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1. TEXTOS LITÚRGICOS 

 

 1.a LECTURAS 

 

La Ley fue dada por medio de Moisés 

Lectura del libro del Exodo     20, 1-17 

 

Dios pronunció estas palabras: 

«Yo soy el Señor, tu Dios, que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. 

No tendrás otros dioses delante de mí. 

No te harás ninguna escultura y ninguna imagen de lo que hay arriba, en el cielo, o abajo, en la tierra, o debajo 

de la tierra, en las aguas. 

No te postrarás ante ellas, ni les rendirás culto, porque yo soy el Señor, tu Dios, un Dios celoso, que castigo la 

maldad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, si ellos me aborrecen; y tengo 

misericordia a lo largo de mil generaciones, si me aman y cumplen mis mandamientos. 

No pronunciarás en vano el nombre del Señor, tu Dios, porque él no dejará sin castigo al que lo pronuncie en 

vano. 

Acuérdate del día sábado para santificarlo. Durante seis días trabajarás y harás todas tus tareas; pero el séptimo 

es día de descanso en honor del Señor, tu Dios. En él no harán ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu 

esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que reside en tus ciudades. Porque en seis días el Señor 

hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo 

el día sábado y lo declaró santo. 

Honra a tu padre y a tu madre, para que tengas una larga vida en la tierra que el Señor, tu Dios, te da. 

No matarás. 

No cometerás adulterio. 

No robarás. 

No darás falso testimonio contra tu prójimo. 

No codiciarás la casa de tu prójimo: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su 

buey, ni su asno, ni ninguna otra cosa que le pertenezca.» 

 



Palabra de Dios. 
 

 

O bien más breve: 

 

Lectura del libro del Éxodo     20, 1-4. 7-8. 12-17 

 

Dios pronunció estas palabras: 

«Yo soy el Señor, tu Dios, que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. 

No tendrás otros dioses delante de mí. 

No te harás ninguna escultura y ninguna imagen de lo que hay arriba, en el cielo, o abajo, en la tierra, o debajo 

de la tierra, en las aguas. 

No pronunciarás en vano el nombre del Señor, tu Dios, porque él no dejará sin castigo al que lo pronuncie en 

vano. 

Acuérdate del día sábado para santificarlo. 

Honra a tu padre y a tu madre, para que tengas una larga vida en la tierra que el Señor, tu Dios, te da. 

No matarás. 

No cometerás adulterio. 

No robarás. 

No darás falso testimonio contra tu prójimo. 

No codiciarás la casa de tu prójimo: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su 

buey, ni su asno, ni ninguna otra cosa que le pertenezca.» 

 

Palabra de Dios. 
 

 

SALMO     18, 8. 9. 10. 11 

 

R. Señor, tú tienes palabras de Vida eterna. 

 

La ley del Señor es perfecta, 

reconforta el alma; 

el testimonio del Señor es verdadero, 

da sabiduría al simple. R. 

 

Los preceptos del Señor son rectos, 

alegran el corazón; 

los mandamientos del Señor son claros, 

iluminan los ojos. R. 

 

La palabra del Señor es pura, 

permanece para siempre; 

los juicios del Señor son la verdad, 

enteramente justos. R. 

 

Son más atrayentes que el oro, 

que el oro más fino; 

más dulces que la miel, 

más que el jugo del panal. R. 

Nosotros predicamos a un Cristo crucificado, 

escándalo para los hombres, pero sabiduría de Dios para los llamados 



Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Corinto     1, 22-25 

 

Hermanos: 

Mientras los judíos piden milagros y los griegos van en busca de sabiduría, nosotros, en cambio, predicamos a 

un Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los paganos, pero fuerza y sabiduría de Dios para 

los que han sido llamados, tanto judíos como griegos. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de 

los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres. 

 

Palabra de Dios. 
 

 

VERSÍCULO ANTES DEL EVANGELIO     Jn 3, 16 

 

Dios amó tanto al mundo, que entregó a su Hijo único; 

para que todo el que crea en él tenga Vida eterna. 

EVANGELIO 

Destruyan este templo 

y en tres días lo volveré a levantar 

+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan     2, 13-25 

 

Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el Templo a los vendedores de 

bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó 

a todos del Templo, junto con sus ovejas y sus bueyes; desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus 

mesas y dijo a los vendedores de palomas: «Saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi Padre una casa de 

comercio.» 

Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: El celo por tu Casa me consumirá. 

Entonces los judíos le preguntaron: «¿Qué signo nos das para obrar así?»  

Jesús les respondió: «Destruyan este templo y en tres días lo volveré a levantar.» 

Los judíos le dijeron: «Han sido necesarios cuarenta y seis años para construir este Templo, ¿y tú lo vas a 

levantar en tres días?» 

Pero él se refería al templo de su cuerpo. 

Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en 

la palabra que había pronunciado.  

Mientras estaba en Jerusalén, durante la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su Nombre al ver los signos que 

realizaba. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que lo informaran acerca 

de nadie: él sabía lo que hay en el interior del hombre. 

 

Palabra del Señor. 

 

 

 1.b GUION PARA LA MISA 

 

III Domingo de Cuaresma (B) 

 

 



Entrada: 

Celebramos hoy el tercer domingo de Cuaresma. La glorificación de Cristo se realizará en plenitud en la celebración de la 

Pascua. Pero para llegar a esa glorificación debe primero pasar por la cruz. La Santa Misa es el Misterio Pascual de Cristo 

completo: es el sacrificio de la cruz actualizado y se hace presente Cristo resucitado. Participemos de esta Santa Misa 

atenta, digna y devotamente. 

 

Primera Lectura:              Ex 20, 1-17 

La Ley santa de Dios fue dada por medio de Moisés. 

 

Segunda Lectura:           1 Co 1, 22-25 

La predicación de Cristo crucificado es sabiduría de Dios para los elegidos. 

 

Evangelio:               Jn 2, 13-25 

En la expulsión de los mercaderes del templo Jesús manifiesta su celo por la gloria del Padre, y anuncia veladamente su 

muerte y resurrección. 

 

Preces: 

 

Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único; por eso nos animamos a pedirle. 

 

A cada intención respondemos cantando: 

 

* Por todos los miembros de la Iglesia, para que la Cuaresma sea una ocasión de conversión y dé a todos sus miembros 

un impulso más valiente hacia la santidad. Oremos. 

 

* Por las intenciones del Santo Padre para este mes de marzo: para que toda la Iglesia reconozca la urgencia de la 

formación en el discernimiento espiritual. Oremos. 

 

* Por los que se están preparando para recibir los sacramentos en esta Pascua, para que a través de la escucha atenta de 

la Palabra de Dios, reconozcan a Cristo como el único camino que lleva a la salvación. Oremos. 

 

* Por los enfermos que padecen en el cuerpo o en el alma, para que ofreciendo sus sufrimientos unidos a la Pasión de 

Cristo, descubran en ellos la fuerza que salva al mundo. Oremos. 

 



* Por todos aquellos que no aceptan su propia cruz; que la fortaleza del Espíritu Santo los convierta y el testimonio de 

los santos los anime. Oremos. 

 

Estas son las necesidades, Señor, de quienes queremos identificarnos con Cristo crucificado. Ayúdanos en nuestra 

debilidad por el mismo Cristo, nuestro Señor. 

 

Ofertorio: 

Unidos a la oblación que Cristo hace de sí mismo por amor a nosotros, presentamos: 

* Alimentos, y nuestro compromiso por socorrer a los más necesitados. 

* Pan y vino para el Santo Sacrificio, junto con nuestros esfuerzos por hacer de nuestra vida un continuo acto de amor a 

Dios. 

 

Comunión:  

Renovemos en esta sagrada Comunión nuestra pertenencia al Señor que nos ha sacado de la esclavitud del pecado y nos 

ha hecho libres por la Cruz. 

 

Salida:  

Después de haber participado de los sagrados misterios del Cuerpo y la Sangre de Jesús, salgamos al mundo con la firme 

decisión de aumentar nuestro celo por las cosas de Dios para vivir convenientemente esta Cuaresma. 

 

(Gentileza del Monasterio “Santa Teresa de los Andes” (SSVM) _ San Rafael _ Argentina) 

 

 

 Directorio Homilético 

 

Tercer domingo de Cuaresma   

 

CEC 459, 577-582: Jesús y la Ley  

CEC 593, 583-586: el Templo prefigura a Cristo; Él es el Templo   

CEC 1967-1968: la nueva Ley completa la antigua   

CEC 272, 550, 853: la potencia de Cristo revelada en la cruz   

  

 

459 El Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad: "Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí ... 

"(Mt 11, 29). "Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino por mí" (Jn 14, 6). Y el Padre, en el monte de 

la transfiguración, ordena: "Escuchadle" (Mc 9, 7;cf. Dt 6, 4-5). El es, en efecto, el modelo de las bienaventuranzas y la 

norma de la ley nueva: "Amaos los unos a los otros como yo os he amado" (Jn 15, 12). Este amor tiene como 

consecuencia la ofrenda efectiva de sí mismo (cf. Mc 8, 34). 

 

 

I  JESUS Y LA LEY 



 

577 Al comienzo del Sermón de la montaña, Jesús hace una advertencia solemne presentando la Ley dada por Dios en 

el Sinaí con ocasión de la Primera Alianza, a la luz de la gracia de la Nueva Alianza: 

 

 "No penséis que he venido a abolir la Ley y los Profetas. No he venido a abolir sino a dar cumplimiento. Sí, os lo 

aseguro: el cielo y la tierra pasarán antes que pase una i o un ápice de la Ley sin que todo se haya cumplido. Por 

tanto, el que quebrante uno de estos mandamientos menores, y así lo enseñe a los hombres, será el menor en el 

Reino de los cielos; en cambio el que los observe y los enseñe, ese será grande en el Reino de los cielos" (Mt 5, 17-

19). 

 

578 Jesús, el Mesías de Israel, por lo tanto el más grande en el Reino de los cielos, se debía sujetar a la Ley 

cumpliéndola en su totalidad hasta en sus menores preceptos, según sus propias palabras. Incluso es el único en 

poderlo hacer perfectamente (cf. Jn 8, 46). Los judíos, según su propia confesión, jamás han podido cumplir jamás 

la Ley en su totalidad, sin violar el menor de sus preceptos (cf. Jn 7, 19; Hch 13, 38-41; 15, 10). Por eso, en cada 

fiesta anual de la Expiación, los hijos de Israel piden perdón a Dios por sus transgresiones de la Ley. En efecto, la 

Ley constituye un todo y, como recuerda Santiago, "quien observa toda la Ley, pero falta en un solo precepto, se 

hace reo de todos" (St 2, 10; cf. Ga 3, 10; 5, 3). 

 

579 Este principio de integridad en la observancia de la Ley, no sólo en su letra sino también en su espíritu, era 

apreciado por los fariseos. Al subrayarlo para Israel, muchos judíos del tiempo de Jesús fueron conducidos a un 

celo religioso extremo (cf. Rm 10, 2), el cual, si no quería convertirse en una casuística "hipócrita" (cf. Mt 15, 3-7; 

Lc 11, 39-54) no podía más que preparar al pueblo a esta intervención inaudita de Dios que será la ejecución 

perfecta de la Ley por el único Justo en lugar de todos los pecadores (cf. Is 53, 11; Hb 9, 15). 

 

580 El cumplimiento perfecto de la Ley no podía ser sino obra del divino Legislador que nació sometido a la Ley en la 

persona del Hijo (cf Ga 4, 4). En Jesús la Ley ya no aparece grabada en tablas de piedra sino "en el fondo del 

corazón" (Jr 31, 33) del Siervo, quien, por "aportar fielmente el derecho" (Is 42, 3), se ha convertido en "la Alianza 

del pueblo" (Is 42, 6). Jesús cumplió la Ley hasta tomar sobre sí mismo "la maldición de la Ley" (Ga 3, 13) en la que 

habían incurrido los que no "practican todos los preceptos de la Ley" (Ga 3, 10) porque, ha intervenido su muerte 

para remisión de las transgresiones de la Primera Alianza" (Hb 9, 15). 

 

581 Jesús fue considerado por los Judíos y sus jefes espirituales como un "rabbi" (cf. Jn 11, 28; 3, 2; Mt 22, 23-24, 34-

36). Con frecuencia argumentó en el marco de la interpretación rabínica de la Ley (cf. Mt 12, 5; 9, 12; Mc 2, 23-27; 

Lc 6, 6-9; Jn 7, 22-23). Pero al mismo tiempo, Jesús no podía menos que chocar con los doctores de la Ley porque 

no se contentaba con proponer su interpretación entre los suyos, sino que "enseñaba como quien tiene autoridad 

y no como sus escribas" (Mt 7, 28-29). La misma Palabra de Dios, que resonó en el Sinaí para dar a Moisés la Ley 

escrita, es la que en él se hace oír de nuevo en el Monte de las Bienaventuranzas (cf. Mt 5, 1). Esa palabra no 

revoca la Ley sino que la perfecciona aportando de modo divino su interpretación definitiva: "Habéis oído también 

que se dijo a los antepasados ... pero yo os digo" (Mt 5, 33-34). Con esta misma autoridad divina, desaprueba 

ciertas "tradiciones humanas" (Mc 7, 8) de los fariseos que "anulan la Palabra de Dios" (Mc 7, 13). 

