ENSAYO 3

Prójimo a la luz de Levítico 19
(Por Enzo Verdugo Biber)

Santidad es el concepto clave en el libro de Levítico. El término santo y palabras que proceden de la
misma raíz ocurren 152 veces en este libro, cerca del 20% del total del AT.1 Relacionados con santidad están los
conceptos de pureza o limpieza, impureza o inmundicia y profano.2 El libro de Levítico deja claro que en el
pensamiento hebreo todo era ya sea puro o impuro; santo o común. ¿Cuál habrá sido la causa de esta
cosmovisión? Acertadamente comenta Wenham que la presencia de Yahweh en medio de su pueblo a través del
tabernáculo, era lo que hacía la diferencia. Refiriéndose a Lv. 13:45-46, dice:
Teología, no higiene es la razón de esta provisión. Lo inmundo y lo santo no deben tener contacto (Lv. 7:2021; 22:3). El campo de Israel es santo, y en medio de él estaba el tabernáculo, asiento de la más santa
presencia de Dios.3
Santidad es lo que caracteriza a Dios mismo y a todo lo que le pertenece. Por eso exhorta a su pueblo a
imitarlo (comp. Lv. 11:44-45; 19:2; 20:26). Este concepto, cuyo sentido principal es el de separación, reserva,
dedicación o consagración, adquiere una relevancia enorme en el comportamiento ético-religioso del pueblo
escogido.
Cuando la nación entera fue hecha santa a través del pacto en Sinaí, debieron limpiarse a sí mismos de
inmundicia (Ex. 19:10-15), ofrecer sacrificio y prometer obedecer la ley (Ex. 24:3-8). Guardar la ley era, en
efecto, una de las obligaciones más importantes del pueblo de Israel si ellos habían de demostrar santidad
(Lv. 19:2ss; 20:7ss; Nm. 15:39-40). Desobedecer a Dios era profanación digna de muerte (Ex. 31:14; Nm.
20:12).4
En resumen, se esperaba que la santidad, intrínseca al carácter de Dios, fuese imitada por su pueblo. Esta
imitación se relacionaba estrechamente con la obediencia a la Ley, cuyas estipulaciones abarcaban todos los
aspectos de la vida humana, desde una elevada religiosidad, hasta la relación cotidiana con el prójimo. Luego,
profanar por medio de la desobediencia altanera la santidad adquirida, era algo digno de muerte, porque
constituía deslealtad y franca traición a la relación de pacto, así como al objetivo del llamamiento de Israel.
La historia de Israel muestra cómo este castigo fue aplicado. Así, por ejemplo, el caso aparentemente
sencillo de Nm. 15:30-36 fue castigado de manera similar al pecado de Acán en Jos. 7:20-26. En casos
individuales significaba ya sea la muerte o el destierro. En el ámbito nacional se tradujo en cautividad. En ambos
casos el enfoque estaba en la tierra prometida, la cual era el centro de las bendiciones divinas, el ambiente de
1.H. P. Müller, "qdš", DTMAT, Vol. II, pág. 748.
2.Gordon J. Wenham, The Book of Leviticus, en The New International Commentary on the Old Testament (1979, 83), pág.
18, muestra las siguientes estadísticas: "impuro" (tame) y sus cognados ocurren 132 veces (más del 50% del total del AT).
"Limpio" (tahur) y términos relacionados 74 veces (35% del total del AT). "Profano" (hillel), ocurre 14 veces en Levítico,
de las 66 apariciones en todo el AT.
3.Ibid., pág. 21.
4.Ibid., pág. 23.
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pacto por excelencia. El énfasis de Levítico en la santidad y su relación con el concepto de pacto haría recordar a
los hebreos que las horribles maldiciones de Lv. 26 eran para llamar a Israel a volverse del mal y oír a Dios
(comp. 26:18,21,23,27). No a pesar del pacto, sino debido al pacto es que podían esperar castigo por su rebeldía
(comp. 26:24,28). Sólo la obediencia podía hacer de la santidad una realidad vital.
Es en medio de este ambiente que el lector se da cuenta de que la obediencia exigida a Israel se relaciona
con asuntos muy prácticos, cotidianos y sociales. Es natural concluir, entonces, que el descuido en observar la
ética social fue un detonante para la inflamación de la ira divina, presagiada en múltiples oportunidades por los
profetas, y traducida en pérdida, dolor y frustración. Este elemento de obediencia en cuanto a lo social, así como
sus posibilidades de contextualización, es lo que enfocaremos principalmente en el estudio de Lv. 19.
Acertadamente se ha dicho:
Este notable capítulo es tal vez el más comprehensivo, el más variado y, en cierto sentido, la sección más
importante de Levítico, si no del Pentateuco; fue considerada por los antiguos judíos como una epítome de
toda la Ley; fue adoptada y parafraseada por los mejores escritores gnómicos, tales como PseudoPhocylides; y ha sido vista en todos los tiempos como una contraparte del Decálogo mismo.5
Estructura de Levítico 196
En Lv. 16 se estipula el día de expiación, clave de la relación hombre/Dios en el AT. Este día resumía en
gran medida todas las prácticas expiatorias, las cuales tenían por objetivo palear el problema humano comenzado
en Génesis 3 y así restaurar la relación con Dios. Después de este capítulo, Moisés elabora una serie de
prescripciones que se han agrupado bajo el título de Código de Santidad (Lv. 17-26).7 Podría resumirse el
contenido de este código como prescripciones para la santidad práctica, para alguien que ha pasado por Lv. 16,
vale decir, por la expiación de sus pecados. Casi todos los elementos éticos y religiosos del Pentateuco son
tocados en estos capítulos pero, a juicio del autor, Lv. 19 es el corazón, pues allí se describen los principios de ser
prójimo, vínculo que afecta y determina en gran medida la relación hombre/Dios. En el vr.18 Moisés logra un
resumen de toda la legislación acerca de las relaciones humanas. Así, amarás a tu prójimo como a ti mismo
llega a ser el segundo gran mandamiento (comp. Mt. 22:37-40 par.). El comentarista judío Baruch A. Levine ha
notado la estrecha relación de Lv. 19 con la Ley:
El capítulo 19 debe ser caracterizado como una breve Torah (instrucción). Establece las obligaciones que
incumben a los israelitas como un pueblo e incluyen un amplio rango de leyes y mandamientos que son
representativos de la enseñanza básica de la Torah. Más específicamente, son un eco de los Diez
Mandamientos.8
En su opinión, el concepto de un reino de sacerdotes y gente santa, expresado en términos de Ex. 19:6,

