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Cómo contemplar
contemplar una obra de arte
La obra de arte quisiera presentar un mensaje que alcanzase al ser humano en su totalidad,
en su cabeza, en su corazón y en sus manos. Quisiera instruir, conmover y deleitar, dirigiéndose
especialmente a sus sentimientos interiores y a sus sensaciones. Al mismo tiempo, quisiera
también sugerir, actuar y no sólo detenerse en una complacencia superficial e indiferente. Y
finalmente también pide al entendimiento que compruebe si lo que quiere expresar la obra
de arte es bueno, verdadero y correcto, es decir, si cumple las condiciones que expresa el
relato bíblico, expuesto a la mirada del espectador, en sus rasgos fundamentales.
Para alcanzar esta meta no cuenta con el lenguaje racional ni con ideas claramente
definidas sino que tiene su propio lenguaje a veces misterioso y universal. Una obra de arte
no es ningún tratado filosófico. Más bien incorpora imágenes, metáforas, símbolos, que
pueden generar todo un mundo de sensaciones que hagan vibrar al espectador, algo que no
es posible lograr sólo mediante declaraciones prosaicas. Al fin y al cabo “una imagen vale
más que mil palabras”.
El impacto que cause una obra de arte dependerá siempre de la eficacia con la que el artista
consiga cumplir estos cometidos y alcanzar estas metas. Tras el encuentro contemplativo con
la obra de arte, la pregunta clave sería ¿ha cambiado algo en mí?
Anónimo
“Porque nuestro corazón está inquieto y, por desgracia, raras veces a solas consigo mismo, por
ello se crearon las imágenes, para que el hombre encuentre su corazón. Es precisamente
cuando contempla la pintura con sus ojos físicos cuando encuentra las cosas internas del
corazón y reflexiona sobre las que ve pintadas ante sí.” Sermón del siglo XIII.
“Los amonestaba con muy buenas cosas… y lo mismo hacía con las imágenes, persuadiendo a
todos y diciendo que nadie estuviese sin ellas, para avivar de continuo la devoción viéndolas, y
la memoria de lo que en ellas nos despiertan.” San Juan de Dios
“El artista desempeña un papel esencial: por la belleza que crea, por la contemplación que
suscita, permite al ser humano, a pesar de su naturaleza sorda, ciega y herida, gozar de un
instante de eternidad, verdadera anticipación de la belleza eterna.” Christine Pellistrandi
“Al contemplar una imagen permanece el misterio y el presentimiento de que detrás del
plano visible se halla otro espiritual, que sólo se puede aprehender por la contemplación y no
por el pensamiento.” Thomas Lange, siglo XXI.
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Fiesta de la Presentación del Señor en el Templo
Todos los hijos primogénitos, según la religión judía, tenían que ser consagrados a
Yahwe, en recuerdo de los primogénitos de Egipto. Estos niños, cuarenta días
después de su nacimiento, eran llevados al Templo, donde también tenía lugar la
purificación de la madre. Lógicamente ambas celebraciones se fueron entrelazando a lo
largo de los siglos. María y José cumplieron con esta costumbre, llevando a su Hijo al
Templo con la ofrenda que prescribía la Ley, Lc 2,22-40. En este acontecimiento, el anciano
Simeón reconoce al Niño como el Salvador prometido, Le toma en sus manos y Le
alaba como la Luz que ilumina a los paganos y resplandece para salvación de Su
pueblo, Israel. Con la profecía de Simeón queda introducida la figura de la Mater
dolorosa, aunque con contornos aún imprecisos, en esta historia de la infancia de
Jesús. La profetisa Ana, también presente, se suma al canto de alabanza de Simeón.
Egeria, viajera y escritora hispanorromana del siglo IV, nos informa de esta fiesta
como dies quadragesima de Epiphania, que se celebraba cuarenta días después del
Nacimiento del Señor con igual alegría que la de Pascua. En tiempos de Egeria, en
Jerusalem en el siglo IV, se celebraba ya esta fiesta de la Presentación de Jesús en el
Templo. Como en aquella época se conmemoraba el nacimiento del Señor el 6 de
enero, esta fiesta tenía lugar el 14 de Febrero, es decir, cuarenta días después.
Cuando en la Europa Occidental se empezó a celebrar, en torno a los siglos V/VI, el
nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, esta fiesta pasó lógicamente al 2 de Febrero.
En Roma fue introducida alrededor del año 650. En tiempos de Carlomagno, la
Presentación de Jesús en el Templo se unió a la fiesta de la Purificación de María.
En el siglo X tenía lugar en esta fiesta la bendición de las velas y eran ya frecuentes
procesiones con cirios. A consecuencia de la procesión de las candelas, que hace
alusión a la “luz para ser revelada a los gentiles” del cántico de alabanza de Simeón
(Lc 2,32), su nombre en las lenguas europeas modernas es Lichtmess, candlemas,
candelore, chandeleur o candelaria. La procesión de los cirios ya era conocida a
mediados del siglo V y desplazó en Roma a una procesión penitencial pagana, que
tenía lugar por la ciudad a principios de febrero cada cinco años. El misal de 1970
prevé dos formas de procesión: o una procesión que, partiendo de una estación con
bendición de cirios, marcha hacia la Iglesia en la que se celebra la Eucaristía, o una
entrada a la celebración eucarística en la que se incorpora la bendición de los cirios.
En Oriente, debido al encuentro de Jesús con Simeón y Ana como representantes del
pueblo de la Antigua Alianza, la fiesta llevaba el nombre de Hypopante. La fiesta
bizantina de la Hypopante el 2 de febrero tiene una vigilia, que al día siguiente
continúa con la “synaxis en honor de Simeón, santo y justo, llamado Theodochos, y de
la santa profetisa Ana”.
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El misal de 1570, dio acogida a la denominación procedente de la tradición romana de
“Purificación de María”. En Occidente fue más bien una fiesta de María. La bendición
de los cirios y la procesión de las luces tuvieron lugar más tarde. Desde la reforma
litúrgica de 1960 fue celebrada también de nuevo en la Iglesia romana la “misa de la
Luz de María” como fiesta del Señor.
En el misal de 1970 se optó por denominarla “Presentación del Señor”, con el fin de
subrayar que se trata de una fiesta del Señor y no de María.
En referencia al significado de los tres nombres que se dan a esta festividad, podemos
señalar:
 El de Purificación connota la idea de salvación o liberación del pecado.
 El de la fiesta de las Candelas o Candelaria declara expresivamente el concepto de
luz o iluminación, que produce la gracia en el alma.
 El de Hypopante hace pensar en la gloria que constituirá nuestra recompensa, porque
también nosotros, por los méritos de Cristo, iremos un día a Su encuentro.

