La Catedral del Papa
En todo el orbe católico, hoy se celebra la fiesta de la basílica de Letrán, “cabeza y
madre de todas las iglesias de la ciudad y del orbe”. Es una fiesta de la Iglesia,
comunidad de personas, jerárquicamente organizada por su Fundador, enviada al mundo
para anunciar y realizar las maravillas que Dios quiere hacer con los hombres. Todo eso
se simboliza en un templo, lugar donde la comunidad se reúne y donde el Obispo tiene
su cátedra. La basílica de Letrán es la catedral del obispo de Roma. Celebramos hoy la
universalidad de la Iglesia católica, que tiene su epicentro en Roma, en la basílica de
Letrán, desde donde el Papa nos preside a todos los cristianos en el amor de Cristo.
La fiesta de la Iglesia nos remite a Jesucristo, su Fundador. La Iglesia es su Cuerpo, su
prolongación en la historia. En el cuerpo de Cristo “reside toda la Plenitud de la
divinidad corporalmente” (Col 2,9). Ese cuerpo de Cristo es el templo de Dios, la
morada definitiva de Dios entre los hombres. Es un templo no construido por los
hombres, sino por Dios. “Destruid este templo y en tres días lo reedificaré… El hablaba
del templo de su cuerpo” (Jn 2,19.21). Jesús no estaba hablando de ningún edificio
material y, por tanto, Él no estaba atacando ningún templo, ni del antiguo ni del nuevo
testamento.
La Iglesia en la tierra está simbolizada en edificios visibles, pero está compuesta por
personas vivas. Pertenecen a la Iglesia, en primer lugar, todos los santos del cielo. Es la
Iglesia triunfante. Además, todos los salvados que se purifican en el purgatorio: es la
Iglesia purgante, por la que oramos continuamente. Y en la tierra peregrina la Iglesia
militante. Los que están unidos a Cristo son como piedras vivas que constituyen un
templo nuevo. La Iglesia, comunidad de personas, Cuerpo de Cristo, es en el mundo
como un signo del encuentro de los hombre con Dios y de los hombres entre sí (cf LG
1).
Podemos celebrar la fiesta de la Iglesia a distintos niveles. A nivel local, es el templo
parroquial, lugar donde se reúne la comunidad parroquial bajo la presidencia del
párroco, que hace presente a Cristo cabeza en medio de su pueblo. A nivel diocesano, es
la catedral, lugar donde se reúne la comunidad diocesana bajo la presidencia del obispo,
significado en ese templo llamado catedral, por ser el lugar desde donde el obispo
preside y enseña a su pueblo en nombre de Cristo. A nivel universal, la catedral de
Letrán, la catedral del sucesor de Pedro, que nos preside a todos los católicos en la
caridad. Es la misma y única Iglesia de Cristo a distintos niveles. Hoy celebramos la
dedicación de la catedral del Papa, la basílica de Letrán en Roma.
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