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Sal y Luz 
Fiesta de la Presentación del Señor- 2 de Febrero de 2020 

Nº11 Parroquia San Carlos Borromeo 
 
Es interesante observar de cerca esta entrada del niño Jesús en la solemnidad del templo, en 
medio de un gran ir y venir de numerosas personas, ocupadas en sus asuntos.. Pero ninguno 
de ellos se entera de nada… Sólo dos ancianos, Simeón y Ana, descubren la gran novedad. 
Guiados por el Espíritu Santo, encuentran en ese Niño el cumplimiento de su larga espera y 
vigilancia. Ambos contemplan la luz de Dios, que viene para iluminar el mundo, y su mirada 
profética se abre al futuro, como anuncio del Mesías: “Luz y Revelación de las gentes” (Lc 2, 
32). En la actitud profética de los dos ancianos está toda la Antigua Alianza que expresa la 
alegría del encuentro con el Redentor. A la vista del Niño, Simeón y Ana intuyen que 
precisamente él es el Esperado. (BXVI-2.2.2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mis ojos han visto a tu Salvador 
Lc 2, 22-40 
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COMENTARIO 
 

Primera lectura: Mal 3, 1-4: Llegará a su santuario el Señor, a quien vosotros andáis 

buscando 

Salmo Responsorial: Salmo 23: El Señor, Dios del Universo, Él es el Rey de la Gloria. 

Segunda lectura: Heb 2, 14-18: Tenía que parecerse en todo a sus hermanos 

Evangelio: Lc 2, 22-40: Mis ojos han visto a tu Salvador 

*          *          *          *          * 

LA FIESTA DEL ENCUENTRO DE DIOS CON SU PUEBLO 
  

1.- Historia de esta festividad 

En el siglo IV la peregrina Egeria conoció en Jerusalén esta fiesta, que 

luego se extendió por toda la Iglesia. En Roma se aprovechó para sustituir a una 

fiesta pagana tumultuosa y licenciosa que tenía como acto final una procesión 

alrededor de la ciudad (amburbale); por eso conservó los cirios de su origen 

como fiesta de Cristo luz que llega al encuentro con su pueblo en el Templo, 

pero incorporó el sentido penitencial, con los ornamentos oscuros o morados 

que conservó hasta las normas litúrgicas de Juan XXIII (1960), en que pasó a ser 

fiesta del Señor con ornamentos blancos. Es una celebración que siempre a 

disfrutado de unos textos de gran riqueza poética y musical, de lo que es buena 

muestra el canto de las Vísperas bizantinas: Hoy la santa Madre, más elevada 

en dignidad que el santuario mismo, penetra en él para que el mundo 

contemple al que, siendo autor de la Ley, viene hoy a someterse a ella, o el 

canto procesional griego que ha pasado a la liturgia romana: Adorna, Sión, tu 

cámara nupcial. Acoge a Cristo, tu Rey. Ve presuroso hacia María. Ella es la 

puerta del cielo, pues he aquí que tiene en sus manos al Rey de la gloria, a la luz 

nueva, engendrada antes de la aurora, que ha inspirado el bello himno de 

Laudes de nuestra Liturgia de las Horas: Iglesia santa, esposa bella, sal al 

encuentro del Señor, adorna y limpia tu morada y recibe a tu Salvador. La 

liturgia actual sigue dando gran importancia al rito de entrada, ya sea haciendo 

la procesión de la luz desde una iglesia menor u otro lugar fuera de la iglesia 

(Primera forma: Procesión) o bendiciendo el sacerdote las candelas desde la 

entrada del templo y haciendo la procesión al altar precedido de un grupo de 

fieles (Segunda forma: Entrada solemne). Situada a los cuarenta días de la 
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Navidad, en recuerdo de la norma de Moisés que mandaba ofrecer a Dios a los 

hijos primogénitos en este plazo, como signo de la alianza con Dios y en 

gratitud por la liberación de Egipto, esta fiesta conserva los elementos que 

destacan sus diferentes nombres, tanto el de Encuentro en la liturgia oriental 

(Hypapante), como el de Purificación de nuestra Señora (hasta 1960) y 

Presentación del Señor en la liturgia romana.  

