
  

LA LEY DE SANTIDAD 

 
Rvdo. Juan María Tellería Larrañaga 

Prosiguiendo con nuestro recorrido por los códigos legales contenidos en el Pentatuco, nos 
encontramos hoy con la llamada Ley de Santidad, traducción literal del alemán 
Heiligkeitgesetz, que obedece al hecho de que fueron exegetas y especialistas protestantes 

germánicos de los siglos XIX y XX quienes, en sus estudios sobre el Pentateuco, se percataron 
de su existencia. Conforme a la opinión más extendida, ocupa los capítulos 17-26 del libro del 
Levítico —aunque algunos eruditos han propuesto otros límites—. Dada su amplitud en el 

Texto Sagrado, constituye uno de los códigos legales de mayor enjundia de todo el Antiguo 
Testamento.  

En su formulación actual contiene diversas disposiciones referentes a distintos aspectos de la 
vida práctica y la religión de Israel, como se colige fácilmente de una simple lectura superficial. 
Aunque de redacción definitiva, según se postula, contemporánea del exilio babilónico, incluye 

materiales (o tradiciones, si se prefiere) que se remontan, sin lugar a dudas, a la misma época 
mosaica, junto con otras mucho más recientes, y evidencia en su conjunto una clara mano 
levítica o sacerdotal. De ahí que la hipótesis documentaria clásica de Graf-Wellhausen la 

incluyera en el documento P o Sacerdotal (Priesterschrift, en alemán). En la actualidad son 
bastantes los exegetas que hablan de una “Escuela de Santidad”, o HS por sus siglas en inglés 

(Holiness School), como responsable de la redacción definitiva del conjunto de la sagrada 
Torah, y especialmente de la redacción-composición de este código específico, que muestra 
características distintivas, autonomía propia dentro del conjunto del Pentatauco, y que se 

constituiría, según se afirma en ciertos círculos exegéticos, en el centro neurálgico de la ley 
mosaica, su exposición más pertinente. No han faltado en su momento quienes, comparando 

contenidos, niveles de lengua y estilos, han adjudicado la autoría de esta Ley de Santidad ni 
más ni menos que al profeta Ezequiel, también sacerdote, y especialmente preocupado por la 
santidad de Dios. 

Se atribuye a esta ley o este código el nombre con que la designamos, dado que es la idea de la 
santidad el leitmotiv que unifica tan hermoso conjunto literario y le da su tono peculiar, como 
leemos en su texto capital, Lv. 19:2b: 

“Santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios”. 

Vale decir, en este documento legal Dios muestra la santidad como su gran atributo inherente, 

aquello que lo define por antonomasia. El término hebreo “qadosh”, que nuestras versiones 
bíblicas al uso traducen indefectiblemente como “santo”, indica un concepto muy similar a 
nuestra noción actual de “limpieza”, o incluso de “pureza”, por lo que puede también 

entenderse como sinónimo del adjetivo hebreo “tahor”, que, según los diccionarios, significa 
“limpio”, “brillante”. Sus antónimos son, en este sentido, los adjetivos hebreos “jol”, es decir, 
“común”, “ordinario”, “profano”, y especialmente “tamé”, traducido como “impuro”, 

“inmundo”. No se diferencia en este aspecto el pensamiento de Israel del de otros pueblos 
semíticos antiguos, para quienes la divinidad, única o múltiple, siempre es “qadosh”, el rasgo 

que mejor la define. El Dios de Israel, sin embargo, es hasta tal punto santo que ante él todas 
las cosas forzosamente han de volverse impuras en mayor o menor grado, lo que entraña el 
peligro de ser destruidas: la santidad se entiende, por lo tanto, como una especie de fuerza 

física y potencialmente de alto riesgo para cualquier entidad creada, humana, animal o de otro 
orden (Lv. 10:1-3; 1 S. 6:19; 2 S. 6:6-7). Ni los mismos cielos, ni tan siquiera las criaturas 
angélicas escapan a esta conclusión: todo está teñido de impureza, e incluso de necedad, ante 



  

la suprema santidad de Dios (Job 4:18; 15:15; 25:5). De ahí que la noción de santidad de 
Yahweh pueda entenderse como sinónimo de su trascendencia.  

