
Prensa Cris†iana Digital
“Una voz proclama: ¡preparen en el desierto el Camino del Señor, 

tracen en la estepa un Sendero para Nuestro Dios!” (Isaías 40,3)

Revista católica al servicio del Evangelio 
y la vocación cristiana en el mundo

Edición gratuita.  Febrero del 2011.   Año III  Nº 35

SIMEÓN EN LA 
PRESENTACIÓN DEL SEÑOR



P r e n s a  C r i s t i a n a  D i g i t a l  3 5 ( 2 0 1 1 ) Página 2

Prensa Cris†iana Digit@l
EDITORIAL: “Simeón en la Presentación del Señor” por el director

Cuando llegó el día fijado por la Ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al 
Señor, como está escrito en la Ley: "Todo varón primogénito será consagrado al Señor". También debían ofrecer un 
sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la Ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un 
hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso, y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le 
había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al Templo, y 
cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la Ley, Simeón lo tomó en sus 
brazos y alabó a Dios, diciendo: «Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, 
porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos: luz para iluminar a las naciones 
paganas y gloria de tu pueblo Israel». (Lucas 2, 22-32)

La presentación del Señor en el Templo solamente es relatada por Lucas en el llamado “Evangelio de la infancia” (Mt 1-2 
y Lc 1-2), esto nos da cuenta de una clara diversidad en los evangelistas. Resulta interesante recordar que la instrucción 
“Sancta Mater Ecclesia” de la Pontificia Comisión Bíblica allá por 1964, bajo el pontificado de Pablo VI, aunque esta 
instrucción fue solicitada por el Papa Juan XXIII, aportaba algo sustancial a la hora de interpretar el Nuevo Testamento, 
distinguiendo tres etapas en la Tradición primitiva: 1) Jesucristo, 2) los apóstoles y 3) los escritores sagrados. Por eso, es 
importante tener en cuenta que san Lucas en su versión evangélica debió hacer una selección del material, sintetizar
algunos elementos, desarrollar otros y adaptar el Mensaje a la situación de la Iglesia en ese momento. Es decir, moverse 
como un verdadero escritor y además inspirado por el Espíritu Santo. Todo esto no fue hecho sólo para conservar un 
recuerdo del Señor. Entonces, podemos entender que la intención de san Lucas no fue la de ofrecernos una “biografía” 
de Jesús sino algo mucho mejor para predicar y conducir a la fe de Cristo y para dar a la Iglesia una base en la fe y las 
costumbres. Así, nos muestra un cuadro de la presentación del Señor en el Templo, algo que se realiza en virtud de la 
Ley mosaica y que en el tiempo de Jesús no era ya obligatorio, pero que perfectamente encaja en la descripción de 
Jesús como el Consagrado a Dios por excelencia. Ahora bien, me gustaría que nos concentremos en la declaración de 
Simeón, el himno “Nunc dimittis” que rezamos en las Completas de la Liturgia de las Horas.

Simeón podría ser cualquiera de nosotros, si caminamos en santidad: Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado 
Simeón, que era justo y piadoso. Su nombre “Shimón” en hebreo significa “ha oído”, del verbo “shamah” (oír) y según la 
etimología popular que encontramos en Gn 29,33 deducimos que es: “Dios ha oído”. En él encontramos revelación: El 
Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor; y también acción 
inspirada: Conducido por el mismo Espíritu, fue al Templo… Sin embargo, hay algo que resulta clave para entender por 
qué Simeón pudo gozar del encuentro con el Mesías y es que él esperaba el consuelo de Israel. La esperanza de 
Simeón no era egoísta, no era para él solo, su esperanza estaba enraizada con su identidad judía, con su participación 
en el Pueblo de Dios. 

