
AL CÉSAR LO QUE ES DEL CÉSAR Y A DIOS LO QUE ES DIOS (Mt 22, 21) 

Este texto, dentro de su sencillez, es muy rico e iluminador para todos nosotros. 
Pero, ¿en qué ocasión la pronunció Jesús? 

Los judíos tenían que pagar un impuesto a los romanos, y éste era el signo 
humillante de su sumisión a una potencia extranjera, y además pagana. El 
hecho constituía un escándalo intolerable para aquel pueblo que reconocía a 
Yahvé como único soberano. Y este hecho es el que ofrece a los fariseos –que 
no veían bien la popularidad de Jesús- la ocasión de tenderle una trampa y 
mandan a algunos de sus discípulos junto con un grupo de herodianos, para 
preguntarle: ‘¿Es lícito o no pagar tributo al César?’. La pregunta sabemos que 
constituía una verdadera trampa; querían cogerlo de un lado o de otro. 

Jesús, en esta ocasión, les pide que le muestren la moneda de plata que servía 
para el pago del tributo, y que le digan de quien es la efigie y la inscripción 
grabadas en la moneda. Le responden que son del César. Jesús, entonces, les 
rebate: “Pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”. 
Prácticamente Jesús quiso decir: De hecho, si usáis la moneda, significa que, lo 
queráis o no, reconocéis la autoridad del César; por lo tanto tenéis que pagar el 
impuesto. 

Jesús no ve mal pagar el impuesto, es más, implícitamente admite que hay que 
hacerlo. Para él lo importante no reside tanto en el hecho de tener que pagar el  

impuesto al emperador romano, sin dar la propia alma y el corazón a Dios. 
  
Nos muestra con claridad la gran libertad de Jesús ante el poder político. Frente 
a los herodianos, que son aduladores del poder de Roma y de una ideología 
totalitaria, que llega hasta el punto de divinizar al emperador, y frente a los 
fariseos, esclavos de una mentalidad teocrática, que hace depender la causa de 
Dios de la liberación política del país, Jesús aparece como el hombre 
verdaderamente libre. Invitando a amar a Dios por encima de todo, él niega todo 
apoyo al Estado totalitario con el que simpatizaban los partidarios de Herodes y 
al Estado teocrático anhelado por los fariseos. Al mismo tiempo pone 
indirectamente a sus discípulos –ya ocupen un puesto de responsabilidad o bien 
el de simples ciudadanos- en condiciones ideales para cumplir sus deberes 
cívicos con espíritu de verdadero servicio a los hermanos, que forman parte de 
la comunidad política. 

¿Cómo podemos nosotros vivir esto? Nos empuja, aunque sea indirectamente, a 
hacer o a renovar la elección de Dios y la primacía de su amor en el compromiso 
social y político, y en el cumplimiento de nuestros deberes con el Estado. Nos 
ayuda, sobre todo, a evitar dos peligros igualmente graves y opuestos. Uno es la 
desconfianza y el desinterés hacia el compromiso político, como si fuese algo 
malo. El otro: una confianza exagerada, que se traduce en una prisa excesiva 
por la búsqueda de los resultados que puede dar el compromiso político. Sin 
duda, el Evangelio tiene que penetrar en el campo político y social. Pero esto 
será posible sólo si aquellos que están llamados a trabajar allí, pongan a Dios en 
el primer lugar y traduzcan este amor en un verdadero servicio a la sociedad, 
trabajando con desapego, paciencia y perseverancia. 

A nosotros nos empuja al cumplimiento fiel de nuestros deberes con el Estado y 
a un sentido de responsabilidad cada vez mayor por el bien de la colectividad. 
Es deber nuestro pagar los impuestos, sin los cuales el estado no podría 
asegurar los servicios que la comunidad necesita, así como contribuir, en los 
límites permitidos a cada uno, al buen funcionamiento de los servicios públicos.  



Evangelio: según san Mateo (22,15-21): 

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 camino de Dios conforme 
a la verdad; sin que te importe nadie, porque no miras lo que la gente sea. 
Dinos, pues, qué opinas: ¿es licito 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. 

                                    NUESTRA PASTORAL DE LA SALUD 

"Señor, ¿cuando te vimos enfermo  o en la cárcel y fuimos a verte? En verdad 
os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más 
pequeños, conmigo lo hicisteis”. Mt 25, 39-40. 

En la Pastoral de la Pastoral de la Salud estamos un grupo de cristianos, que 
sentimos esa llamada de Jesús a acercarnos a quienes en su situación de
enfermedad, necesitan ser visitados, queridos, escuchados o comprendidos. Y 
así recorremos el barrio para acercarnos a aquellos de los que tenemos 
conocimiento. 

En nuestras visitas, además, tomamos nota de las necesidades espirituales de 
esas personas, como pueden ser la Comunión o la Unción de Enfermos, para 
atenderlas desde la parroquia por medio de nuestros sacerdotes. 

Creemos que al iniciar el curso es buen momento, para ofrecer a toda la 
comunidad parroquial la posibilidad de sumarse a nuestro equipo, y 
empezar a acompañar a estas personas con numerosas necesidades. 

Por otra parte, también animamos a que los casos que conozcáis directa o 
indirectamente los hagáis saber a través de nuestros sacerdotes, para 
iniciar nuestra tarea pastoral.  

La colecta de la semana pasada fue 
de 273,56 €. 

¡¡GRACIAS POR TU 
COMPROMISO!! 

Retiro Parroquial
El próximo 11 de Noviembre, tendremos 
en las Cruces un Retiro Parroquial. Será 
una ocasión para compartir la fe, y de 
crecer como Comunidad. Vayamos 
reservando la fecha.

También recordamos que el Triduo al Padre Claret, 
se celebrará esta semana, del 22 al 24 de octubre.


