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La Puerta del Sol madrileña, en la que se encuentra el punto kilométrico 0 de España, creemos es un buen enclave para formalizar un juicio de lo que pasa en el país, 
lo que podemos alargar a Hispanoamérica y al resto del mundo. Con esa idea nos hemos situado junto el oso y el madroño, desde donde saludar a nuestros amigos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

o sé si esto le sucederá a todo el mundo, pero a mí me da cierta nostalgia la celebración 

de las fiestas navideñas. Algo así como deben ser las saudades de la épica galaica. 

Añoranza. Morriña. Pienso que puede surgir 

a medida que transcurren los años y se van 

acumulando vivencias, alegrías y pesares, lo que, al 

llegar estas fechas, produce como un descanso en el 

correr del tiempo y uno se da a recordar su pasado 

en las diferentes etapas que ha transcurrido, lo que 

en cada tiempo pasó, lo que soñó pudiera pasar y no 

se materializo, lo que fue quedando atrás y también 

el camino de soledad que tienes por delante. 

Evidentemente, ha de ser cuestión de la saudade.  

Y vienen al recuerdo aquellos tiempos en los que la 

despensa era magra, apenas había algo sustancioso 

para comer, se planificaba una cena de Nochebuena con chicharros, pescado que entonces 

abundaba, era económico y de bastante consumo, y alguna chuchería más, y para beber algo 

distinto al agua, una sidra todo lo más. Es obvio que no había la abundancia de manjares de 

ahora, ni langostinos y demás mariscos, ni salmón ahumado, ni besugos, ni corderos o lechones, 

ni todo el sin fin de posibilidades gastronómicas actuales. Pero lo poco que teníamos lo 

disfrutábamos con alegría, y cantábamos villancicos, y los escuchábamos por la radio, éramos 

felices. No necesitábamos más para ser felices. También en la calle se cantaba, y los críos iban 

de casa en casa pidiendo el aguinaldo, y se les daban chucherías, algún roscón, unas monedas, 

eran felices con una pandereta y una zambomba fabricadas en casa por ellos o por sus padres. Y 

se iba a la Misa del Gallo o se seguía por la radio. 

Como la población, en general, era dada a asistir a la misa dominical y días festivos, las iglesias 

también se llenaban en la noche de Navidad para participar en la Misa del Gallo. Y Radio Nacional 

de España y Radio Exterior la transmitía desde diferentes lugares. En una, o en más ocasiones, 

no lo recuerdo, se retransmitió desde el 

Valle de los Caídos, de forma que todos 

los españoles pudieran seguirla allá 

donde se encontraran. Estaba calculado el 

horario de forma que el momento de la 

consagración coincidiera con las doce de 

la noche, en cuyo instante todos los 

barcos en los que se seguía la misa y que 

andaban pescando o navegando por 

cualquier mar del mundo, así como los 

barcos de la Armada, hacían sonar sus 

sirenas. Hermoso. 

No eran pocos los conciertos de Navidad 

que se celebraban ya fueran instrumentales o de los muchos 

coros existentes. 

Pero, repito, había alegría, mucha alegría de unos con otros. No como ahora que no conocemos 

ni a los vecinos de la casa en la que vivimos, andamos oscos por la calle, nos molesta cualquier 

inconveniente que surge inesperadamente, trabajamos lo justo y por obligación, no tenemos 

amor al trabajo como forma de realización y progreso, nos quejamos de todo, nos hemos vuelto 

apáticos y tratamos de olvidar lo que realmente significa la Navidad, pues la hemos convertido 

en un tiempo exclusivamente para disfrutar, comprar de todo, lo que sea, buscar rebajas, comer 

desmesuradamente y si se pone el Belén en la casa, en muchas es como si dejamos sobre la 
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mesa el muñeco de moda. Hemos olvidado la religión que era nuestra guía, nos hemos liberado 

de las obligaciones que imponía, hemos conseguido ser laicos, aunque nos quedemos pasmados 

ante el budismo, practiquemos la espiritualidad de oriente, o simplemente sigamos en sustitución 

a los cantantes de moda a quienes adoramos y los ponemos en un pedestal. 

En todo ello influye, eficientemente, la actitud de las autoridades de cualquier tipo que, bien por 

omisión, bien por acción ejercida mediante 

todos los medios a su alcance, alejan a los 

ciudadanos de la religión con 

manipulaciones o señuelos, haciéndolos 

laicos por comodidad. Para no destacar 

negativamente, las autoridades se suman a 

la tendencia mundial en todo aquello que 

huela a cristianismo. Permiten el aborto, se 

apuntan enseguida a la ideología de género 

para encabezar las listas, dan vueltas a la 

eutanasia para en la primera ocasión legislar 

a su favor, eliminan todo simbolismo 

en las demostraciones públicas, y 

concretamente sobre la Navidad, 

hacen desaparecer los Belenes de la vía pública, las luminarias son absurdos dibujos 

carnavalescos por evitar alguna referencia a la celebración que tiene lugar, es como si esta no 

existiera salvo el nombre que, aunque los intentan cambiar en las diferentes celebraciones del 

año, y lo consiguen en muchos lugares, en este caso resulta difícil sustituirlo por otro, por más 

que no cejan se buscar el sustituto. 

Nosotros intentamos seguir con la tradición, con los Belenes, con la Misa del Gallo, cenando en 

familia y cantando villancicos.  

Noche de paz, 
noche de amor! 

