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LA DESIGUALDAD DEL DERECHO DESDE LO SAGRADO Y  

LO PROFANO 
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Resumen 
 

La intención del presente capítulo será mostrar cómo se estructura 
socialmente al derecho estatal desde las instituciones oficiales, la 
desigualdad social que produce la diferenciación del conocimiento 
técnico del derecho, para aportar algunos elementos de análisis. 

Para lograrlo, me valgo de la extrapolación de los dominios utiliza-
dos por Emile Durkheim en la explicación de la división del mundo 
social en Las Formas Elementales de la Vida Religiosa, en lo sagrado 
y profano, para explicar la segmentación social producida por el 
derecho occidental en personas sacras y profanas en función de si 

son “aptas” para decodificar al derecho. La finalidad es recuperar 
algunos puntos analíticos de dos de las corrientes más importantes 
de la sociología clásica, la marxista y la durkheimniana, a partir de 

las cuales puedo mostrar distintos tipos de desigualdad, a pesar de 
que ambas presentan bases teóricas diferentes e incluso sus tradi-
ciones se pueden considerar como opuestas. Finalmente, analizo lo 
correspondiente a la abogacía de interés público como  práctica que 
aporta elementos para erradicar la distinción jerarquizada y técnica 
que se estructura entre lo sagrado y lo profano. 
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1. Introducción 
 

En la presente obra colectiva que llama a reflexionar sobre el papel 
central que desempeña el Estado y su derecho para condicionar la 
desigualdad y reproducirla en las políticas públicas, desarrollaré una 

forma de exclusión social que subyace a la económica pero que no 
es igual de visible. La intención será mostrar cómo se estructura 
socialmente al derecho estatal desde las instituciones oficiales, para 
aportar algunos elementos de análisis que la corriente marxista dejó 
de lado en su análisis crítico del derecho por concentrarse en lo es-
tructural –objetivo–: la desigualdad social que produce la diferen-
ciación del conocimiento técnico del derecho. 

Para lograrlo, me valgo de la extrapolación de los dominios 
utilizados por Emile Durkheim (2003) en la explicación de la división 

del mundo social en Las Formas Elementales de la Vida Religiosa, a 
pesar de saber las objeciones y limitaciones que presenta el utilizar 
una obra de sociología de la religión en el campo del derecho. Si 
bien, la finalidad de esa obra fue explicar de manera aguda la natu-
raleza religiosa del hombre, la naturaleza de la vida religiosa y el no 
evolucionismo de la religión, también me permitirá mostrar la de-
sigualdad social y exclusión que genera el conocimiento tecnificado 
del derecho para acceder a la comprensión de los instrumentos le-

gales y de los procesos jurídicos. 
De esa obra, me ayudaré de los espacios sagrado y profano 

para explicar la segmentación social producida por el derecho occi-
dental que, a diferencia de lo que el propio Durkheim (1992) pensa-
ba de la división del trabajo, no produce solidaridad orgánica ni 
mecánica. Al contrario, se genera una clasificación de la sociedad en 
personas sacras y profanas porque el mundo de la vida (Habermas 
1992) de ambos grupos es diametralmente opuesto. En el primero, 
las personas que tienen los conocimientos técnico-conceptuales, 
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son “aptas” para decodificar al derecho, y en el segundo, al no con-
tar con las herramientas intelectuales para interpretar el lenguaje 
jurídico con el que el derecho está enunciado son “incapaces”. 

Pero antes de desarrollar ese argumento, presento los prin-
cipales postulados de la teoría marxista del derecho, pues considero 
necesario retomar algunos de los aportes que esa corriente teórica 
ofreció para entender algunas de las desigualdades más importan-

tes que produce el derecho. Es importante destacar que esta co-
rriente por concentrarse en su agenda teórica dejó de lado el análi-
sis de las desigualdades y exclusiones que produce la diferenciación 
del conocimiento técnico del derecho en las sociedades modernas y 
que con la extrapolación de los dominios de Durkheim podré mos-
trar. Para después, dar elementos de esta “otra” desigualdad cuya 
reproducción está asegurada y es efectiva porque su naturaleza no 
es cuestionada.  

