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DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

 

Iluminen al mundo con la luz del Evangelio reflejada en su vida. 
 

 

Jesús vino a cumplir la 
ley que había dado al 
pueblo de Dios, para 
enseñar que debemos vivir 
en la ley del amor. El 
servicio de Dios ya no 
requeriría el apego a las 
minucias de la ley vieja, sino 
más bien, la opción radical 
de amar a Dios con todo el corazón, alma, mente, 
fuerza y amor al prójimo como nos amamos a nosotros 
mismos. Para las personas que no pueden o no quieren 
vivir de esta manera radical, el desafío profundo de la 
ley del amor aparecerá aterrador en el mejor 
momento, y rebelde, incluso blasfemo, en lo peor. 
Jesús sabía que Dios, su Padre, está por encima de 
todo. 

Los fariseos entendían la vida y la fe como 
cumplimiento literal de la ley; por este criterio juzgaron 
a otros, se juzgaron a sí mismos, y juzgaron a Jesús. Si 
podían mostrar que estaban desobedeciendo o 
ignorando la ley, se les podría declarar como 
blasfemos, injustos, alguien quien fuese un peligro para 
el pueblo de Israel. Al luchar para comprender sus 
enseñanzas, ellos conspiraron con sus discípulos y 
otros para atraparle posando con lo que se conocía 
como preguntas de truco, imposibles de responder sin 
entrar a una especie de conflicto. El pagar impuestos al 
César parecía reconocer la ocupación Romana de Israel 
como legítima; el negarse a pagar el impuesto creaba 
disgusto en las autoridades civiles.  

La respuesta de Jesús mostro una vez más cómo 
fue radicalmente diferente su propia actitud a la ley de 
Dios. Simplificó la pregunta mediante lo que ahora 
llamamos ‘pensamiento lateral’: desplazando toda base 
de argumento. Aplicó el principio supremo de dar a 
Dios lo que pertenece a Dios, con el efecto de que todo 
lo demás, es relativamente insignificante. ¿Qué 
importa si usted paga impuestos a los romanos, si el 
primero que sirve es a Dios? ¿Quién podría discutir 
esto? 

Sería un error pensar mal de los fariseos: más bien 
fueron guiados equivocadamente en su afán de buscar 
la ley de Dios, y esto tuvo la consecuencia de formarlos 
sin escrúpulos en su conflicto con Jesús. En su 
devoción, perdieron de vista la necesidad de respetar a 

otros seres humanos, y se 
convirtieron en 
perseguidores en nombre 
de Dios. Por eso, Jesús fue 
inflexible en su oposición 
contra ellos, buscando una 
y otra vez recuperarlos para 
el verdadero propósito de la 
ley. 

Hay una tensión constante en la sociedad entre la 
necesidad de regular los asuntos humanos con leyes y 
reglamentos y la necesidad de impedir que la gente sea 
abrumada por la burocracia, y el no poder moverse sin 
reglas transgresoras. Algunas personas dependen de 
las leyes y reglamentos porque les da un sentido de 
seguridad y certeza; otros encuentran cualquier 
reglamento simplemente irritante, sea o no razonable. 
Esta misma tensión está en la Iglesia, y ha estado desde 
los primeros desacuerdos entre Pedro y Pablo en los 
Hechos de los Apóstoles. 

¿Cómo alcanzamos un equilibrio saludable entre el 
derecho y la libertad? ¿Cómo evitamos ser como los 
fariseos, que viven a la letra de la ley, pero ignorantes 
de su espíritu? ¿Cómo evitamos ser abrumados por 
lemas litúrgicos, mientras mantenemos la unidad y la 
integridad de la fe? La respuesta se encuentra en la 
fidelidad a Jesucristo, dándole a Dios lo que pertenece 
a Dios, y a las autoridades civiles lo que les pertenece a 
ellas: vivir en el mundo, sin ser del mundo. Lo que 
importa, sobre todo, es el amor y el servicio a Dios y al 
prójimo: todo lo demás quedará en su propio lugar. 

 

 

 


