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Introducción 
 

Sin lugar a dudas, Deuteronomio está considerado como una redacción completamente diferente a los 
otros libros de la Torá que tienen que ver con estatutos legales para el pueblo de Israel. Las diferencias no 
solamente son en contenido, redacción y estilo literario, sino que también se pueden encontrar enfoques 
diferentes los cuales pueden llevar a la discusión de algunos temas teológicos. Entre ellos se encuentran 
las diferencias de enfoque y redacción en lo que respecta el lugar único de adoración.  
 
García Cordero considera que este tema es una de las principales dificultades de interpretación que 
presenta este libro, cuando se compara con pasajes como el de Éxodo 20:24.1 El texto de Éxodo comenta: 
“Harás un altar de tierra para mí, y sobre él sacrificarás tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y 
tus bueyes; en todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré”.2  Esto se 
contrasta con el único santuario que se exige en Deuteronomio. En el presente trabajo se intentará esbozar 
brevemente las diferencias, simil itudes y las posturas más aceptables en cuanto a este tema.  

 
Conceptos  y pensamientos pr incipales de Deuteronomio  
Para adentrarse al tema de discusión es necesario entender algunos puntos de principal importancia del 
libro de Deuteronomio. El titulo se deriva de una variante de traducción de la LXX griega en el versículo 
17:18. El titulo hebreo del li bro es la primera frase del texto hebreo y se traduce “estas son las palabras” . 
Es por ello que no se puede considerar una segunda ley sino como lo diría John McArthur es un registro 
de las palabras de explicación de Moisés con respecto a la ley. Agrega además que Deuteronomio es un 
libro que completa la unidad literaria de cinco partes llamada el Pentateuco3. Estos conceptos principales 
ayudan a entender algunas causas del por qué las diferencias o similitudes entre Deuteronomio con Éxodo 
y Levítico.  
 
Hablando del tema de la adoración en un solo lugar, el libro de Deuteronomio es muy claro y específico 
en este tema. Se puede observar que Moisés comienza a partir del versículo 12:1-32 a repetir las 
instrucciones con respecto a qué hacer con los centros de adoración falsos después de que Israel hubiera 
tomado posesión de la tierra de los cananeos. Los versos 7:1-6 explican que debían destruirlos por 
completo.4 Este precepto de destrucción de los altares se veía aún más fuerte cuando se observaba el 
contraste de los Israelitas estableciendo un solo lugar de adoración. Por lo tanto se puede observar que 
uno de los pensamientos dictados en Deuteronomio es el establecimiento de un solo lugar de adoración en 
contraste con las religiones paganas.  
 
Pensamiento dictado en Éxodo 
 
En la introducción ya se ha citado el versículo principal que sostiene un argumento que aparentemente 
presenta una permisión de establecer lugares de adoración bajo la premisa de que en todo lugar donde 

                                                 
1 Maximili ano García Cordero, Biblia comentada, Pentateuco (Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos) 

1:950. 
2 La Santa Biblia, Versión de la Américas  (1999). Todas las citas de este trabajo serán en base a esta 

versión a menos que se indique lo contrario.  
3 Jhon McArthur, La Biblia de Estudio McArthur (Grand Rapids: Editorial Portavoz, (1997):231. 
4 Ibíd. 249. 
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Dios haga recordar su nombre. Interesantemente en este pasaje hasta el versículo 26 se puede observar 
algunas indicaciones que tiene que ver con la forma en que se debía de construir los altares donde se 
podrían hacer sacrificios. Incluso se habla de algunas instrucciones con respecto a la forma de 
construcción si así se le podría decir. Sin embargo, el punto principal que se debe notar en este libro de 
Éxodo y recordar para la disertación de este tema es la permisión, e incluso el mandato e instrucción de 
altares de adoración a Dios. Cordero menciona: “Ésta parece ser una norma que permite levantar altares y 
ofrecer sacrificios en todo lugar en que se haya manifestado el nombre de Yahvé”.5  
 
Cordero, además comenta que así, los mejores representantes del yahvismo ofrecieron sacrificios en 
diversos lugares: Gálgala, Hebrón, Belén, Gabaón y  Ramá entre otros.6 Se puede entender entonces a 
manera muy superficial que en el caso del  libro de Éxodo se puede observar un pensamiento y una 
permisión del establecimiento de lugares múltiples de adoración y de ofrecimiento de sacrificios con el 
objetivo de la doxología del mismo Dios. Cabe mencionar que en el 33:7 se habla de un “Tabernáculo de 
Reunión”  el cual era considerado más especial que los demás. Sin embargo este tema se tocará más 
adelante.  
 
