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 LA NAVIDAD Y SU ORIGEN

  
“La Navidad tiene una 

cara” 

Autor: Padre Felipe 

Santos Campaña SDB 

  

  

Llegará pronto el día 

anhelado de la Navidad. 

Tiempo ideal para que te 

preguntes quién es Dios 

para ti. De tu respuesta 

depende que te dejes 

influir, transformar y 

seguir los caminos de la 

exigencia que él plantea 
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a cada ser humano, sea 

la edad que sea. Si no es 

así, te encontrarás ante 

Alguien de quien pasas 

olímpica o 

indiferentemente. 

 

Hace muchos siglos, 

Isaías comprendió y 

vaticinó la Navidad 

cuando proclamaba ante 

todo tipo de gente:”Yo 

soy el Señor, y no hay 

otro”. Esta es la 

cuestión. Sólo él es el 

Señor. Sé que ya sabes 

por tu grande, mediana 

o escasa cultura 

religiosa- ya no hablo de 

tu grado de fe- que no 

viene mal este recuerdo 

navideño centrado en lo 

esencial del creyente, si 

lo eres. Puede que lo 

sepas todo de memoria. 

En la cabeza. Pero no ha 

llegado a permear y a 

darle sentido a tu vida 
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(posiblemente). 

 

Sí, digo posiblemente. 

Es posible que tengas 

otros señores. Tú sabrás 

cuántos. Tan sólo te 

transcribo lo que se oye 

en la calle, palestra 

donde se dibujan y 

manifiestan infinidad de 

caras y de creencias. 

 

Hay quien- en estos 

días, sobre en estos 

días- tiene como señor 

principal el consumo. Se 

consume de todos los 

señores que el mundo 

bella y luminosamente 

te presenta ante tu 

mirada. De lo religioso, 

muy poco algunos, otros 

mucho y los hay también 

que “nada”. Y me parece 

normal, de tejas abajo, 

que tu señora preferida 

sea la comodidad. 

 



 4 

Si siempre el señor 

egoísmo es quien dirige 

las pautas de tu 

existencia, estos días 

que se acercan son 

propicios para darle el 

mejor de los cultos. Es 

normal. Si tu corazón se 

cierra a los designios de 

Dios sobre tu persona, 

adora a uno de los frutos 

de tu egoísmo: la 

poderosa soberbia. 

 

No obstante habrá voces 

que, aún sabiendo que 

van a contracorriente, te 

lanzarán las palabras de 

Isaías: “Yo soy el 

Señor”. 

 

Y no creas que lo hacen 

para aguar las fiestas. 

No, ¡qué va! Te lo dicen 

para que ahondes en la 

verdad de ti mismo y en 

la libre elección que 

puedes hacer deque sea 
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él, el Señor, quien colme 

tus anhelos de felicidad 

interior, fustigada por 

otros señores que te 

llenan en tu exterior. 

 

Puede que si te 

dedicaras algunos ratos 

libres durante estas 

futuras jornadas, te 

darías cuenta de que 

vives envuelto en un 

mogollón de situaciones 

frívolas, ligeras y 

superficiales. Te darías 

cuenta que, 

“posiblemente”- otra 

vez la palabrita-, de que 

tus dioses de banalidad 

y frivolidad te sangran el 

bolsillo pero te secan 

aún más tu corazón. 

 

¿Sabes lo que logras con 

estas cosas? 

Entretenerte pero no te 

sientes lleno en tu 

interior. Por eso, cuenta 
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la calle, que estos días 

son melancólicos, 

tristes...porque se 

recuerdan a quienes se 

fueron. Está bien, pero 

un creyente que tiene un 

Señor sabe reorientar su 

existencia bajo la óptica 

del acontecimiento que 

trastocó los planes de la 

historia: el nacimiento 

de Jesús. 

