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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 Simeon; 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 
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de tu pueblo Israel». Su padre y su madre 
estaban admirados de lo que se decía de él. 
Simeon 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.
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La construcción del templo de Salomón se 
realizó en el siglo X adC, para sustituir el 
Tabernáculo que durante siglos, desde el Éxodo, 
se venía utilizando como lugar de reunión y de 

culto a Dios. El Templo propiamente dicho, 
según la descripción de la Biblia, era un edificio 
largo y bastante estrecho, orientado sobre un eje 
longitudinal en dirección Este-Oeste. El edificio 
debió tener una longitud interior de unos 30 
metros, 10 metros de ancho y una altura de 
también 10 metros. A ambos lados de su entrada 
se erigieron dos columnas, llamadas Yajin y 
Boaz. Los sacerdotes y el rey entraban en el 
Templo a través de una gran puerta chapada de 
oro, de aproximadamente 10 metros de alto y 4 
de ancho. Tras de esa puerta se encontraba el 
vestíbulo de entrada, el Ulam. Después de este 
vestíbulo, se encontraba la estancia principal, el 
Heijal o Santo, iluminado a través de unas 
ventanas altas. Las paredes del «Hejal» se 
cubrieron con láminas de cedro, traídas de las 
montañas del Líbano. La tercera cámara, el 
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Devir, Kodesh HaKodashim o Santo de los 
Santos (sancta sanctorum), se encontraba en la 
parte trasera, a un nivel más alto que el Heijal, y 
sólo podía accederse a él subiendo por una 
escalera. El Devir tenía la forma de un cubo de 
aproximadamente 10x10x10 metros y en su 
centro se ubicó el Arca de la Alianza. Dentro del 
Arca se guardaron las Tablas de la Ley, 
entregadas por el mismo Dios a Moisés. El patio 
interior del Templo se rodeó por un muro 
formado por tres capas de bloques de piedra 
cubiertas por vigas de madera de cedro. En este 
patio interior podían entrar los peregrinos y las 
masas de fieles, pero el Santuario del Templo 
sólo era accesible al rey y a los sacerdotes. La 
construcción del Templo de Jerusalén fue el 
evento más importante del reinado de Salomón, 
gracias al cual su nombre se ha recordado hasta 

30 siglos después de su muerte. Después de la 
muerte de Salomón, el templo sufr ió 
profanaciones no sólo con las invasiones sino 
con la introducción de deidades siro-fenicias en 
ciertos periodos. Finalmente fue destruido por el 
rey Nabucodonosor II en 587 adC, que además 
llevó cautiva a una gran parte de los habitantes 
del Reino de Judá hacia tierras caldeas.
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El programa de obras públicas de Herodes 
incluía dos proyectos en Jerusalén: el gran 
complejo palaciego de la ciudad alta y la 
reconstrucción del Templo. Herodes estaba 
decidido a que su Templo superara al de 
Salomón en toda su gloria. Sus planes eran tan 

grandiosos que, a pesar de su entusiasmo por el 
proyecto, el pueblo dudaba de que se pudieran 
llevar a cabo. De hecho, temían que se 
destruyera el Templo existente sin lograr 
completar el nuevo. Así pues, se negaron a 
aceptar la reconstrucción hasta que se hubieron 
reunido todos los materiales y obreros. En 
primer lugar, se amplió considerablemente la 
explanada, lo que exigió grandes proezas de 
ingeniería. El muro de contención debía resistir 
grandes tensiones. Dos de sus esquinas colgaban 
sobre el valle y la plataforma estaba allí a unos 
45 metros por encima del suelo. En la esquina 
del sureste hubo que sostener la plataforma con 
una serie de arcos, conocidos en la actualidad 
como los establos de Salomón. Fue un trabajo 
colosal que se empezó en el año 20 adC. y que 
no estuvo totalmente terminado hasta el 62 ddC., 
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mucho después de la muerte de Herodes. La 
construcción necesitó permanentemente 10.000 
obreros, de los cuales 1.000 eran sacerdotes, 
pues para no profanar el templo en algunas zonas 
sólo podían trabajar sacerdotes. La calidad de la 
obra, su estilo arquitectónico, el tallado de las 
piedras, necesitaron de técnicos romanos. En la 
parte exterior estaba el patio de los gentiles, 
rodeado de una muralla; los cuatro lados del 
patio estaban rodeados de suntuosos pórticos al 
estilo helenista. En el centro de este patio 
comenzaba el templo propiamente dicho. En 
primer lugar, el patio de las mujeres; en cada uno 
de sus ángulos se levantaban algunas salas. 
Venía luego el patio de Israel reservado a los 
hombres, separado por una balaustrada del patio 
de los sacerdotes. Allí estaba el altar, así como 
los mataderos. Alrededor de todo este espacio, 

nuevos pórticos y salones, entre ellos uno para 
las reuniones del sanedrín. El santuario era una 
imitación del de Salomón: un vestíbulo con una 
entrada majestuosa; la mesa de los panes de la 
proposición y el gran candelabro de los siete 
brazos, el altar de los perfumes. Finalmente, 
separado por una cortina doble, el Santo de los 
Santos, en el que sólo el sumo sacerdote entraba 
el día de la fiesta de la Expiación. Este templo, a 
pesar de estar cubierto de oro, seguía siendo obra 
de Herodes y no respondía a la piedad judía. Con 
poco acierto, Herodes había ordenado erigir en él 
algunas estatuas y hasta un águila de oro encima 
de la puerta principal. En otra puerta hizo 
inscribir, para honrarlo, el nombre de Marco 
Agripa. Todo esto era una ofensa contra la 
piedad judía. Algunos jóvenes fariseos intentaron 
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destruir el águila a hachazos y fueron quemados por Herodes. 
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Esta fiesta, una de las más antiguas que celebra 
la Iglesia y más importantes de Nuestra Señora, 
se solía llamar -antes del Concilio- la Candelaria 
o Fiesta de la Purificación de la Virgen. El año 

de 642, en tiempo del emperador Justiniano, se 
celebraba el día 2 de Febrero, en que se cumplen 
puntualmente los cuarenta desde el nacimiento 
del Niño Dios. 

Llamaron los griegos á esta fiesta Hypapante, 
que quiere decir Encuentro, por el que tuvieron 
el viejo San Simeón y Santa Ana profetisa, 
hallándose en el templo al mismo tiempo que 
concurrieron en él el Hijo de Dios y su 
Santísima Madre. Los más antiguos libros 
litúrgicos romanos aún siguieron conservando 
durante algún tiempo el nombre original griego 
para denominar esta fiesta.

San Gelasio I (492-496) había ya instituido en 
Roma la fiesta de la Purificación de la Virgen 
con la ceremonia de las Candelas para desterrar 
la fiesta de las Lupercales ó purificaciones 
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profanas que celebraban los gentiles los 13 ó 14 
de ese mes y donde llevaban antorchas 
encendidas. Creen algunos que el papa San 
Gelasio I sólo dio mayor solemnidad á esta fiesta 
que ya se celebraba en la Iglesia en el tercer 
siglo. Lo cierto es que Surio, en la vida del 
famoso San Teodosio que vivía en el año de 430, 
habla de una fiesta muy célebre de la Virgen: 
“había una fiesta en honra de la Virgen Madre de 
Dios, y, como era muy solemne, era grande la 
concurrencia de los fieles a celebrarla. Lo más 
llamativo era la procesión de las candelas.” De 
ahí el nombre de «Candelaria». 

El Liber Pontificalis nos asegura que fue el Papa 
Sergio I, a finales del siglo VII, quien dispuso 
que se solemnizaran con una procesión las 
cuatro fiestas marianas más significativas por su 

antigüedad: la Asunción, la Anunciación, la 
Natividad y la Purificación. 

A partir de la Edad Media, la fiesta se revistió de 
un carácter marcadamente mariano. Eso lo 
demuestra el contenido de las oraciones y 
antífonas utilizadas en la bendición y procesión 
de las candelas, recogidas en el antiguo Misal 
Romano y que aparecen por vez primera en 
libros litúrgicos de los siglos XIII y XIV. El 
protagonismo de la Virgen en casi todos esos 
textos es altamente significativo y responde, sin 
duda, al carácter mariano que la fiesta adquiere 
en esa época.

Esta fiesta, tal como ha quedado diseñada en el 
actual calendario de la Iglesia a raíz del Concilio 
Vaticano II, recuperando de este modo su sentido 
original, no es precisamente una fiesta de la 
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Virgen, sino del Señor. El nuevo calendario litúrgico considera de nuevo esta solemnidad como fiesta 
del Señor. Sin embargo, sin renunciar a este carácter fundamental de la fiesta, la piedad popular bien 
puede alimentar su devoción mariana y seguir celebrando a María, íntimamente vinculada al 

protagonismo de Jesús, en este acontecimiento emblemático de la presentación en el Templo. (cf. Bernal 

Llorente José Manuel, Nuevo Año Cristiano, Ed. Edibesa, 2001).
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Redemptoris Custos, 13.

Este rito, narrado por Lucas (2,2 ss.), incluye el 
rescate del primogénito e ilumina la posterior 

permanencia de Jesús a los doce años de edad 
en el templo. El rescate del primogénito es otro 
deber del padre, que es cumplido por José. En el 
primogénito estaba representado el pueblo de la 
Alianza, rescatado por la esclavitud para 
pertenecer a Dios. También en esto, Jesús, que 
es el verdadero «precio del rescate» (cf. 1Cor 
6,20; 7,23; 1Pe 1,19), no sólo cumple el rito del 
Antiguo Testamento, sino que, al mismo tiempo, 
lo supera, al no ser él mismo un sujeto de 
rescate, sino el autor mismo del rescate. El 
Evangelista pone de manifiesto que «su padre y 
su madre estaban admirados de lo que se decía 
de él» (Lc 2,33), y, de modo particular, de lo 
dicho por Simeon, en su canto dirigido a Dios, 
al indicar a Jesús como la salvación preparada 
por Dios a la vista de todos los pueblos y luz 
para iluminar a los gentiles y gloria de su pueblo 
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Israel y, más adelante, también señal de 
contradicción (cf. Lc 2,30-34). 