 



582 Yendo más lejos, Jesús da plenitud a la Ley sobre la pureza de los alimentos, tan importante en la vida cotidiana 

judía, manifestando su sentido "pedagógico" (cf. Ga 3, 24) por medio de una interpretación divina: "Todo lo que de fuera 

entra en el hombre no puede hacerle impuro ... -así declaraba puros todos los alimentos- ... Lo que sale del hombre, eso 

es lo que hace impuro al hombre. Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen las intenciones malas" (Mc 7, 18-

21). Jesús, al dar con autoridad divina la interpretación definitiva de la Ley, se vio enfrentado a algunos doctores de la 

Ley que no recibían su interpretación a pesar de estar garantizada por los signos divinos con que la acompañaba (cf. Jn 5, 

36; 10, 25. 37-38; 12, 37). Esto ocurre, en particular, respecto al problema del sábado: Jesús recuerda, frecuentemente 

con argumentos rabínicos (cf. Mt 2,25-27; Jn 7, 22-24), que el descanso del sábado no se quebranta por el servicio de 

Dios (cf. Mt 12, 5; Nm 28, 9) o al prójimo (cf. Lc 13, 15-16; 14, 3-4) que realizan sus curaciones. 

 

 

593 Jesús veneró el Templo subiendo a él en peregrinación en las fiestas judías y amó con gran celo esa morada de 

Dios entre los hombres. El Templo prefigura su Misterio. Anunciando la destrucción del templo anuncia su propia 

muerte y la entrada en una nueva edad de la historia de la salvación, donde su cuerpo será el Templo definitivo. 

 

 

II JESUS Y EL TEMPLO 

 

583  Como los profetas anteriores a él, Jesús profesó el más profundo respeto al Templo de Jerusalén. Fue presentado 

en él por José y María cuarenta días después de su nacimiento (Lc. 2, 22-39). A la edad de doce años, decidió 

quedarse en el Templo para recordar a sus padres que se debía a los asuntos de su Padre (cf. Lc 2, 46-49). Durante 

su vida oculta, subió allí todos los años al menos con ocasión de la Pascua (cf. Lc 2, 41); su ministerio público 

estuvo jalonado por sus peregrinaciones a Jerusalén con motivo de las grandes fiestas judías (cf. Jn 2, 13-14; 5, 1. 

14; 7, 1. 10. 14; 8, 2; 10, 22-23). 

 

584 Jesús subió al Templo como al lugar privilegiado para el encuentro con Dios. El Templo era para él la casa de su 

Padre, una casa de oración, y se indigna porque el atrio exterior se haya convertido en un mercado (Mt 21, 13). Si 

expulsa a los mercaderes del Templo es por celo hacia las cosas de su Padre: "no hagáis de la Casa de mi Padre 

una casa de mercado. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: 'El celo por tu Casa me devorará' (Sal 69, 

10)" (Jn 2, 16-17). Después de su Resurrección, los Apóstoles mantuvieron un respeto religioso hacia el Templo (cf. 

Hch 2, 46; 3, 1; 5, 20. 21; etc.). 

 

 

585  Jesús anunció, no obstante, en el umbral de su Pasión, la ruina de ese espléndido edificio del cual no quedará 

piedra sobre piedra (cf. Mt 24, 1-2). Hay aquí un anuncio de una señal de los últimos tiempos que se van a abrir 

con su propia Pascua (cf. Mt 24, 3; Lc 13, 35). Pero esta profecía pudo ser deformada por falsos testigos en su 

interrogatorio en casa del sumo sacerdote (cf. Mc 14, 57-58) y serle reprochada como injuriosa cuando estaba 

clavado en la cruz (cf. Mt 27, 39-40). 

 

586  Lejos de haber sido hostil al Templo (cf. Mt 8, 4; 23, 21; Lc 17, 14; Jn 4, 22) donde expuso lo esencial de su 

enseñanza (cf. Jn 18, 20), Jesús quiso pagar el impuesto del Templo asociándose con Pedro (cf. Mt 17, 24-27), a quien 

acababa de poner como fundamento de su futura Iglesia (cf. Mt 16, 18). Aún más, se identificó con el Templo 

presentándose como la morada definitiva de Dios entre los hombres (cf. Jn 2, 21; Mt 12, 6). Por eso su muerte corporal 



(cf. Jn 2, 18-22) anuncia la destrucción del Templo que señalará la entrada en una nueva edad de la historia de la 

salvación: "Llega la hora en que, ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre"(Jn 4, 21; cf. Jn 4, 23-24; Mt 27, 51; 

Hb 9, 11; Ap 21, 22). 

 

 

1967 La Ley evangélica "da cumplimiento" (cf Mt 5,17-19), purifica, supera, y lleva a su perfección la Ley antigua. En las 

"Bienaventuranzas" da cumplimiento a las promesas divinas elevándolas y ordenándolas al "Reino de los Cielos". 

Se dirige a los que están dispuestos a acoger con fe esta esperanza nueva: los pobres, los humildes, los afligidos, 

los limpios de corazón, los perseguidos a causa de Cristo, trazando así los caminos sorprendentes del Reino. 

 

1968 La Ley evangélica lleva a plenitud los mandamientos de la Ley. El Sermón del monte, lejos de abolir o devaluar las 

prescripciones morales de la Ley antigua, extrae de ella las virtualidades ocultas y hace surgir de ella nuevas 

exigencias: revela toda su verdad divina y humana. No añade preceptos exteriores nuevos, pero llega a reformar 

la raíz de los actos, el corazón, donde el hombre elige entre lo puro y lo impuro (cf Mt 15,18-19), donde se forman 

la fe, la esperanza y la caridad, y con ellas las otras virtudes. El Evangelio conduce así la Ley a su plenitud mediante 

la imitación de la perfección del Padre celestial (cf Mt 5,48), mediante el perdón de los enemigos y la oración por 

los perseguidores, según el modelo de la generosidad divina (cf Mt 5,44). 

 

 

 El misterio de la aparente impotencia de Dios 

 

272 La fe en Dios Padre Todopoderoso puede ser puesta a prueba por la experiencia del mal y del sufrimiento. A veces 

Dios puede parecer ausente e incapaz de impedir el mal. Ahora bien, Dios Padre ha revelado su omnipotencia de 

la manera más misteriosa en el anonadamiento voluntario y en la Resurrección de su Hijo, por los cuales ha 

vencido el mal. Así, Cristo crucificado es "poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad divina es más sabia 

que la sabiduría de los hombres, y la debilidad divina, más fuerte que la fuerza de los hombres" (1 Co 2, 24-25). En 

la Resurrección y en la exaltación de Cristo es donde el Padre "desplegó el vigor de su fuerza" y manifestó "la 

soberana grandeza de su poder para con nosotros, los creyentes" (Ef 1,19-22). 

 

 

550  La venida del Reino de Dios es la derrota del reino de Satanás (cf. Mt 12, 26): "Pero si por el Espíritu de Dios 

expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el Reino de Dios" (Mt 12, 28). Los exorcismos de Jesús 

liberan a los hombres del dominio de los demonios (cf Lc 8, 26-39). Anticipan la gran victoria de Jesús sobre "el 

príncipe de este mundo" (Jn 12, 31). Por la Cruz de Cristo será definitivamente establecido el Reino de Dios: 

"Regnavit a ligno Deus" ("Dios reinó desde el madero de la Cruz", himno "Vexilla Regis"). 

 

 

 

853 Pero en su peregrinación, la Iglesia experimenta también "hasta qué punto distan entre sí el mensaje que ella 
proclama y la debilidad humana de aquellos a quienes se confía el Evangelio" (GS 43, 6). Sólo avanzando por el 
camino "de la conversión y la renovación" (LG 8; cf 15) y "por el estrecho sendero de Dios" (AG 1) es como el Pueblo 
de Dios puede extender el reino de Cristo (cf RM 12-20). En efecto, "como Cristo realizó la obra de la redención en la 
persecución, también la Iglesia está llamada a seguir el mismo camino para comunicar a los hombres los frutos de la 
salvación" (LG 8). 

 



 

2. EXÉGESIS  

 

P. Joseph M. Lagrange, O. P. 
 

Jesús arroja a los vendedores del templo 

(Jn 2,13-22) 

 

San Juan nos ha dicho que Jesús bajó a Cafarnaúm y añade, no menos justamente: y subió a Jerusalén. 

Estaba próxima la Pascua, y era deber de todo israelita ir a ofrecer al Señor sus votos y sacrificios en el Templo, 

lugar escogido por Él. De todas las partes de Tierra Santa se veían acercarse grupos de gente, llevando delante 

de sí rebaños de carneros destinados a servir de víctima pascual, y lo mismo de toros y terneras necesarios para 

los holocaustos más suntuosos. De todas las grandes ciudades del mundo romano, de Antioquía, de Alejandría, 

de Cirene y de Roma iban numerosos judíos, algunos entre ellos muy ricos y deseosos de agradar al César 

ofreciendo holocaustos por su salud. Era, pues, urgente tener a disposición de estos extranjeros una considerable 

cantidad de ganado mayor y menor. Compraban en Jerusalén, dirigiéndose a los cambistas para tener dinero, 

sobre todo el medio ciclo, moneda legal del censo sagrado, que debían pagar. 

Todo este tráfico se hacía en el Templo. Acostumbrados a nuestras iglesias, casas donde Dios habita, 

donde nos admite a su intimidad, no toleramos el comercio ni a la puerta del Santuario. Pero el Santuario (naos) 

del Dios de Israel era sólo morada de Él, y sólo algunos sacerdotes penetraban allí para cumplir su oficio. 

También se daba el nombre de templo o de hieron (lugar sagrado) a los atrios que rodeaban el Santuario, 

cerrados por una enorme muralla. Todo esto era casa de Dios. En estos vastos patios se amontonaban los 

rebaños de bueyes y ovejas, los traficantes de palomas y también los cambistas, sentados delante de sus mesitas 

en forma de pupitres, donde las monedas de oro y de plata atraían con su brillo las miradas. 

Los musulmanes que han entrado en la Meca, en el inmenso haram, cuyo centro está ocupado por 

la piedra negra, comprenden mejor que nosotros esos espectáculos: indignamente explotados de quienes 

venden el carnero del sacrificio, vociferando para tener ofertas mejores, expresan al natural los sentimientos 

que debemos suponer en los contemporáneos de Jesús. ¿Cómo orar en medio de semejante alboroto? ¿Cómo 

ofrecer al Señor con alegre corazón dones tan acaloradamente regateados? Los sacerdotes, sacrificadores 

patentados, ¿suplirían los sentimientos imperfectos de los fieles, al mismo tiempo que calculaban el beneficio 

que de cada víctima percibirían? 

Jesús no toleró esta profanación. Sin otro mandato que su título de Hijo, no quiere que la casa de su 

Padre sea un mercado. Armándose con un látigo, que rápidamente formó de cordeles, echa a todo el 

mundo, que salió precipitado, no esperando apenas a que el ganado más perezoso saliese delante, y volcando 

las mesas de los cambistas, abandonadas con su provisión de pequeñas monedas. 

La acción de Jesús fue tan repentina, que a sus discípulos, maravillados, no se les ocurrió siquiera 

ayudarle. Reflexionando en ello acaso mucho tiempo después, comprendieron el celo que le animaba y se 

acordaron de que la Escritura había dicho del celo por la casa de Dios: «El celo de tu casa me consume» (Sal 

69, 10). Esta frase del salmista convenía a Jesús, consumido por el celo, como en otro tiempo Elías (IR 19, 10), 

con el presentimiento de que este celo muy bien podría costarle caro. En efecto: ya los judíos, aquellos judíos 

influyentes y sospechosos que habían intervenido cerca del Bautista, pedían a Jesús sus títulos para subvertir 

el orden establecido. Jesús respondió: «Destruid este Templo, y en tres días lo reedificaré». Sabemos que 

hacía ya milagros, pero no los alega a su favor. Pertenece a la tradición bíblica (Ex 3, 12; Is 7, 10 s. y 37, 

30) proponer como signo de un hecho que se ha de creer en el presente un acontecimiento futuro. De esta 

suerte, hay todavía, aun con relación al signo, lugar para la fe y la confianza. Dios tiene el tiempo por suyo y 

está seguro del porvenir. 

La respuesta, confesémoslo, era oscura. Los mismos discípulos no la comprendieron hasta mucho más 

tarde, hasta después de la resurrección, que les dio la clave. El Maestro estaba en su derecho al proponer un 

enigma a aquellos doctores que se creían tan sutiles. O más bien, estaba resuelto desde entonces a reservar para 

su resurrección el carácter de signo por excelencia, de su autoridad y de su misión. Todo a su debido tiempo 

aparecería claro. La forma enigmática es una garantía de que el suceso no tuvo parte en la profecía. Ni los 

hechos se calcaron en la profecía, ni la profecía fue inventada después de los hechos. Estaban en el Templo y 



tomó la comparación del mismo Templo: «Destruid este Templo y en tres días lo reedificaré». 

