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BIBLIA PARA DELEGADOS/AS 
 

5. EL LEVÍTICO 
 
1.- Recordemos... 
     El Levítico es parte de los cinco primeros libros de la Biblia, el Pentateuco: 

1.- Génesis (Bereshit): Los orígenes del hombre y del pueblo de Israel.  
2.- Éxodo (Shemot): La salida de los israelitas de Egipto. 
3.- Levítico (Wayyiqrá): las leyes de los sacerdotes, que eran de la tribu de Leví. 
4.- Números (Bemidbar): por los censos numéricos de población que aparecen al principio.  
5.- Deuteronomio (Debarim): La 2ª ley de Moisés en Moab, tras la primera del monte Sinaí. 

  
2. Levítico, o sea para los levitas. 
 
   Es uno de los libros de la Biblia de más difícil lectura, porque se trata de un texto legislativo en su 
totalidad: un código de leyes recogidas a lo largo de la historia del pueblo de Dios. Levítico y Levita 
se derivan de Leví, el nombre de uno de los hijos de Jacob. Sus descendientes constituyeron la 
tribu de Leví, a la que pertenecía Aarón. Los descendientes de Aarón se convirtieron en 
sacerdotes, es decir, encargados de la atención al Tabernáculo y luego al Templo, con los ritos, 
ceremonias de sacrificios y la enseñanza de la Ley de Moisés. El resto de la tribu debía dedicarse a 
atender las necesidades del Templo y por eso no recibieron un territorio propio. 

   El nombre del libro deriva de la traducción de los 70 y significa “destinado  a los levitas”. Es un 
manual práctico de ceremonias religiosas para el culto que se celebraba en el Templo de 
Jerusalén. El Levítico habla de la expiación, la purificación. La santidad, la adoración y el servicio. 
La mayor parte consiste en preceptos y estatutos para instruir a los sacerdotes levitas en sus 
deberes y para promover un acercamiento del pueblo hacia Dios y un estilo de vida de santidad. 

   El contenido de este libro proviene de un corte artificial y violento. Narrativamente los israelitas 
llegan al Sinaí en Ex 19 y se marchan de allí en Núm. 10, casi dos años más tarde, que son los que 
componen el libro del Levítico. Si tomáramos esos dos límites, tendríamos un libro compuesto con 
cierta lógica. 

3. El autor del Levítico. 

   La mayoría del texto es del autor sacerdotal (P), pero fue escrito en diversas épocas. El Código de 

santidad (Lev. 17-26) fue compuesto en Jerusalén antes del destierro, junto con el Deuteronomio 

y, está centrado en la alianza y elección de parte de Dios. Los sacerdotes de Jerusalén recogieron 

las costumbres del Templo para recordar que Dios es santo, totalmente-otro. 

   La Ley sobre los sacrificios (Lev. 1-7) y la Ley de pureza (Lev. 11-16) se redactaron después del 
destierro, así como la Ley sobre las fiestas (Núm. 28-29), Es decir que al mayor parte del texto que 
poseemos fue escrito después del destierro. 

 

4. ¿Para qué se escribió el Levítico?  

   Durante el exilio o en los primeros años del regreso, los sacerdotes releyeron la historia pasada 

del pueblo de Israel tratando de descubrir en ella la respuesta a las grandes cuestiones que les 

angustiaban durante el exilio, cuando estaban fuera de su tierra: ¿Por qué ese silencio de Dios que 



17 
 
ha permitido el aplastamiento del pueblo? ¿Cómo creer en Yahvé. Fuera de la tierra propia, en 

Babilonia, en una sociedad que creía en otros dioses? 

   Los sacerdotes sostuvieron la fe de los desterrados, tratando de responder a esas preguntas y 
adaptando la religión a la situación difícil en que se encontraban. Para eso le dieron importancia a 
los ritos y costumbres propias como los sacrificios, ofrendas o el cumplimiento del sabath. Aunque 
se conservan prácticas primitivas, se sabe, como hemos dicho anteriormente, que este libro es una 
compilación heterogénea de prácticas que se fueron recogiendo poco a poco y que lograron llegar 
a ser fuerza de cohesión delos israelitas durante los períodos de diáspora o de dependencia de 
otros imperios, ya que también regulaba la vida civil. 
 
    Para los antiguos israelitas, la palabra de Yahvé transmitida a Moisés, daba legitimidad a un 
precepto. Por eso, atribuían a Moisés leyes que, de hecho, se elaboraron años después del éxodo y 
recopiladas en este libro, cuya redacción es del siglo IV a de C, en el tiempo de Esdras. 
 
