma te rial men te— en la apli ca ción
del de re cho con sue tu di na rio en las co mu ni da des lo ca les. En ese as pec to,
la re for ma sin tió es pe cial pre di lec ción por uno de los fe nó me nos más hu -
mi llan tes del si glo VIII a. C., la es cla vi tud por deu das y la es cla vi tud de
por vi da. Pa ra ello, pro mul gó una ley so bre la es cla vi tud (cfr. Éx 21, 2-11) 
que se pro pu so nor ma li zar su prác ti ca ju rí di ca, a la vez que se ten día res -

trin gir al má xi mo to da po si ble ar bi tra rie dad.153

Así mis mo, la li be ra ción del es cla vo deu dor se mo vió, con in de pen den -
cia de la cuan tía de la deu da, en un mar co li túr gi co, con cre ta men te en el
rit mo del “año sa bá ti co” (cfr. Éx 23, 10s.), de tal mo do que el pe río do de
ser vi dum bre se li mi tó a un má xi mo de seis años, mien tras se ex clu yó ex -
pre sa men te la pre ten sión de un nue vo pe rio do de es cla vi tud (Éx 21, 2).
Los de re chos ma tri mo nia les de to da jo ven ven di da co mo es cla va, con cul -
ca dos con de ma sia da fre cuen cia por la fa mi lia del acree dor, al con ver tir la
en con cu bi na del pa dre y del hi jo (Am 2, 7), se es pe ci fi ca ron cla ra men te y
se san cio na ron por ley (Éx 21, 7-11). El prin ci pio ju rí di co de que el es cla -
vo era pro pie dad de su due ño y, por con si guien te, es ta ba en su ab so lu ta
dis po si ción (Éx 21, 21), que dó de ro ga do, al me nos en ca so de que el due -

EL SISTEMA IDEOLÓGICO HEBREO 83

152 Cfr. Albertz, Rai ner, op. cit., no ta 129, p. 345, pa rá fra sis.
153 Ibi dem, p. 347.
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ño le pro du je ra la muer te o gra ves he ri das cor po ra les. El que azo ta ba a su
es cla vo has ta ma tar lo era en tre ga do a la ven gan za de san gre, co mo si se lo 
hu bie ra he cho a un hom bre li bre (cfr. Éx 21,20). En fin, los es cla vos o es -
clavas a quie nes el due ño inu ti li za ra un ojo, o les rom pie ra un dien te,
recu pe ra ban au to má ti ca men te su li ber tad a cam bio de la mu ti la ción su fri -

da (Éx 21, 26s).154

Apar te de esas dis po si cio nes le ga les, los re for ma do res tra ta ron de me -
jo rar la si tua ción so cial de los gru pos mar gi na dos con to da una se rie de
prohi bi cio nes re li gio sas, di ri gi das es pe cial men te a los po de ro sos. 

A ellos, en par ti cu lar se les prohi be: ex plo tar al ex tran je ro, al huér fa no y a 
la viu da, que, por ca re cer de pro pie da des, de pen den de la ge ne ro si dad de
los ri cos (Éx 22, 20s: 23, 9); prac ti car la usu ra con el des va li do, car gán do -
le in te re ses por unos prés ta mos ri dícu los (Éx 22, 24); y to mar le el man to,
co mo fian za, a un deu dor que se de cla ra in sol ven te (Éx 22, 25; cfr. Am 2,
8). Pe ro en tre los as pec tos más lla ma ti vos des ta ca la enér gi ca mo ti va ción
re li gio sa con que los re for ma do res sub ra yan sus exi gen cias de trans for ma -
ción so cial. Yah vé no de ja rá de es cu char el gri to del opri mi do, y a buen
se gu ro que pa ga rá al opre sor con su mis ma mo ne da (Ex 22,22.26), por que 
—di ce el pro pio Yah vé— “yo soy com pa si vo” (v. 26: an nún`aní). Y pa ra
ra ti fi car esa exi gen cia, se evo can los orí ge nes de Israel, que un tiem po fue 
ex tran je ro en Egip to (Éx 22, 20). Por eso, pre ci sa men te, por que la so cie -
dad ac tual sa be muy bien lo que sig ni fi ca ser emi gran te, no pue de ha cer
oí dos sor dos a los sen ti mien tos que, sin du da, ex pe ri men tan aho ra los fu -
gi ti vos del nor te (Éx 23, 9). Lo que se pre ten de es sa car fru to de las tra di -
cio nes cúl ti cas e his tó ri cas del yah vis mo, pa ra po ten ciar un nue vo de sa -
rro llo del sen ti mien to ju rí di co de Israel. Yah vé, el Dios “com pa si vo”, que
un día li be ró a su pue blo de la es cla vi tud, si gue aho ra al la do de los opri -
mi dos, pa ra de fen der sus de re chos más fun da men ta les con tra la ab sur da