Audiencia General del miércoles 11 de 
diciembre de 1996.

En el episodio de la presentación de Jesús en el 
templo, San Lucas subraya el destino mesiánico 
de Jesús. Según el texto lucano, el objetivo 
inmediato del viaje de la Sagrada Familia de 
Belén a Jerusalén es el cumplimiento de la Ley: 
«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» (Lc 2,22-24). Con este 
gesto, María y José manifiestan su propósito de 
obedecer fielmente a la voluntad de Dios, 
rechazando toda forma de privilegio. Su 
peregrinación al templo de Jerusalén asume el 
significado de una consagración a Dios, en el 
lugar de su presencia. María, obligada por su 
pobreza a ofrecer tórtolas o pichones, entrega en 
realidad al verdadero Cordero que deberá 
redimir a la humanidad, anticipando con su gesto 
lo que había sido prefigurado en las ofrendas 
rituales de la antigua Ley. Mientras la Ley exigía 
sólo a la madre la purificación después del parto, 
Lucas habla de «los días de la purificación de 
ellos» (Lc 2,22), tal vez con la intención de 
indicar a la vez las prescripciones referentes a la 
madre y a su Hijo primogénito. La expresión 
«purificación» puede resultarnos sorprendente, 
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pues se refiere a una Madre que, por gracia 
singular, había obtenido ser inmaculada desde el 
primer instante de su existencia, y a un Niño 
totalmente santo. Sin embargo, es preciso 
recordar que no se trataba de purificarse la 
conciencia de alguna mancha de pecado, sino 
solamente de recuperar la pureza ritual, la cual, 
de acuerdo con las ideas de aquel tiempo, 
quedaba afectada por el simple hecho del parto, 
sin que existiera ninguna clase de culpa. El 
evangelista aprovecha la ocasión para subrayar 
el vínculo especial que existe entre Jesús, en 
cuanto «primogénito» (Lc 2,7.23) y la santidad 
de Dios, así como para indicar el espíritu de 
humilde ofrecimiento que impulsaba a María y a 
José (cf. Lc 2,24). En efecto, el «par de tórtolas o 
dos pichones» era la ofrenda de los pobres (cf. 
Lev 12,8). En el templo, José y María se 

encuentran con Simeon, «hombre justo y 
piadoso, que esperaba la consolación de 
Israel» (Lc 2,25). La narración lucana no dice 
nada de su pasado y del servicio que desempeña 
en el templo; habla de un hombre profundamente 
religioso, que cultiva en su corazón grandes 
deseos y espera al Mesías, consolador de Israel. 
En efecto, «estaba en él el Espíritu Santo» (Lc 
2,25) y «le había sido revelado por el Espíritu 
Santo que no vería la muerte antes de haber visto 
al Mesías del Señor» (Lc 2,26). Simeon nos 
invita a contemplar la acción misericordiosa de 
Dios, que derrama el Espíritu sobre sus fieles 
para llevar a cumplimiento su misterioso 
proyecto de amor. Simeon, modelo del hombre 
que se abre a la acción de Dios, «movido por el 
Espíritu» (Lc 2,27), se dirige al templo, donde se 
encuentra con Jesús, José y María. Tomando al 
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Niño en sus brazos, bendice a Dios: «Ahora, 
Señor, puede, según tu palabra, dejar que tu 
siervo se  vaya en paz» (Lc 2,29). Simeon, 
expresión del Antiguo Testamento, experimenta 
la alegría del encuentro con el Mesías y siente 
que ha logrado la finalidad de su existencia; por 
ello, dice al Altísimo que lo puede dejar irse a la 
paz del más allá. En el episodio de la 
Presentación se puede ver el encuentro de la 
esperanza de Israel con el Mesías. También se 
puede descubrir en él un signo profético del 
encuentro del hombre con Cristo. El Espíritu 
Santo lo hace posible, suscitando en el corazón 
humano el deseo de ese encuentro salvífico y 
favoreciendo su realización.

Y no podemos olvidar el papel de María, que 
entrega el Niño al santo anciano Simeon. Por 

voluntad de Dios, es la Madre quien da a Jesús a 
los hombres. Al revelar el futuro del Salvador, 
Simeon hace referencia a la profecía del 
«Siervo», enviado al pueblo elegido y a las 
naciones. A él dice el Señor: «Te formé, y te he 
destinado a ser alianza del pueblo y luz de las 
gentes» (Is 42,6). Y también: «Poco es que seas 
mi siervo, en orden a levantar las tribus de 
Jacob, y hacer volver los preservados de Israel. 
Te voy a poner por luz de las gentes, para que mi 
salvación alcance hasta los confines de la 
tierra» (Is 49,6). En su cántico, Simeon cambia 
totalmente la perspectiva, poniendo el énfasis en 
el universalismo de la misión de Jesús: «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» (Lc 
2,30-32). ¿Cómo no asombrarse ante esas 
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palabras? «Su padre y su madre estaban 
admirados de lo que se decía de él» (Lc 2,33). 
Pero José y María, con esta experiencia, 
comprenden más claramente la importancia de 
su gesto de ofrecimiento: en el templo de 
Jerusalén presentan a Aquel que, siendo la gloria 
de su pueblo, es también la salvación de toda la 
humanidad. 

Audiencia general del 18 de diciembre de 
1997.

Después de haber reconocido en Jesús la «luz 
para alumbrar a las naciones» (Lc 2,32), Simeon 
anuncia a María la gran prueba a la que está 
llamado el Mesías y le revela su participación en 
ese destino doloroso. La referencia al sacrificio 
redentor, ausente en la Anunciación, ha 

impulsado a ver en el oráculo de Simeon casi un 
«segundo anuncio» (Redemptoris Mater, 16), 
que llevará a la Virgen a un entendimiento más 
profundo del misterio de su Hijo. Simeon, que 
hasta ese momento se había dirigido a todos los 
presentes, bendiciendo en particular a José y 
María, ahora predice sólo a la Virgen que 
participará en el destino de su Hijo. Inspirado 
por el Espíritu Santo, le anuncia: «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» (Lc 2,34-35). Estas palabras 
predicen un futuro de sufrimiento para el Mesías. 
En efecto, será el «signo de contradicción», 
destinado a encontrar una dura oposición en sus 
contemporáneos. Pero Simeon une al sufrimiento 
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de Cristo la visión del alma de María atravesada 
por la espada, asociando de ese modo a la Madre 
al destino doloroso de su Hijo. Así, el santo 
anciano, a la vez que pone de relieve la creciente 
hostilidad que va a encontrar el Mesías, subraya 
las repercusiones que esa hostilidad tendrá en el 
corazón de la Madre. Ese sufrimiento materno 
llegará al culmen en la pasión, cuando se unirá a 
su Hijo en el sacrificio redentor. Las palabras de 
Simeon, pronunciadas después de una alusión a 
los primeros cantos del Siervo del Señor (cf. Is 
42,6; 49,6), citados en Lc 2,32, nos hacen pensar 
en la profecía del Siervo paciente (cf. Is 52,13 - 
53,12), el cual, «molido por nuestros 
pecados» (Is 53,5), se ofrece «a sí mismo en 
expiación» (Is 53,10) mediante un sacrificio 
personal y espiritual, que supera con mucho los 
antiguos sacrificios rituales. Podemos advertir 

aquí que la profecía de Simeon permite 
vislumbrar en el futuro sufrimiento de María una 
semejanza notable con el futuro doloroso del 
«siervo». María y José manifiestan su 
admiración cuando Simeon proclama a Jesús 
«luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu 
pueblo Israel» (Lc 2,32). María, en cambio, ante 
la profecía de la espada que le atravesará el 
alma, no dice nada. Acoge en silencio, al igual 
que José, esas palabras misteriosas que hacen 
presagiar una prueba muy dolorosa y expresan el 
significado más auténtico de la presentación de 
Jesús en el templo. En efecto, según el plan 
divino, el sacrificio ofrecido entonces de «un par 
de tórtolas o dos pichones, conforme a lo que se 
dice en la Ley» (Lc 2,24) era un preludio del 
sacrificio de Jesús, «manso y humilde de 
corazón» (Mt 11,29); en él se haría la verdadera 
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«presentación» (cf. Lc 2,22), que asociaría a la 
Madre a su Hijo en la obra de la redención. 
Después de la profecía de Simeon se produce el 
encuentro con la profetisa Ana que también 
«alababa a Dios y hablaba del niño a todos los 
que esperaban la redención de Jerusalén» (Lc 
2,38). La fe y la sabiduría profética de la anciana 
que, «sirviendo a Dios noche y día» (Lc 2,37), 
mantiene viva con ayunos y oraciones la espera 
del Mesías, dan a la Sagrada Familia un nuevo 
impulso a poner su esperanza en el Dios de 
Israel. En un momento tan particular, María y 
J o s é s e g u r a m e n t e c o n s i d e r a r o n e l 
comportamiento de Ana como un signo del 
Señor, un mensaje de fe iluminada y de servicio 
perseverante. A partir de la profecía de Simeon, 
María une de modo intenso y misterioso su vida 
a la misión dolorosa de Cristo: se convertirá en 

la fiel cooperadora de su Hijo para la salvación 
del género humano. 

