
  Domingo 9 noviembre 2008 

                               El Evangelio de Hoy 

Jn 2,13-22 

El templo cristiano, Casa de oración 

 
La Iglesia celebra hoy día la fiesta de la Dedicación 

de la Basílica San Juan de Letrán, que es una de las cuatro 

grandes Basílicas de Roma. Las otras tres son San Pedro, 

Santa María Mayor y San Pablo Extra Muros. La dedicación de 

un templo es la celebración litúrgica más plena del culto 

cristiano. Por medio de esta celebración un espacio queda 

consagrado y dedicado exclusivamente a Dios. Allí se pro-

clama con especial eficacia la Palabra de Dios y se cele-

bran los sacramentos, por medio de los cuales se nos trans-

mite la vida divina. La Basílica San Juan de Letrán fue 

construida por el emperador Constantino como la Catedral 

del Obispo de Roma y fue dedicada en el año 324. Desde en-

tonces ha sido reconstruida y enriquecida en varias ocasio-

nes. A partir del siglo XI hay testimonios de que el ani-

versario de su dedicación se celebra el 9 de noviembre. El 

Evangelio propio de esta fiesta nos muestra la importancia 

que atribuye Jesús a la sacralidad del templo. 

 

«Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a 

Jerusalén». Según el Evangelio de Juan, durante su vida 

pública, Jesús hizo, al menos, tres viajes a Jerusalén 

(2,13; 5,1; 7,10). Este es el primero. La meta de toda subi-

da a Jerusalén era el templo. Jesús esperaba encontrar el 

panorama que describe el rey Salomón en la dedicación del 

primer templo: «Señor, que tus ojos estén abiertos día y no-

che sobre esta Casa, sobre este lugar del que dijiste: "En 

él estará mi Nombre (Yo mismo)”... Escucha pues, la plegaria 

de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lu-

gar» (1Reg 8,29-30). Jesús esperaba encontrar un lugar de 

oración, es decir, de unión con Dios, y encontró la activi-

dad más terrenal que existe, el comercio: «Encontró en el 

templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a 

los cambistas en sus puestos». 

 

Ante esta profanación Jesús adopta una actitud que le 

dicta su amor a Dios a quien por primera vez en este Evan-

gelio llama «mi Padre»: «Haciendo un látigo con cuerdas, 

echó a todos fuera del Templo... y dijo a los que vendían 

palomas: “Quiten esto de aquí. No hagan de la Casa de mi 

Padre una casa de mercado”». Nadie puede resistir, porque 

con esta actitud Jesús está manifestando su identidad de 

Hijo de Dios. Ya sabemos que cuando esto ocurre «hasta los 

vientos y el mar le obedecen» (Mt 8,27). 

 

Este es el sentido de la pregunta que le hacen las au-

toridades judías: «¿Qué señal nos muestras para obrar 
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así?». Como suele hacerlo, Jesús da una respuesta enigmáti-

ca: «Destruyan este templo y en tres días lo levantaré». Es 

una respuesta que quedó incomprendida: «Cuarenta y seis 

años se han tardado en construir este Santuario, ¿y tú lo 

vas a levantar en tres días?». Estaba destinada a ser re-

cordada y comprendida más tarde, a la luz de su muerte y 

resurrección: «Cuando resucitó de entre los muertos, se 

acordaron sus discípulos de que había dicho eso, y creyeron 

en la Escritura y en las palabras que había dicho Jesús». 

Comprendieron entonces que Jesús «hablaba del templo de su 

cuerpo». 

 

El Cuerpo de Jesús es el verdadero templo, porque «en 

él reside toda la Plenitud de la Divinidad corporalmente» 

(Col 2,9). En nuestros templos, dentro del Sagrario, se 

conserva la presencia real de Jesús, Dios y hombre. Por eso 

nuestros templos, con mayor razón que el de Jerusalén, de-

ben conservarse como Casas de oración y deben permanecer 

abiertos para acoger a todos los que quieran orar en ellos. 
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