Conforme a la monición de la bendición de las candelas, hemos de tener 

en cuenta que se cumplen los cuarenta días de la fiesta del Nacimiento del 

Señor. Hoy es el día en que Jesús fue presentado en el templo para cumplir la 

ley de Moisés, como lo recuerda el Evangelio, una vez cumplido el plazo de 

retiro impuesto por la misma norma a las madres después del alumbramiento. 

Pero el sentido oculto de aquel acto, su misterio, estaba en ser el primer 

encuentro del Mesías con el pueblo creyente, el resto de Israel. Impulsados por 

el Espíritu Santo, vinieron al Templo los santos ancianos Simeón y Ana que 

iluminados por el mismo Espíritu, reconocieron al Señor y lo proclamaron con 

alegría. 

Del mismo modo, en la entrada procesional, los fieles llevamos en las 

manos las candelas encendidas, tal como María llevaba a Cristo, luz de las 

naciones 

2.- El marco teológico de la Presentación de Jesús en el Templo. 

Lo que podríamos considerar el marco teológico de esta escena es una 

contemplación de la Trinidad: el Padre que ofrece al Hijo al mundo y al mismo 

tiempo lo recibe de manos de los hombres por medio de Simeón; el Hijo que es 

ofrecido por el Padre como Víctima perfecta y que al mismo tiempo se ofrece; 

el Espíritu Santo que realiza la ofrenda a través de su presencia en la persona 

de Simeón. 

3.- El marco narrativo 

En el relato aparecen las tres instancias religiosas más importantes de 

Israel: Jerusalén, la ciudad de Dios; el Templo, Morada de la Gloria de Dios, y la 

Ley de Moisés, el principio legal, jurídico y cultual de la fe del pueblo escogido. 

La ocasión para la presentación de Jesús en el Templo es el cumplimiento de la 

Ley del Lev 12, 28 acerca de la purificación de las madres después de dar a luz. 

La ley prescribía que para la purificación de las madres se debía ofrecer al 

sacerdote en la puerta de la Tienda del Encuentro un cordero y una tórtola o un 

pichón para ser sacrificados en la presencia de Yahveh (cf. Lv 12, 6). Pero si se 

trataba de una mujer pobre se podía sustituir el cordero por otra tórtola o un 

pichón (cf. Lv 12, 8). Según el evangelio, María ofreció dos pichones; por tanto, 
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era una mujer pobre. Como el rito de la purificación afectaba sólo a la madre, 

no era obligatorio presentar al niño en el santuario. Pero María, siguiendo una 

costumbre corriente entre las familias piadosas, aprovechó para llevar al Niño 

Jesús al Templo y hacer que José, seguramente, pagase allí el “rescate” por el 

mismo, que era de 5 siclos (el siclo era equivalente a 10 denarios) (cf. Nm 3, 47-

50; 18, 16). Este simbólico rescate de los primogénitos tuvo su origen en el 

hecho de que en un principio los primogénitos estaban destinados al culto (cf. 

Ex 13), pero más tarde se sustituyó este sacerdocio por la tribu de Leví (cf. Nm 

3, 12ss; 18, 2ss). Fue entonces cuando se estableció que se pagase una 

cantidad simbólica para rescatarlos de ese servicio. En tiempo de Jesús para 

satisfacer dicho rescate no hacía falta ir al Templo, sino que bastaba con pagar 

los 5 siclos después del mes a un sacerdote del distrito. Por tanto, en el hecho 

de que María llevase el Niño al Templo tenemos que ver un acontecimiento 

providencial de Dios, que escribe su historia de la salvación en medio de la 

historia de los hombres. 

4.- La escena de la Presentación y sus personajes. 

a) Simeón 

El relato comienza diciendo que había en Jerusalén un hombre llamado 

Simeón (v. 25). El nombre Shim´on es el diminutivo del nombre hebreo 

Shema´`el, que significa “Dios ha escuchado”. Su nombre se deriva del verbo 

shema´, que significa escuchar y obedecer, que en cierto modo tiene algo que 

ver con el retrato que san Lucas dibuja de él: era un hombre justo y piadoso, y 

esperaba la consolación de Israel (v. 25b). Es digno de notarse que de Simeón 

se dice lo mismo que de José (cf. Mt 1, 19), que era un hombre justo, lo que 

significa no simplemente que era un hombre bondadoso, sino que vivía según 

la justicia de Dios, pues para la mentalidad judía, la santidad y la justicia de Dios 

se adquirían cumpliendo los mandamientos de la Ley de Moisés. Este vivir en la 

justicia de la Ley, es lo que ha hecho de él, como de José, un hombre digno de 

la confianza de Dios, alguien a quien Dios puede confiar una misión, porque 

está seguro de que la va a cumplir fielmente. Esto es lo que pone de relieve el 

segundo adjetivo que se le aplica: piadoso, que es equivalente a “servidor de 

Dios”. 

