
 

 

  



 

 

Cristo crucificado, sabiduría de Dios 
 

Ambientación 
 
La liturgia de este domingo nos invita a reflexionar sobre lo que Dios quiere de 

nosotros y cómo ha manifestado esa voluntad. Todo se enmarca en su proyecto de 
salvación, de conducir al hombre  hasta su plena realización. 

 
Meditemos en la Palabra de Dios que nos ofrece este Domingo desde nuestra 

experiencia cuaresmal. Volvemos a escuchar el llamado a la conversión, a dejar nuestro 
género de vida contrario al Señor y a su evangelio y a entregarnos a Jesucristo, único 
Salvador. ¿Pero quién es este Jesucristo en quien ponemos toda nuestra esperanza? 

 

.      1. PREPARACIÓN: Invocación al ESPÍRITU SANTO 
 

Ven a mí, Espíritu Santo,  
Espíritu de sabiduría: dame mirada y oído interior  
para que no me apegue a las cosas materiales,  
sino que busque siempre las realidades del Espíritu. 

Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de amor:  
haz que mi corazón  
siempre sea capaz de más caridad. 

Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de verdad:  
concédeme llegar al conocimiento de la verdad  
en toda su plenitud. 

Ven a mí, Espíritu Santo,  
agua viva que lanza a la vida eterna:  
concédeme la gracia de llegar  
a contemplar el rostro del Padre  
en la vida y en la alegría sin fin. Amén. 

                                            (San Agustín) 
 

2. LECTURA: ¿QUÉ DICE el texto? 
  

Éx. 20, 1-17: «Yo soy el Señor tu Dios» 
 
Jesús resucitado constituye para el hombre de todos los tiempos la presencia 

gloriosa de Dios en el mundo para encabezar la marcha de toda la humanidad hacia la 
gloria. Pero no hemos llegado allá. Es preciso que tengamos presente cómo tenemos 
que recorrer ese camino hacia el Cristo glorioso.  

 
Por eso en la primera lectura hemos escuchado las «Diez Palabras» que conocemos 

como los «Mandamientos». ¿Qué quiere Dios de nosotros?: que lo amemos y adoremos 
como nuestro único Dios y que vivamos en comunión con los demás en el respeto que 
les es debido: los deberes de familia, el respeto por la vida del otro, la experiencia del 



 

 

amor en toda su limpieza y dignidad, la verdad en toda su dimensión, y los derechos del 
prójimo en su fama, su familia, sus bienes. Ojalá nosotros, hoy, vivamos estas 
exigencias como expresión de nuestra fe en Jesucristo. 

 
Siguiendo en parte el medio en que vivió el pueblo de la antigua alianza, éste  tuvo 

unas pautas de conducta que llamamos los «mandamientos», las diez palabras, 
conocidas como el decálogo. Se puso esta ley en la boca misma de Dios. Es una 
proclamación solemne de compromisos del hombre en el marco de su alianza con el 
Señor Dios. Este se presenta como aquel sacó a Israel de Egipto, de la esclavitud. En 
ese hecho fundamenta la Palabra de Dios la existencia de esos mandamientos. Nacen 
del amor generoso y comprometido de Dios con su pueblo, buscan su felicidad y que 
viva en paz. . 

  
Lo primero es la relación del hombre con su Dios. Aceptarlo como él es y descartar 

de la experiencia religiosa cualquier figura que quisiera competir con el. El hombre 
deberá así saber que sólo hay un Dios y que debe vivir en su presencia, respetando su 
persona divina (el Nombre dice la Biblia) y reservando espacio en su tiempo para servirlo 
y rendirle el culto debido, (la guarda del sábado). 

 
Luego el texto se vuelve hacia el hombre en su vida personal y comunitaria. Hace 

parte de una familia y allí tiene deberes. Está inserto en una sociedad y allí tiene 
conductas que le van a garantizar la paz y la prosperidad. Se le recuerda lo que no debe 
hacer en el dominio de la vida, del matrimonio, de los bienes ajenos, de los valores que 
el hombre juzga necesarios en la vida de sociedad: la verdad y el respeto al buen 
nombre de los demás.  

 
Es una visión ideal para un hombre que vive sus compromisos con referencia a Dios 

y a los hermanos. Estas palabras van a ser ampliadas y serán punto de partida para el 
código de la alianza de Dios con el pueblo (Éxodo 20, 22-23, 19).  

