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ORIGEN E HISTORIA

LOS ORÍGENES 

La Navidad tal y como la celebramos hoy en día es una fiesta en la que se mezclan 
tradiciones de distinto origen.

El motivo de esta celebración, que tiene lugar cada año entre los días 24 de diciem-
bre y 6 de enero, es conmemorar el nacimiento de Jesús, y por lo tanto tiene un signi-
ficado religioso dentro de la tradición cristiana. Pero desde el principio, esta fiesta incor-
poró elementos procedentes de otras tradiciones y culturas.

En realidad no conocemos la fecha exacta en la que nació Jesús. Pero en los prime-
ros siglos del cristianismo, los padres de la Iglesia decidieron celebrar su nacimiento el 
25 de diciembre para hacerlo coincidir con la celebración romana del Sol Invicto. Esta 
fiesta, relacionada con el solsticio de invierno, estaba dedicada al dios Sol del Bajo 
Imperio Romano, que era el patrón de los soldados. En ella se celebraba el nacimiento 
del dios, y la Iglesia eligió la misma fecha para celebrar el nacimiento de Jesús con el fin 
de cristianizar una fiesta que la gente ya conocía, adaptándola a las nuevas creencias 
que empezaban a extenderse por todo el Imperio.

Oriens. Personificación 
del Sol. Mosaico de la 

Casa del Mitreo 
(Mérida).
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La celebración de la Navidad incorporó también muchos elementos de las Saturnales 
romanas. Estas fiestas estaban dedicadas al dios Saturno y se celebraban entre el 17 y 
el 23 de diciembre con una atmósfera carnavalesca e intercambios de regalos. Algunas 
de estas costumbres han pervivido hasta nuestros días.

Otra festividad que influyó mucho en las tradiciones navideñas fue la de Yule, cele-
brada por los pueblos germánicos durante el invierno en honor al dios Odín y a la lla-
mada «Caza Salvaje», una procesión fantasmal que, según sus creencias, cruzaba en 
esas fechas el cielo invernal. Algunas costumbres de esta fiesta precristiana, como la 
cabra de Yule o el tronco de Yule, han pervivido hasta nuestros días.

En muchas lenguas de origen latino, el nombre de estas fiestas está directamente 
relacionado con la palabra «nacimiento», en referencia al nacimiento de Jesús. Es el 
caso de «Navidad» en español, Natale en italiano, Nöel en francés o Nadal en catalán 
y gallego. En inglés, estas fiestas se denominan Christmas, que originalmente quería 
decir «la misa de Cristo». En Alemán, el término Weinacht significa «noche sagrada». 
En los países escandinavos la Navidad se denomina Jul, en referencia a la antigua 
fiesta germánica de Yule.

EL NACIMIENTO DE JESÚS

La historia del nacimiento de Jesús tal y como ha llegado a nuestros días se cuenta en 
los Evangelios de san Mateo y de san Lucas, dos de los textos más importantes de la 
tradición cristiana.

El Evangelio según san Lucas lo relata con estas palabras:

Sucedió en aquellos días que salió un decreto del emperador Augusto, ordenan-

do que se empadronase todo el Imperio. Este primer empadronamiento se hizo 

siendo Cirino gobernador de Siria. Y todos iban a empadronarse cada cual a su 

ciudad. Tambien José, por ser de la casa y familia de David, subió de la ciudad 

de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, llamada Belén, en Judea, para em-

padronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que mientras 

estaban allí, le llegó el tiempo del parto a ella y dio a luz a su hijo primogénito, 

lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos 

en la posada. (Lucas 2,4 -7).
A unos pastores, que pasaban la noche al aire libre velando por turno su 

rebaño, de repente un ángel les dijo, no temáis, os anuncio una gran noticia 

que será de gran alegría para todo el pueblo, hoy, en la ciudad de David, os ha 

nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal, encontrareis un 

niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto una legión del 

ejército celestial, decía: «Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres 

de buena voluntad». (Lucas 2,8 -14).
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El Evangelio según san Mateo narra así el nacimiento de Jesús:

