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Navidad, 29 de Diciembre (Día quinto de la octava de Navidad): Quien ama a su 

hermano permanece en la luz. Simeón proclama a Jesús como la Luz, el Templo 

vivo de Dios 

 

Primera carta del apóstol san Juan 2, 3-11. Queridos hermanos: En esto sabemos que 

conocemos a Jesús: en que guardamos sus mandamientos. Quien dice: «Yo le conozco», 

y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero quien 

guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. En esto 

conocemos que estamos en él. Quien dice que permanece en él debe vivir como vivió él. 

Queridos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que 

tenéis desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis escuchado. 

Y, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo -lo cual es verdadero en él y en 

vosotros-, pues las tinieblas pasan, y la luz verdadera brilla ya. Quien dice que está en la 

luz y aborrece a su hermano está aún en las tinieblas. Quien ama a su hermano 

permanece en la luz y no tropieza. Pero quien aborrece a su hermano está en las 

tinieblas, camina en las tinieblas, no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado 

sus ojos. 

 

Salmo 95,1-2a.2b-3.5b-6. R. Alégrese el cielo, goce la tierra. 

Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor, toda la tierra; cantad al 

Señor, bendecid su nombre.  

Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas 

a todas las naciones.  

El Señor ha hecho el cielo; honor y majestad lo preceden, fuerza y esplendor 

están en su templo.  

 

Texto del Evangelio (Lc 2,22-35): Cuando se cumplieron los días de la purificación 

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 en él estaba 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: «Éste 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». 

 

Comentario: 1.-1 Jn 2,3-11. Donde se verifica si conocemos y amamos a Jesucristo, es 

si hacemos caso de lo que él ha dicho y hecho: es decir, si amamos a los hermanos; si 

no, todo es comedia. -Queridos... Así se dirigía Juan a los cristianos. El mismo aplica 

ese gran principio de «comunión» del que nos habla. ¿Puedo yo usar esa expresión para 

tal o cual persona? ¿Qué clase de conversión exigiría de mi parte?  
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-En esto sabemos que conocemos a Jesucristo: en que guardamos sus 

mandamientos. El conocimiento de Jesucristo no es un conocimiento intelectual. No 

está reservado a los sabios, a los que son capaces de descifrar intelectualmente las 

«Escrituras» o el "Dogma"... es un conocimiento experimental, vital. El que "guarda" 

los mandamientos, el que «hace» la voluntad de Dios... ese tal «conoce» a Dios. 

¿Corresponde mi vida a Dios? 

-Quien guarda fielmente su Palabra, ciertamente en él el amor de Dios ha 

llegado a su plenitud. Dame, Señor, el amor de tu Palabra. Haz que la medite, que 

practique tu Palabra. Que todos los actos de mi vida cotidiana sean como una aplicación 

de tu Palabra: amar, servir, trabajar para guardar tu Palabra. Por tu amor. 

-En esto conocemos que estamos en El. Quien dice que permanece en El debe 

vivir como vivió El y seguir el camino que Jesús ha seguido. Fórmula a repetir. Me 

imagino la "conducta" de Jesús, sus actuaciones... sus maneras de hacer... sus reflejos... 

el camino seguido. En ese momento ¿cómo reaccionaría si estuviera en mi lugar junto a 

las personas con las que vivo? Portarme como Tú, Jesús. La imitación de Jesucristo es 

secreto de santidad y de felicidad. Y en la medida en que actúo como Tú, me es licito 

pensar que «permaneces en mí». En mí Tú eres bueno cuando yo soy bueno. Habitan en 

mí tu dulzura, tu pureza, tu oración... Soy una encarnación prolongada. Cristo continúa 

su vida en mí. 

-Lo que os escribo no es un mandamiento nuevo... y sin embargo es «nuevo» en 

Jesús y en vosotros. Quien declara estar en la luz, mientras odia a su hermano no ha 

salido de las tinieblas. Esa es la razón principal por la que se está "en la noche"... Es el 

principal obstáculos a la luz... es nuestra dificultad para encontrar a Dios... Todo ello 

viene sobre todo de nuestra falta de amor fraterno. Pretendemos encontrar a Dios, 

quisiéramos la "luz"... pero mantenemos en nosotros el odio y la falta de amor. Es lo 

más contrario a Dios, porque ¡Dios es amor! El que ama a su hermano permanece en la 

luz. Todo se aclara cuando nos situamos y vivimos en el verdadero amor. Dios se 

descubre cercano, a los corazones abiertos al amor, al perdón, a la participación; pero es 

inaccesible a los corazones cerrados en si mismos. Ahora bien, Señor, ¡no es fácil amar! 

