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 El enfrentamiento de Jesús con los fariseos es cada vez mayor, en este pasaje, ellos como 

grupo buscan motivos para acusarlo y así condenarlo. De ahí que quieren enfrentarlo con las 
autoridades políticas del momento, como eran los romanos, para esto utilizaron el tema de los 
impuestos, su justificación y legalidad o no, si se debía pagar o no. Ante esto, si él apoyaba la 
ocupación, siendo así un detractor del pueblo judío o si lo rechazaba siendo de esa manera un 
conspirador ante las fuerzas invasoras. Pero el Señor percibió y se percató de la trampa que le 
estaban poniendo, y es en este contexto donde nos dejó una de sus enseñanzas que son 
emblemáticas respecto de la necesidad de distinguir entre lo político y lo religioso, buscando darle 
a cada uno su ámbito propio, de esta enseñanza quedó el dicho del Señor: “…den al César lo que 
es del César y a Dios lo que es de Dios…” (Mt 22,21). 
  Es un tema delicado, pues marca una distinción clara entre aquello que es de Dios 
y aquello que es del mundo. Un tema amplio como delicado, pues de acuerdo a la conclusión que 
se llegue eso determinará nuestra presencia como cristianos. Ante una situación como ésta, 
surgen muchas preguntas a la hora de hacer un planteo práctico, pues uno se pregunta; ¿hasta 
qué punto lo que es de Dios está al margen de lo que es del mundo?, ¿es que uno puede decir que 
hay un aspecto donde lo de Dios no tiene injerencia? Y en esta perspectiva, se ve la necesidad de 
aclarar lo que implica la presencia cristiana en el mundo, es decir, el testimonio que debemos dar 
nosotros como personas de fe, actualizando la misión que el Señor nos ha dejado de dar 
testimonio de su proyecto de amor, siendo sal y luz en la sociedad, siendo como la levadura, que 
contagiamos toda la masa, buscando impregnar de espíritu cristiano toda nuestra sociedad. Por 
eso, este tema, requiere toda la atención de nuestra parte, porque aquí, estamos viendo mucho de 
lo que debe identificar nuestra manera de ser y nuestra presencia como cristianos en los ámbitos 
donde nos movemos. 

             Viendo nuestro compromiso como cristianos en la construcción de la sociedad civil, 
teniendo el cuenta el testimonio que debemos dar, tanto personal como comunitariamente, veamos 
qué implica esta aparente separación y exclusión, para así afianzar y enfatizar cada vez más 
nuestro testimonio y compromiso cristiano en la construcción de una sociedad que exprese y 
actualice el proyecto de amor del Padre, donde los que nos llamamos cristianos, buscamos 
impregnar nuestra sociedad de los valores del Reino y así actualizar por medio de nuestro 
testimonio lo que el Señor quiere y espera y sueña para todos nosotros, remitiéndonos así a su 
voluntad original. 
 

 

Oración Inicial 

 Pidámosle al Señor que nos ayude a tener la sabiduría para saber distinguir entre lo que es de Dios y lo 

que es del César. 
Señor Jesús, nos dices: 

‘…den al César lo que es del César 
y a Dios lo que es de Dios…’, 

tu propuesta es clara y elocuente, 
no dejas margen a la duda, 
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pero el problema es marcar los límites claros 
para ver hasta dónde algo es solo del César  

y si ahí no entra lo de Dios, 
viendo hasta que punto va lo tuyo; 

y en medio de esto estamos nosotros, 
que queremos hacer vida tu proyecto, 

dando testimonio y expresando nuestra fe en ti, 
por eso, Señor te pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo, 

para que nos haga comprender lo que implica 
vivir nuestra fe en esta dimensión social,   

para que sin descuidar lo tuyo, 
podamos dar testimonio de ti 
manifestando tus enseñanzas, 

expresando los valores del Reino de Dios 
en todos los ámbitos donde nos movemos 

dando testimonio de ti en todo lugar. 
Que así sea. 

 

Veamos esta enseñanza del Señor que distingue los planos entre lo 

religioso y social, busquemos ver lo que eso implica para nuestra vida. 

Leamos todo el pasaje de Mt 22,15-21. 

 

**  Ver la actitud de los fariseos, lo que buscaban y la manera como el 

Señor ha aprovechado para dejarnos sus enseñanzas.. 

