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     En la Biblia, el libro del profeta Malaquías se 

sitúa como el último escrito del Antiguo 

Testamento. Cronológicamente, no es exacto; 

pero sus tres cortes capítulos preparan la 
lectura del Nuevo Testamento. De forma 

inusitada, Malaquías tendrá algo decisivo que 
decir para ver  la elección de la fecha de la 

celebración de Navidad 

     Se puede leer Malaquías como un profundo 
examen de conciencia que lleva a Israel a 

constatar una necesidad de conversión radical: 

« Os he amado, dice el SEÑOR. – Sin embargo 
decís: ¿En qué nos ha amado? » (Ml 1,2). Dios 

lleva a los creyentes a reflexionar sobre las 
múltiples razones que podrían impedirles creer 

en su amor y actuar en consecuencia. Las 

cuestiones se siguen, que vienen, por encima 
de los siglos, a buscar nuestras respuestas  y 

hacernos ver nuestra necesidad de conversión. 



¿Por qué nuestras relaciones con Dios son tan 

confusas? ¿No tenemos todos un Padre único? 
¿Por qué somos pérfidos los unos con los otros? 

(Ml 2, 10). ¿En qué otra cosa hemos actuado 

mal frente a Dios? ¿Por qué deberíamos 
obedecer a Dios? ¿Cómo volveríamos a Dios? 

     El libro se termina por una promesa 

mesiánica. Un profeta de la temple de Elías 
volverá, y suscitará un movimiento de 

conversión y reconciliación: « He aquí que voy 
a enviaros a Elías el profeta... Llevará los 

corazones de los padres a los hijos y los de sus 

hijos a los padres» (Ml 3, 23). 

     En Mateo 17, 9-13, después de la narración 

de la Transfiguración, veremos a Jesús explicar 

a sus discípulos que Elías lo habrá precedido en 
la persona de Juan Bautista. Las promesas 

mesiánicas se cumplen. Las conversiones 
radicales son posibles. La humanidad podrá 

curarse de sus males: « Para que temáis mi 

Nombre, el Sol de Justicias brillará, con la 
curación en sus rayos » (Ml 3, 20). El título 

« Sol de Justicia » se aplicará a Cristo. 

     Ahora bien, el emperador romano Aureliano 
(270-275) decidió unificar todas las religiones 

en una sola: el culto del Sol invicto, « Sol 
Invictus ».  



Nada que ver, hay que decirlo, con el siniestro 

culto del Templo Solar. Aureliano quería que se 
adorara a este sol que, cada mañana, gana la 

victoria a las tinieblas, y que, cada año, 

inmediatamente después del Solsticio de 
invierno (la noche cuya duración es la más 

larga del año), reimpone su dominio sobre la 
noche cuando recomienza a crecer la duración 

del día. 

     Aureliano había hecho del 25 de diciembre 
la fecha de la celebración de la victoria del Sol 

sobre la noche, del nacimiento del Sol invicto. 

Los cristianos encontraron pronto lógico 
sustituir esta fiesta del astro solar por  el 

verdadero Sol de Justicia, Cristo, verdadero 
vencedor del mundo de las tinieblas. 

 

 


