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FIESTA DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR
Padre Tom
Hoy celebramos la Fiesta de la Presentación de Jesús con María y José en el
Templo. Estaban cumpliendo la expectativa tradicional de que los padres traigan a
su hijo varón primogénito para presentarlo a Dios.
Algunos de ustedes han traído a sus hijos para una bendición de presentación
después de 40 días que se basa en esta fiesta. Esta tradición latina de presentar un
niño a Dios y a la Iglesia, proviene de un fuerte deseo de los padres de pedir
protección divina para su recién nacido y como una acción de gracias por un parto
seguro.
La presentación de Jesús en el Templo fue un poco como nuestros bautismos. Fue la
dedicación formal de un primogénito al Dios que le dio la vida. Al igual que el
bautismo, simboliza la consagración del niño como parte de un pueblo de fe que se
mueve hacia Dios.
Habiendo bautizado a muchos niños en mi vida, es un momento de alegría y
gratitud. Los padres, hermanos y abuelos sonríen. Durante la ceremonia de apertura,
los padres y los padrinos escuchan estas palabras: “usted ha pedido que bauticen a
su hijo. Al hacerlo, acepta la responsabilidad de entrenar a su hijo en la práctica de
la fe. Será su deber criar a su hijo para que guarde los mandamientos de Dios como
Cristo nos enseñó a amar a Dios y a nuestro prójimo. ¿Entienden claramente lo que
están pidiendo?”
La respuesta es siempre la misma "¡Sí, lo entendemos completamente!"
Los presentes que son mayores de edad probablemente están sonríen porque han
aprendido que la vida es un misterio y que los padres no tienen idea de lo que
implicará criar a sus hijos para vivir en la libertad de los hijos de Dios.
¡Probablemente sea mejor que no lo hagan!
Tenemos algo de consuelo, ya que, como padres nuevos, tampoco María y José
supieron. Oyeron al profeta Simeón que había rezado durante años para ver el
Mesías, diciendo: “Ahora, Maestro, puedes dejar que tu siervo vaya en paz, según
tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, que preparaste a la vista de todos

los pueblos: una luz como revelación a los gentiles, y gloria para tu pueblo de
Israel.”
Simeón bendijo a José y a María y luego le dijo a María, su madre: "He aquí, este
niño está destinado a la caída y el surgimiento de muchos en Israel, y para ser una
señal que será contradicho, y tú misma perforarás como una espada - para que los
pensamientos de muchos corazones puedan ser revelados."
¿Te imaginas lo que debe haber sentido María en esta ocasión especial? Ella se
sintió honrada de que Simeón hablara de Jesús con tantos elogios. Confundida, que
su hijo conduciría a la división y que su propio corazón se rompería.
Nuestro bautismo hace lo que simboliza; nos cambia de maneras que no podemos
comprender completamente. Nos convertimos en hijos de Dios y debemos vivir
como uno. Pero, ¿cómo sabemos cómo hacer eso?
Cuando se les da la vela, los padres reciben la luz de Cristo. Se les dice: “Padres y
padrinos, esta luz se les ha confiado para que se mantenga encendida
brillantemente. Este hijo tuyo ha sido iluminado por Cristo para caminar siempre
como un hijo de la luz. Que este niño mantenga viva la llama de la fe en el
corazón.”
En el bautismo, cada uno de nosotros está llamado a mantener encendida la luz de
la fe. Esta no es una tarea fácil ni una que podamos hacer solos. En este mundo
siempre cambiante, siempre hay desafíos para vivir bien nuestra fe. Hay muchas
distracciones y obstáculos que enfrentamos. El mal compite con el bien. Nuestros
caminos no son los caminos de Dios siempre.
Debemos hacer todo lo posible para ser personas de fe y para apoyar, alentar y
ayudar a otros a hacer lo mismo.
En este día tenemos la tradición de bendecir velas que pueden usarse en nuestros
hogares en momentos importantes de alegría o tristeza, enfermedad o dolor.
La luz renueva nuestra conciencia de que Cristo es la luz del mundo, una luz para
las naciones como escuchamos en el Evangelio. En otros lugares escuchamos que la
luz disipa la oscuridad.
Que la Luz de Cristo nos guíe en nuestro viaje para ser fieles.

