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Avenida Villamayor 87 (37007 SALAMANCA) 
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Domingo 7:  Colecta de Cáritas parroquial. 
Lunes 8: Reunión del Consejo de Pastoral Parroquial: 20,30 h.  
Miércoles 10: Reunión de padres de 1ª Comunión: 18,00 h. 

Recolectado en operación bocata: 481,50 € 

  
 El atrio de los gentiles fue donde tuvo lugar la expulsión 
de los mercaderes. Se trataba de un espacio muy amplio en el 
que todos podían entrar sin distinciones de cultura, lengua o  
religión. Un lugar en el cual se podía dialogar sobre temas 
importantes. Los sacerdotes y letrados lo frecuentaban para 
responder a las preguntas de la gente. Pertenecía al templo, 
pero no era propiamente un lugar sagrado, por lo que las 
leyes permitían la venta de objetos y animales. Los gentiles 
no podían pasar a recinto sagrado bajo pena de muerte, por 
eso, un muro alto separaba este atrio de los otros atrios que  
ya formaban el interior del templo: 
 El atrio de las mujeres que seguía al de los gentiles. 
 El atrio de los israelitas que seguía al de las mujeres.  
 Por último, seguía el atrio de los sacerdotes, donde 
estaba el altar del holocausto (de Bronce), el altar del incienso 
(de oro) y el lugar Santísimo (el Sancta Sanctorum) donde 
sólo podían entrar los sacerdotes. Aquí se encontraba el Arca 
de la Alianza, y la Menorá (o Candelabro de los siete brazos). 

 

 Profanar un templo vivo es el peor sacrilegio, 
y son millones los templos profanados. Cuenta 
el número de hambrientos. Añade el de escla-
vos. Pon en la suma el de torturados, mutilados 
de guerra y terrorismo. Otro sumando sería el 
de los arruinados por la droga, la prostitución, el 
sida… ¿Quiénes son los profanadores y trafi-
cantes de estos templos vivos?. 

 

 
 
 

 El templo cristiano es distinto al templo de Jerusalén.  
 Al templo cristiano se le suele llama la 
“casa de Dios”, aunque sería más exacto lla-
marle “la casa del pueblo de Dios”. También 
podemos decir que el templo es la “iglesia”, 
escrita con minúscula, donde se reúne la 
“Iglesia” con mayúscula. Se trata por tanto de 
un templo, no hecho de oro, piedra o ladrillo, 
sino con piedras vivas. Cada creyente en Jesús 
es una de esas piedras vivas que construyen el templo de Dios. 
Por tanto, mientras haya un lugar donde puede reunirse la asam-
blea cristiana. Allí hay un templo cristiano. Esto es así porque 
Dios no mira las paredes, ni el arte que pueda haber en una igle-
sia. Se fija en el corazón del hombre, donde se realiza un culto 
“en espíritu y en verdad”. El templo cristiano tiene, por otra parte, 
el valor de ser signo visible de la presencia de Dios en el mundo.  



 Lectura del libro del Éxodo 20,1-3.7-8. 12-17 
 En aquellos días, el Señor pronunció estas 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 pronunciarás el nom-
bre del Señor, tu Dios, en 
falso. Porque no dejará el 
Señor impune a quien pro-
nuncie su nombre en falso. 
Recuerda el día del sábado para santificarlo. 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 adulte-
rio. 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 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.-  

 EL JESÚS DEL LÁTIGO 
  

 De entrada, ver a Jesús, látigo en mano, puede parecernos 
un gesto extraño, y lo es si pensamos que ésta es la única vez 

que lo vemos así en el Evangelio. Pero, 
por muy extraño que parezca, lo cierto es 
que se trata de una maravillosa cateque-
sis cuaresmal y pascual. Este tercer do-
mingo de cuaresma nos presenta en sus 
lecturas los dos pilares en los que se 
apoyaba el pueblo judío: la ley y el tem-
plo, que tan fundamentales resultaron a 
través de los siglos. En estos momentos, 
ambas columnas se tambaleaban. 

  Con sus 613 leyes, los diez mandamientos de Moisés se 
había convertido en un entramado legalista difícil de soportar. Y 
¿Qué decir del templo? Como construcción era magnífica; el 
pueblo se sentía orgulloso de su templo; como lugar religioso, 
era el centro de un culto solemne que daba sentido y marcaba 
el ritmo religioso de todo Israel. Pero algo fallaba. Jesús en-
contró el atrio de los gentiles convertido en un mercado, lleno 
de cosas materiales, de animales y mesas de cambistas. Un 
lugar donde se vendía y se compraba, se gritaba, se regateaba 
y se discutía, se cambiaba dinero y lo que más importaba era el 
negocio. Esto no le gustó nada a Jesús y fue cuando cogió el 
látigo. Pero, el suyo no fue un gesto airado por lo que estaba 
viendo; quiso ser, en primer lugar, un gesto purificador, devol-
viendo al templo la dignidad que le correspondía y, al mismo 
tiempo, quiso ser un gesto profético y mesiánico. Así lo explicó 
él mismo: “Destruid este templo, y en tres días lo levantaré”. 
  Con esto quiere decir Jesús que la antigua ley y el viejo 
templo tienen los días contados. En la nueva alianza, lo que 
importa no son los templos de piedra o de ladrillo. Dios se sien-
te más a gusto allí donde vive y trabaja el hombre, en su co-
razón, en su hogar, en la comunidad, en el pueblo de Dios. Las 
personas son los lugares más sagrados donde podremos en-
contrar a Dios; por eso destruir un templo vivo es el peor de los 
sacrilegios que podemos cometer.   
 Esta última reflexión sugiere una pregunta: ¿Qué tendría 
que hacer Jesús si hoy se acercara a estos templos sagrados 
que son las personas? ¿Volvería a coger el látigo?. Echa una 
mirada al mundo: encontrarás maravillosos templos en todas 
las religiones. Sigue mirando y verás cuántos templos humanos 
siguen profanados… ¿Qué haría Jesús si viniera hoy? 
 

 Santiago Bertólez 

 

 San Pablo a los Corintios: 1ª Cor 1, 22-25 
 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 -judíos o griegos-, un Cristo 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. 

 Palabra de Dios. 
 

Versículo antes del Evangelio  Jn 3, 16 
Tanto amó Dios al mundo,  
que entregó a su Unigénito;  
todo el que cree en él tiene vida eterna. 

 

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 bue-
yes, 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 pregun-
taron: “¿Qué signos nos muestras para obrar así?”. Jesús con-
testó: “Destruid este templo, y en tres días lo levantaré”.  

Palabra del Señor 