Homilía del 1 de febrero de 2003

«Cuando llegó el tiempo de la purificación [...], 
llevaron a Jesús a Jerusalén, para presentarlo al 
Señor» (Lc 2,22). El Niño Jesús entra en el 
templo de Jerusalén en los brazos de la Virgen 
Madre. «Nacido de mujer, nacido bajo la 
ley» (Ga 4,4), sigue el destino de todo 
primogénito varón de su pueblo: según la ley del 
Señor, debe ser «rescatado» con un sacrificio, 
cuarenta días después del nacimiento (cf. Ex 
13,2.12; Lv 12,1-8). Aquel recién nacido, 
externamente en todo semejante a los demás, no 
pasa inadvertido: el Espíritu Santo abre los ojos 
de la fe al anciano Simeon, que se acerca y, 
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tomando al Niño en sus brazos, reconoce en él al 
Mesías y bendice a Dios (cf. Lc 2,25-32). Este 
Niño -profetiza- será luz de las naciones y gloria 
de Israel (cf. v.32), pero también «signo de 
contradicción» (v.34) porque, según las 
Escrituras, realizará el juicio de Dios. Y a la 
Madre, asombrada, el piadoso anciano le predice 
que eso sucederá a través del sufrimiento, en el 
que participará también ella (cf. v.35). Cuarenta 
días después de la Navidad, la Iglesia celebra 
este sugestivo misterio gozoso, que de algún 
modo anticipa el dolor del Viernes santo y la 
alegría de la Pascua. La tradición oriental llama 
a esta fiesta la «fiesta del encuentro», porque, en 
el espacio sagrado del templo de Jerusalén, tiene 
lugar el abrazo entre la condescendencia de Dios 
y la espera del pueblo elegido. Todo ello cobra 
significado y valor escatológico en Cristo: él es 

el Esposo que viene a realizar la alianza nupcial 
con Israel. Muchos son los llamados, pero 
¿cuántos están efectivamente dispuestos a 
acogerlo, con la mente y el corazón vigilantes? 
(cf. Mt 22,14). En la liturgia de hoy 
contemplamos a María, modelo de los que 
esperan y abren, dóciles, el corazón al encuentro 
con el Señor. Desde esta perspectiva, la fiesta de 
la Presentación de Jesús en el templo resulta 
particularmente adecuada para que las personas 
consagradas eleven a Dios su acción de gracias, 
y con mucha razón, desde hace algunos años, se 
celebra precisamente en esta fecha la Jornada de 
la vida consagrada. El icono de María, que en el 
templo ofrece a Dios a su Hijo, habla con 
elocuencia al corazón de los hombres y mujeres 
que se han ofrecido totalmente al Señor 
mediante los votos de pobreza, castidad y 
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obediencia por el reino de los cielos. El tema de 
la ofrenda espiritual se funde con el de la luz, 
introducido por las palabras de Simeon. Así, la 
Virgen se presenta como candelabro que lleva a 
Cristo, luz del mundo. Juntamente con María, 
miles de religiosos, religiosas y laicos 
consagrados, se reúnen hoy en todo el mundo y 
renuevan su consagración, teniendo en las manos 
los cirios encendidos, expresión de su existencia 
ardiente de fe y amor. [...]

Desde lo alto de sus hornacinas, a lo largo de las 
paredes de esta basílica, los fundadores y 
fundadoras de muchos de vuestros institutos 
velan sobre vosotros. Recuerdan el misterio de la 
comunión de los santos, en virtud del cual, en la 
Iglesia peregrinante se renueva de generación en 
generación la opción de seguir a Cristo con una 

especial consagración, según los múltiples 
carismas suscitados por el Espíritu. Al mismo 
tiempo, esas veneradas figuras invitan a dirigir la 
mirada a la patria celestial, donde, en la 
asamblea de los santos, muchas almas 
consagradas alaban en plena bienaventuranza al 
Dios uno y trino, al que en la tierra amaron y 
sirvieron con corazón libre e indiviso. Pobreza, 
castidad y obediencia son caracteres distintivos 
del hombre redimido, liberado en su interior de 
la esclavitud del egoísmo. Libres para amar, 
libres para servir: así son los hombres y las 
mujeres que renuncian a sí mismos por el reino 
de los cielos. Siguiendo las huellas de Cristo, 
crucificado y resucitado, viven esta libertad 
como solidaridad, llevando sobre sus hombros 
las cargas espirituales y materiales de sus 
hermanos. Es el multiforme «servitium 
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caritatis», que se realiza en la clausura y en los 
hospitales, en las parroquias y en las escuelas, 
entre los pobres y los emigrantes, y en los 
nuevos areópagos de la misión. De mil maneras 
la vida consagrada es Epifanía del amor de Dios 
en el mundo (cf. Vita consecrata, cap. III). Con 
el alma llena de gratitud, bendigamos hoy a Dios 
por cada uno de ellos. Que el Señor, por 
intercesión de la Virgen María, enriquezca cada 
vez más a su Iglesia con este gran don. Para 
alabanza y gloria de su nombre, y para la 
difusión de su reino. Amén. 

Homilía durante la Misa en la fiesta de la 
Presentación del Señor, el Jueves 2 de 
febrero de 2006. 

La fiesta de la Presentación del Señor en el 
templo, cuarenta días después de su nacimiento, 
pone ante nuestros ojos un momento particular 
de la vida de la Sagrada Familia: según la ley 
mosaica, María y José llevan al niño Jesús al 
templo de Jerusalén para ofrecerlo al Señor (cf. 
Lc 2,22). Simeon y Ana, inspirados por Dios, 
reconocen en aquel Niño al Mesías tan esperado 
y profetizan sobre él. Estamos ante un misterio, 
sencillo y a  la vez solemne, en el que la santa 
Iglesia celebra a Cristo, el Consagrado del Padre, 
primogénito de la nueva humanidad. La 
sugestiva procesión con los cirios al inicio de 
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nuestra celebración nos ha hecho revivir la 
majestuosa entrada, cantada en el salmo 
responsorial, de Aquel que es «el rey de la 
gloria», «el Señor, fuerte en la guerra» (Sal 
23,7. 8). Pero, ¿quién es ese Dios fuerte que 
entra en el templo? Es un niño; es el niño Jesús, 
en los brazos de su madre, la Virgen María. La 
Sagrada Familia cumple lo que prescribía la 
Ley: la purificación de la madre, la ofrenda del 
primogénito a Dios y su rescate mediante un 
sacrificio. En la primera lectura, la liturgia habla 
del oráculo del profeta Malaquías: «De pronto 
entrará en el santuario el Señor» (MT 3,1). Estas 
palabras comunican toda la intensidad del deseo 
que animó la espera del pueblo judío a lo largo 
de los siglos. Por fin entra en su casa «el 
mensajero de la alianza» y se somete a la Ley: va 
a Jerusalén para entrar, en actitud de obediencia, 

en la casa de Dios. El significado de este gesto 
adquiere una perspectiva más amplia en el pasaje 
de la carta a los Hebreos, proclamado hoy como 
segunda lectura. Aquí se nos presenta a Cristo, el 
mediador que une a Dios y al hombre, superando 
las distancias, eliminando toda división y 
derribando todo muro de separación. Cristo 
viene como nuevo «sumo sacerdote compasivo y 
fiel en lo que a Dios se refiere, y a expiar así los 
pecados del pueblo» (Hb 2,17). Así notamos que 
la mediación con Dios ya no se realiza en la 
santidad-separación del sacerdocio antiguo, sino 
en la solidaridad liberadora con los hombres. 

Siendo todavía niño, comienza a avanzar por el 
camino de la obediencia, que recorrerá hasta las 
últimas consecuencias. Lo muestra bien la carta 
a los Hebreos cuando dice: «Habiendo ofrecido 
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en los días de su vida mortal ruegos y súplicas 
[...] al que podía salvarle de la muerte, [...] y aun 
siendo Hijo, con lo que padeció experimentó la 
obediencia; y llegado a la perfección, se 
convirtió en causa de salvación eterna para todos 
los que le obedecen» (Hb 5, 7-9). La primera 
persona que se asocia a Cristo en el camino de la 
obediencia, de la fe probada y del dolor 
compartido, es su madre, María. El texto 
evangélico nos la muestra en el acto de ofrecer a 
su Hijo: una ofrenda incondicional que la 
implica personalmente:  María es Madre de 
Aquel que es «gloria de su pueblo Israel» y «luz 
para alumbrar a las naciones», pero también 
«signo de contradicción» (cf. Lc 2,32-34). Y a 
ella misma la espada del dolor le traspasará su 
alma inmaculada, mostrando así que su papel en 
la historia de la salvación no termina en el 