 
Pero en el plan de Dios esa etapa debía ser superada en Cristo. Se conservaría lo 

fundamental y Cristo mismo lo resumiría así: Amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, con toda tu alma y con toda tu mente… y amarás al prójimo como a ti mismo. Y 
san Pablo lo retomaría así: El amor es el cumplimiento pleno de toda la ley (Romanos 
13, 10). Como lenguaje del amor a Dios y al hombre los mandamientos antiguos 
guardan su permanente actualidad.  

 

Sal. 19(18): «La Ley del Señor es perfecta y es descanso del alma» 
 
Estamos ante una de las piezas claves de la poesía  religiosa universal. En este 

salmo podemos apreciar dos poemas unidos: por una parte, un himno de la naturaleza a 
su Creador (vv.1-7 ) y, por otra, un himno didáctico sobre la Ley (vv. 8-15). 

 
«Es como la unión de dos soles» (Husserl). Esos «dos soles» serían la Naturaleza y 

la Ley. Como el Sol ofrece la luz física al horizonte fascinante del universo, así la Ley es 



 

 

la lámpara que da luz al horizonte moral del hombre. Como dijo Kant: «El cielo estrellado 
sobre mí y la Ley moral en mí formando una unidad divina». 

1Co. 1, 22-25: «Nosotros predicamos a Cristo crucificado» 
 
Nos vamos a enfrentar con un hecho desconcertante. Que la majestad de Dios se 

nos revele en un crucificado y un ajusticiado; y que de allí venga la esperanza del 
mundo. Es un desafío que Dios mismo hace a nuestra fe. La obra de Dios no viene del 
poder humano y de sus proezas y triunfos, sino de la humildad con que el hombre acoge 
la acción divina.  

 
La carta a los Corintios nos dice donde y como encontrar a Cristo hoy como lo hacía 

Pablo años después de la resurrección. Predicamos a Cristo crucificado, escándalo para 
los judíos, locura para los griegos… pero para nosotros fuerza y sabiduría de Dios que 
se revela a través de lo necio y de lo débil.  

 
San Pablo lo vivió en su comunidad de Corinto. Le hemos escuchado decir que este 

hecho es «escándalo para los judíos y locura para los griegos». Esos dos 

grupos componían el mundo antiguo de la Iglesia. Considerado todo desde las maneras 
de pensar del hombre no era para menos. No era el Mesías que los judíos esperaban; y 
era el máximo desatino para los griegos, pagados de su filosofía y su cultura. Sus dioses 
eran héroes triunfadores con el uso del poder.  

 
Pero para nosotros este acontecimiento es «fuerza de Dios y sabiduría de Dios». 

Así se manifiesta él, y así lo ha hecho a todo lo largo de la historia. Sus caminos no son 
los nuestros. Agradezcamos a Dios que haga triunfar su amor salvador, aun hoy en día, 
por la debilidad y humildad terrenas de su Iglesia..  

 

Jn. 2, 13-25: «El hablaba del Santuario de su Cuerpo» 
 

EVANGELIO DE JESUCRISTO 
SEGÚN SAN JUAN 

 

R/. Gloria a Ti, Señor. 
 
Jesús purifica el templo 
(cfr. Mt. 21,12-17; Mc. 11,15-19; Lc. 19,45-48) 
 
13 Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. 14 Y 

encontró en el Templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, 
y a los cambistas en sus puestos.  

15 Haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del Templo, con 
las ovejas y los bueyes; desparramó el dinero de los cambistas y les 
volcó las mesas; 16 y dijo a los que vendían palomas:«Quiten esto de 
aquí. No hagan de la casa de mi Padre una casa de mercado».  



 

 

17 Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: "El celo por tu casa 
me devorará". 

 
 18 Los judíos entonces replicaron diciéndole: «Qué signo (semeion) nos 

muestras para obrar así?». 19 Jesús les respondió: «Destruyan este 
santuario (naos) y en tres días lo levantaré» (egeiro). 20 Los judíos le 
contestaron: «Cuarenta y seis años se ha tardado en construir este 
santuario(naos), ¿y tú lo vas a levantar (egeiro) en tres días?».  

21 Pero él hablaba del santuario (naos) de su cuerpo. 
22 Cuando fue levantado (resucitó) (egeiro),pues, de entre los muertos, se 

acordaron sus discípulos de que había dicho eso, y creyeron en la 
Escritura y en las palabras que había dicho Jesús. 

