“En todos tus caminos
reconoce la sabiduría; entonces dirigirá tus sendas.
No seas engreído acerca de
tu propia sabiduría; sino
que teme a YAHWEH, y
vuélvete de todo mal. Esto
traerá salud a tu cuerpo y dará fortaleza a tus
huesos”
Proverbios 3: 6- 8.
Estudio escrito por Gonzalo Rodriguez, Linconls Mendoza.
Editorial: Generación Desaﬁante.

NOCHE DE PAZ, NOCHE DE AMOR,
TODO DUERME EN DERREDOR…
NAVIDAD, NAVIDAD, HOY ES
NAVIDAD

Cuantos de nosotros crecimos alrededor de
estos cánticos, anhelando el mes de los “regalos” y los dulces, esta ﬁesta encierra tantas
emociones, tantos puntos de vista; por un
lado el tiempo de dar, el tiempo de unión
familiar, ni que se diga esperar a un robusto
personaje, vestido de rojo y blanco; colarse
por la chimenea trayendo regalos a los niños
que se portaron bien o una pieza de carbón
a los que se portaron mal; o por otro lado el
nacimiento del Mesías Jesús, que lo convierte
en un tiempo de reﬂexión y arrepentimiento
invitando a que nazca en nuestros corazones
trayendo consigo el mayor regalo que puede
existir: la vida eterna.

A modo de reﬂexión personal, no creo que
sea una alusión referente al único y verdadero
Dios al que servimos, el que un hombre que
EN MEDIO DE LA OSCURIDAD, baje por
nuestra chimenea con una bolsa, y que por
cierto cómo es UNA MENTIRA, nos vemos
inmersos a llenar de falacias a nuestros hijos,
que cuando crecen y se enteran que todo es
circo, maroma y teatro, se sienten decepcionados y tristes con los autores inmediatos
de esta farsa: sus padres, cuántos de ellos
lloran y decaen en su semblante?, ¿Será esto
algo que está en el corazón de Dios? y la pregunta quizás más congruente es: que si esto,
es mentira; ¿quién es el padre de la mentira?
Averigüemos en la escritura, Juan 8:44 en su
Si este pensamiento es el que invade tu parte ﬁnal dice:
mente, te invito a que me acompañes a comprobar si nuestras creencias tienen una base
“Cuando habla mentira, de suyo
sólida o son simplemente doctrinas y tradihabla; porque es mentiroso, y paciones de hombres, ¿para qué? Para no infringir en el mandamiento del Señor que dice:”
dre de mentira”
No anden en los caminos de los gentiles;
tengan cuidado de no tomar las costumbres hablando de Satanás. Por lo que te invito a
de las naciones” Lev 20:23; vamos a averiguar que recorramos juntos esta ﬁesta un poco
en esta ocasión el verdadero signiﬁcado de la más a fondo respondiendo ciertas preguntas.
navidad.

Intentemos redescubrir la historia de la Navidad. En Lucas 2, un ángel se le apareció a unos
pastores en el campo y les dijo:
“He aquí os doy nuevas de gran
gozo, que será para todo el pueblo”.
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¿CUÁNDO?

¿Cuándo sucedió? ¿Cuándo fue declarado
este gran gozo?
Cualquiera que haya estado en Israel a ﬁnales
de diciembre, deﬁnitivamente estará de acuerdo en que el 25 de diciembre no podría ser la
fecha para el nacimiento de Cristo. Sabemos
que los pastores estaban en el campo vigilando
sus rebaños en el momento del nacimiento de
Jesús. Esto no podría ser en diciembre, ya que
en diciembre, en Judea, hace mucho frío y es
muy húmedo, por lo que el clima no permitiría
que los pastores permanecieran en el campo
por la noche. A ﬁnales de diciembre, se encuentra en medio de la temporada lluviosa en Israel,
que va desde Sukkot hasta Pascua. Pero incluso si ese diciembre en particular, no estuviera
lluvioso, las noches en diciembre son siempre
muy frías, aunque los días sean agradables y
soleados, de modo que los pastores, junto con
sus rebaños, estarían por lo menos en algún
refugio por la noche. Por otra parte, principios
de otoño encajaría perfectamente con lo que
cuenta Lucas.
Sin embargo, el argumento más signiﬁcativo
se basa en el tiempo del nacimiento de Juan
el Bautista. El padre de Juan, un sacerdote
llamado Zacarías, pertenecía a la “división sacerdotal de Abías”. Él estaba haciendo su turno
de servicio en el Templo cuando se le apareció
el ángel Gabriel y le anunció que Elisabeth, la
esposa de Zacarías, concebiría un hijo. Después
de que Zacarías regresara a su hogar, su esposa