Iconografía de la Presentación del Señor
La más temprana representación que se conoce de la Presentación de Jesús en el
Templo se halla en el arco de triunfo de Santa María la Mayor de Roma (432/40). Las
siguientes obras que se conservan son del siglo VIII. En las obras de orfebrería y de
miniatura se dan dos modelos: Jesús Niño en brazos de María (Cruz de reliquias de
Vicopisano, siglo VIII; salterio de Utrecht, siglo IX), o Jesús en brazos de Simeón
(Codex Aureus de El Escorial y Echternach, siglo XI). En algunas representaciones
que se desarrollaron desde los siglos VIII/IX María le ofrece el Niño a Simeón sobre un
altar. Mediante el énfasis del altar paulatinamente va apareciendo el significado
referencial a la muerte sacrificial de Jesús. Incluso la mano de Dios puede aparecer
sobre el altar (Anales de Saint-Germain des Prés, siglo XI). Desde el siglo XII, Jesús
está en algunos casos erguido sobre el altar, sostenido por María y Simeón (fachada
oeste de la Catedral de Chartres, hacia 1150). Cirios en las manos de los acompañantes
y palomas como ofrenda de María hacían referencia a la fiesta de la Purificación de
María (altar mayor de la Iglesia de Santa Catalina de Colonia, obra de Stefan Lochner,
1447). También los maestros del barroco desarrollan estos temas. El encuentro de

Simeón con el Salvador se convierte en profecía dramática, por ejemplo, en Rubens
(Catedral de Amberes 1611/14). Rembrandt pintó este mismo tema en varias ocasiones.
Su última imagen (1669, Museo Nacional de Estocolmo) presenta a Simeón casi ciego,
que, con reverencia y amor, sostiene al Niño entre sus brazos.
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Presentación del Señor en el Templo en la Capilla del Condestable
La Purificación de María y Presentación de Jesús en el Templo que contemplamos
ahora como Imagen del Mes de Febrero, se halla en el centro del altar mayor de la
Capilla de la Purificación o del Condestable, que se concibió con finalidad funeraria
por el matrimonio formado por Pedro Fernández de Velasco, Condestable de Castilla,
y por su esposa Mencía de Mendoza, hija del Marqués de Santillana, familia muy
encumbrada en esta época. Una bula papal de 1486 autorizó canónicamente la
construcción de esta Capilla. Puede considerarse concluido lo fundamental de la
construcción de la misma en 1517, muertos ya los fundadores. En el centro de la
Capilla se encuentra el soberbio sepulcro en mármol de sus fundadores, con mucha
probabilidad obra de Felipe de Vigarny entre 1525 y 1532.
El retablo mayor de esta Capilla, claramente renacentista, fue realizado durante los
años 1522 a 1526 por los escultores Diego de Siloé y Felipe de Vigarny con dorado y
policromía a cargo del pintor León Picardo. La organización estructural de la arquitectura
resulta novedosa, disponiendo para el grupo principal un amplio espacio, a manera de
escenario, donde se desarrolla la escena titular de la advocación de la Capilla:
Purificación. Sus esculturas expresan la diferencia modal de ambos escultores:
 El clasicismo de Diego de Siloé en el grupo de la Virgen, el Niño, San José y una
doncella como canéfora. La Virgen, en cuanto a facciones y perfil, repite los
rasgos de María en el Nacimiento del mismo autor y presenta una tierna
expresión al recoger en sus brazos al Niño que le entrega José y que será ella
quien se lo ofrezca a Simeón. También el modelado del rostro de José, representado
en su edad madura, es similar al del Nacimiento.
 La minuciosidad de Vigarny en los ancianos:


Simeón, al que los Evangelios Apócrifos hacen Sacerdote, y que aguardaba
la “consolación de Israel”. Su rostro presenta nariz aguileña y larga barba
partida en dos. Lleva puesto un sobrepelliz, como sacerdote en funciones
litúrgicas. Se echa en falta el paño de respeto para coger al Niño sin tocarlo
con sus manos.



Ana aparece con un tocado, especie de rollo a la flamenca, sujeto debajo de la
barbilla. Su expresivo rostro con los ojos hundidos, pómulos adelgazados en
torno a la boca por falta de dientes y un mentón sobresaliente muestra la
habilidad de Vigarny en el modelado minucioso y realista de los rasgos faciales.

La iconografía de la escena principal de este altar se ajusta correctamente al relato de
Lucas, único Evangelista que describe que pasado el tiempo de purificación de la
Madre, según la Ley mosaica, tenían los padres que presentar a su primogénito en el
templo y hacer la ofrenda de un par de tórtolas o palomitas, como estaba ordenado en
la Ley de judía. Ambos grupos están separados por el altar sobre el que Simeón
recibe al Niño, representando el Antiguo y el Nuevo Testamento respectivamente.
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Breve reflexión final:
final: los ancianos Simeón y Ana
“Orar a lo largo de una vida larga con eficaz perper-severancia”
severancia”
“Si el tiempo es tan largo como la gracia” como afirma Von Baltasar, no cabe duda de
que a más tiempo más gracia. Simeón y Ana eran dos personas ancianas; Simeón, un
hombre justo y devoto, que aguardaba la “consolación de Israel” y Ana tenía ochenta y
cuatro años (1) y no se apartaba del templo con ayunos y oraciones; era una viuda
que no había vuelto a contraer matrimonio, lo cual la convertía en una figura
venerable, incluso en el mundo romano donde las univira (mujeres de un solo marido)
gozaban de enorme consideración.
Simeón y Ana eran dos personas que representaban al pueblo de Israel, cuya vida
estaba centrada en la expectación de que Dios se manifestase. Representaban lo
mejor de Israel: un pueblo que tenía nostalgia de su Dios.
Ana y Simeón son para nosotros figuras de fe acrisolada porque esperar, incluso
esperar hasta una edad avanzada, y confiar es un alto riesgo, pero ellos no esperaron
en vano porque Dios se les manifestó. Una Luz no sólo para ellos mismos, no sólo
gloria para Su propio pueblo de Israel, sino Luz para todas las culturas, que aún están
lejos de Dios. En este Niño se muestra a las personas, que son tocadas por el Espíritu
de Dios, la salvación de los seres humanos.
La profetisa Ana es la novia que espera al Amado porque confía en que Él va a llegar.
No espera inactiva. Se prepara. Habla con Él en la oración y ayuna, como sólo ayunan
las personas que no quieren perder el apetito para un fulgurante banquete de bodas,
que abrigan la llama de su esperanza inquebrantable.
En Simeón y Ana queda demostrada la eficacia de la oración con per-severancia, que
exige severidad con uno mismo, esperanzada, como expresa el cántico de Simeón en
el Nunc dimitis, uno de los cánticos del Nuevo Testamento junto con el Magnificat y el
Benedictus, que se reza todos los días en la oración de Completas.
En una sociedad como la nuestra, en la que se ha conseguido una importante
prolongación de la vida, en la que hay muchas personas ancianas, este relato lucano
puede proporcionales esperanza y alegría porque lo mejor todavía puede estar por
llegar. Anciano era también Abraham cuando fue llamado a salir de su tierra y
comenzar una nueva vida.

(1) 7 x 12 = 84; (4+3) x (4.3)= 84
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