 
 23 Mientras estuvo en Jerusalén, por la fiesta de la Pascua, muchos 

creyeron en su nombre al ver los signos (semeia) que realizaba.  
24 Pero Jesús no se confiaba a ellos porque los conocía a todos  
25 y no tenía necesidad de que se le diera testimonio acerca de los 

hombres, pues él conocía lo que hay en el hombre. 
 
Palabra del Señor. 
R/. Gloria a Ti, Señor Jesús. 
 

Re-leamos el texto para interiorizarlo 
 

a) Contexto: Jn. 2,1 - 3,21 
 
Para este tercer Domingo de Cuaresma, la liturgia de la Iglesia nos propone la 

Palabra del evangelio de Juan, una profunda reflexión teológica sobre Jesús. Este 
episodio está situado entre el relato de la Boda de Caná (Jn. 2,1-11) y el encuentro de 
Jesús con Nicodemo (Jn. 3, 1-21) 

 
El episodio anterior es el de la boda de Caná (Jn 2,1-12), el primer signo («milagro») de los 

7 que Juan cuenta de Jesús. Los signos (σημεῖa  [«semeia»], plural de σημεῖον    [«semeion»]) 
tienen una gran dimensión simbólica, y revelan la identidad de Jesús y su íntima relación con el 
Padre. Todo para buscar la fe del lector, como ocurrió con los discípulos: «Tal comienzo de los 

signos [τῶν σημείων] hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y creyeron en él sus 

discípulos» (Jn 2,11.22).  
 
La fe significa primeramente confianza en Jesús y en su camino para llegar al Padre. Por 

eso, el episodio que sigue a nuestro evangelio es el del encuentro de Jesús con Nicodemo, un 
magistrado fariseo sincero al que Jesús invita a «nacer de nuevo», es decir a vivir con fe-
confianza en Jesús (Jn. 3,1-21). 

 
La Biblia nos va revelando las etapas de la Historia de la Salvación. Recoge aquellas 

intervenciones de Dios que van dando cumplimiento a su proyecto salvador. Vino 



 

 

inicialmente una etapa de preparación dominada por la Ley antigua y con unas 
instituciones fundamentales. Una de ellas era el Templo de Jerusalén. Este no era un 
lugar de reunión de la asamblea como son nuestros templos e iglesias de hoy. El 
Templo de Jerusalén era la casa de Dios, su morada, donde él residía, escuchaba, 
atendía. Allí solamente entraban los sacerdotes para ejercer algunas funciones, y a la 
parte más sagrada sólo accedía una vez al año el Sumo Sacerdote para un rito de 
expiación y de perdón. En las afueras del templo había espacios para la enseñanza, el 
diálogo, incluso para el comercio que tenía que ver con las celebraciones y los sacrificios 
de animales 

 

b) Organización dle texto 
 
Aunque el evangelio está formado por dos unidades textuales o perícopas (el 

gesto profético en el Templo: 2,13-22, AB; y la estadía en Jerusalén: 2,23-25, C), todo el 
conjunto puede estructurarse en tres partes, con un centro bien caracterizado: la 
resurrección de Jesús, presentada con el equívoco (una técnica retórica típica de Juan, 
que consiste en utilizar la misma palabra con dos sentidos diferentes; aquí, el «templo»).  

 
Así, tenemos: 
 
A) vv. 13-18: la llegada de Jesús a Jerusalén – la acción mesiánica-profética en el 

Templo – la reacción de los discípulos (centro de esta unidad: el gesto de Jesús); 
 
B) vv. 18-22: diálogo de Jesús con «los Judíos» (un personaje colectivo del 

evangelio) – clave de explicación del evangelista – reacción de los discípulos 
(centro de esta unidad: la clave de explicación); 

 
C) vv. 23-25: falsa reacción de muchos – reacción de Jesús – explicación de la 

misma (centro de esta unidad: la reacción de Jesús frente a la fe por los signos). 
 
El incidente del Templo provoca la reacción de dos personajes: los Discípulos y los 

Judíos. Ambos creen, pero una fe (la de los signos, de los judíos: v. 23) es rechazada 
por Jesús (vv. 24-25) y otra fe (la de la memoria-recuerdo, de los discípulos) queda en 
pie (vv. 17.22). 

