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“Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del Templo, junto 
con sus ovejas y sus bueyes (…); y sus discípulos recordaron 
las palabras de la Escritura: El celo por tu Casa me devora.”

  Queridos Hijos y Hermanos,

La Iglesia celebra hoy la Fiesta de la Dedicación de la Basílica 
San Juan de Letrán. Es una de las cuatro grandes Basílicas 
de Roma. Las otras tres son San Pedro, Santa María la Mayor 
y San Pablo Extra Muros. San Juan de Letrán fue construida 
por el emperador Constantino y dedicada en el año 324. Es 
la catedral del Papa, la sede del Sucesor de Pedro, que es 
el Obispo de Roma y Pastor de la Iglesia universal. Desde el 
siglo XI, la Iglesia Romana celebra la fiesta de la dedicación de 
la Basílica de Letrán el día 9 de noviembre. Esta Basílica es 
llamada “Cabeza y Madre de todas las iglesias de la Urbe y del 
Orbe”, es decir, aquella que es la primera y la que engendra de 
alguna manera las Iglesias locales, en todas las cuales subsiste 
la Iglesia católica. Constituye un punto de referencia para 
todos nosotros porque, nos recuerda que en virtud del dogma 
del Primado de Pedro, todos los fieles cristianos, incluidos, por 
supuesto, obispos, sacerdotes y religiosos, estamos bajo la 
jurisdicción del Romano Pontífice. 

  La dedicación de un templo es la celebración litúrgica más 
plena del culto cristiano. Por esta consagración el templo 
queda consagrado y dedicado exclusivamente a Dios. Allí se 
proclama con especial eficacia la Palabra de Dios y se celebran 
los sacramentos, por medio de los cuales se nos transmite la 
vida divina, la vida de la gracia. Pero más que eso, el templo 
es el lugar visible de la presencia real e invisible de Dios en 
medio de su Pueblo. Es el espacio sagrado en el cual Dios está 
y se ha quedado para hablar con nosotros los hombres como lo 
hace un Amigo con su amigo, un Padre con su hijo, un Esposo 
con su esposa. Si el Cuerpo de Jesús es el verdadero templo, 
porque, como dice San Pablo, “en Él reside toda la Plenitud de 
la Divinidad corporalmente” (Col 2,9), análogamente, debemos 
decir que el templo es el lugar donde Dios mora, habla, se 
manifiesta y se une a nosotros los hombres. Como dice Jacob: 
“¡Qué terrible es este lugar, no es sino la Casa de Dios y la 
puerta del cielo”. Todo templo prefigura la Jerusalén celestial, 
en la cual no habrá templo, porque lo será el que está sentado 
en el trono y el Cordero. San Juan describe así la Iglesia en el 
Apocalipsis: “Vi bajar del cielo de junto a Dios, a la ciudad santa, 

la nueva Jerusalén ataviada como una novia que se adorna para 
su esposo. Y oí una voz potente que decía desde el trono: “Esta 
es la morada de Dios entre los hombres; él habitará con ellos; y 
ellos serán su pueblo; Dios en persona estará con ellos y será su 
Dios. El enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, 
ni luto, ni clamor, ni dolor; pues lo de antes ha pasado.” 
  Solamente desde la consideración de esta realidad primordial 
sagrada que es un Templo podemos entender la ira del Verbo de 
Dios hecho hombre, cuando ve la Casa de su Padre convertida 
en cueva de ladrones. Como sabemos los actos de un sujeto 
han de ser atribuidos a su persona. En este caso, es el Verbo, la 
Segunda Persona de la Santísima Trinidad, quien se enoja. Pocas 
veces leemos en los Evangelios que Jesucristo se indignase. 
Es la justa ira divina la que explota contra los profanadores 
de lo sagrado. A Jesús lo “devora” este “celo” por la “casa de 
Dios”, utilizada con un fin diferente de aquel para el que estaba 
destinada. Y haciendo de cuerdas como un azote, los echó a 
todos del templo, y las ovejas y los bueyes, y arrojó por tierra 
el dinero de los cambistas, y derribó sus mesas. Es una escena 
impresionante, considerando que estamos ¡ante la indignación 
del mismo Verbo de Dios! Dios, ayer, hoy y siempre, aborrece 
la profanación de lo Sagrado: “no hagáis de la casa de mi 
Padre una cueva de ladrones”, de modo que tenemos que tener 
certeza de que Dios odia también hoy la terrible desacralización 
que asola a la Iglesia, en todos los ámbitos: Iglesias Sagradas, 
ministros sagrados, personas consagradas, vasos sagrados, 
libros sagrados, etc. Todo esto debiera llevarnos a considerar 
las terribles consecuencias de la teología de la secularización 
que, en nuestro tiempo, como un huracán de proporciones 
mundiales, azota la Iglesia de Cristo. Se ha perdido el sentido 
de lo sagrado en las Iglesias (se habla, se aplaude, pocas 
personas se arrodillan); tantos templos convertidos en piezas de 
museos donde entra todo tipo de personas vestidas de cualquier 
manera a fotografiar, sin importarle lo más mínimo la presencia 
real del Santísimo, etc. Se ha perdido el sentido de lo sagrado 
en los ministros: visten de cualquier manera, desobedeciendo 
a las normas dadas por la Santa Sede, pierden tiempo frente al 
monstruo de la TV, hablan y se comportan a veces de manera 
indigna con su estado, etc. Se ha perdido el sentido de lo 
sagrado en los fieles cristianos en todos los ámbitos de su vida: 
comuniones sacrílegas, dedicación al trabajo excesivo, vida 
materialista, consumista y pérdida del sentido cristiano de la 
pobreza, vacaciones secularizadas, hedonismo, etc., etc., etc.
  Frente a todo este panorama, ¿por qué habríamos de admirarnos 
que el Espíritu Santo hoy, por vez primera en la historia no envíe 
vocaciones en aquellas Iglesias, congregaciones y seminarios 
secularizados?
  Pidámosle a María Santísima, templo sagrado de la Santísima 
Trinidad y Madre del Verbo hecho hombre, que nos alcance del 
Espíritu Santo el don del temor de Dios, para que volvamos 
a vivir reverencialmente el sentido de lo sagrado en todas las 
dimensiones de nuestra vida; para que toda ella sea un canto de 
alabanza a la gloria del Dios Uno y Trino. Amén. 


