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Fiesta de la Dedicación de la Basílica 

SAN JUAN DE LETRÁN. 

9 de noviembre de 1997 

 

Juan 2, 13-22 

 

 

Severidad divina.               Jesucristo no puede disimular el 

compromiso de amor que ha contraído con su Padre. Está 

más allá de todo contrato entre partes. No es la simple 

palabra de honor empeñada. Puede provenir de un sentido 

de hidalguía y amor a la propia honra, frágil y fácilmente 

pospuesto. Las actitudes severas, con cierta apariencia de 

violencia, responden a su amor al Padre y a los auténticos 

creyentes. No admite interpretaciones interesadas cuando se 

trata del templo, como recinto significativo de la presencia 

de Dios y lugar adecuado para el culto y la oración. Pero, en 

la cristiana concepción del templo, existen otras maneras de 

profanación y otra lectura, para hoy, de aquel severo 

comportamiento del Señor. La Iglesia es el nuevo templo. 

Se lo puede profanar distorsionando su palabra de fe, 

instrumentándola con fines ideológicos y, de esa manera, 

extrayéndole la energía salvífica que posee. También 

quitándole su auténtica relevancia social, presentándola sin 

gravitación para la conducta de las personas y de la 

comunidad humana.  
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Modernos vendedores.           Aquellos vendedores 

manifiestan un interés lucrativo que los distancia del 

verdadero sentido del templo y de la adoración a Dios. Se 

mueven como dueños de casa, entre ofertas, gritos e 

irreverentes expresiones mercantilistas.  Qué ocurre hoy?  

Somos acaso mejores?  No hay intereses espúreos que nos 

hacen perder el sentido de la fe, por conveniencias 

circunstanciales, y, por lo tanto, nos estimulan a leer 

inválidamente la palabra evangélica que la Iglesia nos 

predica? Hemos sido testigos de profanaciones ejecutadas 

por los desaprensivos de adentro y de afuera de la Iglesia. 

Nos corresponde velar, hasta con severidad, para que esto 

no ocurra. Y el primer paso para prevenir y curar tales 

profanaciones es el cultivo piadoso de la predicación, por 

parte de nosotros, los Pastores. No podríamos quejarnos, si 

no cumplimos con este deber esencial de nuestro ministerio, 

al constatar los estragos causados por la ignorancia y el 

divorcio deplorable entre la fe y la vida.  

 

Labor  ministerial necesaria.          Obviamente esta labor 

ministerial imprescindible no será fácil. La falta de espíritu 

eclesial por parte de muchos cristianos inspirará diversas y 

contradictorias lecturas de la palabra evangélica propuesta. 

El Evangelio, predicado por la Iglesia, mediante el 

ministerio apostólico, confronta la voluntad de Dios con 

nuestra vida cotidiana. Todos, incluso quienes debemos 

proponerlo, somos saludablemente interpelados. Nos 

corresponde una actitud humilde y constante de conversión. 
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De esa manera el Evangelio se hará vida, desaparecerá la 

incoherencia que frecuentemente comprobamos en la vida 

privada y social de quienes nos llamamos cristianos y la 

santidad será la transparencia del mismo Evangelio para la 

transformación del mundo. El Santo Padre, con gesto 

ejemplar, ha pedido perdón por los pecados cometidos en el 

último milenio por muchos hijos de la Iglesia Católica, 

repasando asuntos puntuales, desde la inquisición hasta 

acontecimientos más recientes. Lo mismo han hecho los 

Obispos argentinos en un documento que se ha puesto a la 

cabeza de muchos episcopados de Latino América y del 

mundo.  

 

Pedido eclesial de perdón.        De esta manera, la Iglesia 

Católica, comandada por S.S. Juan Pablo II, en actitud 

penitencial se apronta a encarar el tercer milenio y el 

ejercicio de la responsabilidad evangelizadora que le 

corresponderá en él. Es preciso que nosotros, Iglesia 

Católica correntina, hagamos lo mismo; con el mismo valor 

y humildad, con la misma intrepidez y transparencia. Este 

año ha sido una providencial oportunidad para intensificar la 

conciencia de nuestro pueblo creyente con respecto a la 

presencia de Jesús, nuestro Salvador. Él es el contenido del 

Evangelio que proponemos y procuramos vivir. Seguir sus 

pasos, dejarnos inspirar por su Espíritu y concretar sus 

directivas sagradas ha sido nuestra meta. Estamos por 

concluir esta etapa pero no la tarea, que es constante y 

esencial. El año 1998 estará dedicado al Espíritu Santo, el 
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que anima a la Iglesia desde dentro, “como su alma”. Que 

nos diga lo que necesitamos escuchar, no lo que nos gustaría 

escuchar. No todo lo que nos ponga ante la voluntad de 

Dios, por su inspiración, nos agradará. Sintamos el gozo de 

vivir en la verdad. Porque sólo en la Verdad nos salvaremos.  

 

Caminar en la verdad.        La presencia innegable de Jesús 

en nuestra historia asegura, si le somos fieles, caminar en la 

verdad, edificarlo todo en la verdad y culminarlo todo en la 

verdad. Para ello debemos partir de un antecedente 

inexcusable: a la verdad no la inventamos nosotros, está 

inspirada por Quien es la Verdad. No podremos jamás 

operar en ella modificaciones que favorezcan nuestros 

errores y fragilidades. Por ello el Señor asume tal actitud de 

decisivo desafuero contra quienes quieren conciliarlo todo 

en pro de un falso irenismo. Las palabras de Jesús en la 

Fiesta de la dedicación de la Iglesia Catedral del Papa, como 

Obispo de Roma, ha motivado la proclamación de este 

estremecedor texto de San Juan: “Saquen esto de aquí y no 

hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio”. 
1
 

                                                           
1 San Juan 2, 16 


