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FIESTA DE LA VIRGEN DE LA CANDELARIA 

Santa María, viernes 2 de febrero de 2018 
 

Malaquías 3, 1-4; Salmo 23; Hebreos 2, 14-18; Lucas 2, 22-32 

 

El protagonismo de los ancianos. De esto nos habla el Evangelio. Están más 

cerca de los orígenes y llevan en las espaldas de su vida ricas TRADICIONES, de las 

que nosotros con frecuencia nos olvidamos. 

La fiesta de la Candelaria es todos los años para este pueblo santamariano 

tiempo de MEMORIA. Tiene que ver con la actualidad del pasado. Memoria de 

varones generosos, como Simeón; de mujeres sabias, como Ana. 

ANA es hija de Fanuel, que significa «rostro de Dios», y pertenece a la tribu de 

Aser, que significa «afortunada». Siete años estuvo casada Ana, la mujer 

«agraciada». Siete años de vida feliz y fecunda junto a su esposo. Después se le 

vino la noche encima, quedó viuda. En aquellos tiempos no era fácil. Ya tiene 84. 

¿Volverá Dios a mostrarle su ROSTRO? Ya casi no ve… 

SIMEÓN vive también del recuerdo, memoria de la promesa hecha por Dios a su 

pueblo, es el hombre que ESCUCHA… «Se revelará la gloria del Señor y la verán 

todos los hombres juntos», profetizaba Isaías (40, 5). Está aguardando «el 

consuelo de Israel» (Lucas 2, 25). Aunque también ya sordito, todavía está 

ATENTO, porque Simeón significa «Dios ha oído». 

Simeón es «justo y piadoso», Ana es «profetisa». No eran personas religiosas por 

costumbre, solamente porque así les habían enseñado y tenían que cumplir. El 

ESPÍRITU les llevó otra vez al templo, como en tantas otras ocasiones. Ellos 

esperaban que Dios hiciese algo «NUEVO». No eran optimistas, porque no se 

pueden esperar consecuencias diferentes de lo mismo, y la situación de su 

pueblo no era buena: dominados por el Imperio, con clases sociales muy 

marcadas, con desigualdades lamentables, con corrupción, con marginación, con 

injusticias flagrantes... Sí eran gente ESPERANZADA, porque Dios puede cambiar 

de arriba-abajo y de abajo-arriba los corazones, la sociedad, la historia. 

PRELATURA DE CAFAYATE 
A4427AZB Cafayate (Salta) 
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ANCIANO se dice en la lengua griega «presbítero», palabra que habla del sacerdote 

y, ciertamente, Ana y Simeón ejercieron un SACERDOCIO, un «don sagrado» en 

bien de su pueblo, para el servicio de la humanidad. 

Portadores de tradiciones, Simeón y Ana no renuncian a la esperanza. No son 

personas nostálgicas, sino ESPERANZADAS. Por eso van al templo todos los días, 

por eso se asoman al «tiempo nuevo». Dios les sale al encuentro. Están en el 

lugar adecuado en el momento oportuno.  

Y LLEGAN María y José con Jesús, a cumplir con la ofrenda de los pobres: «un par 

de tórtolas o de pichones de paloma». Solamente ellos –Ana y Simeón- se dan 

cuenta. Seguro que ese día habría mucha gente en el templo de Jerusalén, 

haciendo ofrendas más ostentosas que la de María y José. Pero ellos traen la más 

grande OBLACIÓN: no la ofrenda que los hombres hacen a Dios, sino la que Dios 

hace a los hombres, su Buena Noticia encarnada, EVANGELIO viviente para los 

pequeños, los sencillos, los humildes. Dios viene a decirles: «no están solos, estoy 

de su parte, no se dejen engañar, no decaigan en su empeño, sigan adelante, 

sean portadores de esperanza, busquen la verdad, proclamen la justicia, 

respétense, quiéranse, sean libres…». 

La historia de Ana y Simeón es NUESTRA HISTORIA. ¡Cuántas Ana y cuántos 

Simeón hay entre nosotros! Ellos están atentos, nosotros con frecuencia no les 

prestamos atención. 

- Ellos son MEMORIA de un pueblo que se ofreció en Pacto de Fidelidad a la 

Virgen de la Candelaria y san José el 14 de febrero de 1790, que 

RENOVAMOS todos los años el 14 de septiembre, fiesta del Señor de 

Piedades, aunque muchos santamarianos prefieran irse a celebrarlo a otra 

parte. Memoria de hechos relevantes que algunos reiteran con frecuencia 

con cierto tinte de nostalgia... Por ejemplo, cuando de Santa María –dicen 

varios de nuestros viejitos- salían camiones de verduras y hortalizas 

diariamente para Tucumán, signo y señal de que cuidaba se la tierra, se la 

cultivaba, se hacía llegar el agua… Cuando nuestro hospital era referente 

regional por su calidad y calidez. Cuando nuestra Escuela Normal 

sembraba de docentes el Valle y la Nación… 

- Ellos son signos de una PROMESA cumplida: aquí se puede vivir, nuestra 

tierra es generosa, vivimos en «Yokavil», un valle fértil, tierra bendita que –

como reza el cantor- «de la Madre de Dios lleva su nombre». 



