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RETIRO DE ADVIENTO PARA SACERDOTES 
¿Dónde buscar hoy a Dios? 

 
EMILIO DE LA FUENTE 

 
Introducción 
Los tiempos en los que nos ha tocado vivir, como diría nuestro querido Qohelet, no esconden nada nuevo bajo el 
sol (cfr. Qo 1,9-10: “lo que fue, eso será; lo que se hizo, se hará: nada hay nuevo bajo el sol. Y si de algo se dice: 
“Esto es nuevo”, eso ya existió en los siglos que nos precedieron”). En todo tiempo y en toda ocasión ha habido 
necesidad de encontrar el sentido de la existencia en la arena de la vida, donde todo ser humano está invitado a 
hacer de su vida una verdadera obra de arte. Así sigue siendo hoy. Pero lo que sí ha cambiado profundamente es 
el modo de interactuar con el mundo, con los demás y con Dios.  
 
Hoy parece que nos encontramos en un mundo cada vez más virtual, más irreal. Es el mundo paralelo o metaverso, 
en el que parece que la humanidad a pasos agigantados desea refugiarse, como si huyera de este mundo real en 
el que tanto nos cuesta vivir. En este nuevo mundo, ¿cabe Dios? ¿Tiene algo que aportar? ¿Qué tiene que decirnos 
el Dios que vino y se encarnó y al que esperamos en gloria? 
 
 
El Emmanuel, el Dios con nosotros1 
 
La lectura del evangelio de Mateo durante este próximo Ciclo A nos oferta la posibilidad de buscar claves para 
sabernos mover en este mundo nuestro sin evadirnos de la realidad ni buscar mundos paralelos en los que 
refugiarnos. En este evangelio, en el relato de la anunciación y del nacimiento del Hijo de Dios, el ángel le revela 
en un sueño a José la verdadera y profunda identidad del hijo que María espera en su seno: “José, hijo de David, 
no tengas reparo en recibir a María como esposa tuya, pues el hijo que espera viene del Espíritu Santo. Dará a luz 
un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que 
se cumpliera lo que había anunciado el Señor por el profeta: La virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien 
pondrán por nombre Emmanuel (que significa: Dios con nosotros)” (Mt 1,22-23). 
 
Jesús, pues, es el Dios con nosotros, el Emmanuel, el hijo de María y del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto para la 
tradición bíblica? ¿Cómo puede esto ayudarnos a movernos en este mundo nuestro tan complejo? ¿El Dios con 
nosotros sigue siendo Dios con nosotros? Un salmo responsorial dice: “Esta es la generación que busca tu rostro, 
Señor?”: ¿tiene sentido en medio de estos mundos virtuales y paralelos en los que la humanidad se está 
introduciendo buscar a Dios? ¿Dónde está Dios en estos tinglados que nos estamos montados? ¿Qué puede 
decirnos Dios hoy? 
 
Para comprender este pasaje nos ayudará un pequeño recorrido por la historia de la salvación, o mejor dicho, por 
la historia de la búsqueda de Dios por parte de la humanidad desde que el ser humano es tal. 
 
Tened cuenta de esto: nosotros buscamos a Dios, nos dirigimos a Dios, rezamos a Dios. Para nosotros Dios 
permanece invisible. Dios es presencia-ausencia: presencia porque en la fe creemos que él está presente; 
ausencia porque muchas veces en la fe parecería que Dios está ausente, por tanto permanece invisible, y 

 
1 Estas reflexiones están inspiradas en el retiro de Adviento que Enzo Bianchi ofreció en Cumiana, Turín, el 28 de noviembre de 2021: 
https://ilblogdienzobianchi.it/blog-detail/post/147240/ ó https://www.youtube.com/watch?v=qOpdA8JibUY 



Pastoral de la Vocación 
Al servicio de las vocaciones 

www.pastoraldelavocacion.org 2 

permanece silente. Pues bien, a este Dios lo llamamos como a un tú, le rezamos. Nosotros nos preguntamos: 
¿dónde está Dios? ¿Por qué debemos hacer este movimiento, este esfuerzo yendo hacia Él, dirigiéndonos a Él, 
rezándole? ¿Dónde está Dios? Éste es el drama de la fe. Si Dios fuera visible, si estuviera disponible, no existiría la 
fe. La relación brotaría inmediatamente. Pero Dios, ¿dónde está?  
 
