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Día litúrgico: 9 de Noviembre: Dedicación de la Basílica del Laterano en 
Roma 

 
Texto del Evangelio (Jn 2,13-22): Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, 

Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el Templo a los vendedores de bueyes, 
ovejas y palomas, y a los cambistas en sus puestos. Haciendo un látigo con 
cuerdas, echó a todos fuera del Templo, con las ovejas y los bueyes; desparramó el 

dinero de los cambistas y les volcó las mesas; y dijo a los que vendían palomas: 
«Quitad esto de aquí. No hagáis de la Casa de mi Padre una casa de mercado». Sus 

discípulos se acordaron de que estaba escrito: El celo por tu Casa me devorará (…). 
 

Comentario: REDACCIÓN evangeli.net (elaborado a partir de textos de Benedicto 

XVI) (Città del Vaticano, Vaticano) 

Dedicación de la Basílica del Laterano en Roma 

Hoy celebramos la Dedicación de la basílica de San Juan de Letrán, llamada "madre 
y cabeza de todas las Iglesias de la urbe y del orbe". Esta basílica fue la primera en 

ser construida después del edicto del emperador Constantino (año 313 dC), 
concediendo al cristianismo la libertad de religión. Constantino también donó al 
Papa Melquíades la antigua propiedad de la familia de los Laterani, y allí hizo 

construir la basílica, el baptisterio y la residencia del Obispo de Roma, donde 
habitaron los Papas hasta el período aviñonés.  

 
El Papa Silvestre celebró la dedicación de la basílica hacia el año 324, y el templo 
fue consagrado al Santísimo Salvador. Más tarde se le añadieron los nombres de 

san Juan Bautista y san Juan Evangelista, de donde deriva su denominación más 
conocida. Esta fiesta, a partir de 1565, se extendió a todas las Iglesias de rito 

romano.  
 

—Honrando el edificio sagrado queremos expresar amor y veneración a la Iglesia 

romana que preside en la caridad a toda la comunión católica. 
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