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José Santos Torres Muñoz, CFM'

Resumen

Un concepto central del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento
lo constituye la palabra alianza. Concepto que más allá de la definición
clásica de pacto, se convierte en una realidad que inspira la vida de cada
pueblo y persona. En este sentido, la alianza se presenta como fuente de
vida que necesita ser renovada en cada generación, recordada cada día
y celebrada por el pueblo. La alianza es una obligación que se convierte
en un principio ético que orienta la relación con el hermano y la propia
vida, ella concreta y realiza los principios fundamentales de la defensa de
la vida en términos de dignidad, justicia y equidad. Por ello, es la reali
dad constitutiva de Israel, el fundamento de su identidad, la base para el
diálogo con los otros pueblos. Por esto, las tres codificaciones principales
de la Biblia: el código de la alianza (Ex 19-24); el Código de santidad (Lv
17-26) el Código deuteronómico (Dt 5-28) buscan actualizar los principios
fundamentales de la alianza tendientes a preservar la vida en todas sus
manifestaciones.
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Abstract

A central concept of the people of GO~~~tB2J\ricieI1t testament is
constituted by the word allianee. This cO~C:?Bt?g.oE!sbeyondthe classical
definition of a deal and, so it becomes ~?r2~lit}tthatinspires life ofevery
group of people and a persono In this sE!g~?,t~~allianceis presentedas a
life source which needs to be renewe~i~~\Terygeneration,remembered
everyday and celebrated by people'~lleiallianceis an obligation which
transforms into an ethical principIe thatgllides the relationshipwith the
brother and life itself. It consolidates a~dlrlakesthe fundamental principIes
of defense of lite in terms of dignity, j~!)tic~and equality. For that, the fun
dament of its identity is the constitutivereality of Israel, which is also the
basis of dialogue with other people. Therefore, the three main codifications
of the Bible: The alliance code (Ex 19-24);JheCode of Holiness (Lv 17-26)
The Deuteronomy Code (Dt 5-28) searchforupdating the fundamental
principIes of alliance, tending to preserve lifein all its manifestations.

Keywords

Alliance, People of God, ethics, Israel, Deuteronomy.

1. Centralidad de la alianza

Para comenzar esta breve exposición debemos hacer algunas conside
raciones que nos ayuden a comprender el objetivo de esta exposición.

Cuando hablamos de Israel nos referimos al pueblo de la Biblia. Es
decir, al pueblo cuya historia nos narra la Biblia y que hoy continua ac
tuando en la historia bajo la misma identidad. La Biblia judía, es decir
la TaNaK es una colección de escritos que procede de las más diversas
épocas de la historia de Israel, de diferentes contextos sOlciolcu.ltl:lrales
conlas más r]i,\rp.T!;;ñS int:encic>llélliclaéles.
colección
y cosITlovisiones



\...U.LLUl~a.,.,. La relación, en ocasiones, esde COOpefél.ción
LU~jLUJJ.C;H de choque y confrontación.

están mediadas
por un «pacto», «alianza» o acuerdo quereguladesdeunos principios éticos
las relaciones con los vecinos. Al mismo tiempo, las relaciones al interior
del pueblo están mediadas por un «pacto» o convención que expresa en

fonn~i~~~orIIl~sdeconvivencia las relaciones con Dios, con la naturaleza,
§(?nlos hermanosycon el entorno sociocultural.

Hechas estas consideraciones preliminares vamos a comenzar por una
explicitación del concepto de «alianza», para pasar luego a considerar la
relación de esta realidad cón el surgimiento de las culturas en Israel.

2. «La alianza» como compromiso de la defensa de la vida

La palabra más utilizada en·el·Antiguo Testamento para referirse a
las alianzas o «pactos» es el vocablo hebreo beril que tiene su equivalente
griego, en la LXX, en el vocablo diatheke. Esta palabra viene acompañada,
por lo general, por el verbo 'kar~' que significa literalmente 'cortar' y se
refiere al ritual sacrificial de cortar un animal en dos partes como señal
de un convenio irreversible entre las dos partes. Las cláusulas que de esta
manera se pactan tienen una serie de consecuencias autoimplicantes que
comprometen la vida, honra y bienes de los pactantes. Por lo general, al
final del pacto se añadían las palabras "me ocurra esto y aquello si no
observo fielmente este pacto".

Si el pacto se celebraba en los términos de un vasallaje positivo, es decir,
como compromiso de benignidad y favorecimiento de la parte más fuerte
hacia la parte más débil, al verbo 'kar~' se le añadían las preposiciones
¡e que significa 'hacia, para, a favor de, en atención a' y <im que significa
'en compañía de', o 'en acuerdo con'. La participación de la contraparte
se señala con los verbos bOJ, "entrar en pacto con el Señor" (2Cr 15,12),
que destaca la comprensión de la alianza como un ámbito de acción y no
sólo como un cotrato. También se utiliza el verbo iibar que señala una co
rrelación de mutua pertenencia entre Dios y su pueblo: "en virtud de este
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pacto (berit) tú quedas constituido hoy en pueblo suyo y él en Dios tuyo,
como prometió y juró a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob" (Dt 12,
29 BDA). Del mismo modo, en algunas ocasiones se utiliza el verbo amad
para señalar que alguna de las partes está en los términos de la relación
convenida.

