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Sal y Luz 
Ded. Basílica de San Juan de Letrán - 8 de Nov. de 2020 

Nº51 Parroquia San Carlos Borromeo 
 

Todos nosotros, amadísimos, antes del bautismo, fuimos lugar en donde habitaba el 
demonio; después del bautismo, nos convertimos en templos de Cristo. Y, si pensamos 
con atención en lo que atañe a la salvación de nuestras almas, tomamos conciencia de 
nuestra condición de templos verdaderos y vivos de Dios. Dios no sólo habita en 
templos construidos por hombres o en casas hechas de piedra y de madera, sino 
principalmente en el alma hecha a imagen de Dios y construida por él mismo, que es su 
arquitecto. Por esto, dice el apóstol Pablo: El templo de Dios es santo: ese templo sois 
vosotros. Y, ya que Cristo, con su venida, arrojó de nuestros corazones al demonio para 
prepararse un templo en nosotros, esforcémonos al máximo, con su ayuda, para que 
Cristo no sea deshonrado en nosotros por nuestras malas obras. Porque todo el que 
obra mal deshonra a Cristo. Como antes he dicho, antes de que Cristo nos redimiera 
éramos casa del demonio; después hemos llegado a ser casa de Dios, ya que Dios se ha 
dignado a hacer de nosotros una casa para sí. (San Cesáreo de Arlés- Sermón 229,1-3: 
CCL 104, 905-908) 
                                                        

 
                                                                                                                                       Mosaico interior de la Basílica San Juan de Letrán                             

Hablaba del Templo de su Cuerpo 
(Jn 2, 13-22) 
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COMENTARIO 
 

Primera lectura: Ez 47, 1-2.8-9.12: Vi agua que manaba del templo, y habrá vida allí donde llegue 

el torrente. 

Salmo Resp. 45: El Altísimo consagra su morada. 

Segunda lectura: 1 Cor 3, 9c-11.16-17: Sois templos de Dios. 

Evangelio: Jn 2, 13-22: Hablaba del Templo de su Cuerpo. 

 

DIOS QUIERE HABITAR EN NOSOTROS 

1.- El contexto de esta Solemnidad: 

La Iglesia. en la provincia eclesiástica de Madrid. celebra este domingo la 

dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán al Salvador. ¿Por qué el domingo 

cede ante esta fiesta? Porque al ser una fiesta del Señor tiene precedencia sobre 

el Domingo XXXII del tiempo Ordinario en la tabla de los días litúrgicos. Por 

segunda vez en el plazo de una semana, la festividad del domingo queda relegada 

por dos fiestas que vienen a reavivar en nosotros nuestra identidad. Somos hijos 

de Dios e hijos de la Iglesia. Según nuestro calendario diocesano, el lunes 9 de 

noviembre celebraremos la fiesta de Nuestra Señora de la Almudena. Por eso, la 

fiesta de la Dedicación de la Basílica de Letrán se anticipa al día anterior, al 

domingo 8 de noviembre, que es hoy. Aunque parezca raro, hoy la liturgia nos 

invita a celebrar la Dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán llamada 

"madre y cabeza de todas las Iglesias de la urbe y del orbe". En efecto, esta 

basílica fue la primera en ser construida después del edicto del emperador 

Constantino, el cual, en el año 313, concedió a los cristianos la libertad de practicar 

su religión. Ese mismo emperador donó al Papa Melquíades la antigua propiedad 

de la familia de los Laterani, y allí hizo construir la basílica, el baptisterio y 

patriarquio, es decir, la residencia del Obispo de Roma, donde habitaron los Papas 

hasta el período del siglo XV. El Papa Silvestre celebró la dedicación de la basílica 

hacia el año 324, y el templo fue consagrado al Santísimo Salvador; sólo después 

del siglo VI se le añadieron los nombres de san Juan Bautista y san Juan 

Evangelista, de donde deriva su denominación más conocida. Esta fiesta al inicio 

sólo se celebraba en la ciudad de Roma; después, a partir de 1565, se extendió a 

todas las Iglesias de rito romano. De este modo, honrando el edificio sagrado, se 

quiere expresar amor y veneración a la Iglesia romana que, como afirma san 

Ignacio de Antioquía, "preside en la caridad" a toda la comunión católica (Carta a 

los Romanos, 1, 1). 

