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DOMINGO 29º DURANTE EL AÑO – 16 de Octubre de 2005. 

“A CADA UNO LO QUE LE CORRESPONDE” 
 

Palabras clave:  
"IMPORTANCIA – JUSTICIA – IMAGEN"  

OBJETIVO:  
“Reconocer que somos de Dios y sólo a Él pertenecemos; para que, con nuestros gestos y 
palabras, mostremos la imagen de Dios en nosotros”. 

Preparar:  
Biblia – velita – Cruz – papel en blanco y lapiceras para todos.  

ENTRADA 
 Saludo a los participantes  
 Canto:  
 Invocar la luz y la fuerza del Espíritu Santo (VER ORACIÓN DE INICIO)  

LECTURA 

MIREMOS JUNTOS NUESTRA REALIDAD 

Animador(a):  
Leemos atentamente el relato: 

 LO MÁS IMPORTANTE 
Un profesor delante de su clase de filosofía sin decir palabra tomó un frasco grande y vacío de 
mayonesa y procedió a llenarlo con pelotas de golf. 
Luego les preguntó a sus estudiantes si el frasco estaba lleno. Los estudiantes estuvieron de 
acuerdo en decir que sí. Así que el profesor tomó una caja llena de canicas y la vació dentro del 
frasco de mayonesa. Las canicas llenaron los espacios vacíos entre las pelotas de golf. El 
profesor volvió a preguntarles a los estudiantes si el frasco estaba lleno y ellos volvieron a decir 
que sí. Luego el profesor tomó una caja con arena y la vació dentro del frasco. Por supuesto, la 
arena llenó todos los espacios vacíos y el profesor preguntó nuevamente si el frasco estaba lleno. 
En esta ocasión los estudiantes respondieron con un "sí" unánime. El profesor enseguida agregó 
2 tazas de café al contenido del frasco y efectivamente llenó todos los espacios vacíos entre la 
arena. Los estudiantes reían en esta ocasión. Cuando la risa se apagaba, el profesor dijo: 
-  Quiero que se den cuenta que este frasco representa la vida. Las pelotas de golf son las cosas 

importantes, como Dios, la familia, los hijos, la salud, los amigos, las cosas que te apasionan. 
Son cosas que aún, si todo lo demás lo perdiéramos y sólo estas quedaran, nuestras vidas aún 
estarían llenas. Las canicas son las otras cosas que importan, como el trabajo, la casa, el auto, 
etc. La arena es todo lo demás, las pequeñas cosas. Si ponemos la arena en el frasco primero, 
no habría espacio para las canicas ni para las pelotas de golf. Lo mismo ocurre con la vida. Si 
gastamos todo nuestro tiempo y energía en las cosas pequeñas, nunca tendremos lugar para 
las cosas realmente importantes. Presta atención a las cosas que son cruciales para tu felicidad. 
Juega con tus hijos, tómate tiempo para asistir al doctor, ve con tu pareja a cenar, practica tu 
deporte o afición favorita. Siempre habrá tiempo para limpiar la casa y reparar la llave del agua. 
Ocúpate de las pelotas de golf primero, de las cosas que realmente importan. Establece tus 
prioridades, el resto es sólo arena.  

Uno de los estudiantes levantó la mano y preguntó que representaba el café. El profesor sonrió y 
dijo: 
-  Qué bueno que lo preguntas. Sólo es para demostrarles que no importa cuan ocupada tu vida pueda 

parecer, siempre hay lugar para un par de tazas de café con un amigo. 

Respondemos las siguientes preguntas: 

1. ¿De qué cosas llenó el profesor el frasco de mayonesa? ¿En qué orden lo hizo? 
2. ¿Cuál es el mensaje que el profesor quiso enseñar a sus alumnos?  
3. Y yo: ¿A qué cosas les doy más importancia en mi vida? ¿Coincide con mis 

actividades diarias? 
4. Cada uno escribe una lista de las diez cosas a las que da importancia 

cotidianamente.   
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ESCUCHEMOS JUNTOS LA PALABRA DE DIOS 

Introducción:  
La virtud de la justicia consiste en dar a cada uno lo que le corresponde. ¿Con quién 
somos justos?  

Abrimos nuestros corazones a la Palabra de Dios, cantando un himno de alabanza... 

Lector(a): Lectura del santo Evangelio según san Mateo 22, 15-21. 

         Hacemos un rato de silencio, para que la Palabra de Dios pueda anidar en nuestros 
corazones... 