La finalidad es recuperar algunos puntos analíticos de estas 

dos de las corrientes más importantes de la sociología clásica: la 
marxista y la durkheimniana, a partir de las cuales puedo mostrar 
los dos tipos de desigualdad que enuncié antes, a pesar de que am-
bas presentan bases teóricas diferentes e incluso sus tradiciones se 
pueden considerar como opuestas, pues por un lado el marxismo 
está directamente asociado a la dialéctica hegeliana y, por el otro, 
Durkheim se considera el fundador de la escuela funcionalista. Pese 
a ello, recupero parte del pensamiento de ambos autores porque 

desde sus obras se pueden repensar algunas de las problemáticas 
en torno a la desigualdad que presentan las sociedades modernas.  

Por último, en este capítulo muestro un tipo de abogacía que 
intenta conectar el espacio sagrado con el profano, para romper con 
la desigualdad que produce el conocimiento técnico-especializado 
del derecho, así como erradicar la distinción jerarquizada y técnica 
que se estructura entre ambos mundos. Es pertinente señalar que 
este último apartado está construido a partir de resultados que han 
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presentado las investigaciones sobre la abogacía de interés público 
en América Latina. 

 
 

2. La desigualdad desde la crítica marxista del derecho 
 

A pesar de que el derecho no ocupó un papel central en la obra de 

Marx, con sus pocas reflexiones en ese campo influyó de manera 
aguda al desarrollo teórico y conceptual que caracterizó buena par-
te de la corriente crítica del siglo XX.  

En uno de sus primeros estudios, Sobre la cuestión judía 
(Marx 1843), aborda de manera tangencial el tópico que quiero pre-
sentar en este apartado; la crítica del derecho como elemento que 
condiciona la desigualdad social. En esa obra Marx confronta la dife-
rencia entre la emancipación política y la emancipación humana. 
Sobre la primera, Marx advierte que los hombres –judíos, católicos, 

protestantes– pueden alcanzarla cuando son capaces de liberarse 
de sus postulados religiosos y elevar al Estado por encima de sus 
particularismos sectarios. En este supuesto, su argumentación al 
parecer está en sintonía con el pensamiento hegeliano que ya había 
dado cuenta de esa reflexión en la Filosofía del derecho, donde 
Hegel (1968) postuló que el valor del hombre se debía en cuanto 
hombre y no por ser judío, católico, protestante, etc., para mostrar 
que la emancipación política se logra cuando se superan los particu-

larismos y se traslada la religión al espacio de lo privado. 
Si bien el mismo Marx (1843) reconoció la importancia de la 

emancipación política como una forma de progreso en la sociedad, 
no perdió la oportunidad para señalar las limitaciones de esta 
emancipación. Marx advirtió que la consecuencia de la escisión del 
hombre en público y privado, así como la separación de la religión 
del Estado, fue simplemente la coronación de un tipo particular de 
pensamiento y el establecimiento legítimo de los intereses de un 
sector social, el burgués. Su crítica se funda en señalar que el hom-
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bre no se logró liberar de la religión, del egoísmo de la industria o de 
la explotación de la propiedad, sino que individualmente se obtuvie-
ron concesiones abstractas y acotadas que fueron enunciadas en los 
derechos gracias a la emancipación política: libertad religiosa, liber-
tad para ejercer la industria y libertad de la propiedad (Marx 1843). 
Su rechazo a estos derechos se basó en anotar que, en ese proceso 
de transición, el hombre se reducía a un ser egoísta e individual, y se 

daba inicio a un periodo de desigualdad fundamentado y legitimado 
en el régimen del derecho.  

En cambio, la segunda emancipación para Marx, la humana, 
“sólo se logra cuando el hombre individual real recobra en sí al ciu-
dadano abstracto y se convierte, como hombre individual, en ser 
genérico, en su trabajo individual y en sus relaciones individuales” 
(1843, p. 69). Con esto es evidente el interés por promulgarse a fa-
vor de una comunidad igualitaria en términos “reales” –fácticos–, y 
no en la simple enunciación de los derechos y libertades abstractas 

como se realizó en el constitucionalismo francés y en todas las legis-
laciones continentales. La intención de recuperar este pensamiento 
es, señalar como bien lo ha apuntado Lefort en Los Derechos del 
Hombre y la Política (1990), el repudio que realizó Marx de los dere-
chos del hombre por ser corolario del sometimiento del hombre por 
el hombre. Esta desestimación se dio no obstante que, en algún 
momento reclamó el pleno derecho de expresión (Lefort 1990), 
pues para él los derechos eran un síntoma imperante del espíritu 

burgués que causaba las desigualdades económicas y obstaculizaba 
la emancipación humana.         

