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VIGÉSIMO NOVENO DOMINGO durante el año. 

17 de Octubre de 1999. 

Mateo 22, 15-21 

 

 

 Maniobra farisaica.                  El comportamiento del 

Señor frente a sus reconocidos adversarios no constituye 

una reacción de encendida réplica. Comprobada la 

maniobra, expresada en un cuestionamiento claramente 

tendencioso, Jesús pone en juego una manera de formular la 

verdad que deja sin palabras a los enviados de los fariseos. 

Hoy reaparecen los fariseos, reiteran la misma pretensión de 

confundir los campos y los valores, con el fin de desvirtuar 

la misión del Señor y de su Iglesia. La universalidad del 

mensaje evangélico incluye no descartar a nadie, aunque los 

diversos elementos culturales, en los que se expresan 

algunos hombres, dificulten aspectos esenciales de la fe 

cristiana. No todos entienden esta actitud, particularmente 

quienes pecan de cierto fundamentalismo en la comprensión 

del contenido de la verdad que la Iglesia propone. Se 

confunde la verdad con el modo particular de entenderla. 

Gracias a Dios, en la Iglesia, existe el carisma del 

magisterio que vela por la integridad de la fe y sabe, asistida 

por el Espíritu, formularla acertadamente. Existe una 

dimensión de la realidad, que escapa a la terminología 

eclesiástica, pero que responde a leyes propias, establecidas 

por el Creador. Se manifiesta una legítima propiedad del 

César, que también es criatura de Dios, y otra que responde 

a los términos, nunca divergentes, de la religión. Cuando se 
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produce la invasión de un campo por el otro, surgen 

teocracias asfixiantes o estados ateos de impredecibles 

militancias.  

 

 Confusión de campos.                     Jesús se niega a que se 

lo involucre en asuntos ajenos a su específica misión. La 

respuesta es severa, de una reciedumbre que en contadas 

ocasiones emplea: “Hipócritas, ¿por qué me tienden una 

trampa? Muéstrenme la moneda con que pagan el impuesto. 

Ellos le presentaron un denario. Y él les preguntó: ‘¿De 

quién es esta figura y esta inscripción?’ Le respondieron: 

‘Del César.’ Jesús les dijo: ‘Den al César lo que es del 

César, y a Dios, lo que es de Dios’.” 
1
La firmeza, aplicada 

en la réplica, corresponde a su enorme devoción por la 

verdad. La intención farisaica es deshonesta, abriga el 

propósito de desprestigiar al Maestro divino. Existe, allí, un 

interés malsano por presentar la mezquindad intelectual y 

moral como virtud y verdad. Ya que no pueden tenerlo a su 

favor, intentan acallarlo o destruirlo. Historia reiterativa, 

con disfraces diversos y sorprendentes. Se ha producido una 

reedición del fariseismo aquel. Es lamentable que cierto 

lenguaje, empleado en ámbitos de mucha gravitación social, 

encubra aquella confusión de campos, regida por similar 

mezquindad. ¡Qué bien viene, para muchos, una buena 

relación con la Iglesia para disimular el engaño y la 

injusticia! ¡Qué oportuna una profesión pública de 

religiosidad para esconder la impiedad de la discriminación 
                                                        
1 Mateo 22, 18-21. 
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y de la deshonestidad! El Evangelio, sobre cuyo texto jura la 

mayoría de nuestros dirigentes políticos, no es un símbolo 

frío, sino inspiración para la gravísima tarea que deben 

emprender. Puede convertirse, Dios no lo quiera, en juicio 

implacable y condena severa si se lo burla 

irresponsablemente.  

 

 En el cuarto oscuro.                      He repetido, con 

frecuencia, una predisposición virtuosa que el pueblo 

reclama de quienes quieran gobernarlo: la transparencia. 

Cuando, en el cuarto oscuro de los comicios, me disponga a 

preparar mi voto responsable, quisiera no obrar a ciegas u 

optando “por el menos malo”. Mi legítima pretensión es 

saber quién es quién; conocer su pensamiento, no sus 

promesas; tener la seguridad moral de que, al día siguiente 

de asumir, no traicionará los principios proclamados durante 

una bien programada campaña electoral. La defraudación al 

pueblo, demasiado vapuleado por la pobreza y la 

postergación, sería imperdonable. Les aseguro que no ceso 

de orar para que surjan, del grupo ideológico-político que 

sea, hombres y mujeres buenos, honestos, capaces de 

desvivirse por el bien de todo el pueblo, con fortaleza para 

resistir a toda presión interesada y con grandeza de espíritu 

para no discriminar a nadie. La palabra de Jesús es, de 

verdad, “espada de doble filo”, como dice San Pablo. Es 

saludable su acción, pero también dolorosa. Los políticos, 

en el transcurso de sus campañas, ofrecen diagnósticos de la 

realidad que, habitualmente, dejan mal parados a sus 
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adversarios. Necesitamos comportarnos con la humildad de 

un paciente que descubre sus llagas al médico y acepta 

valientemente ser curado.  

 

 ¿Combate por el poder?                Jesús entiende que los 

hombres necesitan, sobre toda necesidad, el conocimiento 

de la Verdad que Él solo puede suministrarles. Es tan 

denodado su esfuerzo misionero, es tan precisa su 

orientación, que reacciona, de inmediato, a la mínima 

presión de quienes intentan confundirlo y desprestigiar su 

enseñanza. Viene a ocuparse de las cosas de su Padre; es 

inútil y pernicioso que se ponga a litigar por cuestiones 

extrañas a ese propósito principal, aunque parezcan dignas 

de cierta consideración. Sin el conocimiento de Dios, que 

Cristo ofrece, las soluciones prudentemente pergeñadas 

concluyen en el cesto de los desperdicios. En alguna 

oportunidad pretenden constituirlo rey. No lo permite 

porque “su reino no es de este mundo”. Si se acomodara a 

las pautas corrientes, si entablara un combate por el poder, 

con otros que también lo intentan, su mensaje generaría un 

grupo ideológico sin alcance para expresar la universalidad 

que le es propia. No cede, entiende con exactitud la 

situación de cada uno de sus interlocutores y ofrece, con 

insistencia y paciencia, el llamado del Padre a la conversión. 

La intolerancia caracteriza a quienes quieren llevar a 

término proyectos demasiado personales. Cuando lo que se 

propone es fruto de una maduración en la reflexión y en el 

diálogo, se produce un abanico de alternativas razonables 
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para la libre elección. Esa metodología, en el quehacer 

democrático, rechaza el juego sucio de la mentira 

calumniosa o difamante.  

 

 Sin disimular la realidad, la esperanza.                        El 

próximo domingo el pueblo acudirá a las urnas, muy 

vacilante y descreído ante posibles salidas de un estado de 

postración, que, como siempre, carga su peso sobre los más 

pobres. No quiero ser “profeta de calamidades”; tampoco 

me resigno a montar sobre mi nariz unas anteojeras que 

disimulen la realidad. El mensaje que la Iglesia nos ofrece 

es esperanzador, pero exigente. Podemos resurgir de las 

cenizas de lo que equivocadamente pretendimos ser. 

Confiamos en la capacidad humana que la gracia activa y 

orienta. No habrá intervenciones extraordinarias, capaces de 

modificar mágica e inmediatamente nuestra situación. No 

caben en el proyecto de Dios, tan fiel a sí mismo y 

respetuoso del hombre que ha diseñado. El esfuerzo 

generoso y solidario, que involucre a todos, hará posible los 

cambios reclamados largamente por una ciudadanía en 

estado de vigilia.  


