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Para quienes ven en Jesús el nuevo templo donde habita Dios y deciden entrar en su 
proyecto, seguir sus pasos y vivir con su espíritu,  todo es diferente, no más grato 
pero sí más gratificante. 

Las puertas de este nuevo templo que es Jesús están abiertas a todos y en todo 
momento. Nadie está excluido. Pueden entrar en él los pecadores, los impuros e, 
incluso, los paganos. El Dios que habita en Jesús es de todos y para todos. En este 
templo no se hace discriminación alguna. Los únicos preferidos son los necesitados 
de amor y de vida.  

No se trata, pues,  tanto de entrar en las Iglesias sino de entrar en el templo de Dios,  
relacionarnos con Él en la oración,   dándole gracias por lo mucho recibido, 
pidiéndole perdón por nuestras ingratitudes y pecados, haciéndole partícipe e 
implorando su ayuda en los momentos de  zozobra, escuchándole.  

En definitiva, se trata de adorar su persona, pero especialmente se trata de vivir con 
el «Espíritu» de Jesús en la «Verdad» del Evangelio. Sin esto, nuestra oración sería 
«adoración vacía».  

Como dice San Pablo Dios está 
en cada uno de nosotros. 
«Somos Templo de Dios» 
«Somos Templo del Espíritu 
Santo».  

¡El Espíritu de Dios está en mí  
pero también en mi prójimo! Y 
en esto no hay trampa posible.  

El celo enérgico de Jesús por el 
templo de piedra es mucho 
mayor aún por el templo que es 
cada persona. Porque en cada 
persona, está Dios.  

Y ese debe ser también «el celo enérgico de cada cristiano»  Ser conscientes de que 
oprimir, despreciar, abandonar o maltratar a una persona es execrable, va contra el 
espíritu de Dios,  pues cada persona es Templo de Dios. Esta es nuestra fe. 

Mi persona en oración con el Señor. Mi persona en escucha. Mi persona en 
disponibilidad. Son vivencias que dan sentido a mi templo de Dios. ¡Que el Señor nos 
conceda este verdadero sentido del templo, para crecer en santidad y así poder 
contribuir a la construcción de un mundo mejor! ¡Que así sea! 

Parroquia de Betharram 
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