5.John Peter Lange, Leviticus, en Commentary on the Holy Scriptures, trad. y ampliado del alemán por Frederic Gardiner
(1960), pág. 149.
6.En lo que sigue las referencias al texto bíblico se harán mediante la traducción personal del autor, del hebreo de la Biblia
Hebraica Stuttgartensia, 1967/77, 4ª ed. (1990), ed. por H. P. Rüger y otros, salvo que se indique otra versión.
7.Acerca de la unidad del Código de Santidad en relación con la unidad del libro de Levítico, se sugiere: A. Noordtzij,
Leviticus, en Bible Students' Commentary, trad. del holandés por Rymond Togtman (1982), págs. 7-9.
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es el tema unificante de Lv. 19.9 Como era de esperarse, esta instrucción permeó la enseñanza de los profetas y es
importante notar cuán importante fue para ellos el Código de Santidad y cómo lo expusieron. Aunque no se
puede desarrollar este tema aquí, el caso de Ezequiel es destacable. Levine lo entiende de la siguiente manera:
En Ez. 22:6-12 encontramos una condenación profética al pueblo de Israel y sus príncipes que se refieren a
algunas de las leyes y mandamientos expuestos en este capítulo (Lv. 19), así como a otras partes
características del Código de Santidad. En muchos casos, los paralelos son tan precisos que una conexión
literaria entre Lv. 19 y Ez. 22:6-12 es muy probable.10
Unidad de Levítico 19
En este capítulo pueden distinguirse 16 párrafos, agrupados en tres secciones. Cada párrafo finaliza con
Yo (soy) Yahweh (vuestro Dios). La primera sección (vrs.2-10) consta de cuatro párrafos. Cada uno concluye con
la cláusula Yo (soy) Yahweh vuestro Dios. La segunda sección (vrs.11-18) también es estructurada mediante
cuatro párrafos, concluyendo cada uno con Yo (soy) Yahweh. Los temas se elaboran en progreso en este apartado
y la enseñanza es llevada a un clímax en amarás a tu prójimo como a ti mismo (vr.18). Finalmente, 19:19-37 es
una sección más larga y usa como refrán tanto Yo (soy) Yahweh como Yo (soy) Yahweh, vuestro Dios. Wenham
nota además que su inicio y cierre están demarcados por la expresión guardad mis estatutos (vrs. 19,37), en
forma de inclusio.11
Otros elementos de retórica usados por Moisés ayudan a percibir la unidad del capítulo, en contra de las
propuestas críticas, las cuales consideran Lv. 19 como instrucciones inconexas unidas por un compilador
sacerdotal.12 Por ejemplo, en el vr.34 se observa en amarás al extranjero como a ti mismo un eco del amor al
prójimo del vr.18. Las obligaciones de padres e hijos son puestas también en paralelo: Los hijos deben
reverenciar a sus padres y observar mis sábados (vr.3). Por su parte, los padres no deben prostituir a sus hijas y
deben observar mis sábados y reverenciar mi santuario (vrs.29-30). El temor de Dios es otro tema unificante,
pues implica tratar a los desvalidos con amabilidad (vr.14) y honrar a los ancianos (vr.32). La profanación de lo
santo, citado tanto en contexto ritual (vr.8) como en contexto legal (vr.12), muestra otro hilo unificador de la
estructura. Finalmente, el Decálogo, frecuentemente citado, aludido o desarrollado de una nueva manera, es
también un elemento que demuestra la unidad del capítulo. Por lo tanto, en lugar de ser instrucciones aisladas,
debe verse la variedad del material tratado en este capítulo de Levítico como un reflejo de la diversidad de la
vida. Todos los aspectos del quehacer humano están sujetos a la Ley de Dios. El siguiente bosquejo pretende
respetar la unidad del texto y su hilo de pensamiento.
Bosquejo exegético de Levítico 19.
Introducción (19:1).
I) Obligaciones Religiosas (19:2-10).
8.Baruch A. Levine, Leviticus, en The Jewish Publication Society Torah Commentary (1989), pág. 124.
9.Ibid., pág. 125.
10.Ibid.
11.Wenham, op. cit., pág. 264.
12.Por ejemplo, Norman H. Snaith, Leviticus and Numbers, en New Century Bible (1967), pág. 127.
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A) Imitar la santidad de Dios (19:2).
B) Honrar a los padres y al sábado (19:3).
C) No practicar la idolatría (19:4).
D) No profanar la santidad de los sacrificios (19:5-8).
E) Cuidar a los pobres como expresión de santidad (19:9-10).
II) Obligaciones en las relaciones entre prójimos (19:11-18).
A) Ser honesto: Imitar la Verdad de Dios (19:11-12).
B) No explotar al débil: Imitar la misericordia de Dios (19:13-14).
C) No corromper la justicia: Imitar la justicia de Dios (19:15-16).
D) Amar al prójimo: Imitar el amor de Dios (19:17-18).
III) Obligaciones varias (19:19-37).
A) No mezclar lo santo y lo profano (19:19-25).
B) No practicar ritos paganos (19:26-31).
C) Respetar al anciano (19:32).
D) Amar al extranjero residente (19:33-34).
E) Ser honesto en las transacciones (19:35-36).
Epílogo (19:37).
El bosquejo anterior muestra que la sección II es la que más aporta al tema bajo estudio. Por esto, se
enfocará mayormente el trabajo en el análisis de Levítico 19:11-18. Sin embargo, habiendo visto la unidad del
capítulo, será necesario estudiar también la sección I, aunque con menos detalle, a modo de introducción. La
tercera sección refuerza algunos conceptos y amplía otros, pero no aporta significativamente algo nuevo, por lo
que no se trabajará en este ensayo.
Obligaciones Religiosas (19:2-10)
Imitar la Santidad de Dios (19:2).
Santos, en posición enfática, resume la responsabilidad de todo miembro de la comunidad pactada. Dios
ordena a Moisés dirigirse a toda la asamblea de los hijos de Israel y así deja claro que nadie en Israel quedara al
margen de las estipulaciones detalladas a continuación. Santos seréis 13, es el resumen del capítulo así como de
13.El verbo está en imperfecto con sentido de imperativo. Es posible que la elección del imperfecto busque destacar la
continuidad de la prescripción. William Gesenius, Gesenius' Hebrew Grammar, ed. y ampliada por E. Kautzsch, revisada de la
28ª ed. alemana (1909) por A. E. Cowley (2ª ed. inglesa 1910, 18ª reimpresión 1985), párrafo 107 m (págs. 316-17), comenta
que en la esfera del tiempo futuro, el imperfecto sirve para expresar acciones, eventos o estados, cuya ocurrencia debe
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todo el libro de Levítico.
Santidad es la naturaleza esencial de Dios y, por eso, El es el modelo a imitar: porque santo (soy) yo,
Yahweh, vuestro Dios. El uso del nombre propio de Dios es fundamental en este capítulo, como se observó en la
estructura. La etimología del nombre, aunque compleja y debatida, parece señalar la autoexistencia libre de Dios
y su capacidad como creador de todas las cosas. Este nombre era conocido desde mucho antes de Moisés, pero la
clave en Ex. 6:2-3 es que desde ese momento hubo una nueva y verdadera comprensión del carácter de Dios
contenido en su nombre. Es el Eterno, el Autoexistente, el que hace ser todas las cosas. Por ello es capaz de
cumplir sus promesas, guardar sus pactos y controlar toda situación para avanzar sus compromisos. La idea de
acción se vuelve prominente: Como Dios pactado, ha involucrado su carácter en sus promesas y las avanza con
su poder.
Para el vasallo, esto involucraba la necesidad de fe y dependencia del soberano con quien estaba
comprometido y quien era capaz de controlar todo obstáculo para ayudarle en su obediencia. En el nombre pactal
de Dios el israelita podía hallar seguridad de bendición por la obediencia, así como certeza de maldiciones en
caso de obstinada desobediencia.14 Este es el enfoque principal de Lv. 19, ya que la santidad exigida permeaba
todos los aspectos de la vida y tenía por modelo el carácter de Dios mismo. Además, la mención de este nombre
al finalizar cada párrafo llamaría la atención del lector al carácter del Dios del pacto al cual se había suscrito. Si
obedecía podía esperar bendición. Pero, si decidía faltar a su parte, podía aguardar con toda seguridad dolor y
pérdida. Con el fin de enfatizar el poder divino para cumplir sus promesas, así como la intimidad de la relación
con su pueblo, la cláusula concluye con el nombre de Dios usado en la narración de la creación ('Elohim, Gn.
1:1), en constructo con el sufijo de segunda persona plural, es decir, vuestro Dios.
Honrar a los padres y al sábado (19:3).
Nuevamente se enfatiza la responsabilidad de cada miembro de la comunidad con cada uno. La
enseñanza principal del versículo se relaciona con autoridad. Los padres están en la posición de autoridad en el
hogar y, a través de ellos, el niño aprendería cómo es Dios y lo que requiere de él. Así como honraba a sus
padres, honraría más adelante a Dios. Posiblemente es por eso que aquí se usa el término temer en lugar del más
común honrar (comp. Ex. 20:21; Dt. 5:16). Sin embargo, no se trata de una referencia a que uno sea un
mandamiento positivo mientras el otro negativo. Simplemente se enfoca por medio de temer el estar alerta a la
autoridad delegada por Dios, y la misma actitud se esperaba de los padres hacia Dios (vrs.14,32; 25:17).
