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 La cuaresma busca sensibilizarnos respecto de aquello que es esencial, de lo que es 

absolutamente vital y existencial para nosotros respecto a nuestra fe y así a nuestra vida. Por 
medio de la oración, el ayuno y la caridad nos invita a darle al Señor el lugar central de nuestra 
vida, es darle a Dios el lugar que le corresponde haciendo que nosotros vivamos como criaturas, 
como hijos, teniéndole a Él como nuestro Dios y Padre. Este es el proceso de conversión a lo que 
nos invita la Iglesia, incentivándonos a adaptar nuestra vida al proyecto de Dios, cambiando todo 
aquello que no corresponde a la vida cristiana, dejando de lado y abandonando todo aquello que 
para nosotros es muerte y pecado, imperfección y frustración. Es buscar vivir de acuerdo a la 
voluntad de Dios, actualizando su proyecto en nuestra vida. 
Este tema de purificar intenciones y actitudes es lo que Jesús ha anunciado y denunciado tantas 
veces en las actitudes de los escribas y fariseos, que habían hecho de la fe judía un comercio, una 
religión de normas, ritos y superficialidades y no de vida, una fe de prácticas externas que no 
reflejaban lo que sentían y vivían, o simplemente que no condicionada o inspiraba la vida cotidiana. 
Esto ocasionó un enfrentamiento con ellos, que fue creciendo hasta tal punto que buscaban 
eliminarlo porque les molestaba, porque sus cuestionamientos revelaba sus actitudes y sus 
disposiciones. Dentro de ese enfrentamiento por la actitud que tenían respecto a las cosas de Dios, 
uno de los hechos más significativos fue la expulsión de los mercaderes del templo (Jn 2,13-25), 
donde Jesús en una actitud profética, expulsa a aquellos que había hecho de la casa de Dios un 
mercado, haciendo de ella apenas un lugar de comercio y no un lugar de oración. Esto que Jesús 
ha hecho y que finalmente le costó la vida, es algo que también hoy puede tener su actualidad 
tanto como Iglesia como a nivel personal. 
El hecho que Jesús haya expulsado del templo a aquellos que habían cambiado el espíritu del 
lugar de oración, nos puede ayudar a cuestionarnos a nosotros mismos respecto de nuestra actitud 
hacia el Señor, para ver qué actitud tenemos ante Él y ante las cosas sagradas. Es un llamado de 
atención para examinarnos respecto de nuestras motivaciones y de nuestras disposiciones 
respecto al Señor. Busquemos pues, que esto nos sensibilice ante nuestra relación con el Señor, 
para que veamos dónde estamos parados para purificar y cambiar aquello que no corresponde a la 
actitud cristiana que debemos tener. 
 

Oración Inicial 

 Coloquémonos en la presencia de Dios y pidámosle su gracia para comprender 
lo que vamos a reflexionar y así purificar nuestras intenciones y nuestras 

actitudes. 
Señor Jesús, 

con un látigo en la mano 
has expulsado del templo 

a aquellos que lo utilizaban como mercado, 
que habían hecho de tu casa  

un lugar de negocios, 
que habían olvidado que la casa de Dios, 

es casa de oración y encuentro. 
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Señor, en este tiempo de cuaresma 
ven nuevamente y llámanos la atención 

para purificar en nosotros 
todo aquello que nos aleja de ti 

y entorpece tu acción en nosotros. 
Ayúdanos Señor, a tener una relación 

transparente y sincera contigo, 
viviendo con autenticidad  

nuestra adhesión a ti, 
valorando lo que significa  

saber que Tú estás presente 
tanto en medio de nosotros  

como también en la Iglesia y la comunidad. 
Que así sea. 

 
Detengámonos y profundicemos este pasaje donde el Señor actúa 

con toda la energía de los profetas del antiguo testamento manifestando 
así su celo por las cosas de Dios, denunciando de manera elocuente 
aquello que no corresponde a su proyecto. 

Leamos todo el pasaje de Jn 2,13-25 

 

**  Ver el sentido que tienen las actitudes y las revelaciones que hace el 

Señor tanto de palabra como con sus acciones, aplicarlo a nuestra propia 
realidad. 

