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Transcripción y recursos 

de la tertulia 

  

¿Una Navidad sin Historia? 
Martes 18 de diciembre de 2001, a las 18:00 (hora peninsular española) 

  

Presentación 

Aprovechando la cercanía de las fiestas navideñas, las Áreas de 
Marketing y Promoción e Historia han organizado una tertulia virtual 
que tratará de ofrecer diferentes planteamientos sobre las múltiples 
facetas de la Navidad. Trataremos de desnudarla de tópicos. 
Intentaremos aproximarnos a su realidad histórica. Y hablaremos de 
las diferentes tradiciones, de su carácter social o solidario, e incluso de 
su lado comercial. Le invitamos a leer la transcripción; fue un evento 
tan enriquecedor como controvertido. 
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Invitados 

• D. Rafael Pacheco García-Plata (director de 
Comunicaciones del Obispado de Orihuela-
Alicante). 

• D. Jesús García Ferrer (profesor de la 
Facultad de Educación de la Universidad de 
Alicante y licenciado en Exégesis Bíblica y 
en Ciencias de la Información). 

• D. Domingo García Guillén (vicario de 
Villajoyosa). 

 

Moderadores 

Antonio Carrasco Rodríguez 
(Área de Historia) 
Beatriz de Andrés (Área de 
Servicios)  

 
 

Otros participantes 

En el momento de máxima afluencia, participamos 17 contertulios. 
Junto a los moderadores y a los invitados, también asistieron Adriana, 
Ana, Ars, Bacachi, Covadonga, Ebastopol, Encarna, Fernando V., 
Inma, Leonardo, Lidio, Rob. 

 
 

Planteamiento inicial de la tertulia. 

• ¿Nació Cristo el 25 de diciembre del año 1 d.C.?  
• ¿Por qué fue ligada la Navidad al solsticio de invierno?  
• ¿Cuándo empieza a celebrase la fiesta de la Navidad? 
• ¿Cómo se celebraron las primeras fiestas de Navidad de la historia? 

• ¿Qué relación tiene en su origen, la fiesta de Navidad con antiguas 
fiestas paganas? 

• ¿Qué hubiese sido del mundo sin la Navidad?  
• ¿Qué dimensiones sociales, desde el punto de vista solidario, tienen 

las fiestas navideñas?  
• ¿Tiene la Navidad actual el mismo significado que se le dio en un 

principio? 
• ¿La dimensión comercial, consumista y materialista de estas fiestas 

puede eclipsar a la dimensión litúrgica, histórica o solidaria de la 
Navidad? 

 
 



Tertulia 

Antonio Carrasco: La tertulia de hoy va a centrarse en un tema general: ¿Una Navidad sin 
Historia? La Navidad desde diferentes puntos de vista: histórico, litúrgico, social, solidario, 
comercial... Están con nosotros, como invitados especiales, D. Rafael Pacheco García-
Plata (director de Comunicaciones del Obispado de Orihuela-Alicante). Buenas tardes. 

Rafael Pacheco: Buenas tardes a todos. 

Antonio Carrasco: También está con nosotros D. Jesús García Ferrer (profesor de la 
Facultad de Educación de la Universidad de Alicante y licenciado en Exégesis Bíblica y en 
Ciencias de la Información). Hola, buenas tardes. 

Jesús García: Muy buenas tardes es un placer estar en esta tertulia. 

Antonio Carrasco: Y D. Domingo García Guillén (vicario de Villajoyosa -Alicante-). Buenas 
tardes. 

Domingo García: Buenas tardes a todos. Perdona, Antonio, también soy cura de Relleu. 

Antonio Carrasco: Y gracias a todos los demás contertulios por participar en este debate. 
La Biblioteca Virtual espera que sea tan controvertido como enriquecedor... 

Bacachi: Lo mismo digo. El tema es amplio pero ya vereis como todo se va concentrando 
en sólo unos puntos. 

Ebastopol: Hola. 

Antonio Carrasco: Bueno, podemos comenzar a tratar el tema de la Navidad desde el 
punto de visto histórico... ¿Nació Cristo el 25 de diciembre del año 1 d.C.? 

Bacachi: Según los datos que conozco no es probable la exactitud en la fecha. 

Lidio: Creo que no hay certeza de la fecha de su nacimiento. 

Leonardo: No hay fuente histórica que atestigue tal hecho. 

Jesús García: Todo el mundo que conoce el tema sabe que no fue así. El nacimiento de 
Jesús no fue un tema importante para los primeros cristianos hasta pasados bastantes 
años. 

Bacachi: En esa época del año no hay casi pastos en Belén y en el nacimiento de Jesús 
estaban presentes los pastores y los rebaños. 

Jesús García: Lo primero que importó a los cristianos -y a los evangelistas- fue proclamar 
la resurrección de Jesús. El resto de la historia era bien conocida por los oyentes. 