concibió, tal como el ángel había dicho. En el
sexto mes de embarazo de Elisabeth, Gabriel
visitó a María y anunció la milagrosa concepción de Jesús.
Los 24 turnos de servicio sacerdotal en el
Templo se encuentran en I de Crónicas 24.
Los cálculos hechos mostrarán que la división Abías servía en junio. Después de que
Zacarías completara su servicio y viajara de
regreso a casa, Elisabet concibió. Asumiendo
que la concepción de Juan ocurrió a ﬁnales de
junio, si añadimos nueve meses, nos lleva a
ﬁnales de marzo como la época aproximada
del nacimiento de Juan. Si añadimos otros
seis meses, llegamos a ﬁnales de septiembre –la fecha de Sukkot– como el momento
aproximado del nacimiento de Jesús.
Adicionalmente, la historia de la Navidad
nos da algunas posibles alusiones de Sukkot.
Primero, probablemente recuerdes que Sukkot es la festividad bíblica de la alegría, zman
simchateynu, “el tiempo de nuestra alegría”.
¿No sería este el momento apropiado para
declarar “gran gozo para todo el pueblo”?
Segundo, podemos ver una alusión de la Fiesta de los Tabernáculos en las palabras de
Juan: “Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó
entre nosotros”.
Ciertamente hay más razones y argumentos para que Jesús naciera en Sukkot –no
voy a incluirlos todos aquí–. El punto ﬁnal
es que, basándose en los relatos del Nuevo
Testamento, ﬁnales de verano o principios de
otoño parecen ser las épocas más apropiadas
para el nacimiento de Jesús –y basándose en
razones teológicas y alusiones gramaticales–,
podemos indicar el tiempo especíﬁco durante
la época de “ﬁnales de verano o principios de
otoño”: la época de Sukkot.
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¿DÓNDE?

Sabemos que Jesús nació en Belén durante
el tiempo del censo, y diciembre no hubiera
sido tampoco el tiempo apropiado para un
censo romano: tales censos no se hacían en
invierno, cuando las temperaturas, algunas
veces caían por debajo de cero y las carreteras estaban en muy malas condiciones. Por
otra parte, principios de otoño –la época de
Sukkot– podría ser un tiempo excelente para
viajar a Belén. Incluso hay una teoría de que
José y María planearon su viaje a Belén para
coincidir con la peregrinación de Sukkot a
Jerusalén. Viajar en una caravana de peregrinos desde Galilea les podría proporcionar un
viaje más seguro. El movimiento de peregrinación también podría explicar la situación de no “hay lugar en la posada” en
Belén.

la propia idea de que no serían llevados a una
casa, sino a un lugar apartado de los demás,
es culturalmente imposible”. Cualquiera que
haya sido huésped de campesinos hebreos
sabe que, a pesar de su hospitalidad, la falta
de privacidad es inexplicablemente dolorosa.
Nadie puede tener espacio para sí mismo, y
uno nunca está solo ni de día ni de noche”.
Si la habitación de invitados en la casa estaba
ocupada, José y María hubieran estado con
esa misma familia, en la habitación principal
de la casa y hubieran estado rodeados de personas. Para que tuviesen más privacidad en
el momento del parto, ellos probablemente
hubieran ido al único lugar de la casa donde no hubiese nadie: a una habitación en la
parte baja, donde guardaban los animales por
la noche. Sin embargo, después de nacer el
niño, ellos probablemente regresarían a la
Hay algo que debemos entender sobre la sit- habitación principal. Las imágenes tradiuación de “no hay lugar”. El escenario tradi- cionales de la Sagrada Familia, inclinándose
cional –María y José con el bebé Jesús en un todos ellos delante del niño, son preciosas –
establo, solo y abandonado– no tiene abso- pero también poco probables.
lutamente ningún sentido en contraposición
con el trasfondo social y cultural de la histo- Formación de la Navidad como ﬁesta de dicria. En primer lugar, si Belén era el lugar de iembre.
los orígenes ancestrales de José, lo más prob- Según la Enciclopedia Católica, la Navidad
able es que tuviera familiares allí y deﬁnitiva- no está incluida en la lista de festividades
mente hubiera sido bienvenido en cualquier cristianas de Ireneo ni en la lista de Tertucasa de estos parientes. Pero aunque “si él liano acerca del mismo tema, las cuales son
no hubiese tenido familiares o amigos en el las listas más antiguas que se conocen. La
pueblo, como miembro de la famosa casa de evidencia más temprana de la preocupación
David, por ‘causa de David’, él hubiera sido por la fecha de la Navidad se encuentra en
bien recibido en casi cualquier casa del Alejandría, cerca del año 200 de nuestra era,
pueblo”.
cuando Clemente de Alejandría indica que ciertos teólogos egipcios “muy curiosos” asigAsí pues, ¿qué signiﬁca lo de no “había lugar nan no solo el año sino también el día real del
para ellos en la posada” (kataluma, en griego nacimiento de Cristo como 25 pashons copsigniﬁca “habitación de invitados”) Proba- to (20 de mayo) en el vigésimo octavo año
blemente quiere decir que Belén desde luego de Augusto. Desde 221, en la obra Chronoestaba muy saturado (debido al movimiento graphiai, Sexto Julio Africano popularizó el
de peregrinación de Sukkot) y todas las ca- 25 de diciembre como la fecha del nacimiento
sas estuvieron verdaderamente ocupadas. Sin de Jesús. Para la época del Concilio de Nicea I
embargo, eso no signiﬁca que José y María hu- en 325, la Iglesia alejandrina ya había ﬁjado el
bieran sido abandonados en cualquier sitio: Díes nativitatis et epifaníae.
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¿CELEBRARON
LOS PRIMEROS
CRISTIANOS EL
NACIMIENTO DE
JESÚS?