 
 

 

buscando el mensaje y la actualidad… 

 Teniendo en cuenta que esa enseñanza del Señor nos afecta de manera directa, pues nos condiciona en 

nuestra manera de hacernos presentes en la sociedad, veamos lo que esto implica para nuestra vida. 

1. ¿Qué me llama la atención de este pasaje?, ¿qué impresión me causa el 
comentario que el Señor hace respecto al impuesto al César?, ¿por qué? 

2. ¿Qué da a entender el Señor cuando dice: “…den al César lo que es del 
César y a Dios lo que es de Dios?…” (Mt 22,21)?, ¿a qué se refiere con eso? 

3. ¿Qué es lo que corresponde al César y qué es lo que corresponde a Dios?, 
¿qué identifica una y otra cosa, cómo uno los distingue?, ¿existe alguna 
correspondencia entre ellos o la exclusión y la separación es clara y definida? 

4. Para nosotros que creemos y seguimos a Jesús, ¿de qué manera debemos 
demostrar, manifestar y testimoniar nuestra fe, siendo presencia de Dios en 
todos los ámbitos de nuestra vida?, ¿cómo ser sal y luz en nuestra sociedad?, 
¿qué debemos hacer para que se note que somos creyentes, que buscamos 
seguir e imitar al Señor Jesús? 
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…dejándonos iluminar por el amor de Dios… 
  A la luz de este pasaje miremos nuestra actitud y veamos cómo estamos 

viviendo nuestra y de qué manera estamos dando testimonio de lo que 

creemos… 

1. ¿Me esfuerzo por mostrar mi fe con mi vida, con mis actitudes 

y con mi manera de ser? 

2. ¿Busco ser presencia de Dios en todos los ámbitos donde me muevo, así en mi 

familia, con mis amigos, en los ámbitos de trabajo,  o simplemente en el barrio o en 

la comunidad? ¿Mis actitudes reflejan y manifiestan las actitudes y los sentimientos de 

Dios? 

3. ¿Soy claro a la hora de iluminar las situaciones de nuestra vida con los valores cristianos y 

así con la propuesta que nos hace el Señor? ¿Me esfuerzo por realizar y así manifestar el 

proyecto de Dios tanto en mi vida, como donde vivo y con quienes vivo? 

4. Como persona de fe, ¿puedo decir, que mi presencia es significativa en la comunidad, 

buscando de esa manera impregnar la sociedad de los valores cristianos? 

5. ¿Me esfuerzo para que donde estoy y donde participo corresponda al proyecto que Dios 

tiene para nosotros y así actualizar con mi vida y mis actitudes su voluntad? 

Señor Jesús 

a ti que nos iluminas con tu Palabra, 

que nos llenas de tu amor 

para que cada vez más nuestra vida 

refleje y actualice tus actitudes y 

disposiciones, 

te pedimos que nos des la gracia 

de saber discernir tu voluntad, 

de ser capaz de sintonizar  

con tu corazón 

y de esa manera ser capaz de vivir 

tu proyecto de amor, 

como lo hiciste Tú, 

viviendo la voluntad del Padre 

y manifestando amor y bondad 

en todo lo que hagamos. 

Que así sea

 

 El Señor nos pide una presencia viva y activa en medio de nuestra comunidad, 

dándole a Él el lugar que le corresponde, veamos de qué manera nos vemos interpelados por 

esta enseñanza que nos deja, y busquemos abrirle el corazón compartiendo con Él lo que 

sentimos y lo que estamos viviendo. 

 Señor Jesús, Tú nos planteas un tema que hoy por 

hoy es sumamente actual, porque muchas veces uno 
escucha decir: “…la Iglesia no debe meterse en 

política…”, y otras veces solo quieren dejar a la Iglesia 
en medio de sus cuatro paredes, pensando que lo 

propio de ella es solo lo espiritual y nada más, para esto utilizan este 

pasaje donde Tú nos dices, dar al César lo que es del César y a Dios lo 
que es de Dios, para aislar o recluir a la Iglesia solo a una dimensión 

espiritual pretendiendo que ella no tenga injerencia en la vida cotidiana 
de los hombre, como si el ser persona de fe es algo que nos aísla y nos 
separa de lo que es la vida del día a día, queriendo que ella solo piense 

