
UERIDOS AMIGOS, el Evangelio de hoy del “Dad al César lo que es del César y a Dios lo
que es de Dios”, tan conocido como olvidado en la práctica, nos presenta muchas y sabrosas
enseñanzas.  Entre otras, nos inculca los deberes para con la patria, la búsqueda y servicio

del bien común antes que el interés personal, la guarda de la justa convivencia, etc.  Pues aparte del
deber de respetar las autoridades y rezar por ellas (¡los primeros cristianos rezaban por sus persegui-
dores!), un cristiano también tiene “deberes cívicos”, que dependen del cuarto mandamiento.  Cada
uno ha de cumplir estrictamente con sus deberes profesionales o “de estado”.  Debe obediencia a las
leyes justas, al pago de los impuestos y tiene también el deber de desobedecer y oponerse a las leyes
no sólo injustas sino inicuas y perversas.  Debe –sin rebelión ni odio, pero sin debilidad– soportar
las persecuciones, y aún la muerte, como el célebre San Mauricio y sus diez mil compañeros mártires,
miembros de la famosa “Legión Tebana”, que prefirieron desobedecer al Emperador y morir dego-
llados para obedecer a Dios antes que renegar de Cristo obedeciendo a los hombres.
Pero hoy no nos detendremos en el aspecto político o social sino en una aplicación particular de

este evangelio.  Los invito a reflexionar sobre la hipocresía en la piedad.
En la epístola San Pablo abre el corazón a sus queridos Filipenses: “Y esto pido, que vuestra

caridad abunde más y más en luz y en inteligencia, para que sepáis discernir lo que es mejor y
seáis sinceros e intachables hasta el día de Cristo…” Semejante deseo contrasta notablemente con
la actitud de los fariseos que se allegan a Jesús como mansos corderos, pero a los que el Maestro
responde con esa invectiva terrible: “¡Hipócritas!…”
Tratemos de entender la severidad de Jesús y por qué razón la hipocresía es una actitud interior

tan refractaria al amor de Dios.  Es la de los fariseos, que siguen los pasos de Jesús, lo estudian, lo
observan, examinan sus palabras, pero para sorprenderlo, para tenderle lazos o redes…  No han en-
contrado en Él culpa alguna y sí una vida santísima, una doctrina admirable, santa también, paciente,
desinteresada, que es todo celo por la gloria de Dios y amor para los que sufren.  No hace mal a
nadie, y bien a todos.  Además, prueba su misión divina con admirables milagros.  ¿Qué hacen pues,
cuál es su actitud?  ¿Acaso se unen a las voces del pueblo para aclamarlo como Dios y como profeta?
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Introito. Si escudriñaras nuestras iniquidades,
Señor: Señor, ¿quién podría resistir?  Pero en Ti
está el perdón, oh Dios de Israel.  Salmo: Desde
lo profundo clamo a Ti, Señor: Señor, escucha mi
voz.  Gloria al Padre…  Si escudriñaras nuestras…
Colecta. Oh Dios, refugio y fortaleza nuestra: oye
las piadosas preces de tu Iglesia, Tú, que eres el
mismo autor de la piedad, y haz que, lo que pedi-
mos fielmente, lo consigamos eficazmente.
Epístola. (Filipenses, 1, 6-11) Hermanos: Confia-
mos en el Señor Jesús, que, el que comenzó en vo-
sotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día
de Jesucristo.  Es justo que yo sienta esto de todos
vosotros: porque os tengo en el corazón; en mis
cadenas, y en la defensa y confirmación del Evan-
gelio, todos vosotros sois los compañeros de mi
gozo.  Porque Dios me es testigo de cómo os amo
a todos vosotros en las entrañas de Jesucristo.  Y
esto pido, que vuestra caridad abunde más y más
en luz y en inteligencia, para que sepáis discernir
lo que es mejor y seáis sinceros e intachables hasta
el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, por
Jesucristo, para gloria y loor de Dios.
Gradual. ¡Qué bueno y gozoso es habitar, como
hermanos, unidos!  Como el ungüento en la ca-
beza, que se escurre hasta la barba, hasta la barba
de Aarón.