La humanidad desde el principio está en camino de búsqueda. Durante muchos siglos se ha empeñado en esta 
búsqueda de Dios. La Biblia nos testimonia que en realidad no existe solo una búsqueda del hombre hacia Dios, 
sino que a menudo Dios viene a buscarnos a los hombres. La Biblia nos cuenta que no solo nosotros hablamos a 
Dios, sino que Dios viene a hablarnos a nosotros. 
 
Pero en esta relación, ¿dónde está Dios? Los hombres nos hemos preguntado esto siempre. En toda cultura, en 
toda tierra, en todo pueblo se ha buscado a Dios a tientas. Parece como si el ser humano nunca llegara a 
encontrarlo. De esta búsqueda tenemos testimonio en todas las tradiciones y la han llamado con diversos nombres. 
No debemos despreciar esas tradiciones. En su búsqueda de Dios, lo que han podido conocer lo llamaban con sus 
nombres. Ciertamente, en el Oriente extremo, India, China no habrían podido soñar nunca llamar a Dios con el 
nombre con el que lo han llamado los israelitas. Después veremos por qué. Así en África y en todos los demás 
pueblos. Pero en todos está presente la búsqueda de Dios. A él se dirigen como al dios-lluvia, al dios-fuego, al dios-
sol… Donde los hombres han sentido una fuerza, o algo que casi no era contenible en su capacidad y en su espacio 
humano, han dicho: “Eso Dios”, y lo han invocado. ¿Por qué? Porque Dios no se ha expresado dentro de la creación 
plenamente. En términos de nuestros días, parecía que Dios vivía en un metaverso, en un mundo paralelo al 
nuestro, como si no pudiera vivir en nuestro pequeño mundo. 
 
Creo que entendemos lo que nos dice la primera página del libro del Génesis: “En el principio Dios creó los cielos 
y la tierra”. Con su palabra presente creó todas las criaturas, creó al hombre a su imagen y semejanza. Esto lo 
hace a través de seis días. Y, cumplida la obra de la creación, vio que todo lo que había creado era muy hermoso 
y muy bueno. Y entonces – atención a un versículo extraordinario (Gn 2,2) –, Dios se separó de su obra. En hebreo 
dice: Dios hizo sábado, shabat, se alejó de su obra. Nosotros solemos decir que descansó, pero en hebreo la idea 
es que Dios ha hecho todo y después se ha separado. Dios no está en la obra que ha hecho. El cielo, la tierra, la 
humanidad, son obras de Dios, pero Dios no está en lo que ha hecho, se ha apartado. Dios está en otro mundo. He 
aquí por qué la Biblia en un lenguaje humano dice que Dios ahora está en los cielos, en lo alto de los cielos, en lo 
más alto de los cielos. Que Dios habita una morada inaccesible, o bien, con un lenguaje ya muy elaborado en los 
profetas: Dios es santo, santo, santo, el Señor Dios del universo. Hoy podrías decir, que Dios se retiró a su 
metaverso. Lo decimos todavía cada domingo en la Eucaristía. Santo lo podemos traducir por: separado, separado, 
separado, diferente, diferente, diferente, santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Santo en hebreo, kadosh, 
siginifica esto. No significa perfecto como lo decimos nosotros, sino diferente. La imagen hebrea es: por un lado 
está la realidad creada, que somos nosotros, y otra cosa es Dios. Dios es trascendente. Dios es santo, tres veces 
santos, trasciende esta creación. 
 
Entonces, ¿dónde está Dios? El hombre antiguo decía, puesto que no lo veía: está en lo alto del cielo, está más allá 
del cielo. Y ésta es una visión que seguimos teniendo hoy nosotros. Aunque entendemos todos los límites. Nosotros 
decimos: “Padre nuestro que estás en los cielos”. Sabemos que Dios no está más allá del cielo, más allá de los 
planetas, más allá de la Vía Lactea. Dios está en otra dimensión. Dios es otra cosa respecto a este mundo, a este 
cosmos. Es decir, es santo, santo, santo. Pero para nosotros los hombres, humanos, no tenemos más posibilidad 
en nuestro lenguaje frágil, finito, y decimos: “Dios está en los cielos, más allá de las cosas”. 
 
