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Mons.  JOSE IGNACIO MUNILLA

Un  cordial  saludo  a  todos  los  oyentes  de  Radio  María.  Un  dia  más,  con  la  Gracia  del  Señor,

proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la Iglesia.

Punto 1179:

El culto "en espíritu y en verdad" (Jn 4,24) de la Nueva Alianza no está ligado a
un lugar exclusivo. Toda la tierra es santa y ha sido confiada a los hijos de los
hombres. Cuando los fieles se reúnen en un mismo lugar, lo fundamental es que
ellos  son  las  "piedras  vivas",  reunidas  para  "la  edificación  de  un  edificio
espiritual" (1 P 2,4-5). El Cuerpo de Cristo resucitado es el templo espiritual de
donde brota la fuente de agua viva. Incorporados a Cristo por el Espíritu Santo,
"somos el templo de Dios vivo" (2 Co 6,16).

Juan 4, 24:

12 ¿Es que tú eres más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, y de él bebieron él y sus
hijos y sus ganados?»

13 Jesús le respondió: «Todo el que beba de esta agua, volverá a tener sed; 
14 pero el que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé

se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna.»
15 Le dice la mujer: «Señor, dame de esa agua, para que no tenga más sed y no
19 Le dice la mujer: «Señor, veo que eres un profeta.
20 Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar 

donde se debe adorar.»
21 Jesús le dice: «Créeme, mujer, que llega la hora en que, ni en este monte, ni en Jerusalén 

adoraréis al Padre. 
22 Vosotros adoráis lo que no conocéis; nosotros adoramos lo que conocemos, porque la 

salvación viene de los judíos. 
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23 Pero llega la hora (ya estamos en ella) en que los adoradores verdaderos adorarán al 
Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren.         

24 Dios es espíritu, y los que adoran, deben adorar en espíritu y verdad.»
25 Le dice la mujer: «Sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga, nos lo 

explicará todo.»
26 Jesús le dice: «Yo soy, el que te está hablando.»

Había un litigio sobre cuál era el verdadero templo, entre los samaritanos y los judíos; Pero Jesús pone 

fin a ese litigio.

Jesús viene a purificar una concepción demasiado localista de Dios, que viene a ser una pretensión de 

reducir a Dios y encorsetarlo a un lugar determinado.

La presencia de Dios transciende toda criatura humana; no podemos pretender "enjaular a Dios".

Es verdad que Dios está presente entre nosotros, pero al mismo tiempo transciende todo lugar.

El pasaje cuando el rey David, con una intención buena, le manifiesta la intención de construir un templo

para Yahveh. Pero Yahveh, a través del profeta Natán, le dice: ¿Eres tú el que le vas a construir a Yahveh

un templo?, ¿crees que Yahveh va a habitar en una casa construida por manos humanas…?

Más bien es Dios el que se "construye un templo para que tú puedas encontrarte con El. Es necesario

purificar estas cosas, que a veces pensamos que tenemos a Dios como el mago en la lamparita mágica,

que cuando lo necesitamos, frotamos la lamparita y aparece.

Es Dios mismo el que se construye un templo: La humanidad de Jesucristo: "El cuerpo de Cristo es el

verdadero Templo de Dios.

Lo ms hermoso de nuestros templos no son sus paredes ni sus obras de arte, lo más hermosos es la

presencia de Cristo entre nosotros.

A esto se refiere Jesús cuando le dice a la samaritana: Jesús le dice: «Créeme, mujer, que llega la hora en
que, ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Pero llega la hora (ya estamos en ella) en que 
los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que 
sean los que le adoren.             
Es decir en Jesucristo.

Cuando en los viajes a tierra santa, viendo la explanada de los templos en Jerusalén; se puede ver el 

conflicto que solamente el cristianismo puede superar; el conflicto entre musulmanes y judíos.

El templo de Jerusalén fue destruido y en la explanada del templo, los musulmanes construyeron dos

mezquitas, pero especialmente la mezquita central, la que tiene la cúpula dorada impide a los judíos

poder reconstruir su templo.

Además con el agravante de que la mezquita está construida encima de la piedra del sacrificio de Isaac.

Además dicen los musulmanes que de esa misma piedra es desde donde Mahoma subió al cielo.