Es importante observar, en este moment~'.crg~l~relacíónentrelas
partes de una «alianza» no se reducía agIl.>i~~t~rs~mbiomecánic09
responsabilidades y beneficios, sino qU~.~~~~~Il.scrttoen unos principio
que sustentaban toda esta realidad y qg~~~E~ferían a la 'buenaJe'enla'
relación. Por esta razón aparecen asoci~clg~t~rITlinoscomo 'aheb,traducido
generalmente como amor y que se refiE!E0~1~relaciónbasada enelrespe
to y la cordialidad entre las partes; t~1lt.1'itIél.9gcidocomo 'bien','bondad'
y que se refiere a la integralidad YTE!~Rgl1sabilidadcon la. contraparte;
salóm, traducido como 'paz', 'bienest~I".'Xi'S~lud'y comprendido como el
ámbito y resultado de la «alianza»; 'aztr~clucidocomo 'fuerza del contrato'
y que se comprende como la obligatoriedad emanada del acto mismo del
contrato que obliga a las partes no sólo á cumplir lo pactado, sino a ha
cerlo bajo los principios invocados y supuestos en el contrato y de lo cual
depende la prosperidad del contrato; yada( se refiere alas obligaciones o
servicios que implica el contrato aunque no se enuncien explícitamente
en él. Además, en Israel aparece el término «~1esed»o amor solidario que
transforma completamente la noción puramente legalista de la «alianza».
El «besed»y (<» divinos convierten la alianza en un 'compromiso existencial'
que, aceptando una formalidad, se empeña en alcanzar la finalidad de la
«alianza» por los medios más idóneos.

El campo de acción de una «alianza» no se limita al acto formal y ritual
del pacto, sino que se actualiza en las renovaciones, en la observancia y
en el cumplimiento de las cláusulas. Por esto, además del verbo «karqJ»
aparecen una serie de términos como heq'im, 'establecer', nijJan, 'dar', higgld,

'declarar', nisba(, 'jurar', he"m'id, 'confirmar', ~iwwa, 'ordenar', ysam, 'hacer'
que nos ayudan a ver la realidad de la alianza más allá
religioso o cultual. La «alianza» se convierte, entOJD.CleS,
fontal que inspira la vida del pueblo y de cada persona. El libro
ronomio insiste precisamente en la actualidad y eficacia del 'pacto
padres' en las nuevas generaciones. La «alianza» corno fuente
puede ser un acontecimiento del pasado, sino que necesita ser relLlo'v-a<1a

UNfVERSlDAD
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«alianza», para que sea. operante, debe ser 'guardada', na:jar,y
'"h'C;:Plnrr:,n;:¡ ,Jamar. Elverbo 'gua.rdar'·se.refiere a la capacidad.detener

slemIlre presente.«la alianza» como una realidad que opera en la totalidad
de la vida yno sólo en el ámbito rituaF, palabra que también podemos
traducir con el término 'preservar'(nfyr). En hebreo se refiere, en primer
lugar, a la preservación o cuidado de los bienes (Jb 27: 18; Prv 27: 18; Nah

2:2)':~.~.~~~n~01ugar,en sentido ético, ala ponderación de los compor
t~~~~]?-~()SCOIIlo~~blar,actuary pensar; por esta razón, la persona sensata
ebe 'guardar' su'caIIli]?-()d,e vida (Prv 16, 17), su corazón (Prv 4,23) Y

su lengua (Psa 34, 14). Entercer lugar, a la capacidad de ser leal y fiel al
compromiso adquirido, en condiciones de entera libertad y en un momento
en el que se ha alcanzadO Un cierto grado de madurez. El Señor Dios es
el modelo de esa observacionincoridicional del pacto, porque a Él no lo
mueve algo distinto del amor solidario (J:¡esed) hacia su pueblo.

