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Agustinos	
Viernes, 16 de octubre 

 
Buenos días. Vamos a comenzar la oración. Nos vamos poniendo en orden… 
 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
Evangelio del domingo 18 de octubre 
El domingo celebramos el día del DOMUND. El Domund es el día en que, de un modo 
especial, la Iglesia universal reza por los misioneros y colabora con las misiones. Se 
celebra en todo el mundo. 

Lectura del santo evangelio según san Mateo 22, 15-21 
 

En aquel tiempo, se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús 
con una pregunta. Le enviaron unos discípulos, con unos partidarios de Herodes, y le dijeron: 

- «Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la 
verdad; sin que te importe nadie, porque no miras lo que la gente sea. Dinos, pues, qué 
opinas: ¿es lícito pagar impuesto al César o no? » 

Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús: 
- «Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda 

del impuesto. » 
Le presentaron un denario. Él les preguntó: 
- «¿De quién son esta cara y esta inscripción?» 
Le respondieron: - «Del César.» 
Entonces les replicó: 
- «Pues pagadle al César lo que es del César y a Dios lo 

que es de Dios.» 
 
Reflexión 

Cuando es preguntado, intencionadamente pide la moneda del tributo con la efigie del 
César y responde: la moneda hay que dársela al emperador. Los que acuñan moneda tienen 
poder y por el dinero dominan a los hombres. Entonces, ¿hay que someterse a él? ¡Ni hablar! 
Por eso añade con una intencionalidad manifiesta: «y a Dios lo que es de Dios». El dinero no 
es de Dios, sino que de Dios somos nosotros mismos, y por lo mismo nosotros solamente 
debemos estar sometidos a Dios. Ya San Agustín, que afirmaba: “El César busca su imagen, 
dádsela. Dios busca la suya: devolvédsela. No pierda el César su moneda por vosotros; no 
pierda Dios la suya en vosotros”. La respuesta de Jesús no es evasiva, sino profética; porque a 
trampas legales no valen más que respuestas proféticas. El tributo de hacienda es socialmente 
necesario; el corazón, no obstante, lleva la imagen de Dios donde el hombre recobra toda su 
dignidad, aunque pierda el “dinero” o la imagen del césar de turno que no valen nada. 
Recemos un Padre Nuestro para dar gracias a Dios. Oramos todos: PADRE NUESTRO… 
 
San Agustín,   Ruega por nosotros. 
María Inmaculada Ruega por nosotros. 
 

Que tengáis un buen día de trabajo… 