misterio de la Encarnación, sino que se completa 
con la amorosa y dolorosa participación en la 
muerte y resurrección de su Hijo. Al llevar a su 
Hijo a Jerusalén, la Virgen Madre lo ofrece a 
Dios como verdadero Cordero que quita el 
pecado del mundo; lo pone en manos de Simeon 
y Ana como anuncio de redención; lo presenta a 
todos como luz para avanzar por el camino 
seguro de la verdad y del amor. Las palabras que 
en este encuentro afloran a los labios del anciano 
Simeon -«mis ojos han visto a tu Salvador» (Lc 
2,30)-, encuentran eco en el corazón de la 
profetisa Ana. Estas personas justas y piadosas, 
envueltas en la luz de Cristo, pueden contemplar 
en el niño Jesús «el consuelo de Israel» (Lc 
2,25). Así, su espera se transforma en luz que 
ilumina la historia. Simeon es portador de una 
antigua esperanza, y el Espíritu del Señor habla a 
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su corazón:  por eso puede contemplar a Aquel a 
quien muchos profetas y reyes habían deseado 
ver, a Cristo, luz que alumbra a las naciones. En 
aquel Niño reconoce al Salvador, pero intuye en 
el Espíritu que en torno a él girará el destino de 
la humanidad, y que deberá sufrir mucho a causa 
de los que lo rechazarán; proclama su identidad 
y su misión de Mesías con las palabras que 
forman uno de los himnos de la Iglesia naciente, 
del cual brota todo el gozo comunitario y 
escatológico de la espera salvífica realizada. El 
entusiasmo es tan grande, que vivir y morir son 
lo mismo, y la «luz» y la «gloria» se transforman 
en una revelación universal. Ana es «profetisa», 
mujer sabia y piadosa, que interpreta el sentido 
profundo de los acontecimientos históricos y del 
mensaje de  Dios encerrado en ellos. Por eso 
puede «alabar a Dios» y hablar «del Niño a 

todos los que aguardaban la liberación de 
Jerusalén» (Lc 2,38). Su larga viudez, dedicada 
al culto en el templo, su  fidelidad a los ayunos 
semanales y su participación en la espera de 
t o d o s l o s q u e a n h e l a b a n e l r e s c a t e 
de Israel concluyen en el encuentro con el niño 
Jesús. 
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Ahora, Señor, puedes dejar que tu siervo muera 
en paz (Lc 2,29). Así también mientras yo no 
tenía a Cristo, mientras no lo abrazaba con mis 

brazos, yo estaba prisionero y no podía 
desprenderme de mis lazos. Esto hay que 
pensarlo no sólo de Simeon, sino de todo el 
género humano. Si uno deja el mundo, si 
alguien sale de la cárcel y se libera de los 
vínculos para ir a reinar, tome a Jesús en sus 
manos y rodéelo con sus brazos, que lo tenga 
todo entero en su corazón, y entonces, exultando 
de gozo, podrá ir a donde quiera. (Homilías sobre el 

Evangelio de S. Lucas, 15, 2: SC 87, 232-234, en 
Jesucristo en los Padres de la Iglesia, p 38. )

San Germán de Constantinopla

Dinos, Simeon: ¿A quién llevas en tus brazos? 
¿Por qué te muestras tan gozoso en el templo? 
¿A quién invocas al decir: Ahora voy a ser 
liberado, puesto que he visto a mi Salvador? Es 
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un infante nacido de la Virgen; es el Verbo 
divino, que viene de Dios, que se ha encarnado 
por nosotros y salva al género humano. 
Adorémosle. Acoge, oh Simeon, a Aquel a quien 
antiguamente Moisés contempló en el Sinaí, 
cuando desde la nube le entregó la ley, y que 
ahora se ha hecho niño y se ha sometido a la ley. 
Es Aquel que nos ha hablado por medio de la 
ley, que se ha dado a conocer por los profetas, 
que se ha encarnado por nosotros y que salva al 
género humano. Adorémosle. Salgamos también 
nosotros al encuentro de Cristo con cánticos 
inspirados y acojamos a Aquel por quien Simeón 
ha visto la salvación. Es Aquel a quien David 
anunció, que ha hablado por los profetas, que se 
ha encarnado por nosotros y nos instruye con la 

ley. Adorémosle. (Anthol. 1, 1567, en Jesucristo en los 

Padres de la Iglesia, cit. p38.).

Clemente de Alejandría

¡Salve, luz! Desde el cielo brilló una luz sobre 
nosotros, que estábamos sumidos en la oscuridad 
y encerrados en la sombra de la muerte; luz más 
pura que el sol, más dulce que la vida de aquí 
abajo. Esa luz es la vida eterna, y todo lo que de 
ella participa, vive, mientras que la noche teme a 
la luz y, ocultándose de miedo, deja el puesto al 
día del Señor. El universo se ha convertido en 
luz indefectible y el occidente se ha 
transformado en oriente. Esto es lo que quiere 
decir la nueva creación: porque el sol de justicia 
que atraviesa en su carroza el universo entero, 
recorre asimismo la humanidad, imitando a su 
Padre, que hace salir el sol sobre todos los 

hombres. (cf. Mt 5,45) y derrama el rocío de la 

verdad. (Protréptico 11, 88, 114, en Jesucristo en los 

Padres de la Iglesia, cit. p 15.).
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La Virgen María, pasado el tiempo que 
ordenaba la Ley, se dirigió al Templo a fin de 
purificarse. Quiso someterse a tal prescripción, 
y no eximirse de ella, aun cuando no le obligaba 

por ser Madre del Hijo de Dios y por haberle 
concebido y dado a luz sin detrimento de su 
virginidad. Admirad la humildad de María en 
este misterio: se presenta en lo exterior como 
una de tantas, entre las otras mujeres, Ella que, 
por sus dos condiciones de virgen y de madre, 
estaba tan por encima de las demás. Aprended 
de María a no querer distinguiros en nada de los 
otros, y a no pedir ni desear exención alguna. En 
la medida de vuestra fidelidad, os colmará Dios 
de sus dones y os hará felices en vuestro 
estado. Al mismo tiempo que se purificaba, la 
Santísima Virgen ofreció a Dios su Hijo, por ser 
primogénito, y a fin de conformarse a la Ley en 
toda su perfección. Mas, el Padre Eterno, 
deseoso de que este Hijo suyo querido se 
inmolara a su tiempo en la cruz para satisfacer 
por nuestros pecados; lo devolvió durante algún 

Section 6

Los escritores de 
espiritualidad

27

San Juan Bautista de la Salle 



tiempo a la potestad de su santa Madre, después 
que Ella lo rescató, según prescribía la Ley. Así, 
la ofrenda que el Hijo de Dios hizo de Sí mismo 
al Padre era por entonces únicamente interior; 
aunque fuese exterior por parte de la Virgen 
Santísima. Jesús se reservaba el ofrecerse 
exteriormente y a vista de todos, en el árbol de la 
cruz. [...] En pago del ofrecimiento que se hizo 
de Jesús en este misterio, del que efectuó Él 
mismo de Sí, y de la humildad que en él 
demostró la Santísima Virgen; inspiró Dios al 
santo viejo Simeon que, por un lado, publicara a 
voces las grandezas de Jesús, diciendo de Él que 
había venido para ser luz que alumbrase a los 
gentiles, y la gloria del pueblo de Israel; y, por 
otro, que deseara toda clase de bendiciones a su 
santa Madre. ¡Ah! ¡Qué ventura supone el darse 
a Dios! Desde esta vida, recompensa Él y colma 

de dulcísimos consuelos sensibles al alma que se 
le consagra. Cuanto más generosamente os deis a 
Dios, tanto más os colmará Él de sus bienes; 
cuanto más despreciados seáis ante los hombres, 
tanto más grandes seréis delante de Dios. 

Fray Luis de Granada

Cumplidos los cuarenta días que mandaba la ley, 
para haberse de purificar la mujer que paría, dice 
el evangelista que fue la Virgen a Jerusalén a 
cumplir esta ley y ofrecer el santo niño en el 
templo. Donde fue recibido en los brazos del 
santo Simeon, que tanto tiempo aguardaba por 
este día, y donde también fue conocido y 
adorado de aquella santa viuda Ana, que acudió 
allí a esta sazón. Aquí puedes primeramente 
considerar la humildad profundísima de esta 
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Virgen, que habiendo quedado de aquel parto 
virginal más pura que las estrellas del cielo, no 
se desdeñó de subjectar a las leyes de la 
purificación y ofrecer sacrificio, que pertenecía a 
mujeres no limpias. Donde verás cuán diferente 
camino llevan la madre y el hijo del que 
llevamos nosotros. Porque nosotros queremos 
ser pecadores, y no parecerlo: mas Cristo y su 
madre no quieren ser pecadores, y no se 
desdeñan de parecerlo. Porque del hijo se dice 
que después de los ocho días se sujetó al 
remedio de la circuncisión, que era señal de 
pecadores, y de la madre, que después de los 
cuarenta se sujetó a la ley de la purificación, que 
era sacrificio de no limpias. Considera también 
la humildad y caridad del Hijo de Dios, el cual 
en este mismo día se ofreció por nosotros en el 
templo, y se entregó por nuestra ofrenda 

suavísima ante los ojos del Padre, para que 
tuviésemos este nuevo título y derecho que 
alegar en todas nuestras necesidades y 
peticiones, que es haberle ofrecido de nuestra 
parte, y ofrecerle cada día un tan rico presente. 
De donde puedes considerar cuán de buena gana 
la sacratísima Virgen ofrecería este primogénito 
y unigénito suyo al Padre Eterno por la salud del 
mundo, como aquella que tan llena de caridad 
estaba, y tanto deseaba la salud del mundo, y tan 
bien entendía el valor y precio de aquella 
ofrenda que por él se ofrecía. Mas mucho más es 
de considerar la prontitud y alegría de voluntad 
con que el mismo primogénito Hijo de Dios se 
ofrecía allí a su Eterno Padre por el remedio de 
los hombres, como aquel que tanto los amó y 
tanto deseó su remedio, pues por ellos bajó del 
cielo a la tierra, por ellos se vistió de carne 
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humana, en busca de ellos anduvo treinta y tres 
años en este mundo, por ellos se ofreció en una 
cruz, y la conversión y salud de ellos decía que 
era su comer y su beber, y el deseo de su 
remedio declaró con aquella grande sed que 
padeció en esa misma cruz. Pues el que de esta 
manera amaba y deseaba la salud de los 
hombres, ¡cuán de buena voluntad se ofrecería 
aquí al Eterno Padre por la salud de ellos! Los 
otros padres, cuando se ven en extremas 
necesidades, venden sus hijos y a veces los 
matan para mantenerse con ellos, mas este 
soberano Padre del siglo advenidero, que nos 
vino del cielo, a sí mismo entrega y ofrece por la 
vida de ellos. Y mira también cómo la Virgen 
acompañó esta ofrenda de tanto precio con otra 
de tan pequeño valor como eran aquellas aves 
que mandaba ofrecer la ley: para que tú de aquí 