A veces, escuchamos a personas que nos dicen que se aburren en la Santa Misa, aduciendo argumentos de una falta de 
“aggiornamento” a la Liturgia con respecto a ciertas costumbres temporales, como si ésta pudiera adaptarse a cualquier 
capricho secular. Es cierto que la Liturgia así como la comunicación de la Palabra de Dios ha evolucionado desde hace 
2000 años, pero también es cierto que esto no se hace “a piacere” sino que guarda relación con nuestra esperanza y 
esencialmente comunica el mismo Mensaje. Cada vez que nos encontramos con el Mesías en la Eucaristía podemos 
cantar como Siméon: «Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis 
ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos: luz para iluminar a las naciones paganas y gloria 
de tu pueblo Israel». Esta visión que tenemos del Señor y la salvación que nos ha traído no se realiza físicamente sino 
que Dios nos habla al corazón y acudimos a Él por una acción asistida por el Espíritu Santo, pero para que esto tenga 
lugar en el interior tenemos que caminar en santidad y anhelar la realización de nuestra esperanza en relación a nuestra 
identidad católica. De lo contrario, caemos al pensar como aquellos que creen que la Misa puede “formatearse” según la 
concupiscencia habitual de cada quien (cf. Santiago 1,13-15). Esto no responde a una diversidad y flexibilidad, lo cual es 
sano y maravilloso, la expresión de diversas espiritualidades o a una necesaria inculturación sino, al contrario, a una 
división en la pastoralidad, perdiendo lo sustancial por lo accesorio en una experiencia masificante que no busca la 
conversión sino entretener a la gente, como es el caso de las “misas-show” con bolas espejadas, humo, luces 
sicodélicas, reggaetón, etc. La Liturgia romana se ha de desarrollar en un clima de sobriedad, simplicidad y nobleza.

Debemos poner nuestra atención en Simeón y su esperanza, “Dios ha oído”. No busquemos nuestro egoísta “bienestar” 
sino al Señor, identificados con la Iglesia, porque solo en Él podemos estar bien. Eso nos trae bendiciones tales como 
pensamientos y acciones asistidas por el Espíritu Santo y el encuentro con Jesucristo. (PCD). 
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LOS GESTOS Y POSTURAS EN LA SANTA MISA

“Los gestos y las posturas corporales tanto del sacerdote, del diácono y de los ministros, como del 
pueblo, deben tender a que toda la celebración resplandezca con dignidad y noble sencillez, que se 
comprenda el verdadero y pleno significado de cada una de sus partes y que favorezca la 
participación de todos. Por lo tanto se prestará mayor atención a todo lo determinado por esta 
Instrucción general y recibido de la praxis del Rito romano, que lleve al bien común espiritual del 
pueblo de Dios, antes que cualquier inclinación personal o arbitraria.” (…)

(Instrucción General del Misal Romano, 42)
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COMPENDIO DEL CATECISMO 

Pregunta 35: ¿Cuáles son los símbolos de la fe más importantes? 
(193-195 CEC)

Los símbolos de la fe más importantes son: el Símbolo de los Apóstoles, que es el antiguo símbolo bautismal de la 
Iglesia de Roma, y el Símbolo niceno-constantinopolitano, que es fruto de los dos primeros Concilios Ecuménicos de 
Nicea (325) y de Constantinopla (381), y que sigue siendo aún hoy el símbolo común a todas las grandes Iglesias de 
Oriente y Occidente.

SÍMBOLO DE LOS APÓSTOLES

Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único 
Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María 
Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los 
infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de 
Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu 
Santo, la santa Iglesia católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección 
de la carne y la vida eterna. Amén.

Credo in Deum, Patrem omnipoténtem, Creatórem caeli et terrae, et in Iesum Christum, Filium Eius 
únicum, Dóminum nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex María Virgine, passus sub 
Póntio Piláto, crucifixus, mórtuus, et sepúltus, descendit ad ínferos, tértia die resurréxit 
a mórtuis, ascéndit ad caelos, sedet ad déxteram Dei Patris omnipoténtis, inde ventúrus est iudicáre 
vivos et mórtuos. Et in Spíritum Sanctum, sanctam Ecclésiam cathólicam, sanctórum communiónem, 
remissiónem peccatórum, carnis resurrectiónem, vitam aetérnam. Amen.
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¿CÓMO SE ASEGURA LA VIDA DE FE DE TODOS LOS CREYENTES?

En los trabajos sinodales se ha insistido varias veces en la necesidad de superar cualquier posible 
separación entre el ars celebrandi, es decir, el arte de celebrar rectamente, y la participación plena, 
activa y fructuosa de todos los fieles. Efectivamente, el primer modo con el que se favorece la 
participación del Pueblo de Dios en el Rito sagrado es la adecuada celebración del Rito mismo. El
ars celebrandi es la mejor premisa para la actuosa participatio. El ars celebrandi proviene de la 
obediencia fiel a las normas litúrgicas en su plenitud, pues es precisamente este modo de celebrar lo 
que asegura desde hace dos mil años la vida de fe de todos los creyentes, los cuales están llamados 
a vivir la celebración como Pueblo de Dios, sacerdocio real, nación santa (cf. 1 P 2,4-5.9). 

