
CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS  
 
CLASE 56          Mc 12, 13-17; 
 

A.M.S.E. 
El tributo debido al César 
 
Este pasaje aparece también en los otros dos Evangelios sinópticos (Mt y Lc).  
Es el primero de tres nuevos cuestionamientos que le van a hacer a Jesús diversos líderes de Israel: los 
fariseos y herodianos, los saduceos y los escribas. 
 
R E V I S I Ó N     D E S G L O S A D A    D E     Mc 12, 13-17; 
 
12, 13  Y ENVÍAN DONDE ÉL ALGUNOS FARISEOS Y HERODIANOS PARA CAZARLE EN 
ALGUNA PALABRA. 
 
No se acercan para conocerlo, para aprender algo del Maestro, se acercan con la mala intención de 
hacerlo decir algo de lo que puedan acusarlo o desprestigiarlo. 
 
REFLEXIONA: 
Vienen a Aquel que es la Palabra, pero no vienen con un corazón en silencio, ávido de escuchar, sino 
con un ruidero interior. 
A veces nos acercamos al Señor llenos de palabras, de cosas que nos hacen ruido, y no captamos lo 
que el Señor quiere decirnos. Necesitamos silencio, para poder oír la voz de Dios y acogerla en nuestro 
interior. 
 
12, 14 VIENEN Y LE DICEN: ‘MAESTRO, SABEMOS QUE ERES VERAZ Y QUE NO TE 
IMPORTA POR NADIE, PORQUE NO MIRAS LA CONDICIÓN DE LAS PERSONAS, SINO 
QUE ENSEÑAS CON FRANQUEZA EL CAMINO DE DIOS: 
 
Fariseos y herodianos no tenían buena opinión de Jesús, así que no creían lo que le estaban diciendo. 
Sin embargo, a pesar de ellos mismos, y sin saberlo, dijeron la verdad. 
 
eres veraz 
Jesús no sólo es ‘veraz’, Él es la Verdad. 
 
REFLEXIONA: 
Al decirle esto a Jesús, ellos quedan muy mal, pues si realmente creen que Jesús es veraz, surge la 
pregunta: ¿por qué no lo siguen?, ¿porque no les importa a ellos la verdad? 
 
no miras la condición de las personas 
Se refiere a que Jesús no juzgaba por apariencias, ni discriminaba a nadie.   
 
REFLEXIONA: 
Es incongruente que mencionen esto como si fuera una virtud, ya que ellos mismos no la practican, 
ellos a todos discriminan, empezando por Jesús. 
 
enseñas con franqueza el camino de Dios 
Pretenden que lo reconocen como Maestro. 
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REFLEXIONA: 
Nuevamente ellos mismos se condenan con lo que están diciendo. Si realmente creen que Jesús enseña 
el camino de Dios, ¿por qué no lo siguen?, ¿no están interesados en el camino de Dios? 
 
¿ES LÍCITO PAGAR TRIBUTO AL CÉSAR O NO? ¿PAGAMOS O DEJAMOS DE PAGAR? 
 
“El tributo personal había sido introducido en el año 6dC. Todos, excepto niños y ancianos, debían 
pagarlo. Iba directo a la casa imperial.”(ver Pronzato II, p.249-251). 
 
“Era una carga para los judíos y un símbolo de su sometimiento a Roma. Fue motivo de una revuelta 
que fue rápidamente controlada, pero que ayudó a inspirar un sentimiento nacionalista que 
eventualmente se convertiría en un levantamiento en los años 66 a 70. 
 
“Fariseos y herodianos están en extremos opuestos en lo que se refiere a política y en su postura con 
respecto al impuesto. Los fariseos aborrecían pagar a los paganos que dominaban en Israel. Los 
herodianos, en cambio, apoyaban a Herodes y para que éste siguiera en el poder, ellos cooperaban con 
los romanos. Ambos grupos estaban enemistados, pero aquí unen fuerzas contra Jesús.” (Mary Healy, 
p. 239). 
 
Quieren arrinconar a Jesús, de modo que diga lo que diga, quede mal y tengan motivo para acusarlo. 
Si dice que hay que pagar, ellos le dirían al pueblo que Jesús está de acuerdo en que los romanos los 
exploten y les cobren impuestos, lo cual provocaría la molestia de la gente y el enojo hacia Él. Y así 
quitarían el mayor obstáculo que tienen para apresarlo: el temor a la gente que lo sigue y defiende. 
Si Jesús dice que no hay que pagar, ellos irían con el chisme a los romanos, a acusarlo de no cumplir 
con lo que éstos ordenaban; buscarían que se lo llevaran preso por animar a la gente a no pagar el 
impuesto. 
Están seguros de que esta vez tienen atrapado al Maestro (quien por cierto, por ser Galileo, no estaba 
obligado a pagar el impuesto, que aplicaba sólo a las provincias directamente gobernadas por Roma -
Healy, p. 239). Pero van a recibir una respuesta que no han calculado. 
 
12, 15 MAS ÉL, DÁNDOSE CUENTA DE SU HIPOCRESÍA, LES DICE: ‘¿POR QUÉ ME 
TENTÁIS? TRAEDME UN DENARIO, QUE LO VEA.’ 
 
dándose cuenta de su hipocresía 
Jesús conoce el interior del corazón humano, nada se le escapa, y sabe que estos enemigos Suyos lo 
adulan de dientes para afuera, porque por dentro están llenos de odio y de deseos de hacerle daño. 
 
