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INTRODUCCION A LA HISTORIA DE LA IGLESIA 
Lección 45 

Navidad 
 

Al acercarnos al 25 de Diciembre del año 2006, la mayoría del mundo Cristiano 
se está preparando para celebrar el nacimiento de Jesús. Sin embargo, puedes 
recorrer el Nuevo Testamento del capítulo 1 de Mateo hasta el capítulo 22 del 
Apocalipsis y no encontrarás ninguna indicación sobre la fecha en la que nació 
Jesús. Mientras que existen dos narraciones sobre el nacimiento de Jesús 
(Mateo y Lucas), ninguna de esas narraciones da una indicación que muestre 
que el nacimiento ocurrió el 25 de Diciembre.1 De la misma manera, el Nuevo 
Testamento no da una indicación que la iglesia inicial celebró el nacimiento de 
Cristo en ningún día especial.2 De hecho, Pablo no hace referencia en ninguno 
de sus escritos sobre el nacimiento de Cristo, ni tampoco lo hace ningún otro de 
los escritores del Nuevo Testamento además de Mateo y Lucas. En la historia de 
Lucas sobre la iglesia (el libro de Hechos), él tampoco hace referencia a la 
iglesia celebrando el nacimiento de Cristo. 
 
Entonces, ¿cuándo es que la iglesia empezó a celebrar el nacimiento de Cristo? 
¿Cuándo es que la iglesia decidió que el 25 de Diciembre era un día apropiado 
para la celebración? Ambas son buenas preguntas que son justamente hechas 
en un curso sobre la introducción a la historia de la iglesia. En el proceso de 
respuesta a estas preguntas, también traeremos nuestra historia de la Navidad a 
la fecha con algunas preguntas más. ¿Existió un San Nicolás? ¿Qué hay de 
Santa Claus? ¿Por qué intercambiamos regalos? ¿Quién pensó en cortar un 
árbol y ponerlo en una casa con un montón de luces en él? Finalmente, 
¿Realmente hubo un reno llamado Rodolfo (Rudolph) con una nariz roja? 
 
Nuestra discusión primero se enfocará en las narraciones de los Evangelios 
sobre el nacimiento de Cristo. Luego consideraremos el desarrollo histórico de la 
celebración de la Navidad. Finalmente, veremos el origen de muchas de las 
tradiciones americanas modernas de Navidad. 
 
 

 
1 De hecho, Lucas dice “había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus 
rebaños” cuando un ángel les dijo, “Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador” (Lucas 2:8,11). 
Ellos estaban en los campos con sus rebaños al momento en el que Jesús nació. Los estudiosos parecen 
estar bastante seguros que durante el tiempo en el que Jesús nació, los Pastores mantuvieron sus rebaños en 
los campos durante los meses de Marzo hasta Noviembre. Esta indicación de las estaciones implica que el 
25 de Diciembre no sería la fecha adecuada para el nacimiento real de Cristo. 
 
2 De hecho, algunos disputan si es que la iglesia del Nuevo Testamento celebró algún día como más 
especial que otro. Hay indicaciones que el día del Señor (Domingo) estaba marcado como especial (1 
Corintios 16:2; Apocalipsis 1:10). Además de eso, Pablo escribe en Romanos que, “Algún hombre 
considera un día más sagrado que otro, otro hombre considera a todos los días iguales.” Sin embargo, Pablo 
no dice cuales fueron esos días.  



NARRACIONES DEL NUEVO TESTAMENTO SOBRE EL 
NACIMIENTO DE CRISTO 

 
El nacimiento de Jesús es contado en dos lugares separados en el Nuevo 
Testamento. En el capítulo 1 de Mateo, luego de 14 versos sobre genealogía, 
Mateo explica que María estaba embarazada del Espíritu Santo y llevaba en ella 
a Jesús. En ese punto, María y José aún no habían finalizado y consumado su 
matrimonio. José estaba planeando enviar de regreso a María cuando un ángel 
apareció y le explicó que el bebé fue concebido por el Espíritu Santo. El ángel 
también le dijo a José que debía darle el nombre de Jesús al bebé (en Hebreo 
“Joshua” que significa “Dios [Yahvé] es salvación”) ”por que él salvará a su 
pueblo de sus pecados” (Mateo 1:21). Mateo muestra esto cumpliendo la 
profecía de Isaías que “la joven concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará 
Emmanuel” (Isaías 7:14). José siguió las instrucciones del ángel y Jesús nació 
“en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes” (Mateo 2:1).   
 
