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PAZ Y BIEN 

PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN       

 
                                               XXIX Domingo durante el año 
                                                              19-X-2008 
Textos: 
Is.: 45, 1, 4-6. 
1 Tes. : 1, 1-5b. 
Mt.: 22, 15-21. 

 
“Den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios” (Mt. 22, 21). 
 
 Hoy la palabra de Dios nos ofrece, para nuestra meditación, un tema muy 
importante, un tema que siempre preocupó a los cristianos y que asumió un lugar muy 
destacado en el Concilio Vaticano II: La relación de la Iglesia con el mundo, entre el 
poder espiritual y el temporal y la valoración que hacemos de estas dos realidades. 
 La reflexión de los padres conciliares dio como fruto un profundo y bello 
documento: la constitución “Gaudium et Spes”, que desarrolla el tema de la Iglesia en el 
mundo moderno. 
 La Iglesia y el mundo. Dos nombres y realidades que pudieron parecer 
antagónicos. No obstante, como nunca hoy, se presentan asociados ante la conciencia 
cristiana. 
 Debemos comprender con exactitud la respuesta que Jesús da a los fariseos, no 
es cuestión de odiar al mundo ni de huir de él, pero tampoco de mimetizarse con él 
dejando a Dios en un segundo lugar. 
 Los griegos llamaron “Kosmos” a la creación, o sea: lo hermoso, lo admirable. Y 
los latinos, de la misma raigambre espiritual que los griegos, la llamaron “mundus”, es 
decir, lo limpio, lo puro. Palabras que reflejan la misma admiración que, ante la 
maravilla del mundo, el autor del Génesis pone en boca de Dios: “Dios contempló todo 
lo que había hecho. Y vio que todo era muy bueno” (Gen. 1, 31). 
 La Iglesia está llamada a anunciar, unida a Cristo, la Palabra de la redención, 
que arranca del mundo “lo in – mundo”, lo recrea y transforma en nueva creación. 
 Se nos presenta de esta manera la Iglesia como “la belleza del mundo” (ho 
Kósmo tu Kosmou), como su alma, según Orígenes. 
 La Iglesia en su relación con el mundo vive en tensionante equilibrio, por un lado 
ella está en el mundo pero no es del mundo, y por otro lado los cristianos estamos 
llamados a “estar más presentes en el mundo, y ser menos del mundo” (Y. Congar). 

 La Iglesia en todas partes se mezcla en el tejido de la vida social, modificando su 
trama. Esto es causa que entre las dos surjan fatalmente una rivalidad y una lucha casi 
incesante. Cada una se lamenta de las “usurpaciones” de la otra. “Nada hay más 
inestable y más precario que el equilibrio” (J. Leclerc), en esta relación.  
 Aún en la más benigna relación, esta resulta un perpetuo “estorbo recíproco” 
desde que la Iglesia estableció la distinción entre los poderes espirituales y temporales, 
que antes estaban confundidos con la sacralización del poder del César. 
 Esta es la causa por la que Jesús nos ha dado un principio de libertad espiritual 
al declarar: “Mi reino no es de este mundo”, y decir a sus discípulos: “Dad al César lo 
que es del César y a Dios lo que es de Dios”. 
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 En este equilibrio se juega la libertad de la Iglesia y “¡Dios nada ama tanto como 
la libertad de su Iglesia!”, dice un célebre axioma. 
 Hermanos, Jesús nos pone en guardia para no creer que el dominio de Dios y el 
del César son dominios análogos, pues aceptar esto nos llevaría a una actitud 
acomodaticia con el mundo, San Juan Crisóstomo nos recuerda que, frente a esta 
interpretación acomodaticia: “cuando escuchen esta frase: «dad al César lo que es del 
César», deben entenderlo de aquellas cosas que no se oponen al servicio de Dios, ya 
que las que se oponen a éste, no sería un tributo pagado al César sino a Satanás” (Hom. 

70, 2). 