pre po ten cia de los opre so res.155

En esa for ma ción dis cur si va apa re ce la “ge nea lo gía mo ral del re sen ti -
mien to”, pe ro tam bién se pue den ob ser var con an te la ción los pen sa mien -
tos de un pue blo sin po der po lí ti co, que cons tru ye “a pos te rio ri” una es -
truc tu ra mo ral pa ra jus ti fi car su si tua ción de im po ten cia y de cla rar la co mo 
vir tud. Esa “re troac ti vi dad” de las lí neas de con duc ta sur gi das del apre mio 
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Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2012. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/cCroUd



y fi nal men te de cla ra das co mo in te li gi bles y ne ce sa rias, se vuel ve cons ti tu -

ti va de la mo ral de los es cla vos.156

La si tua ción po lí ti ca y so cial de cri sis fue la cau sa, en ton ces, de las
evo lu cio nes que se dan por me dio de las re for mas a las nor mas, con el
fin de ha cer me nos gra vo sa la si tua ción de los des po seí dos.

Por eso, la even tual rein ter pre ta ción de de ter mi na das ins ti tu cio nes cúl ti cas 
del an ti guo Israel no es más que con se cuen cia del es fuer zo que hi cie ron
los re for ma do res por sua vi zar la si tua ción de los des he re da dos so cia les.
Por ejem plo, uno de los vie jos ta búes agrí co las, co mo de jar la tie rra en
bar be cho ca da sie te años, cu ya fun ción ori gi na ria era ase gu rar la fer ti li dad 
del sue lo, re ci be una nue va orien ta ción so cial, cuan do el Có di go lo con si -
de ra co mo una opor tu ni dad pa ra que los po bres re co jan los fru tos sil ves -
tres de ese año y sir van de ellos co mo ali men to. Más aún, ese pri mer in di -
cio de una asis ten cia al des va li do ad quie re un sig ni fi ca do más acu cian te
cuan do la re co men da ción se ex tien de tam bién a los pro duc to res de vi ña y
del oli var (Éx 23, 10s). Lo mis mo ocu rre con la ins ti tu ción del des can so
se ma nal; en la rein ter pre ta ción de los re for ma do res, ese día de ben re po sar
tam bién los ani ma les de ti ro y los que co la bo ran en las fae nas del cam po,
es de cir, el es cla vo y el emi gran te (Éx 23, 12).157

En la épo ca pre via al exi lio, año 586 a. C., en que los ba bi lo nios des -
tru ye ron Je ru sa lén y se lle va ron cau ti va a gran par te de la po bla ción du -
ran te un si glo, se es truc tu ró una ju ris dic ción es pe cial, re ser va da a los sa -
cer do tes, y que es ta ba li mi ta da a los de sór de nes o vio la cio nes res pec to
del cul to en sen ti do es tric to. Su am plia ción a la es fe ra glo bal de lo re li -
gioso se re mon ta a la épo ca mo nár qui ca y ex pli ca la pre sen cia de los de -
litos con tra la mo ral y la re li gión, que se man ten drán en mu chas so cie da des.

En el contex to trau má ti co de la his to ria de los he breos sur gie ron
nue vos mo de los de in ter pre ta cio nes que los lle va ron a in ver tir tam bién
los va lo res del do mi nan te y pa ra jus ti fi car su tra ge dia, cam bia ron la
ecuación : 

Aristocra cia: (po de ro so=bue no=dis tin gui do=fe liz=ama do por Dios), por
la “Mo ral de los es cla vos” (los mi se ra bles, los im po ten tes, los in fe rio res
son los úni cos bue nos; los des pro vis tos, los en fer mos, los feos son los úni -
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cos pia do sos). To dos ellos es tán en gra cia de Dios y só lo pa ra ellos exis te
la bie na ven tu ran za. Esa nue va mo ral de los es cla vos se rá la re vo lu ción

enar bo la da por el cris tia nis mo ofi cial de to do el mun do.158

Esas ra zo nes ideo ló gi cas se han es par ci do ha cia el mun do y se han uti -
li za do en dis tin tos tiem pos, de acuer do a la fun cio na li dad que ha yan te ni -
do den tro de las di ver sas so cie da des. Por ello, pa ra com pren der la tra di -
ción oc ci den tal es ne ce sa rio ex pli car la tra di ción he breo cris tia na, co mo
an tí te sis del pen sa mien to grie go an te rior a Só cra tes y Pla tón, que con ce -
bían al hom bre y al cos mos co mo una uni dad ar mó ni ca y di vi na.