Luego Mateo registra la visita de los sabios (reyes magos),3 notando primero su 
encuentro con Herodes y los hombres sabios de Jerusalén. Los sabios explican 
que el Mesías nacería en Belén (citando a Miqueas 5:2). Los Reyes Magos 
siguen a la estrella hasta Belén en donde visitan al bebé Jesús llevando regalos 
de oro, incienso y mirra. José luego siguió instrucciones angelicales adicionales 
y huyó a Egipto con María y Jesús antes que la espada de Herodes matara a 
todos los niños (varones) menores de dos años en Belén. 
 
Lucas añade a la historia detalles adicionales. El nos cuenta que María y José 
fueron a Belén de conformidad a un decreto de César Augusto para un censo. 
Desafortunadamente, los registros históricos sobre un censo no existen, por lo 
que no ayudan a datar el nacimiento de Jesús. Es Lucas quien añade la 
información acerca del ángel apareciendo a los pastores en sus campos con 
“buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo” (Lucas 
2:10). Esta noticia, por supuesto, es el nacimiento de Cristo niño. 
                                                 
3 ¿Conoces la canción de Navidad, “somos Tres Reyes del Oriente’? Viene de este pasaje. Sin embargo, 
Mateo no nos dice que los Reyes Magos/sabios fueron reyes, ni tampoco Mateo dice que fueron “tres.” 
¡Esas fueron decisiones posteriores de la iglesia! Mateo meramente reporta que los Reyes Magos vinieron 
del Este y llevaron a Cristo regalos de oro, incienso y mirra. Sin embargo, la iglesia vio a este pasaje de 
Mateo indicando el cumplimiento de Isaías 60, que prometió, “Te llenarás con caravanas de 
camellos…cargando oro e incienso y proclamando las alabanzas del Señor” (Isaías 60:6). Un poco antes en 
el capítulo, Isaías nota que “Las naciones serán guiadas por tu luz, y los reyes por tu amanecer 
esplendoroso” (Isaías 60:3). De este pasaje, la iglesia decidió que los Reyes Magos/sabios dando los 
regalos fueron los reyes que Isaías profetizó. Esto ya se encontraba en circulación por los años 200 cuando 
el teólogo del norte de Africa llamado Tertuliano (ver la Lección 16) escribió que la Iglesia del Este 
consideró a los Magos como reyes. Entonces, ¿por qué la canción (y tradición de navidad) dicen que fueron 
tres? Algunos piensan que los tres regalos indican la presencia de tres hombres, ¡pero la historia nos 
muestra más! Origen (Orígenes), uno de los grandes padres de la iglesia inicial quien alegorizó el Antiguo 
Testamento, creyó que Isaac, el hijo de Abraham, fue un prototipo de Jesús. De ahí, Origen fue a Génesis 
26:26-31 en donde el rey Abimélec y dos personas más se presentan a Isaac reconociéndolo como el Señor 
bendito. Origen dice que estas tres personas fueron los prototipos de los Magos/sabios en el Antiguo 
Testamento. 
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Los pastores luego escuchan a muchos ángeles cantando gloria a Dios y paz en 
la tierra. Los pastores se dirigen a Belén para ver el milagro. Ellos encuentran a 
Jesús con María y José, acostado en un pesebre.  
 
Podemos fácilmente ver en estas narraciones de los Evangelios la fuente de 
muchos de nuestros tan atesorados villancicos Navideños. Sin embargo, esos 
villancicos aparecieron mucho después en la historia. Ahora salimos del Nuevo 
Testamento para encontrar las raíces que quedan sobre la celebración que hoy 
tenemos. 
 
