
6 y 7 de octubre - PALABRAS CON MIEL – LEVÍTICO 

Biblia Hebraica: wayyiqra = llamó 

Septuaginta: leviticón = ‘perteneciente a los levitas’, nombre que luego adoptaría la 
Vulgata latina y que dio paso al nombre «Levítico». Pero el nombre de “Levítico” está 
asociado a la tribu de Leví, de la que proceden los sacerdotes, quienes eran los 
encargados de regular las cuestiones de culto y pureza ritual, las cuales conforman en 
gran medida el contenido del libro. Los levitas sólo son mencionados en 25,32-34. 

Diversos factores contribuyeron para que el Levítico fuera una obra marginada de la 
lectura y de las reflexiones teológicas.  

- Haber aislado el Levítico del contexto literario del Pentateuco. Leerlo de manera 
separada lo transforma en solo una colección de leyes y prescripciones, muchas de 
ellas que ya no nos incumben ni se practican, lo que hace que se le identifique como 
un libro anticuado.  

- La oposición que suele establecerse entre rito y fe, de lo que se deduce que el 
Levítico se dedica a los ritos y menciona poco la fe. Esto se construye sobre cierta 
comprensión de la teología del Antiguo Testamento que asume que la fe de Israel era 
dinámica, creativa, abierta a los cambios de la sociedad y de la historia y, en sentido 
opuesto, el templo, el culto y sus ritos una esfera estática y anquilosada que se 
oponía al pleno desarrollo de la voluntad de Dios. En esta comprensión anida el 
concepto de que los profetas expresaban el aspecto dinámico y desafiante de la 
religión israelita mientras que los sacerdotes, el matiz conservador y por lo tanto 
tendiente a lo estático  

- La teología cristiana que entiende que el sacrificio de Cristo reemplaza todo 
sacrificio y que su prédica supera todo ritual, relegó las páginas del Levítico al sector 
del Antiguo Testamento menos interesante y que contiene palabras consideradas 
superadas por esta nueva situación teológica; esta última conclusión pierde de vista 
que el valor del Levítico no consiste en transmitir leyes de validez universal —aunque 
así se las considerara al momento de su canonización— sino en el sentido que ellas 
tuvieron para Israel en el momento en que fueron promulgadas y cómo contribuyeron 
a organizar la vida social y religiosa por siglos. Para el cristiano lo importante es ver 
qué lugar ocupan estas páginas en la revelación que Dios hace de sí mismo a través de 
la Escritura.  

Es probable que la teología cristiana que destacó la gracia por encima de la ley haya 
influido en este descuido, en especial algunos textos del apóstol Pablo que resultan 
muy hostiles a la ley, o quizás sea mejor decir al concepto de ley (cf. Rom 4,13-15; 
7,6; 1 Cor 3,3; Gál 5,2, entre otros), aunque de igual manera la valora en lo que 
contribuye a desvelar el pecado («la ley es santa»; Rom 7,12). También los evangelios 
han contribuido a este descuido (cf. Mt 9,14; 12,1-8; 15,1-9; Me 7,19 y otros). 

El documento de la Pontificia Comisión Bíblica titulado El pueblo judío y sus Escrituras 
Sagradas en la Biblia cristiana (2001), manifiesta que el Nuevo Testamento sería 
“indescifrable” sin el Antiguo Testamento. En previsión de lecturas fundamentalistas 
o derrotistas de los textos bíblicos más escabrosos o conflictivos para el hombre de 
hoy, el mismo documento señala la necesidad de reconocer el lento progreso histórico 
de la Revelación, fruto de la pedagogía divina, lo cual hará que se eviten dos peligros 
opuestos: por una parte, el de atribuir aún validez actual para los cristianos a 
prescripciones antiguas (por ejemplo negándose, por querer ser fiel a la Biblia, a toda 
transfusión de sangre), y, por otra, el de rechazar toda la Biblia bajo el pretexto de 
sus crueldades. En cuanto a los preceptos rituales, como las normas sobre lo puro y lo 



impuro, hay que ser consciente de su alcance simbólico y antropológico y discernir su 
función a la vez sociológica y religiosa. 

Este reconocimiento del carácter histórico de la Revelación es de suma importancia 
para entender tanto los muchos aspectos transitorios y relativos que contiene el libro 
fruto de unos condicionamientos históricos y culturales ampliamente superados, como 
los grandes valores que todavía atesora para el hombre de hoy. 