Como él mismo pondrá de manifiesto más adelante en su oración (v. 29-

32), se considera un hombre que ha llegado a la ancianidad permaneciendo 

fiel. Esta fidelidad, sin embargo, no ha sido el fruto del simple esfuerzo 

humano, no es el producto del empeño de Simeón, sino que ha sido un don de 

Dios, por la presencia del Espíritu Santo en su vida: el Espíritu Santo estaba en 
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él (v. 25c); el Espíritu Santo le había revelado que vería al Mesías antes de morir 

(v. 26); fue al Templo impulsado por el Espíritu (v. 27a). 

La fidelidad de Simeón queda subrayada en el texto de modo particular 

por las palabras fue al Templo impulsado por el Espíritu Santo (v. 27). Una 

lectura un tanto superficial de los acontecimientos llevaría a pensar que el 

encuentro entre Simeón y la Sagrada Familia es el producto de la pura 

casualidad: que Simeón ha ido ese día al Templo como había ido en otras 

ocasiones. Pero san Lucas se encarga de ayudarnos a leer entre líneas: no se 

trata de una casualidad, sino de una obra de Dios, pues es Él quien ha movido 

los hilos de la historia para hacer posible ese encuentro. Es Dios mismo quien 

ha llevado a Simeón al Templo en ese momento, a la hora de la entrada del 

Mesías que él esperaba en el Templo de Jerusalén. Es muy hermoso y 

consolador pensar que este encuentro entre Simeón y Jesús no ha sido una 

casualidad, sino la recompensa a la fidelidad mostrada generosa y 

sacrificadamente durante tantos años. 

Las palabras del v. 28 lo tomó en brazos y bendijo a Dios dan la clave 

para entender todo el pasaje de la presentación en el Templo. Aunque este 

gesto de Simeón puede entenderse como un gesto maternal con el que este 

anciano, asombrado y emocionado, acoge en su seno con delicadeza y ternura 

al Niño Jesús, el Misterio escondido, el tesoro más precioso de Dios, es 

preferible verlo como un gesto de carácter sacrificial que recuerda la 

presentación de ofrendas a Dios por parte de los sacerdotes. En los evangelios, 

es el gesto que recuerda la multiplicación de los panes y, sobre todo, de la 

Eucaristía. Es digno de notarse que se usan prácticamente los mismos verbos: 

tomar (al niño o el pan) y bendecir o dar gracias a Dios. Esto quiere decir 

entonces que, mediante el gesto de Simeón, Jesús recién nacido está siendo 

ofrecido ya al Padre en sacrificio, sustituyendo a los animales del Templo de 

Jerusalén. 

Este carácter sacrificial de la Presentación de Jesús en el Templo queda 

subrayado por varios detalles que pueden entresacarse del pasaje. El primero 

es que, aunque no lo dice explícitamente el evangelio, la tradición cristiana ha 

considerado que Simeón estaba en el Templo de Jerusalén porque era 

sacerdote. Desde este punto de vista, al tomar al Niño en sus brazos y bendecir 

a Dios, Simeón está realizando el gesto de los sacerdotes al ofrecer el sacrificio 

prescrito. 

El segundo detalle que pone de relieve el carácter sacrificial del gesto de 

Simeón es que el evangelista san Lucas deja claro que por María se ofrecieron 
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dos pichones, es decir, que no hubo ofrenda de un cordero. La razón de esta 

ausencia de cordero no es tanto legal o jurídica, en cuanto que a María le 

correspondía realizar la ofrenda de los pobres, sino más bien soteriológica. Si 

no hay ofrenda de cordero es porque Cristo va a ser acogido a la puerta del 

santuario por el sacerdote Simeón para ser ofrecido como el Cordero que 

“rescata” a su Madre. El Cordero de la Nueva Alianza sustituye al cordero de la 

Ley Antigua. ¡El Niño que debía ser rescatado pagando por él la ofrenda 

establecida es el que verdaderamente rescata pagando el precio de su propia 

vida! 

