El debate sobre la celebración de Navidad
Por Eduardo E. González Álvarez
Cada vez que nos aproximamos al final de un año resurge el antiguo debate sobre la
legitimidad de las celebraciones navideñas. En torno a ello, la cristiandad se divide en dos
bandos: los que abogan por la celebración de Navidad y los que se oponen a ella. En este
documento presentamos un breve análisis de los principales aspectos del conflicto, así como un
resumen de los argumentos que utilizan los contendientes sobre este tema:
El origen de la festividad
1. Argumento opositor: La Navidad no tiene su origen en el cristianismo puro, sino en el
paganismo de Babilonia aproximadamente 2600 años a.C. (Ramírez 2010).
Respuesta de los defensores: El que Babilonia celebrara una fiesta pagana en una fecha
similar a la escogida para celebrar la Navidad cristiana no significa que esta última sea
una prolongación de la primera.
a. La Navidad (en latín: nativitas, ‘nacimiento’) es la historia bíblica del nacimiento de
Jesús (Lc. 2:11), un evento ampliamente destacado en el registro de los Evangelios.
b. Cuando la iglesia cristiana celebra hoy la natividad de Jesús, lo hace con el propósito
de anunciarle al mundo que les nació “un Salvador, que es Cristo el Señor”, sin tener
por seguro ni necesitar la fecha exacta en que ocurrió el evento.
c. La fecha, el momento y la causa que dieron origen a la celebración contemporánea
de Navidad ni se defiende ni se necesita; simplemente se aprovecha la ocasión para
proclamar su mensaje.
2. Argumento opositor: No cabe duda que el paganismo de Babilonia trascendió las fronteras,
asentándose con mucha fuerza en el politeísmo del imperio romano. Es ahí donde se
celebraba el día 25 de diciembre como “El festival de invierno”, en conmemoración del
alumbramiento de Tamuz (Saturno para los romanos), el dios sol encarnado (Ramírez 2010).
Respuesta de los defensores: Esta es solo una entre las tantas atribuciones paganas al
origen de la Navidad, todas carentes de una absoluta comprobación histórica. Son
especulaciones extraídas del trasfondo pagano del mundo antiguo y están llenas de
contradicciones.
a. El Dr. Phillip Schaff, un notable historiador de la iglesia del pasado siglo, escribió una
monumental obra de ocho volúmenes sobre la Historia de la Iglesia Cristiana. Según
Schaff, la historia registra que los antiguos celebraban una victoria anual del sol
sobre la larga noche de invierno. Este festival religioso era celebrado cerca del
solsticio de invierno, el 21–22 de diciembre de cada año. Esta tradición fue
encarnada en el Festival Saturnal. Era una fiesta de imágenes, donación de regalos y
liberación de esclavos (The Origin of Christmas Traditions, 1995).
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b. Según la Enciclopedia Católica, la Navidad no aparece incluida en la lista de
festividades cristianas de Ireneo ni en la lista de Tertuliano acerca del mismo tema,
las cuales son las listas más antiguas que se conocen. La evidencia más temprana de
la preocupación por la fecha de la Navidad se encuentra en Alejandría, cerca del año
200 d.C., cuando Clemente de Alejandría indica que ciertos teólogos egipcios “muy
curiosos” asignan no solo el año sino también el día real del nacimiento de Cristo
como el 25 pashons (20 de mayo) en el vigésimo octavo año de Augusto. Desde 221
d.C., en la obra Chronographiai, Sexto Julio Africano popularizó el 25 de diciembre
como la fecha del nacimiento de Jesús. Para la época del Concilio de Nicea I en 325
d.C., la Iglesia alejandrina ya había fijado el Díes nativitatis et epifaníae (ACI Prensa,
“Navidad”).
c. Muchos han alegado que la fecha fue adoptada de una celebración romana,
conocida como Sol Invictus, pero este festival pagano no se inició hasta medio siglo
después de que Julius Africanus señalara el 25 de diciembre. Más que todo,
Aureliano, el emperador que inició la celebración del Sol Invictus en 274 d.C. (cf.
Capoccia 2002), tomó esta fecha de los cristianos (Chaffey and Ham 2010).
d. Según defiende William J. Thige (2013), ya en el siglo III d.C. se celebraba el
nacimiento de Cristo el 25 de diciembre, aún antes de que los romanos celebraran la
fiesta del Sol invencible (Sol Invictus).
3. Argumento opositor: Esta festividad [El festival de invierno] iba acompañada de orgías,
desenfrenos y una gran inclinación hacia el valor de la amistad, lo cual se demostraba con
intercambio de regalos y presentes para aquella fecha (Ramírez 2010).
Respuesta: Aunque los antiguos celebraran una fiesta pagana corrupta en semejante
fecha, ese no es el objetivo, el espíritu ni la manera en que la iglesia celebra Navidad.
Como en todas las otras áreas de la vida, estamos en el mundo, pero no somos del
mundo ni tampoco nos gobernamos por sus costumbres pecaminosas (Jn. 15:18, 19).
a. La iglesia es el único vocero fidedigno de la conmemoración del natalicio de Jesús. Si
la intención de otros es celebrar el nacimiento de Tamuz, lo cual nadie puede
afirmar que sea la motivación de las fiestas navideñas contemporáneas, la iglesia
santifica con su práctica tanto la ocasión como el mensaje del nacimiento de Jesús.
b. Puesto que la sociedad hace un alto en su calendario para celebrar Navidad como
una fiesta social, costumbrista y secular, bien puede la iglesia alejarse de esta
práctica para celebrar una fiesta piadosa de gratitud, fraternidad y anunciación
santa de la llegada del Salvador del mundo. Celebramos la ocasión, no la fecha. Así
cumple la iglesia su ministerio de ser “sal” y “luz” (Mt. 5:13, 14).