Uno se hace fácilmente la ilusión, se cree amar. Yo te ruego, Señor, que me ilumines, 

que pongas suficiente claridad en mí, para que descubra las sutilezas que he inventado 

para rechazar el amor (Noel Quesson). 

Juan sigue insistiendo en el proyecto de una sociedad nueva que se deja guiar 

por la luz. Luz que es fuente de Vida. Luz que es Dios expresado en la Encarnación del 

Hijo. Esa luz pone a las personas en un dilema: hay que adherirse a ella. Ya sabemos lo 

que significa esa adhesión... pero la comunidad de Juan, una comunidad que ciertamente 

hizo suya la opción por la luz, tiene momentos de tensión, donde la opción por la Vida 

parece perderse en el "maremagnun" de los diversos proyectos que se cruzan. Cuando 

eso se hace realidad, es hora de parar para evaluar, para reafirmar la opción por la Vida 

y por las personas, especialmente, aquellas que más sufren. Juan tiene claro que negar a 

la persona, es dar las espaldas al proyecto de Vida, es apartarse de Jesús y su Amor. La 

persona para Juan se hace como punto de referencia obligatorio para medir nuestro 

compromiso con el proyecto de Vida. No hay que perder de vista el proyecto de la 

persona, bajo el cargo de vivir prisionero de las tinieblas. 

Una cosa es conocer y otra vivir en conformidad con lo conocido. Juan nos dice 

dónde está la prueba de la verdadera fe: «en esto sabemos que le conocemos, en que 

guardamos sus mandamientos». Y no como los gnósticos de fines de primer siglo, 

contratos que escribeestacarta, que daban la prioridad absoluta al saber («gnosis», 

conocimiento), y con eso se sentían salvados, sin prestar gran atención a las 

consecuencias de la vida moral. No actuaban según ese conocimiento de Dios. 
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El que cree conocer a Dios y luego no vive según Dios es un mentiroso, la 

verdad no está en él. Mientras que «quien guarda su Palabra, ciertamente el amor de 

Dios ha llegado en él a su plenitud». 

Más en concreto todavía, para Juan la demostración de que hemos dejado la 

oscuridad y entrado en la luz, es si amamos al hermano: «quien dice que está en la luz y 

aborrece al hermano, está aún en las tinieblas», «no sabe a dónde va» y seguramente 

tropezará, porque «las tinieblas han cegado sus ojos». Es la consecuencia de haber 

conocido el misterio del amor de Dios en esta Navidad: también nosotros tenemos que 

imitar su gran mandamiento, que es el amor. La teoría es fácil. La práctica no lo es 

tanto: y las dos deben ir juntas. 

La carta de Juan nos ha señalado un termómetro para evaluar nuestra celebración 

de la Navidad: podremos decir que hemos entrado en la luz del Hijo de Dios que ha 

venido a nuestra historia si estamos progresando en el amor a los hermanos. «Quien 

ama a su hermano, permanece en la luz y no tropieza». Si no, todavía estamos en las 

tinieblas, y la Navidad habrá sido sólo unas hojas de calendario que pasan. Es un 

razonamiento que no necesita muchas explicaciones. Navidad es luz y es amor, por 

parte de Dios, y debe serlo también por parte nuestra. Claro que la conclusión lógica 

hubiera sido: «también nosotros debemos amar a Dios». Pero en la lógica de Jesús, que 

interpreta magistralmente Juan, la conclusión es: «debemos amarnos los unos a los 

otros». Porque el amor de Dios es total entrega: «tanto amó Dios al mundo que entregó 

a su Hijo para que todos tengan vida eterna». El mismo Jesús (Jn 13,34) relaciona las 

dos direcciones del amor: «yo os he amado: amaos unos a otros». 

Se nos invita, por tanto, a que no haya distancia entre lo que decimos creer, lo 

que celebramos en laNavidad, y lo que vivimos en nuestro trato diario con los demás. 

«Quien dice que permanece en él, debe vivir como vivió él»: el Jesús a quien estamos 

celebrando como nacido en nuestra familia, es el Jesús que nos ha enseñado a vivir, con 

su palabra y sobre todo con sus hechos. La Navidad nos está pidiendo seguimiento, no 

sólo celebración poética. Habría bastante más luz en medio de las tinieblas de este 

mundo, si todos los cristianos escucháramos esta llamada y nos decidiéramos a celebrar 

la Navidad con más amor en nuestro pequeño 0 grande círculo de relaciones personales. 

