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La gran señal 
 
 El Evangelio de este III Domingo de Cuaresma está to-
mado del San Juan y nos relata el primer viaje de Jesús a 
Jerusalén desde el comienzo de su vida pública. ¿Por qué 
decimos "primer viaje"? ¿Es que hubo otros viajes? Según el 
testimonio de los Evangelios Sinópticos -Mateo, Marcos y 
Lucas-, Jesús hizo un solo viaje a Jerusalén para enfrentar 
allí su pasión, muerte y resurrección, y su ministerio 
público habría durado menos de un año; según esos Evange-

lios, Jesús vivió una sola Pascua, la de su propio sacrifi-
cio en la cruz. Pero la versión que nos entrega el Evange-
lio de Juan es la que se ajusta más a la realidad: hubo 
otros viajes de Jesús a Jerusalén y celebró al menos tres 
Pascuas, es decir, su vida pública duró entre dos y tres 
años. Esta es la visión tradicional; se la debemos al Evan-
gelio de Juan. 
 
 La meta de toda peregrinación a Jerusalén es el tem-
plo. El templo era considerado no sólo el centro de Jeru-
salén sino también el centro del mundo. Se pensaba que de-
bajo de la piedra del altar estaba el "tehom", el abismo 
primitivo, de manera que si, en una hipótesis imposible, se 

quitara esa piedra volvería el caos primordial (cf. Gen 
1,2). El espíritu con que se acercaban a Jerusalén los pe-
regrinos para celebrar allí la Pascua está expresado en los 
salmos de las subidas (Sal 120-134), uno de los cuales di-
ce: "¡Oh, qué alegría cuando me dijeron: Vamos a la Casa 
del Señor! ¡Ya estamos, ya se posan nuestros pies en tus 
puertas, Jerusalén!" (Sal 122,1-2). La meta es el templo, 
definido como "la Casa del Señor". El Salmo concluye can-
tando: "¡Por la Casa del Señor, nuestro Dios, procuraré el 
bien para tí!". Con este mismo espíritu debió subir Jesús y 
sus discípulos a Jerusalén en este primer viaje con ocasión 
de la Pascua. 
 
 Pero ¡qué desilusión al llegar allá! En lugar de un 

lugar de oración y de culto en el cual los fieles pudieran 
elevar su espíritu a Dios, Jesús "encontró en el templo a 
los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cam-
bistas en sus puestos". Entonces Jesús adoptó una actitud 
insólita, que debió dejar asombrados a sus mismos discípu-
los: "Haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera 
del templo, con las ovejas y los bueyes, desparramó el di-
nero de los cambistas y les volcó las mesas, y dijo a los 
que vendían palomas: 'No hagáis de la Casa de mi Padre una 
casa de mercado'". También a nosotros, que leemos esto a 
distancia de veinte siglos, nos impacta ver a Jesús movido 
por la santa ira. El evangelista se ve en la obligación de 
explicar: "Sus discípulos se acordaron de que estaba escri-

to: 'El celo por tu casa me devorará'". Jesús actúa así 
porque estaba en juego la gloria y el honor debido a su Pa-



 
 

2    

dre. Para referirse al templo, el no habla de la "Casa del 
Señor" como hace el Salmo citado más arriba; él dice la 
"Casa de mi Padre". La ira es la reacción de Dios ante el 
pecado del hombre; no sólo porque el pecado lo ofende a El, 
sino principalmente porque destruye al hombre mismo. El pe-
cado es siempre una fuerza de muerte. 
 
 Cabe preguntarse: ¿Cómo pudo Jesús solo obtener ese 
resultado? ¿Le obedecieron todos los vendedores de animales 
y los cambistas y "sin chistar" salieron del templo? En el 
relato de Marcos se hace notar que "no permitía que nadie 
transportase cosas por el templo" (Mc 11,16). Todos sabemos 
por experiencia lo difícil que es a la autoridad religiosa 

tomar cualquier medida que afecte al comercio que se crea 
en torno a los lugares de peregrinación. El comercio que se 
tenía en el templo de Jerusalén era un desorden y las auto-
ridades judías ciertamente habían intentado corregirlo; pe-
ro ellos no habían podido. Jesús, en cambio, lo consiguió. 
Debemos concluir que él tiene una autoridad a la cual no se 
puede resistir. Por eso, según el relato de los Sinópticos, 
la reacción de los sumos sacerdotes, ancianos y escribas es 
esta: "¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado tal 
autoridad para hacerlo?" (Mc 11,28). 
 
 En el Evangelio de Juan la pregunta es la misma, pero 
formulada según la mentalidad judía: "¿Qué señal nos mues-

tras para obra así?". Quiere decir: "Haznos una demos-
tración de tu poder". En el IV Evangelio los milagros más 
admirables de Jesús son llamados "señales". En el relato 
que precede inmediatamente a éste, la conversión del agua 
en vino en las bodas de Caná es llamada una "señal". Y en 
este mismo relato leemos: "Mientras estuvo Jesús en Jeru-
salén, por la fiesta de la Pascua, creyeron muchos en su 
nombre al ver las señales que realizaba". 
 
 "¿Qué señal nos muestras para obrar así?". En los 
Evangelios Sinópticos cuando lo interrogan acerca del ori-
gen de su autoridad, después de desenmascarar la mala fe de 
la pregunta, Jesús se niega a responder. Pero en este Evan-
gelio la respuesta de Jesús es el centro del episodio; todo 

conduce a este punto. Aquí Jesús ofrece una señal: "Des-
truid este templo y en tres días lo levantaré". Es la señal 
verdadera, pero está expresada en forma enigmática. Es una 
señal que necesita ser decodificada. Los presentes no la 
entendieron en ese momento y ridiculizan: "Cuarenta y seis 
años se han tardado en construir este templo, ¿y tú lo vas 
a levantar en tres días?". Pero el evangelista nos ofrece 
la clave de comprensión de la señal dada por Jesús: "El 
hablaba del templo de su cuerpo". Es éste el templo que iba 
a ser destruido por los judíos y reedificado al tercer día. 
Sus discípulos entendieron cuando la señal se verificó: 
"Cuando resucitó de entre los muertos, se acordaron sus 
discípulos de que había dicho eso, y creyeron en la Escri-

tura y en las palabras que había dicho Jesús". 
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 En otra ocasión en que también con incredulidad piden 
a Jesús una señal, él se molesta y responde: "¡Generación 
malvada y adúltera! Una señal pide y no se le dará otra se-
ñal que la señal del profeta Jonás" (Mt 12,29). Es la misma 
señal, presentada también en forma enigmática. Mateo es el 
único que la comprende y la explica: "De la misma manera 
que Jonás estuvo en el vientre del cetáceo tres días y tres 
noches, así también el Hijo del hombre estará en el seno de 
la tierra tres días y tres noches" (Mt 12,40). La resurrec-
ción de Jesús es la "gran señal". Es el hecho en que se 
funda nuestra fe, pues "si Cristo no resucitó -escribe San 
Pablo-, vana es vuestra fe y vosotros estáis todavía en 
vuestros pecados" (1Cor 15,17). Durante el tiempo de la 

Cuaresma nos estamos preparando para celebrar ese evento y, 
sobre todo, para poder resucitar con Cristo a una nueva vi-
da. 
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