
2006-12-29Comentario

Día V de la Octava.
Las palabras de Simeón forman parte fija de la oración de Completas, la del final del día, de la liturgia
de las horas, la oración de la Iglesia. Nos podemos imaginar por un momento en una de aquellas
grandes abadías medievales, cuando el sol ha caído y justo antes de retirarse a descansar los
monjes van al coro a hacer la última de las oraciones del día. Entonces, en la penumbra rota por
los cirios, resuenan las voces de los monjes: “Ahora, Señor, según tu promesa puedes dejar a tu
siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador...”. Se tiene la sensación de que todo se
ha cumplido, de que el mundo queda en calma porque el amanecer que se espera será aquel en
el que rompa la nueva aurora, los cielos nuevos y la tierra nueva tan esperados. En medio de la
noche, en la oscuridad llena de miedos y terrores, el cántico de Simeón ha hecho presente durante
siglos la fuerza de la esperanza. La noche no es para siempre, la oscuridad ha podido ganar una
batalla, y mil, pero nunca ganará la guerra porque en el corazón de muchos está viva la
esperanza, porque nuestros ojos han visto al Salvador. 

En esta octava de la Navidad se nos invita, como a Siméon, y a los monjes de todos los siglos, a
estar vigilantes. La salvación no ha hecho más que empezar. Lo que Siméon tomó en brazos no era
más que un niño. Fue su mirada aguda, cargada de fe y esperanza, la que descubrió en aquella
criatura, absolutamente igual a las demás, a su Salvador. En aquel niño estaba la fuerza de Dios
que iba a romper para siempre la noche. Pero, para verlo, hacían falta los ojos de Siméon. 

Es un buen día para pedir la gracia de esos ojos que nos hagan ver la presencia del Salvador en
nuestro mundo, en nuestra vida diaria, en los rostros de nuestros hermanos y hermanas. Para que,
al llegar cada noche, en un momento de silencio, levantemos los ojos a lo alto y repitamos las
palabras de Simeón: “Ahora, Señor, según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque
mis ojos han visto a tu Salvador...”. E irnos a descansar con el corazón puesto en Dios y llenos de
gozo esperanzado.
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