Noordtzij define temer como "reconocer a alguien como maestro y someterse humildemente en obediencia moral
a su voluntad".15
El orden inusual de poner primero a la madre podría deberse, según Levine, a buscar un equilibrio en la
estimación equitativa de ambos padres.16 Lange propone también una idea interesante al decir: "En el capítulo
representarse como voluntaria (o no voluntaria), o como en algún sentido condicional y, consecuentemente, sólo contingente.
Así, en sentencias positivas se usa frecuentemente en lugar de cohortativo, imperativo o jusivo.
14.Para un estudio más detallado del tema se sugieren los artículos de Barton J. Payne, "Yahweh", TWOT, Vol. I, págs. 21012, y Gerard van Groningen, "God, Names of", Baker Enciclopedia of the Bible, Vol. I, pág. 884.
15.Noordtzij, op. cit., págs. 192-3.
16.Levine, op. cit., pág. 125. Snaith, op. cit., pág. 127, lo ve simplemente como "una parte diferente de la tradición",
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anterior Dios mostró las consecuencias negativas del abuso de la mujer, y aquí El inculca reverencia hacia ella,
como la fundación de la felicidad social".17
La conexión de este mandamiento con el sábado es significativa. Wenham opina que mientras el honrar a
los padres está como la primera de las obligaciones humanas, la santificación del sábado es el primer paso a la
santidad de la vida espiritual en el antiguo Israel.18 Es notable cómo el tema de la relación del creyente pactado
en la sociedad tiene sus raíces en la familia. No podía esperarse una relación con el prójimo como la descrita en
Lv. 19:11-18 si no era enseñada en casa y comenzaba con la obediencia básica. El temor reverente al Dios del
pacto está en el trasfondo del mensaje.19
No practicar la idolatría (19:4).
La explicación de la santidad requerida sigue desarrollándose en lo que sigue. Brueggemann hizo ver el
peligro de la idolatría como medio para lograr una mayor y más segura productividad de la tierra. Esta tentación
debía evitarse a toda costa. Sólo Dios era el creador y proveedor de la vida y la fertilidad (comp. Gn. 1). El verbo
usado aquí para exhortarles es panah, el cual es bastante común en el AT. La raíz aparece unas 2100 veces y
significa volverse, dirigirse, esperar o seguir.20 Hamilton nota algunos matices importantes como volverse hacia
(Dt. 2:3); volver atrás (Jos. 8:20) y volverse de (Gn. 18:22).21 Por lo tanto, el peligro era el de buscar a otros
dioses como reemplazo permanente de Yahweh, o a modo de sincretismo. Sin embargo, estos dioses no eran más
que esculturas vacías, carentes de poder.22
No profanar la santidad de los sacrificios (19:5-8).
Estos versículos deben verse en estrecha relación con lo anterior. En lugar de buscar a otros dioses,
tenían la posibilidad de tener comunión íntima con Yahweh por medio de los sacrificios de paces. En éstos, el
oferente podía participar activamente comiendo una parte del sacrificio, un signo claro de comunión en la
antigüedad (Gn. 18:1-8; Ex. 24:5-11; Lv. 3; comp. Ap 3:20).
En Lv. 7:11-18 se da mucho más detalle acerca de estos sacrificios, probablemente porque está dirigido a
sacerdotes, mientras Lv. 19 abarca a toda la asamblea de los hijos de Israel. El énfasis está una vez más en el
concepto de santidad, como bien reconoce Snaith:
En un país caluroso "carne muerta" debe ser comida rápidamente, pero es probable que la prohibición
sacerdotal no sea tanto para evitar disentería como para evitar cualquier cosa conectada con fermentación y
especialmente debido a la omisión de la referencia a la madre en el códice Alejandrino de la LXX y a que en el Targum tiene
el orden usual. También la Vulgata y la trad. Siríaca ponen el orden normal, pero parecen intentos de armonización. Por lo
tanto, se sugiere que la lectura más difícil (la del TM) debe ser preferida en este pasaje.
17.Lange, op. cit., pág. 149.
18.Wenham, op. cit., pág. 265.
19.Andrew Bowling, "yare'", TWOT, Vol. I, págs. 399-400, hace notar que el verbo "temer" tiene múltiples aplicaciones. En
muchos pasajes "temer" y vivir apropiadamente son virtualmente ideas sinónimas. Posiblemente se debe entender este
"temer" como la motivación que produce un vivir justo, y se aprendía fundamentalmente por la lectura de la Ley.
20.KB, pág. 71.
21.Victor P. Hamilton, "panah", TWOT, Vol. II, pág. 727.
22.Para una explicación de la palabra "ídolos de dioses" se sugiere el artículo de Horst Dietrich Preuss, "’elil", TDOT, Vol. 1,
págs. 285-87, y Snaith, op. cit., pág. 127.
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degradación, que es ritualmente inmundo y, por eso, no santo.23
Había una manera de participar (comer) en el sacrificio de paz -la manera de Dios- y ésta debía
respetarse para que fuese aceptada por el Señor. De otra manera los culpables llevarían su culpa o, mejor
traducir: su iniquidad digna de castigo.24 La razón es que profanó lo santo de Yahweh (19:8). La santidad de
Dios exigía una única manera de acercarse a El y obediencia al procedimiento estipulado. Cualquier otra forma
equivalía a hacer común o profano lo santo, vale decir, hacer las cosas como los demás pueblos.25 Por lo tanto, la
fidelidad al pacto mosaico de parte de Dios exigía castigo para el infractor y éste era ser cortado de su pueblo. El
verbo karat en Hifil o en el pasivo Nifal se emplea comúnmente en estos contextos punitivos para expresar la
extirpación de una persona de su reducto familiar, tribal o nacional. La pena podía ser tanto el destierro como la
muerte.26 La pérdida de relación con la tierra de bendición es prominente y refuerza el enfoque del capítulo en
que la desobediencia a las estipulaciones divinas trae no sólo pérdida en sentido espiritual (vale decir, comunión
con Dios), sino separación del lugar de bendición, del ambiente donde se podía gozar la plenitud del pacto.
La construcción hebrea del participio es interesante. Los que lo comen (el sacrificio en forma
inadecuada) es un participio masculino plural, pero el resto de los verbos del versículo están conjugados en
singular. Gesenius dice al respecto que el plural de personas (especialmente en el participio) algunas veces es
construido con el singular del predicado cuando en lugar del total de una clase de individuos, cada uno ha de ser
representado como afectado por la sentencia.27 Se trataría, entonces, de un singular distributivo que enfatiza la
consecuencia individual en la congregación.
Cuidar a los pobres como expresión de santidad (19:9-10).
El cuidado de los pobres debía ser una preocupación del pueblo elegido, como lo era de su Dios.28
Wenham resume bien el contenido de la exhortación al comentar que se trata de una de las leyes del Pentateuco
destinadas a aliviar a los pobres, tales como viudas, huérfanos y extranjeros residentes. Esta gente rara vez tuvo
tierra propia y debió sobrevivir vendiendo su trabajo para comprar comida. Lv. 19:9-10 les asegura una pequeña
23.Snaith sugiere que Lv. 19 contiene una legislación más temprana que la de Lv. 7, la que habría sido ordenada
temáticamente más adelante. Piensa esto apoyado en el supuesto crítico de que una mayor elaboración indica un período más
avanzado. Pero podría tratarse simplemente de una repetición resumida para una audiencia distinta. Snaith, op. cit., pág. 128.
24.Carl Schultz, "‘awon", TWOT, Vol. II, págs. 650-51, comenta que la palabra ‘awon significa "iniquidad", "culpa",
"castigo", y viene de la raíz ‘wh, la cual traduce fundamentalmente "pecar". El sustantivo ocurre sólo con la noción teológica
abstracta de la raíz, i.e., "infracción", "mal comportamiento", "perversión", "iniquidad", etc. Denota tanto los hechos y sus
consecuencias como la noción de falta y su castigo.
25.Donald J. Wiseman, "halal", TWOT, Vol. I, pág. 289, explica que la raíz halal y sus derivados son usados 83 veces en el
AT y denota el acto de hacer violencia a la Ley establecida por Dios (Sof. 3:4), rompiendo el pacto (Sal. 55:21), o los
estatutos divinos (Sal. 89:31). De allí que profanar es mal usar el nombre de Dios (Lv. 18:21). En resumen, abarca cualquier
acción que contravenga el orden planeado por Dios.
26.Ver el artículo de E. Kutsch, "karat", DTMAT, Vol. I, págs. 1171-76. También C. F. Keil & F. Delitzsch, Commentary on
the Old Testament, Vol. 1, Pentateuch, trad del alemán por James Martin (1973), Genesis, pág. 224, piensan que se trata de
muerte, ya sea aplicada directamente por Dios o por ejecución de la congregación o magistrados (cf. Lv. 17:9,10).
27.Gesenius, op. cit., párrafo 145 l (pág. 464).
28. No se pretende abarcar en este apartado el enorme tema del sufrimiento y, en particular, de la pobreza que Dios
soberanamente permite en el mundo y específicamente en medio de su pueblo. Tampoco se busca hacer un estudio detallado
de cada elemento de ayuda social que contiene el Pentateuco, sino constatar el hecho de la preocupación de Dios y los
alcances teológicos de esto para su pueblo.
7

