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Queridos hermanos y hermanas:
En su relato de la infancia de Jesús, san Lucas subraya cuán fieles eran María y José a
la ley del Señor. Con profunda devoción llevan a cabo todo lo que se prescribe desp u és
del parto de un pri mogénito varón. Se t rata de dos prescripciones muy antiguas: una se
refiere a la madre y la otra al niño neonat o. Para la mujer se prescribe que se absteng a
durante cuarenta días de las prácticas r it ua les, y que después ofrezca un doble sacrificio :
un cordero en holocausto y una tórtola o un p ichón por el pecado; pero si la mujer es pob re,
puede ofrecer dos tórt olas o dos pichones (cf . Lev 12, 1-8). San Lucas precisa que Ma ría
y José ofrecie ron el sacrificio de los po br es (cf. 2, 24), para evidenciar que Jesús na ció
en una familia de gente sencilla, humilde p er o m uy creyente: una familia pertenecien te a
esos pobres de Israel que forman el verd ad er o pueblo de Dios. Para el primogénito varó n,
que según la ley de Moisés es prop iedad de Dios, se prescribía en cambio el res cate,
establecido en l a oferta de cinco siclos, que había que pagar a un sacerdote en cualq uier
lugar. E llo en memoria perenne del hecho de que, en tiempos del Éxodo, Dios rescató a
los primogénitos de los hebreos (cf. Ex 13, 11- 16).
Es im portante observar que para est os dos actos —la purificación de la madre y el
rescate del hijo— no era necesario ir al Temp lo. Sin embargo María y José quieren ha ce r
todo en Jerusalén, y san Lucas muestr a cóm o toda la escena converge en el Templo ,
y por lo tanto se focaliza en Jesús, que allí entra. Y he aquí que, justamente a tra vés
de las prescripci ones de la ley, el a con tecim iento principal se vuelve otro: o sea , la
«presentación» de Jesús en el Templo de Dios, que significa el acto de ofrecer al Hijo del
Altísimo al Padre que le ha enviado ( cf. Lc 1, 32.35).
Esta nar ración del evangelista tiene su cor respondencia en la palabra del pr ofeta
Malaquías que hemos escuchado al in icio de la primera lectura: «Voy a enviar a mi
mensajero para que prepare el camin o a nt e m í. Enseguida llegará a su santuario el S eño r
a quien vosotros andáis buscando; y e l me nsajero de la alianza en quien os regocijá is,
mirad que está l legando, dice el Señ or d el u niverso... Refinará a los levitas... para q u e
puedan ofrecer al S eñor ofrenda y ob lación ju stas» (3, 1.3). Claramente aquí no se ha bla
de un niño, y sin embargo esta palabra halla cumplimiento en Jesús, porque «enseguid a »,
gracias a la fe de sus padres, fue lle vad o a l Templo; y en el acto de su «presentació n»,
o de su «ofr enda» personal a Dios Pa dr e, se t rasluce claramente el tema del sacrificio y
del sacerdocio, como en el pasaje d el pro fet a. El niño Jesús, que enseguida presen ta n
en el Tem plo, es el mi smo que, ya adult o, p ur ificará el Templo (cf. Jn 2, 13-22; Mc 11,
15-19 y paralelos) y sobre todo hará d e sí m ismo el sacrificio y el sumo sacerdote de la
nueva Alianza.
Esta es tam bién la perspectiva de la Car ta a los Hebreos, de la que se ha proclamado un
pasaje en la segunda lectura, de forma que se refuerza el tema del nuevo sacerdocio : u n
sacerdocio —el que i naugura Jesús— que es existencial: «Pues, por el hecho de h abe r
padecido sufriendo la tentación, puede auxilia r a los que son tentados» ( Hb 2, 18). Y así
encontram os también el tema del sufr imie nt o, muy remarcado en el pasaje evangé lico,
cuando Simeó n pronuncia su profecía a cer ca del Niño y su Madre: «Este ha sido pue sto
para que muchos en Israel caigan y se levanten; y será como un signo de contradicción
—y a ti m ism a [María] una espada te t raspasará el alma» ( Lc 2, 34-35). La «salvació n»
que Jesús lleva a su pueblo y que encar na en sí mismo pasa por la cruz, a través de
la muerte violenta que Él vencerá y t ra nsf or mará con la oblación de la vida por amo r.
Esta oblación ya está preanunciada en e l g est o de la presentación en el Templo, un g esto
ciertamente mot ivado por las tradiciones de la antigua Alianza, pero íntimamente animad o
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por la plenitud de la f e y del amor que cor r esponde a la plenitud de los tiempos, a la
presencia de Dios y de su Santo Espí rit u en Jesús. El Espíritu, en efecto, aletea en tod a
la escena de la present ación de Jesús en el Templo, en particular en la figura de Sime ó n,
pero también de A na. Es el Espíritu «Pa ráclit o» , que lleva el «consuelo» de Israel y mueve
los pasos y el corazón de quienes lo espera n. Es el Espíritu que sugiere las palab ras
proféticas de Simeón y Ana, palabras de bendición, de alabanza a Dios, de fe en su
Consagrado, de agradecimiento porqu e p or fin nuestros ojos pueden ver y nuestros brazos
estrechar «su salvación» (cf. 2, 30).
