


LA NAVIDAD 

Estamos frente a la celebración más grande del “cristianismo” el nacimiento o Natividad 

el Niño Jesús,  cuando se llegan estas fechas es común escuchar que “el espíritu religioso 

se renueva”. Y nos sentimos bombardeados por la incesante publicidad  por parte de los 

comerciantes que motivan a la gente al intercambio de regalos,  a fin de obtener pingües 

ganancias, haciéndonos creer que con regalos nos podemos acercar aun mas a nuestros 

seres queridos. 

 

Esto es causado por la “celebración” de un acontecimiento notable y de suma importancia 

para la humanidad: El nacimiento del Hijo de Dios hecho hombre. Al mencionar esto se 

nos viene a la memoria aquel coro de Ángeles que cantaban frente a los pastores “Gloria 

en las alturas á Dios, Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres” Lc.2.14. 

Antes un Ángel de Dios les había  anunciado “No temáis; porque he aquí os doy noticias 

de gran gozo, que será a todo el pueblo; que hoy les ha nacido un Salvador que es Cristo 

el Señor” Lc 2.8-11 

 

Ante esto, no podemos mas que ver, que le nacimiento del Señor Jesús ha sido uno de los 

acontecimientos mas grandes que han marcado a la humanidad, tanto así que nuestro 

tiempo esta dividido entre el antes y después de Cristo AC- DC. 

 

Pero, ¿será que la manera de celebración que hace el mundo, la manera que agrada Dios? 

¿Estará de verdad honrando al Señor Jesucristo de la manera en que lo hace el mundo? 

Quien pretende dar honra el Señor  debiera considerar lo que dicen la escrituras: “pero en 

vano me honran enseñando  como doctrina los mandamientos de hombres” Mr 7.7 

 

ORIGEN DE LA CELEBRACION  

 

Puede parecer asombroso, pero la celebración de la Navidad no tiene su origen en el 

nacimiento de Jesús, nó. Según nos relatan los historiadores, en la Antigua Babilonia, se 

hacia una celebración  del “dios sol”,  y lo que debemos de tomar en cuenta es que la 

fecha en que se hacia era el día 24 de Diciembre. Quizá muchos no sepan que la falsa 

adoración, o idolatría tuvo su origen  precisamente en aquellos lugares, cuando unos de 

los bisnietos de Noe, destacado por su valentía, llego a construir un imperio poderoso, 

convirtiéndose así en un “dios” para sus súbditos – lea Gn 10.6-12-.  Fue en ese lugar, 

donde Dios confundió la lenguas, para detener el trabajo de construcción de la torre, cuyo 

propósito era centrar la atención de los hombres, por medio de “un hombre” –Gn 11:1-9- 

la obra de la torre fue detenida, pero la semilla de la idolatría ya estaba sembrada,  y 

rápidamente prospero, ya que de allí en adelante, todos los pueblos llevarían por todo el 

mundo la abominable maldad de la adoración falsa. 

Tan grande fue el impacto de esta costumbre, que en todas las culturas antiguas existió la 

adoración al “dios sol” inclusive  en algunas hubo alguna manera de monoteísmo, 

teniendo como “dios único” al sol. Tal fue el caso de la cultura Inca. Pues bien, al 

costumbre babilónica se extendió a otros pueblos, los que continuaron con la practica de 

conmemorar la “Natividad del dios sol” en los días del solsticio de invierno, cuando se 

creía que el sol tenia un “nuevo nacimiento”. 



Esa costumbre llego hasta la Roma antigua, donde se unió a otras costumbres, traídas de 

otras partes, aunque con el mismo propósito: Las Saturnales y otras que hicieron grande 

la celebración, Las Saturnales  tomaron  su naturalización el “cristianismo” como las 

“posadas” en el que se pretende  recorrerse el peregrinar de José y María en su camino 

hacia Beth-Lehem: de esto, nada dicen las Sagradas Escrituras, excepto algún relato 

apócrifo, narrado en los “evangelios” que ni siquiera la iglesia romana ha aceptado como 

inspirados. 

 

¿NACIO JESÚS EN DICIEMBRE? 

 

La Biblia relata de varios datos acerca del Nacimiento del Señor, la época, el lugar, las 

circunstancias de la concepción y del nacimiento mismo; pero no la fecha ¿porque? 

Seguramente porque Dios tomo esa provisión pues las escrituras fueron escritas por 

inspiración del Espíritu Santo. El apóstol Juan, al cerrar su “Evangelio” dijo: “muchas 

otras cosas hizo Jesús, pero no están escritas en este libro, pero estas están escritas para 

que creáis. Y creyendo tengáis vida eterna” Jn.20:30-31. Cabe entonces un razonamiento: 

si Dios hubiere querido que el nacimiento de su hijo se celebrara ¿no habría inspirado a 

Lucas, Mateo, o Juan o Marcos para que dejaran anotada en el evangelio la fecha exacta? 

 

Dios nunca lo ordeno Jesucristo no lo indico, los apóstoles nunca lo hicieron .Ni el 

pueblo de Israel, ni la Iglesia del Primer siglo acostumbraron a celebrar cumpleaños. Esa 

fue costumbre de los Egipcios, griegos romanos, pero nunca de origen cristiano. Por lo 

tanto, no es raro que haya sido en la época en que Roma se enseñoreo del Cristianismo 

decadente, cuando se implanto  la idea de celebrar el  nacimiento de Jesús. Una prueba de 

ello es que en el “cristianismo de Occidente” (la Iglesia Católica Romana, y por lo mismo 

las Iglesias protestantes, que no son sino derivaciones de aquella) la Navidad se celebra el 

día 24 de Diciembre, pero en “oriente”  el nacimiento de Cristo de celebra el día 6 de 

Enero. 

 

UNA CELEBRACIÓN NO CRISTIANA 

 

Lo más grave de esto es que la navidad no es una celebración religiosa; basta poner 

atención a los comentarios de los periodistas, cronistas y medios de comunicación, en los 

que se asegura que la Navidad, es una mezcla de Cristianismo y paganismo. De 

cristianismo tiene el nombre, de idolatría tiene la fecha y la forma. 

 

Esta celebración es promovida por el comercio organizado,  las embotelladoras de 

bebidas embriagantes, los vendedores de artículos de perfumería, adornos y  demás 

artículos que pueden ser objeto de obsequios, ¿quien sale beneficiado? 
¿Se honra a Jesucristo o la comercio? 
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