(S.S. Benedicto XVI, Exhortación Apostólica “Sacramentum Caritatis”, 38)

JUAN EL BAUTISTA, EL PRECURSOR 
DEL MESÍAS:

Produzcan el fruto de una sincera 
conversión, y no se contenten con decir: 
«Tenemos por padre a Abraham». Porque 
yo les digo que de estas piedras Dios 
puede hacer surgir hijos de Abraham. El 
hacha ya está puesta a la raíz de los 
árboles: el árbol que no produce buen fruto 
será cortado y arrojado al fuego. Yo los 
bautizo con agua para que se conviertan; 
pero aquel que viene detrás de mí es más 
poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno 
de quitarle las sandalias. El los bautizará 
en el Espíritu Santo y en el fuego.

(Mateo 3, 8-11)
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SALMO 35:

1 De David. Combate, Señor, a los que me atacan, pelea contra los que me hacen la guerra. 2 Toma el escudo y el 
broquel, levántate y ven en mi ayuda; 3 empuña la lanza y la jabalina para enfrentar a mis perseguidores; dime: «Yo soy 
tu salvación». 4 Que sufran una derrota humillante los que intentan quitarme la vida; que vuelvan la espalda confundidos
los que traman mi perdición. 5 Que sean como la paja ante el viento, mientras el Ángel del Señor los arrastra; 6 que su 
camino sea oscuro y resbaladizo, mientras el Ángel del Señor los persigue. 7 Porque me tendieron sus redes sin motivo
y me cavaron una fosa mortal: 8 ¡que los sorprenda un desastre imprevisto; que sean atrapados por sus propias redes,
y caigan en la fosa que ellos mismos cavaron! 9 Pero yo me alegraré en el Señor, me regocijaré por su victoria; 10 todo 
mi ser proclamará: «Señor, no hay nadie igual a ti; tú libras al débil de las manos del más fuerte, y al pobre, de aquel que 
lo despoja». 11 Se presentan contra mí testigos falsos; me piden cuenta de cosas que ignoro; 12 me devuelven mal por 
bien, dejando mi alma desolada. 13 Yo, en cambio, cuando ellos estaban enfermos, me cubría con ropas de penitente, 
afligía mi alma con ayunos y oraba con la cabeza inclinada. 14 Ellos eran para mí como un amigo o un hermano, y yo 
andaba triste y abatido, como quien llora la muerte de su madre. 15 Pero cuando tropecé ellos se alegraron, se juntaron 
todos contra mí y me golpearon sorpresivamente; me desgarraban sin cesar, 16 se burlaban de mí con crueldad y 
rechinaban contra mí sus dientes. 17 Señor, ¿cuánto tiempo vas a tolerarlo? Líbrame de los animales rugientes, salva mi 
vida de los leones; 18 y te daré gracias en la gran asamblea, te alabaré en medio de una multitud. 19 ¡Que no canten 
victoria mis enemigos traicioneros, ni se guiñen el ojo los que me odian sin motivo! 20 Ellos no hablan de paz, sino que 
atacan a los oprimidos de la tierra; traman planes engañosos 21 y se ríen de mí a carcajadas, diciendo: «Lo hemos visto 
con nuestros propios ojos». 22 Tú también lo has visto, Señor, no te calles; no te quedes lejos de mí, Señor; 23 
¡despiértate, levántate, Dios mío, Señor mío, defiende mi causa! 24 Júzgame según tu justicia, Señor; Dios mío, que no 
canten victoria sobre mí; 25 que no piensen: «Se cumplió nuestro deseo», ni digan: «Lo hemos devorado». 26 Que 
sufran una derrota humillante los que se alegran de mi desgracia; que se cubran de confusión y de vergüenza los que se 
envalentonan contra mí. 27 Canten, en cambio, y alégrense, los que desean mi triunfo; los que desean mi felicidad, 
repitan siempre: «¡Qué grande es el Señor que en la paz de su siervo se complace!». 28 Entonces mi lengua pregonará 
tu justicia, y cada día proclamaré tu alabanza.

