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LAOFRENDA 

El primer factor para tener en 
cucnta al hablar de Ofrenda es el termino 
mismo, a veces usado como sin6nimo de 
'colecta', y de 'sacrificio' (muy 
frecuentemente en las Sagradas 
Escrituras). Sin embargo, existe entre 
cstos 'sin6nimos' una gran difcrencia 
por su significado etimologico, 

Ofrenda, literalmente 'lo que debe ser 
presentado', del latin ob (hacia) y 
ferre (Ilevar) == llevar ante, al 
encuentro de. Comp. 'ofrecer', 
'oferta'. El sujeto es activo. 

Colecta, de co (junto) y legere 
(recoger) = juntar en un mont6n, 
juntar diversos objetos o pensa 
mientos, (p. ej. en la oraci6n llama 
da Colecta = conjunto de peti 
ciones). Comp. 'coleccion'. El 
sujeto es pasivo, porque 'se hace 
algo con el', no siempre a su gusto. 

Sacrificio, de sacrum f acere = hacer 
sacro, con-sagrar, concepto muy 
adecuado al caso, pero tambien con 
connotaciones negativas de 
'esfuerzo oneroso I mcritorio'. 

E. Sexauer 

La ofrenda es una de las primeras y 
mas gcneralizadas manif estaciones en la 
rclaci6n hombre-Dios, Comp. Gn.4: 
Cain y Abel. Es tan antigua y general 
como la oraci6n. Todos los pueblos 
conocen y practican la ofrenda, de 
difcrentes tipos y por difcrentes 
motivaciones; por ej. las ofrendas de los 
paganos, como si el dios o los dioses 
necesitaran ofrendas, incluso alimcnto y 
bebida, o para aplacarlos, ganar su buena 
voluntad y apoyo, cumplir con un deber 
(religio compromiso reciproco 
hombre-dios). 

Es esto una idea tergiversada de lo 
original, consecuencia de la corrupci6n 
de la mente humana a causa de la Caida, 
como ocurri6 -y ocurre- con muchos 
otros aspectos de la relaci6n hombre 
Dios. 

Los ritos sacrificialcs de los 
paganos son a veccs rnuy elaborados. 
lSeran los ritos del pueblo de Dios, 
Israel, una sublimaci6n p. ej. de lo visto 
y aprendido en Egipto (Moises, el 
Legislador!) y entre los pueblos paganos 
de Canaan? Los de Israel id61atra, sl. 
Pero lo que a nosotros nos interesa en 
nuestro contexto OFRENDAS no son las 
ofrendas de Israel id6latra sino las 
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ordenadas y reglamentadas por Dios 
mediante Moises. 

Vale la pena acercarnos un poco a 
ellas, no por simple curiosidad, o interes 
historico, sino para asombrarnos ante su 
riqucza y cl valor simb6lico que 
encicrran -para ensenanza nuestra. La 
diversidad de las ofrendas de Israel 
sugiere que nos puede motivar a nosotros 
a ofrendar (no solo la habitual ofrenda 
dorninguera). Pues si bien es cierto que 
todo aquello fue 'sombra de los bienes 
que habian de venir' (He.10: 1), sin 
embargo fue sombra de los bienes que 
habian de venir en y con Cristo, y 
tambien para estas 'sombras' vale lo que 
escribe Pablo en lCo.10:6,11, si bien en 
otro contexto: "Sucedi6 como ejemplo y 
fue puesto en las Escrituras como una 
advertcncia para nosotros." 

Segundo factor para tener en 
cuenta: 

a) Ofrenda como sefial del pacto, y 

b) nada se ofrece sin que Dios lo 
haya dado primero, lCr.29:14. 

r tv. r/~u,a ~ 1 · · 

Por el 'material' usado distin 
guimos 

a) Ofrenda sin derramamiento de 
sangrc, y 

b) Ofrendas con derramamiento de 
sangre (de mas valor, por lo 
general). 

a. l. Los panes de la proposicion, Lv. 
24:5-9, cada dia de reposo, para los 

sacerdotes, cosa muy santa 
(j,alusi6n a la providencia de Dios 
que da de comer aun en 'dia de 
reposo'?). - Mt. 12:4 David! 

a.2. Incienso, Mal. 1:11; comp. Lc.1:9 
Zacarias. Dos veces al dia. El humo 
simbolizaba la reverencia, devoci6n 
que la congregaci6n rinde a Dios en 
oraci6n, y quc el Senor accpta como 
'ofrenda de olor agradable' 
antropomorfismo muy grafico para 
la gente de Oricnte, tierra de 
perfumes. 