«Hablaba del templo de su cuerpo», dice el evangelista, que no cayó en la cuenta sino hasta pasado 

mucho tiempo. 

Los judíos no indagaron el sentido misterioso de aquellas palabras, pero, llevados de su natural pronto, las 

juzgaron absurdas: «En cuarenta y seis años fue edificado este Templo, ¿y tú lo levantarías en tres días?» Inútil 

era ya toda discusión. Los zelotes habían acostumbrado al pueblo a responder amén a todo. Jesús pertenecería a 

una facción de arrebatados. Los jefes inquisidores callaron por entonces, pero el escozor les quedó en el cuerpo. 

Cuando los judíos decían que se había tardado en edificar el Templo cuarenta y seis años, se referían 

a la construcción emprendida por Herodes el decimoctavo año de su reinado, y que aún no estaba 

completamente terminada, pues no fueron despedidos los obreros hasta el año 63 de Jesucristo, bajo el 

procurador Albino. Sin muestra de intención alguna vemos aquí un sincronismo muy satisfactorio. El 

decimoctavo año de Herodes corresponde al año 20-19 antes de Jesucristo. El cuadragesimosexto, después de 

este momento, nos lleva al año 27 ó 28 después de Jesucristo, que debe ser el decimoquinto de Tiberio, punto 

de partida de la predicación del Bautista. Si dicha predicación comenzó al principio de este año decimoquinto, 

en octubre o noviembre, habiendo sido bautizado Jesús en enero, según la tradición litúrgica, esta Pascua 

correspondía a la del año 28 de nuestra era. 

Los tres primeros Evangelios colocaron la expulsión de los vendedores del Templo en la Pascua que 

precedió a la Pasión. Su plan les invitaba a ello, ya que no mencionan ninguna otra Pascua. El cuarto Evangelio 

puso las cosas en su punto. Lo esencial es el acto de Jesús, que conserva su significación, en cualquiera época 

que sea: es la expresión espontánea del celo del Hijo de Dios, al entrar en la casa de su Padre, que no puede 

sufrir que su santidad sea violada. Era, además, este Templo también suyo: si antes estuvo en él, hasta entonces 

no había empezado su carrera. Él es propiamente el Dios que llega, según el oráculo de Malaquías, el último de 

los profetas: «He aquí que yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y luego 

vendrá a su Templo el Señor, a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien vosotros deseáis. He aquí que 

llega, y ¿quién podrá soportar el día de mi venida? ¿Quién podrá estar cuando él se mostrare?» (M13, 1-2). 

Después del Precursor, el ángel de la alianza o el Mesías, que es también el Señor. 

 

LAGRANGE, Vida de Jesucristo según el evangelio, Edibesa Madrid 1999, pág. 85-88 
 
 

  

3. COMENTARIO TEOLÓGICO 

 

 Gran Enciclopedia Rialp 

 

Del Templo de Jerusalén a Jesucristo  

 

    1. El primitivo Santuario del desierto. En la religión revelada del A. T., el culto externo, que es "deber colectivo de toda 

la comunidad humana... ya que también ella depende de la suprema autoridad de Dios" (Pío XII, enc. Mediator Dei, 20 

feb. 1947: AAS 39, 1947, 530-531), fue instituido incluso en detalle. Dios ordenó a Moisés (v.) la fabricación del antiguo 

Santuario portátil del desierto, donde manifestaría de modo especial su presencia en medio del pueblo, éste le tributaría 

el culto debido y se conservarían las tablas de la Ley, testimonio perenne de la Alianza de Yahwéh con el pueblo israelita 

(v. ampliamente el art. SANTUARIO). Los textos del Pentateuco explican la rica significación religiosa del antiguo 

Santuario: muchos insisten en una especial manifestación de la presencia de Dios (p. ej., Ex 40,34); otros especifican que 

el Santuario era el lugar de encuentro de Yahwéh con Moisés, donde le daba las instrucciones y los mandatos para 

gobernar santamente al pueblo (Num 1,1); detallan que Moisés oía la voz de Yahwéh, que le hablaba desde encima del 

Arca, entre los querubines (Num 7,89); el conjunto sacro de arca, propiciatorio (tapa del Arca) y ambas figuras aladas de 

querubines constituía una representación del trono celestial de Yahwéh, viniendo a ser de alguna manera su trono en la 

tierra (2 Reg 19,15; Ps 79,2; Is 37, 16; Dan 3,55); otros, en fin, aluden a varios aspectos religiosos y teológicos del 



Santuario, que tienen como eje principal el ser el lugar de culto prescrito por Dios (Ex 33,7-11; 40,36 ss.; Num 14,10; 

16,19; Ex 29,42-46). 

 

2. Del Santuario del desierto al proyecto davídico del Templo. Tras el establecimiento de Israel en la tierra prometida, el 

Santuario fue fijado sucesivamente en varios lugares: Guilgal (v.), Siquem (v.; los 8,30-35; 24,1.28), Silo (v.; 1 Sam 1-4). 

En ellos conservaba su configuración nómada (desmontable como tienda de campaña). Después de la conquista de 

Jerusalén (v.) y su transformación en capital del reino, David (v.) concibe la idea de trasladar allí el Santuario y albergarlo 

dentro de un gran T. de piedra (2 Sam 7,1-4). Pero Dios se opone, en un principio, al proyecto; en cambio, en premio a 

su piedad, le hace la gran promesa mesiánica (v. MESÍAS): no será David quien construya la casa (=Templo) a Yahwéh, 

sino que será Yahwéh quien edifique una casa (=dinastía) a David (2 Sam 7,5-17). David no llevará a cabo el proyecto del 

T., pero sí Salomón, su hijo y sucesor en la nueva dinastía. 

 

      3. El Templo de Salomón. El T. construido por Salomón (v.) guardaba en su interior el antiguo Santuario: tabernáculo, 

con el arca de la alianza, los querubines, altar de los sacrificios, altar del incienso, etc. Dios manifestó visiblemente su 

complacencia en el nuevo T., al bajar la gloria de Yahwéh en forma de nube y llenar toda la estancia sagrada, como en 

los antiguos años del desierto (1 Reg 8,10-13). Desde el día de su dedicación o consagración, el T. de Jerusalén será el 

centro religioso del pueblo de Israel, que acudirá a él "para contemplar el rostro de Dios" (Ps 42,3); el T. será objeto de 

un tierno amor para los israelitas piadosos (Ps 24; Ps 122). No constituye un culto idolátrico a Yahwéh, a la manera de los 

t. de los gentiles, pues el israelita sabe que la morada de Dios son los cielos (Ps 2,4; 103,19; 115,3). La misma oración 

dedicatoria de Salomón, aun entusiasmado por la presencia de la gloria de Dios, que ya ha llenado "la casa del Señor", 

expresa el alto concepto de la trascendencia divina: "¿Pero de verdad morará Dios sobre la tierra? Los cielos y los cielos 

de los cielos no son capaces de contenerte. ¡Cuánto menos la casa que yo he edificado! " (1 Reg 8,27). En efecto, Dios 

habita en los cielos (1 Reg 8,30), pero en el T. será escuchada de modo especial la súplica del pueblo (ib.), pues Dios ha 

declarado: "Mi Nombre estará aquí" (1 Reg 8,29), y el culto que se desarrollará en él poseerá valor oficial: en él los 

sacerdotes realizarán en adelante el culto que el pueblo y el rey teocráticos rinden a Dios. 

 

 

      4. Del Templo de piedra al templo del espíritu. Siguiendo la misma línea pedagógica general de la Revelación, por 

medio de sus profetas (v.), Dios irá desvelando el misterio del T., haciendo ver que ese edificio de piedra es más bien un 

signo que ayudará al hombre a alcanzar una conciencia de la presencia de Dios. No por ello el T. de piedra pierde su 

valor de medio y de signo, pero el pueblo deberá ir aprendiendo ese valor sólo instrumental y relativo del T. de 

Jerusalén, con vistas a poner en un primer plano la religión del corazón (Dt 6,4 ss.; ler 31,31). En tal progresivo caminar 

hacia la luz habrá sus dificultades: el hombre tenderá a quedarse en la exterioridad del culto y del T., con una gravitación 

hacia una cierta idolatría. Esa tendencia será recia y frecuentemente corregida por Dios a través de la predicación de los 

profetas y con la intervención providencial en la historia, es decir, en concreto, con la destrucción del mismo T., cuya 

construcción había aceptado complacido. Así, Isaías, no obstante su visión de la majestad de Dios precisamente en el T. 

(Is 6), denuncia con fuerza el carácter superficial del culto que en él se realiza (Is 1,11-17). Y lo mismo hacen Jeremías (Ier 

6,20) y Ezequiel, que incluso delata prácticas verdaderamente idolátricas (Ez 8,7-18). 

 

      Ante la resistencia del hombre a comprender la Revelación, Dios recurre a la amenaza y al castigo: la gloria de 

Yahwéh abandona su morada del T. (Ier 7; Ez 10, 4.8) y el T. es materialmente destruido por Nabucodonosor (2 Reg 25,8-

17). Con la destrucción del T. y el destierro a Babilonia (586 a. C.) Dios da la lección inaprendida. Así se corrige el 

desviado apegamiento al T. de piedra (Is 66,1 ss.; V. t. DIÁSPORA). Ezequiel ve la gloria de Yahwéh en el destierro (Ez 1) y 

comprende que Dios está presente en toda la tierra y recibe complacido en cualquier lugar el culto que sale del interior 

del corazón (Ez 11,16; Is 66,2; Tob 3,16). El T. de la tierra no es sino una imagen imperfecta del trono de Dios en los 

cielos (Sap 9,8; V. CIELO III, 4A). Y aunque, a la vuelta del exilio, los judíos reconstruyan pobremente el T. (T. de 

Zorobabel), la Revelación de Dios se ha abierto el camino para enseñar el verdadero orden de los valores: primero está la 

presencia de Dios en los corazones; después los signos sensibles y auxiliares de esta presencia, el T. y su culto público, 



que también ayuda, pero es solamente eso, auxiliar de la verdadera piedad. De esta forma se ha preparado el camino 

hacia el t. espiritual y, con ello, para la Revelación de Jesucristo. 

 

 

      5. Jesucristo, Nuevo Templo. El orden entre la religión del corazón y la veneración por el T., a que hemos aludido a 

propósito de los profetas, se observa de modo semejante en Jesucristo: aparte de cumplir el rito de la presentación y 

rescate de los primogénitos (Lc 2,22-39), Jesús siente, ya de niño, la atracción de la "casa de su Padre" (Lc 2,41-50) y, de 

mayor, el celo por el T. como "casa de oración", mancillada por los negociantes (Mt 21,1213; Mc 11,11.15-17; Lc 19,45-

46; Io 2,13-17; cfr. Is 56,7; Ier 7,11). Aprueba los cultos a Dios allí practicados, aunque denuncia la superficialidad que se 

ha infiltrado (Mt 5,23 ss.; 12,3-7; 23,16-22; etc.). Pero, llevando a su culmen las predicciones de los antiguos profetas 

anuncia, no sin dolor, la ruina definitiva del T. (del tercer T., edificado por Herodes el Grande), del que, ante el asombro 

de los Doce, predice que no quedará piedra sobre piedra, como en efecto sucedería unos treinta años después (el 70 d. 

C.). 

 

 

      La revelación más profunda y misteriosa sobre el T. la expone Jesús después de la expulsión de los vendedores, 

cuando los judíos le preguntan qué señal les da para actuar así (lo 2,18). S. Juan nos ha conservado esta respuesta de 

Jesús: "Destruid este Templo y en tres días lo levantaré" (lo 2,19). El mismo Evangelista continúa: "Los judíos le 

replicaron: en cuarenta y seis años fue edificado este Templo y ¿tú lo vas a levantar en tres días? Pero Él hablaba del 

templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que ya lo había dicho, y 

creyeron en la Escritura y en la palabra de Jesús" (lo 2,20-22). 

 

 

      La antigua profecía, tantas veces repetida por Dios, de que habitaría en medio de los hombres (Ex 25,8; 131,14; Ier 

7,3-7; Ez 43,9; Ps 5,12) se cumple de manera plena e inimaginada en el Cuerpo de Cristo, "porque en Él habita toda la 

plenitud de la divinidad corporalmente" (Col 2,9). El mismo término habitar es el empleado por S. Juan, al comienzo de 

su Evangelio, para resumir el misterio de la Encarnación: "El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros" (lo 1,14). No 

puede negarse el sentido de cumplimiento que tiene para el autor sagrado la frase que ha escrito bajo la inspiración 

divina: el habitaré de la promesa veterotestamentaria se ha cumplido plenamente en Jesucristo, y puede emplear el 

aoristo "habitó entre nosotros". Jesús, es pues, el nuevo T., el verdadero T., "no hecho por mano de hombres" (Mc 

14,58; cfr. 2 Cor 5,1; Heb 9,24; Act 17,24), y del cual el antiguo T. de Jerusalén era sólo una figura o signo anticipado. 

