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Nosotros creemos y confiamos en Dios que guía los eventos de la historia de la 

humanidad, pero dejando al hombre la libertad de sus elecciones. Esto lo confirma el ejemplo de 
Ciro en la primera lectura; la conducta de los tesalonicenses en la segunda; y la exhortación de 
Jesús de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios en el Evangelio. El primado 
de Dios sobre el hombre y todas las cosas debe ser   lo que nos impulsa, sin miedo,  a trabajar  
por la difusión del Evangelio. 

 
La Iglesia, mientras peregrina en el tiempo, vive tensiones, una de ellas es su relación 

con el poder temporal que muchas veces la percibe como una competencia  en el ámbito del 
poder, y al que suele tratar de someterla o destruirla: ¡tantos son los ejemplos a lo largo de la 
historia! Por otro lado, la Iglesia puede sufrir tentaciones en su relación con el poder temporal, 
como la de creer que será fuerte, influyente y eficaz si se apoya, vive y se somete al poder 
temporal. 

 
Todo esto es causa de la rivalidad que surge entre las dos sociedades a lo largo de la 

historia. Cada una se lamenta de las “usurpaciones” que una ejerce sobre la otra. “Nada hay 
más inestable y más precario que el equilibrio entre las dos sociedades”. Esto ocurrió en los 
tiempos modernos, especialmente con los gobiernos totalitarios que trataron y tratan de sojuzgar 
o silenciar a la Iglesia (Cfr. J. Leclerq: “La Iglesia y la soberanía del Estado”). 

 
Al responder Jesús la mal intencionada pregunta de los fariseos, establece algo 

fundamental en la historia de la cultura de la humanidad, establece la distinción  entre   los 
poderes espirituales y temporales que antes estaban confundidos. Dos inclinaciones solicitan a 
los representantes de ambos poderes: una somete la Iglesia al Estado hasta el punto de 
convertirla en una simple administración pública, y la otra subordina                                      el 
Estado a la Iglesia hasta el punto de poner en manos del sacerdocio la unidad de hombres de 
poder. Esta última situación es infrecuente en este tiempo, se dio en etapas   de la edad Media, 
un testimonio de esta mentalidad es la bula de Bonifacio VII “Unam sanctam”. 
 
 Lo que el Señor hace es desacralizar al poder temporal que puede caer en la tentación 
de pensar que un gobierno puede ser eterno. Además por la consigna que Jesús da como 
respuesta a la pregunta de los fariseos, “ha puesto un principio de libertad espiritual, que es fruto 
de una exigencia interior más fuerte que todos los tiranos” (Gregorio de Elvira, tractatus XVIII). El 
cristianismo establece una separación entre el poder espiritual y el temporal, no fue fácil para los 
primeros cristianos que se transformaron, para la opinión pública,  en “ateos” y “enemigos del 
género humano” (Cfr. Carta a Diogneto, V, II). 
 
 Hay un célebre axioma que manifiesta que “Dios nada ama tanto como la libertad de 
la Iglesia”. También es vocación  y misión de la Iglesia ser la garantía  de la libertad de las 
almas, especialmente en una cultura que proclama la libertad sin límites mientras  producen 
nuevas clases de esclavitudes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Labarum.svg


 

 
 El Señor nos enseña a ser obedientes  a las leyes temporales: “Dar al César…”. Pero al 
mismo tiempo añade: “Dar a Dios los que es de Dios”. Por eso la Iglesia no pretende rivalizar 
con el poder temporal, sólo reclama la libertad para anunciar el Evangelio. Así lo manifestaba el 
nuevo beato Pablo VI en su magnifico discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas 
el 4 de Octubre de 1965. A los representantes de todos los gobiernos les decía: 
 
 “Además de nuestro homenaje personal, os traemos el del Segundo Concilio Ecuménico 
del Vaticano, reunido actualmente en Roma,  y del cual son representantes eminentes los 
cardenales que nos acompañan. 
 
 En su nombre, como en el nuestro, os deseamos a todos honor y salud. Esta reunión 
como bien entendéis todos, reviste doble carácter: está investida a la vez de sencillez y 
grandeza. De sencillez, pues quien os habla es un hombre como vosotros; es vuestro hermano, 
y hasta uno de los más pequeños de entre vosotros; pues representáis Estados soberanos, 
puesto que sólo está investido – si os place considerarnos desde ese punto de vista - de una 
soberanía temporal minúscula y casi simbólica: el mínimo necesario para estar en libertad de 
ejercer su misión espiritual y asegurar a quienes traten con él, que es independiente de toda 
soberanía de este mundo. No tiene ningún poder temporal, ninguna ambición de entrar en 
competencia con vosotros. De hecho no tenemos nada que pedir, ninguna cuestión que plantear; 
a los sumo, un deseo que formular, un permiso que solicitar: el de poder serviros  en lo que está  
a nuestro alcance, con desinterés, humildad y amor”. 
 
 La Iglesia, nuestra madre, ha tenido y tiene hijos que han dado y dan testimonio de 
libertad frente al poder temporal absoluto, que supieron vivir plenamente la consigna  de Jesús: 
“Dar al César… y a Dios…”. En el siglo XII (+1170), Santo Tomás Becket, en conflicto con un 
monarca – Enrique II de Inglaterra - que absolutiza el “honor del reino”, el arzobispo Becket 
defiende el “honor de Dios”, y la libertad de la Iglesia, pagando esta defensa con su vida cuando 
es asesinado en la Catedral de Canterbury.  
 

En el siglo XVI un laico, que llegó a ser canciller de Inglaterra, fue martirizado porque se 
opuso a las pretensiones, por  parte del rey Enrique VIII, de dominar las conciencias. Por ultimo, 
en nuestros días tenemos a Mons. Romero Arzobispo del Salvador que como Becket y Moro, 
entrego su vida por la libertad de la Iglesia, la defensa de la dignidad de los más pobres y el 
derecho al anuncio del Evangelio. 
 

 Siendo Tomás Moro “hombre de dos reinos”, no dudó de “dar a Dios lo que es de Dios” y 
junto al  cadalso dijo ser “buen servidor del rey, pero primero de Dios”. 
 
 Ante la tentación y seducción que ejerce sobre nosotros el poder temporal,  pidamos al 
buen Dios lo que poco antes de morir  pedía Santo Tomás Moro: 
 
 “Dame tu gracia, buen Dios, para desdeñar el mundo para poner  mi mente en Ti y no 
depender del soplo de las bocas humanas”. 
 

                                                                                                                            Amen 
 
 

G. in D. 
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