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ARQUIDIÓCESIS DE CALI  

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD 

Año del credo 

XXIX Domingo del T.O. (San Mateo 22, 15-21) - Ciclo A 
: “Lo del César, devolvédselo al César”. 

“Seguir a Jesús es exigente, pero no agobiante; su yugo es suave y su carga ligera. Qué 

lejos y diferente de los fariseos que echaban fardos pesados, llenos de preceptos 

inútiles, sobre las espaldas de la gente…Quien a Dios tiene nada le falta”,  

nos recuerda Teresa, la religiosa carmelita. Seguir a Jesús resulta grato, porque a las 

exigencias del Reino las dulcifica el amor. Y, si alguna vez nos despistamos, pronto 

sentiremos la voz suave del Maestro: “Venid a mí”. 
 

 HILO CONDUCTOR ENTRE LAS LECTURAS HOY 
Una pregunta nos acompaña hoy en estos días, en especial, en nuestro ambiente de 
elecciones en nuestra patria: ¿pueden hoy en día los gobernantes no conocer a 
Dios y dejarse guiar por él? 
La primera lectura en el contexto de los Persas, Ciro aparece como una persona 
providencial, que incluso el Señor utiliza para que permanezca su identidad de 
pueblo (liberarlo e la esclavitud y deportación –en el destierro en tierras 
extranjeras-), ahí es donde Dios actúa en la historia de todos los seres humano.  
El salmo 96 (95), nos invita a aclamar la gloria y el poder de Dios, es un salmo de 
alabanza a Dios, donde quiere manifestar su amor desde toda la creación, su 
naturaleza… todo sirve para arrancar del corazón del hombre una alabanza, una 
aclamación, donde el hombre solo le queda reconocer, su grandeza y admirarse en 
su silencio de su corazón tantas belleza y al mismo tiempo decidirse a amar al 
señor con todo su corazón y toda su alma.  
La lectura de san Pablo a la carta a los tesalonicenses, nos anima a reconocer los 
buenos frutos desde la fe sembrada, a pesar de dificultades y persecuciones, esto 
nos representa una actitud vital en la comunidad: los valores que se viven en la 
comunidad cristiana. Una pregunta que podríamos hacernos hoy: ¿Cómo vivimos 
en nuestra comunidad la armonía?  
 

 

Lectio divina (lectura divina y orante con la Palabra de Dios) 

El texto 
“15Entonces los fariseos se fueron y celebraron consejo sobre la forma de 
sorprenderle en alguna palabra. 16Y le envían sus discípulos, junto con los 
herodianos, 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. 
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17Dinos, pues, qué te parece,  
¿es lícito pagar tributo al César o no?» 

18Mas Jesús, conociendo su malicia, dijo:  
‘Hipócritas, ¿por qué me tentáis? 
19Mostradme la moneda del tributo’.  

Ellos le presentaron un denario. 
20Y les dice:  

‘¿De quién es esta imagen y la inscripción?’. 
21Dícenle:  

‘Del César’.  
Entonces les dice:  

‘Pues lo del César devolvédselo al César, y lo de Dios a Dios’. 
22Al oír esto, quedaron maravillados y se fueron”. 
EL TEXTO EXPLICADO DESDE LA REALIDAD HOY 
En Jerusalén se dan cita todos los poderes. Allí Jesús se mueve en un campo de 
tensiones fuertes entre el poder de las autoridades judías, el estado de ánimo del 
pueblo judío, los intereses del dominador romano y las opiniones de los diversos 
grupos judíos. 
 
Veamos dos planos en contraste y complementariedad en Jesús (en su época no 
podía separarse lo político de lo religioso, pero en función de claridad, este cuadro 
nos demuestra que Jesús y el plano de su proyecto supera el plano del hombre, 
porque somos creados a su imagen… den a Dios lo que es de él: ¿de Dios no es 
todo?):  
 

El de los hombres  El de Dios 
1. Político: lo que es de César es de 
César: 
Se pregunta sobre a la legalidad o no 
del tributo imperial que le había sido 
impuesto a la provincia de Judea, desde 
cuando, en el 6 dC, se había puesto al 
frente de ella a un procurador romano. 
¿Cuánto se pagaba? Se sabe del 
“Tributum capitis” (un impuesto por 
cabeza, o sea, por persona), que los 
romanos le exigían a todos, incluso las 
mujeres y esclavos, mayores de 12/14 
años hasta los 65. No se sabe cuánto se 
pagaba en ese entonces, lo cierto es que 
después de la caída de Jerusalén en el 
año 70, el emperador Vespasiano los 
obligó a pagar dos denarios (era el 
“fiscos Iudaicus”), lo cual correspondía a 
lo que ellos pagaban antes como tributo 
al Templo (ver Mt 17,24-25); lo cual 
puede ser una buena pista para saberlo. 
 
