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“Yo soy el Señor, y no hay otro”. 
 
 Hace unos domingos, meditábamos sobre la tensión que la Iglesia vive entre su 
ideal o prototipo y la encarnación histórica de la misma. Hoy el evangelio nos habla de 
otra tensión que la Iglesia vive en su relación con el poder temporal. 
 El evangelio de Mateo nos relata el episodio donde Jesús es interrogado sobre la 
licitud o no de pagar los impuestos al emperador, y con ello le están tendiendo una 
trampa, pues si Jesús responde que sí, se pronuncia contra la relación directa e inmediata 
del pueblo santo con Dios y condena automáticamente los esfuerzos de este pueblo por 
liberarse políticamente. Si responde que no, se declara partidario de los celotes y  de su 
teología política de la liberación, con lo que se convierte tácitamente o abiertamente en un 
rebelde contra la autoridad romana. Pero Jesús no se deja encerrar en ese plano, cuya 
legitimidad sólo reconoce en la medida en que se lo supera y relativiza. 
 La Iglesia siguiendo a Jesús y a su ejemplo, debe elevarse por encima del plano 
político y, desde un plano superior, se sentirá corresponsable de la política de este 
mundo. 
 Es San Pablo, en la segunda lectura, el que anuncia a los Tesalonicenses la 
palabra de Dios con el poder (pero no político) y la fuerza del Espíritu Santo; dándonos el 
preludio de una teología de la liberación totalmente diferente. 
 En el equilibrio de la relación de la Iglesia con el poder político, se juega su libertad 
y su fidelidad a Dios. 
 Hermanos, los católicos tenemos una dolorosa experiencia cuando se abrazan el 
trono y el altar, y nos olvidamos que sólo Dios es el Señor y no hay otro. 
 Dos grandes tentaciones afrontamos los cristianos en nuestra relación con el 
mundo: la primera es interpretar la respuesta de Jesús: “Dad al César…” como una 
absoluta separación con el mundo (fuga mundi) y caer en la trampa sutil de la pura 
interioridad y vivir de las ilusiones de una espiritualidad solitaria, individual y 
desencarnada, olvidándonos de las exigencias de nuestra vocación social. 
 Para los que adoramos al Dios verdadero, separarse de la comunidad, de la 
sociedad, nos lleva a encerrarnos en una espiritualidad que nos aleja de nuestra misión 
de anunciar al mundo la salvación que Jesús nos trajo. 
 El Concilio Vaticano II nos enseña que “no hay nada auténticamente humano que 
no halle eco en su corazón (…). Por esto la Iglesia se siente en verdad íntimamente unida 
con la humanidad y con su historia” (G. et S. 1). 

 “Dad a Dios lo que es de Dios”. “Con esto, la Iglesia, no quiere sino cumplir con su 
imperioso deber de dar testimonio de la verdad. Y esto es suficiente para que desde el 
campo opuesto se lo acuse de hacer política y de abusar de la religión, como Jesús 
mismo fue acusado en otro tiempo ante Pilatos” (H. de Lubac: “Meditaciones sobre la Iglesia”). 

 Cuando la Iglesia combate por Dios no puede evitar todas las emboscadas del 
mundo. 
 Jesús pide, ante la emboscada que le tienden, que le enseñen la moneda del 
impuesto y, cuando le presentan un dinario con la efigie y la inscripción del César, da una 
primera respuesta a la pregunta de sus interlocutores: “Pagadle al César lo que es del 
César”. La respuesta de Jesús parece una respuesta política, pero él habla de un plano 



más elevado, como muestra lo que agrega: “Pagad a Dios lo que es de Dios”. A Dios se le 
debe todo porque el hombre ha sido creado no a imagen del César sino de Dios, y Dios 
es el soberano de todos los reyes de este mundo. 
 Hermanos, Jesús introduce una absoluta novedad, desacraliza el poder temporal 
que siempre y en todos los tiempos padece la tentación de tornarse en un absoluto. 
 La Iglesia sufrió y derramó la sangre de sus hijos, los mártires, por oponerse a la 
divinización del poder temporal. San Ambrosio afirmaba:  
 “El Emperador está en la Iglesia, más no sobre ella”, y recordando el evangelio de 
hoy afirmaba: 
 “Los impuestos corresponden al Emperador; no se los negamos. La Iglesia 
pertenece a Dios, y por lo tanto no será entregada al Emperador, ya que él no tiene 
derecho alguno sobre la Iglesia” (Contra Auxencio, 386).  
 La segunda tentación es creer que seremos fuertes y libres si el poder temporal 
nos apoya y sostiene. 
 Hermanos, hoy como ayer debemos defender los derechos de la Iglesia, no 
permitir que se lo instrumentalice con fines políticos-partidarios, y sobre todo custodiar la 
libertad absoluta de la Iglesia frente a los poderes temporales y a los gobiernos que a 
menudo se sirven de ello. (cf. Rosmini “las cinco llagas de la Iglesia”). 

