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IGLESIA, TEMPLO DE DIOS 

ANTONIO GARCÍA-MORENO 

Entre las imágenes con que la Const. Dogm. Lumen gentium 
designa a la Iglesia tenemos la de Templo santo. En efecto, al tratar 
del modo bíblico de representar a la Iglesia, habla este documento 
de la edificación de Dios, imagen que a su vez recibe los nombres 
de «casa de Dios (cf. 1 Tim 3, 15), en que habita su familia, 
habitación de Dios en el Espíritu (cf. Eph 2, 19-22), tienda de Dios 
entre los hombres (Apoc 21, 3) Y sobre todo templo santo, que los 
Padres celebran como representado en los templos de piedra, y la 
liturgia, no sin razón, la compara a la ciudad santa, la nueva Jeru
salén» l. 

Como vemos sólo hay un pasaje escriturístico donde la Iglesia es 
llamada la Tienda de Dios 2. Es de notar que el griego dice auto!, 
AaOl a'U'wií fOOvrat, que traducido literalmente sería «ellos serán 
pueblos de él». La Vulgata dice «populus», mientras que la Neovul
gata dice «populi». Las traducciones castellanas dicen «ellos será su 
pueblo», sin ponerlo en plural. Quizá no haya otra solución, aunque 
considerando pueblo como un singular colectivo. Es decir, ya no se 
refiere sólo al pueblo elegido, sino a todos los pueblos (cfr. Apoc 5, 
5) que entonces serán suyos, como lo es Israel, no sólo por derecho 
de dominio sino también por derecho de elección correspondida 3. 

El término usado tiene las mismas raíces que el que se utiliza al 
hablar de que «el Verbo se hizo carne y habitó (EOXtívWOlOV) entre 
nosotros» Gn 1, 14). Por otra parte se dice que Dios pone su tienda 

1. Const. dogm. Lumen gentium, n. 6. Cfr. ORÍGENES, In Mt 16, 21. PG 13, 1443; 
TERTULIANO, Adv. Marc., 3, 7. PL 2, 257C. En los documentos litúrgicos puede verse 
Sacramentarium gregorianum en PL 78, 160B. 

2. Apoc 21, 3: "y oí una fuerte voz procedente del trono que decía: He aquí la morada 
de Dios (OKT]VlÍ toii ElEOÜ) con los hombres: Habitará (LKT]VWOEl) con ellos y serán su 
pueblo, y Dios, habitando realmente en medio de ellos, será su Dios». 

3. Cfr. J. BONSIRVEN, El Apocalipsis de San Juan, Madrid 1966, p. 322. 
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(OX.EVÓOEL) entre ellos. De esa forma se insiste en la cercanía e 
intimidad de Dios con su pueblo \ formado ahora por gentes de 
toda lengua y raza. Dicho término griego es el mismo que se usa 
para hablar de la Tienda de la Reunión o Tabernáculo, que como 
sabemos era el equivalente al Templo en el desierto. Por tanto, 
podemos decir que en ese pasaje citado la Iglesia viene presentada 
bajo la imagen del Templo. Sin embargo, en el mismo capítulo el 
vidente de Patmos dice que el Templo en la Jerusalén celestial es el 
Señor y el Cordero 5. En este pasaje además se usa otro término 
para designar el Templo, naos en lugar de skene, lo que nos permite 
pensar que hay una diferencia de matices al aplicar esa imagen a 
Cristo y a la Iglesia. Por otro lado dice que la Iglesia baja del Cielo, 
mientras en el caso del Cordero se dice que está en el Cielo. Ello 
nos permite una diferenciación dentro de la similitud. 