Pensamiento dictado en Levítico 
 
Al parecer, en Levítico se puede observar un panorama muy similar a Deuteronomio aunque 
probablemente más amplio y con un lenguaje un poco más redundante y complejo. En Levítico se puede 
encontrar una fuerte inclinación e instrucción por adorar en un solo lugar determinado como el 
tabernáculo. Esto lleva a entender que la referencia es totalmente similar a lo descrito en Deuteronomio. 
Sin embargo, en Levítico se puede observar el énfasis especial por entender el sacrificio como parte 
esencial de la adoración.  Es interesante lo que Ryrie nota  en sus comentarios bíblicos. El lenguaje de 
sacrificio abunda en el libro, con la palabra “sacrificio” que aparece 42 veces, “sacerdote”  189 veces y 
“sangre” 86 veces.7  
 
Aunque el li bro contiene una gran cantidad de ley, es presentado en un formato histórico. Inmediatamente 
después que Moisés supervisó la construcción del tabernáculo, Dios vino en gloria para morar all í; esto 
marcó el término del libro de Éxodo. Levítico comienza con el relato de Dios llamando a Moisés al uso 
del tabernáculo. Se puede decir entonces que Dios había ocupado el tabernáculo, instituido en su ley y se 
había declarado a sí mismo un compañero de pacto con el pueblo de Israel. Se puede entender, por lo 
tanto, que el li bro de Levítico marca una transición entre los lugares diferentes que ya se tenían para la 
adoración, es decir, los altares descritos en Éxodo, y ahora se instituye un solo lugar de adoración.8  
 
Pensamiento dictado en Números 
 
Es interesante notar las indicaciones que se miran en el libro de Números. Este libro, al igual que Éxodo y 
Levítico, tiene un fuerte contenido de estatutos legales para el pueblo de Israel. En el l ibro de Números se 
pueden identificar claramente dos secciones donde se habla del tema de la adoración. Es interesante notar 
que la connotación de adoración también está ligada al concepto de sacrificio y holocausto. Uno de los 
primeros pasajes que tocan este tema se encuentra en los versículos 15:1-41. En esta sección se puede 
observar que, a pesar de la desobediencia del pueblo, Dios cumpli ría su promesa dada a Abraham de dar a 
Israel la tierra de Canaán. Es entonces cuando se otorgan los estatutos referentes a la forma de hacer 
adoración.  

                                                 
5 Cordero, Biblia comentada. 951. 
6 Ibíd. 952.  
7 Charles C. Ryrie, Biblia de estudio Ryrie (Grand Rapids: Editorial Portavoz, 1960): 164.  
8 B. Orchard, E. F. Sutcliffe, R.C. Fuller y R. Russell , Verbum Dei  (Barcelona: Editorial Herder, 1956): 

455.  
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El segundo pasaje que hace referencia a este tema se encuentra en 28:1-29:40. Cronológicamente se 
pueden ubicar estas leyes tocantes a los sacrificios y las fiestas solemnes en estos dos capítulos justo antes 
de que Israel entrara en la tierra prometida. Entre estos estatutos se pueden observar las ofrendas diarias, 
las ofrendas con respecto al día de reposo, los holocaustos y otros tipos de fiestas. Sin embargo, a 
diferencia de Éxodo y Levítico, no se hace mención de ningún lugar en específico. Por lo tanto, no queda 
clara ninguna de las dos formas que ya se había visto en los dos libros anteriores. No se especifica si es en 
varios lugares o en un santuario único.  
 
Números, por lo tanto, puede considerarse simplemente como un libro que muestra los estatutos, formas y 
liturgia en el sistema de adoración. Entiéndase, por lo tanto, adoración o santuario como el hecho de 
ofrecer ofrendas, sacrificios y holocaustos. ¿Puede entonces considerarse a Números como una tercera 
opción referente al tema del santuario? ¿Cuál es entonces el estatuto final respecto a este tema? ¿Existe 
una discrepancia a lo largo de los cuatro libros de contenido legal de la Torá?  
 