En esta Solemnidad, la Palabra de Dios recuerda una verdad esencial: el 
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templo de ladrillos es símbolo de la Iglesia viva, la comunidad cristiana, que ya 

los apóstoles san Pedro y san Pablo, en sus cartas, consideraban como "edificio 

espiritual", construido por Dios con las "piedras vivas" que son los cristianos, 

sobre el único fundamento que es Jesucristo, comparado a su vez con la "piedra 

angular" (cf. 1 Co 3, 9-11. 16-17; 1 P 2, 4-8; Ef 2, 20-22).  

"Hermanos: sois edificio de Dios", escribe san Pablo, y añade: "El templo de 

Dios es santo: ese templo sois vosotros" (1Co 3, 9.17). La belleza y la armonía de 

las iglesias, destinadas a dar gloria a Dios, nos invitan también a nosotros, seres 

humanos limitados y pecadores, a convertirnos para formar un "cosmos", una 

construcción bien ordenada, en estrecha comunión con Jesús, que es el verdadero 

Santo de los Santos. Esto sucede de modo culminante en la liturgia eucarística, 

donde la comunidad de los bautizados se reúne para escuchar la Palabra de Dios y 

alimentarse del Cuerpo y la Sangre de Cristo. 

La catedral de San Juan de Letrán es la iglesia que sirve de sede al sucesor 

del apóstol Pedro, es decir, al Papa. Este, pues, es un día para meditar en el 

misterio y la bendición que significa el templo. Así lo sugieren las lecturas de hoy: 

el templo renovado de Jerusalén, según la visión de Ezequiel; el templo que 

forman los creyentes, según la doctrina del apóstol; el templo que es Cristo 

mismo, según nos enseña el Evangelio. 

2.- El Templo es lugar de Gracia y Salvación 

En todas las culturas, los templos son expresión visible de la presencia de la 

divinidad, y también de la oración o la búsqueda de esa presencia por los hombres. 

Al templo acudimos con nuestras necesidades, preguntas, dolores, ofrendas o 

esperanzas, y en él esperamos encontrar luz, guía, consuelo, paz, remedio a 

nuestras dolencias y respuesta a nuestra indigencia. 

Hoy la liturgia nos ofrece un texto del profeta Ezequiel. El texto narra una 

visión del profeta en un tiempo muy especial. El contexto nos sitúa en el tiempo 

del exilio donde el pueblo, debido a su infidelidad reiterada, sufrió el destierro, la 

ciudad fue invadida y el templo fue profanado y destruido, a pesar de todos los 

avisos de Dios, especialmente a través de los profetas, instituciones y personas 

queridas por Dios. La mayor parte del pueblo está en el exilio y allí Ezequiel tiene 

una visión: Dios va a restaurar el templo. Ezequiel nos presenta un templo del que 

brotan la vida y la salvación, un lugar de gracia, un manantial de vida que sanea las 

aguas dañadas y que hace fecundos los árboles, con frutos deliciosos y nutritivos. 

La imagen es muy hermosa: el río se va volviendo más y más impetuoso a medida 

que corre. Todo lo cambia a su paso, avanza invencible restaurando el orden y la 
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salud que se habían perdido. Si lo miramos bien, se trata de un retorno victorioso 

a la condición inicial del paraíso. Del templo sale una fuerza que hace posible el 

plan original de Dios. En el templo, pero más aún, desde el templo, la redención 

nos acerca a la hermosura y la inocencia propias de la creación. Según esto, el 

templo es la señal visible de la acción progresiva de la gracia. Mientras la gracia 

tenga que seguir peregrinando, necesitamos de templos que marquen el ritmo de 

su caminar maravilloso. Esta visión la volvemos a encontrar en el último capítulo 

de la Biblia, en el libro del Apocalipsis (Ap 22, 1) no ya hablando del templo sino 

del trono de Dios y del Cordero. 

Y ese trono de Dios y del Cordero se hace presente entre nosotros allí donde 

hay un altar en el que se celebra la Misa en una Iglesia dedicada, porque del trono 

de Dios y del Cordero mana la vida para convertirnos en irradiadores de la vida que 

recibimos de Dios.  

