
MODELOS ANTROPOLÓGICO CULTURALES

HONOR – VERGÜENZA

 HONOR: 

• Lugar justo de una persona en la sociedad, posición social de una persona. 
Relación con el poder, el género y la situación en la escala social.

• Valor de una persona a sus propios ojos más el valor a los ojos de su grupo.
• Es una demanda de valor junto con el reconocimiento social de dicho valor.
• Es una “tasación” social que da derecho a interactuar con iguales, superiores y 

subordinados de acuerdo con las claves culturales prescriptas de la sociedad.
• Puede ser asignado: a través del nacimiento, de las conexiones familiares o de 

las concesiones por parte de personas notables que detentan poder.
• Puede ser adquirido: buscado activamente y acumulado a menudo a expensas de 

iguales, en la lucha social de desafío y respuesta (modelo conflictual 
institucionalizado).

• Frecuentemente simbolizado por la sangre y el nombre.
• Tiene dimensiones individuales y colectivas/corporativas.

VERGÜENZA:

•        Hace referencia a la sensibilidad de la persona ante lo que otros piensan 
respecto a su honor. 

•        Ser avergonzado, tener vergüenza, ser desvergonzado

•        La mujer debe cultivar la vergüenza, para cuidar el honor personal y del 
grupo.

 

Como resultado de este modelo la persona no piensa en sí misma al margen de lo que 
otros piensan y dicen. Está inmersa en el grupo, orientada hacia él; necesita al otro para 
conocerse.

PARENTESCO Y MATRIMONIO

 Rasgos distintivos de las normas de parentesco:

• Seguían  las prohibiciones de Levítico 18, 6-18 y 20, 11-21
• Tabúes sobre el incesto
• Entre las masas no elitistas el matrimonio era normalmente monógamo
• Existía una marcada preferencia por mantener a las hijas cerca de la familia 

nuclear.
• Endogamia mediterránea: preferencia por el matrimonio entre primos por parte 

de padre.
• Se subrayaba casi exclusivamente la línea de descendencia masculina = 

patrilineal, con las líneas de de los antepasados dirigidas al padre y a su linaje.



• La unidad de lealtad compartida es sobre todo la de hermanos y hermanas, cuyos 
cónyuges entran como extraños en el grupo. El grupo comparte frecuentemente 
lazos, económicos, políticos y religiosos. Y es consciente de sus vinculaciones 
con los parientes del pasado.

• La familia podía incluir al padre, la madre, el hijo primogénito y su familia y los 
hijos solteros. Podían vivir junto a otros hijos casados y sus familias. Tendían a 
constituir unidades sociales efectivas, de residencia, consumo y producción.

• Sin embargo el trabajo de varones y de mujeres estaba claramente diferenciado. 
Las actividades extra familiares estaban a cargo del padre.

• Subrayado de la tradición y la continuidad familiar: las genealogías, la pureza de 
sangre o “semilla santa”, la importancia simbólica de las doce tribus. Las 
funciones sociales importantes dependían de la pureza de la genealogía.

• La elección de pareja era muy limitada, dependía de los padres. El matrimonio 
era una especie de contrato entre grupos.

• La residencia era patrilocal, la mujer recién casada convivía con la familia de su 
esposo hasta que la nueva pareja pudiera tener su propia casa, siempre cercana a 
la del padre del marido. Orientación hacia el padre de familia.

• Inmovilidad geográfica y social. Redes sociales firmemente establecidas.
• El primogénito era normalmente el heredero de la casa paterna. Los varones 

continuaban con la actividad paterna.
• Los problemas matrimoniales eran discutidos hermanos y hermanas, no con los 

padres o con los amigos. 
• Las mujeres estaban incorporadas a algún varón, excepto en caso de viudez o de 

divorcio.
• El período de Jesús histórico se caracterizó por una estrategia matrimonial 

defensiva, en la que la pareja debía estar bajo el signo de la alianza, evitando a 
extranjeros.

• Los escritos de Pablo evidencian que se mantiene la misma estrategia pero 
interpretada a la luz de la evolución de las costumbres cristianas

PUREZA – IMPUREZA

 Los grupos sociales separaban, ordenaban:

• Personas
• Animales
• Cosas
• Tiempo
• Espacio
•  

Lo sagrado y lo profano, lo puro y lo impuro:

• El cuerpo

• El matrimonio
• La mesa, los alimentos.
• El Templo, las ofrendas, los tiempos y los espacios.

PATRÓN -  CLIENTE



• En el caso del NT se trata del mundo mediterráneo del siglo I.
• Sociedad campesina clásica: serie de poblaciones socialmente vinculadas a las 

ciudades pre – industriales.
• La mentalidad campesina es una característica societaria, no un rasgo 

ocupacional.
• La percepción más clara que tenían era que los bienes eran limitados. El temor y 

la necesidad básica de seguridad se percibían a través de este prisma.
• Se prestaba especial atención a las fuentes del poder, a las influencias, a la 

riqueza, a la lealtad.
• La conducta desplegada horizontalmente, entre  iguales, implicaba obligaciones 

recíprocas.
• Si lo consideramos verticalmente asume la forma del sistema patrón – cliente.
• Las personas honorables = las que sabían conservar su status, sabían también 

cómo usar a sus colegas, así como a personas poderosas y socialmente 
superiores. El mismo esquema relacional lo aplicaban a su relación con Dios (el 
Patrón cósmico)…

• El sistema de patronazgo se inició en Roma pero se fue extendiendo por todo el 
Imperio. Una figura importante era el intermediario que mediaba entre el cliente 
y el patrón que poseía los recursos.   

   

 

 


