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FIESTA DE NTRA. SRA. DE LA CANDELARIA 

Molinos (Salta), 1 de febrero de 2015 

 

Fiesta de la CANDELARIA -«la más bonita, la más morena, la que tiende su 

manto sobre la arena»-, PRESENTACIÓN del Niño Dios en el Templo de 

Jerusalén, FIESTA de Jesús, María y José en nuestro pueblo, fiesta NUESTRA. 

La fiesta de la PRESENTACIÓN del Señor tiene que ver con la verdad 

fundamental de la fe cristiana: la ENCARNACIÓN. ¡Hace ya 40 días que 

celebramos la Navidad! En Jesús, el Divino Niño, Dios pide a los hombres 

aquello que Él mismo ya les entregó: AMOR. «Lo que somos es un regalo que 

Dios nos otorga, lo que hacemos con lo que somos es un regalo que ofrecemos 

Dios». 

Nacido de la Virgen María por la gracia del cielo y cuidado por José 

como hacen los padres de la tierra, Jesús vivió en una FAMILIA que hoy lo 

presenta en el Templo de Jerusalén para AGRADECER su vida. 

Es esta una dimensión esencial para la vida cristiana: uno no puede 

PEDIR que se le conceda lo que no está dispuesto a entregar. Quien pida 

GENEROSIDAD ha de ser generoso, quien pida JUSTICIA ha de ser justo, quien 

pida PAZ ha de ser pacífico, quien pida COMPRENSIÓN ha de ser comprensivo, 

quien pida AMOR ha de estar dispuesto a amar. Con frecuencia cometemos la 

insensatez de EXIGIR a los demás lo que nos corresponde entregar. 

Hasta no hace tanto esta fiesta se llamaba también de la PURIFICACIÓN 

de María. ¿Purificación de qué? ¿No es María limpia y pura? Cierto que sí. En 

los tiempos de antes NACER era complicado para el niño y para la madre. Aún 

continúa siéndolo, no obstante los avances de la medicina. Parece como si la 

muerte acechara en la gestación y el parto. Cuando triunfaba la VIDA, cuando 

ésta se consolidaba en el niño y en la madre, pasados ya unos días, lo primero 

que se hacía al salir a la calle era ir al templo para dar GRACIAS a Dios. ¡Es 
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necesario desterrar de la vida todo vestigio de muerte, porque la vida es 

SAGRADA, viene de Dios y lo transparenta! 

Es lo que hizo José: dar gracias por la vida de María y de Jesús, 

OFRECERLA a quien la puso en sus manos, con la intención de hacerlo en su 

casa todos los días, no obstante las dificultades, los dolores, los pesares. Los 

PROBLEMAS por los que pasó la familia de Nazaret no fueron pocos ni ajenos a 

las circunstancias de su tiempo: 

- Su PATRIA era un país dominado por un poder extranjero, colonizador y 
dispuesto a la represión cuando la creía necesaria. 

- Tenían un rey que debía velar por el bien de su pueblo, HERODES. Pero 
éste arreglaba con el poder imperial y económico para mantener sus 
privilegios. 

- La VIOLENCIA tampoco faltaba: los asaltos y asesinatos en las angostas 
calles de las ciudades y los desolados caminos del campo eran 
frecuentes. 

- Algunos grupos AMBICIOSOS manipulaban también la religión, que 
instrumentalizaban para su conveniencia.  
 

 

Además, JOSÉ era un trabajador de condición humilde, que tuvo que 

emigrar para buscar seguridad y sustento. Y en la presentación de Jesús tuvo 

que optar por la OFRENDA más sencilla, al alcance de su bolsillo: «un par de 

tórtolas o pichones de paloma». 

En la escena de la presentación aparecen dos testigos privilegiados, dos 

ANCIANOS, Simeón y Ana. Entrados en años están, sin embargo, ABIERTOS a la 

novedad de la vida. La experiencia es un grado, no un lastre; promueve la 

ESPERANZA, no la anula; ACOMPAÑA lo que surge, no lo obstaculiza. 

No obstante sus cansados ojos, RECONOCEN la luz, que viene, no para 

encandilar, sino para alumbrar sencillamente -como una vela- las oscuridades 

de la noche; a pesar de sus agotados oídos, ESCUCHAN la palabra que se 

manifiesta sencilla y callada en este niño. ¡Por eso sus padres se sorprenden! 

¿PODRÁ darse entre nosotros lo que les pasó a Simeón y Ana, ambos 

ancianos, pero no viejos? ¿O seremos ya «viejos», vencidos por el desánimo, sin 

ganas de convertirnos, pesimistas, acomodados, cerrados a la novedad, 

repetidores del «¡qué le vamos a hacer!», habituados al «¡siempre se hizo así!», 

acostumbrados a ver sólo lo malo, sin apreciar todo lo bueno que hay en 

nuestro entorno? ¿ESTAREMOS a la altura de los desafíos de nuestro tiempo? 
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Me parece que SÍ, basta que nos lo propongamos. Hagámoslo en 

nuestra Iglesia como recomienda el PAPA FRANCISCO, «hablando claro, 

escuchando con humildad, recibiendo lo que viene de los otros con un corazón 

abierto». Propongámoslo sin exigir a los demás lo que nos corresponde dar: 

siendo GENEROSOS, honestos, justos. 