Si conocemos a Dios, es decir, si le hemos permitido hacernos suyos; si hemos 

entrado en una Alianza nueva y eterna, más fuerte y más íntima que la alianza 

matrimonial; si Él vive en nosotros y nosotros vivimos en Él no podemos dejar de amar 

como Él nos ha amado, pues por estar en comunión de vida con Él, nosotros hemos de 

ser amor, como Dios es amor. Por eso, quien no vive en el amor y dice conocer a Dios 

es un mentiroso. Quien vive pecando camina en las tinieblas; no tiene a Dios por Padre, 

sino al padre de las tinieblas. Aquel mandato antiguo que decía: Amarás a tu prójimo 

como a ti mismo, ha sido superado y puesto frente a nosotros como un mandamiento 

nuevo, pues el Señor nos ha ordenado amarnos los unos a los otros como Él nos ha 

amado a nosotros. Puesto que por medio de la fe y del Bautismo hemos sido 

consagrados a Dios, unidos a Jesucristo y hechos templo del Espíritu Santo, seamos un 

signo claro del amor que Dios nos tiene, amando al estilo del amor con que Cristo nos 

ha amado. 

 

2. Sal. 95. A Dios dirigimos el canto nuevo que brota de la presencia del Espíritu 

Santo en nosotros. Desde la venida de Cristo ya no le cantamos a Dios, Él canta desde 

nosotros, pues nosotros hemos sido unidos a Él como hijos por vivir en comunión con 

Cristo Jesús, su Hijo. Y junto con los redimidos la creación entera se convierte en una 

alabanza del Nombre de Dios. Nuestra vida, convertida en un canto de amor a Dios 

como Padre nuestro, debe convertirse también en un cántico de amor fraterno mediante 
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el cual alegremos a los pobres y a los necesitados por socorrerlos y ayudarlos a salir de 

sus limitaciones materiales. Ese anuncio gozoso debe llegar también a los pecadores, los 

cuales, tratados con el mismo amor con que Cristo busca la oveja descarriada hasta 

encontrarla y llevarla sobre sus hombros de vuelta a casa, han de experimentar esa 

preocupación de Cristo desde quienes creemos en Él. A partir de ese amor puesto en 

práctica, la Iglesia de Cristo podrá colaborar en la realización de un mundo más justo, 

más en paz, más fraterno. Entonces realmente habremos contribuido a la alegría de 

todas las naciones, pues desde la Iglesia fiel a su Señor, todos podrán experimentar las 

maravillas de la salvación, que nos concedió en Cristo Jesús. 

 

3.- Lc 2,22-35. A. comentario del 2007. Lucas presupone el precepto de la 

presentación y rescate del hijo primogénito (Ex. 13, 2 y 12-13; Num 3, 12-13): puesto 

que los de la tribu de Leví eran los encargados del templo, los hijos primogénitos de 

otras familias se manifestaban como propiedad especial de Dios, según un rito de la 

presentación y rescate que servía para sustentación de la tribu sacerdotal. Así se hace el 

sacrificio, entendido como sacri-facere, es decir ―hacer sagrado‖, dedicar a Dios, a los 

40 días del nacimiento; y así hizo la Sagrada Familia. Lucas también se refiere a la 

purificación de la madre (Lev. 12, 2-8), a los 40 días de haber nacido el niño: se hacía 

una ofrenda (Lev 12, 1ss.) y el rezo de unas oraciones. 

 El anciano y santo Simeón tiene el honor de reconocer a Jesús como el Mesías 

prometido, o dicho de otro modo el que va a traer "la consolación de Israel". Su cántico 

sigue la idea del ―Benedictus‖ de Zacarías: la luz que luce en las tinieblas. El "signo de 

contradicción" (cf. Jn 9, 39) es que los sencillos ven, los presuntuosos están ciegos. La 

expresión "y una espada atravesará tu propia alma" indica la participación que María 

tendrá en la pasión de su Hijo, como indica el relato de Juan (19, 25) con María al pie 

de la cruz, donde Jesús aparece como Rey, de un modo nuevo. 

