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¿QUÉ ESTÁ SIGNIFICANDO DAR AL CÉSAR LO QUE ES DEL CÉSAR, Y NO DAR A DIOS LO SUYO?
   -Que muchos jóvenes, inmigrantes y personas mayores de 45 años tengan que asumir contratos
abusivos y horarios agobiantes, para poder llevar algo de dinero a casa. 

    -Que cuando los poderosos de la tierra se reúnen a organizar la economía mundial, tengan
como criterio prácticamente exclusivo el beneficio económico de los países más ricos.   

 - Que cuando los organismos internacionales hablan del hambre en el mundo, la destrucción de la
naturaleza y el creciente abismo entre ricos y pobres... no sean capaces de llegar a un acuerdo
porque los que podríamos hacer algo tendríamos que renunciar a algo de nuestra comodidad y lujos,
y a eso no estamos dispuestos.

    - Que llevemos un estilo de vida vertiginoso, con la agenda repleta, y nos falte tiempo para estar
con la familia, comer juntos, tener una conversación tranquila, o encontrar tiempos y espacios de
silencio para la oración y la meditación. Pero en cambio sí tengamos «tiempo» para viajar por Internet,
ir al cine, ver la televisión, o pasar las horas tontas tomando el sol en la playa para poder estar
morenitos.   

    -Que nos empeñemos en meter en la cabeza de los jóvenes la importanciade estudiar y
conseguir un buen puesto de trabajo, ser los primeros a toda costa... aunque luego sean unos
egoístas, insolidarios, exigentes, comodones y señoritos. Los «valores» y el cultivo de lo que nos
hace personas están de capa caída, aunque seguramente harían esta sociedad mucho más
humana.   

    - Que ir a comprar no sea ya consecuencia de la necesidad de adquirir un producto, sino una
costumbre y un placer: «a ver qué encontramos», y por culpa de la cual nos llenamos de chismes
inservibles y de cosas que realmente no necesitamos, y que no sabemos dónde poner,ni
recordamos que hemos comprado, y que acabamos buscando a quién se la damos porque ya no
está de moda, no es tan nueva, ocupa sitio...   

 - Al césar tenemos que pagarle el tributo de tener un determinado aspecto físico -a costa de lo que
sea-, invertir dinero en ropa no para vestir, sino para presumir y dar buena imagen; acudir a ciertos
lugares demoda, ver tales películas, tener ciertos discos-libros-programas de ordenador, ver ciertos
partidos de fútbol...

 - Que las relaciones personales. en lugar de ser de verdadera amistad, se conviertan en
«relaciones sociales» donde los favores se apuntan y se cobran... pero donde no hay confianza,
libertad, gratuidad...

 -Que haya cada vez más grupos de personas que están de más y hay que aparcar o desterrar:
ancianos, niños y jóvenes, inmigrantes, enfermos, parados...

 - Que la fe, la cultura, el compromiso solidario, etc se conviertan en cosas privadas, de minorías, y
que estorben en todo este sistema, que procurará desprestigiarlas e ignorarlas a no ser que
puedan ganarles unos votos o un barniz que «venda».

 -Que algunos césares movilicen a toda la diplomacia internacional y todos los fondos económicos
que sean necesarios para hacer justicia a «sus» víctimas, para reclamar sus derechos, para
«vigilar» a los países peligrosos... y no haya un esfuerzo paralelo para llevar agua potable,
medicinas accesibles, alimentos o paz a muchos rincones de la tierra donde están muriendo
ingentes cantidades de personas, sin que salgan en los medios de comunicación, sin que,
aparentemente a nadie le importe lo más mínimo.



¿Y QUÉ SERÁ DAR A DIOS LO QUE ES DE DIOS?
   Pues lo de Dios es la felicidad del hombre. De todo hombre.   
   Puede tener otros nombres: salvación, conversión, comunión.   
   Lo de Dios, tal como lo leemos en toda la escritura, es lo que huela a justicia, paz, fraternidad,
compartir, curar, liberar de esclavitudes, madurar y profundizar en nosotros mismos y en nuestras
relaciones, dar sentido a las pequeñas cosas de cada día, y también a las decisiones
importantes...   
   Dar a Dios lo que es de Dios es impedir que cualquier«hombre» o institución se tome atributos que
no le corresponden para lograr sus propios beneficios en contra del ser humano. Esta es la tarea
de los que «son de Dios», de cualquier creyente, que sabe cuál es el interés máximo del Dios de
Jesús, de los enamorados de Dios, y por eso enamorados del hombre, cualquiera que sea su
condición y pertenezca a la etnia o país que sea.   
   Hoy hace falta que todos los bautizados nos hagamosmucho más conscientes de que «dar a
Dios lo que es de Dios» es el primero de los 10 mandamientos. Mientras no reconozcamos y
adoremos el rostro de Dios no en un euro o un dólar, sino en los más pobres de la tierra, no
estaremos siendo fieles a nuestra fe. 
Enrique Martínez, cmf
   
   DEL CONCILIO VATICANO II
    La misión propia que Cristo confió a su Iglesia no es de orden político, económico o social. El fin que
le asignó es de orden religioso. Pero precisamente de esta misión religiosa derivan funciones, luces y
energías que pueden servir para establecer y consolidar la comunidad humana según la ley [...].   
    El Concilio exhorta a los cristianos, ciudadanos de la ciudad temporal y de la ciudad eterna, a
cumplir con fidelidad sus deberes temporales, guiados siempre por el espíritu evangélico. Se
equivocan los cristianos que, pretextando que no tenemos aquí ciudad permanente, pues buscamos
la futura, consideran que pueden descuidar las tareas temporales, sin darse cuenta de que la
propia fe es un motivo que les obliga al más perfecto cumplimiento de todas ellas según la
vocación personal de cada uno. 

    Pero no es menos grave el error de quienes, por el contrario, piensan que pueden entregarse
totalmente a los asuntos temporales, como si éstos fuesen ajenos del todo a la vida religiosa,
pensando que ésta se reduce meramente a ciertos actos de culto y al cumplimiento de
determinadas obligaciones morales.     El divorcio entre la fe y la vida diaria de muchos debe ser
considerado como uno de los más graves errores de nuestra época. Ya en el Antiguo Testamento
los profetas reprendían con vehemencia semejante escándalo. Y en elNuevo Testamento sobre
todo, Jesucristo personalmente conminaba graves penas contra él. No se creen, por consiguiente,
oposiciones artificiales entre las ocupaciones profesionales y sociales, por una parte, y la vida
religiosa, por otra. El cristiano que falta a sus obligaciones temporales falta a sus deberes con el
prójimo; falta, sobre todo, a sus obligaciones para con Dios y pone en peligro su eterna salvación 
(Concilio Vaticano II, Constitución Pastoral Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo actual, nn.
42-43, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 1976, 319-322).