Quizá se puede decir que en la Iglesia está la presencia de la 
Gloria divina, la shekinah, en la tierra, mientras que el Cordero es la 
misma presencia divina en el Cielo 6. En la historia humana la 
Iglesia es la morada de Dios entre los hombres. En 'el Cielo los 
hombres habitarán junto a Dios. De todas formas hay una interrela
ción que nos permite pensar que igual que en la Jerusalén celestial 
Dios está en medio de su pueblo, de la misma forma lo está en esta 
tierra a través de la Iglesia, en la que tiene su morada (OX.Evi)) entre 
los hombres. De todas maneras si el templo equivale a la morada de 
Dios, también la morada de Dios equivale al templo. Por tanto, 
llamar a la Iglesia «morada de Dios» es lo mismo que llamarla 
Templo de Dios. A este respecto señalemos que en Apoc 15, 5 se 
dice que se abrió el Santuario de la Tienda (naos tes skenes) de la 
reunión. Una expresión que nos permite hablar de cierta identidad 
de ambas realidades, así como de la existencia del Templo dentro 
de la Tienda. Son datos que reflejan las relaciones de ambos con
ceptos 7, así como su riqueza de contenido simbólico, siempre giran
do en torno a Cristo y la Iglesia, como lugares de la presencia 
divina. Son imágenes que· concentran en sí las evocaciones de la 

4. CEro S. BARTINA, La Sagrada Escniura. Nuevo Testamento, v. IIl, Madrid 1957, p. 806. 
5. Apoc 21,22: «Pero no vi templo (vaóv) alguno en ella, pues su templo (vaó¡:;) es el 

Señor Dios omnipotente y el Cordero». 
6. Es importante recordar que <da idea cumbre de la religión mosaica era la presencia de 

Yahvé en medio de su pueblo» O. SALGUERO, Biblia comentada, Madrid 1965, v. VII, p. 
527. 

7. Cfr. L CERFAUX-]. CAMBIER, El Apocalipsis de San Juan leído a los cristianos, Madrid 
1968, p. 275. 
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vida en el desierto 8, caracterizada por la cercanía divina y presagio 
de la gran fiesta celestial de los T abe máculas en la que Dios estará 
en medio de los suyos en plenitud de gloria y para siempre 9, 

Hay otro dato que nos puede permitir ahondar en el significado 
de esos dos términos. Se trata de que cuando el pueblo de Israel va 
por el desierto la presencia de Dios se manifiesta en la Tienda de la 
reunión (O'XEVÉ), mientras que cuando se asientan en la Tierra 
prometida el lugar de la shekináh ya es el templo (vuóou) 10. En 
hebreo se usa de ordinario, ';i1~, 'ahel, j~n, hatser, o piDa, mishkan 
cuando se trata de la Tienda de la reunión, mientras que para 
designar al templo se suelen usar los vocablos C';1~, 'ulam, r1'::J, bayit, 
j':::l'1, debir, o ';:m, hekal. De aquí se puede pensar que la Iglesia es 
la Tienda de la reunión pues todavía se encuentra caminando por el 
desierto hacia la Tierra prometida en la que, una vez alcanzada, la 
Tienda desaparecerá. Pero el Templo tampoco existirá en la Jerusa
lén celestial ya que el mismo Dios y el Cordero sustituirán al Tem
plo. Como es lógico nos movemos en el campo de la metáfora y el 
símbolo donde la riqueza de significado nos permite abrir el abanico 
multicolor de la polisemia joánica. 

Ahora los hombres se preocupan de edificar una morada para 
Dios en donde encontrarse con El. Luego será Dios mismo el que 
se preocupe de reunirse con los hombres, encuentro que tendrá 
lugar y será permanente en una convivencia con Cristo y con Dios 
según se anuncia en Apoc 21, 22-23 11. 

Al decirse en Apoc 21, 3 que la Esposa baja del Cielo se pone 
de relieve su origen divino. La presencia de Dios en medio de su 
pueblo es anunciada por Lev 26, 11. Es vaticinada, además, por los 
profetas, en especial por Isaías 12. También la literatura judía habla 
de la inhabitación de Dios en medio de Israel, aunque poniendo el 
acento en la época escatológica más que en los tiempos mesiánicos 13. 

Para entender en profundidad lo que entraña la imagen de la 
Iglesia como morada de Dios entre los hombr~s, el Templo de Dios, 