b. l Ilolo-causto, 'quemado total- 
mente' (tal la traducci6n literal e 
interpretacion correcta). Ver 
detalles en Lv. 1:3 y sigtes. Cada 
mafiana y cada tarde, durante siglos 
y siglos hasta la destrucci6n de 
Jerusalen, 70 d.C. La victima 
sacrificada u ofrendada se 'eleva al 
cielo' en forma de humo de grato 
olor, como simbolo de la entrcga 
total del hombre a Dios. El 
holocausto entrana un 
reconocimiento general del pecado 
nacional o individual, que es 
expiado 'tipicamente' por la sangre 
derramada, Le. 17:11; Cristo, Jn. 
1:29; Ef. 5:2. 

b.2. Ofrcnda de accion de gracias, de 
perd6n de pecados, de 
reconciliaci6n (paz con Dios) o de 
purificaci6n, Lv. 3:6 y sigtes.; Sal. 
107:22. De origen pre-mosaico. 
Motivos: 

a) alegria por las bendicioncs 
rccibidas; 

35 



b) promesa vinculante para el 
ofrendador, con relaci6n a una 
suplica elevada a Dios (comp. 
los frecuentes abusos de hoy 
dia), 

c) voluntarias, sin motivo 
particular, o en ocasi6n de una 
fiesta, Nm. 15:3b, o en 
alabanza a Dios, He. 13:15. 
, Alabanza con nuestros labios' 
= referencia a nuestros himnos 
(la Liturgia como ofrenda!). 

Pregunta: Esas ofrendas 
voluntarias son comparables a 
nuestras ofrcndas dominicales; 
6c6mo las presentamos: como 
voluntarias o rutinariasl 

I 

r 

Ademas: Ofrendas de 
instalaclon al servicio 
sacerdotal Ex. 29: l; 

• para obtener perd6n de los 
pccados, pero solo por los 
pecados cometidos por 
ignorancia, debilidad, 
irreflexion, Ex. 30:10; Lv. 
4:2 y sigtes., v.13 y 27. 

• En casos de rebelion 
consciente contra la Icy de 
Dios entra en vigencia no 
la ofrenda, sino la Icy 
punitiva. Nm. 15:22-30,31. 

• Caso especial: ofrenda por 
sospecha (celos), Nm. 5:11 
y sigtes. 

Dato importante: 
ofrendas con destina 
tario. Todas estas ofrendas 
iban acornpafiadas de 
ofrendas de cereales y de 

vino (6::'igapc?): partc del 
material ofrendado era 
para los sacerdotes (cedida 
a estos por el Senor), todo 
lo demas para la familia, 
los pobres, las viudas, los 
huerfanos, los levitas y 
extranjeros (al menos 
habfa que invitarlos), 
'Ofrendas con sentido 
social'. 

• La ofrenda del leproso 
curado (Lc.17:14; Lv. 
14: 1-32) debia prcsentarse 
a causa de la culpa en que 
habia incurrido este al no 
haber podido cumplir con 
las obligaciones con 
Jehova durante cl tiempo 
de su enfenncdad. 

La indole y cantidad de 
las ofrcndas dependian de 
la posicion social, situa 
ci6n . economica, y grave 
dad de la transgresion. 

1.- Presentadas segun SU sentido mas 
profundo (entrega a Dios, sumisi6n bajo 
su voluntad suprema, agradecimiento, 
arrepentimiento ), las ofrendas, 
acompafiadas de seria oraci6n, 
constitufan (y constituyen) un valioso, 
autentico e incluso indispensable culto a 
Dios. 

La multiplicidad del culto 
sacrificial debia mostrar graficamente al 
pueblo de Israel su entera dependencia 
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de Jehova, en buenas y en mala.s. En este 
sentido se podria hablar de una etapa 
primitiva de culto para un pueblo que 
vivia 'bajo el yugo de la ley', pero no sin 
esperanza de liberacion. El sentido 
espiritual de la Icy, tambien de Ia ley de 
ofrendas, sicmpre estaba o debia estar 
presentc. 