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4. Argumento opositor: También surgió la costumbre de adornar las puertas de cada casa con
coronas de flores y hojas verdes, y por cierto, la práctica de adornar un árbol con frutas y
decorativos alusivos al dios sol (Ramírez 2010).
Respuesta: Los adornos no constituyen el centro de la celebración navideña cristiana;
son apenas recordatorios visibles de su mensaje. En ese carácter no deben molestar.
a. El árbol con mucho fruto es figura bíblica de bendición de Dios, de progreso
espiritual y de una vida cristiana piadosa (Sal. 1:3; Jn. 15:2, 16; Col. 1:6, 10), de modo
que tampoco esto constituye un símbolo pagano en nuestros templos.
b. Al pie del árbol se coloca la representación de la adoración que recibió Jesús el día
de su nacimiento. No es Tamuz ni el árbol, sino Jesús quien recibe nuestra
adoración.
c. Pero aún si la utilización de los adornos navideños molestara a algún hermano por
motivos de conciencia (cf. 1 Co. 8:9–13; 10:23, 29), bien se puede prescindir de tales
adornos, aunque no de la realidad del mensaje que representan.
5. Argumento opositor: El festival del solsticio de invierno, celebrado el 25 de diciembre de
cada año, pasó a ser la fecha oficial del nacimiento de Jesús, y la antigua costumbre de la
entrega de regalos y presentes fue acomodada en función de la experiencia que tuvieron los
magos al visitar al niño Jesús, entregándole “regalos” (Ramírez 2010).
Respuesta: No hay total certidumbre de que el solsticio de invierno ocurriera el 25 de
diciembre, sino por el contrario, las distintas fuentes proponen una fecha más
temprana.
a. La fecha del nacimiento de Jesús no se encuentra registrada en la Biblia. Por esta
razón, no todas las denominaciones cristianas coinciden en la misma fecha. Algunos
afirman que los orígenes de la celebración del 25 de diciembre se ubican en las
costumbres de los pueblos de la antigüedad, que celebraban durante el solsticio de
invierno (desde el 21 de diciembre) alguna fiesta relacionada con el dios o los dioses
del sol, como Apolo y Helios (en Roma y Grecia), Mitra (en Persia), Huitzilopochtli
(en Tenochtitlan), entre otros. Algunas culturas creían que el dios del sol nacía el 21
de diciembre, el día más corto del año, y que los días se hacían más largos a medida
que el dios se hacía más viejo. En otras culturas se creía que el dios del sol moría ese
día, solo para volver a otro ciclo (Wikipedia, s.v. “Navidad”).
b. Según los astrónomos, en la noche del 21 al 22 de diciembre la tierra está en su
momento más oscuro, la noche es más larga, la luz del día es más corta y el sol está
más cercano a la Tierra que en cualquier otro tiempo del año (The Origin of
Christmas Traditions, 1995).
c. Si se quisiera tomar como tal, esta es una sorprendente imagen de la venida de
Cristo a nosotros. Como lo declara Juan 1:4–5, el Verbo “le dio vida a todo lo creado,
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y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá
apagarla” (NTV). Jesús vino a un mundo oscurecido por el pecado; Él vino como la
salida del sol desde lo alto y ofreció el regalo de la salvación y la liberación de la
servidumbre a los que servían a las tinieblas (The Origin of Christmas Traditions,
1995).
d. Mientras el calendario juliano precisó la longitud del año solar mucho más
exactamente que la mayor parte de sus contemporáneos, una leve inexactitud causó
la subsiguiente deriva hacia atrás de la fecha del solsticio durante el transcurso de
los siglos. El calendario gregoriano que usamos hoy (instalado por el Papa Gregorio
XIII en 1582), un derivado del calendario juliano, refleja la longitud del año solar de
modo mucho más preciso, causando una deriva mucho más lenta (un día en un
espacio de tiempo de alrededor de 900 años). Por razones religiosas, este calendario
fue inicialmente calibrado de tal manera que el solsticio llegara alrededor del 21 de
diciembre, lo mismo que ocurrió en el calendario juliano durante el cuarto siglo
(Wikipedia, s.v. “Historical controversy”).
e. Como resultado de los avances modernos en las matemáticas y la astronomía, una
determinación precisa del momento del solsticio es ahora conocida (y previsible)
hasta las fracciones de segundo; sin embargo, las perturbaciones imprevisibles en la
órbita de la tierra pueden causar y de hecho causan pequeñas variaciones. La fecha
exacta del calendario de un solsticio (o equinoccio) puede variar de año en año, en
parte por las reglas cíclicas en el calendario tales como "un día bisiesto cada cuatro
años, excepto los años de siglos no divisibles por 400". También puede variar
localmente debido a la consideración de usos horarios y la línea internacional de
cambio de fecha (Wikipedia, s.v. “Historical controversy”). Esto indica que no todos
los 25 de diciembre, si alguno coincide, ocurre el evento astronómico que
supuestamente dio origen a la adoración pagana del sol, por lo que este día no
constituye en sí mismo una contaminación de la celebración cristiana de la Navidad.
f. En nuestro contexto, las celebraciones cristianas de la natividad de Jesús ocurren en
diferentes momentos del fin de diciembre, no necesariamente el día 25. Por tanto,
no debemos dejar de celebrar este evento de gran trascendencia histórica y bíblica
solo porque alguien se apropió en el pasado de un día para sus celebraciones
paganas. Hacerlo así emularía con la actitud de los fariseos y escribas del siglo I d.C.,
los cuales “colaban el mosquito y se tragaban el camello” (Mt. 23:24).
6. Argumento opositor: Según la tradición, Jesús nació en invierno (el 25 de diciembre o
solsticio de invierno), pero un estudio detallado de las referencias bíblicas nos hacen concluir
que el Señor no nació en invierno, sino en otoño, a mediados del mes de septiembre o
principios de octubre (Ramírez 2010).
