
  

EL DODECÁLOGO DE SIQUEM 

 
Rvdo. Juan María Tellería Larrañaga 

En nuestro repaso de los diferentes documentos o códigos legales del Pentateuco, nos 

habíamos fijado hasta ahora en los que se encuentran en los libros de Éxodo y Levítico, 
aquellos reputados por algunos exegetas como los más destacados. Pero también el 
libro del Deuteronomio contiene interesantes aportaciones en este terreno, dos más 
concretamente, que nos permiten tener una visión general de los grandes conjuntos 
legales del Pentateuco. Exponemos ahora la más breve, aunque en el texto sagrado 
aparece en segundo lugar, para concluir con la más amplia en el próximo artículo, si Dios 
quiere. 

A este breve código legal deuteronómico se lo conoce entre los exegetas y escpecialistas 
con el nombre técnico de Dodecálogo de Siquem. Lo leemos en Dt. 27:15-26 y, dada su 

brevedad, lo citamos “in extenso” a continuación: 
 

“Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, 

abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y 
todo el pueblo responderá y dirá: Amén. 

“Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo: 
Amén. 

“Maldito el que redujere el límite de su prójimo. Y dirá todo el pueblo: 
Amén. 
“Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. Y d irá todo el pueblo: 

Amén. 
“Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de 

la viuda. Y dirá todo el pueblo. Amén. 
“Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto 
descubrió el regazo de su padre. Y dirá todo el pueblo: Amén. 
“Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia. Y dirá todo el pueblo: 
Amén. 

“Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre, o hija de su 
madre. Y dirá todo el pueblo: Amén. 
“Maldito el que se acostare con su suegra. Y dirá todo el  pueblo: Amén. 

“Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente. Y dirá todo el pueblo: 
Amén. 

“Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Y dirá 
todo el pueblo: Amén. 

“Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y 
dirá todo el pueblo: Amén”. 

 
Según la opinión de algunos especialistas, como Gerhard von Rad o Xabier Picaza, por 
no mencionar sino a dos bien conocidos, podría resultar el código más antiguo de toda 

la Biblia, una magnífica representación de las tradiciones del yahvismo más primitivo: 
por un lado, constituye la serie más ancestral de maldiciones y prohibiciones atávicas 
recogida en todo el Antiguo Testamento; por el otro, viene estructurada en doce 



  

preceptos, vale decir, el número clave de las culturas del Creciente Fértil mesopotámico 
antiguo. Su redacción original, antes de ser insertado en los capítulos finales del  
Deuteronomio, habría tenido lugar hacia el año 1000 a. C., pero, y esto es fundamental, 
haciendo referencia a los hechos narrados en Jos. 8:30-35, la lectura de la ley efectuada 
por los israelitas en los montes Ebal y Gerizim, es decir, en la zona central de la Palestina 
ocupada por las tribus hebreas, donde se halla la ciudad y el santuario de Siquem. La 

importancia histórica de este dodecálogo es, por lo tanto, enorme, dado que se refiere 
a un momento en que aún no existe el estado israelita unificado como tal (la monarquía 
davídica, con capital en Jerusalén), y en el que las doce tribus necesitan ser solidarias 
unas con otras como medida de supervivencia. Aparece redactado como una colección 
de doce maldiciones constantemente ratificadas —“Maldito … Amén”—, lo que le da 
una fuerte coloración negativa si lo comparamos con los otros códigos vistos  en los 
artículos precedentes. De hecho, el último de sus preceptos (“Maldito el que no 
confirmare las palabras de esta ley para hacerlas”, Dt. 27:26) nos resulta harto conocido 
a los cristianos, debido al empleo magistral que hace de él San Pablo Apóstol en Gá. 3:10 
dentro de su razonamiento en el que se oponen diametralmente las dispensaciones de 
la ley y de la Gracia.  

Los versículos que preceden al Dodecálogo de Siquem en la redacción actual del 
Deuteronomio, nos lo presentan inserto en un contexto muy especial, vale decir, de 
proclamación de una alianza realizada por levitas. Su peculiar contenido viene a 
evidenciar con creces el hecho de que los antiguos israelitas tenían frente a la ley divina 

una actitud diferente de la que manifestarían más tarde los judíos, sus descendientes 
directos: lejos de verla como un “corpus” cerrado y monolítico, la entendían como una 
entidad en permanente gestación, algo vivo, por tanto, y adaptable a los contextos y las 
necesidades inmediatas de los diferentes santuarios, algo de lo cual las investigaciones 
actuales dan buena cuenta. Lo mismo podríamos afirmar en relación con cualquiera de 

los códigos vistos en los artículos precedentes.  

Y entrando ya en el contenido del Dodecálogo de Siquem, podemos destacar en él tres 

áreas muy claras, que vienen a reflejar con bastante claridad las preocupaciones del 
Israel primitivo en proceso de asentamiento en la tierra de Canaán.  

