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Queridos hermanos y hermanas:

El Evangelio de este tercer domingo de Cuaresma refiere, en la redacción de san Juan, el célebre
episodio en el que Jesús expulsa del templo de Jerusalén a los vendedores de animales y a los
cambistas (cf. Jn 2, 13-25). El hecho, recogido por todos los evangelistas, tuvo lugar en la
proximidad de la fiesta de la Pascua y suscitó gran impresión tanto entre la multitud como entre
sus discípulos. ¿Cómo debemos interpretar este gesto de Jesús? En primer lugar, hay que
señalar que no provocó ninguna represión de los guardianes del orden público, porque lo vieron
como una típica acción profética: de hecho, los profetas, en nombre de Dios, con frecuencia
denunciaban los abusos, y a veces lo hacían con gestos simbólicos. El problema, en todo caso,
era su autoridad. Por eso los judíos le preguntaron a Jesús: «¿Qué signos nos muestras para
obrar así?» (Jn 2, 18); demuéstranos que actúas verdaderamente en nombre de Dios.

La expulsión de los mercaderes del templo también se ha interpretado en sentido político
revolucionario, colocando a Jesús en la línea del movimiento de los zelotes. Estos, de hecho,
eran «celosos» de la ley de Dios y estaban dispuestos a usar la violencia para hacer que se
cumpliera. En tiempos de Jesús esperaban a un mesías que liberase a Israel del dominio de los
romanos. Pero Jesús decepcionó estas expectativas, por lo que algunos discípulos lo
abandonaron, y Judas Iscariote incluso lo traicionó. En realidad, es imposible interpretar a Jesús
como violento: la violencia es contraria al reino de Dios, es un instrumento del anticristo. La
violencia nunca sirve a la humanidad, más aún, la deshumaniza.

http://www.vatican.va/liturgical_year/lent/2012/index_sp.htm


Escuchemos entonces las palabras que Jesús dijo al realizar ese gesto: «Quitad esto de aquí: no
convirtáis en un mercado la casa de mi Padre» (Jn 2, 16). Sus discípulos se acordaron entonces
de lo que está escrito en un Salmo: «El celo de tu casa me devora» (69, 10). Este Salmo es una
invocación de ayuda en una situación de extremo peligro a causa del odio de los enemigos: la
situación que Jesús vivirá en su pasión. El celo por el Padre y por su casa lo llevará hasta la cruz:
el suyo es el celo del amor que paga en carne propia, no el que querría servir a Dios mediante la
violencia. De hecho, el «signo» que Jesús dará como prueba de su autoridad será precisamente
su muerte y resurrección. «Destruid este templo —dijo—, y en tres días lo levantaré». Y san Juan
observa: «Él hablaba del templo de su cuerpo» (Jn 2, 19. 21). Con la Pascua de Jesús se inicia
un nuevo culto, el culto del amor, y un nuevo templo que es él mismo, Cristo resucitado, por el
cual cada creyente puede adorar a Dios Padre «en espíritu y verdad» (Jn 4, 23). Queridos
amigos, el Espíritu Santo comenzó a construir este nuevo templo en el seno de la Virgen María.
Por su intercesión, pidamos que cada cristiano sea piedra viva de este edificio espiritual.

 

Después del Ángelus

Mi pensamiento se dirige ante todo a la querida población de Madagascar, que recientemente se
ha visto afectada por violentas calamidades naturales, con graves daños a las personas, a las
estructuras y a los cultivos. A la vez que aseguro mi oración por las víctimas y por las familias
más probadas, espero y aliento la generosa ayuda de la comunidad internacional.

(En español)

Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos de fieles
provenientes de Murcia, Alicante y Sevilla. En este tercer domingo de Cuaresma, el Evangelio nos
presenta a Jesús que sube a Jerusalén y, movido por el celo hacia las cosas de su Padre,
expulsa a los mercaderes del Templo. Así mismo declara que él es el nuevo templo, morada
definitiva de Dios entre los hombres. En Cristo, somos llamados a ofrecer un culto auténtico, vital,
en Espíritu y Verdad, y a presentar nuestros cuerpos como templos del Dios vivo, sabiendo
renunciar a las obras del mal. Encomendemos a la Santísima Virgen María estos propósitos.
Muchas gracias.
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