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INTRODUCCIÓN 
 

La Navidad, ha venido a ser una de las celebraciones más difundidas en todo el mundo 

y una de las que más ha trascendido en la historia, a pesar de las grandes oposiciones y 

críticas que ha tenido que soportar. Para quienes la celebran esta tiene un carácter 

apasionante lleno de alegrías y júbilo, esta festividad les recuerda el nacimiento de Jesús y 

para ello son destinados los adornos, regalos, cenas especiales, oraciones de acción de 

gracias y todo un ambiente familiar que caracteriza a los hogares en esta fiesta navideña. 

No faltan las tradiciones y las leyendas en torno a esta celebración como son los regalos 

de los reyes magos, el tradicional Santa Claus, el árbol de navidad y sus luces y adornos, 

los regalos en su base, tampoco faltan los que se oponen a esta celebración alegando que 

tiene un origen pagano y rechazan todo al establecer su relación con la adoración de dioses 

como Mitra, Júpiter, Tammuz, el Sol Invicto de los romanos, Adonis, Osiris entre otros 

tantos. 

Entre la diversidad de opiniones y todo lo que rodea el evento de la Navidad se 

encuentran elementos astronómicos, históricos, teológicos, y culturales que nos pueden 

ayudar a entender el por qué es la Navidad algo tan especial que ha trascendido hasta 

nuestros tiempos y augura permanecer aun por mucho más.  

En esta investigación usted va a descubrir elementos que le pueden chocar con sus 

conceptos tradicionales de la Navidad o va a ver que algunas ideas que ha aceptado en 

contra de esta celebración no son como usted las había concebido. Le invitamos a que 

despojado de prejuicios o de fanatismo ciego a favor o en contra de la Navidad, usted pueda 

hacer un análisis consiente de todos los elementos que de una forma u otra han colaborado 

para que la Navidad sea tan aceptada y difundida en el mundo entero. 

Para comprender la relación que existe entre la fecha aceptada por el cristianismo como 

celebración del nacimiento de Jesús y la coincidencia con la celebración a otras divinidades 

paganas es necesario que comencemos remontándonos a las culturas antiguas que tenían 

sus celebraciones asociadas a la astronomía con sus respectivos calendarios solares, 

veremos también la celebración de otras divinidades, la necesidad del cristianismo de 

defender sus posiciones frente a las posibles dataciones erróneas entorno a Jesús, las 

influencias de prácticas de otras culturas asimiladas por el cristianismo,  así como las 

tradiciones asociadas a esta celebración  y su actual estado dentro del mundo moderno. 
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Basaremos también esta investigación en datos aportados por la arqueología y las 

tradiciones judías, así como la tradición de los cristianos de los primeros siglos.   

Le invitamos a que pueda seguir todos los detalles que en forma concreta les ofrecemos 

y a la vez pueda ir haciendo una valoración de cuánto hemos ignorado y cuanto hemos 

añadido al evento de la navidad. 
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¿EXISTE RELACIÓN ENTRE LA ASTRONOMÍA Y LA FECHA 
DE LA NAVIDAD? 

Es un hecho conocido el que las civilizaciones antiguas basaban sus conocimientos en 

la observación de la naturaleza, haciendo asociaciones a eventos con las diferentes 

posiciones de las estrellas y los astros en la bóveda celeste. Entre los detalles más comunes 

en la mayoría de las culturas está el significado especial de la luna y el sol, los eclipses, las 

vistas más brillantes de algunas estrellas o planetas, así como los periodos de mayor o 

menor acercamiento del sol en su ¨aparente recorrido alrededor de la tierra¨. 

Entre los astros adorados como divinidades, el Sol y la Luna tienen una posición 

privilegiada y en cada cultura son adorados con rituales particulares, pero inevitablemente 

se hacen comunes detalles de sus manifestaciones que son visibles en todas religiones, 

como es el caso que más nos concierne el de los solsticios y equinoccios.  

Durante su traslación la Tierra gira alrededor del Sol formando una elipse. Debido a la 

inclinación de la Tierra sobre su propio eje, normalmente un hemisferio recibe más luz solar 

que el otro. Cuando el ángulo que forma el eje de rotación de la Tierra con el plano de su 

órbita solar apunta directamente al Sol, el hemisferio que recibe más luz solar alcanza su 

máximo grado de exposición solar. Al mismo tiempo, el otro hemisferio está orientado hacia 

la cara opuesta y permanece casi en penumbra, a estos eventos se les llama solsticios, 

(Sol inmóvil) los cuales representan el comienzo del verano y del invierno, en junio y en 

diciembre según cada hemisferio. 

Las condiciones extremas causadas por los solsticios de verano e invierno se 

experimentan en latitudes superiores a los círculos polares, donde esos días o noches 

duran veinticuatro horas. Cuando la Tierra ha recorrido exactamente la mitad de su órbita 

solar, lo que ocurre en el hemisferio norte es completamente lo contrario de lo que ocurre 

en el sur. 

Entre los solsticios de la órbita solar, la posición de la Tierra es oblicua con respecto al 

Sol. Cuando la Tierra alcanza el punto medio entre los solsticios, los rayos solares caen 

perpendicularmente sobre el ecuador. Durante un corto período de tiempo, ambos 

hemisferios reciben la misma luz solar y los días duran lo mismo en todos los rincones del 

planeta. Estas dos posiciones se conocen como equinoccios (noches iguales) y determinan 

el comienzo de la primavera y del otoño, en marzo y en septiembre según los hemisferios. 



 

 4 

Las estaciones son ciclos anuales originados por la inclinación de la rotación de la 

Tierra en relación con la órbita que recorrida alrededor del Sol. La Tierra realiza una órbita 

completa en un año de 365,25 días. El eje de rotación de la Tierra no es perpendicular a su 

órbita solar, pero se inclina con un ángulo de 23.27 grados. En el solsticio de junio, podemos 

notar que el hemisferio norte recibe mayor incidencia de los rayos solares siendo el día de 

mayor duración en la iluminación el 21 de junio conocido como solsticio de verano. 

El solsticio de diciembre es el día de más corta iluminación del año en el invernal 

hemisferio norte y el más largo en el hemisferio sur, donde es verano, lo cual ocurre el 21 

de diciembre. El polo norte está envuelto en oscuridad mientras que el polo sur disfruta de 

la luz continuamente. 

Dadas estas circunstancias astronómicas de carácter regular durante todos los años 

era algo fácil de notar para los observadores de la antigüedad quienes le atribuían un 

carácter místico especial a los solsticios como puntos de partida de una fecha para el 

nacimiento del sol y su renovación. Dichos eventos marcan la ocurrencia de cambios 

climáticos, migraciones de aves y peces, cambios en los flujos de las corrientes marinas, 

variaciones en las producciones agrícolas, reproducciones de animales, cambios en la 

vegetación y nuevas visiones de constelaciones en la esfera celeste, todo lo cual daba la 

apariencia de una renovación en la vida del universo conocido por el hombre.  

Para los habitantes del hemisferio sur la situación se invierte: el solsticio de verano 

tiene lugar hacia el 21 de diciembre y el de invierno hacia el 21 de junio. Dado que estos 

fenómenos naturales llegaban a su apogeo los días del 21 de diciembre y el 21 junio 

respectivamente, no es de extrañar que los antiguos les concedieran un carácter místico o 

religioso especial a estas fechas, todo lo que trajo consigo el surgimiento de ceremonias y 

rituales de celebración a estos eventos tomando en cada cultura rasgos distintivos, pero 

en fin celebraban el mismo acontecimiento bajo otros nombres y prácticas. 
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   Algo notable es el hecho de que la gran mayoría de las grandes culturas antiguas 

surgen en el hemisferio norte, donde los eventos del solsticio de invierno como señal del 

renuevo de la vitalidad de la naturaleza y en especial del ciclo solar tienen lugar el 21 de 

diciembre, de aquí que la generalidad de las culturas que adoran y celebran este suceso lo 

hacen en la fecha correspondiente al 21 de diciembre, dado que estas ceremonias duraban 

varios días e incluso toda una semana, el día 25 era parte de la época festiva. Por el 

significado de este evento se le atribuye esta fecha al nacimiento de las figuras religiosas o 

mitológicas como son las relacionadas al dios o los dioses del sol, como Apolo y Helios, 

Hércules, Baco, Adonis, Júpiter, Saturno, en Grecia y Roma, Mitra en Persia, Huitzilopochtli 

en Tenochtitlán-México, Ra en Heliópolis, Osiris-Apis en Egipto, Frey, dios del Sol por los 

druidas y en la mitología nórdica, el dios favorito de los Elfos; en la antigua Babilonia era 

asociado con Nimrod y el dios del sol Tammuz, entre otros. 

El calendario maya termina en el solsticio de invierno del año 2012, lo cual ha sido 

motivo de muchas interpretaciones fantasiosas, y hasta apocalípticas, donde algunos se 

han dedicado a asociarlo con un cataclismo o fin del mundo, pero en cambio lo que 

consideraban los mayas era el inicio de una nueva etapa de su vida mística dado el 

nacimiento de un nuevo dios en esa fecha. Este es un ejemplo más de la importancia que 

les daban los antiguos a los eventos astronómicos. 

Si nos remontamos en la historia hasta más de 3000 años antes del cristianismo, 

podemos encontrar evidencias de culturas que adoraban y celebraban los eventos 

relacionados con el sol y otros astros, en particular ceremonias especiales de gratitud y 

renovación en torno a los solsticios, y a la vez la atribución de este momento como fecha 

del nacimiento de alguna de sus divinidades, pero estos no le daban un significado especial 

a la fecha, sino al evento que ocurría en esa fecha, por lo cual también podemos decir que 

el día de sus calendarios no correspondería con exactitud ni en número, ni en nombre con 

nuestros calendarios actuales, pues incluso entre los últimos calendarios de los cuales 

tomamos el actual como son el Juliano y el Gregoriano, existen diferencias tan notables 

que es un hecho el de que las congregaciones Ortodoxas celebran la navidad en enero 

entre los días 6 y 7, dado a la no correspondencia entre estos calendarios. 

 Así podemos ver la diferencia entre el calendario judío y el gregoriano actual, y qué 

decir si comparamos los antiguos calendarios mayas, egipcios, aztecas, etc. Cada uno 

tendría un día distinto en número o nombre, dadas las exactitudes de sus cálculos y las 

formas de medir el tiempo tomando como referencias los meses lunares, semanas y días, 

pero a la vez todos estarían celebrando el mismo evento pues el solsticio ocurre en un 
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mismo momento astronómico para todo el planeta, aunque de forma climática inversa para 

ambos hemisferios.  

Dicho de este modo podemos llegar a una conclusión parcial de que los antiguos no 

celebraban fechas, sino eventos, y para ellos lo trascendental eran los momentos de mayor 

o menor influencia de los astros en los procesos naturales a los cuales ellos les habían 

atribuido significados espirituales.  

En la actualidad existen varias culturas incluyendo comunidades y sociedades 

modernas donde se mantienen como tradiciones ancestrales las celebraciones de los 

solsticios, un ejemplo claro de esto es el de la Celebración del solsticio en Suecia, en la 

provincia de Dalarna se puede presenciar esta celebración anual de la víspera del solsticio 

de verano, a finales de junio, lo cual constituye una de las fiestas más importantes en esa 

nación. En esta ocasión proclaman el fin del largo invierno decorando con flores sus casas, 

iglesias y otros edificios. Por la tarde se iza un mástil adornado y toda la comunidad baila 

en torno a él hasta la caída de la noche. 
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¿QUÉ SIGNIFICA LA NAVIDAD? 
 

Muchos de los que se oponen a la celebración de la Navidad como la fecha del 

nacimiento de Jesús entre sus argumentos plantean que la celebración de la Navidad, ni su 

nombre en sí aparecen registrados en La Biblia, en lo cual tiene toda la razón. Sin embargo, 

esto no es motivo para no establecer un momento en el año para celebrar el acontecimiento 

del nacimiento de Jesús. Tampoco aparecen en la biblia las palabras avión, computadora, 

teléfono, cine, ferrocarril, internet, y no por eso dejamos de usarlos y hablar de ellos, incluso 

tenemos aniversarios para celebrar la invención de estos. 

La palabra Navidad (latín: nativitas, “nacimiento”) es una de las fiestas más importantes 

del cristianismo, que celebra el nacimiento de Jesucristo en Belén. Esta fiesta es celebra el 

25 de diciembre por la Iglesia Católica, la Iglesia Anglicana, y múltiples Iglesias protestantes 

y la Iglesia Ortodoxa Rumana; y el 7 de enero en otras Iglesias Ortodoxas, ya que no 

aceptaron la reforma hecha al calendario juliano, para pasar a nuestro calendario actual, 

llamado gregoriano, del nombre de su reformador, el papa Gregorio XIII  

Los angloparlantes utilizan el término Christmas, cuyo significado es “misa (mass) de 

Cristo.” En algunas lenguas germánicas, como el alemán, la fiesta se denomina 

Weihnachten, que significa “noche de bendición.” Las fiestas de la Navidad se proponen, 

como su nombre indica, celebrar la natividad (es decir, el nacimiento) de Jesús de Nazaret.  

Algunos evangélicos detractores de la navidad, argumentan que es una fiesta de 

tradición Católica, lo cual es verdad, pero omiten el hecho de que la iglesia católica era la 

única iglesia en esos tiempos por lo tanto todas las tradiciones anteriores a la división de la 

iglesia en el sisma de oriente o luego de la reforma tienen el mismo origen. 

Aunque para algunos historiadores la celebración de la Navidad histórica debería 

situarse en primavera (entre abril y mayo), y para otros, siguiendo el relato de Lucas 2:8, 

que indica que la noche del nacimiento de Jesús, los pastores cuidaban los rebaños al aire 

libre y que el cielo estaba lleno de estrellas, es poco probable que este acontecimiento 

hubiera ocurrido en el invierno (hemisferio norte). La Iglesia cristiana mantiene el 25 de 

diciembre como fecha convencional, puesto que en la primavera u otoño la Iglesia celebra 

la Pascua, para la cual si existe una fecha fija establecida y con todo el reconocimiento 

histórico y tradicional de la iglesia cristiana en correspondencia con la fecha de la pascua 

judía.  
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¿POR QUÉ ES LA NAVIDAD CELEBRADA EN DICIEMBRE? 
 