En esta fiesta de san Juan de Letrán escuchamos el misterio de un templo 

edificado, y celebramos que toda iglesia, todo templo, es un lugar santo, es un 

lugar elegido por Dios para que el cielo se haga presente en la tierra, para que se 

abra la fuente y podamos beber del Agua Viva. El cielo se abre y nos da a beber el 

agua de Dios, podemos acceder a las fuentes de la vida de Dios. Damos gracias al 

Señor porque cada templo que se ha construido sobre la superficie de la tierra nos 

evoca este misterio. Porque Dios mismo se hace presente, nos alimenta, nos 

vivifica, nos hace miembros de su cuerpo y templos suyos para poder llevar una 

vida que dé culto y agrade a Dios. 

 

3. Hablaba del Templo de su Cuerpo…   

Por Cristo, Señor nuestro, tenemos libre y confiado acceso a Dios por la fe. 

(Ef 3, 12) En el mundo judío, el templo era el lugar de la presencia de Dios, pero el 

templo judío era un templo que tenía muchas partes: tenía el atrio de los gentiles 

donde podían entrar los no judíos, el atrio de las mujeres donde podían entrar las 

mujeres, el atrio de los israelitas, el atrio de los sacerdotes, luego tenía el Santo y 

el Santo de los Santos. Se iba haciendo cada vez más pequeño, más concentrado y 

había una cortina que separaba el Santo de los Santos del resto del mundo entero. 

Porque se concebía que detrás de la cortina estaba Dios, estaba la Shekinah, la 

presencia de la gloria de Dios. Es decir, los judíos entendían que el mundo era el 

lugar sin Dios. De hecho, en la cultura judía, quién reina en este mundo es el 

demonio, a quien en la Escritura se le llama el príncipe de este mundo. Y ese mundo 

se iba poco a poco consagrando, primero con el pueblo judío, luego con el templo, 

luego ya con el atrio de los levitas, luego con el Santo de los Santos… la presencia 
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de Dios se iba como concentrando hasta que llega a ese punto en el cual la 

presencia de Dios era enorme, gloriosa. La Shekinah, la gloria de Dios que habitaba 

el Santo de los Santos, era la misma que había descendido sobre la tienda del 

encuentro cuando Israel peregrinaba por etapas en el desierto; la que llenaba la 

tienda del encuentro y que nadie podía entrar porque la gloria era intangible. Por 

eso nadie podía entrar en el Santo de los Santos, solamente podía asomarse el 

sumo sacerdote una vez al año, el día del Yom Kippur, y era la única vez que podía 

pronunciar a alguien el nombre de Yahvéh para purificar al pueblo de los pecados. 

Nadie podía entrar en aquel lugar.  

Se nos cuenta en los Evangelios, como bien sabéis, que cuando Cristo murió, 

se rasgó el velo del templo por la mitad, de arriba abajo; es un signo muy fuerte 

que a nosotros nos es difícil comprender porque nosotros no somos judíos pero 

para ellos significa que el lugar en el que está Dios mismo concentrado, con una 

presencia total, “protegido” por un velo, se queda al descubierto. Ese velo se rasga, 

es decir, ya no hay un lugar exclusivo en el que esté Dios, sino que cuando Cristo 

muere y entrega el espíritu, de algún modo, la presencia de Dios llena la tierra. El 

Señor deja de estar encerrado en un lugar escondido detrás de la cortina, y pasa a 

estar accesible a todo el mundo. Los sacerdotes podían acceder al atrio de los 

levitas; al Santo podían acceder los sacerdotes a los que les tocaba el turno; y al 

Santo de los Santos solo el sumo sacerdote y sin embargo, San Pablo dice que por 

Cristo tenemos libre y confiado acceso a Dios. 

 San Pablo tiene detrás la concepción judía del templo, la concepción judía, 

esa cortina que en el fondo revelaba pero también velaba a Dios; que de algún 

modo decía aquí está Dios pero también lo tapaba. 

