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Una vez más, cristianos y no cristianos chinos decoran sus calles, tiendas e iglesias con adornos navideños. Los 
típicos sombreros rojos, caras de Papá Noel y árboles relucientes se multiplican en la esfera pública. A pesar de los 
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esfuerzos de algunas autoridades chinas para limitar la popularidad de este festival supuestamente occidental, la 
Navidad continúa desbordando los círculos religiosos y entreteniendo a una amplia gama de ciudadanos chinos. 

En China, la Navidad encierra muchas cosas. Se trata tanto de paz, alegría y romance como del consumismo, la 
modernidad y Occidente. Salvaje y polimorfo, sus formas popularizadas escapan a cualquier control estatal o 
administrativo. La Navidad ha pasado a ser de dominio público. Así, año tras año, continúa ocurriendo una guerra 
navideña china por su significado y significado.  

Sin embargo, para los observadores cristianos, debe destacarse una paradoja. Si bien muchos católicos y 
protestantes chinos afirman que la Navidad se trata del nacimiento de Jesucristo, la materialidad de sus iglesias da 
una explicación más compleja. Aunque las iglesias católicas siempre instalan un belén en su santuario, todas las 
iglesias chinas albergan numerosos Papá Noel, árboles parpadeantes y ciervos saltarines también. En China, estas 
decoraciones no tan cristianas están en todas partes en los lugares de culto católicos y protestantes. 

Como teorizo en mi nuevo libro, Making Christ Present in China , los cristianos no pueden reducirse a sus palabras e 
ideas efímeras. Los cristianos también son cuerpos sensibles que se basan en objetos materiales. Existen y actúan a 
través de todo un conjunto de objetos que les permiten y les desafían a hacerlo. Su vida y sus declaraciones de fe 
surgen de cuerpos concretos alimentados por distintas cocinas y envueltos en ropas reales. 

En el caso de los adornos navideños, los cristianos y sus objetos dicen más que una mera declaración de fe sobre 
Jesús. Si las decoraciones no tan cristianas irrigan silenciosamente los discursos de los cristianos devotos, también 
revelan tres cosas importantes. 

Primero, su sola presencia nos recuerda que la Navidad es un fenómeno material denso y rico que arraiga nuestros 
sentidos en prácticas culturalmente informadas. En la China del siglo XXI, la Navidad es parte de la cultura china. A 
través de un conjunto de colores, olores y sonidos específicos, Jesús convive con Santa sonriente, trineos blancos y 
bolas rojas. Por lo tanto, la Navidad china no se encuentra por primera vez como una idea o un credo. Es una 
experiencia material y una iniciación corporal que introduce a todos a algo bastante indeterminado y mezclado en la 
naturaleza.  

En segundo lugar, los cristianos chinos, católicos y protestantes, no están tan distantes de sus conciudadanos. Las 
decoraciones seculares de sus iglesias hablan de la cultura contemporánea que los cristianos chinos comparten con 
los no cristianos. A lo largo de este continuo material, las iglesias chinas y los centros comerciales capitalistas se 
comunican entre sí. El aparente desorden de las decoraciones cristianas chinas podría no ser lo que les gustaría a los 
líderes religiosos y políticos. Pueden transgredir las categorizaciones de arriba hacia abajo y las oposiciones 
modernas entre espacios religiosos y seculares. Los cristianos chinos no se encuentran en una burbuja pura y 
piadosa al margen de su entorno sociocultural. Polysemic Santa es bienvenido en sus iglesias al igual que la Feliz 
Navidad es compartida por cientos de millones de chinos. 

En tercer lugar, estas decoraciones eclécticas continúan alegrando, estimulando y cuestionando a quienes las 
contemplan. Con ellos y gracias a ellos, los santuarios cristianos siguen siendo polimórficos y abiertos a una variedad 
de sensibilidades. Su Navidad china no se puede reducir a un mensaje monolítico. Supera cualquier discurso 
tranquilizador, conocimiento y verdad unidimensional. En otras palabras, esos objetos amplían el alcance del 
santuario. Con Santa y su ciervo, los lugares de culto cristianos no son un culto exclusivista con enseñanzas 
estrechas propiedad de un pastor; siguen siendo un espacio de cuestionamiento de la hospitalidad. "¿Quién dices que 
soy?" 

Por tanto, ante estas largas cadenas de objetos que nos permiten acceder físicamente al sabor de la Navidad sin 
reducirlo a un mensaje único y abstracto, se pueden cuestionar los discursos contra el materialismo. En muchos 
círculos, católicos o protestantes, el materialismo bastante indefinido se presenta fácilmente como malvado. Es como 
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si cuidar la materialidad de nuestras existencias negara nuestra relación filial con el Padre Celestial. Los discursos 
contra el materialismo, sin embargo, corren el riesgo de menospreciar el mundo real que Dios no solo ha creado sino 
que también asumió en su naturaleza íntima. La carne de Cristo no es una mera decoración o un médium: es Él, la 
verdadera imagen de Dios. 

En mi libro muestro que la revelación de Cristo se hace tangible a través del diálogo continuo que las personas 
manejan con los objetos materiales. Su relación con el Dios cristiano no es un conocimiento abstracto transmitido de 
cerebro a cerebro, ni un conjunto de valores definidos por sus comunidades religiosas y discutidos por los 
estudiosos. Es un discernimiento y encarnación colectivos en los que participa toda la creación. En la dialéctica que 
ocurre entre el ser humano y el mundo material, el Dios Uno y Trino emerge como otro posible que lo reconcilia 
todo. Por tanto, el cristianismo es tanto una materialidad como una espiritualidad.  

 

Las decoraciones navideñas chinas funcionan como una ventana de este cristianismo como materialidad. Como 
el senisus fidei fidelium narra la fe verdadera con más precisión de lo que puede afirmar la enseñanza magisterial, los 
ornamentos dan carne y espíritu a un acontecimiento festivo, la venida de Cristo. Con vivacidad y multiplicidad, las 
decoraciones navideñas revelan la encarnación de Cristo en la China contemporánea. Sin miedo a las ambigüedades 
y la diversidad, manifiestan la creación en curso que Dios y Su hijo están realizando en la República Popular China. 
Michel Chambon es un teólogo y antropólogo católico francés. Las opiniones expresadas en este artículo son las del 
autor y no reflejan necesariamente la posición editorial oficial de UCA News. 
 