El valor sacrificial de la Presentación de Jesús en el Templo se pondrá de 

manifiesto también en el hecho de que el pago del rescate que José hace por el 

Primogénito de María es sólo en orden al cumplimiento de la Ley, pues de 

hecho el Primogénito del Padre no será rescatado, sino que, por el contrario, 

será entregado y sacrificado para el rescate de muchos. La Presentación de 

Jesús en el Templo a manos de Simeón es en realidad anticipo y prefiguración 

de su muerte en la cruz. Cuando en la Ultima Cena Jesús explique a sus 

discípulos que su sangre derramada como la de un cordero servirá para el 

rescate de todos los hombres, estaba explicándoles algo que ya había sucedido 

cuando Él era un niño recién nacido. 

b) La oración de Simeón 

En su oración de bendición y alabanza a Dios, Simeón dice varias cosas 

que son dignas de meditar: 

-Lo primero que sobresale en la oración de este anciano es la exaltación 

que hace de la fidelidad de Dios, que no ha dejado de cumplir sus promesas de 

enviar a su Mesías y de no dejarlo morir sin ver este acontecimiento tan 

glorioso para el pueblo de Israel. 

-Destaca también la sencillez con la que él mismo se autoproclama 

“siervo”, como quien tiene la conciencia de que a lo largo de su vida ha sido fiel 

a la voluntad de Dios. Simeón se inscribe de este modo en la larga lista de 

aquellos que un día escucharán de la boca de su Señor una hermosa 

felicitación: Bien, siervo bueno y fiel, ... pasa al banquete de tu Señor (Mt 25, 

21). 

-Una gran felicidad embargó a Simeón porque ahora puede ver que 

“todo está cumplido” por ambas partes: Dios ha realizado sus promesas y él ha 

tenido la dicha de llegar fielmente hasta el final para poder verlo. Aquello por 

lo que había vivido y sufrido, aquello que le había sostenido en el tiempo de su 

juventud, aquello que le había dado fuerzas para vivir ahora que flaqueaba a 
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causa de su ancianidad, había llegado, ¡y él lo estaba contemplando con sus 

propios ojos! En labios de Simeón caben perfectamente las palabras del apóstol 

san Juan: Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos 

visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos 

acerca de la Palabra de la Vida... (1Jn1, 1-2). El gozo que experimenta Simeón 

ante la contemplación del Niño Jesús queda subrayado en sus palabras: mis 

ojos han visto a tu salvación. El verbo “ver” tiene aquí un significado muy 

especial. Se trata de un mirar en profundidad que permite comprender el 

significado de los acontecimientos y desvela el sentido que Dios quiere dar a 

todo y, por tanto, de disfrutar de todo lo que sucede como algo querido por 

Dios. En el caso de Simeón, él ha visto, es decir, ha comprendido el significado 

de los acontecimientos que están sucediendo en el Templo y está disfrutando 

de ello. 

-Simeón está felizmente emocionado, desconcertado y sorprendido por 

la forma de obrar de Dios: como judío piadoso él esperaba “la consolación de 

Israel”, pero se encuentra con que Dios enviaba un Mesías que traía “la 

salvación de todos los pueblos”. Dios había desbordado las previsiones y 

expectativas de Simeón: el Mesías era y traía infinitamente más de lo que 

Simeón había imaginado. 

-Al referirse al niño llamándolo “salvación”, Simeón estaba dando el 

significado del nombre que el ángel le había revelado a José: le pondrás por 

nombre Jesús... (Mt 1, 21). 

-Las palabras finales de Simeón ponen de relieve un tema que está 

asociado de forma indisoluble a la persona de Jesús: la luz. De hecho, es ésta la 

fiesta que la tradición de la Iglesia ha identificado con las candelas o luminarias. 

