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EL TEMPLO DE JERUSALÉN 

 Padre Brian Moore 
  

 El Templo de Jerusalén fue figura y preparación de la Iglesia. El presente 
artículo es parte de un trabajo mayor sobre el Templo cristiano. En el artículo 
siguiente se desarrolla más extensamente el simbolismo del Templo de Jeru-
salén. 
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I. Antecedentes: Diversos Santuarios Israelitas 
1. No pretendemos hacer la historia de todos los santuarios israelitas. De aquellos que no tienen 
mayor importancia desde el punto de vista simbólico daremos solamente una referencia sucinta. 

1º) En la época patriarcal 
1. Siquem 

 Al entrar en Canaán, Abrahán se detuvo en Siquem, junto a la encina de Moreh. Allí se le 
apareció Yahvé y le prometió dar aquel país a sus descendientes (Gen. 12, 6-7). 
 Cuando Jacob vuelve de Mesopotamia, acampa frente a Siquem; allí compra una parcela de 

tierra a los hijos de Hamor, en la que planta su tienda y erige un altar con el nombre de “El Elohé 
Israel” = El, Dios de Israel (Gen. 33, 18-20). 
 También allí Josué erigió una gran piedra como testimonio de la Alianza con Yahvé (Jos. 24, 

25-28). 
2. Betel 

 En su segundo campamento, Abrahán erigió otro altar en Canaán, entre Betel y Hai (Gen.12, 
8). 
 Pero la fundación del santuario se atribuye a Jacob. Cuando se dirigía a Harrán se detuvo en un 

lugar para dormir, y allí tuvo la conocida visión de la escala, que unía el cielo con la tierra. Al 
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despertarse unge la piedra que le ha servido como cabecera y hace el voto de levantar allí un 
santuario. Al volver de Harrán, levantó un altar y una estela (Gen. 28, 10-12; 35, 1-9 / 14-15). 
 Betel era un lugar muy venerado por los israelitas. Iban allí a consultar Yahvé, porque se 

encontraba el arca de la Alianza (Jue.20, 26-27). Allí ofrecían sus diezmos (I Sam.10, 3; Am.4, 4). 
 Después del cisma, Jeroboam hizo de Betel el santuario principal del reino del norte, rival del 

de Jerusalén. Estableció en él un becerro de oro, que probablemente era una especie de escabel 
sobre el cual habitaba la majestad divina, como el arca (I Re.12, 28-29). 

3. Mambré 
 En Mambré residieron Abrahán, Isaac y Jacob (Gen.14, 13; 18, 1; 35, 27; 25, 9; 49, 30; 50, 13). 
 Bajo una encina edificó Abrahán un altar (Gen. 13, 18). También en ese lugar hospedó a los 

tres misteriosos personajes (Gen.18). Y, probablemente, tuvo lugar allí la alianza con Yahvé (Gen. 
15). 
 Aunque la Sagrada Escritura no habla luego de Mambré, se sabe que continuó siendo lugar de 

culto (Josefo, De bello jud. 4,  9,  7; Ant.1,  10,  4). 
 En los primeros siglos de nuestra era, peregrinaban allí judíos y cristianos, y veneraban el árbol 

sagrado de Abrahán (Sozomeno, Hist. Eccl. 2,  4). 
4. Bersabé 

 En ese lugar Dios se aparece a Isaac para confirmar las promesas hechas a Abrahán. Por eso 
Isaac erigió allí un altar (Gen.26,  23,  25). 
 Posteriormente Jacob hizo allí un sacrificio cultual, y tuvo una aparición divina (Gen. 46,  1-4). 
 Samuel estableció a sus hijos como jueces en ese lugar, lo que implica que había un santuario 

(I Sam. 8, 1-2). 
 Los israelitas peregrinaban a ese lugar (Am.5, 5;8, 14). 

2º) Después de la conquista de Canaán 
1. Guilgal 

 Josué erigió este santuario luego de la conquista de la Tierra prometida, en un lugar entre 
Jericó y el Jordán (Jos.4, 19-20). Fue una manera de dar gracias al “Dios de los ejércitos”. Por eso 
allí se celebró por primera vez en Canaán la Pascua, y se circuncidaron todos los varones (Jos.5, 2-
12). 
 A Guilgal iba Samuel para juzgar a Israel (I Sam.7, 16). Allí Saúl fue proclamado rey (I 

Sam.11, 15), etc. 
2. Silo 

 En la época de los jueces era el santuario principal de los israelitas. En Silo se reunieron las 
tribus de Israel, que echaron las suertes “ante Yahvé” sobre el territorio de las tribus cisjordánicas 
(Jos.18, 8). Se levantó allí la “tienda de la reunión” (Jos. 18, 1 y 19, 15). 
 Se celebraba una fiesta de peregrinación en la que las jóvenes israelitas danzaban y bailaban 

(Jue. 21, 19-21). 
 Fue allí donde se levantó el primer templo a Yahvé, en el cual residía el arca de la alianza (I 

Sam. 1, 7;3, 3). 
 Con la captura del arca por los filisteos en la batalla de Afeq, el santuario de Silo desaparece de 

la historia (I Sam. 4, 1-11). 
3. Masfa (o Mispa) Cfr. Jue. 20, 1-3; 21, 1.5.8.; I Sam. 7, 5-12. 16; Jer. 40-41; I Mac. 3, 46-54. 
4. Gabaón 
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 En tiempos de Salomón, era “el lugar alto más importante”, por lo que se cree había allí un 
santuario (I Re. 3, 4) 
 En II Sam. (21, 1-14) se habla de “la montaña de Yahvé”. 

5. Ofra. Jue. 6, 11-24; 8, 22-28; y Dan. Jue. 17-18  

II. La Tienda de Moisés 
 “Pues me han de hacer un Santuario, y yo habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que te 
voy a mostrar, conforme al modelo del tabernáculo y según el modelo de todos los ustensilios, lo 
haréis” (Ex. 25, 8-9). 

- Punto Uno - 
Descripción 

 La tienda o tabernáculo de Moisés tenía dos partes: 
a) El atrio 
b) La tienda en sí. 

1º) El atrio1 
1. Era un recinto rectangular de l00 codos de largo y 50 de ancho, limitado por cortinas de lino. La 
entrada se hallaba del lado oriental.  
2. Había unas 15 cortinas (“qelaím”). La cortina especial de la puerta del atrio medía 20 codos; 
estaba hecha de lino fino torzal, y era de cuatro colores: violeta, púrpura, escarlata y blanco (colores 
sagrados). 
3. Las cortinas se hallaban atadas a 60 pilares: 20 al Norte y Sur; 10 al este y 0este. Se mantenían en 
pie por medio de cuerdas atadas a cuñas de bronce enterradas en el suelo.  
4. Estaban hechos de madera de acacia (“shittim”= madera), y descansaban sobre basas de bronce; 
sus capiteles eran de plata y estaban adornados con cintas del mismo metal. 
5. En el atrio se hallaba el altar de los holocaustos y el lavabo de bronce. 

a) El altar de los holocaustos 
1. Era un mueble de acacia, de una superficie cuadrada de 5 codos de lado y 3 de alto. Estaba 
colocado en el centro del primer cuadrado oriental. El mueble era hueco, pero se llenaba de piedras y 
tierra (ello conformaba el altar propiamente dicho). 
2. La madera estaba cubierta de placas de bronce. En los costados tenía 4 cuernos de la misma 
aleación. (El cuerno significa el poder divino; cfr. Salmo 17, 3 y Lc. 1, 69). 
3. Una mampara o celosía de bronce ocultaba la parte inferior externa. Si no se trataba de un simple 
adorno, sería el lugar donde se derramaba la sangre de las víctimas. O tal vez tenía como fin impedir 
que manos profanas tocasen el altar. 
4. El altar era sostenido por medio de dos postes de acacia, recubiertos de bronce. Los postes se 
afirmaban mediante aros o bandas a las extremidades superiores de la celosía. 
5. Utensilios. Junto al altar había varios utensilios:  

 tenazas y asadores para arrojar las victimas al fuego y darles vuelta;  
                                                 
1 “Hatser”, Ex. 27, 9-19; 38, 9-20. 
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 recipientes donde recoger las cenizas; palanganas donde recibir la sangre;  
 trinchantes y cuchillos para el sacrificio.  