Con el verbo «samar», traducido habitualmente como 'observar' y 'guar
dar', la Biblia nos habla de un 'cuidado excepcional con algo o alguien'2.
Poresta razón se utiliza en el sentido de 'cuidar diligentemente una acción'
(Dtll:32; Prv 19: 8; Nm 23: 12) y, por supuesto, cumplir la ley más allá del
formalismo (Ex 20:6; Lv 18:26; Dt 26:16; Ez 11:20). No deja de llamar la
atención que esta obligación es laque le pide YHWH a Adam: "entonces
el Señor Dios tomó a Adam y lo puso en el huerto para que lo cultivara y
lo 'guardara'" (Dt 2:15 BDA). No se trata de que los seres humanos 'explo
ten' la finca, sino que cuiden de ella con cariño y dedicación. Y lo mismo
podemos decir del episodio de Caín y Abel, cuando Caín se excusa con el
Señor diciendo: "acaso soy yo el'cuidandero' de mi hermano" (Gn 4:9), la

Ex34:7; DI. 32:10; 33:9; 2Re 17:9; 18:8; Job 7:20; 27:18; Psa 12:8; 25:10, 21; 31:24; 32:7; 34:14; 40:12; 61:8;
64:2; 78:7; 105:45; 119:2,22,331,56,69, 100, 115, 129, 145; 140:2,5; 141:3; Prv 2:8, 11; 3:1, 21; 4:6, 13,23;
5:2; 6:20; 7:10; 13:3,6; 16:17; 20:28; 22:12; 24:12; 27:18; 28:7; Is 1:8; 11:1; 14:19; 26:3; 27:3; 42:6; 48:6; 49:8;
60:21; 65:4; Jr 4:16; 31:6; Ez 6:12; Dn 11:7; Nah 2:2.

2 Cl. Gn 2:15; 3:24; 4:9; Ex 10:28; 12:17, 24s; 13:10; 15:26; 16:28, Lev 8:35; 18:4s, 26, 30; 19:3, 19,30,37;
Nm 1:53; 3:7s, 10,28,32,38; 6:24; DI 2:4; 4:2, 6, 9,15,23,40; 5:1,10,12,29,32; 6:21,12,17,25; Jos. 1:7s;
6:18; 10:18; 22:2s, 5; 23:6,11; 24:17; Je 1:24; 2:22; 7:19; 13:4, 13s; 1 Sm 1:12; 2:9; 7:1; 9:24; 13:13s; 17:20,
2Re 6:9s; 9:14; 10:31; 11:5ss; 12:10,22; 17:13, 19,37; 18:6; 21:8; 22:4,14; 23:31; 25:18; 1Cr 6:31; 7:34; 9:19;
10:13; Amos 1:11; 2:4; Jon 2:9; Mq 6:16; 7:5; Mlq 2:7,9, 15s; 3:7, 14.
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Otros términos relacionados con el quebrantamiento de la «alianza» son
'transgredir' (abar), 'despreciar' (ma'as) 'quebrar' (parar), 'obrar falsamente'
(saqar), 'profanar' (/Ji/lel), y 'corromper' (saljqJ), todos ellos relacionados, de
diversa forma, con la incapacidad de mantener los compromisos adquiridos
mediante el pacto. La causa del incumplimiento por parte del pueblo era,
por lo general, la incapacidad de mantener las exigencias ético-religiosas
que se derivaban de la «alianza»,

Gran parte del lenguaje religioso
za», entendida como realidad COJnst:itultiv'a

obligación va más allá del cumplimiento perfunctorio y se convierte en un
principio ético que orienta la relación con el hermano y la propia vida.

Aunque «la alianza» era el centro de la vida de Israel, esta propuesta
no se imponía por sí misma, era necesario el compromiso de las partes
del contrato, particularmente del 'pueblo', bien fuera entendido como

totalidad o en sus representantes: el rey, los ju;?~~~lqssac~rdotes,como
responsables de las instituciones o los nazí:;g~'((g~()f7tasyprofetisas, con
representantes de las fuerzas renovadora§~(~t~~E~ativas.La Biblia utiliza
una amplia gama de palabras para den~~~~ét2gt\Tersasformas deincum
plimiento del pacto. Algunas de las má~?f:%D~%~tesson 'no observar' y'no
guardar', lo' con na$ar y samar, que indt?~~~Il~gravefalta de compromiso
con lo pactado o, incluso, su completaqmisión. Otras palabras relaciona
das con este campo del significado~q~\saJsalj,'olvidar', que se refiere a
la incapacidad de no recordar dóndesehaidejado algo o,por lo menos,
no ser capaz de encontrar algo o alguiéllenún momento crítico (Jr 50:6).
En el libro de Deuteronomio se utilizáuIl.éisonce veces con el sentido de
no olvidar o desconocer la acción salva.dora. de Dios en favor de Israel
(Dt 4:9,23,31)3, ya que Dios es fiel a su«~lian~a», lo que, asu vez, exige
una actitud de reciprocidad: "Pues el SeñortuDioses Dios compasivo;
no te abandonará, ni te destruirá, 'ni olvidaráeLpacto' que Él juró a tus
padres." (Dt 4:31 LBA). Lo contrario, 'no olvidar', es unimperativoéticoy
corresponde a la obligación de no dejar en la impunidad los crímenes que
se han cometido, como hace Dios con Israel en la condena que pronuncia
el profeta Amós (Am 8:7).
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stán siempre atentos a esa realidad llamamos
<alianza o pacto». Incluso, elnombre habitualque le damos a las dos
partes de la Biblia cristiana es eldeTestamento o Alianza, cuyo núcleo es
llnconjunto de orientaciones, normas y leyes que actualizan la voluntad
salvífica de Dios en medio de su pueblo. La «alianza» concreta y realiza
los principios fundamentales de la defensa de la vida en términos de dig
nidad, justicia y equidad.