8. Cfr. J. L. D'ARAGON, Apocalipsis, en MVV., Comentario bíblico "San Jerónúno» 
Madrid 1972, v. IV, p. 588. 

9. Cfr. o. c., p. 225. 
10. E. HATCH-H. A. REDPATH, A Concordance to the Septuagint, Graz-Austria, p. 

939.1271-1273. 
11. Cfr. U. VANNI, Apocalipsis, Estella 1989, p. 180. 
12. Cfr. 1s 7, 14; 8, 8; Jer 38, 33; Ex 37, 27; Zac 2, 14s. Ez 48, 35 profetiza la futura 

ciudad llamándola «El Señor está ahí». 
13. Cfr. J. BONSIRVEN, El Apocalipsis de San Juan, Madrid 1966, p. 322. 
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es preciso recordar cuanto significaba esa realidad para el pueblo de 
Israel 14. Aunque con brevedad, nos remontamos al libro del Exodo, 
donde se nos narra que durante el largo caminar del pueblo por el 
desierto, después de abandonar Egipto, la presencia divina era casi 
continua. Por eso fue preciso hacer el Tabernáculo, en el que tantas 
veces el Señor se manifestaba de modo extraordinario. Cuando 
llegaron a la Tierra prometida, el arca de la alianza se convierte en 
una especie de Santuario movible. En ella se hacía presente el poder 
de Yahvéh, siendo para el pueblo un signo de la protección y ayuda 
divinas. En efecto, en la primera ciudad conquistada, en Jericó, el 
Arca de la Alianza, portada a hombros de sacerdotes, tuvo un papel 
decisivo en la destrucción de las sólidas murallas que defendían la 
ciudad de las palmeras (cfr. Jos 6, 6-20). Más adelante podemos ver 
cómo Yahvéh siguió actuando por medio del Arca de modo porten
toso, sea en favor o en contra de su pueblo (cfr. 1 Sam 3, 3-11; 2 
Sam 6, 12s.). Cuando fue recuperada de las manos de los filisteos, 
el pueblo se llenó de alegría y su rey, David, bailará delante del 
Arca, ante el estupor de su propia mujer (cfr. 2 Sam 6, 20-23). Por 
fin, una vez asentado el pueblo en la Tierra, el rey decide la cons
trucción del Templo, que su hijo Salomón llevaría a cabo de forma 
espléndida 15. Era el primer Templo y, según los antiguos, una de las 
siete maravillas del mundo. 

Cuando comienza la decadencia de Israel, la destrucción del 
Templo será el triste acontecimiento que colme las desgracias de 
aquel pueblo que, elegido por Yahvéh, le volvía la espalda una y 
otra vez. Los profetas habían clamado contra los pecados del pueblo 
y de sus príncipes. En aquella denuncia profética aparece con fre
cuencia el tema del Templo y su culto, así como el de los sacerdotes 
que lo celebraban, hasta el punto de que puede parecer que los 
profetas están en contra del sacerdocio. Pero no era así e incluso 
alguno de los profetas es sacerdote, Ezequiel 16. Lo que ocurría es 
que el culto se iba vaciando de contenido religioso auténtico, redu
ciéndose a una serie de sacrificios y ritos, que para nada incidían en 
la honestidad y rectitud de los que los ofrecían. En efecto, el profeta 
Isaías en uno de sus primeros oráculos refiere la queja de Yahvéh 
contra aquel ritualismo carente de sentido (cfr. Is 1, 11-16). Sin 
embargo, fue en el Templo donde este mismo profeta tuvo la visión 

14. Cfr. A. GARcÍA-MoRENO, El Templo nuevo, «Nova et Vetera» 15 (1990) pp. 21-53. 
15. En 1 Reg 7, 2-51 Y 2 Chr 1, 18-5, 1, se nos narra con detalle y amplitud la 

magnificencia de las construcciones realizadas. 
16. Cfr. y. M. CONGAR, El misterio del Templo, Barcelona 1964, p. 72 y ss. 
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inicial que cambió totalmente su vida, convirtiéndolo en uno de los 
profetas más importantes de Israel. También Jeremías gime una y 
otra vez al ver, antes de que ocurra, la tremenda tragedia que se 
avecinaba en torno al Templo, a cuya puerta acude por mandato de 
Dios, para recriminar la conducta de los que, poniendo su confianza 
en el Templo, creían que Yahvéh se conformaba con unas ceremo
nias y sacrificios, que no estaban respaldados con una conducta 
adecuada. Después de cometer sus latrocinios e idolatrías, se acer
caban a ofrecer sacrificios con la creencia de poder seguir, sin temor 
alguno, su vida depravada (cfr. Jer 7,8-10). También Oseas clamará 
contra el culto del Templo, convertido por muchos en un modo de 
acallar la ira de Yahvéh, mientras oprimen al prójimo. Pero «yo 
-dice Yahvéh- quiero amor y no sacrificios, conocimiento de 
Dios, más que holocaustos» (Os 6, 6). Es un pasaje que Jesucristo 
recordará contra los ritualistas de su tiempo, aquellos fariseos que 
se escandalizaban porque el maestro comía con los publicanos (cfr. 
Mt 9, 10-13). Amós por su parte recuerda cómo Yahvéh desprecia 
aquellas fiestas con sus innumerables sacrificios y oblaciones (cfr. 
Am 5, 21-25). 