 Festejamos hoy el santo Rey David. En la profecía de Simeón, se eclipsan las 

viejas profecías para dejar paso a la nueva: el que David había anunciado, ¡ha entrado 

por fin en el Templo, Él es el Templo! Ahí le ponen el nombre de Jesús (―Dios que 

salva‖), al someterse a la ley de la circuncisión ésta queda superada, ante ―Dios que 

salva‖ Simeón proclama: «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» (Lc 2,29-32). Es la visión del Salvador, que se fomenta con su 

invocación: de aquí la importancia de decir el nombre dulce de Jesús: ―Iesu, Iesu, esto 

mihi semper Iesu!‖ (Jesús, Jesús, sé para mí siempre Jesús), decía San Josemaría 

Escrivá, y añadía: ―pierde el miedo a llamar al Señor por su nombre –Jesús- y a decirle 

que le quieres‖. También nosotros queremos enraizarnos en el dulce nombre de Jesús, 

nuestro Templo. Quien pierde las raíces lo pierde todo, así pasa con las raíces históricas 

de un pueblo, y mucho más con el vínculo con nuestros padres, y así como buenos hijos 

queremos mantenernos en Cristo unidos a nuestro Padre Dios.  

A veces pasamos por la vida pensando que hay algo más, algo a lo que 

agarrarnos para no estar solos, que algo no iba hasta que no encontramos ese amor 

esperado. Y, cuando lo encontramos, recuperamos el gusto por las cosas, somos capaces 

de renuncias por conservar ese amor, estamos contentos en el sacrificio porque hay un 

motivo por el que luchar. Así estaba Simeón anhelante y esperanzado, y descansó al 

encontrar a Jesús. Así también nosotros, en quienes el Espíritu quiere habitar (cf. 1Cor 

3,16), queremos recibir a Jesús en nuestro interior. Como pedimos en la oración colecta 

del día 29 de diciembre: ―Dios todopoderoso e invisible, que ahuyentaste las tinieblas 

del mundo con la llegada de tu luz, míranos con rostro benigno, para que celebremos 

con dignas alabanzas la grandeza del Nacimiento de tu Hijo‖. Las tinieblas son el 
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aislamiento de los demás, la soledad existencial, no sabernos unidos como hermanos 

porque somos hijos de Dios. Y es lo que revela el mandamiento que nos da el Señor, ―lo 

que es verdadero en Él mismo y en vosotros –dice el Apóstol San Juan en la primera 

lectura (1 Jn 2, 3-11)-, porque las tinieblas ya pasaron y la verdadera luz ya luce‖. La 

―luz para ser revelada a los gentiles y para gloria de tu pueblo‖ es la filiación divina y la 

consiguiente fraternidad, que el Señor nos consigue –como decimos al Señor en la 

oración sobre las ofrendas- ―este glorioso intercambio: que al ofrecerte lo que nos diste, 

merezcamos recibirte a Ti mismo‖. Esta es la misericordia que manifiesta las entrañas 

divinas. 

B. Comentario del 2009 tomando de textos de mercaba.org: -Cumplido el tiempo 

de la purificación, según la ley de Moisés... Aun siendo Dios, Jesús sigue las leyes 

humanas. Me entretengo contemplando largamente esta humildad profunda, de la que 

San Pablo dirá que es un "anonadamiento", una "kenosis" (Filip 2,7) No ponerse en la 

excepción. No querer privilegios. Aceptar en profundidad los contratiempos banales, las 

servidumbres sin gloria. 

-Los padres de Jesús llevaron al niño a Jerusalén, para presentarlo al Señor. No 

creemos lo que vemos ni lo que oímos. Veamos, Lucas, ¿qué estás diciendo? Para 

"presentarlo al Señor"? Pero, El mismo, ¿no es el Señor? Sí, "El que era de condición 

divina, no mantuvo ávidamente su igualdad con Dios, sino que se anonadó tomando la 

condición humana, viniendo a ser semejante a los hombres, y, reconocido como un 

hombre por su aspecto, se humilló". De momento no hay nada que indique su divinidad. 

Es un niño pequeño como todos los niñitos judíos, ¡cuyos padres van a "presentarlo" a 

Dios! 

-Iban para presentar la ofrenda de un par de tórtolas, o dos palominos como está 

ordenado en la ley del Señor. Seamos curiosos de vez en cuando. Vamos pues a leer ese 

texto de la Ley en el libro del Levítico 12,8. En él leemos: "Si la madre no puede 

encontrar la suma necesaria, coste de una pequeña res, ofrecerá dos tórtolas o dos 

palominos". Así pues, se trataba de la ofrenda de los pobres. María no pudo ofrecer 

nada más valioso. Esto es pues lo que puede entenderse si uno sabe leer entre líneas el 

evangelio. ¡Y ella es la "madre de Dios"! Gracias, Señor, por todos los pobres que 

pueden verdaderamente reconocerte como su hermano. 