No nos dejemos arrebatar por la «estética de la desesperanza». ¡Nuestro 

pueblo es MEJOR de lo que en ocasiones pensamos! ¡Nuestra patria es mejor de 

los que asiduamente muestran algunos medios! Hay gente muy trabajadora 

entre nosotros, honesta, justa, BUENA, con frecuencia sumisa por de más, 

sufriente, sufrida. Es de justicia no pasar por alto tantos EJEMPLOS de 

personas sencillas que se ganan honestamente su pan, educan sanamente a 

sus hijos, ayudan generosamente a sus vecinos, celebran gozosamente la vida, 

profesan convencidamente la fe. En nuestro VALLE hay más gente buena que 

mala, honesta que deshonesta, justa que injusta, servicial que egoísta, 

humilde que arrogante. Quizá nos falte ponerlo más de MANIFIESTO, 

direccionar la mirada hacia los buenos, no tenerle miedo a los malos, no 

resignarse a la injusticia, no permitir que la corrupción se adueñe de la 

realidad y la eche a perder. 

Desde el ministerio pastoral que por gracias de Dios se me ha 

encomendado y desde lo que mis limitaciones y pecados me permiten 

desempeñar, ante las autoridades aquí presentes, cuyo esperanzado desafío es 

DIGNIFICAR el noble arte de la política, PROCURAR la articulación de lo diferente 

según el proyecto del bien común, BUSCAR resolver los problemas de la gente y 

no añadirles más… pido con respeto y convicción, de corazón, sinceramente: 

«¡dejemos de pensar en las próximas elecciones y empecemos a pensar en las 

próximas generaciones!» (Winston Churchill, citado por el Dr. Abel Albino - 

https://www.youtube.com/watch?v=JEMyia5nj70). 

Recogiendo el parecer de personas que me han manifestado su opinión 

y sus propósitos, INVITO al pueblo, a sus autoridades, a sus trabajadores, a 

sus empresarios, a toda persona emprendedora y de buena voluntad, también 

a la Comisión de política, economía y medios de comunicación social de nuestro 

Sínodo Diocesano… a que nos SENTEMOS con el espíritu humilde y generoso de 

nuestra Madre de la Candelaria y a luz del Evangelio de su Hijo a considerarlo, 

teniendo en cuenta algunas prioridades de nuestra sociedad: 
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- La educación y la formación de los jóvenes en la digna TAREA de la 
agricultura y la ganadería familiares. Estamos en la ancestral 
CHICOANA, «pedacito de cielo escondido», en denominación incaica. 
Presentemos a Dios los frutos de nuestro trabajo, entregados por esta 
hermosa tierra que él nos dio y que desde «el tiempo del ñaupa» 
cuidamos como madre, Pachamama. 

- La necesidad de VIVIENDA digna, ESCUELA integradora y SANIDAD 
adecuada para todos los ciudadanos. 

- La promoción de la MUJER en nuestra sociedad, el cuidado de los NIÑOS, 
el respeto de los ANCIANOS. 

- El trabajo de sensibilización para hacer de la AGRICULTURA y la 
GANADERÍA profesiones atractivas a los jóvenes, aptas para llevar una 
vida digna, creíbles para desplegar lo mejor de las personas. 

- El acceso a la TIERRA para quienes tengan la intención de cultivarla, la 
necesaria información sobre los mercados y la accesibilidad a los 
RECURSOS financieros para emprendimientos productivos sustentables. 

- El indispensable control del delito, particularmente del tráfico de 
DROGAS y de PERSONAS en cualquiera de sus formas. 
 

La vida es un ejercicio similar al CULTIVO de la tierra: si la 

desatendemos, si la maltratamos, si no la cuidamos… se echa a perder. 

Arranquemos los malos yuyos, preparemos el terreno, SEMBREMOS, seamos 

pacientes, reguemos, cultivemos. Y estemos PREPARADOS porque habrá plagas, 

sequías, hielos, inundaciones. Pero no abandonemos… RESPETEMOS a los 

demás, valoremos lo que somos y tenemos. Que el marido AME a su mujer y la 

mujer a su marido, que demos AFECTO a los hijos, CARIÑO a los ancianos, 

COMPRENSIÓN a quien es distinto, CONTINUIDAD a nuestras ricas tradiciones. 

Porque en esto CULTURA del pueblo y CULTO a Dios se dan la mano. 

Seamos, en fin, un poquito como Jesús, María y José: TRANSPARENCIA 

del amor de Dios, que eso significa la palabra «sagrado». La VIDA es sagrada y 

nos corresponde DIGNIFICARLA con nuestras obras. Que Dios se sienta A GUSTO 

en nuestro hogar, como lo estuvo en el hogar de Jesús, María y José. Porque el 

amor humano es manifestación del amor de Dios. 

Fiesta de la CANDELARIA -«la más bonita, la más morena, la que tiende 

su manto sobre la arena»-, PRESENTACIÓN del Niño Dios en el Templo de 

Jerusalén, FIESTA de Jesús, María y José en nuestro pueblo, fiesta NUESTRA. 

«Lo que somos es un regalo que Dios nos otorga, lo que hacemos con lo que 

somos es un regalo que ofrecemos Dios». 
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Que por nuestras familias se propague en el mundo el AMOR de Dios. 

Que sean en nuestro tiempo TRANSPARENCIA divina. Que la luz de Dios, 

simbolizada en las candelas, ILUMINE por siempre los caminos de nuestra vida. 

Pueblo de Molinos, ¡FELIZ fiesta de su Patrona, Nuestra Madre de la 

Candelaria! Amén. 


