
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL SENTIDO DE LA OFRENDA 
Celebramos hoy la fiesta de la Presentación de Jesús en el Templo, fiesta también 
conocida como de la Candelaria, dado que en este día se procede a la bendición de las 
candelas. 

En las religiones paganas,  los padres mataban a los primogénitos para ser ofrecidos a 
Dios. La religión judía, en tiempos de Jesús, sin cuestionar el significado de esta 
tradición,  los primogénitos eran presentados por su padres  en el templo, quienes 
sacrificaban un cordero o dos palomas como ofrenda, para el rescate de la muerte del 
hijo primogénito. 

La Presentación de Jesús en el Templo, a los 40 días de su nacimiento, obedecía al 
cumplimiento de esta tradición judía recogida por la Ley de Moisés. Los padres de 
Jesús que eran pobres no disponían del cordero para el sacrificio y en su lugar 
ofrecieron un par de palomas. 

Curiosamente fue Jesús quien años más tarde se ofrece como Cordero para el rescate 
del pecado de toda la humanidad. 

Las ofrendas que hoy podemos hacer las personas  son, pues, actos que han tenido 
lugar desde siempre. Son actos de agradecimiento o petición a Dios para pedir la 
consecución de bienes  espirituales  o materiales, aceptables a los ojos Dios. Son actos 
también actos de alabanza al Padre Dios, de comunicación íntima con Él, que abren de 

PRESENTACIÓNDE JESUS EN EL TEMPLO. EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 2,22-40. 
Cuando llegó el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, llevaron a 
Jesús a Jerusalén, para presentarlo al Señor (de acuerdo con lo escrito en la ley del 
Señor: «Todo primogénito varón será consagrado al Señor) y para entregar la oblación 
(como dice la ley del Señor: «un par de tórtolas o dos pichones"). 
Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre honrado y piadoso, que 
aguardaba el Consuelo de Israel; y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un 
oráculo del Espíritu Santo: que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. 
Impulsado por el Espíritu Santo, fue al templo. 
Cuando entraban con el Niño Jesús sus padres (para cumplir con él lo previsto por la 
ley), Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: 
Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz; porque mis ojos 
han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos: luz para alumbrar 
a las naciones, y gloria de tu pueblo, Israel. 
[José y María, la madre de Jesús, estaban admirados por lo que se decía del niño. 
Simeón los bendijo diciendo a María, su madre: 
-Mira: Este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten; será como una 
bandera discutida: así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti una espada 
te traspasará el alma. 
Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy 
anciana: de jovencita había vivido siete años casada, y llevaba ochenta y cuatro de viuda; 
no se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. 
Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que 
aguardaban la liberación de Israel. 
Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la Ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su 
ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría; y 
la gracia de Dios lo acompañaba.] 



par en par nuestro corazón para enfocarlo hacia Dios pero con la mira puesta hacia el 
hermano. 

La ofrenda del propio dolor no tiene por qué ser, pues,  algo sin sentido. Este es un 
gesto que relativiza el valor de todo lo mundano y pone en valor las esencias de Dios. 
Desgraciadamente, en algunas ocasiones, la existencia del dolor no suele ser bien 
interpretada  y algunos,  argumentando la existencia del dolor, cuestionan la existencia 
de Dios.  

¿Cómo es posible la existencia de un Dios, que es todo Amor y que todo lo hace bien, 
según decimos los cristianos, que permita el mal en el mundo? dicen. Pero quienes así 
se expresan quizás no comprenden que  la existencia de dolor no es sinónimo de la 
existencia del mal.  

Mientras el mal es algo detestable, algo no querido por Dios, el dolor forma parte de la 
Vida y puede ser incluso signo de sanación. ¿Quién no ha recibido nada positivo tras 
algún contratiempo de la vida, un accidente, una enfermedad,… bien  conociendo 
alguna persona que ha sido decisiva en su vida, poniendo en marcha una iniciativa por 
una buena causa o descubriendo su fe en Dios? 

No obstante nadie queremos el dolor, nadie queremos sufrir. Jesús tampoco lo quiso 
cuando en el huerto de los Olivos, en las horas previas a su prendimiento, oraba al 
Padre diciéndole: “Padre aparta de mi este cáliz pero no se haga mi voluntad sino la 
tuya”. 

Sin embargo, Jesús aceptó su Pasión, no sin angustia, pero la aceptó. Mansamente 
aceptó los designios del Padre.  La aceptación del dolor es la fuerza más importante 
para afrontar dignamente cualquier situación de sufrimiento en la vida. 

Además el ofrecimiento de ese dolor, por una 
causa noble o por alguien necesitado, pone a 
la persona en comunicación directa con Dios 
y con el hermano. Por ello, nunca el dolor 
puede ser inútil, ni mucho menos símbolo del 
mal. 

Ofrecer al Padre nuestra vida, nuestro 
quehacer diario,  y ponernos a su servicio 
pidiéndole su ayuda para hacer siempre el 
bien, comprender la imperfección de quien 
está a mi lado y aceptar mansamente los 
contratiempos de la vida, es el camino a 
seguir. 

Un camino que nos lleva a crecer en el 
seguimiento a Jesús, modelo de vida 

incuestionable, para alcanzar altas dosis de felicidad, aquí en la tierra, como preludio 
de la felicidad total en el encuentro final con el Padre en el cielo. ¡Que así sea! 
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