Leonardo: Habría que reflexionar que fue San Pablo históricamente más importante que 
Jesús para la extensión del Cristianismo. 

Antonio Carrasco: Leonardo: de momento dejamos a San Pablo un poco apartado... 
Luego, si hay tiempo, hablamos de él y de su contribución a la expansión del Cristianismo...

Leonardo: Vale. 

Rafael Pacheco: La mentalidad judía de aquella época no era científica como la nuestra. 



No tenían el concepto de historia que actualmente tenemos. 

Leonardo: Jesús no concebía la navidad y la iglesia como en la actualidad. 

Rob: ¿Podría explicarnos alguien, por qué fue ligada con el solsticio de invierno? 

Domingo García: Efectivamente, coincide con el solsticio de invierno. 

Rafael Pacheco: El hacerlo en el solsticio de invierno era para cristianizar cultos paganos. 

Bacachi: Era una fiesta pagana de los romanos que se llamaba Natalis invicti. Y esta fiesta 
coincidía con el solsticio de invierno. 

Jesús García: Los relatos sobre el nacimiento de Jesús fueron los más tardíos de los 
evangelios. Pero cuentan, en un género literario propio de la época, el midrhash, lo que 
eran indudable históricamente: Jesús nació en Belén y vivió hasta su vida pública en 
Nazaret. La fecha no era importante, para los narradores del Evangelio. 

Lidio: Hoy he leído que ya han traducido el 99,82 % de los textos de Qumran, y que la 
existencia de Cristo es una aparición colateral a la enseñanza de la secta de los Esenas. 
Es decir, que el cristianismo es casi una copia de dicha enseñanza. 

Domingo García: Más que una copia de Qumran, puedes decir que son documentos de 
ambientes parecidos. 

Domingo García: Eso es como si dices que Lope de Vega copia a Calderón. Sólo porque 
los dos sean de la misma época. 

Jesús García: Lidio, son los Esenios. Y esa secta tiene pocos puntos de contacto con el 
cristianismo. Si acaso, que vivían en el desierto, como Juan el Bautista. 

Fernando V.: Soy Jesús V. que me había caído... A mi me gustaría preguntar por el 
asincronismo cronológico entre las fechas del nacimiento y las que aplica la Iglesia. Es que 
decían que Jesús estaba próximo a los esenos o esenios... Aunque en realidad pertenecia 
o estaba muy proximo a los fariseos... 

Domingo García: Bueno, eso que dicen... Próximo a los esenios me temo que no, porque 
nadie ha demostrado que estuviera allí. 

Rafael Pacheco: ¿Fariseo ? no, hombre.. 

Bacachi: San Agustín dice en sus escritos "es el verdadero Sol". De hecho, la costumbre 
de comparar a Jesucristo con el Sol creo que partió de los primeros Padres de la Iglesia. 

Lidio: Es que la enseñanza de Cristo coincide con la enseñanza de los Esenas. Eso ya 
existía. Fue una "prolongación" de esta enseñanza. 

Domingo García: Sí, parte de los padres de la Iglesia, pero también lo comparaban con un 
cordero, un pez... y no celebramos la navidad en una fiesta de peces. 

Jesús García: En absoluto, el mesianismo de Jesús no tiene nada que ver con los esenios, 
ni con cualquier otra expectativa mesiánica de la época, sino con el Hijo del Hombre de 
Daniel y con el Siervo de Yavé del II Isaías. 

Fernando V.: Los manuscritos de Quamrum y los nombres de algunos de sus discípulos, 
por ejemplo Simón el cananeo, quiere decir zelote y los zelotes son esenios pero mas 



duros. Es que la fiesta de la Navidad es de origen romano, las famosas saturnales. Donde 
se regalaban a todos por igual muñequitas de barro llamadas sigillaria. 

Domingo García: Sí, efectivamente entre los discipulos de Jesús había zelotes... pero de 
ahí a que Jesús fuera un zelote. 

Jesús García: Los zelotes eran un movimiento político, no religioso, como los esenios. 
Estás un poco perdido con este tema. 

Rafael Pacheco: Vamos a ver... Es probable que Jesús conociera a los esenios, pero si 
comparas sus doctrinas son muy diferentes. Los esenios se aislaban del mundo y 
consideraban malo lo exterior, Jesús trae un mensaje de inclusión a todos los hombres por 
el amor. Jesús no se identificó con ningún grupo ni religioso ni político de su época. 

Inma: Jesús no era ningún zelote... era el Hijo de Dios que se hizo carne y punto. 

Domingo García: Si quieres encontrar un esenio en torno a Jesús, deberías irte a Juan el 
Bautista, que sí tiene algun rasgo en común (aunque tampoco muchos). 

Lidio: Los esenios era la "base" de la creencia cristiana, no hay duda de ello, luego de la 
interpretación del 98% de los documentos esenios. Aunque sí, Jesús no se identificó con 
ningún grupo. Pero estaba sin dudas muy influenciado por los esenios. 