 

CELEBRACIONES DE LA IGLESIA INICIAL 
 

Como hemos visto, no tenemos evidencia de la iglesia del Nuevo Testamento 
celebrando el nacimiento de Jesús. Esto no es totalmente sorprendente, en el 
sentido que la iglesia del Nuevo Testamento anticipó el regreso de Jesús 
ocurriendo cualquier día. Frente a un regreso inminente, parece que la iglesia 
nunca se enfocó en celebraciones anuales. Ni siquiera tenemos una indicación 
de la iglesia del  Nuevo Testamento  celebrando la Pascua en el sentido que hoy 
observamos. 
 
Sin embargo, alrededor del segundo siglo, hubo ramas del Cristianismo que se 
estaban enfocando en cuando fue que Jesús nació. Los estudiosos creen que 
algunos de estos enfoques surgieron debido al movimiento Gnóstico en el 
Cristianismo (ver las Lecciones 8 y 9 sobre Gnosticismo). Debido a que los 
Gnósticos nunca vieron a la muerte de Cristo como una redención, tenían la 
tendencia de enfocarse en otros eventos de la vida de Cristo como la base de su 
doctrina y enseñanza. Para algunos, parece que la encarnación fue un evento 
digno de celebrar, o por lo menos de reconocer. De ahí que, algunos Gnósticos 
trataron de hacer una determinación de cuando Jesús nació. Clemente de 
Alejandría (quien vivió a mediados de los años 100 hasta alrededor del año 215) 
escribió que los Gnósticos, o por lo menos un grupo de Gnósticos, dataron el 
nacimiento de Cristo el 20 de Mayo del año 3 A.C.4 Esta fue una de las tantas 
fechas dadas acerca del posible nacimiento de Cristo. Durante este mismo 
período de tiempo, Origen (quien vivió alrededor de los años 185 a 254) (ver las 
Lecciones 10 y 11) escribió en contra del concepto de celebrar el nacimiento de 

                                                 
4 Todas estas fechas que empleamos durante este mismo período son reinterpretadas a nuestro calendario. 
Clemente de Alejandría escribe con el calendario Egipcio (“ellos dicen que ocurrió el 28 de Augustus [3 
A.C.] y en el día 25 del mes Pachon” [20 de Mayo de ese año Origen, Stromata o Misceláneas - The 
Stromata,  capítulo 21), que obviamente fue muy distinto al nuestro. De la misma manera, la connotación 
“A.C.” no fue creada hasta el año 525 por un Monje Católico llamado Dionisio el Exiguo (Latín para 
“Daniel el bajo”). Por cierto, Dionisio cometió un error al calcular el calendario. El dató el nacimiento de 
Cristo muy tarde. Cristo nació mientras Herodes Antipas estaba en el trono. Herodes falleció el año 4 A.C. 
La mayoría de los estudiosos hoy reconocen que Cristo nació en algún momento entre los años 6 y 4 A.C. 
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Cristo. La revisión de las Escrituras de Origen le indicaron que sólo gente mala 
celebraba cumpleaños (llámese Faraón o Herodes). 
 
Los estudiosos no están seguros de cuando exactamente el 25 de Diciembre se 
convirtió en la fecha para celebrar el nacimiento de Cristo. Va más allá de 
cualquier disputa que por el año 336, el 25 de Diciembre estaba establecido por 
lo menos para la iglesia Romana. En un almanaque llamado “El Cronógrafo del 
354,” que en realidad está fechado 336, el 25 de Diciembre está listado como la 
fiesta de celebración para el nacimiento de Cristo. Esta es nuestra referencia 
escrita más antigua al 25 siendo la fecha oficial de celebración. También 
sabemos que San Ambrosio (Ver la lección 23), quien falleció en el año 397, 
escribió varios himnos navideños para ser cantados durante la estación de la 
Navidad alrededor del 25 de Diciembre. El Papa Siricio (quien murió en el año 
399) escribió que el Obispo de España en el año 384 hizo referencia al 25 de 
Diciembre como la fecha de celebración del nacimiento de Cristo. 
 