Pero nuestra fe nos dice que nuestro Dios, separado, diferente de la creación, en un cierto momento, viendo a 
esta humanidad que lo buscaba, lo invocaba, en todas las culturas, sin conocerlo plenamente, ha decidido él mismo 
mostrarse, hablar a un hombre, para después poder mostrarse a todos. Y este hombre era Abrahán, el padre de 
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los creyentes. Desde ese momento Dios empieza a hablar. Abrahán, Isaac, Jacob son los primeros que creen en 
un Dios único. Un Dios único que ya no es el sol, que no es la luna, que no son las estrellas, ni un buey, ni una 
serpiente, ni un río, ni una criatura, sino que es algo diferente de esta creación. 
 
Esta tribu de Abrahán, Isaac, Jacob, de nómadas, entre todos los pueblos de la tierra, han sentido la necesidad de 
decir que Dios no está en un fenómeno de la naturaleza, no está en una criatura de este cosmos. Es otra cosa. No 
sabemos dónde colocarlo. Pero lo colocaban como un Dios que los acompañaba en su peregrinar en el desierto. 
Eran nómadas, iban con sus ganados, han llegado a Egipto, y en toda aquella aventura y por toda aquella tierra 
Dios los acompañaba. Este núcleo de personas sentía de modo fuerte la adhesión a este Dios que no era ni 
representable ni localizable en este mundo.  
 
Tenemos episodios que no son históricos sino teológicos. Según la tradición rabínica, el padre de Abrahán era 
fabricante de ídolos, hacía estatuillas de dioses. Abrahán los destruyó todos, cuentan los rabinos. Cuando abandonó 
Ur de los Caldeos, dejó tras de sí las estatuillas de los dioses de la zona. Ha entendido en cierto momento que Dios 
era algo más que representable, no era como los dioses de otros pueblos, no era como las criaturas de este mundo, 
sino que era alguien leal.  
 
Pero todo esto llega a un punto apremiante con Moisés. En este momento, este núcleo no es un pueblo, es una 
tribu, una etnia que tenía por nombre Israel. El nombre que se daban era el de hebreos que significaba ‘apiru = 
nómadas, pastores. Éstos se han convertido en esclavos de Egipto. Pero uno de ellos, llegó a ser uno de los jefes 
importantes junto al faraón, Moisés. Éste, queriendo defender a sus hermanos esclavizados y oprimidos, 
empleados en trabajos forzados, se convierte en una especie de hombre de confianza, junto a los consejeros del 
faraón. Huyó hacia la tierra habitada por su tribu antes de bajar a Egipto, en la península del Sinaí. Ahí, junto a este 
monte, va al encuentro con Dios. En este monte, Dios le da órdenes de liberar a su pueblo y llevarlo a los pies de 
ese monte: “Venid aquí después de la liberación de Egipto y a los pies del Sinaí haremos alianza”. Moisés desciende 
a Egipto y logra liberar a su pueblo después de una lucha no sencilla con el faraón. En un cierto momento, una 
parte del pueblo ha salido de Egipto y ha llegado a los pies de este monte donde Moisés había encontrado a Dios.  
En ese momento – y aquí hay una dificultad – Dios elige ese monte como lugar privilegiado, como su casa para 
revelarse. Y entonces aparece una nube sobre el monte Sinaí, y esa nube se convierte en el signo de la presencia 
de Dios, hasta el punto que aquella nube va siempre con un verbo, shakan: morar. Se dice que Dios vino a morar 
en el monte Sinaí. Y en el monte Sinaí puso su morada, su shekinah. Dios ha comenzado un descenso hacia 
nosotros y ha elegido un lugar en el que estar presente, el monte Sinaí. Desde ese momento Dios está presente en 
el monte Sinaí. Es un Dios que viene al encuentro, quiere encontrar a la humanidad y comienza así, en el monte 
Sinaí. He aquí por qué Moisés ha reunido al pueblo a los pies del monte Sinaí, he aquí por qué Moisés sube al monte 
a hablar con Dios y baja del monte con las palabras de Dios.  
 
En este momento se da la alianza entre Dios que está sobre el monte y el pueblo de Israel. La alianza se hace 
estipulando diez palabras, lo que nosotros en la tradición cristiana llamamos diez mandamientos, pero los hebreos 
llaman “diez palabras”. Israel promete ser fiel a las diez palabras y Dios promete ser el Dios de Israel fiel por 
siempre a su pueblo, en un contrato y una alianza que es la del esposo con la esposa, alianza fiel por siempre. 
Pero la gran novedad – atención – es precisamente ésta: Dios le habla a Israel sobre el monte, sobre la tierra; hace 
alianza con los hebreos, se convierte en su esposo. Después el pueblo de Israel habrá de dejar sus dioses para ir 
a la tierra prometida, acompañado por Dios. 
 