Habiendo nacido Jesús en Belén en tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente 

llegaron a Jerusalén preguntando «¿dónde está el rey de los judíos que acaba de 

nacer? Porque hemos visto su estrella en Oriente y venimos a adorarle». El rey Herodes 

al oír esto, se turba y con él toda Jerusalén. Reúne a todos los príncipes del sacerdocio 

y a los escribas del pueblo y les pregunta dónde podía nacer el Mesías. Ellos le contes-

tan en Belén de Judá, pues así está escrito. Los magos, guiados de nuevo por la estre-

lla, caminan hasta pararse en el lugar donde estaba el niño. Entran en la casa, y ven 

al niño con María, su madre. De hinojos lo adoran, y abriendo sus cofres le ofrecen 

los dones de oro, incienso y mirra. Advertidos en sueños de no volver junto a Herodes, 

regresan a su tierra por otro camino. (Mateo 2,7 -12).

Algunos detalles que la tradición asocia con el nacimiento de Jesús proceden de 
otros libros que no forman parte del canon de la iglesia. Por ejemplo, el buey y la mula 
del portal se mencionan en un texto del siglo VII conocido como Evangelio apócrifo de 
pseudo-Mateo, que recogía probablemente tradiciones orales más antiguas. 

Natividad (1345). 
Pintura mural de la 

capilla de san Miguel 
del monasterio de 

Pedralbes, Barcelona.
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LA HISTORIA 

La Navidad es una fiesta que cuenta con más de 1500 años de antigüedad, pero no 
siempre se ha celebrado de la misma manera.

A principios de la Edad Media, el día de Navidad no se consideraba tan importante 
como la fiesta de la Epifanía, que se celebraba el día 6 de enero y conmemoraba la vi-
sita de los Reyes Magos a Jesús. Sin embargo, había otras celebraciones importantes 
alrededor de la Navidad: por ejemplo los cuarenta días de san Martín, que se celebra-
ban a partir del 11 de noviembre y correspondían al período que hoy llamamos 
«Adviento». 

La importancia del día de Navidad aumentó sobre todo a partir del reinado de 
Carlomagno, que se hizo coronar empera-
dor el día de Navidad del año 800. 

En las celebraciones navideñas de la 
Edad Media pervivían elementos carnava-
lescos heredados de las Saturnales romanas, 
como las costumbres de disfrazarse, inter-
cambiar regalos o ir de casa en casa cantan-
do y bailando. Eran fiestas en las que se co-
metían muchos excesos, aunque el 
componente religioso también estaba pre-
sente, sobre todo a través de los autos de 
Navidad, montajes teatrales que tenían lu-
gar en las iglesias o en sus atrios y que repre-
sentaban el nacimiento de Jesús o la visita 
de los Reyes Magos.

Después de los movimientos religiosos 
que llevaron a la Reforma Protestante del si-
glo XVI, , en algunos países protestantes las 
Navidades comenzaron a verse como una 
fiesta pagana e impropia de una sociedad 
verdaderamente religiosa. Por ejemplo, en 
Inglaterra se prohibió la celebración de la 
Navidad en 1647, lo que desencadenó una 
oleada de protestas por todo el país. También 
en Norteamérica, los puritanos de Nueva 
Inglaterra prohibieron estas celebraciones 
en Boston entre 1659 y 1681. Sin embargo, 
pese a las prohibiciones, las gentes sencillas 
de estos países a menudo siguieron cele-
brando estas fiestas a la manera tradicional.

