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FIESTA DE LA VIRGEN DE LA CANDELARIA 

Santa María, 2 de febrero de 2017 

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

 

Dos viejitos en el templo. Es la escena que nos presenta el Evangelio. Hace años 

que esperan… Ha llegado el momento. Y ellos se dan cuenta… 

- Simeón era un varón «justo y piadoso», que «esperaba el consuelo de 

Israel».  

«Justo» es quien hace justicia en la raíz misma de su ser, es decir, quien reconoce 

que lo que es lo es por gracia de Dios, confía en quien le ha dado la vida y adhiere 

su persona a esta Buena Noticia. Por eso mide su actuar desde la bondad 

amorosa de Dios. El justo vive porque «Dios es fiel» (Habacuc 2, 1-4), no nos 

abandona, le interesamos, nos ama, quiere que lo amemos, ama que lo 

queremos... 

Dios, además, nos tiene «piedad» (Isaías 30, 18), se acuerda de nosotros, nos 

favorece, nos tiene en cuenta, se comunica. A nosotros, que somos su imagen, 

nos corresponde ser un poquito como Él, asemejarnos lo más posible... 

Simeón «esperaba el consuelo de Israel». Su esperanza se fundamenta en la 

memoria de todo lo que Dios ha hecho por nosotros (Romanos 5, 1-2). Nos hace 

formar parte de su pueblo y, por eso, es también nuestro consuelo en la aflicción 

(Salmo 119, 50). 

- Ana era «profetisa». Profeta es quien proclama –dice en voz alta- lo que Dios 

le manifiesta. Es mensajero, enviado, misionero, apóstol. 

De Simeón -el varón justo y piadoso- y Ana – la profetisa- se pueden decir las 

palabras del profeta: preparan el camino del Señor, que entra en el templo para 

proclamar «el día del Señor». Día que se anuncia como «fuego del fundidor», «lejía 

de los lavanderos». Él «se sentará para fundir y purificar», como se depura el oro, 
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como se limpia la plata. Y los purificados «serán para el Señor los que presentan 

la ofrenda conforme a la justicia». 

Simeón y Ana, dos ancianos sabios. Justos, piadosos, profetas que reconocieron 

a María y José que llegaban al templo con Jesús. María y José, que solamente 

podían hacer la ofrenda de los pobres: «un par de tórtolas o de pichones de 

palomas». No tenían para un cordero ni una ofrenda más ostentosa. Lo que 

importaba era la vida que se ofrendaba: Jesús. 

¿Qué significará para mí la contemplación de esta escena: dos ancianos, un 

varón –José- con su esposa –María- que acuden a presentar a su primogénito 

Jesús ante el Señor en el templo de Jerusalén para cumplir con los mandatos de 

la Ley? Ellos lo hicieron para dar gracias a Dios por la vida que ha vencido a la 

muerte que rondaba el parto, que no pudo ni con la mujer ni con el niño, y que 

ha de ser desterrada de la vida. Por eso se llamaba esta «fiesta de la purificación». 

En mí,qué pueden más, ¿las obras que traen vida o las que traen muerte? ¿De 

qué tendré que ser purificado? ¿Tendremos que serlo nosotros, personal y 

comunitariamente? 

La escena de Simeón y Ana muestran que este Mesías humilde y sencillo, 

presentado modestamente en el templo cuarenta días después de haber nacido, 

no quiere entre sus seguidores a cualquiera. Las personas indiferentes ante la 

suerte de los demás, engreídas, soberbias, chismosas, falsas, dañinas, 

mentirosas… no sirven para su Reino. Él «no vino para socorrer a los ángeles, 

sino a los descendientes de Abrahám… a hacerse semejante en todo a sus 

hermanos…», dice la Carta a los Hebreos. Él quiere gente que se implique en 

hacer progresar la vida, en vencer con su luz las oscuridades de la muerte. 

Para ello es necesario aprender a esperar, como Ana y Simeón. Pacientes, ¡toda 

una vida sin perder la esperanza!, sin dejarse embarrar la vida por el desánimo, 

sin fijarse demasiado en los malos reconociendo a los buenos, manteniendo la 

gracia de la generosidad, sin intereses egoístas. 

¿Seremos nosotros del grupo que, como Ana y Simeón, espera en el Señor? 

¿Seremos capaces de reconocerlo como se presenta, sencillo, hijo de una familia 

humilde? ¿Lo reconoceremos en nuestro tiempo en «los pequeños» hermanos 



suyos con quienes se identifica? ¿Nos preocupamos por ellos? ¿Nos interesa su 

suerte?  