Es entonces cuando Dios le dice a Moisés que construya un pequeño templo viajero, llevado sobre los hombros, 
como en procesión. Imaginemos una tienda cúbica de 4x4x4 mtr., sobre dos banzos. Y en la tienda cerrada Moisés 
pone las dos tablas de la ley, donde están las diez palabras de la alianza. Y Dios se hace presente allí. Y cuando el 
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pueblo se mueve hacia la tierra santa, Dios sigue a su pueblo, Dios se convierte así en Emmanuel, en el Dios con 
nosotros. Esta es la morada de Dios que de los cielos ya ha llegado al Sinaí, a una montaña…  
 
Ahora, en verdad, Dios sigue a su pueblo en esta tienda-baldaquino. Y entra en la tierra prometida con su pueblo. 
Después de unos siglos y diversas circunstancias, es cuando Salomón construirá el Templo, y esta tienda será 
introducida dentro del Templo y se convertirá en el Santo de los Santos. Esta estancia pública, encerrada en una 
tienda, en la que ninguno podrá nunca entrar, a no ser el Sumo Sacerdote una vez al año, en la que está el arca de 
la alianza. Una caja cerrada en la que dentro está la Ley, las dos tablas de la Ley, en piedra. Y sobre esta arca 
cerrada están dos ángeles, y esta arca es considerada el trono de Dios. Dios está sentado sobre esa caja cerrada, 
que es su trono, pero es invisible. No se ve, pero está presente.  
 
En la fe de los hebreos, esto, considerado santo, separado, diferente, kadosh, es el Kadosh Kedushim, el Santo de 
los Santos, lo separado entre las cosas separadas, un superlativo, donde nadie puede entrar excepto el sumo 
sacerdote una vez al año. Cuando entra y abre la tienda dice el nombre del Señor revelado a Moisés, lo pronuncia, 
un nombre que nosotros no sabemos cómo era pronunciado, porque en la Biblia se han conservado las cuatro 
letras pero sin sus vocales. Normalmente dicen Yahveh, pero también, Yehovah, Iaho. El Nombre de Dios era 
revelado de Sumo Sacerdote a Sumo Sacerdote, pero asesinado el último Sumo Sacerdote por los babilonios en 
586 a.C. y destruido el templo, el nombre de Dios ya no se conoce. Los hebreos no lo dicen, aunque lo tienen escrito 
en los muros de la sinagoga, y cuando lo tienen delante giran la cabeza y dicen Adonay, Señor, pero no pronuncian 
las cuatro letras sagradas. Pero sí es un nombre que dice la presencia de Dios. 
 
Los hebreos desde ese momento creen: el Señor ha puesto su presencia en el Templo de Jerusalén. En el libro de 
los Reyes (1 Re 8) está escrito que cuando Salomón consagra el Templo, estando todos dentro del Templo – en el 
Templo había una zona en la que estaban los hebreos, una zona en la que estaban los sacerdotes, y después el 
Santo de los Santos –, apenas los sacerdotes salieron del Santo de los Santos, la nube, la nube que estaba sobre el 
Sinaí, llenó la casa del Señor y los sacerdotes no podían estar para el culto delante de la nube, porque la gloria del 
Señor llenaba la casa del Señor. Y Salomón dijo: “Tú, Señor, dijiste que habitarías en una nube oscura. Pero yo te 
he construido una casa, para que vivas en ella, un lugar donde habites para siempre” (1 Re 8,12-13). La morada de 
Dios ahora es el Santo de los Santos y la nube lo testimonia. Es un lenguaje imaginativo, pero constituye la fe, el 
Antiguo Testamento, lo que creían los judíos. Por esto los judíos adoran en el Templo, por esto los israelitas 
deseaban ir una vez en la vida a Jerusalén para hacer la peregrinación. Y cuando el judío llegaba a Jerusalén, iba 
hasta el patio y miraba hacia el fondo donde el patio de los sacerdotes contenía el Santo de los Santos, y veía que 
allí estaba Dios. Ésta era una fe muy fuerte. Para un judío todo giraba en torno al Templo, lugar de la presencia de 
Dios.  
 