1. Continuidad de Levítico en su contexto literario  Levítico se ubica en el centro 
del Pentateuco y ese lugar expresa la estima que la obra mayor tiene por su mensaje. 
Está justo en el centro de la gran perícopa del Sinaí (Ex 19,1 - Nm 10,10) El redactor 
del Pentateuco ha situado al Levítico justo en el centro de los acontecimientos del 
Sinaí, los cuales, a su vez, conforman el centro del Pentateuco.  

Levítico es una obra compuesta y donde se pueden observar varios niveles de 
redacción; constatar esto nos permite señalar la continuidad de los caps. 8−9 con el 
final del libro del Éxodo, de manera que una vez que en Ex 40 se establece la Tienda 
como lugar de encuentro con Dios en Lv 8 y 9 se consagra a Aarón y a sus hijos como 
sacerdotes para que la administren y lideren los rituales.  

Los diversos estratos redaccionales que podemos discernir nos revelan que estamos 
ante una reunión de textos que responden a situaciones y contextos diferentes pero 
también que han sido refundados en una nueva narrativa.  

2. Estructura y articulación del texto Levítico es un libro bien estructurado, con 
secciones claras y de fácil delimitación. Sin embargo una lectura detallada muestra 
que hay repeticiones, saltos temáticos, estilos encontrados, que revelan que su 
redacción no es homogénea y que debajo de la superficie subyacen diversos estratos 
literarios. Hay un consenso entre los autores respecto a esta división del texto:  

I. Sobre los sacrificios 1-7  

II. Consagración de los sacerdotes 8-10 

III. Reglas sobre la pureza e impureza y Día de Expiación 11-16 

IV. Ley de santidad 17-26  

V. Otras leyes 27 

Tiene incluidos breves textos de conclusión o pequeños resúmenes ubicados al final de 
determinadas unidades que dividen el libro en doce partes: 7,37-38; 10,20; 11,46-47; 
12,7b-8; 14,54-57; 15,32-33; 16,34b; 21,24; 23,44; 24,23b; 26,46; y 27,34. Estas doce 
partes se dividen a su vez en treinta y seis discursos de Yavé (12X3) que comienzan 
con «Dijo Yavé a…» (31 dirigidos a Moisés, 4 a Moisés y Aarón y 1 a Aarón  

2.1. Los sacrificios (1−7) 1−7 se ha colocado delante de la consagración de los 
sacerdotes. El texto considera el ritual de los sacrificios y ofrendas como una realidad 
anterior a la creación del sacerdocio, de manera que el oficio sacerdotal se justifica 
siempre y cuando sea fiel al ejercicio de los rituales y del culto de adoración tal como 
aquí se los expone. Lo que en Ex 29 se presenta de manera sucinta y sin detalles en 
Lev 1-7 se desarrolla. Aquella primera instrucción fue dada en la cima del monte 
Sinaí, esta es dada como primeras palabras dirigidas a Moisés en la Tienda del 
Encuentro.  

2.2. La consagración de los sacerdotes (8−10) Es una sección narrativa. Se narra la 
consagración de Aarón y sus cuatro hijos como sacerdotes autorizados para llevar a 
cabo los sacrificios recién prescritos. Este ritual será modelo para la consagración de 
los sucesivos sumos sacerdotes y sus ayudantes. El texto no elude qué sucede cuando 



los sacerdotes fallan en sus responsabilidades y en un episodio poco claro se cuenta 
que dos hijos de Aarón ofrecen un «fuego extraño». El resultado es la muerte 
inmediata de ambos hijos y la indicación de que el duelo por ellos será hecho por el 
pueblo en general. La muerte de estos dos primeros sacerdotes es un indicativo de la 
seriedad del oficio y de la santidad de los elementos que les es dado manipular.  

