
“LA NAVIDAD, ¿MENSAJE O TRADICIÓN?” 
 

“Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que 
será para todo el pueblo; que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un 

Salvador, que es CRISTO el Señor”  
(Lucas 2:10-11). 

 

Es un hecho ciertísimo que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y que una noche 
nació de una doncella llamada María que no había conocido varón, en el establo de un mesón 
en un pequeño pueblo de Judea llamado Belén, siendo envuelto en pañales y acostado en un 
pesebre.  Por lo que el pueblo cristiano dice que, sin importar los detalles, este 
acontecimiento sin igual, es digno y justo que se celebre con regocijo en el mundo.  
 

Por esto, quizá en un afán netamente evangelístico, es decir, el deseo de aprovechar que en 
estas fechas las personas están más sensibles al evangelio y así ganar a más gente para el 
Señor, los cristianos hemos adoptado y hechas nuestras muchas tradiciones paganas que 
tienen que ver con la celebración de la navidad.  
 

Esto es válido, siempre y cuando nunca se pierda de vista el verdadero propósito del 
nacimiento de Cristo y el dar ese mensaje de salvación a todas las personas. 
 
1. FESTEJAR LA NAVIDAD.   
La Navidad no figuraba entre las primeras fiestas celebradas antiguamente por la Iglesia. 
Ireneo y Tertuliano la omiten en su lista de fiestas; Orígenes, teniendo en cuenta quizá, la 
deshonrosa “Natalitia Imperial”, es decir, las fastuosas fiestas de cumpleaños de los 
emperadores, afirma que en la Sagrada Escritura sólo los pecadores, nunca los santos, 
celebraban la fecha de su nacimiento; Arnobio incluso ridiculiza el "cumpleaños" de los 
dioses.  
 

Sin embargo, para finales del siglo IV ya era una práctica generalizada el celebrar el 
nacimiento de Cristo en casi todas las iglesias.  
Lo curioso es que en las iglesias orientales el día de celebración era el 06 de enero, pues 
muchos pensaban que el bautismo de Jesús fue en el día de su cumpleaños, ya que uno de los 
Códices (Copias manuscritas de las Escrituras) El Códice Bezæ erradamente dice que las 
Divinas palabras que se leen en Lucas 3:22 fueron sou ei ho houios mou ho agapetos, ego 
semeron gegenneka se (Tu eres mi Hijo Amado, yo te he engendrado hoy) en lugar de en soi 
eudokesa (en quien me complazco). 
 

Posteriormente las iglesias occidentales dividieron la fiesta  conmemorando la Epifanía, es 
decir, día del bautismo de Jesús, el 06 de enero y la Natividad el 25 de diciembre.  
 

¿Cómo es que calcularon el día y el mes?  
Primeramente se supuso que la concepción de Juan el Bautista fue el 24 de septiembre. Y se 
deduce porque Zacarías, el padre de Juan, desempeñó su tarea sacerdotal en el templo el día 
de la expiación que corresponde a nuestro diez de septiembre y debió regresar a su casa y 
estar con su esposa Elisabet el día 24 de ese mismo mes; por lo que se cree que esa noche fue 
concebido Juan el Bautista cumpliendo así la profecía del ángel que habló a Zacarías en el 
templo. Si fue así, entonces el nacimiento de Juan debió ser el 24 de junio. 
Por otro lado, la Biblia dice que Elisabet tenía seis meses de embarazo cuando la anunciación 
del ángel Gabriel a María que iba a concebir y a dar a luz un hijo aún siendo ella virgen. Tal 
anunciación debió ser el 25 de marzo, por lo que contando nueve meses da por resultado el 25 
de diciembre.  
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Pero, ¿Es cierto que Cristo nació el 25 de diciembre?  
Clemente de Alejandría (Strom., I, XXI en P.G., VIII, 888) dice que ciertos teólogos egipcios 
"de manera bastante curiosa" indican, no sólo el año, sino también el día del nacimiento de 
Cristo, colocándolo el 25 de Pachon (20 de mayo), del vigésimo octavo año del reinado de 
Augusto.  
Otros declaran que la fecha fue el 24 ó 25 de Pharmuthi (19 ó 20 de abril). Clemente, en su 
obra "De paschæ computus", escrita en el 243 y falsamente atribuida a Cipriano (P.L., IV, 963 
ss.), da como fecha del nacimiento de Cristo el 28 de marzo, fecha en la que, para él,  el sol 
material se creó. 
 

