
      Domingo 2 de marzo de 1997 
                   El Evangelio de Hoy, Diario "El Sur" 
Jn 2,13-25 
El hablaba del Templo de su Cuerpo 

 
 Uno de los Prefacios propios de la Misa de este tiempo 
de Cuaresma dice así: "Por Cristo concedes a tus hijos an-
helar, año tras año, con el gozo de habernos purificado, la 
solemnidad de la Pascua, para que... por la celebración de 
los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con 
plenitud hijos de Dios". El Evangelio de este III Domingo de 
Cuaresma, narra un episodio de la vida de Jesús -la purifi-
cación del templo- que ocurre también en la proximidad de la 
fiesta de Pascua. 
 
 En efecto, el Evangelio de hoy comienza indicando la 
siguiente circunstancia temporal: "Se acercaba la Pascua de 
los judíos y Jesús subió a Jerusalén". ¿Por qué introduce 
Juan la precisión "Pascua de los judíos? ¿Es que hay otra 
Pascua? Sí, hay otra Pascua, una Pascua verdadera, la Pascua 
cuya celebración anhelamos porque nos da nueva vida y nos 
concede el ser con plenitud hijos de Dios. A esta Pascua 
verdadera es a la que se refiere San Pablo cuando escribe a 

los corintios y les dice: "Cristo, nuestra Pascua, ha sido 
inmolado" (1Cor 5,7). Hay una clara intención de distinguir 
una "Pascua de los judíos" y una "Pascua nuestra". La prime-
ra es sólo una figura destinada a pasar; esta última se 
identifica con Cristo inmolado, y es eterna. 
 
 El culto antiguo y el templo en que se realizaba habían 
sido ordenados por Dios en el Antiguo Testamento para ser 
anuncio y figura del culto y del templo verdaderos. Aunque, 
una vez llegada la realidad, estaban destinados a pasar, 
eran sin embargo, el modo que había dispuesto Dios para 
hacerse presente a su pueblo. El templo poseía, por tanto, 
su grandeza y merecía el respeto debido a Dios. Esto explica 
la actitud de Jesús al entrar en el templo y encontrar allí 
a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambis-
tas en sus puestos: "Haciendo un látigo con cuerdas, echó a 
todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes, despa-
rramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas". Es 
la única vez en el Evangelio que vemos a Jesús en esta acti-

tud: agarrando a los vendedores literalmente a latigazos. 
Tiene que haber algo que la justifique y tiene que haber al-
go que garantice su efectividad. 
 
 ¿Qué puede justificar esta actitud de fuerza de Jesús? 
¡Los mismos apóstoles están perplejos! Pero encuentran una 
explicación en la Palabra de Dios: "Sus discípulos se acor-
daron de que estaba escrito: 'El celo por tu casa me devo-
rará'". En efecto, la actitud de Jesús nos enseña que cuando 
se destruye la gloria de Dios y se profanan las cosas sagra-
das, si no hay otro modo de impedirlo, el cristiano está 
obligado a recurrir a la fuerza. No puede presenciar impávi-
do una blasfemia contra el nombre de Dios y de Cristo. El 
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celo por la gloria de Dios debe ser infinitamente mayor que 
el celo que desplegamos para velar por el propio honor. 
 
 Nos preguntamos además: ¿Cómo es posible que un solo 

hombre, aunque usara de un látigo, haya logrado este resul-
tado contra una multitud? No se entiende sino postulando que 
Jesús, en esa ocasión, manifestó su propia identidad de Hijo 
de Dios. Y lo dice explícitamente: "No hagáis de la Casa de 
mi Padre una casa de mercado". Lo que los vendedores experi-
mentaron fue el temor que se experimenta ante la divinidad, 
ante la Persona divina del Hijo. Ante esto no hay poder 
humano que resista. 
 
 Por esto mismo las autoridades judías no reaccionan si-
no mesuradamente: "Los judíos le replicaron diciendole: 
'¿Qué señal nos muestras para obrar así?'". Es de notar que 
la palabra "señal" se usa en el Evangelio de Juan para de-
signar los milagros de Jesús. Piden un milagro que acredite 
a Jesús. Y él responde: "Destruid este templo y en tres días 
lo levantaré". Es una respuesta enigmática. Los judíos en-
tendieron que se refería el templo material y lo ridiculi-
zan: "Cuarenta y seis años se ha tardado en construir este 
templo ¿y tú lo vas a levantar en tres días?". Pero el evan-

gelista nos explica el sentido de esa "señal": "El hablaba 
del templo de su cuerpo. Cuando resucitó de entre los muer-
tos, se acordaron sus discípulos que había dicho eso y cre-
yeron". La señal verdadera de Cristo es su muerte y resu-
rrección. Esta es nuestra Pascua.  
 
 Este episodio es la versión de Juan de otro relato en 
que los judíos piden a Jesús una señal y él responde: "¡Ge-
neración malvada y adúltera! Pide una señal, y no se le dará 
otra señal que la señal del profeta Jonás. Porque de la mis-
ma manera que Jonás estuvo en el vientre del cetáceo tres 
días y tres noches, así también el Hijo del hombre estará en 
el seno de la tierra tres días y tres noches" (Mt 12,39-40). 
 
 La señal que Jesús indica es eficaz; pero adquiere su 
pleno sentido solamente mediada por la fe en su resurrec-
ción. En efecto, para que adquiriera su fuerza de señal re-
veladora hubo que esperar que Jesús resucitara de entre los 
muertos: "Entonces se acordaron sus discípulos que había di-

cho eso y creyeron en la Escritura y en las palabras que 
había dicho Jesús". La muerte de Cristo como sacrificio que 
nos obtiene el perdón de los pecados, y su resurrección que 
nos da nueva vida, esa es "nuestra Pascua", la que nos dis-
ponemos a celebrar. Su eficacia de salvación se desplegará 
en nuestra vida en la medida de nuestra fe y de nuestra pre-
paración durante este tiempo de Cuaresma. 
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