Hoy es visto con total normalidad que la navidad se celebre en el mes de diciembre, 

para millones de personas es solo una fecha más donde celebrar es el centro de la 

conmemoración. Para otros carece de significado, y no faltan quienes rechazan esta 

festividad y no ven nada necesario para vincular esa fecha con el real nacimiento de Jesús. 

De hecho, la celebración de la navidad en diciembre no fue reconocida sino siglos después 

de la imprecisa fecha original. 

Según la Enciclopedia Católica, la Navidad no está incluida en la lista de festividades 

cristianas de Ireneo (130-202 d. C) ni en la lista de Tertuliano (160-220 d. C) acerca del 

mismo tema, las cuales son las listas más antiguas que se conocen. La evidencia más 

temprana de la preocupación por la fecha de la Navidad se encuentra en Alejandría, cerca 

del año 200 de nuestra era, cuando Clemente de Alejandría indica que ciertos teólogos 

egipcios “muy curiosos” asignan no sólo el año sino también el día real del nacimiento de 

Cristo como 25 pashons copto (20 de mayo) en el vigésimo octavo año de Augusto. Desde 

221, en la obra Chronographiai, Sexto Julio Africano popularizó el 25 de diciembre como la 

fecha del nacimiento de Jesús. Para la época del Concilio de Nicea I en 325, la Iglesia 

Alejandrina ya había fijado el (Díes nativitatis et epifaníae) día de Navidad y Epifanía. 

“En el año 245, Orígenes, en su octava homilía sobre Levítico, repudia como 

pecaminosa la sola idea de observar el nacimiento de Cristo como si fuera un faraón” 

[Enciclopedia Británica, XI edición, vol. 6, página 293, “Navidad”]). 

Si bien se desconoce históricamente la fecha exacta del nacimiento de Jesús, no han 

sido pocos los esfuerzos realizados para establecer una fecha que adquiera un alto grado 

de simbolismo y que pueda eclipsar a las grandes celebridades que rivalizan con el 

cristianismo. 
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¿CUÁLES RAZONES CAUSAN LA ADOPCIÓN DEL 25 DE 
DICIEMBRE COMO FECHA DE LA NAVIDAD? 

 

El surgimiento del cristianismo ocurre en medio del período en el cual el imperio romano 

gobernaba antes y después de este acontecimiento, por lo cual los primeros cristianos 

tuvieron que enfrentarse a los desafíos de una cultura que había invadido a la nación de 

Israel y a sus alrededores. Los romanos con anterioridad ya celebraban el 25 de diciembre 

la fiesta del Natalis Solis Invicti o Nacimiento del Sol invicto, asociada al nacimiento de 

Apolo.  El 25 de diciembre fue considerado como día del solsticio de invierno, y que los 

romanos llamaron bruma; cuando Julio César introdujo su calendario en el año 45 a. C.  

Los romanos celebraban la Saturnalia romana que no era más que un festival que 

representaba el solsticio de invierno y honraban al dios Saturno. Durante esta fiesta, los 

romanos se alborotaban y por ello, los pocos cristianos que existían en aquella época, se 

oponían a estas celebraciones tan descontroladas.  

Las Saturnales se realizaban del 17 al 23 de diciembre, los días más cortos del año, y 

luego el 25 de diciembre se consideraba en nacimiento del nuevo sol. En el Imperio 

Romano, las celebraciones de Saturno durante la semana del solsticio, que eran el 

acontecimiento social principal, llegaban a su apogeo el 25 de diciembre. De esta manera 

se dice que la Navidad surgió para sustituir la celebración de Saturno, rey del Sol.  

Para hacer más fácil que los romanos pudiesen convertirse al cristianismo sin 

abandonar sus festividades, el papa Julio I pidió, en el 350, que el nacimiento de Cristo 

fuera celebrado el 25 de diciembre en esa misma fecha. Esto fue decretado 4 años después 

por el Papa Liberio en 354.  

La primera mención de un banquete de Navidad en tal fecha en Constantinopla, data 

de 379, en el arzobispado de Gregorio Nacianceno. La fiesta fue introducida en Antioquía 

hacia 380. En Jerusalén, Egeria, en el siglo IV, atestiguó el banquete de la presentación, 

cuarenta días después del 6 de enero, el 15 de febrero, que debe haber sido la fecha de 

celebración del nacimiento. El banquete de diciembre alcanzó a Egipto en el siglo V. 

En un mosaico descubierto se representa una alegoría de Cristo en forma del dios solar 

Helios o Sol Invicto conduciendo su carroza. El mismo data del siglo III d. C. y fue hallado 

en las grutas vaticanas en la Basílica de San Pedro en el techo de la tumba del Papa Julio 

I.  Sol Invictus -Sol invicto- o en forma completa, Deus Sol Invictus -el invencible Dios Sol" 
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en latín- fue un título religioso aplicado al menos a tres divinidades distintas durante el 

Imperio romano: El Gabal, Mitra y Sol. “Ese día era sagrado no solo para los romanos 

paganos, sino también para una religión de Persia que en esos días era una de las rivales 

más enconadas del cristianismo. Esta religión persa era el mitraísmo, cuyos seguidores 

adoraban al sol y celebraban su regreso ese día” (Earl and Alice Count, 1997, p. 37). 

Algunas tradiciones de la Navidad, particularmente las de Escandinavia, tienen su 

origen en la celebración germánica de Yule (o Jul).   

Tertuliano, un teólogo católico de esa época. En el año 230 d.C. escribió sobre la 

inconsistencia de los cristianos practicantes, contrastando sus prácticas políticas e 

inmorales con la estricta fidelidad de los paganos a sus propias creencias: “Nosotros,” dice 

él, “que desconocíamos los sábados y las lunas nuevas, y las fiestas en otro tiempo 

aceptables para Dios, ahora concurrimos a la Saturnalia, a las fiestas de enero, a la 

Brumalia, a la Matronalia; las ofrendas son llevadas de acá para allá, los regalos del día de 

año nuevo se hacen con estrépito, y los deportes y los banquetes se celebran con alboroto; 

¡oh, cuánto más fieles son los paganos a su religión, pues tienen cuidado especial para no 

adoptar ninguna solemnidad de los cristianos” (citado por Hislop, p. 154,) 

En Antioquía, probablemente en 386, Juan Crisóstomo impulsó a la comunidad a unir 

la celebración del nacimiento de Cristo con el del 25 de diciembre, aunque parte de la 

comunidad ya guardaba ese día por lo menos desde diez años antes.   

Algunos mantienen que el 25 de diciembre fue adoptado solamente en el siglo cuarto 

como día de fiesta cristiano después de que el emperador romano Constantino I el Grande 

se convirtió al cristianismo para animar un festival religioso común y convertir a los paganos 

en cristianos.  

La lectura atenta de expedientes históricos indica que la primera mención de tal 

banquete en Constantinopla no sucedió sino hasta 379, cuando lo refiere el teólogo 

Gregorio Nacianceno (329-389 d. C). En Roma, puede ser confirmado solamente cuando 

se menciona un documento aproximadamente del año 350, pero sin ninguna mención de la 

sanción por el emperador Constantino. Posteriormente el año 440, el Papa León Magno 

estableció esta fecha para la conmemoración de la Natividad casi un siglo más tarde, en 

529 el emperador Justiniano la declara oficialmente festividad del Imperio Romano. 

Los cristianos primitivos no observaban la fiesta del nacimiento de Jesús, en contraste 

con la importancia otorgada a su muerte y resurrección. En el Oriente, y después en el 
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Occidente, el nacimiento de Cristo se celebraba el 6 de enero en conexión con su bautismo, 

un día en el que los paganos celebraban la fiesta de Dionisio, asociada con el alargamiento 

de los días. La noche del 5 al 6 de enero se dedicaba a la fiesta del nacimiento de Cristo y 

el día 6 a su bautismo. Un papiro del siglo cuarto contiene la liturgia más antigua que 

conocemos sobre la Navidad. La fiesta de la Navidad fue separada de la fiesta cristiana 

más antigua, la Epifanía, dándole su propio día, 25 de diciembre, entre los años 325 y 354.  

En Roma, en el 336 se confirmó el 25 de diciembre como el día del nacimiento de Cristo. 

Es posible que el asunto fuera introducido por Constantino el Grande, quien evidentemente 

escogió ese día a causa de la fiesta pagana del sol que era tan popular. Gregorio 

Nacianceno y Crisóstomo popularizaron la nueva fiesta en Constantinopla. Pero ésta recibió 

una fuerte oposición por todo el Oriente, especialmente en Antioquía de Siria. Egipto no la 

aceptó hasta el 431; Armenia nunca. 1 

Así como los días de la semana tienen su origen en la dedicación a los planetas que 

eran también considerados divinidades, pues Lunes es el día de la Luna, Martes el de 

Martes, Miércoles es Mercurio, Jueves el de Júpiter, Viernes el de Venus, Sábado es 

Saturno y Domingo en latín significa día del Señor y en inglés Sunday que es día del Sol. 

Esto no es indicación de que seamos paganos ni adoremos a los planetas. Del mismo modo 

la fecha del 25 fue algo que absorbió a las celebraciones anteriores para ahora glorificar a 

Cristo. Algo similar sucede con el nombre de los meses. 

Por lo tanto, si comenzáramos a desmitologizar el significado de nombres de meses, 

días, fechas, nombres de accidentes geográficos como montañas, ríos mares, vientos, 

ciudades, nombres y apellidos de personas, nombres de plantas y animales, estrellas, 

constelaciones, en fin, un sinnúmero de elementos que resultarían infinitos. Estaríamos 

corriendo una carrera sin sentido lo cual contribuiría más bien en distraernos en lugar de 

estar cumpliendo con el propósito de Dios para nuestras vidas y con el mandato de la gran 

comisión. 

  

 
1 Oscar Cullmann, The Early, Church, pp. 21–36; LC. 
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¿ES CORRECTA LA REPRESENTACIÓN DEL NACIMIENTO EN 
UN ESTABLO DE BELÉN? 

 

 

La primera representación del Belén, que escenificaba el nacimiento de Cristo en un 

pesebre, la realizó San Francisco de Asís en la Nochebuena de 1223, en una cueva próxima 

a la ermita de Greccio, en Italia. Cuando San Francisco de Asís celebró la Navidad con un 

grupo de campesinos de la región, en un establo vecino a su convento; el Niño, la Virgen, 

San José y los pastores eran personajes reales, como reales fueron el buey, la mula y las 

ovejas.  

Es conocido por las mismas evidencias bíblicas que la visita de los Sabios del oriente 

que ofrecieron regalos al niño Jesús ocurrió a más de un año de su nacimiento y ya no 

estaba en el mismo lugar donde había nacido. 

Lucas 2:7 ¨Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un 

pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¨ 

Lucas 2:12 ¨Esto os servirá de señal: Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado 

en un pesebre. ¨ 

Aquí vamos a ver que a la llegada de los magos ya no estaba en el pesebre del 

tradicional establo y estaban lejos de la fecha del nacimiento. 

Mateo 2:11 ¨Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, 

lo adoraron; y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. ¨ 
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Mateo 2:16 ¨Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho, 

y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus 

alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. ¨ 

Tradicionalmente se conmemoran los dos eventos en la misma fecha, otros las 

separan, y en muchos casos la epifanía le roba el protagonismo a la navidad.  

Los primeros cristianos celebraban principalmente la Epifanía, cuando los Reyes 

Magos visitaron al Niño Jesús. (Esto todavía se celebra en Argentina, Armenia, España, 

Ecuador, Perú, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, México, Colombia, Uruguay, 

y Venezuela, etc.) Para las Iglesias Orientales la Epifanía es más importante que la 

Natividad, ya que es ese día cuando se da a conocer al mundo, en la persona de los 

extranjeros.   

El hecho de ubicar en la escena del nacimiento de Jesús a los animales dentro del 

establo se remite a la interpretación de Isaías 1:3 ¨El buey conoce a su dueño, y el asno el 

pesebre de su señor; Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¨ Si somos 

observadores podemos ver que en los más tradicionales cuadros que ilustran el nacimiento 

de Jesús estos animales están siempre presentes. 

La versión de Habacuc 3,3 en los Setenta dice: te darás a conocer en medio de dos 

animales, la sigue la antigua Vulgata, y la cita el Evangelio apócrifo de Pseudo Mateo XIV. 

Parece que en la tradición cristiana muy antigua y en la iconografía del siglo IV figuran el 

buey y el asno en el pesebre. En el fresco de una de las galerías del cementerio de San 

Sebastián en la vía Appia, se encuentran la mula y el buey arrodillados ante el Niño envuelto 

en pañales. 

Sin percatarnos las artes visuales nos han trasmitido un cuadro navideño donde 

convergen al unísono el nacimiento de Jesús con la estrella sobre el establo, con el buey, 

el asno y el pesebre como evidencias testimoniales, y en esa misma hora la llegada de los 

tres reyes magos. Sin embargo, pocos son los grabados o imágenes de lo que fue la primera 

escena real del nacimiento, la cual estaba integrada por los humildes pastores que al 

escuchar el anuncio de los ángeles corrieron con prontitud a ver lo sucedido y una vez 

llegados al establo pudieron presenciar ese maravilloso y poderoso momento de gloria. 

Lucas 2.8-20. 

Esto nos debe llevar al punto de reflexión donde tomemos conciencia de la influencia 

que ha ejercido la tradición y las artes visuales sobre nuestras concepciones históricas y 
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bíblicas de la navidad. De la misma manera en que hemos llegado a aceptar ciertos 

elementos como un hecho, aunque al profundizarlo descubrimos que siempre hemos 

estado en un error, sin embrago no luchamos contra ello, sino que lo toleramos y en 

ocasiones lo compartimos, dándole una oportunidad a un acercamiento piadoso a la 

persona y obra de Jesús.  

Esto se repite en el caso de la fecha, lugar y circunstancias que rodean la navidad, 

donde no debemos olvidar que el centro de todo debate es la persona de Jesús.  
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¿EXISTIÓ ALGÚN TIPO DE PROHIBICIÓN DE LA 
CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD? 

