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ORACIÓN 
 

Señor Jesús resucitado, envíanos tu Espíritu que nos lleve a la verdad completa acerca de Ti y 
acerca de nosotros mismos. 

A la verdad completa sobre el sentido de nuestras vidas, sobre el valor de lo que ponemos, de lo 
que gozamos, de lo que sufrimos.  

Porque queremos: amar Contigo como Tú supiste amar, gozar Contigo cuando toque gozar, 
sufrir Contigo cuando nos toque sufrir. AMEN. 

 

TEXTO 
 

MATEO 22,15-46 

 

«15Entonces, yéndose, los fariseos tuvieron una reunión para cazarle en alguna palabra. 16Y le envían a sus 
discípulos, junto con los herodianos, diciendo: “Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino 
de Dios con verdad; y no te importa de nadie porque no miras la apariencia de las personas. 17Así que dinos 
qué te parece, ¿está permitido pagar tributo al César o no?”. 
18Mas Jesús, conociendo su maldad, dijo: 19“¡Hipócritas!, ¿por qué intentáis tentarme? Enseñadme la 
moneda del tributo”.  
Ellos le presentaron un denario.  
20Y les dice: “¿De quién son esta efigie y la inscripción?”.  
21Le dicen: “Del César”.  
Entonces les dice: “¡Pues dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios!”.  
22Y, al oírlo, se maravillaron y, dejándole, se marcharon. 
 
23En aquel día se le acercaron unos saduceos, diciendo que no hay resurrección y le preguntaron 24diciendo: 
“¡Maestro! Moisés dijo: ‘Si uno muere no teniendo hijos, su hermano se casará con su viuda para dar 
descendencia a su hermano’. 25Pues había entre nosotros siete hermanos; y el primero casado murió y, no 
teniendo descendencia, le dejó la mujer a su hermano. 26Y lo mismo el segundo y el tercero, hasta el 
séptimo. 27Después de todos murió la mujer. 28Pues bien, en la resurrección, ¿de cuál de los siete será 
mujer?, porque lo ha sido de todos”.  
29Pero, respondiendo, Jesús les dijo: “Estáis equivocados, no comprendiendo las Escrituras ni el poder de 
Dios. 30Porque, en la resurrección, ni hombres ni mujeres se casan, sino que son como ángeles en el cielo. 31Y 
sobre la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os dice Dios: ‘Yo soy el Dios de Abrahán y el 
Dios de Isaac y el Dios de Jacob’? No es el Dios de muertos, sino de vivos”.  
33Y al oír esto, las muchedumbres se asombraron de su enseñanza.  
 
34Pero los fariseos, al oír que había tapado la boca a los saduceos, se juntaron en el mismo lugar, 35y uno de 
ellos, escriba, le preguntó tentándolo: 36“Maestro, ¿qué mandamiento es grande en la Ley?”.  
37Le dijo: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. 38Este es el 
mandamiento principal y el primero. 39Pero el segundo es igual: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 40¡De 
estos dos mandamientos penden la Ley y los profetas!”.  
 
41Estando reunidos los fariseos, les preguntó Jesús diciendo: 42“¿Qué pensáis acerca del Cristo? ¿De quién es 
hijo?”.  
Le dicen: “De David”.  
43Les dice: “Pues ¿cómo David, movido por el Espíritu, le llama Señor diciendo: 44‘Dijo el Señor a mi Señor: 
Siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies’? 45Si David le llama ‘Señor’, ¿cómo 
puede ser hijo suyo?”. 
46Y nadie era capaz de responderle palabra alguna; y desde ese día ninguno se atrevió a preguntarle nada». 
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ESTRUCTURA 
 

PRIMERA UNIDAD (22,15-22) 

El v. 15 constituye el título para toda la sección (vv. 15-46). Con el v. 16 comienza la verdadera controversia. 
Consta de la exposición, con las palabras engatusadoras de los fariseos y su pregunta a Jesús (vv. 16-17). La 
respuesta de Jesús contiene: a) una acusación introductoria que dejará clara su superioridad (v. 18); b) la 
«prueba visual» mediante la «moneda del tributo», que desenmascara a los adversarios (vv. 19-21a); y c) el 
dicho final decisivo de Jesús (v. 21b). La frase final del v. 22 describe la reacción de los adversarios.  
 