 
 

Profundicemos el sentido que tienen estas enseñanzas que el 

Señor nos ha dejado y veamos qué le dice a nuestra realidad hoy en 
día, viendo su actualidad para nosotros. 

1. ¿Qué me llama la atención y que me hace pensar lo que 
Jesús ha hecho en el templo?, ¿qué indica Él con esa 
actitud? 

2. ¿Por qué Jesús actúo como lo hizo en el templo?, ¿qué 
pretendía hacer con eso, qué revela su actitud?, ¿qué 
demuestra con eso? 

3. ¿Qué importancia tiene lo que Jesús dice: “…no hagan 
de la Casa de mi Padre un mercado…” (Jn 2,16)?, ¿a 

qué se refiere con eso? Hoy en día, ¿cómo y cuándo uno puede hacer de la 
Iglesia un mercado?, ¿qué se puede hacer en esas circunstancias? 

4. Hoy en nuestra Iglesia, en nuestra comunidad, ¿cuáles serían las actitudes que 
podrían reflejar alguna actividad parecida con esto?, ¿cuáles son esas cosas 
que como cristianos debemos denunciar tanto en nuestra comunidad como en 
la Iglesia que no reflejan la voluntad original del Padre? Y yo personalmente 
qué puedo hacer dar testimonio de nuestra fe? 
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…mirando mi vida a luz de la Cruz del Señor… 
Con la expulsión de los mercaderes del templo, el Señor hace una critica 

áspera y abierta de una degeneración  de la práctica religiosa, esto es 

siempre un llamado de atención para todos los que nos llamamos creyentes, 

de ahí, que aprovechemos esta ocasión para cuestionarnos respecto de 

nuestra vivencia religiosa. 
 ¿Cómo me relaciono con el Señor?, ¿qué actitud tengo con 

y ante Él?, ¿me relaciono buscando conocerlo y amarlo 

cada vez más o lo busco solo cuando lo necesito?, ¿recurro 

a la oración cuando preciso algo o porque quiero 

experimentar y sentir  al Señor como mi Dios y mi todo? 

 Si hoy Jesús viniera nuevamente y entrara en nuestras iglesias o comunidades, ¿qué 

actitud tendría?, ¿expulsaría a alguien o a algunos?, ¿a quienes sacaría corriendo?, 

¿por qué? 

 En la Iglesia, en mi comunidad, ¿existen algunos aspectos que darían la impresión o 

la apariencia de ser un mercado o un negocio?, ¿por qué, a qué se debe?, ¿qué hacer 

en esas circunstancias? 

 ¿Qué cosas sacan credibilidad a la Iglesia o a mi comunidad? Yo, ¿qué puedo hacer al 

respecto?, ¿qué cosas necesitamos para dar mayor credibilidad y transparencia a 

nuestra comunidad? 

 Mi actitud y mi relación con Dios y con Jesús, ¿cómo es?, ¿también lo tomo como un 

negocio, donde voy solo cuando los necesito, tomo lo que preciso y lo olvido?, ¿los 

tengo a ellos como un supermercado, donde voy cuando quiero o preciso algo?, o 

¿son ellos un punto de referencia, constante y continuo en todo lo que pienso, digo y 

hago? 

 Soy de los que hacen promesa al Señor: ‘....si me das (solo si me das...), yo te 

daré..., yo haré...’, ¿es así mi fe?, ¿no es esto un chantaje, donde condiciono mi 

respuesta solo si recibo lo que pido?, ¿no es esto querer comprarle a Dios con 

promesas condicionales? 

  En este tiempo de cuaresma, ¿a qué nos compromete la actitud de Jesús en el 

templo?, ¿qué puedo hacer para actuar como Él? 



Después de escuchar y reflexionar lo que el Señor nos pide en su 

palabra, expresémosle lo que sentimos, el eco que la actitud del Señor ha 
tenido en nosotros. 

