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Mt 22,15-21 
Enseñas el camino de Dios con franqueza 
 
 En el lenguaje popular la palabra "fariseo" ha venido 
a ser sinónimo de "hipócrita". En efecto, si uno consulta 
la voz "fariseo" en el diccionario de la Real Academia Es-
pañola de la Lengua encuentra los siguientes significados: 
1) Entre los judíos, miembro de una secta que afectaba ri-
gor y austeridad, pero, en realidad, eludía los preceptos 
de la ley y, sobre todo, su espíritu; 2) Hombre hipócrita. 
 

 Ninguna de estas dos acepciones corresponde a la defi-
nición real de un "fariseo". La raíz más remota de este 
grupo religioso remonta al tiempo del exilio de Israel en 
Babilonia (587-538 a.C.). En esa situación de deportación 
lejos del templo de Jerusalén -que además había sido des-
truido-, no existía la posibilidad del culto y, rodeada de 
usos y costumbres tan diversos de los propios, Israel veía 
amenazada su identidad como pueblo de Dios. Para conservar-
se fiel debió insistir en la observancia rigurosa de la 
Ley, sobre todo, del sábado. Cuando vino la dominación per-
sa (538-333 a.C.), Israel pudo regresar del destierro, fue 
posible reconstruir Jerusalén y el templo y se restauró el 
culto. Entonces floreció la clase sacerdotal y se originó 

una aristocracia sacerdotal. Ellos se atribuyen la sucesión 
del sacerdote Sadoq (del tiempo de Salomón) y aquí tiene su 
origen la clase sacerdotal de los "saduceos" del tiempo de 
Jesús. Durante la dominación helenística (333-63 a.C.) la 
clase de los sacerdotes fue más connivente con los usos im-
puestos por la cultura helenística. Más tarde ellos reunie-
ron en su mano el poder civil y el poder religioso. Enton-
ces surgió un grupo de laicos que tomaron distancia de esa 
aristocracia sacerdotal y de la excesiva preocupación por 
el culto y se caracterizaron por su cumplimiento fiel y ri-
guroso de la Ley de Dios. Surgen después de la revuelta ma-
cabea hacia el año 150 a.C. Estos recibieron el nombre de 
"fariseos". 
 

 El término "fariseo" proviene de la raíz hebrea "pa-
rash" que significa "separar". El participio pasivo plural 
"perushim" significa "separados". Esta es la palabra hebrea 
que se traduce por "fariseos". Pero hoy día no se puede de-
cir con certeza separados de qué. Lo más probable es que 
signifique separados del flujo de la vida corriente para 
poder observar fielmente la ley. 
 
 En el tiempo de Cristo los fariseos no eran conside-
rados hipócritas. Todo lo contrario, si uno quería encon-
trar un judío fiel tenía que buscarlo en las filas de los 
fariseos. Jesús mismo contó entre sus simpatizantes a un 
fariseo: Nicodemo, el que vino a hablar con él de noche (Jn 

3,1-2; 7,50), y sus amigos más cercanos, Lázaro, Marta y 
María sustentan posturas que son las de los fariseos, por 
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ejemplo, la fe en la resurrección final: "Sé que resucitará 
en la resurrección, el último día" (Jn 11,24). Y San Pablo, 
cuando quiere dar un argumento definitivo de su fidelidad a 
la Ley antes de su conversión a Cristo, dice: "En cuanto a 
la Ley, yo era fariseo" (Fil 3,5). 
 
 ¿Por qué, entonces, "fariseo" ha llegado a significar 
"hipócrita"? Sobre todo, por causa de las invecticas de 
Jesús: "¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas!... 
por fuera aparecéis justos ante los hombres, pero por de-
ntro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad" (Mt 
23,13ss.28). Si nos preguntamos por qué piensa Jesús así, 
la respuesta la encontramos, en parte, en el Evangelio de 

hoy: "Los fariseos celebraron consejo sobre la forma de 
sorprender a Jesús en alguna palabra. Y le enviaron a sus 
discípulos, junto con los herodianos, a decirle: Maestro, 
sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con 
franqueza y que no te importa por nadie, porque no miras la 
condición de las personas. Dinos, pues, qué te parece, ¿es 
lícito pagar el tributo al César, sí o no?". 
 
 La noción de "camino de Dios" es antigua en Israel. 
Este era el modo de llamar a la norma de conducta codifi-
cada en la Ley. La Ley era considerada como el camino que 
conduce a la vida. Son frecuentes en los Salmos expresiones 
en este sentido: "Hazme vivir conforme a tu palabra...hazme 

entender el camino de tus ordenanzas... He escogido el ca-
mino de la lealtad a ti, a tus juicios me conformo... Corro 
por el camino de tus mandamientos... Enseñame, Señor, el 
camino de tus preceptos" (cf. Sal 119,25-33). Los textos se 
podrían multiplicar.  
 
 Por tanto, la alabanza que hacen de Jesús ya la qui-
siera para sí cualquier fariseo: "Eres veraz y enseñas el 
camino de Dios con franqueza". Pero es una alabanza hipó-
crita, porque ellos no lo creen. Si hubieran creído eso, 
habrían tenido que ponerse a la escuela de Jesús. En cam-
bio, lo interpelan así para "sorprenderlo en alguna pala-
bra". Por eso merecen el calificativo de "hipócritas". Di-
ciendo a Jesús que él habla con franqueza y no tiene temor 

de nadie, quieren inducirlo a hablar contra el César, opo-
niendose al pago de los tributos que Israel, como pueblo 
sometido, tenía que pagar a Roma. Ellos esperan que Jesús 
tome la postura popular y diga que no es lícito a un judío 
pagar el tributo al emperador romano. Pero entonces los 
"herodianos" (del partido colaboracionista con Roma) lo 
habrían acusado de sedición. Por eso Jesús evade la trampa 
y, haciendose exhibir la moneda del tributo que tenía la 
imagen del César, dice: "Devolved al César lo que es del 
César". Pero igual lo acusaron ante Pilato, diciendo: "Al-
borota a nuestro pueblo, prohibiendo pagar tributos al 
César..." (Lc 23,2). 
 

 En el episodio que estamos comentando, Jesús no pierde 
esa ocasión tan propicia, ofrecida por una situación de vi-
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da que compromete a todos, para llamar a los hombres a la 
conversión. Por eso agrega esta frase paralela a la ante-
rior: "Devolved a Dios lo que es de Dios". Si la moneda que 
tiene la imagen del César debe devolverse al César, el hom-
bre que ha sido creado "a imagen y semejanza de Dios" debe 
volverse a su Creador y entregar a él toda su vida. Lo con-
trario es vivir una existencia falsa, pues, aunque no lo 
sepamos o no lo queramos aceptar, "en él vivimos, nos move-
mos y existimos" (Hech 17,28). 
         + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                             Obispo Auxiliar de Concepción 


