
III Domingo de Cuaresma 

Destruid este templo y en tres días lo levantaré. 

Jn 2,13-25 

 

ANTÍFONA DE ENTRADA (Sal 24,15-16) 

Tengo los ojos puestos en el Señor, porque él saca mis pies de la red. Mírame, oh Dios, y ten piedad 

de mí, que estoy solo y afligido. 

o bien (Ez 36,23-26) 

Cuando os haga ver mi santidad os reuniré de todos los países; derramaré sobre vosotros un agua 

que os purificará: de todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar. Y os infundiré un 

espíritu nuevo – dice el Señor.  

No se dice «Gloria» 

ORACIÓN COLECTA 

Señor, Padre de misericordia y origen de todo bien, que aceptas el ayuno, la oración y la limosna 

como remedio de nuestros pecados, mira con amor a tu pueblo penitente y restaura con tu 

misericordia a los que estamos hundidos bajo el peso de las culpas. 

PRIMERA LECTURA (Ex 20,1-17) 

La ley fue dada a Dios por Moisés  

Lectura del Libro de Éxodo 

En aquellos días, el Señor pronunció las siguientes palabras: «Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué 

de Egipto, de la esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. No te harás ídolos, –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: castigo el pecado de 

los padres en los hijos, nietos y biznietos,  cuando me aborrecen. Pero actúo con piedad por mil 

generaciones cuando 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. Fíjate en el 

sábado para santificarlo. Durante seis días trabaja y haz tus tareas,  pero el día séptimo es un día de 

descanso, dedicado 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 forastero que viva en tus ciudades. Porque en seis días hizo 

el Señor el cielo, la tierra y el mar y lo que hay en ellos. Y el séptimo día descansó: por eso bendijo 

el Señor el sábado y lo santificó.  

Honra a tu padre y a tu madre: así prolongarás tus días en la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar. 

No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás testimonio falso 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 él.» 

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 al ignorante. R/. 

Los mandatos del Señor son rectos 

y alegran el corazón; 

la norma del Señor es límpida 

y da luz a los ojos. R/. 



La voluntad del Señor es pura 

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/. 

PRIMERA LECTURA  (1Co 1, 22-25) 

Predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, pero sabiduría de Dios para los 

llamados, sabiduría de Dios 

Lectura de la Primera Carta del Apóstol san Pablo a los Corintios 

Hermanos: Los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría; pero nosotros predicamos a 

Cristo crucificado: escándalo para los judíos, necedad para los gentiles; pero, para los llamados a 

Cristo–judíos o griegos–, un Mesías que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de 

Dios es más sabio que los hombres; y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. 

ACLAMACIÓN AL EVANGELIO (Jn 3,16) 

Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga 

vida eterna.  

EVANGELIO (2, 13-25) 

Destruid este templo al mundo, que entregó a su Hijo único. 

Lectura del Santo Evangelio según San Juan  

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 cambistas 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 

mercado la casa de mi Padre.» Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa 

me devora.» Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿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 dieron fe 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 con ellos, porque los conocía a todos y no 

necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada 

hombre. 

ANTÍFONA DE COMUNIÓN 

Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina un nido donde colocar sus polluelos: tus 

altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío: Dichosos los que viven en tu casa alabándote 

siempre. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Alimentados ya en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, 

que se haga realidad en nuestra vida la gracia recibida en este sacramento. 

Lectio 



En el camino de camino de cuaresma Moisés representa la etapa del Éxodo, de aquella Pascua que 

fue figura de la cumplida en Jesús y de aquella salida de la esclavitud que profetizó la ascensión de 

Jesús de este mundo al Padre y de nuestra liberación del pecado y de la muerte. En este ciclo B se 

comienza la serie de evangelios que anuncian e interpretan el misterio pascual de Jesucristo; así se 

lee hoy la profecía de Jesús sobre su muerte y resurrección comparando su cuerpo con el templo de 

Jerusalén de modo que la pascua sea la consagración de un templo espiritual nuevo y definitivo. 