Esa cortina se ha rasgado, es una cortina simbólica, porque en la historia, los 

seres humanos intentaban llegar a Dios y no podían. Las religiones son los intentos 

de los hombres por llegar a Dios. Los mitos son explicaciones de los hombres para 

intentar comprender a los dioses. Las filosofías orientales como el taoísmo, el 

jainismo, el confucionismo o el budismo, son intentos del hombre por llegar a Dios 

pero no lo consiguen. Los hombres tenían una imagen distorsionada de Dios, por 

eso el hecho de que la shekinah, la presencia gloriosa de Dios, esté encerrada en 

el templo y cerrado el acceso a los seres humanos, es un símbolo de cómo el 

hombre por sí mismo no podía llegar a Dios, no podía acceder a Él. Dios mismo es 

quien se ha revelado al hombre porque el hombre por sus fuerzas no podía. En 

Abraham, en el pueblo de Israel y, de un modo particular en Jesús, Dios se ha 

revelado, se ha dado a conocer. Y al venir Jesús se ha roto el velo del templo porque 

ahora por Cristo todos tenemos acceso al misterio de Dios. Todos, hombres, 
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mujeres, esclavos, libres, judíos, gentiles dice San Pablo. Porque ahora todos 

somos uno en Cristo Jesús. Es una locura y una revolución decir que desde la 

muerte de Cristo todos los seres humanos tenemos acceso libre a Dios. Un acceso 

que nos estaba vedado, porque el pecado original nos impide el acceso a Dios, no 

solamente en un sentido, digamos espiritual, de que objetivamente no podemos 

entrar en la presencia de Dios; sino también psicológico; el hombre no podía llegar 

a comprender a Dios. Cristo, con su venida y con su muerte en Cruz, nos ha 

revelado quién es Dios, nos permite llegar a Dios. Como decían de algún modo los 

místicos, se podría decir que el velo del templo es como la llaga del costado de 

Cristo. El templo se podría considerar el cuerpo de Cristo; Él mismo dice destruid 

este templo y en tres días lo reconstruiré, y el Evangelio de hoy nos dice que 

hablaba del templo de su cuerpo. El Señor hace una comparación entre el templo 

judío y su propio cuerpo. Efectivamente, igual que el velo del templo se rasgó y la 

presencia de Dios salió al mundo, el costado de Cristo fue traspasado y salió el agua 

y la sangre, que es un símbolo del Espíritu y de la Eucaristía, o sea de Dios mismo, 

la Vida del Hijo. Por tanto, a través de la llaga del costado de Cristo, tenemos acceso 

al Corazón de Cristo. Se nos ha abierto el acceso libre a Dios y por eso la devoción 

al Corazón de Jesús no es una devoción menor sino la expresión del misterio más 

profundo de nuestra fe. Mediante el costado de Cristo abierto tenemos acceso 

libre a Dios, a la intimidad divina. Esto es lo que nos dice Dios hoy. En Cristo 

tenemos acceso libre a Dios y por su gracia, Él se hace más íntimo que nuestra 

propia intimidad, convirtiéndonos en templos suyos. 

 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES 
 

San Bernardo de Claraval, Sermón 5 (1.8-10: Opera omnia. Ed. Cister, 5, 

1968, 388.389.394.395.396)  

Es la fiesta de la casa del Señor, del templo de Dios. 

También hoy, hermanos, celebramos una solemnidad, una espléndida 

solemnidad. Y si queréis saber cuál, es la fiesta de la casa del Señor, del templo de 

Dios, de la ciudad del Rey eterno, de la esposa de Cristo. Y ¿quién puede 

lícitamente dudar de que la casa de Dios sea santa? De ella leemos: La santidad es 

el adorno de tu casa. Así también es santo su templo, admirable por su justicia. Y 

Juan atestigua que vio también la ciudad santa: Vi -dice- la ciudad santa, la nueva 

Jerusalén, que descendía del cielo enviada por Dios, arreglada como una novia que 

se adorna para su esposo. 

Ahora, deteniéndonos un momento en esta especie de atalaya, busquemos 

la casa de Dios, busquemos el templo, busquemos la ciudad, y busquemos también 

la esposa. Pues ciertamente no lo he olvidado, pero sí que lo digo con temor y 

respeto: somos nosotros. Insisto, somos nosotros, pero en el corazón de Dios; 

somos nosotros, pero por dignación suya, no por dignidad nuestra. Que no usurpe 

el hombre lo que es de Dios y cese de gloriarse de su poder; de otra suerte, 

reduciéndolo a su propio ser, Dios humillará al que se enaltece. 

