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La Iglesia: la “casa de mi Padre” 
 

 
Jesús es un judío practicante. Ama a su pueblo que, misteriosamente, no cesa de 
conocer un destino excepcional. Siete veces, san Juan indica que participa en las 

grandes fiestas de peregrinación.(1) Lo imaginamos entonces que reza y canta en 
las subidas a Pascua o a la fiesta de las Tiendas. Además, una lectura superficial no 

basta aquí. Pensamos que María y José, al ir a presentar a su Hijo al Templo, 
estaban contentos de encontrar mercaderes para comprar sus dos palomas, la 
ofrenda de los pobres. 

 
¿De qué habla san Juan y qué quiere decirnos?  Sitúa la purificación del Templo al 

inicio de su evangelio. Da incluso una fecha: 46 años después del inicio de los 
trabajos en 27-28.(2) Está al comienzo de la revelación del Hijo de Dios que llama a 
este Templo: la Casa de mi Padre. Ya, a la edad de 12 años, había dicho la misma 

cosa y nadie lo había entendido, ni siquiera su madre: “¿No lo sabíais? Es en la casa 
de mi Padre donde debo estar.” (Luc 2, 39)(3) 

 
Jesús se identifica con el Templo cuando dice: “Destruid este templo y en tres días 

lo reconstruiré(4).” Con toque de ironía, san Juan subraya que la gente no 
comprendió y este desprecio pone de manifiesto el sentido de su enseñanza: “El 
santuario del que hablaba era su cuerpo.”  

 
Así, Cristo resucitado al tercer día reemplazará este santuario hecho por manos 

humanas. El nuevo lugar de la Presencia (Shekinah) no es un edificio tan 
impresionante en el que se inmolan innumerables corderos pascuales. El ha venido 
a reemplazar todos los sacrificios y hacer inútil este Templo de piedra comenzado 

por Herodes el Grande y se acabará sólo diez años antes de su destrucción. 
 

En suma, san Juan nos enseña que el Cuerpo de Cristo resucitado- que es la 
Iglesia-ha llegado a  ser para nosotros el Templo de la Nueva Alianza  y el lugar de 
la Presencia de Dios, pues él reside en el corazón de nuestros compromisos y de 

nuestras liturgias. 
 

(1) Juan 5, 1; 6, 4; 7, 2; 10, 22; 11, 55; 12, 1; 13, 1. 
(2) Es la primera Pascua de Jesús en san Juan. La segunda es en 6, 4 y la tercera 
en 13, 1. 

(3) El leccionario católico canadiense inglés traduce lo que es un pronombre neutro 
plural por “la casa de mi Padre” — in my Father's house”  

(4) Para comprender bien, observemos aquí, en el texto griego, dos palabras 
designan el “Templo”:  
 

ieron, es el conjunto del edificio con sus patios, pórticos y sus pavimentos; naos, es 
el santuario, lugar donde reside la “Presencia divina” llamada en hebreo la 

“Shekinah” (ver Éxodo 25, 8). 
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