Las ideo ló gi cas so crá ti cas y pla tó ni cas re pre sen ta ron el prin ci pio de la 
de ca den cia de esa vi sión cós mi ca, pues con tri bu ye ron a se pa rar lo unido
de es te mun do, des po ján do lo de su va lor in trín se co, pa ra con ver tir lo en
una es ta ción de trán si to; de po si tan do el sen ti do de la vi da hu ma na en el
otro mun do me ta fí si co, el úni co en el cual po drían cum plir se to dos los
an he los.159 

V. EL SIN CRE TIS MO DEL SIS TE MA PRO DUC TI VO E IDEO LÓ GI CO

Al vi vir el pue blo he breo en el se no de otras cul tu ras, fue cla ra la re la -
ción en tre el es fuer zo in di vi dual y la sa tis fac ción de las ne ce si da des in di -
vi dua les.

Pe ro al pro gre sar las téc ni cas de pro duc ción y ha cer se las ne ce si da des
más com ple jas, en ese co mo en otros pue blos, se es truc tu ró la di vi sión
del tra ba jo, la apro pia ción de los bie nes de con su mo y de pro duc ción, y
el in ter cam bio pri va do.

La ex pe rien cia de los me so po tá mi cos, de los egip cios, de los in dúes y
de los chi nos un mi le nio an tes, así co mo los fe ni cios, los grie gos y ro ma -
nos en el mis mo tiem po y des pués, que pro mo vie ron los mer ca dos ex tra -
fron te ri zos y uti li za ron lin go tes de me tal pre cio so mar ca do con su pe so
pa ra fa ci li tar el true que, hi cie ron po si ble que en el año 700 a. C. el rey de 
Li dia pa ra atraer el co mer cio de las ciu da des grie gas ha cia Sar des, su ca -
pi tal, acu ña ra mo ne das de oro que pe sa ban sólo unos gra mos, apa re cien -
do así la mo ne da co mo me dio de uso co rrien te pa ra el co mer cio.
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Así, el ca pi tal pu do apa re cer y de sa rro llar se a par tir del mo men to en
que exis te un mí ni mo de cir cu la ción de mer can cías y de cir cu la ción de
di ne ro, en un mar co de pro duc ción pre ca pi ta lis ta co mo una co mu ni dad
cam pe si na.160 To dos esos fac to res, en tre otros, per mi tie ron tam bién la
apa ri ción de for mas de acu mu la ción y de pro pie dad pri va da. 

En el Anti guo Tes ta men to, en las le yes e in ter pre ta cio nes pos te rio res
se re fle ja la lu cha en tre la so cie dad tri bal, con su pro pie dad co mu nal y su 
ac ti vi dad eco nó mi ca pri mi ti va, y el pro ce so eco nó mi co im per so nal de
una so cie dad más com ple ja, es tra ti fi ca da en cla ses y cas tas, y ba sa da, en
gran par te, en la pro pie dad pri va da.161

Del de sa rro llo de la pro pie dad pri va da na ció el co mer cio in te rior y ex -
te rior y con és te la po si bi li dad de acu mu lar ri que za, y en ese pe rio do fue
el mo men to en que apa re ció la mo nar quía he brea y un lu jo cu yo re sul ta -
do fue el em po bre ci mien to de las ma sas, la ena je na ción de la tie rra y la
apa ri ción de una cla se des po seí da. Los pro fe tas de nun cia ron la ava ri cia
de la nue va so cie dad, pe ro no con si de ra ron a ese mal co mo re sul ta do de
una es truc tu ra eco nó mi ca, si no que lo atri buían ex clu si va men te a un
cam bio en el co ra zón del hom bre y só lo es pe ra ron la des truc ción uni ver -
sal o la ve ni da de un mesías li ber ta rio.162 

Del sis te ma ideo ló gi co he breo al cris tia no

En esa ex ten sa y po li fa cé ti ca cos mo vi sión, que se fue in te gran do du -
ran te la vi da y en di ver sos mo men tos de la his to ria, se lo gró de sa rro llar
una tec no lo gía del con trol so cial que se pue de lla mar el pas to reo de
hom bres, en la que Yah vé es el crea dor del hom bre, por lo tan to, és te de -
be obe de cer su vo lun tad y su ley. Ade más le pro me tió a su pue blo —a la 
grey—, dar le un te rri to rio pa ra so bre vi vir y un pas tor que lo con gre ga y
lo guia ra pa ra que no se per die se. 

El pastor, has ta hoy ase gu ra la sal va ción de su re ba ño me dian te el
cuida do cons tan te, in di vi dua li za do y de ci si vo de to do el re ba ño, así co -
mo de ca da una de las ove jas. Es de cir, el pas tor de sa rro lla una vi gi lan cia 
del otro, que es cer ca na con ti nua y per ma nen te. Pe ro el hom bre con ser va 
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160 Man del, E., Tra ta do de eco no mía mar xis ta, Mé xi co, Edi cio nes Era, 1969, t. 1,
pp.70 y 117 (pa rá fra sis).