-Simeón, hombre justo y religioso, esperaba la "consolación de Israel". El 

Espíritu le había revelado que no había de morir antes de ver el Mesías. Inspirado por el 

Espíritu Simeón vino al Templo. Me imagino a este anciano. Camina hacia la muerte. 

Piensa en su muerte. No parece estar triste. Es un varón justo y religioso. Es espiritual; 

está investido por el Espíritu de Dios. Se deja guiar. Dios le conduce, como de la mano, 

hacia el Templo. Señor, quisiera cerrar mis ojos, y tomar tu mano, como el niño que 

juega a dejarse conducir por su padre. 

-Bendijo a Dios. A lo largo del día, los judíos tenían la costumbre de pronunciar 

varias bendiciones. Los más piadosos, diestros en este hábito ritual, debían sin cesar 

elevar hacia Dios breves plegarias: "Bendito seas, Señor". ¿Tengo yo también esta 

costumbre? 

-Y dijo a María, su madre: "Este Niño está destinado para ruina y para 

resurrección de muchos en Israel; y para ser el blanco de las contradicciones. Una 

espada traspasará tu corazón, para que se descubran los pensamientos secretos en los 

corazones de muchos..." La salvación, será fruto del sufrimiento. Y María participa en 

el. ¿Cómo participo en ese mismo misterio de la redención por la cruz? 

-Mis ojos han visto a su Salvador: luz para alumbrar las naciones paganas y 

gloria de su pueblo Israel. Salvación universal que desborda las fronteras del pueblo 

elegido (Noel Quesson). 
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Lucas, en el evangelio de hoy, pone en labios de Simeón, la seguridad que han 

de tener las personas comprometidas con la Vida: "mis ojos han visto la luz de las 

naciones" (Lc 2,29-32). Simeón es, al igual que Zacarías, uno de los muchos piadosos y 

justos (Lc 1,6) que aguardaban la liberación de Israel. El viejo Simeón al final de su 

vida pudo experimentar la liberación de Dios, liberación que esperan todos los justos. 

Éstos son los que aman al Señor; lo aman porque buscan, porque están luchando desde 

su pobreza por un nuevo espacio geográfico y social que sea significativamente distinto 

de aquel en el que se vive. En la pluma de Lucas, la liberación no es sólo para Israel, es 

para todas las naciones, sin condiciones. Nada ni nadie puede poner como pretexto que 

la liberación de las condiciones de tinieblas está restringida. A todas las naciones se les 

retira las vendas: no tienen porque andar en tinieblas. Han de buscar hacer realidad el 

nacimiento de la Nueva Sociedad que recibe en sus brazos al Verbo de Dios (v 28). 

Esa visión universalista de la sociedad liberada de las tinieblas, es lo que Lucas 

quiere transmitir con urgencia. De manera que las naciones y las personas que acogen a 

Jesús, que lo toman en los brazos, se obligan a un nuevo discurso y nueva praxis social 

que lleva a la liberación (servicio bíblico latinoamericano). 

La presentación de Jesús en el Templo, cuya primera parte leemos hoy, es una 

escena llena de sentido que nos ayuda a profundizar en el misterio de la Encarnación de 

Dios. José y María cumplen la ley, con lo que eso significa de solidaridad del Mesías 

con su pueblo, y lo hacen con las ofrendas propias de las familias pobres. Así, en el 

Templo sucede el encuentro del Mesías recién nacido con el anciano Simeón, 

representante de todas las generaciones de Israel que esperaban el consuelo y la 

salvación de Dios. En la tradición bizantina se llama precisamente «Encuentro» a esta 

fiesta. Simeón, movido por el Espíritu, reconoce en el hijo de esta sencilla familia al 

enviado de Dios, y prorrumpe en el breve y entusiasta cántico del «Nunc dimittis»: 

«ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz», que nosotros decimos cada noche 

en la oración de Completas que concluye la vivencia de la Jornada. En su boca es como 

el punto final del Antiguo Testamento Describe en unos trazos muy densos al Mesías: 

«mis ojos han visto a tu Salvador», que es «luz para alumbrar a las naciones y gloria de 

tu pueblo Israel». Cristo, gloria del pueblo de Israel y luz para los demás pueblos. Pero a 

la vez esa luz va a ser «crisis», juicio, signo de contradicción. Todos tendrán que tomar 

partido ante él, no podrán quedar indiferentes. Por eso Simeón anuncia a la joven madre 

María una misión difícil, porque tendrá que participar en el destino de su Hijo: «será 

como una bandera discutida... y a ti una espada te traspasará el alma». 

