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Mal.: 3, 1-4. 
Heb.: 2, 14-18. 
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“Luz para iluminar a las naciones paganas”. 
 
 Hoy celebramos la fiesta de la Presentación del Señor. Jesús es llevado al 
Templo para cumplir por segunda vez con las exigencias de la Torah. Acude al altar, 
tras haber sido circuncidado, para ser ofrecido a Dios. 
 
 Este acto cultural responde a lo expresado por el Libro del Éxodo: “Dijo Moisés 
a su pueblo: Cuando el Señor te introduzca en la tierra de los cananeos (…) 
dedicarás al Señor todos los primogénitos. El primer parto de tus animales, si es 
macho, pertenecen al Señor. La primera cría del asno la rescatarás con un 
cordero; si no la rescatas la desnucarás. Pero los primogénitos de entre los hijos 
los rescatarás siempre” (Ex. 13, 11-13). 

 
 Israel que vivía de la esperanza en el Mesías, está representada por dos 
ancianos, Simón y Ana que son aquí como representantes de la Sinagoga, son la 
memoria del pueblo de Israel y guardaban en su corazón la profecía de Malaquías, que 
escuchamos en la primera lectura; son sensibles a las cosas de Dios y por ello pueden 
descubrir al Mesías entre la multitud de niños que serán presentados. 
 
 El día de  la Presentación del Señor en el Templo es un día histórico, es el paso 
del Antiguo al Nuevo Testamento. Y Simeón y Ana encarnan la esperanza y la 
paciencia del pueblo de Israel que aguardaba, sostenidos por la palabra de Dios, la 
llegada del Salvador. 
 
 Este relato evangélico de la presentación del niño Jesús en el templo, proclama a 
Jesús Mesías del Señor, salvador de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones 
(Cfr. Lc. 2, 30-32). “Estas palabras no deberían ser olvidadas nunca porque nos recuerdan 
que Cristo es la cumbre de nuestras aspiraciones humanas, el foco de los deseos de la 
historia y de la civilización, es decir el Mesías, el centro de la humanidad, el que da 
sentido a los acontecimientos humanos, el que da valor a las acciones humanas (…). Él 
es el hermano de todos, amigo insustituible, el único digno de confianza y de amor” 
(Pablo VI, 3. II. 65). 

 
 Hermanos, “Cristo es la luz de los pueblos” y su luz resplandece en la Iglesia, 
que como la luna, recibe y refleja la luz del sol (Cfr. Lumen Gentium, 1). Así se pone en 
evidencia que la Iglesia es en Cristo “luz del mundo” en la medida en que refleja la luz 
que es el Señor Jesús; la Iglesia será siempre  “luz en el Señor” (Ef. 5, 8), de allí la 
importancia de la exhortación de san Pablo: “Vivir como hijos de la luz” (Id.). Y La Madre 
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Iglesia nos anima a purificarnos y renovarnos para que la señal de Cristo brille con más 
claridad en el rostro de la Iglesia (Cfr. L. G. 15). No debemos olvidar que no sólo es 
misericordia dad de comer al hermano hambriento y  vestir al desnudo, también es obra 
de misericordia exponer la verdad, especialmente la Verdad que es Cristo, aquella que 
es salud para la humana enfermedad  (Cfr. San Agustín, Don de la perseverancia 22, 4). 

 

 Hermanos, en un tiempo de dolorosa y preocupante confusión por el 
oscurecimiento de la verdad, los cristianos tenemos, por vocación, que ser reflejo de 
esa luz que es Cristo, porque la Iglesia, nos enseña el Concilio, “desea 
vehementemente iluminar a todos los hombres  con su claridad, que resplandece sobre 
el rostro  de la Iglesia, anunciando el Evangelio a toda criatura” (Id, 15). 

 

 Al contemplar a Simón y Ana, recemos para que la sabiduría y la experiencia de 
las personas mayores sean reconocidas en la Iglesia, en la sociedad y en la familia (Cfr. 

Intención General del Papa para febrero). 
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