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SAN LUCAS: 19, 45–48 

Aquel día, 45Jesús entró en el templo y comenzó 

a echar fuera a los que vendían y compraban 

allí, 46diciéndoles: “Está escrito: Mi casa es casa 

de oración; pero ustedes la han convertido en 

cueva de ladrones”.  

47Jesús enseñaba todos los días en el templo. 

Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas 

y los jefes del pueblo, intentaban matarlo, 
48pero no encontraban cómo hacerlo, porque 

todo el pueblo estaba pendiente de sus 

palabras. 
 

 

PAUTAS PARA TU REFLEXÍON 

I. ¿QUÉ DICE EL TEXTO? 

Jesús se encuentra en Jerusalén. Ayer lloró 

sobre la ciudad, por no haber aceptado la 

salvación que se le ofrecía. Hoy realiza un gesto 

profético valiente: “entró en el templo y 

comenzó a echar fuera a los que vendían y 

compraban allí” (v. 45), acompañando su 

acción de palabras lapidarias: “Está escrito: Mi 

casa es casa de oración; pero ustedes la han 

convertido en cueva de ladrones” (v. 46).  

Aunque el templo de Jerusalén es la única 

institución religiosa del antiguo Israel que 

surgió de una iniciativa humana, ya que fue 

proyectado por el rey David y construido por su 

hijo Salomón, llegó a tener tal relevancia como 

lugar de la presencia de Dios que en tiempos 

del rey Josías (s. VII a.C.) se suprimieron todos 

los santuarios regionales para quedar el de 

Jerusalén como el único lugar de encuentro con 

Dios (cf. Dt 12, 1-12). Era el punto de llegada de 

las fiestas de peregrinación más importantes (la 

pascua, pentecostés y los tabernáculos). Con el 

fin de facilitar a los peregrinos lo necesario para 

sus ofrendas se había permitido instalar puestos 

de venta de animales para el sacrificio y cambio 

de monedas destinadas al pago del diezmo en 

el espacio más amplio llamado "atrio de los 

gentiles". Pero esto dio lugar a muchos abusos.  

Cuando Jesús entró en el Templo, se dio cuenta 

de la deshonestidad de los cambistas, del 

negocio que se había montado con la 

religiosidad popular. Los mercaderes se 

aprovechaban de la demanda de animales 

puros para los sacrificios, elevando los precios 

de manera exorbitante. Esta situación era 

totalmente contraria al propósito del lugar de 

lugar de culto al Dios vivo. Se había convertido 

en lugar de explotación mercantil del 

sentimiento religioso del pueblo. Esta 

contradicción indignó tanto a Jesús que 

emprendió la expulsión de los que vendían y 

compraban en la “casa de oración”.  

Isaías había dicho que el Templo tenía que ser 

"casa de oración para todos los pueblos" (Is 

56,7). Jeremías se quejaba de que, por el 

contrario, algunos lo habían convertido en 

cueva de ladrones (Jr 7,11). Jesús une las dos 
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citas en la misma invectiva para señalar los 

excesos cometidos en el lugar destinado al 

encuentro con Dios.  

Antes de ser destruido, el templo de Jerusalén 

muestra su esplendor con la presencia de Jesús 

que “enseñaba todos los días” en ese lugar (v. 

47). El Mesías finaliza en el Santuario su 

ministerio de enseñanza del evangelio. Sus 

palabras y sus obras, sin embargo, le 

generaron la hostilidad de las autoridades 

religiosas, que no estaban al margen del tráfico 

que allí se practicaba e intentaban matarlo, 

pero no encontraban la forma de hacerlo 

porque “todo el pueblo estaba pendiente de 

sus palabras” (v. 48).  

El gesto que Jesús protagoniza tiene un alcance 

mayor al simple hecho de “expulsar” a los 

vendedores del Templo. La lectura de este 

episodio en los evangelios de Mateo y Juan nos 

muestra que él anunció el final del Templo en 

sentido teológico y salvífico (cf. Mt 23, 38; Jn 2, 

19). Ciertamente, Jesús había amado la casa del 

Padre como “casa de oración” para todas las 

naciones, pero anunciaba que la época de esta 

casa llegaba a su fin con su muerte y 

resurrección (Jn 2, 19-22). A partir de su pascua, 

Jesús se revela como el único que garantiza el 

encuentro personal del hombre don Dios. 

 
II. ¿QUÉ ME DICE EL TEXTO?  

 

1. ¿Son nuestras Iglesias casas de oración? ¿No 

tienen también algunos compromisos con el 

dinero?  

2. ¿Cómo contribuyo para hacer de nuestros 

templos verdaderas casas de oración?  

3. Cuando acudo al templo ¿Procuro escuchar la 

enseñanza de Jesús? ¿Lo logro? 

 
 

III. ¿QUÉ ME HACE DECIR A DIOS EL TEXTO? 

“Señor, si no estás aquí, ¿dónde te buscaré? Si 

estás en todo y en todos, ¿cómo no descubro tu 

presencia? Cierto es que habitas en una 

claridad a la que parece no podemos llegar. 

Pero, ¿dónde se haya esa inaccesible claridad? 

¿Quién me conducirá hasta allí para verte en 

ella?. Y luego, ¿con qué señales, bajo qué 

rasgos te buscaré? Nunca jamás te vi, Señor 

Dios mío, no conozco tu rostro… Enséñame a 

buscarte y muéstrame a quien te busca, porque 

no puedo ir en tu busca, a menos que Tú me 

enseñes, y no puedo encontrarte si Tú no te 

manifiestas. Deseando, te buscaré: te desearé 

buscando; amando te hallaré, y encontrándote, 

te amaré” (P. Ignacio Larrañaga). 

 

                      P.J.E.L. 

 

 


