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PORQUE MIS OJOS VIERON AL SALVADOR  
DENN MEINE AUGEN HABEN DEINEN HEILAND GESEHEN 

 
 

 
 

...porque mis ojos vieron al salvador... 

 
Un hombre se arrastraba sobre las angostas calles empedradas de Jesusalén. 

Fisicamente bastante viejo, pero su alma en esperanza permaneció jóven. 
 

" Simeón era y era llamado, " Simeón, escucha! Parece que tu estevieras esperando 
continuamente algo?" 

"Si", contesto Simeón, " Yo espero. Yo espero al consuelo de Isrrael, yo espero al 
Salvador". 

Asi caminó Simeón como viviente advertencia por las calles de Jerusalén: 
" No olvides el llamado de Dios!" 

 
"Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y 

aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él  
y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor.  

Movido por el Espíritu, fue al templo. Cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para 
cumplir con la costumbre establecida por la ley,  

28 Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios:  
"Según tu palabra, Soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz.  

Porque han visto mis ojos tu salvación,  
que has preparado a la vista de todos los pueblos:  

luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel." 
San Lucas 2, 25 - 32 
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"Y como llegas tu a la idea de esperar al Salvador ? Le preguntaban. 
"Ahh" pensó Simeón, " el hombre llega hoy en día a todas partes, hasta a los paganos en 

Roma . 
Pero yo he llegado a mi mismo desde hace algun tiempo, en mi propio corazón: Ahi vive 
muy profundo debajo de la desesperación, el miedo a la vida, la culpa, el miedo a fallar, 
la envidia, el complejo de infeioridad, la arrogancia, el hambre al ser reconocido y demas 

cosas. 
Alguna vez supe que me nesecitaba un Salvador, un redentor. 

Y todas las escrituras antiguas hablan de él. 
Eva pensó con su primer hijo, que había "ganado", que había encontrado a ese Salvador, 

pero ese hijo llamado Kaín llegaria a ser el asecino de su hermano. 
Jacob llamaba moribundo: " Señor, yo espero a la salvación!" 

Y los profetas veían una y otra vez la llegada del Mesias. No conocen ustedes las 
escrituras?" 

"Ahora si", responde, "eso puede ser todo, los viejos han soñado con algo, pero quien 
dijo que eso es asi y presisamente tu vas a ver al Salvador?" 

Y Semeón: "Ustedes veran que asi es: De las escrituras llegamos a saber que el Salvador 
viene, y por medio del Espíritu Santo llegamos a saber nosotros y yo que el viene hacia 

mi. 
 

El profeta Isaías escribe: 
"Mira, este el el cordero de Dios, el cual carga con las culpas del mundo". 

Y el Espíritu Santo dijo: "Mira este es el codero de Dios que carga con tus culpas". 
 

A los pastores les dijo el angel: "...Hoy les ha nacido el Salavdor ..."  
Del Espíritu Santo llegue a saber yo: "...Que para ti ha nacido el Salvador hoy" 

 
Así se yo también, que vere al Savador." 

La pregunta que intrigo a Simeón, no es ya hoy moderna. 
Pero nuestra palabra puede llegar asustar tanto, pues podría ser que nosotros vieramos 

la muerte, antes que Cristo el Señor ese salvador vió. 
Y debe ser horrible morir sin pensar ser salvado de la culpa y los pecados. 

" Esta claro para las personas que la muerte es primero y después el juicio." 
Y todo esto sin Salvador! Sin Redentor! Sin el perdón de los pecados!Sin una esperanza 

viviente! 
Feliz el que pueda hablar con Simeón: "...Ahora me dejas ir en paz, porque mis ojos 

vieron al Salvador!" 
 
 
 
 

CUADRO: REMBRANDT: "Simeons Lobgesang" oder "Simeon mit dem Christuskind", incompleto (1669), 
Stockholm, Nationalmuseum 

Ùltimo cuadro de Rembrandt, marginalmemte incompleto. 
Rembrandt imprimió al final su vida experimentada, la cual le pudo confesar a Simeón: 

" Señor, ahora dejas ir a tu servidor en paz, como tu dijiste; pues mis ojos vieron al Salvador..." 
 

TEXTO: en memoria a : BUSCH, Wilhelm: 365 veces el, 2 de diciembre ff., Editorial, Gladbeck 1966 


