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Horus
Aqui hay desinformación tremenda... Horus no nació el 25
de diciembre, su nacimiento se celebra el mes de khoiak
octubre-noviembre...recomiendo que dejen zeitgeist de
lado ya que es un tremenda basura y guiense por los acontecimientos veridicos.
No solo esto, sino que eso de que nació de una virgen tambien es falso. Wikipedia busca la verdad, no las informaciones falsas que circulan por internet, diciendo que Jesus
tuvo la misma historia que muchos dioses de la antiguedad...
Les pido que no usen Wikipedia para mentir. Pido al moderador que no permita que esos usuarios sigan publicando información falsa, porque daría menos credibilidad a
la enciclopedia...
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Ayuda:Libros
La herramienta de creación de libros es una funcionalidad que te
permite crear libros digitales, en formato PDF o en formato ODT, con los
artículos de Wikipedia y, si lo deseas, imprimirlos a través de PediaPress.
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Guía paso a paso
Paso n.º 1: activa la herramienta «Crear un libro»
En el margen izquierdo se sitúa el menú Imprimir/exportar.
Haz clic en la primera opción "Crear un libro".

Paso n.º 2: compila los artículos que quieras en tu libro
Una vez activada la herramienta para crear un libro, bajo cada página de la Wikipedia aparecerá
una caja con la leyenda "Creador de libros", seguida de un enlace entre paréntesis para
permitir su desactivación en la misma línea. En la siguiente línea, se dispone de la opción de
añadir la página que se está visualizando a tu libro, mostrar el contenido del libro actualmente
en edición y una última opción que permite obtener páginas sugeridas en función del contenido del libro compilado
hasta ese momento.

Paso n.º 3: revisa el libro
Utilizando la opción de mostrar el contenido del libro se accede a una página específica denominada "Gestionar tu
libro". En la misma podemos modificar un Título, un Subtítulo, el Tamaño del papel (seleccionable entre A4 y Carta),
la inclusión o no de una Tabla de Contenido y el número de columnas en que será dispuesto el contenido añadido. Por
último, podremos "Crear un capítulo", "Ordenar el contenido del libro alfabéticamente" o "Vaciar el libro de
contenido". Bajo estas opciones se muestra el índice del libro, en el que se podrán reordenar capítulos y páginas
arrastrando y soltando los títulos de los mismos.

Paso n.º 4: descárgalo o solicita una copia en papel

arrastrando y soltando los títulos de los mismos.

Paso n.º 4: descárgalo o solicita una copia en papel
Dentro de la página "Gestionar tu libro", en la columna derecha, se ofrecen las opciones "Solicitar un libro impreso",
"Descargar" (en formato PDF o texto libre) y "Guardar y compartir tu libro".

Guardar y compartir tu libro
Para guardar tu libro es necesario que crees una cuenta de usuario en Wikipedia y ser un usuario autoconfirmado.
Puedes guardar el libro en la página «Libro», que se puede encontrar mediante el enlace «Mostrar el libro» del lado
izquierdo. En la sección «Guardar y compartir el libro», elige una de las opciones de guardado, escribe un título y
pulsa en el botón «Guardar el libro».

Impresión en PediaPress
Al pulsar en el botón «Previsualizar con PediaPress», se cargará tu
colección de artículos a PediaPress, un servicio que imprime y encuaderna
libros basados en contenido wiki.
En 2007, la Fundación Wikimedia y PediaPress acordaron crear una
sociedad a largo plazo con el objetivo de mejorar la disponibilidad del
contenido de Wikipedia y otros proyectos en forma de productos impresos
de alta calidad o documentos electrónicos en el formato abierto
OpenDocument.

Libros de Wikipedia impresos

Véase también
Ejemplos de libros de PediaPress en Wikimedia Commons
Nota de prensa de la Fundación Wikimedia, 13 de diciembre de 2007 (en inglés)
Obtenido de «https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ayuda:Libros&oldid=105937793»
Esta página se editó por última vez el 2 mar 2018 a las 14:43.
El texto está disponible bajo la Licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual 3.0; pueden aplicarse
cláusulas adicionales. Al usar este sitio, usted acepta nuestros términos de uso y nuestra política de privacidad.
Wikipedia® es una marca registrada de la Fundación Wikimedia, Inc., una organización sin ánimo de lucro.
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Artículo