SEGUNDA UNIDAD (22,23-33) 

La controversia consta de una exposición que presenta a los saduceos, y su tesis fundamental, que niega la 
resurrección de los muertos (v. 23), un versículo final a modo de coro, donde los saduceos ya han 
desaparecido (v. 33), y la controversia propiamente dicha (vv. 24-32). Esta se divide en la pregunta de los 
saduceos (vv. 24-28) y la respuesta de Jesús (vv. 29-32). Las dos partes son de extensión similar. La segunda 
tiene a su vez dos partes; aborda primero (vv. 29-30) el caso concreto que los saduceos han presentado en 
los vv. 25-28, y rebate luego en los vv. 31-32 la tesis fundamental formulada en la exposición. Tanto al 
comienzo de la pregunta formulada a Jesús como al final de la respuesta de este hay sendas referencias 
bíblicas. El tema del debate es dado por la palabra clave «resurrección», que aparece cuatro veces (vv. 
23.28.30.31). 
 

TERCERA UNIDAD (22,34-40) 

El texto comienza con un versículo de transición (v. 34) que recuerda la conversación con los saduceos y 
menciona a la vez la reunión de los fariseos, que será el escenario del próximo episodio (cf. v. 41). El diálogo 
propiamente dicho consta de la exposición (v. 35), la pregunta (v. 36) y una respuesta muy larga de Jesús (vv. 
37-40). Aparte la anotación de que el escriba «tienta» a Jesús, el diálogo no contiene ninguna nota polémica 
directa. Es un diálogo escolar que solo tiene aire de controversia en la caracterización negativa del 
interrogador. La palabra clave «ley» engloba todo el diálogo. 
 

CUARTA UNIDAD (22,41-46) 

El v. 41 es la exposición: Jesús se dirige a los fariseos reunidos. El v. 46 es la conclusión que certifica el éxito 
aplastante de Jesús y pone fin a toda la serie de controversias de los vv. 15-45. Los vv. 42-45 contienen la 
disputa propiamente dicha en dos tramos. Jesús toma la iniciativa y formula las preguntas. A la primera 
pregunta responden los fariseos (v. 42). A la segunda, no tienen ya nada que decir y permanecen callados (v. 
46). La controversia solo es tal en un sentido indirecto, porque no hay verdadera disputa.  
 

ELEMENTOS A DESTACAR 
 

PRIMERA UNIDAD (22,15-22) 

 
 Los fariseos toman una determinación contra Jesús, como hicieran ya en 12,14, con intención de 

sorprenderlo en alguna palabra que se convierta en «trampa» para él. Al comienzo de toda la sección de 
Mt 22,15-46 aparecen, pues, «los fariseos» como los enemigos principales de Jesús, que planean su 
aniquilación. Son los primeros en enviar a Jesús «discípulos» suyos junto con los herodianos. Al 
evangelista no le preocupa que los fariseos no tengan «discípulos»; piensa quizá en discípulos de los 
letrados, a los que echa en el mismo saco que a los fariseos. Tampoco le preocupa la cuestión, tan 
debatida en la historia de la interpretación, de la identidad de los «herodianos». Es difícil saber si para él 
y su comunidad de Siria era importante el problema del tributo; su interés se refleja sobre todo en poner 
de manifiesto cómo los fariseos adversarios, en su maldad, tienden una trampa a Jesús y cómo fracasan 
en el empeño.  
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 Los discípulos de los fariseos comienzan con una larga captatio benevolentiae (captación de la 
benevolencia, un modo de llamar la atención de Jesús y ganárselo) y luego preguntan al «maestro» Jesús 
si está permitido por Dios pagar impuestos al César. Después de haber elogiado, en su hipocresía, la 
independencia de Jesús frente a consideraciones humanas, su pregunta parece una invitación solapada a 
expresarse en contra del pago de impuestos. Si Jesús lo hace, podrán acusarlo ante el gobernador, pues 
desde la revuelta de Judas el Galileo el año 6 d.C., la resistencia fiscal era una señal de sedición. Si 
contesta afirmativamente, se hará impopular ante la gente.  
 