 

La persona de Juan 

Bautista, clave en estos 

domingos anteriores a 

Navidad, es 

fundamental. Le 

pregunta a Jesús: ¿Eres 

Tú el que ha de venir, o 

tenemos que esperar a 

otro? 

 

“Y si eres sincero, 

escucharás la respuesta 

de tus señores tan clara 

como el día:”Yo no soy, 

yo nada más estoy aquí 
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para entretenerte”. 

 

Y si le preguntas a la 

calle, tu gente, algunos 

de tus colegas, la moda, 

los adornos, la 

superficialidad, a la 

opinión de los demás, al 

respeto humano, a la 

pereza:”¿Eres tú el 

Mesías, o tengo que 

esperar a otro? 

 

Y de nuevo, si eres 

sincero, escucharás la 

misma respuesta: “Yo 

no soy, yo estoy aquí 

nada más que para 

entretenerte”. 

 

Creo que te he dicho las 

cosas claras. Hay gente 

que vive sólo y nada 

más que de eso y para 

eso. Y para no quedar 

mal, plantan el arbolito 

y las luces y los regalos, 

la fiesta y el viaje. Se 
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enrollan en esos 

señores, como si fueran 

Mesías. 

 

Joven, esta página no 

intenta herirte, ni 

comerte el coco. ¡Lejos 

de mí! Pero no te 

vendría mal que te 

preguntases con 

sinceridad:¿De dónde 

me viene este vacío que 

tengo en mi interior? 

¿No será porque te falta 

Aquel que es capaz de 

limpiarte de tu ceguera 

y empecinamiento? 

 

La palabra Jesús es muy 

seria: “Será feliz aquel 

no se escandalice de 

mí”; será feliz aquél/a 

que sea capaz de 

traspasar esa cara 

superficial de la Navidad 

y se deje enamorar por 

el rostro profundo de 

Dios que viene a traerle 
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el amor verdadero de la 

vida. 

 

Si te quedas en la 

superficie, nunca te 

comprometerás en nada 

que valga la pena ni en 

la educación, ni en el 

matrimonio... 

 

La Navidad tiene una 

cara refulgente desde la 

que todo adquiere 

novedad y sentido 

nuevo: la persona de 

Jesús. 

Te deseo una Navidad 

feliz en el Señor y que 

conozcas un poco de su 

larga historia ayer, hoy 

y siempre. 

Con afecto, Felipe, SDB 

   Málaga-6-diciembre-2007 

 

NAVIDAD 
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Navidad es una fiesta cristiana que celebra 

cada año el nacimiento de Jesús de Nazaret, 

llamada Navidad. Esta fiesta religiosa da lugar 

a oficios religiosos especiales y a intercambios 

de regalos y de deseos. En el año 354, la 

Navidad se fijó oficialmente en el 25 de 

diciembre por el Papa Liberio. Porque la 

mayoría de las iglesias ortodoxas siguen 

siempre el calendario juliano que presenta un 

espacio de 14 días con el calendario 

gregoriano en adelante empleado oficialmente, 
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ellas celebran Navidad el 7 de enero del 

calendario gregoriano ( el 25 de diciembre del 

calendario juliano). La popularidad de la fiesta 

ha hecho que la  « Navidad» sea el nombre 

que se ponen las mujeres. 
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Etimología 

Clásicamente, se considera que la palabra 

Navidad (aparecida hacia el 1112) viene de la 

evolución fonética de  nael  y de la modificación 

vocálica del latín natalis (« relativo al 

nacimiento»). La o de Noel (Navidad) viene de   

la disimilación de dos a de natalis y de trema 

(1718) con la diéresis (¨). 