Incluso Weber (2007), a quien su sociología se le ha catalo-
gado como burguesa, cuando describió la relación entre el calvinis-
mo y la racionalidad capitalista que se instituyó en occidente a raíz 
de la formación ética de valores del protestantismo, reveló el proce-
so por el cual la lógica capitalista de: ahorrar, ganar, invertir, regular 
y administrar, se impuso como parte del espíritu burgués. Sin em-
bargo, sin que fuera una de sus pretensiones, pues su punto toral 
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fue la explicación de un arquetipo de racionalidad que conducía a la 
jaula de oro, evidenció que esa lógica de trabajo y acumulación que 
dio origen a la primera generación de capitalistas burgueses no se 
alcanzó exclusivamente por los valores ascéticos del protestantismo 
calvinista. Los elementos religioso-culturales fueron centrales en la 
conformación de un ethos económico, pero en su trabajo mostró 
que esos elementos además requirieron de un derecho capaz de 

ordenar y privilegiar los intereses de esa representación particular 
de organización económica que comenzaba a imponerse. 

Regresando a la corriente crítica, desde décadas atrás, Marx 
(1843) observó que el derecho era una de las principales herramien-
tas de las que se había servido la burguesía para ordenar y proteger 
sus intereses de clase, de ahí su total renuncia por el derecho y los 
derechos del hombre. Con sus argumentos, que básicamente fueron 
una consigna en contra del mundo de la vida burguesa, Marx fundó 
una escuela de pensamiento que años más tarde va a permear en 

gran parte del pensamiento social. 
El desarrollo argumentativo de esta línea teórica se de-

sarrolló en oposición a la representación liberal del derecho y su 
núcleo fue demostrar que es un dispositivo que contribuye a la de-
sigualdad y al sometimiento de los hombres. Por ejemplo, Althusser 
(1970), diferenciaba un doble papel del Estado: como un ente coer-
citivo o de represión; y como reproductor de la ideología burguesa 
dominante para asegurar la continuidad de las condiciones sociales 

de producción. Con esto, Althusser enmarcó al derecho como uno 
de los aparatos ideológicos que, mediante sus valores y creencias, 
reproducen la desigualdad social. 

En sintonía similar, Derrida (1998) cuando invoca a los espec-
tros de Marx para contrarrestar el dogmatismo de nuestros tiem-
pos, señaló la inadecuación e hipocresía del discurso de los dere-
chos por su inconsecuencia, pues la ley del mercado, la desigualdad 
militar, técnica y científica, mantenían la desigualdad más mons-
truosa por la que hombres y mujeres eran arrastrados al hambre. En 



 
La desigualdad del derecho desde lo sagrado y lo profano 

 
 

 
161 

consecuencia, Derrida apuntala a la opresión económica, la de-
sigualdad, la exclusión y la violencia como principales síntomas de la 
democracia liberal y del derecho.  

Por último, Horkheimer (2003) cuando realizó su sagaz lectu-
ra de la modernidad en una de las primeras reelaboraciones del 
marxismo, hizo énfasis en las consecuencias de los procesos de tec-
nificación de la vida –racionalidad técnica– que incluían a la a ley 

como un instrumento al servicio de los controladores de las palan-
cas económicas y políticas; a pesar de que él introdujo el contenido 
técnico del derecho, el cual me interesa remarcar, su crítica conti-
nuó centrada sólo en el ámbito de la desigualdad económica y nun-
ca señaló aspectos de la desigualdad que produce el conocimiento 
técnico en la sociedad. 

De esta forma, los seguidores del marxismo, como lo señalé 
antes, centraron sus esfuerzos en explicar los procesos por los cua-
les el derecho permite a la clase dominante perpetuarse en el po-

der, asegurar sus intereses económicos y resguardar las relaciones 
económicas de producción y reproducción social. Como se observa 
en todos los autores se enfatizó la desigualdad económica que pro-
ducía el derecho, eso implicó la nula formulación de argumentos 
basados en el uso del derecho para atenuar las desigualdades (Ken-
nedy 2002) y que su crítica siempre estuvo sustentada en la de-
sigualdad objetiva. 

El retomar la crítica marxista del derecho me permite hacer 

justicia a su rica tradición teórica. Es importante señalar que al igual 
que pasa y pasó con todas las teorías o modelos, sólo sirven para 
mostrar y explicar algunos aspectos de la realidad, pero por concen-
trarse en ciertos elementos que después se convierten en aporta-
ciones, dejan fuera rasgos que muchas veces son importantes.  

