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¿Qué une y qué separa al Estado y a la Iglesia?224   ESTUDIA

1. Lee el texto de DOCAT frase por frase. Una persona 
    entonces lee todo el texto seguido en voz alta. 

2. Tres minutos de silencio.

3. Cada uno lee en voz alta una palabra o frase que le toca 
    - sin hacer comentarios. 

4. Explica brevemente en la siguiente ronda por qué has 
    elegido la frase (por ejemplo, recuerdos, preguntas,...). 

©2019 YOUCAT Foundation. Todos los derechos reservados.

35

ORA

MEDITA

Se lee el pasaje de la Biblia en voz alta. 
Breve silencio. 

Compartir: ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? 

“Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios” (Mt 22, 
21). De esta manera nos enseñaste cómo marcar la diferencia como 
ciudadanos del mundo, a tener otro Señor diferente a los señores 
de este mundo. Enséñanos a ser buenos ciudadanos en quien el 
mismo Estado pueda confiar en tiempos difíciles. Pero muéstranos 
también dónde oponernos y donde debemos ser “sal de la tierra” 
en las cuestiones que se debatan en nuestra sociedad. Danos la 
fuerza necesaria para poner resistencia donde sea necesario. Amén.

CHALLENGE

¡Habla sobre tus propias preguntas sobre este tema!

Libro del tesoro: Tómate cinco minutos para escribir lo que 
no quieres olvidar. 

DEBATE

Mt 22, 19-21

Muéstrenme la moneda con que pagan el impuesto». Ellos le 
presentaron un denario. Y él les preguntó: «¿De quién es esta figura y 
esta inscripción?». Le respondieron: «del César». Jesús les dijo: «den al 
César lo que es del César, y a Dios, lo que es de Dios».

Nuestros DESAFÍOS son sólo sugerencias. Se pueden sustituir 
por otros más fuertes, más ajustados, más originales o 
mejores. Sólo háganoslo saber en feedback@youcat.org.

#DOCATChallenge: Comparte tu experiencia en Facebook o 
Instagram.

Guía de Estudio

Estado e Iglesia, un 
matrimonio complicado

La Iglesia se define como parte de la sociedad civil al integrarse en el 
principio del Estado de derecho. De este modo deja de estar 
políticamente vinculada con el Estado, a diferencia de lo que sucedía en 
los tiempos de la «alianza entre el altar y el trono». En este sentido se 
resalta ante todo la autonomía y la independencia entre el Estado y la 
Iglesia. El bien común político y espiritual pueden separarse hasta cierto 
grado, puesto que constantemente existen puntos de intersección. A 
partir de este fundamento deben trabajar conjuntamente la Iglesia y el 
Estado. Pese a la obediencia a las leyes, la Iglesia se reserva el derecho 
a intervenir como un correctivo moral y a ejercer su crítica allí donde ve 
que se vulneran principios morales fundamentales.

1. Un Estado constitucional es un Estado en el que existen leyes justas 
    (basadas en los derechos humanos) y la separación de poderes. ¿Por 
    qué sólo puede haber buenas relaciones entre la Iglesia y el Estado si 
    el Estado es un estado constitucional?

2. ¿Puede la Iglesia tener la meta de que el Estado y la Eglesia sean 
    completamente coherentes? Si es así, ¿por qué? Si no, ¿por qué no?

3. ¿Pueden los cristianos retirarse del Estado y formar una sociedad 
    especial cuando el Estado ya no representa sus intereses?

4. ¿Qué exigencias podemos presentar justificadamente al Estado en 
    nombre de la Iglesia? (Leer también DC 225)

Por todo el mundo se hacen manifestaciones a favor de la vida, de los 
derechos humanos o contra partidos radicales. Averigua dónde hay una 
cerca y si puedes participar con tu grupo.

¿Aceptas este desafío?
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