 

 

      6. La Eucaristía, Templo nuevo perenne en la tierra. Cristo resucita, primicias de la resurrección final de todos, a la 

vida gloriosa en los cielos "sentado a la diestra del Padre" (Act 2,33; 3,7; Rom 8,34; Eph 1,20; Col 3,1; etc.). Pero por su 

divino poder hace que su cuerpo glorioso ascendido a los cielos permanezca real, admirable y verdaderamente en la 

tierra, haciéndose presente en todos los lugares entre los hombres hasta el fin de los tiempos. El Cuerpo eucarístico de 

Cristo será la realidad viviente de la perpetuidad del cumplimiento de la antigua promesa "habitaré en medio de ellos" 

(V. EUCARISTÍA). 

 

 

      El culto público que los antiguos israelitas rendían a Dios en el Santuario y después en el T. es sustituido por el culto 

supremo y público, definitivo, que el hombre puede dar a Dios: el Sacrificio (v.) por excelencia, la Santa Misa (v.), en el 

que Jesucristo, sacerdote principal y víctima al mismo tiempo, renueva el Sacrificio único y para siempre de la Cruz. En 

este sentido adquieren su valor los innumerables t. cristianos, dentro de los cuales y a su abrigo se renueva el Sacrificio y 

guardan en sí el verdadero T., que es Cristo (v. III). 

 

BIBL.: Fuentes: Libro del Éxodo, espec. caes. 25-28; Levítico; 1 Reg cap. 8; Ps 24 y 122; Is cap. 1; 6; Ex cap. 1; Hebr. cap. 

9-10; lo 2,13-17; Act caps. 7 y 17. Magisterio y Doctores: Pío XII, enc. Mediator Dei, AAS 39 (1947) espec. 530-531; S. 



AGUSTIN, In Heptateuchum (PL 34); S. JERÓNIMO, Epistola 64; S. ToMAS DE AQUINO, Suma Teológica, 1 q42; 1-2 gl02; 2-

2 q81 a6-7. 
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 4. SANTOS PADRES 

 

 San Agustín 

 

La expulsión de los mercaderes del Templo 

 

 4. ¿Qué sigue a continuación? Se aproximaba ya la Pascua de los judíos y sube Jesús a Jerusalén. El evangelista 

pasa a relatar otro suceso, según él recordaba: Y halló en el templo hombres que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a 

los cambistas sentados. Y habiendo hecho como un látigo de cuerdas, los lanzó a todos del templo, las ovejas y los 

bueyes, y echó por tierra el dinero de los cambistas, y derribó las mesas y dijo a los vendedores de palomas: Llevad lejos 

de aquí estas cosas y no convirtáis la casa de mi Padre en casa de tráfico. ¿Qué es lo que hemos oído, hermanos? 

Observad que aquel templo era sólo figura y, a pesar de eso, arrojó de él el Señor a cuantos buscaban sus intereses y 

venían a traficar. Las víctimas necesarias para los sacrificios que se ofrecían entonces. Vuestra caridad sabe que aquel 

pueblo carnal y de corazón todavía de piedra tenía que ofrecer esta clase de sacrificios para que como freno le librara de 

caer en culto idolátrico, y por eso inmolaban allí bueyes, ovejas y palomas. Esto lo sabéis porque lo habéis leído. No era 

mucho pecado la venta de lo que se comprara ofrecerlo en el templo; pero, no obstante, lejos de allí. ¿Qué haría el 

Señor si encontrara allí gente embriagada, siendo así que El arroja del templo a los vendedores de cosas lícitas y que no 

eran contra la justicia (lo que lícitamente se compra, lícitamente se vende) y no pudo sufrir que se convirtiese en casa de 

contratación la casa de oración? Y si no debe convertirse la casa de su Padre en casa de comercio, ¿estará bien que se 

convierta en casa de bebidas? Cuando digo esto, rechinan los dientes contra mí; pero me consuela el salmo que acabáis 

de oír: Rechinaron sus dientes contra mí. Nosotros sabemos también dónde está nuestra salud, aun cuando se redoblen 

los azotes contra Cristo porque es azotada su palabra: Se multiplicaron, dice, los azotes contra mí y no se dieron cuenta. 

Se le flageló con los látigos de los judíos y se le flagela con las blasfemias de los falsos cristianos; multiplican contra el 

Señor sus golpes y no se dan cuenta. Hagamos nosotros cuanto se pueda con la ayuda del Señor. Cuando me 

molestaban, me ceñía el cilicio y humillaba mi alma con el ayuno. 

 

 5. Decimos, sin embargo, hermanos (el Señor no les perdonó tampoco a ellos; flageló El primero a aquellos 

mismos que lo flagelarían a El después), que no quiso el Señor dar un signo cuando hizo un látigo de cordeles y con él 

flageló a la gente indisciplinada que hicieron del templo casa de tráfico. Es porque cada uno teje con sus pecados una 

maroma. Lo dice el Profeta: ¡Ay de quienes arrastran sus pecados como una larga maroma! ¿Quién es el que hace una 

larga maroma? El que añade un pecado a otro pecado. ¿Cómo se enlazan unos pecados con otros? Ocultando con nuevo 

pecado el ya cometido. Hace uno un robo y, para que no se descubra quién lo hizo, acude a un matemático ¡Ya está bien 

cometer un robo! ¿Por qué quieres añadir un pecado a otro pecado? He ahí dos pecados. Luego blasfema contra el 

obispo porque le prohíbe consultar al astrólogo. Ya son tres pecados. Si llega a tus oídos: Echadlo de la Iglesia, dices: Me 

voy al partido de Donato. Cuarto pecado ya. Se va la maroma alargando. Témela. Lo que te estará muy bien es que por lo 

latigazos que aquí recibes te corrijas, para que el último día no se diga: Atadlo de pies y manos y arrojadlo a las 

tinieblas exteriores. Con los cabellos de sus propios pecados queda uno estrechamente ligado. Aquello lo dice el Señor y 

esto lo dice otra Escritura, pero el Señor dice ambas cosas. Los pecados propios son las ligaduras con que se atan los 

hombres a sí mismos, y así atados, se les arroja a las tinieblas exteriores. 



 

 6. ¿Quiénes son, pues, los que venden bueyes? Es para que en la figura busquemos la inteligencia del misterio 

del hecho, ¿Quiénes son los que venden ovejas? Son los mismos que buscan en la Iglesia sus intereses, no los intereses 

de Jesucristo. Todo lo venden quienes no quieren ser rescatados; no quieren ser rescatados, lo que quieren es vender 

¿Qué cosa, sin embargo, mejor para ellos que ser redimidos con la sangre de Cristo para llegar a la paz de Cristo? Porque 

¿qué aprovecha en este mundo adquirir bienes temporales y transitorios, como el dinero, o el placer del vientre o del 

gusto, o el humo de las alabanzas humanas? ¿Es todo más que humo y viento? ¿No pasa y se va todo en veloz carrera? Y 

¡ay de aquellos que se adhieren a lo que así pasa porque pasan junto con ello! ¿No es todo como un río que va en su 

carrera a precipitarse en el mar? ¡Ay de aquel que se caiga en ese río: será arrastrado al mar! Luego debemos defender 

de tales concupiscencias nuestros afectos. Quienes procuran cosas tales, mis hermanos, venden. Y por eso aquel Simón 

quería comprar el Espíritu Santo, porque quería venderlo. Creía que los apóstoles eran como los mercaderes que echó el 

Señor del templo a latigazos. El, sí, era como ésos: quería comprar lo que podía vender. Era uno de aquellos que vendían 

palomas. El Espíritu Santo en figura de paloma se manifiesta. ¿Quiénes son, pues, mis hermanos, quiénes son esos que 

venden palomas, sino esos mismos que dicen: Nosotros damos el Espíritu Santo? ¿Por qué hablan así, y a qué precio lo 

venden? El precio son sus honores y dignidades. Reciben como precio de la venta cátedras temporales. Así son como 

vendedores de palomas. Que se pongan en guardia contra el látigo hecho de ramales. La paloma no se puede vender. Se 

da gratuitamente. Su nombre es gracia. ¿No estáis viendo cómo alaban sus mercancías esos vendedores o como 

revendedores? ¡Qué diversidad de sectas! Una es la de Primiano, en Cartago, y otra la de Maximiano y otra la de Rogato, 

en Mauritania. En Numidia son tantas las que hay y tantos sus jefes, que ni nombrarlos podemos. ¿Va uno de secta en 

secta a comprar la paloma? Pues cada uno encomia la mercancía según su secta. Que huya su corazón de toda esa peste 

de mercaderes y que venga a donde se recibe gratuitamente. Ni se ruborizan siquiera de verse divididos entre sí en 

tantas facciones, debido a sus duras y perversas disensiones, por atribuirse lo que no son, por engreírse con el 

pensamiento de que son algo, no siendo nada. Más ¿qué es lo que se cumple en ellos por no quererse corregir, sino lo 

que habéis oído del Salmo: Están divididos, pero no arrepentidos? 

 

 7. ¿Quiénes son los que venden bueyes? Los bueyes son figura de los que han sido para nosotros dispensadores 

de las Santas Escrituras. En este sentido son bueyes los apóstoles y lo son también los profetas. Por eso dice el Apóstol: 

No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Es que Dios cuida de los bueyes? ¿O es que Dios lo dice por nosotros? Por nosotros 

lo dice: El que ara debe arar con esperanza, y el que trilla, con la esperanza de tener su parte. Luego aquéllos son los 

bueyes que nos dejaron el monumento de las Escrituras. No nos lo dejaron como suyo propio; buscaban la gloria de 

Dios. ¿Qué es lo que acabáis de oír en ese mismo salmo? Y digan siempre los que desean la paz de su siervo: Alabado sea 

el Señor. El siervo de Dios es el pueblo de Dios, es la Iglesia de Dios. Los que quieren la paz de la Iglesia de Dios alaben al 

Señor, no al siervo, y no se cansen nunca de decir: Alabado sea el Señor. ¿Quiénes han de decir eso? Quienes desean la 

paz de su siervo. Del mismo pueblo, del mismo siervo es aquella voz clara que habéis oído en las lamentaciones del 

salmo, y que os impresionó al penetrar en vuestro oído porque de ese mismo pueblo sois. Lo que se cantaba por uno 

solo, resonaba en todos los corazones. ¡Felices quienes se veían en aquellas voces como en un espejo! ¿Quiénes quieren 

la paz de su siervo, la paz de su pueblo, la paz de la que es una y llaman única y a quien desea librar de las garras del 

león, diciendo: Libra de las garras de los perros a mi única? Los que no se cansan de decir: Alabado sea el Señor. Luego 

aquellos bueyes alabaron al Señor, no a sí mismos. Ved aquí el buey que alaba a su Señor: El buey reconoció a su dueño. 

Fijad la mirada en el buey que teme se abandone a su Señor y se ponga la gloria en el buey. ¡Cómo mira con horror a 

aquellos que quieren poner en él la esperanza! ¿Es que Pablo fue crucificado por vosotros? ¿O es que habéis sido 

bautizados en el nombre de Pablo? Lo que os he dado no os lo he dado yo; gratuitamente lo habéis recibido. Es la 

paloma que bajó del cielo. Yo planté y Apolo regó; pero el crecimiento lo dio Dios. Ni el que planta es nada ni el que riega, 

sino Dios, que da el crecimiento. Y sigan diciendo siempre los que desean la paz de su siervo: Alabado sea el Señor. 

 

 8. Estos, en cambio, se sirven de las mismas Escrituras para engañar a los pueblos con el fin de recibir de ellos 

honores y alabanzas, no su conversión a la verdad. Más, porque con las mismas Escrituras seducen a los pueblos con el 

fin de recibir de ellos honores, venden bueyes y venden ovejas, que es decir: Venden a los pueblos mismos. ¿Y a quién? 

Al diablo. Porque, hermanos míos, si la Iglesia de Cristo es única y también una, todo lo que de allí se desgaja, ¿quién se 



lo lleva sino aquel león que ruge y da vueltas buscando a quién devorar? ¡Ay de aquellos que se desgajan, porque ella 

íntegra permanecerá! Conoce el Señor a los suyos. Sin embargo, en cuanto de ellos depende, vende bueyes, ovejas y 

palomas también. Que miren bien el látigo de sus pecados. Al menos, cuando ellos por estas sus iniquidades sufren tales 

castigos, que reconozcan que el Señor ha hecho un látigo de cordeles y que les avisa precisamente para que cambien de 

vida, para que cesen en ese criminal tráfico; porque, de no hacerlo así, oirán al fin: Atadlos de pies y manos y arrojadlos 

a las tinieblas exteriores. 