Bacachi: Bien. Desde ahí se podría partir para no enzarzarnos en disquisiciones raras. 

Fernando V.: Creo que nos estamos desviando del tema, veníamos a hablar de la 
Navidad, no de la filosofía de Jesús y discípluos, entonces convertiríamos esto en un 
debate filosófico-dogmático, centrémonos en las fiestas. Por eso hable antes del 
asincronismo cronologico entre las fechas de su nacimiento y las de la Navidad. 

Lidio: La fiesta de Navidad es muy posterior. Fue creada por el cristianismo. 

Jesús García: La Navidad cristiana es fiesta que celebra el nacimiento de Jesús de 
Nazaret. Los relatos de Lucas y de Mateo se centran en el cumplimiento de las esperanzas 
de los creyentes de Israel y de la humanidad. Ese es el mensaje de la Navidad. 

Domingo García: ... y si la Navidad celebra el nacimiento de Jesús sólo puede ser una 
creación cristiana, o sea de después de Jesús (evidentemente). 

Inma: Y ¿cómo sabemos que Jesús nació en 25 de diciembre? 

Fernando V.: No... por los romanos, las famosas saturnales y era una fiesta muy elitista, 
aunque las celebraba todo el mundo, los que disfrutaban era la gens patricia. 

Lidio: Exactamente, Domingo. 

Bacachi: De acuerdo, pues digamos que históricamente la Navidad viene desde el siglo III 
y desde entonces se celebra, fechas a parte, tanto en oriente como en occidente. 

Fernando V.: No estoy de acuerdo, las saturnales existian antes de que naciera Jesús. 

Domingo García: Las saturnales sí, la navidad no. 

Rafael Pacheco: El tema es que hoy, desde los Medios de comunicación y la publicidad, 
se propugna una navidad más "light", más ahistórica... Lo importante es beber Coca-cola y 



comprar en el Corte Inglés. 

Fernando V.: Los judios de la diaspora seguían celebrando su Pascua, alrededor de un 
cordero y rezando, segun la Torah. 

Inma: Eso es verdad. 

Jesús García: Inma, Jesús no nació en esa fecha. Los cristianos lo celebramos en este 
día. Lo importante no es el dato del calendario, sino la celebración del acontecimiento 
histórico que cambió el curso de la Historia. Pero los acontecimientos más importantes no 
siempre ocurren "ante los focos de una cámara de telediario". 

Domingo García: La Pascua es otra fiesta distinta. Cuando los cristianos celebramos la 
navidad, los judíos lo que celebran es la Hanukkah. 

Fernando V.: No, una cosa no tiene que ver con la otra, yo me refiero a hechos históricos 
cientifícamente comprobados, el merchandising, es de ahora... 

Inma: En eso estamos todos de acuerdo Fernando. 

Bacachi: Yo quiero lanzaros a todos una pregunta: ¿Tiene esta Navidad actual el mismo 
significado que se le dio en un principio? Es decir: ¿Se conmemora realmente el nacimiento 
del Salvador? Aparentemente esta Navidad nuestra es otra cosa. 

Fernando V.: No se conmemora el solsticio de invierno, segun los paganos, luego, la 
iglesia de la diaspora se fue haciendo con ella. 

Lidio: La Navidad es la celebración del nacimiento del Mesías, concretamente, ¿no? 

Domingo García: La navidad actual ("la del Corte Inglés", si no os importa) es muy 
diferente de la cristiana. 

Bacachi: Y ahí entra lo que comenta Fernando del merchandising. 

Fernando V.: Sí, si lo tomamos en sentido literal.... pero yo me remito a los antecedentes 
históricos de las celebraciones en esas fechas. 

Domingo García: Pero eso no es la navidad, al igual que las madres no dejan de serlo 
porque los centros comerciales se adueñen del día de la Madre. 

Rafael Pacheco: Se celebra que el Dios que está fuera de la historia, se hace historia, se 
hace cercano, rompe los moldes de lo que se creía cómo era Dios. 

Fernando V.: Creo que hablamos de Historia, lo de la comerciaclización de la Navidad es 
cosa de las multinacionales, que le sacan jugo a todo. 

Bacachi: Sí, Fernando, pero es que muchos creen que la Navidad es lo de los centros 
comerciales, y sólo eso. 

Rafael Pacheco: Un Dios con cara de niño era innimaginable entonces. Es una pena que 
vulgarizamos las cosas. Eso es el negocio de la Navidad. 

Antonio Carrasco: Vamos a centrarnos. Una nueva pregunta: ¿cuándo empieza a 
celebrarse la Navidad? ¿Cómo fueron las primeras celebraciones? 



Domingo García: Al parecer, sí debió surgir la celebración alrededor del siglo III o IV. 

