
3er domingo de cuaresma: 
 nuestra alma es un templo 

VSE! 

Contemplamos hoy en el Evangelio de la Misa una escena 
sorprendente: Jesús se enciende con ira, una ira santa, con los 
mercaderes que estaban en el Templo… 

Los judíos subían a Jerusalén al menos una vez al año, y si era 
posible para celebrar la fiesta de la Pascua: cuando Dios pasó por 
Egipto matando a los primogénitos y liberando al pueblo de la 
esclavitud… 

Los judíos tenían todo un ritual para la ceremonia. Muy 
interesante porque es el precursor de nuestra Misa. 

Jesús subió a Jerusalén para celebrar la Pascua. Ya desde el 
camino que venía de Jericó subida una cuesta, coronada una 
montaña se vislumbraba Jerusalén. Los judíos allí recitaban un 
salmo: Si me olvidara de ti, Jerusalén, que se me pegue la lengua 
al paladar. 

San Juan lo recoge como la primera visita de Jesús a Jerusalén, 
en el capítulo segundo… Allí estaba el Templo de Dios, la presencia 
de Dios en la tierra… 

Todo judío que contemplaba eso se emocionaba… Se quedaban 
transformados. Jesús también. 

Nos podemos hacer una idea si miramos imágenes de los judíos 
–que dan como cabezazos− en el muro de las lamentaciones, que 
es uno de los muros del antiguo templo de Jerusalén. 

Contemplaban el templo desde una colina, parecía de oro, 
grande, hermoso… Allí estaba Dios. Entonaban el salmo. Se 
llenaban de lágrimas sus ojos. 

Los judíos cada año peregrinaban allí para pagar el diezmo de lo 
que tenían, para ofrecer sacrificios de purificación, o de expiación. 
Tenían que pagar en moneda judía que solo se utilizaba en 
Jerusalén. Por ello tenían que buscar cambistas para cambiar las 
monedas. Algunos judíos vivían de ello, y pagaban una cantidad a 
los saduceos. También podías comprar animales para el sacrificio, si 
no los habías traído contigo todo el viaje. 



Para facilitar las cosas, los sacerdotes del templo habían 
montado un “negociete” en la explanada mayor del templo, en el 
primer atrio del templo: el patio de los gentiles.  

Era grande como una explanada de fútbol… 

«Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. 
Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y 
palomas, y a los cambistas sentados; y, haciendo un azote de 
cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a los 
cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas; y a los 
que vendían palomas les dijo: – Quitad esto de aquí; no convirtáis 
en un mercado la casa de mi Padre. 

Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: El celo de tu 
casa me devora» (san Juan 2, 13-25). 

La escena es increíble. Como tanta gente obedece sin oposición 
a Jesús. Qué fuerza… 

«No sabéis que sois templo del Espíritu Santo», nos dice san 
Pablo. 

También nuestra alma es un templo. Allí está Dios Espíritu 
Santo. En el fondo de nuestra alma en gracia. 

Allí oímos su voz que nos habla y nos guía. 

Pero también en lo más profundo de nuestro ser notamos la 
inclinación al pecado, las heridas del pecado… La pereza, la 
impureza, la soberbia… 

 

 

 

 

« Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: –«¿Qué 
signos nos muestras para obrar así?» 

Jesús contestó: 

–«Destruid este templo, y en tres días lo levantaré.» 

Los judíos replicaron: 

–«Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y tú 
lo vas a levantar en tres días?» 

Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y, cuando resuci-tó de 
entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había 



dicho, y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho 
Jesús. 

Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, mu-chos 
creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía; pero Jesús no 
se confiaba con ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el 
testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay 
dentro de cada hombre». 

 

 

La Iglesia ha enseñado siempre la necesidad de seguir los pasos 
de Cristo y vivir la mortificación cristiana. Las mortificaciones 
pueden ser pasivas, no buscadas, procedentes de acontecimientos, 
de otras personas, por enfermedades; y activas, que son la que nos 
proponemos nosotros mismos: no escuchar música continuamente, 
comer con sobriedad, obedecer en casa, estudiar a la hora en 
punto, no navegar sin rumbo por Internet. 

- Hay mortificaciones interiores: por ejemplo, cuando luchamos 
por dominar la imaginación a la hora de estudiar o nos esforzamos 
por quitar pensamientos que pueden llevarnos a pecar; o cuando 
cortamos con fantasías que nos encierran en nosotros mismos. Hay 
también mortificaciones exteriores: ayudar en las tareas de la casa; 
acostarnos puntuales; callarnos una expresión hiriente o una broma 
del mal gusto. 

- Pídele al Señor que te ayude a fastidiarte por amor suyo; a 
poner en todo, con naturalidad, el aroma purificador de la 
mortificación; a gastarte en su servicio sin espectáculo, 
silenciosamente, como se consume la lamparilla que parpadea 
junto al Tabernáculo. Y por si no se te ocurre ahora cómo 
responder concretamente a los requerimientos divinos que golpean 
en tu corazón, óyeme bien. Penitencia es el cumplimiento exacto 
del horario que te has fijado, aunque el cuerpo se resista o la 
mente pretenda evadirse con ensueños quiméricos. Penitencia es 
levantarse a la hora. Y también, no dejar para más tarde, sin un 
motivo justificado, esa tarea que te resulta más difícil o costosa. La 
penitencia está en saber compaginar tus obligaciones con Dios, con 
los demás y contigo mismo, exigiéndote de modo que logres 
encontrar el tiempo que cada cosa necesita. Eres penitente cuando 
te sujetas amorosamente a tu plan de oración, a pesar de que estés 
rendido, desganado o frío. 



Penitencia es tratar siempre con la máxima caridad a los otros, 
empezando por los tuyos. Es atender con la mayor delicadeza a los 
que sufren, a los enfermos, a los que padecen. Es contestar con 
paciencia a los cargantes e inoportunos. Es interrumpir o modificar 
nuestros programas, cuando las circunstancias –los intereses 
buenos y justos de los demás, sobre todo– así lo requieran. La 
penitencia consiste en soportar con buen humor las mil pequeñas 
contrariedades de la jornada; en no abandonar la ocupación, 
aunque de momento se te haya pasado la ilusión con que la 
comenzaste; en comer con agradecimiento lo que nos sirven, sin 
importunar con caprichos (Amigos de Dios, 138). 

 

 

 

 

 