Y recuerda que el Señor define su casa como casa de oración, lo cual parece 

cuadrar admirablemente con el testimonio del profeta, el cual afirma que seremos 

acogidos por Dios -por supuesto, en la oración-, para ser alimentados con el pan 

de las lágrimas y para darnos a beber lágrimas a tragos. Por lo demás -como dice 

el mismo profeta-, la santidad es el adorno de esta casa, de suerte que las lágrimas 

de penitencia han de ir siempre acompañadas de la pureza de la continencia, y así, 

la que ya era casa, se convierta seguidamente en templo de Dios. Seréis santos -

dice-, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Y el Apóstol: ¿O es que no sabéis 

que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Él habita en vosotros. Si alguno 

destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. 

Pero ¿es que bastará ya la misma santidad? Es asimismo necesaria la paz, 

como lo asegura el Apóstol cuando dice: Buscad la paz con todos y la santificación, 

sin la cual ninguno verá a Dios. Esta paz es la que, a los de un mismo talante, los 

hace vivir unidos como hermanos, construyendo a nuestro Rey, el verdadero Rey 

de la paz, una ciudad ciertamente nueva, llamada también Jerusalén, es decir, 

visión de paz. 
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Por tanto, hermanos míos, si la casa de un gran padre de familia se reconoce 

por la abundancia de los manjares, el templo de Dios por la santidad, la ciudad del 

gran Rey por la recíproca comunión de vida, la esposa del Esposo inmortal por el 

amor, pienso que no hay ya motivo de enrojecer al afirmar que ésta es nuestra 

solemnidad. Ni debéis maravillaros de que esta solemnidad se celebre en la tierra, 

pues se celebra igualmente en los cielos. En efecto, si -como dice la Verdad (y no 

puede por menos de ser verdadero)- hay alegría en el cielo, incluso para los ángeles 

de Dios, por un solo pecador que se convierta, no cabe duda de que la alegría será 

multiplicada por la conversión de tan gran número de pecadores. 

Unámonos, pues, a la alegría de los ángeles de Dios, unámonos al gozo de 

Dios y celebremos esta solemnidad con rendidas acciones de gracias, porque 

cuanto más íntima nos es, con mayor devoción hemos de celebrarla. 

 

San Cesáreo de Arlés, Sermón 229 (1-3: CCL 104, 905-908). 

Todos, por el bautismo, hemos sido hechos templos de Dios. 

Hoy, hermanos muy amados, celebramos con gozo y alegría, por la 

benignidad de Cristo, la dedicación de este templo; pero nosotros debemos ser el 

templo vivo y verdadero de Dios. Con razón, sin embargo, celebran los pueblos 

cristianos la solemnidad de la Iglesia madre, ya que son conscientes de que por ella 

han renacido espiritualmente. En efecto, nosotros, que por nuestro primer 

nacimiento fuimos objeto de la ira de Dios, por el segundo hemos llegado a ser 

objeto de su misericordia. 

El primer nacimiento fue para muerte; el segundo nos restituyó a la vida. 

Todos nosotros, amadísimos, antes del bautismo, fuimos lugar en donde 

habitaba el demonio; después del bautismo, nos convertimos en templos de Cristo. 

Y si pensamos con atención en lo que atañe a la salvación de nuestras almas, 

tomamos conciencia de nuestra condición de templos verdaderos y vivos de Dios. 

Dios no sólo habita en templos construidos por hombres o en casas hechas de 

piedra y de madera, sino principalmente en el alma hecha a imagen de Dios y 

construida por él mismo, que es su arquitecto. Por esto, dice el apóstol Pablo: El 

templo de Dios es santo: ese templo sois vosotros. 

Y ya que Cristo, con su venida, arrojó de nuestros corazones al demonio para 

prepararse un templo en nosotros, esforcémonos al máximo, con su ayuda, para 

que Cristo no sea deshonrado en nosotros por nuestras malas obras. Porque todo 

el que obra mal deshonra a Cristo. Como antes he dicho, antes de que Cristo nos 

redimiera éramos casa del demonio; después hemos llegado a ser casa de Dios, ya 

que Dios se ha dignado hacer de nosotros una casa para sí. 
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Por esto, nosotros, carísimos, si queremos celebrar con alegría la dedicación 

del templo, no debemos destruir en nosotros, con nuestras malas obras, el templo 

vivo de Dios. Lo diré de una manera inteligible para todos: debemos disponer 

nuestras almas del mismo modo como deseamos encontrar dispuesta la iglesia 

cuando venimos a ella. 