Discusión

Prólogo
Wikipedia es un microcosmos, un mundo en miniatura con sus buenos y malos,
sus vándalos y sus protectores, sus juicios, sus leyes, sus novatos, sus familias...
Y, como no, todo este pequeño cosmos se altera con la tan esperada llegada de
la Navidad. Más allá de construir la descripción enciclopédica de la Navidad,
impresionantemente extensa y tediosa, la comunidad de Wikipedia pasa por
las mismas situaciones que cualquier familia en Navidad. Los habitantes de la
wiki tienen que hacer frente a una gran cantidad de visitas navideñas a su querido artículo con todo lo que ello conlleva: discusiones, extraños reencuentros
o visitantes enfandados que, como el Grinch o Mr. Scrooge, detestan la navidad
y harán todo lo que esté en su mano para boicotearla; pero también momentos
para reflexionar sobre el amor y la familia o para que afloren héroes y heroínas
que trabajan para que podamos pasar unas felices pascuas.
El particular mundo de Wikipedia, poblado por grinchs y duendes, por visitantes molestos y habitantes defensores de sus artículos, correctoras de faltas de
ortografía, adoradores del diablo, teóricos de la conspiración, religiosos proselitistas o niños y niñas desde sus aulas de informática nos abre su historial para
que podamos ver cómo se viven las fiestas del "nacimiento de Jesús" en la enciclopedia más visitada de Internet.
Lean este libro como un cuento etnográfico sobre una particular comunidad de
pobladores de Internet, sobre sus problemas y enfados, su anonimato, sus jerarquías, sus capas profundas. Esta obra se construyó como un viaje desde el artículo "Navidad", pasando por su discusión, su historial y sus datos técnicos. Una
representación de la Navidad que combina las acaloradas y divertidas palabras
de las discusiones con lo frío y anodino de los datos sobre las que se construyen.
Representar el calor hogareño con técnicas páginas de cifras sobre usuarios semi-anóminos. Mostrar absurdos gráficos de visitas que parecen copos de nieve.
Invocar el espíritu de la navidad con 17 extrañas páginas con información sobre
su origen, su historia y su celebración litúrgica. Una broma trol extraña que ha
ido demasiado lejos. Un estudio de la dimensión estética, política y literaria de
la red. Una frikada irónica pero cariñosa.
Feliz Navidad.

Wikipedia:Aviso de riesgo
Limitación de responsabilidad

Aviso de
contenido

Aviso
médico

Aviso legal

Aviso de
riesgo

WIKIPEDIA DEBE UTILIZARSE BAJO RIESGO PROPIO
Téngase en cuenta que cualquier información que se encuentre en Wikipedia
puede ser imprecisa, engañosa, peligrosa o ilegal.
Ciertas informaciones en Wikipedia puede crear un alto riesgo para los lectores
que opten por aplicar o utilizar la información en sus propias actividades o que
promuevan el uso de tales informaciones por parte de terceros.
Ninguno de los autores, colaboradores, administradores, programadores,
patrocinadores, ni cualquier otra persona relacionada con Wikipedia, en caso
alguno, es responsable por el uso que se le dé a la información contenida aquí
o que esté enlazada desde o hacia otros sitios web.
Por ello, es necesario tomar todas las medidas pertinentes para cerciorarse de que la información que se reciba de
Wikipedia es correcta y ha sido verificada, como la revisión de las referencias que aparecen al final de los artículos.
También es posible revisar la página de discusión del artículo y su historial para ver si existe un conflicto pendiente sobre
el contenido del artículo. De ser posible, se debe comprobar doblemente la información con fuentes independientes.
Si un artículo contiene sugerencias sobre actividades peligrosas, ilegales o no éticas, se debe recordar que cualquier
persona puede agregar dicha información en Wikipedia. Los autores pueden no estar calificados para proporcionar una
información completa o para informar acerca de las precauciones de seguridad adecuadas o pasos que se pueden tomar
para prevenir lesiones, daños corporales u otros daños a las personas, propiedad o reputación. Si se necesita asesoramiento
específico (por ejemplo, médico, legal, o de gestión de riesgo), se debe solicitar a un profesional con licencia o con
conocimientos en esa materia.
Wikipedia no es uniformemente revisada por pares; si bien los lectores pueden corregir errores o eliminar las
sugerencias erróneas, no tienen obligación legal de hacerlo y, por ende, toda la información que se incluya se hace
sin ningún tipo de garantía implícita de aptitud para cualquier fin o uso alguno.
No se puede solicitar contra Wikipedia resarcimiento por daños consecuenciales, ya que es una asociación voluntaria de
desarrolladores individuales que libremente han creado diversas plataformas de código abierto educativas, culturales e
informativas. La información es proporcionada gratuitamente y, en consecuencia, no existe ningún contrato, acuerdo
o entendimiento entre el usuario y Wikipedia en relación con el uso o modificación de la información más allá de los
términos del esquema de licenciamiento de Wikipedia.
No se debe confiar totalmente en ninguna información disponible en Wikipedia sin realizar una verificación
independiente.

