
Este gesto era muy peligroso, porque atentaba contra los 
fundamentos de un sistema firmemente establecido (judío y 
romano).  La doctrina de Jesús, ratificada con su praxis 
liberadora, tenía que exasperar a los dirigentes judíos (y 
llamativo a los romanos).  Cuestionar la imagen tradicional de 
Dios, del Templo, de Jerusalén, de la Ley, era blasfemo.  
Tocar el buen nombre de los dirigentes era sacrílego.  Jesús 
terminó enfrentado con la institución (el Sanedrín y el 
Templo; y indirectamente a los romanos) y con sus servidores.  
Se hace más clara la decisión de las autoridades de eliminar a 
Jesús.  Por ello, entre los crímenes por los cuales condenaron 
a Jesús estaba la blasfemia y el sacrilegio. 
 
En 2008 el comediante polémico norteamericano George 
Carlin exclamó, “No sólo enseñen a sus hijos leer, 
enséñenles a cuestionar lo que leen.  ¡Enséñenles a 
cuestionar todo!”  Siglos antes Jesús había encarnado esto 
en su espiritualidad.  Jesús nació y vivió en un estado 
teocrático pero Él nunca propuso tal programa en su 
espiritualidad.  De hecho no propuso ningún sistema particular 
que sea político o económico.  Lo que reveló fue la capacidad 
de cuestionar a los sistemas actuales en su día desde la 
perspectiva del Reinado de Dios.  Como no había una 
separación entre los diversos aspectos de la vida, cualquier 
acción o gesto (purificación del Templo) era a la vez un acto 
político, económico y religioso.  Por eso, su proyecto no quedó 
solamente en el ámbito religioso, sino que penetró en todos los 
ámbitos de la sociedad.   

Reflexión 
1. En nuestras comunidades, ¿hay valor en “cuestionar”?  

¿Nos enseñan a cuestionar?  ¿Por qué?  
2. ¿Qué cuestionamos en nuestras comunidades? 
3. En lo que cuestionamos, ¿Qué implicaciones (políticas, 

económicas, religiosas) habrían si lo evaluamos desde la 
Espiritualidad de Jesús? 
(fuente: La Biblia de Nuestro Pueblo,  texto: Luis Alonso Schökel) 
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Mateo 21, 12-17 
Marcos 11, 15-19 
Lucas 19, 45-48 
Juan 2, 13-22 

 
Jesús no es contrario al 
Templo; en el corazón de cada 
judío está inscrito el Templo como el más importante emblema 
religioso; por eso Jesús reclama que se utilice para lo que es: 
“casa de oración”.  Purificando el Templo, Jesús desenmascara 
el extremo al que había llegado la “casa de Dios”, de emblema 
religioso y lugar de encuentro de la comunidad con su Dios; 
había pasado a ser emblema de opresión cueva de asaltantes.  
 
El comercio de ganado y de moneda en el patio mayor del 
recinto del Templo se prestaba a múltiples abusos, tolerados 
por la autoridad.  Siendo el Templo, el lugar donde los abusos se 
daban en los tres niveles: políticos, económicos y religiosos. 
 
La Purificación del Templo se trata de una acción simbólica en 
un ámbito restringido, es un gesto de autoridad que desacredita 
la autoridad oficial y religiosa.  Es una acción que tenía 
implicaciones políticas, económicas y religiosas. 
 
Este hecho es una de las acciones más representativas de Este hecho es una de las acciones más representativas de 
Jesús.  Reclama una conversión profunda, una vuelta a la alianza 
de amor con Dios.  El proyecto de Jesús- El Reino de Dios- 
exigía que las estructuras políticas, las estructuras económicas 
y las estructuras religiosas retomaran la prioridad que “los 
insignificantes, los ignorados, y los indefensos”,sean los 
destinarios.  Reponiendo los valores- la compasión, la dignidad a 
los últimos, la acción terapéutica, y el perdón- en los sistemas 
políticos, económicos y religiosos. 
 

En la sociedad judía del siglo primero no se conoce propiamente 
una separación entre los diversos aspectos de la vida que hoy 
nosotros diferenciamos con toda espontaneidad:lo político, lo 
económico, lo religioso. 
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Para los judíos, el templo de Jerusalén era el centro del poder 
religioso, centro educativo: allí se impartía la ciencia religiosa, 
teológica y jurídica del judaísmo. 
 
Para los romanos, era el ingreso mayor de los impuestos que los 
judíos tenían que pagar al fisco imperial romano.  Y un medio 
para mantener cierta influencia en la política judía- desde los 
años 6 al 41 el Procurador Romano nombró en ocho ocasiones al 
Sumo Sacerdote.  Y la mayoría del Sanedrín (el “senado” del 
Templo) eran colaboradores con Roma. 
 
Para Jesús, era el lugar de la manifestación mas concreta y 
impactante de su espiritualidad.  El cuestionamiento mayor a su 
contexto socio-religioso durante su misión. 
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