Prójimo a la luz de Levítico 19

cantidad de comida gratis cada año, a expensas de los miembros más pudientes de la sociedad.29 En términos de
economía moderna podría entenderse esta legislación como asistencialismo social e incluso cierto nivel de
redistribución del ingreso, parecido en alguna medida a la teoría del 'rebalse' de las utilidades de la producción
hacia las clases trabajadoras en el modelo neoliberal. El pobre debía hacer su parte yendo a recoger
diligentemente lo que era dejado (un caso clásico es el de Rut). También el rico hacía su parte sobreponiéndose a
su avaricia -en términos actuales 'super eficiencia productiva'- en obediencia a su Dios.30 El judaísmo posterior
intentó regular los detalles de este tipo de legislación en su clásico énfasis en la letra y también en su habilidad
para definir y encontrar resquicios a la Ley.31 Por otro lado, la LXX y la versión Siríaca traducen aquí
“extranjero” por “prosélito”, y esto es seguido por algunos comentaristas judíos. Aunque es cierto, que la
residencia en la tierra prometida por parte de un extranjero se relacionaba estrechamente con su fe en Yahweh, el
término prosélito en el judaísmo tardío perdió su connotación sociológica y conservó sólo el aspecto religioso.
Por eso, no es adecuado en este pasaje, donde la preocupación por el prójimo, sea nativo de Israel o extranjero
adherido al pacto, se debía principalmente a la práctica de la misericordia.32
Otros detalles filológicos no aportan significativamente a la comprensión del texto. Lo importante es
notar el cambio de enfoque que el pasaje va tomando, de lo individual y religioso a lo colectivo y social. Si los
israelitas no aprendían a honrar a sus padres en el hogar, no lo harían con Dios cuando fueran adultos. Si no
aprendían a guardar el sábado, tampoco lo harían con las demás obligaciones, ni se abstendrían de ser como los
demás en la idolatría. Si no entendían su santidad en términos del privilegio de ser el único pueblo capaz (en
términos de derecho pactal) de tener comunión con Dios, tampoco verían la expresión de esa santidad en la ayuda
a los pobres. Si no eran capaces de vencer su avaricia en obediencia a Dios y mostrar un poco de misericordia
hacia los más necesitados de su pueblo, no tenía sentido la sección siguiente, donde el amor al prójimo es
expuesto como la base de las relaciones interpersonales en medio del pueblo del pacto.
Obligaciones en las relaciones entre prójimos (19:11-18)
Wenham hace un notable aporte al describir la estructura de este pasaje. Nota que tres veces ocurre la
secuencia compatriota...prójimo, lo que produciría un estado de alerta especial en quien escuchara la lectura de
este trozo justo en el momento del gran mandamiento de amar al prójimo como a sí mismo (vr.18). Elabora la
siguiente tabla de progresión de la estructura33:

29.Wenham, op. cit., pág. 266.
30.(1) klh, en Qal significa consumir, terminar, acabar, etc. Aquí es conjugado en Piel con el sentido de acabar o consumir
completamente, hacer algo con perfección. (2) lqt, usado dos veces en este pasaje, significa en Qal recoger, colectar o
espigar. También es conjugado en Piel, posiblemente con el sentido de causar una recolección completa. (3) ‘ll aparece
solamente en Poel, Poal, Hitpael y Hitpoal en el AT, y significa rebuscar o buscar minuciosamente. BDB, págs. 477, 544 y
760 respectivamente.
31.Levine, op. cit., pág. 127, cita algunos casos. Por ejemplo: pe’ah (borde, lado, orilla) fue definido como un mínimo de
1/16 de campo (Mishnah Pe’ah 1:1-2). Además la Mishnah recomienda tener en consideración varios factores tales como la
abundancia del campo, los recursos del propietario y las necesidades actuales de los pobres. Ver también Snaith, op. cit., pág.
129.
32.Lange, op. cit., pág. 150.
33.Wenham, op. cit., pág. 267.
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vrs.11-12

compatriota

Yo Yahweh

vrs.13-14
vrs.15-16
vrs.17-18

hermano

prójimo

Yo Yahweh

compatriota

tu pueblo

prójimo

Yo Yahweh

compatriota

tu pueblo

prójimo

Yo Yahweh

Ser honesto: Imitar la Verdad de Dios (19:11-12).
En estos versículos se cita el 8º mandamiento (Ex. 20:15) y se hace una paráfrasis del 9º y 4º (Ex.
20:16,7). El ambiente global parece ser el de litigio de propiedad en la corte, donde al mentir una de las partes y
jurar en el nombre de Dios, lo estaría profanando (comp. Ex. 22:6ss y Lv. 5:20ss). Wenham comenta que este
tipo de acciones, así como otras abarcadas en el sentido del verbo profanar, hacían común el nombre de Dios,
vale decir, le daban una mala reputación entre los gentiles (Ez. 36:20-21).34
Específicamente, son cuatro las prohibiciones, todas ellas relacionadas con el tema de la mentira. La
siguiente traducción de los verbos da un sentido más preciso de sus matices para su interpretación: (1) No
hurtaréis (en secreto); (2) no actuaréis mentirosamente; (3) no traicionaréis (vuestros compromisos) y (4) no
juraréis por mi nombre para falsedad.35 Las acciones descritas enfocan el fraude y la mentira como medios para
obtener ganancias ilegítimas a costa de otros. Incluso el nombre de Dios podía ser manipulado para lograr estos
fines. Sin embargo, el Señor lo define como profanación de su nombre y, por ende, de su carácter y su mismo ser.
De ninguna manera esto podía ser así. Por eso, Moisés elige una construcción para la prohibición compuesta de
verbos en imperfecto más l’. Gesenius explica que esta construcción se utiliza para expresar una expectación
definida de que algo no ocurra y espera obediencia. Es más enfática que la de jusivo más ’l, la cual es
principalmente una advertencia.36 Además, las prohibiciones de los cuatro verbos anteriores se pueden extender
gramaticalmente al quinto verbo, el cual significa profanar o hacer común, de manera que el vr.12 podría