Obtenido de «https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Aviso_de_riesgo&oldid=82704894»
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Artículo

Discusión

Navidad
La Navidad (en latín: nativitas, ‘nacimiento’)? es una de las festividades
más importantes del cristianismo,
junto con la Pascua de resurrección
y Pentecostés. Esta solemnidad, que
conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén, se celebra el 25 de
diciembre en la Iglesia católica, en la
Iglesia anglicana, en algunas comunidades protestantes y en la mayoría de
las Iglesias ortodoxas. En cambio, se
festeja el 7 de enero en otras Iglesias
ortodoxas como la Iglesia ortodoxa
rusa o la Iglesia ortodoxa de Jerusalén, que no aceptaron la reforma hecha al calendario juliano para pasar al
calendario conocido como gregoriano,
nombre derivado de su reformador, el papa Gregorio XIII. El 25 de diciembre es un
día festivo en muchos países celebrado por millones de personas en todo el mundo y
también por un gran número de no cristianos.1
Los angloparlantes utilizan el término Christmas, cuyo significado es ‘misa (mass) de
Cristo’. En algunas lenguas germánicas, como el alemán, la fiesta se denomina Weihnachten, que significa ‘noche de bendición’. Las fiestas de la Navidad se proponen,
como su nombre indica, celebrar la Natividad (es decir, el nacimiento) de Jesús de
Nazaret.
La Navidad inicia un periodo llamado tiempo de Navidad, que finaliza con la solemnidad del Bautismo del Señor. Coloquialmente, al periodo que comienza con la Navidad
y finaliza con la Epifanía del Señor también se le conoce como pascuas.2 3
Existen varias teorías sobre cómo se llegó a celebrar la Navidad el 25 de diciembre,
que surgen desde diversos modos de indagar, según algunos datos conocidos, en qué
fecha habría nacido Jesús.
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Orígenes de la Navidad
Los orígenes pueden variar de acuerdo a la festividad. Aunque la fecha exacta del nacimiento de Jesús de Nazaret no se encuentra registrada ni en el
Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento (Biblia), el 25 de diciembre ha sido significativo en los
pueblos de la antigüedad que celebraban durante
el solsticio del invierno en el hemisferio norte (desde el 21 de diciembre). La adopción a esa fecha se
realizó siglos después, empezando por el testimonio de Sexto Julio Africano en el año 221 acerca
de la fecha de nacimiento en Judea y el calendario litúrgico filocaliano de 354 después de Cristo.4 5
Véase también: Natividad

Cálculo de la fecha de Navidad según los
Evangelios
Algunos expertos han intentado calcular la fecha
del nacimiento de Jesús tomando la Biblia como
fuente. En Lucas6 se afirma que en el momento
de la concepción de Juan el Bautista, Zacarías su
padre, sacerdote del grupo de Abdías, oficiaba en
el Templo de Jerusalén y, según Lucas,7 Jesús nació aproximadamente seis meses
después de Juan. Crónicas8indica que había 24 grupos de sacerdotes que servían por
turnos en el templo y al grupo de Abdías le correspondía el octavo turno. Contando los
turnos desde el comienzo del año, al grupo de Abdías le correspondió servir a comienzos de junio (del 8 al 14 del tercer mes del calendario lunar hebreo). Siguiendo esta
hipótesis, si los embarazos de Isabel y María fueron normales, Juan nació en marzo y
Jesús en septiembre. Esta fecha sería compatible con la indicación de la Biblia,9 según la cual la noche del nacimiento de Jesús los pastores cuidaban los rebaños al aire
libre, lo cual difícilmente podría haber ocurrido en diciembre. Cualquier cálculo sobre
el nacimiento de Jesús debe estar ajustado a esta fuente primaria, por lo que la fecha
correcta debe estar entre septiembre y octubre, principios de otoño. Además, debe
tomarse en cuenta el censo ordenado por César al tiempo del nacimiento del Hijo de
Dios,10lo cual obviamente no pudo haber sido en diciembre, época de intenso frío
en Jerusalén, la razón es que el pueblo judío era proclive a la rebelión y hubiera sido
imprudente ordenar un censo en esa época del año.11
Como los turnos eran semanales, tal y como lo confirman los manuscritos del Mar
Muerto, descubiertos en Qumrán, cada grupo servía dos veces al año y nuevamente
le correspondía al grupo de Abdías el turno a finales de septiembre (del 24 al 30 del
octavo mes judío).1213 Si se toma esta segunda fecha como punto de partida, Juan

habría nacido a finales de junio y Jesús a finales de diciembre. Así, algunos de los
primeros escritores cristianos (Juan Crisóstomo, 347-407) enseñaron que Zacarías
recibió el mensaje acerca del nacimiento de Juan en el día del Perdón, el cual llegaba
en septiembre u octubre.