En este tiempo de fiesta y vacación, ¿sabemos de quienes no tienen ni fiesta ni 

vacación? ¿Qué pasa con nuestros enfermos, que tienen que ir lejos para atender 

la precariedad de su salud? ¿Podremos tener entre nosotros la inversión debida y 

la atención correspondiente? ¿O invertiremos más en otras cosas? ¿Nos 

preocupará más una llamativa cartelera festivalera que los recursos destinados a 

la sanidad, la educación, la vivienda, el cuidado de nuestros ancianos, el agua 

para beber y regar, el cultivo de nuestros campos, la forestación de nuestros 

desmontes, el cuidado de la tierra? 

¿Tendrá más cabida entre nosotros el negocio de la diversión que la salud 

pública, el preservativo que la educación sexual y el tratamiento adecuado de las 

enfermedades de transmisión sexual? 

¿Y nuestros ancianos? ¿Les atendemos? ¿Los escuchamos? ¿Les acompañamos? 

¿Y nuestros niños: seremos verdaderamente adultos y no eludiremos nuestra 

responsabilidad en su educación? 

¿Y nuestros adolescentes: estaremos cerca para que podamos echarles una 

mano? 

¿Y nuestros jóvenes? ¿Y las consumiciones en los bailes? ¿Y el contenido de los 

tragos? ¿Y las pastillas? ¿Y la marihuana? ¿Y la cocaína? 

¿Estaremos como Iglesia a la escucha del Señor y le pediremos su luz para saber 

proponer la Buena Noticia? Nosotros, quienes estamos de este lado del altar, y las 

autoridades que ocupan las primeras sillas en esta celebración, y los papás y las 

mamás, y las personas que se dedican a la docencia, y las fuerzas de seguridad 

del Estado (locales, provinciales, nacionales)… 

¿Y ustedes, adolescentes y jóvenes, a quienes con frecuencia se les quema la vida 

por la frenética velocidad de ir a no se sabe dónde, gente buena, con valores 

hermosos, con posibilidades inmensas… a quienes intereses ajenos e 

insensateces propias ponen en riesgo de echar a perder lo mejor de cada uno?  

En nuestra Iglesia de la Prelatura proponemos para este 2017 un Año vocacional. 

Un tiempo pastoral dedicado a orar, reflexionar y discernir el llamado que Dios 



nos hace a su seguimiento (somos «discípulos» de Jesús) y la misión que nos 

encomienda (somos sus «apóstoles») como ministerio («servicio») en su Iglesia. 

Proponemos promover una «cultura vocacional» al estilo de Jesús de Nazaret. Por 

cultura vocacional entendemos el propósito de cultivar entre nosotros un 

ambiente de fe que proponga: 

- Que estamos en el mundo por voluntad de Dios y vivimos por providencia 

suya, no por accidente ni por casualidad, no por azar ni abandonados a la 

arbitrariedad. La vida es sagrada, no se debe manipular… 

- Que Dios nos ha otorgado una serie de dones para el enriquecimiento de la 

comunidad («carismas») que hemos de encarnar en servicios concretos 

(«ministerios»). 

- Que estamos llamados a cultivar nuestra fe desde valores como el servicio, la 

humildad y la gratuidad. 

a) Servicio - Escuchamos la Palabra de Dios, celebramos los sacramentos y 

anhelamos ser cauces de la gracia («obediencia») – Mateo 25, 34-40; 

b) Humildad - Reconocemos que lo que somos por gracia de Dios lo somos 

(«pobreza») – Lucas 17, 10; 

c) Gratuidad - Aceptamos de corazón que el premio del amor es el Amor mismo  

(«castidad») – 1 Juan 4, 16-19. 

Simeón y Ana, dos ancianos «sabios», que degustaron en la vida el mejor de los 

sabores: reconocer sencillamente al Mesías humilde.. Justos, piadosos, profetas 

que reconocieron a María y José que llevaban al templo a Jesús. Y que solamente 

podían hacer la ofrenda de los pobres: «un par de tórtolas o de pichones de 

palomas». No tenían para un cordero ni una ofrenda más ostentosa. Pero lo que 

importaba era la vida que se ofrendaba: Jesús. 

¿Qué le ofreceremos nosotros? ¿Nuestras cosas o nuestro corazón? Porque si algo 

parece claro es que a Dios no se lo compra. Por eso tampoco se ha de comprar ni 

vender la dignidad de ninguno de sus hijos. 

Este año 2017 será año electoral. Pidamos que la política cumpla entre nosotros 

su misión: articular las diferencias según un proyecto común. Hermanos 

santamarianos y vallistos, que nos conocemos: no nos separen los partidismos 



formemos comunidad, seamos pueblo, hagamos campaña por el bien, la verdad, 

la justicia, la honestidad, el amor… Que nadie manipule la vida de nadie, que no 

se compre ni se venda la dignidad, que se respete la condición de los más 

pequeños, que en verdad sea Dios nuestra riqueza y las personas el más 

grandioso patrimonio de nuestro pueblo… 

Que la luz de la candela de nuestra Madre nos ilumine, que no cerremos los ojos, 

que veamos claro… 
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