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LAS PREGUNTAS CLAVE DE LOS RELIGIOSOS 
 

Lectura: Marcos 12:13-13:2 
 
La gente hoy día como la gente hace miles de años cuestionan impuestos sobre la 
renta. Pero, ¿cuantos hoy día tomarían en cuenta el dar un diezmo a Dios? Vayamos 
todavía más lejos, ¿quién daría a Dios todo cuanto tenía para vivir?  
 
Los judíos en los tiempos de Jesús cuestionaban los impuestos porque tenía que 
pagarlos a un gobierno extranjero, el romano, y no a un gobierno judío. ¿Habrán 
pensado que un gobierno foráneo por naturaleza sería injusto y un gobierno nacional 
sería siempre justo?  
 
Dios les había avisado en los tiempos de Samuel el profeta que si insistiesen en tener 
un rey ese rey les pondría cargas pesadas. Los haría pagar impuestos y renta y 
tomaría a sus hijos para su servicio. 
  
En Marcos 12:13 al 17 los fariseos y los herodianos tratan de atrapar a Jesús en una 
cuestión que colocaría a la religión en oposición a la política.  
 
En este caso el político era César, el gobernador del imperio romano, y Dios, el 
gobernador del universo. César era romano y ¡se suponía que Dios era judío! 
  
Prepararon la trampa con astucia diciéndole a Jesús que ellos saben que es una 
persona de integridad. Le halagan diciendo que no se presta atención a los hombres ni 
considera a sus personas. Parece ser que el deseo de ellos fuese que Jesús dijera 
alguna cosa en contra de César. En ese caso le podrían acusar de traición contra el 
estado. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 20 y la segunda parte del verso 20, 
está claro que querían cogerle en sus palabras para poder entregarle al poder y a la 
autoridad del gobernador. 
 
Continuaban diciendo que Jesús enseñaba el camino de Dios según la verdad. Si 
pudieran hacerle a Jesús estar del lado del César y en contra de Dios en solo una 
ocasión, Jesús perdería su integridad para con Israel.  
 
En su respuesta a la pregunta acerca del tributo Jesús demostró su sabiduría. Jesús 
pidió que le trajesen un denario, moneda de su época. ¿Pero por qué?  
Tenía en mente algo que haría a sus oyentes regresar al alba del tiempo, hasta la 
creación del mundo y del ser humano. Teniendo en la mano el denario les preguntó 
de quién era la inscripción e imagen. Replicaron que eran de César. Fue entonces 
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cuando les dijo que tenían que rendir a César lo que era de César y a Dios lo que 
pertenecía a Dios. Jesús supo incluir a César y a Dios.  
  
El texto nos dice entonces que estaban asombrados. ¿Pero por qué? 
 
A través del paralelo entre la imagen del César en la moneda y la imagen de Dios en 
el hombre, Jesús les hace recordar que deben su total obediencia a Dios. Como seres 
humanos creados en la imagen de Dios nos pertenecemos a Dios. Debemos nuestra 
existencia a Dios. 
  
Las monedas que usaban eran romanos. El César tenía autoridad sobre ellos como 
nación. Hubo tiempo atrás cuando los judíos gobernaban sobre sí. Tenían a sus 
propios reyes.  
 
Aquellos reyes judíos gobernaban como delegados de Dios. Pero se corrompieron. 
Llevaban en sí la imagen de Dios y gobernaban por la autoridad de Dios pero poco a 
poco rehusaban la autoridad de Dios sobre sí y dejaron de obedecer a Dios. 
  
Entonces el Señor los rehusó a ellos de ser reyes. Envió a su pueblo a una cautividad 
bajo otros reyes. Los castigó y los disciplinó haciéndolos siervos de otros, primero de 
los asirios, después de los babilonios, de los persas, de los griegos y ahora de los 
romanos.  
 
Hombres y mujeres como Daniel y Ester llegaron a ser testimonios santos sirviendo 
bajo los reyes gentiles. Daniel sirvió tanto a Dios como a Nabucodonosor, a Dios y a 
Darío, el medo. Fue un gobernador humilde, sabio y trabajador, el cual sabía rendir a 
César las cosas del César y a Dios las cosas de Dios. 
 