6. Nunca se permitía que se apagase el fuego del altar (Lev. 6, 12); fuego que se encendió 
milagrosamente con el primer sacrificio (Lev. 9, 24). 

b) El lavabo de bronce 
1. La Sagrada Escritura nos habla del fin de ese lavabo, pero no lo describe. “...Parece que se 
componía de dos partes: la parte superior tenía forma de caldera para contener el agua, y la inferior 
servía de jofaina que podía ser usada por los sacerdotes para lavarse las manos y los pies antes de 
entrar al tabernáculo, y también para limpiar la carne de las víctimas del sacrificio, los vasos del 
mismo y los vestidos, si se manchaban. La parte superior tenía probablemente dos aberturas para 
dejar salir el agua; la base era cuadrada o redonda y de altura moderada”1. 
2. El lavabo se hallaba entre el altar de los holocaustos y el tabernáculo, un poco hacia el sur.  

2º) La tienda o santuario en sí2 
1. Era el lugar del encuentro, donde Yahvé hablaba con Moisés “cara a cara” (Ex. 33, 11; Num. 12, 
8). Todo el que quería consultar a Yahvé iba a la tienda, en donde Moisés le servía de intermediario 
al lado de Dios (Ex. 33, 7).  
2. Era la morada, “mishkan”, de Dios (Num. 24, 5; Jue. 8, 11; II Sam. 7, 6). Se preparaba la doctrina 
judía de la ''shekinah''. San Juan dirá que “el Verbo... plantó una tienda entre nosotros” (Jn. 1, 14). 
3. Cuando Yahvé tomó posesión de su santuario, una nube cubrió el lugar (Ex. 40, 34-35), así como 
la columna de nubes y la de fuego guiaron a los israelitas a la salida de Egipto. “Entonces la nube 
cubrió el Tabernáculo de la Reunión y la gloria de Yahvé llenó la Morada...” (Cfr. II Par. 5, 14 y Ez. 
43, 2) 
4. La tienda o tabernáculo se hallaba situada en medio del cuadrado oriental del atrio y tenía forma 
rectangular: 30 codos de largo, 10 de ancho.  
5. Armazón. El Armazón estaba hecho con 48 planchas o tablas de madera de acacia, enchapadas en 
oro. Tenían 10 codos de largo, 1 1/2 de ancho, y 1/2 de espesor. Rodeaba el interior del santuario por 
tres lados, pero en el cuarto había columnas y una cortina.  
6. Las dos paredes longitudinales tenían 20 planchas cada una; el extremo más corto (el de la pared 
oriental), tenía 8 planchas.  
7. En la extremidad inferior de cada plancha había dos salientes que se ajustaban a dos cavidades de 
plata. En el lado exterior había aros de oro, cinco en cada tabla, a través de los cuales se pasaban las 
barras doradas que mantenían todas las planchas en su lugar y así sujetaban toda la estructura.  
8. Entrada. A la entrada del tabernáculo había una cortina como la que separaba el lugar Santo del 
Santísimo, pero no tenía querubines como ornamento. Se sostenía en 5 columnas de madera de 
acacia cubiertas de oro que descansaban en basas o cavidades de bronce.  
9. Techo (Ex. 26, 1-14; 36, 8-19). No era de madera, sino de telas y pieles. Había cuatro cubiertas:  

a) la más baja o interior, consistía en 10 telas tejidas en cuatro colores (violeta, púrpura, 
escarlata y blanco), con figuras de querubines; 
b) la siguiente estaba confeccionada con pieles de cabra; 
c) la tercera, de pieles de carnero, teñidas de rojo; 

                                                 
1 Steinmueller, pág. 303-304. 
2 “Ohel ha' eduth”. 
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d) la última, de “tajas” (especie de foca del Mar Rojo). 
10.Interior. El interior del tabernáculo o tienda estaba divido en dos secciones: 

a) El Lugar Sagrado o Santo. 
b) El Lugar más Sagrado o Santísimo. 

11.La separación estaba dada por una cortina de color violeta, púrpura, escarlata y blanco, adornada 
con hilos de oro, y figuras de querubines. Se sostenía en cuatro postes de madera de acacia, cubiertos 
de oro y colocados a igual distancia entre sí. Sus bases eran de plata y los capiteles de oro.  
12.Sólo el Sumo Sacerdote entraba en el Santísimo, y sólo una vez al año (el día de la fiesta de la 
Expiación). Al Santo, en cambio, entraban los sacerdotes ministrantes, cada día.  

a) El Santo 
 El Santo medía 20 codos de largo, 10 de ancho, y 10 de alto. En él se encontraba: 

 El altar del incienso (Ex. 30, 1-6; 37, 25-28). 
 La mesa de los panes de la proposición (Ex. 25, 23-30; 37, 10-16). 
 El candelabro de oro (Ex. 25, 31-40; 37, 17-24). 

§ 1. El altar del incienso 
1. Era llamado también “altar de oro”. Se hallaba delante de la cortina interior, en el centro del 
Santo.  
2. Estaba hecho de acacia, y recubierto de oro. Medía dos codos de alto, un codo de largo y uno de 
ancho. Tenía un especie de techo, es decir, un borde elevado corría alrededor de la superficie plana 
superior, y tenía una guirnalda de oro adosada al borde; bajo la guirnalda, a cada lado, había dos aros 
de oro a través de los cuales se pesaban las barras para transportar el altar. Había cuatro cuernos 
puestos en las cuatro esquinas.  
3. Ritual. Un sacerdote tomaba una brasa encendida del altar de los holocaustos y la llevaba en un 
receptáculo de oro al tabernáculo, mientras otro llevaba el incienso. El primer sacerdote echaba la 
brasa sobre el altar, y el segundo dejaba caer el incienso sobre ella. Entretanto la gente estaba de pie, 
en el patio, rezando, y luego recibía la bendición del sacerdote.  
4. El incienso. Constaba de 4 ingredientes: estacte (“nataf”), uña aromática, gálbano y incienso puro. 
Estos elementos eran llamados en conjunto “samim” (perfumes suaves) (Ex. 30, 34-38). Debía tener 
sabor salado (se esparcía un poco de sal sobre él, como sobre todo aquello que se ofrecía en 
sacrificio). Debía ser puro; no podía contener ingredientes extraños. Después de mezclado solo podía 
usarse en el santuario. (Estaba vedado el usarlo para usos profanos bajo pena de muerte). 

§ 2. La mesa para los panes de la proposición 
1. Estaba ubicada al Norte del Lugar Sagrado, y a la derecha de la entrada. Era de madera de acacia, 
y recubierta de láminas de oro. Medía 2 codos de largo, 1 codo de ancho, y 1 1/2 de alto. En el remate 
había una moldura de oro, ancha como la mano de un hombre, de modo que la superficie de la mesa 
quedaba debajo de ella, y a su alrededor un borde de oro. Se colocaban cuatro aros a los pies de la 
mesa, para poder transportarla con barras.  
2. Sobre la mesa había siempre 12 panes, (en dos filas de seis), de harina de trigo muy pura, sin 
levadura, llamados “panes de la proposición” (también pan “perpetuo”, “sagrado” o “pan de Dios”). 
3. Cada sábado se los reemplazaba por otros frescos; los sacerdotes comían los panes viejos dentro 
del santuario (Lev. 24, 5-9). También se traía vino en jarros especiales, se vaciaba en tazones y luego 
se ofrecía como libaciones, siendo arrojado al suelo.  
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4. Todos los vasos accesorios eran de oro puro.  

§ 3. El candelabro de oro 
1. Estaba hacia el lado Sur del Lugar Sagrado, frente a la mesa de los panes, y a la izquierda de la 
entrada.  
2. En su fabricación se había empleado un talento de oro (según algunos 1 talento = 25 kg.; pero 
otros dicen 50 kg.). Tenía 7 brazos, el central se alzaba directamente desde la base, y los otros en 
pares a cada lado de él. El brazo central descansaba sobre un pedestal (“jarek”). En los brazos había 
adornos en forma de cáliz de flor de almendro, que se componían de un botón y de una corola. Estos 
adornos eran 22 en total, dispuestos de la siguiente manera: en el hueco central bajo los puntos de 
donde los brazos se separaban; en la parte en que el hueco se unía a su pedestal; y en los brazos 
laterales.  
3. También tenían 7 lámparas, una para cada brazo. Eran ovaladas, con un mango para poder 
transportarlas, y en el otro extremo una mecha saliente. Se las alimentaba con un purísimo aceite de 
oliva; proyectaban su luz hacia el Norte, donde se hallaba la mesa de los panes. Se las sacaba cada 
mañana para limpiarlas. Los accesorios empleados eran despabiladeras de oro y cazoletas donde se 
apagaban los pabilos cortados.  

b) El Santísimo 
1. Era cúbico: 10 codos de largo, ancho y alto.  
2. En su interior se hallaba el Arca de la Alianza (Ex. 25, 10-22; 37, 1-9). 