 Señor Jesús, Tú te caracterizabas por ser un 
maestro que enseñabas con autoridad, no como los 

fariseos y maestros de la ley, tus palabras tenían 
peso, porque lo tenían en y desde ti, porque Tú 
sabías lo que estabas diciendo y lo que eso implicaba 

y porque tu autoridad no venía de otro, sino que Tú 
eras y eres la autoridad. Además enseñabas y te revelabas con gestos 
concretos, como la multiplicación del pan, el caminar sobre las 

aguas, el a calmar el mar y el viento. Pero aquí en el templo, no te 
pusiste a dar discursos, no hablaste, sino que actuaste  tomaste un 

látigo y comenzaste a derribar las mesas de los cambistas, a esparcir el 
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dinero, las ovejas y palomas, las cosas que vendían en el templo. No 
hablaste sino actuaste, te expresaste en tu actitud y en tu reacción. Tu 

enseñanza no fueron palabras sino que fue tu actitud y tu actuar. La 
enseñanza fuiste Tú mismo.  

 Señor Jesús, uno queda sorprendido de tu actitud, ya que para 

algunos, la idea que tienen de ti, es que eres como un capullito de 
algodón, puro suavidad, pura ternura, como que te tragas un obelisco y 

estás contento, hasta pueden pensar que eres ingenuo y tonto, a quien 
se le puede manipular a gusto. En cambio aquí, la imagen que nos 

presentas es la de alguien sumamente exigente, alguien que no acepta 
violar los espacios sagrados, alguien que quiere colocar las cosas en su 
lugar, y para demostrar eso, no te haces problemas de enfrentarte con 

las autoridades, con la gente poderosa que están detrás de esos 
negocios. Tú te guías por la verdad y la justicia, por aquello que 
corresponde a lo que es recto, no juegas con medias tintas, no 

contemporizas; Tú denuncias la mentira, la falsedad, lo incorrecto, las 
injusticias, la violación de los derechos de Dios. Para esto denuncias 

con tu actuar, aquello que no corresponde, aquello que es un negocios 
con lo sagrado, lo que va contra el templo como espacio de oración y de 
práctica religiosa. Tú no te quedas indiferente ante las injusticias y el 

comercio que se hacen con las cosas sagradas; Tú actuaste como lo 
hizo tu Padre en el Antiguo Testamento, Tú ya habías dicho: “Dar al 
Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios...”, por eso, fuiste 
tan duro cuando veías que se tomaban el templo como un lugar 
comercial y no como un lugar donde se buscaba y se encontraba a 

Dios. Sabes Señor, hoy en día, cuando somos nosotros los que debemos 
darte a conocer con nuestra vida, cuando nos toca a nosotros vivir lo que 
Tú nos propones en tu palabra, nos encontramos con situaciones 
similares, cuando se desprecia lo sagrado, cuando se ha perdido el 
sentido de trascendencia, cuando todo es lo mismo, cuando ya nada 
marca diferencia, donde tus cosas pasan a ser vulgares. Y es ahí donde 
tu actitud viene a interpelarnos y a cuestionarnos, porque nos muestra 
que debemos darte tu lugar y que debemos ser nosotros los que debemos 
mostrar con nuestras actitudes aquello que nos habla y nos lleva a ti. Por 
eso, te pedimos una gracia especial, para saber respetar y valorar todo lo 
que nos acerca a ti y así dar testimonio de ti, tanto con nuestras 
palabras, pero principalmente con nuestra vida. Que así sea. 

 Señor Jesús, en tu vida pública Tú te enfrentaste reiteradas veces con 
los fariseos y las autoridades judías. Tú denunciaste la hipocresía, la 

falsedad, el doblez de utilizar las cosas de Dios para mostrarse, para 
aparentar, sin vivir aquello que se anuncia y se predica. Tú te ganaste 
la enemistad de esa gente, que al final buscaban abiertamente tu 

condena a muerte. Tú nunca disimulaste el rechazo ante esas 
actitudes, Tú las denunciaste abiertamente y eso te costó la cabeza, 
ellos hicieron todo lo posible para que te eliminarte, porque les 
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molestabas…, y lo consiguieron. Lo curioso es que da la impresión que 
Tú buscabas esos enfrentamientos, como ser en este caso de la 

expulsión de los mercaderes del templo, como que metiste la mano en el 
hormiguero, fuiste justo allí donde más intereses tenían esa gente a 
quienes criticabas, fuiste y echaste por el suelo el negocio de ellos, no 