Otros cálculos
Por otra parte, según los historiadores, cuando el
Templo fue destruido en el año 70, el grupo sacerdotal de Joyarib estaba sirviendo. Si el servicio sacerdotal no fue interrumpido desde el tiempo de
Zacarías hasta la destrucción del templo, este cálculo tiene al turno de Abdías en la primera semana
de octubre, por lo que algunos creen que el 6 de
enero puede ser el día correcto.
En un tratado anónimo sobre solsticios y equinoccios se afirmó que «Nuestro Señor fue concebido el
8 de las calendas de abril en el mes de marzo (25
de marzo), que es el día de la Pasión del Señor y de
su concepción, pues fue concebido el mismo día en
que murió». Si fue concebido el 25 de marzo, la celebración de su nacimiento se fijaría nueve meses
después, es decir, el 25 de diciembre.14

Fiestas en otras culturas en torno al 25 de diciembre
Algunas festividades que coinciden con ese periodo
fueron de carácter pagano. Algunas culturas mencionan en sus rituales astrológicos a algún dios sol;
tales como Apolo y Helios (en Roma y Grecia), Mitra (en Persia), Huitzilopochtli (en Tenochtitlán),
entre otros. Algunas culturas creían que el dios del
sol nació el 21 de diciembre, el día más corto del
año, y que los días se hacían más largos a medida
que el dios se hacía más viejo. En otras culturas se
creía que el dios del sol murió ese día, solo para
volver a otro ciclo:
• Los romanos celebraban el 25 de diciembre la
fiesta del Natalis Solis Invicti o Nacimiento del
Sol invicto, asociada al nacimiento de Apolo.15El 25 de diciembre fue considerado
como día del solsticio de invierno, y que los romanos llamaron bruma; cuando Julio César introdujo su calendario en el año 45 a. C., el 25 de diciembre debió ubicarse entre el 21 y 22 de diciembre de nuestro Calendario Gregoriano. De esta fiesta,
se tomó la idea del 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesucristo. Otro
festival romano llamado Saturnalia, en honor a Saturno, duraba cerca de siete días
e incluía el solsticio de invierno. Por esta celebración los romanos posponían todos
los negocios y guerras, había intercambio de regalos, y liberaban temporalmente a

sus esclavos. Tales tradiciones se asemejan a las
actuales tradiciones de Navidad y se utilizaron
para establecer un acoplamiento entre los dos
días de fiesta.
• Los germanos y escandinavos celebraban
el 26 de diciembre el nacimiento de Frey, dios
nórdico del sol naciente, la lluvia y la fertilidad.
En esas fiestas adornaban un árbol de hoja perenne, que representaba al Yggdrasil o árbol del
Universo, costumbre que se transformó en el árbol de Navidad cuando llegó el Cristianismo al
Norte de Europa.16
• Los aztecas celebraban durante el invierno, el
advenimiento de Huitzilopochtli, dios del sol y
de la guerra, en el mes Panquetzaliztli, que equivaldría aproximadamente al período del 7 al 26
de diciembre de nuestro calendario. Aprovechando la coincidencia de fechas, los primeros
evangelizadores, los religiosos agustinos, promovieron la celebración de la Navidad y así desapareció el dios prehispánico y mantuvieron la
celebración, dándole características cristianas.
[cita requerida]
• Los incas celebraban el renacimiento de Inti o el dios Sol, la fiesta era llamada
Cápac Raymi o Fiesta del sol poderoso que por su extensión también abarcaba y
daba nombre al mes, por ende este era el primer mes del calendario inca. Esta fiesta era la contraparte del Inti Raymi de junio, pues el 23 de diciembre es el solsticio
de verano austral y el Inti Raymi sucede en el solsticio de invierno austral. En el
solsticio de verano austral el Sol alcanza su mayor poder (es viejo) y muere, pero
vuelve a nacer para alcanzar su madurez en junio, luego declina hasta diciembre,
y así se completaría el ciclo de vida del Sol. Esta fiesta tenía una ceremonia de iniciación en la vida adulta de los varones jóvenes del imperio, dicha iniciación era
conocida como Warachikuy.

