Comentario al evangelio del jueves, 9 de noviembre de 2017

LA IGLESIA MADRE DE TODAS LAS IGLESIAS

Tengo que reconocer que la fiesta litúrgica de hoy «me cuesta». Me cuesta sintonizar
espiritualmente con el hecho de celebrar la existencia de un determinado Templo o Catedral. Se sale de
la lista de motivos litúrgicos que van salpicando el año, siempre dedicados a personas, y especialmente
al Señor y a su Madre. Y esta falta de sintonía tiene sus razones teológicas y bíblicas.

Por una parte, el
cristianismo no es una religión de «objetos o cosas sagradas». Nuestro Dios no ha elegido
manifestarse en piedras, animales, imágenes o edificios. Sino sobre todo y específicamente en
Jesucristo, en su cuerpo, en su persona. Y derivado de aquí directamente, el Cuerpo de Cristo -después
de la Resurrección- es la Comunidad cristiana. Somos Templos del Espíritu, como subraya San Pablo.
El lugar de la presencia de Dios y de Cristo 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, precisamente porque gracias al sacramento del matrimonio es, por

excelencia, el lugar en el que "dos o tres" están reunidos en su nombre.
Durante los tres primeros siglos de existencia de la Iglesia, los fieles no tuvieron templos para
reunirse tal como los conocemos hoy; ellos se reunían en las casas de familia; allí rezaban y
compartían la Eucaristía (cfr Hechos de los Apóstoles). La Iglesia-Comunidad que hay que construir
para que los hombres puedan encontrar en ella al Cristo vivo ha de hacerse con los materiales
adecuados. Mire cada uno como construye. Por eso ha advertido en diversas ocasiones el Papa
Francisco: una Iglesia de los pobres y una Iglesia pobre, en la que quienes quieran "trepar" se pongan
unas botas y se vayan a hacer alpinismo…; una Iglesia que está mejor herida que guardada tras las
puertas de un templo…
El propio culto quedó transformado por Jesucristo. Hablando con la Samaritana, le explica que hay
que dar culto a Dios en espíritu y verdad, haciendo de la propia vida una entrega a los demás, y no
tanto unas celebraciones litúrgicas, unos rituales atados a un lugar determinado. De ahí su
enfrentamiento con el Templo: «Quitad esto de aquí: no convirtáis en un mercado la casa de mi
Padre».
No es que Jesús pretenda un culto individual e interior, sin ritos, sin ceremonias, sin participación
del cuerpo (=hermanos), sin signos exteriores, porque nuestra naturaleza corporal los necesita. El culto
espiritual no se opone a material. El espíritu, en el lenguaje de Juan, no se opone a la materia o a la
realidad sensible, sino a la carne, o sea a la criatura cerrada sobre sí misma, en el propio horizonte, y
por lo tanto limitada e impotente.
Por eso el sentido que tendría cualquier Templo no es el de ser "la casa de Dios" sino "la casa de
la Iglesia", el hogar de la Comunidad. Una casa sin habitantes no es más que un montón de ladrillos,
aunque tenga montones de cuadros, adornos y belleza arquitectónica. Al igual que una familia sin su
propia «casa» (iglesia doméstica) es casi imposible que sobreviva. Si esto es así, si entendemos que el
Templo es fundamentalmente el lugar de la Comunidad reunida en el nombre, podemos situar con
sentido la fiesta de hoy, y resaltar el significado de la Catedral de cualquier diócesis, la iglesia de
cualquier parroquia o comunidad cristiana. Hoy concretamente miramos a la Iglesia-madre de San Juan
de Letrán.
Recojo ahora unos párrafos de José A. Martínez Puche, O.P.:
Basílica de Letrán, basílica del Salvador, basílica de San Juan de Letrán..., catedral de Roma, «madre
de todas las iglesias de la Urbe y del Orbe»..., son los nombres más significativos de la iglesia más
venerable de la cristiandad, dedicada inicialmente a Jesucristo Salvador y posteriormente a San Juan
Bautista y a San Juan Evangelista. Consagrada en el año 324, desde el siglo XII toda la Iglesia, unida
al papa, celebra el 9 de noviembre la dedicación de la primera catedral de la Iglesia.
En Letrán estuvo inicialmente la Cátedra de Pedro en Roma. Allí se celebraron cinco concilios
ecuménicos. A través de los siglos, la vida cristiana de la Urbe —y del Orbe— ha estado unida a la
basílica de Letrán. Su construcción apunta al momento en que la Iglesia deja de ser un grupito fuera de
la ley y es reconocida por el Estado para realizar en total libertad su acción evangelizadora.
Los visitantes y peregrinos que llegan a Letrán, pueden leer en el frontispicio de la gran basílica: «Por

derecho papal e imperial, se ordenó que yo fuera la madre de todas las iglesias. Cuando se terminó mi
construcción, determinaron dedicarme al Divino Salvador, dador del reino celestial. Por nuestra parte,
oh Cristo, a ti nos dirigimos con humilde súplica para pedirte que de este templo ilustre hagas tu
residencia gloriosa».
Por tanto, celebrar la dedicación de la iglesia madre de todas las iglesias es una invitación a los
cristianos de la Iglesia universal a vivir la unidad de fe y de amor con el Papa, siendo piedras vivas en
la construcción de la Iglesia (universal, diocesana, parroquial...), cuyo templo, altar y víctima es
Jesucristo, el Cordero Inmaculado, y en la que ofrecemos (con él, por él y en él) nuestra entrega
personal como culto agradable a Dios. Por eso, mire cada cual cómo construye, porque es tarea de
todos y cada uno de nosotros.
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