Ha nacido el niño Dios 
en un humilde portal de Belén 

sueña un futuro de amor y de fe 

y luego,  

Canta, ríe, bebe que hoy es Nochebuena 

y en estos momentos no hay que tener pena 
dale a la zambomba, dale al almirez 
y dile a tu suegra que lo pase bien. 

Y al cantar el villancico tenemos en cuenta, como no podía ser de 

otra forma, al botijo, figura que hemos tomado como compañera por 

estar presente en todos los lugares de España pues es la pieza cerámica que, por antonomasia, 

aúna el afán de todos los españoles. Esta vez no lo usamos para que nos calme la sed, sino para 

contener un Belén. 

a filmografía norteamericana al uso nos suele presentar la Navidad con el mismo alcance 

y la misma tónica de la dichosa celebración del Halloween, de su Día de Acción de Gracias 

o de la emotiva presencia de los papás en un partido escolar de béisbol; es decir, con 

odiosa plenitud de un sentimentalismo rayano en la ñoñería, con fondo musical de ejército de 

salvación. 

De este modo, el Misterio deviene en magia potagia; el Milagro en cursilería y attrezzo de teatrillo 

de feria y, por supuesto, la Redención brilla por su ausencia. Todo queda reducido a una fiesta 
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para los niños, a la que se suman los mayores que tienen cierto corazoncito. A la Navidad se le 

escamotea el principal Protagonista, a no ser que tomemos por tal al colesterólico personaje de 

ficción que vive en el Polo Norte, tiene enanitos por obreros y se traslada en un trineo tirado por 

renos. 

Echo la vista atrás y contemplo el abismo que separa esta concepción de la Navidad de consumo 

con la que vivimos de niños: el pesebre como altar doméstico de la familia española; la tradición 

catalana (no nacionalista, por cierto) del Tió Nadal, huella de la vida rural del payés, que ofrecía 

misteriosamente golosinas a los más pequeños; La Misa del Gallo como eje y centro de las 

celebraciones; y, para finalizar las Fiestas, los Magos de Oriente, representación de la 

universalidad en el Cristianismo, con su reparto de juguetes a cambio de una buena conducta 

infantil. 

Pero nos hacemos mayores… Y, sin embargo, seguimos regocijándonos con nuestros hijos y 

nietos, que esperan que el tronco albergue los turrones bajo los pliegues de una vieja manta y 

que el balcón de casa aparezca lleno de paquetes junto a los zapatos. Y, especialmente, rezamos 

ante el Belén, entre paisajes de corcho y musgo. Y nos reunimos en familia y nos abrazamos (si 

no estropea la convivencia algún contagio del virus separatista) para entonar villancicos 

tradicionales. Y, sobre todo, nos sentimos más 

capaces de reflexionar sobre el sentido profundo 

de la Navidad. 

Porque este sentido no es otro que el 

cumplimiento de la promesa formulada por Dios 

para salvar al género humano, haciendo que su 

Hijo –el Verbo en el evangelio de San Juan– se 

encarnara en humanidad, y, hecho Hombre, 

pasara por la tierra haciendo el bien y 

transmitiera el mensaje del Amor, del perdón, de 

la paz y de la justicia. 

Y, como primera medida, para dar ejemplo, se 

empeñó en nacer humildemente en un establo de 

ganado, sin más calefacción que el aliento de un buey y 

una mula; sin más invitados que unos burdos y humildes pastores, atraídos por una aparición de 

ángeles, nada cursis ni ñoños, por cierto.  

Y, en medio de las carencias materiales, forma parte de una Familia, con una Madre que ha 

aceptado de antemano la sorprendente voluntad de Dios y de un padre que ha tenido Fe por 

encima del qué dirán de las gentes políticamente correctas. 

Y ese Niño, envuelto en humildes pañales, es, nada menos, el Redentor de todos los hombres de 

buena voluntad. 

Sentido cristiano y español de nuestra Navidad: creceremos en años, vendrán las canas y las 

desilusiones, nos atosigarán los problemas personales o los que nos procura a diario una sociedad 

sumida en el relativismo, el nihilismo y la estupidez; acaso pasemos por momentos de zozobra, 

que compensarán otros –fugaces, ay– de sosiego y paz de espíritu… 

Pero siempre acudiremos en estas fechas –y ojalá en todo el año– a la evocación y, sobre todo, 

a la permanencia y actualidad de la Navidad en nuestras vidas.  

is recuerdos de infancia navideños se centran en una casa de la Armada de Arturo Soria. 

Nuestra condición de nietos únicos por parte de padre y madre nos brindaba a mis 

hermanos a mí la oportunidad de celebrar las fiestas con abuelos y tíos de las dos 
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familias. Una celebración que terminaba con villancicos después de la cena. Acabado el repertorio 

navideño, seguíamos con el cancionero popular e incluso alguna escenificación de canciones de 

los años 20 con la que nos obsequiaban las abuelas y cuyas letras no somos capaces de recordar 

mis hermanos y yo.  

Cuando crecimos, la fiesta se interrumpía para ir a la Policlínica Naval, a la Misa de Gallo. A mi 

madre le emocionaba escuchar el coro de marineros y monjas cantando, además de los villancicos 

de rigor, la Salve Marinera, la Oración del ocaso y la Ofrenda del marino, una preciosa canción, 

hoy casi olvidada, cuyos últimos versos rezan: 

Bendícenos, Señor, bendice a España, 
danos hambre de gloria y sed de amor. 
Dales viento propicios a nuestras naves, 
sirviendo a España, luchan por Vos, 

Señor, Señor. 

