
CAPÍTULO I. Donde se dan las razones por qué mandó Dios 
que le fuesen edificados templos 

11 
VE DIOS (el eual, como dice David,! tiene su habitación en 

. los cielos) haya tenido casa en la tierra, donde' ser honrado 
• y reverenciado, cosa dará es y manifiesta, no sólo en los 

.' 	 .., pasados y antiguos siglos, pero en estos cercanos y presen:' 
. tes tiempos, donde tantas están edificadas y construidas; pe

ro que esto haya principiado con la fábrica y creación del 
mundo, en la Sagrada Escritura se niega y no concede. La prueba es ma
nifiesta, por razón de que en toda ella no se hace mención de lugar propio 
ni señalado, donde'los antiguos padres, conviene a saber, Abel y los otros 
patriarcas, hubiesen sacrificado y hecho su oración; s610 se dice haber ora
do a Dios y ofrecídole sacrificios, y no se trata que fuese en casa particular, 
ni a sombra de tejado. Aunque después, como corrieron los tiempos y Dios 
se fue manifestando con más familiaridad, hizo, por orden de su capitán 
Moisés, aquel memorable tabernáculo, a la salida de la opresión de Egipto 
y entrada en el desierto, como se cuenta en el Éxodo.2 Y cuatrocientos y 
ochenta años después, aquel célebre y sumptuoso templo de Salomón, como 
se cuenta en el tercero De los reyes.3 La razón, porque juntamente con criar 
al hombre, no le mandó Dios que le hiciese casa, ni edificase templo, fue 
porque a la esencia de su culto y servicio no importaba; porque a impor
tarle, juntamente con dársele a conocer, se lo mandara. Y la razón de no 
importar ni hacer al caso hacerle a Dios casa es,4 ser inmenso e infinito 
y ser corto, angosto y chico todo lo criado; y si en sí mismo no se conser
vara y estuviera, no hubiera lugar bastante, ni vacío suficiente que bastara 
a recibirle. Éste es uno de sus blasones que, hablando con su pueblo, por 
el profeta Isaías,5 y dándoles en cara con aquel sumptuoso templo salo
mónico, que con ser tal como la Sagrada Escritura nos lo pinta, lo abaldonó 
y estimó en poco, y dijo: ¿Qué casa es esta que me habéis edificado? ¿Pen
sáis, por ventura, que mi tamaño tiene lugar suficiente en la tierra? ¿Y 
que mi inmensidad y grandeza se incluye en la pequeñez de lo criado? 
Pues para vuestro desengaño, os digo que esa obra maquinosa y extendida 
de los cielos tengo por silla y la tierra. que habitáis, por banquillo o estra
dillo de mis pies; y os digo más, que todo esto, visible e invisible, lo hicieron 
mis manos. ¿Pues siendo obra de ellas, dónde estaba el artífice y la persona 
de estas manos, cuando hizo esta obra? Claro está que no en tIla, pues ya 

1 Psal. 2. et 112. 1. Mach. 3. 

2,Exod. 40. 

l3. Reg. 6. 

• Tomo IIL lib. 15. cap. 16. 