¿Deseas encontrar limpia la basílica? Pues no ensucies tu alma con el 

pecado. Si deseas que la basílica esté bien iluminada, Dios desea también que tu 

alma no esté en tinieblas, sino que sea verdad lo que dice el Señor: que brille en 

nosotros la luz de las buenas obras y sea glorificado aquel que está en los cielos. 

Del mismo modo que tú entras en esta iglesia, así quiere Dios entrar en tu alma, 

como tiene prometido: habitaré y caminaré con ellos. 

 

Orígenes, Homilía 9 sobre el libro de Josué (1-2: SC 71, 244-246). 

Somos edificados a manera de piedras vivas como casa y altar de Dios. 

Todos los que creemos en Cristo Jesús somos llamados piedras vivas, de 

acuerdo con lo que afirma la Escritura: Vosotros, como piedras vivas, entráis en la 

construcción del templo del Espíritu, formando un sacerdocio sagrado, para ofrecer 

sacrificios espirituales que Dios acepta por Jesucristo. 

Cuando se trata de piedras materiales, sabemos que se tiene cuidado de 

colocar en los cimientos las piedras más sólidas y resistentes con el fin de que todo 

el peso del edificio pueda descansar con seguridad sobre ellas. Hay que entender 

que esto se aplica también a las piedras vivas, de las cuales algunas son como 

cimiento del edificio espiritual. ¿Cuáles son estas piedras que se colocan como 

cimiento? Los apóstoles y profetas. Así lo afirma Pablo cuando nos dice: Estáis 

edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es 

la piedra angular. 

Para que te prepares con mayor interés, tú que me escuchas, a la 

construcción de este edificio, para que seas una de las piedras próximas a los 

cimientos, debes saber que es Cristo mismo el cimiento de este edificio que 

estamos describiendo. Así lo afirma el apóstol Pablo: Nadie puede poner otro 

cimiento fuera del ya puesto, que es Jesucristo. ¡Bienaventurados, pues, aquellos 

que construyen edificios espirituales sobre cimiento tan noble! 

Pero en este edificio de la Iglesia conviene también que haya un altar. Ahora 

bien, yo creo que son capaces de llegar a serlo todos aquellos que, entre vosotros, 

piedras vivas, están dispuestos a dedicarse a la oración, para ofrecer a Dios día y 

noche sus intercesiones, y a inmolarle las víctimas de sus súplicas; ésos son, en 

efecto, aquellos con los que Jesús edifica su altar. 
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Considera, pues, qué alabanza se tributa a las piedras del altar. La Escritura 

afirma que se construyó, según está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar 

de piedras sin labrar, a las que no había tocado el hierro. ¿Cuáles, piensas tú, que 

son estas piedras sin labrar? Quizá estas piedras sin labrar y sin mancha sean los 

santos apóstoles, quienes, por su unanimidad y su concordia, formaron como un 

único altar. Pues se nos dice, en efecto, que todos ellos perseveraban unánimes en 

la oración, y que abriendo sus labios decían: Señor, tú penetras el corazón de 

todos. Ellos, por tanto, que oraban concordes con una misma voz y un mismo 

espíritu, son dignos de formar un único altar sobre el que Jesús ofrezca su sacrificio 

al Padre. 

Pero nosotros también, por nuestra parte, debemos esforzarnos por tener 

todos un mismo pensar y un mismo sentir, no obrando por envidia ni por 

ostentación, sino permaneciendo en el mismo espíritu y en los mismos 

sentimientos, con el fin de que también nosotros podamos llegar a ser piedras 

aptas para la construcción del altar. 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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CARTA A TEODORO 

Querido Teodoro: 

¡Que la Bendición de Dios descienda sobre ti! ¡Eres templo de Dios! 

Este año, en lugar del XXXII domingo del tiempo ordinario, se celebra la 

fiesta de la dedicación de la Iglesia-Madre de Roma, la Basílica de San Juan de 

Letrán, dedicada en un primer momento al Salvador y después a San Juan Bautista. 