En este caso, la tradición marxista aportó un rico legado de 
argumentaciones y reelaboraciones para pensar las desigualdades 
económica y estructural del derecho, pero sus aportaciones tienen 
límites epistemológicos enclavados en sus bases teóricas que no 
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permiten mostrar la desigualdad social que produce la técnica jurí-
dica. Por esa razón, me serviré de la sociología clásica de Durkheim 
para desarrollar un argumento a partir de lo sagrado y profano, para 
mostrar la desigualdad social que produce la diferenciación del co-
nocimiento técnico del derecho que la corriente marxista no de-
sarrolló.  

 

  
3. La desigualdad vista desde lo sagrado y lo profano 

 
Para explicar esta desigualdad, como dije antes, me apoyaré en la 
extrapolación de una parte de la obra de Durkheim (1993), quien 
dividió el pensamiento religioso en dos dominios: sagrado y profa-
no. En el primero situó a las creencias, mitos, leyendas, gnomos, 
etc., pero además advirtió que había que entender esta categoría no 
sólo en formas personales –Dioses–; también podían ser sagradas 

otro tipo de representaciones, piedras, arboles, fuentes, palabras, 
objetos, etc. Con ello, dejó clara la indeterminación de los objetos 
que se pueden considerar bajo el rango de sagrados (Durkheim 
1993). 

Desde el análisis de Durkheim, la representación que se hace 
del hombre cuando no posee nada de sagrado es la de un ser en 
situación inferior y dependiente, esto se debe a que los seres 
humanos le asignan una mayor jerarquía a las cosas sagradas que a 

las profanas y normalmente son consideradas como superiores en 
deidad y poder. Sin embargo, al no ser la subordinación un rasgo 
distintivo que permite afirmar siempre lo sagrado y, ante lo impreci-
so que puede resultar una distinción basada sólo en la jerarquía, 
prefirió definir lo sagrado “en relación a lo profano por su heteroge-
neidad” (Durkheim 1993, p. 54). 

Una característica que destaca de lo sagrado, es que los ob-
jetos –cosas– que contienen ese carácter no pueden ni deben ser 
tocados por las personas que no gozan de ese mismo atributo (pro-
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fanas). De tal forma que el mundo sagrado siempre permanece co-
mo un espacio con cierta calidad moral elevada y superior al de los 
actos profanos. Pero esto no indica que sea un lugar completamen-
te vedado o que no se pueda acceder por ninguna causa; sólo que la 
forma de acceder no es simple y siempre implica un sacrificio mayor 
para poder conseguirlo.  

Por su parte, Durkheim (1993) definió lo profano en oposi-

ción a lo sagrado como aquellos actos cuya realización no implican 
ningún formalismo y no tienen ninguna prohibición, siempre que no 
sean realizados en espacios sagrados. Los actos profanos tienen 
como características centrales el ser eventos que se desarrollan en 
la vida ordinaria de los humanos y que muchas veces tienen como 
objetivo satisfacer necesidades “naturales” utilitarias y materiales. 
Por exclusión, el espacio profano es aquél lugar despojado de toda 
aura de religiosidad; se trata de los eventos desprovistos de sacrali-
dad que el hombre común realiza de manera sistemática. 

El fundamento de lo sagrado implica mantener una separación 
espacial y simbólica importante con el mundo profano. Los seres 
profanos, por ejemplo, no pueden interpelar comunicativamente a 
los sagrados. Por lógica, está prohibido conversar con los seres sa-
grados, salvo que la comunicación se dé durante un rito sagrado. 
Durkheim señaló un aspecto fundamental de los seres sagrados: 

 

Los seres sagrados son, por definición seres separados. Lo que los 

caracteriza es que, entre ellos y los seres profanos, hay una solución 

de continuidad. Normalmente, unos están fuera de los otros. Todo 

un conjunto de ritos tiene por objeto realizar este estado de separa-

ción esencial. La única forma en que el hombre puede entrar en in-

timas relaciones con lo sagrado, es sólo a condición de despojarse 

de lo que hay de profano en él (1993, p. 428). 

 
De esta forma un elemento que está presente en ambos mun-

dos como rasgo distintivo, es la separación de uno con el otro. En el 
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mundo sagrado no puede haber nada de profano, y en el mundo 
profano tampoco debe existir nada de sagrado. Son dos espacios 
que están diametralmente diferenciados en razón de su naturaleza 
porque los seres humanos han categorizado ambos géneros como 
opuestos y rivales, donde uno no tiene nada en común con el otro. 
En esta concepción, los seres que habitan en el mundo sagrado son 
superiores en deidad y poder, sus actos se consideran y son revesti-

dos de un aura de religiosidad que no se puede encontrar en el 
mundo profano. Por su parte, todos los integrantes del mundo pro-
fano están destinados a permanecer en ese espacio para no lesionar 
el valor religioso de lo sagrado y porque las interdicciones estableci-
das sobre el mundo sagrado restringen su acceso.  