Como culto meramcntc exterior, 
harto frccuente, el culto sacrificial con 
todas sus ofrendas carecia de valor, por 
ser contrario y opuesto a la piedad 
genuina, y hasta perjudicial para la 
misma. De ahi la frecuente y dura 
censura por parte de los profctas, en 
especial cuando las ofrendas corrian 
paralclas a una vida carente de santidad. 
En este contexto: Jer. 7:22 - comp. Sal. 
51:16-19; Am. 5:22-24. 

A estc respecto, las Escrituras del 
Antiguo Testamento y del Nuevo 
Testamento hablan en forma muy clara. 

2.- En primer lugar, las ofrendas no 
pucden considerarse en modo alguno una 
garantia para obtener la salvaci6n. 

Textos: I S. 15:22 (Sal. 40:6): 
obediencia, no holocaustos. 

Sal. 51: 16, 17: no holocaustos, 
sino un esplritu do/ido ... 

Is. 1: 11 : i,para que tantos 
sacrificios ... ? v. 16,17 lavense ... 
Os. 6:6: amor a Dios, no 
sacrificios. 

Mt. 9: 13; 12:7: compasion, no 
sacrificios. 

He. 9:9 ofrendas y sacrificios no 
pucden hacer perfecta la 
conciencia. 

Notese la confrontaci6n de lo 
negativo con lo positivo (comp. 'opus 
operatum'). La unica 'garantia' es la fe; 
comp. Ro. 14:23; He. 11:6; en cambio: 
He. 11:4,17. 

3.- Partiendo de la fe como movil quc 
confiere validez y legitimidad a las 
ofrendas, estas resultan agradables a 
Dios, o no agradables. 

a) Ofrendas no agradables: cjemplo 
'clasico', el fariseo de Le. 18. 

Textos: Gn. 4:5 Cain. 

Lv. 7:18 ofrendas invalidadas 
por desobedecer las disposi 
ciones divinas, 

1 S. 13:9 Saul - el mismo caso 
queLv. 7. 

Sal. 50:9, 14 no holocaustos, 
sino gratitud, 

Pr. 15:8,9; Is. 66:3; Jer. 6:20; 
14:12 conducta descalificadora. 

Mt. 15:1 y sigtes. 'corban' = 
ofrenda a Dios que pcrjudica al 
pr6jimo. 

Mt. 5:23 enemistad entre 
hermanos. 

Mal. 3:8; Heh. 5:1 (Ananias y 
Safira) ofrendas fraudulentas. 

En sintesis: para ser acepta a Dios, la 
ofrenda ha de ser fruto de la fe y del 
amor. Por otra parte, queda excluida toda 
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jactancia, pues: i,que tienes que Dios no 
te haya dado? (1 Co. 4:7). 

b) Ofrendas agradables: ejemplo 
'clasico', la viuda de Le. 21. 

Textos: Sal. 4:5 sacrificios sinceros. 

Sal. 51: 17-19 espiritu dolido y 
corazon hecho pedazos ... 

Is. 56:7 sacrificios de los 
extranjeros. 

Ro. 12: 1 ustedcs mismos; 2 Co. 
8:3,4. 

Ro. 15: 16 /os no-judios 
convertidos: ofrenda grata. 

Fil. 4:18 obras de amor al 
pr6jimo (ayuda material) 
comp. He.13:16; Heh. 4:32 y 
sigtes.: cristianos de Jerusalen. 

l P. 2:5 sacrificios espirituales. 

Os. 14:2 la alabanza = ofrenda 
de nuestros labios. 

Ef. 5:27 la iglesia 'sin mancha' 
(comp. Ex.12:5; Lv. 22:21,22). 

c) Cristo, Ofrenda Suprema: Ef. 5:2; 
Ro. 3 :25 instrumento del perd6n, 
hebr. 'kaporet', comp. Lv. 16, en 
especial los vv. 13 a 15: la tapa que 
esta sobre el cofre del pacto. 

Textos: 1 P. 1:19 sangre de Cristo, 
ofrecida... cordero sin mane ha 
(comp. Ex. 12). 

1 Co. 5:7 Cordero de Pascua, 
muerto en sacrificio por 
nosotros. 

He. 9:26-28; 10:10,12-14 Cristo 
ofrecido para quitar los pecados; 
nosotros, hechos perfectos para 
siempre, consagrados a Dios. 
(Himno C.C. 255) 

i,Colecta? 

i,Sacrificio? 

i,Ofrenda? 

[Escudrinad las Escrituras! Estas nos 
proveeran el conocimiento correcto, y 
nos estimularan a la accion corrects. 

E. Sexauer DD. 
Julio de 1994. 
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