
CONTRA LOS MERCADERES DE LO RELIGIOSO 
 

 Cuando el mercado se adueñó del Templo, Jesús arrojó a los mercaderes, vació 
el Templo y anunció su destrucción. Hemos convertido nuestro mundo en un mercado. 
Es el ideal de moda: “la sociedad de libre mercado”. Todo se compra y se vende. Por 
eso en este mundo Dios no tiene lugar. Porque a Dios no se le puede comprar.  
 
 Pero no sólo el mundo de la globalización, de la economía, del mercado libre, 
de la cultura laica, del ateísmo militante o del agnosticismo beligerante o indiferente 
han expulsado a Dios. ¿No lo hemos expulsado también de las Iglesias? La pretensión 
de comprar con dinero beneficios espirituales, la preeminencia del clero, los títulos 
honoríficos, los ropajes vacíos de significación y anacrónicos... se han convertido no en 
mediaciones necesarias entre Dios y los hombres sino en barreras infranqueables. 
 
 Por eso, la escena evangélica de la purificación del templo es asunto también 
de hoy. Sin látigos y sin volcar mesas, Dios está purificando a su Iglesia. Los templos se 
van quedado vacíos. Los obispos y sacerdotes nos hemos quedado sin clientela. Y no 
sólo en los confesionarios. No nos lamentemos. Pidamos a Dios la ayuda necesaria 
para realizar la conversión inaplazable e insustituible. Pero conversión al Dios vivo y 
verdadero, no a nuevos templos ni a nuevas formas que dan seguridad y disimulan los 
vacíos, pero que no quitan la sed. ¡Si conocieras el don de Dios...! 
 
 El gran problema no es que no se llenen los templos. La gran cuestión es que 
cuando Dios no cuenta, el perdedor siempre es el ser humano. La Europa de los 
mercaderes no quiere –ni seguramente puede- recibir a los africanos. Una Europa 
“cristiana” colonizó, expolió y abandonó a África a su suerte. Los EE. UU. de América, 
tan religiosos ellos, hacen guerra donde sus intereses económicos lo reclaman, matan 
a miles de klms. de su suelo y mandan a morir allí a sus jóvenes. Todo ello ¡en nombre 
de Dios! ¿Dónde queda el “no tomarás el nombre de Dios en vano"? 
 

 En la Iglesia,  ¿nos tomamos en serio a Dios? O ¿lo utilizamos? Somos muchos quienes 
reprochamos a nuestros políticos que, en lugar de ocuparse de las cosas que importan, utilizan 
toda su inteligencia e ingenio para descalificar al adversario y obtener votos. ¿Perjudicados? 
Los ciudadanos. ¿No pasa algo parecido en la Iglesia? Nos ocupamos de cosas menores: si la 
gente va o no a los templos, si usa anticonceptivos, si los seminarios están vacíos o si España se 
queda sin curas... ¿Y Dios? ¿Buscamos de verdad a Dios? El Cardenal Walter Kasper acaba de 
escribir: “Con frecuencia, la decepción con la Iglesia no responde tanto a una falta de 
sensibilidad por lo religioso, sino a que en esa institución muchas veces reciben piedras en 
lugar de pan espiritual”. 

 
 El templo de Dios, el verdadero, es el Cuerpo de Cristo. Destruid este templo y 
yo lo reedificaré en tres días. Tras la Resurrección, los discípulos comprendieron que 
hablaba del templo de su Cuerpo. Y hoy, el cuerpo de Cristo es el hombre. “Lo que 
hicisteis con uno de éstos, lo hicisteis conmigo”. Si el olvido de Dios termina por 
arrinconar al hombre y matarlo o reducirlo a cenizas, a cadáver flotando ante las 
costas de la opulenta Europa, el camino de vuelta a Dios pasa necesariamente por el 
reconocimiento del hombre como el verdadero templo de Dios. 
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