 

c) Comentario: 
 
v. 13: 
 
Jesús, que no pertenecía al orden sacerdotal del Antiguo Testamento por no venir 

de la tribu de Leví, no entró al templo propiamente dicho. Pero frecuentó los atrios y 
alrededores donde se reunía la gente. Y es allí donde acontece lo que nos relata el 
evangelio de hoy. Nos cuenta san Juan que el grupo pequeño que se ha ido formando 
en torno a Jesús, en el que María, primera discípula, ocupa lugar central, toma parte en 
la inauguración del mundo nuevo que trae Jesús en la fiesta de las bodas de Caná. De 



 

 

inmediato van a Jerusalén, centro de la nación, y se dirigen al Templo, corazón de la 
experiencia religiosa del pueblo.  

 
Si el hombre hacía su encuentro con Dios a través de la Palabra de la Ley y se 

presentaba ante él en el templo, al entrar Dios mismo al mundo en la persona de Jesús 

de Nazaret se va a dar un paso adelante. No será mera continuación de lo anterior sino 

una novedad completa. Es lo que nos dice el evangelio de san Juan que hemos 

escuchado.  

 

La referencia a la Pascua abre (v. 13) y cierra (v. 23) este del evangelio. Los judíos 
celebraban la Pascua como memorial de la liberación de Egipto, hacían memoria de las 
grandes gestas a su favor del Dios liberador. De modo que la acción de Jesús en el 
Templo se presenta así como un paso (= pascua) de una forma de «gestionar» lo divino, 
basado en los «negocios», a otra forma, basada en la persona de Jesús. ¿Nuestra 
experiencia de Dios es liberadora o más bien es una experiencia anquilosada en ritos? 

 
Este evangelio, en una dinámica que va llevando, nos hace entrar en el misterio de 

Cristo revelado en el Nuevo Testamento. Jesús acaba de realizar una señal que anuncia 
la entrada del mundo nuevo que trae Jesús: las bodas de Caná. Pasa de inmediato a 
Jerusalén, luego de un largo camino. Esa ciudad es el centro de la vida religiosa y 
política del pueblo. Se presenta al templo, rico en historia y significación. Para los judíos 
era siempre el gran lenguaje de la presencia de Dios en medio de ellos. Pero ha llegado 
al mundo el Hijo de Dios, encarnado en la persona de Jesús. ¿Dónde buscar a Dios a 
partir de Jesucristo? ¿Dónde escucharlo? Jesús da la respuesta a través de un signo 
profético: la purificación del templo. 

 
vv. 14-16: 
 
En el plan de Dios era la «tienda de reunión» (Lv. 1, 1) la «casa de oración»” (Is. 56, 

7), lugar privilegiado para el encuentro con Dios. Pero el uso y el deseo del comercio 
fueron deteriorando esa imagen. Se llenó de negocios, de compras y ventas, de mugidos 
de animales. 

 
La imagen del Templo es decisiva: debería ser lugar de oración y de encuentro con 

Dios, pero Jesús encuentra a la gente ocupada en el comercio y en el cambio de dinero. 
En este tiempo de la «hegemonía de los mercados», ¿cómo y en qué «purificar» nuestra 
militancia cristiana? 

 
La acción de Jesús, airada, es una muestra de amor y fidelidad a Dios y a la 

humanidad, puesto que lo sagrado, que debía servir al bien y a la vida de la gente, se ha 
utilizado para provecho propio y contra las necesidades de los pobres. ¿Estaría airado 
Jesús con nuestra forma de vivir la religión, con nuestro modo de presentarla a los 
demás? ¿Por qué? 

 



 

 

Cristo viene al rescate de la experiencia de Dios; no simplemente a devolver al 
templo su prístina significación sino a abrir el camino para una nueva e inmensamente 
superior, experiencia de Dios. 