Pero los profetas no se refieren al Templo sólo para recriminar 
al pueblo su mala conducta 17. Ellos creen en la presencia divina en 
el Santuario, respetan y participan del culto que allí se celebraba, 
establecido en definitiva por el mismo Yahvéh, que mandó a Moisés 
y Aarón cuanto había de hacerse en los diversos sacrificios. También 
es Yahvéh el que se dirige a David y a Salomón, por medio de un 
profeta, para ordenarles con detalle cuanto debían hacer al construir 
el Templo. Este, además, fue el lugar privilegiado de las teofanías 
de Yahvéh, la sede de la shekináh, de la presencia gloriosa del Señor. 
Esa presencia es señal del favor divino. Por eso la ausencia de Dios, 
como consecuencia de los pecados del pueblo, se manifestó en 
particular con la destrucción del Templo. La primera vez hacia los 
años 587-586 a. de C. Era el desenlace fatídico de una serie de 
claudicaciones que los profetas, sobre todo Jeremías, habían lamen
tado de antemano. Destruído el Templo, Dios huía de su pueblo, lo 
abandonaba a merced de sus enemigos. Sin embargo, Yahvéh escu
chaba siempre la oración de su pueblo que, castigado y humillado, 
se volvía arrepentido hacia su Dios. Por eso los profetas, junto con 
sus oráculos fatídicos y sus terribles amenazas, proclamaban con 

17. Cfr. 1. ALONSO SCHOKEL-]. 1. SICRE, Profetas, Madrid 1980, pp. 59, 226, 455s, 
516, 888, etc. 
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firmeza una restauración futura, en la que el Señor perdonará a su 
pueblo y volverá a estar en medio de los suyos. 

De diversas formas se proclama ese anuncio dichoso, destacan
do por su belleza y venturosa esperanza el Canto de la consolación. 
U na voz resonará en el desierto preparando los caminos del Señor 
que, como pastor solicito, vendrá al frente de los suyos, con la 
misma ternura y delicadeza que un buen pastor cuida de la oveja 
herida y de los corderos recién nacidos (cfr. Is 40, 1-11). Volverán 
los tiempos de l~ paz y de la abundancia, Dios estará de nuevo 
cercano. Entonces un nuevo Templo será construido. Es una reali
dad que aparece con frecuencia en los escritos proféticos 18, que se 
orientan de esa forma hacia el Templo 19, prometiendo con ello una 
nueva y definitiva presencia de Yahvéh en medio de su pueblo. 

En efecto, comenzando por Isaías vemos cómo anuncia que en 
los días futuros, «el monte de la Casa de Yahvéh se asentará sobre 
la cima de los montes y se alzará por encima de las colinas» (cfr. Is 
2, 2). Está claro que ese monte es el de la Casa de Yahvéh, el de su 
Templo. Es una profecía que también Miqueas recoge con las mis
mas palabras. Efectivamente, dice este profeta que allí afluirán los 
pueblos y las naciones: «Venid, subamos al monte de Yahvé, a la 
Casa del Dios de Jacob, para que él nos enseñe sus caminos y 
nosotros sigamos sus senderos» (Miq 4,2; cfr. Is 2,3). Vemos cómo 
el punto a donde todos se dirigen como lugar de encuentro con 
Dios es la Casa de Yahvéh, su Templo. Los hombres, dispersos por 
todo el mundo tras el fracaso de Babel, vuelven a congregarse en 
ese monte altísimo donde se alza la Casa de Dios sobre todas las 
montañas del universo. 