Respuesta: Esta es una afirmación difícilmente comprobable. Tal y como sucede con la
mayor parte de los eventos de la antigüedad, la fecha exacta en que tuvo lugar el
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nacimiento de Jesús pasa por grandes incertidumbres, en virtud de la disparidad de los
calendarios que se utilizaron.
a. Muchos creen que el 25 de diciembre fue escogido para coincidir con (o incluso
reemplazar) el día de fiesta pagana conocida como Saturnalia o Festival Saturnal,
pero no existe una prueba definitiva para esto. El hecho es que en realidad nosotros
no sabemos en qué tiempo del año nació Jesús. La primera referencia al 25 de
diciembre como el cumpleaños de Cristo viene de Julius Africanus, que escribió en la
primera parte del tercer siglo (Chaffey and Ham 2010).
b. Algunos han sostenido la opinión que la fecha tradicional es imposible porque en el
invierno los pastores no habrían estado fuera en los campos por la noche. Las
temperaturas comunes de la noche en diciembre cerca de Jerusalén están entre 35 y
40 grados Fahrenheit. Si esto puede ser usado como guía en este caso, entonces la
temperatura no habría sido insoportable para esos pastores. También es posible que
las temperaturas estuvieran por encima del promedio aquella noche, de modo que
este argumento no es sólido (Chaffey and Ham 2010).
c. En su artículo “Navidad: El argumento del Invierno en Israel”, Oscar Morales (2012)
hace notar que “de acuerdo con los registros históricos del clima en Jerusalén (www.
español. Weather.com) las temperaturas medias en el mes de noviembre oscilan
entre los 17°C y los 8°C; en el mes de diciembre entre los 13°C y los 5°C; en el mes de
enero entre los 12°C y los 4°C”. En su análisis comparativo, este autor concluye que
“estaríamos frente a un fenómeno similar a los niveles de frío experimentados en la
zona occidental de nuestro país (Guatemala), en donde las temperaturas tienen
descensos hasta de cuatro o cinco grados bajo cero, especialmente en el área de los
Cuchumatanes, en donde las ovejas pastan tranquilamente en los días y noches
heladas.”
d. De modo coincidente, los judíos celebran Hanukkah (la Fiesta de la Luz) en esa
misma temporada del año. Según el calendario hebreo, la fiesta de Hanukkah
comienza el día 25 de Kislev y dura ocho días. En hebreo, la palabra "hanukkah"
significa "dedicación". El nombre nos recuerda que este día de fiesta conmemora la
re dedicación del Templo sagrado en Jerusalén luego de la victoria judía sobre los
sirios-griegos en 165 a.C. (Hanukka, Judaismo.about.com).
e. Puesto que el calendario judío es de base lunar, el primer día de Hanukkah cae cada
año en un día diferente – usualmente en alguna ocasión entre finales de noviembre
y finales de diciembre. En este año 2014, Hanukkah debe celebrarse del 16 al 24 de
diciembre (When is Chanukah?, Chabad.org). Es difícil que alguien califique como
pagana esta fiesta judía simplemente porque se celebra en la misma temporada del
año en que los antiguos celebraban el Festival de invierno.
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f. También los judíos mesiánicos celebran Hanukkah (o Chanukah, la Fiesta de la Luz)
en esa misma temporada del año, encendiendo un gran candelabro de nueve velas,
la novena de las cuales representa a Yeshua, la Luz que ilumina al mundo (Zaimov
2011).
g. El 25 de diciembre no es necesariamente la fecha que Jesús nació, pero esto no
detracta el hecho de que recordar a Jesús y lo que él hizo por nosotros es de suma
importancia (Chaffey and Ham 2010).
h. Pero si alguien puede aportar pruebas concluyentes de que Jesús nació en
septiembre, octubre u otro mes del año, entonces traslademos la celebración de su
natalicio para esa fecha, pero no la eliminemos de nuestras celebraciones cristianas,
tal y como hacen los opositores.
7. Argumento opositor: La llegada de los magos ocurrió mucho después del nacimiento de
Jesús. Para esa época, Él ya vivía en su casa (Mateo 2:9-11) y no en el establo. Obviamente,
los regalos de los magos no eran “regalos navideños” (Ramírez 2010).
Respuesta: El que los visitantes del oriente no llegaran justo en el momento y lugar del
alumbramiento, sino tiempo después, no anula la verdad bíblica de que sus presentes le
fueron entregados a Jesús en celebración de su nacimiento como Salvador, Sacerdote y
Rey (Mt. 2:11). Tanto el viaje como la búsqueda y los presentes de los visitantes tenían
el propósito de honrar a Jesús en su nacimiento, tal y como ellos mismos lo declaran en
el relato bíblico (Mt. 2:2).
a. Si los regalos son símbolos del paganismo, entonces debieran suprimirse en toda
ocasión. Sin embargo, también pueden ser utilizados como la representación del
mayor regalo que jamás la sociedad humana haya recibido. No obstante, ya los
regalos ni siquiera ocurren en Navidad, sino en fin de año, como un intercambio del
amor fraternal entre los miembros de la familia o la comunidad cristiana.
b. En sentido contrario, la Biblia asegura que Dios da “regalos” a los hombres (Ro.
11:29; 12:1, 4, 11; 1 Co. 14:12; Ef. 4:8), el mayor de los cuales es Cristo mismo:
“¡Gracias a Dios por su don inefable!” (2 Co. 9:15).
c. Aparte del origen cristiano de la Navidad, esta fiesta ha ido mezclando su carácter
religioso con la tradición de convivencia familiar, debido en gran medida a la
popularidad de esta celebración y a la mercadotecnia. A partir del siglo XIX la
Navidad comienza a afianzarse con el carácter que tiene hoy, pues en ese siglo se
popularizó la costumbre del intercambio de regalos, se creó a Santa Claus y la
costumbre de regalar tarjetas de Navidad. Con el tiempo, la mercadotecnia (en
especial la norteamericana) aprovecharía estas costumbres para expandir la Navidad
por el mundo, dándole un carácter distinto al religioso y con temas que poco o nada
tienen que ver con la tradicional celebración navideña (Wikipedia, s.v. “Navidad”).