Se debe mencionar que antes de este tiempo en la Iglesia del Oriente, el 6 de 
Enero era la fiesta para celebrar el nacimiento de Cristo. A finales de los años 
300, la Iglesia del Oriente también celebraba el nacimiento de Cristo el 25 de 
Diciembre. Los Padres Capadocios que estudiamos en la Lección 22 predicaron 
sermones de Navidad el 25 de Diciembre (también tenemos sermones de Basilio 
así como de Gregorio de Nazianzo). También tenemos sermones de San Juan 
Crisóstomo que datan del año 386 y dicen que el 25 de Diciembre es la fecha 
apropiada para celebrar el nacimiento de Cristo. 
 
La iglesia de Jerusalén celebraba el 6 de Enero la fiesta del nacimiento de Cristo 
hasta mediados de los años 600. En este punto, la iglesia empezó a celebrar el 
nacimiento de Cristo el 25 de Diciembre, y cambió al 6 de Enero como el día de 
la visita de los Reyes Magos/Sabios. El 6 de Enero se convierte en el último de 
los (o doceavo) días de la Navidad, el día de la celebración de los Reyes 
Magos/Sabios. 
 
¿Por qué se tomó al 25 de Diciembre como el día para celebrar? Especialmente, 
¿a la luz del hecho que no hay base bíblica para ese punto de vista? Los 
estudiosos difieren en sus respuestas para estas preguntas. Hay dos hipótesis 
en boga entre los estudiosos. La primera es llamada “La Historia de la Hipótesis 
de las Religiones (hipótesis derivada de las solemnidades religiosas),” y la 
segunda es llamada “La Hipótesis del Cálculo.” 
 
La Historia de la Hipótesis de las Religiones dice que los Cristianos tomaron al 
25 de Diciembre como un día de celebración para el nacimiento de Cristo debido 
a un festival Romano celebrado en ese mismo momento. Los Romanos 
celebraban al Rey Sol en una fiesta de “Saturnalia” (Saturnales). Esta era una 
fiesta de siete días que se daba desde el 17 de Diciembre hasta el 23 de 
Diciembre. Era una fiesta pagana que tenía mucho de comportamiento lascivo 
así como de otorgar regalos y otras tradiciones y festividades. Algunos creen 
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que la Navidad fue una “Cristianización” de ese festival pagano. La idea es que 
mientras Roma estaba en el período subsiguiente de la celebración del Rey Sol, 
habían suficientes distracciones para que los Cristianos “pudieran salirse con la 
suya” con una celebración del nacimiento de Cristo. Las personas que sostienen 
esta teoría dicen los muchos paralelos entre la Fiesta pagana del Sol y la 
Navidad. Por ejemplo, el 25 de Diciembre es el verdadero solsticio de invierno 
en el calendario Romano. Con ello, significamos que era el día del calendario 
Romano cuando el sol empezaba a “reafirmarse a sí mismo” y los días 
empezaban a ser más largos. No hay duda que Roma estaba apegada a la 
alabanza del sol al tiempo en el que la Navidad empezó a encontrar su 
celebración en la iglesia. La misma alabanza al sol llegó a su punto más alto en 
el año 274 cuando el Emperador Aureliano declaró que el Dios Sol sería el dios 
preeminente entre todos los dioses para ser alabado. 
 
Entonces, la Historia de la Hipótesis de las Religiones luego dice que mientras la 
alabanza al Dios Sol fue muy popular durante este período de Diciembre, la 
iglesia estaba enfatizando que Jesús era de hecho el “sol” verdadero a ser 
alabado. Ahora, el Latín y el Griego no hacen el juego de palabras “sol” (sun) e 
“hijo” (son) que el Inglés hace. La iglesia enseñó sobre Jesús como el Sol 
empleando tanto la analogía como las Escrituras.5 Los estudiosos dicen que 
aquí encontramos la base para el cambio que el Cristianismo hace a un festival 
pagano en lo que hoy consideramos la Navidad. La Historia de la Hipótesis de 
las Religiones primero es notada en el margen del manuscrito del Dionisio Bar-
Salibi del año 1100 pero realmente encontró su auge moderno en los escritores 
en los últimos 120 años. Vale la pena mencionar las obras de H. Usener en el 
año 1889 y B. Botte en el año 1932. Esta Historia de la Hipótesis de las 
Religiones aún es la hipótesis predominante en Europa.6