Muchos de los pueblos vecinos de Israel, que compartían con ellos un
lIlÍ~1Il8tr()ncoétIlico,tienencomo fundamento de su interacción con otros
ueblos una «alianza».queJes permite dialogar, no sólo en los términos

de ventajas y desventajas económicas o arancelarias, sino que les permite
dialogar a partir de los principios éticos que constituyen el fundamento
legal de cada pueblo. IndusoJosrituales sacrificiales, que eran parte de
la formalización del pacto, eran observados en culturas muy cercanas a
Israel, como consta en las tablillas de Alalak yen los textos de Mari4 (cf.

Gn 15: 9-18; Ex 24:1ss).

De modo que la «alianza» a la vez que es la realidad constitutiva de
Israel, el fundamento de su identidad, es simultáneamente la base para
el diálogo con los otros pueblos.

3. Las codificaciones de la «alianza»

La «alianza» es el núcleo de la experiencia de Dios en Israel y, como
conciencia de la identidad del pueblo, existió mucho antes de las codifi
caciones. A ella hacen constante referencia los profetas5 y en ella se con
centra el Pentateuco, que contiene las tres codificaciones principales de
la Biblia: el Código de la Alianza (Ex 19-24); el Código de Santidad y el
Código Deuteronómico (Dt 5-28). La finalidad de estas codificaciones no
es atormentar al pueblo con un ingente número de prescripciones, sino

4 Douglas, J. D (Ed.). Nuevo Diccionario Biblico Certeza. Barcelona: Certeza 2000.

5 1524:5; 28:15, 18; 33:8; 42:6; 49:8; 54:10; 55:3; 56:4, 6; 59:21; 61:8; Jr 2:22; 3:16; 11:2f, 6, 8, 10; 14:21; 22:9;
31:3155; 32:40; 33:20f, 25; 34:8, 10, 13, 15, 18; 50:5; Ez 16:8, 5955; 17:1355, 185; 20:37; 30:5; 34:25; 37:26;
44:7; Dn 9:4,27; 11:22,28,30,32; Hos 2:20; 6:7; 8:1; 10:4; 12:2; Am 1:9; Obd 1:7; Zac 9:11; 11:10; Mlq 2:45,
8, 10, 14; 3: 15.
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7 DUSSEL, Enrique. El humanismo griego. Buenos Aires: Eudeba, 1964.

8 DUSSEL, Enrique. El humanismo semita. Buenos Aires: Eudeba, 1964. pp.88-96

6 Usamos la acepción general de Israelita para denominar la etnia semítica que habitó Palestina en la antigue
dad. No usamos el término hebreo, porque este significa 'apiru o marginado social y llegó a ser el nombre
genérico de los campesinos palestinos del siglo XII a.e.c. y de los esclavos semitas que viVÍan en Israel
esta misma época. El término «Judío» denomina a los habitantes de la parte sur del Reino de Israel constitui
do por David. Luego de la destrucción de Samaría llegó a ser el nombre genérico de los descendientes de
tribus abrahámicas.

Jose S/lNros T01l1l.ES ¡Vlu!i'.'o7.50~·

actualizar los principios fundamentales de la «alianza», tendientes a defen
der y preservar la vida en todas sus manifestaciones. Estas codificaciones,
sin embargo, es necesario leerlas a la luz de su proceso de elaboración y
de las circunstancias históricas de su redacción y presentación final.

La más antigua de las tres codificaciones es el «Código de la Alianza»,
cuyas formulaciones se remontan al siglo IX, a.e,s.'.;iluegosigue el«Código
Deuteronómico», cuyo núcleo más antiguo(~3-2?}seremontaa la época
de Josías, a finales del siglo VII, a.e.c., yqll~seg.uramentees la reelabo
ración de unas leyes más antiguas recopiladas en la época de Ezequías a
finales del siglo VIII. Luego tenemos el«~ó~igodeSantidad» que recoge
las preocupaciones y experiencias del.~rupoderepatriados, después del
prolongado exilio en Babilonia y quego~ernosubicarlo a finales del siglo
VI, a.e.c. Como se puede percibir, la conciencia de la acción de Dios en
Israel se concentra en un conjunto de norma.s que actualizan los princi
pios sobre los que se funda tanto la relación con Dios como la identidad
política, social y cultural del pueblo.