 En este equilibrio entre Dios y el César, los cristianos debemos entender lo que 
afirma San Ambrosio: “El emperador está en la Iglesia, más no sobre ella” (Sermón contra 
Auxentium, 36). 
 Esto no nos lleva a desconocer la autonomía del poder temporal, pues como le 
decía San Justino al Emperador: “Nosotros adoramos solo a Dios; pero en todo lo 
demás os rendimos alegremente nuestra sumisión, porque os reconocemos como 
Emperador y gobernador de todos los hombres” (Apología, I, 17). Un ejemplo de esta 
actitud es la vida y testimonio de Tomás Moro, que sin renunciar a la fidelidad al Rey, 
dio su vida por no negar a Dios. 
 Hermanos, el poder temporal debe entender que ”sin la influencia moderadora de 
la soberanía espiritual, se encamina como por instinto hacia las formas más duras del 
absolutismo profano” (J. Leclerc); pues “todo poder tiende, como por efecto de una ley de 
gravedad, al absolutismo, que le llevaría a  resumir en sí mismo no solo la autoridad 
temporal sino también la espiritual; este es el cesarismo de los monarcas de ayer, o, 
más peligroso para la libertad interior, el totalitarismo de las dictaduras 
contemporáneas” (Pio XI, alocución “Máxima quidem y Syllabus, N. 39). 
 El Concilio Vaticano II, nos ilumina para que sepamos discernir y nos ayuda para 
que los cristianos podamos vivir este evangélico equilibrio en la relación con Dios y con 
el César; y sobre todo la dedicación a los cosas de Dios y a las cosas temporales. 
 “El Concilio exhorta a los cristianos, ciudadanos de ambas ciudades, a que 
cumplan fielmente sus deberes terrestres, guiados por el Espíritu del Evangelio. Yerran 
los que concientes de que no tenemos aquí una ciudad estable sino que buscamos la 
futura, creerán por eso poder descuidar sus deberes temporales, sin considerar que la 
misma fe los obliga a cumplirlos, conforme a la propia vocación de cada cual (…). El 
cristiano, negligente en sus obligaciones temporales, descuida sus deberes para con el 
prójimo, más aún descuida al mismo Dios, y pone en peligro su salvación eterna. Pero 
no se equivocan menos aquellos que, al contrario, creyeron poder sumergirse hasta tal 
punto en las ocupaciones terrestres, como si éstas fueran del todo ajenas a la vida 
religiosa, porque de ella piensan que consiste solamente en los actos de culto y en la 
observancia de ciertas obligaciones morales (…). No se contrapongan, entonces, 
falsamente, las actitudes profesionales y sociales por una parte, y la vida religiosa por 
otra” (G. et S. 43). 

 Hermanos, el modelo es Cristo que combinó su trabajo como artesano y su vida 
de oración, su relación con su Padre. 
 También san Agustín nos enseña como se debe relacionar la ciudad de Dios y la 
ciudad de los hombres, el santo Doctor no duda en afirmar que la Iglesia, observa y 
sigue exactamente las leyes de los hombres, siempre que no impidan y sean contrarias 
a la religión, “que nos enseña y ordena ordenar a un solo, sumo y verdadero Dios” (“La 

ciudad de Dios XIX, 17”).  

 La Iglesia no desprecia al mundo, Ella es definida siempre en relación al mundo. 
A ella como  discípula del Señor y “experta en Humanidad” (Pablo VI. Dic en la O.N.U.); el 
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Señor envía al mundo: “vayan por el mundo, anuncien la Buena Nueva a toda la 
creación” (Mc. 16, 15). Así la relación de la Iglesia con el mundo, se hace “misión”, a ella 
“ninguna ambición terrena la impulsa. Una sola cosa pretende: continuar, bajo la guía 
del Espíritu Santo, la obra del mismo Cristo…” (G. et S. 3). 
 En definitiva, el equilibrio en nuestra relación con Dios y con el César, también la 
da el tener en claro que “la misión de la Iglesia es religiosa y, por lo mismo plenamente 
humana” (G. et S. 11). 
 Pidamos al buen Dios que nos dé la sabiduría para ser fieles al mandato del 
Señor: “Dad al Cesar lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”, y comprendamos 
que no debemos, “ni huir del mundo, como un demonio; ni caer postrados, como ante 
un dios” (Mons. Giaquinta). Antes bien, unidos a Cristo, creador y recreador del universo, 
colaborar en su perfeccionamiento mediante la tarea temporal y el anuncio del mensaje 
evangélico. 
 
 

                                                                                                               Amén. 
 

G. in D. 
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