2.3. Leyes referentes a la pureza y la impureza (11−16) El texto comienza con los 
animales que les está permitido comer a los israelitas y los clasifica en cuatro 
categorías: terrestres, acuáticos, aves e insectos alados (11,1-23). Para los dos 
primeros grupos se indican los aptos y los prohibidos, mientras que para las dos 
siguientes categorías solo se indican los animales que no son aptos para comer. 
Después de señalar que el contacto con los animales no aptos conduce al estado de 
impureza se agrega un quinto grupo de animales caracterizados por arrastrarse sobre 
la tierra. La identificación de los animales aludidos en las palabras hebreas no es 
clara para nosotros pero se anotan ocho animales roedores y reptiles (11,29-30) y 
luego se insistirá en esta categoría caracterizándola como «todo animal que se 
arrastre sobre la tierra» (vs. 41-43). La razón de estas prescripciones es oscura pero el 
mismo texto expone que se debe a una búsqueda de asimilar las prácticas de cada 
persona a la actitud de Dios que declara «yo soy santo» (vs. 44-45). Es probable que 
ciertas formas del cuerpo de algunas especies se las identificara como si fueran 
deformaciones de lo que se entendía era el modelo original creado en el Génesis y allí 
declarado como «que era bueno». Esto habría conducido a considerarlos abominables 
y transmisores de impureza al entenderse que comer de ellos deterioraba la imagen 
de Dios presente en cada ser humano.  

El cap. 12 establece las reglas de purificación de la parturienta, un texto que parece 
desubicado en este lugar y que se esperaría que estuviera agrupado con las reglas 
relativas a la menstruación del cap. 15. Es posible interpretar que se le coloca aquí 
porque mientras que la pérdida de sangre menstrual era considerada como una 
enfermedad, la impureza contraída por la pérdida de sangre en el parto no era 
entendida como enfermedad sino como producto de la bendición de dar a luz. De allí 
que se haya buscado distinguir ambos contactos con la sangre. La indicación del doble 
de tiempo de purificación para el caso de nacer una niña no tiene una explicación en 
el texto. Sea cual fuere el motivo oculto en los siglos de cultura anteriores, es 
evidente que el nacimiento de una niña producía un pesar en el padre —que esperaba 
siempre un varón que lo acompañe— y también en la madre que debía encarar el 
doble de tiempo en sus obligaciones rituales.  

Los caps. 13 a 15 establecen las normas de purificación para las enfermedades de la 
piel, englobadas en la lepra y las manchas cutáneas (13−14) y para el caso de pérdida 
de semen del varón y de la menstruación de la mujer.  

La sección se cierra con el cap. 16 donde se presenta el rito de purificación anual que 
permitía expiar los pecados de todos. Un macho cabrío se inmolaba en la tienda y 
otro era arrojado al desierto donde el animal llevaba sobre sí las faltas de los 
israelitas para que fueran expulsadas «en las tierras áridas». El desierto obraba de 
espacio purificador de las faltas del pueblo. 

2.4. La ley de santidad (17−26) El modelo de santidad es Dios mismo (20,26) La 
condición de pueblo elegido implica la permanente búsqueda de la santidad en 
respuesta a esa gracia y, por extensión, como modelo de nación que será de 
bendición «a todas la naciones», tal como se anunciara a Abraham (Gn 12,3). La 
distinción entre actos puros que están en acuerdo a la voluntad de Dios y aquellos 
impuros que lo alejan de la santidad esperada devienen en centrales para establecer 
y perpetuar la relación con el Dios que los ha elegido para ser su pueblo. Ese es el 



sentido de la legislación sobre pureza e impureza presente en esta sección y en buena 
medida de todo el libro de Levítico.  

La sección comienza con indicaciones sobre los sacrificios (cap. 17) con un fuerte 
énfasis en la exclusividad del templo como lugar para efectuarlos. El texto refiere a la 
Tienda del Encuentro (v. 4) pero el contexto hace evidente que se aplica al templo de 
Jerusalén y por esta razón probablemente esta sección se remonte a los últimos años 
de la monarquía.  

Luego dedica el capítulo 18 a detallar las relaciones sexuales que están prohibidas, la 
mayoría de ellas de carácter incestuoso. El v. 6 establece el criterio («no debes unirte 
con una persona de tu misma sangre») para luego detallarlo en cada caso concreto 
(madre, hermana, nieto, tío, tía, etc.) con la fórmula «no descubrirás la desnudez 
de…» que aparece también en Gn 9,22-23 aplicada a los hijos de Noé. Es una forma 
elíptica de mencionar relaciones sexuales que se consideran ilegítimas. El cap. 18 
tiene una estructura similar al cap. 20 al comenzar y finalizar con una exhortación e 
incluir en el centro las prohibiciones de carácter sexual y la de sacrificios de niños a 
Moloch (un dios de origen canaanita).  

