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Estimados hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a esta celebración eucarística en el XXIX domingo del 

tiempo ordinario. Saludo, en primer lugar a todos los hijos e hijas de la Diócesis de Riohacha, quienes 

semanalmente participan en la Eucaristía que celebro desde esta mi catedral. Saludo de manera especial al Padre 

Reinaldo Pino y a todos los feligreses de la parroquia de La Virgen del Pilar, en Dibulla, quienes mañana celebran 

la octava de la fiesta patronal. Ofrezco la Eucaristía por quienes me han pedido oración, especialmente por los 

enfermos de la Diócesis. Pido por el eterno descanso de nuestros seres queridos difuntos, quienes ya han partido 

a la casa del Padre. 

 

Hoy estamos celebrando el Domingo Mundial de las Misiones (DOMUND), en donde el Santo Padre nos pide 

orar, hacer sacrificios y dar un donativo para sostener a los misioneros y misioneras que trabajan incansablemente 

en países o lugares de misión. Durante este mes, en sintonía con la Iglesia, hemos estado reflexionando en la 

necesidad de despertar, mantener viva y reforzar la vocación misionera de cada uno de los bautizados de la 

Diócesis y del mundo entero. He querido, con esta eucaristía dar inicio oficialmente a la Semana Diocesana de 

las Misiones. Me valgo de la ocasión para agradecer a quienes a lo largo de nuestra historia como Iglesia 

particular, dejando su tierra y su familia, han consagrado su vida al anuncio del Evangelio: Hermanos Menores 

Capuchinos, Hermanas Terciarias Capuchinas, Hermanas Capuchinas del Sagrado Corazón, Hermanas 

Franciscanas de María Auxiliadora, Hermanos Franciscanos de San Pablo Apóstol, Hermanas Misioneras de la 

Madre Laura, Hermanas Misioneras de Santa Teresita de Niño Jesús, Hermanas de Santa Ana, Frailes de la Orden 

de Predicadores, los del Camino Catecumenal, padres Somascos y Hermanas Misioneras del Divino Espíritu, a 

quienes agradezco de manera especial su dedicación en la animación misionera de la Diocesis y la preparación 

de todas las actividades realizadas y previstas durante este mes de las misiones. Gracias también a todos los 

sacerdotes diocesanos y de otras jurisdicciones que ejercen su ministerio con verdadero espíritu misionero. 

Gracias a los grupos y comunidades laicales misioneros: jóvenes y adultos, como también a los niños y niñas de 

la Infancia misionera. 

 

El Papa Francisco nos recuerda en el mensaje para este Domingo Mundial de las Misiones, que el camino 

misionero en toda la Iglesia continua, no se ha detenido, a pesar de la pandemia; al contrario, en estas 

circunstancias estamos llamados a remar juntos. Afirma el Papa: “La Iglesia, sacramento universal del amor de 

Dios para el mundo, continúa la misión de Jesús en la historia y nos envía por doquier para que, a través de nuestro 

testimonio de fe y el anuncio del Evangelio, Dios siga manifestando su amor y pueda tocar y transformar 

corazones, mentes, cuerpos, sociedades y culturas, en todo lugar y tiempo”. En su mensaje nos dice que “es Cristo 

quien saca a la Iglesia de sí misma. En la misión de anunciar el Evangelio, te mueves porque el espíritu te empuja”. 

La respuesta amorosa de cada bautizado y de cada comunidad eclesial ha de ser “¡Aquí estoy, envíame! “No 
olvidemos que Cristo nos salvó y fundó su iglesia como instrumento para continuar su obra de salvación en el 

mundo.  

 

Queridos hermanos, como bautizados estamos en la obligación de compartir y dar testimonio de nuestra fe. El 

Señor cuenta con nosotros y nos quiere misioneros.  “La misión que Dios nos confía a cada uno nos hace pasar 

del yo temeroso y encerrado al yo reencontrado y renovado por el don de sí mismo”. Callejear la fe, es la invitación 

que nos hace el Papa. Es decir, lanzarnos a la calle a compartir la experiencia de Dios en nosotros, y dar razón de 

la esperanza que nos mueve como discípulos y misioneros de Cristo. El Papa quiere que armemos lío, pues 



 

prefiere una Iglesia accidentada por salir, a una Iglesia enferma, esclerotizada, por quedarse en la casa. “La 

llamada a la misión, la invitación a salir de nosotros mismos por amor de Dios y del prójimo se presenta como 

una oportunidad para compartir, servir e interceder”. Acojamos la invitación a celebrar esta Jornada Mundial de 

las Misiones en comunión con toda la Iglesia, e invitamos a todas las parroquias, comunidades y grupos 

apostólicos a participar en las distintas actividades de cooperación misionera organizadas con motivo de esta 

semana misionera. Por esto promovamos de un modo más intenso la oración por las misiones, el ofrecimiento de 

sacrificios y sufrimientos por las misiones. También, cada uno desde su condición, con gratitud por la fe recibida 

y por el amor que Cristo nos ha dado, demos con generosidad nuestra ofrenda económica para las misiones.  

