Comentario al evangelio del viernes, 20 de noviembre de 2020
Queridos amigos y amigas:
La historia que se cuenta en el evangelio de hoy se desarrolla en los patios del Templo de Jerusalén,
lugar que visitó Jesús antes de su pasión. Allí purifica y predica: Su furioso gesto va seguido de una
explicación. La reacción de los testigos, como suele ocurrir en las páginas del evangelio, varía entre las
autoridades y el pueblo. Resaltemos tres detalles de esta página.

Los motivos de la condena de Cristo. Los cuatro evangelios registran la expulsión de los
vendedores del Templo, aunque Juan no lo emplaza en la misma víspera de su pasión. Los cuatro
coinciden en que la relevancia del relato se funda en contener el motivo que dio pie a las
autoridades religiosas del tiempo para condenar a muerte a Jesús: Su actuación pública y blasfema
contra la institución más augusta de la religión judía: El Templo.
La razón de un gesto profético. Lo denuncia Jesús con claridad: Haber convertido un espacio de
encuentro con Dios en antro de turbios negocios. Lo más sagrado se puede depravar. Ocurre
cuando se corrompen las intenciones y los intereses que mueven la conducta religiosa: No se ama
ni se sirve a Dios, sino que se le utiliza para conseguir sórdidos bienes. Esto para Jesús fue
inaguantable.
El estupor de la gente. No pasó desapercibida esa actuación de Jesús, atrevida y escandalosa.
Tampoco pasa desaperciba para nosotros. Pero no deberíamos dedicar mucho espacio a debatir si
se trató o no de un acto violento de Cristo. El meollo consiste en entender que una reacción tan
vehemente del Príncipe de la Paz, del manso y humilde de corazón, debía deberse a una causa
grave en extremo.
Nos toca a nosotros repasar -y acaso reparar- la intención y orientación de nuestra vida cristiana.
Porque puede convertirse en algo parecido a un negocio. Cuando falta el amor, inevitablemente se
ambicionan ganancias, ventajas o privilegios. Dios no se presta a compraventas. ¡Así no!
Vuestro hermano en la fe
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