Bueno en primer lugar cabe decir que como
vimos en el informe anterior no era una costumbre del pueblo de Dios el celebrar los cumpleaños así que poco tiene que ver con sus
celebraciones. Y como ya sabemos en ningún
lugar de la biblia dice que la hayan celebrado
y si hubiera sido tan relevante la habrían celebrado. Vemos además como dice en el párrafo
de arriba que los curiosos fueron TEÓLOGOS
EGIPCIOS que casualmente es donde viene
la costumbre de celebrar los cumpleaños por
ejemplo como vemos la primera referencia en
el libro de Génesis con respecto al Faraón.

de un sentido cristiano, puesto que hasta entonces no se celebraba la Natividad del Señor.
El Sol que vence a las tinieblas es Cristo, y desde entonces la Navidad se corresponde con la
noche del 24 al 25 de diciembre (igual que la
noche de San Juan es seis meses antes, el tiempo que se llevaban Jesús de Nazaret y Juan de
Ain Karim ‘el Bautista’; la noche del 24 al 25
de junio, en que el Sol es el vencedor absoluto
sobre las tinieblas: el solsticio de verano).

Los germanos y escandinavos celebraban el 26
de diciembre el nacimiento de Frey, dios nórdico del sol naciente, la lluvia y la fertilidad. En
Fiestas en otras culturas en torno al 25 de esas ﬁestas adornaban un árbol de hoja perdiciembre.
enne, que representaba al Yggdrasil o árbol del
Universo, costumbre que se transformó en el
Los romanos celebraban el 25 de diciembre la árbol de Navidad cuando llegó el Cristianismo
ﬁesta del Natalis Solis Invicti o Nacimiento del al Norte de Europa.
Sol invicto, asociada al nacimiento de Apolo. El
25 de diciembre fue considerado como día del Las ﬁestas de Yule (del nórdico antiguo: Júl) se
solsticio de invierno, y que los romanos llama- celebran cada solsticio de invierno. Es esta una
ron bruma; cuando Julio César introdujo su celebración de los pueblos nórdicos, relacioncalendario en el año 45 a. C., el 25 de diciembre ada con la mitología germana y el paganismo
debió ubicarse entre el 21 y 22 de diciembre de nórdico El Yule originalmente duraba doce
nuestro Calendario Gregoriano. De esta ﬁesta, días y el cristianismo lo asimiló a la Navidad.
se tomó la idea del 25 de diciembre como fecha
del nacimiento de Jesucristo. Otro festival ro- Rituales relacionados con Yule
mano llamado Saturnalia, en honor a Saturno, Encender el leño de Yule, del leño del año anteduraba cerca de siete días e incluía el solsticio rior, y hacerlo arder por 12 horas. Es la versión
de invierno. Por esta celebración los romanos puertas adentro de la hoguera de Litha. Luego
posponían todos los negocios y guerras, había se esparcían las cenizas por los campos para
intercambio de regalos, y liberaban temporal- hacerlos fértiles.
mente a sus esclavos. Tales tradiciones se ase- Decorar las viviendas con muérdago, por ser el
mejan a las actuales tradiciones de Navidad y que crece en el roble.
se utilizaron para establecer un acoplamiento Mantener una vigilia nocturna para esperar el
entre los dos días de ﬁesta.
sol.
Apagar todas las luces y prenderlas de una a
Después del Edicto de Milán, por el que Con- una por frotación.
stantino levantaba la prohibición que pesaba Dejar una vela encendida en la ventana.
sobre el cristianismo, los romanos seguían cel- Colgar ﬁguras de madera en la puerta de la
ebrando su ﬁesta del Solsticio de Invierno. La vivienda como la Cabra Yule.
Iglesia decidió absorber esa ﬁesta, dotándole
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ÁRBOL DE
NAVIDAD

