Neuvo Testamento

Capítulo 4

LA LIMPIEZA DEL TEMPLO

“Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió
Jesús a Jerusalén. Encontró en el Templo a los que
vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas
que estaban allí sentados e hizo un azote de cuerdas
y echó fuera del Templo a todos, con las ovejas y los
bueyes; también desparramó las monedas de los
cambistas y volcó las mesas; y dijo a los que vendían
palomas: “Quitad esto de aquí, y no convirtáis la casa
de mi Padre en casa de mercado. Entonces
recordaron sus discípulos que está escrito: “El celo de
tu casa me consumirá.” Juan 2:13-17
La confirmación de que el Templo había sido
convertido en un mercado en la época de Jesús la
podemos encontrar en algunos de los escritos judíos
mas antiguos. Para empezar, existe constancia
escrita de la costumbre corriente de colocar a los
cambistas de dinero en la zona del templo durante la
Pascua. El Talmud afirma lo siguiente:
Comenzando el día 1 de Adar (el mes antes de
la Pascua) se hacía una proclamación al pueblo a fin
de que se preparase para el Shekalim. . .El día 15 de
Adar, los cambistas eran enviados a recoger el
Medio-Shekel para su donación. . .El 25 de Adar, los
cambistas se instalaban en el Templo mismo para
ayudar a recoger el donativo del medio Shekel.”
Mejilla 29a-b

No solo sucedía que los cambistas estaban
robando al pueblo, sino que la historia nos informa
que aquellos que vendían los animales, que se
usaban para el sacrificio en el Templo, estaban
cobrando precios excesivos.
Por ejemplo, según Levítico 12:6-8 después de
que una mujer israelita diese a luz, tenía que llevar
un sacrificio al Templo, preferiblemente una oveja.
Pero si era pobre, podía llevar dos palominos o dos
tórtolas para el sacrificio, puesto que los pájaros eran
mas baratos, uno podía ser para el holocausto y el
otro como ofrenda por el pecado. La Mishna judía
afirma que debido a la avaricia, el mercado de los
pájaros subió tanto que la mujer mas pobre de la
comunidad no podía costearlos. El Rabban Simón ben
Gamaliel el Anciano, uno de los mas destacados
rabinos de la época y descendiente de Gamaliel,
acerca del cual nos dice la Biblia que instruyó al
apóstol Pablo como fariseo, antes de que Pablo
viniese a Cristo, tomó acción de inmediato con el fin
de bajar el precio del mercado. La Mishna nos ofrece
este relato en Kritut 1:7:
“Si una mujer ha dado a luz cinco veces
durante su vida... después de traer un solo sacrificio,
podrá comer los alimentos santificados de nuevo,
pero se encontrará aún bajo juramento en cuanto a
traer cuatro mas. Pero llegó un momento en que el
precio de dos pájaros aumentó dramáticamente a un
zuz de oro. El Rabban Simón ben Gamaliel afirmó:
“¡Empeño mi palabra que antes de que me acueste
esta noche, el precio de los pájaros descenderá!” Se
dirigió hacia el patio e instruyó al pueblo a que
obedeciese la siguiente norma: “Después de haber
dado cinco veces a luz, la mujer.... solo tendrá que
traer una sola ofrenda para el sacrificio que cubrirá
los cinco nacimientos.... Ese mismo día, el precio de
los pájaros bajó considerablemente quedando en un
cuarto de zuz de plata.”
Durante el primer siglo incluso muchos de los
sumos sacerdotes, dieron la impresión de haber
dejado de lado su amor a Dios por el amor al dinero,
especialmente el Sumo sacerdote ante el cual
trajeron a Jesús, Annas, juntamente con sus cinco
hijos, que le sucedieron en su puesto. Como mejor se
puede resumir el sacrificio del Templo durante sus
reinados es con las palabras: “El Mercado de la
familia de Annas.”