5. Partes del Levítico.  

1. Lev. 1-7: Leyes sobre el sacrificio. 
a) Holocausto vacuno, de ovejas y aves (Lev. 1) 
b) Ofrendas: productos agrícolas (Lev. 2) 
c) De paz: animales degollados-quemados (Lev. 3) 
d) Por el pecado: becerros, cabras, corderos (Lev. 4) 
e) Otros pecados: cabras, corderas (Lev. 5) 
f) Pecados contra el hermano. Holocaustos (Lev. 6) 
g) Instrucciones sobre el altar y sacerdote (Lev. 7) 
 

2. Lev. 8-10: Ceremonial de investidura de los Sacerdotes, aplicado a Aarón y sus hijos. 

 Consagración de Aarón y sus hijos (Lev. 8 , 1-9) 

 Ungimiento del tabernáculo (Lev. 8, 10,11) 

 Ofrenda pro el pecado de Aarón y sus hijos (Lev. 8, 12-17) 

 Holocaustos por Aarón y sus hijos (Lev. 8, 18-21) 

 El carnero de las consagraciones (Lev. 8, 22-30) 

 Aarón e hijos quedan 7 días en el Santuario (Lev. 8, 31-36) 

 Aarón e hijos traen su primera ofrenda propia (Lev. 9, 1-14) 

 La ofrenda por el pueblo (Lev. 9, 15-23) 

 Aprobación de dios enviando fuego (Lev. 9, 24) 

 Pecado y muerte de los hijos de Aarón (Lev. 10, 1-7) 

 Prohibiciones de comidas para los sacerdotes (Lev. 10, 8-15) 

 Crítica a Aarón por no comer expiación(Lev. 10. 16-20)

 

3. Lev. 11-15: Leyes sobre la pureza.   

 Animales limpios e inmundos (Lev. 11, 1-7) 

 Ley de pureza (personas, ropas, casas)  (Lev. 12, 1 – 15,33) 

 Impureza ocasionada por partos (Lev. 12, 1-8) 

 Impureza ocasionada por la lepra (Lev. 13, 1 – 14, 57) 

 Lepra: personas (Lev. 13, 1-46) y vestidos (Lev. 13,47-59) 

 Purificación de un leproso (Lev. 14, 1-32) 

 Lepra de casas (Lev. 14, 33-53) 

 Impureza personal (Lev. 15, 1-33): 

• Impureza de hombres (Lev. 15, 1-18) 

• Impureza de mujeres (Lev. 15, 18-33) 
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 Purificación del Santuario. Otras leyes (Lev. 16, 1 – 17, 16) 

 

4. Lev. 17-26: Leyes sobre la santidad (Cap. 23, un calendario litúrgico). 
a) Reglamento respecto al lugar del sacrificio (Lev. 17, 1-9) 
b) Prohibición de comer sangre (Lev. 17, 10-14) 
c) Leyes adicionales respecto a la pureza (Lev. 17, 15.16) 
d) Leyes morales y civiles (Lev. 18, 1 – 20, 27) 

Transgresiones morales: relación con cananeos, matrimonios ilícitos concupiscencias 
ilícitas, varios preceptos morales, normas ceremoniales y propias de los sacrificios.  

e) Sobre sacerdotes: cualidades, derechoso y deberes (Lev. 21, 1 – 22, 33) 
f) Sábados y fiestas: Pascua, Pentecostés, día de la expiación, fiesta de los Tabernáculos (o 

de las cabañas) (Lev. 23, 1-44) 
g) Sobre el servicio del Santuario (Lev. 24, 1-9) 
h) El pecado de blasfemia (Lev. 24, 10 – 16. 23) 
i) Sobre violencia contra personas y propiedades (Lev. 24, 17-22) 
j) El año del jubileo ( Lev. 25, 1-55) 
k) Bendición-maldición por sábado y leyes de Dios (Lev. 26, 1-46) 

 

5. Lev. 27: Conclusión. 
a) Sobre hacer votos. (Lev. 27, 2-25) 

 Sobre personas consagradas por un voto (Lev. 27, 1-8) 

 No alterar lo dedicado, agregar un quinto (Lev. 27, 9-13) 

 Consagración de una casa o un campo (Lev. 27, 14.25) 

b) Sobre objetos dedicados (Lev. 27,26 – 34) 
 El primogénito de animales y objetos (Lev. 27, 26-29) 

 El diezmo santo para el Señor (ev. 27, 30-34) 

6. ¿Qué sentido tiene el Levítico para un cristiano?  

   Nuestro mundo es muy distinto del que aparece en el Levítico. Pero como somos seres 
corporales, nuestros sentimientos se expresan mediante gestos concretos. Por ejemplo, cuando se 
prepara un regalo a alguien que apreciamos. Todo es convencional, codificado; pero es así como 
expresa a un amigo la alegría ante su día de cumpleaños. Claro que existe el peligro del ritualismo, 
es decir, de hacer las cosas por puto formulismo. Pero cuando uno se prepara para encontrarse 
con Dios, necesita también usar algunos ritos. La fe está llena de símbolos y expresiones 
corporales. Pero a la vez, debemos tener presente que el culto cristiano h superado al del  Antiguo 
Testamento, gracias a Jesús que es el Cordero que quita el pecado del mundo. 

 
Para trabajar personalmente… 

 
Tal vez no podemos leer todo el Levítico, pero sería bueno leer: 

 Lev. 19, 1-17: la santidad de Dios es la fuente del amor fraterno y de la vida social 
 Lev. 23 nos recuerda cómo se santificaba el tiempo por el sábado y las grandes fiestas. 
 Lev. 16 habla del gran Día del perdón o Yon Kippur: la única vez al año en que el Sumo 

sacerdote penetraba detrás de la cortina del templo pata obtener el perdón de los pecados. 
El autor de la Carta a los Hebreos utilizará esta liturgia para hablarnos del sacrificio de 
Cristo. Este capítulo recoge también una vieja costumbre, un tanto mágica, la del “chivo 
expiatorio”. 

 Finalmente podemos conocer las diversas clases de sacrificios en Lev. 1-7 
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