 Jesús se enfrenta a los adversarios con gran superioridad. «Conoce» sus intrigas (cf. 12,15; 16,8) y 
contesta en consecuencia: denuncia desde el principio la «malicia» de sus adversarios, y deja claro que 
son «hipócritas». Su pregunta no es verdadera pregunta, va encaminada a comprometerle. Entonces se 
dispone Jesús a hacer una «demostración». Pide a los discípulos de los fariseos que le enseñen un 
denario romano. Mateo lo llama «moneda del tributo». Al poseer ellos esa «moneda del tributo», están 
demostrando que pagan impuestos y tienen contestada para sí, hace tiempo, la pregunta que formulan 
a Jesús. Después les pregunta por la efigie y la leyenda de la moneda. El denario de Tiberio, conocido 
entonces también en Palestina, representaba delante la cabeza del emperador y detrás a su madre Livia 
como diosa de la paz; la leyenda decía: «Ti(berius) Caesar Divi Aug(usti) F(ilius) Augustus», y al reverso 
«Pontif(ex) Maxim(us)». El quid de la demostración está en que los adversarios, al utilizar una moneda 
con símbolos políticos y religiosos del poder romano, han reconocido plenamente su soberanía. 

 

 V. 21b: No tiene nada de extraño que Jesús los invite ahora en consecuencia a pagar los impuestos; les 
invita a hacer lo que ya hacían. La primera parte del dicho final de Jesús no tiene, pues, un peso 
decisivo, porque se limita a confirmar lo que sus adversarios hacen de tiempo atrás. Por eso aquí Jesús 
no respalda teológicamente el deber de pagar impuestos, sino que señala sin más la «moneda del 
tributo». Su verdadera respuesta a la pregunta de los adversarios se produce en el v. 21c. 

 

  V. 21c: La invitación a dar a Dios lo que le pertenece, la añade Jesús sin haber sido preguntado. En ella 
residía, pues, la verdadera sorpresa del texto para los oyentes originales. Está al final y es su diana. Este 
texto no es, por tanto, una normativa de las relaciones de Jesús o sus seguidores con el Estado. En este 
sentido, el interés central que dedica la historia de la interpretación a este texto choca con la intención 
del mismo. Apenas se ha tomado en consideración la invitación de dar a Dios lo suyo; es, por decirlo así, 
un «espacio en blanco». Los lectores tienen que llenarlo con la tradición bíblica y judía: Dios es el que 
«abate las naciones y derriba a los reyes» (Is 41,2); a él pertenece «la tierra y lo que contiene, el orbe y 
todos sus habitantes» (Sal 24,1). Todo pertenece a Dios: cielo y tierra, los humanos y, naturalmente, 
también los reinos y los emperadores. Así queda también claro el sentido del espacio en blanco: Jesús 
no trata de agregar al mandato del pago fiscal un precepto suplementario -religioso, por ejemplo-. La 
obediencia a Dios es el precepto de todos los preceptos, el que los abarca, sustenta y sobrepasa. Dios 
plantea una exigencia sin límites a los seres humanos, que comprende todos los ámbitos de la vida. El 
precepto del pago fiscal, por el contrario, se halla en una esfera penúltima, totalmente distinta.  
 

 Los lectores conocen a los fariseos y saben que su justicia es insuficiente (5,20), y hasta ahora solo le han 
deseado y causado el mal a Jesús. La frase final de Jesús a los fariseos, que solo han preguntado por el 
emperador y no por Dios, deja un eco amenazador en sus oídos. Mateo refiere, en términos neutrales, 
que los fariseos quedaron asombrados. Jesús los había calado y triunfó sobre ellos, como demuestra el 
hecho de que lo «dejaron», como hubo de abandonarlo el tentador diabólico en 4,11. Con esta 
observación final del v. 22, Mateo no se limita a crear la transición a la siguiente perícopa, sino que 
sugiere, sobre todo, la victoria de Jesús sobre sus enemigos, que nada pudieron hacer contra él.  
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 Jesús no dice, por tanto, que una mitad del ser humano pertenezca al César: la mitad material, o 

