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Textos: 
Ex.: 20, 1-17 
I Cor.: 1, 22-25 
Jn.: 2, 13-25 

 
“No tendrás otros dioses delante de Mi” 
 
 En el corazón de la Cuaresma la palabra de Dios nos relata la autorrevelación de 
Dios en la primera lectura y nuevamente en el evangelio Jesús anuncia su pasión y 
triunfante resurrección: “Destruyan este templo y en tres días lo volveré a levantar”, 
refiriéndose a su cuerpo. 
 Cuando se deteriora el sentido religioso, el hombre comienza a exigir milagros o 
vamos detrás de pasajeras y falsas sabidurías predicadas por el “gurú” de turno. 
 La palabra de Dios, nos propone meditar sobre un problema fundamental del 
hombre, que “es el único ser del mundo visible que es problema para sí mismo” (Mons. 
Karlic). 
 El libro del Éxodo hace referencia a la opción fundamental según la cual se 
orientan todas las otras opciones, es la opción por Dios (Cfr. Doc. Puebla, Nº 389) 
recordándonos que debemos, en esta cultura secularizada, recuperar, redescubrir cual 
es el sentido de Dios como Dios; como Dios, absolutamente trascendente; como Dios 
absolutamente perfecto, infinito, que trasciende entonces toda otra realidad y que no 
puede ser comparado ni en sí mismo ni en relación con nosotros, con los otros seres y 
con otras relaciones que nosotros podemos tener. Este es el mensaje de la primera 
lectura. 
 El hombre de nuestro tiempo ha ido perdiendo el sentido religioso, el verdadero 
sentido de Dios y cada vez más tiende a “fabricarse” un dios, o unos dioses a su 
medida. 
 Este es un gran desafío para la Iglesia, que debe trabajar para recuperar y 
purificar el sentido religioso de nuestro pueblo, el “sentido religioso” en su “significado 
más rico y complejo de orientación -instintivo, conciente, racional y moral, sea natural, o 
sobrenatural- de la vida humana hacia Dios” (Mons. Montini). 

 Este sentido no es un sentido ciego, irracional y meramente subjetivo, que crea 
su fin en sí mismo. Es, por el contrario, una apertura del espíritu hacia Aquel que es el 
principio de todo lo que existe; en definitiva es la capacidad fundamental que produce 
una cierta inclinación a Dios. 
 Este sentido religioso, este sentido de Dios, debe ser cultivado para que no se 
corrompa o desvíe para poder libremente realizar el acto fundamental de la existencia, 
el optar por Dios, o no. “La historia contemporánea, nos muestra en sus salientes 
manifestaciones, los signos de un mesianismo profano. El mundo, después de haber 
olvidado a Cristo, lo busca pero no quiere buscarlo tal cual es y donde se encuentra, lo 
busca entre los hombres mortales; rechaza adorar a Dios que se ha hecho hombre, y 



 

no teme postrarse servilmente delante del hombre que se hace Dios” (Mons. G. B. Montini. 

Primera carta pastoral de Cuaresma, Milán 1955). 
 Hoy son muchas las razones que oscurecen el sentido de Dios, que podemos 
sintetizar en “la atracción inmensa de todo lo temporal y la disminución de la capacidad 
de trascender más allá de lo que vemos y de lo que tocamos” (Mons. Karlic). 

 En el evangelio se nos relata como los hombres habían perdido el sentido 
religioso,  el sentido de Dios, profanando el templo,  lo sacro es  profanado y  lo profano  
-el negocio- es sacralizado. 
 El sentido religioso puede corromperse pero no anularse, se desvía hacia otras 
cosas que pasan a ocupar el lugar de Dios, aparecen otros dioses, y esto está 
íntimamente unido al orden moral, pues el orden moral -“no matarás, no cometerás 
adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no codiciarás…”- está orientado a Dios 
y de Dios depende. En definitiva el “sentido moral y sentido religioso quedan o caen 
juntos. La crisis de costumbres se convierte en crisis de fe” (Mons. Montini); también la 
crisis de fe se convierte en crisis de costumbres. 

Hoy definimos este debilitamiento del sentido religioso en nuestra gente: 
secularismo, que apaga el deseo del Dios verdadero. 

Esta realidad, es para la Iglesia un gran desafío pues su misión es la de 
restaurar, sanar el sentido religioso; debemos afrontar, superando ciertos límites de la 
piedad popular que teniendo elementos buenos sin formación cae fácilmente en la 
superstición (cfr. E.N. 48), la decadencia religiosa de nuestro tiempo. 

Debemos reflexionar y comprender que “el sentido religioso contemporáneo no 
es criterio de verdad, es una necesidad de verdad” (Mons. Montini). 

La tarea de la Iglesia es la de orientar con una “pedagogía de evangelización” el 
sentido religioso, el sentido de Dios; esa “sed de Dios que solamente los pobres y 
sencillos pueden conocer” (E.N. 48). 

Hermanos, pidamos al buen Dios que proteja a su Iglesia, la Casa del Padre, 
edificada en la debilidad humana, que pueda dar al mundo al verdadero Dios, que 
pueda dar testimonio de Jesús resucitado.  

Dios, que conoce nuestro interior, purifique todo lo que en nosotros nos separa 
de Él o lo niega. 

 
                                                                                                                   Amén 

 
 

G. in D. 
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