¿Qué representa para la liturgia y para la espiritualidad cristiana la dedicación de 

una iglesia y la existencia misma de la iglesia, entendida como lugar de culto? Si te 

has acercado a las lecturas de este día, te habrás encontrado con estas palabras: 

Pero llega la hora (ya estamos en ella) en que los adoradores verdaderos adorarán 

al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le 

adoren. 

Jesús enseña que el templo de Dios es, en primer lugar, el corazón del 

hombre que ha acogido su palabra. Hablando de sí y del Padre dice: vendremos a 

él, y haremos morada en él (Juan 14, 23); y San Pablo escribe a los cristianos: ¿No 

sabéis que sois santuario de Dios? (1Corintios 3,16). Por tanto, el creyente es 

templo nuevo de Dios. Pero el lugar de la presencia de Dios y de Cristo también se 

encuentra donde están dos o tres reunidos en mi nombre (Mateo 18, 20). El Concilio 

Vaticano II llama a la familia iglesia doméstica (Lumen Gentium, 11), es decir, un 

pequeño templo de Dios, porque gracias al sacramento del matrimonio es, por 

excelencia, el lugar en el que dos o tres están reunidos en su nombre. 

¿Por qué, entonces, los cristianos damos tanta importancia a la Iglesia, si 

cada uno de nosotros puede adorar al Padre en espíritu y verdad en su propio 

corazón o en su propia casa? ¿Por qué es obligatorio ir a la iglesia todos los 

domingos? La respuesta es que Jesucristo no nos salva por separado; vino a 

formar un pueblo, una comunidad de personas, en comunión con Él y entre sí. 

En honor a la verdad, mi querido amigo, hay que decir que en no pocas 

ocasiones se ha visto un abandono de la liturgia dominical o un posponerla a otras 

cosas. Con esto no quiero decir que se perdiera la fe, pero sí que hemos podido 

caer en una especie de religión a la carta. Como en el supermercado. Dejando la 

metáfora, cada cual se hace su propia idea de Dios, de la oración y se queda tan 

tranquilo. 

Y si esto es así, nos olvidamos de que Dios se ha revelado en Cristo, que 

Cristo predicó un Evangelio, que fundó una Iglesia, es decir, una asamblea de 

llamados, que instituyó los sacramentos, como signos eficaces de Salvación. Y 

¿entonces? Entonces Dios queda reducido a la proyección de las propias 
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necesidades y deseos. Ya no es Dios quien crea al hombre a su imagen, sino que el 

hombre crea un dios a su imagen. ¡Pero es un dios que no salva! 

Es verdad que no podemos reducir la fe a ciertas prácticas religiosas, pero 

eso no significa que hubiera oposición entre la liturgia y la vida. Al revés. En la 

Eucaristía dominical somos congregados como pueblo de Dios, nos preparamos 

por el perdón para escuchar su Palabra; su Palabra nos lleva al alimento del Cuerpo 

de Cristo y el alimento del Cuerpo de Cristo nos lleva a la vida. Y es que, en el fondo, 

nos hace comprender que nosotros sin Cristo, nada; y que yo, sin el otro, nada. 

Aunque es un poco tarde ya, no quería despedirme sin dejarte una joyita de 

San Agustín: 

En las Confesiones (VIII,2), San Agustín narra cómo tiene lugar la conversión 

al paganismo del gran orador y filósofo romano Victorino. Al convencerse de la 

verdad del cristianismo, decía al sacerdote Simpliciano: Ahora soy cristiano. 

Simpliciano le respondía: No te creo hasta que te vea en la iglesia de Cristo. El otro 

le preguntó: Entonces, ¿son las paredes las que nos hacen cristianos? Y el tema 

quedó en el aire. Pero un día Victorino leyó en el Evangelio la palabra de Cristo: 

quien se avergüence de mí y de mis palabras, de ése se avergonzará el Hijo del 

hombre. Comprendió que el respeto humano, el miedo de lo que pudieran decir 

sus colegas, le impedía ir a la iglesia. Fue a ver a Simpliciano y le dijo: Vamos a la 

iglesia, quiero hacerme cristiano. Creo que esta historia tiene algo que decir hoy a 

más de una persona de cultura. 

Es un lujo ser hijo de la Iglesia, ¿no te parece? Da un abrazo muy fuerte a tus 

padres de mi parte. Y tú recibe un saludo muy cordial de tu amigo, 

Doroteo 

 

 