Para un judío era muy importante responder a la pregunta: ¿Dónde está Dios?, ¿dónde me encuentro a Dios?, 
¿dónde me puedo aproximar más a él? En el Templo. Tengamos presentes los salmos, por ejemplo el Sal 42: 
“¿Cuándo veré tu rostro, Dios?” Tosas estas exclamaciones son: ¿Cuándo lograré verlo en el Templo? ¿Cuándo 
llegaré a ver el Santo de los Santos? Y si un judío lograba ir a rezar allí, estaba orando muy cerca de Dios, había allí 
una fuerza que sentía en la oración que no sentía en ningún otro lugar. Todas las demás zonas eran un exilio 
respecto a la presencia de Dios en el Templo de Jerusalén.  
 
Frente a esta fe, ciertamente estaba la posibilidad terrible del engaño. El engaño de que el Templo se convirtiera 
en el lugar que porta salvación. Si la presencia de Dios da salvación, el engaño consiste en que el lugar de la 
presencia de Dios se convierta en un lugar en el que confiar. Y por eso Jeremías dice que son malditos quienes 
confían en el Templo y no confían en el Señor que lo habita. Se confía en el Señor que lo habita, no en el Templo 
(cfr. Jr 7,1-15). Los profetas dirán: ¡Ay de los sacerdotes que hacen el servicio del altar! Están al servicio de Dios, 
no al servicio del altar. Esto puede suceder también en la iglesia, cuando se habla del servicio del altar. ¡Que 
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horrible es escuchar esta expresión! El servicio del altar tiene que ver con la religión, no con la fe en Dios. El 
servicio se hace a Dios. Si se comienza haciendo el servicio al altar, o el servicio a las mediaciones, se ha terminado 
la fe y reina la religión. El servicio se da a Dios.  
 
Los profetas dicen: “¡Ay de quien dice: ‘Templo, Templo del Señor’”! Y Jeremías avisa diciendo: “no os fiéis de 
palabras engañosas repitiendo: ‘¡El templo del Señor! ¡El templo del Señor! ¡El templo del Señor!’”. Y termina por 
profetizar la destrucción del templo de Jerusalén, como fue destruido el de Siló (Jr 7,1-15), porque han confiando 
en el templo del Señor, pero no en el Señor. De aquí se ve que el riesgo grande del templo, del altar, del culto, del 
sacrificio es denunciado por los profetas: que se conviertan no en medios para llegar a Dios, sino que se conviertan 
ellos mismos en el destino de nuestro cuidado, de nuestra atención. Todas las cosas pueden llegar a ser objeto de 
perversión. Por eso el Templo termina por ser maldecido por Jeremías (cfr. Jr 7,1ss). Los profetas llegan a hacer 
esta pregunta: ¿es verdad que Dios habita en la tierra?  
 
He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no pueden contener al Dios vivo, mucho menos esta casa que yo he 
construido, dice Salomón (1 Re 8,27-30: “Pero ¿acaso puede habitar Dios en la tierra? Si el universo en toda su 
inmensidad no te puede contener, ¡cuánto menos este templo construido por mí! No obstante, atiende, Señor, Dios 
mío, la oración y la súplica que tu siervo te dirige hoy; ten tus ojos abiertos noche y día sobre este templo, al que 
te referiste diciendo: “Aquí se invocará mi nombre”. Escucha la plegaria que tu siervo te hace en este lugar. Escucha 
las súplicas que tu siervo y tu pueblo Israel te hagan en este lugar; escúchalas desde el cielo, lugar de tu morada, 
atiéndelas y perdona”). 
 
En la Biblia los profetas intervienen poniendo preguntas, avisando para que estemos atentos. No todo va en un 
sentido. Existen riesgos y peligros y los profetas intervienen. Estas palabras están colocadas en boca de Salomón 
cuando precisamente ha terminado de construir el templo y lo dedica. Dios viene en una nube a habitar este 
templo. Y Salomón hace esta pregunta: “Pero ¿acaso Dios puede venir a habitar en la tierra?”, como si estuviera 
diciendo: “Sí. Tenemos necesidad de lugares donde ir a rezarte, tenemos necesidad de pensar un lugar en que tú, 
Señor, habites. Pero sabemos que no eres contenible ni en el Templo ni en el Santo de los Santos”.  
 