Toda la liturgia de la fiesta de la Presentación está ordenada a resaltar la 

belleza de Cristo, Luz que ilumina a todo hombre: “festejemos de manera 

esplendorosa con brillantes lámparas el misterio de este día” (San Cirilo de 

Alejandría: PG 77, 1040-1041). San Sofronio tiene una homilía preciosa sobre la 

fiesta del Hypapanté o del Encuentro, como es conocida en la Iglesia oriental 

(Sermón 3: Sobre el Hypapanté 6-7; PG 87, 3, 3291-3293) (cf. vol. III de la 

Liturgia de las Horas, p. 1179-1181). 

c) José y Maria. 

Mientras dura la escena de la ofrenda de Jesús por Simeón, José y María 

permanecen, sobrecogidos y asombrados por lo que sucede, en un discreto 

segundo plano, en silencio. José se ha presentado en el Templo llevando los 

dos pichones, la ofrenda de los pobres, para la purificación de la madre, y con 
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las monedas para el rescate del hijo. Este gesto de José tiene también para él 

un marcado carácter sacrificial. A diferencia de Abrahán, que en prueba de su 

fidelidad estuvo dispuesto a ofrecer a Dios su unigénito Isaac (cf. Gn 22), José 

no puede ofrecer a Jesús, pues no es su hijo en sentido propio. Sin embargo, da 

prueba de su fidelidad al presentarse a sí mismo el último de todos, 

ocultándose detrás de la ofrenda de los dos pichones. 

María se ha presentado en el Templo sólo para cumplir con la ley acerca 

de la purificación. Sin embargo, ese acto, un puro trámite legal, se ha 

convertido en un acontecimiento de dimensiones insospechadas. Ella, que por 

ley ocupaba el lugar más relevante en la ceremonia, ha pasado a un plano 

secundario, para ocupar Jesús el lugar preeminente. Pero que su Hijo aparezca 

en el centro de la escena, no es para ella un motivo de celos, sino de orgullo y 

alegría. Al escuchar el himno de alabanza de Simeón, a los labios de María no 

afloran palabras de reproche, sino que se identifica con ellas, pues lo que 

sucede ahora es porque ella pronunció un día unas palabras muy semejantes a 

las de este anciano (cf. Lc 1, 38). 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES 
 

San Bernardo, abad-Sermón para la Presentación, n. 2. 

Ofrece a tu hijo, Virgen santa, y presenta al Señor el fruto bendito de tu 

vientre (Lc 1,42). Ofrece para nuestra reconciliación a la víctima santa que le 

agrada a Dios. Dios aceptará sin duda alguna esta ofrenda nueva, esta víctima 

de gran precio, sobre quien él mismo dijo: «éste es mi Hijo amado; en quien me 

complazco» (Mt 3,17). Pero esta ofrenda, hermanos, parece bastante dulce: es 

solamente presentada al Señor, rescatada por palomas y recuperada en 

seguida. Vendrá el día en que este Hijo no será ofrecido más en el Templo, ni en 

los brazos de Simeón, sino fuera de la ciudad, en los brazos de la cruz. Vendrá el 

día en que no será rescatado por la sangre de una víctima, sino donde él mismo 

rescatará a otros por su propia sangre… Será el sacrificio de la tarde. 

Éste es el sacrificio de mañana: es alegre. Pero ése será más total, 

ofrecido no en el momento de su nacimiento sino en la plenitud de la edad. Al 

uno y al otro se puede aplicar lo que había predicho el profeta: «se ofreció, 

porque él mismo lo quiso» (Is 53,10). Hoy en efecto, se ofreció no porque 

necesitaba hacerlo, ni porque fuera sujeto de la Ley, sino porque él mismo lo 

quiso. Y sobre la cruz lo mismo, se ofrecerá no porque mereciera la muerte, ni 

porque sus enemigos tuvieran poder sobre él, sino porque él mismo lo quiso. 

Entonces «te ofreceré un sacrificio voluntario», Señor (Sal. 53,8), porque 

voluntariamente te ofreciste por mi salvación… Nosotros también, hermanos, 

ofrezcámosle lo mejor que tenemos, es decir a nosotros mismos. Él se ofreció a 

sí mismo, y tú, ¿quién eres para vacilar en ofrecerte por completo? 

 

Clemente de Alejandría, Protretpico. I, 8, 114. 

