
La Buena Noticia 

Dios nos Habla hoy 

 †  Lectura del Santo Evangelio según San Mateo (22, 15-21) 
 

“Los fariseos se movieron para ver juntos 

el modo de atrapar a Jesús en sus propias 

palabras. Le enviaron, pues, discípulos 

suyos junto con algunos partidarios de 

Herodes a decirle: «Maestro, sabemos que 

eres honrado, y que enseñas con sinceri-

dad el camino de Dios. No te preocupas 

por quién te escucha, ni te dejas influen-

ciar por nadie. Danos, pues, tu parecer: 

¿Está contra la Ley pagar el impuesto al 

César? ¿Debemos pagarlo o no?» Jesús se 

dio cuenta de sus malas intenciones y les 

contestó: «¡Hipócritas! ¿Por qué me po-

nen trampas? Muéstrenme la moneda que 

se les cobra.» Y ellos le mostraron un de-

nario. Entonces Jesús preguntó: «¿De 

quién es esta cara y el nombre que lleva escrito?» Contestaron: «Del César. » Jesús les 

replicó: «Devuelvan, pues, al César las cosas del César, y a Dios lo que corresponde a 

Dios”. 

 

 

 Nuestro Blog :  http://orlandocarmona75.blogspot.com/ 
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Preguntas para la meditación  

¿De verdad creo que Jesús enseña el camino de Dios?  

¿Para mi Jesús es el camino, la verdad y la vida? 

¿Le doy a Dios lo que es de Dios? 

Hay cosas que son de orden temporal y otras de orden espiritual. ¿ A cuales 

atiendo con mayor importancia? 

 
 

 ORACION: ¿Qué le digo? 
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Dios; Padre de bondad, ayúdanos a entender que la santidad no consiste en hacer cosas 

sobrenaturales ni ser agraciados con dones extraordinarios, sino vivir con la Gracia del 

Señor y ser fiel a su  voluntad, que se nos manifiesta, sobre todo, en los deberes inherentes 

a la situación particular en la que Él nos ha colocado. 

 

  
 

Hoy es un día especial para contemplar las palabras finales de Jesús en el Evangelio : 

 

 Al César las cosas del César, y a Dios lo que corresponde a Dios 

 Al César las cosas del César, y a Dios lo que corresponde a Dios 

 Al César las cosas del César, y a Dios lo que corresponde a Dios 

 

 

 

CONTEMPLACION: ¿Cómo interiorizo el mensaje 

MEDITACION ¿Qué me dice el texto? 

El relato es un desafío que hacen ahora los fariseos, que se juzgaban entendidos en materia de fideli-

dad religiosa. Los fariseos estaban contra la dominación romana, pero los partidarios de Herodes la 

apoyaban. Entre los partidarios, la moneda del impuesto, era la señal de dominación. Y la pregunta 

que le hacen a Jesús es sutil y respetuosa con la intención de desenmascarar a Jesús y ver de que la-

do se encuentra. 

   2 

   3 

   4 

 
 

    1 LECTURA ¿Qué dice el texto? 
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Propuesta Personal 

 Tener bien claro que todas mis fuerzas deben estar destinadas al servicio de Dios y 

no al apego de las cosas materiales del mundo. 
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5. ACCION: ¿A que me comprometo? 

 
CATEQUESIS DE SAN AGUSTIN AL EVANGELIO 

Tú, cristiano, eres la moneda del impuesto 

En el evangelio de hoy se plantean dos interrogan-

tes: uno el que los fariseos plantean a Cristo; otro, el 

que Cristo plantea a los fariseos; aquél es totalmente 

terreno, éste, enteramente celestial y divino; aquél es 

producto de una supina ignorancia y de una refinadí-

sima malicia; éste, de la suprema sabiduría y de la 

suma bondad. 

¿De quién son esta cara y esta inscripción? Le res-

pondieron: Del César. Pues pagadle al César lo que 

es del César y a Dios lo que es de Dios: hay que dar 

-dice- a cada uno lo suyo. Sentencia llena realmente 

de celestial sabiduría y doctrina. Enseña, en efecto, 

que existe una doble esfera de poder: una, terrena, y 

humana; otra, celestial y divina. Enseña que se nos 

exige. una doble obediencia, que hemos de observar 

tanto las leyes humanas como las divinas, y que 

hemos de pagar un doble impuesto: uno al César y 

otro a Dios. Al César el denario, que lleva grabada 

la cara y la inscripción del César; a Dios lo que lleva 

impresa la imagen y la semejanza divina: La luz de 

tu rostro está impresa en nosotros. (Vg). 

Hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. 

