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ABRAZAR LA LUZ


    Su nombre ya es significativo: Simeón significa «Dios escucha». 
Dios comenzó nuestra historia de salvación escuchando los gemidos de su pueblo esclavo en Egipto,
y «bajando» a nuestra arena Para mostrarles un camino de salvación. Desde entonces no ha dejado
de escuchar y de «bajar». Más que nunca en Navidad, donde su bajada es más literal que nunca:
baja para ser uno de nosotros. Su escucha y su dejarse afectar por los gemidos del pueblo le ha
llevado a plantar su tienda en medio de nosotros, a compartir nuestros gemidos y a mostrarnos un
camino de luz en medio de nuestros desiertos. 

    Simeón se encuentra en el templo, como tantos otros, haciendo su oración. Pero debe ser una
oración «distinta», porque sólo él y Ana son capaces de reconocer al Salvador cuando lo tienen
delante. Otros había cumpliendo escrupulosamente los ritos y haciendo sus ofrendas y sacrificios,
tal como lo mandaba la Ley, aclamando a Dios para que envíe al Mesías, pidiendo que Dios haga
llover su justicia... Tal vez les pasaba nos pasa- lo que dice Juan en su carta: «Quien ama a su
hermano permanece en la luz y no tropieza. Pero quien aborrece a su hermano está en las
tinieblas, camina en las tinieblas, no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos». 

        Cristo corría tropezando calle abajo 
        con sus pies pequeños y retorcidos; 
        las manos pequeñas y azules sobre la cara 
        que alguien había magullado. 
        Su cuerpo hambriento y delgado se agitaba con lágrimas 
        y rápidos y breves gritos de miedo. 
        Amargo el día de diciembre, 
        las calles y el cielo con el mismo gris; 
        sin brillo, pero el pub iluminado de neón 
        donde los hombres de la ciudad con sonrisa navideña 
        salían y entraban llenos de olvido. 
        ¿Cuándo te vimos?, dirá la gente 
        en el último día. 

        Anthony Ross, OP 


    Este Simeón sabía que para buscar a Dios hay que mirar arriba y al lado. El Espíritu se lo había
enseñado: moraba en él... como mora en nosotros por el Bautismo, por la Confirmación, porque lo
pedimos continuamente en la Eucaristía. Somos templos del Espíritu. Y eso nos permite reconocer
al Señor en los sacramentos... pero también en el hombre -especialmente en el pobre-, que son
imagen, semejanza, presencia y sacramento suyo. No vale ser piadoso y arrodillarse ante al
Señor... si no somos piadosos y nos arrodillamos ante el hermano. Porque «quien aborrece a su
hermano, está en las tinieblas, y la luz no está en él». 

    Y a pesar de su edad, sus viejos ojos no habían perdido la capacidad de reconocer y acoger la
Luz: el Sol que nace de lo alto, el sol de justicia, la estrella de la mañana, el sol de la alegría, la que
vence el poder de las tinieblas. Si sus ojos habían perdido visión, «lámpara era la Palabra para sus
pasos, luz en sus senderos». La luz había venido a «los suyos» y «los suyos no la recibieron». Pero
este hombre con una esperanza a prueba del desgaste de los años, con una esperanza bien
asentada en el Dios siempre fiel, seguía esperando; la esperanza le mantenía vivo y le consolaba 
en los momentos difíciles. Esa esperanza infinita a inagotable le ayuda a descubrir que el consuelo



de Israel (lo profetizado por Isaías) ya ha llegado, y se siente tranquilo, tanto, que está dispuesto a
morir en paz. Un nuevo pueblo está a punto de nacer. 

    ¿Cómo reacciona cuando sus ojos han visto a su Salvador? 

    Por una parte le sale del alma una sencilla, espontánea, pero profunda bendición de Dios.
También bendice a los padres del niño. Navidad es tiempo de bendecir a Dios. De orar
bendiciendo. Por Dios y por los hombres capaces de «encarnar» a Dios. 

    Por otro lado, con el gesto del abrazo, expresa su ardiente deseo de acogerlo y fundirse
estrechamente con él. Este abrazo es también una oración. Quisiera meterse a Dios dentro, como
lo llevó María, y como podemos llevar lo nosotros en la Eucaristía: Navidad es tiempo de « meterse
dentro» al Dios-Pan. 

    Por último nos avisa a todos -como profeta que es-que este Niño-Luz pondrá en evidencia
nuestras tinieblas, la actitud de muchos corazones. Ante el Cristo-Verdad descubrimos nuestras
mentiras. Ante el Cristo-Amor vemos claros nuestros egoísmos. Ante el Dios-Comunión quedan al
descubierto nuestras barreras y divisiones. Navidad es, por eso, tiempo de conversión: o tomamos
como Simeón a Dios en nuestros brazos... o huimos a las tinieblas. Terrible decisión. 
                                                    

Enrique Martínez, cmf