¡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 
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carroza el universo entero, recorre asimismo la humanidad imitando a su Padre, 

«que hace salir el sol sobre todos los hombres» (Mt 5, 45) y derrama el rocío de 

la verdad. Él fue quien cambió el occidente en oriente; quien crucificó la muerte 

a la vida; quien arrancó al hombre de su perdición y lo levantó al cielo, 

trasplantando la corrupción en incorruptibilidad y transformando la tierra en 

cielo, como agricultor divino que es, que «muestra los presagios favorables, 

excita a los pueblos al trabajo» del bien, recuerda las subsistencias de verdad, 

nos da la herencia paterna verdaderamente grande, divina e imperecedera; 

diviniza al hombre con una enseñanza celeste, «da leyes a su inteligencia y las 

graba en su corazón... 

 

Orígenes, Homilía sobre el Evangelio de san Lucas 15 

[Simeón decía para sí]: “Mientras yo no llevaba a Cristo, mientras no lo 

cogía con mis propios brazos, estaba prisionero, impotente para liberarme de 

mis cadenas”. Sepamos que esto no es verdad sólo de Simeón, sino de todo el 

género humano: ¿nos retiramos nosotros de este mundo?, ¿dejamos nosotros 

la cárcel donde estamos detenidos? ¿Queremos acceder al Reino? Tomemos a 

Jesús con nuestras manos, tengámosle en nuestros brazos, estrechémosle 

contra nuestro corazón: entonces, llenos de alegría, podremos ir donde 

deseamos. 

Considerad los grandes acontecimientos que prepararon a Simeón para 

que mereciera tener al Hijo de Dios. Primero, el Espíritu Santo le había 

asegurado que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Después, 

vino al templo desde luego no por azar ni ingenuamente, sino impulsado por el 

Espíritu de Dios. Todos los que se dejan conducir por el Espíritu de Dios son los 

hijos de Dios (Rm 8, 14). El Espíritu Santo lo condujo al templo. Tú también, si 

quieres tener a Jesús, estrecharlo en tus brazos y merecer salir de tu prisión, 

esfuérzate de todo corazón por seguir al Espíritu y dejarte conducir al templo de 

Dios. 

Si vienes al templo, conducido por el Espíritu, encontrarás al niño Jesús, lo 

elevarás en brazos y dirás: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu 

siervo irse en paz. Nota aquí, que la paz acompaña este dejar ir en paz, esta 

liberación. No dice: “Quiero que me dejes ir”, sino que añade algo más: “Quiero 

que me dejes ir en paz”. El mismo favor le fue prometido a Abrahán: Te irás en 

paz junto a tus padres, saciado de años y horas (Gn 15, 15). ¿Y quién puede 
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morir en paz sino aquel que tiene la paz de Dios, que sobrepasa toda idea, y que 

guarda el corazón de su señor? ¿Quién sale en paz de este mundo, sino aquel 

que comprende que, en Cristo, Dios reconcilia al mundo consigo, y que no 

conserva hostilidad alguna contra Dios, ¿sino que ha realizado por su bondad 

toda paz y toda concordia? Así vuelve en paz junto a sus padres al lugar hacia el 

que el santo Abrahán también partió. ¿Y por qué hablar de los padres? Fue 

hacia el Príncipe de los padres en persona y el Señor de los patriarcas hacia el 

que parte, hacia Jesús, del cual se dice: Vale más partir para estar con Cristo 

(Flp 1, 23). Posee a Jesús aquel que sabe decir: No soy yo quien vive, es Cristo 

quien vive en mí (Gál 2, 20). 

Estemos nosotros también de pie en el templo, tomemos al Hijo de Dios 

en nuestros brazos, hagámonos dignos de la redención y del acceso a una vida 

mejor, oremos a Dios Todopoderoso, como también a Jesús, el niño recién 

nacido, a quien desearíamos hablar y estrechar en nuestros brazos. A Él la 

gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. 
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CARTA A TEODORO 
 

Querido Teodoro: 

¡Que la luz de Cristo ilumine tu corazón para que seas luz para los demás! 

Por lo que me dices en tu última carta, veo que te encuentras bien, 

incluso mejor que hace unas semanas, cuando estuviste aquejado de aquella 

gripe molesta e incordiante. Pero no te fíes y sigue cuidándote. 

