
 

 

18 de octubre 
XXIX domingo de tiempo ordinario 

Is 45, 1.4-6 / Sal 95 / 1Tes 1, 1-5 / Mt 22, 15-21 

En aquel tiempo, se retiraron los fariseos y llegaron a un 
acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. 

Le enviaron unos discípulos, con unos partidarios de 
Herodes, y le dijeron: «Maestro, sabemos que eres sincero y 
que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad; sin 
que te importe nadie, porque no miras lo que la gente sea. 
Dinos, pues, qué opinas: ¿es licito pagar impuesto al César o 
no?» 

Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús: 
«Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda 
del impuesto.» 

Le presentaron un denario. Él les preguntó: «¿De quién son 
esta cara y esta inscripción?» 

Le respondieron: «Del César.» 

Entonces les replicó: «Pues pagadle al César lo que es del 
César y a Dios lo que es de Dios.» 

(Mateo 22,15-21) 

1. ¿Qué dice la Palabra de Dios? 

Jesús, en la explanada del Templo de Jerusalén ha calentado 
el ambiente con las parábolas de los viñadores homicidas y 
los invitados a las bodas. Los fariseos que las han escuchado 
saben que se refiere a ellos, y buscan ahora un pretexto 
para acabar con él. A ellos se unen representantes de otros 
grupos políticos y religiosos, que plantean con mala 
intención a Jesús una serie de tres “consultas” que 
escucharemos en los domingos siguientes. 

La primera pregunta se refiere a la obligación de pagar 
tributos al emperador. Era una cuestión muy discutida, pues 
dicho tributo era el signo más evidente de la dominación 
romana. Los partidarios de Herodes y los sumos sacerdotes, 
cuyo poder estaba protegido por Roma, estaban a favor del 



 

 

impuesto. Los grupos opositores, sin embargo, 
consideraban este tributo como una ofensa a Dios, único 
soberano de Israel. Los fariseos, por su parte, adoptaban 
una postura intermedia.  

Jesús no se identifica con ninguna de estas posturas, sino 
que sitúa la cuestión a un nivel más profundo, 
trascendiendo lo meramente mundano para aprovechar a ir 
a la lección divina que podemos concluir. Para él lo 
importante es que el hombre reconozca a Dios como único 
señor, pues el hombre es imagen y semejanza de Dios. Al 
emperador le pertenecen las monedas del impuesto, pero 
no una sumisión como señor absoluto. La respuesta de 
Jesús no propugna una especie de reparto equitativo entre 
el poder político y Dios, sino que sitúa al hombre ante Dios 
como su único señor.  

Jesús con la frase “pagadle al César lo que es del César y a 
Dios lo que es de Dios” pretendió escapar a la trampa de los 
fariseos, pero con ella instauró una doctrina de los dos 
poderes, el secular y el religioso.  

A lo largo de la Historia estos poderes no han sabido 
mantenerse al margen uno de otro; no debiera haber 
existido una autoridad religiosa con pretensiones de poder, 
ni una autoridad civil que confundió su causa con la causa 
de Dios.  

En estos tiempos que nos toca vivir debemos tener un 
especial cuidado con separar lo que ha de ser un juicio justo 
y creyente de lo que ocurre en nuestra sociedad y de lo que 
legislan nuestros gobernantes, de los comportamientos que 
confunden la expresión de fe valiente con planteamientos 
beligerantes de viejas cruzadas que es mejor no reproducir. 

“Pagadle al Cesar con lo que es del Cesar”, pagamos 
nuestros impuestos con lo que producimos nosotros: 
monedas de cambio, trabajo, objetos, artículos de valor 
relativo… con todo eso traficamos y construimos la sociedad 
secular. “Pagadle a Dios con lo que es de Dios”, de Dios es el 
amor, la interioridad, el templo interior donde habita su 
Espíritu en nosotros, la capacidad de adhesión absoluta a Él; 



 

 

de Dios somos nosotros, que no hemos de ser más que para 
Dios. Jesús nos mete en una situación difícil: estar 
construyendo el mundo pero con el corazón indiviso en 
Dios. 