Después de los dos primeros domingos de la Cuaresma, donde las escenas de las tentaciones de 

Jesús y la de la transfiguración, sirvieron de pórtico y nos dieron luces para nuestro camino, 

entramos en una nueva etapa del itinerario bíblico: la revelación del sentido profundo del misterio 

pascual. Para esto nos ayuda el evangelista san Juan. 

 

Oración 

Espíritu de Dios, dóname un corazón dócil a la escucha. 

Arranca de mi pecho el corazón de piedra y dame un corazón de carne, 
Para acoger la Palabra y ponerla en práctica y me deje encontrar de Dios que continuamente 

me busca. 
Espíritu de Dios haz que yo no ponga obstáculos  

A la Palabra que saldrá de la boca de Dios y has que me deje penetrar por la Palabra. 
Espíritu de Dios, ayúdame a entender cuánto es sublime conocer a Jesús,  

Ayúdame a conocerlo a Él, la potencia de su resurrección, sus sufrimientos. 
Ayúdame a descubrir todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia escondidos en Cristo. 

Espíritu de Dios hazme sentir aquí y ahora la presencia de Cristo en medio de nosotros. 
Espíritu de Dios, has que yo aprenda el silencio para conservar, como María, la Palabra que 

me ha dado, 
Has que experimente en mi vida  la presencia amorosa de mi Dios 

Y has que  anuncie a los otros  la grandeza y la profundidad de la riqueza de Cristo. Amén 
 

Jesús es el verdadero templo 

Los sinópticos sitúan este relato en la última semana de la vida de Jesús (Mc 11, 15-19; Mt 21, 
12-17; Lc 19, 46-46). El de Juan es un relato anticipado, por cuanto el hecho en sí mismo 

supone una actividad previa de Jesús y en su narración todavía no se ha dado. La razón de 
dicha anticipación es su carácter programático. Juan nos quiere decir, desde el principio, que 

con Jesús se inaugura un tiempo nuevo en las relaciones del ser humano con Dios. Él reemplaza 

al templo antiguo y se presenta como el verdadero templo, como el lugar de encuentro de lo 

divino y de lo humano. Ni los judíos ni los discípulos entienden a Jesús. Su resurrección será la 
confirmación de sus palabras. 

Este es un relato típicamente teológico. Teniendo de base un hecho histórico – la expulsión de 
los mercaderes del templo y la controversia que ello crea-, el evangelista lo ve a la luz de la 

resurrección y nos transmite un mensaje que va más allá del hecho histórico: Jesús es el 
verdadero templo, el lugar del encuentro con Dios. 

No convirtáis la casa del Padre en un mercado 

La actuación de Jesús en el templo de Jerusalén nos pone en guardia frente a posibles 
ambigüedades, ambivalencias y manipulaciones de lo cultual. Frente al interés por lo sagrado 
en muchas personas al uso de lo religioso en determinados momentos y situaciones, frente a la 

atracción por determinadas prácticas de piedad y al acercamiento a los Sacramentos en los 
momentos más decisivos de la vida (bautismo, primera comunión, …), uno no puede menos 



que preguntarse: ¿Qué hay tras esa religiosidad? ¿Qué se busca a través de ese culto?, ¿con qué 

Dios se encuentran esos hombres y mujeres en el templo? 

¿Son nuestras iglesias lugar donde nos encontramos con el Padre de todos que nos urge a 

preocuparnos por los hermanos, o el lugar donde tratamos de poner a Dios al servicio de 
nuestros intereses egoístas?  ¿Qué es nuestra Iglesia: la casa del Padre en donde se vive, se 

celebra y manifiesta a todos, la justicia, la verdad y la fraternidad, o un mercado en el que se 
negocia con lo sagrado, con el culto, con los sentimientos de las personas? 

Solo hay una manera de que nuestra Iglesia sea “la casa del Padre”: celebrar un culto que nos 

comprometa a vivir como hermanos, a practicar la justicia que Dios quiere y construir su Reino. 