En esta porción de San Marcos que trata el «cuando establecerá el Mesías su reino», 
Marcos, el autor, nos ha llevado hacía atrás hasta la creación del mundo y del 
hombre, y al significado tan tremenda de la imagen de Dios en el hombre. 
 
La imagen de Dios en nosotros nos recuerda que le debemos a Dios todo cuanto 
somos y tenemos. Cualquier diezmo que nos pida Dios no es nada más que 
representativo de todo lo que Dios nos ha dado.  
 
Cuando llegamos a los últimos relatos en esta sección veremos a los ricos 
depositando cantidades grandes en el tesoro del templo. Pero también nos 
encontraremos con una viuda quien deposita dos pequeñas monedas de cobre, que 
tienen menos valor que un penique. Jesús la alaba altamente. Ella entregó todo cuanto 
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tenía para vivir mientras que los ricos daban de lo que les sobraba. ¡De hecho Jesús 
dijo con énfasis que ella dio más que todos los ricos juntos! 
 
¡Qué contraste había entre los ricos líderes religiosos quienes discutieron con Jesús 
sobre los impuestos y la viuda que entregó todo lo que tenía! De este tema hemos de 
hablar más después. 
  
Pero hay un contraste que notar en este primer relato que tiene que ver con los 
impuestos. Reconocemos que aquí tenemos a dos autoridades una mayor que la otra, 
Dios es mayor que César. A la vez hay otra cosa que notar. Tiene que ver con la 
dimensión del tiempo. No solo es Dios más grande que César sino que su autoridad 
durará más tiempo, no, mejor dicho, durará por toda la eternidad. 
 
En el segundo relato de esta sección, Marcos 12:18-27, los saduceos se acercaron a 
Jesús con una pregunta. Mientras que la pregunta de los fariseos y de los herodianos 
nos hizo pensar en la imagen de Dios en el hombre en la creación, la pregunta de los 
saduceos nos lleva hacia adelante a la resurrección final. 
  
Mientras que los fariseos y los herodianos habían olvidado, en la práctica, que los 
hombres fueron creados en la imagen de Dios, la doctrina oficial de los saduceos 
dictaba que no creían en la resurrección. 
 
En su conversación con Jesús los saduceos sacaron un caso hipotético que tuvo que 
ver con un futuro al final de los tiempos. El primero relato donde discute con los 
fariseos nos llevó al principio de los tiempos y ahora el relato donde contesta a los 
saduceos nos lleva al final de los tiempos. 
  
Los saduceos contaron la historia de una mujer que se casó siete veces y en cada caso 
el marido muere sin dejar atrás ningún prole. Entonces preguntaron de quien de los 
siete será esposa en la resurrección, ya que los siete la tuvieron por mujer. 
  
Jesús les respondió y comienza por acusarles de no conocer las escrituras, y después 
de no saber del poder de Dios. No conocer estas dos cosas les llevó al error.  
 
En su respuesta, primero Jesús trata el futuro del matrimonio. Les dijo que el 
matrimonio es solo para esta vida. Además, si el matrimonio fuese para la vida 
después de la muerte la gente no podría volverse a casar en esta vida en el caso de la 
muerte de su pareja, para mantenerse fiel a su pareja muerta. Después e la muerte la 
gente no se casa y ni se da en casamiento. El matrimonio es para la vida ahora en esta 
tierra. Jesús les aseguró que después de la muerte seremos como los ángeles de Dios. 
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¡Enseguida Jesús les lanzó otro torpedo! Les preguntó, tocante a que si los muertos se 
levantan de la muerte, si nunca leyeron lo que dijo Dios a Moisés en la zarza ardiente 
que El era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob.  
 
Dios no estaba hablando de personas muertas sino vivas. Estos tres hombres estaban 
vivos con Dios y hacerles a ellos volverse a sus cuerpos vivos no le sería a Dios 
problema ninguno. 
 