Pero todo esto – hemos tratado de seguir un rastro a lo largo de todo el AT – para nosotros cristianos toma la 
forma de la gran revelación en el NT en la venida de Dios entre nosotros en Jesús. Ahora entenderéis por qué 
hemos hecho este discurso. Cuando los evangelios deben hablarnos de la venida de Jesús, sobre todo Lucas (cf. 
Lc 1,35), ¿cómo decírnoslo, cómo hacerlo? Se trata de usar palabras e imágenes humanas para decir lo increíble, 
lo inexplicable. No puede hacer otra cosa que no sea una narración. Y por eso Lucas hace esta narración 
extraordinaria. Dice que en Israel, cuando Dios quiere visitar a su pueblo definitivamente, con la visita última y 
escatológica, cuando Dios quiere venir en medio de nosotros definitivamente, no acercándose cada vez un poco 
más (Sinaí, Tabernáculo, Templo), sino acercándose de una manera definitiva, Dios toma carne, Dios se hace 
hombre. Esta es la novedad indecible, la que los hebreos no han podido creer y a la que se han adherido los 
cristianos.  
 
Aquí se encuentra el gran cisma existente entre nosotros y los hebreos. Éstos están escandalizados ante aquello 
que dice el Nuevo Testamento. Que Dios queriendo vivir más en medio de nosotros, ser el Emmanuel, el Dios con 
nosotros de una manera radical, más profunda, toma carne en el útero de la Virgen María. Y, Lucas, que es finísimo, 
nos lo describe así. Hay una mujer, una joven, una virgen (en el sentido de una mujer que no había conocido 
hombre), que en una revelación un ángel, un mensajero de Dios, dice a esta mujer: ‘Mira, el Espíritu Santo vendrá 
sobre ti y su nube meterá su sombra sobre ti’. ¿Qué significa la nube? El Espíritu de Dios viene a poner su morada. 
María es como el Sinaí, como el Tabernáculo viajero, como el Santo de los Santos, porque Dios mora en ella. Dios 
se hace presente a través del embrión del Hijo que ella porta en el seno, un Hijo que solo Dios nos podía dar. Por 
eso se insiste que no hay concurso de hombre. El Espíritu Santo ha hecho lo que los hombres no podían hacer. El 
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Espíritu Santo había convertido en fecundo unos meses antes el útero de una mujer vieja, Isabel. Ahora el Espíritu 
ha convertido en fecundo el útero de una virgen, de una que no ha conocido varón. Desde ese momento en el que 
viene el Espíritu con su sombra, María se convierte en verdad en el arca de la alianza, la morada de Dios en medio 
de los hombres. Por eso, cuando va a encontrar a Isabel un poco después, la Visitación, como David ante el arca 
se dijo: “¿Cómo va a entrar el arca del Señor en mi palacio?” (2 Sam 6,9), su prima exclama: “¿Cómo es posible que 
la madre de mi Señor venga a mí?”. En el lugar de arca, Isabel dice madre. María es el arca de la alianza y la madre 
del Señor. La presencia de Dios, la Shekinah, está en María, y es Jesús.  
 
Es Jesús la morada del Señor, una vez que nace. Jesús es el verdadero Templo. Una vez que Jesús actúa es él el 
verdadero Templo. Recordemos el episodio en que Jesús se pierde en el Templo. María lo busca, y José. Lo 
encuentran en el Templo. Está explicando las Escrituras. Y preguntan: “¿Por qué nos has hecho esto, hijo? Tu padre 
y yo te hemos buscado angustiados”. Y Jesús responde: “¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debo estar 
junto al Padre, en la casa del Padre?”. Es como si dijera: esta es mi casa, ahora el Templo cumple su misión de ser 
el signo de la presencia de Dios, ahora realmente cobija a Dios. 
 
Él es el templo de Dios, él es la morada de Dios. Al final de su itinerario será precisamente ésta la revelación: 
“Destruid este Templo, y en tres días yo lo resucitaré. Matadme, pero yo en tres días resucitaré”. Porque el Templo 
de Dios es Jesús, la morada de Dios es Jesús. No existe ya el Templo. Es por esto por lo que Jesús puede decir 
que de ese Templo no quedará piedra sobre piedra. Este Templo no contiene ya la presencia de Dios. Es por esto 
por lo que puede decirle a la samaritana: no se adora ya a Dios sobre este Templo ni sobre el monte Garizín, sino 
que se adora en el Espíritu Santo y en la Verdad que es Jesucristo mismo. El Templo es Él. La morada de Dios es 
él.  
 
