
Por Antonio Buitrago M.
Todos los años se conme-

moran el nacimiento de nuestro
señor el día 25 de diciembre con
todo, esta fecha tradicional no
pudo haber sido la probable por
razones lógicas que muchos es-
pecialistas han apuntado. Se-
gún el Evangelio de San Lucas,
había pastores apacentando sus
rebaños en los campos cerca-
nos a Belén y fueron ellos los
primeros en enterarse del naci-
miento del Mesías.

Ya hace algunos años expli-
caba el profesor Jim Fleming,
oriundo de Nueva York, cate-
drático de la Universidad He-
brea de Jerusalén y profesor del
Centro de Estudios Bíblicos, que
“los pastores tenían prohibido
llevar a sus rebaños a los cam-
pos después de ser arados en
octubre o noviembre para per-
mitir que las lluvias del invierno
impregnasen la tierra reseca.
Pero se alentaba a los pastores
a traer a sus ovejas a fines del
verano y comienzos del otoño
para comer los rastrojos de las
cosechas sembradas y fertilizar
los campos. De allí que sea más
probable que Jesús haya nacido
en algún momento entre fines
de julio y comienzos de octubre”.

Otro argumento muy fuerte
que refuerza al anterior, es la
localización geográfica de Jeru-
salén, y por supuesto de Belén,
y la época del año. Belén se
encuentra a unos 2,600 pies de
altura (cerca de 800 metros) so-
bre el nivel del mar y su clima
es del tipo mediterráneo frío. La
temporada lluviosa comienza en
octubre o noviembre y dura
hasta marzo o abril, habiendo
ocasionales lluvias mezcladas
con escarcha. El mes más frío
en esa región es el de enero con
un promedio de 45°F (unos
7°C). Como vemos, razones ló-
gicas de orden climatológico se
suman también a rechazar la
idea de pastores apacentando
sus rebaños y “guardando las
vigilias” durante la noche en esa
época tan fría y lluviosa. En esa
época, debido a las variaciones
del calendario juliano, el 25 de

diciembre era el día del sols-
ticio de invierno y, según leemos
en el “Diccionario de Religio-
nes”, verbete “Natividad”, de E.
Royston Pike, en ese día “los
persas y los egipcios, los feni-
cios y los sirios, los griegos y
los romanos, y otros pueblos,
celebraban el parto de la Reina
de los Cielos, la Virgen Celes-
tial, y el nacimiento de su hijo,
el dios solar”.

El día del solsticio de invierno
el sol parece detener su des-
censo comenzando a elevarse
en el firmamento. Los días co-
mienzan entonces a alargarse
renaciendo la esperanza de la
primavera. Muchas ceremonias
paganas tenían lugar en caver-
nas, y allá por el siglo IV, en
tiempos de San Jerónimo, el
sitio de la Iglesia de la Nati-
vidad en Belén era un santuario
donde los paganos celebraban
el nacimiento de Adonis. Pero
no sólo Adonis nació un 25 de
diciembre: También Dionisio o
Báco, nacido de una virgen y
llamado el Salvador entre los
griegos; el legendario Hércules;
Horus, nacido de la Virgen Rei-
na de los Cielos, Isis, en la mito-
logía egipcia; Osiris, nacido de
una virgen santa; Buda, quien
según apuntas algunas narra-
ciones, no fue concebido sexu-
almente, aunque su madre era
casada; Frey, hijo de Odín y
Friga;  e igualmente, Mitra, el
dios solar persa, cuyo culto se
extendió por todo el Imperio
Romano. En Roma se conme-
moraba ese día el nacimiento
del sol invicto y era el día de la
fiesta principal de las Saturnales
y, en diferentes lugares, de las
Sigilarías, las Brumalias, las
Hamukkas y las Juvenalias, to-
das ellas fiestas de fin de año
dedicadas a Saturno y en las
cuales se agradecía a los dioses
los bienes otorgados durante el
año implorando nuevas gracias
para el venidero.

Los primeros indicios de ce-
lebración de la Natividad datan
del siglo II, siendo Telésforo el
obispo romano (129-138). En
ese entonces Teófilo era obispo

de Antioquía y fue él quien urgió
la necesidad de celebrar el na-
cimiento de Cristo el 25 de Di-
ciembre. Teófilo murió en 180
y contó, posteriormente a su
muerte, con la oposición de Orí-
genes, asceta y teólogo nacido
en Alejandría (185-254), quien
en 245 proclamó que era pe-
cado la observancia de la Nati-
vidad como si el nacimiento de
Cristo hubiera sido el de un Fa-
raón.

Pero no fue  sino hasta el si-
glo III, o principios del siglo IV
(entre 325 y 350 según algu-
nos), cuando la Iglesia adoptó
el 25 de Diciembre como fecha
conmemorativa.

Muchos cristianos ultracon-
servadores, especialmente pro-
testantes, no aceptan la celebra-
ción por causa de la relación
pagana expuesta. Ya en 1656,
el puritano escocés Hezekia
Woodeword escribió un notable
tratado sobre el día de la Navi-
dad, considerándola como el día
de los idólatras y el día de traba-
jo del adversario Satanás. No
obstante, los esfuerzos por abo-
lir esta celebración han resul-
tado inútiles puesto que la Igle-
sia cuando escogió ese día con-
memorativo ya estaba suficien-
temente fuerte y lo único que
hizo fue reforzar su lucha con-

tra los profanos, que, de otra
manera muy probablemente hu-
bieran continuado de haberse
escogido otra fecha.

Si Jesús no nació un 25 de
diciembre, ¿en qué fecha nació
entonces? Ya vimos cómo el
profesor Jim Fleming sitúa si
nacimiento “en algún momento
entre fines de julio y comienzos
de octubre” y en ello coinciden
muchos estudiosos. Pues bien,
sí Jesús no nació un 25 de di-
ciembre su concepción, si pudo
haber acontecido el día del sols-
ticio de invierno en esa época.
En este caso el nacimiento de
Jesús se habría dado evidente-
mente en septiembre, Supo-
niendo el día 25 de diciembre
como fecha de la concepción,
ésta sería, según el estilo chino,
la fecha del nacimiento. Ese día
se encendió te chispa divina
gracias al soplo del Espíritu. A
partir de ese instante, en ver-
dad, lo que se gestaba en el se-
no de María en el mismo Jesús.
¿Cómo podríamos afirmar que
se trataba de un producto al azar
que hasta el momento del alum-
bramiento comenzaría apenas a
ser Jesús cuando de hecho el
maravilloso instante de la con-
cepción había sido definido por
el ángel Gabriel en función del
futuro Mesías.
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