Lectio Divina. (2-febrero-2017)
La Presentación del Señor. Muchos ojos vieron y muchas manos tocaron a
Aquel Niño que iban a circuncidar. Pero sólo unas manos lo tocaron con fe y unos
ojos se emocionaron hasta decir que ya no le daba miedo la muerte. Eran las
manos y los ojos del Anciano Simeón. No basta tocar a Jesús. Hay que tocarlo con
fe.

1.- Ambientación.
Señor, dame la virtud del desprendimiento. Toda mujer israelita, al rescatar a su
hijo, lo consideraba ya suyo, le pertenecía. Pero María sabe que ese hijo que ha llevado
nueve meses en su vientre y lo parido, no le pertenece. Es de Dios. María acepta todo lo
que viene de Dios. No sabe decir no a Dios. Es la mujer del sí. Dame a mí también
Señor, esa disponibilidad de María.
2.- Lectura sosegada del evangelio Lucas 2, 22-40
Cuando se cumplieron los días de la purificación de María, 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. Y he aquí que había en Jerusalén un
hombre llamado Simeón; 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 de tu pueblo Israel.» Su padre y su madre estaban admirados de lo
que se decía de él. Simeón 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. Así que cumplieron todas las cosas según la Ley del Señor, volvieron a
Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría;
y la gracia de Dios estaba sobre él.

3.- Qué dice el texto.
Meditación-reflexión
“Una espada te atravesará el alma”. María vivió siempre con una espada
atravesada, no en el cuerpo sino en el alma. Cuando duele el cuerpo el dolor está
localizado pero cuando duele el alma “duele todo”. María vivió siempre con la espada
cruel del presentimiento. En cada momento del día o de la noche ella creía que a su
Hijo le iba a pasar algo. La Virgen tenía que sufrir en carne propia el dolor de tantas
madres que ven a sus hijos marchar a pasar la noche fuera de casa y no saben si su hijo
volverá o no volverá; si volverá vivo o se lo traerán muerto.
Muchos ojos vieron y muchas manos tocaron a Aquel Niño que iban a circuncidar. Pero
sólo unas manos lo tocaron con fe y unos ojos se emocionaron hasta decir que ya no le
daba miedo la muerte. Eran las manos y los ojos del Anciano Simeón. No basta tocar a
Jesús. Hay que tocarlo con fe.
Palabra del Papa
El gesto ritual que realizan los padres de Jesús, con el estilo de humilde
ocultamiento que caracteriza la encarnación del Hijo de Dios, encuentra una acogida
singular por parte del anciano Simeón y de la profetisa Ana. Por inspiración divina,
ambos reconocen en aquel Niño al Mesías anunciado por los profetas. En el encuentro
entre el anciano Simeón y María, joven madre, el Antiguo y el Nuevo Testamento se
unen de modo admirable en acción de gracias por el don de la Luz, que ha brillado en
las tinieblas y les ha impedido que dominen: Cristo Señor, luz para alumbrar a las
naciones y gloria de su pueblo Israel.
El día en que la Iglesia conmemora la presentación de Jesús en el templo, se
celebra la Jornada de la vida consagrada. De hecho, el episodio evangélico al que nos
referimos constituye un significativo icono de la entrega de su propia vida que realizan
cuantos han sido llamados a representar en la Iglesia y en el mundo, mediante los
consejos evangélicos, los rasgos característicos de Jesús: virgen, pobre y
obediente. (Benedicto XVI, 2 de febrero de 2012).
4.- Qué me dice este texto. (Guardo silencio)
5.-Propósito. Tocar con fe a Jesús en la Comunión. Y después tocar con fe durante todo
el día la carne de Jesús en mis hermanos que sufren.
6.- Dios me ha hablado hoy a través de su Palabra. Y ahora yo le respondo con mi
oración.
Hoy, Señor, quiero darte gracias por la fe. Por la fe María aceptó ir por el
camino que Dios le marcaba y no por el que ella, humanamente hablando, hubiera
querido ir. Por la fe se fió plenamente de Dios aunque, en algunas ocasiones, no lo
entendía. Y por la fe Simeón esperó ver un al Señor. Lo vio y ya no le importó tener
que morir. Que yo viva de fe, de sola fe.