Fiestas en otras culturas en torno al 25 de diciembre
Existen diversas teorías sobre el origen del 25 de diciembre como día de la Navidad.
Según defiende William J. Thige, ya en el siglo III se celebraría el nacimiento de Cristo
el 25 de diciembre, aun antes de que los romanos celebraran la fiesta del Sol invencible (Sol Invictus).17
Según otros autores, la celebración de esta fiesta el 25 de diciembre se debe a la antigua celebración del nacimiento anual del dios-Sol en el solsticio de invierno (natalis
invicti Solis),18adaptada por la Iglesia católica en el tercer siglo d. C. para permitir la
conversión de los pueblos paganos.19
En Antioquía, probablemente en 386, Juan Crisóstomo impulsó a la comunidad a
unir la celebración del nacimiento de Cristo con el del 25 de diciembre,20aunque
parte de la comunidad ya guardaba ese día por lo menos desde diez años antes.

En el Imperio romano, las celebraciones de Saturno durante la semana del solsticio,
que eran el acontecimiento social principal, llegaban a su apogeo el 25 de diciembre.
Para hacer más fácil que los romanos pudiesen convertirse al cristianismo sin abandonar sus festividades, el papa Julio I pidió en el 350 que el nacimiento de Cristo fuera celebrado en esa misma fecha y finalmente el papa Liberio decreta este día como
el nacimiento de Jesús de Nazaret en 354[cita requerida]. La primera mención de un
banquete de Navidad en tal fecha en Constantinopla, data de 379, bajo Gregorio Nacianceno. La fiesta fue introducida en Antioquía hacia 380. En Jerusalén, Egeria, en
el siglo IV, atestiguó el banquete de la presentación, cuarenta días después del 6 de
enero, el 15 de febrero, que debe haber sido la fecha de celebración del nacimiento. El
banquete de diciembre alcanzó Egipto en el siglo V.21
Algunas tradiciones de la Navidad, particularmente las de Escandinavia, tienen su
origen en la celebración germánica de Yule, como son el árbol de Navidad. Allí la Navidad se conoce como Yule (o jul).[cita requerida]

Historia
Formación de la Navidad como fiesta de diciembre
Según la Enciclopedia Católica,22la Navidad no está incluida en la lista de festividades cristianas de Ireneo ni en la lista de Tertuliano acerca del mismo tema, las cuales
son las listas más antiguas que se conocen. La evidencia más temprana de la preocupación por la fecha de la Navidad se encuentra en Alejandría, cerca del año 200 de
nuestra era, cuando Clemente de Alejandría indica que ciertos teólogos egipcios «muy
curiosos» asignan no solo el año sino también el día real del nacimiento de Cristo
como 25 pashons copto (20 de mayo) en el vigésimo octavo año de Augusto. Desde
221, en la obra Chronographiai, Sexto Julio Africano popularizó el 25 de diciembre
como la fecha del nacimiento de Jesús. Para la época del Concilio de Nicea I en 325, la
Iglesia alejandrina ya había fijado el Díes nativitatis et epifaníae.

Prohibición de la celebración de la Navidad
Durante la Reforma protestante, la celebración del nacimiento de Cristo fue prohibida por algunas Iglesias protestantes, llamándola «Trampas de los papistas» y hasta
«Garras de la bestia», debido a su relación con el catolicismo y el paganismo antiguo.
Después de la victoria parlamentaria contra el Rey Carlos I durante la Guerra civil
inglesa en 1647, los gobernantes puritanos ingleses prohibieron la celebración de la
Navidad. El pueblo se rebeló realizando varios motines hasta tomar ciudades importantes como Canterbury, donde decoraban las puertas con eslóganes que hablaban
de la santidad de la fiesta. La Restauración de 1660 puso fin a la prohibición, pero
muchos de los miembros del clero reformista, no conformes, rechazaban las celebraciones navideñas, utilizando argumentos puritanos.
En la época colonial de los Estados Unidos, los puritanos de Nueva Inglaterra rechazaron la Navidad, y su celebración fue declarada ilegal en Boston de 1659 a 1681. Al
mismo tiempo, los cristianos residentes de Virginia y Nueva York siguieron las celebraciones libremente. La Navidad cayó en desgracia en los Estados Unidos después de
la Revolución, porque se consideraba una costumbre inglesa.