§ 1. Descripción del Arca 
1. Era un cajón de madera de acacia, cubierto de oro por dentro y por fuera. Medía 2 1/2 codos (l,25 
m.) de largo y 1 1/2 (0, 75 m.) de ancho y de alto. En torno a él había una moldura de oro. A los 
cuatro costados había aros de oro, a través de los cuales se pasaban barras doradas por los lados más 
cortos para que el arca pudiera ser transportada. (El transporte era privativo de los levitas, Deut. l0, 
8). 
2. Dentro del arca no había nada más que las dos tablas de piedra, o tablas de los 10 Mandamientos 
(Ex. 25, 16; Deut. 10, 4). 
3. Según la Ep. a los Hebreos (9, 4), al lado del Arca se conservaba la vara de Aarón y un vaso de 
maná ; y en Deut. 31, 25 se dice que también el libro de la ley.  
4. Sobre el Arca se hallaba el “kapporeth” (“propiciatorio o lugar de expiación”; de “kipper” = 
expiar o apaciguar; aunque otros dicen que quiere decir “tapadera”, “cubierta” del arca, del verbo 
“kaphar”= “cubrir”). Era una cubierta de oro macizo, del mismo largo y ancho que el Arca. A cada 
extremo tenía un querubín de oro, con las alas extendidas hacia el otro lado del Arca; los querubines 
conformaban “el trono de Dios” (I Sam. 4, 4). 
5. Yahvé se manifestaba a Moisés desde encima del “kapporet”, en medio de los querubines (Ex. 25, 
22; 30, 6; Num. 7, 89). 

§ 2. Historia del Arca de la Alianza 
1. Después que los israelitas cruzaron el Jordán, Josué colocó el Arca en Gálgala (Jos. 4, 19).  
2. Fue utilizada en el sitio de Jericó (6, 4) y en el monte Ebal (8, 33). 
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3. Después de la ocupación permanente de la tierra prometida fue colocada probablemente en Silo 
junto con el Tabernáculo, donde se encontraría aun 300 a 350 años más tarde, en tiempos de Samuel 
(Jos 18, 1 y I Sam. 3, 3). 
4. En este tiempo, pero solo transitoriamente fue llevada a Betel, durante la guerra de las tribus 
israelitas con la tribu de Benjamín (Jue . 20, 27). 
5. Los filisteos se apoderaron de ella en la guerra de Afeq (I Sam. 4). A los 9 meses la devolvieron. Y 
permanecerá en Qiryat Yearim 8 años (I Sam. 7, 1). 
6. Después de haber derrotado a los jebusitas, David la transportó a la casa de Obebedom, el Getita, 
donde permaneció 3 meses (II Sam. 6, 3; I Par. 13, 6). 
7. Finalmente fue llevada por David al monte Sión, y colocada en una tienda especial, hasta que 
Salomón construyó el Templo (II Sam. 6, 12; I Par. 15-16). 

- Punto Dos - 
Historia 

1. Después de la ocupación de la tierra prometida, el Tabernáculo o Tienda santa tuvo tres lugares de 
asiento permanente: 

 Silo. Fue transportado de Gálgala a Silo (Jos. 18, 1), donde Josué distribuyó la tierra a los 
israelitas por lotes “ante el Señor, a la puerta del Tabernáculo del testimonio” (Jos. 19, 51). Aquí 
permaneció durante el período de los Jueces hasta después de la muerte de Helí, cuando Silo fue 
probablemente destruída por los filisteos (Jue. 18, 31; 21, 19; I Sam. 1, 9; 3, 3 y Jer. 7, 12; 26, 6; 
Ps. 77, 60). 
 Nobe. En la época de Saúl y de la huida de David de su corte, estuvo en Nobe, donde oficiaban 

el Sumo sacerdote Aquimelec y 85 sacerdotes1. 
 Gabaón. Luego estuvo en Gabaón donde Salomón ofreció varios sacrificios (II Par. 1, 3; III 

Rey. 3, 4). Allí oficiaron Sadoc, de la línea aarónica de Eleazar, y sus hermanos sacerdotes (I Par. 
16, 39). 

2. Cuando Salomón realizó la dedicación del Templo, los restos del Tabernáculo junto con el 
mobiliario y vasos, fueron guardados en una de las cámaras del Templo (III Rey. 8, 4; II Par 5, 5). 

III. El Templo de Salomón 

- Punto Uno - 
Historia 

1º) Preparación por David 
1. Después del desastre de Silo, el arca había quedado guardada en la casa de Abinadab en Qiryat 
Yearim (I Sam. 7, 1; II Sam. 6, 2-3). 
2. Ahora bien, luego de haber conquistado la ciudad cananea de Jebús (II Sam. 5), David hizo 
trasladar allí el arca. Esta fue resguardada bajo una tienda y David ofreció ante Yahvé holocaustos y 
sacrificios de paz (6, 17). 

                                                 
1 También se hallaba allí el efod, los panes de la proposición y la espada de Goliat. I Sam. 21-22. 
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3. Pero David vio pronto lo ilógico que resultaba que él habitase en una casa de cedro y Dios en una 
tienda. Por lo que se propuso construir un templo. Pero Dios, por boca del profeta Natán, le indicó 
que no era esa su voluntad; la construcción del templo quedaba reservada para su hijo Salomón (II 
Sam. 7). ¿Por qué no quiso Dios que fuese David quien le construyese esa “Casa”? I Crónicas, cap. 
22 nos dice que la causa fue el derramamiento de sangre.  
4. “Dijo David a Salomón: «Hijo mío, yo tenía la intención de edificar una Casa al Nombre de 
Yahvé, mi Dios. Pero fue dirigida a mí esta palabra de Yahvé: Tú has vertido mucha sangre y hecho 
grandes guerras; no podrás edificar tú la Casa a mi Nombre, porque has derramado delante de mí 
mucha sangre en la tierra. He aquí que te nacerá un hijo... El edificará una Casa a mi Nombre»...” (6-
10) 
5. De todas maneras, David preparó los materiales que servirían en la construcción del Templo, el 
cual debía ser una obra digna de tal Dios1. 
6. Por otro lado, construyó un altar a Yavhé, en el lugar que le mandó Dios por medio de Gad: un 
terreno perteneciente a Ornan (o Areuna), el jebuseo. El altar se construyó probablemente sobre la 
enorme roca que se ve aun hoy día, detrás de la reja, bajo la cúpula de la mezquita de Abd-el-Melik 
(II Sam. 24, 10-25; Crón. 21, 18;22, 1). Según II Crón. 3, 1, el lugar donde David erigió el altar seria 
el monte Moriá2. 

2º) Construcción por Salomón 
1. Muerto David, su hijo Salomón proyectó un conjunto arquitectónico, que incluía al Templo. Los 
diversos edificios serían construidos en la parte Norte de la colina oriental. Para llevar a cabo la obra 
realizó un acuerdo con Hiram, rey de Tiro: éste le enviaría la madera necesaria (cedro y ciprés), y 
obreros especializados (canteros y carpinteros); y a cambio, Salomón le daría trigo y aceite, que 
Fenicia se veía obligada a importar3.  
2. El conjunto arquitectónico comprendía: 

 el palacio (I Rey. 7, 8); 
 la “casa del bosque del Líbano” (I Rey. 7, 2-5); 
 el “salón de las columnas” (I Rey. 7, 6); 
 el “salón del trono” (I Rey. 7, 7), que debía ser el lugar donde el rey concedía sus audiencias y 

administraba justicia; 
 la “casa de la hija del Faraón” ( I Rey. 7, 8), dentro del mismo palacio. 

3. Pidió también Salomón la ayuda de Hiram, broncista de Tiro (I Rey. 7, 13-14), quien era un artista 
acabado4. 
4. ¿Cuándo comenzó la construcción del Templo? “El año 480 después de la salida de los hijos de 
Israel de la tierra de Egipto, el cuarto año del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Zif,... 
comenzó a edificar la Casa de Yahvé” (I Rey. 6, 1)5. 

