
La Buena Noticia 

Dios nos Habla hoy 

 †  Lectura del Santo Evangelio según San Juan  (2,13-25) 
 

13 Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a 

Jerusalén. 14 Encontró en el Templo a los vendedores de 

bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas, sentados 

detrás de sus mesas. 15 Hizo un látigo con cuerdas y los 

echó a todos fuera del Templo junto con las ovejas y bue-

yes; derribó las mesas de los cambistas y desparramó el 

dinero por el suelo. 16 A los que vendían palomas les dijo: 

«Saquen eso de aquí y no conviertan la Casa de mi Padre 

en un mercado.» 17 Sus discípulos se acordaron de lo que 

dice la Escritura: «Me devora el celo por tu Casa.» 

 18 Los judíos intervinieron: «¿Qué señal milagrosa nos 

muestras para justificar lo que haces?» 19 Jesús respondió: 

«Destruyan este templo y yo lo reedificaré en tres días.» 20 

Ellos contestaron: «Han demorado ya cuarenta y seis años 

en la construcción de este templo, y ¿tú piensas reconstruir-

lo en tres días?» 21 En realidad, Jesús hablaba de ese Templo que es su cuerpo. 22 Solamente 

cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que lo había dicho y creyeron 

tanto en la Escritura como en lo que Jesús dijo. 

 23 Jesús se quedó en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, y muchos creyeron en él al ver las 

señales milagrosas que hacía. 24 Pero Jesús no se fiaba de ellos, pues los conocía a todos 25  y 

no necesitaba pruebas sobre nadie, porque él conocía lo que había en la persona.   

 

 

 

 

 Nuestro Blog :  http://orlandocarmona75.blogspot.com/ 
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Preguntas para la meditación  

¿Sabías que eres templo de Dios? 

¿Tu cuerpo está al servicio del Evangelio? 

¿El paso continuo de Jesús por tu vida te ha marcado? 

¿Crees en la resurrección de los muertos? 

¿Tu corazón necesita de Jesús? 

 
 

 ORACION: ¿Qué le digo? 
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 Pastor que con tus silbos amorosos me despertaste del profundo sueño; tú, que hiciste cayado de este leño en 

que tiendes los brazos poderosos. 

vuelve los ojos a mi fe piadosos, pues te confieso por mi amor y dueño, y la palabra de seguir empeño tus dulces 

silbos y tus pies hermosos. 

Oye, Pastor, que por amores mueres, no te espante el rigor de mis pecados, pues tan amigo de rendidos eres. 

Espera, pues, y escucha mis cuidados. Pero ¿cómo te digo que me esperes, si estás, para esperar, los pies cla-

vados? 

  
 

CONTEMPLACION: ¿Cómo interiorizo el mensaje 

MEDITACION ¿Qué me dice el texto? 

Jesús nos libera de nuestras esclavitudes siempre. Y eso es lo que hace en el Templo, según nos 

cuenta el evangelista San Juan. La expulsión de los mercaderes es una forma de purificar la 

religión. No sirve con tener siempre en la boca la palabra “Dios”. Sirve que llevemos en un 

corazón puro y purificado, la esencia del mensaje del Señor Dios. Por eso Jesús viene a purifi-

carlo a limpiarlo como en el templo. ¡Hay tanto que eliminar en nuestro corazón! ¡Hay tantas 

ataduras que liberar!  

   2 

   3 

   4 

 
 

    1 LECTURA ¿Qué dice el texto? 

***** 

 

Contemplemos el momento cuando Jesús expulsa a los mercaderes del templo. También nosotros 

debemos expulsar lo que nos estorba para seguir a Jesús. 
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Propuesta Personal. 

 Ser templo de Dios con mis acciones. 
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5. ACCION: ¿A que me comprometo? 

