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Los diez mandamientos: limites necesarios 
 
Estamos en el  tercer domingo de Cuaresma. La primera 
lectura  que hemos escuchado es del libro del Éxodo. En este 
libro, el segundo de la Biblia, se nos narra el acontecimiento 
más grande de la historia del pueblo judío: su liberación de la 
esclavitud de Egipto, su larga marcha por el desierto en busca 
de la tierra prometida y el pacto de amistad que Dios hace con 
el pueblo en el monte Sinaí. Un pacto  en el que el Señor se 
compromete a proteger a su pueblo y éste a cumplir las 
normas de conducta contenidas en los diez mandamientos. 
Son más bien prohibiciones, límites que no se deben pasar, 
mínimos que se deben salvar. En su momento sirvieron para 
organizar la convivencia entre aquella gente salida de Egipto y 
para regular sus relaciones con el Señor. Nosotros conocemos 
también los mandamientos; los seguimos enseñando en la 
catequesis.  
 
Pero insuficientes 
 
Pero, a la luz del Evangelio, sabemos que, los diez mandamientos tomados al pie de la 
letra, no son suficientes para organizar nuestra vivencia cristiana. Son mínimos que hay 
que cumplir, pero todos estamos llamados a mucho más. Por ejemplo, el quinto  
mandamiento dice: “No matarás”. El cristiano está llamado no sólo a no matar, sino 
también a hacer el mayor bien que pueda. Si se limita a no matar, habrá cumplido la letra 
de un mandamiento pero se habrá quedado muy lejos del pensamiento de un Jesús que 
hablaba de amar a todos, incluso a los enemigos. Así, pues, cumplir los mandamientos 
es lo menos que podemos hacer. Son la base para poder construir unas relaciones 
filiales con Dios y fraternas con el prójimo. Limitarse a cumplirlos al pie de la letra es 
quedarse muy lejos del espíritu del Evangelio. Pero no cumplirlos es no llegar al mínimo 
indispensable. 
 
La expulsión de los mercaderes del templo 
 
 El Evangelio de hoy nos ha contado el  episodio de la expulsión de los mercaderes del 
templo. Jesús se acerca al Templo, que era la institución más significativa de Israel, 
llamado a ser el lugar de encuentro con Dios, casa de oración, y lo encuentra  convertido 
en lugar de engaño y abusos, donde reina el afán de dinero y el comercio interesado. 
Jesús no encuentra a buscadores de Dios sino a mercaderes y negociantes. El mercado 
de la religión. 
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Palabra de Dios: 

(Jn 2,13-25) 
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Un nuevo Templo. 
 
 En lugar de hablar de la purificación del templo, sería más exacto referirse a la sustitución del 
templo. Jesús se presenta como  el nuevo y verdadero templo, lugar de encuentro del hombre 
y Dios, lugar de encuentro de lo divino y lo humano. Verdadera morada de Dios entre los 
hombres. «Destruid este templo y en tres días lo levantaré... Pero el templo del que él hablaba 
era su cuerpo». Hablaba de su cuerpo y el de todos los hombres; de los cristianos: « ¿Habéis 
olvidado que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si uno destruye 
el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ese templo sois 
vosotros» (1 Cor 3,16-17). No basta ir al templo para encontrarse con Dios hay que 
encontrarse con Jesús. 
 
Son importantes los Templos, el altar, las ofrendas y ritos, pero no valen por sí solos para 
rendir culto a Dios. Lo que verdaderamente tiene importancia son las personas que acuden a 
ellos y el estilo o el espíritu con el que lo hacen. Si en la vida diaria no hemos encontrado a 
Jesucristo  en cada persona, que es templo suyo, no lo encontraremos en un templo por muy 
magnífico, ornamental y espléndido que allí sea su culto. Porque como decía Jesús a la 
Samaritana "ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis a Dios. Se acerca la hora, ya está 
aquí, en la que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en 
verdad"(Jn 4,23) 
 
Se ha inaugurado un nuevo culto:  
 
El culto no es cosa de ritos vacíos, sino de amor misericordioso y vida entregada. Lo dijo el 
mismo Jesús citando al profeta Oseas: “misericordia quiero y no sacrificios” (Mt 9, 13). 
 
También nosotros debemos preguntarnos hoy ¿Cómo es nuestro culto, nuestras relaciones 
con el Señor? ¿La imagen que tengo de Dios es la de la misericordia entrañable? ¿He 
convertido mi relación con Dios en un mercantilismo espiritual? ¿Me limito a ofrecerle a Dios 
sacrificios, que no quiere, o le ofrezco un corazón misericordioso, que es lo que espera? 
 
Y, durante esta Cuaresma, recordemos lo que nos decía San Pablo en la segunda lectura: 
“Nosotros predicamos a Cristo crucificado” No nos avergoncemos de ser cristianos. Con 
sinceridad, con humildad, demos testimonio de Él con nuestras palabras, con nuestras obras. 

 
 

 

 

 