En el lenguaje actual es una palabra masculina 

que se convierte en femenina en la locución 

elíptica  (Fiesta de) Noël. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/#La_messe_de_minuit
http://fr.wikipedia.org/wiki/#La_Cr.C3.A8che
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http://fr.wikipedia.org/wiki/#Le_P.C3.A8re_No.C3.ABl
http://fr.wikipedia.org/wiki/#Les_cadeaux_de_No.C3.ABl
http://fr.wikipedia.org/wiki/#Les_d.C3.A9corations_de_No.C3.ABl
http://fr.wikipedia.org/wiki/#Aspects_sociologiques_et_.C3.A9conomiques
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La Natividad de Jesucristo 

 

 

 

En el origen, la fiesta de Navidad es la 

solemnidad de la natividad del Señor, la fiesta 

conmemorativa del nacimiento de Jesús de 

Nazaret que, según el Nuevo Testamento, 

nació en Belén sin dar el día preciso. Marcos y 

Juan no hablan del nacimiento de Cristo sino 

que insisten en la filiación espiritual con Juan 

Bautista que señala el inicio de su evangelio. 

Según Lucas 



 14 

El  evangelista san Lucas precisa solamente 

que el nacimiento tuvo lugar en el momento del 

censo impuesto por el emperador. 

« En aquel tiempo apareció un edicto de César 

Augusto, ordenando un censo de toda la tierra.  

Este primer censo tuvo lugar mientras que 

Quirino era gobernador de Siria.  

José subió también  de Galilea, de la ciudad de 

Nazaret para estar en Judea, en la ciudad de 

David, llamada Belén, porque era de la casa y 

de la familia de David, para inscribirse con 

María, su esposa, que estaba encinta.  

Mientras que estaban allí, llegó el tiempo en que 

María debía dar a luz a su primogénito. Lo 

envolvió y acostó en un pesebre, porque no 

había plaza para ellos en la posada. »  

Este censo tuvo lugar después de la deposición 

de Arquelao, etnarca  de Judea, de Samaria y 

de Idumea, en 6 después de Cristo. 

Notemos que si las circunstancias históricas se 

dan, ningún detalle permite decir que el 

nacimiento tuvo lugar en invierno. 

Según  Mateo 
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En el evangelio de Mateo, si el reino de 

Herodes se menciona, el acento se pone en el 

nacimiento milagroso de Cristo: 

« El nacimiento de Jesús, el Mesías sucedió así. 

María, su madre, estaba prometida a José, y 

antes del matrimonio, resultó que estaba encinta 

por obra del Espíritu Santo. José su esposo, que 

era honrado y no quería infamarla, decidió 

repudiarla en privado. Ya lo tenía decidido, 

cuando un ángel del Señor se le apareció en 

sueños y le dijo : José, hijo de David, no tengas 

reparo en acoger a María como esposa  tuya, 

pues lo que ha concebido es obra del Espíritu  

Santo. Dará a luz  un hijo, a quien llamará 

Jesús, porque él salvará  a su pueblo de sus 

pecados.  

   

Jesús, nacido en Belén de Judea, en tiempos del 

rey Herodes, he aquí que magos de Oriente 

legaron a Jerusalén y dijeron : ¿Dónde está el 

rey de  los Judíos que acaba de nacer ? Hemos 

visto su estrella en Oriente y hemos venido a 

adorarlo. »  

Observamos que Herodes I el Grande muere, 

según las fuentes en el -4 o -1 y al que se le 

atribuye la matanza de los inocentes, lo que le 
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dio probablemente el título. Se precisa que a la 

vuelta de María y José de Egipto no se 

instalaron en Judea, donde reinaba Arquelao, 

sino en Galilea, en Nazaret. 

Esta presentación, que asimila a Herodes con 

el Faraón, establece un paralelo entre Jesús y 

Moisés. 

