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Decididamente, a Jesús no le gustaba el Templo de Jerusalén. No le gustaba lo que allí sucedía.
Tanto sacrificio y tanta sangre no le gustaba. Alrededor había surgido un mercado necesario. Los
devotos y peregrinos llegaban de lejos y, lógicamente, necesitaban comprar los animales para los
sacrificios rituales que querían ofrecer, necesitaban cambiar el dinero que traían por la moneda
válida para hacer las ofrendas que la ley imponía y que ellos querían dar con toda su generosidad.
Además, necesitaban comer y dormir. Y les gustaría llevarse algún recuerdo como testimonio de
su viaje. Pero aquello había convertido el Templo en una especie de "centro comercial"
donde se encontraba de todo. La religión se había convertido en un centro de actividad económica que
hacía olvidar a muchos lo que debía ser el auténtico centro de la atención.
 
No cuesta mucho cambiar la época y mirar a los centros religiosos de hoy en día. También  son
centros importantes de actividad económica en los que lo religioso queda casi arrinconado. Es
apenas el motivo. Lo accesorio se hace central. Tiendas, hoteles, taquillas, visitas a museos y la
necesidad de hacerse con algún recuerdo. El dinero se mueve. Y, sin un gran esfuerzo, podemos
escuchar la voz de Jesús que grita: "Habéis convertido mi casa en una cueva de
ladrones".
 
"Mi casa" dice Jesús. Y la casa de todos. Porque a partir de Jesús el Templo ya no es
la casa de Dios. Mejor. Por ser la casa de Dios es la casa de todos, la casa de los hermanos y
hermanas. Nadie debe quedar excluido. Nadie tiene derecho a lugares de privilegio. En la casa del
Padre el mayor título es el del servicio. Jesús convirtió la calle, el mundo, en el nuevo templo donde
adorar a Dios en espíritu y en verdad. Traducido al castellano: donde adorar y amar a Dios en las
personas, en todas las personas –convertidas en hermanos y hermanas–. Ese es el verdadero culto:
buscar el bien de los hermanos, liberar a los oprimidos, hacer justicia a los pobres y rescatar a los
excluidos para hacerlos partícipes de la mesa de la fraternidad, la auténtica eucaristía, donde todos
comparten el pan y el vino de la vida. ¡Ya es hora de comenzar a construir este templo de piedras
vivas!
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