TRADICIONES ANCESTRALES: 
EL TRONCO DE «YULE»

Esta tradición se celebra todavía en muchas 

regiones de Inglaterra. Antiguamente, con-

sistía en llevar un tronco de árbol a la casa, 

y colocar el extremo más ancho en el fuego 

de la chimenea mientras el resto del tron-

co sobresalía hacia el interior de la habita-

ción. Con los años, esta costumbre ha ido 

variando, y actualmente consiste en colocar 

el leño más grande posible en la chimenea 

por Navidad. En algunos lugares, el fuego 

del tronco de Yule solía encenderse con un 

resto del tronco de Yule del año anterior. Se 

creía que el tronco de Yule traía la prosperi-

dad a la casa y la protegía del mal, por lo que 

se guardaba un resto de su madera durante 

todo el año.

En Francia, durante la Navidad se ela-

boran unos pasteles llamados Bûches de 

Noël («troncos de Navidad») que conme-

moran esta antigua tradición. La tradición 

catalana del Tió o el Cachopo de Nadal, 

en Galicia (un tronco que se quemaba en 

Nochebuena), también son costumbres re-

lacionadas con estos rituales ancestrales.
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En los países católicos la Navidad nunca estuvo prohibida, y en los siglos XVI y XVII 
las escenas del nacimiento de Jesús se convirtieron en un tema recurrente en las 
obras de los grandes pintores renacentistas y barrocos de Italia y España. También se 
pusieron de moda los belenes, representaciones en miniatura de la escena del naci-
miento de Jesús que se desplegaban tanto en las iglesias como en los hogares de las 
personas acomodadas.

Muchas de las tradiciones actuales relacionadas con la Navidad, como la de decorar 
un abeto, proceden de Alemania, donde estas fiestas conservaron su importancia a lo 
largo del siglo XVIII. Sin embargo, su difusión tuvo lugar a través de la Inglaterra Victoriana 
en la segunda mitad del siglo XIX. La reina Victoria de Inglaterra, casada con un príncipe 
alemán, importó la tradición del árbol de Navidad decorado, que no tardó en extender-
se a las familias inglesas más acomodadas, y más tarde a Norteamérica y a todo el im-
perio británico.

Sin embargo, la forma en que entendemos actualmente la Navidad, como una fies-
ta familiar en la que se ensalzan valores como la solidaridad y la compasión, se la debe-
mos en gran medida a una obra literaria. Se trata de Canción de Navidad, del escritor 
inglés Charles Dickens. En esta obra, Dickens describió la Navidad como una fiesta más 
centrada en la familia que en la Iglesia y la comunidad. La forma en que describe esta 
celebración, con reuniones familiares, alegres comidas, bailes, juegos de mesa y un es-

Escena navideña, 
en una Ilustración  

del siglo XIX.

(Colección particular,  
Estados Unidos). 
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píritu de generosidad que lo impregna todo, ha tenido tal influencia en el mundo occi-
dental que todavía se deja sentir en nuestros días.

Otra obra literaria, el poema conocido como Una visita de san Nicolás, de Clement 
Clarke Moore, publicada en 1822, fue la responsable de la difusión de la historia de Santa 
Claus y de muchas de las costumbres modernas que se asocian con este personaje.

A lo largo del siglo XX, la Navidad fue convirtiéndose en una fiesta que combinaba 
los elementos religiosos tradicionales con una creciente importancia del consumo. La 
publicidad y la cultura de masas se volcaron en resaltar la importancia de estas fiestas. 
Al mismo tiempo, la globalización ha provocado que poco a poco la fiesta de Navidad 
se extienda a otros países de tradición no cristiana. Por eso, en la actualidad las fiestas 
navideñas se celebran de uno u otro modo en casi todo el mundo.

Ilustración de la 
primera edición de 
Canción de Navidad  

de Charles Dickens.
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PREPARANDO  
LA NAVIDAD
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EL PERÍODO DE ADVIENTO 

ADVIENTO

Llamamos Adviento a las cuatro semanas anteriores a la Navidad, contando desde el 
domingo más próximo a la fecha del 30 de noviembre. La palabra «Adviento» procede 
de un término en latín que significa «lo que viene» o «lo que se aproxima».