Un día arbitrario 

Ningún texto cristiano precisa qué día del año 

nació Jesucristo. En 354, el Papa Liberio fijó la 

fiesta conmemorando el nacimiento de Cristo 

en el 25 de Diciembre para promover un 

impuso al Cristianismo y reemplazar las fiestas 

populares y paganas celebradas alrededor del 

del solsticio de invierno ; codificó igualmente 

las primeras celebraciones. En la alocución del 

16 de diciembre del 2004, Monseñor Jean Paul 

Jaeger, obispo de Arras explica esta elección: 
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« Los evangelistas, uno de los cuatro 

solamente propone una narración del 

nacimiento de Jesús eran incapaces de 

situar la fecha exacta. Excelente 

pedagoga, la Iglesia, en Occidente, fijó 

en  353 la celebración de Navidad en el 

momento de la fiesta pagana del 

solsticio de invierno. El signo es 

magnífico. Los rayos del sol están en lo 

más bajo de su inclinación o declive. 

Progresivamente el día va a imponerse 

a la noche. La luz va a triunfar. Cristo al 

nacer es entonces alabado y acogido 

como  la luz que brilla en las tinieblas, 

 

 como el día que nace en la humanidad 

dormida. Es el día nuevo que apunta la 

media noche. » 
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Antes de esta fecha, los cristianos celebraban 

el nacimiento de  Cristo el mismo día que la 

adoración de los magos (Epifanía o 

manifestación del Señor ») y el bautismo en el 

Jordán: el 6 de enero. La Iglesia apostólica 

armenia es la única en perpetuar hoy este uso 

de los primeros siglos. En cuanto a las Iglesias 

ortodoxas, festejan Navidad el 25 de diciembre 

del calendario que siguen (calendario juliano o 

gregoriano) y el bautismo de Cristo el 6 de 

enero. 

Una fecha imprecisa 

 

Se fecha el nacimiento de Jesús en el año 1 

antes de Jesucristo (puesto que el año 1 es la 

de su primer aniversario y que no existe el año 

cero) desde  la alta Edad Media. Recientes 

estudios dejan  sin embargo pensar que Jesús 

de Nazaret habría nacido alrededor del año -4. 
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Pero la celebración cristiana de Navidad es 

para recordar un acontecimiento, el nacimiento 

de Cristo, y no para celebrar una fecha 

particular; desde el punto de vista cristiano, la 

exactitud y la correspondencia del 25 diciembre 

-1 o -4 con la realidad histórica son elementos 

accesorios. 

El inicio de la era cristiana 

Antes de la reforma del Vaticano II, se 

celebraba el 1º de enero la fiesta de la 

circuncisión del Señor. En efecto, los padres de 

Jesús, siguiendo la ley judía, lo circuncidaron 8 

días después de su nacimiento. Hoy. Si los 

católicos celebran la fiesta de a Santa Madre 

de Dios, los ortodoxos conmemoran siempre 

 la circuncisión. Es este acontecimiento, más 

importante que su nacimiento mismo, el que 

marca la entrada del Niño-Dios en la 
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comunidad de los hombres y el verdadero inicio 

de la era cristiana. 

Calendarios juliano y gregoriano 

Cuando Julio César creó el calendario juliano, 

el solsticio de invierno se fijó el,  25 de 

diciembre. Pero el ligero error del calendario 

juliano hizo progresivamente avanzar solsticios 

y equinocios: en el momento del I  concilio de 

Nicea del año 325, el solsticio caía el 21 de 

diciembre, pero la Fiesta de la Natividad se 

mantuvo el 25 de diciembre, nueve meses 

después de la Encarnación, el 25 de marzo. En 

354, el 25 de diciembre llegó a ser así la fecha 

del nacimiento de Jesús, el 1º enero 

, ocho días después de la Natividad,  

la Circuncisión y el 2 febrero, 40 días después 

de Navidad,  la de la Purificación de la Virgen 

María (Candelaria). En 1582, el calendario 

gregoriano vuelve al solsticio, que había 
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continuado avanzando hasta el 11 de 

diciembre, al 21 de diciembre para respetar las 

decisiones del Concilio de Nicea y la realidad 

de las estaciones. 