Ambos capítulos dan marco al 19 donde se exponen leyes que recuerdan al Decálogo 
aunque en este caso estén presentadas de manera desordenada. En él se indica la 
regla que debe servir de criterio: amar al prójimo como a uno mismo. Se instruye 
respetar a los ancianos, no comer las tres primeras cosechas de frutos nuevos —pues 
se consideran impuros— y se rechaza el recurso a adivinos y nigromantes. Se vuelve 
sobre la prohibición de comer sangre, la exigencia de observar el sábado y respetar al 
forastero. Leído en conjunto el cap. 19 es una colección de normas éticas 
fundamentales que regulan la vida personal y social de la comunidad.  

A partir del cap. 22 el texto se concentra en cuestiones más rituales como las comidas 
sagradas (cap. 22), las fiestas anuales (23), la llama y los panes que deben estar 
siempre presentes en la Tienda del Encuentro (24) para finalizar con el régimen de 
cuidado de la tierra y los años sabáticos para su descanso. El jubileo que debe 
celebrarse cada cincuenta años permitía que cada cual recuperara la propiedad de la 
tierra familiar en caso de que hubiera tenido que venderla; de esta manera se 
aseguraba la continuidad de la familia y la preservación del patrimonio heredado de 
los padres (25). Dada la situación del mundo —antiguo y actual— es emocionante 
constatar la conciencia que en aquellos tiempos se tenía respecto a que la tierra no 
debía ser pasible de ser vendida porque toda ella pertenece a Dios y por lo tanto los 
frutos que entrega no pueden considerarse propiedad de nadie en particular sino que 
pertenecen a toda la comunidad; lo que Dios da lo da a todos sin distinción alguna. El 
capítulo 26 es una lista de bendiciones y maldiciones que cierra con una larga 
exhortación a oír la palabra de Dios y ponerla por obra  

2.5. Los aranceles del templo (27) El hecho de que comience con la típica fórmula 
«dijo Yavé a Moisés» —aun cuando pudo ser agregada con posterioridad— indica que 
se le consideró de igual valor que las prescripciones mencionadas antes. En esta 
ocasión tienen que ver con el valor monetario de cada ofrenda, de manera que tanto 
una propiedad, una persona o un animal podían ofrendarse de manera simbólica y 
entregar el valor en dinero establecido por estas leyes. Esta legislación fue muy 
importante pues en la práctica se aplicó a otras normas, en especial a la aplicación de 
la Ley del talión al permitir compensar en dinero por aquellos delitos cometidos 
contra el prójimo, lo que era en la mayoría de los casos más beneficioso para el 
ofendido que la sanción establecida originalmente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cana%C3%A1n


2.6. La articulación de las secciones El desorden en que están presentadas las 
distintas secciones y unidades es sin duda aparente. La unión de fuentes y 
documentos previos buscó organizar los textos de manera que se produjera un 
crecimiento de la densidad de las leyes. Comenzar con las normas para los sacrificios 
es una manera de ubicar el discurso en el cruce entre lo sagrado y lo profano, entre 
los sacerdotes y la gente común. Los primeros siete capítulos establecen el paradigma 
de la relación entre el espacio de lo sagrado (el rito, el ámbito del templo, el tiempo 
particular dedicado al sacrificio, etc.) y aquello profano que cada persona ofrece 
como ofrenda a la divinidad (un animal, grano, etc.). En el rito del sacrificio se 
produce la reunión en un lugar dado de lo sagrado y lo profano. Una vez que esto ha 
sido establecido la preocupación del texto continuará en ofrecer las normas que 
aseguren la pureza de la gente al detallar lo que es apto para comer, la situación 
creada por ciertas enfermedades y los medios para purificarse, y las normas a seguir 
en el ámbito de la sexualidad. El paso siguiente es el punto culminante del libro con 
el llamado «código de la santidad» (caps. 17−26) construido sobre el concepto de que 
los israelitas deben buscar siempre acercarse a la santidad de la que es modelo Dios 
mismo. Allí se destacan las normas éticas personales y sociales, lo que dice mucho 
sobre el modo concreto en que se entendía debía vivirse la santidad propuesta por 
Dios. De manera que una visión de conjunto nos permite ver que el discurso avanzó 
desde la materia prima de la experiencia religiosa (la reunión de lo sagrado y lo 
profano) hasta las normas para la vida cotidiana que permiten descubrir la presencia 
de lo divino en las cosas de todos los días. 