Es por esto por lo que los evangelistas nos dicen que cuando él muera en la cruz el velo del Templo, el velo que 
cerraba el Santo de los Santos, que contenía la Presencia de Dios, fue rasgado de alto en bajo, por una acción de 
Dios. Dios ya no está presente en el Santo de los Santos, ahora ya está presente solo en Jesús. Es él la morada de 
Dios. ¿Dónde está Dios? En Jesús. ¿Dónde lo buscáis? En Jesús. He aquí por qué en el inicio del evangelio de Juan 
Jesús pregunta a los discípulos del Bautista: “¿Qué buscáis?” y en el final vuelve a preguntar en este caso a la 
Magdalena: “¿Qué buscas?”. La búsqueda es la búsqueda de Dios. ¿Dónde está Dios? Dios está en Jesús.  
 
 
La morada de Dios en nosotros 
 
Y después de esto tenemos a Pablo que da un salto más y llegará a decir a los cristianos de Corinto en la primera 
carta: “¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el 
templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y ese templo sois vosotros” (1 Cor 3,16-17). 
Y el evangelista Juan, en el discurso de despedida de Jesús, ofrece estas palabras del Señor: “El que me ama 
guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él” (Jn 14,23). 
 
Esta es la gracia enorme de la que somos indignos, pero de la que somos portadores. Dios que era diferente, que 
se ha apartado de esta creación, pero que colaborando ha venido a buscarnos, ha querido ser el Dios con nosotros, 
ha venido sobre el monte y así ha comenzado ese descenso, ha venido sobre el Tabernáculo viajero, después al 
Templo, luego en Jesucristo y al final a nosotros, los cristianos, que somos el Templo de Dios. Pablo insiste en esto 
en 1 Cor 12,27 y en Col 1,27: “Vosotros formáis el cuerpo de Cristo y cada uno por su parte es un miembro… Hablo 
de Cristo, que está entre vosotros y es la esperanza de la gloria”.  
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Esto es lo que da vértigo en la vida del cristiano. Es Dios en nosotros, es Cristo en nosotros. Es algo invisible, es 
algo increíble. ¿Cuál es el lugar de la presencia de Dios? Es el cristiano. Es el cristiano porque el cristiano está en 
Cristo, porque Cristo es en Dios. 
 
La pregunta de Pablo: “Juzgaos y examinaos a vosotros mismos a ver si vivís según al fe. Y si no reconocéis que 
Cristo vive en vosotros, será tanto como quedar descalificados” (2 Cor 13,5) es una pregunta seria que nos 
ponemos. No es para gloriarnos ni para autojustificarnos: Cristo está en mí. Es para buscar a Cristo en nosotros, 
para recordarnos que Dios ha bajado y permanece sobre el hombre, sobre la humanidad. No hay que mirar a los 
cielos para buscar a Dios, no hay que buscar en lo alto de los cielos. Mira a la humanidad, a los hermanos y a las 
hermanas. Es más fácil mirar en el cielo, en lo alto del cielo, donde imaginamos un Dios tan hermoso. Porque 
mirando a los hermanos y hermanas tocados por la maldad es tan difícil ver a Dios. Por el contrario, en ellos vemos 
un Dios tan bruto. Es muy difícil ver a Dios en ellos, pero es esto lo que debemos hacer. Esta es la dificultad de 
nuestra fe y de nuestra gracia.  
 
No tomemos los medios como fines. Ellos sirven como medios: el culto, la oración, el sacrificio, el altar, el templo. 
Jesús decía: “Aquí hay uno que es más que el Templo”. Y cada uno de nosotros puede decir: “Somos más que un 
templo de piedra”. También Pedro lo dice en su primera carta: “también vosotros, como piedras vivas, vais 
construyendo un templo espiritual dedicado a un sacerdocio santo, para ofrecer, por medio de Jesucristo, 
sacrificios espirituales agradables a Dios” (1 Pe 2,5).  
 
Este esfuerzo es importante para tener responsabilidad, para no terminar en un espiritualismo que busca a Dios 
en lo alto de los cielos, que piensa en la contemplación como ver con los ojos del templo. Se trata de ver con los 
ojos de Dios la realidad, a los hermanos, a los pobres, con los que Cristo se ha identificado, con los que no cuentan 
nada, con los que no tienen ninguna valoración social. Es esa la humanidad en la que debemos ver a Dios. Cierto, 
pobres, pero no solo los pobres económicos (cfr. Mt 25,31-46). Son pobres aquellos que nadie mira, los que no 
cuentan para nadie, los que hablan y nadie los escucha, los que son descartados y despreciados. Estos son aquellos 
en los que Jesús pide que lo veamos, que lo contemplemos. Ésta es la verdadera contemplación. Estemos atentos 
cuando digamos que buscamos a Dios. ¿Dónde mora? Está mucho más cercano que en los metaversos que nos 
inventamos para no centrarnos en la realidad. Mora en cada uno de nosotros. Este es un empeño para escuchar, 
para escuchar lo que Dios nos dice en nuestro corazón y en nuestra conciencia.  
 