Un último aspecto que quiero recalcar antes de comenzar la 
extrapolación de las nociones de sagrado y profano al campo del 
derecho, es que a pesar de que ambos mundos se excluyen porque 
tienen interdicciones que restringen el acceso de uno sobre el otro, 

y se encuentran opuestos en razón de su naturaleza, uno religiosa-
mágica el otro cotidiana, hay algunas formas en que el mundo pro-
fano puede trasgredir el sagrado. Los rituales de iniciación en algu-
nas culturas cumplen o tienen justo ese carácter transgresivo, su 
función es la de iniciar a las personas “nuevas” –profanas– en la vida 
religiosa. 

Estos aspectos que deseo retomar de las Formas Elementales 
de la Vida Religiosa (Durkheim, 1993) efectivamente son extrapola-

bles al campo del derecho.1 En ese sentido, Durkheim señaló que no 

                                                           
1
 De hecho, la analogía de la religión y algún aspecto relacionado con el derecho no ha 

estado ausente en los estudios críticos, en la corriente Norteamericana fue un tópico recu-
rrente para estudiar a las cortes: “La analogía con la religión a veces índica que las perso-
nas ‘reverencian´ la Constitución (…) tanto como reverencian la Biblia como palabra de 
Dios en la religión dominante; que atribuyen gran poder al derecho, como una especie de 
Espíritu Santo, una emanación de la divinidad; que hay un aura de espiritualidad en las 
discusiones del documento y de los derechos que supuestamente garantiza; que los Consti-
tuyentes son como los profetas; y que el documento recibe una exégesis de espíritu similar 
al de la exégesis bíblica (Kennedy 2010, p.127).           
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sólo las representaciones encarnadas en los Dioses podían conside-
rarse bajo la representación sagrada, también podían ser considera-
dos objetos comunes. En este caso quiero situar al derecho con ese 
rango y considerarlo bajo la representación sagrada, al igual que los 
espacios donde tiene vigencia cualquier actividad relacionada con 
él. En esa misma sintonía, quienes tienen la misión de proteger el 
conocimiento sacro del derecho, los sacerdotes de la religión, son 

los jueces, en especial los constitucionales como bien lo apuntó 
Kennedy (2010) al referirse a los de la Corte Suprema Norteameri-
cana como los guardianes de las interpretaciones verdaderas de la 
Constitución. Sin embargo, para evidenciar la desigualdad que pro-
duce la diferenciación del conocimiento técnico del derecho que 
intento plantear, resulta prudente señalar que existen otras autori-
dades que disputan y comparten ese grado de sacralidad; los que se 
pueden denominar bajo la calidad de expertos en derecho –
académicos y juristas–.  

Desde las prácticas cotidianas que comúnmente se utilizan en 
las instituciones judiciales del Estado se puede observar las interdic-
ciones rituales y sagradas que se han establecido para cuidar la sa-
cralidad del derecho y de los espacios religiosos (tribunales), al esti-
pular medidas que condicionan el uso del derecho y del acceso a la 
justicia. Algunas de las medidas establecidas que aíslan y diferencian 
el mundo sagrado de los tribunales del Estado del mundo profano 
de la vida cotidiana, se pueden ver en las formalidades que se re-

quieren para presentar cualquier trámite jurídico promedio al inte-
rior de las estructuras del aparato burocrático judicial. 

En primer lugar, se requiere que los alegatos, promociones, 
documentos y toda clase de escritos que se van a presentar en sede 

                                                                                                                                      
Sólo que las reflexiones, como se puede observar, muestran una forma de religión civil que 
se realizaba alrededor del constitucionalismo y de sus jueces como guardianes supremos, 
al igual que para evidenciar a las personas que profanaban la religión porque no seguían a 
cabalidad los mandatos religiosos. Dejaré esa línea argumentativa de lado y me serviré de 
los puntos que desarrollé antes porque mi interés es mostrar un tipo de desigualdad y no 
un tipo de religión. 
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judicial (instancias legales sacras), sean presentados dentro de los 
cánones marcados por el lenguaje técnico-jurídico especializado. 
Este lenguaje tiene particularidades que sólo conocen quienes tu-
vieron una formación en el campo del derecho y que los distingue 
de otros campos académicos. 