La temporada de Adviento fue establecida oficialmente por la Iglesia 
en el siglo VI d. C. como una época para reflexionar sobre el significado 

de la Navidad y para que los nuevos creyentes se preparasen espiri-
tualmente de cara al bautismo.

Hoy en día, el Adviento se celebra en muchos hogares median-
te la colocación de coronas, calendarios y velas.

LA CORONA DE ADVIENTO

La corona de Adviento es una corona horizontal formada 
por ramas de plantas de hoja perenne, como el abeto o 

el acebo. Esta corona está decorada con cuatro velas 
que representan las cuatro estaciones del año. En el 

centro de la guirnalda se coloca una quinta vela.
La guirnalda de Adviento es una decoración 

religiosa que puede contemplarse en las iglesias 
de muchos países durante las cuatro semanas 
anteriores a la Navidad, y también en algunos 
hogares. Cada domingo de Adviento se encien-
de una de las velas de la corona. La vela del cen-
tro se enciende el día de Navidad. 

Los colores de las velas varían de unos países 
a otros, pero generalmente tres de las velas son 
moradas y representan respectivamente la es-
peranza, la paz y el amor. La cuarta vela suele ser 
roja y simboliza el sacrificio de Cristo, y la vela 
central, generalmente de color blanco, repre-
senta el nacimiento de Jesús.
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EL CALENDARIO DE ADVIENTO

El calendario de Adviento se originó en Alemania a principios del siglo XX. Anteriormente, 
en muchos hogares se marcaba el paso de los días de Adviento encendiendo una vela 
cada día. Pero algunas familias empezaron a sustituir las velas por pequeñas bolsitas de 
golosinas sujetas a la corona de Adviento. A partir del día 1 de diciembre, los niños de la 
casa abrían una de aquellas bolsitas cada día.

Al mismo tiempo, para señalar el paso de los días, algunas personas hacían marcas 
de tiza en su puerta hasta llegar al día de Navidad. 

El inventor del calendario de Adviento moderno fue el alemán Gerhard Lang. Cuando 
era pequeño, su madre preparaba cada año una tabla con veinticuatro números y col-
gaba un dulce bajo cada uno de ellos. Cada día de Adviento, Gerhard podía comer uno 
de aquellos dulces, hasta que llegaba la Nochebuena.

Cuando creció, Gerhard encontró trabajo en una imprenta. Recordando la costum-
bre de su infancia, se le ocurrió imprimir y 
vender veinticuatro pequeñas figuras que 
podían pegarse a cualquier calendario. La 
idea fue acogida con entusiasmo, y en 1908 
Gerhard estaba ya produciendo calendarios 
con puertas o ventanas que se podían ir 
abriendo cada día del Adviento. De la noche 
a la mañana, los calendarios navideños de 
Munich se convirtieron en una de las tradi-
ciones más populares de Alemania.

Después de la Segunda Guerra Mundial, 
la costumbre se extendió por toda Europa y 
por Estados Unidos. Los calendarios se fue-
ron haciendo cada vez más variados, y hoy 
en día, detrás de sus ventanas pueden en-
contrarse no solo golosinas o pequeños re-
galos para los niños, sino también textos, 
versículos de la Biblia o dibujos relacionados 
con la Navidad.

ANTES DE LA NAVIDAD:  
LA FIESTA DE LAS POSADAS

Las posadas es una celebración típica de 

México, Costa Rica y otros países centroa-

mericanos, y tiene lugar durante los nueve 

días anteriores a la Navidad. Estas fiestas 

simbolizan el viaje de María y José desde 

Nazaret a Belén, justo antes del nacimiento 

del Niño Jesús. Las posadas se realizan to-

dos los días desde el 16 de diciembre hasta 

la noche del 24. La gente se reúne y forma 

una pequeña procesión portando velas y 

cantando villancicos. Algunos se disfrazan 

de José y María, o bien llevan estatuillas de 

ambos personajes. La procesión continúa 

hasta llegar al lugar donde se pedirá posa-

da. El ritual consiste en que las personas de 

la casa niegan en un principio la entrada a la 

comitiva, pero después, al comprender que 

sus visitantes representan a José y María, les 

abren sus puertas. Dentro de la casa se reza, 

se canta, se reparten naranjas y bolsas de 

dulces y los niños rompen una piñata.
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HAZ TU CALENDARIO  
DE ADVIENTO