Después de la revolución francesa, se desarrolló su propio calendario republicano
francés. Aunque los cambios en su implementación, 10 días cada semana, no tuvo
mucho éxito.
Véase también: Controversias navideñas

Relación con el siglo XXI
En la actualidad, algunas Iglesias bautistas independientes, algunas congregaciones
paraprotestantes de denominación no tradicional, como los Testigos de Jehová que
tienen en Charles Taze Russell su fundador, no celebran la Navidad, porque la consideran una «festividad pagana no prescrita en la Biblia». Además, rechazan que el 25
de diciembre sea la verdadera fecha del nacimiento de Cristo.2324 Cabe mencionar
que, en sus inicios, los Testigos de Jehová celebraban la Navidad, no en carácter de
celebración religiosa, sino como forma de sociabilización entre sus miembros. El cambio de actitud hacia dicha festividad se debió a las enseñanzas distintivas de su líder
religioso, el juez Joseph Franklin Rutherford.25
Otros, en cambio, no aceptan la tradición llamándolos de anti-navideños, algunos
comparándolo con las actitudes de el Grinch.2627Algunas personas han tomado la
festividad «no científica» como se muestra en la Guía atea de la Navidad. Bob Dorough hizo una canción en contra del éxito que transcendió White Christmas.28

Restauración
En la década de 1820, las tensiones sectarias en
Inglaterra se habían aliviado y algunos escritores británicos comenzaron a preocuparse, pues
la Navidad estaba en vías de desaparición. Dado
que imaginaban la Navidad como un tiempo de
celebración sincero, hicieron esfuerzos para revivir la fiesta. El libro de Charles Dickens Un
cuento de Navidad, publicado en 1843, desempeñó un importante papel en la reinvención
de la fiesta de Navidad, haciendo hincapié en
la familia, la buena voluntad, la compasión y la
celebración familiar.29
La Navidad fue declarada día feriado federal de
los Estados Unidos en 1870, en ley firmada por
el presidente Ulysses S. Grant, pero aún es una
fiesta muy discutida por los distintos líderes puritanos de la nación.

Celebración litúrgica
En la actualidad, prácticamente todas las Iglesias cristianas históricas (Iglesia católica, Iglesia ortodoxa, Comunión anglicana, diversas Iglesias protestantes, etc.) otorgan
a la solemnidad de la Natividad o Navidad una importancia tal que se la antecede de
un tiempo de preparación, el Adviento, de la misma forma que la Cuaresma constituye el tiempo de preparación para la Pascua.Nota 1Nota 2
En la Iglesia católica
Con la celebración de la Natividad en las vísperas del 25 de diciembre se inicia en
la Iglesia católica el llamado «tiempo de Navidad», que abarca la celebración de la
Sagrada Familia (domingo infraoctava de la Natividad), la solemnidad de Santa María, Madre de Dios (1 de enero, es decir, la octava de la Natividad), la solemnidad de
la Epifanía del Señor (6 de enero) y la fiesta del Bautismo del Señor (domingo después de Epifanía), con la que concluye ese período.3031 El período de la Natividad
también incluye otras festividades tales como la de san Esteban, protomártir (26 de
diciembre), la de san Juan, apóstol y evangelista (27 de diciembre) y la de los Santos
Inocentes (28 de diciembre).32 En determinadas regiones se celebran festividades
particulares como la de Nuestra Señora de la Esperanza y Nuestra Señora de la Soledad (18 de diciembre).
Es costumbre que se celebren varias misas en Navidad, con distinto contenido según
su horario. Así, la noche anterior (Nochebuena) se celebra la famosa Misa de Gallo o
Misa de Medianoche; en algunos lugares se oficia una Misa de la Aurora que acompaña el amanecer del 25 de diciembre, de forma de vivir la noche de Navidad como una
vigilia festiva. Finalmente, también se celebra la Misa del día. En la basílica de San Pedro y en el marco de la Misa del día, el papa predica un mensaje de Navidad a todos los
fieles del mundo. Desde el «balcón de las bendiciones», imparte luego una bendición
solemne conocida como Urbi et orbi (en latín: A la ciudad (de Roma) y al mundo).