Era una ceremonia muy sencilla y emotiva. La feligresía la componían los acompañantes de los 

enfermos, el personal sanitario, los jóvenes que hacían allí la mili y algunas familias de la Armada, 

como la nuestra, que vivían en la zona. El ambiente era muy familiar y nos brindaba la 

oportunidad de saludar y felicitar a la comunidad de religiosas, con las que manteníamos estrecha 

relación. Aprovecho y hago un inciso para recordar desde aquí a aquellas monjas que en el año 

71 me cuidaron y consolaron durante los largos y dolorosos meses que pasé allí hospitalizada: 

Sor Antonia, Sor Ángeles, Sor Purificación, Sor Visitación, Sor Consolación… son algunos de sus 

nombres. Seguí visitándolas durante años e incluso vinieron a mi boda. Su pista se perdió tras el 

cierre de la Policlínica, pero no podré olvidarlas nunca. 

En el año 1978 nos mudamos a vivir a Washington. Sin la compañía de los abuelos y de los tíos, 

seguimos yendo a misa de Gallo. Nuestra 

parroquia, Our Lady of the Little Flower, 

estaba muy cerca de casa, en Bethesda. 

En Estados Unidos los católicos, quizás 

por ser una minoría responsable del 

sostenimiento de su iglesia, viven la vida 

parroquial con gran entrega y dedicación. 

Nuestro párroco, Monsignor Coyne, una 

institución en la vida católica 

estadounidense, se esmeraba para 

celebrar el Nacimiento de Jesús en una 

ceremonia de gran solemnidad con la 

iglesia impecablemente engalanada y 

atiborrada por una feligresía ataviada en 

consonancia. 

En apariencia, nada tenía que ver aquella ceremonia de la parroquia más rica del área 

metropolitana de Washington, D.C. con la sencillez de la capilla de nuestra entrañable Policlínica 

Naval, empezando por el público asistente.  

Pero ambas ceremonias compartían lo esencial. En diferente idioma y ambiente, con diferentes 

modos de vida, todos celebrábamos el Nacimiento de Dios. Todos compartíamos la alegría de esta 

Buena Nueva. A todos nos invadían los deseos de amor, de paz y ser mejores. Nuestra alegría no 

se reflejaba solo en el entusiasmo cantando villancicos, sino también después, con las 

felicitaciones a la salida a nuestros amigos y conocidos. El hecho de que cristianos de todas las 

razas, todos los idiomas, distinta condición social compartamos la misma fe y celebramos juntos 

desde distintos países, cada uno según sus propios ritos y tradiciones, la llegada del Salvador, es 

parte de la grandeza y del espíritu universal de la Navidad. 

En el repertorio de villancicos del magnífico coro parroquial de Our Lady of the Little Flower, no 

faltaba el «Campana sobre campana», un homenaje de nuestro párroco, a sus pocos feligreses 

de habla española. Tampoco faltaba nunca el God Bless America, la canción patriótica con la que 

los estadounidenses se encomiendan a Dios y que traduzco para el lector: 
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Dios bendiga a América 
Tierra que amo 
Permanezca a su lado 
y la guíe 
a través de la noche con  

una luz desde arriba. 

Desde las montañas 
a las praderas 
a los océanos 
blancos con espuma, 
Dios bendiga América, 
mi hogar, dulce hogar 

Y aquí viene otra de las semejanzas con nuestra Policlínica Naval. Nosotros cantábamos pidiendo 

«bendícenos Señor, bendice a España», así como la protección del cielo para nuestras naves. Los 

americanos cantaban pidiendo la misma protección para su país.  

Son recuerdos que estos días tan difíciles para nuestra España invitan a seguir pidiendo la 

protección divina para que la proteja de las ambiciones y debilidades humanas de quienes tienen 

el deber (o deberían tenerlo) de prestar un servicio leal. 

Deseo de corazón feliz Navidad, tanto a quienes leen estas líneas como a quienes no lo hagan. Y 

que Dios bendiga a España y dé vientos propicios a nuestras naves y a nuestros marinos que, 

mientras nos reunimos a cenar, navegan lejos de sus familias y de nuestras costas. A ellos dedico 

la Oración del ocaso que aquí reproduzco: 

Tú que dispones, 
de Cielo y Mar  

haces la calma, 
la tempestad. 
Ten de nosotros, Señor  
piedad. 

Piedad, señor.  
Señor, piedad. 

n día, no hace tanto, el director de este medio, me dice que vaya preparando un artículo 

sobre la Navidad. En ese momento vino a mi memoria aquel verso de Lope de Vega que 

dice; «en mi vida me he visto en tal 

aprieto». Jamás había escrito nada sobre las 

fiestas navideñas que los cristianos de todo 

el mundo celebramos porque ha nacido el 

Niño Dios. Así, pues, no me quedó otro 

remedio que cumplir con lo que se me pedía 

y a continuación, coger la pluma, en este 

caso, el ordenador, y ponerme a ello. 

Recordé, en primer lugar, los villancicos que 

de pequeños nos cantaban nuestros padres 

y que poco a poco fuimos aprendiendo. 