MEDITACIÓN 

 Animador(a):  
Vamos a descubrir juntos lo que Dios nos quiere decir en este relato:  

1. ¿Con qué intención mandan los fariseos a sus discípulos con los herodianos a 
ver a Jesús? ¿Qué le dicen a Jesús? 

2. ¿Qué les responde Jesús? 
3. Jesús dice: “Den al César lo que es del César, y a Dios, lo que es de Dios”. 

¿Qué es de Dios? 
4. Nosotros: ¿Somos de Dios? ¿Mostramos su imagen en nosotros? 
5. ¿En qué situaciones tapamos el rostro de Dios en nosotros?  
6. ¿Practico la justicia con Dios, con mis hermanos y con mis responsabilidades?   
7. Relacionemos “Lo más importante” con el Evangelio de hoy: ¿Qué conclusiones 

sacamos para nuestra vida? 

 

UN ESFUERCITO MÁS, en la comprensión de la 

Palabra: 
 

V. 15. Querían “sorprender” a Jesús en lo que decía, en sus afirmaciones. Estos fariseos se 
parecen a esas personas que andan escarbando siempre en la vida de los demás, en aquellos que se fijan en 
lo que hacen los otros para criticarlos y hablar mal de ellos. Sin duda, Jesús ya nos les caía bien y estaban 
interesados en terminar con él, por eso querían “sorprender” a Jesús, “agarrarlo con las manos en la masa”. 
Su búsqueda no se orienta al mensaje global de Jesús, no quieren aprender, desean solamente fijarse en 
algunas, o alguna, palabras que Jesús dijera fuera de lugar para acusarlo. 

V. 16. Los fariseos eran una “secta o tendencia religiosa del judaísmo, en tiempos de Cristo, que se 
entregaba al estudio a fondo de la Torá1 y de la tradición de los padres2 y exigía el más riguroso 
cumplimiento de su propia interpretación de la ley, sobre todo en lo referente al sábado, a la pureza ritual y 
a los diezmos” (Diccionario de la Biblia). Los herodianos: Empleados de la corte o también partidarios de la 
dinastía de Herodes. 

Los fariseos y los herodianos llaman a Jesús “maestro”, es decir, lo asumen como un rabbí, alguien con 
“autoridad” para enseñar, para formar opinión y hacer entender, en este caso, la ley o palabra de Dios. 
También se refieren a él como “sincero” y “fiel” en la enseñanza del camino de Dios. Sin duda podemos ver 
aquí (aunque sabemos que es verdad que Jesús es “maestro”, es “sincero” y enseña con “fidelidad”) una 
“lisonja”, una alabanza o elogio, para que, 1º: exprese lo que piensa (sea sincero) y 2º: se crea maestro y 
enseñe (enseñas) con autoridad. Con eso lograrían hacerle “meter la pata”, como decimos, equivocarse y, 
ante la pregunta que se le plantea, decir palabras que se podrían interpretar de modo equivocado. La lisonja 
apunta a generar confianza en Jesús para que se suelte y hable. ¡Cuántos conocemos así! Nos lisonjean para 

que confiemos o tratan de alabarnos para hacernos hacer lo que ellos quieren, mucho no ha cambiado desde 
hace 2000 años. 

V. 17. “Además de las cargas indirectas (como los peajes, las aduanas y otros impuestos) todos los judíos 
debían pagar el tributo personal (en latín Census), introducido en el año 6. d. C. Sólo estaban exceptuados 
los ancianos y los niños. Por lo tanto, la pregunta planteaba una cuestión de candente actualidad. Como no 

                                                      
1  Torá: La Ley como instrucción de Dios a su pueblo sobre todo en el Pentateuco -5 primeros libros de la Biblia- 
2  Mishná: Literalmente significa repetir y designa la doctrina transmitida oralmente que luego (s. II en adelante) se pone 

por escrito. El Talmud es el complemento de la Mishná ya que son comentarios y desarrollos de ella, aunque también se 
entiende como Talmud el conjunto de la Mishná y su comentario –Llamado Guemará que significa completar o 
aprender-. 
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todos los judíos opinaban lo mismo al respecto, la cuestión suscitaba serias polémicas y era particularmente 
apta para exacerbar los ánimos” (Evangelio según san Mateo, A. Levoratti).  