solo criticaste, sino que también arruinaste el negocio que tenían. Me 
dirás que corresponde y que debe ser así; cierto, es verdad, pero eso 

tiene un precio y te lo hicieron pagar, como fue tu muerte en la cruz. 
Señor, a partir de tu actitud, de lo que hiciste, uno se pregunta, hoy, 
cuando en tantas circunstancias se repiten la misma situación que Tú 

viviste, cuando vemos que algunos aparentemente comercializan las 
cosas de Dios, como que utilizan las cosas sagradas para lucrar y 
también se manipula, se usan y abusan de las personas, ¿qué hacer en 

esas circunstancias?, ¿actuar como Tú?, ¿tomar un látigo y comenzar a 
dar chicotazos?, ¿es que hoy debemos actuar como lo hiciste Tú?, ¿o 

cual debe ser nuestra actitud?. Señor Tú fuiste un profeta poderoso en 
obras y palabras, y  por eso pudiste hacer lo que hiciste y aún así, eso 
te costó la cabeza, ¿y nosotros?, ¿nosotros que no somos nadie, qué 

debemos hacer para defender los derechos de Dios y de los demás?, 
¿cómo actuar para ser justos, rectos y honrados?, ¿cuál debe ser 
nuestra actitud ante tantos atropellos y violaciones de los derechos 

tanto humanos como divinos? Señor, enséñanos a saber manifestar y 
actualizar tus enseñanzas hoy, ahí donde vivimos, para que nuestra 

vida sea un reflejo de tu amor y tus enseñanzas. Danos Señor la gracia 
de ser evangelios vivientes, de darte a conocer con nuestra vida, con 
nuestras actitudes, con nuestros gestos, con nuestras palabras, que en 

todo lo que hagamos o digamos, te demos a conocer para que así todos 
vivamos como Tú quieres y esperas de cada uno de nosotros. Que así 

sea. 





 Teniendo en cuenta la actitud profética de Jesús, que expulsó a los 

mercaderes del templo, busquemos ahora mirarnos con los ojos del Padre y veamos 
cómo estamos viviendo nuestra fe y así pidamos la ayuda del Señor. 

- Señor Jesús, Tú que expulsaste a los mercaderes del templo… 

- Señor, haznos ver aquello que está mal en nuestra vida y 

ayúdanos a… 

- Señor Jesús, ven en nuestra ayuda y haz que… 

- Señor Jesús, danos tu Espíritu Santo para… 
 

…no hagan de la Casa de Dios, un mercado…         TODOS: Purifícanos, Señor 

 utilizando y banalizando las cosas sagradas 

 comercializando las cosas sagradas 

 manipulando la fe para beneficio propio 
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 recurriendo a Dios solo cuando hay necesidad 

 pensando que a Dios se le compra con ritos externos 

 creyendo que Dios necesita de nuestras promesas 

 viviendo una fe de teoría y no de vida 

 haciendo de la iglesia un club social 

 no viviendo el Evangelio 

 no teniendo amor y misericordia  

 no buscando el bien de los demás 

 viviendo una fe intimista, indiferente a los demás 

 pensando solo en uno mismo 

 siendo indiferente a los que nos piden ayuda 

 no viendo la necesidad del que tenemos al lado 

 no imitando a Jesús que amó y sirvió a los otros 

 no haciendo vida el mandamiento del amor 

 yendo a la iglesia solo para aparentar 

 criticando a los que llegan a la iglesia 

 hablando mal de los que tenemos al lado 

 no transmitiendo nuestra fe con nuestra vida y nuestras actitudes. 
 

A partir de la actitud del Señor de expulsar a los 

vendedores del templo, teniendo en cuenta que nosotros 
estamos buscando imitar al Señor y actualizar sus 
enseñanzas, ¿qué va a cambiar en mi vida para vivir más 
plenamente nuestra adhesión y nuestro seguimiento del 
Señor? 

 ¿En Viendo que el Señor ha denunciado el 

utilizar la fe para beneficio propio, haciendo 

de ella un comercio, ¿qué cosas debo cambiar 

en mi vida de, en mis actitudes, para vivir más 

plenamente mi seguimiento al Señor?, ¿de qué 

forma debo actuar para transmitir aquello que creo y así imitar al Señor 

Jesús? 

