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A propósito de … 

 

 

 

Lectura de la Palabra de Dios : 

 

La Buena Noticia de la semana     A     A         
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Pensamiento Hospitalario: 

 

 

 

¿CÓMO ES NUESTRA RELIGIÓN? 

 
El episodio de la intervención de Jesús en el templo de Jerusalén ha sido 

recogido por los cuatro evangelios. Es Juan quien describe su reacción de 

manera más gráfica: con un látigo Jesús expulsa del recinto sagrado a los 

animales que se están vendiendo para ser sacrificados, vuelca las mesas de los 
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Este gesto fue el que desencadenó su detención y rápida ejecución. Atacar 

el templo era atacar el corazón del pueblo judío: el centro de su vida religiosa, 

social y económica. El templo era intocable. Allí habitaba el Dios de Israel. 

Jesús, sin embargo, se siente un extraño en aquel lugar: aquel templo no es la 

casa de su Padre sino un mercado. 

A veces, se ha visto en esta intervención de Jesús su esfuerzo por 
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digno y unos ritos menos sangrientos. Sin embargo, su gesto profético tiene un 

contenido más radical: Dios no puede ser el encubridor de una religión en la 
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En aquel templo, nadie se acuerda de los campesinos pobres y desnutridos 

que ha dejado en las aldeas de Galilea. El Padre de los pobres no puede reinar 

desde este templo. Con su gesto profético, Jesús está denunciando de raíz un 

sistema religioso, político y económico que se olvida de los últimos, los 

preferidos de Dios. 

La actuación de Jesús nos ha de poner en guardia a sus seguidores para 

preguntarnos qué religión estamos cultivando en nuestros templos. Si no está 
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proyecto de Dios que él quería impulsar en el mundo. La religión de los que 

siguen a Jesús ha de estar siempre al servicio del reino de Dios y su justicia. 

Por otra parte, hemos de revisar si nuestras comunidades son un espacio 
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acogedora donde a nadie se le cierran las puertas y donde a nadie se excluye ni 

discrimina. Una casa donde aprendemos a escuchar el sufrimiento de los más 

desvalidos y no solo nuestro propio interés.  

No olvidemos que el cristianismo es una religión profética nacida del 

Espíritu de Jesús para abrir caminos al reino de Dios construyendo un mundo 

más humano y fraterno, encaminado así hacia su salvación definitiva en Dios.

        

      José Antonio Pagola. 

 

Espiritualidad y Oración: 

 

 

 

 

 

Comentario al Evangelio : 

 

 

 

El valor de la vida espiritual 

 

A un maestro en oración le preguntaron por qué se 

necesitaba orar.  

El maestro respondió: para poder apreciar las cosas 

que sólo se ven con los ojos del corazón. Las estrellas 

no se ven durante el día, pero eso no significa que no 

existan. En la leche hay mantequilla, pero ¿cómo 

adivinarlo sólo con verla? Para obtener mantequilla 

hay que batir la leche en un lugar fresco. Así, para 

llegar a la visión de Dios, hay que practicar las 

disciplinas mentales; para poder verle no basta con 

desearlo. A Dios sólo se llega cuando le preparamos el 

camino para que Él se manifieste. La realidad 

transparenta al Señor pero hay que estar despiertos y 

preparados para contemplar su presencia.. 


