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La liturgia nos invita a celebrar esta Fiesta por la cual se recuerda la Dedicación del 

primer templo cultual de la Iglesia en occidente: Santísimo Salvador y San Juan de 

Letrán, y que es la sede del Obispo de Roma. Después de las persecuciones 

cristianas el emperador Constantino proclamó el edicto de tolerancia con lo cual la 

Iglesia podía sin restricciones extender su misión lo que hizo posible la 

evangelización por la Europa de los primeros siglos de la era cristiana. También iba 

alcanzando un principio de autoridad el Obispo de Roma, ya que la capital del 

imperio prácticamente se había cristianizado. De allí que se denomine al Papa como 

el principio de caridad y de unidad de toda la Iglesia. La unidad de fe se traduce en 

la unidad de culto, por lo que esta gran Basílica se convirtió en la primera y madre 

de todos los templos consagrados al servicio litúrgico. Propiamente la Iglesia nació 

en las casas familiares donde se daba la enseñanza y se compartía la fracción del 

pan, pero ante el espaldarazo que le dio el imperio se empiezan a convocar las 

grandes asambleas en los palacios de los nobles donde pueden tener las 

celebraciones litúrgicas. De allí que se entienda que el Templo es el lugar sagrado 

de la presencia de Dios y de la presencia de los creyentes que profesan la fe en el 

Dios de Jesucristo. 

 

El libro de Ezequiel, en el contexto del exilio, lanza la profecía de la restauración del 

Templo de Jerusalén a través de la visión del agua que llena el Templo y que 

vivifica todo a su alrededor. Israel sabía muy bien que no podía encerrar a Dios en 

un Templo, pero mantenía este vínculo de culto donde el creyente podía orar y 

ofrecer sus sacrificios a Dios. Pablo utilizando el lenguaje metafórico, habla de la 

comunidad desde la comparación de la construcción de un edificio, en el que es 

necesario reconocer el fundamento que es Cristo y que Pablo les había anunciado 

vivamente a los cristianos de Corinto. Así, mismo Jesús realiza en el evangelio un 

signo profético que el evangelista Juan decide ubicarlo en la primera parte de su 

ministerio: la purificación de Templo. La irrupción de la novedad del evangelio de 

Jesucristo requiere una purificación acerca de cómo se entiende la dimensión 

religiosa auténtica del ser humano. Aquel sistema cultual ha quedado obsoleto ante 

el único y gran sacrificio redentor realizado por la persona de Jesucristo. De allí que 

se fundamente que es la Iglesia la que se identifica con el Templo de Dios. La 

comunidad queda santificada por la presencia de Dios y crece la responsabilidad de 

los hijos de la Iglesia por ser un edificio firme y sólido que en medio de las 

dificultades pueda mantenerse siempre en pie. La unidad de esta diversidad de 

comunidades se manifiesta en el principio de caridad que es el Obispo de Roma 

cuya sede celebramos hoy. Seamos piedras vivas de esta maravillosa construcción 

edificada por la misión de los apóstoles, que se halla viva por el acompañamiento 

del Papa y sus ministros y que santifica al mundo con el apoyo de los bautizados 



para lo cual es preciso una renovación interior, una purificación necesaria. De allí 

que los templos sean los lugares donde se halla convocada la santa iglesia para 

celebrar su encuentro con Dios y la comunidad. Allí es donde alabamos, 

escuchamos y participamos del banquete eucarístico y donde clamamos desde el 

fondo del corazón como el salmista: “El Señor de los ejércitos está con nosotros, 

nuestro baluarte es el Dios de Jacob”. 
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