 
Una segunda hipótesis más reciente es llamada “La hipótesis de Cálculo.” Esta 
hipótesis dice que la iglesia optó por el 25 de Diciembre como la fecha de 
nacimiento de Jesús haciendo cálculos de otras fechas que la iglesia de esos 
tiempos creía verdaderas. Al momento en que la iglesia estableció al 25 de 
Diciembre como la fecha del nacimiento de Cristo, la iglesia creía que la 
crucifixión de Cristo ocurrió el 25 de Marzo. No se sabe con seguridad como es 
que la iglesia llegó al 25 de Marzo. El 25 de Marzo era el equinoccio de 
primavera y era considerado el aniversario de la creación. Los escritores como 
Hipólito (quien vivió alrededor de los años 170 y 235) y Tertuliano (quien vivió 
alrededor de los años 161 y 220) (Ver la lección 16) creyeron que la creación 
misma empezó el día del equinoccio de primavera. Estos escritores y otros 
vieron la nueva creación siguiendo a la crucifixión de Jesús como también 
ocurriendo el mismo día. 

                                                 
5 Estos sermones frecuentemente apuntaron que el sol sale casi de la misma manera en la que Jesús tuvo 
una resurrección. Estos sermones también mencionarán a Malaquías 3:20 en donde el sol de la justicia se 
levanta en una forma en la que es profética sobre Jesús. 
 
6 La Nueva Enciclopedia Católica, (2da. Edición) Vol. 3, p.552. 
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También, durante el período de la iglesia inicial, la iglesia comúnmente creyó 
que los patriarcas y otras personas de la Biblia vivieron por períodos de años 
exactos. En otras palabras, cuando el Antiguo Testamento dice que Moisés tenía 
120 años cuando murió, estos escritores de la iglesia inicial creyeron que 120 
años eran exactamente 120 años (“Moisés tenía ciento veinte años de edad 
cuando murió” Deuteronomio 34:7). Entonces, ellos razonaron, Moisés debe 
haber muerto en el aniversario de su nacimiento. De otra manera, las Escrituras 
hubieran dicho que Moisés vivió 119 años y 364 días, o el tiempo que hubiese 
sido. De una manera similar, estos escritores creyeron que Jesús empezó su 
ministerio cuando el tenía 30 años, no 29 con 11 meses y 4 días, sino 30 años. 
Evidentemente, estos escritores no notaron que Lucas data la edad de Jesús 
como teniendo “unos” 30 años (Lucas 3:23). 
 
La Hipótesis de Cálculo concluye que el 25 de Marzo sería la fecha de la 
crucifixión y Jesús habría sido sacrificado en el aniversario de la fecha de su 
nacimiento. Sin embargo, en el caso de Jesús, no debes ver al 25 de Marzo 
como una fecha de nacimiento, sino en su lugar, en la fecha de la “encarnación.” 
En otras palabras, el 25 de Marzo se creía que era el día en el que Jesús fue 
concebido. Si de ahí añades 9 meses que es el tiempo en el que Jesús pasaría 
en el vientre de María, ¡presto! ¡El 25 de Diciembre es la fecha de nacimiento de 
Cristo! Esta teoría también explica por que la Iglesia Oriental celebraba la 
Navidad el 6 de Enero, y no el 25 de Marzo. Luego, 9 meses corren hasta el 6 
de Enero. Esta teoría ha encontrado un gran soporte luego de la publicación de 
Thomas Talley, titulada Los Orígenes del Año Litúrgico – The Origins of the 
Liturgical Year, (Collegeville, Minnesota 1991). 
 
 

TRADICIONES MODERNAS DE NAVIDAD 
 

A mediados de los años 400, la iglesia en Roma empezó a tener una misa a 
medianoche para el nacimiento de Cristo. La misa de medianoche pronto se 
expandió a otras localidades y para el siglo once, la mis en Inglaterra era 
referida como la “Misa de Cristo” (Christ’s Mass). Obviamente, poco tiempo 
después la etiqueta para esta misa de medianoche fue, la “Misa de Cristo” 
(Christ’s Mass) se convirtió en la designación para todo el día de celebración, 
que hoy es lo que –en Inglés- pronunciamos “Christmas.” 
 