Ahora que aquellos pequeños y los padres 

somos nosotros, incluso abuelos, tuvimos que enseñar, 

primero a los hijos, ahora a los nietos aquellos villancicos 

que, después de tantos años, aún se siguen cantando en todo el mundo cristiano. Por poner sólo 

unos pocos ejemplos, recuerdo el de «Los peces en el río»: Pero miran cómo beben los peces en 

el río. / Pero miran cómo viven por ver al Dios nacido...  Otros que no olvido, la vedad es que son 
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muchos, pero imposible escribir de todos, es «Banca Navidad»: Oh blanca Navidad / sueño y con 

la nieve alrededor… Unos de los más famosos y que también hemos escuchado en varios idiomas 

es el «Tamborilero»: El camino que lleva a Belén / voy marcando con mi viejo tambor… Y como 

todavía dispongo de espacio para recordar un villancico más, escribiré sobre uno de los más 

populares. Es el que todos hemos cantado alguna vez y conocido con el nombre de «Ande la 

marimorena»: Ande, ande, ande La Marimorena. / Ande, ande que es la Nochebuena… 

La Navidad es una fiesta que en nuestra Patria se celebra de forma alegre y feliz acompañados, 

como decía, de nuestros seres queridos. Son días de alegría, y, más o menos, en España, los 

católicos, todos la celebramos igual. En cada hogar no faltan las figuras de un pequeño belén. 

Algunos Ayuntamientos, cada vez menos porque todos están cayendo en manos de los rencorosos 

no creyentes –como modelo de este atropello, de esta sinrazón tenemos a la simple y majadera 

alcaldesa de Madrid que vuelve a hacer oídos sordos a la petición de miles de madrileños de 

instalar un belén en la Puerta de Alcalá–, suelen instalar uno en su localidad.  

En mi ciudad, Oviedo, también el Ayuntamiento, en manos de los rencorosos de siempre, han 

quitado el que todos los años se mostraba a los ovetenses. Menos mal que en la capital del 

Principado de Asturias –desconozco si hay en otros lugares de España– existe la Asociación de 

Belenistas que este año ha instalado un belén que es una verdadera maravilla. Yo invito a todos 

los que puedan no dejen de visitarlo. Su presidenta ha escrito que «los belenistas recreamos 

anualmente el nacimiento del Niño Jesús en el pesebre de una cueva de Belén. De distintas 

maneras y con diversas formas sentimos la necesidad de plasmar plástica y artísticamente aquel 

hecho histórico prodigioso…». 

Otra novedad de la que hemos disfrutado todos los ovetenses que hemos querido, es que el 

pregón de la semana belenista corrió a cargo de la madre Olga María del Redentor, superiora de 

la comunidad de las carmelitas samaritanas del convento de Santa María de Valdediós, fundado 

en el año 1200 y sito en la localidad asturiana de Villaviciosa. La madre, nos animó a descubrir 

el amor entregado de Dios, que va a nacer en medio de todas las adversidades presente y que 

también quiere nacer en nuestras vidas. Al mismo tiempo reafirmó su decisión de hacerse 

pequeña «porque los adultos nunca podrán comprender el profundo misterio de la Navidad». A 

su juicio, el nacimiento del Niño Dios en un pesebre es un hecho único y no lo es menos su 

posterior muerte en la cruz. Asimismo, dijo que la diferencia de aquel Niño que nació en Belén, 

que tuvo una madre que le cuidó y veló por Él, hasta que creció, «nadie lo defiende de nuestros 

agravios». Finalmente, las hermanas de la comunidad que la acompañaban, ofrecieron un 

hermoso concierto de villancicos. 

os paseantes por «La Puerta del Sol» parece que han sentido cierta curiosidad por saber 

qué era eso de un Belén montañero que han visto convocado en Internet.  

Voy a procurar satisfacerla con una rápida y sintetizada crónica, comiéndome muchas cosas 

y detalles porque urge su publicación.  

La cosa se remonta a hace por lo menos veinte años, cuando un montañero, José Manuel Cámara, 

en solitario, con la intención de depositar un pequeño Belén en la cima del Montón de Trigo de la 

sierra de Madrid, se encontró entre unas rocas, unas figuras muy deterioradas del Misterio.  

Depositando en el mismo sitio las que llevaba, recogió las otras y una vez restauradas por su 

madre, que por cierto era una buena pintora, volvió a realizar la misma anónima operación los 

siguientes años, ya acompañado por otros aficionados a la montaña.  

Cuando nació la Hermandad Doncel, para agrupar a los antiguos miembros de la Organización 

Juvenil Española OJE, recogió la idea, y desde entonces, hace ya dieciocho años, se viene 

celebrando esta ya tradicional subida del Belén.  



 

 

Coincidiendo más o menos con la Nochebuena, la explanada del Albergue alpino Peñalara, se va 

llenando de coches con un variopinto conjunto de veteranos montañeros, de aficionados, solos o 

con sus familias, y cada vez con más niños, que se afanan por abrocharse bien las botas, ceñirse 

los anorak y no olvidarse el gorro y los guantes, y a las diez en punto de la mañana y, haga como 

haga, José Manuel, que sigue ejerciendo de guía, tras darnos unas cuantas elementales 

instrucciones, da la orden de salida. 

Se pone en marcha una larga hilera que poco a poco se va fragmentando por parejas o por 

pequeños grupos, que entretienen la dificultad de la subida charlando con aquellos que a lo mejor 

has estado la semana anterior, pero en otras 

cosas, sin poder hacerlo con tranquilidad, o 

que tal vez hacía un año que no veías. Y tras 

dos horas y media de subida, se llega al 

objetivo previsto: el séptimo de los siete 

picos. 

Algunos se quedan en una pequeña 

explanada, pero la mayoría, salvo que el hielo 

lo haga imposible, subimos a un pequeño 

promontorio, algunos con facilidad, otros ya 

con menos facultades, ayudados con una 

cuerda, y, sobre todo por manos amigas, que 

nos empujan hacia arriba… por donde pueden. 