cultural, o exterior, relacionada con el «reino del mundo»; y la otra a Dios: la mitad espiritual, personal o 
interior. No quiere destacar siquiera el pago fiscal o la obediencia al Estado como un precepto especial 
de Dios. Lo que quiere decir es: «Podéis dar dinero al César -es su territorio- pero Dios es el Señor». La 
lectura protestante tradicional del texto, inspirada en Rm 13,1-7, es un camino desviado. Más afín al 
texto es la tradición católica, que pone claramente la obediencia a Dios por encima de la obediencia al 
Estado. La interpretación católica solo se vuelve problemática cuando, en lugar de la primacía de Dios, 
aparece la primacía de la Iglesia. 

 
 

SEGUNDA UNIDAD (22,23-33) 
 

 Jesús continúa aún en el templo «aquel día» después del cual ninguno de sus adversarios judíos se 
atreverá ya a preguntarle nada (22,46). Tras la desaparición de los fariseos, algunos saduceos se acercan 
a él. Mateo los había hecho ya aparecer varias veces en su historia de Jesús en compañía de los fariseos 
(3,7; 16,1-12), y en 16,11-12 hizo una advertencia sobre su doctrina y la de los fariseos. Que los saduceos 
excluyen una futura resurrección de los muertos parece haber sido algo «consabido» en el cristianismo 
primitivo (cf. Hch 4,1-2; 23,8). Según la opinión común en el mundo exegético, los saduceos parecen ser 
los «sumos sacerdotes» que desempeñarán un papel decisivo en la Pasión de Jesús. 
 

 Los saduceos le recuerdan al «maestro» Jesús el mandato de Moisés sobre el matrimonio de cuñados 
(«Ley del levirato»: Dt 25,5-10). Apoyados en lo dicho por Moisés cuentan una historia sagazmente 
tejida sobre siete hermanos que se casaron con la viuda del primer hermano difunto y fueron muriendo 
sin descendencia. La cuestión es ahora: ¿a quién pertenecerá la mujer en el punto temporal de la 
resurrección si ella se casó con los siete? La historia suena hoy como una «auténtica fantasía machista». 
No contiene una pregunta seria, sino que pretende solo llevar al absurdo la fe en una futura 
resurrección. El relato contenía, a la vez, un matiz burlesco: ¡de tan descabelladas cuestiones se ocupan, 
por lo visto, los adversarios de Jesús!  

 

 La primera parte de la respuesta de Jesús aborda el caso de los saduceos. Jesús comienza con un ataque 
frontal: ¡los adversarios no entienden ni las Escrituras ni el poder de Dios! El v. 30 no resuelve la tensión, 
sino que pone de relieve los supuestos erróneos en el caso de los saduceos: estos parten de que la vida 
de los resucitados es mera continuación de la vida terrena. Pero no es así, porque en el mundo de los 
resucitados ni los varones se casan (gamousin) ni las mujeres son dadas en matrimonio por sus padres 
(gamizontai). Serán más bien, según una creencia judía extendida, «como ángeles del cielo»: alabarán a 
Dios, vivirán en su presencia y no se casarán como varones y mujeres.  

 