 
CATEQUESIS DE SAN AGUSTIN AL EVANGELIO 

Somos las piedras vivas con las que se edifica el 

templo de Dios 

Con frecuencia hemos advertido a vuestra Caridad 

que no hay que considerar los salmos como la voz 

aislada de un hombre que canta, sino como la voz de 

todos aquellos que están en el Cuerpo de Cristo. Y 

como en el Cuerpo de Cristo están todos, habla co-

mo un solo hombre, pues él es a la vez uno y mu-

chos. Son muchos considera-dos aisladamente; son 

uno en aquel que es uno. El es también el templo de 

Dios, del que dice el Apóstol: El templo de Dios es 

santo: ese templo sois vosotros: todos los que creen 

en Cristo y creyendo, aman. Pues en esto consiste 

creer en Cristo: en amar a Cristo; no a la manera de 

los demonios, que creían, pero no amaban. Por eso, 

a pesar de creer, decían: ¿Qué tenemos nosotros 

contigo, Hijo de Dios? Nosotros, en cambio, de tal 

manera creamos que, creyendo en él, le amemos y 

no digamos: ¿Qué tenemos nosotros contigo?, sino 

digamos más bien: «Te pertenecemos, tú nos has 

redimido». 

Efectivamente, todos cuantos creen así, son como 

las piedras vivas con las que se edifica el templo de 

Dios, y como la madera incorruptible con que se 

construyó aquella arca que el diluvio no consiguió 

sumergir. Este es el templo —esto es, los mismos 

hombres— en que se ruega a Dios y Dios escucha. 

Sólo al que ora en el templo de Dios se le concede 

ser escuchado para la vida eterna. Y ora en el tem-

plo de Dios el que ora en la paz de la Iglesia, en la 

unidad del cuerpo de Cristo. Este Cuerpo de Cristo 

consta de una multitud de creyentes esparcidos por 

todo el mundo; y por eso es escuchado el que ora en 

el templo. Ora, pues, en espíritu y en verdad el que 

ora en la paz de la Iglesia, no en aquel templo que 

era sólo una figura. 

A nivel de figura, el Señor arrojó del templo a los 

que en el templo buscaban su propio interés, es de-

cir, los que iban al templo a comprar y vender. Aho-

ra bien, si aquel templo era una figura, es evidente 

que también en el Cuerpo de Cristo —que es el ver-

dadero templo del que el otro era una imagen— 

existe una mezcolanza de compradores y vendedo-

res, esto es, gente que busca su interés, no el de Je-

sucristo. Y puesto que los hombres son vapuleados 

por sus propios pecados, el Señor hizo un azote de 

cordeles y arrojó del templo a todos los que busca-

ban sus intereses, no los de Jesucristo. 

Pues bien, la voz de este templo es la que resuena en 

el salmo. En este templo —y no en el templo mate-

rial— se ruega a Dios, como os he dicho, y Dios es-

cucha en espíritu y en verdad. Aquel templo era una 

sombra, figura de lo que había de venir. Por eso 

aquel templo se derrumbó ya. ¿Quiere decir esto que 

se derrumbó nuestra casa de oración? De ningún 

modo. Pues aquel templo que se derrumbó no pudo 

ser llamado casa de oración, de la que se dijo: Mi 

casa es casa de oración, y así la llamarán todos los 

pueblos. Y ya habéis oído lo que dice nuestro Señor 

Jesucristo: Escrito está: «Mi casa es casa de oración 

para todos los pueblos»; pero vosotros la habéis con-

vertido en una «cueva de bandidos». ¿Acaso los que 

pretendieron convertir la casa de Dios en una cueva 

de bandidos, consiguieron destruir el templo? Del 

mismo modo, los que viven mal en la Iglesia católi-

ca, en cuanto de ellos depende, quieren convertir la 

casa de Dios en una cueva de bandidos; pero no por 

eso destruyen el templo. Pero llegará el día en que, 

con el azote trenzado con sus pecados, serán arroja-

dos fuera.  

CATEQUESIS DE  SAN AGUSTÍN AL EVANGELIO     
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La Familia: Meditando el Evangelio (Jn 2,13-25) 

“Jesús es el nuevo templo” 

EL Evangelio de Juan coloca a Jesús en Jerusalén para la primera Pascua de su vida pública, mientras que 

en los sinópticos es atribuida a la última semana de la vida de Cristo, es decir unos días antes de la ultima 

pascua del Ministerio Publico (Mt 21,12-17; Mc 11,15-19; Lc 19,45-48).Entre los sinópticos y el Evange-

lio de Juan las diferencias en las narraciones no son tales que no se pueda ver una unidad. Las razones 

para pensar en la última pascua son las siguientes: 

 Las palabras de Jesús sobre la destrucción y la edificación del templo en tres días (Jn 2,19) fue-

ron citados en su proceso (Mt 26,21; Mc 14,58), lo que más bien supone que se trata de un 

hecho reciente. 