                                                 
1  “...la casa que ha de edificarse para Yahvé debe ser grande sobre toda ponderación, para renombre y para gloria en todos 
los países. Haré pues para ella los preparativos” (v. 5). 
2 Cfr. Ricciotti, Historia de Israel, n. 390. - David ofreció sobre el altar un sacrificio para aplacar la ira de Dios. Y Dios para 
mostrarle su beneplácito consumió la ofrenda por el fuego. Straubinger en nota habla del fuego como teofanía. Cfr. Crón. 21 
passim. 
3 Los obreros se contrataban comúnmente en Guebal, donde ya desde el inicio del III milenio Egipto iba a pertrecharse. 
4 Según II Crón. 2, 13 se llamaba Huram-Abi. 
5 El mes de Zif es nuestro abril-mayo. 
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5. No hay unanimidad acerca de la cronología, porque no se sabe con certeza la fecha del Exodo. “Si 
se acepta el juicio de W. F. Albright, quien sitúa la muerte de Salomón en el año 923 a. C., este 
soberano, que reinó 40 años, ascendió al trono en 963 a. C. El cuarto año de la subida al poder del 
soberano, quedaría establecida en el año 959 a. C. , y este fue el momento en que se iniciaron los 
trabajos del Templo”1. 
6. La construcción demandó, parece, 7 años y 5 meses, ya que se acabó “en el año 11, del mes de 
bul” (I Rey. 6, 38)2. 
  
  

3º) Fin del Templo 
1. El templo salomónico fue destruido por los babilonios. El año 597 a. C., Nabucodonosor toma la 
ciudad y el Templo sufrió el pillaje (II Rey. 24, 13). Once años más tarde el templo fue destruido; los 
babilonios se llevaron todos los utensilios, y todo el material ritual3. 

- Punto Dos - 
Descripción 

1º) Estructura general 
1. La Sagrada Escritura nos da una descripción minuciosa (I Rey. 6-7; II Crón. 3, 4), pero la 
reconstrucción del Templo resulta muy problemática por la diversidad de textos y traducciones, por 
desconocerse el significado exacto de ciertos términos técnicos, y sobre todo, porque no ha quedado 
nada de él. 
2. En líneas generales fue construido a semejanza del tabernáculo de Moisés (Ex. 36 y ss.). 
3. En principio era de forma rectangular, edificado sobre una plataforma, orientado de este a oeste; al 
este se hallaba un pórtico (“ulâm” o “élâm”). A los lados, dos salas (“hekâl” y “debîr”)4. 

2º) El pórtico 
1. El pórtico5 era un vestíbulo en forma de saledizo o formando parte del mismo edificio 
(corresponde a lo que más adelante será el nártex o atrio de las iglesias cristianas). Se entraba por una 
doble puerta.  
2. Dimensiones: l0 m. de ancho y 5 m. de profundidad.  
3. Delante del pórtico se elevaban dos columnas de bronce (I Rey. 7, 15-22; II Rey. 25, 17; II Crón. 
3, 15-17; 4, 12-13; Jer. 52, 17-23). La de la derecha (sur) se llamaba “Yakîn”, y la de la izquierda 
(norte) “Boaz” (I Rey. 7, 21). 
4. Respecto al significado de dichos nombres se han dado diversas opiniones:  

 (Yahvé) instalará (yakîn) con fuerza (boaz) la columna o templo; 
 Que (Dios) haga que se sostenga derecha con (su) fuerza;  
 Afirmará con él la fuerza;  

                                                 
1 Bartina, pág. l3. Según Straubinger sería el 968 a. C. 
2 El mes de bul corresponde a octubre-noviembre. 
3 Sedecías, el nuevo rey, se había rebelado contra Nabuc. - II Rey. 25, 13. 
4 Para lo que va a continuación hay que tener en cuenta que 1 codo = 50 cm., y que las mediciones se hacen en el exterior. 
5 Ulâm o élâm; en asirio “ellamu”= lo que está delante. 
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 (Salomón) instaló (esta columna) poderosamente, etc. 
5. Tenían 12 m. de altura, y 2 m. de diámetro. Los fustes de 9 m. sostenían un capitel de 2, 50 m., 
bastante recargado, abultado en su base y abriéndose luego en forma de lis (o de loto), recubierto de 
flecos de bronce y guirnaldas de granadas.  
6. ¿Qué significaban esas columnas aisladas, que no soportaban nada? También aquí hallamos 
múltiples hipótesis: 

 Se las ha relacionado con los obeliscos de los templos egipcios; 
 con las “massebás” de las alturas (“massebah”= obelisco, columna, cipo, monolito o estela 

erigido en monumento). Por ejemplo: Gen. 28, 18; Ex. 24, 4. La ley de Israel prohibía 
expresamente las massebás idolátricas, que formaban parte del culto de Baal; 
 con las columnas que se elevaban por parejas en la entrada de varios santuarios orientales: 

Khorsabad, Tiro y Hierápolis; 
 con dos indicadores permanentes para el cálculo de los equinoccios; dos pilares entre los cuales 

aparece el sol; 
 con dos árboles de la vida; 
 con las co1umnas de humo y fuego que acompañaron a los israelitas en el desierto, etc.  

7. Las columnas permanecieron allí hasta la conquista de Jerusalén por Nabucodonosor, en el año 
586 a. C. Los babilonios las rompieron y se las llevaron en pedazos (II Rey. 25, 13). 

3º) El “Santo” 
1. Se llegaba al “Santo” (“hekâl”) desde el pórtico, pasando las dos puertas de ciprés (I Rey. 6, 33). 
2. Dimensiones: 20 m. de largo; 10 m. de ancho; y 15 m. de alto.  
3. Esta sala rectangular estaba totalmente recubierta de madera de cedro decorada con esculturas: 
querubines, palmeras (= palmetas), guirnaldas de flores (I Rey. 6, 29)1. 
4. El “Santo” o hekâl estaba iluminado por unas aberturas que se hallaban en la parte superior de las 
paredes (II Rey. 6, 4). 
5. Accesorios del culto: (Cfr. I Rey. 7, 48-50) En el hekâl se hallaba: 

 un altar de oro (altar de los perfumes); 
 la mesa de los panes de ofrenda (seguramente el “altar de cedro”, recubierto de oro de - I Rey. 

6, 20); 
 diez candeleros, cinco a la derecha y cinco a la izquierda; 
 utensilios: lámparas, copas, tazas, cuchillos, jofainas y braseros; tal como existían en la 

mayoría de los santuarios de la época (y que eran un botín muy apreciado) 

4º) El  “Santísimo” 
1. El “Santísimo” (“debîr”) tenía forma cúbica, con 10 m. de lado (o sea, 10x10x10). 

                                                 
1 “Querubines”. Nota de Straubinger a Gen. 3, 24: “...ángeles de orden superior; son en el salmo 17, 11 la «carroza» de 
Dios, el cual se sienta sobre ellos (I Rey. 4, 4; S. 79, 2 Is. 37, 16). Es de notar que Dios permitía y ordenaba (Ex. 25, 18; III 
Rey. 6, 23) la representación plástica de los querubines, no obstante la prohibición establecida por El en el Decálogo, de no 
hacer imágenes ni figura alguna de las cosas que hay en el cielo y en la tierra (Ex. 20, 4). También los asirios y babilonios 
conocían a los querubines (karibu) y colocaban sus figuras en las puertas como guardianes celestiales de templos y palacios, 
mas los representaban medio hombre y medio animal, dándoles cuerpo de toro o de león, alas; de águila y cabeza de hombre 
con tiara y dos cuernos, símbolos de su divino poder. Cfr. la descripción de los querubines en la visión de Ezequiel l,5 ss. 
«La fulgurante espada» símbolo de la llameante espada divina, la encontramos también en la mitología pagana, donde tiene a 
veces forma de tridente”. 
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2. Al parecer, se llegaba a él, desde el hekâl, por una escalera. En esta sala no había ventana alguna, 
y como la puerta quedaba casi siempre cerrada, por los batientes de madera (I Rey. 6, 31), se 
cumplían bien las palabras de Yahvé de que “habitaría en las tinieblas” (I Rey. 8, 12). La oscuridad 
simboliza el misterio, y la invisibilidad de Dios. En su interior se colocó el “Arca de la alianza de 
Yahvé” (I Rey, 6, 19), que manifestaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. El Arca era 
considerado un “palladium” militar, al cual se recurría en momentos de apuro, para que Yahvé, 
“Dios de los ejércitos”, saliese en defensa de su pueblo (Cfr. I Sam. 4, 3ss. ; II Sam. 11, 11; 15, 24-
29). 
3. ¿Qué forma tenía? Hay dos hipótesis: 

 Tenía forma de trono. 
 Se trataba de un modelo reducido de santuario o altar.  

4. Sobre el Arca había dos querubines, de madera de olivo recubierta de oro. Tenían 5 m. de altura, 
e igual envergadura. El ala de uno de ellos tocaba en una pared, mientras que un asa del otro tocaba 
la pared opuesta; las otras dos alas se juntaban en el centro del salón. (I Rey. 6, 27; II Crón. 3, 10-13). 
En I Rey. 8, 6-7 y en Crón. 5, 7-8 se dice que las alas cubrían completamente el arca y sus varales1.  
5. ¿Qué significaban los querubines puestos allí? 

