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TERCER DOMINGO DE CUARESMA 

2 de marzo de 1997. 

 

 

 

Profanación del templo.         Jesús no soporta la 

profanación del templo. No hay en su gesto, de extrema 

severidad, nada que pueda prestarse a confusión. No es un 

fanático. Pone las cosas en su lugar y utiliza, para ello, la 

expresión más clara y reveladora. Son, aquellas, peculiares 

circunstancias. Ante la mirada de Jesús, profundamente 

sensibilizado por el amor y devoción a su Padre, aquel 

mercantilismo es una verdadera afrenta. Debe mostrar el 

error y erradicarlo. El contenido de su gesto es importante. 

Se ha producido una profanación que hoy tiene 

características más escandalosas. Quizás no se mercantilice 

el templo, como recinto sagrado, pero sí el hombre, 

verdadero templo. De inmediato, respondiendo a la solicitud 

de acreditación por parte de los testigos atónitos, el Señor 

descubre el nuevo templo, el de su cuerpo, que será 

prototipo del hombre redimido. Todo hombre, a partir de Él, 

es templo de Dios. Profanarlo es gravísima ofensa a Dios, 

mucho más grave que si se incendiaran las iglesias. Todo 

hombre, sin exclusiones, ha sido redimido por Cristo y está 

destinado a ser partícipe de su santidad y ejecutor de su 

misión. 
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Modernas profanaciones.        ¿Cómo se producen hoy 

esas profanaciones? Cuando se somete al hombre a 

desniveles injustos, cuando se le niega los derechos propios 

y se lo mantiene en un subdesarrollo cultural y social que le 

niega el acceso necesario a un trabajo digno y suficiente y a 

las coberturas sociales que deben auxiliarlo, tanto en la 

educación, que le corresponde, como en el cuidado de su 

salud integral. Cuando se lo persigue despiadadamente por 

motivos ideológicos, raciales y religiosos. Cuando se le 

niega el ejercicio legítimo de la libertad mediante asedios y 

presiones. Cuando se lo enferma mediante el tráfico de 

drogas y métodos de perversión sexual que hieren su 

auténtica dignidad. Cuando no se respeta su vida o se lo 

incapacita adrede, por múltiples motivos de conveniencia, 

hasta demográficos y ecológicos. Cuando se lo asfixia 

mediante una manipulación llamada cultural que invade su 

espacio más íntimo, con la complicidad de algunos medios 

de comunicación, nutriendo su pensamiento de contenidos 

insubstanciales y nocivos, y de informaciones 

intencionalmente distorsionadas o mentirosas. Cuando se lo 

aprieta hasta la desesperación con ajustes severos que no 

responden a las necesidades de las personas sino a planes de 

una economía sin corazón.  

 

Responsabilidad.        Podremos recorrer la enorme 

escala delictiva de la sociedad que integramos y nos 

sorprenderemos, hasta el estupor, por causa de la 

globalización del crimen que simpre produce víctimas 
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indefensas e inocentes. Los promotores y permisores de la 

enorme ola de profanaciones de los hombres, templos 

auténticos de Dios, son los responsables, merecedores del 

gesto severo de Jesús. Pero el mundo no constituye un 

recipiente de aguas deslindadas. De alguna manera, todos 

somos responsables de la profanación del templo que somos 

cada uno. El mínimo pensamiento egoísta contribuye a 

elevar la presión del mal, que estalla en los crímenes que 

nos afligen. Hablamos de permisores o de quienes se cruzan 

de brazos, con absoluta indiferencia, ante la marginación y 

extrema necesidad de un porcentaje demasiado elevado de 

nuestra población, me refiero a los más pobres. También de 

una Iglesia, que constituimos todos los bautizados, que 

descuida su misión evangelizadora y niega, quizás,  su 

presencia fraterna a quienes más sufren. El Papa nos ofrece 

el ejemplo de un humilde gesto de arrepentimiento 

haciéndose solidario de un mundo de creyentes que exhibe, 

en su historia, pecados graves contra la unidad y la caridad. 

 

El hombre concreto.       Pero no podemos, ni debemos, 

permanecer en un sentimiento enfermizo de culpabilidad, de 

la que ningún sector de la humanidad está exento. Es preciso 

recoger la invitación de Jesús que nos sigue llamando a la 

conversión y a la penitencia. Tampoco nos es lícito 

convertirnos en jueces los unos de los otros. Desde el 

reconocimiento de los propios pecados, o errores, si así lo 

prefieren quienes no comparten la misma fe, obtendremos la 

capacidad de enfrentar un futuro mejor, con auténtica 
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esperanza. Hay demasiada urgencia en la tarea de construir 

hacia después para frenarlo todo, irresponsablemente, en 

interminables y fatigantes debates. Aprovechemos las ruinas 

del pasado para cimentar, sólidamente, el futuro que 

debemos y, sin duda, deseamos para el siglo que está por 

nacer. Siempre es el hombre el destinatario de todos los 

esfuerzos, y debe serlo de los mejores proyectos. Pero el 

hombre concreto, el que ahora sufre y necesita soluciones, 

no el dibujado por las computadoras más sofisticadas y 

ubicado en un posible y programado futuro mejor. Jesús se 

identifica con cada hombre, y por cada uno se ha dejado 

masacrar en la Cruz. Por lo mismo, tiene derecho a 

interpelar a todas las generaciones y proponer, siempre de 

nuevo, el Evangelio auténtico de todos los derechos 

humanos, del perdón, de la fraternidad y de la paz. 

 

La gracia de Cristo.       Volvamos al mensaje que, el 

Evangelio según San Juan, nos presenta en este tercer 

domingo de Cuaresma. El nuevo templo de Dios, el 

verdadero, es el Cuerpo Resucitado de Cristo. Lo es para 

que todos, sin exclusión, lo seamos en Él.  Lastimar a 

cualquier hombre, física, psíquica o moralmente, es una 

profanación que ofende a Dios. Es éste, con visión 

evangélica,  el fundamento de todos los derechos humanos. 

¡Qué bien nos vendría, a todos, un examen honesto y 

constante! Junto a la denuncia evangélica, referida a un tema 

tan esencial, se formula un anuncio gozoso. ¡Es posible lo 

que soñamos! La gracia de Jesucristo está a nuestra 



 45 

disposición para que lo logremos entre los ensayos, siempre 

perfectibles, de proyectos sociales y políticos. Es un 

lenguaje que entienden, o debieran entender, los que 

afirman poseer la fe católica. Hay mucho que asumir, o 

dejar de lado, en lo que estamos haciendo si nos dejamos 

instruir por la Palabra de Dios. Es bueno, es preciso, obrar 

en consecuencia. 


