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Vamos a aprovechar este ratito para dos cosas, primero para festejar a 

nuestros cumpleañeros y cumpleañeras de enero, ¿Dónde están nuestros 

cumpleañeros y nuestras cumpleañeras? Vénganse para acá, no les dé pena, 

vénganse. ¿Alguien tiene un encendedor? Primero vamos a cantar las 

mañanitas.  

 

Muchas felicidades, gracias por el apoyo que dan ustedes en la Universidad y 

la segunda cosa es la tradición que ya tenemos en nuestra Anáhuac que es la 

de compartir un ratito en torno al día dos, en torno a la Candelaria que es este 

próximo domingo, poder compartir algo de calorías, como no hemos tenido 
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bastantes calorías este gran puente Guadalupe-Candelaria, entonces que 

comienza con las fiestas de Navidad, los pavos, la rosca ya veo que algunos 

traen incorporada todavía la rosca y ahora para que se conformen bien, para 

que la rosca no se note mucho tamalitos que emparejan la rosca un poquito.  

 

Acuérdense que el sentido de la fiesta de la Candelaria que celebraremos el 

próximo domingo, día dos, es la presentación del Señor al templo, son 40 días 

justamente el próximo domingo, 40 días justo posteriores a la Navidad y según 

la Ley Judía eran los días que tenía que esperar una mujer después de haber 

dado a luz para poder ser, volver a ser considerada pura, la purificación de las 

madres y al mismo tiempo la presentación del niño en el templo. Jesús es 

primogénito, es el primer hijo que tiene María, es primogénito y por lo tanto 

tenía que ser entregado, en teoría para poder ser sacrificado en el templo, 

como se sacrificaban todas las primicias, eran sacrificadas en el templo de 

Jerusalén y esas primicias que eran sacrificadas, la primicia de la cosecha era 

quemada, el primer corderito que una oveja tenía era sacrificado, el primer 

ternero  que una vaca tenía era sacrificado, de alguna forma el primogénito de 

una mujer debería ser sacrificado, los judíos no tenían sacrificios humanos 

entonces eran rescatados, ellos eran rescatados entonces el Niño Jesús la idea 

de lo que se celebra el próximo domingo es que el Niño Jesús es rescatado del 

sacrificio. Sin embargo, nosotros sabemos que Jesús no fue rescatado del 

sacrificio, fue todo lo contrario, fue entregado al sacrificio y entrada a Jesús al 

templo como Rey, pero no para ser rescatado sino para ser entregado por 

nosotros.  
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En nuestra cultura mexicana esto se sumó a la celebración que en esta época 

se celebraban también aquí en el culto a Tláloc, estamos en época de secas 

entonces en estas épocas se celebraba el culto a Tláloc para invocar la lluvia 

con él, con la proposición de Tláloc, Dios de la lluvia y se hacían en esta época 

sacrificios de niños ahogados para que muriesen en el agua pero no a causa 

del agua, entonces les ponían (inentendible) en la cara, cuando el niño era 

metido en el agua, la (inentendible)  se secaba y ahogaba al niño, la 

(inentendible) no el agua, era un ritual un poco bárbaro, entonces los 

misioneros cambian ese ritual, en este ritual se comían tamales, cambian este 

ritual entonces nosotros a quién sacrificamos con nuestra salvación es a Jesús, 

es el que se entrega por nuestra salvación pero seguimos teniendo la fiesta de 

los tamales, por eso es que hoy también van a ver aquí a un Niño Jesús vestido, 

el día 2 es el levantamiento del niño, el niño es llevado a la Iglesia, se quitan 

los nacimientos en México y se le visten, aquí lo han puesto muy bonito, con 

una capita roja y un vestidito blanco, es una bonita tradición mexicana y como 

no podía faltar en ninguna tradición mexicana hay comida y es el tamal. El 

tamal es “el niño envuelto”, es la carne humana, no olvidemos que en la 

cultura mexicana nosotros todos los seres humanos, los hombres y las mujeres 

del maíz, estamos hechos del maíz, algunos se les nota más que otros de que 

están hechos de maíz, todos estamos hechos del maíz, todos nosotros 

entonces ese es el comer el tamal, es una forma de unirnos a Jesús que es 

entregado por nosotros. 
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Bueno pues disfruten de los tamales y muy feliz fiesta de la Candelaria para 

todos en la Universidad.     

 

--ooOoo-- 


