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La primera lectura nos da una idea muy importante para leer en profundidad el 

misterio de la Presentación del Niño Jesùs al templo de Jerusalén por parte de José y María, 

en conformidad con los cánones de la Ley de Moisés. 

El texto, tomado del libro de Malaquías, dice: «Yo envío a mi mensajero, para que prepare 

el camino delante de mí.Y en seguida entrará en su Templo el Señor que ustedes buscan». 

De todos los Evangelios, sabemos exactamente quien es el Precursor que Dios ha enviado 

dentante de Él para prepararle el camino: es San Juan Bautista, del cual sabemos también, 

que nace seis meses antes que Jesús. Poniendo juntos estos datos evangelicos, nosotros 

comprendemos las palabras de Malaquías de esta manera: el Señor Dios, anuncia que 

vendrá entre nosotros y que, antes de eso, mandará un Precursor, que le prepare el camino. 

Puesto que entre el nacieminto de Juan y de Jesús pasan sólo seis meses, es claro que en el 

oráculo profético se diga que inmediatamente después del Precursor, vendrá el Señor 

mismo. Así, inmediatamente después de la venída del Bautista, Dios entró en su templo. 

Esto es lo que sucedíó el día de la Presentación al templo de Jesús. El Dios hecho hombre 

entra en el templo, se hace disponible a aquellos que precisamente en aquel templo lo 

buscaban. 

 

El Evangelio del día nos presenta diversos prensonajes y eventos y, con esto mismo nos 

ofrece muchas enseñanzas  y nos propone temas para una mayor reflexión. Ante todo 

aparecen María y José, que respetan los deberes legales prescritos por Moisés. Su sacrifício 

es el establecido para los pobres: dos pichones o dos palomas. 
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Aparecen también Simeón y Ana, dos venerados ancianos, dedicados a la oración  y al 

ayúno, los cuales precisamente por este espíritu fuertemente religioso son capaces de 

reconocer al Mesias. En este sentido, podemos ver en la Presentación de Jesús al templo, un 

alargamiento de la Jornada pro orantibus, que se celebra en el día de la Presentación de 

María (21 de noviembre), Jornada en la cual la Iglesia manifiesta el propio agradecimiénto a 

todos aquellos que en la Comunidad se dedican en forma privilegiada al ministerio de la 

oración, con particular distinción por las vocaciones religiosas y de vida contemplativa. 

También  la Presentación de  Jesús al templo nos recuerda,  en las figúras de los dos 

piadosos ancianos, que la oración y la contemplación  no son  una perdida de tiempo, un 

obstáculo a la caridad. Al contrario, no hay tiempo mejor empleado que el que se pasa en la 

oración, asi como no hay una verdadera caridad cristiana que no sea consecuencia de una 

solida vida interior. Solo el que hace oración y hace penitencia como Simeón y Ana, es 

abierto al soplo del Espíritu: sabe reconocer por lo tanto al Señor en cualquier  circunsatncia 

que  Él se manifieste, porque posee una miráda interior más amplia y aprende a amar con el 

corazón de Aquel cuyo nombre es  Caridad. 

 

Por último, el Evangelio valoriza la profecía de Simeón sobre el sufrimiénto de María. Juan 

Pablo II enseña con este proposito que «el anuncio de Simeón parece como un segundo 

anuncio a María, dado que le indica la concreta dimensión histórica en la cual el Hijo 

cumplirá su misión, es decir en la incomprensión y en el dolor» (Redemptoris Mater, n. 16). el 

anuncio de arcangel habia sido una fuente de gozo inefable, porque se referia a la realeza 

mesianica de Jesús y el caracter sobrenatural de su concepcion virginal.  

El anuncio del anciano en el templo, sin embargo, habla de la obra de redencion,  que el 

Señor cumplirá asociando en si mismo, en el dolor, como lo es ya en su nacimiento humano, 

a su Madre. La dimensión mariana de esta fiesta es por lo tanto muy fuerte, motivo por el 

cual en el calendario liturgico de la «forma extraordinaria» del Rito Romano  se indica 

como Purificación de la Beata Virgen Maria,  declaración que pone en relieve  el otro 

aspecto de la Presentación, que consiste en la purificación ritual de las mujeres hebreas 

despues del parto. En el caso de María, tal purificación, para ella no necesaria, indica el 

renuevo de su donación total al plan de Dios.  

 



Simeón, en su oráculo profetico, anuncia también que Cristo será  signo de contradicción. 

En su homilia (cf. PG 77, 1044-1049), San Cirilo de Alejandría interpreta las palbras del 

santo anciano en este modo: «por “signo de contradicción” entiende  la noble cruz como 

escribe el sabio Pablo: “escándalo para los judíos y locura para los paganos” (1 Cor.1, 23) 

[...]  y es signo de contradicción en sentido que en aquellos que se pierden aparece como 

folia, mientras en aquellos que reconoce su potencia se revela salvación y vida». 

 

                                                                   