 

Durante la Reforma protestante, la celebración del nacimiento de Cristo fue prohibida 

por algunas iglesias protestantes, llamándola "Trampas de los papistas" y hasta "Garras de 

la bestia", debido a su relación con el catolicismo y el paganismo antiguo. Después de la 

victoria parlamentaria contra el Rey Carlos I durante la Guerra civil inglesa en 1647, los 

gobernantes puritanos ingleses prohibieron la celebración de la Navidad.  

El pueblo se rebeló realizando varios motines hasta tomar ciudades importantes como 

Canterbury, donde decoraban las puertas con eslóganes que hablaban de la santidad de la 

fiesta. La Restauración de 1660 puso fin a la prohibición, pero muchos de los miembros del 

clero reformista, no conformes, rechazaban las Celebraciones Navideñas, utilizando 

argumentos puritanos.  

En la América colonial, los Puritanos de Nueva Inglaterra rechazaron la Navidad, y su 

celebración fue declarada ilegal en Boston de 1659 a 1681. Al mismo tiempo, los cristianos 

residentes de Virginia y Nueva York siguieron las celebraciones libremente. La Navidad 

cayó en desagrado de los Estados Unidos después de la Revolución Americana, cuando 

se estimó que era una costumbre inglesa.  

En la década de 1820, las tensiones sectarias en Inglaterra se habían aliviado y algunos 

escritores británicos comenzaron a preocuparse, pues la Navidad estaba en vías de 

desaparición. Dado que imaginaban la Navidad como un tiempo de celebración sincero, 

hicieron esfuerzos para revivir la fiesta. El libro de Charles Dickens: Un cuento de Navidad, 

publicado en 1843, desempeñó un importante papel en la reinvención de la fiesta de 

Navidad, haciendo énfasis en la familia, la buena voluntad, la compasión y la celebración 

familiar.  

La Navidad fue declarada día feriado federal de los Estados Unidos en 1870, en ley 

firmada por el Presidente Ulysses S. Grant, pero aún es una fiesta muy discutida por los 

distintos líderes puritanos de la nación.  

En la actualidad, "Los Testigos de Jehová" no celebran la Navidad por considerarla una 

festividad pagana, además rechazan que sea el 25 de diciembre la verdadera fecha del 

nacimiento de Cristo Jesús porque en 'el calendario judío, el mes que cae entre noviembre 

y diciembre es el mes llamado Kislev', que "es frío y lluvioso". Luego viene Tebet, entre 
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diciembre y enero, que es el mes con las temperaturas más bajas del año e incluso algunas 

nevadas en las zonas altas". Haciendo referencia al Evangelio de Lucas 2:8-12 dicen que 

cuando nació Jesús, había pastores en los campos pasando la noche al aire libre con sus 

rebaños, algo que no sería posible si fuese en invierno.  

En Cuba debido a la gran influencia del catolicismo desde la colonización europea 

iniciada en el 1492, las celebraciones cristianas han quedado enraizadas en la tradición 

popular. Luego de la entrada de las iglesias evangélicas en el siglo XIX la navidad logró 

difundirse más en toda la nación. La religiosidad formaba parte de la cultura y tradición del 

pueblo en todos sus niveles sociales, luego del 1959 cuando es derrocado el gobierno de 

los Estados Unidos sobre Cuba, y es declarado con posterioridad el carácter comunista de 

la nueva revolución, el ateísmo vino a ser la nueva expresión filosófica que intentaba 

extinguir al cristianismo.  

Las iglesias sufrieron una fuerte represión y las celebraciones cristianas fueron 

desestimuladas y desacreditadas. En el 1997 en vísperas de la visita del Papa a la isla es 

reconocido el 25 de diciembre como día feriado para nuevamente celebrar la navidad. No 

es hasta 1998 cuando el Papa Juan Pablo II. visita a Cuba, el cual le pidió algo más de 

flexibilidad para la sociedad cubana, así como al resto del mundo, pidiendo apertura de 

ambas partes, donde el gobierno propicia cierta apertura al cristianismo católico y consigo 

a las iglesias evangélicas.  

Antes del 1959 todos celebraban la Navidad, luego en la década del 70 estaba prohibida 

o muy restringida con solo un respiro en el ámbito religioso, durante la década del 80 casi 

ni se nombraba esta celebración, luego en la década del 90 con el periodo especial se 

vuelven más personas a la iglesia y se experimenta un crecimiento, es entonces cuando a 

finales del siglo en los años 1997 y 1998 surge una pequeña apertura para la iglesia cubana.  

Desde entonces la navidad ha venido ocupando cada día más espacio entre las 

celebraciones cristianas y populares de una isla que por más de 30 años fue privada de 

esta celebración. Ahora que las iglesias y las familias cuentan con la libertad para celebrar 

la navidad, surgen dentro de la misma iglesia grupos que expresan su desacuerdo con esta 

celebración. Como diría el General Máximo Gómez, ¨los cubanos cuando no llegan se 

pasan. ¨  

  Hoy en día los sentires compartidos por la navidad son muchos a los que se ha 

sumado la sociedad asumiéndolo como una de sus celebraciones populares. Lo triste es 

que es dentro de las iglesias donde han surgido movimientos anti navidad, atacando los 
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más pequeños detalles de esta celebración.  Ofreciendo elementos históricos y exegéticos 

en muchos casos descontextualizados y pobres en argumentos.  

Son los cristianos de menor tiempo en la iglesia quienes son más vulnerables a estos 

razonamientos que les sirven de estorbo y debilitamiento de su fe. Por lo que considero 

necesario y oportuno que se ofrezcan informaciones transparentes y argumentadas sobre 

los verdaderos elementos a favor o en contra que están involucrados en la navidad, dejando 

siempre claro que es una fecha escogida, no exacta, y que es Jesús el motivo central de 

esta celebración.  

No podemos defender una verdad solo criticando lo que nos parece incierto sin dar 

elementos convincentes a quienes así lo requieren. Tanto los partidarios como los 

detractores de la navidad merecen el respeto que como Hijos de Dios y portadores de su 

imagen así lo ameritan. Una conversación basada en el amor y la unidad del Espíritu puede 

ser mucho más provechosa que decenas de discusiones teológicas o doctrinales. 

Juan 8:32 ¨y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.  
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¿HAY OTRAS FIESTAS NO CRISTIANAS EL 25 DE 
DICIEMBRE? 

 

La verdadera fecha de nacimiento de Jesús no se encuentra registrada en la Biblia. Por 

ésta razón, no todas las denominaciones cristianas coinciden en la misma fecha. Los 

orígenes de ésta celebración, el 25 de diciembre, se ubican en las costumbres de los 

pueblos de la antigüedad que celebraban durante el solsticio de invierno (desde el 21 de 

diciembre), alguna fiesta relacionada al dios o los dioses del sol, como Apolo y Helios (en 

Grecia y Roma), Mitra (en Persia), Huitzilopochtli (en Tenochtitlan), entre otros.  

Algunas culturas creían que el dios del sol nació el 21 de diciembre, el día más corto 

del año, y que los días se hacían más largos a medida que el dios se hacía más viejo. En 

otras culturas se creía que el dios del sol murió ese día, sólo para volver a otro ciclo.  

Los romanos celebraban el 25 de diciembre la fiesta del "Natalis Solis Invicti" o 

"Nacimiento del Sol invicto", asociada al nacimiento de Apolo quien fue considerado en la 

mitología griega y romana como el dios más influyente y venerado de todos los de la 

antigüedad clásica posiblemente después de Zeus. 

El 25 de diciembre fue considerado como día del solsticio de invierno, y que los 

romanos llamaron bruma; cuando Julio César introdujo su calendario en el año 45 a. C., el 

25 de diciembre debió ubicarse entre el 21 y 22 de diciembre de nuestro Calendario 

Gregoriano. De esta fiesta, los primeros cristianos tomaron la idea del 25 de diciembre como 

fecha del nacimiento de Jesucristo.  

Otro festival romano llamado Saturnalia, en honor a Saturno, duraba cerca de siete días 

e incluía el solsticio de invierno. Por esta celebración los romanos posponían todos los 

negocios y guerras, había intercambio de regalos, y liberaban temporalmente a sus 

esclavos. Tales tradiciones se asemejan a las actuales tradiciones de Navidad y se 

utilizaron para establecer un acoplamiento entre los dos días de fiesta.  

En esta fecha también vemos en las culturas precolombinas de Sur América la 

celebración del Capac Raymi, la cual era liderada por el Emperador Inca. Alusión hecha por 

Guamán Poma. 

Los germanos y escandinavos celebraban el 26 de diciembre el nacimiento de Frey, 

dios nórdico del sol naciente, la lluvia y la fertilidad. En esas fiestas adornaban un árbol 



 

 19 

perenne, que representaba al Yggdrasil o árbol del Universo, costumbre que se transformó 

en el árbol de Navidad, cuando llegó el cristianismo al Norte de Europa.  

Los mexicas celebraban durante el invierno, el advenimiento de Huitzilopochtli, dios del 

sol y de la guerra, en el mes Panquetzaliztli, que equivaldría aproximadamente al período 

del 7 al 26 de diciembre de nuestro calendario. "Por esa razón y aprovechando la 

coincidencia de fechas, los primeros evangelizadores, los religiosos agustinos, promovieron 

la sustitución de personajes y así desaparecieron al dios prehispánico y mantuvieron la 

celebración, dándole características cristianas".  

Los incas celebraban el renacimiento de Inti o el dios Sol, la fiesta era llamada Cápac 

Raymi o Fiesta del sol poderoso que por su extensión también abarcaba y daba nombre al 

mes, por ende, este era el primer mes del calendario inca. Esta fiesta era la contraparte del 

Inti Raymi de junio, pues el 23 de diciembre es el solsticio de verano austral y el Inti Raymi 

sucede en el solsticio de invierno austral. En el solsticio de verano austral el Sol alcanza su 

mayor poder (es viejo) y muere, pero vuelve a nacer para alcanzar su madurez en junio, 

luego declina hasta diciembre, y así se completa el ciclo de vida del Sol.  Esta fiesta tenía 

una connotación de nacimiento, pues se realizaba una ceremonia de iniciación en la vida 

adulta de los varones jóvenes del imperio, dicha iniciación era conocida como Warachikuy.  

Según pudimos ver en las páginas iniciales de este material, los solsticios y los 

equinoccios son elementos observables a escala mundial y estos han sido tomados por las 

diversas culturas se todos los continentes como referencias para establecer ciclos anuales 

y atribuirles cierta relación con las divinidades o acontecimientos metafísicos o de ciclos de 

índole natural. De este modo las más diversas culturas distantes en el tiempo y en la 

geografía coinciden sin ponerse de acuerdo en el inicio de un nuevo ciclo de vida en el 

solsticio de diciembre, coincidiendo con la fecha más próxima entre los días 22 y 25 de 

diciembre.  

De hecho, en las culturas antiguas, ni se llamaba diciembre ni el día era enumerado de 

la misma manera que lo tenemos hoy, pero si es coincidente el momento astronómico en 

el cual el año llega a tener la noche más larga que le abre camino a un nuevo año. 

Motivo de celebración y atribución de un reconocimiento especial a las creencias y 

tradiciones de mayor influencia cultural de su tiempo. 
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¿CÓMO SE CALCULA EL APROXIMADO DE LA FECHA DE 
NAVIDAD SEGÚN LOS EVANGELIOS? 

 

Quiero comenzar diciendo que cualquier cálculo puede ser inexacto y estar presionado 

por la necesidad de hacer coincidir la fecha con el acontecimiento histórico, de ahí que 

existan diferentes teorías que se acercan en los mejores de sus intentos a hacer 

corresponder el nacimiento de Jesús con la fecha del 25 de diciembre. 

Algunos expertos han intentado calcular la fecha del nacimiento de Jesús tomando la 

Biblia como fuente, pues en Lucas 1:5-14 se afirma que en el momento de la concepción 

de Juan el Bautista, Zacarías su padre, sacerdote del grupo de Abdías, oficiaba en el 

Templo de Jerusalén y, según Lucas 1:24-36 Jesús nació aproximadamente seis meses 

después de Juan, pues cuando el Angel le anuncia a María que daría a luz un hijo esta salió 

a visitar a su prima Elisabet la cual ya tenía 6 meses de embarazo; María se queda en casa 

de Zacarías y de Elisabet unos tres meses.  En 1 Crónicas 24:7-19 indica que había 24 

grupos de sacerdotes que servían por turnos en el templo y al grupo de Abdías le 

correspondía el octavo turno.  

Contando los turnos desde el comienzo del año, al grupo de Abdías le correspondió 

servir a comienzos de junio (del 8 al 14 del tercer mes del calendario lunar hebreo). 

Siguiendo esta hipótesis, si los embarazos de Isabel y María fueron normales, Juan nació 

en marzo y Jesús en septiembre. Esta fecha sería compatible con la indicación de la Biblia 

(Lucas 2:8), según la cual la noche del nacimiento de Jesús los pastores cuidaban los 

rebaños al aire libre, lo cual difícilmente podría haber ocurrido en diciembre, lo cual resulta 

un poco más cómodo para los que se oponen a aceptar el 25 de diciembre, pero esto es 

solo una primera posibilidad, pues hay otros cálculos que dan otras fechas. 

Para muchos el cálculo sobre el nacimiento de Jesús debe estar ajustado a esta fuente 

primaria, por lo que la fecha correcta debe estar entre septiembre y octubre, principios del 

otoño. Además, puede tomarse en cuenta el censo ordenado por César al tiempo del 

nacimiento del Hijo de Dios, lo cual obviamente no pudo haber sido en diciembre, época de 

intenso frío en Jerusalén, la razón es que el pueblo judío era proclive a la rebelión y hubiera 

sido imprudente ordenar un censo en esa época del año.  