2. ¿Qué nos dice Dios en la Palabra? 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

El Evangelio de este domingo (Mateo 22, 15-21) nos 
presenta un nuevo cara a cara con Jesús y sus opositores. El 
tema afrontado es el del tributo al César: una cuestión 
«espinosa», acerca de la legalidad o no de pagar los 
impuestos al emperador de Roma, al que estaba sometida 
Palestina en el tiempo de Jesús. Las posiciones eran 
diversas. Por lo tanto, la pregunta que hicieron los fariseos: 
«¿Es lícito pagar tributo al César o no?» (v. 17) constituye 
una trampa para el Maestro. De hecho, según cómo hubiera 
respondido, podría haber sido acusado de estar a favor o en 
contra de Roma. 

Pero Jesús, también en este caso, responde con calma y 
aprovecha la pregunta maliciosa para dar una enseñanza 
importante, elevándose por encima de la polémica y de las 
formaciones opuestas. Dice a los fariseos: «Mostradme la 
moneda del tributo». Estos le presentan el dinero y Jesús, 
observando la moneda, pregunta: «¿De quién es esta 
imagen y la inscripción?». Los fariseos solo pueden 
responder: «De César». Entonces Jesús concluye: «Dad 
entonces al César lo que es del César y a Dios lo que es de 
Dios» (cf v. 19-21). Por un lado, al insinuar devolver al 
emperador lo que le pertenece, Jesús declara que pagar el 
impuesto no es un acto de idolatría, sino un acto debido a la 
autoridad terrenal; por el otro —y es aquí donde Jesús da el 
«golpe maestro»— reclamando el primado de Dios, pide 
que se le rinda lo que le espera como Señor de la vida del 
hombre y de la historia. 

La referencia a la imagen de César, incisa en la moneda, 
dice que es justo sentirse ciudadanos del Estado de pleno 
título —con derechos y deberes—; pero simbólicamente 



 

 

hace pensar en otra imagen que está impresa en cada 
hombre: la imagen de Dios. Él es el Señor de todo y 
nosotros, que hemos sido creados «a su imagen» le 
pertenecemos ante todo a Él. Jesús planteó, a partir de la 
pregunta hecha por los fariseos, una interrogación más 
radical y vital para cada uno de nosotros, una interrogación 
que podemos hacernos: ¿a quién pertenezco yo? ¿A la 
familia, a la ciudad, a los amigos, a la escuela, al trabajo, a la 
política, al Estado? Sí, claro. Pero antes que nada —nos 
recuerda Jesús— tú perteneces a Dios. Esta es la 
pertenencia fundamental. Es Él quien te ha dado todo lo 
que eres y tienes. Y por lo tanto, nuestra vida, día a día, 
podemos y debemos vivirla en el reconocimiento de 
nuestra pertenencia fundamental y en el reconocimiento de 
corazón hacia nuestro Padre, que crea a cada uno de 
nosotros de forma singular, irrepetible, pero siempre según 
la imagen de su Hijo amado, Jesús. Es un misterio 
admirable. El cristiano está llamado a comprometerse 
concretamente con las realidades humanas y sociales sin 
contraponer «Dios» y «César»; contraponer a Dios y al 
César sería una actitud fundamentalista. El cristiano está 
llamado a comprometerse concretamente en las realidades 
terrenales, pero iluminándolas con la luz que viene de Dios. 
El confiarse de forma prioritaria a Dios y la esperanza en Él 
no comportan una huida de la realidad, sino restituir 
laboriosamente a Dios aquello que le pertenece. Por eso el 
creyente mira a la realidad futura, la de Dios, para vivir la 
vida terrenal con plenitud y responder con coraje a sus 
desafíos. 

Que la Virgen María nos ayude a vivir siempre en 
conformidad con la imagen de Dios que llevamos en 
nosotros, dentro, dando también nuestra contribución a la 
construcción de la ciudad terrenal. 

Papa Francisco. Ángelus 22/10/2017 



 

 

3. ¿Qué le decimos a Dios? 

Gracias, Padre, porque me hiciste a tu imagen  
y quieres que siga siendo  
imagen tuya para mis hermanos los hombres. 

Te pido que, así como la imagen del César  
fue impresa en la moneda,  
imprimas tu imagen en mi pobre corazón.  

Ilumíname con tu Palabra,  
para que “no sea yo quien viva,  
sino que seas Tú quien viva en mí”.  

Amén. 


