
DIA DE LA CANDELARIA 
O DE LAS CANDELAS 

En la comunidad católica, después de la conmemo-
ración del nacimiento de Jesús (25 de Diciembre) y la Ado-
ración de los Reyes Magos (6 de Enero); una de las fiestas 
de mayor arraigo, es la llamada: “de la Candelaria” o “de 
las Candelas” el día 2 de Febrero, en dicha celebración 
bendicen la imagen del niño Jesús y las candelas (velas) 
que habrán de encenderse cuando surjan las tribulaciones 
del año. Y también se bendicen las semillas de chía que 
germinadas se colocarán en el Altar de Dolores. 

Las personas que les tocó el muñeco de la rosca de 
reyes el día 6 de Enero, deberán presentar la imagen del ni-
ño Jesús en el templo el día de las Candelas; Para ello 
habrán de engalanarlo con los lujosos ropones de fantasía 
hechos por costureras mexicanas junto con los tronos o ces-
tos de flores para aposentarlo. La fiesta finaliza con la me-
rienda de los compadres en la cual se sirve una tamalada. 

EL RELATO BIBLICO: 
Se dice que la festividad de la Candelaria tiene su 

base en la conmemoración de la purificación de María y la 
presentación del niño JESÚS. Por tal motivo es necesario 
observar qué tanto apego hay de parte de esta a la narrativa 
bíblica de estos eventos. 

La Biblia en el evangelio de Lucas capitulo 2:1-32, 
nos presenta que días antes del alumbramiento de María, 
Augusto César había promulgado un edicto para que todo 
mundo fuese empadronado, razón por la cual José se vio en 
la necesidad de ir a Bethlehem (Belén) de Judea para cum-
plir con tal edicto. 



Estando José y María en Bethlehem (Belén), se 
cumplieron los días de ella y dio a luz a su hijo primogéni-
to, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, por-
que no había lugar para ellos en el mesón. 

Ocho días después el niño fue circuncidado y le pu-
sieron por nombre Jesús, el cual les había sido indicado por 
el ángel del Señor antes de que fuese concebido. 

Cuando se cumplieron los días de la purificación de 
Maria, conforme a la ley de Moisés llevaron a Jesús a Jeru-
salem para presentarlo al Señor y para dar la ofrenda, con-
forme a lo que estaba escrito en la ley de Moisés: un par de 
tórtolas ó dos palominos. 

Es necesario hacer un paréntesis para tener una vi-
sión más amplia en cuanto a este proceso de purificación al 
que tuvo que someterse Maria después del nacimiento de 
Jesús. 

La ley mosaica (Levítico 12:2-6), establecía que to-
da mujer que hubiese dado a luz se purificara. Cuando el 
hijo nacido era varón, la mujer estaría inmunda durante 7 
días y al octavo se circuncidaría al niño. La madre perma-
necería 33 días mas purificándose; durante este lapso de 
tiempo, le estaba prohibido tocar cosas santas, y no debía 
asistir al santuario. 

Cuando los días de la purificación se cumplían, la 
ley establecía que la mujer llevaría un cordero de un año 
para holocausto, y un palomino o una tórtola para expiación 
(perdón), hasta la puerta del Santuario (Tabernáculo) y ahí 
los entregaría al Sacerdote. De esta manera ella seria lim-
pia. 

Esta ley de la purificación, también contemplaba 
que cuando la mujer no tuviera lo suficiente para un corde-



ro, llevaría dos tórtolas o dos palominos, uno para holo-
causto y otro para expiación, en cuyo caso se vio Maria. 

Continuando el relato de Lucas capitulo 2, nos dice 
que en aquellos días, había en la ciudad de Jerusalem un 
hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, al cual le 
había sido revelado por el Espíritu Santo que no moriría, 
hasta que no viese al Ungido del Señor. 

Cuando llegó el tiempo señalado para esto, Simeón 
fue movido por el Espíritu Santo para ir al templo, al mis-
mo tiempo que Jesús era llevado por José y Maria, para 
hacer por él conforme a la costumbre de la ley. 

Al contemplarlo Simeón lo tomó en sus brazos y 
bendijo a Dios, diciendo: “Ahora despides, Señor, a tu 
siervo, conforme a tu palabra, en paz; porque han visto 
mis ojos tu salvación, la cual has aparejado (preparado) 
en presencia de todos los pueblos; Luz para ser revelada 
a los gentiles, y la gloria de tu pueblo Israel”. 

Resulta fácil comprobar que la narrativa bíblica na-
da dice y mucho menos ordena observar, lo que actualmen-
te se celebra cada 2 de Febrero. Y sería muy atrevido pre-
tender hallar supuestos símbolos y ordenanzas entre líneas 
del texto bíblico, como generalmente lo hace la tradición 
católica. 

