
FIESTA DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR 

Ml 3, 1-4; Sal 23; Heb 2, 14-18; Lc 2, 22-40 

Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la Ley de Moisés, 

llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la Ley 

del Señor: Todo varón primogénito será consagrado al Señor y para ofrecer en 

sacrificio un par de tórtolas o dos pichones, conforme a lo que se dice en la Ley del 

Señor. Y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón; este hombre 

era justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel; y estaba en él el Espíritu 

Santo. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de 

haber visto al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, vino al Templo; y cuando los 

padres introdujeron al niño Jesús, para cumplir lo que la Ley prescribía sobre él, le 

tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: «Ahora, Señor, puedes, según tu 

palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz; porque han visto mis ojos tu salvación, 

la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a los gentiles 

y gloria de tu pueblo Israel.» Su padre y su madre estaban admirados de lo que se 

decía de él. Simeón les bendijo y dijo a María, su madre: «Este está puesto para 

caída y elevación de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción -¡y a ti 

misma una espada te atravesará el alma! - a fin de que queden al descubierto las 

intenciones de muchos corazones.» Había también una profetisa, Ana, hija de 

Fanuel, de la tribu de Aser, de edad avanzada; después de casarse había vivido 

siete años con su marido, y permaneció viuda hasta los ochenta y cuatro años; no 

se apartaba del Templo, sirviendo a Dios noche y día en ayunos y oraciones. Como 

se presentase en aquella misma hora, alababa a Dios y hablaba del niño a todos los 

que esperaban la redención de Jerusalén. Así que cumplieron todas las cosas según 

la Ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se 

fortalecía, llenándose de sabiduría; y la gracia de Dios estaba sobre él.  

En este domingo, cuarenta días después de la Navidad, la Iglesia nos presenta una 

fiesta que es la presentación de Jesús en el templo. El niño, que la Virgen María y 

José llevaron con emoción al templo, es el Verbo encarnado, el Redentor de la 

humanidad, quien ha entrado en la historia de cada uno de nosotros para recrearla. 

En esta fiesta se celebra a Cristo luz del mundo, al respecto nos dijo el Papa 

emérito Benedicto XVI: «…Este signo específico de la tradición litúrgica de esta 

fiesta (las velas encendidas), es muy expresivo. (…) un signo que vuelve a recordar 

el ingreso de María en el Templo: la Virgen María, la Consagrada por excelencia, 

llevaba en brazos la Luz misma, el verbo encarnado, venido a disipar las tinieblas 

del mundo con el amor de Dios…» (Benedicto XVI, Homilía en la Fiesta de la 

Presentación del Señor, 2 de febrero de 2013). 

La liturgia de la fiesta de hoy nos recuerda las palabras del Profeta Malaquías: 

«…He aquí que entrará en su templo el Señor a quien buscáis..., he aquí que 



viene…». Estas palabras proféticas se hacen realidad en este momento: entra por 

primera vez en su templo el que es su Señor. Llevado por las manos de María y 

José, el Salvador, entra como un niño de 40 días para cumplir las exigencias de la 

ley de Moisés. El Beato Papa Juan Pablo II nos dijo: «…Se trata del templo de la 

Antigua Alianza que constituía la preparación de la Nueva Alianza. Dios cierra esta 

Nueva Alianza con su pueblo en Aquel que «ha ungido y enviado al mundo», esto 

es, en su Hijo. El templo de la Antigua Alianza espera al Ungido, al Mesías. Esta 

espera es, por así decirlo; la razón de su existencia. Y he aquí que entra. Lo llevan 

al templo como a tantos otros niños israelitas: el niño de padres pobres. Entra, 

pues, desapercibido y —casi en contraste con las palabras del Profeta Malaquías— 

nadie lo espera. «Deus absconditus: Dios escondido» (cf. Is 45, 15). Oculto en su 

carne humana. Nacido en un establo en las cercanías de la ciudad de Belén. 

Sometido a la ley del rescate, como su Madre a la de la purificación…» (Juan Pablo 

II, Homilía en la Fiesta de la Presentación del Señor, 2 de febrero de 1979). 

Es importante la figura del anciano Simeón que va al encuentro de María y José, 

toma al Niño en sus brazos y pronuncia las palabras que son eco de la profecía de 

Isaías: «…Ahora, Señor, puedes ya dejar ir a tu siervo en paz, según tu palabra: 

porque han visto mis ojos tu salud, la que has preparado ante la faz de los pueblos: 

luz para iluminación de las gentes y gloria de tu pueblo Israel…» (Is 2, 2-5; 25, 7). 

Estas palabras son una exultación y síntesis de toda la espera, síntesis de la 

Antigua Alianza. Simeón, el hombre que las pronuncia, no habla por sí mismo; él es 

profeta y como tal habla desde lo profundo de la revelación y de la fe de Israel. Nos 

dice San Beda: «…Aquel hombre justo recibió al niño Jesús en sus brazos, según la 

ley, para demostrar que la justicia de las obras, que, según la ley, estaban 

figuradas por las manos y los brazos, debía cambiarse por la gracia humilde, 

ciertamente, pero saludable de la fe evangélica. Tomó el anciano al niño Jesús, 

para demostrar que este mundo, ya decrépito, iba a volver a la infancia y la 

inocencia de la vida cristiana…» (Beda, in homilia de Purificatione)  

Continuando con la figura de Simeón es importante lo que en un segundo momento 

le dice a María: «…una espada te atravesará el alma (…), para que quede de 

manifiesto la intención del corazón de los hombres…». María según la tradición de 

la Iglesia oriental es la imagen del cristiano, y a María le sucederá durante toda la 

vida pública de Cristo, lo que vivió nuestro padre de la fe Abraham en el monte 

Moira, cuando obedeciendo a Dios escucha que le dice: «…sacrifícame a Isaac…». 

De esta manera María nos enseña que el creyente es un hombre que debe vivir 

siempre abandonado a los designios de Dios; porque en el corazón se guardan los 

deseos más profundos del hombre, y como dice el salmo, solo Dios puede acrisolar 

nuestro corazón. Así tenemos que ante las pruebas de la vida responderemos según 

la intención de nuestro corazón; cuando el Deuteronomio dice: «…amarás al Señor 



tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma…», se nos está diciendo con todo el 

ser, con toda nuestra intención. 

Que la Palabra de Dios hecha carne cada día nos una a Dios nuestro Padre, y nos 

lleve  a amarle con todo el corazón, el alma, la mente y las fuerzas. En esta fiesta 

de la luz, Cristo como ya nos decía San Juan Bautista es nuestra luz, porque 

solamente a través de Él, la oscuridad de la vida del hombre se disipa, porque esta 

luz es la verdad de Dios y la caridad de Dios que se ha encarnado en Cristo, y solo 

esta verdad y este amor, como al hijo pródigo nos retorna a la Casa del Padre por 

la fuerza del Espíritu Santo. 

Pbro. Oscar Balcázar Balcázar 