En segundo lugar, como requisito casi inexcusable, se requiere 
que los documentos posean una estructura que es dictada por los 

depositarios del conocimiento sacro (aunque pueden existir profa-
naciones de diferentes tipos). Esto implica que primero se expliquen 
algunos elementos del proceso en el cual se actúa, promueve o ini-
cia; que se argumente, fundamente y motive lo dicho; que se cierre 
el documento con la petición y, de ser posible, se acompañe de do-
cumentos probatorios. Es decir, se debe cumplir con los manda-
mientos que se han dictaminado en las instancias oficiales para no 
profanar el uso del derecho. 

En tercer lugar, al igual que en los espacios sagrados, al mo-

mento de realizar los actos religiosos se hace referencia a dogma-
tismos y personajes clave que gozan de legitimidad religiosa: “como 
dice Juan Pablo a los Esgrimas”, “según la carta de los profetas a los 
peregrinos”, “según la carta del Apóstol San Pedro a los Romanos”, 
etc. De igual forma se señalan los libros que contienen los pasajes 
religiosos: “en el versículo primero del Nuevo Testamento”, “del 
libro tercero de los Corintios” y “el mandamiento segundo”, por 
poner sólo algunos ejemplos. En los fundamentos que presentan los 

escritos jurídicos se debe hacer esa misma referencia de los libros y 
pasajes sagrados –códigos y artículos–: “según el artículo cuarto del 
título noveno”, “como lo dice el título segundo del libro primero 
respecto a la tutela protectora”, “según lo constado en actas y lo 
cual hace prueba en”. Pero sobre todo en los escritos jurídicos se 
deben incluir, siempre que se quiera estar en un nivel más sacro, las 
interpretaciones judiciales –jurisprudencias– que han sido emitidas 
por los guardianes del conocimiento sacro (ministros y magistra-
dos). 
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Existen otro tipo de interdicciones donde se puede ilustrar lo 
sagrado y lo profano durante los procesos judiciales, por ejemplo a 
partir de la ropa que utilizan las autoridades, abogados y partes del 
proceso; por la forma en que se distribuyen los espacios al interior 
de los juzgados; por la estructuración y control del tiempo que 
hacen las autoridades para el uso de la palabra2, etc. No obstante, 
no es la intención del presente capítulo mostrar ese tipo de prácti-

cas, sino aportar algunas ideas para reflexionar la desigualdad y ex-
clusión que produce el Estado a causa de la diferenciación del cono-
cimiento especializado y técnico del derecho. 

Ahora, retomaré uno de los puntos de la lectura que Horkhei-
mer (2002) hizo sobre la crítica de la razón en la modernidad, donde 
él, en términos generales, señaló que ésta fue reducida al progreso 
como un proceso de tecnificación de la vida donde la principal con-
secuencia fue el control y explotación de los humanos. En este pro-
ceso los avances científicos y tecnológicos vistos como progreso 

fueron componentes singulares que legitimaron el uso sistemático 
de la técnica que se impuso prácticamente en todos los espacios 
sociales y académicos, incluidos el derecho y los tribunales. 

En ese sentido, el derecho, al ser parte de esa lógica singular 
que se impuso como parte del progreso en la modernidad, se con-
virtió en un conjunto de disposiciones ordenadas de manera pro-
gramática, las cuales fueron enunciadas en un lenguaje científico 
especializado de difícil comprensión para la mayoría de la población. 

                                                           
2
 No es la intención del trabajo abarcar de manera exhaustiva todo lo sagrado y profano en 

el derecho. En cambio sólo intento mostrar un tipo de desigualdad que no es tan visible a 
partir de esas dos categorías, para un lector con el interés de profundizar en los compor-
tamientos durante los procesos, vestimenta, representaciones y puesta en escena de roles, 
se pueden consultar  algunas investigaciones del campo de la antropología, por ejemplo: 
Kaufan, E. “El ritual jurídico en los casos de los ex comandantes”, disponible en: 
http://esterkaufman.com.ar/wp-content/uploads/2010/02/desnaturalizacion-de-lo-
cotidiano.pdf; Arendt, H. “Eichmann en Jerusalén. Un estudio sobre la banalidad del mal”, 
disponible en: http://www.psicosocial.net/grupo-accion-comunitaria/centro-de-documen 
tacion-gac/areas-y-poblaciones-especificas-de-trabajo/tortura/864-eichman-en-jerusalen-
un-estudio-sobre-la-banalidad-del-mal/file.         
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Este derecho que se puede adjetivar como “encriptado” fue impues-
to como resultado de la hípertecnificación del pensamiento, del 
lenguaje, de la razón y en general de las formas en que el conoci-
miento escolarizado se desplegó. 