Fiesta de la Virgen de la Candelaria – Santa María, viernes 2 de febrero de 2018      3 

 

- Ellos son símbolos de ESPERANZA: las adversidades también nos enseñan y 

los desafíos abren horizontes. No en vano Pachamama es una «viejita», 

aunque en la entrada de la ciudad se represente de otro modo. 

«Escuchar», esta es hoy la palabra clave, «estar ATENTOS» al decir de Dios en 

nuestro pueblo. Escuchar a quien vino primero (nuestros ancianos) y a quien va 

delante (Jesús). Eso es «obedecer». 

Quienes más tenemos que escuchar y estar atentos somos los que 

desempeñamos cargos de AUTORIDAD. Es nuestra principal obligación. Escuchar 

sobre todo los lamentos de nuestro pueblo, con frecuencia indefenso, cansado, 

desencantado, deprimido… Escuchar lo que nos está sucediendo, las 

precariedades de quienes padecen lo que no debería suceder… 

Estaría bueno que no necesitásemos un HOGAR de ancianos, porque nuestros 

viejitos vivirán en su familia y se irán rodeados de los suyos, de su afecto, del 

tesoro de amor de sus familias. Pero la realidad nos dice -al día de hoy- que sí lo 

necesitamos. Todavía no lo tenemos con las condiciones que nuestro pueblo 

merece… ¿Será el 2018 año para estas TRANSFORMACIONES? 

Dios quiera que tengamos una política educativa y sanitaria atenta a lo que está 

pasando, y que se vea agraciada por el mejor de los presupuestos…  Ya sabemos 

lo que nos sucede cuando programamos mejor la diversión que la sanidad, 

cuando priorizamos la apariencia frente a la realidad, cuando gastamos en lugar 

de invertir… ¿Será el 2018 año para estas TRANSFORMACIONES? 

Dios quiera que en nuestro departamento no falte TRABAJO para nadie, y que 

todos asumamos nuestros quehaceres priorizando el bien común y el aporte que 

nos corresponde realizar a la sociedad. Sucede que el trabajo monetariamente 

rentable lo hacen cada vez más y mejor las máquinas. Quizá tengamos que 

pensar juntos y pedir a nuestros dirigentes en la política y la economía, a las 

multinacionales y las empresas, que optemos por una ECONOMÍA SOCIAL, en la 

que se desarrolle no sólo el trabajo monetariamente rentable, sino también el 

trabajo socialmente redituable: personas comprometidas y competentes que se 

dediquen con alma y cuerpo al cuidado de los ancianos y los niños, de los 

jóvenes, de las personas que padecen adicciones, de los enfermos, de la 

naturaleza, del agua, de la sanidad, de la educación… ¿Será el 2018 año para 

estas TRANSFORMACIONES? 
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¿CUÁLES serán las obras que nos permitirán hacerlo y así eludir la inoperancia y 

la indiferencia que a veces nos dañan como pueblo? ¿Nos resignaremos a recibir 

sumisamente lo que se nos quiera dar, o pondremos lo mejor de nosotros para el 

servicio del bien común? 

¿El DESTINO de nuestro pueblo se encontrará en manos de «élites tecnocráticas» 

que planifican nuestro futuro sin contar con nosotros, imponiendo sobre 

nuestros hombros cargas que serán precio de otros intereses, diciéndonos cómo 

tenemos que vivir sin requerir nuestra opinión? 

¿TENDREMOS quienes somos autoridad el coraje suficiente y la sabiduría 

necesaria para acompañar las iniciativas de un pueblo creativo como el nuestro, 

conformando instituciones que hagan frente a las crisis de estos tiempos, 

respondiendo constructivamente a sus desafíos? ¡Podemos hacer tantas cosas! 

Pero, como dice el Papa Francisco, lamentándose ante la pasividad de la 

dirigencia mundial frente al desafío del medio ambiente, tan dañado por nuestras 

agresiones, tan ultrajado por procedimientos que se nos ocultan bajo la 

apariencia de «prosperidad»: «¿Para qué se quiere preservar hoy un poder que 

será recordado por su incapacidad de intervenir cuando era urgente y necesario 

hacerlo?» (Laudato si’, n. 57). 

En nuestra IGLESIA, en nuestras ciudades y pueblos vallistos y serranos, en 

nuestra provincia, en nuestra región, en nuestra nación, ¿las autoridades 

representamos al pueblo o hacemos depender al pueblo de nosotros, de nuestras 

conveniencias sectoriales, de nuestros pareceres? ¿Seguirá siendo «normal» 

esperar como dádiva lo que corresponde por derecho, o considerar derecho lo que 

es responsabilidad cívica, o pretender que se me dé lo que me corresponde 

aportar con mi esfuerzo personal en provecho del bien común, con el trabajo que 

pone al servicio de la sociedad lo mejor de cada uno, con justicia, con 

solidaridad, con amor -si es posible-? 