«Luz para alumbrar a las naciones y glo ria de tu pueblo Israel» ( Lc 2, 32): así Simeó n
define al M esí as del S eñor, al final de su canto de bendición. El tema de la luz, q ue
resuena en el primer y segundo canto d el Sier vo del Señor, en el Deutero-Isaías (cf. Is 4 2 ,
6; 49, 6), está fuertemente presente en est a liturgia. Que de hecho se ha abierto con un a
sugestiva pro cesión en la que han part icipado los superiores y las superioras genera le s
de los institutos de vida consagrada a qu í repre sentados, llevando cirios encendidos. E ste
signo, específico de la tradición litúrgica de e sta fiesta, es muy expresivo. Manifiesta la
belleza y el valor de la vida consagrada co mo reflejo de la luz de Cristo; un signo q ue
recuerda la entrada de María en el Tem plo: la Virgen María, la Consagrada por excelen cia,
llevaba en brazos a la Luz misma, al Ve rbo e ncarnado, que vino para expulsar las tinie blas
del mundo co n el amor de Dios.
Queridos hermanos y hermanas consag rados: todos vosotros habéis estado representad o s
en esa pereg rinación simbólica, que e n el Año de la fe expresa más todavía vuestra
concurr encia en l a Iglesia, para ser con firma dos en la fe y renovar el ofrecimiento de
vosotros mismos a Di os. A cada uno, y a vu estros institutos, dirijo con afecto mi más
cordial saludo y os agradezco vuest ra pre sen cia. En la luz de Cristo, con los múltip le s
carismas de vida contemplativa y apostó lica , vosotros cooperáis a la vida y a la misión
de la Iglesia en el mundo. En este espí rit u de reconocimiento y de comunión, desea ría
haceros tres i nvit aciones, a fin de qu e p od áis entrar plenamente por la «puerta de la fe»
que está siempre abierta para nosotr os (cf . Car ta ap. Porta fidei , 1).
Os invito en primer l ugar a alimentar u na f e capaz de iluminar vuestra vocación. Os exho rto
por esto a hacer memoria, como en una p er egrinación interior, del «primer amor» c on e l
que el Señor Jesucrist o caldeó vuestro cor azó n, no por nostalgia, sino para alimentar e sa
llama. Y para esto es necesario estar co n Él, en el silencio de la adoración; y así volver a
despertar la volunt ad y l a alegría de comp ar tir la vida, las elecciones, la obediencia d e fe ,
la bienaventuranza de l os pobres, la r ad icalidad del amor. A partir siempre de nuevo d e
este encuentro de amor, dejáis cada co sa p ar a estar con Él y poneros como Él al servicio
de Dios y de los hermanos (cf. Exhor t. ap. Vita consecrata , 1).
En segundo lugar os i nvito a una fe q ue sep a r econocer la sabiduría de la debilidad. E n
las alegr ías y en las afl icciones del tiem po pre sente, cuando la dureza y el peso de la cru z
se hacen notar, no dudéis de que la kenosi de Cristo es ya victoria pascual. Precisame nte
en la lim itación y en la debilidad huma na e stamos llamados a vivir la conformaci ón a
Cristo, en una tensi ón totalizadora que a nt icipa, en la medida posible en el tiempo, la
perfección escatológica ( ib., 16). En las sociedades de la eficiencia y del éxito, vue stra
vida, caracteri zada por la «minoridad» y la d eb ilidad de los pequeños, por la empatía co n
quienes carecen de voz, se convierte e n un evangélico signo de contradicción.
Finalmente os invito a renovar la fe que os hace ser peregrinos hacia el futuro. Po r su
naturaleza, la vida consagrada es pe regrinación del espíritu, en busca de un Rostro, q ue
a veces se manifiesta y a veces se ve la: « Faciem tuam, Domine, requiram » (Sal 2 6,
8). Que éste sea el anhelo constant e de vue stro corazón, el criterio fundamental qu e
orienta vuestro camino, tanto en los pequeños pasos cotidianos como en las decisio n es
más importan tes. No os unáis a los pro fet as d e desventuras que proclaman el final o el
sinsentido de la vi da consagrada en la Igle sia de nuestros días; más bien revestíos d e
Jesucristo y port ad l as armas de la luz —como exhorta san Pablo (cf. Rm 13, 11-14 )—,
permaneciendo despiertos y vigilantes. San Cr omacio de Aquileya escribía: «Que el Señ o r
aleje de nosotros tal peligro para que jam ás nos dejemos apesadumbrar por el sueño d e la
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infidelidad; que nos conceda su gracia y su misericordia para que podamos velar sie mpre
en la fidelidad a É l. En efecto, nuestra fidelidad puede velar en Cristo» ( Sermón 32, 4 ).
Queridos hermanos y hermanas: la ale gr ía de la vida consagrada pasa necesariame n te
por la participación en la Cruz de Cristo . Así fue para María Santísima. El suyo e s el
sufrimiento del corazón que se hace todo u no con el Corazón del Hijo de Dios, traspasa do
por amor. De aquell a herida brota la lu z de Dios, y también de los sufrimientos, d e los
sacrificios, del don de sí mismos que los consagrados viven por amor a Dios y a lo s
demás se irradia la misma luz, que evangeliza a las gentes. En esta fiesta os deseo d e
modo par ticular a vosotros, consagrados, que vuestra vida tenga siempre el sabor de la
parresia evangélica, para que en vosot ros la Buena Nueva se viva, testimonie, anuncie y
resplandezca como P alabra de verdad ( cf. Car ta ap. Porta fidei , 6). Amén.
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