¡Pero no nos identifiquemos nunca con Cristo! No podemos identificarnos con Cristo, porque siempre 
permanecemos como pobres pecadores. No podemos decir: Cristo está en mí y yo lo represento.  
 
 
PISTAS PARA LA REFLEXIÓN Y LA MEDITACIÓN 
   
+ El camino de Dios con la humanidad y, en especial con el pueblo de Israel, podríamos describirlo, con terminología 
actual, como del metaverso al universo, de la invisibilidad a la visibilidad, de la divinidad a la humanidad, de vivir 
en un mundo paralelo, virtual e imaginario, a compartir el mismo universo real, tangible. Este Adviento es un tiempo 
propicio para contemplar el camino recorrido por Dios y culminado en Jesús de Nazaret para encontrar al ser 
humano. Camino que sigue siendo el que está a nuestro servicio para lograr un verdadero desarrollo humano en 
nuestro mundo, en nuestras comunidades cristianas y en nuestra vida personal.  

 
Te puede ayudar releer el Himno de la carta a los Filipenses (Fil 2,5-11): “Tened los mismos sentimientos (el 
mismo modo de entender la vida) que tuvo Cristo”.  
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+ Mateo está construido sobre una gran inclusión que abre y cierra su evangelio: Mt 1,23 nos presenta al Niño que 
va a nacer que se llamará Jesús y en el que se cumplen todas las Escrituras, llegando a ser el Emmanuel, el Dios 
con nosotros como jamás podríamos haber soñado; en Mt 28,20 el Resucitado cierra el evangelio con una promesa: 
“Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de este mundo”. Dios ha querido compartir con 
nosotros nuestro destino y nuestro mundo. Ya no hay posibilidad de separación.  

 
¿Cómo anunciar el Dios con nosotros hoy en medio de nuestra realidad que nos empuja a evadirnos, a 
refugiarnos en mundos virtuales y paralelos? 

 
 
 
+ En medio del evangelio, Jesús, en el cuarto discurso que dirige a su comunidad, nos dice: “Donde dos o tres 
están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos” (Mt 18,20). La comunidad está llamada a ser ese 
pequeño mundo en el que se encuentra Dios. La comunidad está llamada a ser casa espiritual, lugar de encuentro 
con Dios.  

 
¿Cómo es la comunidad en la que vivo el seguimiento de Jesús? ¿Es templo vivo? ¿Qué cosas podría cambiar 
yo para ser piedra viva implicada en esta hermosa construcción donde Dios habite y sea accesible a tantos 
hombres y mujeres que hoy siguen buscando a Dios? 

 
 
 
+ El evangelista Mateo cierra su discurso escatológico con la gran parábola del juicio final en la que revela que el 
lugar de encuentro con Jesús es el prójimo, sobre todo el prójimo que experimenta la crudeza de  la realidad, que 
sufre la injusticia y el mal: “Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos; sediento y te dimos de beber? 
¿Cuándo te vimos forastero y te alojamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y 
fuimos a verte?... Os aseguro que cuando lo hicisteis con uno de estos mis hermanos, conmigo lo hicisteis” (Mt 
25,37-40).  
 

¿Cómo es mi relación con el prójimo, con el pobre, con el necesitado, con el descartado? ¿Me acerco a ellos 
como si me acercara al mismo Jesús que se identifica totalmente con ellos? ¿Con qué ojos los miro?  
 
 
 

+ San Pablo pide a los Corintios, con apenas cinco años de experiencia cristiana: “Juzgaos y examinaos a vosotros 
mismos a ver si vivís según la fe. Y si no reconocéis que Cristo vive en vosotros, será tanto como quedar 
descalificados” (2 Cor 13,5). Atrévete a juzgarte y a examinarte a ti mismo a ver si vives según la fe.  

 
¿Reconoces que Cristo vive en ti? ¿Cómo cuidas tu mundo interior? ¿Dedicas tiempo de retiro, de reflexión, 
de meditación para bucear en tu corazón? 

 


