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En líneas generales, la mayoría de los creyentes cristianos, cada vez que oyen mencionar 
los conceptos “ley” o “Ley de Dios”, piensan indefectiblemente en los archiconocidos 

Diez Mandamientos de Éx. 20:1-17 o la versión de Dt. 5:1-21. Efectivamente, los 
preceptos de este tradicionalmente llamado “decálogo moral” suelen ser mencionados 

como “ley divina” en confesiones de fe y catecismos de las grandes confesiones 
históricas desde hace muchos siglos, de modo que en la cultura cristiana más popular se 
han convertido en la “Ley de Dios” por antonomasia.  

Ello explica muy bien la sorpresa que se dibuja en el rostro de más de un creyente de 
nuestros días cuando lee o escucha acerca de otros códigos legales, de otras 
recopilaciones de leyes contenidas en la Biblia, más concretamente en el Pentateuco, y 
que, aunque no son los Diez Mandamientos del Decálogo, están consideradas también 

como leyes divinas, por lo cual forman parte del gran conjunto al que la tradición judía 
da el nombre de Torah, es decir la Ley. Nos proponemos, por tanto, en este artículo y 
en otros subsiguientes, exponer de forma breve y resumida los contenidos básicos, las 
líneas maestras del pensamiento de esas otras leyes, de esas otras instrucciones 
concretas que los escribas y maestros de Israel insertaron en las narraciones y 
tradiciones del Pentateuco, en la idea de que, al haber sido Moisés el gran legislador de 
Israel, todas las disposiciones legales contenidas en los registros sagrados debían serle 
atribuidas. 

La primera de ellas recibe, entre los especialistas y estudiosos del Sagrado Texto, los 
nombres de Código de la Alianza o Libro del Pacto. Abarca la sección comprendida en 
Éx. 20:22 – 23:33, a todas luces una interpolación entre el relato de la promulgación del 
Decálogo Moral, en tanto que documento del pacto de Dios con Israel, y las ceremonias 
rituales que lo ratificaron, narradas con detalle en Éx. 24. Desconocemos por completo 

quién fuese su posible autor (o autores) —aunque tal vez fuera más pertinente hablar 
de “recopiladores”—, sin duda sacerdotes o levitas, así como la época de su 

composición; el hecho de que no hace mención de autoridad central alguna para el 
pueblo de Israel, ha hecho pensar a algunos autores que tal vez habría visto la luz 
durante el período de los Jueces, hacia los siglos XII y XI a. C., pero no faltan quienes lo 
ubican más bien en la época del cisma de Israel, inmediatamente después de los días de 
Salomón, o incluso hacia el siglo VIII a. C., momento de la caída de Samaria y de grave 

riesgo para el reino de Judá; la cuestión sigue abierta.  

Su designación (Código de la Alianza o Libro del Pacto) procede de Éx. 24:7, donde 

leemos que Moisés tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Ignoramos 
exactamente a qué se refiere la expresión libro del pacto, en hebreo sepher habberith, 
a qué tipo de documento señala. Lo cierto es que no puede ser este Código de la Alianza 
que leemos en nuestras ediciones bíblicas al uso, dado que su composición actual 
evidencia una gran amalgama de tradiciones diversas, algunas de ellas, sin lugar a dudas, 

de la época mosaica (Éx. 23:20-33, donde se alude a la conquista de Canaán y las 



  

disposiciones a tomar frente a su población autóctona) o incluso anterior (Éx. 20:25, 
donde se hace referencia a la erección de altares con piedras sin tallar), pero otras muy 
posteriores a todas luces. Suponemos que su inclusión entre las tradiciones referentes 
al Sinaí, y muy especialmente tras la proclamación de los Diez Mandamientos, obedece 
a dos hechos fundamentales: 

1. Se trata claramente de un código de leyes que regulan ciertos aspectos de la vida 
comunitaria israelita (y nunca se ha de olvidar que las tradiciones sacras de Israel, 
como hemos indicado, vinculan la promulgación de la Torah con Moisés y el Sinaí). 

2. En algunos casos concretos, pareciera actualizar para su época particular, cualquiera 

que esta fuere, la aplicación de los principios del Decálogo Moral. 

Aunque la lectura de este documento puede darnos una primera impresión de desorden 
en la distribución-recopilación de sus materiales, los exegetas nos hablan de tres 
grandes bloques temáticos fundamentales: leyes civiles, cultuales y morales, 
distribuidas como sigue:  
 
1. Ley del altar. 20:22-26. 
2. Ley de los esclavos. 21:1-11. 
3. Ley de la comunidad. 21:12-17. 
4. Ley de la retribución. 21:18 – 22:16. 
5. Ley de la fe en el Dios de Israel. 22:17-30. 
6. Ley de la práctica de la justicia en los tribunales. 23:1-9. 
7. Ley sabática. 23:10-13. 
8. Ley de las festividades litúrgicas. 23:14-19. 
9. Leyes finales y recomendaciones para la conquista de la Tierra Prometida. 23:20-33. 
 