 Según Ricciotti: “...Existía, justamente en tiempo del éxodo, la costumbre de colocar bajo los 
pies de la estatua de la divinidad los textos de los pactos de alianza concertados entre reyes o 
naciones, para hacer de esta manera al dios fiador o testigo de la bilateral observancia: un tratado 
de Ramsés II con los hititas tiene un expreso codicilo en tal sentido. La costumbre volvería a 
hallarse por tanto en el simbolismo del Arca: Yahvé estaba “sentado” sobre los querubines del 
propiciatorio; bajo sus pies, dentro del Arca, había sido depositado el texto de aquel pacto por el 
cual había estrechado alianza con la nación de Israel. De donde, justamente, el nombre de Arca 
del pacto o de la alianza”2. “El Arca era el «escabel de los pies» del invisible Yahvé (I Crón. 28, 2; 
Salmo 99, 5; 132, 7); sobre ella, y precisamente entre los dos querubines del propiciatorio, El 
estaba «sentado» (I Sam. 4, 4; II Sam. 6, 2); allí El aparecía (Lev. 16, 2) y hablaba a Moisés (Ex. 
25, 22; Num. 7, 89) y a otros elegidos”3. 
 Según Bartina: “Parece que los querubines representaron aquí papel de guardianes, a semejanza 

de los que velaban sobre el árbol de la vida en el jardín del paraíso (Gen. 3, 24); mas desde el 
punto de vista iconográfico, consideramos que debieron inspirarse en el estilo egipcio, que se 
introdujo en el repertorio sirio-fenicio, con sus esfinges o sus diosas protectoras desplegando sus 
alas por encima del pequeño Horus, tanto más cuanto que en esta época de la Historia, Palestina 
mantenía relaciones mucho más estrechas con Egipto que con Mesopotamia”4. 

6. El Arca (“de la ley”, “de las Tablas”, “de la Alianza” o “del testimonio”) permaneció más de 300 
años depositada en el templo de Jerusalén. La última referencia que tenemos acerca de ella es de la 
época de Josías, es decir, 621 años a. C. (II Crón. 35, 3). Nada se nos dice, en cambio, acerca de ella, 
cuando los babilonios pasaron a saqueo el santuario (II Rey. 25, l3-15). Seguramente la habían 
retirado previamente, para ponerla a buen recaudo. Y según lo que dice II Mac. 2, 4-8 la habría 
escondido el profeta Jeremías en una cueva del monte Nebo, por orden de Dios. En esta ocasión 

                                                 
1 I Rey. 6, 27: “Los sacerdotes pusieron el Arca de la Alianza de Yavhé en su sitio, en el lugar más interior de la Casa, en el 
Santísimo, debajo de las alas de los querubines. Porque los querubines extendían las alas sobre el lugar del Arca y cubrían 
por arriba el Arca y sus varas”. 
2 Op. cit, n. 253; Cfr. 251 y 252. 
3 Op. cit. n. 252. 
4 Op. cit. pág. 24. 
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Jeremías profetizó: “Este lugar permanecerá ignorado hasta tanto que Dios congregue todo el pueblo, 
y use con él de misericordia; entonces el Señor manifestará estas cosas, y aparecerá la majestad del 
Señor”. Según Cornelio a Lapide y Scio, ello se refiere a los últimos tiempos, cuando los judíos se 
conviertan.  
7. Los muros fueron hechos de piedras talladas, único material que en Jerusalén se encontraba en 
abundancia. También la cimentación se hizo con piedra y una trabazón de madera (I Rey. 5, 17; 7, 
12). Era el procedimiento corriente en la cuenca oriental del Mediterráneo; en Fenicia y en el Egeo 
(lo que se ha comprobado con las excavaciones). Por eso, lógicamente, Salomón había contratado 
especialistas fenicios, y los glibetos recibieron el encargo de desbastar y emplazar la madera y la 
piedra (I Rey. 5, 18). 
8. La techumbre estaba hecha en forma de terraza. Un sólido envigado de madera de cedro, visible 
y apoyado en las paredes con travesaños, sostenía una terraza hecha con tierra apisonada, renovada y 
alisada cada año antes de la época de las lluvias (I Rey. 6, 9). 

5º) Edificios auxiliares 
1. Adosado al templo se hallaban edificios auxiliares (al norte, sur y oeste), que quedaban entre dos 
muros (I Rey. 6, 5). Exteriormente los muros del templo aparecían como un graderío con tres grandes 
peldaños. Estos servían de soporte a un envigado que se prolongaba hasta otro muro. Con estas 
construcciones anexas, el conjunto se componía de una planta baja y dos pisos con departamentos. 
Debido al retroceso del muro interior, la planta baja tenía una anchura de 2, 50 m.; el primer piso 3 
m. y el segundo 3, 50 m. ( I Rey. 6, 6). La entrada estaba situada a la derecha, es decir, al norte. Unos 
peldaños conducían a los pisos superiores (I Rey. 6, 8), y la altura total era de 7, 50 m.  
2. Por lo general se considera que estos edificios anexos se destinaban a los sacerdotes y a los 
empleados del Templo. También servían de almacenes y depósitos, como los había en todos los 
santuarios orientales.  

6º) Elementos cultuales 
 Los principales elementos utilizados para el culto eran: 

a) El altar de bronce 
b) El estrado 
c) El mar de bronce 
d) Los aguamaniles móviles 

a) El altar de bronce (I Rey. 8, 64; 9, 25) 
1. La descripción de dicho altar no la encontramos en el libro de los Reyes, sino en II Crónicas 4, 1. 
Tenía 10 m. de largo, 10 de ancho; y 5 m. de altura.  
2. Se subía a él por unos peldaños1. 
3. No se nos dice dónde estaba el altar. Probablemente sobre la roca de Ornân, o a uno de sus lados. 
Cuando se consagró el santuario no bastó el altar para ofrecer tantos sacrificios, por lo que Salomón 
tuvo que consagrar el centro del patio para convertirlo en lugar de sacrificio (I Rey. 8, 64). 
Probablemente ese lugar fue la roca, que emergía en dicho sector. La roca tenía 17,10 x 13,50 m.  

b) El estrado (II Crón. 6, 12-13) 

                                                 
1 Esto era así a pesar de lo que decía Ex. 20, 26; también el altar de Ezequiel tendrá peldaños. - Ez. 43, 17. 
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1. Tenía 2, 50 m. de largo, lo mismo de ancho y 1, 50 m. de altura. 
2. Durante la ceremonia de consagración Salomón se instaló en el y se arrodilló (Cfr. I Rey. 8, 54; I 
Rey. 8, 22 dice que estaba de pie). Probablemente este estrado servía para que se escuchase bien al 
celebrante.  

c) El mar de bronce (I Rey. 7, 23-26; II Crón. 4, 2-5) 
1. Literalmente: “mar de «metal fundido»”. Otras traducciones: “mar de fundición''. 
2. Era un recipiente inmenso, sostenido por 12 bueyes, distribuidos en 4 grupos de 3, y situados hacia 
los 4 puntos cardinales. Tenía un diám. de 5 m. y una altura de 2, 50 m. Su capacidad era de 2000 
“batos”. No se sabe con certeza cuál sería la equivalencia moderna; según algunos, unos 45.000 
litros. Estaba lleno de agua.  
3. Estaba ubicado al lado derecho del Templo, al sureste,  
4. Servía para las abluciones de los sacerdotes (II Crón. 4, 6). El hecho de que fuera difícil el acceso, 
parece tener carácter simbólico.  
5. El “mar de bronce” podía recordar el lago sagrado de los templos egipcios, o el “apsu” babilonio, 
es decir, una masa de aguas “por debajo de la tierra” (Ex. 20, 4). El toro en el mundo cananeo es 
símbolo de fecundidad.  
6. Ajaz hizo bajar la tina de los toros, y la colocó sobre un pavimento de piedra (II Rey. 16, 17). 

d) Los aguamaniles móviles (I Rey. 7, 27-29) 
1. Se trata de 10 jofainas dispuestas sobre “carritos”. Estos eran de forma cuadrangular (2 x 2 m. y 1, 
50 de alto). El aguamanil tenía 2 m. de ancho; y una capacidad de 40 batos (quizás unos 1.000 litros). 
2. Los “carritos” estaban adornados con motivos del reino animal o vegetal, y con sentido simbólico 
(toro, león, palmas, etc.). 
3. Probablemente servían para acarrear el agua necesaria para las abluciones . 