aprendas a juntar tus pobres servicios con los de 
Cristo, para que con el valor y precio de los 
suyos sean recibidos y preciados los tuyos. La 
yedra por sí no sube a lo alto, mas arrimada a un 
árbol, sube cuanto el árbol sube. Pues así 
también en su manera sube la bajeza de nuestras 
obras, si las juntamos a este árbol de vida puesto 
en medio del paraíso de la Iglesia, que es Cristo 
nuestro Salvador. Junta, pues, tus oraciones con 
las suyas, tus lágrimas con las suyas, tus ayunos 
y vigilias con los suyos, y ofrécelos al Señor, 
para que lo que por sí es de poco precio, por él 
sea de mucho valor. Una gota de agua por sí 
tomada, no es más que agua: mas lanzada en un 
gran vaso de vino, toma otro más noble ser y se 
hace vino: y así nuestras obras, que por parte de 
ser nuestras son de poco valor, juntadas con las 
de Cristo se hacen de precio inestimable, por 
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razón de la gracia que se nos da por él. [...] 
Después de esto considera también la grandeza 
de la alegría que aquel santo Simeon recibiría 
con la vista y presencia de este niño: la cual 
excede todo encarecimiento. Porque cuando este 
varón, que tanto celo tenía de la gloria de Dios y 
de la salud de las almas, y tanto deseaba ver 
antes de su partida aquel en cuya contemplación 
respiraban los deseos de todos los Padres, y en 
cuya venida estaba la salud y remedio de todos 
los siglos, cuando le viese delante de sí, y le 
recibiese en sus brazos, y conociese por 
revelación del Espíritu Santo que dentro de aquel 
cuerpecito estaba encerrada toda la majestad de 
Dios, y viese juntamente en presencia de tal Hijo 
tal Madre, ¿qué sentiría su piadoso corazón con 
la vista de dos tales lumbreras, y con el 
conocimiento de tan grandes maravillas? ¿Qué 

diría? ¿Qué sentiría? ¿Qué sería ver allí las 
lágrimas de sus ojos, y los colores y semblantes 
de su rostro, y la devoción con que cantaría 
aquel suavísimo cántico, en que está encerrada la 
suma del Evangelio? ¡Oh Señor, y cuán dichosos 
son los que te aman y sirven, y cuán bien 
empleados sus trabajos, pues aun antes de la 
paga advenidera de la otra vida tan grandemente 
son remunerados y consolados en ésta! 

¿Qué haces, santo varón? ¿Para qué quieres dar 
perpetua materia de dolor a esta Virgen? 
Dejárasla ahora en su santa simplicidad, y no le 
dijeras cosa cuya noticia le sea perpetuo martirio 
toda la vida. ¡Oh, si supieses qué vena de dolores 
le has descubierto con esa palabra, y qué materia 
de trabajos le has dado con esa tan dolorosa 
profecía! Si nada de eso le fuera revelado, 
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viviera en una perpetua paz y alegría, viviera en 
continuo gozo con la presencia de su Hijo: mas 
de aquí adelante su vida será una cruz y una 
muerte prolija. ¡Oh, cuántas lágrimas, oh, 
cuántos gemidos pudieras redimir con el silencio 
de esa palabra! Pues ¿qué consejo fue el tuyo, en 
querer decir lo que tanto le había de lastimar? 
No fue cierto consejo tuyo, sino del Espíritu 
Santo, porque el mismo que te enseñó lo que 
estaba por venir, te lo mandó revelar. No enseña 
Dios lo que se ha de decir, y calla el tiempo en 
que se ha de decir, porque el que es maestro de 
lo uno, es también maestro de lo otro. Pues ¿por 
qué, Señor, quisiste lastimar así el corazón de 
esta Virgen? ¿Por qué quisiste que viviese 
siempre con tormento la que nunca cometió 
pecado? Sin duda la causa fue porque en todo 
quisiste que fuesen conformes la madre y el hijo, 

y que pues esta Virgen era la más perfecta de las 
perfectas, no dejase de participar de la mayor 
gloria del Santo de los santos. Y porque la mayor 
gloria de este Señor fue haber padecido tantos 
dolores por obediencia del Padre, no era razón 
que faltase parte de esta gloria a su santísima 
Madre, y así como el Hijo siempre tuvo la cruz 
delante de sus ojos padeciendo con la memoria 
de ella, así la Virgen tuviese ante los suyos esta 
misma cruz, y padeciese con esa misma 
memoria.

Después que así hubieres considerado el corazón 
de este santo viejo, trabaja por entender el 
corazón de la santísima Virgen, y hallada has por 
una parte llena de inefable alegría y admiración, 
oyendo las grandezas y maravillas que de este 
niño se decían, y por otra llena de grandísima y 
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incomparable tristeza, mezclada con esta alegría, 
oyendo las tristes nuevas que este santo varón 
del mismo niño le profetizaba, diciendo que 
había de ser como un blanco adonde el mundo y 
todos los hombres carnales tirarían todas las 
saetas de su furor, y harían todas las 
contradicciones que le pudiesen hacer: con las 
cuales el corazón de la Virgen sería atravesado 
con un muy agudo cuchillo de dolor. ¿Qué gozo 
juntamente recibiría la Virgen, viendo las 
lágrimas y devoción de este santo viejo, y 
considerando por cuántas partes comenzaba ya a 
resplandecer la gloria de su Hijo, y cómo cada 
día crecían más los testimonios de quién él era? 
Mas esta alegría no fue del todo pura como las 
pasadas, sino mezclada con un amarguísimo 
cáliz de dolor, que se comenzó en este día, y se 
acabó juntamente con la vida. Porque cuando 

aquel varón lleno del espíritu de Dios, entre la 
confesión y alabanzas del niño, comenzó a 
profetizar los grandes trabajos y contradicciones 
que el mundo le había de hacer, y el cuchillo de 
dolor que había de traspasar el alma de su 
inocentísima Madre, allí se echó acíbar en los 
placeres de su vida, porque apenas tuvo gozo tan 
puro, que no fuese aguado con el sobresalto y 
con los temores de este día. Cuyos trabajos, 
cuanto menos distintamente conocía, tanto el 
amor se los hacía sospechar mayores. (Vida de 

Jesucristo, pp. 39-43.)

Dionisio Fierro Gasca

Jesús se ofrece a su Padre por manos de María. 
Se considera a la inocente Víctima todavía 
inconsciente; pero no sólo sabe lo que hace, sino 
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que tiene presentes el porvenir, sus trabajos, su 
Pasión, su muerte, el crimen de Jerusalén, la 
ingratitud de los hombres y la mía. Y en sus ojos 
leo su solicitud y su conformidad perfecta con la 
voluntad de su Padre. María ofrece a su Hijo. Y 
esperando que ese sacrificio se consume en el 
Calvario, sacrifica, con los golpes de las tristes 
profecías de Simeon, el reposo y la seguridad de 
su corazón maternal. José, unido íntimamente a 
Jesús y María y bajando la cabeza al peso de la 
alta dignidad de que está revestido, se ofrece a 
cargar con las penas y dolores inseparables de 
aquel exceso de honor. 

Simeon hombre justo y temeroso de Dios, 
esperaba el consuelo de Israel... Dócil al 
movimiento del Espíritu Santo, vuelve al templo 
a donde tantas veces ha ido en vano. Y este día 

encuentra un Niño con su Madre. Es el Redentor 
del mundo. Con la mirada de Vidente lo ha 
comprendido todo. Y cuando María ha 
depositado en aquellos brazos temblorosos y 
cargados de años al Jesús que por tanto tiempo 
había deseado; cuando ha podido decirle Simeon 
en transportes de felicidad: ¡Señor mío y Dios 
mío! ¡Dios mío y mi todo! podía ya morir el 
santo anciano. Nada más le queda: su carrera 
está acabada. Sus ojos han visto al Señor: creería 
profanarlos, si los posara ya alguna vez en las 
cosas de la tierra. Puede morir y morirá en paz, 
porque ha visto... Contemplaré  a Simeon con los 
ojos fijos en el cielo y el Niño Jesús en los 
brazos, cantando su Nunc dimittis servum tuum, 
Domine, esa suprema exclamación del alma que 
ya no tiene que hacer en este mundo, que 
habiendo hallado a Dios, juzga que ha vivido ya 

34



bastante, y que es ya vivir demasiado... Había 
dicho Isaías: Él será una santificación para 
vosotros, mas en Piedra de tropiezo y en piedra 
de escándalo, y el inspirado anciano había 
repetido: será puesto para ruina y para consuelo 
de muchos en Israel, es como señal a la que se 
hará contradicción. Bien conocida tenemos la 
veracidad de semejante anuncio. Causa de 
resurrección para los que le conocen, le aman y 
le sirven, y causa de ruina para los que le 
rechazan. Libre es el alma de escoger lo que le 
parezca, la vida o la muerte; pero tiene que 
escoger, y no hay ni habrá quien pase por delante 
de Jesucristo sin que le adore o le blasfeme, sin 
que le pida ayuda y socorro, o sin lanzarle un 
reto insolente. Ignorarlo, substraernos de su 
influencia, de su derecho, de su amor, es 
imposible: no cabe ni soñarlo. Jesús lo es todo; 

Jesús lo hace todo en el orden de los 
acontecimientos providenciales. Quien lo acepta, 
quien piensa en Él y por Él, quien trabaja para 
Él, hombre o pueblo, individuo o sociedad, vive; 
quien le rechaza, quien le contradice, quien 
enseña o milita contra Él, está en camino de 
morir. No hay salvación sino en Él; de Él vienen 
todas las bendiciones. 