Evangelio. (San Mateo, 22, 15-21) En aquel tiem-
po, yendo los fariseos tuvieron consejo, para sor-
prender a Jesús en sus palabras.  Y le enviaron sus
discípulos, con los herodianos, diciendo: Maestro,
sabemos que eres veraz, y que enseñas de veras el
camino de Dios, y no te preocupas de nadie: por-
que no miras la persona de los hombres: dinos,
pues, qué te parece: ¿es lícito dar tributo al César,
o no?  Pero Jesús, conocida la maldad de ellos, di-
jo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas?  Mostradme la
moneda del César.  Y ellos le presentaron un dena-
rio.  Y Jesús les dijo: ¿De quién es esta imagen, y
esta inscripción?  Le dijeron: Del César.  Entonces
les dijo Él: Dad, pues, al César lo que es del César,
y a Dios, lo que es de Dios.
Ofertorio. Acuérdate de mí, Señor, que dominas
sobre todo poder: y pon en mi boca la palabra jus-
ta, para que agraden mis palabras al príncipe.
Secreta. Haz, oh Dios misericordioso, que esa sa-
ludable oblación nos libre incesantemente de
nuestras culpas, y nos proteja contra toda adversi-
dad.  Por el Señor…
Poscomunión. Hemos recibido, Señor, los dones
de tu sagrado Misterio, suplicándote humildemen-
te hagas que, lo que nos mandaste celebrar en re-
cuerdo tuyo, se convierta en remedio de nuestra
enfermedad.  Tú, que vives…
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EL CÉSAR Y DIOS.
LA HIPOCRESÍA EN LA PIEDAD
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RECORDATORIO. El Padre Rubio estará ausente hasta el miércoles 20 de este mes.
MAÑANA, LUNES 11, es la fiesta de San Martín de Tours, patrono de Buenos Aires.  Misa vesper-
tina con prédica en su honor.
CALENDARIOS 2020. Aprovechen a adquirirlos antes que se nos agoten.
AGRADECIMIENTO. El Padre Trejo les agradece la ayuda recibida con motivo de la colecta en
favor del Distrito.
MISAS DE DIFUNTOS. Les informamos que gracias a su generosidad, este año se rezarán 40
Misas por sus fieles difuntos.

X
X

X
X

X

%

“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)
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¿Se convierten a Él?  ¡Pues no, sino todo lo contrario: quieren prenderlo y perderlo!  ¡Qué perversidad
de ánimo, qué iniquidad!  ¡Qué hipócritas! Su actitud es todo doblez y simulación.  ¡No dan a Dios
lo que es de Dios!
Cuántos cristianos idolatran al César, es decir, al mundo con sus modas y exigencias, horarios

esclavizantes, slogans y costumbres, y dejan para Dios lo que les sobra, o simplemente lo que se les
antoja!... Por eso la respuesta de Jesús va más allá, trasciende la casuística farisaica y la propia con-
sulta del “tributo”.  Jesús quiere sentar un principio de vida cristiana más radical, un llamado a actuar
en el foro íntimo de toda conciencia, so pena de caer en el fariseísmo hipócrita siempre que preten-
damos dejarlo de lado.  ¿De qué principio se trata? Que “no se puede servir a dos señores”: al mun-
do con sus intereses y exigencias, y a Dios al mismo tiempo.  Por eso el “a Dios, lo que es de Dios”
quiere decir: culto prioritario y exclusivo, interno y externo de adoración y amor, que constituye la
verdadera piedad del primer mandamiento.  “Amor sincero”, volviendo a la epístola.
¿En qué consiste, pues, esta “verdadera piedad”?  En una orientación perfecta y decidida de

nuestra mente y de nuestra vida hacia Dios y sus derechos.  En una voluntad habitual de buscar
primero lo que le agrada, y tener una sincera y eficaz inquietud por la perfección cristiana.
*

*

Todo eso quiere decir una “sincera tendencia u orientación de nuestra vida a conformarse
con Cristo”, como indica San Pablo hoy al comienzo de la Epístola.  De lo contrario, no hay piedad
verdadera, no estamos “dando a Dios lo que es de Dios”, no estamos siendo sinceros con Él, y por
lo tanto, estamos siendo hipócritas, simuladores, mentirosos, dobles en nuestra vida, en nuestra ora-
ción, en nuestra actitud interior.
Vemos, pues, que “hipocresía en la piedad” es sinónimo de simulación o fingimiento, y supone

una intención de aparentar ser bueno y virtuoso antes que querer serlo de verdad.  Intención de buscar
la “apariencia” de justo, piadoso, santo, etc., al mismo tiempo que se omite poner los medios eficaces
para lograr ser justo, piadoso o santo…
Dado que los mundanos o los modernistas nos acusan frecuentemente de hipócritas, porque nues-

tra vida de pecadores desmentiría la pretendida fidelidad que a veces “cacareamos”, conviene hacer-
nos la siguiente pregunta: ¿es verdad tal acusación?  ¿Se puede ser hipócrita “sin darse cuenta”?…
Respondemos:  siempre que haya preocupación sincera por no serlo y rectitud de intención, no hay
hipocresía.  Ello supone un verdadero deseo de mejorar, de dejar el pecado mortal y de agradar
a Dios.  Tampoco la hay cuando no existe intención expresa de engañar o aparentar, aunque se ocul-
ten los pecados o defectos simplemente por no dar mal ejemplo, es decir, por caridad.  Igualmen-
te, no hay hipocresía en las personas esclavizadas por el pecado, que caen en él por debilidad, y
que al mismo tiempo intentan ocultarlo, ya sea por vergüenza o para no escandalizar al prójimo.
Siempre a condición, insistimos, de que no haya intención de engañar o aparentar una virtud que no
se posee.
Pero sí la hay cuando alguien vive o pretende vivir sólo de las apariencias, preocupándose de

cultivarlas y al mismo tiempo descuidando la verdadera piedad y vida interior a la que nos referíamos
antes.  Es decir, cuando se “querría” ser bueno, piadoso, casto, etc., pero sin las exigencias prácticas