En consecuencia lógica, esta santidad deviene un atributo transferible también a todo aquello 
que se pone en contacto directo con Dios o se relaciona estrechamente con él: objetos sacros, 

días específicos consagrados a su nombre (es decir, puestos aparte para ser dedicados a 
celebraciones cúlticas), e incluso seres humanos plenamente entregados a su servicio 
(sacerdotes y levitas, sin olvidar a los antiguos nazareos de Nm. 6:1-21; cf. Jue. 13:5 ). Pero la 

designación del conjunto de Israel como pueblo de Dios ya desde el Sinaí —sacerdotes, levitas 
y laicos— hace de él forzosamente una nación santa, vale decir, totalmente consagrada y 
apartada para el servicio divino, cuya vida ha de ser estrictamente reglamentada a fin de que 

pueda caminar en la presencia de Yahweh sin riesgos, hasta alcanzar la tierra de Canaán: 
 

“No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis; ni haréis 
como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus 
estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, 

andando en ellos. Yo Jehová vuestro Dios”. (Lv. 18:3-4) 
 

Estos estatutos, ordenanzas o reglamentaciones vienen bien especificados en la Ley de 
Santidad que nos ocupa, a tres niveles distintos:  
 

1. Social (justicia y amor fraternal)  

2. Cultual (liturgia)  

3. Cronológico (festividades sacras) 

Al igual que el Código de la Alianza que vimos semanas atrás, se inicia la Ley de Santidad 
haciendo alusión a reglamentaciones y disposiciones referentes al lugar del sacrificio (Lv. 17:1-
9), pero concluye de una manera muy diferente: 

“Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y 
los hijos de Israel…”. (Lv. 26:46) 

Este principio de autoridad divina a la hora de enunciar los distintos preceptos que componen 

este código, viene afirmado por una serie de expresiones que no se hallan en los otros 
documentos señalados dentro del conjunto del Pentateuco, o se mencionan de manera muy 

aislada y esporádica a lo largo de todos sus capítulos y versículos. La Ley de Santidad, por el 
contrario, repite constantemente fórmulas como “Yo Jehová” (Lv. 18:5,6,21; 19:14); “Yo 
Jehová vuestro Dios” (Lv. 18:30; 19:3,10,25,31); o “Yo [soy] Jehová que os/los santifico” (Lv. 

20:8; 21:8,15,23; 22:16,32), que evidencian hasta qué punto los recopiladores y redactores 
definitivos de este documento tuvieron interés en vehicularlo como precepto divino. La 
atribución directa a Dios da así a estas disposiciones un status de autoridad incuestionable, 

providencialmente oportuna para un Israel que estaba a punto de desaparecer, diluido entre 
sus captores y en una tierra que no era la suya propia. 

Junto con reglamentaciones o disposiciones puramente litúrgicas o cúlticas, como el 
establecimiento de un solo santuario (Lv. 17:1-9), la prohibición ritual de la ingesta de sangre o 
animales no debidamente sacrificados (Lv. 17:10-16), así como lo referente a sacerdotes, 

ofrendas, objetos sacros específicos y festividades (Lv. 21-25), la Ley de Santidad ofrece 
también dos elementos de gran importancia: una lista de acciones reprobables estrictamente 

prohibidas por contaminar la tierra en que se practican (Lv. 18), y una serie de mandatos que 
algunas versiones, como RVR60, titulan como “Leyes de santidad y justicia” (Lv. 19), en las 
cuales se reglamenta la relación del israelita con su prójimo. En estos dos capítulos, como bien 



  

han señalado los estudiosos, se entremezclan, en aparente desorden, cuestiones que hoy 
nosotros consideraríamos estrictamente morales, con otras que tienen más bien aspecto 

ritual: junto a prohibiciones que apuntan al mantenimiento de relaciones sexuales, aparecen 
normas sobre sacrificios; al lado de indicaciones sobre la manera de tratar al extranjero, se 

señala la pena de muerte para los hechiceros; etc. Pero la mentalidad del antiguo Israel no 
distinguía bien entre moral y cumplimiento ceremonial: en relación con la santidad de Dios y 
de la tierra que el pueblo había de ocupar, cualquier acto que generase impureza ritual 

constituía un grave peligro para la comunidad; la tierra misma podría vomitar al conjunto de 
Israel (Lv. 18:28). Lo más destacado es que, dentro de este conjunto de normas que apuntan a 
la santidad del pueblo de Dios,se halla el texto de Lv. 19:18, versículo capital de toda la Ley de 

Santidad, donde leemos:  

“No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu 

prójimo como a ti mismo. Yo Jehová”.    

