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LAS MUCHAS TRADICIONES DE LA NAVIDAD. 

La celebración cristiana tiene múltiples significados, muchos de los cuales siguen vigentes en la actualidad 
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El palestino Issa Kassissieh, vestido 
como Papá Noel, posa para una foto 
mientras monta un camello en el Monte 
de los Olivos en Jerusalén, unas 
semanas antes de las próximas 
vacaciones de Navidad el 6 de diciembre 
de 2022. (Foto: AFP) 

Como todas las grandes fiestas, la 
Navidad tiene muchas tradiciones, no 
solo una. 
Estas tradiciones nos llegan a través de 
diferentes fuentes, algunas de ellas 
orales, otras escritas, como los relatos de 
los Evangelios. 
Algunas de estas costumbres son 
religiosas, como la misa de medianoche, 

el pesebre de Navidad y el canto de villancicos. Aún así, otros son seculares, como los alimentos especiales 
asociados con la Navidad y las formas de socializar y dar regalos. 
 
Así ocurre con todas las grandes fiestas, que tienen tanto un núcleo religioso como una expresión social. Y por lo 
general, es la expresión social la que domina. 
 
historias religiosas 
En esencia, la historia de Navidad trata sobre el nacimiento de un niño, que se nos presenta de varias maneras en los 
Evangelios. 
 
Está la historia demasiado familiar de la Anunciación a María en Lucas (1.26), y la narración menos familiar, pero 
igualmente significativa, de la Anunciación a José en Mateo (1.18).  
 
Al nacimiento del Niño Jesús en Belén (en Lucas, cap. 2) le sigue la adoración de los pastores. 
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El nacimiento del Niño Jesús en Mateo (cap. 2) es seguido por su “epifanía” (manifestación) al mundo en las personas 
de los magos, una historia ambientada en medio de intrigas, persecuciones, fugas de fronteras y genocidio. 
 
Cuatro historias, cuatro tradiciones, cada una con un punto de vista propio, que nos señala diferentes aspectos de la 
historia del nacimiento de Cristo. 
 
También hay historias más “seculares” sobre la Navidad que enfatizan la Navidad y el invierno, los pinos y Papá Noel. 
Tienen un mayor atractivo popular, ya que hoy en día la Navidad se ha convertido en una temporada festiva para 
todos, una ocasión para hacer regalos, comer y beber, y todo tipo de jolgorio bullicioso. 
 
En muchos sentidos, la fiesta se ha "secularizado" y, por lo tanto, se ha vuelto más universalmente aceptable. 
 
 
La calidad simbólica de los evangelios 
 
Por otro lado, todas las historias del Evangelio sobre el nacimiento de Jesús comparten una cualidad mágica y 
sobrenatural (ángeles, apariciones en sueños, predominio de mujeres, visitantes misteriosos) que está en desacuerdo 
con nuestra era escéptica y empírica. 
 
Los evangelios comparten el ambiente mitopoético de una época anterior y su lenguaje es en gran parte simbólico. 
A los creyentes modernos, cuando no son del todo agnósticos, les gusta pensar que los símbolos pertenecen al 
pasado primitivo de la humanidad, algo que hemos dejado atrás hace mucho tiempo. 
 
Tal ingenuidad ignora el hecho de que, en primer lugar, todo lenguaje es simbólico, en la medida en que usamos 
letras y cifras para representar realidades más complejas. 
 
De hecho, el medio visual más universal de nuestra era, el cine, ha creado un poderoso sistema de símbolos 
comunicativos que trasciende las fronteras geográficas y generacionales en su alcance.  
 
 
relevancia contemporánea 
Y, sin embargo, la historia de la Navidad, por muy antigua que sea, destaca tres cuestiones de relevancia 
contemporánea. 
 

 “Buenas noticias para los pobres”. Para los pobres, todo suelen ser malas noticias. Pero Jesús cambia esta 
convención. Nacido en un establo, su nacimiento se anuncia ante todo a los pastores pobres. Más tarde, su ministerio 
se dirige ante todo a los pobres y enfermos. 
 
Aprendemos de él cómo acompañar a los pobres, a los enfermos ya los quebrantados en la sociedad. 

 “Reyes sabios de Oriente”. Las relaciones interreligiosas son la necesidad del momento. ¿Cómo proclamar la 
presencia de Cristo a personas de otras religiones y culturas? ¿Cómo escuchar “historias de fe” de otras culturas con 
atención y respeto 
 
Para esto necesitamos “desmitologizar” nuestra fe, es decir, dar una mirada crítica a los aspectos culturales de 
nuestra fe, cambiarlos si es necesario y reinterpretarlos para una nueva era. 
Esto a menudo se convierte en una fuente de dolor y confusión, pérdida y negación 
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 “Tomad al niño ya su madre, y huid...” El problema de los refugiados, el desplazamiento de personas debido al 
empleo y la persecución, es sin duda uno de los mayores desafíos en el mundo de hoy, y aumenta con cada año que 
pasa. 
 
Cuanto más nos veamos a nosotros mismos como una comunidad global (Juegos Olímpicos, Naciones Unidas, Copa 
del Mundo, turismo), más necesitamos también hacer frente a aquellos que crean barreras para el "otro", según la 
raza, la religión, el género y la clase económica. 
Aquí hay una tensión que no se resuelve fácilmente.  
 

 El nacimiento de un niño en una era de anticoncepción. “El nacimiento de cada niño muestra que Dios no ha 
renunciado a este mundo” (Tagore). Cuanto más avanzada tecnológicamente se vuelve una sociedad, más caen sus 
tasas de fertilidad. La falta de hijos, una maldición en la antigüedad, se ve hoy como una opción preferida, no, una 
bendición. 

  
Esto se debe a que el enfoque en el matrimonio se ha desplazado de la familia y la descendencia al enriquecimiento 
mutuo de los miembros de una relación. 
 
Nótese, no digo, la “pareja casada” porque cada vez menos se valora la permanencia en el matrimonio. Lo que más 
atrae a nuestros pares es la libertad de entablar y desenganchar relaciones sexuales, lo que contribuye a un mayor 
bienestar. 
 
Si bien esto puede verse como una ganancia positiva para las mujeres, que han sido la parte oprimida en los sistemas 
matrimoniales patriarcales durante siglos y en todas las culturas, sin duda esto cambia la sociedad tal como la 
conocemos. 
 
Entonces, para acercarnos a la fiesta de Navidad de una manera verdaderamente madura, debemos dejar de 
preocuparnos por los eventos y celebraciones externos y centrarnos en lo que la fiesta le dice a nuestro corazón: ese 
lugar secreto, el centro de nuestro ser, el lugar de nuestros secretos deseos, miedos y ansiedades, donde somos 
sanados, donde somos salvos. 
 
Aquí las muchas historias de Navidad pueden disolverse en una sola, una historia que nos habla, llevándonos paz y 
gracia. Para esto, en última instancia, es por lo que Cristo nació. 
  