Tal como lo mencionamos en la Lección 42, San Francisco de Asís inició la 
tradición navideña del nacimiento. Fue en la ciudad de Greccio en donde San 
Francisco decidió por primera vez que un nacimiento sería una herramienta 
maravillosa para enseñar sobre el nacimiento de Cristo. De manera interesante, 
los Franciscanos también son responsables de ser una de las fuentes 
principales de difusión de los Villancicos Navideños. Evidentemente, les gustaba 
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cantar y llevaron a través de Europa esos Villancicos -como parte de su 
celebración- con los nacimientos.7

 
En la Edad Media, la Navidad era una celebración civil y el inicio del calendario 
de la iglesia. Estaba marcada en varias maneras por celebraciones. Tenemos 
registros de actuaciones de Navidad llevadas a cabo en Francia durante el siglo 
11. Eventualmente las celebraciones tomaron casi una atmósfera no-Cristiana 
de festividad y parranda. En reacción a esto, el movimiento de reforma buscó 
aminorar seriamente, si no lo fue el remover de manera rotunda, las 
celebraciones de Navidad. Los reformistas creyeron que si Dios quiso que la 
iglesia celebrara la Navidad, El hubiese dado una indicación de su verdadera 
fecha. 
 
En Inglaterra, en el año 1647, el Parlamento dio una ley prohibiendo la 
observancia de la Navidad. En la “puritana” Massachussets en el año 1659, 
también se convirtió en ilegal el celebrar la Navidad. Esta ley existió hasta 1681, 
año en el que fue revocada. Es más, la Navidad se recobró lentamente en 
Nueva Inglaterra. No fue hasta que Nueva Inglaterra experimentó el influjo de 
grandes números de inmigrantes Irlandeses y Alemanes que la Navidad generó 
muchas celebraciones. La base para la prohibición puritana de la Navidad fue el 
reconocimiento que las Escrituras del Nuevo Testamento no proveen en ninguna 
parte la base para tal celebración. 
 
Sin embargo, aquellas partes colonizadas por los Españoles y Franceses, no 
tuvieron tal reticencia por la festividad. En estas partes de América, la Navidad 
era celebrada con gran fanfarrea y festividades. Es más, cuando América llegó a 
los 1800,  la Navidad no era considerada como un tiempo para pasar “juntos en 
familia” ni habían árboles de Navidad, tarjetas de Navidad, o mucho menos 
regalos de Navidad (¡y en ese momento a Santa no se lo encontraba por ningún 
lugar en América!). 
 
La festividad pasó por cambios significativos en los 1800. Washington Irving, 
John Pintard y Clement Clarke Moore (todos de Nueva York) trajeron a la cultura 
americana las tradiciones que pronto calarían la totalidad del país. Los cambios 
incluyeron una Americanización de San Nicolás, el santo patrón de los niños. 
 
Nicolás fue un hombre real quien vivió en el área de Turquía a finales de los 
años 200 y principios de los 300. Contamos con poco conocimiento sobre él del 