 

1- Político: Dios creó al hombre a 
su imagen, “Cristo es el nuevo Adán…En 
Cristo redentor y salvador la imagen 
divina alterada en el hombre por el 
poder del pecado ha sido restaurada en 
su belleza original y ennoblecía con la 
gracia del Señor… Jesús vino y viene 
para restaurarnos… Jesús vino para 
vincularnos con nuestro origen, Jesús 
vino para decirnos son lo que son 
porque llevan y son imagen de 
Dios…den a Dios lo que es de él…¿Qué 
le puedo dar a Dios? Nada y todo. Al 
emperador le pertenece las monedas 
del imperio que lleva su imagen… esta 
imagen que está grabada en el corazón 
y no en una moneda” (CIC 1702)  
Jesús nos recuerda que somos obras 
suya y destinados a la gloria suya. 
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2. Religión: “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” 
(22,16b).   
El título “Maestro” aquí parece ser más 
bien irónico. Este título en el evangelio 
de Mateo aparece casi exclusivamente 
en boca de los enemigos de Jesús (ver 
9,11; 12,38; 17,24; 22,34.36). 

2. Religión:  
La valoración que Jesús recibe de los 
adversarios es sorpresiva, El “eres 
veraz” significa “eres fiel a tu palabra”. 
Que “enseñe el camino de Dios” quiere 
decir que transmite una doctrina que va 
de acuerdo con el querer de Dios, sin 
tener en cuenta los prejuicios humanos 
y sin ningún reduccionismo. 
El “no mirar la condición de las 
personas” se refiere a la imparcialidad 
que lleva a no dejarse sobornar y a 
favorecer al litigante más pobre. 
 

3. Conclusión 
El hombre piensa desde su perspectiva 
y desde que se dice que el tributo al 
César es incompatible con la fidelidad a 
Dios, ya está planteada mal la pregunta. 
Es como si dijéramos: “Nosotros en 
Colombia nos rehusamos a pagar los 
impuestos, porque eso va en contra del 
plan de Dios”. No se puede rehusar 
pagar impuestos, porque eso no va 
contra el proyecto de salvación.    
 

3.Conclusión  
La respuesta de Jesús es denunciar su 
incoherencia, es decirles hipócritas, 
porque se sirven de esa moneda en 
términos religiosos y les dice: “Lo del 
César, devolvédselo al César”. 
Pero hay cuestiones que son 
competencia de la autoridad terrena. 
Debe quedar claro que Dios y quien 
detenta la autoridad terrena no están 
en el mismo plano. Dios tiene 
exigencias que superan las del 
emperador y el emperador no tiene 
autoridad para atribuirse competencias 
que solo le pertenecen a Dios, porque 
“lo de Dios es de Dios” y de nadie más. 
 

 
Varias apreciaciones 

1. El hombre nació para ser “libre”, en un mundo donde primero debe cumplir 
las normas y leyes, como el caso de los impuestos, porque no está exento de 
´pagar impuestos y debe conjugar eso con la obediencia al evangelio. En 
últimas la libertad consiste en ser libre ante todo sistema reinante.   

2. Si Jesús dice que si, iría en contra del pueblo de Israel que solo acepta la 
soberanía de Dios y no del César, mientras que si dice que no, se le acusaría 
de sedicioso contra el poder de roma. Ante esta dificultad, la respuesta de 
Jesús es inteligente, pues acepta el poder de Roma, porque se aceptan sus 
leyes y sus exigencias, como no aceptarlas a la hora de pagar sus impuestos. 
Sería ilógico e incoherente no hacerlo, puesto que debe ser responsable, 
pero la salida es saber conjugar las dos: el pago al impuesto y el servicio a 
Dios que es integral y completo porque él es el Señor de la historia.  

