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San Juan Crisóstomo  

Dad al César... 

Homilía 23 (cf. PG 32,613-622). 

A) El sometimiento a la autoridad superior 

Todos habéis de estar sometidos a las autoridades superiores(Rom. 13,1). San 

Pablo, que ha hablado varias veces sobre la obediencia que los súbditos deben a 

sus príncipes, vuelve sobre este tema 'mostrando que Cristo no ha dado sus leyes 

para derrocar las de la política común, sino para mejorarlas, enseñando a evitar 

las inútiles y superfluas disensiones'. 

Es de flotar la oportunidad con que el Apóstol expone su doctrina, pues lo hace 

después de haber hablado de la mansedumbre, necesaria incluso con aquellos que 

nos son enemigos. En realidad, si ni aun a estos 'que nos han injuriado debemos 

causarles mal alguno, mucho menos a aquellos que se dedican a cuidar de 

nosotros'. 

Exige obediencia, y una obediencia que merezca llamarse sumisión a todos, 

incluso a los sacerdotes y monjes, pues la piedad no anula la sujeción debida. 

B) El origen divino del poder 

La primera razón que aduce para probar esta constitución de los Estados es la de 

que no hay autoridad sino por Dios, y las que hay, por Dios han sido ordenadas 

(ibid.). '¿Qué, pues? ¿Todo príncipe ha sido elegido por Dios? No me refiero a 

esto, pues no se trata ahora de cada uno de los príncipes, sino de la autoridad en 

sí misma. Obra es de la divina Sabiduría el que unos manden, otros obedezcan y 

los asuntos no se lleven como por casualidad, manejados los pueblos por las olas. 

No es el príncipe el que viene de Dios, sino su potestad, porque no hay autoridad 

sino por Dios... Dios instituyó el matrimonio, pero no en cuanto que se haya 

encargado de buscar mujeres para los maridos..., sino porque, como Cristo dijo: 

el Creador al principio los hizo varón y hembra, y añadió: Por esto dejará el 

hombre al padre y a la madre y se unirá a la mujer (Mt. 19,4-5; Gen. 2,24). Un 

sabio, interpretando estas palabras, dice: 'Previendo que la igualdad absoluta 

entre los hombres nos tendría en guerra continua, instituyó la autoridad y la 

obediencia del varón y la mujer, del hijo y del padre, del anciano y del joven, del 

siervo y del libre, del príncipe y del súbdito'. 

Esta es la organización con que se desenvuelve la naturaleza en sus rebaños, 

 



en sus enjambres y hasta en nuestro mismo cuerpo, cuyos miembros están 

los unos subordinados a los otros, mientras la cabeza los preside a todos, 
'pues donde nadie dirige, reina el mal y el desorden'. 

C) No se puede resistir a la autoridad 

Una vez establecido el origen de la sociedad, San Pablo deduce una 
conclusión: de suerte que quien resiste a la autoridad, resiste a las 

disposiciones de Dios (Rom. 13,2), con lo que quiere infundir un sano terror 

y demostrar que habla de una verdadera obligación. 

Pero por si alguno de los fieles creía que se rebajaba a los herederos del 

reino de los cielos al someterlos a los príncipes, les hizo ver que obedecen no 

a hombres, sino a Dios, y ahora, dando un paso más, llega a las amenazas 
de condenación justísima para los que se atrevan a luchar contra el Señor, 

demostrándoles así 'que no es favor, sino obligación la que cumplimos al 
obedecer...' 

'Con estas palabras atraía a los príncipes infieles a la religión verdadera, e 

inducía a los fieles a la obediencia, porque por entonces se había extendido el 
rumor de que los apóstoles eran sediciosos y amigos de un orden nuevo y 

encaminaban todas sus obras y dichos a destruir la ley de la comunidad'. 

Que los castigos no son leves queda bien claro, pues dice que los que la 

resistan se atraen sobre sí la condenación (cf. ibid.). 

D) La autoridad no es enemiga de los buenos 

Sin embargo, nada hay que temer, pues la autoridad no es enemiga de los 

buenos. ¿Quieres vivir sin temor a la autoridad? Haz el bien y tendrás su 
aprobación porque es ministro de Dios para el bien (ibid., v.3 y 4). 

