
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Evangelio de hoy nos presenta el episodio en el que Jesús expulsa a los vendedores del 
templo de Jerusalén. Dice el Evangelio que Jesús subió a Jerusalén para las fiestas de la 
Pascua y se «encontró en el templo a los vendedores de animales y cambistas». Y es que 
el templo se llenaba de puestos para la venta de los animales que se ofrecían en los 
sacrificios. Todo un comercio que era promovido por los dirigentes del templo.  

Jesús no encuentra en el templo gente que busque a Dios, sino comercio, una actividad 
incompatible con lo que debía ser el templo, un lugar para la «adoración a Dios». Es por 
ello, que «haciendo un azote de cordeles» Jesús expulsa a los vendedores con dureza. 
«No convirtáis en un mercado la casa de mi Padre», les dice. 

Jesús no sólo acusa, como en otro tiempo lo hiciera el profeta Jeremías, sino que «actúa». 
Pero, el gesto de Jesús no debemos entenderlo como una acción violenta, sino como una 
acción típica de los profetas que a menudo denunciaban, en nombre de Dios, abusos y 
excesos. Lo que resulta evidente es que Jesús «ante ciertos hechos no transige» ni se 
limita a hablar, sino que «actúa con fuerza». 

Jesús «limpia» la casa del Padre, un gesto que le iba a costar muy caro por enfrentarse a 
los poderes del templo, pero que termina con aquel proceder irreverente, símbolo de la 
mediocridad religiosa de las gentes de entonces.   

Hoy, «nuestra mediocridad», podría ser la de reducir nuestro cristianismo a «dimensiones 
razonables», a las dimensiones de «nuestra cobardía y comodidad». Huir de mancharnos 
las manos con las realidades terrenas o nuestras fáciles condenas o «nuestra alergia a la 
Cruz» o «nuestra gran dificultad para vivir el Evangelio» son algunas de las armas que 
apuntan contra nuestro templo, «contra la Iglesia de Jesús». 

Sin embargo, es mucho mejor sentir en propia carne «los reproches de Cristo» que seguir 
viviendo con un «corazón cobarde». Jesús de Nazaret, que no ha venido a destruir ni la 
ley ni los profetas, «proclama el amor» como el motor de la vida verdadera y establece un 
culto que sea la «celebración de los anhelos y esperanzas» de todas las personas ante la 
vida. Un culto en el que sea posible «la fraternidad, la libertad y la justicia para todos», la 
opción por los más débiles, el desarrollo de todas las posibilidades humanas... 

3º D. CUARESMA. EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 2,13-25. 
En aquel tiempo se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en 
el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados; y, 
haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a los cambistas 
les esparció las monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían palomas les dijo: 
-Quitad esto de aquí: no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. 
Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devora.» 
Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: 
-¿Qué signos nos muestras para obrar así? 
Jesús contestó:                                                                            
-Destruid este templo, y en tres días lo levantaré. 
Los judíos replicaron: 
-Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días? 
Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los 
discípulos se acordaron de que lo había dicho, y dieron fe a la Escritura y a la Palabra que 
había dicho Jesús. 
Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, 
viendo los signos que hacía; pero Jesús no se confiaba con ellos, porque los conocía a todos y 
no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de 
cada hombre. 



«El cristianismo no es para esclavizar, sino para liberar». Así fue en tiempos de Jesús y 
así debe seguir siendo ahora. Sólo si entendemos el camino cristiano como un camino 
hacia la libertad seremos fieles a la voluntad de Dios, «escrita en lo más profundo de 
nuestro corazón humano». Si lo entendemos como un camino de normas y leyes de 
esclavitud estaremos equivocados. 

Este camino de liberación no es fácil, pues requiere de una «lucha personal». Porque para 
ser libres debemos «luchar contra todos los dioses que nos esclavizan». Todo lo que se 
encierra bajo el nombre de dinero, placer, poder... y especialmente nosotros mismos, si 
nos constituimos en centro del mundo, si nos constituimos en dioses, nos está 
esclavizando. 

Y esta lucha es una «tarea de cada día» que nunca debe darse por terminada. «Todos 
somos pecadores», es decir, esclavos de algo o de alguien. Y aunque no nos sea fácil, por 
los mecanismos de defensa que todos tenemos, «debemos descubrir» cuáles son 
nuestras esclavitudes y luchar por liberarnos de ellas.  

Los dirigentes del templo no toleran la actuación de Jesús y se identifican con los 
vendedores. No admiten su crítica y le piden signos de su legitimidad para obrar así. Y 
Jesús les insinúa «la señal de su muerte», desafiándolos a deshacerse del templo que es 
«Él mismo». «Destruid este templo y en tres días lo levantaré», les dice. Ciertamente más 
tarde lo matarán colgado de una cruz, pero no lograrán destruir el templo de su cuerpo, 

pues «en tres días lo levantará de 
nuevo, resucitará». 

 Aquellos dirigentes no podían 
entender este lenguaje. Solo se fijan 
en el templo como edificio y Jesús se 
está refiriendo al «templo de su 
cuerpo». Jesús es templo porque en Él 
habita la plenitud del Espíritu. Y, 
además, anuncia que «toda persona 
es templo del Espíritu de Dios». 
Solamente es en su interior donde 
cada persona puede encontrarse con 
su Dios.  

Las personas son para Jesús lo más 
importante. Tanto es así que oprimir, 
despreciar o maltratar a una persona 
no deja de ser una «profanación» ya 
que todos somos templos de Dios.  

Lo demás, los sacramentos, actos 
religiosos, leyes, Iglesia son «el 
camino» para ir descubriendo a Jesús 
en nuestra vida de cada día y seguirle.  

Jesús, con «su Cruz», nos ofrece el mayor signo que «nos revela el sentido supremo de la 
vida». La verdadera realidad de la cruz, la verdadera razón de su muerte en ella, sólo la 
comprenden los que viven «disponibles para los demás», porque también a ellos les cae 
encima su cruz.  

La táctica «aparentemente» necia de Dios de triunfar en el fracaso supone una «infinita 
sabiduría» La aparente debilidad de Dios contiene la máxima fortaleza. Lo experimentan 
«los que siguen de cerca el camino de Jesús». ¿Por qué no seguir, pues, su misma 
táctica? ¡Que así sea!             
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