
 Domingo Tercero de Cuaresma B 

 

“No convirtáis en un mercado la casa de mi Padre” 

 

Seguimos avanzando en la Cuaresma. A pesar de nuestras debilidades, de nuestros 

fallos, Dios está con nosotros, y su Hijo da su vida por nosotros. En este camino la 

Palabra de Dios pone al descubierto las desviaciones de nuestro corazón. Jesús no 

busca reprocharnos, ni condenarnos, sino que reconozcamos nuestro pecado, 

cambiemos de vida, trabajemos por el Reino y alcancemos la paz que buscamos. 

 

El evangelio de hoy es uno de los pocos pasajes evangélicos en que aparece la 

cólera de Jesús, que había dicho: “aprended de mi que soy sencillo y humilde de 

corazón” (Mt 11, 29), motivada por la situación anómala que encuentra en el 

templo de Jerusalén, convertido en un lugar de negocio, no en lugar de culto. Esta 

actitud de Jesús nos invita a revisar nuestra manera de proceder en el templo y 

cómo nos relacionamos con Dios. 

 

¿Cómo actuaría Jesús si entrase en nuestras Iglesias? ¿Qué diría de nuestra 

disposición rezando con ánimo o con desgana; de nuestra escucha de la Palabra; de 

nuestra presencia ausente, de nuestra rutina, de nuestra superficialidad no 

intentando vivir lo que decimos y celebramos? Nuestros labios rezan y cantan, 

pero, ¿dónde está nuestro corazón? Muchos van a la Iglesia con el único afán de 

ver cómo Dios, o el santo más milagrero, le resuelven el problema que les acucia. 

Otros por costumbre, o por cumplir un precepto. No van buscando a Dios, su 

misericordia, su amor, su fuerza transformadora. Donde se busca el propio 

beneficio no hay sitio para un Dios que es Padre de todos los hombres. La actuación 

de Jesús en el templo nos pone en guardia frente a posibles ambigüedades y 

manipulaciones de lo cultual. 

 

Jesús inaugura una nueva manera de dar culto a Dios. Cuando preguntan a Jesús 

“¿qué signos nos muestras para obrar a sí?”. La respuesta es clara: “Destruid este 

templo, y en tres días lo levantaré”. Se estaba refiriendo al templo de su cuerpo. 

Jesús se manifiesta como el lugar privilegiado de encuentro con Dios. Ni Jerusalén, 

ni Garizín, ni otro lugar sagrado podrá encerrar al Dios de Jesús. Desde este punto 

de vista, perderán su sentido los templos hechos por manos de hombres. El 

universo entero será el templo material. Dios entre los pucheros, en el ajetreo de la 

vida, en el corazón del hombre, en el hermano. El amor solidario servirá de señal 

para conocer que se ha establecido una verdadera relación con Dios.  

 

Los primeros cristianos tuvieron conciencia de ser templo de piedras vivas (cfr. 1 Pt 

2,5) con Jesús como cimiento. El Espíritu de Jesús es lo que da trabazón al edificio. 

Dar culto a Dios no es realizar ceremonias, sino hacer la voluntad del Padre. El 



templo de “piedra”, los sacramentos, los actos religiosos nos ayudan y nos 

refuerzan en la adhesión a Jesús, puesto que nos hallamos en estado de 

peregrinación, y Jesús resucitado no es ya visible. Pero todo esto necesitará 

siempre de purificación, porque muy fácilmente puede desviarse de su verdadero 

sentido. 

 

Jesús arroja del templo a los que lo profanaban. Hoy el tempo, primordialmente, es 

la persona humana: “Sabéis muy bien que vuestro cuerpo es templo del Espíritu 

Santo” (1 Cor 6, 19). ¡Cuántas profanaciones de estos templos! Toda persona 

vejada, explotada, subdesarrollada es una profanación. Profanaciones debidas al 

egoísmo, la injusticia, la especulación, la opresión, la violencia, al vicio, al 

hedonismo, al consumismo, provocan tremendas catástrofes en la persona, que 

llegan a todo tipo de degradación.  

 

Ante semejantes profanaciones, si no sentimos “celo”, si no nos rebelamos, si no 

nos comprometemos y luchamos para combatirlas, es porque estamos instalados 

en el conformismo o la indiferencia. No creemos, de verdad, en el Dios de Jesús, y 

nuestro culto, aunque vayamos al templo, es un culto vacío y nuestras 

celebraciones y oraciones es la manera de intentar acomodar a Dios a nuestros 

intereses, y no cambiar a un culto “con espíritu y verdad”. (Jn 4, 23). 
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