
1 

Lecturas del Domingo 4º del Tiempo Ordinario - Ciclo A. Fiesta de la Presentación 

del Señor 

Lectura de la profecía de Malaquías     3, 1-4 

Así habla el Señor Dios. Yo envío a mi mensajero, para que prepare el camino delante de 

mí. Y en seguida entrará en su Templo el Señor que ustedes buscan; y el Ángel de la 

alianza que ustedes desean ya viene, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar 

el Día de su venida? ¿Quién permanecerá de pie cuando aparezca? Porque él es como el 

fuego del fundidor y como la lejía de los lavanderos. Él se sentará para fundir y purificar: 

purificará a los hijos de Leví y los depurará como al oro y la plata; y ellos serán para el 

Señor los que presentan la ofrenda conforme a la justicia. La ofrenda de Judá y de 

Jerusalén será agradable al Señor, como en los tiempos pasados, como en los primeros 

años. 

 

 

SALMO     Sal 23, 7-10 

 

R. El Rey de la gloria 

es el Señor de los ejércitos. 

 

¡Puertas, levanten sus dinteles, 

levántense, puertas eternas, 

para que entre el Rey de la gloria!  

 

¡Y quién es ese Rey de la gloria? 

Es el Señor, el fuerte, el poderoso, 

el Señor poderoso en los combates.  

 

¡Puertas, levanten sus dinteles, 

levántense, puertas eternas, 

para que entre el Rey de la gloria!  

 

¿Y quién es ese Rey de la gloria? 

El Rey de la gloria es 

el Señor de los ejércitos.  

Lectura de la carta a los Hebreos     2, 14-18 

Ya que los hijos tienen una misma sangre y una misma carne, él también debía participar 

de esa condición, para reducir a la impotencia, mediante su muerte, a aquel que tenía el 

dominio de la muerte, es decir, al demonio, y liberar de este modo a todos los que vivían 

completamente esclavizados por el temor de la muerte. Porque él no vino para socorrer a 

los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. En consecuencia, debió hacerse 

semejante en todo a sus hermanos, para llegar a ser un Sumo Sacerdote misericordioso y 

fiel en el servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Y por haber 
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experimentado personalmente la prueba y el sufrimiento, él puede ayudar a aquellos que 

están sometidos a la prueba. 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas     2, 22-32 

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 en 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.» 

 

Homilía: familia consagrada a Dios 

Eduardo Casas 

El Evangelio de este domingo nos retrotrae un poco al tiempo litúrgico de la 

Navidad ya que nos relata un episodio de la infancia de Jesús: su presentación en el 

Templo de Jerusalén. A los ocho días de nacido, un niño judío debía ser circuncidado y a 

sus 40 días, si era único hijo debía ser presentado ante un sacerdote. Los dos rituales -la 

circuncisión y la presentación- eran obligaciones legales del padre.  

Nos detendremos en el ritual de la presentación ya que es la escena que relata este 

Evangelio. Esta era una prescripción de la ley religiosa judía. En el Antiguo Testamento, 

desde la primera pascua, cuando el pueblo judío salió de Egipto, después de la décima 

plaga en la que se habían muerto los primogénitos de las familias egipcias, incluido el 

hijo del Faraón, los primogénitos judíos debían ser ofrendados a Dios (cf. Ex 13,11-16). 

El término primogénito, en el Antiguo Testamento, alude al único hijo de una pareja. Era 

un término técnico que se usaba cuando no había otros hijos (cf. 2,7). El Evangelista da 

entender con esto que Jesús fue el único hijo de María.  

En el ritual de la presentación, las familias judías -si iban al templo de Jerusalén- 

debían presentar un cordero para ser sacrificado y un par de tórtolas, aves familiares a las 

palomas, en acción de gracias (cf. Lv 2,22-24). El cordero se sacrificaba y las tórtolas 

rociadas con la sangre del cordero, eran liberadas ya que la sangre de la víctima, rescataba. 

Si la familia era pobre, se le excusaba la ofrenda del cordero. En el Evangelio no se 

menciona la ofrenda del cordero porque la familia de Jesús era pobre. No podía comprar 

un cordero. Además, en el mismo ritual, también había otro pago. Para que los hijos 

primogénitos que eran presentados y consagrados a Dios pudieran dedicarse a las 

actividades cotidianas y convencionales de la vida, el padre debía pagar al templo lo que 

se llamaba un “rescate”. El pago de cinco shekels, monedas de plata equivalentes a una 

suma de casi veinte días de trabajo. Era una suma importante para una familia pobre. El 

detalle del pago del rescate tampoco se describe en el Evangelio, aunque seguramente 
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José lo hizo, ya que en este pago no se exceptuaba a nadie. El silencio del Evangelio en 

este detalle se debe a que hay textos, en el Nuevo Testamento, donde se afirma que Jesús 

es el verdadero “precio” de nuestro rescate, el pagó -con su sangre- nuestra redención 

(cf. 1 Co 6, 20; 7, 23; 1 Pe 1, 19).  

José, como padre adoptivo y padre legal de Jesús realizó todos los gestos rituales 

a los que estaba obligado, manifestando así que él había asumió y reconocido, frente a 

Dios y frente a los demás, su paternidad legal respecto al niño.  

La escena está cargada de un profundo sentido teológico. Es el primer viaje de 

Jesús al templo de Jerusalén. Es reconocido como primogénito y José lo ofrece, 

consagrándolo a Dios, acompañado de María. Es el verdadero Cordero de Dios que será, 

al final de su vida, sacrificado en la cruz como víctima, altar y sacerdote y que ingresa, 

por primera vez, en el templo anticipando, con su pago, nuestro rescate y redención. En 

la Segunda Lectura de la Carta a los Hebreos se afirma que “debió hacerse semejante en 

todo a sus hermanos, para llegar a ser un Sumo Sacerdote misericordioso y fiel en el 

servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo” (2,17).  

