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En primer término quiero agradecer la presencia del Dr. Pedro Coviello en este simposio y 
felicitarlo por su exposición. 
 
Mi función en esta oportunidad es de comentar la exposición que acabamos de escuchar y en tal 
sentido me gustaría resaltar algunas de las ideas  referidas por el Dr. Coviello en su exposición: 
 
 
1. El judaísmo no es una religión. La palabra religión es de origen latina y el judaísmo es mucho 
más antiguo. El judaísmo es un “estilo de vida” en el que derecho y moral van juntos. De hecho,  
como lo refiere en sus investigaciones el padre de la sociología cultural,  Max  Weber,  el 
judaísmo aportó al mundo occidental el concepto de ley en detrimento de la magia, como forma 
de acercarse a Dios. 
 
2. Ley y Moral  van juntas. Para el Derecho y la tradición hebrea no puede haber ley inmoral, ni 
moral por fuera de la ley. 

 
3. El pueblo hebreo durante la época bíblica,  fue objeto de dos estructuras sociales. La una de 
carácter  horizontal: compuesta por doce tribus, entre las que se destaca la tribu de Levy, y otra 
vertical, compuesta por tres castas, a saber: sacerdotal, levitas e Israel. Sin perjuicio de esto, 
todos sin distinción de casta social o de origen tribal, debían observar la Ley que en sí misma es 
ética y moral por tener un origen divino. En este sentido cabe aclarar que el los Diez 
Mandamientos y el Pentateuco entendido como Torá se la traduce como ley, enseñanza, luz,  
puesto que contiene los principios éticos y morales del judaísmo.  
 
4. Si bien en el texto bíblico no habremos de encontrar referencia al Estado como lo concebimos 
hoy, si podemos referir a la época de los Reyes hebreos. En tal sentido aún siendo el Rey el juez 
de última instancia, éste no estaba exento de la ley y de una ética publica. Si bien, en principio 
el Profeta Samuel se oponía al pedido del pueblo de ungir un rey ante el consentimiento de Dios 
, finalmente “…Samuel proclamó el derecho del reino al pueblo, y lo escribió en un libro que 
depositó en el Santuario del Eterno”(1 Sam.10:25). 
 
5. En relación a la corrupción social el profeta Amós es un exponente digno de mencionar. Fue 
Amós quien cuestionó y condenó la corrupción de las elites, la injusticia social y el ritualismo 
ajeno al compromiso de vida, anunciando el fin de Israel. Acusado por el sacerdote Amasías de 
conspirar contra el rey (Amós 7:10-11), fue expulsado del templo de Betel (Amós 7:12-13). De 
igual modo el profeta Isaías también refiere y condena la corrupción social. 
 
6. Por último quisiera citar las palabras del Sabio Janiná Ben Dosa quien “….solía decir: aquel 
cuyas buenas acciones superan a su sabiduría, su sabiduría perdura. Mas aquel cuya sabiduría 
supera a sus buenas acciones, su sabiduría no perdura” (Tratado de Principios 3;12). 
 
 
 