 Después de despejar con talante soberano la pregunta capciosa que le plantearon los saduceos, Jesús 
vuelve a la tesis saducea fundamental que niega la resurrección. Ahora es él quien remite a sus 
adversarios a la Escritura; pero, a diferencia de ellos, Jesús no utiliza la Biblia como mero punto de 
partida para su propia argumentación, sino que es la palabra bíblica misma la que atestigua la 
resurrección de los muertos. Jesús se apoya en el texto bíblico central Ex 3,6, relacionado directamente 
con la autorrevelación del nombre de Dios (Ex 3,14). Que Dios sea el Dios de los antepasados, Abrahán, 
Isaac y Jacob, es una creencia fundamental de Israel. En esta base descansa la alianza de Dios con el 
pueblo; por eso invocan tantas veces a Dios con ese calificativo en las oraciones. Especialmente 
expresiva fue a este respecto la «Oración de las dieciocho bendiciones», cuya primera bendición va 
dirigida a «Yahvé, Dios de Abrahán, Dios de Isaac y Dios de Jacob», y la segunda alaba a Yahvé, «que da 
vida a los muertos».  
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 En el versículo final 33 no se habla ya de los saduceos. Son tan irrelevantes para el evangelista que ni 
siquiera menciona su desaparición, y solo después hace constar que Jesús los redujo a silencio con su 
respuesta (v. 34). Más importante es para él la reacción del pueblo oyente: «se asombra de su 
enseñanza», como después del sermón de la montaña (7,28) y de su predicación en la sinagoga de 
Nazaret (13,54). Esto significa para Mateo que la enseñanza de Jesús es algo totalmente especial, 
totalmente distinto de la de los escribas. 

 
 

TERCERA UNIDAD (22,34-40) 
 

 Al enterarse del fracaso de los saduceos, los fariseos se reúnen y envían a uno de sus escribas a Jesús 
con mala intención, como ocurría ya en el v. 15. El escriba pregunta por un «precepto grande» de la Ley, 
de la Torá. La pregunta es razonable, porque también los rabinos distinguieron entre mandamientos 
«pequeños» y «grandes». Distinguieron los preceptos y prohibiciones de la Torá, hasta llegar a los 
célebres 248 preceptos y 365 prohibiciones. No hay, pues, en la pregunta nada que sea «no judío», 
sobre todo cuando Mateo hace preguntar al interrogador, no por el «primer» mandamiento sino por un 
«gran» mandamiento. 
 

 Jesús cita primero Dt 6,5, el precepto del amor a Dios, recitado a diario como parte del Shemá Israel 
(«escucha Israel»). La interpretación judía de Dt 6, 5 ve manifestado el «amor a Dios», ante todo, en los 
actos de obediencia, piedad y fidelidad a la Ley o Torá. Amar a Dios significa dedicar la vida a sus 
mandamientos. «Con todo tu corazón» designa, en sentido judío la indivisibilidad de la obediencia. «Con 
toda tu vida» evocaría el martirio. «Con toda tu mente» («con toda tu capacidad mental» literalmente) 
es una variante de traducción de «con todo tu corazón». «Amar a Dios» no evoca, por tanto, un 
sentimiento, ni oraciones, o una mística que huye del mundo, sino el conocimiento del único Dios y la 
obediencia a él dentro del mundo.  

 

 Jesús menciona como segundo mandamiento básico el del amor al prójimo, Lev 19,18. Lo hace sin ser 
preguntado y, por consiguiente, el precepto tiene peso: el segundo precepto es de igual rango que el 
primero. El verbo «amar» debe llenarse nuevamente de contenido a partir del texto bíblico y de la 
interpretación judía de la época. Es importante el contexto de Lev 19,11-18: trata de los preceptos éticos 
fundamentales que Dios impone en relación con el prójimo, incluido el socialmente débil o un adversario 
en el juicio. Paralelamente a «amar» están: no hurtar, no mentir, no engañar, no jurar en falso, no 
oprimir, no robar, no maldecir, no tratar injustamente en los tribunales, no calumniar, no odiar. Lev 
19,34 añade: respetar los derechos del extranjero. La interpretación judía apunta en la misma dirección: 
el amor significa un comportamiento práctico solidario, acorde con los preceptos dados por Dios a la 
comunidad de Israel. En el texto fundamental Lev 19,18, y en casi toda la interpretación palestino-judía 
del texto, «prójimos» son únicamente los israelitas. En el judaísmo grecohablante «filantropía» es un 
concepto programático que compendia la segunda tabla del decálogo; pero apenas se asocia a Lev 19,18 
o al término «prójimo». Esto cambia solo en el contexto de la tradición de Jesús: amplía el «prójimo» a 
todos los seres humanos. Esto se desprende claramente de la sexta antítesis sobre el amor a los 
enemigos (Mt 5,43-48), y de la regla de oro formulada en términos universales (7,12). «Como a ti 
mismo» debe interpretarse como complemento: ama a tu prójimo como te amas (de hecho) a ti mismo. 
  

