
  

EL LLAMADO “DECÁLOGO CULTUAL” 

 
Rvdo. Juan María Tellería Larrañaga 

En nuestro artículo de la semana pasada, indicábamos cómo los estudios críticos más 

serios efectuados desde hace ya un siglo y medio sobre los libros del Pentateuco, habían 
detectado en sus capítulos y versículos una serie de recopilaciones de carácter legal, 
códigos vigentes en el antiguo Israel, o al menos en ciertos momentos concretos de su 
historia veterotestamentaria, que, aunque compuestos en épocas distintas y por manos 
diversas, venían a engrosar el conjunto al que el judaísmo posterior daría el nombre 
colectivo de Sagrada Torah. Uno de ellos es el llamado Decálogo Cultual, que ciertos 
autores designan más bien como Decálogo Ritual, y que se encuentra en Éx. 34:14-26 
(algunos lo delimitan así: Éx. 34:11-26), dentro de lo que los adherentes a la famosa 
Hipótesis Documentaria de Graf-Wellhausen designan como Documento P o Sacerdotal.  

Lo citamos “in extenso” a continuación, numerando de manera convencional los diez 
preceptos correspondientes: 

“Porque no te has de inclinar a ningún otro dios, pues Jehová, cuyo 
nombre es Celoso, Dios celoso es. 

1. “Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra; 
porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus 
dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios; o tomando de sus 
hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán 
fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas.  

2. “No te harás dioses de fundición. 

3. “La fiesta de los panes sin levadura guardarás; siete días comerás pan 
sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de 
Abib; porque en el mes de Abib saliste de Egipto. 

4. “Todo primer nacido, mío es; y de tu ganado todo primogénito de 
vaca o de oveja, que sea macho. 

5. “Pero redimirás con cordero el primogénito del asno; y si no lo 
redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus 

hijos; y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. 

6. “Seis días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás; aun en la 
arada y en la siega, descansarás. 

7. “También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la 
siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Tres veces 

en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, 
Dios de Israel. Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia, y 
ensancharé tu territorio; y ninguno codiciará tu tierra, cuando subas 
para presentarte delante de Jehová tu Dios tres veces en el año. 



  

8. “No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se 
dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la pascua. 

9. “Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de 
Jehová tu Dios. 

10. “No cocerás el cabrito en la leche de su madre”. 

Hemos de decir que no todos los especialistas actuales estructuran de esta manera el 

texto. Son bastantes quienes lo conciben más como un dodecálogo que como un 
decálogo, por lo que lo distribuyen en doce preceptos: dividen los mandamientos 1º y 
7º en dos, en la mayoría de los casos, aunque también son posibles otras distribuciones. 
Nos limitamos a presentar aquí la más extendida.  
 
Como bien evidencia una simple lectura superficial, hallamos en este peculiar decálogo 
materiales de gran antigüedad y, sin duda alguna, de origen mosaico (las alusiones a la 
conquista inminente de la tierra de Canaán, el reposo sabático semanal, la prohibición 
de adorar imágenes), al mismo tiempo que otros más recientes, todos ellos recopilados 
y puestos por escrito mediante mano(s) levítica(s), quizás en el período inmediatamente 
anterior al exilio babilónico, o tal vez en el regreso de los deportados: la clara mención 
de las fiestas solemnes y la presentación de ofrendas en un santuario determinado 
apuntaría, según se dice, o bien a las reformas del rey Josías de Judá (siglo VII a. C.), o 
bien a los tiempos de la restauración de Esdras y Nehemías.  
 
Su inserción en el texto sagrado inmediatamente después de los trágicos sucesos de la 
historia del becerro de oro (Éx. 32:1 – 34:10) ha propiciado que algunos exegetas, entre 
ellos el conocido Antonio Piñero Sáenz, hayan entendido que las tablas de la ley escritas 
por Moisés con “los diez mandamientos” (Éx. 34:27-28, en hebreo “aséreth 
haddebarim”, es decir, “las diez palabras”) contendrían en realidad este documento, 
este decálogo, en el que se evidenciarían rasgos propios de las legislaciones del Cercano 
Oriente antiguo —como el famoso Código de Hammurabi—. El Decálogo Cultual sería, 

en tal caso, anterior al Decálogo de Éx. 20 y Dt. 5 y, según dicen, mucho más ajustado a 
lo que debería haber sido la realidad del primitivo Israel congregado al pie del Sinaí. El 
Decálogo Moral que todos conocemos habría venido después como una evidencia de 
evolución en el pensamiento de Israel, que habría pasado de un estadio de religiosidad 
arcaica puramente ritual a otro más elevado, más ético.  
 