La presencia de María en este momento, al inicio de la vida de Jesús, se 

corresponde con la escena final, con María al pie de la Cruz donde muere su Hijo. 

Presencia y cercanía de la madre a la misión salvadora de Cristo Jesús. 

El evangelio nos conduce a una Navidad más profunda. El anciano Simeón nos 

invita, con su ejemplo, a tener «buena vista», a descubrir, movidos por el Espíritu, la 

presencia de Dios en nuestra vida. Él la supo discernir en una familia muy sencilla que 

no llamaba a nadie la atención. Reconoció a Jesús y se llenó de alegría y lo anunció a 

todos los que escuchaban. En los mil pequeños detalles de cada día, y en las personas 

que pueden parecer más insignificantes, nos espera la voz de Dios, si sabemos 

escucharla. Además, Simeón nos dice a nosotros, como se lo dijo a María y José, que el 

Mesías es signo de contradicción. Como diría más tarde el mismo Jesús, él no vino a 

traer paz, sino división y guerra: su mensaje fue en su tiempo y lo sigue siendo ahora, 

una palabra exigente, ante la que hay que tomar partido, y en una misma familia unos 

pueden aceptarle y otros no. Nosotros somos de los que creemos en Cristo Jesús. De los 

que celebramos la Navidad como fiesta de gracia y de comunión de vida con él. Pero 

también debemos ser más claramente «hijos de la luz» y vivir «como él vivió», no sólo 
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de palabra, sino de obras. «Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para 

que todos tengan vida eterna» (entrada). «Tú has disipado las tinieblas del mundo con la 

venida de Cristo, la luz verdadera» (oración). «Mis ojos han visto a tu Salvador, luz 

para alumbrar a las naciones» (evangelio). «Por la entrañable misericordia de nuestro 

Dios nos visitará el sol que nace de lo alto» (comunión) (J. Aldazábal). 

Precisamente en la lectura del evangelio de san Lucas que hemos escuchado hoy, 

Simeón exclama lleno de alegría: "mis ojos han visto a tu salvador, a quien has 

presentado ante todos los pueblos: luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo 

Israel". Cristo es la luz del mundo, por su palabra de fraternidad y de reconciliación, no 

solo para Israel, el pueblo al cual perteneció por sus orígenes humanos, sino para todos 

los pueblos de la tierra, como dice el anciano Simeón. San Lucas es el único evangelista 

que nos presenta esta solemne escena de la presentación de Jesús recién nacido en el 

templo de Jerusalén. Aparentemente sus padres lo llevaron allí para cumplir las 

minuciosas prescripciones de la ley mosaica: la purificación de la madre, después del 

parto, y el pago del rescate por el nacimiento de su hijo primogénito, pues los 

primogénitos pertenecían a Dios según la ley, y debían ser rescatados con la oferta de 

ciertos animales. Pero el Espíritu de Dios tenía otros planes: apenas atravesando los 

portales del templo salió al encuentro de los padres de Jesús un anciano que, por la 

manera como es descrito, representa a los profetas y a los justos del Antiguo 

Testamento que durante tantos siglos esperaron el cumplimiento de las promesas 

divinas. Simeón bendice a Dios que ha cumplido su Palabra, ha enviado a su Mesías, al 

salvador del mundo. Ahora puede morir en paz. Simeón bendice también a los padres 

del niño, solo que el Espíritu lo mueve a anunciarles algo del destino doloroso que les 

espera, al niño y a la madre: el uno será objeto de contradicción, como una bandera que 

se disputan ejércitos enemigos; la madre sentirá que una espada le traspasa el alma. 

Contemplando esta escena caemos en la cuenta de que la Navidad no es un juego 

infantil, una mera ocasión para jolgorios. El niño a quien cantamos villancicos para que 

duerma plácidamente se convertirá en todo un hombre, abandonará su casa, su familia, 

su trabajo, para asumir su destino, su vocación. Proclamará a los cuatro vientos su 

mensaje: el Evangelio, la buena noticia del amor de Dios por los pobres, los pequeños, 

los pecadores. Y será condenado por los poderosos del mundo a una muerte vergonzosa. 

Con él estamos comprometidos a ser sus discípulos, a seguirlo cargando con su cruz. En 

la firme esperanza de que Dios, que lo resucitó a él de entre los muertos, también nos 

dará a sus fieles la vida eterna. Así ponemos, a la luz de las lecturas de este día, una nota 

de seriedad a estas celebraciones que pueden pasar, incluso para nosotros los cristianos, 

en medio de la inconsciencia y la vanidad (Josep Rius-Camps). 