Jesús llevó a los fariseos y a los herodianos miles de años hacia atrás hasta nuestros 
maravillosos comienzos en la creación. Y a los saduceos los llevó hacia delante hasta 
la esperanza de la resurrección. A través de estos dos relatos Marcos pone principio y 
fin al plan de Dios. 
 
Podríamos trazar un paralelo entre el matrimonio y los gobiernos humanos. Las dos 
instituciones fueron diseñadas para esta tierra, y esta vida. Mientras que el 
matrimonio sea muy importante tiene sus limites y sirve para los escasos años de la 
vida aquí y ahora. 
  
¿Pero a dónde nos llevará el evangelista ahora?  
Uno de los maestros de la ley es el que se acercó a Jesús entonces con otra pregunta. 
Vio que Jesús había contestado a los otros muy sabiamente. 
 
El maestro o escriba llegó al grano de todo cuando le preguntó a Jesús cual fuese el 
mayor mandamiento de todos. Con esa pregunta y la respuesta que profirió Jesús, 
¡hacemos una parada abrupta en el tiempo presente! 
  
Aún cuando Jesús citó la ley de Moisés en su respuesta al maestro, porque citó los 
principios principales de la ley de Dios, estuvo citando las realidades que sirven para 
todo lugar y todo tiempo. 
  
Jesús fue al grano. Dijo que Dios uno es. Hemos de amarle con todo nuestro ser. 
Después hemos de amar a nuestro vecino como a nosotros mismos.  
 
El maestro de la ley estuvo de acuerdo con Jesús y de hecho repitió las dos leyes de 
memoria. Pero también añadió dos cosas a lo que dijo Jesús. Dijo hablando de Dios 
que no había otro más que El y que amar al prójimo era más importante que todo 
holocausto y sacrificio.  
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Entonces cuando Jesús vio que había contestado sabiamente dijo al maestro de la ley 
que no estaba lejos del reino de Dios. Pero, ¿por qué le dijo esto Jesús? En el 
judaísmo habían añadido muchas reglas y ritos a la vida religiosa. La ley ya tenía 
muchos detalles y añadir tantos más hacía la vida religiosa bien complicada. 
 
La gente se hacía esclava de la ley y se olvidaba del Dios de la ley, y de del amor 
conque debían amarle y servirle.  
 
En la historia siguiente Jesús describirá los pecados de los maestros de la ley, algo no 
muy complementario para ellos, que digamos. Pero este maestro de la ley empezaba a 
discernir cuales fuesen los temas más importantes, de manera que no estaba lejos del 
reino de Dios.  
 
En el tercer relato encontramos un ejemplo de lo que Jesús enseñaba en el templo. En 
su enseñanza Jesús hizo referencia a dos cosas, primero, la enseñanza de los maestros 
de la ley y, segundo, las prácticas de ellos. 
 
Primero, Jesús intimaba que los maestros de la ley no entendían las implicaciones de 
sus propias enseñanzas acerca del Mesías. Segundo, no entendieron las implicaciones 
de su manera de vivir. 
 
Primero no entendían al Mesías. No entendieron que el Mesías era tanto el hijo de 
David como también su Señor. Nació después de David pero también es mayor que 
David. El padre es mayor que el hijo. ¿Cómo puede David, llamar a un hijo suyo, 
Señor? 
  
Los maestros de la ley no alcanzaron ese entendimiento teológico. El salmo que Jesús 
citó halo también de como el Señor pondría a los enemigos del Señor de David bajo 
sus pies. ¿Quienes eran los enemigos del Señor? Podrían ser los que pretendían hablar 
por El como sus representantes, sin conocerle. ¿Podría ser que los mismos maestros 
de la ley fuesen los enemigos del Mesías? 
 
Jesús prosiguió a sellar la condenación de ellos. No solo no conocían al Mesías sino 
que vivían vidas que merecían una condenación como la que Jesús pregonó. 
 
Jesús les dio un aviso tocante a los maestros de la ley y les dio una lista de las 
prácticas erróneas de ellos:  

-Que a los maestros de la ley les gusta andar en ropas largas 
-Que a ellos les encanta recibir los saludos en los mercados 
-Que a ellos les gustaban los asientos prominentes en las sinagogas 
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-y los lugares de honor en los banquetes 
-Devoran las casas de las viudas 
-y por pretexto ofrecen oraciones largas. 