Tú, cristiano, eres ciertamente un hombre: luego 

eres la moneda del impuesto divino, eres el denario 

en el que va grabada la efigie y la inscripción del 

divino emperador. Por eso te pregunto yo con Cris-

to: ¿De quién son esta cara y, esta inscripción? Me 

respondes: De Dios. Te replico: ¿Por qué, pues, no 

le devuelves, a Dios lo que es suyo? 

Pero si realmente queremos ser imagen de Dios, es 

necesario que seamos semejantes a Cristo. Él es, en 

efecto, la imagen de la bondad de Dios, e impronta 

de su ser; y Dios a los que había escogido, los pre-

destinó a ser imagen de su Hijo. Por su parte, Cristo 

pagó realmente al César lo que es del César y a Dios 

lo que es de Dios, observando a la perfección las dos 

losas de la ley divina, rebajándose hasta someterse 

incluso a la muerte, y una muerte de cruz, y estuvo 

perfectísimamente dotado de todas las virtudes tanto 

internas como externas. 

Brilla hoy en Cristo una suma prudencia, con la cual 

sorteó los lazos de los enemigos, dándoles una pru-

dentísima y sapientísima respuesta; brilla asimismo 

la justicia, con la cual nos enseña a dar a cada uno lo 

suyo. Por esta razón, él mismo quiso pagar también 

el impuesto, dando por él y por Pedro un didracma; 

brilla la fortaleza del alma, con la cual enseñó libre-

mente la verdad, es decir, que debía pagarse al César 

el impuesto, sin temer a los judíos que se sentían 

vejados por esto. Éste es el camino de Dios que 

Cristo enseña conforme a la verdad. 

 

CATEQUESIS DE SSAN LORENZO DE BRINDISI AL EVANGELIO     



La Familia: Meditando el Evangelio (Mt 22, 15-21)      

En el Evangelio de este Domingo, ante una pregunta insidiosa de los fariseos unidos a los herodianos, Jesús 

reafirma el deber de obedecer a la autoridad civil. El Señor da una respuesta de una hondura divina: Dad al 

César lo que es del César, lo que le corresponde (tributos, obediencia a las leyes justas), pero no más de ello, 

porque el Estado no tiene una potestad y un dominio absoluto. Como ciudadanos normales, los cristianos tie-

nen “el deber de aportar a la vida pública el concurso material y personal requerido por el bien 

común” (CONC. VAT II, Gaudium et spes). Por su parte, las autoridades están gravemente obligadas a servir 

al bien común sin buscar el provecho personal, a legislar y gobernar con el más pleno respeto a la ley natural 

y a los derechos de la persona desde el momento de su concepción. 

A nadie le gusta mucho tener que pagar impuestos y mucho menos le gustaba al pueblo judío tener que pa-

garlos a los romanos, como se les exigía desde el año 6 después de Cristo. 

Ese pueblo, soportaba al invasor y encima tenía que mantenerlo. Y además, el emperador romano se hacía 

tratar como un dios. 

Usaba títulos divinos y exigía actos de culto. Por eso muchos pen-

saban que para ser fieles al Único y Verdadero Dios no se debía 

aceptar la autoridad del emperador ni se debían pagar los impues-

tos. Y los fariseos le preguntan a Jesús, si es lícito pagar, es decir, 

si al pagar los impuestos se está pecando. 

La pregunta encerraba una trampa: si Jesús decía que había que 

pagar, entonces lo acusarían de aceptar al César como Dios, y si 

decía que no había que pagar, entonces lo acusarían de subversivo 

ante las autoridades romanas. 

Pero Jesús no les contesta con sí o con no sino con una exhorta-

ción: ¨Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios 

En esta ocasión, el Señor reconoció el poder civil y sus derechos, 

pero advirtió claramente que deben respetarse los derechos supe-

riores de Dios (CONC. VAT. II, Dignitatis humanae), pues existe 

en el hombre una dimensión religiosa profunda, que informa todas 

las tareas que lleva a cabo y que constituye su máxima dignidad. 

A su respuesta agrega: Dad… a Dios lo que es de Dios. Cuando el 

cristiano actúa en la vida pública, no debe guardar su fe para mejor 

ocasión. Por el contrario, ha de ser luz y sal donde se encuentre. 

 

Hipócrita: gr. hipokritès. El ter-

mino no designa solamente a la per-

sona cuyas palabras y hechos no se 

corresponden con su pensamiento, 

sino que esta cargado de un sentido 

que proviene de la palabra aramea 

correspondiente a hanefâ que en el 

AT significa ordinariamente 

“perverso, impío”. El hipócrita está 

en trance de ser infiel y a veces es un 

ciego (Mt 7,5), su juicio está falsea-

do, pervertido. En el lado opuesto, la 

sinceridad sin fingimiento y sin do-

blez (Rm 12,9). 

VOCABULARIO BÍBLICO  
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