Hoy, contemplamos la Presentación del Niño Jesús en el Templo, cumpliendo la 

prescripción de la Ley de Moisés: purificación de la madre y presentación y rescate del 

primogénito. La escena la describe san Josemaría Escrivá, en el cuarto misterio de gozo 

de su libro Santo Rosario, invitando a involucrarnos en la escena: «Esta vez serás tú, 

amigo mío, quien lleve la jaula de las tórtolas. —¿Te fijas? Ella —¡la Inmaculada!— se 

somete a la Ley como si estuviera inmunda. ¿Aprenderás con este ejemplo, niño tonto, a 

cumplir, a pesar de todos los sacrificios personales, la Santa Ley de Dios? 

»¡Purificarse! ¡Tú y yo sí que necesitamos purificación! —Expiar, y, por encima 

de la expiación, el Amor. —Un amor que sea cauterio, que abrase la roña de nuestra 

alma, y fuego, que encienda con llamas divinas la miseria de nuestro corazón». 

Vale la pena aprovechar el ejemplo de María para ―limpiar‖ nuestra alma en este 

tiempo de Navidad, haciendo una sincera confesión sacramental, para poder recibir al 

Señor con las mejores disposiciones. Así, José presenta la ofrenda de un par de tórtolas, 
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pero sobre todo ofrece su capacidad de sacar adelante, con su trabajo y con su amor 

castísimo, el plan de Dios para la Sagrada Familia, modelo de todas las familias.  

Simeón ha recibido del Espíritu Santo la revelación de que no moriría sin ver a 

Cristo. Va al Templo y, al recibir en sus brazos lleno de alegría al Mesías, le dice: 

«Ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz; porque han 

visto mis ojos tu salvación» (Lc 2,29-30). En esta Navidad, con ojos de fe 

contemplemos a Jesús que viene a salvarnos con su nacimiento. Así como Simeón 

entonó el canto de acción de gracias, alegrémonos cantando delante del belén, en 

familia, y en nuestro corazón, pues nos sabemos salvados por el Niño Jesús (Joaquim 

Monrós i Guitart).  

Hacer un mundo más justo. El Niño que contemplamos estos días en el belén es 

el Redentor del mundo y de cada hombre. Más tarde, durante sus años de vida pública, 

poco dice el Señor de la situación política y social de su pueblo, a pesar de la opresión 

que éste sufre por parte de los romanos. Manifiesta que no quiere ser un Mesías político. 

Viene a darnos la libertad de los hijos de Dios: libertad del pecado, libertad de la muerte 

eterna, libertad del dominio del demonio, y libertad de la vida según la carne que se 

opone a la vida sobrenatural. El Señor, con su actitud, señaló también el camino a su 

Iglesia, continuadora de su obra aquí en la tierra hasta el final de los tiempos. Es a 

nosotros los cristianos a quien nos toca –dentro de las muchas posibilidades de 

actuación- contribuir a crear un orden más justo, más humano, más cristiano, sin 

comprometer con nuestra actuación a la Iglesia como tal (Pablo VI, Enc. Populorum 

progressio). Hoy podemos preguntarnos si conocemos bien las enseñanzas sociales de la 

Iglesia, si las llevamos a la práctica personalmente, y si procuramos que las leyes y 

costumbres de nuestro país reflejen esas enseñanzas en lo que se refiere a la familia, 

educación salarios, derecho al trabajo, etc. 

Si nos esforzamos por los medios que están a nuestro alcance, en hacer el mundo 

que nos rodea más cristiano, lo estamos convirtiendo a la vez en más humano. Y, al 

mismo tiempo, si el mundo es más justo y más humano, estamos creando las 

condiciones para que Cristo sea más fácilmente conocido y amado. Además de pedir 

cada día por los responsables del bien común, -pues de ellos dependen en buena medida 

la solución de los grandes problemas sociales y humanos-, hemos de vivir, hasta sus 

últimas consecuencias, el compromiso personal y sin inhibiciones, y sin delegar en otros 

la responsabilidad en la práctica de la justicia, al que nos urge la Iglesia. ¿Se puede decir 

de nosotros que verdaderamente, con nuestras palabras y nuestros hechos, estamos 

haciendo un mundo más justo, más humano? 

