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I RODUGCl6lI.

La presen:'.aci;./ •. eel riiilo Jeauo on ol tem_lo ae hiao en obuuienoia

, l ; -> j _ ro.jcri^ oionos t-.o la ley. lucluia 1,. .,-,. jun!,..,c.i.on do a co'.^s

parabl.v1.: uno, purificacion ue la liadre, la oual oo consider:1.,'.^ ncr^rno*-

rialr.iente i ... ura doapuea del oarto (Le¥. 12:1-3'; el otro, la redencion

cLel i riraorconitc. L'oa\.;c-j li '..'.. vro a fl:loj 13:15-1 .̂ Aun;;ue no era indispen-

sable la ;-"Te<3encia de la i.i;..:.tU'O en el tdx lo r ,..:.iria, -;ue se .clcitj i . a en

frecuent;',r la caoa c,e Dioo, vino, de:jc.o elen, . GO aV;aca cie ^u. fiel y so~

ifcito oppose para r-reBBntar, inuy i'ana y Luiaildenonte, el Hijo al Pacire.

P ro aquel aoto dio motivo a quo cioo von rableo ancianos jerosoli-

mitanoa, vobreG quiz 'a on biases laatuiv-aleSj pero muy ricoo en pureza de

ooraaon y vioion eouiritual, le rinuieran el uentido homena^'J '...e au for-

vionte devocion.

3i:neon y Ana pertenecfan a un r;rui-o aolecto (tal ¥92 penuefio) de

judfos que en Jerusalen, Galilea y otfaa partes de la Tier .-a Santa es] -era-

ban oon ansiau intieoi;.-lco la _ r 'xi a llegada del Santo Israel, del Em-

manuel ce Isafas, Uel Desoado de las llaoiones de Ag^eo, del Sol de Juaticia

:alaqufasj en una palabra, del , esJLaa (el :n i, o de Jehcva) profctizado

d cade el prir.iero has'-a el ultimo liuro UG! Antiguo Testamento.

Simeon y Ana oonotit:..{an la flor de la , iedad y dela esperr....̂ a

rnesiaiiica.

I- Simeon (:.'5-35).

1. 3u oaraotor (25) . Andaua reotamenf.;e delante de

los hombres y Ce .uioa, 8u ;aoral y su religion era.., e jemplares. Su vida

espiritual era abundant e: "el Bapfrita Santo era sabre el", Ss decir, le
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vlvii'ioaba, gu£ai..>a y domin^oa. Su eaporauza auprema: "la consolaciun de

Israel, " la faliciuad de su pueblo, la aalvaoion de au raza.

2. Su orucion couteatada (25-30). .Io ir'lo ea_eraua

paoienterasnte la ve..iida del : es£aa, slno que ori.ban fervoroaaiuento ; or la

rjalizacion de tan . lorloaa esperanza. Y au oracion fuo eadosad-a y contes-

tacla vox el ea £ritu santo. Ant :a tU; ver a la hi erto, verfa al Autor de
•

la Vir.a.

No sabfan en aue feoha se oui:i lir£a la clulce i romesa del 3er.or,

pero no dudaba cie s., cuuillniento. i-'or fin, lie- 6 el d£a mas :.;er;jora,ole y

venturoso cie au vlda. Leanoe loa versiculoe 2~f y 28.

Tomo al niilo en sus brazoa all£ eataba el basado 3?;iudando

al porvc.-ir, la Ley onaalzando a la Graoia, el Viejo Testaiiento rindiendo

homenaje el Nuevo Testamento.

ô pudo raenos que bendeoir a Dios, por ha^er aido tan bueno con el;

cumvliendo la proraesa hecha L uno de aua Servos raas fervient a y humildes.

Y ointiendose poeta, y ooeta mfsttoo, fcabrio su uoca, y lef;o a la ixosteri-

ctad el fa. :oao hliano llai.iado "Imno Diinittia" el cnial la Iglosia Cristiana

oonenzo a uaar, cescie ol sirlo 1¥ al V, en sus cultoa vea^ertinos.