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8. Argumento opositor: Jesús nunca mandó que se recordase el día de su nacimiento; tampoco
existe registro de que los apóstoles hayan celebrado la “Navidad”. Por el contrario, el
mandamiento que Cristo dejó fue el de recordar su padecimiento y muerte como sello de un
nuevo pacto y esto sí fue practicado por sus discípulos y se hacía cada primer día de la
semana (Lucas 22:19; Hechos 20:7; 1 Corintios 11:23-26) (Ramírez 2010).
Respuesta: Los ángeles celebraron el nacimiento de Jesús con gran júbilo (Lc. 2:13–14).
Sería contradictorio que los beneficiarios humanos no lo hicieran.
a. A los pastores se les indicó el lugar donde encontrarían al recién nacido Jesús con el
evidente propósito de que fueran a tributarle homenaje (Lc. 2:10–12, 15–18), lo cual
sienta un precedente bíblico que bien puede justificar nuestra adoración navideña.
b. Aunque no se nos ordena celebrar el nacimiento de Cristo, nosotros encontramos
precedentes en la Sagrada Escritura para hacerlo. Los ángeles (Lc. 2:13) y los
pastores (Lc. 2:20) alabaron a Dios por enviar a Su Hijo al mundo. ¡Los cristianos
están definitivamente autorizados para hacer esto, y cada día deberíamos dar a Dios
las gracias por la llegada de Cristo a este mundo! (Chaffey and Ham 2010).
c. En la Sagrada Escritura se enfatiza el uso de los recordatorios, tal como en el relato
de las doce piedras en Josué 4:5–7, que debió servir como “una conmemoración
para los hijos de Israel por siempre.” Tristemente, a Israel eventualmente se le
olvidó, y abrazaron ideas mundanas. Esta es una de las razones principales por las
que los cristianos deberían celebrar la Navidad: para que nunca olvidemos lo que
Dios ha hecho por nosotros (Chaffey and Ham 2010).
d. Lo curioso es que los opositores de la Navidad también se oponen a la celebración
de Semana Santa por razones similares. Tampoco celebran la comunión o santa cena
todos los domingos debido a las razones teológicas que se aducen para ello o a la
conveniencia de no hacerlo así. Ni siquiera se practica de igual manera en que lo
hicieron Jesús y los primeros cristianos, lo que evidencia que ni la fecha ni la forma
inciden en el evento que se conmemora.
Cristianización de la práctica pagana
1. El solsticio de diciembre señala el día más breve del año en el Hemisferio Boreal: es el punto
donde los días dejan de volverse más breves y comienzan a aumentar otra vez. Muchas
sociedades antiguas observaron la llegada del solsticio y el sol creciente con festivales y/o
ritos religiosos. En el año 45 a.C. el calendario juliano, creado a partir de la mejor tecnología
de su día, fue puesto en vigor (Dershowitz and Reingold 1997, 169–171 et al). El
establecimiento del calendario juliano como el calendario civil del Imperio Romano tuvo
efectos geográficamente amplios en la asociación en muchas culturas de la fecha del 25 de
diciembre con el solsticio (The American Heritage Dictionary of the English Language, s.v.
“Yule”).
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2. Algunos afirman que muchas costumbres de estos días de fiesta, en particular de la
celebración escandinava y germánica de Yule en el norte de Europa, están
transparentemente presentes en las costumbres de Navidad posteriores. Esto sugiere que
la fecha fue tomada directamente de las costumbres paganas, imprimiéndoles una
apariencia cristiana, antes que haber sido el verdadero nacimiento de Jesús. Muchas
tradiciones modernas de Navidad, como el árbol de Navidad, la corona de flores de
Navidad, el tronco navideño, y otras, son descendientes directos de costumbres de la fiesta
de Yule. Como el norte de Europa fue la última parte de la región en ser cristianizada, sus
tradiciones paganas tuvieron una influencia principal en la Navidad. En Inglaterra, la palabra
"Yule", cuyo primer empleo se registró en el año 900 d.C., es sinónimo de Navidad (The
American Heritage Dictionary of the English Language, s.v. “Yule”).
3. Como toda otra práctica social o religiosa anterior a la llegada de Cristo, las celebraciones
paganas que ocurrían en el mundo estaban llenas de oscuridad espiritual. La llegada de
Cristo produjo un cambio: “El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; los que moraban
en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos” (Is. 9:2; Mt. 4:15–16; Lc. 1:79).
4. Al parecer, el naciente cristianismo procuró la regeneración de la antigua práctica pagana
para darle realce al evento profético que cambió el curso de la historia: “Mas no habrá
siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el
tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de
Neftalí; pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea
de los gentiles” (Is. 9:1 RVR).
5. La evidencia histórica atestigua que alrededor del año 360 d.C. ya la iglesia celebraba el
nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo.
6. En Antioquía, probablemente en 386 d.C., Juan Crisóstomo impulsó a la comunidad a unir la
celebración del nacimiento de Cristo con el del 25 de diciembre (The Catholic Encyclopedia
1913, s.v. “Christmas”), aunque parte de la comunidad ya guardaba ese día por lo menos
desde diez años antes. Crisóstomo afirmaba en su predicación que "sin el nacimiento de
Cristo no hay Bautismo, ni Pasión, ni Resurrección, ni Ascensión, ni tampoco
Derramamiento del Espíritu Santo... ” (The Origin of Christmas Traditions, 1995).
7. Con el transcurso de los siglos, la tradición aumentó para incluir la Epifanía (manifestación),
el momento en que Cristo fue circuncidado en el octavo día después de Su nacimiento. La
Iglesia Oriental celebra este evento el 6 de enero.