34.Ibid., pág. 259.
35.Todos los verbos están en imperfecto (con sentido imperativo), tal vez destacando lo durativo de los mandatos. (1) El
primer verbo es gnb. BDB, pág. 170, lo define como (Qal) "robar", "hurtar", "engañar". James E. Smith, "ganab", TWOT,
Vol. I, pág. 168, explica que básicamente significa tomar lo que pertenece a otro sin su consentimiento o conocimiento. Se
restringe a actos de ladrones hechos en secreto, a diferencia de gzl y psh‘, que enfatizan el aspecto violento de tomar la
propiedad de otro. (2) El segundo es khsh. BDB, pág. 471: Qal: Enflaquecer; Nifal: Fingirse sumiso; Piel (como aquí):
Mentir, engañar, renegar, actuar con falsedad; Hitpael: Adular. John N. Oswald, "kahash", TWOT, Vol. I, pág. 437, muestra
que el verbo tiene un rango de significado inusualmente amplio en el AT, lo que puede sugerir 2 y hasta 3 raíces homófonas,
aunque BDB y KB sugieren sólo una. Su uso parece enfatizar la idea de la naturaleza no confiable de una persona o cosa. De
las 29 ocurrencias de esta raíz en el AT, en 13 lugares la idea prominente es la de tratar con falsedad a alguien para su
perjuicio. (3) shqr, según BDB, pág. 1055, Qal: Engañar; Piel (como aquí): Engañar, defraudar, traicionar (la fidelidad o un
compromiso). Herman J. Austel, "shaqar", TWOT, Vol. II, págs. 955-6, explica que es usado con respecto al rompimiento de
una promesa, dar una promesa vacía o simplemente ser desleal a un trato. Es exactamente el opuesto de la manera de actuar
de Dios o de un justo hacia sus compromisos (cf. Sal. 44:17 [heb 18] y 88:33 [heb 34]). (4) Finalmente shb‘, "jurar" o
"conjurar", dice relación con el pronunciamiento del nombre de Dios para apoyar una cuestión. En este versículo esa cuestión
es descrita como falsedad.
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concluir con la traducción no profanéis mi nombre, igualmente enfática.37
El elemento unificante de los matices de los tres primeros verbos (prácticamente sinónimos) parece ser la
fidelidad a un estado de compromiso, destacado principalmente por el ambiente de pacto y la palabra
compatriota. Por ser un pueblo en estado de alianza con su Dios, estaban pactados y comprometidos también
unos con otros, y debían fidelidad a esa relación como demostración de su lealtad a Dios. La palabra compatriota
describe bien el sentido de prójimo en Lv. 19 y en el Pentateuco, aunque en este contexto posiblemente tenga la
connotación especial de un connacional pobre.38 En Lv. 19:11-18 se usan cuatro expresiones para definir el
concepto de prójimo, las cuales describen el círculo cerrado del pueblo del pacto, sin incluir a otras naciones.39
No obstante, 19:34 deja claro que se incluye a los extranjeros residentes (ger), aquellos que también se han
puesto bajo la protección del pueblo de la promesa, aceptando y observando las leyes del Dios de Israel.
En contraste al comportamiento inadecuado descrito en estos versículos, el pueblo de Dios había de
mostrar la veracidad de Dios en sus relaciones con sus prójimos y con el Señor. La palabra ‘emet aparece 125
veces en el AT, 11 de las cuales son en el Pentateuco, aunque ninguna en Levítico. Sin embargo, está detrás del
concepto de pacto como aquella confiabilidad de la cual es posible depender y sobre la cual uno puede apoyarse.
Es esta verdad de Dios la que impulsa la fe del creyente.40 Por lo tanto, el comportamiento esperado del creyente
en relación con el pacto era la imitación de la santidad de Dios, la cual en este pasaje puede resumirse como
Verdad.
No explotar al débil: Imitar la misericordia de Dios (19:13-14).
En 19:11-12 se prohíbe el trato desleal entre iguales, o al menos entre quienes eran capaces de hacer
valer la Ley. Pero estos versos enfocan la explotación del desamparado, de aquél que difícilmente podía buscar la
protección legal en las mismas condiciones que su influyente opresor. Aprovecharse de esta situación es llamado
claramente opresión y robo. Dios sale en defensa del desvalido y asume la agresión como contra sí mismo. Por
eso, en Lv. 6:2ss el infractor debía restituir lo robado y expiar su culpa con Dios.
El vr.13 deja claro que tanto oprimir como robar al prójimo son graves pecados contra Yahweh. Ambos
verbos tienen la connotación de actuar con violencia y mala intención.41 En tiempos de la monarquía, se esperaba

36.Gesenius, op. cit., párrafo 107 (o pág. 317).
37.Ibid., párrafo 152 z (pág. 483). Gesenius explica que en sentencias negativas, la negación algunas veces extiende su
influencia de la primera a la segunda sentencia negativa paralela a ella, la cual puede o no tener waw.
38.R. Laird Harris, Leviticus, en The Expositor's Bible Commentary, Vol. 2 (1990), pág. 604 nota. Señala que la palabra que
él traduce "otro" (‘amit) es usada sólo 12 veces en el AT, 11 de ellas en Levítico y una en Zac. 13:7. Piensa que
probablemente es una forma alterna de la raíz común ‘mm, de la cual se deriva la palabra ‘am (pueblo). Luego concluye:
"Esto puede sustentar la idea de que un cuidado especial para los israelitas pobres es expresado aquí".
39.Estas palabras son: ‘amit ('otro', 'compatriota'); rea` ('prójimo', 'vecino'); 'ah ('hermano'); beni ‘ammeka ('hijo de tu
pueblo'). Además de la sección donde se estudió el concepto de prójimo en el AT, puede resumirse con el siguiente
comentario de Noordtzij, op. cit., pág. 200, quien sugiere que sólo con Jesús es ampliado el entendimiento de prójimo más
allá de las fronteras nacionales: "El judaísmo pre-cristiano nunca llegó a esta noción, y fue Ben `Azzai, un contemporáneo de
Rabbi Akiba (ca. A.D. 130) el primero en predicar el amor a la humanidad sobre la base de Gen 5:1".
40.En cuanto al concepto de "verdad" en el contexto de pacto antiguotestamentario, comp. especialmente los artículos de Jack
B. Scott, "‘emet", TWOT, Vol. I, págs. 51-53, e Ignace de la Potterie, "Verdad", VTB, págs. 931-32.
41.BDB, pág. 798 define qsh‘ como "oprimir", "maltratar", "extorsionar", "despojar". En la pág. 159 define gzl como
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del rey, como representante de Dios, que destruyera al opresor (Sal. 72:4). Esto era imitación de Yahweh, quien
obra vindicación y justicia para todos los que son oprimidos (Sal. 103:6; 146:7; 1 Cr. 16:21). Sin duda esto
muestra lo que Dios esperaba del gobierno humano, particularmente en su pueblo Israel. Sin embargo, uno de los
pecados persistentes de muchos israelitas fue la opresión de los pobres y débiles, y cometer groseros actos de
extorsión contra el extranjero (Ez. 22:29; Os. 12:7; Am. 4:1; Miq. 2:2; Mal. 3:5). Para tales actos, el castigo de
Dios era eminentemente retributivo, como había anunciado en las maldiciones del pacto (comp. Dt. 28:29,33). Es
notable que este ambiente de violencia es puesto en paralelo con el simple acto de retener el salario de un
jornalero hasta el otro día. Ambas situaciones tienen en común el constituir un abuso indigno del pueblo de Dios.
En el primer caso el abuso es evidente, mientras el segundo incluso podía estar en el marco de los resquicios de la
Ley, como se definieron más adelante en el judaísmo tardío.42 Posiblemente aquí se usa esta situación como un
ejemplo de la opresión proscrita en la cláusula anterior. Bien comenta Wenham que los trabajadores podían
esperar ser pagados en la tarde, al acabar la jornada de trabajo (comp. Mt 20:8). Luego, retrasar el pago pudo
causar graves problemas para un hombre pobre y su familia. Una figura de tal necesitado clamando contra su
empleador se observa en Dt. 24:15.43
En el vr.14 la situación es llevada a un extremo, posiblemente para enfatizar tanto la maldad de tratar de
abusar de un desvalido, como el papel de defensor de Yahweh a favor del necesitado. Un sordo no oiría la
maldición contra él proferida, pero Dios sí lo haría. Un ciego no vería el tropiezo, pero Dios sí y El lo defendería.
Por lo tanto, aunque no temieran en sus impíos corazones las represalias de estos pobres y débiles, sí debían
temer la ira de su Dios. En estos versículos no se hace ninguna mención de justicia de parte de los necesitados,
sino simplemente el hecho de ser miembros de la comunidad del pacto y de requerir la protección del Señor. La
exhortación también es dirigida y circunscrita a miembros de esa comunidad, pues ese privilegio conllevaba la
responsabilidad de sumisión a la manera de vivir estipulada por Dios... la ética del pacto.
Es evidente en el estudio de estos versículos que se va progresando hacia un clímax. En el vr.14 se halla
un eco del vr.2, donde se usa el mismo verbo temer en relación con los padres. Este tema debía aprenderse en el
hogar para poder honrar a Dios verdaderamente cuando se independizaran y llegaran a ser parte activa de la
comunidad. El énfasis del capítulo está en la ética de relaciones sociales, donde se demostraría realmente si se
temía a Dios y se apreciaban las bendiciones del pacto. En lugar de envilecerse con estas actuaciones, los
israelitas debían procurar imitar la fidelidad y el amor con que Dios los trataba. Ese era el modelo de relaciones
que debían poner en práctica entre prójimos.
No corromper la justicia: Imitar la justicia de Dios (19:15-16).