En las Iglesias ortodoxas
Las Iglesias orientales por no aceptar el calendario
propuesto por el papa Gregorio XIII, aún usan el
calendario juliano y por lo tanto la Navidad la celebran el 25 de diciembre pero que, según el calendario gregoriano, es 7 de enero. Aunque la Iglesia
apostólica armenia la celebra el 6 de enero, junto
con la Epifanía (en la mayoría de las iglesias esa
fecha se celebra el día de Reyes.
Se exceptúan las Iglesias de Alejandría, Rumania,
Bulgaria, Albania, Finlandia, Grecia y Chipre; que
sí festejan Navidad el día 25 de diciembre.
Cabe señalar que en Belén, ciudad de nacimiento
de Jesucristo según los Evangelios canónicos, la
Navidad se celebra dos veces, pues la Basílica de la

Natividad es administrada conjuntamente por la Iglesia católica, que celebra la Navidad el 25 de diciembre, y la Iglesia ortodoxa de Jerusalén que la celebra el 6 de enero.
En esa iglesia hay una caverna subterránea con un altar sobre el lugar en el que según
la tradición nació Jesús. El punto exacto está marcado por un agujero en medio de
una estrella de plata de 14 puntas rodeada por lámparas de plata.

En el protestantismo
Aunque hasta el siglo XIX algunas Iglesias protestantes dejaron de celebrar Navidad,
para desligarse del catolicismo,Nota 3la mayoría, comenzando por Lutero, continuaron celebrándola el 25 de diciembre. En Estados Unidos compartieron la Navidad
católicos y protestantes desde 1607, año en que se celebró por primera vez esa fiesta
en Norteamérica.33

En el mormonismo
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o mormones, quienes no
se consideran una Iglesia protestante ni reformada, sino una Iglesia restaurada, no
obstante que se unen al mundo en la celebración navideña tradicional manifiestan lo
siguiente:
Nosotros creemos que el 6 de abril es el cumpleaños de Jesucristo, de conformidad con lo indicado en la revelación citada en Doctrina y Convenios
20:1, en la que claramente se fija el día como el cumplimiento de mil ochocientos treinta años desde el advenimiento del Señor en la carne. Admitimos
que nuestra aceptación se basa en la fe en las revelaciones modernas, y de
ninguna manera se presenta como el resultado de una investigación o análisis
cronológicos. Nosotros creemos que Jesucristo nació en Belén de Judea, el 6
de abril del año 1 antes de J.C. (Fuente: Jesús el Cristo, por James E. Talmage. Capítulo 9, páginas 108-109.)

En otras confesiones cristianas
La Navidad es celebrada por la mayoría de los cristianos, aunque algunos (como los
Testigos de Jehová y algunas denominaciones protestantes) consideran que, al no
indicar en la Biblia la fecha del nacimiento de Jesucristo ni ordenar celebrarla, no hay
razón para celebrar o crear una fiesta por ese motivo.24Así también muchos protestantes creen que la Navidad no debe ser motivo de disputas por no seguir las viejas
tradiciones de la Iglesia católica o por saber la fecha exacta del nacimiento de Jesús.24

Celebración popular
Es frecuente en algunas regiones
o países la tradición de que algún
personaje o personajes, visite a los
niños para dejarles regalos bajo el
árbol de Navidad. Aparte del origen cristiano de la Navidad, esta
fiesta ha ido mezclando su carácter religioso con la tradición de
convivencia familiar, debido en
gran medida a la popularidad de
esta celebración y a la mercadotecnia.
El siglo XIX fue cuando la Navidad
empieza a afianzarse con el carácter que tiene hoy día. Se popularizó la costumbre del intercambio
de regalos; se creó a Santa Claus y
regalar tarjetas de Navidad. Costumbres que con el tiempo la mercadotecnia (en especial la norteamericana) aprovecharía para expandir la Navidad
por el mundo dándole un carácter distinto al religioso, y con temas que poco o nada
tienen que ver con la tradicional celebración navideña.
La Navidad es celebrada por los cristianos, pero también por gente no creyente; algunos utilizan la Navidad como festejo de convivencia social y familiar sin estar vinculada a alguna religión, mientras que otros lo reseñan en mensajes presidenciales.3435
3637En muchos lugares de Europa y América hay una creciente tendencia, impulsada principalmente desde las parroquias locales, para recuperar el sentido religioso de
la Navidad y su verdadero significado.3839
Tradiciones navideñas
Artículos principales: Tradiciones navideñas y Nochebuena.
La Navidad es la fiesta cristiana más popularizada,
pese a que la Iglesia considera que es más importante la Pascua. Uno de ellos se conoce como la Novena
de Aguinaldos (16 al 24 de diciembre), costumbre
católica en la que las familias o grupos de personas
se reúnen a rezar un novenario, consumir platos típicos de Navidad (Según el país), cantar villancicos
y hacer entretenimiento temático a las fiestas de
Navidad y Año Nuevo. Previo al evento, se realiza la
corona de Adviento, hecha a base de ramas de ciprés
o pino atada con un listón rojo, es realizada cada do-