La pasión por la casa de Dios 

El comportamiento de Jesús hace que los discípulos recuerden la frase de las Escrituras: “La 
pasión por tu casa me consumirá” (Sal 69,10). Tener pasión, celo por algo, es vivirlo apreciarlo 

y defenderlo como propio, con todo interés e intensidad. Pasión y celo se  tiene por las cosas que se 

aman, que nos interesan profundamente y en las que nos jugamos mucho. Es sorpresivo como 

las personas hacemos lo que sea ante determinadas cuestiones que nos parecen vitales o, 

simplemente, que nos interesa.  

Hablar de la casa de Dios no es hablar de las cosas de la Iglesia, aunque estas también sean 

suyas. Es hablar de sus cosas y de  su causa.,  de lo que para él es sagrado. Y para Dios sagrado 

son las personas, es la vida, la paz, la justicia, las semillas de su Reino que brotan en este 

mundo. Y no es raro que tengamos más pasión y celo, que nos motiven más, que nos 
sacrifiquemos más por nuestros intereses personales que por las cosas de Dios. 

Templos de Dios 

Llama la atención el que Jesús levantara su mano contra los mercaderes y los echara del 
templo a latigazos. Conocemos palabras suyas sumamente duras; pero acciones violentas no 

conocemos sino esta expulsión de los vendedores y cambistas que hacían su negocio en la casa 
d  Dios y con las cosas de Dios. 

Por Jesús y en Jesús el creyente se convierte en templo de Dios. De esto fueron muy 
conscientes los primeros cristianos. San Pablo lo expresó diciendo a sus comunidades: “¿No 

sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu Santo habita en vosotros?” (1 Cor. 3, 16). Y, 
de hecho, los primeros cristianos no tuvieron templo hasta después de varios siglos. Eran 

consecuentes, y debemos serlo nosotros, de que la asamblea (ekklesia) es el verdadero templo de 

Dios. 

Toda persona es templo de Dios, porque algo de Dios hay en ella, ya que está hecho a su 
imagen y semejanza. Hay una prolongación de la encarnación de Cristo en todas las personas, 

especialmente si están marcados por la marginación y el sufrimiento. Y sin embargo, son 
millones los templos-personas profanadas. 

¿Quién destruye estos templos? ¿Quiénes son los profanadores y “traficantes” de templos 
vivos? ¿Son individuos, son organizaciones y estructuras, son sindicatos del crimen, son 

mafias, son partidos antidemocráticos, son multinacionales del infierno, bendecidas? 

Ante esta realidad, ¿qué hacemos? No tendremos que encendernos en cólera y levantar como 

Jesús el látigo de la libertad, de la verdad, de la justicia y del amor?, ¿no tendremos que 
proclamar, defender y lograr que la gloria de Dios sea que el pobre viva?, ¿no tendremos que 



cambiar nuestra forma de dar culto y de dejarnos devorar por el celo de las cosas/casas de 

Dios? 

Culto a Dios sin defensa de la dignidad de los hombres y mujeres, de todo hombre y de toda 

mujer, no es un culto a Dios, es convertir la casa de Dios en mercado. 

Oración 

Respetar y dignificar mi rincón de oración es mi lugar de encuentro con Dios, mi lugar de 

culto, mi lugar “sagrado”. Cada vez que voy a orar, tomar conciencia de la importancia del 
lugar, de lo que me aporta, de lo que influye en mi vida.  

En mi oración pedir a Dios pasión y celo por todo lo suyo: por la buena noticia, por la vida, 
por la paz y la justicia, por los pobres y marginados, por un mundo más solidario y una 

sociedad libre y justa abierta a Dios; por su Reino; por la causa de Jesús; por los que son sus 
preferidos; por su querer y su voluntad… 

Descubrir lo que para mí es sagrado y lo que no lo es. Ver si mis criterios y mi escala de valores 
se asemejan a los de Jesús. Revalorizar unos hechos, decisiones,  líneas, proyectos, pasos, 

actitudes… Aprender a elegir y a valorar. Ver por qué hay cosas que me pesan tanto, que me 
retienen, que me impiden ser libre… 

Limpiar mi corazón porque no siempre todo lo que hay dentro de mi manifiesta lo que soy y la 
gloria de Dios; no siempre todo lo que bulle en mí es justo y digno de Dios…A veces soy como 
un templo lleno de mercaderes y cambistas que buscan hacer negocio, que compran y venden, 

que regatean, engañan y hasta espolian… La limpieza, la purificación, la conversión es 
costosa, y la situación tan aberrante y caótica que se impone el uso del látigo. 