"robar", "arrancar", "arrebatar", "raptar" o "saquear". Ronald B. Allen, "ashaq", TWOT, Vol. II, págs. 705-6, dice que la raíz
qsh‘está relacionada con actos de abuso de autoridad y clasifica los sinónimos más importantes en el rango semántico: gzl
(Privar o tomar por la fuerza), dk’ (Ni., ser presionado o aplastado), ynh (ser violento, oprimir), lh‘ (oprimir, atormentar),
tsrr (ser oprimido), rts‘ (maltratar, abusar) y shdd (devastar, maltratar). Por su parte, Elmer B. Smick, "gazal", TWOT, Vol.
I, págs. 157-8, muestra que la raíz gzl tiene el sentido de la violencia que acompaña al robo por la fuerza. Dice que en Jue
9:25 el cuadro es el de un pueblo que yace en espera de su presa y roba a aquellos que pasan por el camino. Se usa en
contextos de atrocidades, incluyendo los de guerra y de violencia política.
42.Ver por ejemplo Noordtzij, op. cit., pág. 197.
43.Wenham, op. cit., pág. 268.
11

Prójimo a la luz de Levítico 19

Ambos versículos tratan fundamentalmente asuntos relacionados con la perversión de la justicia. En
vr.15 el tema es el de favoritismo o parcialidad a la hora de juzgar. La exhortación de no favorecer al poderoso
cae por su propio peso, como es fácil constatar en cualquier sociedad moderna. Pero la de no exaltar injustamente
tampoco al pobre, demuestra el origen divino de estas leyes y el enfoque en la justicia, no en luchas de clases. La
cláusula dice literalmente no elevarás la cara del pobre y no honrarás la cara del poderoso, enfatizando así de
manera muy gráfica la necesidad de imparcialidad en el juicio. Quebrantar cualquiera de estas dos reglas es
calificado de injusticia, perversidad o maldad. Wenham anota acertadamente que en aquellos tiempos, el anciano
de la villa sería el juez. Luego, en la atmósfera de intimidad de los problemas locales sería fácil que animosidades
personales distorsionaran los procedimientos. No obstante, Yo (soy) Yahweh, recordaría a los participantes que
Dios era el juez en última instancia. Las decisiones debían reflejar lo que El haría.44
El vr.16 trata acerca de la situación que hoy posiblemente se llamaría difamación y perjurio. La palabra
que la versión RV'60 traduce chismeando, literalmente significa calumnia o maledicencia.45 Por otra parte, el
verbo traducido no atentarás, literalmente significa estar parado, inactivo o impávido. Por lo tanto, el sentido de
la relación de las dos expresiones parece ser el de calumniar a otra persona para la obtención de algún beneficio,
entendiendo que esta calumnia podría poner en peligro la vida del prójimo en la corte. El elemento pasivo de esto
estaría en quedarse parado, vale decir, no intervenir (tal vez con un testimonio oportuno en este contexto) y
preferir permanecer al margen en lugar de prestar ayuda a un necesitado.46
La justicia de Dios debía permear toda la jurisprudencia de su pueblo. Por lo tanto, cualquier intento de
pervertir el orden jurídico establecido por la Ley, sería un atentado directo contra Dios mismo, demostrado en
poner en peligro la vida y, con ello, el tiempo de goce de las bendiciones del pacto de un prójimo.
Amar al prójimo: Imitar el amor de Dios (19:17-18).
Aquí se revela un camino muy superior al de los reglamentos para la convivencia: El amor. En el vr.17 se
enseña que es mucho mejor ni siquiera llegar a la corte con el hermano, sino exhortarlo oportunamente. Esto
evita no sólo el litigio y el descrédito público, sino el odio que se va desarrollando en el corazón. El enfoque en lo
interior y oculto destaca el carácter climático de estos versículos, paralelamente a la conclusión del decálogo con
no codiciarás. La reprensión, exhortación y confrontación oportunas evitan tanto la formación de odio como la
participación o complicidad en el delito y, consecuentemente, en la culpa (comp. Ez. 33:1-9).
El verbo yakah es usado en una construcción de infinitivo absoluto más imperfecto, lo cual es un juego
de palabras cuyo propósito es el de intensificar la fuerza del verbo en su contexto.47 Según Waltke y O'Connor, la
44.Ibid.
45.BDB, pág. 940. Gesenius, op. cit., párrafo 118 q (pág. 375), traduce la expresión heled rakil como "ir de arriba a abajo
como un calumniador" y comenta que la relación de sustantivos aquí se usa para expresar un estado espiritual o moral.
46.Levine, op. cit., pág. 129, traduce acertadamente la idea del verso como "no saques provecho de la sangre de tu
compatriota", entendiéndolo como sobrevivir a costa de que otros calumnien en la corte. También explica que la tradición
judía ha propuesto otras dos posibles interpretaciones, de acuerdo al énfasis que se ha visto en la combinación de las
expresiones: (1) Mantenerse al margen y (2) Conspirar o actuar en contra de otro.
47.Paul R. Gilchrist, "yakah", TWOT, Vol. I, págs. 376-7, muestra que la noción jurídica de ykh está claramente atestiguada
desde los usos más tempranos. Una traducción como "razonarás con" es muy suave, y no expresa bien el sentido de
confrontación, reprensión y corrección del verbo. Ha de considerarse como parte integral del amor al hermano y no se trata
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idea de certeza es reforzada, ya sea como afirmación, contraste, concesión o clímax. Ellos opinan que también la
idea de la raíz verbal puede intensificarse, aunque esto es discutido. Por lo tanto, traducen: "asegúrate de
confrontar a tu prójimo con franqueza, de manera que no participes en su culpa".48 (énfasis mío).
Similarmente al vr.17, en el vr.18 también se usa un trío de verbos, dos negativos contrastados con uno
positivo, para expresar la enseñanza. Paralelo a odiar en vr.17 está guardar rencor en vr.18. Mientras en el vr.17
el sentido parece ser más activo. Así, la alimentación del odio producto de un problema no resuelto, en el vr.18
podría entenderse como guardar el rencor cuando el litigio ya ha sido tratado, tal vez habiendo efectuado la
confrontación prescrita en el vr.17. Paralelo a la complicidad, ya sea activa o por omisión del vr.17, está la
revancha del vr.18. La venganza es únicamente prerrogativa divina, pues sólo él puede mantener un perfecto
equilibrio entre la justa retribución debida al pecado y el amor y la misericordia hacia el pecador. En Dios no hay
motivaciones egoístas para la venganza. Por lo tanto, en lugar de buscar reparación de las ofensas por medio de la
revancha, debían desarrollar su amor. Warnach capta bien la relación de amor y pacto en el AT:
El amor de los hombres entre sí se motiva también principalmente partiendo de la idea de alianza, pues
representa en primer término el deber de compatriotas que han entrado igualmente en la alianza con
Yahweh. Por eso también aquí rige el principio de la mutua bondad y fidelidad...En el fondo se halla la
marcada conciencia de solidaridad... Por eso, el verdadero amor al prójimo no puede quedarse en emoción
sentimental, sino que ha de realizarse en la práctica.49
La obligación del amor al prójimo se restringía en el AT al miembro de la comunidad pactada, como se
estudió en el apartado acerca de prójimo. El verbo amar ‘hb, traducido principalmente por agapao en la LXX), y
sus derivados, tiene un carácter eminentemente pragmático. No sólo presupone una concreta disposición interna,
sino actos consecuentes a favor de la persona amada. Gerhard Wallis piensa que en última instancia tiene una
base sociológica, pues el amor que no se manifiesta en comportamiento adecuado es condenado.50 Wallis resume
esta relación como sigue:
Amor y comportamiento motivado por el amor no deben ser separados de emoción, pero tampoco depende
de la emoción, sino que requiere consideración sabia... Amor no puede determinarse sobre la base de las
