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La Puerta de la Iglesia
“La Iglesia está llamada a ser siempre
la casa abierta del Padre.
Uno de los signos concretos de esa
apertura
es tener templos con las puertas abiertas en todas partes”.
(EG 47)

La puerta no es solo un dispositivo
funcional (permitir la entrada y salida
hacia y desde un lugar, o de del paso
de dos estados o dos mundos) sino
que es un lugar simbólico, es el
acceso a la revelación. En las antiguas catedrales europeas la puerta
y el tímpano están esculpidas con
escenas del misterio de la redención.
La puerta es signo escatológico ya
que es símbolo de acceso a lo divino,
a lo trascendental, a la luz. ¿Por qué
la puerta es un signo litúrgico? La
puerta, en el cristianismo, es el mismo Cristo: “Yo soy la puerta de las
ovejas”, “Yo soy la puerta. El que
entra por mí se salvará; podrá entrar
y salir, y encontrará su alimento” nos
dice Jesús (Jn 10,7.9). Así, pasar por
la puerta es entrar en el mismo
Cristo, en su vida, en su Misterio
Pascual.
Delante de la puerta de la Iglesia se
encuentra el mundo, la actividad de la
ciudad, reflejada en la cotidianidad de
la plaza; al traspasar la puerta
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encontramos la vida en plenitud: ahí
escuchamos su Palabra y nos alimentamos de su Cuerpo y Sangre, que
nos hace formar un solo cuerpo con
Jesús. Al mismo tiempo la puerta
abierta es la invitación dirigida a todos, porque la salvación es una invitación gratuita a todos los pueblos1.
Por eso es importante que las puertas
de nuestra Iglesia estén siempre
abiertas, especialmente a los más
pobres.
El signo litúrgico de la Puerta
En la Dedicación de la Iglesia
El Pontifical Romano prevé que la
comunidad eclesial, junto con su
obispo, se acerquen a la puerta de la
Iglesia que va a ser dedicada,
mientras entonan el salmo
121:
“¡Qué alegría cuando me dijeron,
vamos a la casa del Señor!”. Una vez
en ella, los encargados de la construcción, junto a otros miembros de la
comunidad, entregan al obispo el
nuevo edificio-iglesia. También es
oportuno que los arquitectos hablen
del estilo de dicha arquitectura. Una
vez terminadas la presentación, el
1

Cf. LEON-DUFOUR Xavier, Diccionario del Nuevo Testamento, Bilbao, Ed. Desclée de Brouwer,
2002, p. 496. Cf. Bendicional, Bendición de una
nueva puerta de la iglesia, n° 1048-1049.
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obispo pide al que va a pastorear
dicha comunidad que abra la iglesia y
dice a la comunidad: “Entren por las
puertas del Señor con acción de
gracias, por sus atrios con himnos”.
Una vez abierta las puertas la comunidad canta el salmo 23 con su antífona: “Levantaos, puertas anti-guas:
va a entrar el Rey de la gloria”.
Ambos salmos son los que el pueblo
judío entonaba al llegar y al atravesar
las puertas de la ciudad de Jerusalén.
Ahora la nueva Jerusalén es la
Iglesia, Cuerpo místico de Cristo.

recibe en la puerta junto con toda la
comunidad. Es ahí donde surge ritualmente el primer encuentro de la familia que pide que su hijo sea bautizado
o del adulto que pide serlo, con la
comunidad de bautizados. El ministro
pregunta el nombre del niño o del
adulto, y éste es acogido con la señal
de la cruz en el cuerpo.

(fotos: diócesis de Valparaíso, Chile)

En la celebración del matrimonio
También cuando celebramos el
sacramento del matrimonio el ministro
puede recibir en la puerta a los fieles,
principalmente a los novios.