¡Una madre, que a ciencia y paciencia entrega a 
su hijo a los tormentos y a las ignominias del 
último suplicio, que escucha ya anticipadamente 
los gritos de los verdugos y los suspiros de la 
víctima, que, por consiguiente, consiente en 
todo, y durante más de treinta años, de la 
mañana a la noche, desde que sale el sol hasta 
que se pone, piensa en aquel sacrificio, le tiene 
miedo y lo acepta. Jamás ha habido espada de 
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dolor que haya llegado más adentro en el 
corazón de una madre. Jamás ha habido 
resignación más entera que haya glorificado más 
solemnemente la voluntad adorable del Señor y 
del Padre... ¡Oh, María! Yo imploro por vuestros 
dolores un rayo de luz, una gracia de consuelo y 
de fuerza para todos los que sufren sin 
recompensa, padeciendo sin amor, sin fe, sin 
esperanza, sin mérito. Consolad, fortaleced, 
curad tantos pobres corazones destrozados, en 
los que el dolor no ha perdonado ni una fibra, ni 
ha dejado intacta una ternura; almas combatidas, 
cuyas heridas no pueden curarse sino en un 
mundo mejor. Los Verdugos, los hay de dos 
clases: unos, enemigos declarados; pondrán la 
mano en el Cristo y lo clavarán en la cruz, o 
vendrán a blasfemar contra Él. Otros, amigos 
pérfidos, que no conservan del Cristo sino lo que 

se les antoja retener, harán de su cruz una 
bandera de irrisión y de extravagante locura, no 
atreviéndose a combatirle en su persona. 
Procurarán contradecirle en su doctrina, con las 
ideas y con los sentimientos que les inspiren sus 
preferencias y sus desdenes. Es cierto que será 
señal segura de su poder el que, a pesar de no 
estar bien defendido, mal servido y peor 
escuchado, encuentra hasta entre los suyos quien 
se obstina y le contradice; pero esto mismo ha de 
constituir su dolor, aquel dolor debajo del cual se 
le oirá quejarse en el transcurso de los siglos y 
en el cual se le verá sucumbir en el Huerto de los 
olivos. Y el dolor de Jesús es el dolor de María...  
En fin, ya es tiempo de arrojar la espada que se 
ha hundido y se vuelve a hundir en el corazón de 
mi Madre. Aunque se levante contra mí el 
mundo entero, no quiero contrariar más a mi 
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Jesús. Quiero pensar como Él, juzgar como Él, 
amar como Él... Un solo pensamiento, y éste, 
Jesucristo... Un solo sentimiento, y éste, 
Jesucristo... éste es el orden. Ésta es la verdad, 
éste es el honor, ésta la paz. (Jesucristo meditado y 

contemplado, Gustavo Gili Editor, Barcelona, 1913, pp. 128 
ss.)

Francisco Fernández Carvajal 

La Ley de Moisés prescribía no solamente la 
ofrenda del primogénito, sino también la 
purificación de la madre. Esta ley no obligaba a 
María, que es purísima y concibió a su Hijo 
milagrosamente. Pero la Virgen no buscó nunca 
a lo largo de su vida razones que la eximieran de 
las normas comunes de su tiempo. «Piensas -
pregunta San Bernardo- que no podía quejarse y 

decir: "¿Qué necesidad tengo yo de purificación? 
¿Por qué se me impide entrar en el templo si mis 
entrañas, al no conocer varón, se convirtieron en 
templo del Espíritu Santo? ¿Por qué no voy a 
entrar en el templo, si he engendrado al Señor 
del templo? No hay nada impuro, nada ilícito, 
nada que deba someterse a purificación en esta 
concepción y en este parto; este Hijo es la fuente 
de pureza, pues viene a purificar los pecados. 
¿Qué va a purificar en mí el rito, si me hizo 
purísima en el mismo parto inmaculado?"». Sin 
embargo, como en tantas ocasiones, la Madre de 
Dios se comportó como cualquier mujer judía de 
su época. Quiso ser ejemplo de obediencia y de 
humildad: una humildad que la lleva a no querer 
distinguirse por las gracias con las que Dios la 
había adornado. Con sus privilegios y dignidad 
de ser la Madre de Dios, se presentó aquel día, 
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acompañada de José, como una mujer más. 
Guardaba en su corazón los tesoros de Dios. 
Podría haber hecho uso de sus prerrogativas, 
considerarse eximida de la ley común, mostrarse 
como un alma distinta, privilegiada, elegida para 
una misión extraordinaria, pero nos enseñó a 
nosotros a pasar inadvertidos entre nuestros 
compañeros, aunque nuestro corazón arda en 
amor a Dios, sin buscar excepciones por el 
hecho de ser cristianos: somos ciudadanos 
corrientes, con los mismos derechos y deberes de 
los demás. Contemplamos a María, en la fiesta 
de hoy. Vemos a María, purísima, someterse a 
una ley de la que estaba exenta... Nos miramos a 
nosotros mismos y vemos tantas manchas, 
ingratitudes, omisiones tan numerosas en el 
amor a Dios como las arenas del mar. ¡Tú y yo sí 
que necesitamos purificación! 

Inesperadamente entrará en el Santuario el Señor 
a quien vosotros buscáis... Será un «fuego de 
fundidor», una «lejía de lavandero»: se sentará 
como un fundidor que refina la plata, como a la 
plata y al oro refinará a los hijos de Leví, y 
presentarán al Señor la ofrenda como es debido 
(Mal 3, 1-4), leemos en la Primera lectura de la 
Misa. «La Liturgia de hoy presenta y actualiza 
de nuevo un misterio de la vida de Cristo: en el 
templo, centro religioso de la nación judía, en el 
cual se sacrificaban continuamente animales 
para ser ofrecidos a Dios, entra por primera vez, 
humilde y modesto, Aquel que, según el profeta 
Malaquías, deberá sentarse para fundir y 
purificar [...]. Hace su entrada en el templo 
Aquel que tenía que parecerse en todo a sus 
hermanos, para ser compasivo y pontífice fiel en 
lo que a Dios se refiere, y expiar así los pecados 
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del pueblo», como se expresa en la Segunda 
lectura (Heb 2,14-18). Jesucristo viene a 
purificarnos de nuestros pecados por medio del 
perdón y de la misericordia. Esta profecía se 
refiere en primer lugar a los sacerdotes de la casa 
de Leví, y en ellos estamos prefigurados todos 
los cristianos que, por el Bautismo, participamos 
del sacerdocio regio de Cristo. Si nos dejamos 
limpiar y purificar, podremos presentar la 
ofrenda de nuestro trabajo y de la propia vida, 
como es debido, según había anunciado 
Malaquías. Hoy es fiesta del Señor, que es 
presentado en el Templo y que, a pesar de ser un 
Niño, es ya luz para alumbrar a las naciones (Lc 
2, 32). Pero es también la fiesta de Ella: de 
María. Ella lleva al Niño en sus brazos. También 
en sus manos es luz para nuestras almas, la luz 
que ilumina las tinieblas del conocimiento y de 

la existencia humana, del entendimiento y del 
corazón. Se desvelan los pensamientos de 
muchos corazones, cuando sus manos maternales 
llevan esta gran luz divina, cuando la aproximan 
al hombre.  Nuestra Señora, en la fiesta de hoy, 
nos alienta a purificar el corazón para que la 
ofrenda de todo nuestro ser sea agradable a Dios, 
para que sepamos descubrir a Cristo, nuestra 
Luz, en todas las circunstancias. Ella quiso 
someterse al rito común de la purificación ritual, 
sin tener necesidad alguna de hacerlo, para que 
nosotros llevemos acabo la limpieza, ¡tan 
necesaria!, del alma. Desde los comienzos de la 
Iglesia, los Santos Padres enseñaron con toda 
claridad su pureza inmaculada, con títulos llenos 
de belleza, de admiración y de amor. Dicen de 
Ella que es lirio entre espinas, virgen, 
inmaculada, siempre bendita, libre de todo 
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contagio del pecado, fuente siempre pura, santa 
y ajena a toda mancha del pecado, más hermosa 
que la hermosura, más santa que la santidad, la 
sola santa que, si exceptuamos a solo Dios, fue 
superior a todos los demás; por naturaleza más 
bella, más hermosa y más santa que los mismos 
querubines, más que todos los ejércitos de los 
ángeles... (cf. PIO XII, Enc. Fulgens corona, 8-
X-1953). Su vida inmaculada es una llamada 
para que nosotros desechemos de nuestro 
corazón todo aquello que, aunque sea pequeño, 
nos aleja del Señor. La contemplamos ahora, en 
este rato de oración, purísima, exenta de toda 
mancha, y miramos a la vez nuestra vida, las 
flaquezas, las omisiones, los errores, todo 
aquello que ha dejado un mal poso en el fondo 
del alma, heridas sin curar... ¡Tú y yo sí que 
necesitamos purificación! [...] 