Una vez arriba y tras extender sobre una 

bandera de España las figuras del Misterio, 

uno de los asistentes, anteriormente 

seleccionado, pronuncia unas palabras, en las que cada uno expresa libremente sus sentimientos, 

sus necesidades, sus alegrías o sus preocupaciones.  

Eso ahora, porque al escribir estas apresuradas líneas, me viene a la memoria la vez que, en 

plena subida, acompañado de mi mujer María José, que llegamos a ser los «decanos» de la 

marcha, me pidieron que fuera yo el que dijera alguna cosa al llegar. Cogido por sorpresa, porque 

no me gustan las improvisaciones, recuerdo que me limité a declarar solemnemente «que aquel 

tenía que ser un buen día y sentirnos orgullosos de estar allí, porque era el resultado de un 

esfuerzo compartido por tres generaciones, abuelos, padres e hijos, que de esa forma dábamos 

testimonio de unas creencias, y unos sentimientos que, en ese momento, se expresaban con 

alegría por el nacimiento del Niño Dios». 

A continuación el rezo de un Padrenuestro y la entonación de uno cuantos villancicos que 

resonaban por todas las montañas que espectacularmente nos rodeaban: la Bola del Mundo, 

Montón de Trigo, Peñalara, la planicie segoviana e incluso, cuando hacía buen tiempo, la silueta 

majestuosa de la Cruz del Valle de los Caídos.  

Y ya la bajada, casi siempre muy rápida para poder llegar cuanto antes al calorcito del Albergue, 

en donde nos esperaban aquellos que por diferentes impedimentos no habían podido subir. En 

algunos casos, y todo hay que decirlo, porque lo que había empezado por un «ligero aumento de 

cintura», ya estaba cogiendo escandalosas dimensiones fruto del bien comer y buen vivir… 

Tras un vino y unas aceitunas, se pasa al comedor, para devorar el plato frugal, casi siempre de 

cocido o paella, y un vasito de helado. Una intervención de Sergio Brandao como presidente, y 

otra vez al salón donde, junto al fuego de la chimenea y unas copas, se sigue cantando. Unos 

villancicos primero, canciones montañeras después y casi siempre se termina por entonar por los 

más veteranos algunas viejas canciones de marcha, recordando años más juveniles.  

Ya al atardecer, vuelta a casa, satisfechos y felices de haber pasado un día estupendo, aunque a 

veces la nieve, el hielo o la ventisca nos lo hubiera puesto difícil, porque habíamos celebrado un 

día de Navidad, diferente, en un panorama grandioso, haciendo lo que más gustaba, disfrutando 

de la mejor compañía y pensando ya en el año siguiente .  



 

 

 (El Nuevo Herald) 

ara muchas personas Navidad significa regalos, comidas con familiares o cenas de trabajo 

imposibles, pero su celebración en la ciudad de Belén, cuna del cristianismo, supone 

regresar a los mismos orígenes de la festividad y poder tocar los lugares donde, según la 

tradición cristiana, todo comenzó. 

En realidad los actos relacionados con la Navidad en la ciudad palestina de Belén se inician en 

noviembre, puesto que el último sábado del mes tiene lugar la festividad de Santa Catalina, en 

la que se iluminan cuatro velas en la Gruta de la Natividad y, de forma simbólica, se desplazan a 

los cuatro puntos cardinales. 

«Con esta celebración apuntamos que María es, en cierto modo, la madre que se prepara para el 

nacimiento, es una preparación remota, ese es el significado de este ritual», explica el fraile 

franciscano Artemio Vítores, recién nombrado superior de Belén. 

Navidad católica, ortodoxa y armenia 

El primer sábado de diciembre los festejos navideños arrancan con el tradicional encendido de la 

iluminación de un árbol de grandes dimensiones, profusamente decorado con bolas y guirnaldas 

de colores, junto a la Basílica de la Natividad, ceremonia oficial que marca el inicio de la festividad 

en Belén y a la que acuden unas 10.000 personas. 

Aunque la Navidad se celebra en tres ocasiones en esta ciudad, de acuerdo a los distintos ritos 

ortodoxo, latino y armenio, cada uno de los cuales sigue su propio calendario, los días grandes a 

los que se suma toda la comunidad cristiana y 

autoridades de la región son el 24 y 25 de 

diciembre. 

«En Belén también celebramos la navidad 

católica el 25 de diciembre, la ortodoxa el 7 

enero y la armenia el 18 de enero. Tenemos tres 

navidades, por lo que no hablamos del día de 

Navidad sino de la temporada de Navidad. Esto 

crea un hermoso mosaico de gente, al que se 

suman los musulmanes, que se unen a nuestra 

alegría en esta festividad», señala el teniente 

de alcalde de la ciudad, Isam Juha. 

El 24 de diciembre el patriarca latino, Fuad 

Twal, máximo representante de la Iglesia 

Católica en Tierra Santa, realiza una procesión 

entre su sede de Jerusalén y Belén, dando el pistoletazo de salida a los actos litúrgicos de la 

Navidad. 

24 de diciembre: el centro del mundo 

Aglomerados en torno a la Plaza del Pesebre, aledaña a la Basílica de la Natividad, así como en 

las callejuelas vecinas, visitantes y lugareños reciben a la autoridad católica entre vítores y 

cánticos navideños, mientras bandas locales de «boyscouts» y filas de monaguillos, vestidos con 

sus mejores galas, abren paso a la comitiva en medio del repiqueteo de tambores. 

En ese momento, Belén se convierte en el centro del mundo y todas las cámaras y ojos están 

puestos sobre la plaza que, pese a las dificultades del conflicto que sacude la zona, suele llenarse 

de personas, decorada con banderines y ornamentos característicos de una Navidad que en el 

resto de la región de mayoría musulmana y judía pasa casi desapercibida. 