COMENTARIO:

En los vv. 1-10 encontramos súplicas para pedir el favor de Dios contra aquellos que combaten al orante, el cual se 
compromete a alabar a Dios por su victoria. 

Luego los vv. 11-16 nos muestran la descripción del sufrimiento, los que atacan al orante eran los que disponían de su 
intercesión en la enfermedad pero al tropezar el salmista éstos se volvieron en su contra en lugar de ayudarlo. Es un 
drama humano repetido a través de los siglos, por ejemplo, podemos evocar el drama de Severino Boecio abandonado
por aquellos que eran sus amigos y a quienes él mismo había defendido judicialmente en el 523 d.C. y por esta razón 
injusta va a la cárcel para luego ser condenado a muerte en el norte de Pavía. 

En los vv. 17-22 el orante fundamenta los motivos para suplicar el auxilio del Todopoderoso ante los mentirosos que le 
hacen la guerra. 

Los vv. 23-28 suplican la ayuda en el proceso pidiendo que Dios se identifique con la causa del orante, el cual 
nuevamente se compromete a alabar a Dios por su victoria. 

¡Cuánto vale refugiarse en el Señor en el tiempo de angustia! El salmista no se refugia en conveniencias personales o 
temporales, tampoco pretende alzarse con una victoria política o por medio de componendas o intrigas palaciegas. No 
invoca a más defensores o intercesores que el propio Dios, ni sale a mendigar lástima ante el mundo. El orante afligido y 
Dios, con quien tiene una relación de personal intimidad mística, son mayoría ¡Es notable como al único a quien le 
interesa conmover con su desgracia es al Señor! ¡Qué diferencia con muchas actitudes que vemos hoy en día en 
televisión! Dónde lo único que interesa es conmover al mundo, es decir, exactamente al revés del salmo 35.

Sin embargo, en los últimos versículos el orante se complace en la identificación de otros con su causa pero lo hace 
siempre en la dirección de su relación estrecha con Dios, que digan: «¡Qué grande es el Señor que en la paz de su 
siervo se complace!» La grandeza es del Señor y no de los hombres, la paz es de los siervos del Señor y no de los 
autosuficientes. Así nos llenaremos de alabanzas a Dios porque no defrauda a sus servidores, no a aquellos que lo usan 
a Él para hacerse un nombre sino a aquellos que se dejan usar por Él para engrandecer Su Nombre. Amén.                 

Mauricio Shara
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SEMINARIO BÍBLICO DE VERANO 2011:
“¿Cómo interpretar la Biblia?

Introducción: 
http://mielylangostas.blogspot.com/2011/01/seminario-biblico-de-verano-2011.html

Unidad y diversidad de la Biblia:
http://mielylangostas.blogspot.com/2011/01/subsidio-de-estudio-n2-del-seminario.html

Auspiciado por el Departamento de Pastoral Bíblica Junta Catequística Arquidiocesana de Buenos Aires

LIBERTAD RELIGIOSA:

(…).“Entre las normas que lesionan el derecho de las personas a la libertad religiosa, merece una mención especial la ley 
contra la blasfemia en Pakistán: Animo de nuevo a las autoridades de ese País a realizar los esfuerzos necesarios para 
abrogarla, tanto más cuanto es evidente que sirve de pretexto para cometer injusticias y violencias contra las minorías 
religiosas. El trágico asesinato del Gobernador del Punjab pone de manifiesto la urgencia de proceder en este sentido: la 
veneración a Dios promueve la fraternidad y el amor, no el odio o la división. Se pueden mencionar otras situaciones 
preocupantes, a veces violentas, en el Sur y Sureste del continente asiático, en países que tienen por otra parte una 
tradición de relaciones sociales pacíficas. El peso particular de una determinada religión en una nación jamás debería 
implicar la discriminación en la vida social de los ciudadanos que pertenecen a otra confesión o, peor aún, que se 
consienta la violencia contra ellos. A este respecto, es importante que el diálogo interreligioso favorezca un compromiso 
común para reconocer y promover la libertad religiosa de todas las personas y comunidades. Por último, como ya he 
recordado, la violencia contra los cristianos no perdona ni siquiera a África. Un triste testimonio de ello son los ataques 
contra dos lugares de culto en Nigeria, mientras se celebraba el Nacimiento de Cristo. (…) (Benedicto XVI, discurso al 
cuerpo diplomático acreditado en la Santa Sede, 10 de enero de 2011)
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