ALGUNAS OBSERVACIONES: 
1) Primeramente debemos establecer que el nacimiento 

de Jesús no ocurrió el 25 de Diciembre, sino la segun-
da quincena de Octubre (consulte el folleto: Nacido 
de una virgen). 

2) Por otra parte, no existe ninguna orden para conme-
morar el nacimiento de Jesús, antes la hay para su 
muerte:  



- “Y tomando el pan, habiendo dado gracias, partió, y 
les dio, diciendo: Este es mi cuerpo, que por vosotros 
es dado; haced esto en memoria de mi” (Lucas 
22:19). 

- “Porqué todas las veces que comiereis este pan, y be-
biereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis has-
ta que venga” (1ª Corintios 11:26). 

3) Por lo anterior, la conmemoración de la purificación 
de Maria y la Presentación de Jesús el día 2 de Febre-
ro, están muy lejos de la fecha en la que estos hechos 
realmente ocurrieron. Pero independientemente de la 
fecha en que estos eventos hayan ocurrido, lo más im-
portante es que, no se encuentra ninguna indicación en 
la Biblia para recordarlos. 

EL ORIGEN REAL DE ESTA FESTIVIDAD 
Esta festividad fue instituida por la Iglesia Católica 

para reemplazar un día pagano. Y no sólo adopto la Iglesia 
este día, si no que hizo lo propio con las costumbres. En los 
días de la Roma pagana, este festival se observaba llevando 
antorchas y velas en honor de Februa, nombre del cual se 
deriva el del mes de febrero. Por su parte, los griegos cele-
braban la fiesta en honor de Ceres, la madre de Prosperpina, 
la cual, en este mismo día, buscaba a su hija en el centro 
de la tierra con antorchas y velas según cuenta la leyenda. 
Entre los egipcios este día también era celebrado en honor 
de la Diosa Neith, el mismo día conocido como el día de la 
Candelaria en la Iglesia Católica Romana. De tal manera 
que la celebración de este día dedicado a la Diosa madre y 
el uso de las candelas, son creencias que fueron incorpora-
das a la liturgia católica mediante un sincretismo (mezcla 
de costumbres) y disfrazadas con nombres de resonancia 
cristiana. (Babilonia, Misterio Religioso, Ralph Woodrow; 
página 246). 



LA MANERA EN QUE ESTE TIPO DE CELE-
BRACIONES, AFECTAN NUESTRA VIDA  

Muchas de las veces aunque se nos han mostrado 
como nuestras, estas prácticas religiosas carecen de todo 
apoyo bíblico, o lo que es peor, que provienen de costum-
bres paganas y buscamos afianzarnos más a ellas, mediante 
diversos argumentos: 

“Es una tradición que mis padres me dejaron” 

Ante este argumento la Palabra de Dios responde: 

“Ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, 
vanidad, y no hay en ellos provecho” (Jeremías 16:19). 

“Porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis 
la tradición de los hombres... Bien invalidáis el manda-
miento de Dios para guardar vuestra tradición” (Marcos 
7:8-9). 

“Son enseñanzas de nuestras autoridades eclesiásti-
cas” 

“Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los 
espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas 
son salidos del mundo” (1ª Juan 4:1). 

“Pero hubo también falsos profetas... como habrá 
entre vosotros falsos doctores (maestros), que introduci-
rán encubiertamente herejías de perdición” (2ª Pedro 
2:1). 

“En nada ofenden a Dios” 

“¿Quien demandó ésto de vuestras manos?... no 
me traigáis vano presente... vuestras solemnidades tiene 
aborrecidas mi alma: me son gravosas; cansado estoy de 
llevarlas” (Isaías 1:12-14). 



“Y no andéis en las prácticas de la gente que yo 
echaré de delante de vosotros; porque ellos hicieron todas 
estas cosas, y los tuve en abominación” (repugnancia) 
(Levítico 20:23). 

Como se a dado cuenta, pretender observar prácticas 
que no han sido ordenadas por Dios en su Palabra, en nada 
nos benefician y sí en cambio nos alejan de El, es por ello 
que le invitamos a que directamente, sin ningún tipo de in-
termediario, usted purifique e ilumine su vida por medio de: 
JESUCRISTO.  

“Porque el es como fuego purificador” (Malaquías 
3:2) 

“Yo (Jesús) soy la luz del mundo el que me sigue, 
no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida”. 
(Juan 8:12). 

Solicite el tema: 
LA VERDAD ACERCA DE LA CUARESMA 

¿Desde cuándo se celebra la Cuaresma? 
¿La Iglesia que Jesucristo fundó, celebró la Cuaresma? 
¿Es Bíblico celebrarla? 
¿De dónde se tomó esta costumbre? 
 
 