                                                 
7 Las canciones de Navidad son tan antiguas como las celebraciones de la iglesia por el nacimiento de 
Cristo. Tal como ya lo dijimos, San Ambrosio compuso himnos de Navidad. Otro compositor de himnos 
inicial fue el abogado español, Aurelius Prudentius Clemens (quien vivió alrededor de los años 348 a 405). 
El escribió un “Himno para el Día de Navidad” que contenía las siguientes letras: “El llanto débil del 
infante proclamó/ La Primavera del universo; el mundo vuelto a nacer y dejado de lado/ La melancolía del 
letargo del invierno. En tu Nacimiento, O Niño/ Todas las cosas duras que no sienten fueron mezcladas; los 
peñascos implacables crecieron amables/ Y vestidas de césped las piedras de pedernal. Cuan santo, O rey 
eterno,/ Es esta tu cuna, reverenciada por todos las edades, y hasta por las bestias/ ¿Quién se mantiene 
inmóvil en el silencioso sobrecogimiento? 
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tiempo de su vida. Sabemos que era el Obispo de Myra y que murió alrededor 
de los años 345-352. Después de esto, tenemos a muchas leyendas que 
surgieron acerca de él. Las leyendas incluyen su presencia en el Concilio de 
Nicea (ver la lección 18) en donde supuestamente abofeteó al hereje Arius 
(Arrio). Otras leyendas incluyen su cuidado hacia otros. Una leyenda clave dice 
que Nicolás supo de un hombre con tres hijas quien no tenía dote para darles 
para que pudieran casarse. El hombre iba a vender a sus hijas como esclavas. 
Habiendo escuchado esto, Nicolás tomó pequeñas bolsas de oro y las tiró a la 
ventana del hombre durante la noche. El hombre atrapó a Nicolás la tercera vez, 
pero Nicolás le hizo prometer que el hombre nunca lo identificaría como el dador 
de los regalos hasta luego de la muerte de Nicolás (de ahí que la leyenda es 
opuesta a una narración contemporánea). 
 
Nicolás también era considerado santo patrón de los marineros. A través de los 
siglos luego de su muerte, los marineros a través de toda Europa invocan a 
Nicolás como su protector en sus barcos. Al tiempo de la Reforma, más iglesias 
fueron dedicadas a San Nicolás que a cualquier otro personaje de la iglesia que 
no fueran María y Jesús mismo. Los reformistas buscaron eliminar la veneración 
dada a Nicolás, pero varios países continuaron honrándole como un santo 
patrón cuidando de los niños y marineros. En Holanda, él era llamado “Sinter 
Claas.” Los holandeses trajeron esta tradición y veneración a la Nueva 
Ámsterdam (luego llamada “Nueva York”) pero no hay evidencia real para tal 
efecto. 
 
En el año 1890, ¡las cosas cambiaron! Washington Irving escribió, Historia de 
Nueva York desde el origen del Mundo hasta el final de la Dinastía Holandesa - 
Dietrich Knickerbocker’s History of New York. San Nicolás tiene un papel en la 
obra como el santo patrón de Nueva York. El siguiente año, John Pintard intentó 
ayudar con el descontento civil y el vandalismo en Nueva York dando un 
banquete en honor a San Nicolás. Pintard creyó que la resurrección de viejas 
costumbres en donde ricos y pobres celebran juntos ayudaría a sofocar el 
descontento. Pintard hizo preparar un afiche para su celebración (que él 
estableció para el 6 de Diciembre, el día de fiesta de San Nicolás) de “Sacnte 
Claus.” 
  
Once años más tarde, en el año 1821, Irving escribió otro libro, la Historia de 
Nueva York-  History of New York donde él añade más sobre la leyenda de San 
Nicolás. En esta obra, Irving escribió sobre Nicolás como volando entre los 
árboles en un vagón llevando regalos para los niños, con “humo de su pipa 
expandido como una nube sobre su cabeza.” 
 
Justo un año más tarde, Clement Clarke Moore se unió añadiendo a la tradición 
de San Nicolás escribiendo un poema para niños, “La Noche Antes de Navidad - 
Twas the night before Christmas.” En realidad, él lo tituló, ¡“Una visita de San 
Nicolás”! el poema fue tomado por varios medios de comunicación y en unos 20 
años se extendió a través del país. Moore inventó a los ocho renos y estableció 
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el tiempo para su visita: La noche antes de Navidad. Una nueva tradición había 
nacido. 
 
Los árboles de Navidad son de origen incierto. Tenemos registros de una 
actuación de Navidad llevada a cabo en el año 1605 en Strasburgo. En la obra, 
había un “Arbol del Paraíso.” El Arbol del Paraíso tenía manzanas colgadas y 
era considerado el árbol de la vida. También fue visto como un árbol apropiado 
para la celebración de la Navidad, debido a que en Cristo, los Cristianos tienen 
un retorno al paraíso con Dios. 
 