En líneas generales, el Código de la Alianza viene a describir un tipo de sociedad ya no 
vinculada con el desierto; no es un pueblo que peregrina el que encontramos en estas 
disposiciones, sino más bien una nación bien asentada en tierra fértil —Canaán— y con 

un tipo de economía agropecuario basado en la tenencia del suelo por particulares, pero 
que evidencia grandes desórdenes sociales, injusticia y, en consecuencia, la existencia 
de indigentes y desfavorecidos; de ahí que estas leyes procuren contener la rapiña y las 
agresiones a la propiedad privada, que parecieran ser constantes, así como regular todo 
lo referente a la esclavitud, institución socialmente aceptada y asumida en Israel, si bien 
con unos tonos humanitarios un tanto distintos de lo que era el ambiente general del 
Creciente Fértil de la época en lo referente a este asunto. En un contexto semejante de 
inseguridad e injusticia se explica bien el enunciado de la famosa ley del talión, 
normalmente la parte más conocida de este código y, como han evidenciado los estudios 
históricos, muy presente en las legislaciones de los pueblos de la época: 

Pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie 
por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. 

(Éx. 21:23-25) 

Como muchas veces se ha dicho, por lo cual no ha menester insistir en ello, se trata de 
una regulación propia de una sociedad en la que imperaba el derecho de sangre, al que 



  

de alguna manera ponía cierto freno: solo se podía dañar al agresor allí donde este había 
agredido, no más. 
Todo ello, unido a ciertas reglamentaciones referentes a la observancia sabática y a 
varias festividades religiosas y prácticas piadosas, que leemos especialmente en Éx. 23, 
amén de alguna que otra alusión a ciertas costumbres populares vinculadas con la 
superstición y el folklore de la época (Éx. 23:19b), nos vehicula la teología de este código, 

que podemos muy bien resumir como sigue:  

Yahweh (o Jehová en RVR60) es un Dios Providente, dispensador de la vida, dueño 
absoluto de la tierra y de sus frutos, Señor indiscutible de Israel, que procura el bien y la 
justicia equitativa para su pueblo, y cuida de él hasta en los detalles más insospechados 
(cf. Éx. 21:13, que ha de ser interpretado a la luz del punto de vista israelita conforme al 

cual todo acontece por disposición divina, directa o indirecta). Yahweh, que se 
autodefine como esencialmente misericordioso (Éx. 22:27), es, por encima de todo, el 
Dios que se muestra garante de los derechos de quienes se hallan en situaciones 

desfavorables, vale decir, los pobres, los extranjeros, las viudas, los huérfanos, los 
débiles y los oprimidos en general, lo que explica las disposiciones que leemos en Éx. 

21:10,26-27; 22:21-24; 23:9, todo lo cual enlaza con la predicación de los grandes 
profetas de Israel, en especial Amós. No se trata de un detalle sin importancia. Al 
contrario, este tipo de ordenanzas otorgan a la justicia social rango de imperativo divino, 
casi nos atreveríamos a decir “dogma de fe”, y la proveen de unas dimensiones 
insospechadas: atentar contra los más desfavorecidos —que debían ser muy numerosos 

en la sociedad en cuyo seno este código vio la luz— se convierte en una infracción 
gravísima de la voluntad divina, que no quedará sin su castigo correspondiente. De ahí 
que, incluso las disposiciones sobre el trabajo agrícola, tengan como una de sus 
finalidades el bienestar de los más pobres: 

Seis años sembrarás tu tierra, y recogerás su cosecha; mas el séptimo año 
la dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo; y de lo que 
quedare comerán las bestias del campo; así harás con tu viña y con tu 

olivar. (Éx. 23:10-11) 

Todo ello propicia que Yahweh se muestre como un Dios intransigente que no admite 
competencia de otros dioses. Ni tolera ni acepta compartir la adoración de su pueblo 
con otras divinidades, y exige un culto exclusivo para él: 

Nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. (Éx. 

23:13b) 

Recuérdese el texto de Éx. 20:5, donde Yahweh se llama a sí mismo Dios celoso. Ello 

conduce al extremo de decretar incluso la pena capital para quien practique la 
hechicería o sacrifique a otras divinidades (Éx. 22:18,20), pues se considera que tales 
acciones constituyen una clara ofensa a la soberanía del Señor de Israel . Finalmente, en 
tanto que amo absoluto de la tierra de Canaán, Yahweh exige de su pueblo una 
vinculación con él que implique el reconocimiento de su señorío absoluto sobre todo lo 

referente a la vida y la justicia de Israel. 
A guisa de conclusión, diremos que el Código de la Alianza tiene como clara finalidad 
regular una sociedad que, según parecería, está a punto de diluirse en un ambiente 



  

cultural hostil al yahvismo, y en la que la injusticia, la opresión y la corrupción son la nota 
tónica. En este sentido, y obviando sus expresiones más rudas y sus rasgos menos 
evangélicos propios de la época, hallamos en él el mismo espíritu que atraviesa el 
Antiguo Testamento y desemboca en el Nuevo, vale decir, un espíritu reivindicativo de 
los menos favorecidos y los más necesitados en nombre del Dios que redime y 
redignifica a los seres humanos. El espíritu que colorea, definitivamente, la enseñanza 

de Jesús en el Sermón del Monte, en sus parábolas y en su proclama abierta y 
contundente acerca de la realidad del Reino de Dios. 
 