Valorar los templos vivos de Dios. Amar, respetar, cuidar, estar atento a las personas y a sus 
necesidades sobre todo a las más pobres y necesitadas.  Acercarse a ellas, vivir sus problemas, 

sus alegrías y angustias, sus fracasos y sus proyectos. Ellas son templos vivos de Dios. Y la 
gloria de Dios es que todas ellas vivan.  

Apéndice  

DEL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 

Jesús y el Templo 

583 Como los profetas anteriores a Él, Jesús profesó el más profundo respeto al Templo de 

Jerusalén. Fue presentado en él por José y María cuarenta días después de su nacimiento (Lc. 2, 22-

39). A la edad de doce años, decidió quedarse en el Templo para recordar a sus padres que se debía 

a los asuntos de su Padre (cf. Lc 2, 46-49). Durante su vida oculta, subió allí todos los años al 

menos con ocasión de la Pascua (cf. Lc 2, 41); su ministerio público estuvo jalonado por sus 

peregrinaciones a Jerusalén con motivo de las grandes fiestas judías (cf. Jn 2, 13-14; 5, 1. 14; 7, 1. 

10. 14; 8, 2; 10, 22-23). 

584 Jesús subió al Templo como al lugar privilegiado para el encuentro con Dios. El Templo era 

para Él la casa de su Padre, una casa de oración, y se indigna porque el atrio exterior se haya 

convertido en un mercado (Mt 21, 13). Si expulsa a los mercaderes del Templo es por celo hacia las 

cosas de su Padre: "No hagáis de la Casa de mi Padre una casa de mercado. Sus discípulos se 

acordaron de que estaba escrito: 'El celo por tu Casa me devorará' (Sal 69, 10)" (Jn 2, 16-17). 

Después de su Resurrección, los Apóstoles mantuvieron un respeto religioso hacia el Templo (cf. 

Hch 2, 46; 3, 1; 5, 20. 21). 



585 Jesús anunció, no obstante, en el umbral de su Pasión, la ruina de ese espléndido edificio del 

cual no quedará piedra sobre piedra (cf. Mt 24, 1-2). Hay aquí un anuncio de una señal de los 

últimos tiempos que se van a abrir con su propia Pascua (cf. Mt 24, 3; Lc 13, 35). Pero esta profecía 

pudo ser deformada por falsos testigos en su interrogatorio en casa del sumo sacerdote (cf. Mc 14, 

57-58) y serle reprochada como injuriosa cuando estaba clavado en la cruz (cf. Mt 27, 39-40). 

586 Lejos de haber sido hostil al Templo (cf. Mt 8, 4; 23, 21; Lc 17, 14; Jn 4, 22) donde expuso lo 

esencial de su enseñanza (cf. Jn 18, 20), Jesús quiso pagar el impuesto del Templo asociándose con 

Pedro (cf. Mt 17, 24-27), a quien acababa de poner como fundamento de su futura Iglesia (cf. Mt 

16, 18). Aún más, se identificó con el Templo presentándose como la morada definitiva de Dios 

entre los hombres (cf. Jn 2, 21; Mt 12, 6). Por eso su muerte corporal (cf. Jn 2, 18-22) anuncia la 

destrucción del Templo que señalará la entrada en una nueva edad de la historia de la salvación: 

"Llega la hora en que, ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre"(Jn 4, 21; cf. Jn 4, 23-24; 

Mt 27, 51; Hb 9, 11; Ap 21, 22). 

 


