
Dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán 

“¿No sabéis que sois templos de Dios?”  

I. Contemplamos la Palabra 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 3,9c-11.16-17:  

Sois edificio de Dios. Conforme al don que Dios me ha dado, yo, como hábil 

arquitecto, coloqué el cimiento, otro levanta el edificio. Mire cada uno cómo 

construye. Nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto, que es Jesucristo. 

¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si 

alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él; porque el templo de Dios 

es santo: ese templo sois vosotros. 

Sal 45 R/. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su 

morada  

Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso 

no tememos aunque tiemble la tierra, y los montes se desplomen en el mar. R/. El 

correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. 

Teniendo a Dios en medio, no vacila; Dios la socorre al despuntar la aurora. R/. El 

Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Venid 

a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra: pone fin a la guerra 

hasta el extremo del orbe. R/. 

Lectura del santo evangelio según san Juan 2,13-22:  

Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el 

templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados; 

y, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a 

los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían 

palomas les dijo: «Quitad esto de aquí; no convirtáis en un mercado la casa de mi 

Padre.» Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me 

devora.» Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué signos nos 

muestras para obrar así?» Jesús contestó: «Destruid este templo, y en tres días lo 

levantaré.» Los judíos replicaron: «Cuarenta y seis años ha costado construir este 

templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?» Pero él hablaba del templo de su 

cuerpo. Y, cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que 

lo habla dicho, y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. 

II. Compartimos la Palabra 

 “¿No sabéis que sois templos de Dios?” 



Las lecturas nos hablan de tres templos donde Dios habita y tiene su sede. Existe el 

templo de Dios, el construido por manos humanas, donde los cristianos vamos a 

alabar y relacionarnos con Dios, a encontrarnos con Él y con nuestros hermanos. 

Hoy celebramos la fiesta de la dedicación de San Juan de Letrán. Fue la primera 

iglesia, como edificio, de los primeros cristianos de Roma. Hasta entonces, los 

cristianos se reunían en sus casas para orar y celebrar la eucaristía. También lo 

hacían a escondidas, en las catacumbas, porque era la época de las persecuciones. 

Una vez que éstas acabaron, se construyó esta iglesia en siglo IV y se consagró y 

dedicó al culto cristiano. Se declaró como la catedral del obispo de Roma, del Papa. 

Esta fiesta quiere significar también la unión que los cristianos de todo el mundo 

tenemos con el Papa, con el obispo de Roma, que es lo mismo que resaltar la unión 

de todos los cristianos con Cristo y en Él. Por eso, la iglesia de San Juan de Letrán 

es llamada “la madre de todas las iglesias”. Éste el origen y el significado de esta 

fiesta. 

San Pablo nos habla de nosotros como verdaderos templos de Dios. “¿No sabéis 

que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros?”. Este templo 

tiene unas características especiales. Se nos regala el cimiento. Este cimiento no es 

obra nuestra, no lo ponemos nosotros: es el mismo Jesucristo. Apoyándonos en él, 

fundamentándonos en él, viene nuestro trabajo: construir el edificio de nuestra 

persona a “lo Cristo”. Que nuestros ojos sean los de Cristo, que nuestra mente sea 

la de Cristo, que nuestros sentimientos sean los de Cristo… para que podamos decir 

con verdad: “Ya no soy yo quien vive es Cristo quien vive en mí”. Ésta es nuestra 

vocación y nuestro trabajo. 

El mismo Jesús habla de sí mismo como de un templo. “Él hablaba del templo de su 

cuerpo”. 

n él habita la plenitud de la divinidad. Es el Hijo de Dios y vive en la intimidad con 

el Padre y el Espíritu Santo. 

Cuidemos cada uno de estos tres templos como se merecen. 

  

Fray Manuel Santos Sánchez 

La Virgen del Camino 
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