 El evangelista compendia en el v. 40 su visión especial de los dos grandes preceptos. La expresión «la Ley 
y los profetas» remite a los dos pasajes centrales 5,17 y 7,12. Allí se decía que Jesús cumplió la Ley y los 
profetas, y que ambas cosas tenían su centro en la regla de oro. Para Mateo, los dos grandes preceptos 
no son nada nuevo respecto a la Biblia de Israel sino que son su cumplimiento. 
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CUARTA UNIDAD (22,41-46)  
 

 Ahora se cambian las tornas. Jesús, no sus adversarios, toma la iniciativa. Se dirige a los fariseos, que 
siguen juntos, y les formula una pregunta, que versa sobre el centro de todos los debates, su propia 
persona. Estamos en el umbral del capítulo 23. Jesús pregunta por «el Cristo», por el mesías, de quién es 
descendiente el Cristo. Los fariseos contestan «a la usanza escolar» y recuerdan que el mesías, según la 
creencia bíblica y judía general, es hijo de David. Esto también lo sabemos desde el comienzo del 
evangelio, «libro del origen de Jesucristo, hijo de David».  

 Jesús no entra en la respuesta de los fariseos, sino que plantea otra pregunta: el adverbio «cómo» deja 
abierto si se trata de una contrapregunta retórica o una pregunta adicional para precisar. La pregunta 
aduce un pasaje bíblico: el salmista inspirado, David, no llama al mesías «hijo» suyo, sino «Señor». Jesús 
cita luego Sal 110,1. Los lectores cristianos saben que Jesús es «el Señor» que, después de su elevación, 
«está sentado a la derecha de Dios». Saben además, por la lectura de pasajes precedentes del evangelio 
de Mateo, que los enfermos (8,2.6; 9:28; 15,22-27; 17,15; 20,30-33) y los discípulos en dificultades (8,25; 
14,28.30) invocan a Jesús como «Señor», justo cuando suplican su intervención salvadora y poderosa en 
situaciones límite. Saben también que este «Señor» no es sino el hijo de David, Jesús, el mesías de Israel 
que sana a los enfermos de su pueblo. ¿De quién es hijo este hijo de David especialísimo, Jesús, al que el 
antepasado David llama «su Señor»? La respuesta es clara para ellos: es el Hijo de Dios, al que ellos 
confiesan (14,33; 16,16).  
 

 Pero los fariseos no pueden saberlo. Por eso callan. Para aquellos que tampoco han entendido nada de 
los malos viñadores (cf. 21,37-44), esta pregunta de Jesús es un enigma. Tienen cerrada su propia Biblia, 
aunque 23,2 dice que ellos se sientan en la «cátedra» de Moisés. Por eso concluye Mateo con la 
observación de que nadie pudo contestar a Jesús. Jesús salió victorioso en las controversias de Jerusalén. 
El «diálogo» con sus adversarios acaba aquí. Ahora es tiempo para su gran ajuste de cuentas con los 
«escribas y fariseos hipócritas» en el templo (cap. 23). 

 
Paso 1 Lectio: ¿Qué dice el texto? Atiende todos los detalles posibles. Imagina la escena. Destaca todos los 

elementos que llaman la atención o te son muy significativos. Disfruta de la lectura atenta. Toma nota de todo 

lo que adviertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 2 Meditatio: ¿Qué me dice Dios a través del texto? Atiende a tu interior. A las mociones (movimientos) y 

emociones que sientes. ¿Algún aspecto te parece dirigido por Dios a tu persona, a tu situación, a alguna de 

tus dimensiones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 3 Oratio: ¿Qué le dices a Dios gracias a este texto? ¿Qué te mueve a decirle? ¿Peticiones, alabanza, 

acción de gracias, perdón, ayuda, entusiasmo, compromiso? Habla con Dios… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 4 Actio: ¿A qué te compromete el texto? ¿Qué ha movido la oración en tu interior? ¿Qué enseñanza 

encuentras? ¿Cómo hacer efectiva esa enseñanza 


