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Mirando la escena 

del evangelio 

● Jesús ha ido a Jerusalén 

para celebrar la fiesta de la 

pascua y acude al templo. 

● A la entrada, encuentra los 

animales que iban a ser 

comprados para los sacrifi-

cios expiatorios. Estaban 

también las mesas para el 

cambio de las monedas, 

pues el templo tenía mone-

da propia y los oferentes 

tenían que cambiar la mo-

neda legal por la del templo 

antes de hacer su ofrenda. 

● Con ira y con violencia, 

Jesús saca del recinto a los 

vendedores y sus reses y 

vuelca las mesas de los 

cambistas; las palomas 

eran la ofrenda de los po-

bres; a sus vendedores, les 

pide que se marchen y que 

no conviertan en un merca-

do la casa de Dios. 

● Las autoridades le piden un 

signo de su autoridad para 

poder obrar así; Jesús les 

responde con el signo de 

su muerte y resurrección, 

aunque ellos no lo entien-

den porque creen que si-

gue hablando del edificio 

del templo de Jerusalén.  

● Los discípulos recordaron 

las palabras que había 

dicho, después que resuci-

tó de entre los muertos. 

Desarrollo del tema 

* Las controvertidas palabras y actos de Jesús acabaron por llevarle a 

la cruz. Pero su actuación más provocadora es la escena de la expul-

sión de los vendedores del templo. En cada palabra que dice, en cada 

gesto que hace, Jesús tiene conciencia de que habla y obra con la 

autoridad de Dios y entiende cesados a los sacerdotes de Jerusalén y 

a los pastores de Israel. 

* Ya eran conocidos los desafíos de Jesús al hacer curaciones en 

sábado. Ahora ataca otro de los pilares del judaísmo: el templo. Lo 

que Jesús hace es entendido como un reto a la autoridad de la reli-

gión. Por eso, para conservar sus negocios y sus privilegios, entien-

den que deben deshacerse de Jesús y lo condenarán a morir. 

* Jesús reacciona con violencia cuando se desvirtúa la esencia del 

culto a Dios. El culto y el comercio no deben ir unidos. Se acaba por 

olvidar que se está sirviendo a Dios para servir al negocio. 

* En el diálogo con las autoridades, Jesús nos desvela que no solo 

ellas están cesadas; también el templo. Dese ahora, el templo verda-

dero no es un templo de piedras, sino un templo vivo: Jesús es el 

nuevo templo donde se da culto a Dios; él es la presencia viva de Dios 

en medio del mundo. Y todo ser humano es presencia sagrada de 

Dios. El trato que damos a cada persona es el trato que damos a Dios.  

VIVO de Dios 



PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL            

O PARA EL TRABAJO EN GRUPOS 

* ¿Sabías que esta escena del evangelio fue lo que 

desencadenó la condena a muerte de Jesús? 

* El templo de Jerusalén no tenía la función que tie-

nen los templos del cristianismo. Señala las diferen-

cias que ves entre uno y otro. 

* Las peregrinaciones a Jerusalén eran habituales y 

suponían verdaderos acontecimientos religiosos. 

¿Conoces algunos lugares de peregrinación para el 

cristianismo? Piensa que el viaje se hacía andando 

y que era obligado ir al menos una vez al año, en 

alguna de las fiestas principales. Por eso Jesús ha-

bía ido también a celebrar la pascua. 

* ¿Qué queremos significar cuando decimos que 

Jesús es el templo vivo de Dios en el mundo? 

* El otro es un espacio sagrado, en el que habita 

Dios. ¿Te habías parado a pensar en esto alguna 

vez? ¿Y qué opinas sobre ello? ¿Puedes relacionar 

este concepto con los asesinatos, violaciones, abu-

sos sexuales, esclavitud, trata de personas..? 

* ¿Notas que Dios habita en ti? ¿En qué lo sientes 

concretamente? ¿Te lo habías planteado antes? Es 

importante, por tanto, que te respetes a ti mismo. 

PISTAS DEL CONTEXTO 

El templo de Jerusalén era una 

fuerte institución en el judaís-

mo. Contenía el arca de la alian-

za y era signo de la presencia de 

Dios en medio de su pueblo. 

El templo concentraba el culto 

de todo el judaísmo. Las comu-

nidades locales se reunían los 

sábados en la sinagoga para leer 

y aprender las Escrituras, pero 

para las fiestas principales te-

nían que ir al templo, por lo que 

Jerusalén acogía grandes pere-

grinaciones varias veces al año. 

Los sacrificios expiatorios eran 

la forma de que los pecados de 

los judíos fueran perdonados. 

Para evitar que tuvieran que 

viajar con las reses, los sacerdo-

tes las ofertaban a la entrada 

del templo para que la gente las 

pudiera comprar. 

La moneda de curso legal era 

romana y, por lo tanto, pagana. 

El templo emitía su propia mo-

neda para evitar que la cara del 

César circulase en lugar sagrado.  
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ORACIÓN 

-Señor Jesús, tú quieres que el culto a Dios se dé en espíritu y verdad.  

R/. TÚ ERES EL TEMPLO VIVO DE DIOS. 

-Señor Jesús, tú nos enseñas que no se puede servir a la vez a Dios y al 

dinero. R/. TÚ ERES EL TEMPLO VIVO DE DIOS. 

-Señor Jesús, tú asumiste la humanidad en tu encarnación, por eso es 

sagrada. R/. TÚ ERES EL TEMPLO VIVO DE DIOS. 

-Señor Jesús, tú habitas en cada uno de nosotros y cada una de las per-

sonas del mundo. R/. TÚ ERES EL TEMPLO VIVO DE DIOS. 

-Señor Jesús, cuando tratamos a los demás, te estamos tratando a ti. R/. TÚ ERES EL 

TEMPLO VIVO DE DIOS. 