 La Iglesia es libre no porque tiene el apoyo de este o aquel gobierno o presidente; 
la Iglesia goza de una libertad que sólo la vinculación con Dios puede brindar. 
 Mons. Luiggi Giussani, fundador de un conocido movimiento italiano, ha sostenido 
con razón que, frente a un cada vez más fuerte poder del Estado moderno, que tiende a 
anular al individuo humano, la única fuerza de veras liberadora es esa vinculación con el 
Absoluto. El hombre que se pone en relación con Dios, se hace libre frente a las fuerzas 
mundanas. 
 Por otro lado cuando el Estado se declara neutral frente a Dios, termina 
sacralizándose. Para San Agustín un espacio secular neutral sólo podrá ser una sociedad 
sin Dios, sujeta a la “libido dominandi”, el deseo de poder. Estaba convencido de que aun 
en este mundo caído no habría genuina paz y justicia a menos que la sociedad honrara al 
único Dios supremo. No puede haber asociación de hombres unidos por un común 
sentido del derecho donde no hay verdadera justicia y no puede haber justicia donde Dios 
no es honrado (cf. “Ciudad de Dios”). 

 Hermanos, sólo Dios puede dar un fin último a nuestras vidas y dirección a nuestra 
sociedad; “no hay ningún Dios fuera de mí”. 
 Hermanos, si la Iglesia desea ser libre, debe aceptar ser pobre, pues sólo así 
“comprende mejor el alcance de la gracia, la libertad en que se funda su fe, la íntima 
solidaridad que le une a los ejemplos de Cristo, pobre y doliente, y saca de su impotencia 
terrenal una nueva y más profunda vitalidad” (P. Martina, “La Iglesia de Lutero a nuestros días”). 

 Sólo Dios sostiene a la Iglesia, no hay poder en este mundo en que Ella deba 
poner su esperanza: “Yo soy el Señor y no hay otro”. 
 Hermanos, la tendencia al autoritarismo del poder temporal está siempre latente 
hasta el fin de los tiempos, y muchas veces los hombres que detentan el poder olvidan 
que a Dios le deben todo. Jesús reconoce que Pilatos tiene el poder de crucificarlo, pero 
le dice que no tendría tal poder si no lo hubiese recibido de lo alto. 
 Querría terminar con las palabras de Pablo VI en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, el 4 de Octubre de 1965, hace 40 años, donde queda claro el modo en 
que la Iglesia se debe relacionar con el poder temporal: 
 “Esta reunión, como bien comprendéis todos reviste doble carácter: está investida 
a la vez de sencillez y grandeza. De sencillez, pues quien os habla es un hombre como 
vosotros; es vuestro hermano, y hasta uno de los más pequeños de entre vosotros, que 
representáis Estados soberanos, pues sólo está investido -si os place considerarnos 
desde este punto de vista- de una soberanía temporal minúscula y casi simbólica: el 
mínimo  necesario  para  estar  en  libertad  de  ejercer  su  misión  espiritual y  asegurar a  
 
 



 
quienes tratan con él, que es independiente de toda soberanía de este mundo. No tiene 
ningún poder temporal ninguna ambición de entrar en competencia con vosotros. 
 De hecho no tenemos nada que pedir, ninguna cuestión que plantear; a lo sumo, 
un deseo que formular, un permiso que solicitar: el de poder serviros en lo que esté a 
nuestro alcance, con desinterés, humildad y amor”. (A. N. U. 4-X-1965). 

 
 Hermanos, pidamos al buen Dios que fieles y especialmente los pastores 
comprendamos lo que Santo Tomás Beket entendía al defender la libertad de la Iglesia 
ante las apetencias del Rey: “todo debe someterse al rey, salvo el honor de Dios”. 
 

Amén. 
 

G. in D. 


