CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO
CLASE 103

Mt 21, 12-17;
A.M.S.E.

Expulsión de los vendedores del Templo
Este pasaje, que aparece en los cuatro Evangelios, narra que lo primero que hizo Jesús luego de Su entrada
mesiánica en Jerusalén, fue también un gesto mesiánico que estaba anunciado. “Más aún, había la
expectativa judía de que el Mesías o incluso el Señor mismo, purificaría el Templo. Lo que Jesús hace en el
Templo señala que ha llegado el gran día profetizado por Zacarías, cuando el Señor mismo vendría a reinar
en Jerusalén y a reunir a todas las naciones para rendirle culto (ver Zac 14,21; Mal 3, 1-4)...” (Curtis, 5,51518).
REVISIÓN

DESGLOSADA

DE

Mt 21, 12-17;

21, 12 ENTRÓ JESÚS EN EL TEMPLO
El Templo era el centro de la vida espiritual del pueblo de Israel. A él acudía todo israelita piadoso al menos
una vez al año a orar y a ofrecer a Dios lo marcado por la ley de Moisés.
“Abarcaba un área equivalente a treinta y cinco campos de futbol...era conocido no sólo por su tamaño y
belleza. Era el mayor símbolo de la identidad judía. No era sólo un lugar para los ritos sacerdotales y
sacrificiales, era el nexo entre el cielo y la tierra, donde el Dios del universo habitaba en medio de Su
pueblo elegido, Israel. Además era el centro de la justicia, el comercio, el banco y el gobierno.” (Curtis,
5,522-28).
Y ECHÓ FUERA A TODOS LOS QUE VENDÍAN Y COMPRABAN EN EL TEMPLO; VOLCÓ LAS
MESAS DE LOS CAMBISTAS Y LOS PUESTOS DE LOS VENDEDORES DE PALOMAS.
echó fuera
Jesús ha sido llamado ‘profeta’ (ver Mt 21, 11). Ahora realiza uno de esos gestos que hacían los profetas,
que hablan elocuentemente y son signo de un juicio de parte de Dios.
Que Jesús, en nombre de Dios, eche fuera a los que vendían lo requerido para el culto del Templo, podía
interpretarse como un gesto que atentaba contra la continuidad del culto del Templo. Y “a los judíos les
horrorizaba que cesara el culto en el templo, por lo que estaba escrito (ver Dn 11,31; 12,11; 1Mc 1, 45s64).” (Ídem).
“Según las prescripciones de la Ley, en el templo del Señor...se inmolaban innumerables víctimas,
especialmente los días de fiesta, toros, carneros, machos cabríos, y los pobres, para no quedarse sin
sacrificio, ofrecían pichones de palomas o tórtolas. Sucedía a menudo que los que habían venido de lejos no
tenían víctimas para ofrecer. Los sacerdotes inventaron entonces un medio para sacar provecho del pueblo:
vendían todos los animales necesarios para los sacrificios, de modo que vendían a los que no tenían y ellos
mismos recibían nuevamente los que les habían comprado...
(Para los pobres que no tenían ni víctimas ni dinero) pusieron también cambistas que prestaban dinero bajo
caución, pero como la Ley prohibía la usura y no ofrecía ventajas un préstamo de dinero que no dejaba
ninguna ganancia... (exigían) pequeñas ofrendas, por ejemplo garbanzos, pasas, frutas...recibían
mercaderías variadas en lugar del interés...” (san Jerónimo, p. 225).
los que vendían y compraban
Evidentemente no se trataba de personas que iban a rezar; unos hacían negocios, los otros, compras.
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los cambistas
Como acudían al Templo judíos venidos de las más diversas regiones, traían las monedas de sus lugares de
origen, las cuales eran tenidas por ‘impuras’ y no eran aceptadas en el Templo, por lo cual se habían
colocado estratégicamente mesas en las que se podía cambiar el dinero ‘extranjero’ por monedas aceptadas
en el Templo. El problema es que por lo general el ‘tipo de cambio’ era injusto para los peregrinos que
venían de otras tierras.
puestos de los vendedores de palomas
La ley pedía que quienes no pudieran ofrecer en sacrificio un animal mayor, al menos ofrecieran palomas.
Era la opción obligada de la gente de escasos recursos económicos (recordamos que fue lo que ofrecieron
María y José, ver Lc 1, 22-24). Los vendedores de palomas también cometían abusos contra los pobres,
vendiéndoselas a precios más altos de lo que era justo.
REFLEXIONA:
Jesús no tolera la injusticia que se comete contra los pobres y contra la gente que de buena fe acude al
Templo a rendirle culto a Dios y se topa con que tiene que desembolsar quién sabe cuánto para poder
cumplir con las ofrendas estipuladas por la ley. El echar fuera a los comerciantes no se debe a un arrebato
de mal humor, sino que es un gesto de impedir que unos hagan el mal y otros sufran por ello.
21, 12 Y LES DIJO: ‘ESTÁ ESCRITO: MI CASA SERÁ LLAMADA CASA DE ORACIÓN.
Jesús cita al profeta Isaías (ver Is 56, 7).
REFLEXIONA:
Jesús hubiera querido encontrar un ambiente de paz, de oración, de cantos de alabanza a Dios. En lugar de
eso, podemos imaginar el ambiente ruidoso, lleno de gritos de vendedores anunciando sus mercancías al
mismo tiempo. Y además estaban ocupando una zona que no tenían permitido ocupar porque era el llamado
‘patio de los gentiles’, el único lugar donde se le permitía la entrada a los creyentes no judíos, que se
