Recognitio de las Puertas Santas

Como manda la tradición, unos días antes del inicio del Jubileo se procede al ritual de la recognitio
de las Puertas Santas, ceremonia durante la cual se rompe la pared que sella la puerta desde el
interior y se comprueba el contenido de la caja metálica introducida en la pared, durante la clausura
del Jubileo anterior.

El lunes 16 de noviembre, tuvo lugar el primero de los cuatro ritos de la recognitio, en la Basílica
de Letrán, presidido por el cardenal Agostino Vallini, Vicario para la diócesis de Roma. Se extrajo
la placa con la gran cruz, que se encontraba en la parte central de la pared, recuperando la capsa,
la cajita de zinc que contiene el discurso de clausura y la llave de la Puerta Santa, así como 41
medallas con el escudo papal de Juan Pablo II y las llaves de la Puerta Santa.

El martes 17 de noviembre, se llevó a cabo la misma ceremonia para la Puerta Santa de la Basílica
de San Pedro. La recognitio en la basílica vaticana fue introducida por una oración del cardenal
Angelo Comastri, Arcipreste, que encabezó la procesión del Capítulo de la basílica, seguida por la
monición de un maestro de ceremonias. A continuación, cuatro “Sampietrini” han derribado a golpe
de pico la pared que sella desde el interior la Puerta Santa de la Basílica, extrayendo la caja de
metal que allí se custodiaba desde la clausura del Gran Jubileo del Año 2000. En dicha caja se
conservan los documentos del último Año Santo, incluyendo la llave que abrirá la Puerta Santa, las
empuñaduras, el pergamino del rogito, ladrillos y medallas conmemorativas.

Después de rezar en el altar de la Confesión, la procesión llegó a la sala capitular, donde se abrió
la caja de metal extraída de la Puerta con la llama de un soplete. Además de monseñor Guido
Marini, Maestro de las celebraciones litúrgicas pontificias, que hizo la entrega de los documentos y
de los objetos de la recognitio, estuvo presente el arzobispo Rino Fisichella, Presidente del Pontificio
Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización.
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Las mismas ceremonias se llevaron a cabo en las Basílicas de Santa María La Mayor y de San Pablo
Extramuros, respectivamente el jueves 19 de noviembre y el lunes 23 de noviembre, presididas por
los respectivos arciprestes de las Basílicas: el Cardenal Santos Abril y Castelló para Santa María
La Mayor y el Cardenal James Michael Harvey para la Basílica de San Pablo Extramuros.

Como de costumbre, le ha correspondido después al Maestro de las celebraciones litúrgicas
pontificias llevar todos los elementos contenidos en las cuatro recognitio al Santo Padre.
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