En general, desde tiempos antiguos, la primavera, entre abril y mayo, sería el tiempo más 
seguro del nacimiento de Jesús. El hecho de que los pastores pasaban las noches con sus 
rebaños en el campo abierto desde la primavera hasta el otoño, pero generalmente nunca en 
invierno, sugiere que Jesús quizá no nació en el invierno. 
 

Otro error lo tenemos en el año, ya que cuando Cristo nació, en el Imperio Romano se 
contaba el tiempo a partir de la fundación de la ciudad de Roma. Cuando el cristianismo se 
hizo religión universal de lo que había sido el Imperio Romano, El monje romano Dionisio 
Exiguo hizo en el 526 d. C. a petición del emperador Justiniano, para reponer el calendario 
romano, un calendario fechado desde el nacimiento de Cristo.  
Mucho después de que el calendario cristiano había desplazado al calendario romano, se vio 
que Dionisio se había equivocado al colocar el nacimiento de Cristo en el año 753 desde la 
fundación de Roma. Debía haberlo colocado en el 749 o uno o dos años antes. La razón pues, 
porque Cristo nació en el año 4 a. C. es meramente porque el formulador del calendario 
cristiano erró en 4 o 5 años al coordinarlo con el romano que reemplazaba.  
 

2. LA BEFANA O EPIFANÍA.  
Es una fiesta que conmemora el bautismo de Jesús realizado supuestamente el 06 de enero. 
Sin embargo, la Befana, en griego Epifanía, que significa aparición o manifestación, era una 
gran festividad pagana que griegos y romanos celebraban con inusitado regocijo en 
conmemoración de la aparición de sus dioses, según la mitología.  
 
Los cristianos trataron de convertirla en la manifestación pública del Hijo de Dios el día de su 
bautismo, que se fijó para ese mismo día, el 06 de enero.  
Esta festividad ocupa en el ritual de la Iglesia Romana un lugar de primera clase, y se 
prolonga en un solemne octavario que va desde el propio 06 de enero hasta el 13 inclusive. En 
Roma, la noche del seis, es casi imposible dormir, porque los niños, en especial, y con ellos la 
ciudad entera, se lanzan a las calles con grande algaraza de pitos, tambores y bocinas. Así se 
fundió e identificó una fiesta pagana con la cristiana en que se conmemora la Epifanía del 
Hijo de Dios en su bautismo, a la que hoy se añade la manifestación a los gentiles en la 
adoración de los magos, quienes supuestamente adoran al niño Jesús el mismo día de su 
nacimiento, que como volvemos a afirmar, es fijado por las iglesias orientales el 06 de enero. 
 

La tradición, aunque originalmente se pensaba que eran doce, casi universalmente acepta que 
eran tres, posiblemente basados en los tres regalos que se mencionan: Oro, incienso y mirra. 
Otra tradición afirma que seguramente eran reyes, por la facilidad con que llegaron hasta 
Herodes y por lo costoso de sus obsequios.  
Las teorías humanas acerca de estos hombres no se detienen y posteriormente les asignaron 
nombres: Melchor, Gaspar y Baltazar. Les asignaron tipo de cabalgadura: Uno montado en 
un camello, otro en un caballo y otro en un elefante. Asimismo, les asignaron características 
físicas y hasta el tipo de vestidura para cada uno. Todo esto, meras suposiciones humanas. 
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No terminaríamos nunca de ver todas las tradiciones paganas adheridas a la celebración de la 
navidad. Lo importante es el mensaje que como cristianos damos al mundo. Nuestro mensaje 
es de Salvación, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Como ÉL mismo lo 
dijo: “Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había 
perdido” (Lucas 19:10).  
Creo que la mejor manera de celebrar la navidad, independiente del día y del mes, es hacer 
llegar a la más gente posible el mensaje de buenas nuevas de salvación. 

 
Pastor Emilio Bandt Favela 
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