8. La tendencia al sincretismo como práctica evangelizadora de la iglesia católica llegó a
extremos que hicieron necesaria la Reforma Protestante en el siglo XVI. Sin embargo,
algunos atribuyen a Martin Lutero la introducción del árbol navideño en la práctica de la
Iglesia Reformada, como una imagen de nuestra interminable vida en Cristo. La costumbre
se inició cuando Martín trajo a su familia un árbol “siempre verde” la víspera de una
navidad y lo alumbró con velas.
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9. La práctica del árbol navideño para algunos es congruente con la declaración profética de
Isaías 60:13: “La gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes juntamente, para
decorar el lugar de mi santuario; y yo honraré el lugar de mis pies”.
10. En la Jerusalén celestial habrá un árbol plantado por Dios para vida y salud de todas las
naciones (Ap. 2:7; 22:2, 14).
11. Muchos cristianos usan la Navidad y sus símbolos diversos como recordatorios. Jesucristo es
el principal motivo del por qué muchos creyentes celebran la Navidad. Unos pocos, sin
embargo, se dejan atrapar demasiado en la indagación de la manera en que vinimos a usar
la Navidad como el recordatorio de Su nacimiento. Nuestro foco no debería estar en el
origen de la Navidad – o incluso en los símbolos mismos. De hecho, hay muchos informes
conflictivos concernientes a la fuente de ciertas tradiciones. Por ejemplo, algunos aducen
que el árbol de Navidad tiene un origen cristiano mientras que otros creen que tiene raíces
paganas (Chaffey and Ham 2010).
12. El uso de símbolos paganos para representar verdades espirituales de trascendente
importancia para la humanidad tiene sus antecedentes en la propia Biblia. Como se conoce,
la serpiente es símbolo de Satanás en el registro bíblico (Gn. 3:1, 15; Ap. 12:9). Sin embargo,
Dios ordenó a Moisés erigir una figura de serpiente de bronce como antídoto para el
veneno mortífero de las víboras en el desierto. El hecho de que Cristo haya sido levantado
sobre una cruz fue comparado con este evento en el desierto, y quienes miran hacia él
vivirán (Jn. 3:14, 15).
13. La cruz era un objeto de ignominia y maldición (Gá. 3:13), pero cuando colgaron a Cristo
sobre una de ellas (Hch. 5:30), la cruz se convirtió en el más universal de los símbolos del
cristianismo (Mt. 10:38; 1 Co. 1:17, 18; Gá. 6:14; Ef. 2:16; Col. 1:20; 2:15; 1 P. 2:24).
Promotores de la eliminación de la celebración navideña
1. Durante las diversas reformaciones protestantes, los elementos paganos introducidos en la
Navidad fueron una fuente de controversia. Algunos grupos, como los puritanos,
desecharon la Navidad como un día de fiesta enteramente pagano. Otros desecharon
ciertos aspectos de la Navidad que consideraban paganos, pero buscaron retener la
"esencia" del día de fiesta como una celebración del nacimiento de Cristo. Esta tensión puso
en marcha un debate en desarrollo dentro de algunas denominaciones protestantes acerca
de la observancia adecuada de la Navidad (Nissenbaum 1997).
2. La primera controversia documentada sobre la Navidad fue conducida por cristianos, y
comenzó durante el período inter reino inglés, cuándo Inglaterra fue regida por un
Parlamento Puritano. Los puritanos procuraron erradicar del cristianismo los elementos que
ellos consideraban paganos (porque no eran de origen bíblico). En 1647, el Parlamento
Inglés dirigido por los puritanos abolió la celebración de Navidad, reemplazándola con un
día de ayuno, y la consideraron "un festival papista sin justificación bíblica alguna", y un
tiempo de comportamiento derrochador e inmoral (The Cromwell Asotiation 2001).
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3. La restitución del Rey Carlos II en 1660 puso fin a la abolición, pero muchos clérigos todavía
desaprobaron la celebración de Navidad. En Escocia, la Iglesia Presbiteriana de Escocia
también desalentó la observancia de la Navidad. Santiago VI ordenó su celebración en 1618,
pero la asistencia a la iglesia fue escasa (Chambers 1885).
4. En la América Colonial, los puritanos de Nueva Inglaterra desaprobaron la Navidad, y la
celebración fue declarada ilegal en Boston desde 1659 al 1681. La abolición implementada
por los Peregrinos fue revocada por el gobernador inglés Edmund Andros, sin embargo, no
fue hasta mediados del siglo XIX que la celebración de la Navidad se puso de moda en la
región de Boston (Schnepper 2012).
5. Según el historiador Ronald Hutton, el estado actual de la celebración de Navidad es
mayormente el resultado de una reanimación en Inglaterra de esta festividad durante el
período victoriano medio, la que fuera liderada por Charles Dickens. Hutton argumenta que
en la obra Un cuento de Navidad, Dickens procuró construir la Navidad como un festival de
generosidad centrado en la familia, en contraste con las observaciones centradas en la
comunidad y en la iglesia, la observancia de las cuales había menguado durante la
postrimerías del siglo XVIII y principios del XIX (Stations of the Sun: The Ritual Year in
England, Oxford Press).
6. En la década de 1820, las tensiones sectarias en Inglaterra se habían aliviado y algunos
escritores británicos comenzaron a preocuparse, pues la Navidad estaba en vías de
desaparición. Dado que imaginaban la Navidad como un tiempo de celebración sincera,
hicieron esfuerzos para revivir la fiesta. El libro de Charles Dickens Un cuento de Navidad,
publicado en 1843, desempeñó un importante papel en la reinvención de la fiesta de
Navidad, haciendo hincapié en la familia, la buena voluntad, la compasión y la celebración
familiar (Standiford 2008).