161 Roll, Eric, op. cit., no ta 29,  pp. 17-21.
162 Ibi dem, pp. 21 y 22.
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la in de pen den cia de su con cien cia res pec to de otros hom bres y su com -
por ta mien to es va lo ra do por él mis mo, en su in te rac ción con Yah vé. Esto 
re per cu te en la au to no mía in di vi dual, en la li ber tad de ac ción, en la li bre
ini cia ti va y en la ca pa ci dad li bre de du dar y re fle xio nar res pec to de los
dog mas y ver da des ideo ló gi cas. 

La sec ta cris tiana de ri va da del he braís mo, en cam bio, con ci bió la re -
la ción pas tor-ove ja co mo de pen den cia in di vi dual com ple ta has ta el sa -
cri ficio. Co mo un so me ti mien to per so nal res pec to del pas tor, y se ha ce
su vo lun tad no por que es té de acuer do con la ley, si no por que es la vo -
lun tad del pas tor.163

El mo no teís mo vi ril y blan co, en es ta úl ti ma con cep ción ideo ló gi ca,
se ha ce to do po de ro so, au to ri ta rio, do mi nan te y re pre sor del otro, si no se 
so me te a su vo lun tad. Esta ideo lo gía cons trui rá a un hom bre te me ro so de 
Dios y del pas tor, que no pue de du dar de los dog mas doc tri na rios por que 
ello im pli ca fal ta de “fe” y cons ti tu ye pe ca do. Enton ces es tá in hi bi da su
ca pa ci dad de pen sar y de re fle xio nar; no po drá te ner li bre ini cia ti va ni
crea ti vi dad por que se le ha bi túa, a rea li zar só lo la vo lun tad del do mi nante.

Con la con jun ción del pas to reo de hom bres he breo, y la guía de la
con cien cia y del li bre exa men grie gos, el cris tia nis mo ideó la con fe sión
pa ra apro piar se de la con cien cia del otro y man te ner lo vi gi la do en for ma
cer ca na y per ma nen te por el pas tor, que se con vier te en el me dia dor obli -
ga do, per dien do el hom bre su re la ción di rec ta con Dios.

En ese or den de ideas, el cris tia no tie ne una au to-iden ti dad de hom bre
que no es por sí, si no de ri va do de un Ser Abso lu to, en ton ces, tam po co es 
pa ra sí, si no pa ra otro. Por lo tan to, gra cias a Aquél vi ve, por Su gra cia
es, y a Él se de be. En con se cuen cia, al hom bre se le en se ña a es tar guia -
do, so me ti do y con de na do al sa cri fi cio. Por esa vi sión del hom bre y de la 
vi da, los he breos no acep ta ron al Me sías de los na za re nos, por que era un
mo de lo que vol vía vir tud la au sen cia de vi da, la no “au to cons cien cia”.

Hoy el cris tia nis mo sim bó li ca men te evo ca y re pi te el sa cri fi cio hu ma -
no he breo en la ce re mo nia de la tran sus tan cia ción y con vier te el pan,
en el cuer po de Cris to, y el vi no, en su san gre, pa ra que to dos co man y
comul guen con él.

El con cep to cul tu ral “Dios”, Do mi nan te, se es cri be con ma yús cu la,
por cons ti tuir a un Su je to Abso lu to, en cam bio “hom bre” do mi na do se

SISTEMAS IDEOLÓGICOS Y CONTROL SOCIAL88

163 Fou cault, M., op. cit., no ta 42, pp. 45-63.
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es cri be con mi nús cu la, por cons ti tuir un su je to co mún de pen dien te y ac -
ce so rio.164

Entre la ideo lo gía he brea y la ideolo gía cris tia na se cons tru ye ron y
jus ti fi ca ron dos ca mi nos di ver gen tes, el de los se res Do mi nan tes au tó -
no mos que se re la cio nan di rec ta men te con Dios y el de los se res do mi -
na dos, que tie nen un tu tor, un pas tor, in ter me dia rio en tre ellos y el
domina dor ab so lu to. La Amé ri ca La ti na ven ci da re ci bi rá en ton ces co mo
cul tu ra el au to ri ta ris mo feu dal y la ra cio na li dad úni ca de la exis ten cia de
una so la au to cons cien cia, la del Do mi nan te eu ro peo, y la pre des ti na ción
di vi na del in dio, a su frir la ser vi dum bre.
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164 Cfr. Althus ser, L., Ideo lo gía y apa ra tos ideo ló gi cos del Esta do, Mé xi co, Edi to rial
Quin to Sol, 1985.
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