3. oua profesiaa (31-35)- Xo oolo era uii inapirado

poeta, sino taniuien un admirable vidente. Santa y orofotiza al r.:ia.ac tiero-

po.

(1) Pr..-fvtiaa con raloion a Jeaua. La oalvacion

de Dioa aparejacla ''ueade la funoacion tlel raundo", es un banquete eapiritual

preparado p ra sntiofaoer laa necesidadea de todoa loa hombrea.

El TVan -elic ea luz que hao£a C.e diaipar laa tinieolas es irit^ales

del pa;. anlomo. As' eataba proi'etiaado. .jaiL.o 98:2-3; Isa£as ̂ 2:6t 2:/:6

y Criato lo oonfirma cuando exolamo: "Yo aoy la lû . del lauiido. "

Juan S:2.
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Ha aido la gloria de Israel por perteneoer Cristo al pueblo hebreo y haber

la jfc&leaia Cristiana empeaado con oreyent s, predioaclores y niisl .neroa ju-

dfoe. Es Jerusalem la cuna uel erietianisuo. Alii euta la l^lesia adre

de todas laa i^lesias criatianaa. £a, i-uea, una i'alscuau lo que i roclatiaa

la lataoaa inacripoi'n que aparece a la entradt,, uel teu,.;lo cie Sail uuan de

Letran en " oma: "La J'axLre la Gaoeza de todaa laa i^leeiaa de la ciudad y

del mundo".

(2) Profetiaa en ouanto a la madre . El efeoto

. roduoido uor las luminosas royelaoi nos del anciano fue de natural asombro

e :::-,r{a, y en Jose, a quienes el ^^riv^idoaai.ien'.e /endijO. Y iue;.<e uirit iendoaBt

a :""aria, le armnciaj

" ;UQ Cristo aeria ̂ iedra de tropiezo para unos y , ledra de lovan-

tainiento pa..-a otros," Fox ejep.i.lo: ea £l tropezaron ll,rod@s, loa f.-riseoe

y loo saduceoa; eu £l ae levantaron loa paetoros, loa ma&os, loe pesoaclorea

de Galilea, loa puolicanos, las raujerea y los ninoa. 7 en El cayo uaulo y

score el oe levant a Fâ jlo .

uue el privllegio de ser aadre del Mesfas aparejaba el infortunio

de tener que oor:ipartir con el hi jo el desprecio, los insultoa, las calum-

nias, la ingratitud. y el odlo encarnizado d© loa enemigoa.

Oriato ha,oe ry velar lo bueno ylo taalo que hay en cada hotabre

que se pone en contaoto con El.

II- Ana, la Profetiza (36-38).

1. Su trofesion (30;. Era ̂ rofetiza, porque daba

a conocer la voluntau de Dios. En los tierapoa paoados Israel tuvo pr feti-

aas notr.bles: iifriam, Detoora y Hulda.

2. 3\i oonsa(;racion ( 37) • Kra ezce.'Cional. Ya con-

taba con Ŝ  aaos, se;;oin unos o inas de cien, s , un otroa, y ceu:.,e au viuaez

habfa dedicauo totalmente au viaa al servioio de Dio», manifeatanao a pie-

ddad con frecuentea ayunos y oraolones.
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3. Su mejor oportuntaad (3S). De seguro que u

por el BspfrittL §anto tambien se presento en el te:aplo,Hen la zaisraa hora",

la mas tliohoaa y oignificativa de su larga exiatenoia terrenal, puea en

aquolla hora r;loriosa vivio Mi y naejor que todo lo que h ,ufa vivido antes.

Y corao el otro ancialto, Simeon, sus ojos vieron tarn ien la salvacion cie D4os,

el coneuelo de Israel1*, el Crlsto del Senor. Y siendo ralsionera de las ver-

dades divinas que rociiraeriyf conauela, "hablaoa de iSl a todos los que espe-

raoan la reclenelon en Israel".