encontraban con que el espacio que debía haberles servido para oración, se había vuelto un mercado.
¡PERO VOSOTROS ESTÁIS HACIENDO DE ELLA UNA CUEVA DE BANDIDOS!’
Aquí cita al profeta Jeremías en Jer 7,11; pero vale la pena leer lo que viene antes, para comprender el
contexto y qué bien aplica a la situación (ver Jer 7, 9-10).
Y más adelante, Jeremías anuncia que el Templo será destruido (ver Jer 7, 11-14), lo cual se cumplió en el
año 584 a.C. cuando Babilonia invadió Jerusalén.
REFLEXIONA:
Jesús se indigna al ver que el Templo, que debía ser un lugar al que todos pudieran acudir a dar culto a
Dios, se convierta en un lugar al que muchos van a hacer negocio.
Consideremos que ello no sólo se refiere a quienes aprovechan el atrio de las iglesias para ir a vender cosas,
sino sobre todo para quienes acuden a la iglesia intentando hacer un ‘toma y daca’ con Dios, ofrecerle
‘mandas’ para forzarlo a conceder ciertos favores, tratar de ‘negociar’ con Él.
Ello no significa que no haya que rezar novenas u ofrecer ‘mandas’, el asunto está en la intención, que no
sea para intentar ‘comprar’ el favor de Dios, sino para darle gracias por cuanto permita en nuestra vida.
Jesús espera que nos acerquemos a Él sin dobles intenciones; que lo que le demos sea por amor, no por
interés, para cobrárselo luego en favores, para exigirle intervenciones milagrosas...
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“No hay verdadera alabanza a Dios, verdadera adoración del Señor, si la acción humana es pervertida por la
búsqueda de beneficios egoístas, por el deseo de afirmarse y dominar a los demás, ni tampoco si las
prácticas de la vida cotidiana son totalmente opuestas al honor debido a Dios.” (Decloux, p. 134).
TAMBIÉN EN EL TEMPLO SE ACERCARON A ÉL ALGUNOS CIEGOS Y COJOS, Y LOS CURÓ.
“Cuando David se instaló en Jerusalén, los ciegos y los cojos eran excluidos (ver 2Sam 5,6)...Pues bien,
después del acto de Jesús destinado a purificar el Templo y devolverlo a la verdad del culto a Dios, ‘se
acercaron a Él algunos ciegos y cojos y los curó’...” (Decloux p.135).
REFLEXIONA:
Jesús que corrió a los que hacían negocios y compras, acoge en cambio a los que acuden a Él en busca de
misericordia y sanación.
Los cura en pleno Templo, a la vista de todos. Y recordemos que la curación de cojos y ciegos era una señal
que identificaría al Mesías (ver Is 29,18; 35,5-6;)
REFLEXIONA:
Se acerca la hora de Jesús y cada vez más va a dejar en claro quién es él y que tiene el poder de hacer
milagros.
21, 15 MAS LOS SUMOS SACERDOTES Y LOS ESCRIBAS, AL VER LOS MILAGROS QUE HABÍA
HECHO Y A LOS NIÑOS QUE GRITABAN EN EL TEMPLO: ‘¡HOSANNA AL HIJO DE DAVID!’, SE
INDIGNARON
Los sumos sacerdotes y los escribas, al ver los milagros...se indignaron
Son los que obtenían ganancias de los negocios que había en el templo. Seguramente su principal
indignación se debe a que Jesús haya corrido a los que vendían y a los cambistas.
REFLEXIONA:
¿Cómo es posible que al ver los milagros se indignen? Tendría que decir que se asombraron, que se
emocionaron y se convirtieron, pero no. ¿Por qué? Porque están ante todo preocupados por defender su
negocio y han cerrado el corazón.
Así nos puede suceder a nosotros, cuando anteponemos nuestros propios intereses a los de Dios. Sus
favores, Su intervención en nuestra vida puede indignarnos en lugar de alegrarnos...
21, 16 Y LE DIJERON: ‘¿OYES LO QUE DICEN ÉSTOS?’
Le reclaman a Jesús que lo aclamen, que le llamen Hijo de David.
‘SÍ -LES DICE JESÚS-¿NO HABÉIS LEÍDO NUNCA QUE
DE LA BOCA DE LOS NIÑOS Y DE LOS QUE AÚN MAMAN
TE PREPARASTE ALABANZA?’
Jesús cita el Sal 8,3; y lo aplica a Sí mismo, dando a entender que Él es igual a Dios.
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La réplica de Jesús también nos recuerda lo que había dicho alguna vez:
“Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e
inteligentes, y se las has revelado a pequeños.” (Mt 11, 25).
Ni los sumos sacerdotes ni los ‘sabios e inteligentes’ escribas captaron quién es Jesús. Fueron los niños, los
pequeños, los que se pusieron a alabarlo.
21, 17 Y DEJÁNDOLOS, SALIÓ FUERA DE LA CIUDAD, A BETANIA, DONDE PASÓ LA NOCHE.
dejándolos, salió fuera
Jesús no prolonga la confrontación porque no ha llegado Su hora.
REFLEXIONA:
Da tristeza leer que Jesús deje a alguien, que se tenga que alejar seguramente decepcionado, entristecido,
por la dureza del corazón de la persona.
Betania
Es una aldea situada a 3 km de Jerusalén, al otro lado del Monte de los Olivos, pegada al camino que
conduce a Jericó (que es por donde Jesús vino a Jerusalén).
El nombre significa “casa de la obediencia” (sn Jerónimo, p. 228).
Allí se quedo “en una pequeña propiedad en casa de Lázaro y de sus hermanas; Betania es, precisamente, su
pueblo” (Ídem).
REFLEXIONA:
¿Qué fue lo que más te impresionó del pasaje revisado hoy? ¿Por qué?
¿Qué respuesta sientes que pide de ti?, ¿qué respuesta le darás?

