
Dominica infraoctava de Navidad 
PRESENTACIÓN EN EL TEMPLO (LrC. 2, 33-40) 

INTRODUCCIÓN. 
1. Hoy, después de veinte siglos de cristianismo, Cristo continúa siendo signo de 

contradicción: el que está con el mundo, no está con Jesús. 
2. Venturosamente, para «cuantos le recibieron», que son «los que creen en su 

nombre», Cristo es luz, «luz para iluminación de las gentes». 
3. Veamos la riqueza evangélica entrañada en este pasaje. 
I.—JESÚS Y MARÍA VAN AL TEMPLO. 
A) Para cumplir con las exigencias de la4ley mosaica. 
1. Toda mujer que llegase a ser madre tenía que presentarse en el Templo. 

a) Para consagrar su hijo a Dios, sobre todo si era el primero (Ex. 13, 2). 
b) Para ser purificada de una impureza legal, contraída por su maternidad 

(Lev. 12, 2). 
c) Para ofrecer el rescate del hijo ofrecido a Dios. 

2. Jesús y María se someten a estas leyes con toda sencillez. Son de condición 
pobre: llevan para el rescate un par de palomas. 

B) Pero ocurren varios hechos sorprendentes. 
1. Declaración de que el Mesías esperado acaba de nacer. 

a) Un hombre justo y piadoso, el anciano Simeón, toma al Niño en sus brazos: 
Dios le había prometido que vería al Mesías antes de morir. 

b) En aquel momento recibe la inspiración de que ese Niño es el Cristo. 
c) Inmediatamente su corazón estalla de alegría: "Nunc dimittis", ya puedo 

morir tranquilamente, he visto la salud de los hombres. 
2. Simeón profetiza la actitud del mundo ante Cristo en contraste con la de María. 

a) Será motivo de caída de unos (de los que no quieran aceptarle), de levan
tamiento de otros (de los que crean en El), blanco de contradicción. 

b) María, asociada a la obra de su Hijo: «Una espada atravesará tu alma». 
Era el preludio de la escena del Calvario. 

II.—LECCIÓN DE CRISTIANISMO ACTUAL. 
A) Fidelidad a los preceptos divinos y humanos. 
1. Jesús y María no estaban obligados a esas leyes. 

a) Cristo es Hijo de Dios, es Dios y está por encima de toda ley. 
b) Es más, esas leyes estaban dadas por El mismo en espera de su venida, 
c) La ley de purificación suponía el pecado. María era pura. Llena de gracia. 
d) Pero ellos las cumplen con todo- detalle, como buenos israelitas, 

2. ¿Cómo cumplen los cristianos con las leyes? 
a) Ante todo con las dictadas por el mismo Dios (los Mandamientos). 
b) Las promulgadas por la Iglesia: La Iglesia es una sociedad mística en el 

mundo. Necesita leyes. 
c) Y las dictadas por las autoridades civiles. 

l.° Las leyes civiles, rectas y conforme a la razón, derivan de Dios. 
2.° El bien de la comunidad exige nuestra colaboración social. 
3.° Eti esto los cristianos han de ser los primeros. Lo dice san Pablo. 

B) Cristo, centro de nuestra vida. 
1. Ved al anciano Simeón cómo acaba su vida de servicio a Dios. 

a)1 Recibe a Cristo en sus brazos temblorosos. 
b) Su alma se siente rejuvenecer. Ya no quiere nada más en la tierra. He 

visto al Salvador: «Ahora, Señor, despide en paz a tu siervo». 
2. También hoy está Cristo en nuestros brazos. 

a) El cristiano está al servicio de Dios. Milita en las filas de Cristo. 
b) La lucha se hace cada día más enconada, Vivimos bajo el signo de la gran 

Contradicción, El enemigo se nos enfrenta por todas partes 
CONCLUSIÓN. 
1. Cristo es «luz para iluminación de las gentes». El que está en pecado, está 

sin Cristo, está sin luz, está en tinieblas, 
2. Sintamos la alegría de haber servido a Dios, de haber visto a Cristo en todos 

nuestros actos, en toda nuestra vida. 
3. Entonces, sí, que al atardecer de nuestra vida, entonaremos nuestro «nunc 

dimittis» de satisfacción, para entrar en la gloria llevando a Cristo. 
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