 

Permítanme hacer una breve alusión al Evangelio que acabamos de proclamar. Después de que Jesús cuestionó y 

confrontó a los fariseos a través de las parábolas de estos tres últimos domingos: la de los hijos caprichosos, la de 

los viñadores homicidas y la de los invitados descorteces, ahora son los fariseos, los maestros de la ley, al sentirse 

arrinconados, pasan al ataque tratando de cerrarle el paso a Jesús, a través de preguntas capciosas. Lo introducen, 

en primer lugar, en el terreno de la política; buen terreno para que Jesús resbale y pueda ser atacado y acusado 

ante las autoridades. Dada la naturaleza de la cuestión, los fariseos se hacen acompañar de los herodianos, que 

era una fracción claramente pro-romana. Su presencia aquí pone de manifiesto el matiz político que le fue 

planteado a Jesús. Le dicen: “Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la 

verdad, sin que te importe nadie, porque no te fijas en apariencias. Dinos, pues, qué opinas: ¿es lícito pagar 

impuesto al César o no? 

 

Con esta pregunta los adversarios de Jesús pretenden exigirle coherencia entre enseñanza y vida; pero ellos parten 

de un mal presupuesto: la convicción de que el tributo al César es incompatible con la fidelidad a Dios. Jesús 

entonces les aplica su misma lógica: les demuestra que en la pregunta planteada, ellos no están aplicando el 

principio de coherencia. Ellos poseen y adoptan la moneda del tributo, luego afirman que la imagen y la 

inscripción corresponde a la del emperador por lo tanto se están sirviendo de lo que viene de él. En otras palabras, 

si tienen en sus manos todos los días el dinero  del emperador, ¿por qué no quieren adoptarlo cuando se trata de 

pagarle el tributo? Por eso Jesús comprendiendo su mala voluntad, les pide una moneda del impuesto y les 

pregunta, después de llamarlos hipócritas: “¿De quién son esta imagen y esta inscripción?” Ellos le respondieron: 

“del César”. Entonces Jesús les replicó: “Pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”. La 

respuesta de Jesús es una denuncia a la incoherencia de sus adversarios: quienes en la vida cotidiana se acogen al 

señorío del emperador y aprovechan las ventajas que les trae esa situación, no tienen, pues, ningún motivo para 

plantear como un problema de fe el pago del tributo.  

 

La frase, “den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios” que se ha vuelto lapidaria, recoge la 

enseñanza fundamental de Jesús en este pasaje. Jesús aquí no elabora una doctrina de cómo deben ser estas 

relaciones, pero sí deja claro que Dios y el emperador no entran en competencia entre ellos. De ahí que la fidelidad 

a Dios no se demuestra con el rechazo del tributo al emperador, por eso: “Lo del César, devuélvanlo al César”.  

Debe quedar claro que Dios y quien detenta la autoridad terrena no están en el mismo plano. Dios tiene exigencias 

que superan las del emperador y el emperador no tienen autoridad para atribuirse competencias que sólo le 

pertenecen a Dios, porque “lo de Dios es de Dios” y de nadie más. 

 

Para  nosotros es más fácil teorizar sobre la distinción y separación entre lo político y lo religioso. Pero en los 
tiempos de Jesús no era así, en ese tiempo los dos ámbitos iban de la mano. La respuesta de Jesús supera las 

pretensiones teocráticas del estado y el poder político. Como cristianos estamos llamados a cumplir con las 

obligaciones del Estado, siempre y cuando no vayan en contravía con las convicciones y valores cristianos; pues 

no estamos obligados a cumplir leyes inocuas.  

 

Que la bienaventurada Virgen María, Estrella de la Evangelización, Remedio y Consuelo de los afligidos, 

discípula misionera de su Hijo Jesús, continúe intercediendo por nosotros y sosteniéndonos. 