En otros pasajes continúa el profeta Isaías tratando del Templo 
y de su importante papel en la restauración de Israel. También 
Jeremías, Oseas, Miqueas y Ezequiel hablarán con frecuencia del 
Templo 20. Todo este conjunto de pasajes proféticos, relativos al 
Santuario, h~y que tenerlos muy en cuenta para comprender correc
tamente cuanto el Templo significa en el Misterio de Cristo, tal 
como san Juan nos lo presenta. 

18. Cfr. H. VAN DEN BUSSCHE, Le signe du Temple, «Bible et vie chrétienne», 17 
(1957) pp. 98. 

19. Cfr. Y. M. CONGAR, El misterio del templo, Barcelona 1964, p. 74. 
20_ Cfr. Is 18,7; 56, 7; 60, 2.7.13; Jer 7,1.14; 14,21; 31, 23; Os 6,6; Miq 3, l1ss.; Ez 

41-41; 47, 1-13; etc. A. GARCÍA-MORENO, El Templo nuevo, «Nova et Vetera» 15 (1990) 
pp. 21-53. 
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En el siglo I las esperanzas mesiánicas habían llegado a su punto 
álgido. Una de las manifestaciones de ese ambiente de expectación 
anhelante lo tenemos en la literatura apocalíptica que, en medio de 
un ambiente de penalidades y persecuciones, trataba de mantener 
encendida la esperanza de la salvación que el Mesías había de 
realizar. En dicha literatura observamos cómo uno de los factores, 
presentes en la próxima redención anunciada, es precisamente la 
restauración del Templo destruido. Esos autores apocalípticos se 
hacen eco de una leyenda sobre la desaparición del Templo que 
permanecería escondido hasta la liberación de Israel, momento en 
que surgirá la nueva Jerusalén con un Templo también totalmente 
nuevo y distinto del anterior 21. De alguna forma ese ambiente que
da reflejado en la actuación de Jesucristo, sobre todo en los relatos 
del N Evangelio. Así, pues, las disposiciones de Cristo respecto del 
Templo recuerdan las actitudes que tenían los profetas. El, por 
tanto, respetaba el culto que se daba a Yahvé en el Templo 22, como 
se deduce de la presencia del Señor en Jerusalén durante las fiestas 
judías más importantes, en especial durante la Pascua (cfr. Jn 2, 13; 
5, 1; 7, 14; 10, 22; 12, 9; etc.). La atención que Juan dedica a la 
Hannukah o de la Dedicación también es digno de tenerse en cuen
ta, habida cuenta de que se trataba de la fiesta conmemorativa de 
la purificación del Templo hecha por los Macabeos, después de las 
profanaciones llevadas a cabo por los seleúcidas (cfr. 1 Mach 4, 36; 
Jn 10,22-39). 

Jesús frecuenta el Templo, lugar privilegiado de sus grandes 
revelaciones. Por otra parte, entre las palabras del Señor sobre las 
instituciones judías de su tiempo, promovidas por las tradiciones de 
los escribas y fariseos, nunca se encuentra ninguna frase contra el 
Templo. En realidad, la única vez que actúa contra una praxis 
introducida en el Templo, la de vender animales en su atrio exterior, 
lo hizo llevado por su celo en favor de la Casa de Dios. A pesar de 
su postura de respeto y veneración hacia el Templo, es allí donde 
recibió los más fuertes ataques de sus enemigos. En alguna ocasión 
su vida corrió peligro en aquel lugar donde, como él mismo dirá, 
corrió la sangre del justo Zacarías, el hijo de Baraquías, asesinado 
entre el Santuario y el altar (cfr. Mt 23, 35). Durante la fiesta de los 
Tabernáculos quisieron detenerle por dos veces en los atrios del 
Templo, «pero nadie le puso las manos encima» Qn 7, 30.34). Al 

21. Cfr. G. SCHRENK, o. C., p. 790ss. 
22. Cfr. Y. M. CONGAR, o. C., p. 137. 
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día siguiente, de nuevo en el Templo, se suscita una discusión más 
fuerte aún. «Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se 
escondió y salió del Templo» Qn 8, 59). En ese momento podemos 
ver el comienzo de la ruina del Templo. Jesucristo se ausentaba de 
él, lo mismo que Yahvéh se ausentó en otras ocasiones, dejando 
vacío de sentido el Santuario que iniciaba entonces su derrumba
miento 23. 

