
 
Lectura del santo Evangelio según San Juan 2, 13-25.  

 
Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el 
templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados; 
y, haciendo un azote de cordeles, los echó a 
todos del templo, ovejas y bueyes; y a los cam-
bistas les esparció las monedas y les volcó las 
mesas; y a los que vendían palomas les dijo: 
«Quitad esto de aquí; no convirtáis en un mer-
cado la casa de mi Padre». 
Sus discípulos se acordaron de lo que está es-
crito: «El celo de tu casa me devora». 
Entonces intervinieron los judíos y le pregun-
taron: 
«¿Qué signos nos muestras para obrar así?». 
Jesús contestó: «Destruid este templo, y en tres 
días lo levantaré». 
Los judíos replicaron: 
«Cuarenta y seis años ha costado construir este 
templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?» 
Pero él hablaba del templo de su cuerpo. 
Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo 
había dicho, y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. 
Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su 
nombre, viendo los signos que hacía; pero Jesús no se confiaba a ellos, porque 
los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, por-
que él sabía lo que hay dentro de cada hombre.  

Palabra del Señor. 

Avisos 
 

✓ Martes día 9, a las 19:45 h: continúan las charlas cuaresmales sobre San José. Hoy 
se impartirá el tema “San José, padre en la ternura y la obediencia” a cargo de nues-
tro diácono permanente D. Javier Villalba. 
 
✓ Viernes día 12, a las 18:30 h: VÍA CRUCIS. 

 LA PURIFICACIÓN DEL TEMPLO 

La escena de la expulsión de los vendedores y cambistas del templo de 
Jerusalén, que se lee en el evangelio de este tercer domingo de Cuares-
ma, ha sido motivo de inspiración para muchos pintores. Hay algunos 
cuadros y tapices muy elocuentes por su vivo realismo gráfico: los 
cambistas de dinero rostro en tierra, las mesas y escabeles derribados, 
las monedas por el suelo, las palomas 
volando… y Cristo en medio de este 
caos de cuerpos y cosas avanzando 
majestuoso con el brazo alzado con el 
látigo y el rostro perfectamente se-
reno. 
E inmediatamente surge la pregunta: 
¿dónde está la no violencia de Cristo, 
que es el Príncipe de la paz?, ¿dónde 
está su caridad y su justicia? Se equi-
voca quien piense que la no violencia 
consiste en pronunciar palabras enfá-
ticas y lisonjeras y en hacer ademanes 
corteses y diplomáticos. La no violen-
cia es caridad que puede expresarse 
con un azote o mediante un beso. La 
no violencia es serenidad interior. 

La presencia de los vendedores en el 

templo era un servicio bien montado 

para ahorrar tiempo y cansancio a quienes debían comprar palomas, 

ovejas y bueyes para el sacrificio. Los cambistas de dinero facilitaban 

las monedas válidas para la ofrenda ritual.             (continua  al dorso)  
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PRIMERA LECTURA  

La Ley se dio por medio de Moisés.  
 

Lectura del Libro del Éxodo 20, 1-17.  
  

En aquellos días, el Señor pronunció las siguientes palabras: 
«Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de 
esclavitud. 
No tendrás otros dioses frente a mí. 
No te fabricarás ídolos, ni figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo 
en la tierra, o en el agua debajo de la tierra. 
No te postrarás ante ellos, ni les darás culto; porque yo, el Señor, tu Dios, soy 
un Dios celoso, que castigo el pecado de los padres en los hijos, hasta la terce-
ra y la cuarta generación de los que me odian. 
Pero tengo misericordia por mil generaciones de los que me aman y guardan 
mis preceptos. 
No pronunciarás el nombre del Señor, tu Dios, en falso. Porque no dejará el 
Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. 
Recuerda el día del sábado para santificarlo. 
Durante seis días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el día séptimo es día 
de descanso, consagrado al Señor, tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tú, ni 
tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el emigrante 
que reside en tus ciudades. Porque en seis días hizo el Señor el cielo, la tierra, 
el mar y lo que hay en ellos; y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el Se-

(continuación de la portada)    Todo era conforme a la ley y el sistema esta-

blecido. Sin embargo, la frase de Jesús es enormemente significativa: “no 

convirtáis en un mercado la casa de mi Padre”. Lo que Jesús denuncia es el 

lugar donde se habían instalado. 

Es verdad que la casa de oración no puede ser lugar de ganancias. Todos los 

que entran en la iglesia en pos de riquezas o de honores o de tranquilidad o 

de seguridad o de beneficio personal, es mercader que merece ser expulsado 

desde el genuino significado del “templo nuevo” de la presencia de Dios en 

medio de los hombres, que es Cristo. Su cuerpo crucificado y resucitado es el 

santuario de Dios, el lugar de la verdadera adoración, la casa del Padre, el 

centro del culto nuevo, el templo de la definitiva Alianza. 

El gesto simbólico y profético de Jesús al purificar el templo significa que se 

debe pasar de una religión superficial e interesada a una vivencia pura de la fe 

pascual, de unas prácticas externas supersticiosas a un culto en espíritu y ver-

dad.  

ñor el sábado y lo santificó. 
Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días en la tierra, que 
el Señor, tu Dios, te va a dar. 
No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. 
No darás falso testimonio contra tu prójimo. 
No codiciarás los bienes de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni 
su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo».  

Palabra de Dios. 
 

SALMO RESPONSORIAL Sal 18, 8. 9. 10. 11  
 

R/. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.  
 
La ley del Señor es perfecta  
y es descanso del alma;  

       el precepto del Señor es fiel  
       e instruye a los ignorantes . R/.  

 
       Los mandatos del Señor son rectos  
       y alegran el corazón;  
       la norma del Señor es límpida  
       y da luz a los ojos. R/.  

       El temor del Señor es puro  
       y eternamente estable;  
los mandamientos del Señor son verdaderos  
       y enteramente justos. R/.  

Más preciosos que el oro,  
       más que el oro fino;  
       más dulces que la miel  
       de un panal que destila. R/.  

 

 
SEGUNDA LECTURA  

Predicamos a Cristo crucificado, sabiduría de Dios.  
 

Lectura primera carta del Apóstol San Pablo a los Corintios   1, 22-25.  
 

Hermanos: 
Los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría; pero nosotros predica-
mos a Cristo crucificado: escándalo para los judíos, necedad para los gentiles; 
pero, para los llamados -judíos o griegos-, un Cristo que es fuerza de Dios y sa-
biduría de Dios. 
Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres; y lo débil de Dios es más 
fuerte que los hombres. 

Palabra de Dios. 


