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ÉL HABLABA DEL SANTUARIO DE SU CUERPO
 

     Si te gusta el arte, aquí tienes información sobre la Basílica de Letrán, en Roma. Pero déjame
que te comparta sobre otro Templo, tal como dice el Evangelio de hoy: el Cuerpo de Jesús (Jn 2,
21). Esta vez, me ha impactado releer este versículo. He caído en cuenta que el evangelio de Juan
escribe “cuerpo”, es decir, “soma” en griego. Su corporalidad, su visibilidad en la carne. No está
hablando de la “persona” de Cristo o algo así… No. Habla de su Cuerpo. Y me preguntaba y Le
preguntaba, dónde está hoy este Santuario que es su Cuerpo, dónde poder adorarle en espíritu y
verdad, como dirá a la Samaritana unos versículos más adelante.
 
     He recordado las Actas del Martirio de San Justino y Compañeros, donde los primeros
cristianos dejaron recogido el diálogo de San Justino con quien le iba a condenar por ser cristiano.
Dice así:
 

De nuevo le preguntó el prefecto Rústico: `¿En dónde se reúnen?'. 
 Justino contestó: `En donde cada uno puede y prefiere; tú crees que todos nosotros nos reunimos
en un mismo lugar, pero no es así, porque el Dios de los cristianos, que es invisible, no se puede
circunscribir en un lugar, sino que llena el cielo y la tierra y sus fieles lo veneran y lo glorifican en
cualquier lugar»'.
 

     Para los judíos el templo de Jerusalén representaba el lugar más sagrado. Desde su destrucción
en el año 70 no se ha vuelto a reconstruir, pero siguen orientando sus cuerpos cuando rezan hacia
las enormes piedras que aún se conservan en el Muro de las Lamentaciones. 
 
     Y me pongo a pensar en nosotros, cristianos. Y me gustaría verme a mí misma “orientando” mi
cuerpo, mis acciones, mis deseos, mis esperanzas, mis compromisos… hacia el verdadero Templo
que es Jesús Resucitado. Sólo Él nuestros posibles cimientos. En su Cuerpo, que es la iglesia. En su
Cuerpo, que somos cada uno de los que creemos en Él y vivimos en su Nombre, como piedras vivas
(¿vivas?) que siguen creciendo y construyendo Reino. Somos piedras de su Templo. Somos
miembros de su Cuerpo. Somos quienes podemos elegir aquí y ahora dónde ponemos el acento para
sentirnos Iglesia, para seguir creciendo en la fe, para ofrecer al mundo un “espacio” de encuentro
con Dios. Y como dice la Plegaria V: que tu Iglesia, Señor, sea un recinto de verdad y de amor, de
libertad, de justicia y de paz, para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando.
 
     La fiesta de hoy es un buen motivo para pedir por la Iglesia universal, por la comunión de todos
los cristianos… Pero también puede ser buen día para mirarnos despacio y ver en qué clase de
“recinto” nos hemos convertido. ¡Ojo!... no sólo la Basílica de Letrán. No sólo tu Parroquia. No sólo el
Vaticano. No sólo tu diócesis o tu grupo de fe. También tú mismo en tu cuerpo y en tu vida estás
llamado a ser ese recinto vivo, ese Templo. No lo convirtamos en un mercado o cueva de ladrones.
 

Vuestra hermana en la fe, 
 Rosa Ruiz, Misionera Claretiana



