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Querido amigo/a:
 
     En el nombre de Dios se han cometido muchas barbaridades, sobre todo cuando algunos
regímenes políticos o formas de pensamiento han tratado de identificarse, para sacar beneficio
propio, con el proyecto de Jesús: el Reino de Dios. Este es un proyecto suprapolítico, está por
encima de la política, pues sus intereses son otros. Ojalá los regímenes políticos se acercaran más
a este gran proyecto para el mundo.
 
     La cuestión que hoy nos atañe es ¿qué es del César y qué es de Dios? Jesús pide un denario,
una moneda corriente del imperio romano. El denario tenía una imagen del emperador (entonces
Tiberio) y una leyenda que afirmaba su divinidad. Dar al César lo que es del César significa
reconocer la autonomía del poder civil (creo que hoy esto es aceptado y no genera ningún
problema), pero rechazando su divinización (en esto último no creo que haya tanto consenso). Pues
a algunos regímenes, sistemas o gobiernos les gustaría desterrar el lugar de Dios y ocupar su
puesto, ya que estorba. 
 Dar a Dios lo que es de Dios, significa que Dios no se identifica con ningún proyecto político en
particular, sino con uno suprapolítico: la felicidad de todos los hombres y mujeres comenzando por
las necesidades de los últimos de este mundo. Y en esto Dios sí tiene mucho que decir, por mucho
que se le quiera ocultar en el sótano de la vida pública. Tampoco Dios se opone al mundo, por
mucho que se empeñen algunos en vender esta falsa imagen.
 
     Sólo Dios merece nuestro amor y nuestra entrega total. No confundamos los asuntos del reino de
Dios, como la paz, la justicia, la solidaridad, la libertad y la verdad con los intereses mezquinos de
los imperios y regímenes sean del signo que sean. Nunca serán tan puros, ni tan fieles, ni tan
generosos como Dios es. Devolvamos a Dios el lugar que le corresponde y no divinicemos ningún
proyecto humano, sino más bien hagámoslo más humano, como Dios quiere. Y tú, ¿qué das a
Dios y qué das al César?
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