 

 9. Entonces se dieron cuenta los discípulos que estaba escrito: Me comió el celo de tu casa. Por el celo de la casa 

de Dios echó el Señor a aquéllos del templo. Que todo cristiano, hermanos, que es de los miembros de Cristo, se coma 

por el celo de la casa de Dios. ¿Quién se come por el celo de la casa de Dios? Aquel que pone empeño en que se corrija 

todo lo censurable que en ella observa, desea que desaparezca y no descansa, y, si no lo logra, lo soporta y gime. No se 

arroja el grano fuera de la era; tiene que soportar a la paja hasta que, separado de ella, entre en el granero. Tú, si eres 

grano, no quieras que te arrojen de la era antes de entrar en el granero, para que no seas comido por las aves antes de 

ser llevado al granero. Las aves del cielo, que son las potestades aéreas, están a la expectativa para llevar algo de la era, 

y no se llevan sino lo que se arroja fuera de ella. Cómate, pues, el celo de la casa de Dios. Coma a cada uno de los 

cristianos el celo de la casa de Dios, de la que son miembros. No es mejor tu casa que aquella en la que tienes tú la 

sempiterna salud. Entras tú en tu casa por el descanso temporal; en cambio, entras en la casa de Dios por el sempiterno 

descanso. Si, pues, tus afanes son que no haya desorden alguno en tu casa, ¿tolerarás tú, en cuanto esté de tu parte, los 

desórdenes que tal vez presencies en la casa de Dios, donde se te ofrece la salud y el descanso sin fin? Por ejemplo, ¿ves 

tú a tu hermano ir al teatro? Detenlo, amonéstalo, siéntelo de corazón, si es que te come el celo de la casa de Dios. ¿Ves 

a otro que va a embriagarse y a hacer en los lugares sagrados lo que en parte alguna es lícito? Impídeselo a los que 

puedas, conténlos, atérralos, atrae con caricias a cuantos te sea posible, y no te canses jamás de hacerlo así. ¿Es tu 

amigo? Amonéstalo con dulcedumbre. ¿Es tu esposa? Refrénala severísimamente. ¿Es tu criada? Cohíbela hasta con azo-

tes. Haz lo que puedas, según la conducta de tu persona, y cumples lo que está escrito: El celo de tu casa me comió. Más, 

si eres frío e indolente, no miras más que a ti mismo y con esto estás contento, y llegas hasta hablar así en tu corazón: 

¿Qué tengo yo que ver con los pecados ajenos? Tengo bastante con mi alma, y ojalá que la conserves incólume para 

Dios. ¡Vamos!, te digo yo, ¿no se te viene a las mientes el siervo aquel que escondía el talento y que no quiso negociar 

con él? ¿Se le condenó acaso por haberlo perdido y no por haberlo guardado sin fructificar? Entendedlo, pues, hermanos 

míos, de tal forma que no os deje descansar. Os voy a dar un consejo, mejor dicho, que os lo dé el que está dentro, 

porque, aunque os lo dé por mí, Él es el que lo da. Sabéis lo que cada uno de vosotros tiene que hacer en su casa con el 

amigo, con el inquilino, con su cliente, con el mayor y con el menor. Pues bien, en la medida que os da Dios acceso, en la 

medida que os abre la puerta con su palabra, en esa medida no os deis momento de reposo por ganarlos para Cristo, ya 

que vosotros habéis sido ganados por Cristo. 

 

SAN AGUSTÍN, Tratados sobre el Evangelio de San Juan (t. XIII), Tratado 10, 4-9, BAC Madrid 1968
2
, 266-

73 

 

 

 5. APLICACIÓN 

 

 P. José A. Marcone, IVE 

 

“El celo de tu Templo me devorará” 

(Jn 2,13-25) 

 

 Introducción 

 

 Los Prenotanda del Leccionario nos anuncian que, en el Ciclo B (el nuestro), los evangelios de los domingos III, IV 

y V de Cuaresma (los tres últimos de Cuaresma), tienen como tema principal “la futura glorificación de Cristo por su cruz 



y su resurrección” (Prenotanda, nº 97). Notemos que, correctamente, los Prenotanda hablan de ‘glorificación’ de Cristo 

no sólo por su resurrección sino también por su cruz. Éste es el tema principal del evangelio de San Juan en su conjunto: 

mostrar que la cruz de Cristo es glorificación. Contra cualquier mirada mundana o farisaica (cf. 1Cor 1,22-23), la cruz no 

es una vergüenza ni un escándalo: es el modo de ser glorificados. Ciertamente: la cruz desemboca y se perfecciona en la 

resurrección y la exaltación a la derecha del Padre. Pero para San Juan el término ‘glorificación’ engloba tanto la cruz 

como la resurrección. Se trata de un solo movimiento de retorno al Padre: pasión-cruz-resurrección-ascensión-exaltación 

a la derecha del Padre. La ‘glorificación’ de Cristo incluye la cruz. 

 

 En los evangelios de los domingos IV y V de Cuaresma la manifestación de esta glorificación, tal como la entiende 

San Juan, se hace de una manera más explícita. En efecto, en los evangelios de esos domingos (Jn 3,14-21 y Jn 12,20-33) 

se usan tres palabras griegas claves para manifestar esa glorificación. Esas palabras son: el verbo griego doxádso, que 

significa ‘glorificar’; el verbo griego hypsothênai, que significa ‘ser exaltado’; y, finalmente, la palabra griega hóra, que 

significa ‘hora’, y hace referencia a la ‘hora’ de su ‘glorificación’. 

 

 En el evangelio de hoy, III domingo de Cuaresma, no aparecen ninguna de estas tres palabras. Sin embargo, está 

presente “la futura glorificación de Cristo por su cruz y su resurrección” en el ‘signo’ que Jesús ofrece a los que le 

preguntan con qué autoridad expulsa a los mercaderes del templo: “Destruid este templo y en tres días lo levantaré” (Jn 

2,19). Y el evangelista San Juan aclara: “Él hablaba del templo de su cuerpo” (Jn 2,21). La destrucción del templo de la 

que habla Jesús hace referencia a su muerte, y el ‘levantar el templo’ se refiere a la resurrección de su cuerpo. Por 

medio de esta resurrección, Cristo muestra su gloria, es decir, su divinidad. He aquí la glorificación de Cristo por su cruz y 

resurrección en el evangelio de hoy. 

 

 1. La humanidad de Jesús como Templo del Verbo 

 

 Desde el primer momento en que el Evangelio anuncia que Dios se hizo hombre, es decir, que el Verbo se hizo 

carne, compara la humanidad, la carne de Jesús con el Templo de Jerusalén. En efecto, en Jn 1,14 se dice: “El Verbo se 

hizo carne y habitó entre nosotros”. La expresión ‘habitó’ que usamos en castellano traduce el verbo griego skenóo, que 

significa, estrictamente hablando, ‘plantar o extender una tienda’. Pero no cualquier tienda, sino la tienda que Yahveh 

mandó construir en el desierto para que sirviera de Santuario, de Templo. Esa tienda-Santuario, que se extendía cuando 

se detenían y se replegaba y transportaba cuando caminaban, era denominada también ‘Tabernáculo’. Y la palabra 

‘Tabernáculo’ con que se designaba la tienda-Santuario del desierto pasó también como nombre al Templo de piedras 

construido por Salomón y luego re-construido después del exilio en Babilonia. 

 

 Por esta razón, el verbo skenóo significa, estrictamente hablando, ‘extender la tienda-Santuario’. El eskénosen 

de Jn 1,14 quiere decir que el Verbo, la Segunda Persona de la Santísima Trinidad, quiso vivir entre nosotros como 

Yahveh vivía entre el pueblo israelita en la tienda-Santuario, en el Tabernáculo. Y el Tabernáculo del Verbo es su 

humanidad. 

 

 Que el verbo skenóo significa ‘extender la tienda-Santuario’ queda confirmado en Apoc 21,3. Allí San Juan habla 

de la Jerusalén celestial y dice: “Escuché una gran voz que salía del trono y que decía: He aquí el tabernáculo (skenè) de 

Dios junto a los hombres, y extenderá el tabernáculo (skenósei) junto a ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios 

estará junto a ellos” (Apoc 21,3). Tratándose de una realidad escatológica, es decir, una realidad que se desenvuelve ya 

en la vida eterna, es imposible que aquí skenóo signifique ‘extender una tienda’, al modo en que un beduino extiende su 

tienda para pernoctar en esta tierra. El tabernáculo de los hombres en la vida eterna es la misma Santísima Trinidad. 

Aquí skené es la tienda-Santuario que en el cielo se convierte en la Santísima Trinidad, en la cual habitarán los que vayan 

al cielo. 

 

 Por esta razón, “el Verbo se hizo carne y skénosen entre nosotros” (Jn 1,14), quiere decir: “el Verbo se hizo 

hombre y, al hacerse hombre, puso su Santuario entre nosotros”. Ese Santuario, ese Tabernáculo, ese Templo es Él 



mismo. Por esta razón es que la Biblia de Jerusalén (y muchas otras biblias) traducen: “El Verbo se hizo carne y puso su 

Morada entre nosotros”. Porque Morada (con mayúsculas) es otro de los nombres que se le daba a la tienda-Santuario 

del desierto y, luego, al Templo de piedras de Jerusalén. 

 

 ¿Pero por qué la humanidad de Jesucristo es el Templo de la divinidad? Porque esa humanidad está unida a la 

persona del Verbo, que es Dios. Esa unión entre la humanidad de Jesús y la persona del Verbo se llama ‘unión 

hipostática’. Unión hipostática es sinónimo de unión personal, porque es una unión que se hace en la persona del Verbo. 

‘Persona’ en griego se dice hypóstasis. Por esta razón, en sentido estrictísimo, Dios inhabita en Cristo; Cristo es templo 

de la divinidad1. 

 

 En la tienda-Santuario del desierto habitaba la nube de Yahveh, que era signo de su presencia (cf. Éx 33,9-10). Y 

cuando el templo de Salomón fue inaugurado Dios tomó posesión de él, llenándolo con una nube que también era el 

signo de su presencia. Además, hizo bajar fuego del cielo para consumir los sacrificios y para que ese fuego 

permaneciera para siempre sin apagarse, labor que correspondía a los sacerdotes. Narra el segundo libro de las 

Crónicas: “Cuando Salomón acabó de orar, bajó fuego del cielo que devoró el holocausto y los sacrificios; y la gloria de 

Yahvé llenó el templo. Los sacerdotes no podían entrar en el templo de Yahvé, porque la gloria de Yahvé llenaba el 

templo de Yahvé. Entonces todos los israelitas, viendo descender el fuego y la gloria de Yahvé sobre el templo, se 

postraron rostro en tierra sobre el pavimento y adoraron y alabaron a Yahvé diciendo: ‘Porque es bueno, porque es 

eterna su misericordia’” (2Crón 7,1-3). A partir de este momento, sólo en el templo de Jerusalén se podrían ofrecer 

sacrificios a Yahveh. 

 

Así como el templo de piedras de Jerusalén guardaba en sí la gloria de Dios que se posó en él en forma de nube, 

así también la humanidad de Jesucristo guarda en sí la gloria de Dios, que es la divinidad. A partir de esta metáfora de 

Cristo como Templo de la divinidad se desarrollará toda la enseñanza del evangelio de hoy, que consiste en indicar que 

Jesús es glorificado en su muerte y en su resurrección. ¿Por qué Jesús es glorificado en su muerte y en su resurrección? 

Porque a través de su muerte y resurrección quedará de manifiesto su gloria, es decir, su divinidad. 

 

2. Los que venden y compran dentro del Templo  

 

Esta primera expulsión de los mercaderes del Templo al inicio de la vida pública de Jesús2 tiene varios niveles de 

comprensión. El primero es el nivel moral, es decir, el tremendo mal moral que significa el desprecio de las cosas 

sagradas con el fin de tener una ganancia económica. 

                                                           
1
 Santo Tomás, en su comentario a este pasaje, pone mucho cuidado en distinguir la inhabitación de la divinidad en Cristo de la 

inhabitación de la divinidad en nosotros. En Cristo se llama inhabitación porque es resultado de la unión hipostática y es una 
inhabitación, incluso, corporal (cf. Col 2,9). En nosotros, la Trinidad habita en nuestra alma a causa de la gracia santificante, que es 
una participación creada de la naturaleza divina. Precisamente, ese será el error de Nestorio. Él dirá que en la humanidad de Cristo 
la divinidad habitaba al modo en que habita en nosotros y, por lo tanto, era necesario, según Nestorio, hablar de persona humana 
en Cristo. Dice Santo Tomás: “Nestorio dice que el Verbo de Dios está unido a la naturaleza humana sólo según la inhabitación. De 
esto se sigue que, según Nestorio, en Cristo, una sea la persona de Dios y otra la persona del hombre” (“Nestorius (…) dicit verbum 
Dei unitum humanae naturae secundum inhabitationem tantum; ex quo sequitur quod alia sit persona Dei, alia hominis in Christo”; 
SANCTI TOMAE DE AQUINO, Super Evangelium S. Ioannis lectura, caput 2, lectio 2; traducción nuestra). 
2
 No cabe duda, a pesar de lo que dicen la mayoría de los exégetas modernos (por no decir ‘modernistas’), que las expulsiones de 

mercaderes del Templo por parte de Jesús fueron dos: una al inicio de su vida pública (que narra solamente San Juan), y otra al final 
de su vida pública, el Domingo de Ramos o algún día de la Semana Santa, que narran los tres sinópticos. Santo Tomás afirma que 
fueron dos las expulsiones de los mercaderes del Templo: “Dos veces echó del Templo a los que compraban y vendían allí” (“Bis 
eiecit ementes et vendentes de templo”; SANCTI TOMAE DE AQUINO, Ibidem; traducción nuestra). Y el P. Castellani dice: “La Pesca 
Milagrosa es un milagro repetido, lo mismo que la Multiplicación de los Panes y la Echada de los Mercaderes del Templo. Cuando 
Cristo repite el mismo gesto, eso tiene misterio; y la segunda vez no significa lo mismo que la primera; porque de no, bastaba la 
primera” (CASTELLANI, L., El Evangelio de Jesucristo, Ediciones Dictio, Buenos Aires, 1977, p. 259; cursiva del autor). Esto le agrega a 
este hecho una significación especial: toda la vida pública de Jesús queda incluida (paralelismo de inclusión) entre estas dos 
purificaciones del Templo. 



