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Mt 22,15-21 

Devolved a Dios lo que es de Dios 

 

 Una lectura del Evangelio, aunque sea superficial, 

permite concluir que el grupo opositor más serio que tuvo 

Jesús, en el campo religioso, fue el de los fariseos. 

Habría bastado leer la introducción del Evangelio de hoy 

para llegar a esa conclusión: “Los fariseos se fueron y  

celebraron consejo sobre la forma de sorprenderlo en algu-

na palabra”. ¿Quiénes son los fariseos? ¿Por qué tienen 

esta hostilidad contra Jesús? 

 

 Los fariseos eran un movimiento religioso del tiempo 

de Jesús cuyos orígenes remontan al siglo II antes de 

Cristo. Con ocasión de la persecución del rey helenista 

Antíoco IV Epífanes (167 a.C.), nació el grupo de los asi-

deos (piadosos, justos) que resistían a la helenización 

del país porque querían mantenerse fieles a sus propias 

tradiciones. El libro I Macabeos los describe como “israe-

litas valientes y entregados de corazón a la Ley” (1Mac 

2,42). Los fariseos eran un movimiento laical que se dis-

tinguía por su fidelidad en el cumplimiento de la Ley de 

Dios, tanto en su forma escrita, como en su forma oral 

transmitida por la tradición de los mayores. San Pablo, 

refiriendose al tiempo anterior a su conversión a Cristo, 

se define a sí mismo como “hebreo e hijo de hebreos; en 

cuanto a la Ley, fariseo; en cuanto al celo, perseguidor 

de la Iglesia; en cuanto a la justicia de la Ley, intacha-

ble” (Fil 3,5-6). 

 
 La observancia de la Ley es una cosa buena. ¿Dónde 

está lo malo y lo opuesto al cristianismo? Lo malo está en 

la convicción de que, gracias a esas obras que la Ley 

prescribe, se alcanza la justificación, es decir, el dere-

cho ante Dios a la salvación. De forma sutil, la salvación 

pasa a ser el resultado de mi propio esfuerzo por cumplir 

la ley. Una vez dada la ley, el resto es cosa mia, yo pue-

do alcanzar el derecho a ser salvado por mis propias 

obras. Bajo una capa de piedad y de ascesis, se oculta un 

fondo de orgullo. Frente a esta mentalidad se presenta 

Jesús enseñando que la salvación supera todo esfuerzo 

humano (por muy laudable que sea el esfuerzo por cumplir 

la Ley), que la justificación hay que recibirla como una 

gracia imposible de merecer por parte del hombre y que fue 

merecida solamente por la muerte del Hijo de Dios en la 

cruz. A la pregunta de los apóstoles: “¿Quién podrá sal-
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varse?”, Jesús responde claramente: “Para los hombres eso 

es imposible, mas para Dios todo es posible” (Mt 19,25-

26). La salvación del ser humano es posible sólo para 

Dios. En esta enseñanza de Jesús, la actitud del hombre 

ante Dios debe ser, entonces, la humildad y la gratitud 

permanente por un don tan grande. 

 

 Por eso Jesús acoge a los pecadores; viene a salvar-

los a ellos, como él mismo declara: “No he venido a llamar 

a justos, sino a pecadores” (Mt 9,13), es decir, a todos. 

Según la enseñanza de Jesús, todos estamos carentes, esta-

mos perdidos y necesitamos de la misericordia de Dios. Es-

to no lo aceptan los fariseos, a quienes Jesús describe 

como “los que se tienen por justos y desprecian a los de-

más” (Lc 18,9). 

 

 Los fariseos entonces quieren poner a Jesús una tram-

pa para sorprenderlo en alguna palabra que lo desprestigie 

ante el pueblo “que lo tenia por profeta” o que lo haga 

sospechoso de subversión ante el poder romano que dominaba 

en Israel. Para esto se unen a los herodianos, que son 

amigos de Roma y favorables a su dominación en Israel, y 

le ponen esta pregunta: “¿Es lícito pagar tributo al César 

o no?”. La trampa es clara. Cualquier cosa que responda, 

cae. Si responde: “Es lícito” se hace antipático al pueblo 

que sentía estos tributos como una imposición odiosa (los 

encargados de recaudarlos eran los odiados publicanos); si 

responde: “No es lícito”, está induciendo a resistir su 

pago y, de esta manera, se hace reo de subversión ante el 

poder romano que era sumamente celoso de su poder. Pero 

Jesús escapa a la trampa de manera brillante. 

 

 Jesús comprende que la pregunta no está hecha con 

sinceridad. A sus interlocutores no les interesa saber la 

verdad ni la voluntad de Dios acerca de ese asunto, por 

más que hayan introducido su pregunta diciendole: “Maes-

tro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de 

Dios con franqueza”. Les interesa hacer caer a Jesús. Por 

eso él los encara diciendoles: “Hipócritas, ¿por qué me 

tentáis?”. Entonces les pide que le muestren un denario y 

les pone él una pregunta, pero ésta no es una trampa, sino 

una pregunta sincera: “¿De quién es esta imagen y la ins-

cripción?”. Era del César y eso es lo que ellos responden: 

“Del César”. Entonces Jesús les dice: “Pues lo del César 

devolvedselo al César”. Con esta respuesta Jesús no se 

hace antipático al pueblo judío, pues afirma que eso que 

el César trajo eso se le devuelva; tampoco se hace reo de 
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subversión, pues está diciendo que se entregue al César la 

moneda del tributo. 

 

 Pero la respuesta de Jesús no termina allí, sino que 

agrega: “Devolved a Dios lo que es de Dios”. En esta fra-

se, paralela con la anterior, Dios está en el lugar del 

César. Y al denario que se devuelve al César corresponde 

la única realidad que tiene impresa la inscripción y la 

imagen de Dios: el ser humano. Él se debe entero a Dios, 

pues de Dios lo ha recibido todo: la vida natural con to-

das las características propias de cada uno y el marco en 

que se desarrolla y, sobre todo, la vida eterna. El ser 

humano devuelve a Dios lo que es de Dios, cuando reconoce 

estos dones y vive en permanente acción de gracias. Este 

es el sentido de la Eucaristía: ofrecemos a Dios el único 

sacrificio que le es grato en acción de gracias por todos 

sus beneficios. Es una obligación de justicia mucho más 

seria que todo tributo de esta tierra. 

 
      + Felipe Bacarreza Rodríguez 

      Obispo Auxiliar de Concepción 