En 1582, en la Pascua cae un 11 de marzo, el 

Papa Gregorio XIII decide corregir el calendario 

juliano y lo reemplaza por el gregoriano, más 

preciso : suprime los años bisiestos, remite la 

Pascua al equinocio de primavera, retira los 

días entre el 4 y el 15 de octubre de 1582 pero 

no quiere corregir Navidad, que cae el 25 de 

diciembre, conforme al Concilio, pero contrario 

a la fiesta pagana romana. 

ANTES DE LA ERA CRISTIANA 

Mucho antes de la aparición del Cristianismo, la 

época del solsticio de invierno era ya un 

período que reagrupaba numerosas creencias 

paganas dedicadas a la fertilidad, la 

maternidad, la procreación y a la astronomía. 
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Daba pues lugar a numerosas manifestaciones. 

Pero a partir de la fe cristiana, ninguna de las 

fiestas descritas no ha llevado el nombre de 

Navidad y nunca ha hecho la iglesia referencia 

a ellas ; todo lo más estas tradiciones antiguas 

tienen un punto de similitud con  la fiesta 

cristiana. 

Prehistoria 

Los pueblos prehistóricos adoraban la luz y 

habían construido templos que ayudaban a 

comprender la llegada de las estaciones para 

los primeros agricultores europeos, los 

hombres del neolítico. El templo megalítico de 

Newgrande, en Irlanda, la luz del sol sólo entra 

en el solsticio de invierno. Los Celtas hacían 

grandes fuegos a los solsticios para luchar 

contra las tinieblas. Tenían mucho miedo de 

estos períodos sombríos en los que el día 

duraba menos tiempo, pero al mismo tiempo, 
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sabían que el sol iba a calentar el suelo y las 

plantas. Algunos pueblos evocaban también a 

personajes fabulosos que traen regalos fuera 

de la fiesta. 

Protohistoria y  Antigüedad 

Entre los Celtas se evocaba al dios Gargan, un 

buen gigante que llevaba un cuévano lleno de 

regalos y decorado ya con un árbol, símbolo de 

la vida en el momento del solsticio de invierno. 

Inspiró Gargantúa de Rabelais. 

En los Germanos, un personaje ambivalente 

llamado « Hellequin », daba vueltas a la 

familias para recompensar a los niños buenos y 

castigar a los niños desobedientes. 

Entre los Vikingos, un hombre vestido con una 

gran capa que representaba al dios Odín 

escandinavo de la guerra y soberano de las 

divinidades nórdicas, visitaba las casas para 

preguntar si todo iba bien y ofrecer golosinas a 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hellequin
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los niños buenos. En Noruega, en  el siglo X, el 

rey Hacon I de Noruega decidió que la fiesta 

del  Midtvintersblot (fiesta de la mitad del 

invierno, en el que Julenisse distribuía regalos) 

sería la fiesta al mismo tiempo que la Navidad 

cristiana. 

La diosa egipcia Isis es a menudo representada 

acurrucada sosteniendo al niño Horus en su 

regazo. Es así la prefiguración de la Virgen 

María que sostiene a su hijo  en sus rodillas. 

Según la leyenda, Mithra nació en una gruta de 

una virgen un 25 de diciembre. Ese día, el culto 

de Mithra, muy desarrollada en Roma en los 

siglos III y IV, celebraba el Natalis Invicti,  el 

nacimiento del sol, del sol invencido, 

 que, cada año, tras haber cedido a la noche 

con motivo del solsticio de invierno, retoma sus 

fuerzas y hace que el día gane a la noche. 

La fiesta judía de Hanoucca, que conmemora la 

reinauguración del Templo de Jerusalén 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Midtvintersblot&action=edit


 25 

profanado por los Griegos antiguos,  ha sido 

fijada el 25 del noveno mes lunar, llamado 

« Kislev » (calendario hebreo) en la cercanía 

del solsticio de invierno. El primer libro de los 

Macabeos insiste en la importancia de esta 

fecha y de esta celebración. 