3. La invitación del texto en nuestra Lectio divina, es profundizar, sobre las 
preguntas ¿a quién servimos nosotros hoy? ¿quiénes son nuestros dioses? 
La respuesta es contundente: no servimos a humanos que quieren aparecer 
como dioses, ni tampoco nuestros dioses son los hombres divinizados o si 
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que menos las formas de autoridad: poder teocrático (donde el centro es 
Dios), porque en esto pecó la Iglesia en una época de la historia, queriendo 
ponerse como un poder terrenal “exclusivo”, ni tampoco somos ángeles con 
un poder sacral, superior a los demás poderes de este mundo; no, pretende 
ser totalitario.  

4. El reino de Dios no se parece a ningún reino de este mundo es un reino 
distinto, donde se instaura el amor como centro de todo y ese amor es de 
servicio total a Dios, con un corazón desapegado y completamente feliz por 
ser de Dios y no de los hombres.  
    

“Eres moneda del tesoro divino, 
eres el dinero que tiene impresa la imagen 

y la inscripción del rey divino” 
(San Lorenzo de Bríndisi) 

 
Confrontemos nuestra vida desde las preguntas al texto 
 

1. ¿Cuándo decimos en nuestra vida: soy libre qué sentido y significado tiene 
ser libre según el designio de Dios  no de los hombres? 

2. ¿Qué significa la frase: “Lo del César, devolvédselo al César”? 
3. ¿Cómo uso la autoridad que tengo? 
4. ¿El reconocimiento de Dios nos exime de nuestras responsabilidades en el 

mundo civil? 
5. ¿Cuál es la enseñanza de Jesús para un pueblo sediento de Dios y un pueblo 

que busca en Jesús respuesta de vida eterna, pero que tiene que vivir en el 
plano terrenal? ¿Cómo no pagar impuestos, su nos “valemos” de los mismos 
para poder vivir? 
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PROFESIÓN DE FE 

 

¿Crees en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? 

R. Si, creo. 

¿Crees en Jesús Cristo, su único Hijo, nuestro Señor, nacido de santa Maria Virgen, 

padeció y fue sepultado, resucito de entre los muertos, y esta sentado a la derecha 

del Padre y vendrá de nuevo a juzgar los vivos y los muertos? 

R. Si, creo. 

¿Crees en el Espíritu Santo, la santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el 

perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? 

R. Si, creo. 

Esta es nuestra fe. Esta e la fe de la Iglesia que gloriamos de profesar por Jesús 

Cristo nuestro Señor, 

R. Amen. 
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NOTICIAS  

1. Monseñor Daniel Falla, Nos Visitará El Día Sábado 22 De Octubre En La 

Eucaristía De Confirmación A Las 7:00 P.M. Todos Cordialmente Invitados A 

Participar. 

2. Eucaristía de Sanación en día 28 de Octubre a las  5:00 P.M. en nuestra 

parroquia.  

3. VIGILIA DE ORACIÓN: El 29 de Octubre, todos invitados a celebrar nuestra 

vigilia de oración y adoración por los niños y todos los que necesitan renovar su fe 

en el año del credo, trae una vela para encender la luz en medio de las oscuridades 

de la vida. 

Lugar: fundación el Cristo de la Calle. 

Invitados: P. Guillermo II Jiménez y Wilson Javier Sossa, cjm 

Entrada libre 

Hora: 5:00 p.m. a 1: 00 a.m.  

4. COLECTA DEL DOMUND MISIONERO 2011. TRAE TU GENEROSA 

OFRENDA (SOBRE, CONTRIBUCIÓN, MERCADOS) A TU PARROQUIA DURANTE 

ESTE MES DE OCTUBRE MISIONERO.  
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LECTIO DIVINA DESDE UN LAICO DE LA COMUNIDAD ALABANZA 

SIEMPRE HONESTOS 

Nuestra sociedad se mueve bajo unas pautas de convivencia, donde  debe 

predominar el respeto por las leyes que se han ido constituyendo a lo largo de 

nuestra vida. Si profundizamos en muchas normas de comportamiento las cuales 

nos invitan y nos guían a seguir por un camino correcto, donde debemos reconocer 

al estado y todos sus estamentos  como nuestra autoridad encontraremos que 

están ligadas a los mandamientos que  DIOS nos ha dado para que  predomine el 

respeto de una forma integral en a todos nuestros hermanos. 

Todos nosotros debemos tener presente que todo lo que realicemos debe ser fruto 

de un pensamiento puro, libre de maldad donde reconozcamos que toda causa 

tiene su efecto, por lo que nuestra meta debe estar dirigida a vivir de una manera 

honesta sea cual sea el lugar en que estemos. 