Bacachi: Parece ser que dentro del siglo III, cuando más populares eran las fiestas del sol 
entre los romanos. 

Ars: Puede ser que las fiestas cristianas se asienten sobre antiguas fiestas paganas; 
romanas por ejemplo, o bárbaras. Las fiestas romanas quizás también se asienten sobre 
otras fiestas griegas a lo mejor, etruscas también pudiera ser. El caso es que quizás 
estemos celebrando siempre las mismas fiestas. 

Rob: Pero con motivos bastante diferentes, Ars. 

Lidio: Es que esperaban el advenimiento del Mesías, de manera que cuando Jesús dejó 
de existir se creó toda la "historia" y la veneración. 

Domingo García: Al principio los cristianos se ocuparon de celebrar la muerte y 
resurrección de Jesús. Después, cuando cesaron las persecuciones, se preocupan más de 
los orígenes de Jesús. 

Fernando V.: Imaginaros la fuerza que fueron cogiendo las tradiciones judaicas y 
cristianas, que pudieron con una tradición milenaria, claro que las Saturnales, más que 
fiestas, algunas eran orgías, depende del rey que escogieran los esclavos, si les salía por 
ejemplo un Ciro, eran cultas y tranquilas, pero si les salía un Dios Momo, tenían juerga para 
rato... 

Domingo García: Fernando, lo de las Saturnales está bien, pero sigo sin ver la conexión 
con la navidad. 

Fernando V.: Es que eran en las mismas fechas y unían a todas las familias alrededor, 
igual que las Navidades, hay un nexo que no se ha podido borrar jamás. 

Bacachi: No, si no tiene conexión salvo que los cristianos de aquella época decidieron 
celebrar la Navidad a partir de entonces. 

Jesús García: Una cosa es tomar como punto de partida una fecha romana, porque haya 
ciertos puntos de contacto -la imagen del sol que nace, que cita Lucas- y otra que el 
contenido de la celebración no sea propiamente cristiana: La Navidad no tiene otro 
contenido que la celebración del Nacimiento de Jesús. 

Rafael Pacheco: Puede ser que el ritmo de la naturaleza inspire sentimientos religiosos a 
lo largo de la historia y geografía del hombre. Pero el contenido de lo que se celebra es 
muy distinto. 

Domingo García: En cada parte del mundo de la época comenzó a celebrarse la Navidad 
según el ambiente. Hay una navidad de ambiente romano, como una navidad de ambiente 
jerosolimitano. 

Fernando V.: Yotra de ambiente pagano. 

Domingo García: Los cauces de expresión simbólica que adopta la fiesta son distintos en 
cada cultura. 

Rafael Pacheco: Ahora los niños creen que la navidad es el "soslticio de los regalos". 

Domingo García: Seguro que si miras cómo se celebraba la navidad en el siglo IV en 



Jerusalén no encuentras tantos rasgos de las saturnales. 

Fernando V.: Pero las romanas, o Iglesia de la Diáspora y las jerosolomitanas, 
entroncadas en Israel, tenían la misma cermonia, todos juntos alrededor del cordero 
pascual, el candelabro de 7 brazos y la oración, con posterioridas, se fue cambiando. 

Domingo García: Pero Fernando V. de lo que hablas tú es de la Pascua, que no tiene que 
ver con la Navidad. 

Ars: Pero, al fin y al cabo, fiestas. Y en las fiestas fundamentalmente se consume. Bueno, 
también hay fiestas que se celebran con austeridad, Rob. 

Domingo García: Ars, no todas las fiestas son consumo: hay juego, diversión... 

Jesús García: Lo que importa de la Navidad es que desde entonces podemos encontrar a 
Dios, formando parte de nuestra historia. Lo trascendente de la Navidad es que ya no es el 
hombre el que busca a Dios, sino Dios el que busca al hombre. Ya no es el hombre el que 
busca comprender a Dios, sino Dios el que busca comprender al hombre, viviendo su 
condición desde dentro, desde la Historia humana. 

Fernando V.: No creo que se ha perdido el enfoque divino de las fiestas, lo que busca el 
hombre es al hombre, a su familia, a sus amigos, el calor humano.... 

Lidio: Respecto al consumo, el comercio "comercializa" todo, no nos olvidemos de la moda 
"Mao"... 

Fernando V.: Ahora no, pero me estoy remitiendo a la epoca de Tiberio, Calígula y Nerón. 

Domingo García: Si lees la "Peregrinatio Egeriae", Fernando, leerás una gallega, 
antepasada nuestra que viaja a Jerusalén en el siglo IV y cuenta las fiestas de allí. Y no 
eran saturnales ni el sol invictus. 

Ars: Domingo. Me refiero al consumo en sentido más amplio. Una fiesta de vendimia o de 
matanza se consume para tomar proteinas. Ahora se puede consumir para conseguir un 
midroondas que te hace falta, por ejemplo. 

