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Destruid este templo y en tres días lo levantaré 

 
 Es significativo el hecho de que al acercarnos en nues-
tro itinerario cuaresmal a la Pascua del Señor, dejamos el 
Evangelio de Marcos (que se va siguiendo en este ciclo B) y 
tomamos el Evangelio de Juan. Es porque este Evangelio tiene 
un marcado trasfondo pascual. Juan organiza los hechos de la 
vida pública de Jesús en torno a tres celebraciones de la 
Pascua de los judíos. Hay una intención deliberada de rela-
cionar la actividad de Jesús con la fiesta de Pascua. Desde 
el comienzo este Evangelio llama a Jesús "el Cordero de Dios 
que quita el pecado del mundo", evocando el sacrificio del 
cordero pascual; y la muerte de Jesús en la cruz coincide 
con la tercera de esas fiestas de Pascua y ocurre a la misma 
hora en que los judíos están sacrificando el cordero pas-
cual. Lo que Juan quiere decir es que Jesús murió en la cruz 
como el verdadero cordero pascual, ofrecido a su Padre en 
sacrificio por la salvación del mundo. 
 
 De acuerdo a lo dicho, el Evangelio de hoy comienza con 

estas palabras: "Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús 
subió a Jerusalén". Más adelante dirá aun: "Mientras Jesús 
estuvo en Jerusalén por la fiesta de Pascua, creyeron muchos 
en su nombre al ver las señales que realizaba". Esta es la 
primera Pascua de la vida pública de Jesús. Lo que va a re-
latar el Evangelio de hoy ocurre en el contexto de esa fies-
ta. 
 
 Como todo judío que llega a Jerusalén, Jesús lo primero 
que hace es dirigirse al templo, y encontró allí a los ven-
dedores de bueyes, ovejas y palomas (se vendían para ser 
ofrecidos en sacrificio) y a los cambistas en sus puestos. 
Haciendo un látigo echó a todos fuera del templo y volcó las 
mesas, desparramando el dinero de los cambistas. Y dijo: 
"Quitad esto de aquí. No hagáis de la Casa de mi Padre una 
casa de mercado". Como es claro, esta conducta suscitó la 
intervención de las autoridades judías, que le preguntan: 
"¿Qué señal nos muestras para obrar así?". Las acciones de 
Jesús tenían las características de una actuación profética; 

su indignación y sus palabras son justas. No deja de tener 
razón en lo que ha hecho. Por eso las autoridades quieren 
ver confirmado esto mediante una señal. El relato alcanza su 
punto culminante con la gran señal que Jesús les da: "Des-
truid este templo y yo en tres días lo levantaré". 
 
 Esta es una de las típicas sentencias de Jesús del 
Evangelio de Juan que tienen un doble sentido: uno obvio y 
natural, y otro figurado, misterioso y sobrenatural. Ambos 
sentidos son verdaderos. Jesús quiere afirmar ambos senti-
dos. El sentido obvio, en este caso, es el templo de piedra 
en el cual se encuentra. Es el que captan sus interlocutores  
que replican: "Cuarenta y seis años se ha tardado en cons-
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truir este templo ¿y tú lo vas a levantar en tres días?". El 
templo era el centro del culto y del sacerdocio judío. Con 
su actuación profética y con sus palabras Jesús quería decir 
que los sacrificios de ovejas y bueyes y el sacerdocio vin-

culado a ese sistema sacrificial quedarían derogados y sus-
tituidos por el único sacrificio del "Cordero de Dios" y por 
el sacerdocio único de Cristo. Destruir el templo -ese tem-
plo de piedra- significaba acabar con todo el culto y el sa-
cerdocio antiguo. Pero en tres días Jesús reedificaría uno 
nuevo, eficaz y eterno. Las palabras de Jesús son una invi-
tación a las autoridades: "Acabad vosotros con todo esto y 
yo en tres días estableceré un culto nuevo". 
 
 La epístola a los Hebreos, que supuestamente está diri-
gida a un círculo de sacerdotes judíos que habían abrazado 
la fe cristiana (cf. Hechos 6,7), entiende bien el misterio 
de Cristo en esa clave. Por eso llama a Cristo "Sumo Sacer-
dote" y pone en su boca las palabras del Salmo que dice: 
"Sacrificio y holocausto no quisiste; pero me has formado un 
cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agra-
daron. Entonces dije: He aquí que vengo a hacer, oh Dios, tu 
voluntad..." (Heb 10,5-10). El autor de la carta comenta: 
"Abroga lo primero para establecer lo segundo. Y en virtud 

de esta voluntad somos santificados, merced a la oblación de 
una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo" (Ibid.). Esta 
es la oblación que hacemos los cristianos cuando, partici-
pando del sacerdocio único de Cristo, ofrecemos el sacrifi-
cio pascual del Señor. La Eucaristía no es otro sacrificio, 
ni se suma al de Cristo: es el mismo sacrificio único y 
eterno de Cristo en el cual participan los oferentes allí 
presentes. Por eso es un mandamiento de la Iglesia católica 
que ningún cristiano se puede quedar en este tiempo de cua-
resma sin purificar su conciencia, mediante el sacramento de 
la Penitencia, para participar en la Eucaristía el día de 
Pascua. Así se verifica que "somos santificados merced a la 
oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo". 
 
 El segundo sentido de la frase de Cristo es el que 
aclara el evangelista: "El hablaba del templo de su cuer-
po. Cuando resucitó de entre los muertos, se acordaron sus 
discípulos que había dicho eso y creyeron". Este sentido 
de la frase permaneció oscuro hasta que Jesús resucitó al 

tercer día. Si el templo es el lugar de la presencia de 
Dios entre los hombres, entonces el templo por excelencia 
es el cuerpo de Cristo. "En él habita la plenitud de la 
divinidad corporalmente" (Col 2,9), dirá San Pablo, 
hablando de Cristo. En este mismo sentido el Apocalipsis, 
en su visión de la Jerusalén celestial, dice: "En ella no 
vi templo alguno; porque el Señor, el Dios todopoderoso, y 
el Cordero, es su templo" (Apoc 21,22). Ese templo fue 
destruido y reedificado al tercer día. Es el misterio que 
nos disponemos a celebrar con plenitud durante el próximo 
Triduo Pascual. Nosotros somos invitados a transformarnos 
en piedras vivas de ese templo, cuando en la Eucaristía 
nos nutrimos del Cuerpo resucitado de Cristo.  
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