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Introducción de calorías carbohidráticas en la personalidad. Vamos a hacerle, 

así como lo hicimos ayer en el Sur, vamos primero a festejar a los 

cumpleañeros y cumpleañeras ¿dónde están los cumpleañeros?, pasen todos 

los cumpleañeros y cumpleañeras de enero todos, todos, todos, cumpleañeros 

y cumpleañeras de enero. Vamos a pedirles que dejen de servir tamales y 

chocolate por favor de servicio, ¿A ver quién da la instrucción?, dejen de servir, 

por favor, dejen de servir. Gracias. Acérquense. Vamos a festejar a nuestros 

cumpleañeros y nuestras cumpleañeras de enero.  

 

Como ya saben en enero siempre procuramos juntarnos a finales de enero, lo 

más cercano posible a la Candelaria para tener este ratito de convivencia en la 
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Universidad, ya ven que nuestro puente Guadalupe-Candelaria va haciendo 

que tengamos que ampliar nuestro ropero, bueno la ropa de nuestro ropero 

que es diferente y como algunos todavía traen la rosca puesta el tamal es para 

que se suba sobre la rosca y ya quedamos así bien con formaditos, para que 

no haya así bultos raros de una rosca, el tamal lo pone todo en su sitio de 

nuevo. 

 

Acuérdense que este es un acto de convivencia que nos ayuda a recordar 

también lo que significan estas tradiciones mexicanas, que acaban siendo en 

nuestro país también tradiciones que implican valores y el valor fundamental 

que está detrás de todo este compartir los tamales, compartir el atole, 

compartir un ratito de convivencia alegre entre todos, es ese momento en el 

cual lo que viene a significar el día dos, recordemos que el día dos de febrero, 

nosotros tenemos la Candelaria y estamos en el momento en el que Jesucristo 

es llevado al templo, por una parte para que María pudiese cumplir el rito de 

purificación que la Ley Judía mandaba a las mujeres judías por haber dado a 

luz, cuando una mujer daba a luz que daba impura para el culto de Dios por el 

contacto con la sangre y entonces pasaban 40 días y a los 40 días tenía que 

tener un ritual de purificación en el templo. Ese es el primer momento y luego 

el segundo es quizá lo más trascendente es el hecho de que Jesús va al templo, 

para quienes recuerdan la Ley Judía pedía que todo primogénito fuese ofrecido 

al señor y fuese sacrificado al Señor, entonces el primogénito de los corderitos, 

el primogénito de las aves, de los pájaros, el primogénito de todas las primicias 

del campo tenían que ser quemadas porque eran del señor, era una forma de 

decir que todo era del señor, si lo primero es  del señor todo lo demás es del 
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señor, en el caso de los seres humanos el primogénito no era sacrificado 

porque los judíos no tenían el sacrificio humano pero eran rescatados. 

Entonces lo que nosotros celebramos que Jesús entra al templo en teoría para 

ser rescatado él, pero obviamente los rescatados somos nosotros, Jesús no fue 

rescatado de su sacrificio sino que Jesús fue entregado por todos nosotros y lo 

que celebramos el día dos es justamente esta entrega, ese inicio de la entrega 

de Jesús. Cuando esta historia cuando este sentido religioso de que somos 

todos rescatados por quién debería haber sido rescatado y no lo fue que es 

Jesús, cuando los misioneros llegan acá se encuentran con que en México, en 

estas épocas también había una fiesta que estaba dedicada al Dios Tláloc, ¿si 

se acuerdan no?, esta fiesta del dios Tláloc lo que implicaba, esa sí sacrificios 

humanos de niños que eran sacrificados por ahogamiento para propiciar las 

lluvias, estamos en época de secas, para propiciar las lluvias. En el Templo 

Mayor eran sacrificados niños en honor de Tláloc, cuanto más pataleaba el 

niño en el agua era más bueno, era más propiciatorio. Los misioneros 

obviamente se quitan todo eso y luego obviamente como una especie de fiesta 

por la invocación a Tláloc se comía el tamal, el tamal que nosotros comemos 

era un alimento no solamente de nutrición, también tiene un sentido religioso, 

lo que pasa con nosotros con el pan que es normal, pero para nosotros 

también el pan tiene un sentido religioso en la Eucaristía.  

 

Eso sería en las culturas prehispánicas, con la evangelización se transforma 

todo entonces el tamal se convierte en Jesús que viene a nosotros, por eso 

también a veces el tamal también se llama “del niño envuelto” porque 

recordemos que, en la cultura mexicana, el maíz es el símbolo del ser humano, 
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somos carne de maíz dicen los escritos aztecas, entonces cuando estamos en 

cierto sentido comiendo el maíz en la cultura prehispánica estamos en una 

comunión entre todos como seres humanos. Eso es lo que también 

celebramos hoy, el poder estar todos juntos comiendo maíz, acuérdense de la 

famosa frase de “un segundo en tu boca, toda la eternidad en tú lonjita”, 

compartimos maíz, compartimos la alegría de ser rescatados y compartimos la 

alegría de que no es el destino nuestra última lápida, sino que es la vida eterna 

que nos da Jesucristo al entregarse él por nosotros, así que feliz fiesta. Por eso 

es también que en este día, es la costumbre aquí han vestido al Niño Jesús , 

donde estoy yo no sé cómo irlandés porque le han puesto un arpa o algo por 

el estilo, es la costumbre de que en México en muchos lugares todavía está el 

nacimiento, ayer fui a comer a una casa y tenían todavía puesto el nacimiento, 

el nacimiento se quita justamente el día dos porque es el día que al niño se le 

saca de la cuna y se le lleva a la Iglesia después de 40 días, entonces se le viste 

es la costumbre tan bonita en México de que los niños Dios que hemos 

arrullado en Navidad,  que hemos puesto en el pesebre de Navidad, son 

levantados, vestidos el día dos y son llevados a la Iglesia como un símbolo de 

esa presencia de Jesús en nuestro caminar diario. 

 

--ooOoo-- 

 