En este ritual de presentación, no solo el padre ofrecía al primogénito, sino que 

además la madre quedaba purificada, ya que la Ley de Moisés afirmaba que la mujer, 

después del parto -por la pérdida de sangre- estaba en estado de “impureza” legal. No 

podía participar del culto, ni mostrarse en público, ni tocar nada consagrado a Dios. Una 

vez realizado el ritual, la mujer quedaba limpia de su impureza legal. María se sometió, 

como cualquier judía, para cumplir ese ritual, a pesar de ser inmaculada de toda mancha 

de pecado. Sin embargo, para la ley judía, en razón de su parto, estaba legal y cultualmente 

impura. Legal y cultuamente, no éticamente. María, no obstante, observó el ritual de su 

purificación.  

También en la escena de Evangelio aparece el anciano Simeón, un hombre 

piadoso que, iluminado por el Espíritu Santo, profetiza acerca de Jesús como “luz para 

alumbrar a las naciones y gloria de su pueblo Israel” (2,32). Anuncia la universalidad 

de la misión del Señor, tanto para los judíos como para todas las naciones. El asociar a 

Jesús con la luz hizo que esta fiesta se la llame también de la Candelaria ya que, en honor 

a la luz que es Jesús, en algunos lugares, se hacen procesiones con candelas o velas.  

La liturgia insinúa que este texto del Evangelio es una realización de la profecía 

del libro de Malaquías: “en seguida entrará en su Templo el Señor que ustedes buscan. 

Él purificará y ellos serán para el Señor los que presentan la ofrenda” (3,1.3). El profeta 

Malaquías, en el siglo V antes de nuestra, anunció un tiempo de restauración política y 

religiosa que purificaría los abusos del pueblo y de sus autoridades. En ese tiempo el culto 

en el templo era muy deficiente por desidia de los sacerdotes. De allí que el texto afirme: 

“el Señor purificará a los hijos de Leví” (3,3), la tribu sacerdotal israelita dedicada al 

culto.  El profeta también anunció el envío de un mensajero que prepararía el camino. Su 

venida purificaría la ofrenda del Templo y sellaría una nueva alianza. Los judíos 

interpretaron que ese mensajero era el profeta Elías y los Evangelios lo identificaron como 

el precursor de Jesús, Juan Bautista. Lo cierto es que -si este texto del libro del profeta 

Malaquías hablaba de una nueva ofrenda purificada y de una nueva alianza, con la 

presencia de Dios entrando al templo y con un mensajero que anunciaba su venida- la 

liturgia cristiana lo asoció a un anticipo profético de la presentación de Jesús.   
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Además, el Salmo responsorial anunciaba que, ante la llegada del Señor, las 

puertas del templo de Jerusalén, se abrirían: “¡Levántense, puertas eternas para que entre 

el Rey de la gloria!” (27,1). 

Al contemplar hoy a la Sagrada Familia cumpliendo y superando las 

prescripciones de la Ley judía -ya que María no necesitaba ser purificada, ni Jesús 

precisaba ser rescatado como cualquier otro primogénito-  dan una lección de respeto a 

las tradiciones de su pueblo y un ejemplo de obediencia y de humildad, a pesar de poder 

estar exceptuados, cumpliendo todo como cualquier otra familia judía de su época.   

Esto nos hace pensar en primer lugar, que actúan muy distinto de nosotros que 

siempre buscamos una excepcionalidad a la ley por la cual desentendernos de ella. 

Deseamos privilegios y no adecuarnos a ser uno más del resto; en segundo lugar, a pesar 

de ser una familia pobre, cumplió con todo lo prescripto. No presentó su pobreza como 

una excusa para no cumplir y, en tercer lugar, contemplamos básicamente una familia en 

relación a Dios, en el templo, haciendo entre todos una experiencia de fe común.  Hoy no 

siempre las familias hacen una experiencia de fe comunitaria y no solo que falta 

experiencia de fe en la familia, sino que, sobre todo, falta experiencia de familia en los 

vínculos. A muchos niños, jóvenes, adolescentes y adultos mayores les falta experiencia 

de familia. Tienen familia y, sin embargo, les falta experiencia vincular de familia.  

Así como la Sagrada Familia de Nazaret se presentó en el Templo, presentemos 

también nosotros nuestra familia a Dios, traigámosla al templo, hagamos nuestra ofrenda, 

recemos por sus necesidades, propiciemos una experiencia de fe común y compartida. 

Que -en la ofrenda de Jesús, María y José- consagremos a Dios todas nuestras familias. 

Amén.                                          

 

 

Algunas preguntas para el discernimiento 

 

1. ¿Tengo conciencia que todo en la vida es un don de Dios y que debo consagrarlo 

ofreciéndoselo a Él?  

 

2. ¿Me basta solo con “cumplir” con Dios, reduciendo mi relación con Él solo a estrictas 

obligaciones religiosas o intento superar la mera observancia de deberes y lograr una 

experiencia profunda con Dios? 

 

3. ¿Qué necesito para incrementar mi experiencia comunitaria de fe y mi experiencia de 

familia? 

 

Oración 
Sagrada Familia de Jesús, María y José, 

que hicieron una experiencia comunitaria y familiar de fe, 

ayúdenme a que mi familia esté toda consagrada y protegida por Dios, 

que la providencia amorosa del Padre nos cuide siempre 

y nos conceda cuanto necesitamos para gozar de vínculos sanos y reconciliados, 

disfrutar de amor y de paz familiar, de salud y de trabajo. 

Que nada, ni nadie, nunca nos separe.  

 

Amén.  
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