El conflicto no tiene solución.
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En uno de los muros que sustenta la explanada es el famoso muro de las lamentaciones –lo único que

queda del templo de los judíos.

Y lo que se ve es que en la explanada están los musulmanes rezando y abajo en el muro los judíos rezan

en el muro de las lamentaciones.

Y Jesús dice:  Créeme, mujer, que llega la hora en que, ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al

Padre. Pero llega la hora (ya estamos en ella) en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en

espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren.             

En este momento de la historia, los cristianos podemos y debemos -ya se están haciendo cosas- de que

la verdadera religiosidad no es la que lucha por una piedra, sino la que adora a Dios en Jesucristo, la que

lo descubre presente en los pobres.

Algunos pueden decir que también la Iglesia (sus miembros) con aquellas guerras de las cruzadas hizo lo

mismo, matar por unas piedras. Pero también es verdad que Juan Pablo II pidió perdón en nombre de

todos los cristianos en el año jubilar 2000.

De aquello salimos purificados y por ello el cristianismo se convierte en la alternativa y que tiene la clave

de la paz.

1ª Pedro 2, 4-5:

4 Acercándoos a él,  piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida, preciosa ante
Dios,

5 también vosotros, cual piedras vivas, entrad en la construcción de un edificio espiritual,
para  un  sacerdocio  santo,  para  ofrecer  sacrificios  espirituales,  aceptos  a  Dios  por
mediación de Jesucristo.

6 Pues está en la Escritura: = He aquí que coloco en Sión una piedra angular, elegida,
preciosa y el que crea en ella no será confundido. =

7 Para vosotros, pues, creyentes, el honor; pero para los incrédulos, = la piedra que los
constructores desecharon, en piedra angular se ha convertido, =

8 = en piedra de tropiezo y roca de escándalo. = Tropiezan en ella porque no creen en la
Palabra; para esto han sido destinados.

9 Pero vosotros sois = linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, =
para anunciar las alabanzas de Aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable
luz

10 vosotros que en un tiempo = no = erais = pueblo = y que ahora sois el Pueblo de Dios, de
los que antes = no se tuvo compasión, = pero ahora = son compadecidos. =

Nosotros no necesitamos de un lugar de una piedra, de un lugar, de un sitio, de un monte, para que Dios

este presente entre nosotros; nosotros decimos: La piedra viva es Jesucristo.

Es más, nosotros nos sumamos en la construcción de ese edificio, como piedras vivas, de un templo vivo.

Es  verdad que  esto  lo  hemos  reducido;  hay  muchas  personas  que  cuando se  dice:  Iglesia,  piensan

inmediatamente en el templo físico, de un edificio.

Sin embargo, en algunos lugares, la Iglesia está presente, el cuerpo de Cristo esa presente, sin que haya

un templo físico.
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El cardenal Van Thuan, estando en prisión durante tantos años y con todos los templos cerrados, sin

embargo la Iglesia estaba allí  con él  en la prisión:  "Él  era la Iglesia". Celebraba la eucaristía cuando

obtenía unas migas de pan y unas gotas de vino… Allí estaba la Iglesia, aunque no hubiese un templo.

En tantos lugares de misión se establece la Iglesia antes de que se construya el templo.

No hay que confundir Iglesia con templo.

El verdadero templo no son las paredes, el verdadero templo es Jesucristo, en El habita la plenitud de la

Divinidad.

2ª Corintios 6, 16:

11 ¡Corintios!, os hemos hablado con toda franqueza; nuestro corazón se ha abierto de par
en par.

12 No está cerrado nuestro corazón para vosotros; los vuestros sí que lo están para nosotros.
13 Correspondednos; os hablo como a hijos; abríos también vosotros.
14 ¡No unciros en yugo desigual con los infieles! Pues ¿qué relación hay entre la justicia y la

iniquidad? ¿Qué unión entre la luz y las tinieblas?
15 ¿Qué armonía entre Cristo y Beliar? ¿Qué participación entre el fiel y el infiel?
16 ¿Qué conformidad entre el santuario de Dios y el de los ídolos? Porque nosotros somos

santuario de Dios vivo, como dijo Dios: = Habitaré en medio de ellos y andaré entre
ellos; yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. 

Este reproche que les hace, de que se están uniendo a los paganos y no terminan de ser conscientes de
que son templo de Dios.