'lsaL 66. 
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era antes de hacerse; tampoco dentro en ella, pues andaba amansándose 
en ~l hueco d~ las manos, luego fuera estaba de todo ello. Pues de aqlÚ 
se SIgue que SI toda la máquina del mundo no bastó a incluir, ni encerrar 
a Dios en ~í, que mucho menos un pequeño templo y limitada casa. Santo 
Tho~ás dIce,6 que el culto de Dios y divino, mira a dos cosas; la una 
a .oIOS, que es el se;-vido; la otra a los hombres, que son los que le sirven. 
DIOS, que es el servIdo y adorado, por razón de serlo, no tiene necesidad 
de lugar particular donde ser buscado y servido, por cuanto no cabe en 
lug~r determinado. De donde se infiere que respecto de Dios no. era nece
sano. el tab~rnác.ulo o teI?l?lo; pues ningún particular lugar o morada es 
suficIente a mclUIrle y recIbIrle dentro de sí. Pero respecto de los hombres 
que le buscan y sirven, por razón de ser corpóreos, convino haber templo 
y ta"?ernáculo en diferentes tiempos, por dos razones. La una" porque con
curne;ndo la gente y pueblo a este santo y particular lugar, con esta consi
d~racIón de que ~o es Dios y dedicado a su servicio. lleguen con mayor 
recat0'y reverenCIa: l:a otra. porque por la disposición del tal templo o 
tabernaculo, sean sIgmficadas algunas cosas pertenecientes a la excelencia 
de la d~vinidad o humanidad de Cristo; Y alega un dicho del sabio, que 
luego dlf~mos; y concluye con decir que sólo sirve el templo de oratorio, 
donde DIOS ha de ser buscado y donde asiste su nombre y oye las necesi
dade~ de los h0n,tbres y sus oraci?nes. De manera (dice) que no es para 
que mcluya a DIOS localmente. smo para que el nombre de Dios asista 
allí; conviene a saber, para que la noticia de Dios allí se manifieste por 
algunas cosas que allí se hacían o decían; y que por la reverencia del lugar 
fuesen las oraciones más dignas de ser oídas. por la devoción de los que 
la~ h~cían '! ,ofrecían. Ésta fue la razón porque. en el tabernáculo que le 
edIfico MOlses y. templo que después hizo Salomón, no hubo imagen que 
representase a DIOS; Y así mandó que sobre el Arca del testamento estuviese 
el pr<:piciatorio, que era una lámina, o tabla de oro purísimo. a manera 
~e aSIento, sobre que estaban dos querubines y vacío el lugar; como 10 
tIene~ !Duchos doctores.7 Y llamábase propiciatorio. porque allí estaba Dios 
propIcIO y cercaD:o en sus respuestas. Pero no había figura, ni imagen, que 
r~present~se a DIOS. dando a entender en esto que la grandeza de Dios es 
~m tamano, y q~e no se puede dar perfecta pintura de su esencia y ser 
mmens.o; y.así dIJO Salomón, en aquella oración8 que hizo a Dios tratando· 
de su mfimdad y grandeza: ¿Por ventura Dios tiene su habitación en la 
tierra? ¿Si el cielo y los cielos de los cielos no son suficientes a sustentar 
y recoger en sí vuestra grandeza, cuánto menos cabréis en esta casa que os 
he edificado? Y en el Paralipómenon,9 parece que se refieren más eficaz
mente .estas palabras, diciendo: ¿Por ventura será creíble que Dios habite 
en la tierra ~on los hombres? Hase de entender en forma corporal; querien
do confundIr, por este modo de hablar, la opinión falsa de los gentiles que 

6 Div. Thom. 2.2 q. 102. arto 3. ad 1. 
.' Exod. 25. 17. Ez. 10,2: R. Salom. Jarch. in d.loc. Exod. R. Beschai. Ialkut p. 1. 388. 

Lira, supo cap. 25. Exod. Leontius, p. 3. cap. I. n. 2. 
83. Reg. 8. 
9 2. Paral. 6. 
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daban a Dios forma co 
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10 Deut. 12. 

11 Cap. 3. 

12 De Bello Judaico, lib. 7. 

13 Ac. Apost. 17. 
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daban a Dios forma corporal y visible, siendo incorpóreo e invisible, por 
ser puro y purísimo espíritu, y por eso añade: Si no cabéis en el cielo, me~ 
nos en una pequeña casa de la tierra; y así, este pequeño templo que os he 
edificado no es para que moréis en él, como los hombres moran corporal
mente en sus casas, amparándose y metiéndose en ellas, sino para que las 
oraciones y rogativas hechas en él sean más oídas, por razón del continuo 
ejercicio de vuestro servicio y culto. Y conforme a esto dijo Moisés,lo amo
nestando a los de su pueblo a que sirviesen a Dios en el lugar que les se
ñalase después de entrados en la tierra de promisión, mirad, que aquel 
lugar lo escoge Dios, no para morar en él corporalmente, sino para poner 
en él su nombre, el cual allí se ponía por recordación, porque se hacía 
memorja de él en los sacrificios, en las oblaciones y divinas alabanzas 
que allí en aquel lugar, casa y templo se hacían a Dios. Y dice luego: que 
habitará y hará su morada en él, no por corporal presencia (como hemos 
dicho) sino por especial conservación de aquel lugar, como se dice en el 
segundo De los mancabeos,1l El mismo que tiene su habitación en los cielos, 
es el visitador y defensor de este lugar, conviene a saber, del templo salo
mónico en su primera fundación, o del segundo reedificado; el cual estuvo 
tan a cargo de Dios, que tenía ángeles deputados para su guarda, como 
por dicho de Josefo12 se prueba, diciendo de él, que cuando Dios quiso 
que los romanos lo destruyesen, por los pecados de los judios, se oyeron 
voces a la media noche, de un día de fiestas principal, que decían los ánge~ 
les: salgam,ús de aquí y desamparemos esta casa. De manera que era lugar 
de Dios y guardado de sus ángeles, pero no para morada suya, porque no 
cabe en lugar cuya imagen ni figura puede pintarse; y según esto, dedicaron 
muy discretamente los de Atenas aquel altar al Ignoto Deo, al dios no cono
cido, en el cual no pusieron imagen ninguna, sino el altar solo; del cual 
Dios dijo después San Pablo,13 predicándoles, que aquél era el verdadero. 
y dijeron bien, el no conocido, no en los efectos; pues por ellos se conoce, 
sino en el ser y forma, pues por ser puro espíritu no es visible ni posible 
dibujarse. 

