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Queridos amigos:

En Polonia y, en general, en los países del este de Europa, la Navidad "popular" termina
tal día como hoy. Los adornos navideños se suelen mantener hasta esta fecha. Es el tiempo del frío
invernal y de la nieve, tan asociados al nacimiento de Jesús. Hay que reconocer que las
tradiciones populares contienen siempre algo de verdad. Con la presentación de Jesús en el
templo, a los cuarenta días de su nacimiento, se cierra un ciclo de su presentación al mundo. Se
presenta a los pastores, a los magos ... y ahora, a Yavé, en el templo de Jerusalén. En este
escenario hay dos testigos de excepción: dos ancianos simpáticos, a los que el peso de los años
no les ha hecho perder la lozanía espiritual. Simeón y Ana son una pareja veterotestamentaria a la
que le hubiera encantado vivir en pleno régimen de Nuevo Testamento. Y lo dicen de manera
descarada. Simeón no tiene miedo en irse al otro barrio porque ya ha visto, se supone que con ojos
bastante cansados, al "Salvador". Ana, longeva donde las haya, al ver al niño, se puso
más contenta que unas castañuelas, y, en plan carismático,, comenzó a alabar a Dios cantando
aquello de "Alabaré, alabaré, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor". Pero, claro, no
era cuestión de quedarse en el jolgorio. Ambos, sobre todo el viejo Simeón, tienen su pequeña
aportación profética. Lucas coloca en sus labios una cristología que para sí quisieran muchos
aficionados. Jesús es el Salvador, es la gloria de Israel (barre para dentro), y también la luz de
todas las naciones (amplía el espectro). Pero es también un "signo de contradicción" que
va a dividir y que va a ser dividido. Simeón le regala a Lucas un espléndido esquema para que se
ponga cuanto antes a componer su evangelio.

Al final, cada uno regresa a su casa y Dios a la de todos. Jesús comienza un intenso programa de
adiestramiento, que incluía crecer en estatura, en sabiduría y en gracia. ¿Hay alguna academia que
presente un programa tan completo?

Bromas aparte, estamos ante una fiesta que, en su aparente candor, nos regala como una ficha de
Jesús, un programa concentrado de su mesianidad.

Vuestro amigo.
Gonzalo