Aunque en su contexto original no sea evidente el alcance que hoy damos a estas palabras 
desde nuestra perspectiva cristiana, qué duda cabe de que una declaración semejante apunta 

a una nueva dimensión en el pensamiento de Israel, y que va mucho más allá de las 
ceremonias rituales o de una mentalidad antigua. No nos debe extrañar, por lo tanto, que 

Jesús equiparase este precepto al Shemá de Dt. 6:4-5 en su magistral respuesta acerca de cuál 
era el mandamiento más importante de la Torah (Mc. 12:29-31 y par.), ni que San Pablo 
Apóstol lo considerase como el principio elemental que resume el contenido completo de la 

ley (Ro. 13:9-10; Gá. 5:14). 

Llamamos la atención a un pasaje del documento que parece romper tanto su estilo como su 
contenido. La perícopa del castigo de un blasfemo sentenciado a muerte (Lv. 24:10-23), que en 

la redacción actual del texto contiene también otras disposiciones legales añadidas (vv. 17-21), 
constituye el único relato o parte narrativa dentro del conjunto de la Ley de Santidad, algo que 

no se encuentra en los demás códigos legales del Pentateuco, y que en un principio causó 
cierto estupor entre los exegetas y estudiosos, pero que halla su plena justificación en el hecho 
de que sirve para ilustrar el respeto máximo con que debía ser tratado el Nombre Sacrosanto 

de Yahweh en el seno del pueblo de Israel. La precisión con que se describe al acusado, 
indicando que era el hijo de una mujer israelita, pero de un hombre egipcio (v. 10), amén de la 
mención del nombre y la filiación tribal de su madre (“Y su madre se llamaba Selomit, hija de 

Dibri, de la tribu de Dan”, v. 11), ha dado pie a que muchos intérpretes hayan visto en este 
peculiar pasaje toda una enseñanza adversa a los matrimonios mixtos, así como cierta 

animadversión mal disimulada al recuerdo de que la tribu de Dan fue idólatra, y su territorio 
sede de un culto pagano, o por lo menos, de una forma muy primitiva de yahvismo, distinto 
del oficial de Jerusalén (cf. Jue. 17 y 18; 1 R. 12). La inclusión, a todas luces tardía, de esta 

breve historia dentro de la Ley de Santidad, cumple con una clara función exhortatoria: el 
pueblo de Israel, que ha de ser santo, tiene que mostrar el máximo respeto al Nombre de Dios.   

Concluye la Ley de Santidad con una lista de bendiciones y maldiciones (Lv. 26) que señalan las 
consecuencias de la obediencia o desobediencia de Israel a los mandamientos de Yahweh. 
Aunque se ha señalado, y con razón, que las bendiciones son menos cuantiosas que las 

maldiciones, y que estas últimas ocupan mucho más espacio en la redacción del texto que 
aquellas, el conjunto concluye con una nota de esperanza: 

“Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con 

Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la 
tierra. 

[…] 



  

“Y aun con todo esto, estando ellos en la tierra de sus enemigos, yo no los 
desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos; 

porque yo Jehová soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, 
cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones, para ser su 

Dios. Yo Jehová”. (Lv. 26:42,44-45) 

Pese a las apariencias (castigos terribles para los infractores de las disposiciones enunciadas; 
mayor peso del contenido negativo que del positivo; bendiciones y maldiciones puramente 

materiales, todo ello conforme a una mentalidad muy primitiva), la Ley de Santidad no se 
desmarca ni un ápice de la Teología de la Gracia que impregna el conjunto del Antiguo 
Testamento. Más aún, su constante apelación a la conciencia de Israel para que sea un pueblo 

santo, apartado para el Señor, a quien ha de mostrar la máxima reverencia, el máximo respeto , 
y cuyos requisitos ha de considerar con toda seriedad y circunspección, ostenta el mismo 

espíritu que impregna las páginas del Nuevo Testamento y colorea las enseñanzas de Jesús y 
los apóstoles. 
 


