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TERCER DOMINGO DE CUARESMA. 

26 de marzo de 2000. 

Juan 2, 13-25 

 

 

 El verdadero templo.                 Jesús reivindica la 

importancia del Templo como imagen y realidad de la 

presencia de Dios entre los hombres. La Encarnación, cuyo 

bimilenario celebramos, ha superado al templo edificado por 

los hombres ya que, en lo sucesivo, será el Cuerpo 

Sacratísimo de Cristo el verdadero Templo, donde habita 

“la plenitud de la Divinidad”. A la luz de este 

acontecimiento comprendemos la expresión enigmática del 

mismo Jesús: “Destruyan este templo y en tres días lo 

volveré a levantar”.
1
 Más adelante, el evangelista Juan lo 

aclarará: “Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso 

cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él 

había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en la palabra 

que había pronunciado”.
2
 Desde aquel momento, cada 

hombre, al que se solidariza Cristo, es un candidato a ser 

templo verdadero. El bautismo lo consagra como tal, a 

semejanza del cuerpo del Señor, y lo convierte en casa de 

Dios, la verdadera. El celo por su decoro, manifestado por 

Jesús, de manera particularmente severa, traslada nuestra 

atención a la realidad que significa. El hombre, como 

templo auténtico, es profanado por acción de su propia 

irresponsabilidad o por el atropello de los otros. Dañar a las 

                                                        
1 Juan 2, 19. 
2 Juan 2, 21-22. 
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personas, de formas diversas, es profanarlas como templos 

de Dios. Toda agresión, física o moral, y, por lo mismo, 

toda injusticia, discriminación, calumnia, esclavitud y 

arrebato de los derechos fundamentales, es una profanación 

sacrílega que ofende gravemente a Dios.  

 

 Cambalache remozado.                        La superficialidad 

de la vida contemporánea encubre una grave inconsciencia. 

Se ha perdido la visión de la sacralidad de la persona 

humana. La discriminación, con sus antecedentes 

multiseculares, cobra una especial nocividad en el declive 

social que nos conmueve. ¿Quién respeta a quién en el tipo 

de relaciones que caracteriza a nuestra sociedad? No existen 

ya los roles, cualquiera es cualquiera, dando razón al 

cambalache remozado y agravado. Lo mismo da el 

adolescente que el hombre maduro, el joven que el anciano, 

la mujer propia que la mujer ajena, el matrimonio que el 

emparejamiento, el hombre justo que el delincuente... Dura 

apreciación, inevitable descripción de una realidad que, en 

su indetenible avalancha, manifiesta la debilidad extrema de 

sus agentes responsables. El mensaje evangélico no deja de 

ofrecernos su luz poderosa. El hombre es sagrado con tal 

que no llegue a la autoprofanación por causa de desaciertos 

morales, y acepte el proyecto de vida que le corresponde. La 

severidad de Cristo constituye la traducción del respeto 

exquisito de Dios por el hombre que ha creado. No quedará 

impune la profanación de esos templos, rotos y abiertos a 

todo tipo de alimaña y de maleza. Cuando Caín comete el 
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primer homicidio es castigado con el peso insoportable de 

una culpa más dolorosa que la muerte. Abel es el exponente 

de la pureza y sacralidad del hombre como templo. 

Arrebatarle la vida, dañarla o asfixiarla, negando su 

adecuado desarrollo, ataca al mismo Dios que es el Padre 

de la vida. Toda delincuencia, conocida o desconocida, 

sancionada o no, es una profanación ya que atenta contra el 

hombre. Lamentablemente se han instalado como normales 

las maniobras de un bajo mundo moral que muchos 

absorben como elementos de una cultura que conduce 

inevitablemente a la muerte.  

