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29 DOMINGO DEL TIEMPO
ORDINARIO
Lecturas:
Isaías

45,

1.

4-6; Salmo 95,
1-10;

1

Tesalonicenses
1, 1-5
Evangelio:
Mateo

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.»
vv. 15-16a: Entonces los fariseos se fueron y celebraron consejo
sobre la forma de sorprenderle en alguna palabra. Y le envían sus
discípulos, junto con los herodianos
• … sorprenderle en alguna palabra. Es algo constatado como elemento

histórico que los rivales fariseos tendieron trampas al sincero Jesús para
cazarlo religiosa o políticamente.
• Celebraron consejo. Queda formalizada la manera de actuar contra el

rabino de Nazaret.
• ¿Quiénes va a actuar? Los discípulos de los fariseos; preguntarán como

que inocentemente quieren enterarse de puntos muy importantes en el
cumplimiento de la Ley
• Vienen con ellos los herodianos, seguidores de Herodes Antipas, el

reyezuelo puesto por Roma en Galilea y Perea.
• Tenemos, pues, una representación de los poderes fácticos de la religión

popular de entonces y los políticos del momento.
• La primera trampa se basa sobre el tema del tributo al César romano.
• Fariseos: Pertenecían a la secta-partido de los piadosos observantes de

la Ley de Moisés; cuidaban muchos las prácticas de pureza legal según la

Ley y las costumbres que, según ellos, venían de Dios por Moisés.
Su teoría era que la tierra de Israel pertenecía como propiedad privada a
Yahvé, el Creador del Universo.
Yahvé había dado esta tierra a unos colonos, los judíos, en un pacto. Los
judíos reconocían a un solo Señor de la tierra de Israel; a Dios se le
pasaba el diezmo de todo.
Era pecado grave reconocer otro señor; si pagaban tributos a Roma era
por fuerza mayor.
• Herodianos: Eran los partidarios de Herodes (Antipas).

Eran informantes de la policía porque tenían muchos privilegios que
perder como Herodes fuera eliminado física o políticamente.
• Ambos grupos veían a profeta de Nazaret como peligroso. Si se le pudiera

cazar en falso, incriminarlo y eliminarlo…
vv. 16b-17: a decirle: «Maestro, sabemos que eres veraz y que
enseñas el camino de Dios con franqueza y que no te importa por
nadie, porque no miras la condición de las personas. Dinos, pues, qué
te parece, ¿es lícito pagar tributo al César o no?»
• Sabemos que

eres veraz.
no te importa por nadie,
no miras la condición de las personas.
Enseñas el camino de Dios con franqueza.
• ¡Caramba! Difícilmente se puede hacer una descripción social mejor que

ésta. Jesús tenía, además de todo lo demás, esas cuatro cualidades
magníficas que para nosotros las quisiéramos.
• Con todo, menos mal que Jesús no picó en el anzuelo, porque no se

vestía con las plumas de la vanidad.
v. 18: Mas Jesús, conociendo su malicia, dijo: «Hipócritas, ¿por qué
me tentáis?
• … conociendo su malicia

• Como Jesús no tenía un “ego” hinchado ni se tragaba toda alabanza

fatua, se da cuenta de la trampa
1) Una respuesta positiva hubiera sido una mentira porque el Único
Señor de Isr era

Yahvé y hubiera disgustado a los pobres de Yahvé;

2) Una respuesta negativa le hubiera llevado a conflictos con la autoridad
sin ninguna necesidad, ya que Él venía a proclamar el Reinado de Dios y
Suyo.
vv. 19-20: Mostradme la moneda del tributo.» Ellos le presentaron un
denario. Y les dice: “¿De quién es esta imagen y la inscripción?”
• Mostradme la moneda del tributo. El denario llevaba la inscripción del

César o Emperador de turno. Desde el año 14 al 36 el emperador fue
Tiberio. La inscripción que aparecía alrededor de su efigie decía, en
abreviatura, Tiberio César Hijo del Divino Augusto. También él quería
pasar proclamado Augusto= Divino como su padre putativo el famoso
Augusto.
v. 21: Dícenle: «Del César.» Entonces les dice: «Pues lo del César
devolvédselo al César, y lo de Dios a Dios.»
• …devolvédselo al César. Jesús acepta que lo que pertenezca al César,

se dé al Cesar; lo que pertenezca al Estado, se dé al Estado. Está
aceptado plenamente el ordenamiento social.
• Pero lo que sigue es contundente: lo que es de Dios hay que dárselo a

Dios y nadie más, ni al Estado, ni al César ni a la autoridad política o
religiosa alguna.
• No se debe absolutizar ninguna autoridad, poniéndola al nivel de Dios.
• Jesús sostuvo que las exigencias de Dios lo abarcan todo.

Jesús le contestó: «El primero es: Escucha, Israel: El Señor, nuestro Dios,
es el único Señor, y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con
toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. (Mc 12,29-20).
• En el Cristianismo primitivo la actitud para con el Estado romano aparece

reflejada en Rm 13 (sobre todo, v. 7) y 1Pe 2,13-14.

• Hoy no nos gusta leer estos textos porque son anti-democráticos, pero

refleja muy bien ese Lo del César, dad al César. Tendríamos que tener en
cuenta que cuanto escribía la carta a los Romanos el César o Emperador
era nada menos que NERÓN. ¡Casi nada!
• En el Apocalipsis, de finales del siglo I, se percibe que la opinión

pro-romana ha variado y el autor se muestra muy hostil de la Bestia de
las siete colinas. Léase, por ejemplo, Ap 17, 1-10.
Señor Jesús, nos encanta verte tan listo. Te presentaron varias zancadillas
peligrosas en tu vida; una era ésta. Pero les esperabas como un buen
torero y los dominabas. No soportaron que siempre salieras vencedor,
entonces recurrieron al juego bajo, como los malos boxeadores. Llénanos
de tu Espíritu Santo que nos avise de las trampas escondidas y nos dé la
sabiduría de escabullirnos.
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