 ¿De qué manera puedo ayudar en mi comunidad, para que ella tenga 

actitudes proféticas y nunca aparente en ningún aspecto ser un negocio?, 

¿cómo? 

 El Señor nos muestra la actitud que debemos tener hacia los demás, de ahí, 

¿qué puedo hacer para que mi comunidad sea más comprometida y sensible 

antes las necesidades de los demás? Yo en particular, ¿qué puedo hacer al 

respecto?, ¿qué puedo aportar de mi mismo para esto? 

 

 

 



III Domingo del CUARESMA – Jn 2,13-25…los echó afuera… 

Pbro. Jesús Antonio Weisensee H. 
 

VII 
 

Oración Final 

 Pidámosle al Señor su gracia para vivir como Él quiere y espera de nosotros. 

Señor Jesús 
Tú que enseñabas y actuabas con autoridad, 
Tú que denunciabas la mentira y la falsedad, 

Tú que no aceptabas que usaran a Dios, 
que manipularan las cosas sagradas, 

Tú que le dabas a Dios el lugar que le correspondía, 
Tú que nos invitas a ser coherentes y auténticos, 

Tú que nos invitar a  convertirnos y 
vivir tus enseñanzas, imitándote. 

Señor, te pedimos la gracia de tu Espíritu Santo, 
para que nos purifique interiormente, 

para que seamos auténticos y transparentes, 
para que seamos veraces y sinceros, 

para que te tengamos presente en todo momento, 
para que vivamos tus enseñanzas, 
para que sepamos actuar como Tú, 

para que podamos tener tus sentimientos, 
para que transmitamos amor y caridad, 

para que vivamos la vida nueva 
que Tú nos has venido a traer 

y que Tú nos la das. 
Haz Señor que te sigamos, 

que te imitemos y nos identifiquemos contigo, 
actuando y siendo como Tú. 

Que así sea. 
 
 

Con una nueva actitud y una nueva perspectiva… 

 

-  El espíritu, la intención y la finalidad de la Cuaresma es introducirnos a la verdad total; es 
dejarnos iluminar por la Palabra de Dios para ver nuestras actitudes y nuestras disposiciones, 