El historiador Josefo echa cierta luz sobre las
acciones de uno de los miembros de sus familias.
Annas el menor con otros hombres hicieron que
Santiago (el escritor del libro de Santiago en la
Biblia) fuese apedreado hasta la muerte, Josefo
escribe:
“Ananus, el sumo sacerdote, (después de
haber recibido tras haber cumplido con su labor) fue,
hasta cierto punto, respetado y temido por los
ciudadanos, pero de mala manera, porque le
encantada amasar dinero. Se convirtió en un buen
amigo de Albinus y del sumo sacerdote recién
instalado. Eso fue algo que hizo ofreciéndoseles
chantajes. También tuvo sirvientes malvados, que
acostumbraban a relacionarse con los mas perversos
personajes y que iban a las eras, llevándose por la
fuerza los diezmos que le pertenecían a los
sacerdotes, y golpeando a cualquier que no estuviese
dispuesto a darles los diezmos. De modo que los
otros sumo sacerdotes que le siguieron así como sus
sirvientes actuaron de la misma manera, sin que
nadie pudiese detenerles, por lo que algunos de los
sacerdotes, aquellos que eran de mas avanzada edad
y que recibían su sustento gracias a los diezmos,
morían por falta de alimento.”
De hecho, la historia judía ha dejado
constancia de que estos Sumo sacerdotes, que
caminaban por los patios del templo durante el
primer siglo, eran despreciados por la mayoría del
pueblo por su brutalidad y por su afán implacable de
dinero. Hasta tal punto que existe una poderosa
condenación de aquellos hombres en el Talmud.
Tosefta, Menachoth 13.21 afirma un Lamento
Rabínico acerca de la brutalidad de los saduceos, el
Abba Saul ben Betnith y el Abba José ben Johanan de
Jerusalén dice:
“¡Ay de la casa de Boetus! ¡Ay de mi por causa
de sus varas!” (Simón, hijo de Boetus, suegro de
Herodes, que fue sumo sacerdote durante el reinado
de Herodes el Grande).
“¡Ay de la casa de Quadros (Canteros)! ¡Ay por
causa de sus plumas!” (Simón Canteros fue uno de
los sumo sacerdotes nombrado durante el gobierno
de Herodes Agripa).
“¡Ay de la casa de Alhanan, ay de la casa de
los chismes!” (Elhanan se traduce como ‘Ananus o
Annas’ en griego y en este caso se refiere al sumo

sacerdote Annas del Nuevo Testamento y sus hijos.)
“¡Ay de la casa de Elisha! ¡Ay de mi por causa
de sus plumas!”
“¡Ay de la casa de Ismael ben Filabi! Porque
son sumo sacerdotes y sus hijos, tesoreros y sus
yernos que eran oficiales (del templo)!” “Y sus
siervos llegaron y nos pegaron una paliza con sus
estacas!” (Ismael hijo de Fabi fue sumo sacerdote
bajo Valerio Gratus, procurador de Judea o puede
referirse a Ismael, hijo de Fabi, que fue sacerdote
durante el reinado de Herodes de Caleis.)
LA MAS IMPORTANTE DECLARACIÓN DE JESÚS
ACERCA DE LAS RIQUEZAS:
“Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese
a sí mismo, tome su cruz y sígame. Todo el que
quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda
su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará,
porque ¿de qué le aprovechará al hombre ganar
todo el mundo, si pierde su alma? ¿O qué
recompensa dará el hombre por su alma? Por tanto,
el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta
generación adúltera y pecadora, también el Hijo del
hombre se avergonzará de él cuando venga en la
gloria de su Padre con los santos ángeles.”
Marcos 8:34-38
LO QUE PIENSA DIOS ACERCA DEL
EVANGELIO DE LA PROSPERIDAD:
“Si alguno enseña otra cosa y no se conforma
a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a
la doctrina que es conforme a la piedad, está
envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones
y contiendas de palabras, de las cuales nacen
envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas,
discusiones necias de hombres corruptos de
entendimiento y privados de la verdad, que
toman la piedad como fuente de ganancia.
Apártate de los tales.
1 Timoteo 6:3-5
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