7. Aunque hasta el siglo XIX algunas iglesias protestantes dejaron de celebrar Navidad para
desligarse del catolicismo, la mayoría, comenzando por Lutero, continuaron celebrándola el
25 de diciembre (Historia de la Navidad, 2004).
8. Las celebraciones modernas de Navidad enfatizan más la actividad comercial que las fiestas
del pasado, donde predominaban las actividades religiosas. En los inicios del siglo XX los
escritores cristianos, tales como C. S. Lewis, ya habían notado una división discreta entre la
observancia religiosa y la secular de la Navidad (Lewis, Exmas and Christmas).
9. En la actualidad, el debate sobre la celebración de la Navidad está activo en todo el mundo.
Las razones pueden variar, pero el intento es el mismo: eliminar todo recuerdo del
nacimiento de Jesús para ser el Salvador del mundo. Tal espíritu tiene una fuente única: el
espíritu del anticristo, “el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se
levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto” (2 Ts. 2:3–4 RVR).
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Significado bíblico de la navidad cristiana
1. La navidad cristiana celebra el día en que “por la entrañable misericordia de nuestro Dios…
nos visitó desde lo alto la aurora” (Lc. 1:78).
2. La navidad cristiana celebra la llegada del “sol de justicia” (Mal. 4:2). “Así nos visitará desde
el cielo el sol naciente, para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad,
para guiar nuestros pasos por la senda de la paz” (Lc. 1:78–79 NVI).
3. La navidad cristiana anuncia la llegada del “cumplimiento del tiempo” profético en el cual
“Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara
la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios
hijos” (Gá. 4:4–5 NTV).
4. En nuestro mundo vemos hoy el abandono masivo de la fe bíblica. Inglaterra ha perdido casi
completamente su patrimonio cristiano y Estados Unidos está descendiendo por la misma
ruta peligrosa. La mayoría de la gente en estas naciones tiene muy poca comprensión de la
Palabra de Dios, si es que tienen alguna. Como consecuencia, para ellos "el mensaje de la
cruz es una locura" (1 Co. 1:18) (Chaffey and Ham 2010).
5. La navidad cristiana proclama “el gran misterio de nuestra fe”, el cual es el siguiente: “Cristo
fue revelado en un cuerpo humano y vindicado por el Espíritu. Fue visto por ángeles y
anunciado a las naciones. Fue creído en todo el mundo y llevado al cielo en gloria” (1 Ti 3:16
NTV).
Los enemigos de la celebración navideña
Los principales opositores a la celebración de Navidad tienen en común un rechazo
acérrimo a la Persona y/o la obra de Cristo.
La Biblia asegura que “esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de
Dios: si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano,
esa persona tiene el Espíritu de Dios; pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad
acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del Anticristo, del
cual ustedes oyeron que viene al mundo, y de hecho, ya está aquí” (1 Jn: 4:2–3 NTV). Entre los
enemigos de la Navidad se destacan los siguientes:
1. Los ateos. Rechazan la Navidad porque rechazan a Cristo. El relato del natalicio de Jesús
está lleno de eventos milagrosos, sobrenaturales y divinos. Quien celebra el nacimiento de
Jesús se ve obligado a reconocer que el niño nacido fue concebido sobrenaturalmente y era
“un ser santo, el Hijo de Dios” (Lc. 1:35), que fue anunciado como Salvador (Lc. 2:11) y
recibido como “el enviado de Dios” (Mi. 5:2; Mt. 2:6; Lc. 2:25) a todas las naciones (Lc. 2:30–
32).
a. Este rechazo también fue anunciado proféticamente en los días del nacimiento de
Jesús: “Este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel, pero
también será la alegría de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero
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muchos se le opondrán. Como resultado, saldrán a la luz los pensamientos más
profundos de muchos corazones, y una espada atravesará tu propia alma” (Lc 2.34–
35 NTV).
b. Debido a que la presión social hace imposible que el mundo ignore las festividades
navideñas, los ateos admiten la celebración de un “día festivo” para disfrute social,
pero lo asocian a las fiestas de fin de año antes que al natalicio de Jesús.
2. Los musulmanes. La celebración de la Navidad ocasionalmente ha sido criticada en países
que son predominantemente musulmanes. Para ellos Jesús no tiene significado alguno, sino
que Mahoma es el objeto de su adoración.
a. Turquía, cuya población es musulmana en un 99.8 %, ha adoptado una versión
secular de Navidad y un Santa Claus nombrado Noel Baba (del francés Père Noël).
Durante la estación festiva de 2013, un grupo de jóvenes musulmanes emprendió
una campaña anti Santa Claus, protestando en contra de la celebración de Navidad
en el país. Reclamando que la Navidad es una "costumbre del cristianismo” y algo
que no tiene nada que ver con la cultura turca, el grupo desplegó un póster que
representaba a Santa Claus siendo golpeado por un musulmán piadoso (“Santa Not
Welcomed: Turkish Campaigns”, OnIslam.net).
3. Los grupos religiosos de filiación doctrinal particular. Ciertas confesiones cristianas
desechan la celebración navideña por razones teológicas. Estos grupos incluyen a los
Testigos de Jehová; los partidarios de Judaísmo mesiánico; la mayoría de las
denominaciones sabáticas, tales como la Iglesia del Verdadero Jesús y la Iglesia de Dios (del
Séptimo Día); la Congregación Cristiana en Brasil, la Congregación Cristiana en los Estados
Unidos y ciertas iglesias reformadas y fundamentalistas de varias persuasiones, incluyendo
algunas congregaciones de la Iglesia Bautista Independiente, Santidad, Apostólica
Pentecostal e Iglesias de Cristo.
a. Los Testigos de Jehová rechazan la Navidad porque rechazan a Jesús. Debido a su
filiación teológica arriano modalista, no creen que Jesús es Dios y rechazan su
naturaleza divina. La Navidad carece de sentido para ellos y más bien constituye un
mentís para su doctrina.
b. Los afiliados al judaísmo mesiánico no creen en un Jesús que nació para ser el
Salvador de todos, sino solo de aquellos descendientes de Israel o prosélitos judíos.