De aquí se sigue que no siendo necesario el templo para morada de Dios 
y habiendo mandado a Moysén hacer el tabernáculo, y hecho, edificar el 
de Salomón, que hubo razón muy conveniente para que se hiciese y Dios 
lo mandase; y es así, no por lo que a Dios le importaba, sino porque los 
hombres, buscándole a él, dejasen de seguir al demonio; porque habiendo 
escogido aquel pueblo, criado entre idólatras, inclinados y dispuestos para 
todo mal, habiéndolos segregado y apartado de ellos y aplicádolo a sí 
para su servicio, quíso10s aficionar a él, dándoles casa donde le buscasen y 
hallasen, para que aficionados a ella y hallando a Dios en ella, se olvidasen 
de las que habían visto tener los demonios, cuyos cultores eran los egip
cios. Y porque vencidos de las mercedes y beneficios que en aquel lugar 

10 Deut. 12. 
11 Cap. 3. 
12 De Bello Iudaico, lib. 7. cap. 12. 
u Ac. Apost. 17. 
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les c?municaba, se obligasen con más devoción a servirle, honrarle y reve

rencIarle como a señor a quien tanto debían. Y se ve muy claro que el CAPÍTULO n. Del lz¡ 

te:UPlo e~a par~ este fi~, pues no podía mover otra razón para hacerse, ni 
DIOS c~bIa eIl: el sufiCIentemente para tener en él descanso; porque Dios 
no le bene, SIllO en sí mismo; porque por sí mismo es bienaventurado, 
co.mo la escuela teológica y verdad católica 10 enseñan; y el tamaño de 
DIOS, es sin ta~año, su~inmensidad sin medida; y como dice el profeta:14 

las aguas las mIde a punos; de cuya grandeza se infiere no tener casa sufi
ciente, ni proporcionada a su tamaño. Y por esto Moisés, hablando con 
el'pueblo,15 le dijo: Trae a la memoria y escribe en tu corazón que el señor 
DIOS está en lo más alto del cielo y en 10 bajo de la tierra. Y David en el 
psal~0,16 dijo: Si subo al cielo, ahí estáis, señor; y si vuelvo a quereros 
consIde!ar, os .hallo ta~bién en el abism~ con vuestro poder y majestad. 
y el ~l1smo DIOS, precIandose de esta su Illmensidad y grandeza, dice por 
Je~emIa~:17 ¿Por ventura yo no soy el que hinchó el cielo y la tierra? Como 
qUlen dIce.: Tan grande soy, tan inmenso, que hinchendo con mi presencia 
todo lo crIado me quedo fuera de ello, como criador. Esto es lo que les 
fue probando el protomártir San Esteban a los judíos, cuando le acusaron 
de blasfemo, como refiere San Lucas en los Actos de los apóstoles,18 apro
v~hándose de este lugar citado de Isaías. diciendo: Que quien tan gran 
SIlla ha menester para sentarse, como es el cielo y que aun es chica, que 
mucho menor será el tabernáculo de Moysén y templo de Salomón. Y es 
la razón, porque es más alto que los cielos, mayor que la tierra, más ex
tendido que el mar, más profundo que toda profundidad. Presente en todo, 
no diviso e~ partes, todo él en todo lugar y lugares, no ocupando lugar; 
p~ro potenCl~mente, es incomprehensible y que excede con infinita excelen
CIa a toda cnatura. El que buscare en él grandeza, hallará que excede a 
toda grandeza; y el que deseare en él hermosura, lo verá hermoso y que 
excede a la hermosura y todo lo bueno e imaginable; y sobre lo bueno ima
Finable, lo m.ejor que la cap~cid~d humana no alcanza a contemplar y se 
I~cluye y ~nclerra en su s~r Illfimto, el cual se precia de tener el cielo por 
SIlla y la tIerra por estradillo de sus pies. 

Por lo dicho se ve claro la poca necesidad que Dios tuvo de casa, ni 
templo donde morar, pues 10 mayor y más ancho de nuestras moradas es 
10 .m~s . chico, corto y angosto de su tamaño. Por esto no pretendió a los 
pnncIpIOs del mundo tener casa, ni templo donde ser buscado, ni adorado, 
siendo todo lugar cierto y acomodado para su servicio y adoración. 

14 Isai. 40. 

15 Deut. 4. 

16 Psal. 138. 

171eT. 23. 

18 Ac. Apost. 7. 
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1 Polit. cap. 1 ;2. 
2 Div. Thom. in Com. 