No podemos  contradecirnos y ser unas personas  que cuando decimos estar cerca 

a DIOS, cuando asistimos a una eucaristía, a un grupo de oración, nos sentimos 

felices y  nos damos golpes de pecho porque estamos decididos a cambiar,  le 

sonreímos a todo el mundo pero automáticamente cuando salimos de ella y 

entramos en nuestra cotidianidad  nos  olvidamos de todas nuestras  promesas y 

nos dejamos llevar por todo lo negativo que  siempre nos quiere envolver y  

automáticamente comenzamos a actuar con egoísmo, mal genio, no controlamos 

nuestra lengua ni nuestras actitudes , por lo que  nos  convertimos en  seres que 

critican de una manera destructiva a sus hermanos  que actúan de una manera 

contraria a lo que hemos prometido y  en contravía a lo que DIOS quiere que 

hagamos. O llegamos a nuestro hogar y discutimos con todos los que nos rodean,  

en el trabajo no somos honrados y cometemos actos en contra de todo un pueblo 

utilizando los recursos públicos para  bienestar  personal, en detrimento de todo 

un pueblo. Una doble moral que no puede estar en el pensamiento de un cristiano, 

de un verdadero cristiano quien debe estar revestido ante todas estas tentaciones.  

No olvidemos que para blindarnos debemos permanecer en oración, estar cerca a 

DIOS  y escuchar nuestra conciencia  ante cualquier circunstancia,  permitir que el 

ESPIRITU SANTO sea quien piense y actúe por nosotros  para  poder pensar antes 

de decidir, también para  saber cuándo debemos callar y cuándo debemos hablar. 

Nuestra vida está llena de obligaciones por eso es muy importante que la 

cumplamos a cabalidad, a diario debemos construir  iglesia, construir ciudad por 

eso es  muy importante que seamos consecuentes en todo momento. Si  lo hacemos 

estemos seguros que el mundo será mejor y que estaremos aportando 

positivamente un grano de arena en el reino de DIOS. 
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Cada día viene cargado de retos que debemos superarlos con tesón y con mucha 

rectitud, a pesar de todo lo que se nos pueda presentar, por eso es muy importante 

estar preparados y dispuestos a actuar con firmeza, si tenemos que luchar o 

ponernos colorados por decir la verdad o por no aceptar cualquier intento de 

corrupción o de luchar contra cualquier injusticia  que se esté cometiendo no 

tengamos miedo, nuestra frente siempre debe estar en alto, no debemos 

avergonzarnos de actuar bien. Preocupémonos por cumplirle a DIOS que si no 

queremos ofenderlo ni separarlo de nuestras vidas seguramente uniremos nuestra 

vida cotidiana con la espiritual llegando a ser ejemplo de honradez  e integridad.  

El DIOS de la vida nos ha dado todo para que seamos felices, solo nos pide que los 

dones que incondicionalmente nos ha regalado los usemos para nuestra salvación 

y la de nuestros hermanos, no permitamos que lo oscuro que nos rodea nos robe la 

paz que hemos alcanzado después de tantas batallas que hemos tenido, tengamos 

una actitud positiva, la vida está llena de millones de cosas hermosas por las cuales 

vale  la pena vivir y que más hacerlo de una manera justa. 

En nuestra vida hemos conocido personas que nos han enseñado a vivir 

correctamente, los valores y virtudes que nos han brindado generosamente nos 

han permitido llenarnos de fortaleza para luchar, quizá  muchas de ellas se han 

alejado de nuestras vidas, lo importante es que  nunca debemos olvidar todas las 

enseñanzas que nos dejaron , por eso hoy te invito a que recuerdes a aquella 

persona que te entregó toda la sabiduría y amor  de DIOS  a través de sus obras , 

desde nuestros padres, nuestros maestros, sacerdotes, amigos, en fin… 

Hagamos una oración con amor, con fe  y agradecimiento por aquellos que nos han 

enseñado a entender que el secreto de la felicidad está en el amar a DIOS y a tus 

hermanos, entregar todo sin condición, perdonar, llevar un vida justa y 

misericordiosa,  valores que  no se pueden olvidar de la noche a la mañana, que 

debemos guardar en nuestro corazón como un tesoro precioso que  se alimentará 

con cada obra que realicemos en nombre de DIOS. 

 

DIOS te bendiga… 

Giovanni 

 