Además de ser marco y escenario de la predicación de Cristo, el 
Templo tiene para el IV Evangelio un profundo sentido teológico, 
es uno de los grandes símbolos de los que se sirve para testimoniar 
la grandeza de Jesucristo, para desvelar el Misterio de la Salvación 
que en él se encierra y se cumple. Por eso el hagiógrafo se refiere al 
Templo, de forma velada o de modo directo, en repetidas y signifi
cativas ocasiones. En efecto, ya en el prólogo, cuando afirma que 
«el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros» Qn 1, 14), alude 
de forma velada al Templo al usar, como vimos, el verbo griego 
eskénosen, cuyo significado propio es el de «plantar la tienda». Es, 
por tanto, una expresión que evoca la Tienda de reunión, el Taber
náculo que durante el éxodo del pueblo por el desierto fue el lugar 
santo, donde Yahvéh moraba en medio de su gente 24. También la 
contestación de Jesús a Natanael, al asegurarle que verán cosas 
mayores, promete que verán a los ángeles que suben y bajan sobre 
el Hijo del Hombre (cfr. Jn 1, 51). Es una alusión a la escala de 
Jacob que en sueños vio también a los ángeles que subían y bajaban 
en forma de escala que unía el cielo con la tierra (cfr. Gen 28, 12. 
19), símbolo de una intercomunicación entre Dios y los hombres 
que se realizaba, precisamente, en aquel lugar, llamado por lo mis
mo Bethel, o Casa de Dios. Otro momento importante, que en 
cierto modo abre el ministerio público de Cristo, es el de la purifi
cación del Templo (cfr. Jn 2, 13-21). Fue durante la primera Pas
cua, como si el evangelista quisiera dejar constancia de que la 
misión mesiánica de Jesucristo se inicia con la purificación del Tem
plo, expulsando a los mercaderes que profanaban con su comercio 
el lugar santo, nombre que Juan pone en labios de Caifás para 
designar el Templo cuando, por ser sumo sacerdote, profetizó acer
ca de Jesús (cfr. Jn 11, 48). En la fiesta de los Tabernáculos habla 
de una fuente de agua viva que brotará cuando él sea sacrificado. 

23. Cfr. D. MOLLAT, Études johanniques, París 1979, p. 162. 
24. De hecho las consonantes de la palabra griega usada, skn, son las mismas de! hebreo 

shekinah, expresión que, como es sabido, designa la presencia de Yahvé en e! Templo. 
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Es un pasaje que tiene cierta relación con el Templo, lo mismo que 
ocurre con la transfixión de Cristo en la cruz de cuya herida brotó 
sangre yagua. También refiere san Juan cómo en la última Pascua 
las muchedumbres buscaban a Jesús en el Templo, esperando que 
acudiera a la fiesta (cfr. Jn 11, 56). 

En el texto de la transfixión hay algunos detalles que nos inte
resa destacar. Primero para ver cómo en ese momento está presente 
la Iglesia, relacionada además con Cristo, según lo pone de relieve 
la exégesis patrística. El golpe de la lanza es traducido por la versión 
latina por «aperuit», abrió, y sobre esa versión hace S. Agustín su 
exégesis que habla del nacimiento de la Iglesia, evocando el sueño 
de Adán durante el que Eva «salió del costado del que dormía» 25. 

El verbo griego énnysen, significa hirió. De todas formas esa herida 
abrió el costado del Señor y está justificada la exégesis patrística. 
Por otra parte, esa evocación de los primeros Padres, nos permite 
señalar la relación de similitud entre Cristo y la Iglesia. Y así como 
Cristo es el nuevo Templo, también la Iglesia puede ser llamada la 
morada de Dios entre los hombres, el Templo santo de Dios, en 
frase de Lumen gentium, como vimos al principio. 

En el pasaje que contemplamos, la frase «verán al que traspasa
ron» es una cita de Zach 12, 10, evocada en Apoc 1, 7. Constituye 
para Juan el cierre de los relatos de la Pasión. Hay una alusión a la 
fe en Cristo crucificado, con clara referencia al pasaje de la serpien
te de bronce como símbolo de salvación (cfr. Jn 3, 14-15; Num 21, 
8; Sab 16,5-6). Evoca, además, Zach 13, 1 que habla de una fuente 
abierta para lavar el pecado, en relación con el rio que fluye del 
Templo según la visiones de Ezequiel (cfr. Ez 47, 1-12; Apc 22, 
1-2). De esa forma Cristo en lo alto de la Cruz es el gran signo del 
amor del Padre, el Misterio de la Salvación que se manifiesta de 
forma clara y que los hombres reconocen y aceptan, o ignoran y 
rechazan, para su redención o para su condena. 