 

Respecto a esto Santo Tomás tiene palabras muy graves: “Cristo, al expulsar a los mercaderes del Templo, en 

primer lugar, manifiesta el vicio de los judíos, que es la avaricia. (…). Acerca de esto es necesario saber que el diablo 

insidia a aquellas cosas que pertenecen a Dios y se esfuerza por corromperlas. Ahora bien, entre aquello que corrompe 

las cosas santas, está principalmente el vicio de la avaricia. Por eso dice el profeta Isaías: ‘Sus pastores desconocieron la 

sabiduría; todos se fueron por su propio camino, cada uno según su propia avaricia, desde el más encumbrado hasta el 

último’ (Is 56,11 Vulg). Lo cual hizo el diablo ciertamente desde los tiempos más antiguos. En efecto, los sacerdotes del 

AT, que habían sido instituidos para dedicarse a las cosas divinas y sagradas, se dedicaban a la avaricia”
3. 

 

 Y sigue diciendo Santo Tomás: “Los que compran y venden dentro del templo puede entenderse místicamente 

de tres modos. En primer lugar, por los que venden y compran son significados aquellos que venden y compran los 

bienes espirituales que provienen de la Iglesia, pues los bienes espirituales que provienen de la Iglesia, y todos los bienes 

que están a ellos anexos, están significados en los bueyes, las ovejas y las palomas. Por bueyes se entiende la doctrina 

sagrada, es decir, aquellas cosas que han sido consagradas y confirmadas por la doctrina de los Apóstoles y doctores, 

quienes son significados por los bueyes (cf. Prov 14,3-4). Por las ovejas es significada la sangre de los mártires, como dice 

San Pablo: ‘Fuimos considerados como ovejas de matadero’ (Rm 8,36). Por palomas se entiende los dones del Espíritu 

Santo, porque, como se dice en Jn 1,32, el Espíritu Santo se apareció en forma de paloma. Por lo tanto, quienes usurpan 

para vender los bienes espirituales que provienen de la Iglesia y los otros bienes que están a ellos anexos, venden las 

tres siguientes cosas, a saber, la doctrina de los Apóstoles, la sangre de los mártires y los dones del Espíritu Santo. 

 “En segundo lugar, suele suceder que algunos prelados o jefes de las Iglesias, si bien no lo hacen 

manifiestamente por simonía, sin embargo, de una manera oculta venden por negligencia los bueyes, las ovejas y las 

palomas. Esto sucede cuando se apegan tanto al lucro de las cosas temporales y se ocupan tanto de ellas, que 

desprecian la salvación espiritual de sus súbditos. Y de esta manera venden los bueyes, las ovejas y las palomas, es decir, 

las tres clases de hombres que están bajo su sujeción. En efecto, por bueyes se entiende los doctores, los sabios y los 

predicadores; por ovejas se entiende a los obreros apostólicos. Y por palomas se entiende a los contemplativos. 

 “En tercer lugar, por Templo de Dios se puede entender el alma espiritual, como dice San Pablo: ‘El Templo de 

Dios es sagrado, y vosotros sois ese templo’ (1Cor 3,17). Por lo tanto, el hombre vende en el templo bueyes, ovejas y 

palomas cuando retiene en el alma movimientos bestiales, por los cuales el hombre se vende al diablo. Pues por bueyes, 

que sirven para la agricultura, se significan los deseos terrenos; por la oveja, que es un animal estúpido, se significa la 

estupidez del hombre; y por palomas se significa la inestabilidad del hombre. Todas estas cosas expulsan a Dios del 

corazón de los hombres”
4. Notar que esta última aplicación no tiene por culpables a los jerarcas de la Iglesia, sino al 

simple fiel laico; cada uno puede ser el vendedor de sus propias cosas sagradas y, en el fondo, de su propia alma. 

 

 3. “El celo de tu Templo me devorará” 

 

 El segundo nivel de comprensión de la expulsión de los mercaderes del templo, el más profundo, es el 

cristológico. El punto de vista cristológico de la expulsión de los mercaderes del templo es el que, principalmente, la 

Iglesia quiere resaltar al proponernos este texto en este domingo III de Cuaresma. La clave para entender este sentido 

cristológico está en esta frase de Santo Tomás: “Al narrar la expulsión de los mercaderes del Templo, el evangelista nos 

narra el hecho que movió a Cristo a presentarnos el signo de su resurrección”
5. Por lo tanto, la expulsión de los 

mercaderes del Templo es un hecho que representa, por sí mismo, el signo de la muerte y resurrección de Cristo. Dicho 

con otras palabras: para poder Cristo anunciar su muerte y su resurrección y, de esa manera, manifestar su divinidad, 

expulsó a los mercaderes del templo. La misma expulsión de los mercaderes del Templo es signo de su muerte y su 

resurrección y, por lo tanto, de su glorificación. 

 

                                                           
3
 SANCTI TOMAE DE AQUINO, Ibidem; traducción nuestra. 

4
 SANCTI TOMAE DE AQUINO, Ibidem; traducción nuestra. 

5
 “Consequenter cum dicit et invenit in templo vendentes oves et boves etc. narrat Evangelista factum quod movit Christum ad 

signum resurrectionis proponendum” (SANCTI TOMAE DE AQUINO, Ibidem; traducción nuestra). 



 En efecto, la expulsión de los mercaderes del Templo es, en sentido estricto y cultual, una purificación del 

Templo, es decir, una acción por la cual el Templo pueda realmente volverse puro y pueda volver a servir para dar el 

culto a Dios tal como Él se lo merece. Sin embargo, ese celo por la gloria del Templo y, en última instancia, por la gloria 

de Dios, será lo que lo llevará a la muerte. Por esta razón es que San Juan aplica al hecho de la expulsión de los 

mercaderes del templo aquella frase de la Sagrada Escritura: “El celo de tu Templo me devorará” (Jn 2,17, citando a Sal 

69,10).  

 

Es notable que San Juan ponga el verbo ‘devorar’ en futuro cuando, en realidad, en la Biblia de los LXX (la que 

usan los evangelistas) está en tiempo pasado6. Este cambio de tiempo del verbo indica que será esa acción continua de 

Cristo de purificar todo lo referente a la adoración de Dios lo que lo llevará, en el futuro, a su muerte. La frase: “El celo 

de tu Templo me devorará” no es una metáfora para indicar el fervor interior del alma de Cristo. Esta frase se cumplió 

literalmente en Cristo. El celo por la gloria de Dios, como un fuego llameante y violento, devorará su cuerpo y lo 

consumirá hasta dejarlo yerto, sangrante y desnudo, fijado a una cruz por tres clavos. 

 

Por eso dice Klemens Stock: “La afirmación de la Escritura: ‘El celo de tu Templo me devorará’ (Jn 2,17), está 

tomada del Salmo 69, que es la oración de un inocente perseguido. Este salmo será citado otras dos veces en el 

Evangelio de San Juan (Jn 15,25 y 19,28-29), siempre en referencia a la pasión de Jesús. También en Jn 2,17 se afirma no 

solamente que Jesús arde de celo por la casa del Padre, sino también que este celo lo llevará a la muerte. Recordando 

esta frase del Salmo 69, los discípulos comprenderán la verdadera razón de la muerte de Jesús (…). En la muerte de 

Jesús se trata de Dios y de entender a Dios. (…). La oposición de Jesús con sus opositores concierne a la concepción de 

Dios”
7. 

 

Bien entendido esto, todo se vuelve claro como el agua. Las palabras que Jesús da como signo de lo que acaba 

de hacer: “Destruid este Templo y en tres días lo levantaré” (Jn 2,19) son palabras que explican qué significa lo que 

acaba de hacer y sirven de interpretación para su obrar. Es como si dijera: “Mi misión es purificar la concepción errónea 

de Dios que ustedes, los fariseos, tienen; y morir a causa de esto”. Y, al mismo tiempo, responden a la pregunta acerca 

del signo y de la autoridad por la cual hizo lo que hizo: “Ustedes me van a matar, pero yo al tercer día resucitaré, y así 

demostraré que soy Dios. Y, precisamente, en eso consiste mi autoridad: en que soy Dios”. 

 

 Dice Santo Tomás que los sacerdotes del Templo tenían derecho a pedirle a Jesús un signo de la autoridad con la 

cual había hecho lo que hizo, “en cuanto que no a cualquiera le era lícito hacer lo que hizo, sino solamente al que tenía 

autoridad. (…) Es como si dijeran: ‘¿Por qué con tanta potestad y autoridad nos expulsas? No parece que eso sea un 

oficio que te corresponda”
8. Sin embargo, al pedir el signo de autoridad, no lo hacían de buena fe, sino para tener un 

pretexto para detenerlo y apresarlo, dado que pensaban que no iba a poder dar un signo. Y entonces dice Santo Tomás: 

“Dado que pedían el signo con perversidad, no les dio un signo abierto, sino oculto bajo una figura, es decir, el signo de 

su resurrección. (…) Y por eso les da el signo de su resurrección futura, porque en su resurrección queda máximamente 

de manifiesto la fuerza de su divinidad. En efecto, es imposible para un puro hombre resucitarse a sí mismo de entre los 

muertos. Sólo Cristo, que se vio libre de entre los muertos, hizo esto por virtud de su divinidad. (…) Cristo preanuncia su 

resurrección cuando dice: ‘En tres días lo levantaré’, se entiende, ‘a mi cuerpo’; es decir, ‘resucitaré de entre los 

muertos’. Pero hay que notar que no dice ‘será levantado’, ni tampoco ‘el Padre lo levantará’, sino ‘Yo lo levantaré’, 

para que quede claro que Él se resucitó a sí mismo de entre los muertos por su propia virtud”
9. 

 

                                                           
6
 En el original hebreo está en un perfecto qal, que puede traducirse por un presente o por un pasado. De hecho, algunas biblias 

traducen Sal 69,10 del original hebreo “El celo de tu templo me devora” (Biblia de Jerusalén, por ejemplo); o también “me ha 
devorado” (por ejemplo, Biblia de las Américas). 
7
 STOCK, K., Gesú, il Figlio di Dio, Edizioni ADP, Roma, 1993, p. 47 – 48; traducción nuestra. 

8
 SANCTI TOMAE DE AQUINO, Idem, caput 2, lectio 3; traducción nuestra. 

9
 SANCTI TOMAE DE AQUINO, Idem, caput 2, lectio 3; traducción nuestra. 



 Confirmando todo esto dice K. Stock: “Con sus palabras, Jesús les está diciendo a los judíos: ‘Podéis matarme. 

Podéis someter así a la máxima y última prueba aquello que yo reivindico. Después, yo cumpliré mi obra y me revelaré 

definitivamente’. Ya aquí, en el primer encuentro, se torna evidente cuáles serán las consecuencias del conflicto y cuál 

es la meta del camino de Jesús: su muerte y su resurrección. La resurrección confirmará a Aquel que, por lo que ha 

hecho y por su reivindicación fue conducido a muerte violenta. Por medio de tal muerte será levantado el nuevo templo. 

Jesús resucitado es el ‘lugar’ definitivo de la presencia de Dios entre su pueblo y de la adoración de Dios por parte de su 

pueblo; es la perfecta ‘casa del Padre’. Los judíos no pueden impedir que su celo por Dios llegue hasta el fin”
10. 

 

 Conclusión 

 

 La glorificación de Cristo a través de su cruz y resurrección está en estrecha relación con nuestra vida concreta y 

cotidiana. Especialmente durante la Cuaresma. En efecto, el celo por las cosas de Dios es el motivo principal de nuestra 

existencia. San Ignacio de Loyola dice: “El hombre ha sido creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro 

Señor, y mediante esto, salvar su alma”
11. La frase: “El celo de tu Templo me devorará” (Jn 2,17; Sal 69,10) debiera ser el 

leit-motiv12 no sólo de la vida de Cristo sino también de la vida de cada uno de nosotros. Especialmente en esta 

Cuaresma. 

 

 ¿Cuál es nuestro celo por el templo de Dios? ¿En qué medida defiendo el honor de Dios? ¿Soy capaz de sufrir 

algo para defender la recta concepción de Dios y para que sea difundida? ¿Soy capaz de gastar un poco más de tiempo 

para estar delante del Tabernáculo, es decir, del Sagrario, donde está Jesús Sacramentado? ¿Soy capaz de hacer ese 

sacrificio de darle una hora por semana a Dios para adorar el Santísimo Sacramento expuesto solemnemente en las 

Adoraciones Perpetuas? La Cuaresma es, precisamente, el tiempo en que tengo que acrecentar el tiempo de oración. 