 La abierta alusión de Jesús a su muerte (Jn 2,19.21-22), se entiende mejor en el tiempo en que 

su muerte fue decretada. 

La Pascua es el resultado de la fusión en una sola de dos fiestas: la del cordero pascual y la de los panes 

sin fermentar o ázimos. El sacrificio del cordero pascual corresponde al periodo  de la vida nómada de 

Israel; los pastores, antes de partir  con sus rebaños para el pasto de la primavera, inmolaban de noche el 

cordero joven para obtener la fecundidad y prosperidad del ganado. Rociaban con su sangre los postes de 

la tienda, para así alejar amenazas, desgracias, enfermedades y espíritus malignos. Posteriormente se le 

dio un nuevo significado en recuerdo y conmemoración de la salida de Egipto, acontecimiento fundamen-

tal en la historia israelita. Con ella se celebraba solemnemente el hecho de que Dios, que había hecho mo-

rir a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, había sin embargo pasado por alto las moradas de los 

israelitas, marcadas con la sangre del cordero. Originalmente se celebraba fuera de todo santuario, y sin 

sacerdotes ni altares, se comía con hierbas del desierto, revestidos los participantes de los atuendos pro-

pios de pastores en pleno nomadeo, de noche y, siempre en noches de luna llena, que es la más luminosa 

para poderse mover en el campo. Era una fiesta anual, fiesta de primavera, tiempo en que se salía con el 

rebaño a la búsqueda de pastos, momento decisivo y peligroso.  

Los panes sin levadura, por el contrario era un rito agrícola de primavera asumido por los hebreos al se-

dentarizarse en Canaán (Lv 23,10). Esta fiesta indicaba el comienzo de la siega de las cebadas que se 

hace en primavera cuya primera gavilla cortada era presentada  a la divinidad, y culminaba en la fiesta de 

las semanas, fin de la cosecha, siete semanas después. Para impedir que los espíritus nefastos del año an-

terior penetrasen en el año entrante, se descartaba toda la harina vieja y fermentada. Mezclar levadura, 
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La Familia: Meditando el Evangelio (Jn 2,13-25) 

hecha entonces de harina fermentada, del año anterior era, según la mentalidad de la época, mezclar los 

espíritus o fuerzas de los dos años. Había que esperar que la harina nueva fermentase sola para utilizar la 

nueva levadura. La espera duraba unos siete días “los días de los ázimos”, es decir, días en que comían 

los panes  sin levadura disponible de la nueva cosecha. 

Después de la conquista e Canaán la Pascua de los nómadas se unificó seguramente con la fiesta agrícola 

de los Ázimos y ambas fiestas cambiaron su significado originario, pasaron a ser una sola fiesta, y se dará 

el sentido histórico de la urgencia de Israel para salir de la esclavitud de Egipto en el momento de éxodo.   

 

VOCABULARIO: 

El  Evangelio presenta tres  palabras griegas dignas de destacar: 

1. Casa: Del gr. oikos significa construir un edificio y formar una familia. 

2. Celo: Del gr. dsèlos que designa el rubor, el ardor que sube al rostro de un hombre apasionado.  La ex-

presión “El celo de tu casa me devora” es una frase del salmo 69,10. 

3. Templo: Del gr. hieron que significa sagrado. El templo de Jerusalén es un edificio imponente con un 

perímetro de unos 150 mts, reconstruido bajo Herodes el Grande y que luego fue destruido en el año 70. 

 

ACTUALIZACIÓN:  

Jesús expulsa a los cambistas y las mesas las tira al suelo ya que habían convertido en un mercado la casa 

de su Padre. Con esa actitud Jesús nos muestra que han llegado tiempos nuevos, tiempos en los que a reli-

gión no se puede mezclar con el comercio. En efecto cuando el comercio y el Templo andan juntos, la 

única víctima es el pueblo. 

Jesús le dice claramente a los judíos “destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré” (Jn 2,19). En 

esa afirmación misteriosa está presente la denuncia de que el poder religioso será responsable de la des-

trucción del cuerpo de Jesús (muerte) pero Jesús resucitará, destruyendo el poder religioso que genera 

muerte. Jesús es entonces el nuevo templo. 

Cada uno de nosotros debe purificar su propio Templo, es decir, nuestros cuerpos, todo lo que llevamos 

en nuestros corazones. No debemos convertir nuestra vida en un completo mercado en donde Dios Padre 

está completamente ausente. 