Cruz greco-ortodoxo en la Plaza del Pesebre el 
día de la Epifanía 



 

 

El patriarca suele llegar a la plaza a primera hora del mediodía encabezando un convoy de 

vehículos que parte de mañana desde la ciudadela amurallada de Jerusalén y que tiene que 

sortear obstáculos físicos hasta llegar a la cuna del cristianismo. 

De la sede del Patriarcado Latino sale escoltado por la Policía israelí, siguiendo un estricto 

protocolo que se repite cada año, y que lo lleva a atravesar el muro de hormigón que separa 

ambas ciudades, donde el prelado recibe las felicitaciones navideñas preceptivas por parte de las 

autoridades israelíes en un monasterio cercano. 

A continuación cruza a la altura de la tumba de la matriarca bíblica Raquel ya en Belén, y se dirige 

hacia el monte donde se alza la Natividad escoltado por la Policía palestina y notables de la ciudad, 

entre ellos la alcaldesa Vera Babún. 

Patrimonio de la Unesco 

Belén recibió un impulso sin paliativos cuando, en 2012, la iglesia de la Natividad –considerada 

la más antigua de Tierra Santa–, y su casco histórico se convirtieron en el primer lugar de 

Palestina declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 

Además, desde septiembre del 2013 la basílica es objeto de unas restauraciones impulsadas por 

la Autoridad Nacional Palestina (ANP) para recuperar el brillo original del santuario que data del 

año 327, cuando el emperador Constantino y 

su madre, Santa Helena, ordenaron la 

construcción del templo sobre el lugar donde 

la tradición marca el nacimiento de Jesús. 

Para acceder al templo, una de las iglesias 

más antiguas del estilo bizantino, el patriarca, 

así como cualquier visitante, deben agacharse 

y bajar la cabeza en señal de respeto y 

también para atravesar una puerta de 

pequeñas dimensiones. 

Por la noche, los líderes religiosos locales 

celebran una cena de Nochebuena en la que 

se invita a las autoridades municipales de 

Belén, aunque los restaurantes cercanos a 

la iglesia y los hogares cristianos albergan a 

familias enteras, muchas de ellas mixtas o 

seguidoras de ritos orientales, que celebran en torno a una mesa la principal cena de la festividad. 

En paralelo, la Plaza del Pesebre alberga conciert os de villancicos donde padres con sus hijos y 

jóvenes locales pueden vivir el ambiente navideño, precisamente a pocos metros de donde se 

venera el lugar de nacimiento de Jesús. 

Celebraciones y la Misa del Gallo 

El patriarca oficia la Misa del Gallo en la Natividad, a la que asisten autoridades como el presidente 

de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, una tradición iniciada por su antecesor 

Yaser Arafat, y que se ha convertido en el mayor evento difundido a todo mundo desde territorio 

palestino. 

Al concluir la ceremonia y, según el ritual, una imagen del Niño es portada en procesión hasta el 

pesebre, una estrella de catorce puntas sobre mármol que se halla en el interior de la Gruta de 

la Natividad. Tras la Epifanía (Noche de Reyes) retorna a su altar original de la Virgen en la iglesia 

adyacente de Santa Catalina, bajo custodia franciscana. 

La talla fue encargada por fray Gabino Montoro en 1920 a la casa «Viuda de Reixach» de 

Barcelona (España) y realizada por el artista Francisco Rogés. 

El día 25 de diciembre se celebra una misa navideña pero de carácter menos solemne y el 28 se 

rememora con otro acto litúrgico el día de los Inocentes. 

Un peregrino descansa y medita en la nave central de 
la Iglesia de la Natividad tras visitar «la gruta» 



 

 

«Lo que tiene de característico esta ciudad es que aquí se puede ver y tocar el lugar donde todo 

aconteció», expresa Vítores, veterano franciscano que lleva 46 años en Tierra Santa. 

En Navidad las callejuelas del casco antiguo de la ciudad albergan un mercadillo, donde los 

tradicionales pesebres hechos con madera de olivo, así como otros ornamentos sencillos, 

simplemente barnizados y pulidos, son los protagonistas de la fiesta en Belén. 

«Organizamos durante veinte días actividades para familias y niños, como talleres de escritura, 

de dibujo, reparto de regalos, conciertos y otros actos culturales, además del tradicional 

mercadillo navideño, en el que se venden todo tipo de adornos hechos en Tierra Santa. También 

vienen grupos musicales extranjeros, este año serán dos orquestas italianas, que vendrán a 

celebrar las fiestas con nosotros», asegura Juha. 

Muchos turistas y peregrinos aprovechan para visitar la Gruta de la Leche, en una de las calles 

aledañas a la Natividad, donde según la tradición cristiana se cree que a la virgen María se le 

derramó leche cuando amamantaba al niño Jesús antes de su huida a Egipto, lo que tornó la 

cueva de un color blanquecino. 

Tanto cristianas como musulmanas acuden a esta peculiar gruta, donde hay instalada una 

pequeña capilla, para pedir que los futuros retoños vengan bien, así como para fomentar la 

fertilidad. 

«Lo más importante de la Navidad en Belén es que sólo aquí podemos decir que ha nacido el 

Señor», concluye Vítores. 

Cómo se puede entender la Navidad? Seguramente, la respuesta dependerá de quién sea 

nuestro interlocutor, de sus creencias religiosas, de su procedencia y de su nivel cultural. 