Domingo García: Bueno, Ars, tu interpretación antropológica de la fiesta está bien, pero no 
es ese el único aspecto. La dimensión lúdica de la persona tiene mucho que ver: (¿o es 
que toda la vida consiste en trabajar, hacer....?) 

Ars: Domingo. Por supuesto. 

Rafael Pacheco: El consumo navideño mata lo que tendría que ser el consumo que 
realmente necesita el hombre: menos violencia, más pluralidad, más respeto, más sentido 
crístico, más libertad para todos...: Ese tipo de consumo atonta para no ver lo que
realemnte necesitamos. 

Domingo García: Sí, en lo del consumo estoy de acuerdo, pero eso no es Navidad. Yo al 
menos no celebro esa Navidad, sino la que comenta Rafael. 

Lidio: En muchas fiestas de distintos pueblos hay intercambio de "presentes". Eso es un 
gesto. Pero, calro, en el sistema super-comercial la cosa toma otras dimensiones. ¿No? 

Domingo García: Sí, Lidio. Otras dimensiones. Los seres humanos somos "animales 
culturales", todo lo revestimos de cultura. Y como somos una civilización consumista, pues 



celebramos la navidad a lo consumista. 

Bacachi: Yo tengo cincuenta y cinco años y sigo poniendo el "belén" en mi casa, a mis 
hijos les llama mucho la atención el abeto de Navidad, pero lo cierto es que cuando ven las 
figuras del "nacimiento" se quedan como hipnotizados. O sea, que a pesar de la 
comercialización de la Navidad en formato Papá Noel, la tradición cristiana parece que 
engancha bastante a la juventud de ahora. 

Ars: Os dejo. Salud. 

Bacachi: Adiós Ars. 

Jesús García: Adiós, Ars, hasta la próxima. 

Domingo García: Adios, Ars. Ha sido un placer. 

Rafael Pacheco: Adios Ars. El Papá Noel que hoy sale en la tele es de la Coca -Cola. 

Domingo García: Efectivamente, Rafa. El de la Coca-Cola. El cristiano no vestía de rojo y 
era un obispo, San Nicolás. 

Rafael Pacheco: Obispo de los primeros siglo en Oriente. 

Jesús García: El consumismo es una manera de llenar un vacío a base de cosas. La 
Navidad busca llenar el tiempo vacío del hombre con la presencia de un Dios que colma el 
corazón. Así lo entendió San Pablo cuando escribió a los Gálatas que "cuando llegó la 
plenitud de los tiempos, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer". 

Domingo García: Precisamente, el Jesús que se celebra en Navidad dedicó su vida a 
predicar contra ese consumismo que quiere adueñarse de las personas. 

Adriana: Hola. 

Ana: Hola a todos desde Canarias.Soy alemana y vivo ya 10 años en Canarias. 

Antonio Carrasco: Hola a las dos. Estamos debatiendo el tema: ¿Una Navidad sin 
Historia? 

Domingo García: Hola Ana y Adriana. Bienvenidas a este debate. 

Bacachi: Hola Adriana, saludos Ana. El próximo viernes intervengo en un recital de poesía 
de Navidad, y los distintos recitadores y poetas que asistiremos, tenemos cada uno , creo 
yo, una respuesta distinta para denominar qué es la Navidad. 

Domingo García: A ese Jesús, al que ahora celebramos gastando los dineros, no lo 
quisieron recibir en las posadas y no tenía turrón ni juguetes envueltos. 

Rafael Pacheco: En Norteamérica tomó el nombre de Santa Claús por que los inmigrantes 
holandeses que traían esta tradición, nombraban a San Nicolás en holandés... 

Domingo García: Como mucho tenía hambre, porque sus padres no eran mu ricos. 

Adriana: Bueno, aquí se dan mucho los árboles de navidad, que son una costrumre celta y 
bien pagana. 

Bacachi: Quiero deciros con esto que el significado de la Navidad sólo es uno, pero 



nosotros lo hemos transformado a nuestro antojo y eso es lo que no debe ser. 

Rafael Pacheco: Eso es cierto, Bacachi. 

Domingo García: Bacachi, totalmente de acuerdo contigo. Adriana, ¿podrías explicarnos 
su significado? 

Adriana: Se trata de adorar un árbol, auqnue en teoria la Navidad celebra el amor entre los 
hombres. 

Domingo García: ¡Ah sí! La de cosas que adoramos sin darnos cuenta. 

Rafael Pacheco: Hola Adriana. Es posible que los celtas adorasen a un árbol . Los 
cristianos transformaron su significado. 

Jesús García: El sentido de la Navidad sólo es uno, pero cada uno lo expresa según su 
cultura. Eso es lo valioso de la fe cristiana, que es capaz de encarnarse en cualquier 
cultura. 

Adriana: Es una temporada de buena voluntad hacia el género humano. 

