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«Destruid este Templo, 
y en tres días lo reedificaré» 

 
   El Templo judío quedaba confinado a un solo lugar. El mundo entero no 
podía estar en él, ni tan sólo toda una nación, sino tan sólo algunos de la 
multitud. Pero el templo cristiano es invisible y espiritual, por tanto puede estar 
en todas partes... Jesús dijo a la Samaritana: «Vendrá el tiempo en que los 
verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad» (Jn 4,23). 
«En espíritu y en verdad» porque, si no es invisible, su presencia no puede ser 
real. Lo que es visible no es lo real; lo que es material de desintegrará; lo que 
está en alguna parte no es más que un fragmento. 
 
   El templo de Dios, en el régimen cristiano, está en todas las partes donde hay 
cristianos en nombre de Cristo; él esta tan plenamente presente en cada lugar 
como si no estuviera en ninguna otra parte. Y nosotros podemos entrar y 
unirnos a los santos que lo habitan, a la familia celeste de Dios, de manera tan 
real como el judío entraba en los atrios visibles del Templo. Nosotros no vemos 
nada de nuestro templo espiritual, pero es la condición requerida para que él 
esté en todas partes. No estaría en todas partes si le viéramos en alguna parte; 
no vemos nada, pero gozamos de todo. 
 
    Es así como nos lo presentan ya los profetas del Antiguo Testamento. Isaías 
escribe: «Al final de los días estará firme el monte de la casa del Señor, en la 
cima de los montes, encumbrado sobre las montañas. Hacia él confluirán los 
gentiles, caminarán pueblos numerosos» (2,2). El templo cristiano ya fue 
desvelado a Jacob... cuando vio en sueños «una escalinata, apoyada en la 
tierra, y con la cima tocaba el cielo. Ángeles de Dios subían y bajaban por ella» 
(Gn 28,12) y también al servidor de Eliseo: «Abrió el Señor los ojos del criado y 
vio que la montaña estaba llena de caballos y carros de fuego» (2R 6,17). Todo 
ello eran anticipaciones de lo que se tenía que establecer cuando Cristo vino y 
«abrió el Reino de Dios a todos los creyentes». Es lo que hace decir a san 
Pablo: «Os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la 
Jerusalén celestial, a miríadas de ángeles en fiesta, a la asamblea de los 
primogénitos cuyos nombres están inscritos en el cielo» (Hb 12,22). 
 