Cada hombre, enseña la Sagrada Escritura, es 
como un vaso de barro que contiene un tesoro de 
gran valor (cf. 2 Cor 4,7). Una vasija de ese 
frágil material se puede romper con facilidad, 
pero también se puede recomponer sin un 
excesivo trabajo. Por la misericordia divina, 
todas las fracturas tienen arreglo. El Señor sólo 
nos pide ser humildes, acudir cuando sea 
necesario a la Confesión sacramental, y 
recomenzar de nuevo con deseos de purificar las 
señales que haya dejado en el alma la mala 
experiencia pasada. Las flaquezas -pequeñas o 
grandes- son un buen motivo para fomentar en el 
alma los deseos de reparación y de desagravio. 
Así como pedimos perdón por una ofensa a una 
persona querida y procuramos mostrarle de 
algún modo nuestro arrepentimiento, mucho 
mayores deben ser nuestros deseos de reparación 
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si hemos ofendido al Señor. Él nos espera 
entonces con mayores muestras de amor y de 
misericordia. «Los hijos, si acaso están 
enfermos, tienen un título más para ser amados 
por la madre. Y también nosotros, si acaso 
estamos enfermos por malicia, por andar fuera 
de camino, tenemos un título más para ser 
amados del Señor». En cada momento de la vida, 
pero particularmente cuando no nos hemos 
comportado como Dios esperaba, nos dará gran 
paz pensar en los medios sobreabundantes que 
Él nos ha dejado para purificar y recomponer la 
vida pasada cuando sea necesario: se ha quedado 
en la Sagrada Eucaristía como especial fortaleza 
para el cristiano; nos ha dado la Confesión 
sacramental para recuperar la gracia, si la 
hubiéramos perdido, y para aumentar la 
resistencia al mal y la capacidad para el bien; ha 

dispuesto un Angel Custodio que nos guarde en 
todos los caminos; contamos con la ayuda de 
nuestros hermanos en la fe, a través de la 
Comunión de los Santos; tenemos el ejemplo y 
la corrección fraterna de aquellos buenos 
cristianos que nos rodean.. . De modo 
especialísimo contamos con la ayuda de Santa 
María, Madre de Dios y Madre nuestra, a la que 
hemos de acudir siempre, pero con mayor 
urgencia cuando nos sintamos más cansados, 
más débiles o se multipliquen las tentaciones y, 
sobre todo, en las caídas si, para nuestra 
humildad, Dios las permitiera. Recordando la 
fiesta de hoy, San Alfonso Mª de Ligorio 
exponía con una vieja leyenda el poder de 
intercesión de María. Se cuenta -explica San 
Alfonso Mª- que Alejandro Magno recibió una 
carta con una larga lista de acusaciones contra su 
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madre. El emperador, después de haberla leído, 
respondió: «¿Hay acaso alguno que ignore aún 
que basta una sola lágrima de mi madre para 
lavar mil cartas de acusación?». Y pone el Santo 
estas palabras en boca de Jesús: «¿No sabe el 
diablo que una simple oración de mi Madre, 
hecha en favor de un pecador, es suficiente para 
que me olvide de las acusaciones que sus faltas 
levantan contra él? Y concluye: «Dios había 
prometido a Simeon que no había de morir antes 
de ver al Mesías [...]. Pero esta gracia la alcanzó 
sólo por medio de María, porque sólo en sus 
brazos halló al Salvador. Por consiguiente, el que 
quiera hallar a Jesús, debe buscarlo por medio de 
María. Acudamos a esta divina Madre, y 
acudamos con gran confianza, si deseamos hallar 
a Jesús». A Ella le pedimos hoy que limpie y 
purifique nuestra alma, y nos ponemos en sus 

manos para ofrecer a su Jesús y ofrecernos con 
Él. 
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La ley mandaba que cuarenta días después del 
alumbramiento de un niño (o después de 
ochenta, si se trataba de una niña) las madres 

hebreas se presentasen en el tempo para ser 
purificadas de la impureza legal que habían 
contraído. No es que los hebreos pensasen que 
una madre «pecaba» dando a luz un hijo, pero 
evidentemente una visión pesimista del mundo 
del sexo había influido en ver en el parto una 
impureza legal que durante cuarenta días 
impedía a la recién parida tocar cualquier objeto 
sagrado o pisar un lugar de culto. [...] 
Sencillamente Maria aceptó algo que, por un 
lado, era costumbre del pueblo al que 
pertenecía; y algo que, por otro, era un signo de 
sumisión a la grandeza de Dios, un signo 
confuso de un amor verdadero. Más tarde su 
hijo purificaría la ley; pero, mientras tanto, ella 
la cumplía con sencillez y sin ver nada 
extraordinario en el hecho de cumplirla. 
Bajaron, pues, a Jerusalén. Rehicieron el camino 
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que cuarenta días antes habían andado portando 
ella en su seno a quien ahora llevaba en brazos. 
Iban alegres. Ir al templo era siempre un gozo 
para todo judío creyente y esta alegría se 
multiplicaba en ellos, al pensar que llevaban a la 
casa de Dios a aquel pequeño que tanto tenia que 
ver con él. [...] La purificación que mandaba el 
Levítico se cumplía por la madre, después del 
rito del «sacrificio perpetuo» en el que, meses 
antes, se produjo la visión de Zacarías. Maria 
dejó al niño en brazos de José (sonreía al ver lo 
mal que se apañaba para tenerlo en brazos) y 
entró sola en el atrio de las mujeres. Se colocó 
en la grada superior de la escalinata que 
conducía desde este atrio al de Israel, cerca de la 
puerta llamada de Nicanor. Junto a Maria había 
otras muchachas, jóvenes muchas y alegres todas 
como ella. Apenas se atrevían a mirarse las unas 

a las otras, pero todas sabían que compartían el 
orgullo de ser madres recientes. Ante Maria 
estaban las inmensas trompas que abrían sus 
bocas, como gigantescos lirios, para recibir las 
ofrendas. En una de ellas depositó dos palomas. 
Era la oferta de los pobres. Las mujeres de mejor 
posición ofrecían un cordero. Pero Maria no se 
sentía humillada de ser pobre. Una pareja de 
tórtolas costaba dracma y medio, día y medio de 
trabajo de un obrero. Un cordero hubiera costado 
el fruto de siete días de trabajo: demasiado 
dinero para ellos, que ya se habían visto mal para 
reunir los cinco siclos que luego tendrían que 
ofrecer como «rescate» por su hijo. [...] Fue 
entonces cuando los levitas encargados del 
servicio llegaron, precedidos por el humo del 
incienso, hasta el grupo de mujeres que 
esperaban. Rociaron a las recién paridas con 
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agua lustral y rezaron oraciones sobre ellas y sus 
hijos. Luego el oficiante tomó una de las aves 
ofrecidas y de un solo tajo cortó el cuello sin 
terminar de desprender la cabeza. Con su sangre 
roció el pie del altar. Luego arrojó el cuerpo del 
ave sobre las brasas del altar de bronce. Las 
mujeres bajaron después las quince escaleras. Y 
todas se sentían más alegres y como aliviadas de 
un peso. Maria regresó adonde le esperaban José 
y el niño. Algo dentro de ella le explicaba que lo 
que ahora iba a hacer era mucho más importante 
que lo que acababa de realizar, aunque sólo fuera 
por el hecho de que la segunda ceremonia tenía a 
su hijo como protagonista. Tenia que 
«rescatarlo». En el Exodo estaba escrito: «El 
Señor dijo a Moisés: declara que todo 
primogénito me está consagrado. Todo 
primogénito de los hijos de Israel, lo mismo 

hombre que animal, me pertenece. Rescatarás a 
todo primogénito entre tus hijos. Y cuando te 
pregunte qué significa esto, tú le responderás: el 
Señor nos sacó, con mano fuerte, de Egipto, 
morada de nuestra esclavitud. Como el faraón se 
empeñaba en no dejamos partir. Yahvé hizo 
perecer a todos los primogénitos de Egipto, tanto 
entre los hombres como entre las bestias. Por eso 
inmolo yo a Yahvé todo animal primogénito y 
rescato al primer nacido entre mis hijos» (Ex 
13,1-16). Los primogénitos eran así, la 
propiedad de Dios, una especie de signo 
permanente de la salvación de Israel, un 
memorial de la pascua. En rigor los primogénitos 
hubieran debido dedicar su vida entera al 
servicio de Dios. Pero eran los miembros de la 
tribu de Levi los que «cubrían» este servicio en 
representación de todos los primogénitos de 
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todas las tribus que debían pagar un precio por 
este «rescate». Maria intuía un gran misterio en 
esta ceremonia. Sabía que, si todo primogénito 
era propiedad de Dios, este hijo suyo lo era más 
que ninguno. [...] Aquel hijo no seria «suyo». La 
«desbordaba» como persona y pronto su misión 
se lo arrebataría del todo. Ella le había dado a 
luz, pero apenas entendía cómo podía haber 
estado en su seno. [...] Así avanzaba María, hacia 
aquel misterio cuya simbología no podía 
entender, pero confusamente presentía. Iba a 
rescatar a su hijo, pero sabía que, después de 
hacerlo, su hijo seguiría siendo total y 
absolutamente de Dios. Ella lo tendría en 
préstamo, pero sin ser nunca suyo. Poseer aquel 
hijo era como poseer una cordillera, inmensa 
ante nuestros ojos. José llevaba en la mano cinco 
siclos de plata, ése era el precio del rescate. El 

siclo era la moneda sagrada. En la vida común se 
usaba el dracma griego y el denario romano, 
pero en el templo era la tradicional moneda judía 
la única que tenia valor. Cinco siclos eran para 
ellos mucho dinero: veinte días de trabajo de 
José. Y con tantos viajes José no había podido 
trabajar mucho últimamente. Pero el precio les 
parecía pequeñísimo para rescatar a su hijo. (Tal 
vez se les habrían saltado las lágrimas si 
hubieran sabido que ellos ahora le «compraban» 
por cinco siclos y que alguien le vendería por 
treinta, años más tarde). 