Si se analiza una vez más este cálculo se puede partir de otra hipótesis que plantea 

que como los turnos de los sacerdotes eran semanales, tal y como lo confirman los rollos 
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del Mar Muerto, descubiertos en Qumrán, cada grupo servía dos veces al año y nuevamente 

le correspondía al grupo de Abdías el turno a finales de septiembre (del 24 al 30 del octavo 

mes judío). Si se toma esta segunda fecha como punto de partida, Juan habría nacido a 

finales de junio y Jesús a finales de diciembre. 2, 3 

A esto se suman algunos de los primeros escritores cristianos como (Juan Crisóstomo, 

347-407) quienes enseñaron que Zacarías recibió el mensaje acerca del nacimiento de 

Juan en el día del Perdón, el cual llegaba en septiembre u octubre. Por otra parte, según 

los historiadores, cuando el Templo fue destruido en el año 70, el grupo sacerdotal de 

Joyarib estaba sirviendo. Si el servicio sacerdotal no fue interrumpido desde el tiempo de 

Zacarías hasta la destrucción del templo, este cálculo tiene al turno de Abdías en la primera 

semana de octubre, por lo que algunos creen que el 6 de enero puede ser el día correcto.  

En un tratado anónimo sobre solsticios y equinoccios se afirmó que "Nuestro Señor fue 

concebido el 8 de las calendas de abril en el mes de marzo (25 de marzo), que es el día de 

la Pasión del Señor y de su concepción, pues fue concebido el mismo día en que murió". 

Si fue concebido el 25 de marzo, la celebración de su nacimiento se fijaría nueve meses 

después, es decir, el 25 de diciembre”. Este parece más bien un intento de justificar la fecha 

que un cálculo con evidencias históricas. 

Según Lucía Victoria Hernández C.Profesora de Estudios Bíblicos Universidad de 

Antioquia, Medellín, Colombia, en cuanto a la fecha del nacimiento de Jesús, hoy es 

posible  afirmar que necesariamente es anterior al primer año de la era  cristiana. En el 

evangelio de Mateo encontramos el dato del nacimiento de Jesús en época del rey 

Herodes. El historiador Josefo dice que Herodes el Grande, rey de Judea murió poco 

después de un eclipse en la noche del 12 al 13 de marzo, un mes antes de la Pascua. En 

el 750 ab Urbe condita (4 a. C.) hubo un eclipse en la noche del 12 al 13 de marzo, un mes 

antes de la Pascua. Como Herodes mandó a matar a los niños menores de dos años (Mt 

2,16) es posible datar el nacimiento de Jesús dos años antes de la muerte de Herodes (7-

6 a. C.), lo que estaría de acuerdo con la información que nos trae el evangelista Lucas 

cuando nos dice que Jesús tenía alrededor de treinta años en el año quince del reinado de 

Tiberio César (octubre 1 del 27 d. C hasta el 30 de septiembre del 28). El  hecho de que 

Jesús naciera "antes de Cristo" es el resultado de un  error que cometió en el año 533 el 

monje Dionisio el Exiguo, al  hacer el cómputo del año primero de la era cristiana como el 

 
2  Shemarjahu Talmon (1958), «The Calendar Reckoning of the sect from the Judean Desert. Aspects of the 
Dead Sea Scrolls», Scripta Hierosolymitana (Jerusalén) IV: 162-199 
3 Antonio Ammassari (1992), «En los orígenes del calendario navideño», Euntes Docete: 45:11-16 
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año  754 de la fundación de Roma (ab Urbe condita), fecha demasiado  tardía ya que 

Herodes murió en el 750.4 

Múltiples pueden ser los argumentos en favor o en contra del origen de la celebración, 

el mes o el día, pero en sí las iglesias de hoy no hacen un ídolo de la fecha, sino que se 

reúnen para celebrar el acontecimiento por su importancia universal y trascendencia. 

Los que rechazan la fecha tienen sus argumentos y los que la defienden tienen los 

suyos, pero ¿qué podemos decir? ¿Nos unimos para eliminar la navidad o nos unimos a 

celebrarla? Si fuera una u otra la respuesta final, para ello primero hay que entender que 

es a Jesús a quien estamos celebrando o dejando de celebrar. Como dice el Apóstol Pablo 

en Colosenses 2:16-17 ¨Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a 

días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir; 

pero el cuerpo es de Cristo. ¨ 

Romanos 14:5 -10 Uno hace diferencia entre día y día; otro juzga iguales todos los días. 

Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo 

hace para el Señor; y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, 

para el Señor come, porque da gracias a Dios; y el que no come, para el Señor no come, y 

da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues 

si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que 

vivamos, o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y 

volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué 

juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos 

compareceremos ante el tribunal de Cristo. 

El establecimiento de una u otra fecha no debería provocar contiendas doctrinales, ni 

divisiones entre la comunidad cristiana mundial, pues no es una fecha o que se celebra, no 

estamos hablando de un día o de un mes como un elemento espacio temporal, sino que el 

centro de la celebración es y siempre será Jesús, el cual, aunque un día coincidamos en 

un mutuo acuerdo de definir una fecha, ni aun así podemos estar en lo cierto, ya que Él es 

el principio de la creación y por Él todas las cosas que existen fueron creadas. Juan 1:3 

¨Por medio de él todas las cosas fueron creadas; sin él, nada de lo creado llegó a existir. ¨ 

 
4 Lucía Victoria Hernández C. Simbolismos en las fiestas Navideñas. Profesora de Estudios Bíblicos. 
Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. 
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No podemos dividirnos por causa de establecer una fecha para algo tan simple como el 

nacimiento y perdernos la inmensidad de la eternidad de Dios en Cristo Jesús.  

Juan 1:10 ¨El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio 

de él, pero el mundo no lo reconoció. ¨ 

¿Qué nos diría Jesús si le preguntáramos sobre el día que le dedicamos a su 

nacimiento? 

¿Qué estaría esperando Dios de nosotros con respecto al nacimiento de Jesús? 

Si es de tanta importancia la fecha, porque no existe ninguna evidencia textual respecto 

al día exacto del nacimiento, y más bien la Biblia se encarga de darnos los detalles de las 

circunstancias que rodearon este evento y su significado espiritual. 

Creo en mi humilde opinión que debemos centrarnos en lo que significa Dios con 

nosotros y no en el día en el que se materializo este hecho. El plan de Dios es que le 

conozcan a Él y para ello debemos apartar todo obstáculo que nos divida y que nos distraiga 

en contiendas sin fruto, provocando que quitemos la mirada de Jesús. 

Romanos 14:5-6 ¨Uno hace diferencia entre día y día; otro juzga iguales todos los días. 

Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo 

hace para el Señor; y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. ¨ 
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¿DE DÓNDE SURGEN ALGUNAS TRADICIONES Y 
PERSONAJES RELACIONADOS CON LA NAVIDAD? 

 

Como sucede con la mayoría de las celebraciones, a la navidad también se le han unido 

ciertas tradiciones y personajes de las culturas locales y otras que han adquirido carácter 

internacional debido al intercambio cultural y a los efectos de la contextualización de las 

historias, leyendas y celebraciones.  

Se han convertido en parte de la navidad los tradicionales personajes que alimentan la 

fantasía de los niños trayéndoles regalos a quienes mantengan una buena conducta 

durante el año. Frecuente en algunas regiones o países la tradición de que algún personaje 

o personajes, visite a los niños para dejarles regalos en algún lugar de la casa. Los más 

conocidos son: 

Carbonilla es el encargado de dar carbón en vez de un regalo a los niños que se 

portaron mal. Para algunos es acompañante de los Reyes Magos, y para otros, de Santa 

Claus. 

Los Duendes navideños de la mitología popular navideña. 

    Befana en partes de Italia. 

    Olentzero en el País Vasco 

     Esteru en Cantabria 

    Apalpador en Galicia 

Los Reyes Magos en España, Portugal y gran parte de Latinoamérica son los 

encargados de darles regalos a los niños el 6 de enero, en representación de los regalos 

llevados a Jesús en su nacimiento (Fiesta de la Epifanía). 

Santa Claus o Papá Noel en EE.UU. y el Norte de Europa, aunque la expansión 

comercial de Estados Unidos, ha convertido a Santa Claus en el personaje central de la 

Navidad en todo el mundo, y ha desplazado el sentido religioso de esta fiesta por el sentido 

más comercial actual. 

Tió de Nadal en Cataluña, y Cachafuòc en Occitania 
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El Niño Jesús o Niño Dios en Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, El Salvador, 

Nicaragua, Perú, Puerto Rico, Venezuela, Bolivia y en México en especial en zonas rurales. 

El Niño Jesús también en la República Checa (Ježíšek), Eslovaquia (Ježiško), Alemania, 

Austria y Suiza (Christkind o Kristkindl). 

En Argentina más conocido y famoso Santa Claus o Papá Noel y también El Niño Dios. 

Viejito Pascuero es conocido en Chile con las mismas características de Santa Claus. 

En Argentina, México, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Paraguay, 

Venezuela, Perú, Chile y Bolivia, la figura del Niño no se coloca hasta la llegada de la 

Navidad, fecha en que se celebra su nacimiento, y luego de ser «arrullado» es colocado 

entre José y María. 

Otro elemento generalizado y diverso de la Navidad es la fiesta la cual también está 

saturada de más tradiciones entre las cuales las más comunes son: 

La cena de Navidad consiste en un banquete a medianoche, en honor del nacimiento 

de Cristo que tuvo lugar a esa hora; de manera parecida al banquete judío del Pésaj. 

Tradicionalmente se come pavo, bacalao, cerdo, cordero y otros platos, dependiendo del 

lugar en que se celebre o las tradiciones de la familia. Esta cena es más común entre los 

pueblos que aceptan la fecha del 25 como día de la Navidad, donde se reúnen para comer 

en familias o con toda la congregación de la iglesia.  

La Nochebuena es el evento social más atractivo de la navidad, esta se celebra la 

noche del 24 de diciembre, víspera del día de Navidad (25 de diciembre). Es la celebración 

cristiana de la noche en que nació Jesús. Las costumbres varían de unos países a otros, 

pero es bastante común una reunión familiar para cenar e intercambiarse regalos, sobre 

todo en los países protestantes. Se considera como una fiesta de carácter cultural y familiar, 

ya que también se reúnen las familias, aunque no haya celebración religiosa. 

En México se acostumbra presentar pastorelas -obras teatrales en las que se 

representa el nacimiento de Jesús- y que a veces añaden toques cómicos y de actualidad 

política o social. También se celebran tradicionales posadas, en las que se muestra la 

peregrinación de María y José cantando letanías, se reza el rosario y posteriormente se 

rompen las piñatas. Esta fiesta se ameniza con ponche, buñuelos y tamales y se entregan 

aguinaldos rellenos de colaciones y frutas. La fiesta se prolonga hasta muy entrada la 

noche. 
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En Paraguay se acostumbra a colocar semanas antes de la Navidad el típico Pesebre 

paraguayo, se colocan cada una de las figuras, frutas, flor de coco, etc. durante el día se 

han preparado comidas frías para compartirlas con la familia y se acostumbra a explotar 

petardos esperando el momento del nacimiento de Jesús. 

En Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú, la costumbre es preparar desde días 

antes el "Nacimiento" o representación en figurillas del pesebre de Belén, con san José, 

María, los Reyes Magos, animalitos, pastores, plantitas, luces de colores, etc. También se 

arma un árbol navideño decorado con bolas, guirnaldas, luces de colores, etc., a cuyos pies 

se colocan los regalos que serán intercambiados. El 24 de diciembre se hace una cena 

familiar con pavo de Nochebuena, puré de manzana, ensalada, panetón, chocolate caliente 

y champán.  

Las familias católicas van a la Misa del Gallo (a las 23:00 h., generalmente). A la 

medianoche se hace "nacer" al Niño Jesús, se cantan villancicos y las personas se 

obsequian regalos. En las calles se queman fuegos artificiales, todo en un ambiente de 

algarabía. Al día siguiente, 25 de diciembre, las familias se visitan en las casas y se 

comparte. 

En Puerto Rico las familias y amigos se reúnen para celebrar, cantar parrandas y 

compartir comidas tradicionales como arroz con gandules, lechón asado y pasteles. Las 

fiestas a veces siguen hasta la madrugada. En Navidad la gente comúnmente descansa la 

trasnochada de Nochebuena. A la medianoche los católicos celebran la Misa del Gallo. Las 

personas van a la iglesia, los niños se visten de pastores y de figuras alegóricas al 

Nacimiento: la Virgen María, san José, el Niñito Jesús, los Tres Reyes Magos, etc. 

En la República Dominicana es costumbre que los hijos viajen a casa de sus padres y 

abuelos, donde, reunidos, cenan el tradicional pollo horneado y el puerco en puya (cerdo 

empalado y asado), ensalada rusa y moro de gandules con coco, acompañado con lerenes, 

pasteles en hojas y frutas como manzanas, uvas, peras y nueces, además de pastelón de 

plátano maduro y lasaña; toda la cena se acompaña de vinos, dulces navideños y cerveza. 

Después de la reunión salen de casa en casa para compartir y juntarse con las viejas 

amistades compartiendo regalos y villancicos; todo como parte de la Nochebuena. En las 

casas no falta el árbol de Navidad, mientras que las ciudades y pueblos se adornan con 

muchas luces y son presentadas obras teatrales. En los parques se recrea el Nacimiento 

con actores que encarnan a pastores, magos que recorren las calles de los pueblos en 
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busca del niño que ha nacido hasta llegar al pesebre, donde lo encuentran junto a María y 

José. 

En Venezuela se acostumbra realizar las hallacas el 30 de diciembre para realizar la 

tradicional cena de Nochebuena, la cual se compone de hallacas, pan de jamón, pavo o 

pernil de cochino, jamón "planchado", vino o ponche crema; la mesa se adorna con quesos 

variados, avellanas, nueces, turrones, galletas (y golosinas variadas), partes es llamada 

Flor de Navidad. 

En Cuba existe esta tradición como herencia del catolicismo que de difundió a partir del 

siglo XVI. Las costumbres cubanas tienen una mezcla de las culturas del catolicismo de 

España y el protestantismo proveniente en su mayoría de los Estados Unidos. De manera 

general ambos han contribuido a la formación de una Navidad típica de los cubanos donde 

se celebran banquetes familiares, y religiosos, cultos especiales alegóricos a la fecha con 

toda una gama de expresiones litúrgicas. Como resultado de la revolución cubana del 1859 

el estado se declara laico y comunista con una filosofía atea, trayendo consigo serias 

limitaciones para la fe cristiana, se confiscan colegios cristianos, templos, y se presionan a 

quienes fueran cristianos para que renuncien a su fe. 

