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En aquel tiempo, se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo 
para comprometer a Jesús con una pregunta. 
Le enviaron unos discípulos, con unos partidarios de Herodes, y le 
dijeron: «Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el ca-
mino de Dios conforme a la verdad; sin que te importe nadie, por-
que no miras lo que la gente sea. Dinos, pues, qué opinas: ¿es lici-
to pagar impuesto al César o no?» 
Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús: «Hipócritas, ¿por 
qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto.» 
Le presentaron un denario. Él les preguntó: «¿De quién son esta 
cara y esta inscripción?» 
Le respondieron: «Del César.» 
Entonces les replicó: «Pues pagadle al César lo que es del César 
y a Dios lo que es de Dios.»  

 PALABRA DEL SEÑOR 



 Dice una historia judía, con mucho humor, que Dios no vistió a Adán y a 

Eva porque una vez vestidos habrían pedido bolsillos y una vez tuvieran bol-

sillos pedirían dinero para llenarlos. 

 ¿Será nuestro amor al dinero nuestra única pasión y lealtad? 

 Jesús, ¿eres pro-Dios o pro-César? 

 A espaldas de Jesús, los fariseos llegan a un acuerdo para prepararle 

una trampa decisiva. La trampa está bien pensada: ¿Estamos obligados a pa-

gar tributo al Cesar o no?. Si responde negativamente podrán acusarlo de re-

belión contra Roma. Si legitima el pago de tributos quedará desprestigiado 

ante aquellos campesinos que viven oprimidos por los impuestos, y a los que 

el ama y defiende con todas sus fuerzas. 

 La respuesta de Jesús ha sido ha sido resumida de manera lapidaria a lo 

largo del tiempo en estos términos. “dad al Cesar lo que es del Cesar y a Dios 

lo que es de Dios”. Pocas palabras de Jesús habrán sido tan citadas como 

estas. Y ninguna, tal vez, tan distorsionada. 

 Jesús no está pensando en Dios y en el Cesar como dos poderes que 

pueden exigir cada uno de ellos, en su propio campo. Como todo judío fiel, 

Jesús sabe que a Dios le pertenece la tierra y todo lo que contiene. ¿Qué 

puede ser del Cesar que no sea de Dios? 

 Por ello les recuerda algo que nadie ha preguntado: ”Dad a Dios lo que 

es de Dios”. Es decir, No deis a ningún Cesar lo que es de Dios: la vida de 

sus hijos. Como ha repetido tantas veces a sus seguidores, los pobres son de 

Dios, los pequeños son sus predilectos, el reino de Dios les pertenece. Nadie 

ha de abusar de ellos. 

 No se ha de sacrificar la vida, la dignidad o la felicidad de las personas a 

ningún poder. Y, sin duda, ningún poder sacrifica hoy más vidas y causa más 

sufrimiento, hambre y destrucción que esta “dictadura de una economía sin 

rostro y sin un objetivo verdaderamente humano” que según el Papa 

Francisco han logrado imponer los poderosos de la tierra. No podemos per-

manecer pasivos e indiferentes acallando la voz de nuestra propia conciencia 

con las prácticas religiosas. 

  



Mucha gente pequeña, en lugares 

´pequeños, haciendo cosas pequeñas, 

puede cambiar el mundo. (Eduardo Galeano) 

V
IE

R
N

E
S

 2
3 

La idea central es que la tierra pertenece original-

mente a Dios y ha sido confiada a los hombres. Por 

eso ninguno puede atribuirse la posesión exclusiva, 

creando situaciones de desigualdad, (Papa Francisco)  

No solo eres responsable de lo que   

haces, si no de lo que no haces, de lo 

que defiendes y de lo que callas. (Javier Iriondo) 

No me duelen los actos de la 

gente mala, me duele la indiferen-

cia de los buenos. (Martín Luther King) 

La tolerancia y la paciencia son 

más efectivas que la mera indife-

rencia (Dalai Lama) 

El desapego no es desamor, sino una manera 

sana de relacionarse, cuyas premisas son: in-

dependencia, no posesiva y tampoco adicción 
(Walter Risco) 
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