Jesús García: Lógico, Adriana, saber que Dios se ha hecho hombre nos permite ser más 
optimistas con relación a los sentimientos y al valor del hombre. 

Domingo García: Totalmente de acuerdo con Jesús y sólo en parte con Adriana: lo de la 
buena voluntad es una navidad light. 

Adriana: En todo caso, yo no pongo árbol. Si me preguntan digo que no quiero matar un 
árbol para un rato pagano. 

Rafael Pacheco: Buena voluntad tienen determinados líderes para la paz, y no mueven un 
dedo. 

Domingo García: Es como una navidad descafeinada, para los que el nacimiento del 
Mesías no tiene mucho sentido se dicen: "Vamos a ser buenos". 

Adriana: Sí, pero es en lo que deteirora muchas veces. 

Lidio: Se puede poner un árbol de plástico también. 

Domingo García: Yo me siento latino y nunca he puesto arbol de navidad. 

Lidio: Creo que lo más importante de la Navidad es el mensaje de la "esperanza" , por 
encima de cualquier otra especulación religiosa o política. 

Adriana: Si, la esperanza siempre es buena y la buena voluntad. 

Lidio: Sí, Adriana, aunque los pesimistas dicen que la esperanza nace cuando la situación 
es tan mala que ella ya no sirve para nada. 

Adriana: Sí, es un poco cínico acordarse de los que sufren un día por año. 

Bacachi: La Navidad debe de serlo todo el año. Los niños que mueren de hambre y sed en 
Etiopía, Perú y otros muchos rincones no entienden de fechas. Lo que ocurre es que 
algunos que no pueden ver casi ni en pintura a su familia, se reúnen estos días tan amigos, 



para después del Año Nuevo no volverse a dirigir la palabra, y claro así nos va. 

Domingo García: Soy más del belén, que es de origen latino. Lo creó San Francisco de 
Asís, en el siglo XII. Creo que refleja muy bien la concepción de la navidad que tiene el 
occidente cristiano. 

Jesús García: Adriana, ¿qué hubiese sido del mundo sin de la Navidad? 

Rob: En mi país, México, la fiesta era muy bella. Comenzaba con las posadas (una especie 
de piezas autosacramentales) a partir del 18 de diciembre para terminar con la colocación 
del niño Dios en el nacimiento el 24 por la noche. Poco a poco, las costumbres han ido 
cambiando, pero, por lo menos en la provincia se conservan en mayoría. Todas las noches 
se rompe una piñata llena de fruta y dulces. También se reparten dulces. 

Antonio Carrasco: Adriana nos puede aportar una perspectiva diferente, la de la Historia 
contrafactual... ¿Qué hubiese sido del mundo sin la Navidad? 

Adriana: Seria un mundo sin Cristianismo. 

Antonio Carrasco: ¿Y cómo sería? 

Adriana: O sea, un mundo mucho más cruel del que existe. 

Jesús García: ¿Sólo eso, Adriana? 

Adriana: Sí. No te hagas ilusiones sobre la bondad del mundo pagano. 

Bacachi: Yo diría que un mundo sin ilusión y sin futuro. 

Rob: Todavía más dado a los valores materiales. 

Jesús García: Quizá también un mundo más desesperanzado. 

Bacachi: Cierto. 

Lidio: Estoy de aceurdo con Adriana. El Cristianismo hizo tomar conciencia de la crueldad 
del ser humano. 

Adriana: Un mundo donde no se reconoce la unidad del género humano. 

Ana: Adriana te doy toda la razón. Aquí en Fuerteventura vienen todos los días pateras de 
Marruecos. Están en búsqueda de una vida mejor. 

Domingo García: Adriana, totalmente de acuerdo. El cristianismo, aún con sus errores, ha 
aportado algo de humanidad. El nacimiento de Jesús pobre queda como un testimonio 
permanente de que lo importante de la vida no se halla en el poder, ni en el tener... 

Lidio: Basta pensar que la vida humana, antes de Cristo, era totalmente despreciable. 

Adriana: Mira, hay una frase de San Pedro Claver que me da que pensar lo que dio el 
Cristianismo. San Pedro Claver cuidaba de los esclavos negros en Perú y su ayudanta no 
quiso acercarse a un enfermo con las llagas abiertas y él dijo "Hermana, este hombre ha 
sido rescatado por Nuestro Señor Jesucristo". O sea que aún un desecho humano tiene 
valor y dignidad en la doctrina cristiana. 

Jesús García: Cuando se leen las genealogías de Jesús, se descubre la grandeza de un 



Dios que, para encarnarse ha asumido la Historia equivocada y llena de pecado del 
hombre, para hacerla nueva. Esa es la esperanza que ofrece la Navidad. 

Lidio: Esa es la grandeza y perpetuidad del cristianismo. 