 

 El Evangelio molesto.                            El Evangelio, que 

molesta tanto a ciertos espíritus contemporáneos, viene 

realmente en auxilio del hombre, para recuperar la dignidad 

que le corresponde como templo de Dios. Pero, al mismo 

tiempo, cuestiona severamente, al modo de Jesús echando a 

los mercaderes y cambistas, con una denuncia clara, a las 

múltiples y dolorosas profanaciones. No es puritanismo 

trasnochado llamar a las cosas por su nombre y salir en 

defensa de la dignidad del pobre y del marginado, del 

empobrecido jubilado, del indefenso niño por nacer, del que 

clama justicia sin lograrla, de la mujer, madre y señora, 

maltratada por los tristes empresarios de la pornografía. Se 

profana el templo sagrado de la persona, cuando, a través 

del sometimiento a un régimen despótico, se le niega el don 

inestimable de la libertad. También se profana a la persona 

humana cuando se suministra, a una comunidad de gente 
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buena y sencilla, cierta "catequesis" que no educa para la 

auténtica libertad. Nuestro pueblo cristiano reclama, quizás 

sin manifestarlo, el Evangelio de Jesús que la Iglesia le 

debe. Por ser Palabra de Dios, de él dimana una acción 

educadora al servicio del proyecto divino sobre el hombre. 

Es la auténtica evangelización. Si la Iglesia, del Pastor y de 

todos los bautizados, no cumple su misión evangelizadora, 

aparecerán extraños "catequistas" de postulados que se 

oponen frontalmente a los valores del Evangelio. Ha 

ocurrido, sigue ocurriendo, volverá a repetirse si no se los 

identifica oportunamente.  

 

 El coraje de perdonar.                                La acción de la 

Palabra de Dios no se limita únicamente a suprimir errores. 

Promueve la Verdad. Es preciso reconstruir un templo en 

cada corazón. Jesús, según sus tradicionales enemigos, "no 

hace acepción de personas", por lo mismo, busca recuperar 

a todo hombre que, por el hecho de serlo, es un candidato a 

ser templo de Dios. Hace muchos años se divulgó la 

composición de un jesuita español, el Padre Ramón Cué, 

que versaba sobre el hallazgo de un Crucifijo destrozado: 

"El Cristo roto". El rostro del Cristo había desaparecido. El 

predicador desafiaba, a sus piadosos oyentes, a que 

colocaran, en aquel vacío doloroso, el rostro de la persona 

más despreciable, el del propio enemigo; luego, en un gesto 

heroico de reconciliación, mostraran el coraje de besar sus 

pies clavados. Impresionante desafío; concreción extrema 

del mandato evangélico de la caridad: "Amen a sus 
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enemigos". Este ideal, aparentemente irrealizable, es posible 

por la gracia de Quien, agonizando en la Cruz, suplicó a su 

Padre el perdón para sus verdugos: "Padre, perdónalos 

porque no saben lo que hacen". Mientras el arrepentimiento 

y el perdón no se instalen en el seno de nuestra sociedad, el 

orden y la paz que anhelamos serán imposibles. El perdón 

cura las heridas más profundas, las propias y las ajenas. 

Cuesta perdonar cuando, en el ofensor, no hay signos de 

arrepentimiento. ¿Se daba en aquellos por quienes Jesús 

suplicaba el perdón?  

 

 Reconsagrar el templo de la persona humana.                          

El perdón es como una mano tendida cordialmente. El 

necesitado del perdón podrá, insensatamente, rechazarlo. 

Pero, es importante que el perdón se mantenga ofrecido; 

generará un sentimiento de arrepentimiento capaz de 

predisponer al merecimiento de ese perdón saludable. El 

arrepentimiento y el perdón reconsagran el templo de la 

persona humana. A partir de los mismos el amor verdadero 

será el constructor de una nueva y definitiva relación 

interpersonal. Lo necesitamos, como remedio único, fuerte y 

balsámico, en nuestra sociedad correntina. Es preciso 

comenzar por la renuncia a las viejas, y siempre 

"justificadas", recriminaciones. Se requiere el esfuerzo y la 

confianza en el auxilio de Dios. ¡Qué bien aceptar el desafío 

de besar, con coraje cristiano, los pies del Cristo roto!  