La oferta libre de la Navidad al mundo gentil constituye una ofensa para su orgullo
religioso judaico. Los creyentes mesiánicos se mantienen usando el nombre
“Yeshua” tradicional para identificar a Jesús, y observan el sábado judío en lugar del
domingo. Además, no celebran la Navidad, la Pascua, u otra fiesta tradicional
cristiana. Aducen seguir un estilo de vida "más bíblico", el cual solo reconoce
estrictamente las fechas históricas del nacimiento y muerte del Salvador según eran
observadas en las Fiestas de Israel. Los judíos mesiánicos afirman que nadie
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realmente sabe la fecha exacta cuando el Salvador nació, pero cada día ellos le
glorifican a él y Su sacrificio por el mundo. La mayoría de los integrantes de las
congregaciones judío mesiánicas conmemoran Hanukkah, el Festival de las Luces, en
el cuál Yeshua es celebrado como la luz principal que brilla en el mundo. La novena
vela del Hanukkah Menorah, denominada Shamash, la ven también como una
representación de Yeshua, porque él ilumina al resto de las velas y al resto del
mundo (Zaimov 2011).
c. Las denominaciones sabáticas en su mayoría no admiten que Jesús trajera salvación
gratuita para todos, sino solo para aquellos que con su observación de la ley se
hacen merecedores de la gracia de Dios. Tampoco admiten que la obra de Jesús está
completa, sino que aún está pendiente de ser aceptada por el Padre. Por tal razón, la
Navidad carece de objetivo práctico para ellos.
Una postura mesurada sobre la Navidad
Al analizar los argumentos en contra de la celebración de la natividad de Jesús en la
iglesia descubrimos que el rechazo se sustenta sobre interpretaciones históricas poco
confiables, exageraciones intencionales de las costumbres sociales, atribución de paganismo a
todo lo que recuerde el nacimiento de Jesús, e incluso, rechazo directo de la Persona y obra de
Jesucristo.
Puesto que el mundo entero recibe con mucho agrado la llegada de la Navidad y desde
tiempos remotos la iglesia aprovechó esta ocasión para conmemorar y anunciar la llegada del
Salvador del mundo, concluimos lo siguiente:
1. La iglesia no debe perder la profundidad espiritual del natalicio de Cristo debido a la
asociación que algunos hacen con las celebraciones paganas de la antigüedad, cuyos
objetivos han sido erradicados de la celebración contemporánea de la navidad cristiana
e incluso ya no están presentes en las celebraciones seculares de la actualidad.
2. La iglesia no debe perder el disfrute espiritual de la celebración cristiana de la navidad
debido a su asociación con el mezquino interés comercial o la banalidad de su
celebración secular.
3. La iglesia no debe olvidar la desesperación espiritual en que se encuentra el mundo de
hoy, a pesar de los encantos de sus fiestas navideñas.
4. La iglesia debe aprovechar la connotación social de las celebraciones navideñas para
practicar su ministerio social. Con estos fines, podría promover las siguientes prácticas:
a. Darle un regalo a Jesús: amor, devoción, obediencia, servicio.
b. Como Cristo, dar a esos desposeídos que no le pueden recompensar.
c. Detenerse para sentir la oscuridad que reina afuera en la noche, y entonces darle
gracias a Dios por enviar la Luz del mundo.
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d. Leer las Sagradas Escrituras con la familia y rememorar el evento de la primera
navidad cristiana.
e. Iniciar o enfatizar algunas tradiciones que señalan claramente a Cristo. Las
representaciones teatrales, los conciertos de música navideña, las cruzadas
evangelísticas, la visitación a los pobres, las viudas, los enfermos, la entrega de
donativos y ofrendas, la alimentación de los hambrientos, todas ellas podrían ser
empleadas como vehículos del espíritu navideño hacia un mundo necesitado.
f. Disfrutar este tiempo maravilloso del año; no perder la estación por la prisa o el
prejuicio.
g. Mantener nuestro foco en el por qué celebramos el nacimiento de Cristo y cómo los
símbolos nos recuerdan esa verdad. Deberíamos usar estas cosas para mostrar cómo
podemos insistir en la verdad de la Palabra de Dios y vivir esa verdad en nuestras
vidas (Chaffey and Ham 2010).

Autor:
Rev. Eduardo E. González Álvarez
Superintendente Distrito Occidente
Asambleas de Dios, Cuba.

Revisores:
Lic. Virgen Arelis Peña
Lic. Ariel Sánchez Castellanos
Pastor Waldy González Monduy

EL DEBATE SOBRE LA CELEBRACIÓN DE NAVIDAD | Eduardo E. González Álvarez. Diciembre de 2014

15

Lista de referencias
ACI Prensa. Navidad. Internet; http://ec.aciprensa.com/n/navidad.htm. En “Navidad”,
Wikipedia. Internet; http://es.wikipedia.org/wiki/Navidad#cite_ref-1. Accedido en
noviembre 23 de 2014; 9:53 am.
Capoccia, Kathryn. 2002. "Christmas Traditions". Internet;
http://www.biblebb.com/files/christmas00.htm. Retrieved 2008-12-27. En “Historical
controversy”, Wikipedia. Internet;
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0192854488. Accedido en noviembre
11 de 2014; 9:53 am.
Chaffey, Tim and Jeremy Ham. 2010. Miscellaneous Misconceptions About Christmas: Clearing
Up Misconceptions. AiG–U.S. Internet;
http://www.answersingenesis.org/articles/2010/11/30/ Miscellaneous Misconceptions
About Christmas.
Chambers, Robert. 1885. Domestic Annals of Scotland. p. 211. En “Historical controversy”,
Wikipedia. Internet; http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0192854488.