 
Jesús, en el comienzo de su ministerio, con gesto profético, cuestiona la validez 

fundamental del templo como presencia de Dios. Ya lo había hecho Jeremías en su 
tiempo. Todo ocurre en el contexto de la fiesta de la Pascua, punto culminante de la 
Liturgia anual. Jesús quiere establecer donde está a partir de él la presencia salvadora 
de Dios. Para el pueblo judío el Señor no era un ausente que miraba desde el cielo sino 
alguien que acompañaba su peregrinación. Dios moraba en el tabernáculo del desierto, 
estaba luego en el templo de Salomón en el que había entrado para tomar posesión. 
Pero esa significación del templo era pasajera.  

 
v. 17: 
 
San Juan se permite alterar la cita que hace del salmo (Sal. 69,10): en vez de «el 

celo de tu templo me devoró»,  escribe: «el celo de tu templo me devorará». ¿Cuándo? 
En su pasión y su muerte. Ha sido devorado por la muerte para abrir el mundo nuevo 
que empieza en su resurrección.  

 
vv. 18-21: 
 
La verdadera presencia salvadora de Dios es la persona misma de Jesús. El es el 

nuevo Templo de Dios. La encarnación es la irrupción personal de Dios en el mundo. Es 
Dios que se hace hombre. El templo de Jerusalén pasa a la historia. Cuando se escriben 
los evangelios ya ha sido destruido y nunca más fue reconstruido. Ese templo era 
irreemplazable. Él es el nuevo templo, Él es el nuevo camino para el encuentro con 
Dios. Su gesto desafía las posibilidades humanas 

 
En el evangelio de san Juan leemos: «Destruyan este templo y en tres días lo 

levantaré» (v. 19). No dice «lo reconstruiré» sino «lo levantaré». Esa palabra 
«levantar» alude ciertamente a la resurrección, expresada en el lenguaje evangélico con 
ese término. Usa el lenguaje de la resurrección y así lo entendieron los discípulos 
después de que resucitó.  

 
v. 22: 
 
Los discípulos, movidos por el Espíritu Santo, leerán, pasada ya la resurrección de 

Cristo, este hecho y le darán su plena significación. Lo que Cristo hizo era anunciar su 
muerte y su resurrección. Era decirles a los de su época que él es la verdadera 
presencia de Dios en el mundo.  

 
vv. 23-25: 
 

El misterioso relato de la tercera parte nos muestra que no toda «fe» es auténtica: en 
ese contexto, los «signos» (las «pruebas») se contraponen a la fe verdadera, que se 



 

 

basa en la confianza, en la entrega confiada a la persona de Jesús. ¿Necesitamos 
pruebas para nuestra fe, o nos fiamos plenamente de Jesús? ¿En qué se manifiesta?   

 
Puede maravillarnos que muchos creyeran en Jesús al ver lo que hacía, como dice el 

versículo 23. Pero, en realidad, no fue nada maravilloso, porque, en ninguna manera, 
éesta era la fe salvadora. Ellos, simplemente, no tenían más remedio que reconocer la 

realidad de los milagros que Él hacía. Porque: «Jesús no se confiaba a ellos porque 
los conocía a todos y no tenía necesidad de que se le diera testimonio acerca de 
los hombres, pues él conocía lo que hay en el hombre» (vv. 24.25). Jesús sabía lo 
que realmente había en sus corazones. 

 
Esta multitud tenía interés en Jesús, y cuando lo vieron haciendo los milagros, 

«creyeron». Tenían que creer. ¡Habían visto los milagros! Pero Jesús no se fiaba de 
ellos. No creyó que su «creencia» fuera genuina, porque conocía a todos. Conocía las 
profundidades del corazón de las personas y no necesitaba que nadie le informase 
sobre la naturaleza humana. 

 

      3. MEDITACIÓN: ¿QUÉ NOS DICE la PALABRA? 
 

¿Imagen desconcertante? 

 
La imagen de un Jesús violento, látigo en mano y volcando las mesas a empujones o 

patadas, es tan dura que cuesta aceptarla o asimilarla. A Jesús le indigna la actitud de 
aquellos que tratan de aprovecharse de la fe para hacer negocios rentables. También 
rechaza a aquellos que buscan hacer de la religión un instrumento de dominio o 
manipulación, de aquellos que la utilizan para presentarse como superiores en lugar de 
servidores.  

 
La acción inesperada de Jesús dejó a los judíos impresionados e irritados; ¡aquello 

era intolerable! Por eso le piden una explicación, un signo que les haga comprender el 
por qué de su actuación violenta. 

 

La respuesta de Jesús, en esta ocasión, es un enigma, un misterio; o más 
exactamente: una frase de doble sentido que, sólo desde el misterio, es posible 
comprender. Jesús no está en contra del culto, pero deja entrever que es más fácil ser 
«religioso» que discípulo; más aún: con frecuencia se utiliza la excusa de ser religioso 
para no molestarse en ser creyente comprometido. Igual que afirmamos que «no hay 
peor sordo que el que no quiere oír», podemos afirmar que no hay peor creyente que el 
que presume ser de los mejores. 

