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La ceguera espiritual es el peor de los males. Nos impide disfrutar de la sensibilidad más sublime
que nos habita. Nos oculta el paso de Dios por la historia. Llegó al Templo el mismo Dios y sus
sacerdotes no lo reconocieron. Un simple laico, en quien moraba el Espíritu, lo reconoció
inmediatamente. Escuchemos el texto evangélico.

 Resulta estremecedor que el día más importante en toda la historia del Templo de Jerusalén, sea
el día que pasa más desapercibido para las autoridades del Templo. Ya el profeta Daniel había
anunciado crípticamente que después de las setenta semanas vendría el Mesías al Templo:
“«Entiende y comprende: Desde el instante en que salió la orden de volver a construir Jerusalén,
hasta un Príncipe Mesías, siete semanas y sesenta y dos semanas, plaza y foso serán
reconstruidos, pero en la angustia de los tiempos. (Dan 9,25)”. Entra en el Templo de Jerusalén el
Príncipe Mesías, llevado en brazos por su madre y su padre, y ninguna autoridad del Templo percibe
el acontecimiento. Ofrecen la oblación y nadie interpreta el acontecimiento. El Espíritu, que moraba
en un laico, Simeón, hizo que este habitante de Jerusalén viniera expresamente al templo para
interpretar lo que allí estaba ocurriendo. Tomó en brazos a Jesús y lo proclamó Salvador, Luz de las
Gentes y Gloria de Israel. Al mismo tiempo, dijo que en Israel Jesús sería como una bandera
discutida y que María vería traspasada su alma con una espada.

 La perspicacia profética de Simeón es extraordinaria. En pocas palabras ofrece un cuadro
fantástico. En el contexto del Templo muestra dónde está la salvación: no en los ritos, no en el
sistema religioso, sino en ese pequeño niño que tiene en sus brazos. Él, sólo Él es el Salvador.
Descubre además su relevancia mundial, universal: luz de todas las gentes, sin por eso, renunciar
a su origen judío: gloria de tu pueblo Israel.

 Si impresionan las palabras proféticas del laico Simeón, impresiona también el silencio oficial de
las autoridades del templo. Cuando se hizo mayor, Jesús los llamó “guías ciegos”. Les recriminó
muchas veces su ceguera espiritual.

 Hay gente que se somete a una disciplina férrea para cuidar su cuerpo: dietas, ejercicios,
medicación… ¿Cuántas personas cuidan sus ojos? ¿Sus ojos espirituales? Para no perder
sensibilidad ni capacidad de visión. ¡Jesús, que vea! le suplicaban los ciegos. ¡Jesús, que vea!
hemos de suplicarle nosotros en nuestro tiempo. No vaya a ser que el paso de Dios nos pase
desapercibido. A quienes les han sido concedidos los ojos del Espíritu, la mirada espiritual, ven el
mundo de otra manera, descubren la verdadera belleza. Se dice en las Iglesias de Oriente que para
conseguir la mirada espiritual es necesario “el ayuno de los ojos”.
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