Al final, todo el conjunto de ordenamientos y disposiciones le-
gales que se desarrollaron con esas características terminaron por 
diferenciar a un grupo de élite como el que sabe usar, interpretar y 

practicar el derecho. Este grupo se estructura bajo una representa-
ción de seres con una jerarquía mayor (es relevante decir que no 
son necesariamente los controladores de las palancas económicas 
como señaló Horkheimer) por la representación que la sociedad 
hace de ellos de expertos. Es importante señalar que no son las in-
terdicciones las que determinan el carácter sagrado del derecho, 
aunque existe una que señala que para usar al derecho se requiere 
de un título expedido por un organismo autorizado y facultado para 
formar especialistas; son justamente las representaciones sociales 

que se establecen en torno al derecho y que implican la desigualdad 
que intento mostrar.  

De un lado se conforman los personajes sagrados que, en 
términos generales, son capaces de decodificar los mensajes jurídi-
cos insertos en los códigos y leyes que la técnica jurídica ha elabora-
do. Este grupo de la sociedad es considerado como superior porque 
el mundo de la vida de sus agentes permite tener un marco referen-
cial que posibilita la interpretación jurídica, en algunos casos es por 

la formación que han recibido y en otros por el acervo cultural que 
les es transmitido o heredado. 

Y del otro lado, se encuentra el inmenso grupo de la sociedad 
cuya armazón o marco cultural interpretativo es insuficiente para 
entender los mensajes contenidos en los ordenamientos legales. 
Esta es la principal desigualdad, además de la económica, que el 
derecho occidental tecnificado produce en la sociedad, el de un 
grupo social a quienes su acervo cultural no les alcanza para com-
prender las disposiciones legales y cuya condición es la de seres en 
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condiciones inferiores y dependientes, como en el caso de la repre-
sentación de los seres profanos. 

Con esto se aseguran dos aspectos, primero la separación 
espacial y simbólica de los dos mundos del derecho, sagrado y pro-
fano, donde habitan los que poseen el conocimiento sacro y son 
considerados seres superiores en deidad y poder, de los que se en-
cuentran desposeídos de ese don. Y segundo, el establecimiento de 

una desigualdad social a partir de la clara diferenciación de la socie-
dad en expertos y no expertos, la cual al no ser una desigualdad en 
términos estrictamente económicos, no se cuestiona con la misma 
intensidad ni resuena tanto como otro tipo de críticas. 

 
  

4. La abogacía de interés público como una forma de conectar 
 ambos mundos 

 

Al señalar las características del mundo sagrado y profano hice énfa-
sis en lo opuesto y separado de ambos espacios, pero también indi-
qué que existían algunas formas de conectarlos. En el contexto reli-
gioso los rituales de iniciación que son conducidos por un especialis-
ta cumplen esa función conectora. Ahora quiero presentar una acti-
vidad que trastoca el mundo sagrado del derecho: la abogacía de 
interés público (Silva 2015). Es pertinente aclarar que es probable 
que diferentes tipos de abogacía alrededor del mundo cumplan esta 

función, pero para los fines de esta contribución sólo me interesa 
presentar un tipo ideal de abogacía que se presenta en América 
Latina, y que por los resultados de sus investigaciones (Junqueira 
2002; Vértiz 2013; Silva 2015), los abogados logran conectar el 
mundo profano del derecho donde habitan las personas no doctas, 
con el sagrado de los tribunales de justicia. 

La abogacía de interés público que me interesa presentar 
tiene como grandes rasgos el utilizar prácticas legales creativas (en 
términos legales y metodológicos), adquirir un alto compromiso 
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social con las causas que defienden y ser una actividad que princi-
palmente se dirige a grupos de la población excluidos de las políticas 
públicas y de la política del Estado neoliberal (grupos vulnerables, 
sectores pobres, marginalizados) (Bergalli 1991; Carlet 2015; Rojas 
1988; Vértiz 2013). Esta práctica legal que, además de caracterizarse 
por defender procesos legales distintos a los que normalmente de-
fienden los abogados tradicionales (Silva 2015), y en algunos casos 

por ser una actividad donde la vida de los abogados puede estar en 
peligro por los riesgos que implican los casos que defienden (de-
saparecidos, crímenes de Estado, procesos contra el ejército) (Lo-
veman 1998). Los abogados de interés público tienen como finali-
dad que sus servicios contribuyan a que los profanos que defienden 
y representan se empoderen para que puedan participar en el mun-
do sagrado del derecho.  