Luego de años de intentos de hacer desaparecer el cristianismo en Cuba, este en 

cambio comenzó a crecer cada vez más y la influencia en la cultura se hizo notable. 

Después de 1992 con las visitas del Papa Juan Pablo II y luego Benedicto XVI se llegan a 

acuerdos de oficializar la Navidad y el 25 como días festivos a nivel Nacional. Esto trajo 

consigo un despertar en el cristianismo tanto católico como protestante que hoy celebran 

La Navidad con toda libertad. Hasta este entonces la principal celebración se hacía el 31 

de diciembre como fiesta de fin de año, pero en la actualidad la navidad tiene un lugar 

importante como celebración entre familias cristianas y no cristianas y en las iglesias.  

En muchos espacios de celebración se hacen intercambios de regalos, cenas 

especiales y conciertos o cantatas navideñas. 

Los belenes, pesebres o nacimientos navideños consisten en la representación del 

nacimiento de Jesús, mediante una maqueta de Belén y sus alrededores, en la que las 

figuras principales son el establo en donde nació Jesús, la Sagrada Familia, los animales y 

los pastores, también los 3 Reyes Magos y una estrella con una estela que también suele 

colocarse en lo alto del árbol de Navidad.  
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La corona de Adviento, corona hecha a base de ramas de ciprés o pino atada con un 

listón rojo en la cual se colocan cuatro velas por lo general de color rojo las cuales marcan 

los cuatro domingos de adviento anteriores al día de Navidad, las familias se reúnen a su 

alrededor cada domingo, se enciende una vela y se recitan oraciones y villancicos como 

preparación al Nacimiento de Jesús. Esta tradición es más recurrente en la Iglesia Católica 

ya que la corona debe ser bendecida en la Iglesia. 

Los villancicos, canciones o cantos alusivos al nacimiento de Cristo o a la Sagrada 

Familia. Algunos como Noche de Paz tienen versiones en varios idiomas o ritmos, con el 

mismo o distinto nombre. 

Las villas navideñas, representaciones de pueblos en época de nieve. 

Las Posadas son una serie de fiestas populares, que recuerdan el trayecto de San José 

y la Virgen María para llegar a Belén. Estas celebraciones tienen lugar del 16 al 24 de 

diciembre en México y sus países vecinos. 

La Novena de Aguinaldos, costumbre católica en la que las familias o grupos de 

personas se reúnen a rezar un novenario, del 16 al 24 de diciembre, consumir platos típicos 

de Navidad, como buñuelos o la natilla y cantar villancicos, además de divertirse, y hacer 

juegos motivo de las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Fue escrita por Fray Fernando de 

Jesús Larrea en el siglo XVIII. 

Las piñatas consisten en una olla de barro adornada con picos y papel picado o figuras 

de cartón adornadas con papel picado de colores, ambas rellenas de dulces, fruta y en 

ocasiones juguetes y confeti, que se rompen en cada uno de los días de las Posadas. Según 

la tradición la piñata debe llevar 7 picos ya que cada uno representa los 7 pecados capitales. 

Las chocolatadas son celebraciones para niños durante las semanas previas al 24 de 

diciembre en el Perú. Consiste en espectáculos infantiles, bailes, y entrega de regalos para 

todos. Se le denomina así pues es infaltable el chocolate caliente y el panetón (pan de dulce 

con frutas confitadas). 

El globo de papel seda es un artefacto volador que en países como Colombia se suelta 

durante la celebración de la Navidad; en esta temporada los medios de comunicación y las 

empresas lanzan campañas que buscan eliminar esta práctica por los riesgos que implica 

soltar un elemento como este con fuego en su interior; sin embargo, sigue siendo una 

tradición muy arraigada a las personas y no es extraño ver globos durante el 24 y 25 de 

diciembre por los cielos de algunas sus más importantes ciudades. 
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Entre todas estas disímiles celebraciones y adornos característicos y distintivos de la 

Navidad, uno de los más atacados o perseguidos en la actualidad por quienes se oponen 

a esta celebración ha sido el arbolito de navidad. 
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¿DÓNDE TIENE ORIGEN LA TRADICIÓN DEL USO DEL 
ARBOLITO DE LA NAVIDAD? 

 

Por otra parte, se han universalizado símbolos y adornos que identifican la Navidad, 

entre los cuales se encuentra en arbolito, el cual es una pequeña conífera, destacándose 

entre ellas el abeto por ser siempre verde, también se usa el árbol de pino o la parte superior 

de uno que, adornado con luces de colores, copos de nieve y cajitas de regalos representan 

el mensaje de un nuevo nacimiento, luz del mundo y regalo de Dios para la humanidad.  

Este es rechazado por muchos que no ven ninguna relación de este árbol con la 

verdadera historia de la Navidad, sino como parte del sincretismo de celebraciones de 

religiones que fueron absorbidos por el cristianismo del tercer siglo en adelante.  

Se asocia el tradicional árbol de Navidad con la cultura escandinava, donde la Navidad 

se conoce como Yule. Cuando los primeros cristianos llegaron al norte de Europa, 

descubrieron que sus habitantes celebraban el nacimiento de Frey, dios del Sol y la 

fertilidad, adornando un árbol perenne, en la fecha próxima a la Navidad cristiana. Este 

árbol simbolizaba al árbol del Universo, llamado Yggdrasil, en cuya copa se hallaba Asgard 

(la morada de los dioses) y el Valhalla (el palacio de Odín); y en las raíces más profundas 

estaba Helheim (el reino de los muertos). Posteriormente con la evangelización de esos 

pueblos, los conversos tomaron la idea del árbol, para celebrar el nacimiento de Cristo, pero 

cambiándole totalmente el significado. Esta es una muestra más de culturas absorbidas por 

el cristianismo, no cristianismo absorbido por las culturas.  

Se dice que san Bonifacio (680-754), evangelizador de 

Alemania, tomó un hacha y cortó un árbol que representaba al 

Yggdrasil (aunque también pudo ser un árbol consagrado a 

Thor), y en su lugar plantó un pino, que, por ser perenne, 

simbolizó el amor de Dios, adornándolo con manzanas y velas. 

Las manzanas simbolizaban el pecado original y las 

tentaciones, mientras que las velas representaban la luz de 

Jesucristo como luz del mundo. Conforme pasó el tiempo, las 

manzanas y las luces, se transformaron en esferas y otros 

adornos que se comercializan hoy en la temporada navideña. 
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Según la Iglesia Católica y otras iglesias cristianas, el 25 de diciembre es la fecha 

observada por los paganos de la antigüedad como el día del nacimiento del hijo de la Madre 

de los Cielos, asociado con Nimrod y el dios del sol. Semiramis y sus seguidores sostenían 

que, en el 25 de diciembre, un árbol siempre verde brotó durante la noche de un tocón seco 

en Babilonia, y que Nimrod volvería secretamente todos los años a la misma hora para dejar 

presentes en el árbol. Pero con el fin de convertir a los pueblos paganos al cristianismo, la 

Iglesia Católica, estableció el 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesús, así en 

lugar de celebrar a un dios pagano, se estaría celebrando al Dios judío cristiano. 

Según la tradición el primer árbol navideño, como se conoce en la actualidad, surge en 

Alemania, en 1605 para ambientar el frío de la Navidad, comenzando así su difusión. A 

Finlandia llegó en 1800, mientras que a Inglaterra lo hizo en 1829, y en el Castillo de 

Windsor, Inglaterra, se vio por primera vez en 1841, de la mano del príncipe Alberto, esposo 

de la reina Victoria.  

La costumbre de adornar un árbol en los hogares españoles fue traída en el año 1870 

por una mujer de origen ruso llamada Sofía Trubetskaya, que después de enviudar del 

duque de Morny, hermanastro de Napoleón III, contrajo segundas nupcias con el aristócrata 

español Pepe Osorio, el Gran Duque de Sesto, uno de los mayores promotores de la 

Restauración borbónica que permitió a Alfonso XII reinar. Por ello, parece ser que la primera 

vez que se colocó un árbol navideño en España fue en Madrid, durante las navidades del 

año 1870, en el desaparecido palacio de dichos nobles, el palacio de Alcañices, ubicado en 

el Paseo del Prado, esquina con la Calle de Alcalá. 

La difusión de la tradición del árbol de Navidad motivó la necesidad de crear una 

empresa de para cultivar árboles de hoja perenne para venderlos.  Las primeras 

producciones se remontan a 1901, cuando una granja de 25.000 piceas de Noruega fue 

establecida cerca de Trenton, Nueva Jersey, Estados Unidos. Sin embargo, la 

comercialización de árboles de Navidad había comenzado cincuenta años antes cuando un 

granjero de los montes Catskill llevó árboles a Nueva York para venderlos. A pesar de estos 

primeros intentos, la mayoría de las personas continuaron obteniendo árboles silvestres 

directamente de bosques hasta las décadas de 1930 y 1940. Después de la Segunda 

Guerra Mundial más árboles comenzaron a ser cultivados en plantaciones, y para los años 

1950 la creciente demandas de sus clientes hizo que la competencia entre vendedores 

fuera cada vez mayor.  
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El mercado de árboles de Navidad floreció durante las décadas de 1960 y 1970, pero 

de los años 1980 en adelante los precios y el mercado de árboles de Navidad naturales 

decayeron. A comienzos del siglo XXI cerca del 98% de todos los árboles de Navidad 

naturales vendidos en el mundo fueron cultivados en granjas especializadas. 

Hoy es prácticamente imposible concebir la idea de una Navidad sin el arbolito 

decorado, incluso aquellos que no expresan su fe en Cristo hacen uso de este elemento 

alegórico en la fecha navideña, los hogares son iluminados con la luz que vino a salvar la 

humanidad. 

Otra tradición relacionada con el árbol de navidad es La Rama, es una tradición 

navideña que tiene lugar durante las fechas de las Posadas, es decir del 16 al 24 de 

diciembre, en el sur y centro del estado de Veracruz, en las regiones de las Llanuras de 

Sotavento, Cuenca del Papaloapan y Los Tuxtlas y se ha extendido a los estados de 

Tabasco, Chiapas y Yucatán. Esta tradición consiste en adornar una o varias ramas 

frondosas, de cualquier árbol (pueden ser distintos). Los adornos pueden ser faroles de 

papel o de cáscara de naranja, cadenas de papel de colores, globos, etc. de manera similar 

al Árbol de Navidad. 

A diferencia del árbol de Navidad, la rama no se deja plantada en un lugar específico, 

sino que se realiza una procesión, por parte de la comunidad que la elaboró para que 

recorra el barrio, en compañía de algunos amigos, familiares y vecinos de aquellos quienes 

la elaboraron. Dicha procesión se realiza en la noche, a través de las varias casas hasta 

llegar a la que ha sido elegida para improvisar la fiesta, en la que hay dulces típicos y 

piñatas. En el trayecto se pide un pequeño aguinaldo y se cantan versos. La rama se canta 

del 16 al 24 de diciembre. La primera rama es el día 24 a las 12:00 p.m., esta anuncia el 

nacimiento del niño Jesús. 

Poco a poco el uso del arbolito ha quedado como un simple adorno alegórico a la 

navidad que en ocasiones hasta los no creyentes en Jesús lo usan sin que este guarde 

para ellos ninguna relación. En millones de hogares cristianos se ven los arbolitos saturados 

de adornos y regalos, pero ausentes las figuras que lo pueden vincular con el nacimiento 

de Jesús. 

Otros prefieren no usarlo, pero no les molesta que otros lo usen, sin embargo, no faltan 

en esta lista aquellos que no soportan ni verlo y que critican o condenan a todas las 

personas que hagan uso del arbolito en navidad. 



 

 33 

¿Qué haremos entonces? ¿Usarlo, adornarlo mejor, no usarlo, ignorarlo, criticarlo, 

destruirlo, declararlo anatema?  

Efesios 6:12 ¨Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, 

contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes 

espirituales de maldad en las regiones celestes. ¨ 
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¿QUÉ SIGNIFICADO TIENE LA ESTRELLA DE LA NAVIDAD? 
 

Hoy la estrella se ha convertido en un complemento inseparable del árbol de Navidad, 

y se usa de diversas formas. Según la tradición San Francisco de Asís fue su inventor. Hoy 

esta estrella es otra de los motivos para quienes se oponen a la navidad alegando que esta 

estrella es de origen pagano y que representa a sus dioses. 

Según datos de observadores y astrónomos 

es probable que la estrella que seguían los magos 

fuera el visible planeta Saturno que según cálculos 

en la fecha cercana al año del nacimiento de 

Jesús ocurrió una conjunción o sea un 

alineamiento de este planeta con la Luna en la 

constelación de Aries, fenómeno que resultaría 

atractivo y augurio de algún evento trascendental. 

Otros calculan el paso de un cometa, pero en sí 

no hay acuerdo sobre este asunto.  

La intención original de la estrella como símbolo navideño es reflejar el anuncio 

profético y el seguimiento de la estrella por parte de los magos. Esta primera estrella tenía 

una estela que le seguía como símbolo de movimiento. Hoy sin percatarnos la estrella ha 

sido sustituida por una sin la estela, pasando de una estrella de cinco puntas a una de seis 

puntas, lo que para muchos es un detalle insignificante otros lo ven como una muestra más 

de introducción de paganismo, ya que la estrella de cinco puntas es símbolo del pentagrama 

que surge varios siglos antes de Cristo, como emblema de la secta de los pitagóricos.  

Si hacemos un análisis más detallado podemos ver como la estrella es un símbolo de 

cultura universal, pues su uso y forma está determinado por el simbolismo que se pretenda 

comunicar atreves de ella veamos algunos ejemplos. 

La estrella tartésica, de ocho puntas, resultado de la superposición de dos cuadrados, 

era el símbolo con que el pueblo tartésico quien fue el nombre por el que los griegos 

conocían a la que creyeron primera civilización de Occidente, representaba el sol. Esta 

estrella, también conocida como octagrama, aparecerá a lo largo de la historia en otros 

ámbitos como en el islam y el hinduismo. 
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La estrella de David, símbolo del judaísmo, es una estrella de seis puntas que puede 

construirse mediante la superposición de dos triángulos equiláteros. En color amarillo la 

usaban los nazis para identificar a los judíos entre la población. Esta es usada hoy en día 

para adornar el árbol de Navidad. 