Para el Israelita6 la finalidad de la Leyesla convivencia social. La ley
dada por Dios es, ante todo, una orientación,doctrina o enseñanza y no se
refiere en primera instancia a la exposición positiva de un precepto,
al conjunto de acuerdos que permiten la vida comunitaria. Para ente:nder
la función de la ley en Israel es necesario percibir las particularidades de
su humanismo, que lo diferencian de otros grandes pueblos de la historia.
El humanismo griego tenía gran interés por la antropología estética7

, en
cambio el humanismo semita8 se centra en la realidad; ésta entendida
como la historia del pueblo israelita en la cual Dios se hace solidario por
medio de su revelación salvífica. La realidad es 11aquello que hace actuar
al hombre y hace también que los otros actúen, Por ello explica la expe
riencia, única verdad para él, a fin de que el otro, el interlocutor cambie
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la historia constitutiva del pueblo; Israel fue constituido como
<Ili:lción en la medida que fue configurando su legislación divina. Las leyes

función vital, másque nocional. •liLa mentalidad del Israelita es
exilstE~n(:ial.Ve al hombre, más que como sujeto de acciones, como sujeto
de responsabilidades10ll

•

3.1. El «Código de la Alianza»

El Código de la Alianza. constituye el comienzo de la segunda parte
delli~rgdeÉ.x.0do.. Es el principio de lo que habitualmente se llama 'la
srícopadelSiI1ai.~uearr~ncaen el capítulo 19 de Éxodo y termina en el
apítulo 10 de Números', cuando el pueblo de Israel se pone en marcha

hacia las estepas de Moab,dónde acontece la segunda revelación conteni
da en Deuteronomio. La colocación del «Código de la Alianza» en el libro
de Éxodo no es accidental, porque el acontecimiento liberador de Israel
constituye el núcleo de su credohistórico-salvífico (Dt 26, 5b-9). A su vez,
este código tiene como núcleo una serie de leyes que organizan la relación
con Dios y la vida comunidad y que habitualmente nosotros denominamos
decálogo (Ex 20: 1-17), enmarcados en el ámbito de una teofanía que tiene
precisamente en su centro una propuesta ética.

A pesar de la antigüedad de sus leyes, el «Código de la Alianza»
muestra un talante ético de alta trascendencia social. Israel percibía cla
ramente que los principios que sustentaban su existencia no podían nacer
simplemente de la idea del utilitarismo o de las costumbres aceptadas en
la época. La indemnización por los daños a la salud ajena, a la propiedad
y a los medios de sustento. era claramente defendida por el legislador
(Ex 21:2-12.18.33). El respeto por el forastero, especialmente el que se
radicaba en el país en condiciones de indigencia o de pobreza, debía ser
religiosamente respetado (Ex 22:20-23), máxime en una época en la que
había tantas personas exiliadas y desplazadas por los conflictos fronteri
zos e internos de los pequeños reinos que dominaban el mapa político de
Canaán en el siglo IX y VIII, a.e.c. La usura, entendida como los intereses

9 SIVATTE, Rafael de. Dios carnina con su pueblo. (Colección Biblia, n.o 4). Quito, Vicaria Cristo-Resucitado,
1991, 4.ed., p.9

10 Ibidem.
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abusivos sobre una deuda, estaban severamente prohibidos en razón del
peligro de empobrecimiento de la familia deudora y de la reducción de
las posibilidades de bienestar y sobrevivencia (Ex 20:24).

Estas y otras leyes nos permiten comprender que la conciencia, en
Israel, de una relación con Dios, basada en princi~ioséticos,.generaba
una cultura de la defensa de la vida en condisi()~esdignasyjustas. El
surgimiento de la cultura en Israel estaba~~~~~gJlotantoa la transfor
mación de las condiciones tecnológicas,ctl~n.tgi~laconcienciade que el
fundamento social se coloca en unosJ?~gsiJ?iosquegarantizaran unas
relaciones interhumanas, basadas en el respetoy la corresponsabilidad.

3.2. El «Código de Santidad»

.losE SANTOS TOfWfS MUf\¡QZ52 ~'>

El «Código de Santidad» (Lv 17-26} se encuentra en el centro del Pen
tateuco, enmarcado por el «Código d~la..,L\lianza» (Ex 19-24)y el «Código
Deuteronómico». Responde a la necesidaddelos grupos postexilicos (Siglo
VI-V; a.e.c.) de establecer unas condiciones de vida en un momento en el
que Israel no era ya un estado, sino una 'comunidad' convocada en torno
al 'Libro de la Alianza' y al culto.

El libro del Levítico recibe su nombre de la tribu encargada de la
catequesis y el culto, la tribu de Leví. Contiene las leyes cultuales más
importantes de la ritualidad judía: tabúes, normas primitivas de higiene,
detalladas prescripciones rituales. Es más un manual para uso litúrgico y
doméstico que una narración de asuntos históricos. Se puede dividir en
tratados. El primero, capítulos del 1-10, "clasifica los sacrificios y regula
su práctica y sus ceremonias llll

. Del Cap. 11-16, se insiste en la pureza
ritual y en la expiación. Lo esencial de esta legislación es determinar si los
Israelitas son idóneos para participar en el culto. La pureza ritual se mueve
en la contraposición muerte-vida. Cuanto más cercano de la muerte, ya
sea por enfermedad, descuido o negligencia esté un Israelita,más remota
es su posibilidad de participar en las actividades cultuales que están en
el orden de la vida plena. Los Cap. 17-29reúnenunconjunto derrormas
éticas, costumbres,.indicacionesprácticas que ayudan alpueblo aT:)OI1.eI:se
en orden para participar de la acción santificadora de Dios.