 Avanzaban hacia el sacerdote cuando ocurrió 
la escena que cuenta el evangelista Lucas: un 
anciano, llamado Simeon, se acercó a María y, 
como si la conociese, le tomó el niño en los 
brazos y estalló en un cántico de júbilo 
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reconociendo en él al salvador del mundo. La 
escena nos desconcierta. [...] Estamos ante una 
narración cargada de un densísimo contenido 
teológico. Simeon era un anciano, era casi el 
paradigma del verdadero anciano que vive en la 
esperanza. Escribe Fulton Sheen: «Era como un 
centinela al que Dios hubiera enviado para 
vigilar la aparición de la luz. No era como el 
anciano del que nos habla Horacio: no miraba 
hacia atrás, sino hacia adelante y no sólo hacia el 
futuro de su propio pueblo, sino al futuro de 
todos los gentiles, de todas las tribus y naciones 
de la tierra. Un anciano que, en el ocaso de su 
vida, hablaba de la promesa de un nuevo día». 
Sólo se enciende la luz para quien la ha buscado 
mucho. S imeon l levaba muchos años 
buscándola. Había envejecido en la espera, pero 
no había perdido la seguridad de que la 

encontraría. Día tras día iba al templo. «Sabía» 
que no se moriría sin ver al deseado. Por eso, 
aquel, día estalló de júbilo su corazón. Ahora ya 
podía morirse contento (Lc 2,29). Sus ojos 
habían visto al Salvador, su vida estaba llena, 
completamente llena. Pero no se limitó al 
estallido de alegría. Anciano como era, se 
convirtió en profeta. Y con sus palabras 
descorrió varias de las cortinas que cubrían los 
secretos que María y José no lograban 
comprender. El primer gran descubrimiento fue 
el de que su hijo había venido a salvar no sólo al 
pueblo de Israel, sino a todos los hombres. El 
ángel en la anunciación había hablado sólo de un 
Mesías que reinaría en la casa de Jacob (Lc 
1,33). Los ángeles que habían cantado en Belén 
hablaban de paz a los hombres bienaventurados 
de Dios (Lc 2,14), frase que un israelita 
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fácilmente interpretaba como exclusiva para el 
pueblo elegido. Ahora Simeon habla de que este 
niño trae la salvación para «todos» los pueblos. 
Dice también que será gloria de tu pueblo, Israel 
(Lc 2,32), pero pone esto en segundo lugar, 
después de decir que será luz para todos. El 
corazón de María y José debía de estallar de 
alegría. En primer lugar porque las palabras de 
aquel anciano volvían a asegurarles que Dios no 
les abandonaba, a pesar del silencio del mes que 
habían vivido sin ángeles ni luces celestes. En 
segundo lugar por las cosas que el anciano decía 
de su Hijo y que les enorgullecían mucho más 
que si les hubiera cubierto de elogios a ellos. 
Pero el anciano siguió hablando, y ahora para 
descorrer una cortina dolorosa: «Mira, este niño 
está destinado a ser la caída y la resurrección de 
muchos en Israel, a ser signo de contradicción. Y 

una espada traspasará tu alma y quedarán al 
descubierto los pensamientos de muchos 
corazones» (Lc 2,34-35). La alegría debió de 
helarse en el corazón de María. Algo de esto ya 
lo había intuido ella, pero, hasta ahora, todos los 
anuncios eran jubilosos. El ángel había dicho 
que su hijo sería el Rey-Mesías, Simeon ahora 
añadía que sería también el «servidor-sufriente» 
profetizado por Isaias. Era el segundo rostro del 
Mesías anunciado, el rostro que el pueblo de 
Israel prefería ignorar. Ahora se lo decía Simeon, 
sin rodeos, a María. Su hijo sería el Salvador, 
pero sólo de aquellos que quisieran aceptar su 
salvación. Sería resurrección para unos y para 
otros ruina. Ante él, los hombres tendrían que 
apostar, y muchos apostarían contra él. Sería 
alegría y tragedia, ruina y resurrección, salvación 
y condena. Ante él, los pensamientos de los 
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hombres quedarían al descubierto: estarían a su 
favor o en su contra, con su luz o, contra él, con 
la tiniebla. Pero no dormidos, pero no neutrales. 
Su hijo dividiría en dos la historia y en dos las 
conciencias. Y María estaría en medio. Casi 
diríamos que Simeon fue cruel con aquella 
jovencísima madre. ¿Por qué anticipar el dolor? 
Una tristeza esperada veinte años son veinte 
años de tristeza. Ya llegaría la sangre cuando 
tuviera que llegar; ¿por qué multiplicarla, 
anticipándola? Ya nunca podría contemplar 
serena a su niño. Al ver su carita rosada 
contemplaría en ella un rostro de adulto, 
desgarrado de golpes y ensuciado de salivazos. 
Al clavar Simeon una espada en el horizonte de 
su vida, la había clavado en todos y cada uno de 
los rincones de su alma. [...] ¿Entendió María 
todo esto al oír al anciano? Probablemente no, 

pero las palabras quedaron en ella y fueron 
calando dentro al mismo tiempo que la espada 
crecía. Ahora empezaba a entender el sentido de 
su vida y lo que de ella se esperaba. No sólo la 
alegría que había creído vislumbrar en las 
palabras del ángel. También la alegría, sí, pero 
además este dolor. Dios quemaba. Era luz, pero 
fuego también. Y ella había entrado en su órbita, 
no podía dejar de sentir la quemadura. Iba 
entendiendo que su vida no era una anécdota, 
que el eje del mundo pasaba por aquel bebé que 
dormía en sus brazos. Pagaría por él cinco siclos 
y un millón de dolores. No dolores suyos, no. No 
eran estos los que la preocupaban. Eran los de su 
niño los que le angustiaban. ¿Es que realmente 
era necesario, imprescindible? ¿No podía salvar 
a los hombres sin dejar su sangre por el camino? 
¿No podía ser un gran abrazo esta salvación que 
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comenzaba? ¿Todos los hombres tendrían que 
apostar arriesgadamente y su hijo, además, 
perdería su apuesta o la ganaría pagándola con 
su vida? Era duro de aceptar. Le hubiera gustado 
un Dios fácil y sencillo como era su vida, un 
Dios dulce y bondadoso. Pero no podía 
fabricarse a su capricho una salvación de 
caramelo. Si había tanto pecado en el mundo, 
salvar no podía ser un cuento de hadas. ¡Y 
tendría que pagarlo su hijo! Recordó sus sueños 
de niña, sus proyectos de una vida en los brazos 
de Dios, sin triunfos y sin sangre. Y ahí estaba. 
Una sangre que no lograba entender que le dolía 
aceptar porque era la de su hijo. Obedecer, creer: 
le habían parecido dos verbos fáciles de realizar. 
Ahora sabía que no. Volvió la vista atrás y 
contempló sus quince años como un mar en 
calma. Ahora entraba en la tempestad y ya nunca 

saldría de ella. No sabía si viviría mucho o poco. 
Pero sí que viviría siempre en carne vIva. 
Regresaron a Belén silenciosos. El camino se 
hizo interminable. De vez en cuando escrutaba el 
rostro del pequeño dormido. Pero nada nuevo 
percibía en él. El rostro de un niño, sólo eso. Un 
niño que dormía feliz. Pero ella, en realidad, no 
veía ya su rostro. Sólo veía la espada en el 
horizonte. Una espada que estaba allí, enorme y 
ensangrentada, segura como la maldad de los 
hombres, segura como la voluntad de Dios. 
Cuando llegaron a Belén tuvo miedo de que la 
gente se preguntase cómo era posible que 
aquella muchacha hubiera envejecido en 

aquellas pocas horas de su viaje a Jerusalén. (Vida 

y misterio de Jesús de Nazaret, cit. pp. 133-146).
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Diego Cortés

Del sagrado nacimiento

Siendo el cuarenteno día,

Por el templo del Señor

Que en Jerusalén había. 

Entra la preciosa Virgen,

Serenísima María;

Limpia más que las estrellas,

Cual el sol resplandecía.

En sus brazos virginales

Su dulce hijo traía;

Hijo es del Padre Eterno,

Dios y hombre allí venía.

En forma viene de siervo,

Aunque los cielos regía,

Para remediar al hombre

Del daño que padecía;

Y aunque a grande costa suya,

Abrirle celestial vía.

Para cumplir con la ley

Su Madre a Dios le ofrecía,

Y por Él da en sacrificio

Dos aves que allí traía.

Al templo fue Simeon, 

Un justo que a Dios temía,

En el cual moraba Dios,
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De quien respuesta tenía

Que al Verbo Eterno encarnado

Con sus ojos le vería.

El cual postrado por tierra,

Recibió al Sacro Mesías

De los brazos de la Virgen

Que en sus manos lo ofrecía.

Tomado pues en sus brazos,

Todo lleno de alegría,

Cantó aquel divino canto

Que la Iglesia refería,

Y así se cumplió lo escrito

En forma de profecía:

«El viejo llevaba al mozo,

Y el mozo al viejo regía».
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