CALENDARIO CLÁSICO

Cartulina grande blanca o de un color claro, otra cartulina para las ventanas, rotu-

ladores, pinturas, tijeras, pegamento.

Materiales

Cómo se hace:

  Dibuja en la cartulina una casa grande con 24 ventanas. Pueden ser todas iguales o 
de diferentes formas y tamaños. 

  Recorta las ventanas dejándolas unidas a la casa por el lado izquierdo, para que 
puedan abrirse. Decora el exterior de cada ventana y pon el número que le corres-
ponde en el centro (entre el 1 y el 24).

  Decora y colorea el resto de la casa.
  Por detrás de la casa, pega otra car-

tulina blanca.
  Vete abriendo las ventanas y en el re-

cuadro en blanco que queda dentro 
de cada una dibuja algo relacionado 
con la Navidad. También puedes sus-
tituir los dibujos por textos relativos 
la Navidad (poemas breves o frases 
de un cuento navideño que te ha-
yas inventado). Otra posibilidad es 
que cada ventana contenga la vi-
ñeta de un cómic sobre la Navidad.

  Puedes hacer un calendario un poco 
diferente dibujando, en lugar de una 
casa, una aldea con 24 casitas navide-
ñas, o un árbol de Navidad con 24 bo-
las y una estrella en la punta.



I. Preparando la Navidad | 21

CALENDARIO DE BOLSILLOS

Un rectángulo grande de papel de estraza, bolsitas de papel de regalo de distintos 

dibujos y colores, tijeras, cartulina, pegamento, rotuladores y pinturas, chucherías, 

cromos o juguetes pequeños.

Materiales

Cómo se hace:

  Clava o pega el rectángulo de papel de 
estraza sobre una pared. 

  Pega sobre él 24 bolsitas de papel de re-
galo de diferentes colores, motivos y ta-
maños.

  Decora cada bolsita con el número que le 
corresponda, entre el 1 y el 24.

  Dentro de cada bolsita, coloca un regalo, 
que puede ser una chocolatina o una chu-
che con envoltorio, o bien un pequeño 
juguete, o un sobre de cromos, o un pape-
lito enrollado con un dibujo hecho por ti.

CALENDARIO DE CALCETINES

Un rectángulo grande de tela o de fieltro, 24 calcetines de bebé o de niño (que ya no 

se utilicen), aguja, hilo o lana, rotuladores, cartulinas de colores o metalizadas, tije-

ras y pegamento.

Materiales

Cómo se hace:

  Cose los 24 calcetines a la tela por uno de 
los bordes de arriba.

  Pega sobre cada calcetín un círculo con el 
número correspondiente (entre el 1 y el 24).

  Decora la tela con recortes de fieltro o 
cartulina, que pueden llevar dibujos navi-
deños.

  Sujeta la tela a la pared con chinchetas o 
cuélgala de un clavo con una cinta.



Aprende a realizar decoraciones  

y manualidades. Crea tu calendario  

de Adviento y tus postales de Navidad. 

Encuentra prácticos consejos para montar  

el belén y el árbol. Sorprende  

a tus invitados con las recetas  

y los villancicos más tradicionales.  

Prepara la carta de los Reyes o tu lista  

de deseos para Año Nuevo.

Además… Disfruta con las emocionantes 

historias y leyendas que dieron origen  

a las tradiciones navideñas y averigua  

cómo se celebra la Navidad en  

diferentes países del mundo.

www.anayainfantilyjuvenil.com
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