En el día de hoy, no obstante, son muchos los exegetas que ven ambos decálogos, el 
cultual y el moral, como líneas paralelas, no contrapuestas, del pensamiento religioso 
hebreo, y de una antigüedad similar, que puede retrotraerse sin demasiados problemas 
a la época mosaica, al menos en lo que habría sido su redacción primera. Por otro lado, 

el hecho de que el contenido de este Decálogo Cultual parezca resumir en parte el del 
Código de la Alianza de Éx. 20:22 – 23:33, ha propiciado que en algunos círculos 
exegéticos minoritarios se lo designe como Pequeño Código de la Alianza, en el que ven 
rasgos propios del elenco cultual del Creciente Fértil. Sea como fuere, lo cierto es que 
los nombres de Decálogo Cultual o Ritual describen muy bien el significado de sus 
materiales constitutivos, dada la evidente prioridad que concede a ciertas celebraciones 
litúrgicas del primitivo calendario hebreo. 



  

 
En relación con su pensamiento básico, o su teología, y pese a los asertos de quienes 
solo ven en él una serie de normas referentes a un ceremonial muy antiguo, sin mayores 
profundizaciones, este peculiar decálogo destaca una serie de puntos de gran 
trascendencia, que indicamos a continuación, y cuyas consecuencias lógicas alcanzan 
también a la revelación del Nuevo Testamento:  

En primer lugar, y al igual que los Diez Mandamientos morales de Éx. 20 y Dt. 5, amén 
del Código de la Alianza, el Decálogo Cultual destaca por encima de todo EL SEÑORÍO 

INDISCUTIBLE SOBRE ISRAEL DEL DIOS YAHWEH (O JEHOVÁ), al que designa especialmente con el 
apelativo de Celoso, en hebreo “qanná” (v. 14), y que manifiesta su dominio haciendo 
gala de su derecho de propiedad sobre aquello que se puede considerar como más 

sagrado en una mentalidad antigua: 

“Todo primer nacido, mío es”. (v. 19a) 

La autoridad que Dios ejerce sobre Israel es, por tanto, un señorío de vida y para vida,  
pues, si bien los primogénitos animales pueden ser o no redimidos mediante el sacrificio 
de un cordero (v. 20a), el mandamiento reza con toda claridad en relación con los 
primogénitos humanos:  
 

“Redimirás todo primogénito de tus hijos”. (v. 20b) 
 
Se muestra, por tanto, el dominio de Yahweh como una clara manifestación de 
misericordia para con Israel cuyos alcances solo serán evidentes en la culminación de la 
Historia de la Salvación, cuando el gran Primogénito e Hijo del Hombre se entregue a sí 
mismo en sacrificio por todos los seres humanos en su calidad de Cordero de Dios. 
Yahweh nunca es una divinidad oscura y particularmente cruel, sedienta de sangre 
humana como muchas del paganismo, sino más bien distribuidora de luz y de bendición 
para con su pueblo escogido.  
 

En segundo lugar, EL HECHO DE QUE DIOS SEA EL SEÑOR DE ISRAEL SE TRADUCE EN LA PRÁCTICA EN UN 

SISTEMA DE CULTO ÚNICO, CON EXCLUSIÓN DE CUALQUIER OTRA DIVINIDAD. El Dios que se llama a sí 
mismo Celoso (cf. Éx. 20:5) exige la presencia de sus adoradores tres veces al año (v. 23), 
proscribe las imágenes de fundición como objetos de adoración (v. 17), y manifiesta una 
repulsa agresiva de la idolatría cananea, entendida en todo momento como fornicación  
(v. 16), dato este último que ha hecho pensar a muchos comentaristas, 
indefectiblemente, en los trágicos eventos de Baal-peor narrados en Nm. 25. De esta 
manera, el Decálogo Cultual no se desmarca de las disposiciones generales que hallamos 
en el resto del Pentateuco. El rechazo frontal a los cultos cananeos, además de que se 
tributaran a otras divinidades fuera de Yahweh, implicaba también un alejamiento 

consciente de un sistema religioso muy similar a otros del paganismo antiguo (y 
moderno), centrado en sentimientos desbordados hasta el extremo, desde el temor más 
irracional a las potencias caóticas ocultas, siempre amenazantes, que alcanzaba en 
ocasiones paroxismos de verdadero terror, hasta la alegría más desaforada y fuera de 
razón en las prácticas orgiásticas primaverales para celebrar la eclosión de la vida, por 
ejemplo, algo diametralmente opuesto al yahvismo, que exigía del creyente una toma 



  

de conciencia de la realidad de Dios y una asimilación inteligente de su presencia  y sus 
exigencias, aunque no pudiera comprender ni explicar muchos detalles.  
 
En tercer lugar, y como consecuencia lógica, ISRAEL HA DE MOSTRAR ESTE RECONOCIMIENTO A LA 

BONDAD DIVINA OFRECIÉNDOLE A DIOS EN LAS FESTIVIDADES RITUALES LO MEJOR DE SUS PRODUCTOS Y 

GANANCIAS. Bien claro lo indican los vv. 20b y 26a: 

 
“Ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías”. 
 
“Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de 
Jehová tu Dios”. 

 
Tales disposiciones, lejos de mostrar un simple y atávico ritualismo de oscuros orígenes, 
vienen a hacer de la existencia de los israelitas una manifestación permanente de 
dependencia y de consagración a Dios, de lo cual las festividades rituales constituyen la 
plasmación material más evidente. En un mundo y una sociedad antiguos marcados por 
un tipo de economía del sector primario, la presentación de ofrendas de los productos 
del campo o de los rebaños conlleva toda una mentalidad de desprendimiento de lo 

propio en aras de la fidelidad debida a Dios. Al entregar lo mejor de sus posesiones, el 
fiel israelita está llamado a reconocer el dominio bondadoso que Yahweh ejerce sobre 
la tierra y sobre él. De este modo, el creyente da testimonio de su confianza plena en 
aquel que con mano poderosa dirige los ciclos vitales y permite la satisfacción de las 
necesidades, e incluso el enriquecimiento de su pueblo. El Nuevo Testamento 
presentará la misma idea, llevada a su máxima expresión, cuando el Señor Jesús afirma 
que cualquiera que desea ser su discípulo ha de negarse a sí mismo, tomar su propia 
cruz y seguirle incondicionalmente (Mc. 8:34-35).  
 
En cuarto y último lugar, EL PENSAMIENTO DE ESTE DECÁLOGO CULTUAL EVIDENCIA QUE LA FE DE 

ISRAEL ES UNA FE HISTÓRICA. Ello significa, una fe cimentada sobre unos hechos concretos 
que marcan con un sello indeleble el ser y el devenir del pueblo. Únicamente hallamos 

en todo el texto, sea que lo delimitemos de la manera más breve (Éx. 34:14-26) o más 
larga (Éx. 34:11-26), una pequeña anotación sobre este asunto, pero de enorme 
trascendencia: 
 

“Porque en el mes de Abib saliste de Egipto”. (v. 18b) 
 
La experiencia religiosa de Israel tiene, pues, como fundamento indiscutible el éxodo del 
país del Nilo, cuyo recuerdo viene marcado por el mes del año en que se ha de celebrar, 
el que en las tradiciones más antiguas recibe el nombre de Abib y luego el calendario 
judío posterior llamará Nisán. De este modo, Israel no blasona de orígenes míticos ni de 
un pasado excesivamente glorioso a ojos humanos. Se reconoce y se define a sí mismo 
como un conjunto tribal de esclavos, un pueblo sin dignidad y sin esplendor, que solo 
alcanza el “status” de nación y la condición de pueblo elegido por una intervención 
especialísima de Dios. Israel existe porque Dios así lo ha querido, sin mayores 
explicaciones, y esta voluntad divina se ha hecho patente en un acto redentor. A partir 
de ese momento, la Historia de la Salvación se colorea con unos tintes de rescate y 
liberación cuyo clímax se alcanzará en la cruz del Calvario. En el propósito divino, tanto 



  

el antiguo como el nuevo Israel (ese “Israel de Dios” que menciona San Pablo Apóstol 
en Gá. 6:16, y que no es otro que la Iglesia universal de Cristo) han visto la luz a partir 
de una manifestación del Señor que se ha introducido cual cuña de acero en el decurso 
de la historia humana, cambiando su rumbo y marcando nuevos caminos. Sin necesidad 
de que las ciencias históricas de nuestro tiempo puedan hacérnoslos más accesibles o 
más razonables, los cimientos de la fe descansan sobre eventos realmente acaecidos en 

un espacio y un tiempo reales, cuyo protagonista es tan solo el propio Dios. 
 
Lejos, por tanto, de no representar sino un estadio muy primitivo de la religiosidad 
hebrea, el Decálogo Cultual o Ritual, tal como hoy lo leemos en las ediciones actuales de 
nuestras biblias, evidencia más bien una piedad viva y muy elaborada sobre una 
reflexión profunda acerca de eventos históricos. Ni lo arcaico de su lenguaje, ni sus 
retazos evidentes de las tradiciones mosaicas, ni sus concesiones a las supersticiones 
propias de los habitantes no hebreos de la tierra de Canaán (v. 26b), empañan lo más 
mínimo la constatación de hecho de una cuidadosa redacción que ha tenido en cuenta 
todos esos elementos para, incluso a pesar de ellos, transmitir lo que hoy llamaríamos 
una Teología de la Gracia. 
 

Solo así podemos hoy acercarnos a este precioso documento los creyentes cristianos y 
hallar en él, no únicamente materiales de interés para eruditos y especialistas, sino la 
Palabra viva del Dios Vivo que sigue hablando a su pueblo, a su Iglesia.  
 


