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Para poder realizar este comentario entre el sistema chino y el judaísmo se debe precisar que 
ambos sistemas tienen notas en común: ambos se mantuvieron aislados, el chino mediante 
fronteras reales y el judaísmo mediante límites virtuales ya que se los determinó la propia 
religión. 
 
Su origen lo podemos encontrar en el libro del Levítico, en el capítulo Santos (Kedoshim) 19:2, 
cuando dice: “Diles a los hijos de Israel: Seréis santos, porque Yo, el Eterno, vuestro Dios, soy 
santo”; santo se debe entender como separado. 
 
Es así que se produce en el judaísmo una separación y una vida dentro del grupo social y 
religioso que se mantuvo durante toda las épocas destacándose, que se trató de un pueblo que 
vivió en la Diáspora durante casi toda su existencia, ya que recién desde el año 1948 volvió a 
tener un territorio propio que es el Estado de Israel. 
 
Esto  le permitió el desarrollo de  conceptos propios de gran trascendencia fundado en sus libros 
sagrados y en las prohibiciones y permisiones que de ellos provenían.  
 
El judaísmo plantea un concepto que podríamos calificar como  humanista , que encuentra su 
expresión máxima en el Levítico (19:18) cuando dice “No tomarás venganza ni guardarás 
rencor contra los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo”. Este 
principio fue aplicado a todo tipo de  conductas, aún a las sanciones legales, ya que aún para el 
condenado por un delito criminal ordena la aplicación de un trato humano o la “muerte más 
hermosa posible” (Talmud, Tratado Sanhedrin 45 a,52 a). 
 
La concepción  de justicia en términos generales, surge de Deuteronomio 16:20 cuando dice: 
“Justicia, justicia, perseguirás” o “tzedek, tzedek tirdof”  Tomando en consideración  que el 
texto del cual emana, el Pentateuco, es un texto sagrado, que no tiene palabras de más ni 
reiteraciones casuales, sino que cada palabra tiene un valor y un significado en sí misma, más 
allá del imperativo que lo ordena, se trasunta de la expresión la importancia de la palabra, en su 
sentido más amplio, involucrando también dentro de esta la noción los conceptos  de equidad, 
de verdad, de armonía y paz social. 
 
La tradición judía nos invita a transitar los caminos de la verdad y la justicia para acceder a un 
estado de armonía y paz social, tal como lo refiere el texto de “Rabí Simón, hijo de Gamliel que 
dice: El mundo reposa sobre tres pilares: Verdad, Justicia y Paz. Porque está escrito: “Verdad y 
justicia y paz juzgad en vuestras ciudades” (Zacarías 8:16).  Y las tres son una unidad 
fundamental: “¿Se hizo justicia? Se hizo verdad. Y en consecuencia, la paz” (Talmud de 
Jerusalén, Taanit 4:2). 
 
La conducta de los seres humanos dentro del judaísmo está regida por el Pentateuco y 
específicamente por los Diez Mandamientos que ocupan un lugar único entre las leyes del 
mismo, solamente ellos fueron dados directamente por la teofanía de Dios sin la mediación del 
profeta, inscriptos en las Tablas del Testimonio de Piedra y colocados en el Arca. Su examen 
nos puede decir mucho sobre la naturaleza de la Alianza y de la Torá y sobre qué estaba basada 
(Exodo (Bereshit), 20). 
                   
También dentro del judaísmo se plantean tres prohibiciones capitales conocidas como Pikuaj 
Nefesh, cuya vulneración se paga con la propia vida, ellas son las prohibiciones a: la idolatría, el 
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incesto y el asesinato. Con relación al incesto de acuerdo a la teoría  expuesta por Levi Strauss  
esto marcaría el inicio del judaísmo como sociedad. 
 
Completa la regimentación de la vida judaica las mandatos o Miztvot, clasificadas en  de hacer 
(Taasé) y de no hacer (Lo Taasé), 613 en total contabilizando también la Torá, que reglamentan 
la vida judaica y limitan la actividad de los individuos, produciendo en concordancia la idea  de 
que el hombre  que las respeta y las cumple es por naturaleza bueno. 
 
La consecuencia  en el plano del derecho hebreo es  un régimen legal en el cual la mayoría de 
las faltas se pueden zanjar mediante el pago de una indemnización,  que constituye dentro del 
derecho hebreo lo que se conoce como dinei mamonot (derecho económico), en contraposición 
a las sanciones penales que constituyen el dinei nefashot. 
 
Dentro del sistema legal del derecho hebreo, encontramos como en los distintos regímenes 
legales una diferenciación entre las normas jurídicas  sujetas a sanción y las normas morales, sin 
embargo el derecho hebreo reconoce la existencia de una especial reciprocidad entre el derecho 
hebreo y  la moral, que proviene de la vinculación existente en el origen común de ambos 
conceptos en las fuentes judaicas.  
 
El mandamiento que dice: “No asesinarás” tiene la misma finalidad que “No tomarás venganza, 
ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo 
[lo ordeno] Yo, el Eterno” (Levítico 19:18); este origen común de los conceptos de ley y moral 
fueron una guía para el judaísmo en todos los períodos y generaciones. 
 
Podríamos diferenciar dentro del sistema judaico también entre ley y derecho, ya que la ley 
viene impuesta por el Pentateuco, constituyendo el mismo la ley por antonomasia, mientras que 
el derecho estaría dado por la fuente jurídica que regla la vida civil y comercial de la comunidad 
y cuya fuente está constituida por la Torá como regla de carácter constitucional o fundamental, 
la Mishna, que abarca los comentarios posteriores, hasta el siglo II de la era común, y el Talmud 
que abarca los posteriores comentarios  que fueron compilados en el siglo V de la era común.  
 
A este material se debería adicionar los pensadores posteriores, que a diferencia de los filósofos 
chinos fueron exegetas de la literatura judía  y que trabajaron sistematizando las enseñanzas de 
estas obras básicas ordenándolas por materia, es así que reprodujeron obras que son utilizadas 
hasta el día de hoy, como por ejemplo la obra de: Rab. Moshé ben Maimon (Maimónides) Iad 
Jazaká también conocida como Mishnei Tora (la segunda Torá) y que a decir de su autor podría 
la persona  reemplazar la lectura de la Torá, ya que  la obra contiene la sistematización y 
comentario de todo el material de Pentateuco, o la obra de Iosef Karo, gran jurisconsulto de su 
época (nació en 1557)que recopila y sistematiza las normas halájicas bajo el nombre de 
“Shuljan Aruj”(mesa extendida u ordenada). 
 
Debemos finalmente hacer otra diferenciación entre derecho hebreo, que se denomina mishpat 
ivrit , y que constituye como ya se expresó la normativa para regir las relaciones civiles, 
comerciales y penales intracomunitarias y la Halajá, palabra que viene del verbo hebreo lalejet 
(caminar) y que con iguales fuentes literarias recopila  la normativa general que sistematiza la 
vida de los judíos incluyendo las normas  de carácter religioso. 
 
A manera de colofón podemos destacar otro rasgo común  que presentan ambas culturas y es la 
recepción por parte de los respectivos regímenes jurídicos modernos de los conceptos básicos 
desarrollados en la antigüe- dad, destacando que en el Estado de Israel no penetran como fuente 
religiosa sino que penetran como secularización de la ley religiosa especial- mente  en temas de 
familia y matrimonio. Existiendo dentro del Ministerio de Justicia del Estado de Israel, el 
Departamento de la Ley Judía cuya función es la de asistir en el proceso de legislación, para que 
las nuevas leyes se basen en lo posible en los principios de la Ley judía. 