- Punto Tres - 
Simbolismo del Templo de Salomón1 

1. En primer lugar el Templo es la Casa de Yahvé (todos los planos de los santuarios orientales que 
se remontan hasta el tercer milenio a. C. están calcados exactamente de las casas profanas. Por 
ejemplo los de Mari, Ishtarat, Ninni-Zaza) 
2. Según Flavio Josefo la división tripartita simboliza las tres partes del cosmos: agua, tierra y cielo. 
Así las dos columnas de bronce representarían las que sostienen el mundo. “Conmovida la tierra y 
todos sus habitantes, Yo sustentaré sus columnas” (Salmo 74, 4). “El remueve la tierra de su sitio, y 
sus columnas son sacudidas.” (Job 9, 6). 
3. Las granadas que adornaban los capiteles representaban la fecundidad; en todo Oriente se 
relacionaba ese fruto con la fecundidad. También eran simbólicos los motivos ornamentales 
esculpidos en los paneles de las puertas. Los querubines, palmas y rosetones (o guirnaldas de flores), 
eran frecuentes en el repertorio sirio fenicio e iranio.  
4. Los candeleros de 5 lámparas representarían los 5 planetas conocidos por los antiguos: Saturno, 
Júpiter, Marte, Venus y Mercurio. Y siguiendo esta interpretación, las dos columnas significarían el 
sol y la luna.  

                                                 
1 [Cfr. el artículo siguiente de Cuadernos de La Reja.] 
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5. El “debîr” tenía forma cúbica; en él se hallaba sólo el arca, y estaba completamente a oscuras 
(pocas veces se abrían sus puertas). Dios había querido habitar en la oscuridad (I Rey. 8, 12)1. 

IV. El Templo de Ezequiel 

a) La Visión de Ezequiel 
1. Luego de la deportación de Babilonia, hacia el año 572, el profeta Ezequiel tuvo una visión del 
Israel restaurado y del Templo reconstruido ( Ez. 40-44).  
2. Según la visión, el Templo sería cuadrado, con 250 m. de lado. Tendría tres puertas, al norte, al 
sur y al este. 
3. A través de esas puertas se pasaba a un atrio externo, con forma de herradura. Desde ese atrio se 
pasaba a otro interior, a través de otras tres puertas situadas con la misma orientación y en el mismo 
eje que las anteriores.  
4. En el atrio interior se hallaba el altar (43, 13-17). Tenía la forma de un ziggurat, es decir, de torre 
con pisos escalonados. Su base era cuadrada, de 9 m. de lado; su altura 5, 50 m. Los ángulos de la 
parte superior se hallaban adornados con 4 cuernos2.  

b) EL Templo en sí 
1. Estaba dividido en tres partes, como el de Salomón (40, 48 a 41, 1-26) 
2. La longitud total era de 50 m.; el pórtico (ulâm) medía 10 x 6 m.; el “Santo” (“hekâl”) 20 x 10 m.; 
y el Santísimo, 10 x 10. El Templo estaba edificado sobre una terraza, a la cual se subía por una 
escalera de 10 peldaños, con columnas a los lados (Ez. 40, 49). 

c) Decoración 
1. Todas las paredes estaban artesonadas y adornadas con figuras, querubines y palmeras, que se 
reproducían de nuevo en los batientes de las puertas y en los salientes del pórtico.  
2. Hay un detalle curioso: se cita un querubín con dos caras: una de hombre, mirando hacia una 
palmera; y otra de león, hacia otro lado (Ez. 41, 18-19)3. 
3. En el hekâl se halla un altar de madera, como el de los panes de oblación del primer santuario 
(41, 21-22). 
4. No se habla del Arca de la Alianza, como lugar de la manifestación sensible de Yahvé. Por el 
contrario, se dice que “la gloria del Dios de Israel”, procedente de Oriente con un ruido parecido al 
de aguas desbordadas, llenaba por entero el Templo (43, 1-5). 

d) El agua que sale del Templo (cap. 67, 1-12) 

                                                 
1 En los templos egipcios se pasaba de la luz plena de los patios con pórticos, a la sombra más y más densa de las salas sem-
bradas con columnas, hasta llegar a la oscuridad absoluta de la «naos». 
2 La parte superior del altar se llamaba “har'el”; y en acádico “arallu” = mundo inferior o “montaña de los dioses”. Por otro 
lado, el basamento del altar es llamado “heq ha' arês” = “el seno de la tierra”, expresión que utiliza Nabucodonosor para 
hablar de la fundación del ziggurat de Babilonia. En Palestina se han descubierto varios altares de piedra, con su parte supe-
rior adornada con cuernos. Cfr. Ex. 27, 2; 28, 2; I Rey. 1, 50. 
3 En la iconografía mesopotámica existen divinidades con dos caras, incluso cuatro, pero no del tipo citado. 
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1. “Después me hizo volver a la entrada de la Casa; y vi aguas que salían por debajo del umbral de la 
Casa, al oriente; pues la fachada de la Casa daba al oriente. Las aguas descendían debajo del lado 
derecho de la Casa, al sur del altar... Y me sacó fuera..., y era ya un río que no podía pasar, porque 
habían crecido las aguas... Luego hízome volver a la orilla del río. Y cuando hube vuelto, vi sobre la 
orilla del río muchísimos árboles, a una y otra parte... cuyas hojas nunca caerán y cuyo fruto nunca 
faltará. Darán nuevos frutos cada mes, pues sus aguas salen del Santuario. Y serán sus frutos para 
comida, y sus hojas para medicina”. 
2. Por toda esta descripción vemos que el torrente simboliza todas las gracias que tienen como fuente 
el Templo.  

 El torrente surge del lado derecho del Templo; recordemos que éste es símbolo de Cristo.  
 San Jerónimo: “No hay más que un río que mana debajo del trono de Dios, y es la gracia del 

Espíritu Santo; y esta gracia está encerrada en las Sagradas Escrituras” (Cfr. Jn. 7, 37 y 4, 10.) 
 Cfr. Ap. 22, 1; Ez. 36, 25; Salmo 45, 5; Zac. 13, 1; 14, 8ss. ; Is. 12, 3 y 55, 1; 27, 3; 35, 7; 43, 

20; 44, 3; Jer. 31, 12; Os. 14, 6; Joel 3, 18; Am. 9, 13; etc.  

V. El Templo de Zorobabel 

1º) Historia 

a) Construcción 
1. En el año 538 a. C. el rey Ciro permitió a todos los judíos que habían sido deportados a Babilonia, 
volver a su patria y reconstruir el Templo. (Esdras 1, 2-4 y 6, 2-5). 
2. Al comienzo solo se reconstruyó el altar, para poder ofrecer sacrificios a Yahvé (Esdras 3, 3-4). 
Tuvieron que pasar 18 años antes de que se pusieran manos a la obra. Ello fue en el 2º año del 
reinado de Darío I (522-485), bajo el impulso de Josué y Zorobabel y dirección de los profetas Ageo 
y Zacarías (Esdras 5, 1-2; Ageo 1, 14-19). La obra llevó 5 años, es decir que se concluyó en el 515 a. 
C. (Esdras 6, 15). 

b) Destrucción 
1. En el año 168 a. C el seléucida Antíoco Epifanes conquistó Jerusalén, penetró en el Templo y se 
llevó el candelabro de siete brazos, el altar de oro y los utensilios preciosos. Un año más tarde, 
profanó el templo instalando “la abominación y la desolación” (I Mac. 1, 54; Cfr. Dan. 9, 27 y Mac 
13, 14). ¿En que consistió esa abominación? 

 En una estatua de Júpiter Olímpico o de Baal-Shamin; 
 o en la erección de un altar pagano. 

2. A tres años de dicho suceso los judíos recuperan Jerusalén y el Templo es purificado (I Mac. 4, 
36-59). El altar pagano fue destruido. El antiguo altar de los holocaustos fue reemplazado. El 
santuario fue restaurado; se volvió a su lugar el candelabro de siete brazos; el altar de los perfumes; la 
mesa para el pan de la oblación.  
3. La fachada del Templo fue adornada con coronas de oro y escudos. Todas las construcciones 
anexas fueron restauradas. El 25 de diciembre de 164 se celebró la fiesta de la consagración del 
Templo purificado (“Hanucca”), y a partir de entonces se rememora cada año (Jn. 10, 22). 
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4. Un siglo después los romanos entrarán en Jerusalén. Pero esta vez la lucha por la toma del Templo 
será más dura, porque los Macabeos habían levantado gruesas murallas para su defensa. El asedio 
durará tres meses; finalmente Pompeyo logró penetrar con sus soldados (63 a. C.). Algunos 
sacerdotes que estaban ocupados en el culto fueron asesinados; pero Pompeyo no tocó absolutamente 
nada, ni siquiera el tesoro. Al cabo de un día se había reiniciado el culto1. 