El 8 de diciembre es el día en que se acostumbra a armar el Árbol de Navidad, y así queda
hasta el 6 de enero, Día de Reyes. La tradición
dice que hay que decorar un árbol -más precisamente un pino- para celebrar esta fecha, y que
hay que hacerlo el octavo día del último mes del
año ¿Por qué?
Hay diferentes versiones que explican estas
cuestiones. La más conocida dice que en la
antigüedad, los germanos pensaban que tanto
la Tierra como los Astros pendían de un árbol
gigantesco, el Divino Idrasil o Árbol del Universo, cuyas raíces estaban en el inﬁerno y su
copa, en el cielo. Ellos, para celebrar el solsticio de invierno –que se da en esta época en
el Hemisferio Norte-, decoraban un roble con
antorchas y bailaban a su alrededor. En la copa
de este árbol 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).
Cuando estos pueblos fueron evangelizados,
los conversos tomaron la idea del árbol para
celebrar el nacimiento de Cristo pero cambiándole el signiﬁcado. Fue en el año 740, que San
Bonifacio -el evangelizador de Alemania e Inglaterra- reemplazó el roble por un pino como
símbolo de amor eterno de Dios y de vida eterna. A su vez, la forma de triángulo representa
a la Santísima Trinidad. El árbol fue adornado
con manzanas (como símbolo de la tentación
cristiana) y velas (la luz del mundo y la gracia
divina).
Lo que ven arriba es el árbol que se convirtió
más tarde en el arbolito de navidad como explica la nota arriba. Pero vamos por más información y saquen sus propias conclusiones.
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SAN
NICOLÁS

Papá Noel, Santa Claus o San Nicolás 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 sincretizó 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 de Bari, Italia. Más adelante, en las primeras
décadas del siglo XIX, todo cambió gracias a una serie
de poetas y escritores que se esforzaron por convertir
la Navidad en una celebración familiar reviviendo y
reformando a San Nicolás.
El libro de Washington Irving de 1809 Knickerbocker’s History of New York retrató por primera vez a un
Nicolás que fumaba en pipa mientras sobrevolaba los
tejados de las casas en un vagón volador, repartiendo
regalos entre niños y niñas buenos.
Ese personaje traía regalos a las niñas y niños buenos,
pero también traía una vara de abedul, según señala el
poema, que «dirige la mano de los Padres cuando sus
hijos rechazan el camino de la virtud». Del pequeño
vagón de Santa Claus solo tiraba un reno, pero tanto
el conductor como el equipo sufrieron un importante
cambio de imagen el año siguiente.
En 1822, Clement Clarke Moore escribió A Visit From
St. Nicholas, también conocido como The Night Before Christmas, para sus seis hijos, sin intención de
sumarse al incipiente fenómeno de Santa Claus. Se
publicó de forma anónima al año siguiente y, hasta el
día de hoy, el Santa Claus regordete y alegre que se describe en él sigue montado en un trineo del que tiran
ocho renos.
Añadió que no fue hasta el siglo XIX cuando se
estandarizó la imagen de Santa Claus como un adulto de tamaño normal vestido de rojo con adornos de
pelo blanco, que viajaba desde el Polo Norte en un trineo tirado por renos y que vigilaba a los niños.
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CONCLUSIÓN

Jesús no nació en Diciembre, ni siquiera en
la misma temporada climática.
Más allá de la fecha exacta en la cual haya nacido, cualquiera sea ésta, Jesús no lo celebró y los
primeros discípulos nunca lo celebraron, entonces ¿Por qué habríamos de hacerlo nosotros?
El árbol de navidad y Santa Claus o San
Nicolás, están relacionados con culturas paganas y nada tienen que ver con Dios y por más
que este hombre haya realizado buenos actos
de caridad, en el caso de que así haya sido, no
merece ningún tipo de culto, aún más alentar a
base de mentiras a nuestros hijos una historia
que no nace de fuentes históricas reales ni de
verdades bíblicas existentes.
Es mi deseo que este artículo te de una nueva
perspectiva acerca de esta celebración, para que
no nos pase como está escrito: “Mi pueblo pereció por FALTA DEL CONOCIMIENTO de mi
palabra”, que la verdad te haga libre. Shalom.
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