11 ALONSO SCHOKEL, Luis. La Biblia del peregrino. Bilbao: Ega-me,nsa:jero,





15 lbíd.

16 Cf.lbíd.

14 BAENA, Gustavo. Síntesis Bíblica. Bogota: Javeriana. fotocopias, p.13.
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Como se dijo en el comentario al~f~enteD, el fundamento de este
movimiento era el «don» de Yavé a su pueblo, también llamado «elección».
La elección no era un mérito debido a las grandes cualidades de Israel, sino
un gesto gratuito de Dios que se inclinaba. decisivamente por un pueblo
pobre y marginado. Este don implicaba una gran responsabilidad para
Israel porque lo configuraba con la voluntad de Yavéde ser una luz ante
el mundo16. Este ideal de pueblo era, en el fondo y en la forma, un mode
lo de sociedad igualitaria, que tenía la profunda convicción humanística
que la ética residía en el corazón de cada ser humano, abierto a la ación
de Dios y en comunión con sus congéneres. "Esta mezcla entre gracia y
esfuerzo humano, entre elección-providencia divina y compromiso social,
queda en el Deuteronomio planteado bellamente como un desafío entre
la pobreza que a diario genera la sociedad y un esfuerzo por impedir que
esta pobreza se constituya en una situación social permanente"17.

17 Equipo Bíblico Claretiano. Los traje hasta mí. Libros históricos I. De la cración al Sinaí. (Colección Palabra
misión, 1) Buenos Aires: Claretiana, 1999, p. 219-234.

pro-cananea traía sobre el pueblo: expropiación de tierras, pauperización,
imposición de servicio militar obligatorio, etc.

Después de la caída de Samaría, "una densa migración de la clase
desposeída y a la vez creyente penetra en el Reino del Sur y, con ellos, no
sólo las grandes tradiciones de la antigua federación de tribus, sino y sobre
todo, las tradiciones proféticas que proclamaba~gnTestablecimientodel
orden de cosas de Yavé" 14. Estos inmigrantes .héllla.r():necoen Jerusalén y en
el movimiento profético liderado allí por Is~í~sYS'Giqueas.El rey Ezequías
se convirtió en el precursor de esta reforIIla'Cftle/nofue bien recibida en el
ambiente cortesano influenciado por l~pglíticaiPoliteístacananea. "Estas
dos circunstancias históricas organizar?~g~Jormidablemovimiento y, a
la vez, una tendencia reformadora [. .. ]queprodujo innumerables obras
literarias del AT"15.
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orden socio-político, debidamente expresado en un culto a un Dios que
se hace visible únicamente en la humanidad.

3.3.3. Los fundamentos del orden jurídico en el Deuteronomio

La mentalidad del hombre antiguo no separaba la realidad en sectores

políticos, económicos, religiosos, etc. Para élla.~2~1~~él.<:liSo~stitu.íaun todo
unitario. Por esta razón el Deuteronomio, Sg~~12tiÍ11Il.damental,abarca
la totalidad de la vida israelita. Compren~~>~~S~~~dehigiene y leyes de
organización social, todas mezcladas en/un solo documento.

El hombre antiguo comprendía ~~~~gg~la idea de la sociedad se
quedaba sin piso si no contaba con~~~(02~islaciónque lo mediara, lo
acercara y lo hiciera posible. "El Deut~1.'?~gIBiocomo punto de referencia
de la mentalidad deuteronomista, nOi2S~~ólo una concepción teológica
del Pueblo de Dios, sino también un?r~~~~IBientojurídico, expresado en
un Código, que garantizaba, protegíaiyconcretizaba la realización de esa
imagen u orden de cosas20".

Una de las medidas que permitían elcontrol del crecimiento económi
co, con referencia a la igualdad social, era laleyque prohibía el enriqueci
miento ilícito de los gobernantes (Dt 17, 14-20)'Sila leydeigualdad social
sólo es asunto de la población civil, el estado y los militares encuentran
camino expedito para buscar sus intereses individuales o sectarios.

El fundamento del Dt es la liberación de Israelde la esclavitud egip
cia (Dt 26, 5b-9) yel establecimiento de un orden jurídico en una alianza
divina. Al fundamento de la ley en la liberación se le llama prólogo histó
rico y por medio del símbolo de la apertura delos ojos, la disponibilidad
del corazón, y la atenta escucha significa la toma de conciencia previa a
la recepción divina de la alianza. La comprensión de la nueva situación
se alcanza por una ruptura con un modo ordinario de verla realidad y se
alcanza por un don que otorga Dios y que habilita para vivir en la tierra

pn)meSéi. "Este «prólogo histórico» tan lleno de unción y de gratitud,
cOIlslitllye la motivación inmediata de la aceptación delascláusulas"21.
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26 BAENA, Gustavo. p. 15.