Rafael Pacheco: Es una lástima que con el avance cualitativo que supuso la aparición de 
Jesús de Nazaret sobre lo que realmente necesita el hombre, lo que es tener paz, lo que es 
el Dios del amor, lo que es la autémtica fuerza del hombre... muchos se empeñan en mirar 
hacia atrás. 

Domingo García: Como dice Jesús, en la genealogía de Jesús hay una prostituta, una 
extranjera... que en la época eran no-gente, gente que no contaba, una mancha en el árbol 
de familia. 

Rafael Pacheco: Todo lo humano tiene que ver con el mensaje y la vida de Jesús de 
Nazaret. Y se convierte en divino. 

Jesús García: ¿No te parece que "comercializar" la Navidad es despojarla de su valor de 
denuncia y esperanza? 

Domingo García: Comercializar la navidad es un intento de domesticar el testimonio 
sangrante de un Dios que se hace hombre-pobre. 

Adriana: Se comercializa todo. Uno aprende a aceptarlo, en cierta manera, como se 
aceptan los dolores. 

Bacachi: Yo conozco varios escritores y poetas que son agnósticos, pero celebran la 
Navidad. No será la misma Navidad que la de los creyentes, pero el caso es que la 
celebran. Y yo digo ¿Qué celebran? ¿No será que los seres humanos necesitamos algo 
que nos dé esperanza? 

Rafael Pacheco: Que se compromete con el pobre, contra la injustricia... eso no interesa a 
determinados poderes políticos y económicos. 

Lidio: ¡Es que ser agnóstico no es ser anticristiano! 

Adriana: No, no es serlo. Es ser más bien incrédulo. 

Bacachi: No, pero lanzan andanadas de vez en cuando a los que no lo somos. 

Domingo García: Me parece muy interesante lo de Bacachi. Incluso quien no reconoce en 
Jesús de Nazaret la salvación, es capaz de reconocer el plus humanizador que nos trae su 
mensaje. 

Jesús García: A Dios, se le busca a veces a tientas. Ahí está la historia de Agustín de 
Hipona. La Navidad es el camino de encuentro de un Dios que busca al hombre en su 
propio terreno. 

Adriana: Bueno, muchas de esas son peleas de familia. Y las peleas de familia son las 
peores. Cuanto más cercanos están, más daño nos hacemos mutuamente. 

Lidio: Eso. El agnóstico se plantea la falta de necesidad de buscar la existencia o no de 
Dios, porque considera que es impoisble de hallar unarespuesta veradera. Pero el 
agnóstico puede ser cristiano si cree en la "obra" de Cristo. 



Adriana: Es que hay varias maneras de ser cristiano. 

Rafael Pacheco: El agnóstico no es cristiano. 

Domingo García: Bueno, nos estamos metiendo en profundidades metafísicas, ¿eh? 

Rafael Pacheco: Pero el cristianismo tiene valores humanos universales. 

Adriana: Aunque la Iglesia Católica es la Única Verdadera. 

Bacachi: Sí pero presumen de ser agnósticos, y dan una de cal y otra de arena. En 
realidad casi todos los agnósticos que conozco utilizan esa postura según les convenga o 
no. 

Lidio: Lo mismo hacen muchos cristianos, Bacachi... 

Adriana: Sí, eso es bien cristiano, no se esconden en sincretismos. 

Antonio Carrasco: ¿Hablamos del carácter social o del lado solidario de la Navidad? ¿Hay 
raíces históricas o es una perspectiva relativamente reciente? 

Covadonga: Ok Antonio, centrémonos. 

Domingo García: Para mí poner el Belén, en su origen, era poner en práctica lo que se 
dice en el Credo: "Y se hizo hombre... y nació de María la virgen". 

Rob: También a mí, Domingo. 

Bacachi: Hombre no me gusta el árbol de Navidad si con ello quieren decir que la Navidad 
representa otra cosa, pero si es un signo de alegría pues es correcto. El belén claro está es 
único e insustituible. 

Rob: Si casi dos milenios fueran insuficientes para colocarlo en la historia, Bacachi. 

Domingo García: Yo soy latino y pongo el Belén que es una confesión de la encarnación. 
Desde el principio, la navidad es solidaria, porque el mismo Jesús nace pobre y la navidad 
se celebra pobre. 

Adriana: Creo que históricamaente se celebraba la navidad de manera solidaria. 

Jesús García: La fe en el misterio de un Dios encarnado es solidaria en sí misma. Expresa 
la solidaridad de un Dios que asume la historia del hombre con todas sus contradicciones y 
pobrezas. 

Lidio: Yo debo retirarme, saludo a todos los presentes hasta la próxima tertulia. 

Antonio Carrasco: Hasta la próxima, Lidio. 

Bacachi: Adiós Lidio, saludos. 

Rob: Hasta luego, Lidio. 

Jesús García: Invita a imitar a ese Dios, siendo solidario con los más pobres, no por moda, 
sino por convicción. 