en el más allá, siendo indiferente al más acá que todos vivimos. Es por 
esto, que siempre hay un conflicto tanto cuando la Iglesia habla de lo 

social, como cuando no lo hace; cuando toma un protagonismo en la 
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defensa de la dignidad y de la promoción humana o cuando solo se 
dedica a las prácticas devocionales; como que hay un desfasaje en este 

sentido. Siendo así, uno se pregunta: ¿hasta qué punto el hecho de 
llamarnos cristianos y de tener fe, nos lleva a omitirnos de la dimensión 
social de la vida?, ¿podríamos decir que tener fe es cerrar los ojos a lo 

que sucede a nuestro alrededor y que por creer en ti, solo debemos 
mirar al cielo y esperar la vida eterna?, ¿es eso tener fe?, ¿es solo eso 

seguirte a ti?, si es así, ¿creer a ti, es colocarnos una capucha de 
indiferencia y apatía al mundo que nos rodea? Señor, resulta 
complicado pensar que Tú nos pides excluirnos del compromiso social, 

pues Tú mismo en varias oportunidades nos has hecho ver la 
dimensión de compromiso y testimonio que implica seguirte a ti, hasta 
Tú mismo colocabas como criterio de juicio el bien que se ha hecho a 

los que necesitaban algo, Tú te identificabas con esos que tenían 
hambre, sed, que estaban desnudos o que simplemente tenían alguna 

necesidad. Por esto, Señor, ayúdanos a comprender lo que implica creer 
en ti, lo que Tú nos quieres decir, cuando nos dices de dar al César lo 
que es del César. Ayúdanos Señor, a comprender lo implica creer en ti y 

tener una presencia activa en nuestra sociedad, siendo generadores de 
nuevas actitudes y nuevas disposiciones en nuestra sociedad. 
Ayúdanos Señor, a tener una presencia positiva en nuestros medios, 

manifestando así nuestra fe en ti, testimoniando tu acción en nuestra 
vida, que nosotros lo transmitamos con nuestra conducta y en nuestra 

búsqueda de que toda la sociedad corresponda a tu proyecto de amor. 
Danos Señor la gracia de distinguir aquello que es del César y aquello 
que es de Dios, para saber hasta donde debemos comprometernos e 

implicarnos como personas de fe en la construcción de la sociedad civil. 
Señor Jesús, Tú que siendo plenamente de Dios, siendo uno con Él, que 
has venido a revelarnos el amor total del Padre, dándonos a conocer su 
voluntad y su querer, siempre tuviste compasión de la gente que te 
seguía, porque nos veías como ovejas sin pastor, así les enseñabas y 
buscabas saciar sus necesidades, ya sea materiales como espirituales. 
Por eso, ahora que nos exhortas a dar al César lo que es del César y a 
Dios lo que es de Dios, danos la gracia de vivir plenamente nuestra fe de 
tal manera que eso manifieste todo el amor que nos tienes y así podamos 
realizar tu proyecto de amor ahí, donde vivimos y en lo que hacemos. 
Que así sea. 

 Señor, a su vez nos hablas de dar a Dios lo que es de Dios, de hecho 

que el primer mandamiento tiene algo de esto que nos dices, pues ahí 
dice, …no tendrás otros dioses, …adorarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón con toda tu alma, …solo a Él rendirás culto, es decir, que Dios 

sea Dios, que Él sea el centro y la razón de toda nuestra vida. Y en la 
oración que nos has enseñado nos dices de pedir: „…santificado sea tu 
nombre…‟, y así darle a Dios el lugar que le corresponde, implica que a 
su vez yo viva como criatura, como hijo, como discípulo, como creyente. 
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Significa dejarme guiar y conducir por Él, asumir su propuesta de 
amor, realizar en mi vida su querer y su voluntad, asumiendo tu vida, 

haciéndola mía, viviendo con tus mismas actitudes y tu misma 
disposición. Señor, ayúdame a darle al Señor aquello que es solo de Él 
como es mi vida, para que sea Él el que me vivifique y me llene de su 

amor y de su paz. Que así sea 
 

 

 Después de haber reflexionado y compartido esta Palabra, y de haber visto 

lo que significa darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ahora 

con toda confianza presentémosle nuestra vida, con todo lo que somos y con todo lo 

que estamos haciendo. 

