
 

 

ECOS DE LA PALABRA 

 

A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César 

 

 

Reflexiones sobre el evangelio de Mateo 22, 15-21 (XXIX Domingo del Tiempo Ordinario 

- Ciclo A) 

 

“A Dios lo que es de Dios y al César lo 

que es del César”. En nuestro lenguaje 

coloquial solemos utilizar esta frase 

para indicar que algunos de los aspectos 

que conforman la realidad se han de 

abordar con criterios diversos para 

evitar juicios y opiniones equivocadas o 

simplificaciones que no siempre hacen 

honor a la verdad y a la justicia. 

 

Esta será la conclusión de Jesús al 

desvelar la trampa que le querían poner 

los fariseos de su tiempo. El dilema es sobre los impuestos que el pueblo debía pagar a 

Roma, ¿hay que pagarlos o no? La trampa está en que cualquiera que fuese la respuesta 

de Jesús se podía considerar políticamente equivocada. Una respuesta afirmativa le 

colocaba en contra del pueblo, especialmente el más pobre, que se sentía atormentado 

por las cargas impositivas del Imperio que afectaba profundamente su calidad de vida. 

No faltaría quien le acusara de traidor de la causa de la justicia. Si su respuesta fuese 

negativa, las autoridades civiles y militares, con la colaboración de algunas eclesiásticas, 

le considerarían subversivo y peligroso pues sus opiniones podrían llegar a desestabilizar 

el sistema.  

 

A la trampa del planteamiento se le agrega la de la adulación. Los fariseos, quizá con la 

pretensión de ganarse la confianza de Jesús y que éste bajara sus defensas ante sus 

intenciones torcidas, inician la conversación con un elogio: “Sabemos que no juzgas por 

apariencias”. 

 

Pero Jesús no cae en la trampa, lee sus intenciones desleales y les da una respuesta que 

los deja desarmados: “A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César”. Con esta 

repuesta estaba afirmando con asaz claridad la autonomía y el respeto por las 

realidades humanas. Siglos después el Concilio Vaticano II en la Constitución Gaudium 

et Spes la confirma con estas palabras: “La justa autonomía de la realidad terrena: Si por 

autonomía de la realidad se quiere decir que las cosas creadas y la sociedad misma gozan 

de propias leyes y valores, que el hombre ha de descubrir, emplear y ordenar poco a 

poco, es absolutamente legítima esta exigencia de autonomía. No es sólo que la 

reclamen imperiosamente los hombres de nuestro tiempo. Es que además responde a 

la voluntad del Creador” (GS 37). 

 



Hoy como ayer los seguidores de Jesús estamos llamados a respetar y valorar la justa 

autonomía de las realidades temporales y mucho más cuando el escenario mundial es 

cada día más plural y diverso por lo que nadie puede sentirse como poseedor único de 

la verdad. Los cristianos, como comunidad eclesial, -es mi opinión- no queremos ni 

pretendemos legislar en los asuntos propios de los Estados como la economía, la salud 

pública, la gestión de la administración, etc. pues entendemos que los Estados han de 

legislar y gobernar para el conjunto de los ciudadanos y no solo para quienes 

confesamos la fe en Jesús de Nazaret.  

 

No obstante, dicho respeto a la autonomía de las realidades temporales, no  ha de 

impedir a los discípulos de Jesús ofrecer a la humanidad una palabra, un horizonte de 

sentido, una propuesta de realización y un marco ético desde los valores del Reino. No 

pretendemos imponer nuestra forma de entender la vida y nuestros códigos éticos, sin 

embargo, en aras del respeto que hemos argüido, nos sentimos llamados a compartir 

nuestra propuesta de vida pues creemos que ésta nos ayuda a ser felices y a aportar en 

la construcción de un mundo que responda más al sueño de humanidad de Dios. Como 

dice nuestro Papa Francisco: El Evangelio no se impone se propone.   

 

El respeto a la justa autonomía de las realidades humanas y la propuesta del Evangelio 

no son términos contradictorios, cada uno demanda un tratamiento diverso, pero son 

dialogantes y complementarios. Jesús no descalificó al César, simplemente reconoció lo 

que era de su competencia. Nosotros, siguiendo la enseñanza del Maestro, respetamos 

al César, le reconocemos su autonomía, pero, con humildad y libertad, le compartimos 

aquello que para nosotros es la causa de nuestra felicidad: Jesús y el Reino. 
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