Domingo García: Más que de navidad, yo prefiero hablar de encarnación. 

Rafael Pacheco: Pues, de todos modos, el árbol de navidad ha sido asumido por la liturgia 
cristiana, simbolizando el nacimiento del árbol de la vida que trae Jesús. 

Domingo García: La navidad es un muy buen momento para celebrar la encarnación. 
Confesar la encarnación es tanto como dar valor divino a lo humano, como confesar que en 
lo humano Dios ha querido manifestarse (así que fijate si le doy yo importancia a esto...) 

Rafael Pacheco: Y es una pena que la Navidad nos nos cambie más. 

Jesús García: Yo me tengo que marchar. ¡Feliz Navidad! 

Rafael Pacheco: Adios Jesús. 

Bacachi: Feliz Navidad Jesús García, adiós. 

Domingo García: Feliz Navidad, y que comáis mucho turrón. 

Encarna: Hola, Domingo. Me encanta mi nombre. Tiene un significado increíble. Hoy estoy 
aprendiendo mucho sobre él. Gracias a todos. 

Ana: Para mi la navidad es la única fecha que me acuerdo especialmente de mi familia, 
que esta 3000 km. lejos. 

Covadonga: No sé si lo habréis comentado antes (he entrado a la sexta intentona) ... más 
o menos ¿cuándo comienza a celebrarse la Navidad? 

Antonio Carrasco: En el siglo III, Covadonga, aproximadamente... 

Covadonga: Ok. Gracias Antonio. 

Antonio Carrasco: Vamos a terminar en cinco minutos. Podemos hacer alguna reflexión, a 
modo de conclusión... 

Domingo García: Perdonad que haga publicidad: hay un foro muy interesante en el que 
podemos seguir hablando de esto y mas tiempo: 
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/MuestraForo?portal=0&obra=Jes%FAs+de+Nazaret

Covadonga: En origen ¿se celebraba el comienzo del "cristianismo" como religión o "ética" 
o era como ahora el nacimiento en sí de Jesucristo? 

Domingo García: Covadonga, en el principio no se celebraba tanto el nacimiento cuanto la 
muerte y resurrección de Jesús. 

Covadonga: Eso suponía. 

Rafael Pacheco: El interés por su nacimiento es posterior. 

Bacachi: De cualquier forma, creo que la Navidad se ha celebrado de generación en 
generación y sólo hay que quitar de la fiesta de la Navidad, precisamente lo que no es 
Navidad, o sea afán de lucro, malas intenciones, y sobre todo debemos de sentir la 
Navidad en nuestro interior. 

Domingo García: La preocupación por los orígenes de Jesús es de unos 50 años después 
(o alguno menos) y como fiesta, la navidad debió aparecer en el siglo III o IV. Es que 



mientras a los cristianos los mataban, fiestas celebraban las justas. 

Covadonga: La Navidad es la celebración de la Vida en sí, no debería ser propiedad de los 
cristianos (creo yo). 

Domingo García: Bueno, Covadonga, la puedes reinterpretar así, pero en su origen es una 
fiesta cristiana. 

Covadonga: Lo sé. 

Rafael Pacheco: Y comprometernos en algo. Está muy bien desear feliz navidad... y 
disertar sobre esto o lo otro, pero nos cuesta mucho mojarnos... Si entre todos nos 
tomaramos más en serio. 

Rob: Recordar que la doctrina de Cristo puede centrarse en el amor a Dios y al prójimo. 
¿Cierto, Bacachi? 

Jesús García: Aunque me había despedido, queda tiempo para una palabra: Lo mejor de 
la Navidad es que el Dios que nos encontramos en ella nos entiende perfectamente porque 
ha vivido todo lo nuestro. El autor de la carta a los Hebreos tenía una frase para expresarlo: 
"Se hizo semejante a nosotros en todo, menos en el pecado". Es fácil sentirse comprendido 
por un Dios así. ¡Feliz Navidad! 

Domingo García: Aunque a mí me encanta que en Jesús todos - creamos o no - podamos 
encontrar un paradigma del amor. 

Covadonga: Al dios de los Judios, sí. 

Domingo García: Bueno, lo dicho, que es apasionante hablar de estas cosas tan 
chulísisimas. El deber me reclama. Me tengo que marchar. 

Domingo García: Un placer hablar con todos y... ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡feliz navidad!!!!!!!!!!!!!!!! 

Bacachi: Adiós, encantado. Hasta otra ocasión. Feliz Navidad. 

Rob: Deseo a todos feliz Navidad. Antes de que se retiren más. 

Antonio Carrasco: Bueno, vamos a terminar la tertulia. Os invitamos a participar nuestra 
próxima tertulia sobre la Historia en las listas de distribución... El próximo 15 de enero. 
Muchas gracias a todos... Feliz Navidad. 
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