- Señor Jesús, para que podamos vivir nuestra fe, 

ayúdanos a… 

- Señor, para darle al César lo que es del César, dando 

testimonio de ti, danos la gracia de… 

- Señor Jesús, para que en todo momento, te demos a ti, lo que es tuyo, haz que… 
 

Perdón por las veces 

 que soy incapaz de vivir lo que me pides 

 que no sé distinguir lo que es de Dios… 

 que vivo a medias mi fe… 

 que no doy testimonio de lo creo… 

 que no se nota mi fe en mi manera de actuar… 

 que vivo una fe circunstancial… 

 que mi manera de ser no es diferente a la del mundo… 

 que ni actuar no refleja tu vida… 

 que contemporizo, que adecuo mi fe a las situaciones… 

 que no soy sal y luz para los demás… 

 que no doy sabor a Cristo a la vida… 

 que tu proyecto no se realiza en mí… 

 que obstaculizo y dificulto tu voluntad… 

 que hago de las cosas del mundo, mi dios y mis ídolos… 

 que solo busco las cosas del mundo… 

 que me olvido que solo en ti encuentro la vida y la paz. 

 

Ilumíname y dame tu gracia Señor… 
 para saber actuar de acuerdo a tu voluntad… 
 para ser presencia tuya donde esté… 
 para saber vivir de acuerdo a la verdad y la justicia… 
 para ser recto en todas mis acciones… 
 para buscar la verdad… 
 para ser sincero conmigo mismo… 
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 para denunciar las injusticias… 
 para actuar con rectitud… 
 para manifestar tu proyecto de amor… 
 para hacer de mi fe un estilo de vida… 
 para que otros te encuentren por mi compromiso… 
 para siempre buscar el bien de los demás… 
 para actualizar tus enseñanzas… 
 para vivir con tus mismos sentimientos… 
 para no dejarme seducir por lo que es secundario… 
 para buscar el reino de Dios y su justicia… 
 para ser sensible a las necesidades de los demás… 
 para saber distinguir lo que es Dios de lo que es del mundo… 
 para tener el don de sabiduría e inteligencia… 
 para ser consciente de lo que implica llamarme cristiano… 
 para mostrar y realizar tu voluntad… 
 para vivir lo que me pides… 
 

 Viendo lo que el Señor quiere de nosotros, busquemos ahora la manera de hacer vida estas actitudes y 

disposiciones que el Señor quiere y espera de nosotros. 

 Como cristiano, ¿cuál debe ser mi actitud y mi 
disposición ante las cuestiones sociales y 
políticas para dar testimonio de mi fe y ser 
presencia cristiana en esos medios?, ¿de 
qué manera debo manifestar mi fe y expresar 
la propuesta cristiana para nuestra sociedad? 

 Como persona de fe, que busco dejarme guiar 
y conducir por el Señor, ¿qué puedo hacer 
para que cada vez más mi vida sea 
expresión viva, real y creíble del evangelio?, 

¿qué puedo hacer para que Dios sea cada vez más el único Dios en mi vida y 
así dé testimonio de su amor y se note que soy un creyente, reconociéndolo 
como el sentido y la razón de mi vida?  

 

Oración Final 

 Pidámosle al Señor que nos ayude a vivir en sintonía plena con su voluntad de tal manera que vivir su Palabra, 

dando testimonio de lo que creemos.  
Señor Jesús 

Tú que has sabido vivir de manera plena 
la voluntad del Padre, 

que has sabido darle a Él el lugar  
que debe tener en nuestra vida, 

que nos has enseñado la manera de realizar 
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el proyecto de amor del Padre, 
te pedimos que nos des valentía 

para dar testimonio de ti en nuestro medio, 
que nos des integridad para manifestar  

con nuestra vida aquello que corresponde al Evangelio; 
que nos des entereza para que como cristianos 

demostremos con nuestra vida y nuestras acciones 
que tus enseñanzas son vida y plenitud, 
germen de nueva sociedad para todos. 

Ayúdanos Señor, a que nuestra fe 
coopere en la construcción de una sociedad 

cada vez más justa y fraterna, 
más solidaria y participativa, 

donde los que tenemos fe, te damos a ti tu lugar 
y a las autoridades el suyo, 

siendo nosotros sal y luz para los demás, 
haciendo ver con nuestras actitudes 

que solo en ti encontramos  
la plenitud de vida que todos buscamos. 

Que así sea. 

 


