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Lc 21,5-19 
El templo de Dios sois vosotros 
 
 Uno de los misterios de la historia rodea a la destrucción 
del templo de Jerusalén, el templo que Jesús conoció y admiró, 
como todo judío de su tiempo. Lucas comprendió que el templo 
era tan fundamental en la vida de un judío, que todo su Evangelio 
comienza en el templo y termina en el mismo templo.  
 
 Todo comienza en el templo con el anuncio del nacimiento 
de Juan al Bautista a su padre, el sacerdote Zacarías: "Sucedió 

que mientras oficiaba delante de Dios... le tocó en suerte... 
entrar en el Santuario del Señor para quemar el incienso... 
Se le apareció el Angel del Señor... y le dijo: 'No temas, Zaca-
rías, porque tu petición ha sido escuchada: Isabel, tu mujer, 
te dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Juan'" (Lc 
1,8-9.11.13). Y todo termina en el templo, después de la 
ascensión de Jesús al cielo: "Y sucedió que, mientras Jesús 
los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, 
después de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén con gran 
gozo, y estaban siempre en el templo, bendiciendo a Dios" (Lc 
24,51-53). 
 
 En este templo fue presentado Jesús, cuarenta días después 

de su nacimiento. El Evangelio de Lucas nos informa que, como 
una familia judía fiel, "los padres de Jesús iban todos los 
años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua" (Lc 2,41). Ellos 
se aproximaban a la Ciudad Santa cantando los "cantos de las 
subidas", uno de los cuales dice: "¡Oh, qué alegría cuando me 
dijeron: Vamos a la Casa de Yahveh! ¡Ya estamos, ya se posan 
nuestros pies en tus puertas Jerusalén!... ¡Por amor de la Casa 
de Yahveh, nuestro Dios, te deseo todo bien!" (Sal 122,1-2.9). 
 
 El templo de Jerusalén era contado como una de las siete 
maravillas del mundo y todo judío estaba orgulloso de él. Es 
lo que se nota en el Evangelio de hoy: "Como dijeran algunos, 
acerca del Templo, que estaba adornado de bellas piedras y 
ofrendas votivas, Jesús dijo: 'Esto que veis, llegarán días 

en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derruida'". 
Los oyentes debieron haber quedado estupefactos ante estas 
palabras y, seguramente, también llenos de escepticismo. ¡Impo-
sible que sea destruido el templo de Jerusalén! ¡Eso sería el 
fin del mundo! Por eso, preguntan: "Maestro, ¿cuándo sucederá 
eso? Y ¿cuál será la señal de que todas estas cosas están para 
ocurrir?". 
 
 Jesús indica una serie de eventos que ocurrirán; pero ellos 
se refieren más bien al fin de la historia que a la destrucción 
del templo. Por eso culminan con estas palabras: "Y entonces 
verán venir al Hijo del hombre en una nube con gran poder y 
gloria" (Lc 21,27). 

 
 La destrucción del templo de Jerusalén ocurrió en el año 
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70 d.C. cuando Tito, el jefe de las tropas romanas, quiso reducir 
al último bastión de la resistencia judía. El templo, tal como 
Jesús lo conoció, con sus imponentes piedras, era el tercer 
templo. Cuando Jesús predijo su destrucción, estaba en 
construcción desde hacía 46 años y faltaban aún 30 para llevarlo 
a término. Cuando se terminó de construir completamente, en 
el año 64 d.C., quedaron sin trabajo 18.000 obreros. ¡Seis años 
después sería reducido a cenizas! Todos los intentos sucesivos 
de la historia por reconstruirlo han fracasado; hoy día ya es 
imposible, porque en la esplanada del templo, construyeron los 
musulmanes en el siglo VIII la mezquita de Omar y poco después 
la mezquita de Al Aqsa, haciendo de esa esplanada el segundo 
lugar sagrado del Islam, después de La Meca. Si ya la tensión 

entre judíos y musulmanes es grande, ¿qué no sería si los judíos 
intentaran reconstruir allí el templo? 
 
 Pero tampoco pueden, aunque quisieran. Ningún judío puede 
poner pie allí. Es que no se sabe cuál era la ubicación exacta 
del Sancta Sanctorum, es decir, del lugar más sagrado donde 
nadie, fuera del Sumo Sacerdote, podía entrar una vez al año. 
Subir a la esplanada sería exponerse a pisar ese lugar. Por 
eso hoy día se cumple otra de las profecías pronunciadas por 
Jesús: "Jerusalén será pisoteada por los gentiles, hasta que 
se cumpla el tiempo de los gentiles" (Lc 21,24). Esta profecía 
ciertamente se refiere a la destrucción del templo. Ese lugar 
no lo pisa hoy ningún judío. 

 
 Las señales que Jesús indica se han verificado a lo largo 
de toda la historia, y no sirven para identificar un momento 
preciso: "vendrán muchos usurpando mi nombre", "se levantará 
nación contra nación y reino contra reino", "habrá grandes 
terremotos, peste y hambre", "os perseguirán, entregandoos a 
las sinagogas y cárceles... por mi nombre". ¿Por qué los indica, 
entonces, como señales de la destrucción del templo? Y ¿qué 
significado profundo tiene la destrucción del templo? Con la 
destrucción del templo acabó el culto judío antiguo, terminó 
todo el régimen de la ley; comenzó el culto cristiano nuevo 
y el régimen de la gracia. Hoy día en el judaísmo ya no hay 
templo, ni holocausto ni sacrificio; queda sólo el muro de los 
lamentos, que es una parte de las fundaciones del templo. Desde 

la destrucción del templo, todo judío piadoso ora tres veces 
al día diciendo: "Pueda ser tu voluntad que el templo sea pronto 
reconstruido". 
 
 Pero esta oración ha sido ya escuchada, pues el verdadero 
templo ha sido ya reconstruido; lo ha reedificado Jesús, según 
sus palabras: "Destruid este templo y yo en tres días lo reedifi-
caré" (Jn 2,19). Con su resurrección, Cristo instituyó un nuevo 
templo, donde se celebra el culto "en espíritu y en verdad", 
que ofrecen al Padre los verdaderos adoradores. Es lo que dice 
el autor del Apocalipsis: "Vi la Ciudad Santa de Jerusalén, 
que bajaba del cielo, de junto a Dios... No vi templo alguno 
en ella; porque el Señor, el Dios Todopoderoso, y el Cordero, 

es su templo" (Apoc 21,10.22). El templo reedificado es la 
Iglesia, Cuerpo de Cristo; y cada piedra de este templo, cada 
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cristiano, es un templo del Espíritu Santo. 
 
 
         + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                             Obispo Auxiliar de Concepción 