para que reconociendo nuestra situación, pidamos la ayuda del Señor para cambiar y así vivir de 
acuerdo a su Palabra, asumiendo y manifestando en nuestra vida la voluntad del Padre. De ahí 
que la cuaresma no tenga su finalidad en sí misma, ella no busca apenas quedarse en este tiempo 
de reflexión, de oración y de cambio, sino que nos predispone a vivir más plenamente la vida 
cristiana. 
-  …encontró en el templo a los vendedores… (Jn 2,14). El templo para cualquier judío era el 
lugar más sagrado que existía, pues ahí estaba el Señor en persona, simbolizado en el arca de la 
Alianza; era el lugar de oración por excelencia, donde todo israelita debía peregrinar para expresar 
así su fe en el Dios vivo y verdadero; en sí era el lugar del encuentro con Dios y de la expiación de 
las culpas. Era el lugar donde el judío expresaba y manifestaba su fe, era el principal lugar público 
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que tenían en esa época, de ahí que con tanta gente hayan hecho de la entrada de ese recinto un 
mercado, donde ofrecían a los peregrinos todo lo que necesitaban para las ofrendas que debían 
hacer. Es en este contexto donde el Señor Jesús hace un látigo y comienza a echar a todos fuera 
del templo, como a purificar ese lugar sagrado para darle su justa valoración, mostrando que ese 
comercio no correspondía al lugar en el que estaban. Es una acción propiamente profética, donde 
hay una denuncia clara y elocuente de aquello que no corresponde con la verdad. Es una denuncia 
no hecha en palabras, sino con una acción contundente y significativa, donde todos comprendieron 
la denuncia que estaba haciendo. 
-  …no hagan de la casa de mi Padre un mercado… (Jn 2,16). El templo tuvo sus raíces en el 
desierto, donde las tribus se reunían en torno a la tienda del encuentro donde estaban las tablas de 
la ley, el maná, el báculo de Moisés. Ahí solo entraba Moisés, donde se encontraba con el Señor 
cara a cara. Después fue Salomón quien le construyó una casa para Dios y ese es el sentido del 
templo. En él realizaban todas las ceremonias y todos los ritos religiosos, tenía tres partes, el 
pórtico, el más externo, para todos, otro intermedio, el Santo, donde ahí solo podían entrar los 
hombres y el Santo de los Santos, donde estaba el Arca de la Alianza, donde solo entraba el Sumo 
Sacerdote. En el Santo de los Santos era donde consideraban que estaba presente realmente el 
Señor, de ahí la importancia de este templo, porque era el lugar de Dios. Ante la situación de haber 
hecho un mercado este lugar sagrado y santo, es que Jesús toma el látigo y comienza a expulsar a 
todos los que lo habían hecho simplemente un lugar de negocios, olvidando el sentido que tenía 
ese lugar. De ahí, la denuncia en gestos que hace Jesús, rescatando el valor del lugar donde 
estaban. 
-  …los jefes judíos intervinieron… (Jn 2,18), es curioso que no haya habido una oposición o un 
enfrentamiento a la actitud de Jesús, sino que lo dejaron actuar y no lo detuvieron. Solo aparece la 
intervención de las autoridades judías que le cuestionan el porqué hacía lo que hacía, pero no 
existe una oposición abierta o una intención de pararlo. Es este cuestionamiento lo que da pie a 
que Jesús haga su primer anuncio explícito respecto de su resurrección, cuando les dice: 
“…destruyan este templo y yo lo reedificaré en tres días…” (Jn 2,19). Esto fue mal entendido 
por los que lo oyeron, suponiendo que se refería al edificio en sí mismo, en cambio Jesús ya 
estaba hablando de su propio cuerpo que permanecería tres día en el sepulcro y después 
resucitaría (Jn 2,21-22), es la conciencia plena que Él tenía de su destino, pues su pasión no fue 
solo un acto de crueldad e injusticia, sino fue una entrega y un darse totalmente del Señor, pues 
nos dice: …nadie me quita la vida, sino que yo la doy voluntariamente… De ahí, la referencia, al 
hecho de su muerte y sepultura, pero haciendo alusión directa a su resurrección, que en sí, es el 
hecho determinante para nuestra fe en Él. 
- …muchos creyeron en Él… (Jn 2,23). En los evangelios sinópticos la subida a Jerusalén es 
toda una clave teológica, donde Jesús camina hacia su muerte, porque un profeta no podía morir 
fuera de Jerusalén, así Él sube una única vez a la ciudad santa y esto es para morir. En cambio en 
Juan Jesús sube varias veces y celebra varias pascuas en la ciudad de David; este pasaje es la 
primera pascua que pasa allí, y su presencia no ha pasado de manera desapercibida, sino que 
esto produce toda una conmoción por la expulsión que ha hecho a los mercaderes del templo. Aquí 
el evangelista nos dice que: “…muchos creyeron en Él, por las señales milagrosas que 
hacía…” , en esta oportunidad no nos presenta sino el milagro de las bodas de Caná, pero ya nos 
está mostrando que la gente admiraban y seguían a Jesús, por la fuerza de su predicación y por 
los milagros que hacía. Ya era una persona que impactaba por sus enseñanzas y su vida. 
-  Un texto como este de la expulsión de los mercaderes del templo, es un llamado de atención 
para todos los que nos llamamos cristianos y creyentes, pues nos hace ver la necesidad de darle al 
Señor el lugar que le corresponde en nuestra vida, viviendo de manera real y sincera nuestra fe, 
haciendo que Dios sea Dios y que nosotros vivamos de acuerdo a sus enseñanzas y a su voluntad. 
Es una exhortación a no utilizar lo sagrado para fines propios, sino darle toda la importancia que 
Dios debe tener en nuestra vida, respetando su trascendencia, viviendo nosotros como criaturas, 
reconociéndolo como nuestro Dios y Señor. Es reconocer la presencia de Dios en el templo 
respetando ese lugar como sagrado. 
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