2º) Descripción 
1. Se sabe muy poco acerca de este Templo, pero probablemente siguió el modelo salomónico, con 
bloques de piedra y vigas de madera para sostener los muros (Esdras 6, 4). Mas ciertamente no tenía 
la misma suntuosidad, ni en lo que al edificio se refería, ni en cuanto al mobiliario. De allí la 
nostalgia de algunos israelitas por el antiguo Templo (Esdras 3, 12-13; Ageo 2, 3). 
2. Según Flavio Josefo el recinto medía 154 x 52, 50 m. (según la visión de Ezequiel la longitud era 
unos 100 m. mayor). Las medidas eran:  

 largo: 30 m.; altura: 30 m. (Esdras 6, 3);  
 la anchura no aparece (probablemente como el de Salomón: 15 m.). 

3. Tenía dos atrios: 
 uno “exterior”, donde todo el mundo era admitido; 
 otro “interior”, solo los judíos en estado de pureza legal. 

4. También había habitaciones anexas al Templo (cfr. Nehem. 8, 4-9). 
5. Mobiliario (Cfr. I Mac. 1, 21; 4, 49-51). Ya no se encontraba el arca en el “Santísimo”; sólo una 
losa de piedra conmemorativa. Cada año, el día de la expiación, el sumo sacerdote ponía encima el 
incensario2. 
6. En el “hekâl” se hallaba el altar de oro para los perfumes; la mesa para los panes de la ofrenda; y 
un candelabro de 7 brazos (en el de Salomón: 10 candelabros). 

VI. El Templo de Herodes 

1º) Construcción 
1. Herodes, que no era judío, buscó a través de la construcción de un templo imponente, congraciarse 
con el pueblo. El Templo fue realmente para el pueblo judío un motivo de orgullo, como lo 
demuestra claramente el diálogo de los apóstoles y Nuestro Señor, que da pie al “Sermón 
escatológico” (Mc. 13, 1). 
2. Sus piedras eran blancas como la nieve, realzadas con aplicaciones de oro, y el tejado estaba 
salpicado de agujas doradas (para evitar que los pajaros se posasen allí, y lo ensuciasen). 
3. La construcción comenzó el año 20-19 a. C. (18 del reinado de Herodes), y terminó diez años 
después, en lo que hace a la estructura general. Pero algunos trabajos perduraron hasta el año 64 de. 
C. (Cfr. Jn. 2, 20). 
4. El nuevo atrio llegó a medir el doble que el antiguo. Para ello se rebajó la colina y la roca por el 
lado de Bezetha, y se ganó terreno por el lado sur. Allí se estableció un terraplén, y unas sólidas 
murallas aseguraron la instalación de la explanada1. 

                                                 
1 Los romanos no buscaban cambiar la religión de los pueblos que conquistaban. 
2 F. Josefo, Guerra V, 5, 5. 
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2º) Destrucción 
1. En mayo del año 70 Tito se apoderó de la Antonia, pero los Zelotes que ocupaban el Santuario no 
querían claudicar. Entonces uno de los soldados arrojó una antorcha a uno de los salones laterales del 
Templo. Tito logró salvar del incendio algunas piezas del mobiliario sagrado, como el candelabro de 
siete brazos y la mesa de los panes (como puede contemplarse en su arco triunfal, en Roma). 
2. En el año 132 Simón Bar Kokeba ocupó Jerusalén. Pero los romanos aplastaron la rebelión. 
Jerusalén pasó a llamarse “Colonia Aelia Capitolina”. El Templo fue arrasado y en su emplazamiento 
se erigieron, frente a frente, la estatua de Adriano el vencedor y la de Júpiter Capitolino. La profecía 
de Nuestro Señor se había cumplido acabadamente (Lc. 19, 43-44; Mc. 12, 2). 
3. El peregrino de Burdeos (año 333 d. C.) pudo contemplar la roca sobre la cual los judíos acudían 
cada año para hacer la unción lamentándose y desgarrándose las vestiduras.  
  
  

3º) Descripción 

a) Las murallas 
1. Los bloques de piedra tenían una altura media de 1/1, 20 m.; pero había mayores: 1, 85 m. y hasta 
de 9 y 12 m. (solo unos pocos). 
2. Las superficies estaban bien trabajadas, de manera que las piedras eran lisas y con pocos salientes. 
Algunas pilastras sostenían las murallas por el lado externo, y en lo alto estaban rodeadas por una 
cornisa.  

b) El recinto o “témenos” 
 Tenía un perímetro de unos 1.380 m. Tenía forma trapezoidal: en el oeste medía 480 m. y en el 
norte, 300 m . 

c) Las puertas 
1. El acceso se realizaba por 8 puertas: una al este, cuatro al oeste, una al nortre y dos al sur. 

 Al este. Es la puerta que mira al Cedrón, frente al monte de los Olivos. Era la llamada “Puerta 
de Susa”, y hoy día “Dorada” (en su estado actual es de los primeros tiempos del Islam). Muy 
probablemente es la puerta que atravesó Nuestro Señor el Domingo de Ramos (Mt. 21, 22; Mc. 
11, 11; Lc. 19, 45). 
 Al oeste. Cuatro puertas miraban hacía la “ciudad nueva”. 

a) La puerta de “Barclay”: era la primera, y se hallaba a poco más de 80 m. del ángulo 
sudoeste. Medía 8,75 de altura, y 5,50 de ancho.  
b) La puerta de “Coponius”: era la más importante, porque era el punto de unión de las dos 
calles principales de Jerusalén, trazadas este-oeste y norte-sur. Por este lado, el Templo se 
comunicaba con la ciudad solo a través de unos viaductos que se extendían por encima del 
valle del Tiropeon.  

 Al norte había una sola puerta, “Tadi”, que según la Mishna, no se utilizaba.  
 Al sur, las “puertas de Hulda”. 

                                                                                                                                                              
1 En el ángulo sudeste, desde la roca donde se apoyaban los cimientos hasta el nivel del patio interior, había una diferencia de 
47 m. 
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a) La llamada “doble puerta” es de la época herodiana. Daba acceso al vestíbulo interior, con 
pilastras y columnas, que hoy día se halla bajo la mezquita de el-Aqsa.  
b) La “puerta triple” es una reconstrucción bizantina de una antigua puerta doble. Las puertas 
medían respectivamente 12, 50 m. y 11, 90 m.  

2. Había una poterna ( puerta menor en las fortificaciones) no lejos del ángulo suroeste, (hoy día solo 
se ve un vano ojival y un agujero en el muro). 

d) Los atrios 
 En la explanada había dos secciones una rodeando a la otra: 

 el “Atrio de los gentiles”; 
 y en el interior, bien separado del anterior, había una sección de tres atrios: “de las mujeres”, 

“de los hombres”, “de los sacerdotes”. 

§ 1. El atrio de los gentiles 
1. Estaba rodeado con pórticos por sus cuatro costados (Josefo, Ant. 15, 410-416): 

 Al Sur, el “pórtico real” estaba compuesto de 3 naves y 4 hileras de columnas (la última 
adosada al muro); en total 162. Estas sostenían un techo de madera, bien decorado. El pórtico 
medía 32 m. de ancho; la nave central era una vez y media más ancha, y dos veces más alta que 
las laterales. Probablemente es aquí donde se instalaban los mercaderes y cambistas (Jn. 2, 14-16; 
Mc. 11, 15; Lc. 19, 45-46). 
 Los pórticos al norte, este y oeste se componían de dos hileras de columnas y tenían 15 m. de 

ancho. Las columnas estaban talladas en bloques monolíticos, y tenían 12, 50 m. de altura.  
 Al este estaba el “pórtico de Salomón”. Por él se paseó Nuestro Señor el día de la fiesta de la 

Dedicación (Jn. 10, 22. Cfr. Hechos 3, 2; 5, 12). 
 En el ángulo sureste de este pórtico se hallaba el “alero o pináculo del Templo”, desde el cual 

se podía contemplar el Cedrón a una altura de 90 m. Aquí se ubica la escena de la tentación de 
Cristo (Mt. 4, 5) y desde él fue arrojado Santiago el Menor el año 62. 

2. El atrio de los Gentiles terminó convirtiéndose en lugar de paso para acortar camino, como si se 
tratase de un lugar profano (se lo atravesaba de este a oeste, o de norte a sur). Cfr. Mc. 11, 16. 

