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Como siempre que tratamos de abarcar realidades culturales del mundo hispano, nos 
 encontramos con su inmensidad y riqueza. 

Tradición, ¡hermosa palabra muy conocida encarnada en villancicos, en el armado del  
pesebre cuyo origen se remonta a San Francisco de Asís, el adornar el árbol de Navidad 
que heredamos de la tradición alemana y la Misa de Gallo. 

Para los cristianos, la Navidad se refiere al nacimiento de Jesús y esto está presente en 
muchos países como México, España y Argentina entre otros, donde se conservan esas 
tradiciones, bailes, villancicos y comidas. Muchas de ellas son muy parecidas entre sí, 
más de un villancico se canta en toda la geografía hispánica a ambos lados del Atlántico.  

Vamos a acercarnos a algunas de estas tradiciones: 

La primera es El Pesebre. También llamado Belén en España o Nacimiento en México. 
Los nacimientos son lo que en Argentina llaman pesebres. Una representación en maque-
ta del establo en donde nació el Niño Jesús junto con la Virgen y San José. Esta repre-
sentación viene acompañada por animales como la mula que llevó a la Virgen hasta Be-
lén, un buey, ovejas que son las compañeras de viaje de los pastores y los camellos junto 
con los Reyes Magos. Estos últimos generalmente se ponen en el pesebre el día 6 de 
Enero el día de los Santos Reyes Magos. Otra costumbre que acompaña al pesebre es 
poner al Niño el 24 de diciembre por la noche.  

Existe también una tradición, llamada Pesebre Viviente, que es una representación teatral 
de la Navidad. También en México encontramos la Pastorela, una representación teatral 
de las andanzas de los Pastores antes de llegar al Pesebre de Belén.    

Hablemos ahora sobre las Posadas. En México el día 16 de diciembre, es la fecha en la 
que la cultura mexicana se prepara para la Navidad. Se le conoce como la Posada en 
donde se acompaña a la Virgen y a San José en procesión, mientras buscan una 
posada para dar nacimiento al Niño Jesús. Se celebra en las calles y en las casas donde 
la gente baila, canta y rezan las letanías populares.  Se ha expandido más allá de México: 
en Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Panamá.  

La Comida. Tradicionalmente, en España el mes de diciembre era el mes de la matanza 
del cerdo, cuya carne y derivados se preparaban y curaban al aire seco y frío para ser 
consumidos durante las fechas navideñas. Se preparaban dulces hechos con harina, azú-
car, frutos secos y miel. Precisamente, eran los dulces los protagonistas de las comidas 
navideñas, hoy, aunque aún se consumen ¡y mucho!  todo ha cambiado. En Hispanoamé-
rica hay verdaderos ritos en torno a las comidas navideñas. En Perú, por ejemplo, 
hacen chocolatadas, que  son celebraciones para niños durante las semanas previas al 
24 de diciembre. Hay espectáculos infantiles, bailes, y entrega de regalos para todos. Se 
llaman “chocolatadas” porque se toma chocolate caliente y panetón (pan de dulce con fru-
tas confitadas). En Colombia tenemos las Novenas de Aguinaldos en las que las fami-
lias se reúnen a rezar un novenario, del 16 al 24 de diciembre y consumir platos típicos de 
Navidad, como buñuelos o natillas. 



Y qué decir de la preparación de las comidas navideñas en Venezuela, semanas antes 
del 24 de diciembre, las familias se reúnen para preparar las hallacas, plato criollo pare-
cido a los tamales. Las hallacas son envoltorios de hojas de plátano que contienen una 
masa de maíz, a su vez rellena de un guiso de diferentes carnes, aceitunas verdes y uvas 
pasas. Son congeladas hasta la cena de Nochebuena. 

Por último os hablaré de los Regalos. En España, los regalos se reciben el día 6 de 
Enero, día de la Epifanía. Los tres Reyes Magos de Oriente (Melchor, Gaspar y Baltasar) 
nos dejan los regalos que hemos pedido, si nos hemos portado bien. Si no, nos traen car-
bón.  
En los últimos años, los regalos se reciben también la noche del 24 de diciembre pero re-
siste la tradición genuinamente española de esperar al seis de enero para abrir los rega-
los. 
En Perú, estos se reciben en Nochebuena. También en Venezuela, y los trae el Niño Je-
sús. En Chile, en Nochebuena: de ello se encarga el Viejito Pascuero. En Bolivia, todos 
los abren después de la cena de Nochebuena, y formulan sus buenos propósitos para el 
año nuevo. En Colombia hay regalos para todos, de todos. Los niños escriben sus cartas 
al Niño Dios, en las que piden lo que desean. 
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