En todas las latitudes, millones de personas celebran la Navidad. En cada país hay ritos, 

música, preparativos, ornamentas y costumbres distintas. 

Por eso, un repaso por la historia nos ofrece una panorámica más abierta sobre el sentido de esta 

celebración y, a su vez, nos permite conocer la evolución que ha tenido en diferentes países desde 

sus orígenes, cuando su significado era estrictamente religioso. 

No hay más que mirar hacia otras culturas para constatar que las ceremonias religiosas y las 

celebraciones populares poco o nada tienen 

que ver con el concepto que tenemos de la 

Navidad en este lado del planeta. 

Noruega: velas, duendes y nieve 

Los noruegos asocian la Navidad con la luz 

de las velas y el fuego en un rincón de la 

casa. El 13 de diciembre, día de Santa Lucía, 

comienzan los actos prenavideños, y esa 

misma noche los animales domésticos 

disfrutan de la primera cena especial de 

Navidad. Los noruegos decoran sus casas 

con canastas trenzadas, coronas de tallos 

de lino y figuritas de duendes con base de 

piñas o nueces. 

En las mesas de los hogares noruegos nunca faltan recipientes de arroz, 

en los que se esconde una almendra que llenará de buenos augurios al afortunado comensal que 

Navidad en Noruega 
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la encuentre. Salmón, bacalao, albóndigas de carne, paté de reno con arándanos, crema de bayas. 

Un festín regado con abundante cerveza y akevitt –aguardiente noruego–, completan la 

gastronomía de estas fechas. Tras la cena, se ilumina el árbol de Navidad y los niños aguardan 

la llegada del julenisse, duende navideño que en Nochebuena se transforma en Papa Noël. 

Australia, de Navidad en pleno verano 

Las navidades australianas cuentan con todo el glamour de las celebradas en París, Londres o 

Nueva York; pero mientras en estas ciudades el frío y la nieve forman parte del decorado 

navideño, en Australia luce el sol veraniego acompañado de temperaturas que oscilan entre los 

25 y los 38 grados centígrados. En los días que preceden al 25 de diciembre, muchas familias 

aprovechan para, equipados con mantas y velas, acudir al concierto Carols by Candlelight 

(Villancicos a la luz de la vela), un acontecimiento multitudinario que se celebra en parques y 

estadios deportivos de toda Australia. 

La celebración se completa con picnics en parques, jardines y playas. El menú se compone de 

marisco, jamón dulce, ensaladas, carne fría y budín. 

Italia: lentejas por uvas 

En Nochebuena, las familias italianas se reúnen a la mesa para la tradicional cenone (la gran 

cena), cuyo menú está compuesto, 

según las zonas, de pasta rellena cocida 

en caldo de capón, espaguetis con 

almejas, anguilas, verduras y turrón. Esa 

misma noche los niños, reciben la visita 

de Papá Noel. Pero todavía hay más 

regalos, los que el 5 de enero reparte una 

bruja buena llamada Befana. 

En la Nochevieja italiana, las lentejas 

sustituyen a las uvas (implementadas en 

España) para atraer la buena suerte en 

el nuevo año. Otra tradición muy popular 

y que, dicen, depara buena fortuna es la de regalar lencería roja. Muy 

arraigada está también la costumbre –entre romanos y napolitanos, especialmente– de arrojar 

los trastos viejos por la ventana como símbolo de un pasado finito. 

Alemania: un brindis por San Silvestre 

Los niños alemanes reciben la llegada de un madrugador San Nicolás la noche del 5 al 6 de 

diciembre. Sin embargo, no es hasta el día 24, 

tras encender las luces del árbol y cantar los 

pertinentes villancicos, cuando dichos presentes 

son, por fin, abiertos. Durante estas fiestas, las 

casas se engalanan con ramas de Santa 

Bárbara, musgo y nueces pintadas, y las mesas 

se llenan de gansos rellenos de manzanas, 

carne de cerdo asada y ron. El último día del 

año, el protagonista es San Silvestre, quien 

vivió y ostentó el papado de la Iglesia en el siglo 

IV. En su honor, corre la bebida, y encienden 

fuegos artificiales para ahuyentar a los espíritus 

malignos. 

Rusia: Matriuskas para los más pequeños 

Siguen el calendario de la iglesia ortodoxa y, por ese motivo, las celebraciones son unos días más 

tarde. En los hogares rusos, la cena de Nochebuena está compuesta por doce platos, uno por 

cada apóstol. El pescado, acompañado por una sopa de remolacha, es el plato estrella de las 

mesas navideñas en este país. El día de Año Nuevo, los niños rusos reciben la visita del Abuelo 
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de Hielo, también conocido como Maroz, que al igual que Papá Noel luce una gran barba blanca 

y viste anchas ropas rojas y botas negras. Tan entrañable personaje viaja acompañado de una 

ayudante, la Niña de Nieve, y (sólo entre los más pequeños) reparte juguetes, pasteles de 

jengibre y Matriuskas (muñecas rusas que contienen dentro de sí muñecas más pequeñas). 

México: las Posadas y la Misa del Gallo 

Aquí, los festejos navideños comienzan el 16 de diciembre con las Posadas (representación de la 

penuria que pasaron San José y la Virgen para 

encontrar posada en su viaje a Belén). Durante 

nueve días, hasta Nochebuena, las familias 

más proclives a respetar la tradición navideña 

se turnan cada noche y celebran una posada en 

su casa. Tras la representación, comienza la 

fiesta, en la que los niños rompen una Piñata 

que representa a Satanás, llena de naranjas, 

mandarinas, caña de azúcar y maní. El día de 

Nochebuena, la tradicional cena se celebra 

pasada la medianoche tras la misa. Este 

servicio litúrgico, la Misa del Gallo, se celebra 

también la última noche del año, cuando es 

costumbre barrer la casa para que la suerte 

entre limpia. El día de Reyes se celebra como en España, recibiendo a los 

Magos de Oriente y dando buena cuenta del Roscón. 