Accedido en noviembre 11 de 2014; 9:53 am.
Dershowitz, Nachum and Edward M. Reingold. 1997. Calendrical Calculations. Cambridge
University Press, (169-171 et al). En “Historical controversy”, Wikipedia. Internet,
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Christmas_controversy&action=edit&section
=1. Accedido en noviembre 19 de 2014, 10:05 am.
Enciclopedia Católica. Internet, http://es.wikipedia.org/wiki/Enciclopedia_Cat%C3%B3lica.
Hanukkah. Internet; http://judaism.about.com/od/holidays/a/hanukkah.htm. Accedido en
noviembre 23, 2014; 12:01 pm.
Historia de la Navidad. Internet; http://kv2v.blogia.com/2004/122401-historia-de-lanavidad.php. Accedido en noviembre 23 de 2014; 9:53 am.
Lewis, C. S. Exmas and Christmas: A Lost Chapter from Herodotus. Internet; http://wwwpersonal.umich.edu/~dunlapg/Xmas_and_Christmas.html. Accedido en noviembre 22
de 2014; 3:07 pm.
Morales, Oscar. 2012. Navidad: El argumento del invierno en Israel. Cristianismo, Preguntas
Difíciles. Internet; http://oscarimorales.com/category/cristianismo/. Accedido en
noviembre 26 de 2014; 5:24 am.
Nissenbaum, Stephen. 1997. The Battle for Christmas. New York: Vintage Books. Wikipedia.
Internet;
http://www.forumlibertas.com/frontend/forumlibertas/noticia.php?id_noticia=21603.
Accedido en noviembre 11 de 2014; 9:53 am.

EL DEBATE SOBRE LA CELEBRACIÓN DE NAVIDAD | Eduardo E. González Álvarez. Diciembre de 2014

16

Ramírez Ortega, Jaime. 2010. Argumentos bíblicos en contra de las tradiciones navideñas.
Internet; http://www.blogger.com/profile/12020466004810361998. Accedido el
11/18/2014, 8:47 am.
Santa Not Welcomed: Turkish Campaigns. OnIslam.net. 25 December 2013. Internet;
http://www.onislam.net/english/news/europe/467393-santa-not-welcomed-turkishcampaigns.html. Retrieved 5 November 2014. En “Historical controversy”, Wikipedia.
Internet,
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Christmas_controversy&action=edit&section
=1. Accedido en noviembre 26 de 2014; 5:24 am.
Schnepper, Rachel N. 2012. "Yuletide's Outlaws". New York Times. Retrieved 2012-12-15. En
“Historical controversy”, Wikipedia. Internet,
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0192854488. Accedido en noviembre
11 de 2014; 9:53 am.
Standiford, Les (2008). The Man Who Invented Christmas: How Charles Dickens's A Christmas
Carol Rescued His Career and Revived Our Holiday Spirits. Nueva York: Crown.
Stations of the Sun: The Ritual Year in England. Oxford: Oxford Press. En “Historical
controversy”, Wikipedia. Internet,
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0192854488. Accedido en noviembre
11 de 2014; 9:53 am.
The American Heritage Dictionary of the English Language, Fourth Edition. Internet,
http://dictionary.reference.com/browse/Yule. Retrieved December 3, 2006. En
“Historical controversy”, Wikipedia. Internet,
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Christmas_controversy&action=edit&section
=1. Accedido en noviembre 19 de 2014, 10:05 am.
The Cromwell Association. 2001. Why did Cromwell abolish Christmas? Oliver Cromwell.
Internet, http://www.olivercromwell.org/faqs4.htm. Retrieved 2006-12-28. En
“Historical controversy”, Wikipedia. Internet,
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Christmas_controversy&action=edit&section
=1. Accedido en noviembre 19 de 2014, 10:05 am.
The Origin of Christmas Traditions. 1995. Internet, http://www.dtbm.org/series/the-glory-ofchristmas. TAGS: GCM, 951220pm.
Thige, William J. 2103. Internet;
http://www.forumlibertas.com/frontend/forumlibertas/noticia.php?id_noticia=21603.
En “Historical controversy”, Wikipedia, Internet,
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Christmas_controversy&action=edit&section
=1. Accedido en noviembre 11 de 2014; 9:53 am.

EL DEBATE SOBRE LA CELEBRACIÓN DE NAVIDAD | Eduardo E. González Álvarez. Diciembre de 2014

17

What Is a Hanukkiyah? Internet; http://judaism.about.com/od/holidays/g/chanukkiyah.htm.
Accedido en noviembre 23 de 2014; 12:54 pm.
When is Chanukah? Internet;
http://www.chabad.org/holidays/chanukah/article_cdo/aid/671899/jewish/When-isHanukkah-Chanukah-in-2013-2014-2015-2016-and-2017.htm. Accedido en noviembre
23, 2014; 12:24 pm.
When Christmas Was Banned – The early colonies and Christmas. Internet,
http://www.apuritansmind.com/Christmas/DankoChristmasBanned.htm. En “Historical
controversy”, Wikipedia, Internet,
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Christmas_controversy&action=edit&section
=1. Accedido en noviembre 19 de 2014, 10:05 am.
Wikipedia. 2013. Historical controversy. Internet,
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Christmas_controversy&action=edit&section
=1. Accedido en noviembre 19 de 2014, 10:05 am.
Zaimov, Stoyan. 2011. Messianic Judaism: The Followers of Christ Who Do Not Celebrate
Christmas. The Christian Post. Internet, http://www.christianpost.com/news/jewishpentecostal-reaches-jews-with-the-gospel-48511/. Accedido en noviembre 18 de 2014,
4:59 am.

EL DEBATE SOBRE LA CELEBRACIÓN DE NAVIDAD | Eduardo E. González Álvarez. Diciembre de 2014