En relación con ese pasaje tenemos otro texto que habla con 
claridad de la atracción de Cristo crucificado. Cuando los griegos, a 
través de Felipe y Andrés, querían ver al Maestro, habla el Señor de 
que ha llegado la hora en que el Hijo del hombre será glorificado. 
A continuación enseña que si el grano de trigo no cae en tierra y 
muere no fructifica, y al contrario, «si muere, llevará mucho fruto» 
Gn 12,24). Ante el estremecimiento de pavor que siente Cristo por 

25. Trae!. in Ionn.Evang., n. 120,2 
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la cercanía de su mortal pasión y su firme decisión de inmolarse, la 
voz del Padre se deja sentir prometiendo su glorificación. La muche
dumbre está impresionada y comenta que era la voz de un ángel, 
aunque algunos pensaban que era simplemente un trueno. Jesús 
explica que esa voz se ha dejado sentir por ellos, pues es el momen
to del juicio del mundo, cuando el Príncipe de este mundo será 
arrojado afuera. Se inicia, por tanto, el combate definitivo. «y yo 
-dice Jesús-, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos 
hacia mí. Decía esto indicando de qué muerte iba a morir» Qn 12, 
32). Una vez más, la luz y la oscuridad se debaten en el IV Evange
lio, la muerte y la vida hacen sonar su música de dolor y de espe
ranza. Y de nuevo la gente se desconcierta, incapaz de comprender 
que el Salvador haya de sufrir y morir, aunque luego venga el 
triunfo. El primer paso, el de la muerte en cruz, era tan inconcebi
ble, que les impedía pasar al segundo, la gloriosa resurrección de 
entre los muertos. 

Es un texto de gran densidad y belleza. Después de referir cómo 
el Príncipe de este mundo es destronado y arrojado fuera, se afirma 
que él será exaltado de modo visible, de forma que resulte un foco 
de atracción para todos los hombres 26. Recuerda y evoca el pasaje 
de la serpiente enarbolada como signo de salvación, añadiendo un 
nuevo elemento, latente en aquella imagen alucinante, pero explíci
to ahora: la atracción irresistible, la fascinación deslumbrante, que 
tira hacia sí con gran fuerza. Es digno de notar que esa es el arma 
principal de la serpiente, su capacidad de atracción fascinadora que 
con su mirada parece hipnotizar a la víctima que se siente irreme
diablemente atraída. Es cierto que toda alegoría es siempre algo 
analógico y no se puede agotar la semejanza sin peligro de caer en 
el absurdo. Pero también es verdad que la atracción es un elemento 
fundamental en nuestro texto, e incluso en la concepción soterioló
gica joánica. Recordemos cómo en otro momento habla Jesús de 
que nadie puede venir a El si el Padre no le atrae (cfr. Jn 6, 44). 
Desde luego no se trata de una atracción arrolladora que anule la 
libertad del hombre, pero sí de una fuerza interior, una luz clara y 
hermosa que quien la vislumbra se siente inclinado a caminar hacia 
ella, barruntando fulgores de eterna felicidad, iniciada de alguna 
forma antes de la muerte y culminada en la gloria definitiva. 