Con la sola justicia no podremos resolver los problemas de los hombres. La 

justicia se enriquece y complementa a través de la misericordia. La justicia y la 

misericordia se fortalecen mutuamente. Con la justicia a secas, la gente puede quedar 

herida, la caridad sin justicia sería un simple intento de tranquilizar la conciencia. La 

mejor manera de promover la justicia y la paz en el mundo es el empeño por vivir como 

verdaderos hijos de Dios. El Señor, desde la gruta de Belén, nos alienta a hacerlo 

(Francisco Fernández Carvajal).  

Dios ha cumplido sus promesas de salvación; en Jesús no sólo los Judíos tienen 

el camino abierto hacia Dios, sino los hombres de todos los tiempos y lugares, pues el 

Señor vino como luz de las naciones y gloria de su Pueblo Israel. Jesús es el consagrado 

al Padre, y como tal está dispuesto a hacer en todo su voluntad. María misma, la 

humilde esclava del Señor, participará también de esa fidelidad amorosa a la voluntad 

del Padre que le llevará a estar al pié de la cruz, con el alma atravesada por una espada 

de dolor, pero segura en las manos de Dios, que cumplirá en ella cuanto le fue 

anunciado. La Iglesia encuentra en María el camino de fidelidad a Dios: Cristo Jesús, el 
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cual no ha de ser para nosotros motivo de ruina sino de salvación, pues Él no vino para 

condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Quienes estamos 

consagrados a Dios por medio del Bautismo, que nos une en la fe a Jesucristo, debemos 

ser luz para todas las naciones y nunca motivo de condenación, de destrucción, de 

muerte, de sufrimiento; pues el Señor no nos envió a destruir la paz ni la alegría, sino a 

construir su Reino de amor a pesar de que en ese empeño tengamos que tomar nuestra 

propia cruz, ir tras las huellas de Cristo para que, pasando por la muerte, lleguemos 

junto con Él a la participación de la Gloria que le corresponde como a Unigénito de 

Dios Padre. 

Jesús ha sido consagrado al Padre; le pertenece y vive su fidelidad a su voluntad 

como si de ella se alimentara. Hoy nos hemos reunido para celebrar la Eucaristía, 

Memorial del amor fiel que el Señor le tiene a su Padre Dios, y del amor que nos tiene a 

nosotros. A pesar de nuestros pecados Jesús nos ha amado, pues Él ha salido a buscar al 

pecador no sólo para ofrecerle el perdón de sus pecados, sino para cargarlo sobre sus 

hombros y para participarle de la misma Vida y de la misma Gloria que le corresponde 

como a unigénito del Padre Dios. Y en la Eucaristía se realiza esa comunión de vida 

entre Cristo y nosotros. Por eso debemos acudir a esta celebración no tanto por motivos 

intranscendentes, sino porque queremos que el Señor esté en nosotros y nosotros en Él y 

podamos, así, darle un nuevo rumbo a nuestra historia. 

Jesucristo ha venido a nosotros. ¿Lo hemos recibido con amor? ¿Lo 

reconocemos como nuestro Dios y Salvador? Cristo, Luz de las naciones, no sólo ha de 

iluminar nuestra vida, sino que, por nuestra unión a Él, debemos ser también nosotros 

luz del mundo. Nuestros padres ya pueden morir en paz cuando vean que aquel 

compromiso de educarnos en la fe, para que vivamos como hijos de Dios, ha llegado a 

su cumplimiento en nosotros. Amémonos los unos a los otros como Cristo nos ha 

amado; pues la perfección consiste en el amor que llega en nosotros a su plenitud. No 

nos conformemos con llamarnos hijos de Dios, sino que seámoslo en verdad de tal 

forma que, mediante nuestras buenas obras, manifestemos desde nuestra vida a Aquel 

que habita en nuestros corazones, pues de la abundancia del corazón habla la boca. 

Aquel que vive pecando, aquel que se levanta en contra de su hermano para asesinarlo, 

para perseguirlo, para calumniarlo, para dejarlo morir de hambre, por más que se 

arrodille ante Dios no puede ser, en verdad, su hijo, pues Dios es amor, y es amor sin 

límites. Amemos a nuestro prójimo en la forma como el Señor nos ha dado ejemplo, 

pues en la proclamación del Evangelio sólo el amor es digno de crédito. 

Que Dios nos conceda, por intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra 

Madre, la gracia de vivir unidos a Jesús, su Hijo, de tal forma que continuemos su obra 

de salvación en el mundo por medio de un auténtico amor comprometido hasta sus 

últimas consecuencias, con tal que colaborar así a la salvación de todos. Amén 

(www.homiliacatolica.com). 
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