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LEVÍTICO 1 186

PRIMERA PARTE: EL RITUAL DE LOS SACRIFICIOS
EN ESTA PRIMERA SECCIÓN (1–7) SE DICTAN LAS PRESCRIPCIONES RELATIVAS A LOS SACRIFICIOS QUE SE
OFRECÍAN EN EL TEMPLO ÚNICO DE JERUSALÉN. Y SE PRECISAN LOS RITOS QUE CORRESPONDEN A CADA
CATEGORÍA DE ESOS SACRIFICIOS: HOLOCAUSTOS, OBLACIONES, Y OTROS SACRIFICIOS DE EXPIACIÓN, DE
COMUNIÓN O DE REPARACIÓN.

Sacrificios: el holocausto
• 1 Yavé llamó a Moisés y le habló así,
desde la Tienda del encuentro: “Esto

tienes que decir a los hijos de Israel:
2 Cuando alguno de ustedes presente a
Yavé una ofrenda de animales, esta ofren-
da podrá ser de ganado mayor o menor.

3 Si quiere ofrecer un holocausto, es
decir una víctima totalmente quemada,
presentará a la entrada de la Tienda del
Encuentro el macho sin defecto que haya
escogido, y así su sacrificio será agrada-
ble a Yavé. 4 Pondrá su mano sobre la
cabeza de la víctima, y Yavé se la acepta-
rá para perdón de sus pecados. 5 Sacrifi-
cará el novillo delante de Yavé y los
sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la
sangre derramándola sobre el altar que
está a la entrada de la Tienda del
Encuentro, y todo en derredor.

6 Entonces desollarán la víctima y la
despedazarán; 7 luego los hijos del sacer-
dote Aarón pondrán fuego en el altar y
colocarán leña sobre el fuego; 8 acomoda-
rán los trozos con la cabeza y las grasas
encima de la leña colocada sobre el fuego
del altar. 9 Lavarán con agua las entrañas
y las patas, y el sacerdote lo quemará
todo en el altar. Así es el holocausto, y es
un sacrificio por el fuego cuyo aroma apla
a Yavé.

1

• 1.1 La Tienda del encuentro. Tal como se
dijo en la Introducción, hay que distinguir entre el
decorado de este libro (los hebreos de Moisés en
el desierto) y las situaciones que sus autores te-
nían a la vista unos ocho siglos después.

Esta sección se terminó de escribir en el siglo
cuarto antes de nuestra era y contiene las reglas
que regirán la liturgia del templo de Jerusalén. El
autor, sin embargo, atribuye a Moisés el modelo
que se debía seguir y hace que los hechos se si-
túen en tiempos del Éxodo. Por ejemplo, cuando
habla de la tienda-santuario en la que Dios cita a
Moisés, se trata en realidad del Templo.

LOS ORÍGENES DEL CULTO: véase la nota p.
223.
� 3 En la mayoría de los sacrificios, los

sacerdotes recibían como sueldo una parte de la

víctima; la otra parte se la comían los donantes
en un banquete de comunión. Por el contrario,
en el holocausto (es decir, “todo quemado”)
nada se comía y todo se ofrecía a Dios en señal
de generosidad y de acción de gracias.

Hay que resaltar la reiterada expresión “sin
defecto”. No se ofrecen a Dios solamente los
centavos sobrantes, los momentos desocupados
y las cosas inútiles (Ml 1,13).
� 14 Tórtolas y pichones. La mayoría de

las personas no tenían medios para ofrecer un
cordero o un cabrito, mucho menos para ofrecer
un ternero. Por esta razón ofrecían lo que estaba
al alcance de cualquier bolsillo: un par de aves,
como se lee en Lc 2,25..
� 2.1 A diferencia de los sacrificios de ani-

males, la oblación consistía en el ofrecimiento de

10 Si alguien ofrece ganado menor, cor-
deros o cabras, también ofrecerá un
macho sin defecto. 11 Lo sacrificarán ante
Yavé, al lado norte del altar; los sacerdo-
tes derramarán la sangre en el altar y en
todo su derredor. 12 Luego lo despedaza-
rán en porciones y el sacerdote lo dispon-
drá con la cabeza y el sebo encima de la
leña colocada sobre el fuego del altar.
13 Lavarán con agua las entrañas y las
patas y el sacerdote lo ofrecerá y lo que-
mará en el altar. Así es el holocausto, y es
un sacrificio por el fuego cuyo aroma
aplaca a Yavé.

14 Si se ofrece a Yavé un holocausto de
aves, presentarán tórtolas o pichones.
15 El sacerdote presentará la víctima en el
altar, le retorcerá la cabeza y la quemará
sobre el altar; la sangre la exprimirá sobre
la pared del altar. 16 Le quitará el buche y
las plumas y los arrojará a las cenizas, al
lado oriental del altar. 17 Se abrirá el ave
entre las alas, sin partirla. El sacerdote la
quemará en el altar encima de la leña
colocada sobre el fuego. Así es el holo-
causto, y es un sacrificio por el fuego
cuyo aroma aplaca a Yavé.”

La oblación
1 “Cuando alguien ofrezca a Yavé una
oblación, ésta consistirá en flor de2
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