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Evangelio según JUAN 2,13-25 
 

   Estaba cerca la Pascua de los judíos y Jesús 

subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los 

vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los 

cambistas instalados, y haciendo como un azote 

de cuerdas, a todos los echó  del templo, lo mismo 

a las ovejas que a los bueyes; a los cambistas les 

desparramó las monedas y les volcó las mesas y a 

los que vendían palomas les dijo: 

Quitad eso de ahí: no convirtáis la casa de 

mi Padre en una casa de negocios. 

Se acordaron sus discípulos de que estaba 

escrito: «La pasión por tu casa me consumirá». 

Respondieron entonces los dirigentes  judíos 

diciéndole: 

¿Qué señal  nos presentas para hacer estas 

cosas?     

Jesús contesto: 

Suprimid este santuario y en tres días lo 

levantaré. Los judíos replicaron: 

Cuarenta y seis años ha costado construir 

este santuario, ¿y tú lo vas a levantar en tres días? 

Pero él se refería al santuario de su cuerpo. 

Así cuando se levantó de la muerte se acordaron 

sus discípulos de que había dicho esto y dieron fe 

a aquel pasaje y al dicho que había pronunciado 

Jesús… 
              

                  

 

   El dato ha sido recordado por los 

observadores del hecho religioso: Dios 

está presente en los pueblos pobres y 

marginados de la tierra, y se está 

ocultando lentamente en los pueblos ricos 

y poderosos.  

Tal vez, el viejo relato de Jesús 

expulsando del Templo a los mercaderes 

nos pone sobre la pista, no la única, que 

puede explicar el porqué de este 

ocultamiento de Dios precisamente en las 

sociedades de la abundancia y del 

bienestar. El contenido esencial de la 

escena evangélica se puede resumir así:  

 

allí donde se busca el propio beneficio no 

hay sitio para un Dios que es Padre de 

todos. 

Cuando Jesús llega a Jerusalén, no 

encuentra gente que busca a Dios, sino 

comercio. El mismo Templo se ha 

convertido en un gran mercado. La religión 

sigue funcionando, pero nadie escucha a 

Dios. Su voz queda silenciada por el ruido 

del dinero. Según el evangelista, Jesús 

actúa movido por «el celo de la casa de 

Dios». El término griego significa ardor, 

pasión. Jesús es un «apasionado» por la 

causa del verdadero Dios y, cuando ve que 

está siendo desfigurado por intereses 

económicos, reacciona con pasión 

denunciando esa religión falsa e hipócrita. 

No es extraño que en la «Europa de los 

mercaderes» se hable hoy de «crisis de Dios» 

(Gotteskrise). Allí donde se busca la propia 

ventaja o ganancia, sin tener en cuenta a los 

necesitados, no hay sitio para el verdadero 

Dios. Esta Europa del bienestar, donde la 

crisis de Dios está ya generando una 

profunda crisis del ser humano, necesita 

escuchar un mensaje claro y apasionado: 

«Quien no practica la justicia, y quien no ama 

a su hermano, no es de Dios» (i Juan 3,1). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA REFLEXIONAR 

-¿Cuáles crees que son hoy los 

mercaderes que profanan el templo de 

Dios como dice el evangelio?  

-¿Qué consecuencias tiene esto tanto 

en lo eclesial como en lo social?  

TODAS LAS MAÑANAS, CUANDO LEO  

EL PERIÓDICO 

Me asomo a mi agujero pequeñito. 

Fuera suena el mundo, sus números,  

su prisa, 

sus furias que dan a una su zumba  

y su lamento. 

Y escucho. No lo entiendo.  

Los hombres amarillos, los negros  

o los blancos, 

la Bolsa, las escuadras, los partidos, la guerra: 

largas filas de hombres cayendo  

de uno en uno. 

Los cuento. No lo entiendo. 

Levantan sus banderas, sus sonrisas,  

Sus dientes, 

sus tanques, su avaricia, sus cálculos, 

 Sus vientres 

y una belleza ofrece su sexo a la violencia. 

Lo veo. No lo creo. 

Yo tengo mi agujero oscuro y calentito. 

Si miro hacia lo alto, veo un poco de cielo. 

Puedo dormir, comer, soñar con Dios, 

rascarme. 

El resto no lo entiendo. 

 

8 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER  

El Comité de la Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW) ha presentado ante Naciones Unidas un informe vinculante que evidencia el retroceso en 

la igualdad de género en España en los últimos cuatro años.  Según este  informe el Estado 

incumple sistemáticamente este acuerdo internacional. 

 59 mujeres han sido asesinadas durante el año 2014, por su pareja o expareja. 

 El presupuesto destinado a la lucha contra este tipo de violencia se ha reducido en un 23% 

desde 2009.  

 Se han reducido los equipos humanos dedicados a la atención a la víctima,  

 La trata de mujeres con fines de explotación sexual no se aborda desde una perspectiva de 

igualdad de género sino como una cuestión de política migratoria y seguridad de Estado,  

 La actual ley contra la violencia de género excluye a las víctimas de otros delitos contra la 

libertad sexual, como la trata, los matrimonios forzados o la mutilación genital. 

 La nueva Ley de educación (LOMCE), que elimina la asignatura de Educación para la 

ciudadanía, justifica la segregación escolar por sexos. 

 El deterioro del mercado de trabajo y la reducción de los servicios sociales tiene una mayor 

incidencia sobre las mujeres, especialmente sobre grupos demográficos vulnerables, como las 

mujeres migrantes  o de etnia gitana. 

 

No hay que apagar la luz del otro para 
lograr que brille la nuestra. 

Gandhi 