'La autoridad, en vez de aterrorizarte, te aprobará, y tan lejos está de 

ponerte obstáculos, que cooperará contigo. Si, pues, es tu aprobación y tu 
ayuda, ¿por qué no te sometes a ella? Te facilitará la virtud, castigando a los 

malos y honrando con beneficios y honor a los buenos, cooperando a la 
voluntad de Dios, de la que, por ello, se le llama ministro. Piénsalo bien; yo 

aconsejo, el príncipe o magistrado manda por las leyes; yo exhorto que nadie 
sea avaro ni ladrón, y él, como juez, lo impone. Por lo tanto, es tu 

cooperador y auxiliador, puesto por Dios para lo mismo. Dos motivos le 
hacen digno de veneración: el haber sido enviado por Dios y el asunto que le 

ha encomendado'. 

Si haces el mal teme..., es ministro de Dios vengador para castigo del que 
obra el mal (v.4) . 'No es el príncipe, sino nuestra maldad la que nos hace 

temerle; lleva la espada, dice San Pablo, y nos lo presenta como un soldado, 

feroz guerrero contra el mal...' 

'Y ¿ si el príncipe ignorase todo esto? Sin embargo, Dios lo ha establecido así, 



y cuando castiga o cuando honra es un ministro suyo que defiende la virtud, 

reprime la maldad y agrada a Dios... Muchos hay que comenzaron a ejercer 
la virtud por temor a los magistrados y después llegaron a abrazarse con ella 

por temor a Dios, pues los más rudos piensan más en lo presente que en lo 
futuro'. 

E) Hay que someterse por deber de conciencia 

Es preciso someterse no sólo por temor del castigo, sino por conciencia (v.5). 

¿Qué significa esto de no sólo por temor? Pues que además de obedecer, 
porque si no te opondrías a Dios y acarrearías sobre ti los castigos divinos y 

humanos, debes hacerlo porque la autoridad te es grandemente beneficiosa, 
ya que te proporciona la paz y la administración política. La sociedad alcanza 

innumerables bienes gracias a sus jefes, y si desaparecieran todo caería. No 
podrían subsistir ni las ciudades, ni aldeas, ni aun las casas; ni el foro ni 

nada se mantendría en pie; todo sería derribado, pues los poderosos 
devorarían a los débiles. Por lo tanto, aun cuando no existiera el temor al 

castigo infligido al desobediente, debieras someterte para no aparecer sin 

conciencia ni gratitud hacia tu bienhechor. 

F) El pago de los tributos e impuestos 

Pagadle, pues, los tributos, que son ministros de Dios constantemente 

ocupados en eso (v.6). San Pablo aduce dos razones: la primera, destinada a 
todos, cristianos o gentiles; la segunda, a los cristianos. En realidad, todos 

los beneficios proporcionados por la autoridad, como son 'el orden, la paz, los 

servicios, la milicia, los oficios comunes..., son testificados y reconocidos 
pagando los tributos'. Necesario es que el pueblo sepa los bienes que recibe 

del Estado para que contribuya al bienestar del príncipe, y justo también que 
los que dedican su vida a proteger la nuestra estén dotados decorosamente 

por medio de estas contribuciones. 

Expuestas estas razones, útiles incluso a los gentiles, San Pablo atiende a los 

cristianos y añade otra: porque son ministros de Dios dedicados a ello. 'Esta 

es su vida y ocupación, que tú disfrutes de la paz, y por eso en otra epístola 
te ordena que, además de estarles sometido, reces por ellos, añadiendo para 

que todos lleven una vida plácida y tranquila...' (1 Tim. 2,1-2). 

'No me digas que algunos abusan de su poder, pues lo que debes mirar es el 

bien de esta constitución de las cosas, y entonces advertirás la gran 

sabiduría de la ley que lo ordenó así desde el principio'. 

Pagad a todos los que debáis: a quien tributo, tributo; a quien aduana, 

aduana (Rom. 13,7). Dadles no sólo dinero mas también honra y temor, un 

temor que no es miedo, sino honor. Y no creas que ello te envilece, pues que 
se lo das al que representa a Dios, y es a El a quien honras 'cuando al llegar 

al príncipe te pones de pie y te descubres. Y si esto lo manda San Pablo 

tratándose de príncipes gentiles, con mucho mayor cuidado hay que 
observarlo ahora entre cristianos'. 



No pienses si eres más o menos virtuoso. No es tiempo de ello. Nuestra vida 

está escondida en Cristo, en cuya aparición brillaremos todos de gloria; por 
ahora preséntate siempre con temor delante del príncipe, pues 'Dios quiere 

que éste, creado por El, reciba toda su fortaleza'. 

 