En Roma 

 
 

Árbol de Navidad. 

Saturnales 
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En la Roma  antigua, los ciudadanos festejaban 

los Saturnales :  ante todo del 17 al 21 de 

diciembre, después más tarde del 17 al 24 de 

diciembre, los hombres y las mujeres llevaban 

guirnaldas alrededor del cuello y se ofrecían 

todas las clases de regalos. La gente 

sacrificaba también simbólicamente un  

maniquí que representaba a un joven, 

pensando así transmitir la vitalidad del 

personaje al nuevo año. 

La fiesta de los sigilares « antiguo » de la san 

Silvestre, concluía las festividades al final de 

mes de diciembre. Durante este tiempo de 

báscula hacia el año nuevo, la gente se ofrecía 

regalos de cerámica, los esclavos se 

convertían en dueños y la inversa. 

Sol Invicto 

A partir del reino de Aureliano (270-275), los 

Romanos festejan oficialmente al Sol Invicto en 
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el momento del solsticio de invierno que 

comenzaba el nuevo año, anunciado por el 

alargamiento de los días. Este culto retoma 

aspectos de la mitología de Apolo y del culto de 

Mithra venido de Persia, se extendió al siglo IV 

y III antes de Cristo y se concluía con el 

sacrificio de un toro, el Sol Invicto que 

corresponde a un joven dios escolar, al que se 

consideraba que surgía de una roca o de una 

gruta bajo la forma de un niño recién nacido. 

Símbolos contemporáneos y tradiciones en uso 

 

En las sociedades occidentales, existen 

algunos símbolos y tradiciones de Navidad. 

 

Símbolos cristianos 

El Adviento 
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Corona del Adviento. 

Es el período litúrgico que engloba los cuatro 

domingos que preceden a la Navidad. 

Tradicionalmente, los cristianos encienden una 

vela el primer domingo, después una cada 

domingo siguiente, símbolos de la luz que va a 

renacer la noche de Navidad. 

De este período nació la tradición del 

calendario de Adviento : consiste en un planel 

con ventanitas que se abren una cada día 

hasta el 24. Cada ventana tiene una frase del 

Evangelio o algún dulce (en versión pagana). 

 

La misa de medianoche 
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La misa de medianoche,  el 24 de diciembre 

por la noche es la Natividad de Jesús. 

Tradicionalmente comenzaba a medianoche; 

hoy tiene lugar más o menos al atardecer. 

El Pesebre  

 

 

Es una escenificación del nacimiento de Jesús 

tal como la presenta el Nuevo Testamento: en 

una mesa, o en el mismo suelo, se construye 

un establo en miniatura en la que se disponen 

personajes (de barro) que representan a los 

padres  de Jesús y los pastores reunidos en 

torno al recién nacido. 

El primer pesebre lo realizó Francisco de Asís 

en 1223 en Greccio, Italia; se trataba de un 

pesebre viviente, es decir con personajes 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Messe_de_minuit
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reales. Desde el siglo XVIII, la tradición del 

pesebre se extendió a todo el mundo católico, 

con novedades como los reyes magos, 

riachuelos, casas, lucecitas, la 

Encarnación…que lo convierten en una 

pequeña catequesis de lo fundamental en la 

vida de Jesús y llega hasta la Epifanía 

Tradiciones y símbolos paganos 

La vigilia de Navidad 

 
 

Cena de Navidad en familia. 

La noche del 24 de diciembre que, para los 

católicos, le sigue la misa de medianoche, 

se celebra en la mayoría de los casos en 

familia. 
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La comida de Navidad, con el pavo de Navidad 

y el postre recubierto de crema de chocolate y 

a veces de helado. Este postre recuerda la 

tradición antigua de poner fuego en casa en la 

vigilia  que debe durar durante toda ella. 