26. El uso de la forma ltávru<;, sin artículo hace más complexiva su significación, 
abarcando el todo y cada una de las partes (cfr. M. ZERWICK, Graecitas biblica, Roma 
1960, p. 58s.). 
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Por otra parte el tema de la atracción hunde sus raíces en el 
Antiguo Testamento, donde junto a la dispersión del pueblo como 
grave castigo a la infidelidad y la rebeldía, tenemos la promesa de la 
restauración, un día definitiva con el Mesías. En efecto, Miqueas 
anuncia la derrota de los reyes de Judá e Israel diciendo: «He visto 
todo Israel disperso por los montes como ovejas sin pastor» (1 Reg 
22, 17). Es una imagen que evocará San Mateo: «Viendo a la 
muchedumbre, se enterneció de compasión por ella, porque estaban 
fatigados y decaídos como ovejas sin pastor» (Mt 9, 36). Jeremías 
anuncia que Yahvéh los esparcirá ante sus enemigos como el viento 
solano (cfr. Jer 18, 17). También se queja de los malos pastores de 
Israel porque han dispersado a las ovejas y no las han atendido (cfr. 
Jer 23, 2). En contraposición está el retorno del pueblo disperso, la 
congregación de los hijos de Israel. Es una promesa repetida. Así, el 
salmista alude a la congregación del pueblo al exhortarles que ala
ben al Señor «los que ha reunido de entre los países, de oriente y 
de poniente, del norte y del mediodía» (Ps 107,2). De nuevo el eco 
del Antiguo Testamento se oye en el Nuevo cuando Jesús dice, 
admirado por la fe del centurión de Cafarnaún, que «vendrán mu
chos de oriente y de occidente y se pondrán a la mesa con Abrahán, 
Isaac y Jacob en el reino de los cielos ... » (Mt 8, 11). También en 
Jeremías encontramos promesas de salvación bajo la imagen de la 
congregación del pueblo desterrado: «Os recogeré de todas las na
ciones y lugares a donde os arrojé -oráculo de Yahvéh- y os haré 
retornar ... » Oer 29, 14). Más adelante anuncia que «quien dispersó 
a Israel le reunirá y le guardará como un pastor» O er 31, 10). En 
Isaías se anuncia que el monte Sión se alzará por encima de las 
colinas y «confluirán a él todas las naciones ... » (Is 2, 2). Cuando 
habla del retoño que brota del añoso tronco de Jesé, dice el profeta 
que se alzará enhiesto como estandarte que los pueblos buscarán. 
Entonces el Señor mostrará su poder «para recobrar el resto de su 
pueblo... Izará bandera a los gentiles, reunirá a los dispersos de 
Israel y a los desperdigados de Judá agrupará de los cuatro puntos 
cardinales» (Is 11, 11-12). 

Puede resultar prolijo el recurso a estos pasajes iterativos, pero 
nos parecen de sumo interés para comprender nuestro texto sobre 
la atracción de Cristo desde la Cruz, apoyado además por la alegoría 
del Buen Pastor que habla de otras ovejas que no son del aprisco 
pero a las que es preciso traer para que haya un solo rebaño (cfr. Jn 
10, 16). También Caifás al predecir, como Sumo Sacerdote, la 
muerte del Señor por el pueblo, añade el evangelista que moriría 
«no sólo por el pueblo, sino para reunir en uno solo todos los hijos 
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de Dios, que están dispersos» Gn 11, 52). De aquí que podemos 
afirmar que según S. Juan la magna congregación del pueblo elegido 
se realiza mediante la muerte de Jesucristo en la Cruz. 

Congregatio fidelium es una fórmula para designar también a la 
Iglesia. Congregación que se verifica mediante la atracción de Cris
to. Es curioso que los lugares donde se reúnen los fieles para dar 
culto a Dios, los templos de la cristiandad se llamen también igle
sias. Por otro lado, es importante recordar que la Iglesia, al igual 
que Cristo, se convierte en foco de atracción, en signo que atrae y 
convence. Para ello, sin embargo, es imprescindible que todos sean 
uno como los son el Padre y el Hijo, según oraba Jesús: «No ruego 
sólo por éstos, sino por todos los que han de creer en mí por su 
palabra: que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en tí, que 
así ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has 
enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno 
como nosotros somos uno» Gn 17,20-22). 

Es un texto de gran importancia en la fundamentación teológica 
del ecumenismo. Pudiera parecer que es ajeno a la imagen de 
Iglesia como Templo de Dios, objeto central de nuestro estudio. No 
obstante, no es así, ya que el Templo es el lugar propicio para el 
encuentro de Dios con los hombres. Y es en la Iglesia donde, por 
voluntad divina, ese encuentro se verifica. La Congregatio fidelium se 
verifica en el Templo santo de Dios, en «la morada de Dios con los 
hombres» (Apoc 21, 3), en el único redil de Cristo (cfr. J n 10, 16). 