§ 2. El atrio interior 
1. Estaba construido sobre una pequeña terraza rodeada por una balaustrada de un altura aproximada 
de 1,50 m. De trecho en trecho se podía ver en ella una inscripción en griego y en latín prohibiendo 
categóricamente la entrada a cualquier extranjero.  
2. Dentro de ese límite se hallaban los diversos atrios, divisiones de esa parte central, construidos 
sobre una terraza, rodeada de paredes. Se ingresaba a través de nueve puertas: cuatro al norte; cuatro 
al sur y una al este. Para llegar a cada puerta había que subir 5 escalones.  
3. La más importante era esta última, llamada “Puerta Hermosa” (Hechos 3, 2ss). 
4. Atrio de las mujeres. Era la primer sección del atrio interior; las mujeres no podían ir más allá. 
En él había unas pequeñas celdas, sin techo, que servían para guardar vino, aceite y madera. Entre 
estas celdas había 13 cepillos en forma de trompeta invertida, que servían para las ofrendas hechas al 
Templo (Cfr. Mc. 12, 41-44). 
5. Atrio de los hombres o de Israel. Se hallaba 3,75 m. más elevado que el atrio de las mujeres. 
Desde éste se accedía por una de las puertas más importantes del Templo (probablemente la llamada 
puerta de Nicanor). A través de ella, las mujeres podían contemplar las ceremonias que se 
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desarrollaban en el atrio de los sacerdotes. Había otras seis puertas de acceso, tres al norte y tres al 
sur. 
6. Atrio de los sacerdotes. Estaba separado del anterior por una balaustrada de piedra de un codo de 
altura. En este atrio se hallaba: 

 el “altar de los holocaustos”, en el cual se quemaban las partes de los animales que se ofrecían 
en sacrificio (por lo cual había un fuego permanente); 
 el “mar de bronce”, del cual se extraía agua para limpiar el piso de la sangre de los animales, y 

para las purificaciones; 
 unas mesas de mármol para descuartizar los animales, y ocho postes con garfios de hierro para 

abrir y desollar los animales.  

e) El santuario propiamente dicho 
1. El Templo herodiano conservó la disposición tripartita del templo salomónico: pórtico - santo - 
santísimo.  
2. El pórtico (ulâm). Tenía 50 m. de fachada y 50 m. de altura. Se ascendía a él por 12 peldaños. En 
el centro había una puerta de 20 m. de altura y 10 de ancho. Probablemente sobre la puerta había un 
frontispicio triangular, como en los edificios helenísticos. Sobre el triángulo, un águila con las alas 
desplegadas, la cual fue destruida por judíos rigoristas1. 
3. En la fachada una columnata sostenía el ático. La puerta estaba cubierta por una cortina de lana, 
bordeada con un mapa celeste, que tenía 10 m. de altura y 5 m. de anchura. El dintel estaba adornado 
con una enramada de hojas de vid de oro (decoración frecuente en los santuarios orientales). 
4. El lugar santo (hekâl). Al atravesar la puerta, se encontraba este recinto de 20 m. de largo, 20 de 
altura y 10 m. de anchura. En el “Santo” se hallaba: 

 en el centro, el altar de los perfumes; 
 a la izquierda, la mesa de los panes de la ofrenda; 
 a la derecha, el candelabro de siete brazos. 

5. Según Filón el altar de los perfumes representaba “la acción de gracias por las realidades en el 
orden de las cosas mortales”; el candelabro, “por todo lo que ocurre en el cielo, con objeto de que 
ninguna parte del cosmos pueda verse acusada de ingratitud, y nosotros podamos ver de qué manera 
todas las partes del mundo dispensan sus gracias, cada una por su parte, los elementos y las acciones, 
no sólo en la tierra, sino también en el cielo”2. 
6. El Santísimo (debîr). Entre el “Santo” y el “Santísimo” no había puerta alguna, sino una doble 
cortina. Esta, según Josefo, estaba tejida con hilos de cuatro colores que simbolizaban los cuatro 
elementos. Según Filón, el velo representa el aire que separa el cielo inmutable de las regiones 
sublunares que son cambiantes. Esta es la cortina que se rasgó de arriba abajo al expirar Nuestro 
Señor (Mt. 27, 51; Mc. 15, 38). 
7. El “Santísimo” tenía 10 m. cuadrados. Permanecía completamente vacío (el arca de la alianza 
había desaparecido. Cfr. Ez. 41, 3-4), y solo podía ingresar a él el Sumo Sacerdote una sola vez al 
año, el día de la Expiación (“Kippur”). En ese día el Sumo Sacerdote asperjaba con la sangre del 
sacrificio, y colocaba el turíbulo con incienso sobre una piedra que recordaba el lugar donde había 
estado el arca. 

                                                 
1 Josefo, Antig.  XVII, 6, 2-4. 
2 Cit. por Daniélou, pág. 62. 
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8. Todo el Templo estaba rodeado por celdas (38 en total), dispuestas en 3 pisos, los que sumaban 
unos 20 m.  

VII. El Haram Esh-Sherif (“Explanada del Templo”) 
1. Después de la destrucción del Templo por parte de los romanos, los judíos tenían la entrada 
prohibida a Jerusalén. Pero se les toleraba que fuesen a la explanada del Templo para llorar y rezar 
allí.  
2. En el año 362 d. C. Juliano el Apóstata autorizó la reconstrucción del Templo.  
3. En el año 638 d. C. el califa Omar conquista Jerusalén. Según los musulmanes, en el Templo de 
Jerusalén Mahoma se encontró con Abraham, Moisés y Jesús. Por eso allí se construyó una mezquita 
en la parte sur del Haram, en donde más tarde se construyó la mezquita “el-Aqsa”. 
4. El 5º califa omeyada, Abd-el-Melik, cubrió la roca sagrada con una pequeña mezquita, de forma 
octagonal, la “Qubbet es-Sakhra” (“cúpula de la roca”), que se llamó y se llama “mezquita de Omar” 
Se había comenzado a construir en el 687 y se acabó en el año 691. 
5. Descripción.  

 El plano y la construcción son de arquitectos bizantinos, y ha tenido como modelo la Anástasis 
que cubría la tumba de Cristo (en el s. IV), y la iglesia de la Ascensión en el monte de los Olivos 
(s. V).  
 El plano es un octógono regular inscrito en un círculo de 54 m. de diámetro. La cúpula (que es 

moderna, de aluminio) tiene 22, 50 m. de diámetro y se eleva hasta una altura de 34 m.  
 Las columnas son de iglesias cristianas. El pavimento de mármol era de la basílica de la 

Natividad en Belén, y fue llevado allí por los turcos.  
6. El califa Walid, hijo del anterior (705-715), inició la mezquita el-Aqsa (“la lejana”, respecto de la 
Meca), que se acabó de construir en el 780 d. C.  
7. En el año 1099 los cruzados tomaron Jerusalén y convirtieron la mezquita de Omar en el Templum 
Domini. Sobre la roca se construyó un altar en honor de san Nicolás. En el 1128 fue cedida a la recién 
fundada Orden de los Templarios.  
8. Pero en el año 1187 Saladino reconquista Jerusalén; y volvió a transformarse en mezquita. Los 
cruzados debieron soportar la humillación de ver derribar la cruz, que coronaba el “Templum 
Domini”. 
9. Ornamentación.  

 Saladino hizo recubrir la Qubbet es-Salchra con mosaicos en el exterior. La ornamentación 
interior se rehízo con estuco incrustado, e hizo poner una inscripción encima de la galería.  
 En el-Aqsa hizo aplicar hermosos mosaicos e instaló un púlpito de madera escupida el 

“minbar”. Solimán el Magnifico (1520-1566) hizo substituir los mosaicos exteriores del octágono 
de la Qubbet por cerámica esmaltada de Persia.  
 También hizo instalar unas ventanas en forma de tragaluz, provistas de vidrieras policromas 

que procuraban una luz cuidadosamente tamizada y que se difundía en sentido oblicuo.  
 Los mosaicos en el interior tienen motivos vegetales: palmeras, enramadas, guirnaldas de hojas 

y frutos, uvas, etc.  
10.En la explanada, de unos 145.000 m. cuadrados, hay otras construcciones además de la mezquita: 

 Qubbet es-Silsilé (“Cúpula de la cadena”); 
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 Mauazine (balanza); se trata de una serie de arcadas, que se dice sostendrán la balanza del bien 
y del mal, el día del juicio final;  
 fuentes, pilas, etc.  
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