En primer lugar, todo aquello referido al culto sagrado que Israel debe a Yahweh, su 
Señor. Ello se traduce en una condena radical de la idolatría, entendida como algo 
abominable (Dt. 27:15), por un lado, y en la repulsa, no menos contundente, por el otro, 
de ciertas conductas sexuales consideradas como reprobables, más, sin duda alguna, 
desde el punto de vista de la pureza ritual que de lo que hoy consideraríamos una 
conducta moral individual (vv. 20-23). Las sociedades antiguas del Cercano Oriente, e 
Israel no era la excepción, vivían obsesionadas por el mantenimiento del orden  del 
mundo, algo que pendía siempre de un hilo y solo era posible con la ayuda y el 

beneplácito de la divinidad, de modo que cualquier alteración de todo aquello que 
estuviera estipulado para conservar el agrado divino, suponía un gravísimo peligro. De 
la misma forma que el Dios de Israel aborrecía la veneración a los ídolos, estigmatizaba 
por completo relaciones como las mencionadas en estos textos, claramente incestuosas 
o manifestaciones de bestialismo, por ser contrarias al orden del mundo y resultar 
infructuosas o generadoras de una prole bastardeada. Una tierra contaminada por este 



  

tipo de impureza, no podría recibir la bendición de Dios, por lo cual se exponía al caos, 
a la destrucción.  

En segundo lugar, lo referente a los atentados contra la integridad, la honra y la 
propiedad privada (vv. 16-17 y 24). Deshonrar a los progenitores, alterar las lindes de 
los campos y herir al prójimo en oculto, o sea, quitarle la vida de forma aviesa, suponían 
una grave alteración del orden social, conducente a la anarquía. Incluso en civilizaciones 
tan belicosas como eran las constituidas por pueblos semíticos antiguos, entre ellos 
Israel, estaba muy desarrollada una gran sensibilidad en relación con todo aquello que 
suponía la estabilidad de los núcleos familiares, cuya subsistencia dependía, por un lado, 
de sus propiedades, y por el otro, del respeto debido a los padres, considerados en 
sentido amplio, es decir, progenitores de una amplia prole que podía incluir como 

mínimo tres o cuatro generaciones que vivieran juntas. Si el culto idolátrico o los actos 
sexuales que generaban impureza ritual se consideraban atentatorios contra la 
soberanía divina, lo mismo sucedía en este caso: la vida, la honra y la propiedad, 

entendidos como dones o disposiciones divinas, debían ser tenidas como algo sagrado. 
Todo tipo de acción tendente a la destrucción o la alteración de cualquiera de ellas 

implicaba una gravísima ofensa a Dios, el garante y protector de la vida y del entramado 
social.  

En tercer y último lugar, su insistencia en la solidaridad con los menos favorecidos de las 
comunidades, lo que constituye un rasgo de elevado valor (¡ahora sí!) moral. Leemos en 
los vv. 18-19 y 25: 

“Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. Y dirá todo el pueblo: 
Amén.  
“Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de 
la viuda. Y dirá todo el pueblo: Amén. 
 
“Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Y dirá 
todo el pueblo: Amén”. 

 
Nos encontramos aquí con una clara alusión a los estamentos más débiles de las 
sociedades antiguas, situación a la que no escapaba el Israel veterotestamentario: el 
ciego, vale decir, el desvalido por antonomasia e incapaz de sostenerse a sí mismo, carga 
permanente para su familia y reducido en la mayoría de los casos a la más abyecta de 
las mendicidades, cuya imagen, común en las Escrituras (cf. Bartimeo en Mc. 10:46-52), 
sigue siendo habitual en los países del Cercano Oriente de nuestros días; el extranjero, 
siempre enemigo potencial, en situación de permanente desprotección frente a los 
naturales; el huérfano, carente desde la infancia de quienes le debieran proporcionar 
sustento, cobijo y formación, por lo cual se veía muy fácilmente expuesto a abusos, 

incluida la esclavitud; la viuda, en demasiadas ocasiones reducida a la miseria más 
extrema, cuando no al maltrato y la explotación directa por parte de los varones de su 
entorno familiar; y el llamado inocente, que en realidad es el débil en sentido genérico, 
enfrentado a las disposiciones arbitrarias de los grandes señores o potentados de la 
época. Los tonos intransigentes que evidencian estas disposiciones para con quienes 
atentasen contra los débiles, evidencian una concienciación muy elevada de la situación 



  

de injusticia a la que estaban permanentemente expuestos, y muestran de este modo 
un gran avance en el pensamiento en relación con los vecinos de Israel.  

Por decirlo con otras palabras, el Dodecálogo siquemita se hace eco de una clara 
teología, no solo reivindicativa del nombre y el honor del Dios de Israel, sino también de 
los derechos de los humildes en nombre de ese mismo Dios, al mismo tiempo que viene 
a describir un mundo agrario totalmente corrupto en el que la injusticia social debía ser 
la nota dominante. Dios reivindica en este importantísimo documento dos ideas 
fundamentales: su total trascendencia, incompatible con un culto a ídolos  y con 
situaciones que generan impureza, es decir, lo contrario a su naturaleza; y su total 
vinculación con los débiles. Quien negara o se opusiera a cualquiera de ellas,  atraería 
sobre sí la maldición divina. 

Expresado de otro modo, con tonos distintos, más positivos en su forma y enunciado, 
encontramos un mensaje muy similar en el Sermón del Monte (Mt. 5-7), pues Jesús 
viene a este mundo, entre otras cosas, a dar el cumplimiento más perfecto a la antigua 

ley divina. 