¿por qué me tentáis? 
Es decir, ¿por qué me ponéis a prueba?  
“Tentar al Señor es un pecado por el que el pueblo fue frecuentemente castigado (ver Num 14, 22; 
Deut 6, 16; Sal 95, 8-9). Al tentar a Jesús, los fariseos y herodianos juegan el papel de Satanás, que 
tentó a Jesús en un esfuerzo por desviarlo de Su misión mesiánica (ver Mc 1,13)...” (Mary Healy, p. 
240). 
 
REFLEXIONA: 
A pesar de que vienen en mal plan, Jesús se preocupa por ellos, y al cuestionarlos los invita a 
reflexionar, a examinar las intenciones que los mueven a hacerle la pregunta.  
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REFLEXIONA: 
Jesús no pierde oportunidad para animarnos a reflexionar, a mirar nuestro interior y darnos cuenta qué 
es lo que realmente nos está motivando. Para responder a Su pregunta, hace falta hacer un alto, 
detenerse a pensar, reconocer si no estamos yendo en la dirección correcta. Es algo que los fariseos y 
herodianos no están dispuestos a hacer, pero nosotros sí.  
Pidamos al Señor la gracia de nunca actuar irreflexiva o, peor aún, malintencionadamente. Que nuestra 
motivación sea siempre buscar y seguir la verdad. 
 
traedme un denario 
Su petición deja ver que Él no trae dinero consigo, y que en cambio ellos sí traen consigo dinero 
romano. 
 
12, 16   SE LO TRAJERON Y LES DICE: ‘¿DE QUIÉN ES ESTA IMAGEN Y LA INSCRIPCIÓN?’ 
 
Era “una moneda de plata que representaba la unidad monetaria romana. Pesaba unos 3.4 gramos. 
Tenía impresa la imagen del emperador y una inscripción que para el pueblo judío era blasfema: 
‘Tiberio César, hijo del divino Augusto’. ..” (Pronzato, ídem). 
 
ELLOS LE DIJERON: ‘DEL CÉSAR.’ 
 
“Jesús puede deducir el derecho del emperador al cobro del tributo personal, de la circunstancia de que 
los judíos utilizan de hecho la moneda del emperador.” (Schmid, p. 322). 
Como quien dice: al estar usando el dinero que pertenece al emperador, están admitiendo tácitamente, 
que él tiene derecho a cobrarles algo. 
 
12, 17 JESÚS LES DIJO: ‘LO DEL CÉSAR, DEVOLVÉDSELO AL CÉSAR, Y LO DE DIOS, A 
DIOS.’ 
 
“No puede hablarse de que vengan equiparados el César y Dios, pues el Estado puede sólo exigir lo 
que necesita para su existencia, mientras que Dios demanda que el hombre se le entregue por 
completo” (Kümmel). 
“Si esta moneda pertenece al emperador, él tiene derecho a su propiedad...Pero también Dios tiene 
derecho a Su propiedad. Si se pregunta: ‘¿qué es lo que pertenece a Dios?’ Sólo se puede dar una 
respuesta: todo. Nosotros mismos.” (G. Dehn). 
 
“La respuesta de Jesús no es una regla práctica que pueda dar respuesta a cada pregunta que surja 
acerca de la relación del hombre con el poder del estado y de Dios. Pero en cualquier caso, Dios tiene 
los derechos supremos. Cuando el poder imperial entre en colisión con el divino, la decisión que se 
tome, sólo podrá favorecer a Dios.” (Gnilka, p. 180). 
 
Dice el Catecismo de la Iglesia Católica: “La sumisión a la autoridad y la corresponsabilidad en el bien 
común exigen moralmente el pago de los impuestos, el ejercicio del derecho al voto, la defensa del 
país: ‘Dad a cada cual lo que se le debe: a quien impuestos, impuestos; a quien tributo, tributo; a 
quien respeto, respeto; a quien honor, honor’ (Rom 13, 7).” (C.E.C. # 2240). 
Pero también enseña lo siguiente: 
“El ciudadano tiene obligación en conciencia de no seguir las prescripciones de las autoridades civiles 
cuando estos preceptos son contrarios a las exigencias del orden moral, a los derechos fundamentales 
de las personas o a las enseñanzas del Evangelio... ‘Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres’ 
(Hch 5, 29)...” (C.E.C. # 2242). 
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REFLEXIONA: 
Esta frase de Jesús ha sido muy manipulada por quienes ven las cosas al revés de como son.  
Jesús pide dar al César y a Dios lo que corresponde a cada uno, y se refiere que al César hay que darle 
unas monedas, pero a Dios le pertenece todo.  En cambio, los que citan esta frase para atacar a la 
Iglesia, piensan al revés, que al César le corresponde todo, y que la Iglesia se debe limitar a quedarse 
encerradita, rezando con los ojos en blanco, y no meterse en asuntos que no le competen. 
Se equivocan. A la Iglesia le compete todo asunto que tenga que ver con el ser humano. Y tiene que 
alzar la voz para denunciar cuando se cometen injusticias, cuando se promueven políticas que van en 
contra de la vida y la dignidad de las personas, cuando se promueve como bueno lo malo y lo malo 
como bueno. La Iglesia está llamada a ser profética, a hablar de parte de Dios, a promover lo que sea 
conforme a su doctrina y a oponerse y resistir a lo que sea contrario. 
 
Y SE MARAVILLABAN DE ÉL. 
 
La gente aprecia esta sagacidad de Jesús, que le hace poner siempre en su sitio a Sus enemigos, y 
aprovechar sus preguntas mezquinas, para dar una enseñanza profunda y maravillosa. 
 
REFLEXIONA: 
Relee el texto bíblico revisado aquí, haciendo Lectio Divina (leerlo despacito, meditarlo, orarlo, es 
decir, dialogar con Dios al respecto, contemplarlo, dejar que quede resonando en tu interior), y 
responder con algún propósito concreto. 