emociones, sino sobre la base de responsabilidad ética acerca de las propias acciones, lo que establece
severos límites al vivir subjetivo de cada uno, como se siente o desea.51
Correctamente hace ver que el amor hacia el prójimo no es humanitarismo, sino primeramente un hecho
de disposición divina. Además destaca acertadamente la influencia de esta regulación en la relación del creyente
con su Dios:
...aunque no se puede decir que los profetas fueron literalmente abogados del amor al prójimo, todos se
opusieron al egocentrismo y egoísmo, y agresivamente defendieron la causa de los pobres y oprimidos. Pero,
simplemente de reprender para exponer el pecado, sino de un llamado al arrepentimiento y a volverse del pecado a Dios.
48.Bruce K. Waltke y M. O'Connor, An Introduction to Biblical Hebrew Synatax (1990), párrafo 35.3.1 a-h (págs. 584-88).
49.V. Warnach, "Amor", DTB, pág. 50.
50.Gerhard Wallis, "’ahab", TDOT, Vol. 1, pág. 105.
51.Ibid., pág. 110.
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sobre todo, sus oráculos dejaron claro que ayudar a los pobres es para, fundamentalmente, una perdurable
relación entre Dios y su pueblo y entre el pueblo y su Dios, una relación que compele a uno a la acción.52
Por lo tanto, el énfasis recae más en la acción que en la emoción y tal vez se debe ver en esta raíz una
priorización de la obediencia y la decisión de actuar sobre la misma relación personal. Sólo Dios ama en forma
perfecta. El hombre redimido está en un penoso proceso de desarrollo de su carácter bajo la dirección del Señor
(una idea que en el AT puede apreciarse en la vida de los patriarcas, aunque no es sistematizada ni tiene los
mismos alcances que en el NT), pero mientras tanto debe amar en forma práctica, debe extenderse
obedientemente en solidaridad hacia su prójimo. La medida de esta acción queda definida por el término
traducido como a ti mismo (kamoka). Esta expresión es crucial para entender el alcance del mandamiento y las
diversas interpretaciones a través de la historia. Las explicaciones rabínicas son especialmente útiles para
comprenderla. Shubert Spero destaca:
Los rabinos, sea sobre la base de consideraciones gramaticales o debido a la dificultad psicológica de
legislar sobre las emociones, vieron el cumplimiento de este mandamiento como involucrando
primeramente cierto tipo de comportamiento.53 (énfasis mío)
Posteriormente Spero desarrolla las interpretaciones principales de los maestros judíos, las cuales se
resumen a continuación: (1) Es irrealista pensar que se puede amar a otros como a uno mismo (Nachamides) y
por eso el rabino Jacob Meckleinburg lo define como el "comportamiento social común que uno esperaría de los
amigos en el curso de una relación normal, más que cualquier otra cosa heroica o extraordinaria".54 El enfoque
estaría entonces en el carácter del amor más que en las acciones, y debiera traducirse "ama a tu prójimo como tú
deberías amarte a ti mismo".55 (2) Habla de las acciones que uno haría o dejaría de hacer hacia uno mismo, las
cuales llegan a ser un criterio de la manera en que se debería tratar a otros. Por lo tanto, "no se nos habla acerca
de la intensidad de la emoción, sino más bien de una guía de cómo se espera que nos comportemos".56 (3)
"Debido a que él es como tú". Hay cierta semejanza, parentesco, una unidad subyacente que engloba a todos los
hombres. Luego, no hay justificación para tratar a otro diferente de como uno espera ser tratado. Aunque es muy
semejante al concepto de la Regla de Oro de Hillel, aquí se enfatiza más el valor del ser humano.57
Spero se define por la segunda opción que, en efecto, explica mejor el sentido del pasaje en su contexto.
Por una parte, el verbo amar tiene un fuerte enfoque práctico más que emocional. Por otra, el adverbio kmw
52.Ibid., pág. 112.
53.Shubert Spero, Morality, Halakha and the Jewish Tradition (1983), pág. 201.
54.Ibid., pág. 203.
55.Ibid., pág. 203-4. Ve el amor a uno mismo como normativo para establecer el límite del amor a otros. Así, como el amor
a uno mismo es limitado por el interés por otros, también el amor al prójimo se limita hasta situaciones donde ningún daño
puede venir sobre uno. Esto concuerda con la aseveración del Rabbi Akiba, quien propuso "...tu vida viene primero", en un
contexto donde debe ignorarse la necesidad de otro porque no hay manera moral de ayudarlo (cf. Bava Metzia 62a y Sifra
Be-har 5:3). Meckleinburg define con base en esta idea 8 normas básicas de interrelación social que pueden apreciarse en la
página 203 citada.
56.Ibid., pág. 203. En la pág. 209 comenta que concuerda con la Regla de Oro expresada en forma negativa por Hillel. Spero
piensa que la forma negativa de Hillel es más precisa y efectiva como principio moral que la forma positiva de Jesús, la cual,
según él, ha conducido a absurdos con más frecuencia que su contraparte negativa.
57.Ibid., pág. 204. Spero atribuye esta interpretación a N. H. Wesseley.
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establece con propiedad el sentido de igualdad, y por ello debe traducirse como o de la misma manera. Por lo
tanto, habla de acciones hacia el prójimo, en obediencia a Dios, cuya medida se calibra de acuerdo a lo que
habría esperado un israelita para sí mismo en caso de necesidad. El sentido de acción y necesidad individual no
puede pasarse por alto en este pasaje, aunque se basa en una relación colectiva, de la cual se podía depender por
ser Dios mismo el garante y sustentador de dicha relación.

Conclusiones
La pregunta es ahora de qué manera se pueden aplicar estos principios al presente. Wenham piensa que:
(1) La ética personal es similar en ambos testamentos y (2) La situación teológica de los imperativos éticos es
también similar, pues en ambos testamentos la Ley forma parte de una relación de pacto entre Dios y su pueblo.
Por lo tanto, salvo lo que es particular a la sociedad del AT, el resto puede aplicarse a nivel de principio.
Por ejemplo, hoy no sería pecado cosechar hasta el último grano (comp. Lv. 19:9-10), pero lo es el que el
pobre pase necesidad y no disponga de algo de comida gratis cada año.58 Aunque Wenham hace un buen trabajo
exegético y es bastante equilibrado en su metodología de aplicación, probablemente todavía hay elementos de
teonomismo que deben filtrarse.
Un exponente de esta manera teonomista de contextualizar el AT es, por el lado defensor del libre
mercado, Gary North. El propone que "cada sociedad tiene que adoptar o imitar estos principios del pacto
bíblico".59 A través de esta metodología cae en el extremo de transformarse en un férreo defensor del capitalismo
y del libre mercado como el único sistema compatible con los principios bíblicos.60 Sin embargo, hay que admitir
que sus recomendaciones para la iglesia, en cuanto a su quehacer social, son sumamente prácticas y atendibles,
especialmente porque la iglesia local cristiana en la actualidad mayormente trabaja inmersa en este tipo de
sistemas económicos.61 No obstante, en cuanto a contextualización, es igual de inadecuada que la de la Teología
de la Liberación, pues ambos darán preponderancia al contexto (horizonte) del lector, lo que resulta en imponer
al AT esquemas sociológicos o económicos del siglo XX. El problema es que se trata de hermenéuticas sin filtros
exegéticos, como los que surgen de analizar el trasfondo sociológico del texto en su cultura oriental, i.e, el
contexto socio-cultural y, principalmente, el ambiente teológico, como los elementos de tierra y pacto que fueron
examinados en este capítulo.62
En efecto, si se pierden de vista los elementos de pacto, tierra y sociedad cerrada que primaban para la
aplicación de la legislación mosaica, será imposible usar correctamente los principios éticos del AT en la