INCLUSO la gente bienintencionada que ocupa responsabilidades de autoridad nos 

consolamos afirmando con resignación que lo que nos sucede es inevitable, 

también inexorable. «¡Qué le vamos a hacer! ¡Tendrá que ser así!», nos 

LAMENTAMOS. Pero si no hacemos frente a lo que decimos «inevitable», si no 

asumimos una posición crítica respecto de lo que «inexorablemente sucede», 

nunca sabremos hasta qué punto es realmente así: inexorable e inevitable… 
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¿Será inexorable e inevitable que la venta y el consumo de droga se instale entre 

nosotros? ¿Lo permitiremos como sociedad? ¿Cuántas familias destruirá? 

¿Cuántas se llevó ya por delante? ¿Cuántas vidas devorará? ¿Cuántas ha 

devorado ya? ¿A cuántos amenazará, o está ya amenazando? ¿Quiénes serán sus 

cómplices, o están ya siéndolo? ¿Quién se hace cargo de nuestros hermanos 

adictos, de las madres que no pueden contenerlos, de los padres que no saben 

qué hacer? 

Ponemos a disposición –una vez más- lo que nuestra Iglesia es, el EVANGELIO que 

nos da identidad, la Buena Noticia de Jesús de Nazaret. No queremos 

protagonismo y somos tan pecadores como el que más. Sí ANHELAMOS que se 

valore la capacidad de nuestro pueblo, que se cuide su idiosincrasia, que se 

valoren sus iniciativas, que se promocione a las personas valiosas –sean de la 

orientación política que sean- y se apoyen las propuestas edificantes –vengan de 

donde fueren-, que no seamos espectadores indiferentes ni ciudadanos 

escépticos, que la política surja de la entraña del pueblo, que no nos vengan 

desde arriba proyectos que ni nos hacen bien, ni son nuestros, ni tienen que ver 

con nuestro progreso; que se pida opinión a quienes votan respecto de lo que 

respetuosa y razonablemente dudan… 

Sabemos que «no presentamos una visión agradable del mundo con la que todos 

puedan entusiasmarse. Allí donde nos encontremos no tenemos más que una 

pequeña tarea concreta, estar del lado de la justicia, con los pobres» (Herbert 

McCabe, religioso dominico, 1926-2001). Los cristianos somos PERSONAS de 

esperanza. La vida merece la pena ser vivida porque es don de Dios y Él la 

sustenta, no obstante las «contorsiones» de la historia. 

Personalmente confieso una vez más mi adhesión a la propuesta de ESPERANZA 

cristiana. Por ello no me cuento entre los optimistas. Me lo impide quizá la 

INDIFERENCIA que todavía abunda entre nosotros. «Es una locura seguir haciendo 

lo mismo y esperar resultados diferentes», decía Albert Einstein. Quizá lleguemos 

a tener más plata, pero no vamos a progresar si no cambiamos nuestro modo de 

vivir. El MESÍAS Jesús de Nazaret irrumpe en la historia para proponer 

ALTERNATIVAS: trastocando, desafiando, transformado, liberando. Lo llamamos 

«conversión». 

¡Las cosas han CAMBIADO tanto!, se oye decir con frecuencia a muchas de las 

buenas personas de nuestros pueblos entradas ya en años, como Ana y Simeón. 
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¡Ciertamente! Pero nada hay más ILUSORIO que suponer que todo ha de seguir 

como nosotros lo hemos conocido. La esperanza cristiana se cifra, no en que el 

mundo continúe siendo como a usted o a mí nos parezca o convenga, sino en que 

en este mundo la BUENA NOTICIA de Jesús de Nazaret continuará haciendo su 

propuesta; una esperanza que, a veces por el fracaso y siempre por la cruz, 

llegará a la resurrección. 

La fiesta de la Candelaria es tiempo para hacer MEMORIA, reconocer la actualidad 

del pasado. Memoria de varones generosos, como Simeón; de mujeres sabias, 

como Ana. Estemos ATENTOS, no sea que nos pase como a los malos hijos y 

nietos: que solamente se acuerdan de su papá, de su mamá, de su abuelita, de 

su abuelito… cuando ya no están. 

Nuestro Padre del Cielo nos ofrece en María, Madre de la Candelaria, su Luz en 

la sencillez de una CANDELA. ¡Prestemos atención! Como Ana, la mujer agraciada, 

como Simeón, el varón que escucha. Que no se apague su luz en nuestras vidas. 

Y si los vientos de la adversidad lo hacen, que recurramos a sus sacramentos con 

frecuencia para volver a prenderla… 

María, Madre de Dios, Virgen de la Candelaria, «la más bonita, la más morena, la 

que tiene su manto» sobre la arenosa tierra de nuestro VALLE FÉRTIL («Yokavil»), 

ruega por nosotros. Amén. 

 

P. José Demetrio Jiménez, OSA 

Obispo Prelado – Prelatura de Cafayate 