Una leyenda en particular interesante acerca de los árboles de Navidad da 
crédito a Lutero. Supuestamente, Lutero estaba caminando a casa en una noche 
fría de Navidad. El vio una luz de una estrella brillante reflejándose en los 
árboles con hielo y se conmovió tanto por la belleza de éste que él cortó un 
árbol, lo llevó a casa, y lo alumbró con velas. La leyenda es agradable pero no 
hay base para que esta leyenda realmente ocurriera. Por supuesto, Lutero fue 
uno de los principales reformistas quien en realidad luchó en contra de una 
celebración común de la Navidad. 
 
Por los años 1830, los árboles de Navidad se convirtieron en algo común en 
Alemania. Muchos estudiosos creen que os inmigrantes alemanes trajeron la 
tradición a América alrededor de este período. Con el debido respeto a la 
leyenda que dice que George Washington atacó a las tropas Hessian 
(alemanas) la Noche de Navidad en Valley Forge mientras ellos estaban 
reunidos alrededor de un árbol de Navidad en lugar de cuidando sus posiciones, 
no hay base en la leyenda para la parte del “Arbol de Navidad.” La primera 
indicación escrita de árboles de Navidad en América en hallada en el diario de 
Matthew Zahm fechada como 20 de Diciembre del año 1821. La tradición creció 
gradualmente a través del país. 
 
Varias teorías distintas proponen el por qué se intercambian regalos el día de 
Navidad. Hay oportunidades seculares para el intercambio de regalos que fueron 
encontradas a través de Europa. Los Franceses tradicionalmente intercambian 
regalos el 1 de Enero. Los Españoles y los Italianos intercambiarían regalos el 6 
de Enero. El intercambio de regalos se vería especialmente apropiado el día de 
Navidad debido a que es reconocido como el día en el que Dios dio a la 
humanidad el regalo más grande posible, llamado su hijo, Jesús.  
 
Hay mucho más; se pueden escribir libros sobre este tema. De hecho, ¡se han 
escrito libros sobre el tema! Hay libros históricos, libros que narran la historia de 
los himnos de Navidad y las tradiciones de Navidad. Luego, hay libros que han 
hecho tradiciones Cristianas. El libro de Dickens, Un Cuento de Navidad – A 
Christmas Carol, está entre aquellos más notables. Luego, ¡hay otros menos 
notables! Por ejemplo, en el año 1939, Robert L. May -empleado de Montgomery 
Ward- escribió un pequeño libro para los clientes llamado Rodolfo el Reno – 
Rudolph the Red-Nose Reindeer. ¡El libro fue un éxito! El cuñado de May puso al 
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personaje de Rodolfo en una canción que fue grabada renuentemente por Gene 
Autry (¡se convirtió en su mayor éxito!). 
 
Debido a que esta es meramente una clase de Introducción a la Historia de la 
Iglesia, ¡dejamos el resto a los lectores y escritores de libros! Pero antes de 
terminar, ¡Debemos considerar nuestros Puntos para la Casa! 
 
 

PUNTOS PARA LA CASA 
 

1. “¡Un Salvador les ha nacido! Gloria a Dios en las alturas” (Lucas 2:14). 
 
2. “Y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus 

pecados” (Mateo 1:21). 
 

3. En las palabras del Sermón de Navidad de Crisóstomo de hace más de 
1600 años, “Este día Belén parece el cielo. Se oye de las estrellas el 
canto de voces angelicales, y en el lugar del sol se envuelve con cada 
lado del Sol de la Rectitud/Justicia. Y pregunta como es que esto no 
puede ocurrir, pues lo que Dios desea, el orden de la naturaleza cede. 
Pues él quiso, él tiene el poder, él descendió, él redimió; todas las cosas 
se mueven en obediencia a Dios. Este día El Quien Es, ha nacido; y El 
Quien Es se convierte en lo que él no era. Pues él era Dios y se convirtió 
en hombre, sin dejar la divinidad que él es.” 

 
¡FELIZ NAVIDAD! 

 
Traducido del Inglés al Español por Marianela Love. 
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