 
El problema está en que pueden desfilar hombres y mujeres por santuarios, 

romerías, bendiciones y sus correspondientes mercados religiosos, e ignorar a 
Jesucristo, único Santuario en que los hombres pueden encontrar y adorar a Dios. Ser 
creyente no es un privilegio para sentirnos superiores, sino un don para ser más 
serviciales; pero al ser humano le gusta encontrar distintivos que le diferencien o 



 

 

distingan de los demás, aún en el terreno religioso. No acudimos a la Iglesia para huir de 
las exigencias familiares y de los compromisos sociales, sino precisamente para tomar 
conciencia de las propias responsabilidades. 

 
Lo peor que puede sucedernos al escuchar de nuevo este relato, de todos 

conocidos, es situarnos como espectadores que «no tienen nada que ver» con esos 
comerciantes del templo. Instintivamente nos situamos a un lado, sobre una grada, 
aparte. Vemos a Jesús con asombro y aprobación dejando la plaza limpia.  

 
Con una actitud de este tipo no captamos el significado del episodio. Nadie puede 

creerse no necesitado de aquella limpieza que hizo Jesús. El gesto de Jesús se 
comprende sólo si nos colocamos entre los destinatarios de su indignación, pero 
también de su misericordia. 

 

Los vendedores del Templo hoy 
 
Los vendedores de bueyes y animales, los cambistas en el Templo, los sacerdotes y 

la casta religiosa en Israel, son el símbolo de todas las ambiciones y avaricias que nacen 
y crecen en el corazón humano y se instalan en la vida y en la sociedad. Ambición de 
poder, de mandar, de someter a todos; ambición de tener siempre razón, no escuchando 
a los demás, sin tener en cuenta sus opiniones y criterios, sus sentimientos, esperanzas 
y sufrimientos, sus deseos y proyectos.  

 
Cuando todas esas actitudes y comportamientos los personalizamos, nos damos 

cuenta de que en casa, en el trabajo, entre los amigos, con más frecuencia de lo que 
creemos, nos comportamos así. No escuchamos a la pareja, ni a nuestros hijos; siempre 
queremos tener razón, no tenemos en cuenta las opiniones de los demás, ni nos 
importan sus sentimientos, sus deseos, sus sufrimientos. No aceptamos al que está por 
encima de nosotros y buscamos su desprestigio, su hundimiento. Los atropellos que se 
cometen a diario contra la vida, dignidad y derechos de las personas, son graves 
ofensas y ultrajes contra Dios mismo. Por lo tanto, también hoy se sigue convirtiendo en 
objeto de compraventa y de consumo el santuario de Dios.  

 
Los cristianos no podemos permitir ni ser indiferentes ante tantos abusos de poder, ni 

ante tantas leyes injustas del sistema económico imperante, que sigue convirtiendo a la 
persona humana en un puro objeto de mercado y de ganancia egoísta. La cuaresma nos 
compromete a una autentica conversión, no solo personal sino también social, que 
transforme las estructuras sociales corruptas que crean miseria, explotación, 
marginación y violencia. 

 

Somos el Templo del Espíritu 
 

La cuaresma nos invita a purificarnos del mal que nos asedia. Somos el templo del 
Espíritu. En nuestro interior debemos buscar a Dios y encontrarlo. Un ejercicio de lucha 
contra el mal que nos habita y que habita en el mundo es el sentido de la cuaresma. 



 

 

Debemos identificar ese mal y encontrarlo en todas aquellas actitudes que son 
contrarias a Dios, a su evangelio, a la habitación de Dios en nosotros. Y mirar hacia 
fuera de nosotros no para juzgar y condenar a los demás sino para identificar también lo 
que nos separa de los demás por causa nuestra. Los mandamientos del Señor, vividos 
desde Cristo Señor y a la luz del evangelio, son el camino para establecer en nuestro 
mundo una convivencia estable y sólida. Si la edificamos en meras conveniencias 
pasajeras y egoístas nunca la encontraremos. Si la edificamos sobre la ley de Cristo (Ga 
6, 2) habremos encontrado el sentido que tienen los mandatos. Ellos son camino seguro 
para la vida del hombre en su misión de construir el mundo de paz y solidaridad que 
Dios quiere y para el que se dignó habitar entre nosotros, comprometido hasta la muerte 
en la cruz.  