Explicación de las diferencias y similitudes 
 
En tiempos tempranos, el altar había sido el lugar del sacrificio y del culto. Una de las costumbres de los 
patriarcas era que deberían erigir un altar allí donde fuese el sacrificio, o como un símbolo recordatorio. 
Por ejemplo, Moisés construyó un altar con doce pilares, representando las doce tribus, sobre el cual los 
jóvenes de Israel ofrecían sacrificios para la ratificación del pacto (Ex. 24:4).9 En Éxodo 33, sin embargo, 
se habla de un tabernáculo de reunión. Este tabernáculo fue construido fuera del campamento. Además, el 
tabernáculo servía temporalmente no solo como el lugar de reunión para todo Israel, sino también como 
lugar de revelación de Dios10. Algunos críticos comentan que en Deuteronomio se despliega una verdad 
capital ante la congregación de Israel. Debían tener un lugar de culto, lugar designado por Dios y no por 
hombre. Su habitación, el lugar de su presencia, debía ser el gran centro de Israel; all í debían acudir con 
sus sacrificios y sus ofrendas, allí debían rendir su culto.11 
 
El objetivo que Rafael Criado observa es que Dios quería llevar a su pueblo al entendimiento de la 
exclusividad religiosa.12 Agrega además que esta exclusividad comienza por el aniquilamiento de todo 
lugar cúltico cananeo y exige un único lugar nacional de culto donde, con exclusión de todo otro hasta 
ahora legítimo, se ofrezcan los sacrificios en alegría comunitaria.13   
 
Al tratar, entonces, de observar las posibles diferencias que existen en estos cuatro libros de contenido 
legal, se puede descubrir que se trata de una progresión de ideas que poco a poco se va revelando. El 
punto de vista de un servidor es que se encuentra una revelación progresiva desde el momento del Éxodo 
hasta culminar con los puntos finales de Deuteronomio. Se debe tomar en cuenta, además, el contexto, los 
destinatarios y las circunstancias que estos a su vez estaban viviendo en el momento de recibir las 
indicaciones de cada libro. Se podría decir, por lo tanto, que el concepto del santuario único descrito en 
Deuteronomio es la tapa con la que se cierra el concepto total de la adoración a Dios. Como ya se dijo, se 
observa una progresión que culmina con el estatuto de encontrar un solo lugar de adoración. No existe 
ninguna discrepancia que pueda poner en tela de juicio la autenticidad histórica o de datos.  

 
 
 
 

                                                 
9 Samuel J. Shultz, Habla el Antiguo Testamento (1982):60.  
10 Ibíd.  
11 C.H.M., Estudios sobre el li bro de Deuteronomio (Los Ángeles: Editorial las Buenas Nuevas, 1960):100.  
12 Rafael Criado, La sagrada escritura (1987): 833.  
13 Ibíd.  
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Conclusión 
 
Éxodo maneja un concepto de ofrecer adoración a Dios en diferentes lugares. Además, se observa  una 
variedad de éstos. Se toman algunos parámetros muy sencillos que tiene que ver más que nada con la 
construcción. Levítico maneja un concepto de un lugar único o central tomando en cuenta los lugares que 
fueron o funcionaron más como recordatorios. Números enseña detalles que tienen que ver más con 
liturgia dentro del tabernáculo o lugar de adoración, pero no explica el lugar. Finalmente Deuteronomio 
contiene la ley sobre el santuario único. Esta es la culminación de un progreso evolutivo de la revelación  
histórica y en lo cultural.14 Debe tomarse en cuenta que el templo era una especie de lugar de reunión 
principal para todo el pueblo de Israel. Nota interesante es que, aún después de levantado el templo, el 
pueblo de Israel continuaba sacrificando fuera de él sin que reyes ejemplares se opusieran a ello. El 
templo que estaba  en Israel era considerado un santuario venerado por todos; era aquel en el que estaba el 
Arca de la alianza, el cual era el símbolo de la presencia de Jehová.15 
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14 Cordero, Biblia comentada. 951. 
15 Ibíd.  


