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              El Evangelio de Hoy 

Mt 22,15-21 

¿Qué tienes que no hayas recibido? 

 

«Den al César lo que es del César y a Dios lo que es 

de Dios». Todos hemos escuchado alguna vez esta importante 

sentencia de Jesús, que es también un mandato. El relato 

que da a la sentencia su ambientación tiene como finalidad 

darle mayor realce. Pero, en realidad, pasa a segundo pla-

no. 

 

Se trata de un nuevo episodio de controversia de Jesús 

con los fariseos. Los fariseos son un grupo religioso que 

nació dentro del judaísmo en el siglo II antes de Cristo 

como resistencia al imperio helenista y, sobre todo, a su 

política de someter a los pueblos imponiendoles la religión 

oficial. Son, por tanto, naturalmente opuestos a la domina-

ción romana, que sufría Israel en el tiempo de Jesús, y a 

la imposición de pagar tributo al César. Siendo judío, 

Jesús simpatiza con esa tendencia. Pero prevalece en los 

fariseos la intención de «sorprender a Jesús en alguna pa-

labra» y para este fin se asocian con los herodianos, que 

eran judíos conniventes con Roma y con su política tributa-

ria. Olvidan sus diferencias para hacer causa común contra 

Jesús. Le preguntan: «Dinos, pues, qué te parece, ¿es líci-

to pagar tributo al César o no?». Es una trampa. Si respon-

de: «Sí», se habría hecho odioso al pueblo judío; si res-

ponde: «No», los herodianos lo habrían acusado de sedición. 

 

Un signo claro de dominio es imponer la propia moneda. 

Roma había impuesto a Israel su propia moneda con la imagen 

del emperador. Por eso la respuesta de Jesús: «Den al César 

lo que es del César» puede entenderse: Liberense de esa im-

posición devolviendole su moneda. Pero devolviendole su mo-

neda, al mismo tiempo, estarían pagando el tributo. No pue-

de ser acusado de sedición. Jesús se ha librado de la tram-

pa. 

 

Pero la respuesta de Jesús no se detiene allí, sino 

que agrega: «Den a Dios lo que es de Dios». De esta manera 

Jesús declara que hay una doble dimensión de todo ser huma-

no: se debe al César y se debe a Dios; es ciudadano de esta 

tierra y ciudadano del cielo; obedece a la ley de los hom-

bres y a la ley de Dios; es temporal y eterno; es material 

y espiritual. Pero siempre de manera que su dimensión te-

rrena esté subordinada a su dimensión celestial, su dimen-

sión temporal a su dimensión eterna, su dimensión material 

a su dimensión espiritual, el César a Dios. 
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Esta enseñanza de Jesús se complementa con otra que él 

propone a sus discípulos: «No teman a los que matan el 

cuerpo, pero no pueden matar el alma; teman más bien a 

Aquel que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en el 

infierno» (Mt 10,28). El César tiene poder material; puede 

matar el cuerpo, pero no puede matar el alma. El mismo 

Jesús murió víctima del César, a la acusación: «Hemos en-

contrado a éste alborotando a nuestro pueblo, prohibiendo 

pagar tributos al César» (Jn 23,2). Pero el César no pudo 

tocar su alma como declara Jesús al morir: «Padre, en tus 

manos pongo mi espíritu» (Lc 23,46). 

 

Los cristianos tienen esa norma y ese ejemplo de 

Jesús. Son muchos los episodios en la historia en que el 

poder civil ha querido imponerse sobre la ley de Dios y 

torcer la conciencia de los cristianos. Y son muchos los 

cristianos que han preferido mantener la amistad con Dios 

aunque la pierdan con el César, han obedecido la ley de 

Dios antes que las leyes del poder terreno, han preferido 

heredar la vida eterna, aunque pierdan la de este mundo. Es 

la historia de todos los mártires. 

 

La pregunta hecha a Jesús era insidiosa, porque si él 

negaba lo que se debía el César arriesgaba la vida. El 

César tiene fuerza y exige lo suyo. En cambio, muchos nie-

gan a Dios lo que se debe a Él, es más, muchos viven «como 

si Dios no existiera». Por eso en la sentencia de Jesús hoy 

adquiere mayor fuerza la segunda parte: «Den a Dios lo que 

es de Dios». A Dios se debe todo, porque todo lo hemos re-

cibido de Él. Él es el Creador de todo el universo y tam-

bién de todos los seres humanos. Todos debemos hacernos la 

pregunta que hace San Pablo, para despertarnos a la conti-

nua acción de gracias: «¿Qué tienes que no lo hayas recibi-

do?» (1Cor 4,7). 
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