Papá Noél 

 

Este personaje alegórico se representa por un 

anciano barbudo encargado de llevar regalos. 

Está rodeado de todo un folklore: trineo tirado 

por renos, carta de petición de regalos y su 

intención… La imagen familiar de Papá Noél, 

con su larga barba blanca y su gorro rojo, su 

trineo y su paquete lleno de juguetes, es una 

invención americana aparecida por primera vez 

en 1868, diseñado por Thomas Nast para 

Harper's Magazine.  

Desde el origen, el personaje se viste de verde 

o rojo al gusto de la fantasía de los ilustradores, 
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pero es Coca-Cola la que ha hecho universal el 

hábito rojo y blanco. Si se ha inspirado en el 

San Nicolás cristiano, sobre todo por sus 

hábitos, se puede también asimilar a Julenisse, 

un duende escandinavo que tenía la misma 

función en la fiesta del mi-invierno, jul, en 

noruego, (o « Jol » o « Midtvintersblot » 

corresponde al solsticio de invierno) y ayudaba 

en los trabajos de la granja. 

Los regalos de Navidad 

 
 

 

 

Los presentes o regalos se intercambian el día 

de Navidad (en España existe la forma de 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola
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hacerlo el día de los Reyes Magos) con las 

personas reunidas bajo el mismo techo, y en 

los días que siguen con la familia y los amigos 

cercanos. Estos regalos están bien cubiertos 

con papeles de motivos coloreados. Se abren 

el día de Navidad, o a veces en la vigilia de 

Navidad. Para los niños, estos regalos son 

esencialmente juguetes, y Navidad es el 

período en que los mercaderes de juguetes 

realizan lo esencial de sus ventas. 

Los decorados de Navidad 

 
 

El abeto de Navidad 

 

Presentes también en el interior de las habitaciones 

así como en las calles, dan un aire de fiesta. 

Frecuentemente son luminosos. 
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El abeto de Navidad, siempre presente en el 

interior de las habitaciones, está muy bien 

decorado y con los regalos a su derredor. El, 

primer árbol de Navidad apareció en Alsacia en 

1521. De hecho, la tradición de un árbol 

decorado es mucho más antiguo ya que los 

Celtas ya decoraban un árbol, símbolo de vida 

en el momento del solsticio de invierno. Los 

Escandinavos hacía lo mismo en la fiesta de 

Jul, que tenía lugar aproximadamente en la 

misma fecha de Navidad. La instalación de este 

árbol se considera por otra parte una práctica 

pagana hasta la mitad del siglo XX por la 

Iglesia católica. Por el contrario, los 

Protestantes  lo adoptarán como símbolo del 

árbol del paraíso desde la Reforma en 1560.  

 

 

Prohibido en la Unión Soviética en el marco de 

la política antirreligiosa de Estado, el abeto de 
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Navidad se autoriza de nuevo por Stalin a partir 

de 1934, pero con la condición de que se 

pusiera para celebrar el Año Nuevo. 

 

Deseos 

Las formas diferentes de desear una FELIZ 

NAVIDAD: 

 

 Inglés : Merry Christmas  

 Alemán: Fröhliche Weihnachten  

 Chino: (shèng dàn kuài lè)  

  

 Español: Feliz Navidad  

 Esperanto : Ĝojan Kristnaskon  

 Finlandés : Hyvää Joulua  

 Hawaiano : Mele Kalikimaka  

 Húngaro : Boldog karàcsonyt  

 Italiano: Buon Natale   

 Libanés: Milad majid wa aam said !(Bendita 

Navidad Y Feliz Año)  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Allemand
http://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_chinoise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espagnol
http://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A9ranto
http://fr.wikipedia.org/wiki/Finnois
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hawaien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hongrois
http://fr.wikipedia.org/wiki/Italien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liban
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 Luxemburgo : Schéi Chrëstdeeg  

