
 

 

 
La misión de la Iglesia.  

2013-06-04 
 

 
Del santo Evangelio según san Marcos 12, 13-17 
 

En aquel tiempo, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le enviaron a 
Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes, para hacerle una pregunta 

capciosa. Se acercaron, pues, a Él y le dijeron: «Maestro, sabemos que eres sincero 
y que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de adular a los hombres, 
sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. ¿Está permitido o no, pagarle 

el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos?». 
Jesús, notando su hipocresía, les dijo: «¿Por qué me ponen una trampa? Tráiganme 

una moneda para que Yo la vea». Se la trajeron y Él les preguntó: «¿De quién es la 
imagen y el nombre que lleva escrito?». Le contestaron: «Del César». Entonces les 

respondió Jesús: «Den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de 
Dios». Y los dejó admirados.  
 

Oración introductoria 
 

Señor, humildemente me postro ante Ti. Soy consciente de mi debilidad, confío en 
que tu misericordia y tu gracia me mantengan en el camino a la santidad. Haz, 
Señor, que con mi vida siempre te alabe, te bendiga y te glorifique, porque Tú eres 

mi único Rey. 
 

Petición 
 
Jesús mío, dame un corazón humilde y agradecido. 

 
Meditación 

 
La misión de la Iglesia. 
 

«San Agustín ha utilizado muchas veces esta referencia en sus homilías: “Si el 
César reclama su propia imagen impresa en la moneda –afirma-, ¿no exigirá Dios 

del hombre la imagen divina esculpida en él? Y aún: “Como se devuelve al César la 
moneda, así se devuelve a Dios el alma iluminada e impresa por la luz de su 
rostro… Cristo en efecto habita en el interior del hombre”. 

Esta palabra de Jesús es rica en contenido antropológico, y no se la puede reducir 
solamente al ámbito político. La Iglesia, por tanto, no se limita a recordar a los 

hombres la justa distinción entre la esfera de autoridad del César y la de Dios, 
entre el ámbito político y el religioso. La misión de la Iglesia, como la de Cristo, 



es esencialmente hablar de Dios, recordar su soberanía, recordar a todos, 
especialmente a los cristianos que han perdido su identidad, el derecho de 

Dios sobre lo que le pertenece, es decir, nuestra vida. 
Precisamente para dar renovado impulso a la misión de toda la Iglesia de conducir 

a los hombres fuera del desierto en el que a menudo se encuentran hacia el lugar 
de la vida, la amistad con Cristo que nos da su vida en plenitud, quisiera anunciar 
en esta Celebración eucarística que he decidido declarar un “Año de la fe” que 

ilustraré con una especial Carta apostólica» (Benedicto XVI, 16 de octubre de 
2011). 

 
Reflexión apostólica 
 

«Nuestro servicio a la Iglesia y a la sociedad consiste en formar apóstoles que 
construyan la civilización de la justicia y el amor cristianos» (Manual del miembro 

del Movimiento Regnum Christi, n. 42). 
 
Diálogo con Cristo 

 
Es mejor si este diálogo se hace espontáneamente, de corazón a Corazón. 

 
Nuestra fe nos exige que usemos nuestra libertad y nuestros talentos 

responsablemente y siempre para el bien y las virtudes, por ser hábitos 
profundamente arraigados en la vida, nos permiten ser fieles en los momentos 
difíciles. Ayúdame, Señor, a formar hábitos que me llevan a crecer en justicia y 

caridad en mi trato con los demás. 
 

Propósito 
 
Hacer un balance de cómo hasta ahora he aprovechado, y cómo podría aprovechar 

más, el Año de la Fe que está celebrando la Iglesia. 
«¡Cuántos dolores, cuántas injusticias, cuántas muertes se hubieran evitado si los 

hombres hubiésemos dejado que Cristo arrancara de nuestros corazones las costras 
de un egoísmo que nos ata a nuestros propios intereses y nos ciega a la verdad y al 

bien!» 

 
(Cristo al centro, n. 1663).  

 
 

 


