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No será inmediatamente el fin 

 

 En el tiempo de Jesús el templo de Jerusalén presen-

taba un aspecto imponente después de cuarenta y seis años 

de construcción (cf. Jn 2,20). Las obras comenzaron duran-

te el reinado de Herodes el Grande el año 19 a.C. Debió 

estar bastante concluido y ya en funciones, cuando Jesús, 

recién nacido (aprox. año 6 a.C.), fue presentado al tem-

plo por sus padres. Más aun, cuando a los doce años de 

edad Jesús se quedó en Jerusalén y fue encontrado por sus 

padres en el templo entre los doctores de la ley. Pero no 

cesó de ser acrecentado y embellecido, de modo que cuando 

Jesús llega a Jerusalén para enfrentar su pasión y muerte, 

se decía con orgullo: “El que no conoce el templo de Jeru-

salén no sabe lo que es bello”. 

 

 Esto explica que algunos hicieran notar a Jesús la 

belleza del templo, esperando de él un comentario de enco-

mio; pero el comentario que Jesús hace debió dejarlos des-

concertados: “Como dijeran algunos, acerca del templo, que 

estaba adornado de bellas piedras y ofrendas votivas, él 

dijo: „Esto que veis, llegarán días en que no quedará pie-

dra sobre piedra que no sea derruida‟”. Esta es una sen-

tencia profética que recuerda la destrucción del primer 

templo, el templo de Salomón. Por eso, causará la indigna-

ción de las autoridades judías. 

 

 Todos sabían en Israel que el primer templo había si-

do destruido cuando Dios lo abandonó a causa de la infide-

lidad de su pueblo. En ese tiempo correspondió al profeta 

Jeremías, parado en el patio del templo, hacer el anuncio 

profético: “Así dice el Señor: Si no me oís para caminar 

según mi ley que os propuse... entonces haré con esta Casa 

como hice con Silo y esta ciudad entregaré a la maldición 

de todas las gentes de la tierra” (Jer 26,4.6). Este orá-

culo trajo a Jeremías graves problemas: “Oyeron los sacer-

dotes y profetas y todo el pueblo a Jeremías decir estas 

palabras en la Casa del Señor... y lo prendieron diciendo: 

„¡Vas a morir!. ¿Por qué has profetizado en nombre del Se-

ñor, diciendo: Como Silo quedará esta Casa...?‟”. La des-

trucción del lugar santo de Silo era proverbial. La pro-

fecía de Jeremías se verificó y el templo de Salomón fue 

destruido en el año 587 a.C. por las tropas de Babilonia 

que arrasaron con Jerusalén y llevaron el pueblo al exi-

lio. La destrucción del primer templo la lamentaba Israel 
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en los Salmos: “Prendieron fuego a tu templo, por tierra 

profanaron la mansión de tu Nombre”; “Oh Dios, las gentes 

han invadido tu heredad, han profanado tu sagrado templo, 

han dejado en ruinas a Jerusalén” (Sal 74,7; 79,1). Ahora 

Jesús anunciaba la misma suerte para este segundo templo. 

Poco antes, llorando sobre Jerusalén, había indicado el 

motivo: “Vendrán días sobre ti en que tus enemigos te ro-

dearán... y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque 

no has conocido el tiempo de tu visita” (Lc 19,43.44).  

 

 Lo que el pueblo sencillo decía sobre Jesús: “Un gran 

profeta se  ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado 

a su pueblo” (Lc 7,16), no fue reconocido por las autori-

dades judías, que condenaron a muerte a Jesús. Y durante 

su juicio pesó en su contra su profecía sobre la suerte 

futura del templo: “Se presentaron dos testigos que dije-

ron: „Este dijo: Yo puedo destruir el templo de Dios, y en 

tres días edificarlo‟” (Mt 26,61; cf. 27,40). La muerte de 

Jesús determinó la destrucción del templo. En efecto, en 

ese instante, “el velo del templo se rasgó por medio” (Lc 

23,45). Con la muerte de Jesús, signo del rechazo de su 

pueblo, cesó la Alianza antigua y también el régimen de 

sacrificios, que tenía como centro el templo: en este sen-

tido el templo “fue destruido”; con su resurrección al 

tercer día se inició un nuevo régimen: en este sentido el 

verdadero templo “fue edificado”. Esto es lo que dice la 

epístola a los Hebreos: “Abroga lo primero (los sacrifi-

cios y holocaustos que se ofrecían según la ley en el 

régimen de la primera Alianza) para establecer lo segundo 

(la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesu-

cristo)” (Heb 10,9). 

 

 La profecía de Jesús sobre el templo suscitó la reac-

ción esperada de los oyentes: “Maestro, ¿cuándo será esto 

y cuál será la señal de que está por ocurrir?”. Se pensaba 

que la destrucción del templo sería el fin del mundo. 

Jesús distingue el momento en que el templo sería arrasado 

del fin del mundo. Ambos eventos tienen signos distintos. 

“Guerras y revoluciones” será la señal de la destrucción 

del templo, y esto ocurrirá dentro de la historia. Jesús 

agrega: “Es necesario que sucedan primero estas cosas, pe-

ro no será inmediatamente el fin”. La señal del fin del 

mundo es esta otra: “Habrá grandes terremotos, peste y 

hambre en diversos lugares, habrá cosas espantosas y gran-

des signos del cielo”. 

 

 La destrucción del templo ocurrió el año 70 d.C. Fue 

un hecho confuso que no ha sido aclarado por la historia. 
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Mientras las tropas romanas de Tito asediaban el edificio 

sagrado en que se había concentrado la resistencia judía, 

alguien lanzó por una ventana una antorcha encendida y el 

templo se fue en llamas. Como dijo Jesús, no fue todavía 

el fin. Jesús advierte dos veces a sus discípulos que an-

tes del fin, que está por venir, ellos serán víctima de 

persecuciones “por causa de su Nombre”: “Seréis llevados 

ante reyes y gobernadores por mi Nombre... seréis odiados 

por todos por causa de mi Nombre”. Pero él promete su 

asistencia: “Os daré una elocuencia y una sabiduría a la 

que no podrán resistir... ni un cabello de vuestra cabeza 

perecerá”. La persecución sufrida por Cristo será fuente 

de alegría: “Bienaventurados seréis cuando los hombres os 

odien... por causa del Hijo del hombre. Alegraos ese día y 

saltad de gozo, que vuestra recompensa será grande en el 

cielo” (Lc 6,22-23). Jesús promete el premio de la vida 

eterna al que persevere en medio de la prueba: “Con vues-

tra perseverancia salvaréis vuestras almas”. 
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