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Sus padres introdujeron al Niño Jesús al Templo 
 
 Hoy día la Iglesia celebra el primer domingo después de 
la apertura del Año Santo Jubilar. En efecto, el Año Santo fue 
promulgado por el Santo Padre en Roma en la noche de la Navidad, 
con la apertura simbólica de las puerta santa en la Basílica 
de San Pedro. Al día siguiente se abrieron las respectivas 
puertas santas de las otras basílicas patriarcales, a saber, 
San Juan de Letrán y Santa María Mayor (la apertura de la puerta 
en San Pablo Extra Muros se traslada al 18 de enero, fecha en 

que comienza la semana de oración por la unidad de los 
cristianos). 
 
 El paso a través de la puerta santa evoca la entrada del 
cristiano al redil de Cristo. Evoca el paso de cada cristiano 
desde el pecado a la gracia y esto es posible solamente a través 
de Cristo. El declaró: "Yo soy la puerta" (Jn 10,7), y afirmó: 
"Nadie va al Padre sino por mí" (Jn 14,6). Jesús es el único 
que abre el acceso a la comunión del ser humano con Dios. Jesús 
es la única y absoluta vía de salvación. Sólo a él se pueden 
aplicar las palabras del salmista: "Aquí está la puerta del 
Señor; por ella entran los justos" (Sal 118,20). El Santo Padre 
fue el primero en franquear su umbral en la noche de Navidad, 

dando así un testimonio al mundo y un ejemplo a imitar. El mismo 
había aclarado el sentido de este gesto en la Bula de convocación 
del gran jubileo del año 2000: "Pasar por esa puerta significa 
confesar que Cristo Jesús es el Señor, fortaleciendo la fe en 
él para vivir la vida nueva que nos ha dado" (Incarnationis 
mysterium, N. 8). La puerta santa permanece abierta durante 
todo el período jubilar, es decir, hasta la Epifanía del Señor 
(6 de enero) del año 2001. 
 
 Este rito de apertura de la puerta santa es propio de la 
Basílica de San Pedro en el Vaticano y de las basílicas patriar-
cales de Roma. En las demás diócesis del mundo la apertura del 
Año Santo se celebró con una peregrinación desde una Iglesia 
cercana a la Catedral hasta la Catedral llevando con el honor 

debido el libro de los Evangelios. En la Arquidiócesis de la 
Santísima Concepción la apertura del Año Jubilar tuvo lugar 
en la noche de Navidad (en todo caso, después de la apertura 
en Roma) en una celebración presidida por el Nuncio Apostólico 
Mons. Luigi Ventura. 
 
 Este primer domingo después de la apertura del Año Santo 
celebramos la solemnidad de la Sagrada Familia de Jesús, María 
y José. Es significativo que los episodios que nos narra el 
Evangelio de este día también tuvieron relación con el ingreso 
a través de una puerta, la entrada de Jesús al Templo de 
Jerusalén en brazos de sus padres. Después de su nacimiento, 
tan pronto como fue posible, Jesús fue llevado al Templo: 

"Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, 
según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para 
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presentarlo al Señor". Y precisamente allí en la puerta del 
Templo se presentaron dos profetas, el anciano Simeón y la 
profetisa Ana, que a la vista de este Niño alabaron a Dios y 
dijeron cosas admirables sobre él. 
 
 Simeón es presentado como "un hombre justo y piadoso, que 
esperaba la consolación de Israel, y estaba en él el Espíritu 
Santo". Es un anciano que, por su edad ya está próximo a la 
muerte. Pero había recibido de parte de Dios una certeza que 
llenaba de sentido y de gozo la prolongación de sus años: "Le 
había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte 
antes de haber visto al Cristo (Ungido) del Señor". "Ungido 
del Señor" es la expresión con que se llama al esperado de 

Israel. Se le nombra con lo que es más propio de él: la unción. 
¿Por qué la unción? La unción es el signo externo que garantiza 
la presencia en él del Espíritu del Señor. Jesús no fue ungido 
por nadie para que recibiera el Espíritu Santo; él nació 
"ungido" desde el seno de su madre. Esto es lo que dice el ángel 
Gabriel a su madre cuando le anuncia su concepción virginal: 
"El Espíritu Santo vendrá sobre ti... por eso el nacido santo 
será llamado Hijo de Dios" (Lc 1,35). Nacido "santo" quiere 
decir: consagrado, ungido, lleno del Espíritu Santo. 
 
 El Espíritu entra en resonancia con el Espíritu; el 
Espíritu llama al Espíritu. Por eso cuando vino Jesús al Templo 
llevado por sus padres, Simeón comprendió que este era el 

momento: "Movido por el Espíritu Santo, vino al Templo; y cuando 
los padres introdujeron al Niño Jesús, para cumplir lo que la 
ley prescribía sobre él, lo tomó en brazos y bendijo a Dios, 
diciendo: Ahora, Señor, puedes... dejar que tu siervo se vaya 
en paz, porque han visto mis ojos tu Salvación". ¡Qué admirable 
profecía: ve un niño en brazos de su madre y lo llama "la 
Salvación de Dios"! No sólo esto, sino que además afirma que 
ella, si bien es "gloria de Israel", no se restringe sólo a 
Israel: "la has preparado a la vista de todos los pueblos, luz 
para iluminar a las gentes". Resumamos: Jesús es la Salvación 
que Dios tenía preparada para todos los hombres. Hay que aco-
gerlo a él para gozar de la salvación. 
 
 No tenemos espacio para detenernos en la descripción de 

la querida profetisa Ana. Pero ella concuerda con el anciano 
Simeón: "Como se presentase en aquella hora, alababa a Dios 
y hablaba del Niño a todos los que esperaban la redención de 
Jerusalén". El Evangelio no nos dice qué cosas concretas hablaba 
Ana sobre el Niño. Pero ciertamente a los que esperaban decía: 
"¡Arriba, resplandece, que ha llegado tu luz, y la gloria del 
Señor sobre ti ha amanecido!" (Is 60,1). 
 
 El Evangelio destaca la presencia de toda la familia: "Su 
padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él". 
Jesús era el Hijo de Dios y como tal vivía en el seno del Padre. 
Sin dejar de ser lo que era se hizo hombre. En este mundo pudo 
prescindir de todo: un lugar humano en que nacer, riquezas, 

fama, parientes, un lugar donde reclinar la cabeza, etc., y 
eso no le impedía ser verdadero hombre; pero no pudo prescindir 
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de una familia, comunidad de vida y de amor, porque esto es 
esencial al hacerse hombre. Hoy día rogamos a Dios que el ejemplo 
de José y María se reproduzca en todos los matrimonios y que 
así no sufran tantos niños el daño irreparable de venir al mundo 
sin el beneficio de una familia estable fundada en el matrimo-
nio indisoluble de los padres. 
 
         + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                             Obispo Auxiliar de Concepción 


