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Por: Laura Vázquez Vázquez 
 

Tema: “¿Qué es el Diezmo?” 
 

Solamente conociendo las verdades de nuestra Fe, la podremos vivir plenamente. Una de las razones 
por las que hemos perdido a muchos católicos, es por la falta de formación, por no haber conocido la 
tremenda riqueza de nuestra Religión Católica. Por favor estudien esta Catequesis en familia. Veamos 
al tema. 
 
1.- ¿Qué es el Diezmo? El Diezmo en su sentido literal es la décima parte de todos los frutos adquiridos, que 
se debe ofrecer a Dios como reconocimiento de su dominio supremo. (Cf Levítico 27, 30-33).  
 
2.- ¿En dónde tiene tu origen dar el Diezmo? El Diezmo es una práctica de la antigüedad (tanto entre los 

babilonios, persas, griegos y romanos, como entre los hebreos). También es ley en la actualidad entre los 
musulmanes, judíos y muchos grupos cristianos.  
 
3.- ¿En qué parte de la Biblia habla sobre el Diezmo? Hay varias citas que hablan de él, (Cf. Levítico 27, 30-

33) Aparece también ya desde el Génesis 14 cuando Abraham ofrece el diezmo al sacerdote Melquisedec. En 
Génesis 28, Jacob da el diezmo de todas sus posesiones al Señor.  
 
4.- ¿Qué importancia y finalidad tenía el Diezmo en el Antiguo Testamento? El Diezmo del Antiguo 
Testamento tiene una importante orientación también hacia la caridad de los pobres: “El tercer año, el año del 
diezmo, cuando hayas acabado de apartar el diezmo de toda tu cosecha y se lo hayas dado al levita, al 
forastero, a la viuda y al huérfano, para que coman de ello en tus ciudades hasta saciarse”. (Deuteronomio 
26,12).  
 
5.- ¿El Nuevo Testamento también menciona el Diezmo? Sí, también lo menciona en las siguientes citas 
que podemos ver en la Biblia: Mateo 23, 23; Lucas 11,42; 18, 12; Hebreos 7, 2-9.  
 
6.- ¿Cómo podríamos definir concretamente la cantidad de nuestra aportación? Podríamos definirla como un 
día de salario mensual al año”.  
 
7.- ¿Actualmente para nosotros el Diezmo es una imposición? No, el Diezmo para nosotros los católicos, 
nunca lo debemos considerar como una imposición.  
 
8.- ¿Cómo entonces debemos considerar el Diezmo actualmente? Lo debemos considerar como una 
aportación generosa y de conciencia de acuerdo a los bienes materiales que hemos recibido de nuestro Dios.  
 
9.- ¿Debe ser rigurosamente el 10% de lo recibido? No debe ser rigurosamente el 10%. La Iglesia Católica 
básicamente ha tomado la figura del 10% del diezmo del Antiguo Testamento y lo ha aplicado como un “mínimo 
recomendado”. La Nueva Alianza no se limita a la ley del 10% sino que se refiere al ejemplo de Jesucristo que 
se dio sin reservas. Jesús vive una entrega radical y nos enseña que debemos hacer lo mismo, siendo 
generosos.  
 
10.- ¿Qué ejemplo cita Jesús de la generosidad de las personas en la Biblia? Hay varios ejemplos de 
generosidad, pero recordemos ese pasaje muy conocido de la viuda pobre que echa dos moneditas, y que al 
observar Jesús llama a sus discípulos para decirles que esa mujer ha dado más que ningún otro que ha dado 
de lo que le sobra, pues ella dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. (Marcos 12, 42-44).  
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11.- ¿Qué se recomienda que hagamos hoy que nuestra Iglesia nos invita a dar el Diezmo del 13 de 
enero al 21 de abril o cualquier día del año en que se pueda? Se nos recomienda orar diligentemente y 

buscar la sabiduría de Dios acerca de participar en el diezmo y de cuánto se debe ofrendar y no olvidar que Él 
no se deja ganar en generosidad. (Santiago 1-5).  
 
12.- ¿Para qué utiliza la Iglesia el Diezmo? Lo utiliza para solventar ciertas necesidades que siempre tiene; 

construcción de templos, ayudar en la formación de seminaristas, ayudar también a comunidades muy pobres 
y alejadas en donde difícilmente alguien se acuerda de ellos, entre otros. 