 

¿Participo activamente en este ‘templo de Dios’ que es la Iglesia Católica (cf. 1Cor 12,27)? ¿Guardo en el templo 

que es mi alma la presencia de Dios, o expulso a Dios con mis pecados y mis vicios? 

 

 Ahora mismo, aquí, en esta Misa: ¿tengo mi alma preparada para que se convierta en templo de Jesucristo, que 

es verdadero Dios, a través de la comunión de su Cuerpo y de su Sangre? ¿Participo atenta, digna y devotamente de la 

Santa Misa, ‘templo’ donde está presente Jesucristo Dios? 

 

Pidámosle a la Virgen María la gracia de participar de la cruz de Cristo a través de nuestro celo por las cosas de 

Dios para, de ese modo, alcanzar la resurrección y ser glorificados junto con Jesucristo. 

 

 

 Papa Francisco 

  

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

 

El Evangelio de hoy (Jn 2, 13-25) nos presenta el episodio de la expulsión de los vendedores del templo. Jesús «hizo un 

látigo con cuerdas, los echó a todos del Templo, con ovejas y bueyes» (v. 15), el dinero, todo. Tal gesto suscitó una 

fuerte impresión en la gente y en los discípulos. Aparece claramente como un gesto profético, tanto que algunos de los 

presentes le preguntaron a Jesús: «¿Qué signos nos muestras para obrar así?» (v. 18), ¿quién eres para hacer estas 

cosas? Muéstranos una señal de que tienes realmente autoridad para hacerlas. Buscaban una señal divina, prodigiosa, 

                                                           
10

 STOCK, K. Idem, p. 46 – 47. 
11

 SAN IGNACIO DE LOYOLA, Libro de los Ejercicios Espirituales, nº 23. 
12

 Leit-motiv: palabra que proviene del alemán. Leiten significa ‘guiar’, ‘dirigir’, y motiv, ‘motivo’, en el sentido de ‘tema’ o ‘asunto’ 
o ‘variación’ (cf. DRAE). Si bien, estrictamente hablando, se aplica a la música, también se aplica a una frase que se convierte en 
frase-guía o tema-guía para una actividad determinada. 



que acreditara a Jesús como enviado de Dios. Y Él les respondió: «Destruid este templo y en tres días lo levantaré» (v. 

19). Le replicaron: «Cuarenta y seis años se ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?» (v. 

20). No habían comprendido que el Señor se refería al templo vivo de su cuerpo, que sería destruido con la muerte en la 

cruz, pero que resucitaría al tercer día. Por eso, «en tres días». «Cuando resucitó de entre los muertos —comenta el 

evangelista—, los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho 

Jesús» (v. 22). 

 

En efecto, este gesto de Jesús y su mensaje profético se comprenden plenamente a la luz de su Pascua. Según el 

evangelista Juan, este es el primer anuncio de la muerte y resurrección de Cristo: su cuerpo, destruido en la cruz por la 

violencia del pecado, se convertirá con la Resurrección en lugar de la cita universal entre Dios y los hombres. Cristo 

resucitado es precisamente el lugar de la cita universal —de todos— entre Dios y los hombres. Por eso su humanidad es 

el verdadero templo en el que Dios se revela, habla, se lo puede encontrar; y los verdaderos adoradores de Dios no son 

los custodios del templo material, los detentadores del poder o del saber religioso, sino los que adoran a Dios «en 

espíritu y verdad» (Jn 4, 23). 

 

En este tiempo de Cuaresma nos estamos preparando para la celebración de la Pascua, en la que renovaremos las 

promesas de nuestro bautismo. Caminemos en el mundo como Jesús y hagamos de toda nuestra existencia un signo de 

su amor para nuestros hermanos, especialmente para los más débiles y los más pobres, construyamos para Dios un 

templo en nuestra vida. Y así lo hacemos «encontrable» para muchas personas que encontramos en nuestro camino. Si 

somos testigos de este Cristo vivo, mucha gente encontrará a Jesús en nosotros, en nuestro testimonio. Pero —nos 

preguntamos, y cada uno de nosotros puede preguntarse—, ¿se siente el Señor verdaderamente como en su casa en mi 

vida? ¿Le permitimos que haga «limpieza» en nuestro corazón y expulse a los ídolos, es decir, las actitudes de codicia, 

celos, mundanidad, envidia, odio, la costumbre de murmurar y «despellejar» a los demás? ¿Le permito que haga 

limpieza de todos los comportamientos contra Dios, contra el prójimo y contra nosotros mismos, como hemos 

escuchado hoy en la primera lectura? Cada uno puede responder a sí mismo, en silencio, en su corazón. «¿Permito que 

Jesús haga un poco de limpieza en mi corazón?». «Oh padre, tengo miedo de que me reprenda». Pero Jesús no reprende 

jamás. Jesús hará limpieza con ternura, con misericordia, con amor. La misericordia es su modo de hacer limpieza. 

Dejemos —cada uno de nosotros—, dejemos que el Señor entre con su misericordia —no con el látigo, no, sino con su 

misericordia— para hacer limpieza en nuestros corazones. El látigo de Jesús para nosotros es su misericordia. Abrámosle 

la puerta, para que haga un poco de limpieza. 

 

Cada Eucaristía que celebramos con fe nos hace crecer como templo vivo del Señor, gracias a la comunión con su Cuerpo 

crucificado y resucitado. Jesús conoce lo que hay en cada uno de nosotros, y también conoce nuestro deseo más 

ardiente: el de ser habitados por Él, sólo por Él. Dejémoslo entrar en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro 

corazón. Que María santísima, morada privilegiada del Hijo de Dios, nos acompañe y nos sostenga en el itinerario 

cuaresmal, para que redescubramos la belleza del encuentro con Cristo, que nos libera y nos salva. 

 

(PAPA FRANCISCO, Ángelus, Plaza de San Pedro, Domingo 8 de marzo de 2015) 

 

 

 Mons. Fulton Sheen 

 

El Templo de su Cuerpo 

 

Un templo es un lugar en el que Dios habita. ¿Cuándo existió, pues, el verdadero templo de Dios? ¿Fue el gran 

templo de Jerusalén, con toda su grandeza física, el verdadero templo? La respuesta a esta pregunta habría parecido 

obvia  a los judíos; pero nuestro Señor iba a insinuar precisamente que existía además otro templo. Multitud de 

peregrinos subían a Jerusalén para celebrar la pascua, y entre ellos se encontraba nuestro Señor y sus primeros 



discípulos después de haber permanecido breve tiempo en Cafarnaúm. El templo ofrecía una vista realmente magnífica, 

sobre todo desde que Herodes lo había reconstruido casi todo por completo y enriquecido con toda riqueza de 

elementos artísticos. Un año más tarde, los mismos apóstoles, desde el monte Olivete, se sentirían tan impresionados 

por su aspecto esplendoroso en medio del sol matutino, que no podrían menos de pedir al Señor que dirigiera a él sus 

miradas y admirase su belleza. 

 

Resultaba, por supuesto, un problema para todo el que venía a ofrecer un sacrificio procurarse los materiales para 

él. Luego, además, había que someter a inspección las víctimas ofrecidas para ver si respondían a las condiciones 

exigidas por las normas levíticas. Por consiguiente, había un floreciente comercio de reses de sacrificio de todas clases. 

Poco a poco, los vendedores de ovejas y palomas se habían ido acercando cada vez más a los edificios del templo, 

llenando  las avenidas que a él conducían, hasta que incluso algunos de ellos, sobre todos los hijos de Adán, llegaron a 

ocupar el interior el pórtico de Salomón, donde vendían sus palomas y reses vacunas y cambiaban moneda. Todo el que 

asistía a las fiestas estaba obligado a pagar medio siclo para contribuir a sufragar los gastos del templo. Como no se 

aceptaba moneda extranjera, los hijos de Anás, según refiere Flavio Josefo, traficaban con el cambio de monedas. 

Seguramente con beneficios muy considerables. Un par de palomas llegaron a valer en cierto momento una moneda de 

oro, que en dinero americano representaría aproximadamente dos dólares y medio. Sin embargo, este abuso fue 

corregido por el nieto del gran Hillel, el cual redujo el precio a una quinta parte aproximadamente del indicado 

anteriormente. Alrededor del Templo circulaba toda clase de monedas de Tiro, Siria, Egipto, Grecia y Roma, siendo 

ocasión de un próspero mercado negro entre los cambistas. La situación era lo suficientemente deplorable para que 

Cristo llamara al templo “cueva de ladrones”; efectivamente, el mismo Talmud protestaba contra aquellos que de tal 

modo profanaban el santo lugar. 

 

Entre los peregrinos se produjo el más vivo interés cuando nuestro Señor entró por primera vez en el sagrado 

recinto. Ésta era al mismo tiempo su primera aparición pública ante la nación y su primera visita al templo en calidad de 

Mesías. Ya había obrado su primer milagro en Caná; ahora iba a la casa de su Padre para reclamar sus derechos de Hijo. 

Nuestro Señor, al encontrarse ante aquella absurda escena, en que los orantes se hallaban mezclados con las blasfemas 

ofertas de los mercaderes, y donde el tintineo del dinero se confundía con los mugidos de los novillos, se sintió invadido 

de ardiente celo por la casa de su Padre. Cogiendo algunas cuerdas que había por allí, y que probablemente servían para 

sujetar las reses por el cuello, hizo un pequeño látigo. Con este látigo procedió a expulsar  a los animales y a los 

aprovechados mercaderes. La impopularidad de tales exploradores y su temor al escándalo público fueron 

probablemente la causa de que no opusieran resistencia al Salvador. Una escena de indescriptible confusión se produjo 

entonces, con las reses corriendo de un lado para otro y los cambistas recogiendo afanosos las monedas que habían 

rodado por el suelo cuando el Salvador les volcó las mesas. Jesús abrió las jaulas de las palomas y las soltó. 
 

 ¡Quitad estas cosas de aquí! ¡No hagáis de la casa de mi Padre  una casa de comercio! Jn 2, 16 

 
Incluso las personas que se hallaban más íntimamente unidas al Salvador debieron de mirarle asombrados 

cuando, con el látigo en alto y los ojos llameantes, decía: 
 

Mi casa será llamada casa de oración por todas las naciones; pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Mc, 11, 

17 

 
Y sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: 
 

 El celo por tu casa me consume.  Jn. 2, 17 

 
 Aquella parte del templo de la cual nuestro Señor expulsó a los mercaderes era conocida como el pórtico de 

Salomón, la parte oriental del atrio de los Gentiles. Esta sección del templo debía servir como símbolo de que todas las 

naciones del mundo eran bien recibidas, pero los comerciantes la estaban profanando. Cristo demostró que el templo 



no era sólo para Jerusalén, sino para todas las naciones; era una casa de oración tanto para los magos como para los 

pastores, tanto para las misiones extranjeras como para las misiones nacionales. 

 

Él llamó al templo “la casa de mi Padre”, afirmando al propio tiempo su parentesco de hijo con el Padre celestial. 

Los que fueron echados del templo no pusieron sus manos sobre Él ni le reprocharon que estuviera haciendo algo malo. 

Simplemente le pidieron una señal de garantía que justificara su manera de obrar. Viéndole allí majestuosamente 

erguido, en medio de las monedas esparcidas por el suelo y las reses y palomas que huían de un lado para otro, le 

preguntaron: 
 

 ¿Qué señal nos muestras ya que haces estas cosas?  Jn, 2 ,18 

 
Estaban desconcertados ante su capacidad de justa indignación (que constituía el reverso del carácter benévolo 

manifestado en Caná), y le pedían una señal. Ya les había dado una señal que era Dios, puesto que les había dicho que 

profanaban la casa de su Padre. Pedirle otra cosa era como pedir una luz para ver otra luz. Pero les dio una segunda 

señal: 
 

 Destruid este templo y yo en tres días lo edificaré. Jn 2, 19 

 
La gente que escuchó estas palabras no las olvidó nunca más. Tres años más tarde, durante el proceso, volverían a 

hacer mención de ellas, tergiversándolas ligeramente, al acusarle de haber dicho. 
 

Yo derribaré este templo, que es hecho de mano, y en tres días edificaré otro no hecho de mano. Mc,14,58 

 
Recordaron de nuevo sus palabras cuando Él pendía de la cruz: 

 

¡Ea!, tú que derribas el templo de Dios, y en tres días lo reedificas, ¡Sálvate a ti mismo, y desciende de la cruz! Mc 15, 

29  

 
Estaban obsesionados todavía por sus palabras cuando pidieron a Pilato que tomara precauciones poniendo una 

guardia en su sepulcro. Entonces comprendieron que se había referido no precisamente a su templo de piedra, sino a su 

propio cuerpo. 
 