Estaba paseando el otro día y pude disfrutar de una puesta de sol 

preciosa, de esas que tu conoces tan bien. Y, viendo la riqueza de tonalidades 

que iba tomando el horizonte, me acordé de lo que me enseñaron de las 

iglesias góticas. Que había que entrar dentro para ver la maravilla de las 

vidrieras. Porque te puedes quedar fuera mirando las piedras, que son bellas. 

Pero sólo el que entra puede recibir la luz, puede ser iluminado por Cristo. Solo 

quien entra en la Iglesia puede recibir con hondura la “Luz que nace de lo alto”. 

Solo quien es bautizado recibe la Luz de Cristo. Y la Iglesia la recibe no para que 

se quede oculta, allí guardada en el Templo, sino como dice el cardenal 

Newman en su “oración para irradiar a Cristo”: así resplandeceré con tu mismo 

resplandor que será luz para los demás...mi luz, toda de Ti vendrá, Jesús, ni el 

más leve rayo será mío. Serás Tú, Señor, el que iluminarás a otros por mi medio. 

Habrás notado, querido amigo, que esta carta que te escribo, coincide 

felizmente con la fiesta de la Presentación de Jesús en el Templo, conocida 

entre nosotros como la fiesta de la Candelaria. Digo felizmente porque se trata 

de una fiesta bellísima, que no puede pasarnos desapercibida.  

Varias cosas me llaman la atención de esta escena del evangelio. En 

primer lugar, el clima entrañable que san Lucas ha sabido crear en el relato al 

presentar las figuras de Simeón y Ana, por un lado, y las de Jesús, María y José, 

por otro. ¡La Antigua Alianza, representada por estos dos venerables ancianos, 

ha sido llevada a cumplimiento y recibe con emoción de manos de María a 

Cristo, la Nueva Alianza! Y así lo que fue prometido, fue aclarado en su 

cumplimiento y Aquel en quien todo fue cumplido quedó iluminado por los que 

lo anunciaron. 

Lo segundo que me atrae del texto es la figura misma de Simeón: un 

hombre justo y piadoso, obediente y fiel, conmovido por los acontecimientos a 

los que asiste esa mañana en el Templo. Querido Teodoro,¿Te imaginas tener 

la dicha de tener entre tus brazos y contemplar al Verbo de la Vida? 

¡Bienaventurado Simeón, que pudo morir en paz después de aquello! Por eso 
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te digo, querido amigo, que cuando estos días recito el Nunc dimittis durante el 

rezo de Completas, no puedo evitar emocionarme. 

Finalmente, me resulta sorprendente la manera tan desconcertante 

como Dios prepara las cosas para llevar a cabo sus planes. ¿Te das cuenta de la 

cantidad de “casualidades” que tuvieron que suceder para que se realizara el 

encuentro entre Jesús y Simeón? ¿Y no crees, amigo mío, que nuestra vida está 

llena de esas “casualidades”?  

Como siempre, cuando vengo a darme cuenta se me ha pasado el tiempo y 

tengo que cortar la carta. Algún día me gustaría poder explayarme más. 

Despídeme de tus padres, acuérdate de mí en tus oraciones y recuerda a los 

religiosos. ¡Valoremos el Don de la Vida Consagrada! Un abrazo,  

 

Doroteo. 

P.D: A continuación, te propongo la oración del cardenal Newman escrita en 

1833 en una nave que lo llevaba de Sicilia hasta el Reino Unido.   

Guíame, Luz Amable, entre tanta tiniebla espesa, 

¡llévame Tú! 

Estoy lejos de casa, es noche prieta y densa, 

¡llévame Tú! 

Guarda mis pasos; no pido ver 

Confines ni horizontes, sólo un paso más me basta. 

Yo antes no era así, jamás pensé en que 

Tú me llevaras. 

Decidía, escogía, agitado; pero ahora, 

¡llévame Tú! 

Yo amaba el lustre fascinante de la vida y, aun temiendo, 

Sedujo mi alma el amor propio: no guardes cuentas del pasado. 

Si me has librado ahora con tu amor, es que tu Luz 

Me seguirá guiando 

Entre páramos barrizos, cárcavas y breñales, hasta que 

La noche huya 

Y con el alba, estalle la sonrisa de los ángeles, 

La que perdí, la que anhelo desde siempre. 

En el mar, 16 de junio de 1833 