3.3.4.1. La pauperización controlada
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3.3.4. El ideal social en el Deuteronomio

Los autores del Deuteronomio, que se inspiraron en las leyes tribales,
bien pronto comprendieron que un orden jurídico equitativo sólo podía
fundarse en una política que impidiera la pauperización. No podían im
pedir que hubiera pobres concretos, pero sí podían evitar, almenas en el
intento, que esta anormalidad social fuera perrn.ahehté.

El núcleo fundamental del DeuteronoD1~?es0ái~nhaberpercibido que
la pobreza es ocasionada por un ordenaD1~eIlto~gcial,que la pobreza no es
algo 'normal'. Conciencia que realmenteesiexcepcional en el conjunto de
las culturas antiguas. "El código es unaréglalllehtación práctica, realista y
efectiva para su época, severamente garantizada por sus jueces. Sobraría
decir que es el único caso constatado hástáhoyde una tal constitución para
un Estado"26. Lo más novedoso de estáCónciencia fue haberse traducido
en una ética comunitaria, expresadaenuhalegislación bien precisa, que
concretaba los medios adecuados para alcanzar el ideal al que aspiraba.
Ideal que había nacido de la experiencia concreta de las tribus, que hacían
posible la convivencia social sin pobreza permanente. En la monarquía esto
era más difícil, pero no imposible. El Dt nointenta hacer una asistencia
social estatal, sino una legislación que le permita a los empobrecidos salir
de su situación. Distinguía entre los pobres a dos grupos, de un ladoJas
familias que por endeudamiento progresivo habían perdido sucapacidad
económica y la tierra; el otro, el grupo de gentes que habían perdido la
seguridad familiar por eventos ajenos a la dinámica social, tal era el caso
de las viudas, los huérfanos, los forasteros (inmigrantes) y los levitas. El
tratamiento en los dos casos era distinto porque apuntaba a dos procesos
diferentes.

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA, D. c..• FACUL7:'-lDES

La mentalidad asistencialista, que está de moda, no era lo que se
perseguía con la legislación. Lo único que hace el asistencialismo es pro
longar la situación de dependencia y marginación de los empobrecidos.
El cometido del Deuteronomio apunta a la eliminación de los procesos de
pauperización.



rarnllIaS conformaban a su vez aldeas, que eran unidades de autoabaste
Yci.mJlenlto·<o, que constituían a su vez clanes y tribus. Estas organizaciones

grandes velaban por el ejercicio correctodel derecho divino y por la
defensa militar de lasaldeas29 . En este contexto, pobre era "aquella per
sona que, por circunstancias de diversa índole, carecía del beneficio de su
propiedad raíz familiar [... ] yen consecuencia se veía obligado a prestar
dinero para sobrevivir, entrando así en un proceso de endeudamiento cada
vezIIlá~ise~~roiqlleloconducíaa la absoluta pobreza"30. El Deuterono-

io,medianteunalegislación de carácter social, intenta poner fin a este
proceso de endeudarriiéntoy de pauperización. De modo que la familia
quede rehabilitada para seguir siendo autónoma en la sociedad y no ser
una carga para la tribu.

La legislación del DeuteronorIlio opera de la siguiente manera. Cuando
una familia pierde su terreno, sea por mal manejo, plagas, sequías, depre
dadores, etc., tiene derecho a que el miembro más pudiente de la aldea
le otorgue un préstamo, sin intereses, con el fin de restablecer el ciclo de
autoabastecimiento. Si el plazo se vence en el año de remisión de deudas,
el prestamista no puede exigir el pago de éste. El prestamista no puede
conminar al deudor al pago inmediato de la deuda (Dt 15, 2). Si el deudor
no puede cancelar la deuda antes de su vencimiento, tiene derecho a que
se le respete los bienes esenciales para vivir (Dt 24, 10-13a). Para pagar
la deuda, el deudor tiene derecho a ser recibido como jornalero o como
esclavo (arrendatario). Si es jornalero tiene derecho a su paga Diaria (Dt
14, 14-15a). Si es esclavo, después de siete años puede salir libre, con de
recho a una indemnización por el tiempo del servicio prestado, de modo

27 La familia ampliada estaba constituida por un núcleo familiar de una o varias generaciones del mismo origen
que eran beneficiarios de una heredad no repartida en pequeños lotes, sino conservada en su extensión ori
ginal.

28 La agricultura no tenia un interés primordialmente mercantil, sino de abastecimiento comunitario. La pobla
ción se beneficiaba de la distribución equilibrada de la producción agricola y ovina.

