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Lecturas: Ex
20,1-17;
Salmo
18,8-11; Co
1,22-25

Evangelio:
Juan 2,
13-15 

"Se

acercabala

Pascuade

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.»

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 resucitó de

entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había

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

Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos

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". 

v. 12: Después bajó a Cafarnaum con su madre y sus hermanos
y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días.

• En todos los evangelios se nos dice que Jesús va a Cafarnaum.
Está de hecho bajo el nivel del Mar Mediterráneo (unos -200 m).

• Podríamos decir que esta ciudad se convirtió en el centro de su

actividad cerca del Lago de Genesaret.
• Hermanos podrían ser llamados así primos o parientes cercanos.

Según los evangelios y una tradición fiel desde los comienzos,

María no tuvo más que un hijo y Éste por acción del Espíritu

Santo. 
v. 13: Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a
Jerusalén.

• A Jerusalén siempre se sube, sobre todo religiosamente, por ser

el centro de la vida religiosa del pueblo de Israel. El Monte de los

Olivos está a 812 m. de altura
• La Pascua era una de las tres principales fiestas religiosas; era la

más importante de todas. Duraba 8 días y comenzaba el 14 del

mes lunar llamado Nisán.
• Está cerca la Pascua de los judíos (v.13; véase 6,4; 11,55). En

los días antes de la Gran fiesta, en el recinto del Templo había una

gran actividad mercantil, vendedores de animales para el sacrificio

y los  cambistas.
• La Pascuade los judíos. Juan la distingue de LA PASCUA de la



Muerte y Resurrección de los fieles cristianos.
Atención con la palabra judíos en Juan. Son los contrarios a Jesús, son
los anclados en el A.T. No tiene connotaciones étnicas, porque también
Jesús y Juan y Pablo eran étnicamente judíos perseguidos por otros
judíos.

vv. 14-16: Y encontró en el Templo a los vendedores de bueyes,
ovejas y palomas, y a los cambistas en sus puestos. 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; y dijo a los que vendían palomas: «Quitad
esto de aquí. No hagáis de la Casa de mi Padre una casa de
mercado.»

• Templo. La palabra usada se refiere al recinto sagrado en todo su

conjunto. Se distinguía del Naos, la parte sagrada más íntima

donde estaba el dios o la diosa.
• En el Templo había una zona, llamada Patio de los Gentiles donde

según muchos rabinos estaban prohibidas todas las actividades de

trabajo, excepto la venta y comercio de animales y cosas  para el

culto divino.
• Decimos que esta actividad comercial se desarrollaba en el llamado

atrio de los gentiles, pero Jesús no hace distinciones, porque todo

sucede en el Templo.
• Oveja, bueyes… es decir, los animales más comunes en el culto

del Templo de Jerusalén.
• Cambistas En el Templo no se podían usar monedas con efigies

de dioses o de seres humanos. Era moneda impura que había que

cambiar por el shekel que era una moneda pura. 
• Jesús tenía buen conocimiento de las cosas del campo. Percibió

que la exclusiva en la venta de los animales, y en el cambio a una

moneda sin valor real en el comercio, favorecían los precios

exorbitantes.
• Una casa de mercado demasiado favorable a la clase rica que

controlaba esas ventas.



• Haciendo un látigo usa una fuerte violencia como gesto profético

ante criados y gente del campo que suelen ser fuertes de

ordinario. 
v. 17: Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: El celo
por tu Casa me devorará.

• Se acordaron. Varias veces en Juan aparecen los discípulos que

más tarde recuerdan, después de la Resurrección y con la Luz de

Pentecostés. 
vv. 18-22: Los judíos entonces le replicaron diciéndole: “Qué
señal nos muestras para obrar así?” Jesús les respondió:
“Destruid este Santuario y en tres días lo levantaré.” Los judíos
le contestaron: “Cuarenta y seis años se han tardado en
construir este Santuario, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?”
Pero él hablaba del Santuario de su cuerpo.

Cuando resucitó, pues, de entre los muertos, se acordaron sus
discípulos de que había dicho eso, y creyeron en la Escritura y
en las palabras que había dicho Jesús.

• Esa acción de purificar el Templo correspondía según Mal 3,1-5 al

Mesías. Por eso piden cuentas a Jesús; le piden que presente las

credenciales o  señal para obrar así.
• Destruid este Santuario. Jesús habla en un doble sentido, que

no le entienden:
              ni los jefes judíos,
              ni los discípulos en el momento.

• Se acordaron sus discípulos… cuando  resucitó de entre los
muertos. 

• Cuarenta y seis años se han tardado… El Templo se comenzó a

construir el año 18 del reinado de Herodes el Grande, hacia 734-5

de la Fundación de Roma (ab U. C.) Cuarenta y seis años nos

llevaría hacia el año 15 de Tiberio, el 780 ab U.C., hacia el 27 de la

era cristiana. Como se ve es una referencia histórica interesante.
vv. 23-25: Mientras estuvo en Jerusalén, por la fiesta de la



Pascua, creyeron muchos en su nombre al ver las señales que
realizaba. Pero Jesús no se confiaba a ellos porque los conocía
a todos y no tenía necesidad de que se le diera testimonio
acerca de los hombres, pues él conocía lo que hay en el
hombre.

• … al ver las señales… Es una generalización de Juan que

menciona que muchos creyeron, pero…
• En Juan es una queja porque la fe llega hasta las señales o

milagros pero no pasa a la persona de Jesús.
• Esos muchos se quedan en el realizador de milagros, en el 

taumaturgo, no pasan al Hijo de Dios, el único destino de la fe.
“Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales
que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que
creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo
tengáis vida en su nombre” (Jn 20, 30-31)

Señor Jesús, te damos gracias por tu valentía en ese gesto
profético. Nos alegramos verte salir por los fueros dela Casade
tu Padre. Concédenos la valentía de vivir la experiencia de quela
Comunidadcristiana es tu Cuerpo.

Haz que el Espíritu Santo nos lleve a creer que tú eres el Hijo de
Dios y en ti podamos tener Vida eterna.
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