
¿Por qué los pobres son invisibles? 

FIESTA DE LA PRESENTACION DEL SEÑOR, 2014 (2 de febrero) 

 

La primera  procesión eucarística más solemne y la más sencilla y acogedora, 

ocurrió a unos  cuántos días del nacimiento de Cristo Jesús. María y José, tomaron 

al niño, lo abrigaron lo mejor que pudieron, y con aquél gran tesoro en sus brazos 

se dirigieron de Belén al Templo de Jerusaén para cumplir con lo que la Ley pedía a 

las mujres hebreas y para presentar a su hijo al templo, como todo niño judío. Pero 

como los pobres no hacen bulto, son invisibles, cuando llegaron al Templo y 

presentaron su pequeña ofrenda consistente en un par de tórtolas, el sacerdote 

tomaría distraidamente la ofrenda, y no les dirigíó ni siquiera una palabra a 

aquellos dos esposos. Asombroso, pero el mismísimo Hijo de Dios, pasó 

desapercibido en aquél templo maravilloso que era el lugar de oración al Dios de los 

cielos. Extrañísimo, ¿Verdad? pues eso fue lo que ocurrió. Ojalá que nunca pase lo 

mismo en la Iglesia católica donde a veces los cristianos van distraídamente al 

templo para las fiestas, para los festejos, para los aniversarios y hasta para los 

sacramentos y no se encuentran con Jesús porque ellos van  a otras cosas. Ese 

acontecimiento hubiera quedado oculto para siempre, de no ser por dos viejitos, de 

los que afortunadamente todavía se encuentran en los templos, que se dieron 

cuenta de la visita del Hijo de Dios y de sus padres terrenales. El primero de ellos, 

Simeón, acudió al templo como todas las mañanas, pero ese día sintió un gozo muy 

especial que él no se explicaba. Sin embargo, cuando vió a María y a José con su 

niño en brazos, su viejo corazón latió con tanta fuerza que casi quería salírsele del 

pecho, pues comprendió sin que nadie se lo dijera que estaba ante quien era 

precisamente la luz del mundo. Presa de esa gran emoción, se acercó 

respetuosamente, y con sorpresa de su madre, le pidió que le prestara por algún 

momento a su Hijo. Ella volteó a ver a José, y como vieron tal bondad y respeto en 

él no dudaron en acceder a su petición. Cuando Simeón tuvo al niño en sus brazos, 

con lágrimas en sus ojos, daba gracias a Dios porque en ese momento se cumplía 

la promesa que Dios le había hecho de no dejarlo morir antes de ver al Salvador del 

mundo que haría brillar la Luz de lo alto para todos los hombres. Y lo mostraba a 

todos los presentes, levantándolo tan alto como se lo permitían sus pocas fuerzas 

para que todo mundo pudiera acercarse a él. Cuando se lo entregó de regreso a su 

Madre, afirmó que aquel niño tan especial estaba puesto para que todos los 

hombres entraran en proceso de salvación: “para ruina y resurgimiento de 

muchos…como signo que provocará contradicción”.  Y también le anunció a María 

los sufrimientos que tendría que pasar con y por su Hijo: “Una espada te atravezará 

el corazón”.  Por supuesto que María y José estaban admirados de tales palabras, y 

más cuando la otra anciana, Ana, proclamaba las alabanzas el Hijo de María por ser 

el que salvaría a todos los que aguardaban la salvación de Israel. De ahí, María y 



José volvieron a Nazaret, donde la Escritura afirma otra cosa tremendamente 

sencilla: “El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia 

del Dios  estaba con él”. Con estas palabras la Escritura abarca 30 largos años de la 

vida de Cristo Jesús y no nos dice que hubiera estado en Cachemira o en la India, 

nutriéndose con las filosofías orientales, simplemente que se dejaba guiar por las 

costumbres, el folclore, la cultura y sobre todo por la fe de su pueblo y de su familia 

que confiaban cien por ciento en la gracia de Dios.  

Consecuencia para nosotros sería darnos cuenta de que si bien los pobres y los 

sencillos nos pasan desapercibidos, no ocurre lo mismo con nuestro Buen Padre 

Dios que está pendiente de esas gentes que carecen de techo y de alimento, a las 

cuáles ha sido enviado el Hijo de Dios, de manera que no se nos ocurra hacer 

esperar ni por un momento al pobre que está en necesidad, para  ayudarlo, 

recordando el cariño de Cristo por los más desarrapados de la población,  y 

recordando a San Juan que llegó a decir que si pretendemos amar a Dios que está 

lejos pero no amamos a los que tenemos cerca para ayudarlos, para vestirlos, para 

darles una condición digna de hijos de Dios, entonces seremos los más grandes 

mentirosos del mundo. La Iglesia necesita hoy del testimonio de los cristianos, para 

hacer creible la existencia de Cristo en medio de los hombres.  

El Padre Alberto Ramírez Mozqueda espera sus comentarios en 

alberami@prodigy.net.mx 