29 HERMMANN.S. Historia de Israel en la época del Antiguo Testamento. (BEB, 23). Salamanca: Sigueme,
1996. pp. 150-170. Cf GOTTWALD, N. Las tribus de Yahvé. Una sociologia de la religión del Israel liberado.
Barranquilla: Seminario Teológico .Presbiteriano, 1992. p. 256 ss.

30 BAENA, Gustavo. Op. Cit., p. 16.
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que pueda sostenerse por su cuenta cuando no cuente con la protección
del patrón. Si lo prefiere, puede quedarse como esclavo, pero reintegrado
al conjunto familiar (Dt 15, 16-17).

3.3.4.2. Los desproíegidos sociales

Los huérfanos, las viudas y los forasteros (iIl.~grantesYteníanun es

tatuto particular en razón de que era inevit~Rl~l~caídaen una situación

de estas. A diferencia de la pauperizacióIl.ri2~~~s~it~acionesno obedecían
directamente a procesos al interior de l~~i~ri&usBiacircunstancias que se
pudieran atenuar. La centralización deliT~lt().:P2rmitíauna concentración
de los excedentes para uso de los le;yita.si~lleicarecíande heredad. Los
agricultores y pastores tenían la obHg~Tié>ndedar un diezmo trienal que
era llevado a las puertas de la ciuda~,lllg~rdondese impartía la justicia,
para beneficiar a las viudas los huérfan()sylos extranjeros. Estos recibían
un beneficio directo por cuanto no est~banencondiciones de ser unidad
productiva. Anualmente este grupo tenía derecho a participar del banquete
familiar que se celebraba con motivo delafiesta de las cosechas. Además,
también tenían derecho a participar en la festividad más larga (siete días)
que correspondía a la repartición de la cosecha. De este modo, se garan
tizaba que las necesidades tan extremas de este sector de la población no
los condenaran a la postración absoluta.

La experiencia cultual, que era el símbolo de la unidad nacional,
constituía un espacio para la solidaridad comunitaria. La asamblea litúr
gica no priva a ninguna persona de un beneficio del Don de Dios que es
la tierra.

3.3.5. Un ejemplo de solidaridad

La comparación de la ley del rescate de los esclavos (Dt 15,12) con las
disposiciones promulgadas en el Éxodo (Ex 21,2-12) nos muestra inmedia
tamente que se han introducido cambios tendientes a mitigar los efectos
de la esclavitud. En primer lugar, la ley de la liberación después de seis
años de trabajo es igual tanto para los esclavos como para las esclavas.
Igual sucede con el procedimiento de 'adopción', por medio del cual un
esclavo o una esclava decidíavoluntariamente permanecerenla casade
su patrón. En segundo lugar, las personas que por necesidad económica
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ormulación de la ley, elsiervo o siervatenía derecho a una indemnización
Cuando hubiera terminado su tiempo de trabajo obligatorio. De estemodo,
se intentaba evitar que al quedar desempleado se convirtiera en una carga
para sus vecinos. El patrón, de todos modos, no debía sentir que al cumplir
los términos de la ley sufría una pérdida, sino que debía considerar que la
persona le había servido en una doble jornada: la primera en los campos
y con el ganado, la segunda en el trabajo de la casa (v. lB).

OtrOél.spéct()'i~g.~sepuede destacar en esta formulación de la ley,
Sque coloca comornPti"ación de la ley la liberación de la esclavitud en

Egipto. De modo que laexperiencia del pueblo, su historia, le sirve para
trasformar las realidades negativas en las que se encuentra y no para
perpetuarlas, como ocurre generalmente.

4. La biodiversidad culturaral servicio de la vida

Después de este sucinto y somero recorrido por la cultura de Israel,
teniendo la «alianza» como concepto central y articulador, vamos a plan
tear algunas sugerencias con el ánimo no de suscitar consenso en torno a
estas ideas, sino debate entre los participantes sobre el diálogo entre fe y
cultura, en un momento en el que la humanidad sueña nuevamente con
la existencia de una común cultura universal, basada en la pluralidad de
culturas particulares abiertas al intercambio recíproco.

La identidad cultural de Israel gira en torno a la propuesta ética de la
«alianza», entendida como una experiencia trascendente y transformadora,
no sólo como una exposición positiva de preceptos y normas que regulan
los principios divinos de organización del pueblo. Israel pasó por diversos
momentos en su relación con otras culturas, observando un grado menor o
mayor de diálogo o apertura, pero siempre en el respeto por el extranjero y
por el marginado. Ya que, como se deduce de las diferentes codificaciones,
la defensa de la vida del que está sumido en precarias condiciones es el
elemento fundamental. En el Nuevo o Segundo Testamento, Jesús, siguien
do los ideales del Deuteronomio, abre efectivamente la oferta de salvación
a todo 'el mundo', como ya aparecía intencionalmente en la «alianza» de
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