Nos acordamos de que aquel impostor dijo mientras vivía aún: después de tres días resucitaré. Manda, pues, asegurar el 

sepulcro hasta el día tercero; no sea que vengan de noche sus discípulos y le hurten. Mt. 27, 63-64 

 
El tema del templo resonó de nuevo en el proceso del martirio de San Esteban, cuando los perseguidores le 

acusaron de que:     
 

Este hombre no cesa de hablar blasfemias contra este santo lugar. Hch. 27, 63-64 

 
En realidad, les estaba desafiando al decirles “destruid”. No les dijo “Si destruís…” Les estaba desafinado 

directamente a que pusieran a prueba su poder de rey y de sacerdote por medio de la crucifixión, y Él les respondería 

por medio de la resurrección.  

 

 Es importante advertir que en el texto griego original del evangelio nuestro Señor no usó la palabra hieron, que 

era el término griego corriente para designar el templo, sino más bien empleó la palabra naos, que significaba el lugar 

santísimo del templo. Había estado diciendo, en efecto: “El templo es el lugar en que Dios habita. Vosotros habéis 

profanado el antiguo templo; pero existe otro Templo. Destruid este nuevo Templo, crucificándome, y en tres días lo 

levantaré de nuevo. Aunque vosotros queráis destruir mi cuerpo, que es la casa de mi Padre, por medio de mi 

resurrección yo haré que todas las naciones entren en posesión del nuevo Templo”. Es muy probable que nuestro Señor 



señalara con un ademán hacia su cuerpo al decir tales palabras. Los templos pueden construirse de carne y de huesos de 

la misma manera que se construyen de piedra y madera. El cuerpo de Cristo era un Templo, porque en Él estaba 

morando corporalmente la plenitud de Dios. Sus provocadores le respondieron al punto con esta otra pregunta:  
 

Cuarenta y seis años estuvo edificándose este templo: ¿Y tú en tres días lo levantarás? Jn, 2 ,21   
 

Probablemente se referían al templo de Zorobabel, cuya edificación había durado cuarenta y seis años. Fue 

comenzado en el primer año del reinado de Ciro, en 559 a. de J.C., el año noveno de Darío. También es posible que se 

refieran a las reformas efectuadas por Herodes, y que quizá habían durado hasta entonces cuarenta y seis años. Las 

reformas habían empezado hacia el año 2 a. de J.C. y no terminaron hasta el año 63 d. J.C. Pero, según Juan escribió: 

 
 Él hablaba del templo de su cuerpo; y cuando hubo resucitado de entre los muertos, acordáronse sus discípulos de 

que había dicho esto. Jn 2, 22  

 
 El primer templo de Jerusalén, se hallaba asociado a la idea de grandes reyes, tales como David, que lo había 

preparado, y Salomón, que lo había construido. El segundo templo evocaba los grandes caudillos del regreso de la 

cautividad; este templo estaba vinculado a la casa real de Herodes. Todas aquellas sombras de templos habían de ser 

superadas por el verdadero Templo, que ellos destruirían el día de viernes santo. En el momento en que lo destruyeran, 

el velo que cubría el lugar santísimo sería rasgado de arriba abajo; y el velo de su carne también sería desgarrado, 

revelando de esta manera el verdadero lugar santísimo, el sagrado corazón del Hijo de Dios. 

 

 Usaría la misma figura del templo en otra ocasión en que habló a los fariseos y les dijo: 

 

 Mas yo os digo que en este lugar hay uno mayor que el templo. Mt 12, 6.  

 

Ésta fue la respuesta que les dio cuando le pidieron una señal. Ésta sería su muerte y resurrección. Posteriormente 

prometería a los fariseos la misma señal, bajo el símbolo de Jonás. Su autoridad no sería demostrada solamente por 

medio de su muerte, sino también por medio de su resurrección. La muerte sería producida a la vez por el corazón 

malvado de los hombres y por la propia voluntad de Él; la resurrección sería únicamente obra del poder omnímodo de 

Dios. 

 

 En aquel momento estaba llamando al templo la casa de su propio Padre. Al abandonarlo por última vez tres 

años más tarde, ya no le llamó la casa de su Padre, puesto que el pueblo le había rechazado a Él, sino que dijo:  

 

Pues bien: vuestra casa quedará desierta. Mt 23, 38 

 

 Ya no era la casa de su Padre, era la casa de ellos. El templo terrenal deja de ser la morada de Dios tan pronto 

como se convierte en centro de intereses mercenarios. Sin Él, ya no era templo alguno. 
 

 Aquí, como en otras partes, nuestro Señor estaba demostrando que Él era el único que vino a este mundo para 

morir. La cruz no era algo que viniera al fin de su vida; era algo que se cernía sobre Él desde el mismo comienzo. Él les 

dijo: “Destruid”, y le dijeron ellos: “Seas crucificado”. Ningún templo fue más sistemáticamente destruido que su cuerpo. 

La cúpula de su Templo, su cabeza, fue coronada de espinas; los cimientos, sus sagrados pies, fueron desgarrados con 

clavos; los cruceros, sus manos, fueron extendidas en forma de cruz; el santo de los santos, su corazón, fue traspasado 

con una lanza. 

 

 Satán le tentó a que realizara un sacrificio visible pidiéndole que se arrojara desde el pináculo del templo. 

Nuestro Señor rechazó esta forma espectacular de sacrificio. Pero, cuando los que habían profanado la casa de su Padre, 

le pidieron una señal, Él les ofreció una clase de señal diferente, la de su sacrificio en la cruz. Satán le pidió que se 

precipitara de lo alto; ahora nuestro Señor estaba diciendo que, efectivamente, sería arrojado al abismo de la muerte. 



Su sacrificio, sin embargo, no sería una exhibición, sino un acto de humillación de sí mismo, humillación redentora. Satán 

le propuso que expusiera su Templo a una posible ruina por exhibicionismo, para deslumbrar a la gente; pero nuestro 

Señor expuso el Templo de su cuerpo a cierta ruina por la salvación y expiación. En Caná dijo que la hora de la cruz le 

llevaría a su resurrección. Su vida pública daría cumplimiento a estas profecías.  

 

(MONS. FULTON SHEEN, Vida de Cristo, Herder, Barcelona, 19967, p. 82-87) 

 

 

 P. Gustavo Pascual, IVE 

 

El templo de nuestro cuerpo 

(Jn 2,13-25) 

 A este evangelio se lo llama la purificación del templo y como hemos escuchado Jesús saca del recinto a 

todos los que no tenían que estar allí y con ellos todo lo que no tiene cabida en el lugar santo. 

Jesús con este milagro manifiesta el celo por su Padre celestial y por el lugar donde reside su gloria. 

Luego, comparando el templo con su cuerpo profetiza su muerte y resurrección. 

El milagro y la profecía son manifestación de su divinidad. 

Jesús quiere purificar nuestro cuerpo. Quiere que purifiquemos nuestro cuerpo para que sólo more en él la 

gloria de Dios y sólo la gloria de Dios. 

Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y por eso tenemos que cuidarlo. Cuidarlo para que pueda ser un 

buen instrumento pero no cuidarlo tanto que se revele contra nuestra voluntad. Ni el culto al cuerpo como el 

mundo moderno ni tanta penitencia que se corrompa el sujeto. Los santos siempre mortificaron sus cuerpos y 

las tendencias de él para tenerlo a raya. Siempre consideraron al cuerpo como un servidor del alma y trataron de 

cuidarlo para que no se entregara a las cosas que no son Dios. 

Lamentablemente nuestro cuerpo, templo de Dios, está lleno de vendedores y cambistas que interrumpen 

nuestro trato religioso con Dios. Se llena muchas veces de cosas mundanas, de tela arañas que lo ensucian. 

Hay que estar atentos para limpiarlo permanentemente. Siempre está propenso a llenarse de cosas que no 

son Dios. 

La religión consiste en la unión con Dios. Cuando nos damos cuenta de la necesidad absoluta que tenemos 

de Dios comenzamos a ser religiosos, nos damos cuenta que tenemos necesidad de la religión y cuando nos 

entregamos sólo a Dios purificando nuestro templo, nuestra alma y nuestro corazón de cosas que no son Dios, 

somos verdaderamente religiosos y se da nuestra conversión definitiva. 

La purificación del corazón tiene que partir del siguiente reconocimiento sincero: tenemos necesidad de 

purificarnos. Purificación de todo aquello que ocupe mi corazón además de Dios o no por Dios. ¿Es Dios el que 

ocupa el lugar preferencial en mi alma? ¿Cuáles son mis pensamientos más habituales? ¿Se dirigen a Dios? 

Para purificarnos es necesario conocernos. ¿Cuáles son nuestros puntos débiles? Por nuestro carácter, ¿hacia 

qué nos inclinamos? ¿Cuál es nuestro defecto dominante? Esto requiere trabajo. El trabajo de averiguar que 

mercaderes y cambistas tengo en mi corazón y por qué están allí, ¿quién los hizo entrar? 

Luego viene el trabajo de sacarlos. ¿Cómo? ¿Cuál primero? Al menos alguno por año. 

Y a veces esa purificación debe ser con fuerza como la expulsión de Jesús. Hay purificaciones que son 

dolorosas pero siempre debe primar en nuestro corazón el celo por la gloria de Dios. Todo nuestro corazón debe 

ser para Jesús. 

También es importarte purificar nuestro corazón para que sea decoroso, es decir, agradable, acogedor, 

atractivo. Para que las almas sean atraídas por él como por el corazón de Jesús. Un corazón que sólo refleje a 

Dios. Un corazón que habla sólo de Dios por medio de nuestros labios. 



Por otra parte, debemos recordar que también con nuestro cuerpo tenemos que glorificar a Dios. No lo 

podemos usar para el pecado, manchándolo, sino para dar gloria a Dios. Necesitamos nuestros cuerpos para dar 

culto a Dios, para hacer gestos, para tomar con él distintas posiciones… 

¡Cuánto debemos valorar nuestro cuerpo! Él ha sido comprado al precio de la sangre de Cristo. 

Debemos usar nuestro cuerpo para el fin que le ha dado Dios: su glorificación. 

Nuestro cuerpo es de Dios, lo hemos recibido de Él
13

, Él es Señor de nuestro cuerpo y por tanto no nos 

debemos apropiar de él como si fuera nuestro. No podemos comerciar con nuestro cuerpo porque sólo le 

pertenece a Dios. 

Jesús al expulsar a los vendedores de palomas y bueyes insinúa simbólicamente que los sacrificios del 

Antiguo Testamento terminaban. El sacrificio de su cuerpo será ahora el verdadero sacrificio
14

. Cristo ofrece su 

cuerpo para gloria de Dios. 

 El templo antiguo dejó su lugar al nuevo templo que es el cuerpo de Cristo donde mora la plenitud de la 

divinidad. 

 Imitemos a Cristo en la inmolación de nuestro cuerpo para la gloria de Dios sea incruentamente llevando 

una vida cristiana vivida con perfección o sea cruentamente, si es la voluntad de Dios, por el martirio. 

  
 

 

 

 

___________________ 

 

iNFO - Homilética.ive 
 

Función de cada sección del Boletín 

 
Homilética se compone de 7 Secciones principales: 

 

Textos Litúrgicos: aquí encontrará Las Lecturas del Domingo y los salmos, así como el Guion para la 

celebración de la Santa Misa. 

Directorio Homilético: es un resumen que busca dar los elementos que ayudarían a realizar un enfoque 

adecuado del el evangelio y las lecturas del domingo para poder brindar una predicación más uniforme, 

conforme al DIRECTORIO HOMILÉTICO promulgado por la Congregación para el Culto Divino y la 

Disciplina de los Sacramentos de la Santa Sede en el 2014. 

Exégesis: presenta un análisis exegético del evangelio del domingo, tomado de especialistas, licenciados, 

doctores en exégesis, así como en ocasiones de Papas o sacerdotes que se destacan por su análisis 

exegético del texto. 

Santos Padres: esta sección busca proporcionar la interpretación de los Santos Padres de la Iglesia, así 

como los sermones u escritos referentes al texto del domingo propio del boletín de aquellos santos 

doctores de la Iglesia. 

Aplicación: costa de sermones del domingo ya preparados para la predica, los cuales pueden facilitar la 

ilación o alguna idea para que los sacerdotes puedan aplicar en la predicación. 

Ejemplos Predicables: es un recurso que permite al predicador introducir alguna reflexión u ejemplo 

que le permite desarrollar algún aspecto del tema propio de las lecturas del domingo analizado. 
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 Cf. 1 Co 6  
14

 Cf. Hb 10, 5-10 



¿Qué es el IVE, el porqué de este servicio de Homilética? 
 

El Instituto del Verbo Encarnado fue fundado el 25 de Marzo de 1984, en San Rafael, Mendoza, 

Argentina. El 8 de Mayo de 2004 fue aprobado como instituto de vida religiosa de derecho Diocesano en 

Segni, Italia. Siendo su Fundador el Sacerdote Católico Carlos Miguel Buela. Nuestra familia religiosa tiene 

como carisma la prolongación de la Encarnación del Verbo en todas las manifestaciones del 

hombre, y como fin específico la evangelización de la cultura; para mejor hacerlo proporciona a los 

misioneros de la familia y a toda la Iglesia este servicio como una herramienta eficaz enraizada y nutrida 

en las sagradas escrituras y en la perenne tradición y magisterio de la única Iglesia fundada por 

Jesucristo, la Iglesia Católica Apostólica Romana. 
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