 
Cuaresma es tiempo para recordar estos hechos e iluminar el sentido que tienen en 

este tiempo. A medida que nos acercamos a la Pascua ya no se habla tanto de qué 
tenemos que convertirnos sino que se nos va presentando, en la Palabra de Dios propia 
de cada día, el misterio que celebramos y su significación, para comprometyernos a 
hacer en la vida lo que celebramos en el Culto. 

 

      4. ORACIÓN: ¿QUÉ LE DECIMOS NOSOTROS a DIOS? 
 
Padre Nuestro, 
concede a la Iglesia de Cristo que no se detenga en su camino de 
liberación autentica de todo poder económico y político, 
de toda falsa vivencia triunfalista de Dios. 
Te encomendamos a las personas más atribuladas y oprimidas 
para que no vean en nuestra conversión una evasión de sus problemas, 
sino un acercamiento humilde y sincero a ellos. 
Concédenos que en esta Cuaresma busquemos la conversión sincera, 
que no seamos extraños a la cruz de Cristo 
y veamos en ella la verdadera libertad. 
Danos, Señor, el buscar allí donde Tu quieres ser hallado. 
 
Padre Santo, te pedimos que la Iglesia, todos los cristianos, 
en este tiempo de Cuaresma crezcamos 
en la fidelidad a tu Palabra 
y nos dejemos convertir por el Señor  
que nos habla al corazón. 
 
Jesús, penetra una vez más en nuestro corazón 
como en el santuario de tu Padre y Padre nuestro. 
Ilumina, discierne, purifica y libéranos 
de los que no quisiéramos dejar, aunque nos esclavizan. 
 

Señor Jesús,  
que tu presencia traiga mansedumbre, 



 

 

humildad, compasión; danos, sobre todo, 
la silenciosa capacidad de sacrificarnos unos por otros. 
Graba en el corazón de cada uno 
y en el rostro de todos las «diez palabras» 
que manifiestan el único amor. 
Amén. 
 

      5. CONTEMPLACIÓN - ACCIÓN: ¿A QUÉ NOS COMPROMETE la 
PALABRA? 

 

Nuestro compromiso hoy 
 

Todos esos comportamientos contrarios al Evangelio generan situaciones injustas 
que tienen como resultado la rebeldía, la protesta, la indignación, la falta de paz, o quizá 
la violencia. Y de eso no son culpables los demás. Somos responsables nosotros. El 
Señor se enfrenta con energía a quienes en el Templo provocan ese tipo de situaciones, 
contrarias al Amor a Dios y a los hermanos, contrarias a la verdadera religión. Y de 
alguna manera se está enfrentando a nosotros y nos está pidiendo que cambiemos 
nuestra vida, que transformemos nuestro corazón y que nuestras actitudes y 
comportamientos sean propios de aquéllos que, desde el amor, quieren construir la paz. 

 

¿Qué estamos dispuestos a hacer? ¿Qué estamos dispuestos a cambiar? ¿Qué 
esfuerzo queremos poner para que nuestras actitudes y comportamientos contribuyan a 
un mundo más justo y más pacífico, a una familia, a un ambiente de nuestro trabajo, a 
una relación entre los amigos, a una parroquia más fraterna, más bondadosa y más llena 
y generadora de paz? Que ésta sea nuestra reflexión, nuestro compromiso y nuestra 
súplica en la Eucaristía de hoy, para que avancemos hacia la Pascua con la alegría de 
ser constructores de paz. 

 

Relación con la Eucaristía 
 

El encuentro con Dios en la Eucaristía es un encuentro privilegiado con los 
hermanos en la fe. Pedir perdón (como lo hacemos el inicio de la Celebración 
Eucarística), a Dios es querer cambiar, convencidos de que no corremos por sus 
caminos sino por los nuestros. Todo cambio exige una postura humilde de sabernos 
alejados de Dios.  

 

Algunas preguntas para meditar durante la semana 
 

1. ¿Veo yo a las demás personas como templos de Dios? 
 

2. ¿De qué maneras mi actitud hacia mi propio cuerpo no está de acuerdo con el 
hecho de ser templo de Dios? 

 

P. Carlos Pabón Cárdenas, CJM. 