En la inteligencia: inquietud sincera de conocerlo más y mejor.  Formación religiosa consciente,
buenas lecturas, meditación, dirección de conciencia…
En la voluntad: amor efectivo y “de obras”, no sólo afectivo y “de palabras”.  Amor de sacri-
ficio, cuya base es la abnegación y la generosidad, y que a su vez suponen una lucha sincera
contra el egoísmo, los caprichos infantiles, la irresponsabilidad, el amor propio vanidoso…

que ello implica.  O cuando se pretende armonizar la vida de piedad con el lujo, el derroche, o las
modas mundanas…  Por eso, para no ser hipócrita, al deseo natural de “aparecer” o aparentar, se
debe anteponer siempre la rectitud de intención, expulsando así de la voluntad el deseo de apa-
rentar, que es lo propio de la doblez y el fingimiento (aparte de entablar una lucha sincera contra el
vicio…).
De lo contrario puede haber hipocresía aún sin darnos cuenta de que lo somos, sin percatarnos

que no somos totalmente sinceros en nuestro trato con Dios.  En este caso, cuando rezamos o tratamos
con Dios para pedirle algo, bien podría Él respondernos como hoy Jesús a los fariseos: “¡Hipócrita,
por qué me tientas!  ¡Examínate!  ¡Eres un mal cristiano!  No tanto “por pecador”, como todos los
hijos de Eva, sino por falta de sinceridad.  Tu piedad no es verdadera, porque al César le das todo,
tus fuerzas, tu corazón, tu vida… y a Mí pretendes conformarme con lo que te sobra, las migajas de
algunos rezos mal hechos, incluso tu rosario diario.  No me estás dando primero lo que me corres-
ponde como Dios.  No estás buscado primero mi Reino, sino las añadiduras.  ¿A quién sirves de ver-
dad?  Si dices servirme a Mí, ¿por qué rindes tanto culto al cuerpo, al dinero, a las apariencias…?
¿Por qué le tienes tanto temor al “qué dirán”?  ¡Sé valiente y conviértete de corazón a Mí!  Trata con
todas tus fuerzas de ser fiel a mis mandamientos, antes que “palanganear” una virtud que no tie-
nes”…
Examinémonos hoy mismo, queridos amigos, porque esos reproches imaginarios constituyen

una posibilidad demasiado real. Si lo hacemos ellos no serán la última palabra ni la sentencia
final.  Todavía tenemos tiempo para cambiar de actitud, para reformarnos interiormente.
¡Basta pues de insinceridad!  Basta de mediocridad justificada, buscada, sostenida, consentida…

Lucha a muerte contra el pecado y las ocasiones de ofender a Dios.  ¡Comencemos ahora mismo!
Recurramos con fervor a la Santísima Virgen María.  “Oh Madre mía querida, en Ti confío.  ¡Ayú-

dame a cambiar, quiero ser hijo tuyo, quiero convertirme: por dentro, mi corazón, y por fuera, mi
vida!”
Por Ella, por su rosario, consagrándonos a su Corazón, volveremos a la luz, a la esperanza,

a la paz, a la verdadera alegría.
R. P. LUIS MARÍA CANALE

SANTORAL HEBDOMADARIOCv? ?vC

DOMINGO 10. Domingo XXIIº después de Pentecostés.  También en este día: San Andrés Avelino,
Confesor.
LUNES 11. San Martín de Tours, Obispo y Confesor, Patrono de Buenos Aires.  Fiesta de 1ª clase,
ornamentos blancos.
MARTES 12. San Martín I, Papa y Mártir.  De 3ª clase, ornamentos rojos.
MIÉRCOLES 13. San Diego, Confesor.  De 3ª clase, con ornamentos blancos.
JUEVES 14. San Josafat, Obispo y Mártir.  De 3ª clase, con ornamentos rojos.
VIERNES 15. San Alberto Magno, Obispo, Confesor y Doctor de la Iglesia.  De 3ª clase, ornamen-
tos blancos.
SÁBADO 16. Santa Gertrudis, Virgen. De 3ª clase, ornamentos blancos.
DOMINGO 17. Domingo XXIIIº después de Pentecostés.  También en este día: San Gregorio Tau-
maturgo, Obispo y Confesor.