El verdadero templo es Jesucristo y  nosotros también,  en la medida que permitimos que Jesucristo

inhabite en nosotros.

Punto 1180:

Cuando  el  ejercicio  de  la  libertad  religiosa  no  es  impedido  (cf DH 4),  los
cristianos construyen edificios destinados al culto divino. Estas iglesias visibles
no son simples lugares de reunión, sino que significan y manifiestan a la Iglesia
que vive en ese lugar, morada de Dios con los hombres reconciliados y unidos en
Cristo.

Se nos hace referencia al punto 4 de la contitucion Dignitatis  humani del concilio Vaticano II:

La libertad de las comunidades religiosas

4.  La  liberta  o  inmunidad  de  coacción  en  materia  religiosa,  que  compete  a  las  personas

individualmente,  ha  de  serles  reconocida  también  cuando  actúan  en  común.  Porque  la

naturaleza  social,  tanto  del  hombre  como  de  la  religión  misma,  exige  las  comunidades

religiosas.

A estas comunidades, con tal que no se violen las justas exigencias del orden público, se les

debe por derecho la inmunidad para regirse por sus propias normas, para honrar a la Divinidad

con culto público, para ayudar a sus miembros en el ejercicio de la vida religiosa y sustentarlos

con la doctrina, y para promover instituciones en las que colaboren los miembros con el fin de

ordenar la propia vida según sus principios religiosos.
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Nosotros creemos en el principio de libertad religiosa, y de que toda comunidad creyente (no solamente

los cristianos), en esta libertad debe de expresarse.

También es verdad que la Iglesia, en los últimos años, tenga este principio en la reciprocidad. Que no es

justo que los cristianos no puedan tener esa libertad religiosa en países musulmanes, mientras que estos

tienen total libertad de culto, en los países cristianos. 

El hecho de que nos quejemos por la falta de este principio de reciprocidad, no significa que nosotros

actuemos con la misma moneda, eso sería devolver al mal con el mal, y al fondo ponernos al mismo

nivel de lo que estamos criticando.

Algunos sectores de la Iglesia (Lefebre y algunos otros) rechazaron el concilio Vaticano II precisamente

por esta declaración del respeto a la libertad religiosa.

El hecho de que se admita la libertad religiosa no quiere decir que se confundan las ideas y los credos;

no damos el mismo valor a la verdad y al error. No respetamos al error, pero si que respetamos a las

personas que viven en el error.

Punto 1181:

"En la casa de oración se celebra y se reserva la sagrada Eucaristía, se reúnen
los fieles y se venera para ayuda y consuelo los fieles la presencia del Hijo de
Dios, nuestro Salvador, ofrecido por nosotros en el altar del sacrificio. Esta
casa  de  oración  debe ser  hermosa  y  apropiada  para  la  oración  y  para  las
celebraciones sagradas"  (PO 5;  cf SC 122-127). En esta  "casa de Dios",  la
verdad y la armonía de los signos que la constituyen deben manifestar a Cristo
que está presente y actúa en este lugar (cf SC 7):

Remarca en este punto que el lugar más principal, el corazón del templo cristiano, es la eucaristía.

Si na Eucaristía, nuestros templos serian como una vivienda vacía, una nave, un pabellón… algo vacío.

Si embellecemos un templo es porque Cristo está en el.

En esta "casa de Dios", la verdad y la armonía de los signos que la constituyen deben
manifestar a Cristo que está presente y actúa en este lugar.
Debemos  intentar  que  nuestros  templos  sean  bellos.  Cuanta  belleza  se  desprende  de  los  templos

románicos  o góticos, de las  catedrales…. ¡Cuánta fe se plasma en esa belleza!

Y también hay templos que se han construido que tiene mas pinta de garaje que de templo. LO que no

quiere decir que tengamos que construir templos como en la edad media, cada época tiene su propio

estilo, pero en cada estilo procuremos la belleza; que también en la belleza que expresamos  también se

vislumbra nuestra fe.

Lo que decía  Santo Tomas, de los "tres transcendentales":

-Verum: lo verdadero, Dios es la verdad

-Bonum: Lo bueno, Dios es bueno
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-Pulchrum: Lo bello, Dios es la belleza; la forma en que Dios se expresa es atrayente, incluso para

los sentidos, es bello.

Lo dejamos aquí.
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