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Dom 29º del Tiempo ordinario (A) 
Mateo 22: 15-21 

 

Mt 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 lícito 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. 

 

LOS POBRES SON DE DIOS 
José Antonio Pagola 

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

trampa decisiva. No vienen ellos mismos a encontrarse con él. Les envían 

a unos discípulos acompañados por unos partidarios de Herodes Antipas. 

Tal vez, no faltan entre estos algunos poderosos recaudadores de los tri-

butos para Roma. 

La trampa está bien pensada: “¿Es lícito pagar impuestos al César o no?”. Si responde negativamente, le podrán acu-

sar de rebelión contra Roma. Si legitima el pago de tributos, quedará desprestigiado ante aquellos pobres campesi-

nos que viven oprimidos por los impuestos, y a los que él ama y defiende con todas sus fuerzas. 

La respuesta de Jesús ha sido resumida de manera lapidaria a lo largo de los siglos en estos términos: “Al César lo 

que es del César y a Dios lo que es de Dios”. Pocas palabras de Jesús habrán sido citadas tanto como éstas. Y ningu-

na, tal vez, más distorsionada y manipulada desde intereses muy ajenos al Profeta, defensor de los pobres. 

Jesús no está pensando en Dios y en el César de Roma como dos poderes que pueden exigir cada uno de ellos, en su 

propio campo, sus derechos a sus súbditos. Como todo judío fiel, Jesús sabe que a Dios “le pertenece la tierra y todo 

lo que contiene, el orbe y todos sus habitantes” (salmo 24). ¿Qué puede ser del César que no sea de Dios? Acaso los 

súbditos del emperador, ¿no son hijos e hijas de Dios? Jesús no se detiene en las diferentes posiciones que enfren-

tan en aquella sociedad a herodianos, saduceos o fariseos sobre los tributos a Roma y su significado: si llevan “la 

moneda del impuesto” en sus bolsas, que cumplan sus obligaciones. Pero él no vive al servicio del Imperio de Roma, 

sino abriendo caminos al reino de Dios y su justicia.Por eso, les recuerda algo que nadie le ha preguntado: “Dad a 

Dios lo que es de Dios”. Es decir, no deis a ningún César lo que solo es de Dios: la vida de sus hijos e hijas. 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 sa-

crifica hoy más vidas y causa más sufrimiento, hambre y destrucción que esa “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 permanecer pasivos e indiferentes acallando la voz de nuestra conciencia en la práctica religio-

sa. 

 

LO PRIMERO, LA VIDA 
José Antonio Pagola 
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La exégesis moderna no deja lugar a dudas. Lo primero para Jesús es la vida, no la religión. Basta analizar la trayecto-

ria de su actividad. A Jesús se le ve siempre preocupado por suscitar y desarrollar, en medio de aquella sociedad, una 

vida más sana y más digna. 

Pensemos en su actuación en el mundo de los enfermos: 

Jesús se acerca a quienes viven su vida de manera disminuida, amenazada e insegura, para despertar en ellos una vi-

da más plena. Pensemos en su acercamiento a los pecadores: 

Jesús les ofrece el perdón que les haga vivir una vida más digna, rescatada de la humillación y el desprecio. Pense-

mos también en los endemoniados, incapaces de ser dueños de su existencia: Jesús los libera de una vida alienada y 

desquiciada por el mal. 

Como ha subrayado J. Sobrino, «pobres son aquellos para quienes la vida es una carga pesada pues no pueden vivir 

con un mínimo de dignidad». Esta pobreza es lo más contrario al plan original del Creador de la vida. Donde un ser 

humano no puede vivir con dignidad, la creación de Dios aparece allí como viciada y anulada. No es extraño que Je-

sús se presente como el gran defensor de la vida ni que la defienda y la exija sin vacilar, cuando la ley o la religión es 

vivida «contra la vida». 

Ya han pasado los tiempos en que la teología contraponía «esta vida» (lo natural) y la otra vida (lo sobrenatural) co-

mo dos realidades opuestas. El punto de partida, básico y fundamental es «esta vida» y, de hecho, Jesús se preocupó 

de lo que aquellas gentes de Galilea más deseaban y necesitaban que era, por lo menos vivir, y vivir con dignidad. El 

punto de llegada y el horizonte de toda la existencia es «vida eterna» y, por eso, Jesús despertaba en el pueblo la 

confianza final en la salvación de Dios. 

A veces los cristianos exponemos la fe con tal embrollo de conceptos y palabras que, a la hora de la verdad, pocos se 

enteran de lo que es exactamente el Reino de Dios del que habla Jesús. Sin embargo, las cosas no son tan complica-

das. Lo único que Dios quiere es esto: una vida más humana para todos y desde ahora, una vida que alcance su ple-

nitud en su vida eterna. Por eso, nunca hay que dar a ningún César lo que es de Dios: la vida y la dignidad de sus hi-

jos. 

 

POLÍTICOS CRISTIANOS 
José Antonio Pagola 

Nunca han sido fáciles las relaciones entre fe y política. Tampoco entre la Iglesia y los políticos. A veces, son éstos 

quienes tratan de utilizar lo religioso para defender su propia causa. Otras, es la Iglesia la que pretende servirse de 

ellos para sus propios intereses. Y con frecuencia, no se valora debidamente el importante quehacer del político ni se 

le ayuda a descubrir el papel que la fe puede jugar en su tarea. 

Para hacer luz, hemos de comenzar, tal vez, por recordar dos datos ampliamente admitidos por la exégesis actual. 

Por una parte, el proyecto que pone en marcha Jesús (llamado por él «Reino de Dios») trata de promover una trans-

formación profunda en la convivencia humana y está, por ello, llamado a tener una repercusión política en el sentido 

amplio y aristotélico de esta palabra, que es promover el bien común en la sociedad. 

Pero, por otra parte, Jesús no utiliza el poder para llevar adelante su proyecto y, por ello, se aleja de la «política» en 

el sentido moderno de la palabra, que es el uso técnico del poder para estructurar la convivencia. El reino de Dios no 

se impone por el poder, la fuerza o la coacción, sino que penetra en la 

sociedad por la siembra y la acogida de valores como la justicia, la so-

lidaridad o la defensa de los débiles. 

El episodio del tributo al César es iluminador. La respuesta de Jesús di-

ce así: «Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». Es 

un anacronismo erróneo ver en estas palabras una «separación entre 

política y religión», como si la primera se ocupara de los problemas te-

rrestres y la segunda sólo de lo espiritual. Su sentido es otro. A Jesús le 

preguntan por los derechos del César, pero él responde recordando 

los derechos de Dios por los que nadie le ha preguntado. La moneda 

imperial lleva la imagen del César, pero el ser humano es «imagen de 
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Dios» y su dignidad de hijo de Dios no debe quedar sometida a ningún César. 

El político cristiano no debe utilizar nunca a Dios para legitimar sus posturas partidistas. La fe cristiana no se identifi-

ca con ninguna opción partidista, pues los valores evangélicos pueden promoverse desde mediaciones técnicas di-

versas. Pero esto no significa que se deba arrinconar la fe al ámbito de lo privado. El Evangelio le ofrece al político 

cristiano una inspiración, una visión de la persona y unos valores que pueden orientar y estimular su quehacer. El 

gran reto para él es cómo hacer políticamente operativos en la vida pública esos valores que defiendan al ser hu-

mano de cuanto le puede deshumanizar. 

 