58.Wenham, op. cit., págs. 33-36.
59.Gary North, Heredarán la Tierra, Esquemas Bíblicos para la Economía Política (1987), s.n. trad., pág. 200.
60.Ibid., pág. 202.
61.Ibid., págs. 221-28. North hace también un buen trabajo en su libro La Religión Revolucionaria de Marx, La
Regeneración por medio del Caos (1990), trad. por Paul Howden y José L. González, págs. 249-51, al demostrar por medio
del "mito de la pobreza de Marx" la falacia del determinismo ambiental y, en particular, del económico.
62.Además del capítulo segundo de esta tesis, puede citarse como ejemplo de la metodología hermenéutica liberacionista
aplicada a Lv. 19 el artículo de Marcial Cardozo, "El amor en la antigüedad bíblica", Revista Bíblica, Año 32, Nº 138,
1970/4, págs. 291-94. Jorge V. Pixley, Exodo, una lectura evangélica y popular (1983), provee también un buen ejemplo en el
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actualidad. Sin embargo, aún más importante que estos elementos, los cuales difícilmente pueden equipararse en
el presente, se encuentra el factor de la obediencia a Dios. Si no existe una relación de fe con Dios y, menos aún,
deseo de obedecerle y guiarse por sus principios, cualquier intento de contextualización a sociedades modernas
no pasa de ser mera utopía. Proponemos a continuación algunos lineamientos que ayudan a enmarcar
adecuadamente el entendimiento de la ética social del AT para el presente:
En primer lugar, es debido al ambiente de relación de pacto que Dios exigía un comportamiento dado. La
tierra era la bendición evidente de la obediencia a las estipulaciones del pacto, y la deslealtad acarrearía
sufrimiento y pérdida de esta tierra como lugar de bendición. Por lo tanto, los principios son aplicables en forma
directa sólo a un pueblo pactado y en ambiente de bendiciones por la obediencia y maldiciones por la
desobediencia. Sólo la iglesia podría caber dentro de esta descripción. En ella los principios de interrelaciones
humanas que prescribía la Ley Mosaica deben considerarse plenamente vigentes. Cada creyente unido a Cristo se
halla en una relación de pacto con Dios (Pacto Nuevo) y, como consecuencia, en obligación de alianza con su
hermano en la fe. Esta afirmación lleva a la necesidad de elaborar programas permanentes de ayuda social al
interior de cada congregación local.
Dios, por otra parte, nunca pierde de vista su creación como un todo. El se halla comprometido con toda
la humanidad como claramente se aprecia en múltiples pasajes del AT (por ejemplo Gn. 1-3; 9; 12:3; 14:18;
16:10-14; Jonás; etc.), y es evidente también en la amplitud de la obra del Señor Jesucristo en el NT (Jn. 3:16 lo
muestra con suficiente claridad). Además, la revelación del AT sugiere que Dios espera cierto comportamiento
ético del hombre en general y juzga a la humanidad por este comportamiento aunque no esté relacionado con el
trato a su pueblo (comp. Gn. 18:16-19:25; Jon. 1:2; 3:1-10; 4:10-11; Am. 1:1-2:3; etc.). Por lo tanto, no sólo
como el juicio final descrito en el NT, sino en el hoy de cada sociedad. Sin embargo, no toda la humanidad está
consciente de que tiene, ante Dios, responsabilidad ética para con otros seres humanos. Por lo tanto, el AT y su
legislación social, diseñada para un pueblo redimido y en condición de alianza, no podría servir más que como
paradigma de justicia (en el mejor de los casos) en los estados modernos. De ninguna manera podría intentarse, a
juicio del autor, contextualizar los principios de manera plena a una sociedad cualquiera, pues ella no ha
contraído ninguna obligación consciente con Dios ni pueden experimentar las ganancias o pérdidas por la
obediencia estipuladas en una relación de alianza. De hecho, viven los pueblos en un constante estado de rechazo
e incredulidad hacia Dios. El Señor no desecha a su creación, pero no trata a las naciones como trató con su
pueblo, especialmente a nivel de demandas. Por esta causa, el enfoque primero de Dios está en su pueblo, tanto
en su responsabilidad hacia otros hermanos como hacia el resto de la humanidad.
En segundo lugar, el NT desarrolla muchos de los conceptos del Antiguo, producto del fenómeno de
revelación progresiva. Estos principios debieran pasar primero por un estudio de la ética del NT, pues allí los
conceptos son muchas veces ampliados y hechos pertinentes al nuevo contexto que vive la iglesia en el mundo.
No se pretende con esto imponer el NT sobre el AT, sino reconocer simplemente el hecho del progreso y del
surgimiento de un nuevo pueblo (la iglesia), a través del cual Dios avanzaría sus promesas de bendición para toda
la humanidad. Esto es precisamente lo que se trabajará en los capítulos siguientes.
libro del Exodo de la exégesis que resulta del acercamiento crítico y sociológico del autor, además de su opción ideológica.
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Finalmente, es necesario recordar que la iglesia no es hoy una nación distinguible en el mundo, por
lo que una aplicación individual es primaria y necesaria. A través de una ética personal de santidad en todos los
aspectos de la vida moderna es posible impactar a la sociedad secular, tanto desde el punto de vista
misionológico como sociológico. Sin embargo, a nivel colectivo debiera verse una preocupación social muy
intensa al interior de cada iglesia local, si de veras se cree en el progreso de la revelación. Israel sufrió
severamente por desatender sus obligaciones pactales en el área social, entre otras causas. ¿No podría pensarse
que la falta de crecimiento, bendición, compromiso o santidad en la iglesia local hoy se deba a la misma causa?
La iglesia es un pueblo pactado con una misión y, al igual que Israel, experimenta pérdida por desatender la ética
del amor, posiblemente el elemento principal del método misionero del pueblo de Dios en todos los tiempos. Hoy
esta pérdida se traduce en perjuicio en la relación de bendición por la obediencia, particularmente en la comunión
con Dios a nivel individual y, a nivel colectivo, en la efectividad de la iglesia en su tarea evangelística.
El Señor espera justicia, sin la cual las sociedades se degradan. La corrupción en las diversas
esferas de poder, podemos verla como consecuencia del decreto de Dios de dejar a la humanidad cosechar lo que
siembra, entregándola a sus propios razonamientos torcidos hasta el día del juicio, como establece Pablo en
Romanos 163. ¿Significa esto que la Iglesia nada puede hacer sino mirar atrincherada y esperar hasta la llegada
del juicio divino? Pensamos que no en vano el Señor Jesús llamó a la Iglesia a ser sal y luz en el mundo. El
ejemplo por medio de la práctica de la ética cristiana así como la denuncia profética han de ser parte de nuestra
agenda siempre. Por otro lado, por medio de la oración podemos mover el brazo de Dios para contener el mal y
traer justicia y bendición antes de que llegue el fin. Pablo nos advirtió oportunamente que la lucha de la Iglesia
no sería… contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las
tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes (Efesios 6:12). Esta es la
lucha de la fe para la Iglesia, pues en última instancia la justicia y la verdad pertenecen a Dios, así como el poder
para establecerlas en la tierra.64

63. Romanos 1:24-32 24 Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones,
de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, 25 ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando
y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. 26 Por esto Dios los entregó a
pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, 27 y de igual
modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo
hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. 28 Y como ellos
no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen; 29
estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad; llenos de envidia, homicidios,
contiendas, engaños y malignidades; 30 murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios,
altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, 31 necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin
misericordia; 32 quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte,
no sólo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican
64. Mateo 7:11 Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre
que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Lucas 18:7-8 7 ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus
escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles?8 Os digo que pronto les hará justicia. Pero
cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?
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