(fotos: diócesis de Valparaíso, Chile)

En la celebración bautismal

En la celebración de exequias

Desde la dedicación de la Iglesia la
puerta ha sido constituida umbral de
paso a la ciudad santa, al lugar de la
presencia de Dios, lugar de la acogida a la comunidad. Cuando celebramos un bautismo, de adultos y de
niños, el ministro de la Iglesia los

Y al final de la vida del cristiano, en la
celebración de las exequias, es en la
puerta donde la Iglesia recibe y despide al difunto como gesto del último
adiós, donde pide que este miembro
del Cuerpo de Cristo sea llevado al
lugar de la luz y de la paz.
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La puerta a lo largo del año litúrgico
Y además, en la puerta comienzan
distintas celebraciones en el Año
Litúrgico:
-

El Domingo de Ramos: el papa
Benedicto XVI decía al respecto:
“En la antigua liturgia del domingo
de Ramos, el sacerdote, al llegar
ante el templo, llamaba fuertemente con el asta de la cruz de la
procesión al portón aún cerrado,
que a continuación se abría. Era
una hermosa imagen para ilustrar
el misterio de Jesucristo mismo
que, con el madero de su cruz,
con la fuerza de su amor que se
entrega, ha llamado desde el lado
del mundo a la puerta de Dios;
desde el lado de un mundo que no
lograba encontrar el acceso a
Dios.” (Homilía Domingo Ramos,
1 abril 2007)

pascual y canta “Luz de Cristo” lo
que la asamblea responde:
“Demos gracias a Dios”.

Foto: arzobispado de Concepción

− Presentación de Jesús en el
templo (2 de febrero). Esta fiesta
vinculada al misterio de Navidad
conmemora la presentación de
Jesús en el templo, donde es
reconocido como “Luz para
alumbrar a las naciones y gloria
del Pueblo de Israel” (Lc 2, 29-32).
En la entrada de la iglesia se
bendicen los cirios en recuerdo de
este acontecimiento. El sacerdote
invita a la asamblea diciendo: “…
vayamos hacia la casa de Dios al
encuentro
de
Cristo.
Lo
encontraremos y reconoceremos
en la fracción del pan, hasta que
vuelva revestido de gloria”.

foto: Cathedrale Notree Dame de París

− Vigilia Pascual: la “madre de todas
las vigilias” es el corazón de todo
el año litúrgico. La primera parte,
el Lucernario, es celebrado en un
lugar fuera de la Iglesia. Luego de
la bendición del fuego nuevo y del
nuevo cirio pascual, la comunidad
camina hacia la iglesia. Y en la
puerta el diácono eleva el cirio
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Foto: Parroquia Santa Marianita del Salitre,
Ecuador.

Y entre la puerta principal y el
edificio-iglesia
encontramos
otro
espacio, un atrio, que permite clara-
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mente hacer esta transición antes de
entrar al lugar de encuentro
celebrativo.
En efecto, la Puerta es un signo
elocuente de la entrada a la vida
divina, a la belleza de Dios, a la
misericordia de Dios que se da en
cada iglesia. Es necesario, por tanto,
valorizar este signo, que por sí habla.
El ministerio de la Puerta
Una palabra ante este ministerio.
Antes del concilio Vaticano II, existían
varias órdenes menores sagradas.
Una de ellas era el ostiario. Su
nombre se debía a su vínculo con
ostium, es decir, con la puerta. Era el
“portero” de la Iglesia, pero con un
encargo sagrado. Era uno de las
órdenes menores más antiguas. A él
se le responsabilizaba de abrir y
cerrar las puertas de la Iglesia,
además de la acogida, el orden de las
asambleas, y el encargado de
despedir a los catecúmenos después
de la Liturgia de la Palabra. El signo
de su ministerio eran las “llaves”. Con
la carta apostólica de Pablo VI,
Ministeria Quaedam, del año 1972 se
suprimió esta orden menor. Sin
embargo, el episcopado podría
“instituir” algún ministerio similar al
ostiario. Hoy se hace necesario
retomar esta tradición, encargando a
un grupo de las comunidades a que
estén presentes en la puerta, sea
acogiendo a los fieles, ayudando en
la ubicación dentro de la asamblea,
despidiendo a la asamblea, incluso
encargándose del diario mural.
P. Cristian Eichin, ofm
Junio 2015
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