Brasil: al ritmo de las olas en Copacabana 

En la Navidad brasileña, el mar juega un relevante papel. En Nochevieja, el cielo de las playas 

cariocas de Ipanema y Copacabana se ilumina con los fuegos artificiales. En la legendaria 

Copacabana, las filhas do santo (sacerdotisas africanas) encienden velas y lanzan al mar 

pequeños barcos llenos de flores y regalos. Si la 

marea se los lleva, es un buen presagio, ya que 

significa que Yemanjá, Diosa de los Mares, bendice 

el nuevo año. Esta misma deidad derrama sus 

bendiciones sobre los habitantes de la ciudad de 

Salvador de Bahía, que vestidos de blanco o del 

color del santo del candombé que reine durante el 

año entrante, bañan en el mar sus pies desnudos. 

Además, este año, los brasileños prepararon el 

árbol flotante de Río, reconocido por el Libro 

Guinness Records como el mayor de su tipo en el 

mundo, es una enorme estructura metálica en 

forma cónica que mide 85 metros de altura, pesa 542 toneladas y es 

iluminado por 3,3 millones de bombillas que forman figuras navideñas. 

Venezuela: «Navidad temprana» 

Este año, el país caribeño comenzó a festejar la Navidad desde noviembre. El presidente Nicolás 

Maduro decretó adelantar la celebración en un acto en la que dijo que con esa medida busca la 

«felicidad para todo el pueblo» y derrotar a la «amargura». 

«Hoy viernes 1° de noviembre quisimos decretar la llegada de la Navidad porque queremos la 

felicidad para todo el pueblo, la paz. La Navidad temprana es la mejor vacuna para cualquiera 

que quiera inventar bochinches y violencia». 

Japón: se limpian las casas 

Cuando llega diciembre, los habitantes del país nipón se apresuran a saldar cuentas, a limpiar 

sus casas y enseres, e, incluso, a renovar el vestuario, como símbolo de la entrada del nuevo 

año. El día 31 de diciembre, se celebra el Omisoka o Gran Día Final del año. La tradición ordena 

Navidad en Brasil 

Navidad en Méjico 



 

 

que durante dicha jornada se realice una limpieza especial de la casa para, después, pasar a 

degustar con toda la familia las tradicionales tazas de fideos, símbolo de longevidad. Cuando el 

repique de las campanas de los templos señalan el inicio del nuevo año, los japoneses, fieles a la 

tradición, visitan el santuario sintoísta más cercano. Las celebraciones de estos festejos nipones 

de fin de año concluyen hacia el 4 de enero. 

Reino Unido: muérdago contra la mala suerte 

Para los británicos, el muérdago es un ícono de la 

Navidad. La rama de esta planta protege contra los 

males y trae la suerte a los hogares. La tradición es 

pararse debajo de una rama de muérdago y besar a la 

persona que se tiene enfrente, como símbolo de buen 

augurio. 

Estados Unidos: los clásicos desfiles navideños 

en la Gran Manzana 

Nueva York se ilumina para recibir la Navidad, 

especialmente el centro de Manhattan, con sus 

enormes árboles de Navidad del Rockefeller Center, el 

de Chanel Garden y sus espectáculos navideños del 

gran teatro neoyorquino Radio City Music Hall, y de 

todo Broadway. 

India no comenzará su nuevo año hasta abril 

El 25 de diciembre es fiesta nacional en la India, y los más de 20 millones de cristianos que viven 

en el país celebran la Navidad según las costumbres occidentales. El Año Nuevo, sin embargo, se 

celebra según el calendario lunar hindú, el 20 de abril, con grandes hogueras y baños rituales. 

Ese día millones de peregrinos se bañan en el Ganges o en pozos y estanques considerados 

sagrados. Pero la festividad hindú, con una estética más cercana a la Navidad, salvando las 

diferencias espirituales, es el Diwali. Durante dicha celebración, se adora a Lakshmi, diosa de la 

riqueza y la prosperidad, y amigos y parientes se reúnen para jugar a las cartas e intercambiar 

regalos. 

La celebración judía jánuka 

Janucá. Con esta fiesta los judíos 

conmemoran la purificación del Templo de 

Jerusalén en el año 165 a.C., tras la revuelta 

de los Macabeos contra el monarca seleúcida 

Antíoco Epifanes, que, siguiendo la tradición 

helenística de su dinastía, había implantando 

el culto a Zeus a fin de que los bíblicos 

israelitas asimilasen esa cultura. 

La Navidad cristiana y la Janucá hebrea 

tienen muy poco que ver en su fondo, pero 

mucho que ver en la forma de celebración. 

Si bien sus significados y sus orígenes son muy distintos, ambas 

festividades tienen en común, entre otros aspectos, la época en que se celebran, los ocho días 

de duración de la festividad hebrea y los ocho días de distancia entre la Navidad y el Año Nuevo 

cristiano, el carácter familiar y hogareño, los regalos para los más pequeños, la obligación de 

mostrar el símbolo de la festividad en lugar visible para todos y, por sobre todos los detalles, la 

importancia otorgada al elemento de la luz. 

Celebración judía de la Januká 

Navidad en EE.UU. 


