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Por Adolfo Miranda Sáenz
Se acerca la Navidad y el

mundo se prepara para cele-
brar? ¡a Santa Claus! ¿Qué no
era al Niño Dios a quien ce-
lebrábamos en Navidad? Pues
sí, así era. Pero ya no. Millones
de personas que todavía dicen
ser cristianas han sustituido al
Niño Dios por el personaje que
la Coca-Cola inventó en los
Estados Unidos en 1931, cuan-
do encargó al pintor Habdon
Sundblom que lo creara basán-
dose en la historia de San Ni-
colás, un obispo cristiano que
vivió en el siglo IV en Turquía
y que amaba a los niños.

El resultado fue el viejo gor-
do de barba blanca y traje rojo,
luciendo los colores represen-
tativos de la bebida ¡en nada
parecido al obispo turco! Al
mismo tiempo inventaron la
leyenda de que Santa Claus
vive en el Polo Norte y que con
unos duendes fabrica regalos
que en Navidad reparte en un
trineo halado por renos vola-
dores.

Para los cristianos la Navi-
dad es la fiesta en que conme-
moramos el nacimiento de
Jesús. Dios, que nace hombre
haciéndose igual a nosotros en
todo menos en el pecado; con
un propósito: morir después en
la Cruz para redimirnos pagan-

do con su sangre el precio de
nuestras culpas.

La Navidad es la fiesta de
cumpleaños de Jesús. Además
de la Santa Misa hacemos una
fiesta familiar: la cena de No-
chebuena. Ponemos adornos y
luces creando un ambiente bo-
nito, festivo, alegre. Arregla-
mos los Nacimientos con el Ni-
ño Dios, la Virgen María, San
José, los sabios de Oriente, los
pastorcitos... Ponemos césped
verde (nada de nieve, pues ni
en Belén había nieve ni aquí
tampoco, por lo que no tiene
sentido para nosotros imitar a
otros países donde haya nieve).
En los cumpleaños hay regalos
y al Niño Jesús le llevaron re-
galos los sabios de Oriente,
por eso ahora nos damos re-
galos unos a otros y a los ni-

ños más pequeñitos les trae
regalos el Niño Dios (no Santa
Claus).

Qué lástima que muchos
“cristianos” se han dejado
arrastrar por la propaganda co-
mercial, quitando al Niño Dios
como símbolo y centro de la
Navidad y poniendo en su lugar
a Santa Claus. ¡Un lugar que le
corresponde nada menos que al
mismo Dios! Nuestras bellas
costumbres católicas hispano-
americanas como los Naci-
mientos, las posadas, las pasto-
relas, las novenas al Niño Dios?
han sido sustituidas por cos-
tumbres extranjeras que -como
la nieve- nada tienen que ver
con nuestras tradiciones y me-
nos con nuestra fe (como su-
cede también al celebrar Hallo-
ween).

Pregunte usted a 10 niños
qué celebramos en la Navidad
y verá que ocho le responderán
que celebramos a Santa Claus.
Ahora él es el personaje cen-
tral, quien les trae los regalos y
a quien aprenden a querer (ido-
latrar sería un término apro-
piado). Ya no celebramos el
cumpleaños de Jesús, ni se en-
seña a los niños a amar al Niño
Dios. Esta bella época, tan
apropiada para evangelizar es-
pecialmente a los pequeños, se
la viene tragando el monstruo

del consumismo y la globaliza-
ción de las costumbres con un
paganismo importado que ado-
ra al dinero.

Pero no todo está perdido.
Celebremos las posadas y pas-
torelas. Las familias católicas
pongamos en nuestras casas el
Nacimiento, aunque sea pe-
queño. Hablémosle a los niños
sobre Jesús y el significado ver-
dadero de la Navidad. Conce-
dámosle sólo una importancia
mínima a Santa Claus (ya que
sería imposible ignorarlo por
completo) explicándole a los ni-
ños con franqueza que es un
personaje de cuentos o de fan-
tasía (como el ratón Mickey).
En cambio, destaquemos y pon-
gamos en el centro de la Na-
vidad al Niño Dios.
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