La media luna en cuarto creciente y la estrella son símbolos del islam que se han 

incorporado a diversas banderas nacionales. 

La estrella de nueve puntas es el símbolo de la Fe baha'i. 

El pentáculo es símbolo del satanismo, algunas religiones paganas y otras creencias 

mágicas y de brujería hacen uso de una estrella de cinco puntas dibujada de un solo trazo, 

la mayoría de las veces dentro de una circunferencia circunscrita. 

Haciendo una observación más podemos decir que ninguna de las estrellas por 

tradicionales o emblemáticas que resulten representan la verdadera figura de una estrella, 

todo es resultado de la interpretación de la observación humana, ya que las estrellas son 

esféricas, y lo que vemos es la deformación de su brillo en rallos que dispersan o 

distorsionan nuestra visión de la luz.  

En la naturaleza encontramos en el mar animales en forma de estrella con cinco, seis, 

o más puntas, encontramos flores en forma de estrella con variedades de números de 

puntas, así sucede con semillas, copos de nieve. ¿Cuál es la verdadera forma de la estrella? 

¿Quién tiene la figura más original? ¿Cuál se acerca más a lo que se ve en los arbolitos de 

navidad? ¿Cuál merece ser el símbolo en las banderas o logos que portan estrellas?  

Se han convertido las estrellas en símbolos de calidad, pues hay estrellas de cine y 

televisión, estrellas en géneros artísticos, estrellas para medir la categoría de hoteles, etc. 

¿Es la estrella símbolo de calidad?  

De esta manera nos entretenemos, nos distraemos, nos perdemos la oportunidad de 

ver a Jesús, la verdadera estrella de la navidad. 

¿Por qué contender por un símbolo que en realidad cada cual usa según su 

interpretación? 

Si lo vemos desde el punto de vista astronómico en realidad las estrellas no tienen, ni 

cuatro, ni cinco, ni ocho puntas, en realidad no tienen ninguna punta. Son masas de gases 

incandescentes de diferentes tamaños y diferentes masas y composición, que proyectan 

luz. Lo que vemos es un destello de luz que nuestros ojos perciben como rayos y lo 
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interpretamos como puntas. No es el propósito de Dios entretenernos en debates sobre 

estrellas, sino que seamos capaces de ver la luz verdadera que ilumina todo y que vino al 

mundo por nosotros. 

Juan 1:9 ¨Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. ¨ 

Juan 3:19 ¨Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron 

más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¨ 

 En la actualidad una gran cantidad de países tienen la estrella de cinco o seis puntas 

como símbolo en sus banderas o escudos, lo cual identifican con ideales de libertad, justicia 

y paz. Nuestra bandera tiene una así, y no por eso podemos decir que esté vinculada a la 

navidad.  

Hoy son sucesivos los argumentos presentados en contra de todo símbolo navideño 

que sea utilizado por la iglesia, alegando que sus orígenes son paganos y que son 

expresiones de idolatría o adoraciones a demonios.  

Considero que hay muchas personas que no son libres de sus creencias ancestrales o 

culturales, para quienes aún los objetos, fechas, símbolos, colores, alimentos, etc. son 

recuerdos vinculantes de un mundo oscuro al que han pertenecido y no han logrado dejar 

atrás.  

Jesús dijo: Juan 8:36 ¨Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¨ 

Luego Pablo añade en Romanos 14:5 ¨Uno hace diferencia entre día y día; otro juzga 

iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¨ 

La luz que vino al mundo para darnos libertad, no está interesada en que el pueblo que 

fue rescatado a precio de sangre, se distraiga en vanas contiendas y fábulas de viejas, 

desviando la vista de la verdadera luz que nos guía a la verdad eterna. 

Juan 12:36 ¨Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. ¨ 

Juan 12:46 ¨Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no 
permanezca en tinieblas. ¨ 

Apocalipsis 22:5 ¨No habrá allí más noche; y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de 
luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará; y reinarán por los siglos de los siglos. ¨ 
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¿QUIÉNES ERAN LOS REYES MAGOS? 
 

Algo que se ha hecho parte inseparable de la navidad es la tradición de los tres Reyes 

magos. Para comenzar en esta sección es necesario incomodar al lector diciéndole que no 

eran tres, que no eran reyes y que no eran magos, y si no fuera mucho tampoco llegaron a 

ver a Jesús en la noche de su nacimiento sino mucho tiempo después. 

No sé si he logrado que me odie tan rápido en solo el primer párrafo, pero mi intención 

es darle elementos sólidos que le permitan adorar a Dios sin sombras erróneas de 

tradiciones subjetivas. Tampoco quiero que desprecie esta hermosa parte de la tradición 

navideña, solo quiero que tenga claridad y que cuando hable o se refiera a esta celebración 

no cometa errores de dar por sentada cierta información que no lo es exactamente como la 

mayoría piensa. 

Solo contamos con un par de textos bíblicos que se refieren a esta parte de la historia 

del Nacimiento de Jesús.   Mateo .2.1-2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días 

del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey 

de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a 

adorarle. 

En ninguna parte se menciona que fueran tres, ni que fueran reyes. La suposición de 

tres surge de la variedad de los regalos ofrecidos a Jesús, oro, incienso y mirra. El protocolo 

tradicional en caso de que fueran reyes era el de pedir permiso al rey Herodes para poder 

entrar al territorio y deberían presentarse primero al rey y ofrecerle algún presente como 

símbolo de paz y de buena voluntad, y nada de esto ocurre. Tampoco reciben atenciones 

especiales cuando son recibidos por Herodes. En caso de ser reyes de alguna nación de 

oriente, deberían ser de tres naciones distintas, y cada uno debería traer consigo un gran 

séquito que les acompañara en la larga travesía. Así que no podemos asegurar de que 

fueran solo tres, ni mucho menos que ostentaran el título de reyes, la tradición de los reyes 

surge de la asociación de este acontecimiento con la profecía de Isaías 60. 

Isaías 60:1-6 Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha 

nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones; 

mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.  

Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento.  
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Alza tus ojos alrededor y mira, todos éstos se han juntado, vinieron a ti; tus hijos vendrán 

de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos.  

Entonces verás, y resplandecerás; se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se 

haya vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti.  

Multitud de camellos te cubrirá; dromedarios de Madián y de Efa; vendrán todos los de 

Sabá; traerán oro e incienso, y publicarán alabanzas de Jehová. 

Esta profecía de Isaías va mucho más allá de solo describir las condiciones del 

nacimiento de Jesús, se refiere a un momento glorioso de resplandor y dominio eterno de 

Dios sobre todos los reinos del mundo, describe la restauración de Israel y el regreso de 

los cautivos, hasta el estado futuro en la misma presencia de Dios. 

Salmo 72:10 Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes; los reyes de Sabá 

y de Seba ofrecerán dones. Este Salmo en particular se considera que es David quien lo 

escribe haciendo referencia a la toma de posesión del reino por parte de Salomón, por lo 

que asociarlo al nacimiento de Jesús y los reyes que le visitaron resultaría en un error de 

interpretación.   

Algunos detalles adicionales a los relatos de la visita  de los magos del oriente se 

pueden encontrar en Evangelio del Pseudo Tomás (o Evangelio de la infancia) del siglo II. 

En ese mismo evangelio apócrifo se dice que tenían algún vínculo familiar, y también que 

llegaron con tres legiones de soldados: una de Persia, otra de Babilonia y otra de Asia. Pero 

al no ser confiable este documento y no poderlo vincular con el verdadero Tomás el 

discípulo y distar más de un siglo de la fecha del nacimiento, esa información carece de 

prestigio. 

La referencia a estos visitantes como magos tiene sus razones en las figuras de 

personas de gran sabiduría que dominaban varias ramas de las ciencias y que eran de gran 

estima. No se refiere a los magos que eran condenados como adoradores de demonios los 

cuales eran aborrecidos por los judíos. Es necesario recordar que el evangelio de Mateo es 

dirigido a los creyentes de origen judío y estos eran conocedores del desprecio de parte de 

Dios para todo tipo de ocultista.  

(μαγοι) es la palabra usada por Mateo para referirse a estos visitantes. La palabra 

«mago», proviene del elamita ma-ku-ish-ti, que ―pasando por el persa ma-gu-u-sha y por 
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el acadio ma-gu-shu, llegó al griego como μαγός (magós, plural: μαγοι, magoi) y de ahí al 

latín magi, /mágui/ (cf. magister, /maguíster/) de donde llegó al español.  

No vemos hoy en día a nadie ofenderse por llamar magister a una persona, ni esta se 

debe considerar con poderes mágicos. Solo se refiere a un nivel superior de conocimientos 

y sabiduría que les hace destacarse en ciertas áreas. En el contexto del Nuevo Testamento 

es de admitir que existía una cultura de reconocimiento en particular a este tipo de 

personas. Mateo es un escritor culto y se dirige a una audiencia culta, por lo cual se entiende 

claramente el grado del significado de magos como personas de alta sabiduría a quienes 

en ocasiones se les llamaba sabios. 

Otro detalle que la tradición ha incorporado a esta escena es el nombre de los tres 

reyes, que ya dijimos anteriormente que ni eran tres, ni eran reyes, pero han insistido en 

nombrarlos como Melchor, Gaspar y Baltasar.  Según estudios las primeras referencias a 

estos nombres parecen remontarse al siglo V a través de dos textos, el primero titulado 

Excerpta latina bárbari, en el que son llamados Melichior, Gathaspa y Bithisarea.5 y en otro 

evangelio apócrifo, el Evangelio armenio de la infancia, donde se les llama Balthazar, 

Melkon y Gaspard. Los nombres son además diferentes según la tradición siriaca. 

Estos tres nombres están asociados a personas procedentes de regiones de África, 

Babilonia, Europa o Asia, quedando así representados todos los continentes conocidos de 

aquella época. Una vez más repetimos que esto carece de fundamento bíblico e histórico. 

La ubicación de estos magos en la escena del nacimiento también presenta muchas 

objeciones, y de ellas las de mayor peso están en la misma Biblia. Comenzaremos por decir 

que cuando ellos llegan al lugar del encuentro, ya Jesús no estaba en un establo ni en un 

pesebre, pues Mateo 2:11 ¨ Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y 

postrándose, lo adoraron; y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y 

mirra. ¨.  Aquí podemos ver que no es un establo, sino una casa. La palabra para casa es 

οικιαν. Que se ajusta a la morada de una familia. Pudiéramos compararlo con hogar.  

Una curiosa observación podemos encontrarla en Mateo 2:12 ¨ Pero siendo avisados 

por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro 

camino. ¨  

 
5 Página 51B de la Excerpta Latina Bárbari: «En esa época, durante el reinado de Augusto, el 1 de enero los 
Magos le trajeron regalos y lo adoraron. Los nombres de los Magos eran Bithisarea, Melichior y Gathaspa». 
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Resulta que se quedaron esa noche con la familia de Jesús, y esto solo es posible si 

estuvieran en una casa, pues si hubieran llegado en la noche exacta del nacimiento 

recordemos que no quedaba ningún espacio para hospedajes a causa de la gran multitud 

que acudía por el censo.  Lucas 2:7 ¨Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en 

pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¨  
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¿EXISTEN OTRAS TRADICIONES EN TORNO A LA NAVIDAD? 
 

Debido a la gran influencia de las culturas favorecidas por los medios de propaganda y 

comunicación hoy se ha hecho de fama mundial el personaje de Santa Claus, Papá Noel, 

San Nicolás, Viejito (o Viejo) Pascuero o Colacho son algunos nombres con los cuales se 

conoce universalmente al personaje legendario que según la cultura occidental trae regalos 

a los niños por Navidad (la noche del 24 al 25 de diciembre). 

Es un personaje que formaba parte del antiguo mito solar del solsticio de invierno al 

que el cristianismo tuvo que maquillarle con la figura del obispo cristiano de origen griego 

llamado Nicolás, que vivió en el siglo IV en Anatolia, en los valles de Licia (en la actual 

Turquía). Era una de las personas más veneradas por los cristianos de la Edad Media, del 

que aún hoy se conservan sus reliquias en la basílica de San Nicolás, Bari, Italia. 

Se estima que Nicolás de Bari nació cerca del año 280 d.C. en Myra, una Ciudad del 

Distrito de Licia, en la actual Turquía. Era hijo de una familia acomodada y creció bajo los 

tirantes deseos de sus padres. Su padre deseaba que siguiera sus pasos comerciales en 

el Mar Adriático, mientras su madre pretendía que fuera sacerdote como su tío, el obispo 

de Mira (antigua ciudad licia de la Anatolia Egea, actualmente Turquía). 

La peste solucionó su dilema, al llevarse a sus padres, mientras trataban de ayudar a 

los enfermos de su ciudad. El muchacho, conmovido con la desgraciada situación de su 

gente ante semejante enfermedad, repartió sus bienes entre los necesitados y partió hacia 

Mira para vivir con su tío y ordenarse como sacerdote, cosa que logró a los 19 años, más 

tarde, al morir su tío fue elegido para reemplazarlo. De él, se cuentan cientos de historias, 

especialmente narrando sus milagros y sus bondades para con la gente pobre.  

Tal fue la admiración que sintieron por él que se convirtió en santo patrón de Grecia, 

Turquía, Rusia y la Lorena (Francia). Su relación con los niños nace en una de las historias 

que indica que alguien acuchilló a varios niños, entonces el Santo rezó por ellos y obtuvo 

su curación casi inmediata. Pero, además, Nicolás tenía especial inclinación por los niños. 

Su mítica fama de repartidor de obsequios se basa en otra historia, que cuenta que un 

empobrecido hombre padre de tres hijas, no podía casarlas por no tener la dote necesaria, 

al carecer las muchachas de la dote parecían condenadas a ser "solteronas". Enterado de 

esto, Nicolás le entregó, al obtener la edad de casarse, una bolsa llena de monedas de oro 

a cada una de ellas. Se cuenta que todo esto fue hecho en secreto por el sacerdote quien 
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entraba por una ventana y ponía la bolsa de oro dentro de los calcetines de las niñas, que 

colgaban sobre la chimenea para secarlos. Estos calcetines hoy en día son parte de los 

adornos que decoran el entorno y la tradición navideña. 

