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DEDICACION DE LA BASILICA DE
SAN JUAN DE LETRAN
2011-11-09
Según una tradición que arranca del siglo XII, se celebra el día de hoy el
aniversario de la dedicación de la basílica construida por el emperador Constantino

en el Laterano. Esta celebración fue primero una fiesta de la ciudad de Roma; más
tarde se extendió a toda la Iglesia de rito romano, con el fin de honrar aquella
basílica, que es llamada «madre y cabeza de todas las iglesias de la Urbe y del
Orbe», en señal de amor y de unidad para con la cátedra de Pedro que, como
escribió san Ignacio de Antioquía, «preside a todos los congregados en la caridad.
De los Sermones de san Cesáreo de Arlés, obispo.
(Sermón 229, 1-3: CCL 104, 905-908)
TODOS, POR EL BAUTISMO, HEMOS SIDO HECHOS TEMPLOS DE DIOS.
Hoy, hermanos muy amados, celebramos con gozo y alegría, por la benignidad de
Cristo, la dedicación de este templo; pero nosotros debemos ser el templo vivo y
verdadero de Dios. Con razón, sin embargo, celebran los pueblos cristianos la
solemnidad de la Iglesia madre, ya que son conscientes de que por ella han
renacido espiritualmente. En efecto, nosotros, que por nuestro primer nacimiento
fuimos objeto de la ira de Dios, por el segundo hemos llegado a ser objeto de su
misericordia. El primer nacimiento fue para muerte; el segundo nos restituyó a la
vida.
(…)
¿Deseas encontrar limpia la basílica? Pues no ensucies tu alma con el pecado. Si
deseas que la basílica esté bien iluminada, Dios desea también que tu alma no esté
en tinieblas, sino que sea verdad lo que dice el Señor: que brille en nosotros la luz
de las buenas obras y sea glorificado aquel que está en los cielos. Del mismo modo
que tú entras en esta iglesia, así quiere Dios entrar en tu alma, como tiene
prometido: Habitaré en medio de ellos y andaré entre ellos.
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