 Portugués: Feliz Natal  

 Islandés : Gledileg Jol  

 Noruego: Gledelig Jul  

 Danés: Glædelig Jul  

 Sueco: God Jul  

 Holandés: Vrolijk Kerstfeest  

 Rumano: Crăciun Fericit   

 .Búlgaro: Tchestito Rojdestvo Hristovo  

 Eslovaco : Veselé Vianoce  

 Esloveno: Srecen Bozie  

 . Chequia: Veselé vánoce   

 Polaco: Wesolych Świąt  

 Ruso: Рождеством (rojd yèsst vom)  

Aspectoss sociológicos y económicos 

 

Con la mundialización de los cambios 

culturales y la laicización de la sociedad, las 

festividades ligadas a la Navidad toman 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Luxembourg_%28pays%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portugais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Islandais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Norv%C3%A9gien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Danois
http://fr.wikipedia.org/wiki/Su%C3%A9dois
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roumain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bulgare
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polonais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Russe
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progresivamente un  carácter profano y familiar 

cada vez más desconectadas de la 

interpretación religiosa. 

Navidad deviene pues, para algunos, una fiesta 

pagana en la que, generalmente, miembros de 

una misma familia se encuentran y se 

intercambian regalos entre ellos según un ritual 

bastante universal: decoración de su habitación 

y del árbol de Navidad (abetos en los países 

fríos o templados) ; instalación la noche del 24 

de diciembre al sonar el reloj de zapatos de 

todos los miembros de la familia al pie del 

árbol; apertura de los regalos algunas horas 

después, a menudo en la mañana del 25 de 

diciembre; comida constituida por el pavo de 

Navidad y el postre del que hablamos antes. 

 Este ritual se encuentra igualmente en la 

escala de una población local con la decoración 

de las calles y vitrinas de los almacenes de las 

ciudades y pueblos desde el inicio del mes de 
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diciembre, la llegada de Papá Noél en los 

mercados o en las escuelas maternales, o en 

enero por la tarta o roscón de reyes, que 

festeja la llegada de los reyes magos junto al 

niño Jesús. 

Estas tradiciones son muy ampliamente 

admitidas y compartidas por la mayoría de los 

cristianos practicantes que particularizan su 

fiesta religiosa junto al pesebre y, para los 

católicos, la celebración de la Navidad durante 

la misa de media noche. 

Descristianizado, este día es, para algunas 

familias, la fiesta en la que los padres celebran 

a sus hijos: manifiestan su amor mediante 

regalos  sin razón (contrariamente a los 

aniversarios, fiestas individuales, etc).  

Otras grandes religiones conocen fiestas en las 

que los padres dan gracias a sus hijos por su 

existencia (por ejemplo Pourim en la tradición 

judía). Pero las instancias católicas expresan 
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desde hace mucho tiempo su desaprobación 

ante el giro comercial que toma esta fiesta. 

Excepcionalmente esta desaprobación ha 

podido tomar aspectos por lo menos 

espectaculares, como el 23  diciembre 1951 en 

el que una efigie que representaba a Papá Noél 

fue quemada en la puerta de la catedral de 

Dijon (Francia) por parroquianos. Entonces se 

ve a las fuerzas de izquierda hacer 

manifestaciones  de defensa del viejo buen 

hombre, símbolo sin embargo, de la sociedad 

de consumo y genio del marketing del 

acontecimiento. Este hecho ha inspirado 

ampliamente la redacción de un artículo titulado  

el Papá Noél al suplicio (marzo de 1952). 

La compra masiva del regalo navideño para 

Navidad tiene por efecto la caída vertical en el 

consumo, notablemente en los sectores del 

juguete, pasatiempos y la restauración. 
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La respuesta a este frenesí de compras, una 

jornada mundial sin compra, programada para 

el 25 de diciembre, ha sido organizada con el 

fin de denunciar el aspecto económico de esta 

fiesta, y por extensión al consumo de la masa 

en general. 


