
           Domingo 15 marzo 2009 

                               El Evangelio de Hoy 

Jn 2,13-25 

Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado 

 

El tema central del Evangelio de este III Domingo de 

Cuaresma es el Templo de Jerusalén. Para los judíos, en el 

tiempo de Jesús, el Templo de Jerusalén era llamado la «casa 

de Dios» y era el único lugar donde se podía ofrecer a Dios 

sacrificios legítimos. 

 

Después de las bodas de Caná, ocasión en que Jesús co-

menzó a manifestarse al mundo, el Evangelio de Juan continúa: 

«Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jeru-

salén». Subir a Jerusalén es lo mismo que subir al Templo. 

Para Jesús debía ser una conmoción especial venir al lugar 

donde se concentraba el culto a Dios. Pero sufrió una frus-

tración, pues en lugar de mucho amor a Dios encontró mucho 

amor al dinero: «Encontró en el Templo a los vendedores de 

bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas en sus puestos». 

Entonces Jesús adopta una actitud difícil de compaginar con 

la definición que él da de sí mismo: «Aprendan de mí que soy 

manso y humilde de corazón» (Mt 11,29). En efecto, «haciendo 

un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del Templo, con las 

ovejas y los bueyes; desparramó el dinero  de los cambistas y 

les volcó las mesas».  

 

Jesús es manso cuando se trata de padecer ultrajes con-

tra él mismo. Cuando él soportó la pasión los discípulos 

tendrían que haberse acordado de que estaba escrito: «Fue 

oprimido, y él se humilló y no abrió la boca. Como un cordero 

al degüello era llevado, y como oveja que ante los que la 

trasquilan está muda, tampoco él abrió la boca» (Is 53,7). 

Esa fue su actitud. Pero cuando se trata del celo por la glo-

ria de Dios, el texto que recuerdan es este otro: «El celo 

por tu Casa me devorará». 

 

Transformar el Templo en un mercado es el desprecio a 

Dios en su grado máximo. Por eso Jesús no lo soporta y les 

dice: «Quiten esto de aquí. No hagan de la Casa de mi Padre 

una casa de mercado». Es la primera vez en que Jesús, hablan-

do en público, llama a Dios, al Dios de los judíos, «mi Pa-

dre». Y fue ciertamente esto, más que su actitud enérgica, lo 

que llamó la atención de las autoridades judías: «Qué señal 

nos muestras para obrar así?». 
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Jesús responde con un signo equívoco: «Destruyan este 

Templo y en tres días lo levantaré». Los judíos entendieron 

que Jesús hablaba de ese templo de piedra. Pero él quería de-

cir otra cosa, que no podía ser entendida sino después de su 

resurrección. Cuando Jesús murió «el velo del Templo se rasgó 

en dos, de arriba abajo» (Mt 27,51). El lugar santísimo 

(sancta sanctorum), la parte más interior del Templo donde no 

podía entrar más que el Sumo Sacerdote y sólo una vez al año 

con la sangre de un animal inmolado, quedó al descubierto. 

Esto significa que el culto del Templo cesó. Pero en tres 

días iba a ser reemplazado por un culto y un sacrificio nue-

vo, el único que en adelante sería grato a Dios. Dios mani-

festó que el sacrificio de la cruz era el único sacrificio 

aceptable para él y que este sacrificio había obtenido la re-

dención del género humano resucitando a Jesús de entre los 

muertos. Así, el Templo de Jerusalén, donde se celebraba «la 

Pascua de los judíos» perdió todo su sentido, y en tres días 

se edificó un Templo nuevo donde se celebra la Pascua de 

Cristo, la verdadera Pascua. A esto se refiere San Pablo 

cuando exhorta a los corintios a una vida nueva: «Cristo, 

nuestra Pascua, ha sido inmolado. Celebremos, por tanto, la 

fiesta, no con vieja levadura, ni con levadura de malicia e 

inmoralidad, sino con ázimos  de pureza y verdad» (1Cor 5,7-

8). 
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