2.7. La teología de Levítico Es el libro que con mayor claridad se presenta a sí mismo 
como palabra de Dios (36 veces «dijo Yavé a…») Quiere expresar el momento 
culminante de la relación entre Dios y su pueblo, que al concluir la Tienda del 
Encuentro donde se comunicará con la gente entrega estas palabras a Moisés como 
continuación de las ya dadas en la cima del monte Sinaí. Ahora hay un lugar que le es 
propio y donde Dios habita, y desde ese lugar entrega estas leyes.  

La santidad de Dios se menciona ciento cincuenta y dos veces. «Santidad» significa 
‘diferenciación’, ‘lo distinto’. La diferenciación entre «creador» y «criatura» había 
sido establecida en el Génesis. Ahora se encara de manera más nítida otra dimensión: 
Dios es santo pero el ser humano es pecador y proclive a la impureza. La buena 
noticia dada en Levítico es que Dios provee de los medios para superar ese estado y 
permite que a través de determinados actos y actitudes el ser humano pueda acceder 
a la pureza que le conceda mantener su relación con Dios. Pero los actos de 
purificación que son dados por la divinidad deben repetirse periódicamente porque la 
santidad humana nunca es permanente ni comparable a la de Dios. A la vez esta 
invitación a la santidad tiene la doble dimensión: la relación con Dios y la relación con 
la comunidad. Las leyes de protección al extranjero, del amor al prójimo y de la 
tenencia en común de la tierra contribuyen a consolidar los lazos sociales en un marco 
de justicia y respeto.  

Un segundo eje teológico es aquel que establece la distinción entre lo sagrado y lo 
profano. Estas leyes y prescripciones muestran que lo sagrado impregna la vida 
cotidiana y no se limita a la esfera del templo y la vida de los sacerdotes. En el 
Génesis se bendice a toda la creación al decir de ella «que era buena» pero ahora se 
señalan aquellas cosas (animales, alimentos, estados del cuerpo, etc.) que son 
considerados intrínsecamente impuros y no santos. No disponemos de una explicación 
satisfactoria sobre el criterio que separa unos de otros, pero lo que el texto muestra 
es el reconocimiento de que tal distinción existe en la vida real —como la maldad, 
que no fue creada por Dios pero existe— y el Levítico fue dado para guiar en el 



camino de cómo hacer de aquello profano e impuro algo que transformado a través de 
las prescripciones dadas sea aceptable ante Dios. Estas leyes fueron dadas para 
impulsar la redención del pueblo de Dios y a través de él redimir a la creación entera.  

Levítico continúa la narrativa de Éxodo y ofrece una respuesta a la apostasía de Israel 
narrada en Ex 32,1-6. Ofrece los medios para superar el estado de idolatría e 
impureza en que habían caído. Leído de esta manera el libro de Levítico instruye a 
Israel sobre qué se debe hacer para volver a encontrarse con su Dios. Levítico 
proporciona al creyente israelita un camino concreto y eficaz para alcanzar el perdón 
de los pecados. Mientras que con la salida de Egipto Dios libró a Israel del pecado de 
los otros —de los egipcios personificados en la figura de su faraón— con este libro 
provee el medio para alcanzar el perdón de sus propios pecados. 

_°_ 

Desde el punto de vista teológico, es preciso afirmar que las leyes han sido dadas a 
Israel para su regocijo y plenitud, y no como una carga para su fe (…) Así pues, la Ley 
no fue entendida como un límite impuesto al disfrute de la belleza de la vida, sino, 
por el contrario, como aquellas normas que, al cumplirlas, permitían acceder a 
alegrarse por los dones de Dios y las bendiciones de cada día. La teología del Antiguo 
Testamento está lejos de considerar las leyes como una obligación mecánica; más 
bien, la observancia de la Ley es la puerta de entrada para mantener una relación 
creativa con Dios y con el prójimo. En Gn 2,16, Dios instruye al primer varón a vivir 
en libertad y a alimentarse de todo lo que hay en el huerto primordial, a excepción 
de uno de los árboles; de este modo se consagra que una característica de la vida es 
la libertad ejercida en el marco de aceptar las limitaciones impuestas. Observar la 
Ley es vivir en plenitud, tal como declara el sabio cuando dice: «Guarda mis 
mandamientos y vivirás, y mi ley como la luz de tus ojos» (Prov 7,2). 

Pablo Andiñach 

 

 