 
Entonces Jesús describe su fin. ¡Dijo que tales hombres serían castigos severamente! 
 
En el relato previo a este Jesús llevó al maestro de la ley hacia atrás hasta la ley de 
Moisés y hasta el mayor de los mandamientos. En este relato acerca de su enseñanza 
acerca de los maestros de la ley, Jesús hace referencia a un futuro cuando los 
enemigos del Mesías serán puestos bajo sus pies y cuando los maestros de la ley 
serán castigados severamente.  
 
De nuevo vemos aquí un contraste. Los maestros de la ley y de hecho cualquier 
enemigo de Jesús será castigado. Los males de ellos están limitados a esta vida. El 
reino del Mesías en cambio durará para siempre. Todavía no vemos que los enemigos 
del Mesías están bajo sus pies sin embargo un día llegará a ser una realidad. Todos se 
someterán a El.  
 
Ahora en la porción que sigue, el 12:41 al 13:2, la actividad de Jesús cambió de 
enseñar, a observar y responder a lo que observó. 
 
Primero Jesús observó a la gente echando sus ofrendas en el tesoro del templo, y 
segundo, observó los edificios del templo, su atención habiendo sido llamada por los 
discípulos.  
 
Jesús observaba las actividades alrededor del tesoro del templo pero no le 
impresionaron las cantidades grandes echadas por los ricos. Alabó más bien a la 
viuda que echó dos monedas que valían menos que un penique. 
 
No fue lo que echo la viuda en el tesoro sino lo que quedó en su poder que arrancó de 
Jesús las palabras de comendación. Los ricos, sí echaron muchos, pero también se 
quedaron con mucho más, mientras que la viuda echó todo lo que tenía. ¡No se quedó 
con nada!  
Esa viuda amaba de verdad al Señor su Dios con todo cuanto tenía. La ley enseñaba a 
Israel amar a su Dios con todo su corazón, toda su alma, toda su mente y todas sus 
fuerzas. Ella amó a Dios con todo lo que tenía para vivir. 
 
Cuando Jesús salió del templo uno de los discípulos le dijo, Maestro, mira qué 
piedras y qué edificios (RV60). 
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Jesús le sorprendió cortándole la palabra, dando una profecía. Jesús vio un futuro 
cuando los romanos vendrían a destruir el templo. Le dijo Jesús que ni una piedra se 
quedaría en cima de la otra.  
 
Es increíble que los romanos destruyeran el templo piedra por piedra pero así lo 
hicieron. Si me acuerdo bien, en los estudios en algún lugar llegué a entender que a 
los romanos les había llegado el rumor que los judíos habían escondido oro en las 
piedras del santuario de manera que destruyeron todo buscando el oro.  
 
Es interesante que lo que amaban tanto los maestros de la ley, el oro, llegó a ser el 
motivo de la destrucción del templo. 
 
Además el templo había llegado a ser su templo de ellos, no de Dios, de manera que 
Dios quitó su protección de ese lugar y dejó a que los enemigos lo derrumbase piedra 
por piedra. 
  
Aquí en el corazón de la nación Jesús fue sometido a preguntas tramposas por los 
líderes, enseñaba sobre los líderes y observaba sus prácticas. Al final de su visita 
condenó el lugar a una destrucción total. 
 
Habían abandonado su compromiso con Dios y para con el prójimo. Pregonó Jesús el 
abandono por Dios de ellos. No se dan evidencias de la presencia de Dios en la vida 
de ellos de manera que toda señal externa de su presencia sería expugnada.  
 
Con ese futuro del templo tan negativo predicho, Jesús puso la mente de sus 
discípulos en alta marcha. Les hace a ellos empezar a formar preguntas acerca del 
futuro. La siguiente sección, el 13:3 al 37, nos cuenta la historia de la respuesta de 
Jesús. Pero eso es otro capítulo en la historia del Mesías.  