V. 18. Jesús, que conoce los corazones humanos, por ser Dios y por ser hombre inteligente, advierte 
enseguida que esto no lleva a buen puerto. Para nosotros también sería fácil darnos cuenta de que nos 
engañan o nos tienden una trampa, solo tenemos que concentrarnos en lo que el otro quiere y no en lo que 
nosotros queremos. Nos dejamos engañar porque nuestros sentimientos entorpecen el entendimiento. Nos 
tragamos las alabanzas sin crítica alguna, sin preguntarnos que se trae por detrás esa alabanza, creemos 
que las merecemos y como nadie nos dice “lo importante que somos” caemos en la red de los aduladores. 
Jesús se hacía a un lado y miraba la realidad del otro para darse cuenta que quiere o desea con esa 
conducta. “hipócritas” significa, según la real academia española, “fingimiento de cualidades o sentimientos 
contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan” 3. La palabra expresa adecuadamente lo que, 
en ese momento, son los fariseos y herodianos.  

V. 19. Sabemos que el “denario” era una moneda que equivalía aproximadamente a un jornal, es decir, a la 
paga de un día de trabajo (cf. Mt 20, 2). “Aunque el denario ordinario usado en Palestina no llevaba ninguna 
imagen por consideración a los judíos piadoso (Éx 20, 4), el empleado para el impuesto per cápita tenía que 
ser la moneda romana, con la imagen y la inscripción del emperador” (Comentario Bíblico Internacional, 
Mateo).  

V. 20. Jesús también sabe hacer trampas a los “inteligentes” que se las tienden a él. De modo inocente 
plantea la cuestión del denario que le entregaron, no necesita decir alabanzas ni lisonjas, con el mismo 

argumento que ellos, vencerá a sus adversarios. En este caso el refrán que dice: “el pez por la boca muere” 
podría aplicarse a los fariseos y herodianos que caen victimas de su propio argumento. 

V. 21. La respuesta de Jesús nos deja también a nosotros una gran enseñanza. No solo significa que la 
moneda es del César y hay que devolvérsela, recordemos lo del v. 19 (las monedas judías no llevan efigie) 
sino que también podríamos decir que así como la moneda del César lleva su imagen también la persona 
“creyente” es la imagen de Dios, somos la “efigie” de Dios en la tierra. Por lo tanto, el “dinero” para el César, 
la “vida” para Dios. Para Ricardo Jiménez González4: “Jesús va más allá y establece un criterio de relación 
con el orden temporal. La moneda con la imagen del César hay que devolvérsela al emperador; pero este no 
es dueño del hombre, que es imagen y semejanza de Dios (cf. Gn 1, 27) y por tanto le pertenece solo a Él. 
Dios ha creado al hombre con quien puede relacionarse y dialogar. En otras palabras, Jesús afirma la 
centralidad de la vida humana. Hay que devolver el hombre a Dios, es decir, que la vida humana no puede ser 
objeto de manipulación, ni política, ni económica, ni religiosa”. Como vemos la expresión de Jesús apunta a 
establecer los principios de relación que la humanidad debe tener con la vida, las cosas y Dios. Las cosas 
materiales van y vienen (lo mejor sería que este ir y venir sea en JUSTICA para todos) pero la esencia, la 
vida humana, debe asentarse y moderarse desde la entrega constante de la persona a Dios.   

V. 22. “Quedaron admirados”. Quizás sorprendidos y hasta asustados. Sin entender perfectamente esta 
“puesta en orden” que el Señor hizo en ellos. Por eso se van, porque la realidad que contemplan los deja 
boquiabiertos, sin palabras, sin posibilidad de quedarse, solo con la capacidad de “huir”. Tal vez, si se 
quedaban, podrían haberse convertido, quién sabe.  

ORACIÓN 

Animador(a):  
Elevemos nuestras oraciones comunitarias al Padre (respondemos según la 
intención: Te pedimos, Señor o te damos gracias, Señor. También se pueden 
hacer oraciones de Alabanza).  

Decimos juntos las Palabras que Jesús nos enseñó: PADRE NUESTRO. 

CONTEMPLACIÓN 

Gesto: 
En este momento el animador puede colocar música suave e invita a realizar el gesto de hoy: 

Hoy Jesús nos exhortó a dar a Dios lo que es de Dios, por eso, como gesto, vamos a escribir una 
oración a nuestro Padre Dios en la que nos vamos a comprometer a ofrecer todo lo queramos 
entregarle, aquello que hoy hemos meditado. Tengamos en cuenta nuestra lista de las diez cosas 
más importantes que anotamos al comenzar este encuentro.   

Luego, cada uno se lleva su oración y la reza todos los días a la mañana, haciendo de su vida una 
ofrenda. 

Finalizamos cantando: 

                                                      
3  http://www.rae.es.  
4  Ricardo Jiménez González, “Globalización y Sagrada Escritura”, en “Comentario Bíblico Latinoamericano”, Antiguo 

Testamento I. 
 

http://www.rae.es/

