
La vox populi versa que, “No hay fecha 
que no se llegue, ni plazo que no se 
cumpla” Así que llegó el momento 
de cumplir con los deliciosos tamales 

para festejar el Día de la Candelaria. Tradición copada 
de signos, conceptos, prácticas y creencias con el sello 
Cristocéntrico que dan vida a innumerables actos de 
piedad popular. Expresiones de fe, vivencia y cultura: 
fiestas patronales, peregrinaciones, templos iluminados 
con candelas, pasillos impregnados con la fragancia de 
la diversidad de flores ofrecidas a María. Así como jar-
dines y atrios coloridos por las diversas vestimentas del 
Niño Jesús portados en grandes canastos o en los bra-
zos de quienes, con fe, los presentan en el templo para 
ser bendecidos. Y qué decir, esperar con ansia el caer 
de la tarde para disfrutar en familia del rico sabor de los 
tamales, signo de alegre convivencia familiar.

Este año, por razones de salud pública, no se tendrá la 
oportunidad de tener un turismo religioso por los prin-
cipales centros en donde la Fiesta de la Candelaria es 
toda una celebración de glamur en la fe. Es por ello, 
querido lector, que deseo compartir contigo un tour de 
peregrinación por tres principales lugares que han sido 
clave en la tradición de un pueblo en torno al Día de la 
Candelaria, ¿me acompañas?

1. Iniciamos nuestro recorrido en Jerusalén. 40 
días después del nacimiento de Jesús, y una 

vez cumplida la Purificación de María, según la Ley de 
Moisés, José y María llevaron a Jesús al templo para 
presentarlo al Señor. (Lc. 2, 22 - 24) Veamos diversos 
signos representativos: el “peregrinar” de José y María 
en obediencia al cumplimiento de una Ley, la ofrenda 
(un par de tórtolas), una profecía, un profeta (Simeón) 
hombre justo que adoraba a Dios, la profesión de fe 
de Simeón (al tomar al niño en sus brazos exclamó: “he 
visto la salvación…”) la bendición que éste hace a los 
padres de Jesús, el servicio y gratitud de Ana, mujer 
consagrada y dedicada a servir al Señor, así como la 

disposición de José y María al cuidado y custodia del 
niño. Símbolos que en su individualidad nos enseñan la 
importancia de la primacía del Señor y en unicidad se 
entrelazan para hacer la totalidad de un mensaje cen-
trado en el recién nacido Salvador. Podría resumir en 
cuatro acciones, el significado de toda piedad popular 
en torno a la Presentación del Niño: Creo, Confirmo, 
Proclamo, Vivo.
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2. Tlacotalpan, Veracruz. Sin duda, una de las 
principales fiestas más características de México 

y conocidas a nivel internacional. La Virgen de la Can-
delaria, engalana el cielo veracruzano para recorrer el 
río Papaloapan y bendecirlo. La fiesta se lleva a cabo 
desde el 31 de enero hasta el 9 de febrero. Diez días en 
que la mayoría de las niñas y adultas que habitan Tla-
cotalpan, escoltan y acompañan con cantos y oración la 
imagen de la Virgen, portando con orgullo el tradicio-
nal traje regional blanco y abanico en mano. Las calles y 
plazas enteras reciben la picardía de los jaraneros, sien-
do una sinfonía que deleita todo oído: huapangos, 
fandangos y sones que hacen de cada rincón 
de Tlacotalpan un lugar mágico e insu-
perable de igualar. El Santuario de la 
Virgen de la Candelaria es considera-
do una joya arquitectónica que data 
del año 1776. Juegos pirotécnicos 
que alumbran de noche recordando 
que la luz de Cristo ilumina a quien 
camina en penumbra. De acuerdo 
con el historiador y sociólogo Arturo 
Cardoso, “el día de la Candelaria en 
México es un sincretismo entre la cul-
tura prehispánica, católica y judía que se 
ha modificado con el paso del tiempo”. En 
efecto, una fiesta de origen católico, cuyo culmen de 
vivencia en la fe se confirma en la Liturgia y que tiene 
vivencia dentro y fuera del templo. En las calles de sus 
pueblos, se manifiesta públicamente la fe dando vida a 
una tradición que deja huellas indelebles de identidad 
en una nación.

Algunos otros lugares representativos para vivir la Fies-
ta de la Candelaria en México lo son Campeche y Co-
yoacán, que datan de la época prehispánica. San Juan 
de los Lagos en Jalisco, entre otras. Todas ellas, repre-
sentan el credo de una nación.

3. Hemos llegado al lugar más importante de 
nuestro tour del Día de la Candelaria; tu casa. 

El lugar más trascendente para la vivencia de tu fe. El 
templo sagrado y primario que es tu hogar. “Dime cómo 
celebras y te diré lo que profesas” ¿Qué importancia le 
das a cada uno de los signos que conlleva la fiesta de 
la Candelaria? ¿Qué lugar le otorgas a la imagen del 
Niño Dios en tu familia, de superstición, fanatismo o 
bendición? ¿Qué respeto muestras a un signo que re-
presenta tu fe? ¿Vistes de manera digna o conviertes la 
imagen del niño Dios en un objeto de risa al ridiculizar 
la fe con atuendos y vestimentas que denigran su signi-
ficado? ¿Promueves y difundes “memes” que demeri-
tan la imagen del Niño Jesús?

Las respuestas a estas interrogantes, dan paso a enfati-
zar la importancia de purificar o rectificar algunos vicios 
en la práctica de la religiosidad y piedad popular que 
van deformando y distorsionando la vivencia “plena” 
de la creencia en Cristo.

Por tanto, cada 2 de febrero, en la Fiesta de la Cande-
laria, es responsabilidad de cada creyente asumir con 
profundo amor y respeto, la actitud y sentirse guiado 
por el Espíritu Santo de Simeón:  Reconocer en el Niño 
Jesús la obra de Salvación, alabarlo, bendecirlo y ser-
virle fielmente.

No minimices ni ridiculices la grandeza de 
Dios vistiendo la imagen del Niño Jesús con 

el atuendo del algún santo, profesión o 
personaje que por más colorido y lindo 
que parezca, le resta importancia y dis-
torsiona un concepto profundo de la fe.

Purifiquemos y salvaguardemos una 
tradición muy nuestra, y hagamos de 

cada hogar, una tradición de vivencia, 
colorido y sabor al externar, con la prácti-

ca pública de piedad popular, el “He visto la 
salvación que has comenzado a realizar a la vista 

de todos los pueblos” (Lc 2, 30)