La forma en que este tipo de abogacía –de interés público– 
conecta ambos mundos y trastoca el espacio sagrado de los tribuna-

les, parte en primer lugar de la decodificación jurídica que realizan 
los abogados, los cuales “bajan” o democratizan el conocimiento 
técnico del derecho para ponerlo al servicio de los profanos y éstos 
puedan participar de manera directa en los procesos jurídicos de los 
que forman parte. Lo central de esta actividad es que los abogados 
que cuentan con los conocimientos para interpretar el contenido 
sagrado del derecho, lo democratizan a los profanos y convierten el 
campo tecnificado de los tribunales, que está envuelto de sacralidad 

y ritualidad, en un espacio en el que pueden participar y acceder los 
profanos (normalmente víctimas) de manera casi directa.  

Por su parte, los profanos pueden acceder al mundo sagrado 
gracias a la desacralización (quitarle los tecnicismos al lenguaje jurí-
dico y democratizar el conocimiento legal) del derecho que realizan 
los abogados de interés público. De esta forma, las víctimas pueden 
participar de manera activa como actores centrales en la defensa de 
sus derechos y ser verdaderos protagonistas dentro del ritual reli-
gioso de la justicia. Con esto, se logra desplazar la relación de jerar-
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quización tradicional del abogado-cliente y el saber del abogado 
defensor como el único capacitado para participar activamente en la 
ceremonia religiosa legal, para incluir la activa participación de las 
víctimas en la solución de sus problemas (Junqueira 2002; Vértiz 
2013) y la no subordinación de un actor sobre otro (Boueri 2006). 

Con esta práctica legal que realizan los abogados de interés 
público se da la democratización del conocimiento legal y se atenúa 

una desigualdad producida por el derecho que es una condicionante 
para el acceso a la justicia en la mayoría de los países. Pero desde mi 
postura, la principal importancia de esta práctica legal que difunde 
el conocimiento legal y conecta a ambos, es que rompe con la re-
presentación sagrada del abogado como el único ser capaz de ac-
tuar en los procesos legales, pero sobre todo permite la incorpora-
ción de otro tipo de saberes diferenciados que aportan los profanos 
a la defensa de sus derechos y que pueden resultar igual de impor-
tantes que los conocimientos técnico-legales de los abogados du-

rante los procesos jurídicos. 
 

5. Conclusiones 
 

En esta contribución intenté mostrar algunos aspectos que desde 
las instituciones estatales se establecen como interdicciones para 
resguardar la sacralidad del uso del derecho. Estas interdicciones 
tienen dos rasgos centrales: en el primero, se encuentra la acepta-

ción implícita de la sociedad de la forma de estructurar y construir al 
derecho desde las instituciones estatales (pues las críticas rara vez 
están dirigidas en ese sentido); por su parte, el segundo tiene que 
ver con el corazón de este libro y hace referencia a un tipo de de-
sigualdad y exclusión social que produce la diferenciación del cono-
cimiento técnico-jurídico, que no ha ocupado tantas reflexiones 
como la desigualdad económica.  

Esta desigualdad a la que he hecho referencia a lo largo del 
capítulo, se refiere a la diferenciación de la sociedad que produce el 
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derecho occidental en dos grupos de personas. De un lado, están 
situados los catalogados como especialistas (abogados, jueces, juris-
tas y académicos), los cuales son los únicos que poseen los conoci-
mientos para comprender los contenidos enunciados en las leyes, y 
por ende, sólo ellos pueden participar en los tribunales. Del otro, se 
encuentra la mayoría de la población, misma que no cuenta con las 
herramientas técnicas para interpretar los códigos culturales del 

derecho, a pesar de que algunos pueden tener bastante capital 
económico. 

Esta diferenciación social que a su vez se traduce en de-
sigualdad, tiene como rasgo central que, a pesar de que es probable 
que genere una de las mayores exclusiones sociales en términos 
“reales” en el acceso a la justicia del Estado, no se cuestione y su 
naturaleza permanezca socialmente aceptada, a diferencia de la 
económica que desde hace ya bastantes siglos ha ocupado el lugar 
central en la crítica de algunos académicos. 
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