También fue nombrado Patrono de los marineros, porque, cuenta otra historia, que 

estando algunos de ellos en medio de una terrible tempestad en alta mar y viéndose 

perdidos comenzaron a rezar y a pedir a Dios con oraciones tales como Oh Dios, por las 

oraciones de nuestro buen Obispo Nicolás, sálvanos. En ese momento la figura de San 

Nicolás se hizo presente y calmó las aguas. 

En oriente se le conoce como San Nicolás de Mira o Myra, pero en occidente como San 

Nicolás de Bari, ya que, cuando los musulmanes invadieron el territorio antes griego y que 

hoy es Turquía, los cristianos lograron sacar en secreto sus reliquias (1087) y las llevaron 

a la ciudad de Bari en Italia. Se dice que en esta ciudad se obtuvieron tantos milagros al 

rezarle al santo que rápidamente su popularidad se extendió por toda Europa. Hay cientos 

de templos en todo el mundo dedicados a su figura. Ya en el año 550, en Roma se erigió 

uno en su honor. 

En los países europeos este personaje recibe el nombre de Papá Navidad, traducido a 

su lengua (Father Christmas, Père Noël, Babbo Natale), excepto en España y otros países 

de habla hispana, en los cuales se ha castellanizado la palabra francesa Noël como Noel. 

Pero ¿cómo se relaciona con los regalos de Navidad? En la antigüedad, en Roma, se 

realizaban fiestas a mediados de diciembre, en honor a Saturno (Cronos para los griegos), 

al final de las cuales los niños recibían obsequios de todos los mayores. 

En otra época posterior, cuando el mito de San Nicolás aún no se había corporizado, 

igualmente existían otras tradiciones, como la de los niños italianos que recibían regalos de 

un "hada" llamada Befana. En Cataluña y algunas zonas de Aragón es un tronco "mágico", 

llamado Tió o Tió de Nadal o a veces Cagatió, aunque esta última es más bien la forma de 

denominarlo de los que no son naturales de la región al golpear en muñeco, expulsa los 

regalos y dulces.  

Mientras que los pueblos de algunos valles vascos y navarros, los regalos los traía el 

carbonero Olentzero y en valles de Vizcaya y alrededores también iratxoak (duendecillos) 

con gorros verdes de armiño. En ciertas zonas del centro de Galicia se oye la leyenda del 

Apalpador, que llegaba el día de Navidad a palpar las barrigas de los niños, dejando 

castañas a los niños más delgados (para que engordaran) y carbón a los mejor alimentados 



 

 43 

(para que calentaran la casa). Con el tiempo y con los prodigios conocidos de San Nicolás, 

éste fue remplazando a algunos de estos personajes paganos. 

Se cree que la transformación: De "San Nicolás" a Santa Claus y Papá Noel sucedió 

alrededor del año 1624. Cuando los inmigrantes holandeses fundaron la ciudad de Nueva 

Ámsterdam, más tarde llamada Nueva York, obviamente llevaron con ellos sus costumbres 

y mitos, entre ellos el de Sinterklaas, su patrono (cuya festividad se celebra en Holanda 

entre el 5 y el 6 de diciembre). 

En 1809 el escritor Washington Irving, escribió una sátira, Historia de Nueva York, en 

la que deformó al santo holandés, Sinterklaas, en la burda pronunciación angloparlante 

Santa Claus. Más tarde el poeta Clement Clarke Moore, en 1823, publicó un poema donde 

dio cuerpo al actual mito de Santa Claus, basándose en el personaje de Irving. En ese 

poema se hace mención de una versión de Santa Claus, enano y delgado, como un duende; 

pero que regala juguetes a los niños en víspera de Navidad y que se transporta en un trineo 

tirado por nueve renos, incluyendo a Rudolph (Rodolfo, un joven reno que siempre fue mal 

visto y discriminado por su manada, la cual se burlaba de su extraña y chistosa nariz roja, 

que emitía luz propia porque era un foco que puso un hada). 

Posteriormente, hacia 1863, adquirió la actual fisonomía de gordo barbudo bonachón 

con la que más se le conoce. Esto fue gracias al dibujante alemán Thomas Nast, quien 

diseñó este personaje para sus tiras navideñas en Harper's Weekly. Allí adquirió su 

vestimenta y se cree que su creador se basó en las vestimentas de los obispos de viejas 

épocas para crear este «San Nicolás», que en ese momento ya nada tenía que ver con San 

Nicolás de Mira. 

A mediados del siglo XIX, el Santa Claus estadounidense pasó a Inglaterra y de allí a 

Francia, donde se fundió con Bonhomme Noël, el origen de nuestro Papá Noel, quien tenía 

parecido físico con Santa Claus, pero vestía de blanco con vivos dorados. Igualmente, a 

fines del siglo XIX, a partir de un anuncio estadounidense de la Lomen Company, se crearía 

la tradición de que Papá Noel procedería del Polo Norte; y se popularizarían completamente 

los renos navideños como medio de trasporte de Santa Claus. 

Luego, a comienzos del siglo XX en 1902, el libro infantil The Life and Adventures of 

Santa Claus de L. Frank Baum, se origina la historia de cómo Claus se ganó la inmortalidad, 

al igual que su título de santo. 
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Igualmente, ya en el siglo XX, la empresa Coca-Cola encargó al pintor Habdon 

Sundblom que remodelara la figura de Santa Claus/Papá Noel para hacerlo más humano y 

creíble. Esta versión data de 1931. En este punto, sin embargo, hay que aclarar que es solo 

una leyenda urbana la creencia de que el color rojo y blanco de Santa Claus tenga su origen 

en los anuncios que la marca Coca-Cola empezó a hacer a partir de 1931, aunque sí es 

cierto que contribuyeron a la popularización de estos colores y del mito mismo.  

Hay muchas ilustraciones y descripciones casi fidedignas 

anteriores al anuncio como la de Thomas Nast (1869) o St. 

Nicholas Magazine (1926), entre otras; eso sin considerar 

además las antiguas representaciones religiosas del obispo 

San Nicolás de Mira o San Nicolás de Bari, en las que es 

común el color rojo y blanco de la vestimenta religiosa, si bien 

es cierto que desde mediados de 1800 hasta principios de 

1900 no hubo una asignación concreta al color de Santa 

Claus, siendo el verde uno de los más usados. Por lo tanto, 

se considera que la campaña masiva de Coca-Cola fue una de las principales razones por 

las cuales Santa Claus terminó vestido de color rojo y blanco, pero estos publicistas no 

fueron los primeros en representarlo con estos colores. 

En cuanto a la morada de Papá Noel, como la leyenda se originó en el Hemisferio Norte, 

a principios del siglo XX se esparció la idea de que viviría en el Polo Norte; sin embargo, 

hay que recordar que existen otros lugares cercanos postulados como su hogar, los cuales 

son: Laponia sueca, Laponia finlandesa y Groenlandia; puesto que el Polo Norte está en 

medio del Océano Ártico. 

Así, el mito actual cuenta que Santa Claus viviría en las proximidades del Polo Norte 

junto a la Señora Claus y una gran cantidad de Duendes Navideños, que le ayudan en la 

fabricación de los juguetes y otros regalos que le piden los niños a través de cartas. 

Para poder transportar los regalos, Papá Noel los guardaría en un saco mágico y los 

repartiría a las 00:00h del día 25 de diciembre, en un trineo mágico volador, tirado por 

«renos navideños», liderados por Rodolfo (Rudolph); un reno que ilumina el camino con su 

nariz roja, brillante y potente, siendo el último en agregarse a la historia. 

Santa Claus podría entrar a los hogares de los niños, al transformarse en una especie 

de humo mágico; y así entrar por la chimenea u otro orificio de las casas; si éstas no 

disponen de una. 
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Para saber qué niños merecen regalos, Santa Claus dispondría de un telescopio capaz 

de ver a todos los niños del mundo; además de la ayuda de otros seres mágicos que 

vigilarían el comportamiento de los niños. Así, si un niño se ha comportado mal, se dice que 

quien lo vendría a visitar sería la carbonilla, y no Santa Claus; y como castigo carbonilla les 

regalaría a los niños solo carbón. 

Desde el ámbito cristiano y desde grupos nacionalistas, la figura actual de Santa Claus 

está rodeada de diferentes y diversas acusaciones. Se le acusa de ser un producto 

comercial al servicio del consumo, de ser una figura estadounidense intrusa y destruir las 

tradiciones locales. 

Algunos de los países donde ha habido grupos que han promovido movilizaciones en 

contra de Santa Claus para favorecer las tradiciones autóctonas cristianas son: Alemania, 

Austria, Chequia, España. Bettina Schade es una de las promotoras de la iniciativa para 

defender la figura de San Nicolás frente al Santa Claus invasor en Alemania. Bettina explicó 

que "el origen cristiano de la Navidad, el nacimiento de Jesús, ha sido colocado en el 

segundo plano. Se está volviendo cada vez más una festividad reducida a un simple 

comercio y compra de regalos". 

En Austria, Walter Kriwetz lideró una campaña para salvar a Christkind [Cristo niño] de 

Santa Claus. "No es contra Santa. Él será bueno para los británicos y los estadounidenses, 

pero no es bueno para nosotros". 

En España hay una campaña en contra de Santa Claus y a favor de los Reyes Magos. 

Bajo el lema Yo soy de los Reyes Magos ha incluido entre sus acciones una manifestación 

ante la embajada de Finlandia o pastores que lleven pancartas en defensa de los Reyes 

Magos en sus belenes. 

En la República Checa también existe una campaña para defender la tradición del Niño 

Jesús, frente a Santa Claus. 

Existen otras figuras que en Nochebuena y Navidad están relacionados con la actividad 

de Papá Noel, sin embargo, no están relacionados con él: 

En España, en Cantabria está el Esteru, un leñador que deja en las casas obsequios el 

día de Navidad. En el País Vasco y Navarra, el Olentzero, un carbonero bonachón que baja 

de los montes con un saco lleno de regalos. En Cataluña el Tió de Nadal, es una de las 

más curiosas figuras navideñas. En esencia es un gran tronco que se coloca en la casa, 

dándole 'de comer' a partir del 8 de diciembre. Llegada la Navidad antaño se le prendía 
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fuego y ahora sólo se le da golpes, para obligarle a defecar pequeños regalos y chucherías. 

En Galicia se recupera recientemente la figura del Apalpador. 

En América Latina para las personas, puede ser entre Papá Noel y Los Reyes Magos, 

también es frecuente en varios países el Niñito Dios, Niño Jesús (o "El Niño Dios", 

dependiendo de la religión de las personas o de las familias (católica, la mayoría de las 

veces en estos casos). Papá Noel visita las casas en Nochebuena y deja regalos a los 

pequeños bajo el árbol navideño o también al pie de la cama. 

La leyenda entorno a Santa Claus se ha universalizado y a la vez tiene rasgos de las 

culturas fenómeno conocido en la contextualización como culturalización, nacionalización y 

etnización, esto ha traído consigo que el nombre de Papá Noel se haga variado en 

diferentes países. 

En los pueblos de habla hispana la tradición de los regalos navideños en estos países 

está representada mayoritariamente por "El Niño Jesús" o "Los Reyes Magos" en el caso 

de Cuba se celebraba a nivel nacional en día de os reyes como un día en el que todos los 

niños recibían juguetes como regalos, luego del triunfo de la revolución esta tradición va 

desapareciendo y es retomada, pero con menos intensidad a partir del final del siglo XX 

hasta la actualidad. 

Argentina y Uruguay: Papá Noel. Colombia, Ecuador, Paraguay, Bolivia, y Perú: Papá 

Noel y a veces Santa Claus. España: Papá Noel y comienza a utilizarse, debido a la 

influencia de las películas estadounidenses, Santa Claus. Cataluña: Santa Claus y también 

Pare Noel (en catalán). Galicia: Papá Noel o Pai Nadal (en gallego). Perú: Papá Noel, Santa 

o Santa Claus (Clós). Chile: Viejito Pascuero (también se usa ocasionalmente "Viejo 

Pascuero", aunque es más frecuente en un contexto peyorativo). Venezuela: San Nicolás 

o Santa Claus. Costa Rica: Colacho (más popular), Santa Claus (pronunciado como «Santa 

Clós»).  Cuba, República Dominicana y Puerto Rico: Santa Claus, pronunciado como Santi 

Cló o Santa Clós. A menudo se le dice simplemente Santa, específicamente en Puerto Rico 

se celebra Santa Claus y el día de los Reyes (día los Santos Reyes Magos). El Salvador, 

Guatemala y Nicaragua: Santa Claus o Santa.        Honduras: San Nicolás o Santa Claus 

(Clós). Panamá: Santa Claus. México: Santa, Santa Claus (pronunciado Santa Clós) y Papá 

Noel. 

Estados Unidos: Santa Claus. Siendo este país uno de los de mayor tradición y de 

mayor influencia para el resto del mundo. 
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Alemania: Nikolaus o Weihnachtsmann (literalmente, «hombre de navidad»). Nikolaus 

representa la tradición cristiana frente a Santa Claus, que es visto como una versión 

comercial. Brasil: Papai Noel. Dinamarca: Julemanden (literalmente «hombre de navidad», 

como en alemán). A veces también Julenissen (literalmente «duende de navidad»).  

Otros países europeos: Finlandia: Joulupukki. Francia: Père Noël. Hungría: Télapó. 

Inglaterra: Father Christmas. Irán: Baba Noel. Islandia: Jólasveinn. Italia: Babbo Natale, y 

La Befana la cual es una típica figura del folclore de algunas partes de Italia (una bruja en 

una escoba que trae juguetes). Noruega: Julenissen (literalmente «Duende de Navidad»). 

Países Bajos: Kerstman («hombre de navidad» como en alemán). Sinterklaas y Kerstman 

son dos personajes independientes con distintas fechas de celebración (vísperas del 6 de 

diciembre y Navidad), siendo el primero el más tradicional y el segundo una moda importada 

de Estados Unidos. Polonia: Święty Mikołaj. Portugal: Pai Natal. Rumanía:Moş Crăciun.  

