
 Den al Cesar 

(Homilia para Domingo Veintinueve - A) 

Tema básico: Como Cristianos no podemos escapar el deber de participacion 

politica. 

Este domingo Jesus nos dice, "Den, pues, al Cesar lo que es del Cesar, y a Dios lo 

que es de Dios." No puedo hacer mejor que recomendar el libro excelente del 
Arzobispo Charles Chaput Render Unto Caesar (Dar al Cesar) con el subtitulo 

"Serviendo la Nacion por Vivir nuestras Creencias Catolicas en la Vida Politica." El 

Arzobisop Chaput explica que escribio el libro al pedido de un amigo. Su amigo es 
un abogado joven que postulo para la Asamblea General de Colorado en la lista 

Democrata. El libro explica brillantemente porque Cristianos deben envolverse en la 

vida politica del pais. 

Tengo la ventaja de leer este libro mientras estoy en el Peru. Ayuda tener distancia 
de nuestro ciclo de noticias y la amargura que ya es tal parte de las campañas 

politicas. Como muchas personas, he sentitdo la tentacion de unirme con la casi 

mayoria de Americanos que no pàrticipan. Como el Arzobispo Chaput explica, eso 

no va. 

En las primeras capitulos el arzobispo explica porque la participacion politica es un 
deber cristiano. Responde a los que tratan de callarnos por medio de un 

entendimiento falso de la "separacion de iglesia y estado." A pesar de hecho que la 

fe cristiano es siempre personal, jamas es un asunto privado. Es decire, nuestra fe 

siempre tendra implicaciones para nuestra actividad publica. 

Y cual es el base para la participacion cristiana en la politica? La respuesta es 

sencilla: Jesus nos ha dado el mandato de amar a Dios sobre todo y al projimo 

como a nosotros mismos. Como el Arzobispo explica, ese mandamiento doble es el 

motivo por cualquiera participacion en la politica. Mas el proximo domingo cuando 
escuchamos la respuesta de Jesus al doctor que le pregunta: "Cual es el 

mandamiento mas grande de la ley." 

 

 

  

 

 

 



 

 

   

 

   

 

 

 

   

 

 