Rusia: Санта-Клаус (Santa Claus). No hay que confundirlo con el popular. Дед Мороз 

(Ded Moroz - literalmente, «Abuelo Frío» o «el abuelo de los fríos»), el cual siempre va 

acompañado de su nieta Снегурочка (Snegurochka). Suecia: Jultomten (literalmente 

«Duende de Navidad», como en noruego). Albania: Babagjyshi Vitit të Ri. 

Esta tradición es de carácter mundial y tiene los matices de cada cultura en particular, 

estableciendo sus similitudes y diferencias con la manera en que se relacionan o funden 

estos con los acontecimientos de la navidad. En mayor o menor medida vemos que la 

celebración del nacimiento de Jesús y todos los detalles que le rodean han venido a 

influenciar a las diferentes culturas y estas se han adaptado o acomodado para cederle 

espacio a Jesús, aunque algunas rivalizan en popularidad. 
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¿CUÁL ES LA TENDENCIA ACTUAL DEL SIGNIFICADO DE LA 
NAVIDAD? 

Es necesario reconocer que vivimos en un mundo globalizado, y posmoderno que 

dentro de su filosofía se encuentran las expresiones de relativismo y pluralismo, dicho en 

otras palabras, nuestra cultura asimila y practica lo que ve que otros hacen sin saber en 

muchos casos el origen ni el efecto de estas costumbres. Vemos que otros hacen algo y 

que esto es común en una gran mayoría y lo comenzamos a incorporar.  

Algo que nos debe preocupar es la tendencia creciente 

a desvirtuar el tema central de la Navidad en la actualidad. 

El tradicional nacimiento de Jesús hoy en día ha sido 

absorbido en gran medida por ferias y campañas 

comerciales, la mercadería creciente de artículos de 

decoración para uso navideño, las fiestas con alimentos 

especiales, los regalos y las reuniones familiares han 

estimulado al consumismo. La tradicional representación 

del nacimiento de Jesús en el humilde pesebre debajo del 

árbol de Navidad, ha quedado opacado por la abrumadora estiva de regalos que yacen en 

su lugar. La Navidad ha sido el principal motivo para los regalos entre familiares. Centros 

comerciales usan técnicas de marketing para motivar a compradores a realizar regalos, 

principalmente para satisfacer necesidades de fin de año alrededor del mundo. Varias 

agencias realizan anuncios publicitarios relacionados al espíritu navideño, mientras que 

otras ofrecen préstamos para adquirir artefactos electrodomésticos a gusto de la familia. 

La tradicional comida en familia, que recordaba el relato bíblico del nacimiento de Jesús 

con el mensaje de esperanzas y salvación para el mundo, ha quedado silenciada por las 

impresionantes cenas donde se desperdicia más de lo que se come, sin pensar en quienes 

no tienen nada que comer y la alegría de un salvador queda sustituida por la alegría que 

producen las músicas y las fiestas que en la mayoría de los casos no glorifican a Dios, si 

en algo este es recordado. 

No sería muy cruel si dijera que hoy la navidad es un negocio en el cual quienes lo 

promueven y se benefician más son las personas que nada tienen que ver con su fe en 

Cristo, pero no debemos culpar a la Navidad, sino a las personas que con mentalidad 

metalizada buscan sacar provecho al precio que sea necesario. 
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Si sacamos a Jesús de la navidad estaríamos dejando a merced del mundo esta 

importante celebración y le estaríamos regalando cientos de años de tradición y formación 

de toda esta estructura de celebración. En lugar de glorificar más a Dios estaríamos creando 

una fiesta totalmente sin sentido cristiano y esto sí creo que sería peor que celebrarla con 

Cristo.  

En cambio, las iglesias en todo el mundo se reúnen no por la fecha sino por la gran 

importancia del nacimiento de Jesús, unos lo celebran en diciembre otros en enero, otros 

todo el año, algunos prefieren no celebrar ninguna fecha, pero el verdadero motivo no se 

puede abandonar. El motivo de reunirse como iglesia no es una fecha, ni una forma, sino 

una persona, Jesús.   

Aun sin confesar una fe cristiana, son millones las personas que motivadas por el 

espíritu familiar de la navidad aprovechan la ocasión de la fecha para unirse en familias y 

tener momentos especiales donde el amor y la unidad son elementos característicos, 

unidos a centenares de tradiciones culturales y familiares en particular. 
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¿DEBEMOS CELEBRAR O NO LA NAVIDAD? 
 

Los ciclos de reformas espirituales y litúrgicas parecen sucederse con inevitable 

regularidad, pues desde los mismísimos orígenes de la humanidad uno tras otro han sido 

sustituidos o modificados los métodos tradicionales de adorar a Dios, muchos casos en 

respuestas a críticas y fuertes oposiciones, otras en busca de una adecuación al nuevo 

contexto histórico y cultural en el que se encuentra la comunidad cristiana. 

La reforma protestante del siglo XVI marcó un hito en la historia del cristianismo, 

abriendo las puertas a nivel mundial para un despertar espiritual que trajo conjuntamente 

con todos sus logros, recios enfrentamientos y una eterna ruptura aparentemente 

irreconciliable en el mundo cristiano entre católicos y protestantes. Aun los mismos católicos 

han tenido otras reformas en sus costumbres, estructuras de gobierno, liturgia, etc. El 

campo de los protestantes, aunque cueste decirlo y a muchos les duela admitirlo, es el que 

más fragmentaciones y cambios, estructurales, litúrgicos, doctrinales y teológicos ha sufrido 

y en pleno siglo XXI luego, de casi 500 años parece estar en medio de la misma sed 

reformadora que al principio. 

Una de las aéreas más atacadas en la actualidad es la tradición dentro de las iglesias 

que con un carácter histórico han mantenido lo que consideran costumbres o tradiciones 

de la iglesia. La navidad es una de estas tradiciones que ha sido blanco de los ataques 

críticos, con la marcada intensión de quitar todo elemento relacionado con Jesús dentro de 

esta celebración. 

Si pudiéramos asociar la navidad con un elemento totalmente diabólico de tal manera 

que quedara claro su origen y prevalencia pagana, estaríamos de acuerdo en abolir esta 

celebración, pero hasta ahora hemos demostrado que no tiene ninguno de estos rasgos.  

Si usamos la razón partiendo de todos los elementos anteriormente presentados que 

demuestran el carácter y la intención de la celebración de la navidad podemos decir que 

nada tiene que ver con el mundo pagano, sino totalmente lo contrario, pues ha sido siempre 

la intención de exaltar a Jesús sobre toda figura, humana y divina o mitológica que los 

hombres han querido engrandecer.  

El total interés de quienes han trabajado durante siglos para dar a este evento un 

carácter superlativo, ha sido el de que nuestro Señor sea el centro de nuestras vidas y 

también el centro de nuestras celebraciones, tomando el lugar que de una u otra forma las 
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distintas culturas durante largos períodos de la historia les han concedido a quienes no son 

merecedores de toda la gloria y el honor.  

Si le pudiéramos preguntar a Dios su opinión sobre este asunto, creo que no se tomaría 

mucho tiempo en respondernos con preguntas tales como: ¿Por qué no celebrar navidad 

es mejor que celebrarla? ¿Qué provecho traería para la humanidad el hecho de no celebrar 

la navidad? ¿Si no dedicamos este evento trascendental a Jesús, a quién se lo vamos a 

dedicar? ¿Qué haremos para condenar a todos aquellos que han celebrado a Jesús en 

cientos de años de navidades? 

Si sacamos a Jesús de la celebración navideña estamos dejando el camino abierto para 

que sea absorbida la tradición cristiana por las tradiciones populares navideñas que para 

nada exaltan a Dios, algo que ya en cierta medida ha venido ocurriendo. 

Si usamos la Biblia encontraremos que realmente no existe ninguna evidencia escritural 

que se refiera a la celebración de la Navidad, pero si podemos encontrar que Dios dentro 

de su estrategia para que el pueblo recuerde eventos que son de carácter especial, las 

celebraciones de días especiales y fiestas anuales que tenían un carácter sagrado y 

formaron parte de la liturgia que se iba enriqueciendo cada vez más. Abraham, Jacob, 

Moisés, Josué, son ejemplos de establecimiento de simbolismos y fechas de celebraciones 

que no existían antes, aunque si se analiza a profundidad podemos ver que tienen 

similitudes en fechas y detalles ceremoniales. 

Las celebraciones litúrgicas de origen judío perseguían como objetivo lograr un 

acercamiento del pueblo a Dios, ocasión en la cual eran recapituladas las hazañas de Dios 

en favor de ellos, re recordaban las leyes y se confirmaban los pactos. El calendario hebreo 

está lleno de celebraciones que les ocupan las diferentes épocas del año litúrgico,  

• Rosh Hashaná, marca el comienzo del nuevo año judío, El festival, de dos 
días de duración, cae los días 1 y 2 del mes de Tishrei, en el calendario judío. Entre 
las principales costumbres de Rosh Hashaná está la mitzvá del toque del shofár 
(cuerno de carnero), durante una larga oración que se centra en los temas del 
festival, así como las cenas en los hogares para recibir el nuevo año basados en 
Números 29.1 y Levítico 23.24.  

• Otra interesante celebración es el Yom Kipur ("Día del perdón o de la 
expiación"), el 10 de Tishrei. 

• Sucot ("Fiesta de las cabañas, de las tiendas o de los tabernáculos"), del 15 
al 21 de Tishrei. 

• Pésaj ("Pascua"), del 15 al 22 de Nisán. 
• Shavuot ("Fiesta de las Semanas"), el 6 de Siván. 
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            Otras festividades Judias. 

• Hanuka ("Fiesta de las Luminarias"), del 25 de Kislev al 2 (ó 3) de Tevet. 
• Tu Bishvat ("Año nuevo de los árboles"), el 15 de Shevat. 
• Purim ("Fiesta de las Suertes"), el 14 de Adar. 
• Lag Ba'ómer ("Día trigésimo tercero del Ómer"), el 18 de Iyar. 
• Tu Be'av ("Día del Amor"), el 15 de Av. 

            Ayunos especiales. 

• Tsom Guedaliá ("Ayuno de Guedaliá"), el 3 de Tishrei. 
• Tsom asará betevet ("Ayuno del 10 de Tevet"), el 10 de Tevet. 
• Ta'anit Ester ("Ayuno de Ester"), el 13 de Adar. 
• Tsom shiv'á asar betamuz ("Ayuno del 17 de Tamuz"), el 17 de Tamuz. 
• Tsom tish'á be'av ("Ayuno del 9 de Av"), el 9 de Av. 
• Ta'anit Bejor ("Ayuno de los primogénitos"), generalmente el 14 de Nisán. 

Esto nos permite ver que el calendario hebreo está saturado de celebraciones para 

adorar a Dios, agradecer, confirmar pactos, ofrecer ofrendas, orar, ayunar. Si alguien 

interesado en el tema se dedica a buscar las relaciones de estas fechas con las fechas en 

que otras culturas y en otros tiempos se dedicaban a otros fines, seguro que también las 

van a demonizar. 

Es razonable ver que las celebraciones cristianas nos acercan a Dios en lugar de 

alejarnos. Si analizamos el resultado podemos ver que hoy no son populares y en su 

mayoría desconocidas o desaparecidas las festividades de otras deidades que coincidirían 

con nuestras fechas de celebración. Esto demuestra que el cristianismo ha logrado poner 

a Jesús en primer lugar por encima de toda rivalidad del pasado. 

En lugar de analizar el origen histórico de las fechas de las celebraciones cristianas, 

considero mucho más necesario analizar como en la modernidad se ha estado 

tergiversando el verdadero significado de la navidad. 

Considero que los cristianos, por muy apasionados o celosos que puedan ser no 

deberíamos estar sumando nuestros esfuerzos a lo que ya la corriente de este mundo ha 

venido haciendo para opacar el papel protagónico de Jesús en la celebración navideña. Sin 

percatarnos en ocasiones nos encontramos aliados con las maquinaciones anticristianas 

que se vienen repitiendo una y otra vez desde el mismo surgimiento del cristianismo.  

Todo intento de quitar a Jesús del centro de nuestras vidas, prácticas y devoción resulta 

ser parte de lo que el enemigo de las almas procura desde el principio.  
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Renunciar a la celebración de la navidad es darle la libertad plena a que otras 

celebraciones ocupen el lugar de cristo en la historia de la iglesia. Resultaría una derrota 

litúrgica, tradicional y social el simple hecho de abandonar la celebración de la navidad. 

Estaría cobrando fuerzas el movimiento pagano en su eterno intento de eclipsar a la 

persona y la obra de cristo. 

Por lo cual considero que la celebración de la navidad es un recurso que aporta vitalidad 

y motivación al cristianismo a escala global. Resulta más provechoso para testificar de 

Jesús. Es una fecha en que las familias se unen, los programas dedicados a la celebración 

tienen un impacto espiritual sobre aquellos que aún no conocen a Cristo.  

Algunos dejarán de estar de acuerdo conmigo y con otros millones que elegimos 

celebrar la navidad, pero ese es el mensaje de la navidad: 

Juan 1:9-14 Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo.  

En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho; pero el mundo no le conoció. A lo suyo 

vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su 

nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; los cuales no son engendrados de 

sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue 

hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), 

lleno de gracia y de verdad. 
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CONCLUSIÓN 
Hemos compartido brevemente las principales celebraciones y sus orígenes más 

cercanos que se relacionan como causas o consecuencias de la Navidad. Espero que los 

lectores de este material hayan sido beneficiados con un poco de iluminación sobre este 

tema tan polémico, sin embargo, también considero que algunos se han sentido incómodos 

al descubrir que las cosas no son en realidad como las han concebido hasta este momento. 

Así que espero que puedan llegar conmigo a una simple conclusión: Hay muchas más 

razones para celebrar la navidad que para no celebrarla.  

¿Jesús nació? Sí, y es un hecho histórico confirmado y aceptado y compartido por la 

tradición cristiana. ¿Sabemos el día exacto de su nacimiento? No, pero eso no evita que le 

dediquemos un día a celebrarlo.  
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