mingo previo al día de Navidad. Las familias se
reúnen a su alrededor cada domingo, se enciende
una vela y se recitan oraciones y villancicos como
preparación al Nacimiento de Jesús. Esta tradición es recurrente en la Iglesia católica ya que la
corona debe ser bendecida en la iglesia.
Otras involucran un conjunto de tradiciones de
carácter diverso, tanto litúrgicas como familiares, locales o nacionales. Empezando por la cena
de Nochebuena (24 de diciembre-25 de diciembre), consiste en un gran banquete que abarca
desde la víspera del día de Navidad hasta pasada
la medianoche. Se celebra en honor al nacimiento de Cristo que tuvo lugar en la medianoche, al comienzo del día 25 de diciembre;
de manera parecida al banquete judío del Pésaj. Tradicionalmente se come pavo,
cerdo, cordero, bacalao y otros platos, dependiendo del lugar en que se celebre o las
tradiciones de la familia. Tradicionalmente en las familias cristianas o reuniones de
cristianos se suele realizar un rezo a medianoche en honor al nacimiento de Jesús y
en señal de agradecimiento a Dios.
Los belenes, pesebres o nacimientos navideños: consisten en la representación del
nacimiento de Jesús, mediante una maqueta de Belén y sus alrededores, en la que
las figuras principales son el establo donde nació Jesús, la ''Sagrada Familia'', los
animales y los pastores, también los 3 ''Reyes de Oriente'' y una estrella con una estela que también suele colocarse en lo alto del ''árbol'' de Navidad. Según la tradición
san Francisco de Asís fue su inventor. En Argentina, México, Colombia, Guatemala,
Panamá, Nicaragua, Ecuador, Paraguay, Venezuela, Perú, Chile, Bolivia, Costa Rica
y otros países, la figura del Niño no se coloca hasta la llegada de la Navidad, fecha
en que se celebra su nacimiento, y luego de ser «arrullado» es colocado entre José y
María.
Los villancicos: canciones o cantos alusivos al nacimiento de Cristo o a la Sagrada
Familia. Algunos como «Noche de Paz» tienen versiones en varios idiomas o ritmos,
con el mismo o distinto nombre.
El árbol de Navidad: un elemento decorativo para el que se suele emplear una conífera (o árboles artificiales) decorada con adornos. Al ser un árbol de hoja perenne
simboliza el amor de Dios. Tiene su origen en Alemania donde el evangelizador san
Bonifacio instauró la tradición. Para elaboraciones mayores, se realizan villas navideñas; representaciones de pueblos en época de nieve.

Costumbres regionales y gastronomía
Artículos principales: Iluminación de Navidad, Cesta de Navidad y Gastronomía navideña.
Otras celebraciones varían por región llegando a ser poco convencionales en países
nórdicos.40En México y sus países vecinos se realizan las Posadas del 16 al 24 de di-

ciembre en México y localidades vecinas; serie de fiestas populares, que recuerdan el
trayecto de San José y la Virgen María para llegar a Belén. Estas celebraciones tienen
lugar junto a las piñatas, que consisten en una olla de barro adornada con picos y papel picado o figuras de cartón adornadas con papel picado de colores, ambas rellenas
de dulces, fruta y en ocasiones juguetes y confetti, que se rompen en cada uno de los
días de las Posadas. Según la tradición la piñata debe llevar 7 picos ya que cada uno
representa los siete pecados capitales.
También se han convertido en una muestra de la
época navideña, las calles, avenidas, plazas, parques, ríos, lagos o montañas ya que se transforman en hermosos escenarios para el disfrute de
los habitantes del lugar o visitantes. La mayoría de
las ciudades de Occidente, y una buena parte de
Oriente, colocan alumbrados llamativos y coloridos, algunos de gran belleza, en sus calles, principalmente en las calles más concurridas, además de
árboles de Navidad de gran tamaño, belenes, etc.
También la gente coloca luces navideñas en los
balcones y ventanas de sus casas. Especialmente
llamativos son los adornos y alumbrados navideños de Alemania, Estados Unidos y
algunas ciudades de Europa oriental e Hispanoamérica.
Otros países realizan fuegos artificiales. En Colombia se realizan con globo de papel
seda es un artefacto volador que en países como Colombia se suelta durante la celebración de la Navidad; en esta temporada los medios de comunicación y las empresas
lanzan campañas que buscan eliminar esta práctica por los riesgos que implica soltar
un elemento como este con fuego en su interior; sin embargo sigue siendo una tradición muy arraigada a las personas y no es extraño ver globos durante el 24 y 25 de
diciembre por los cielos de algunas sus más importantes ciudades.
La gastronomía es característica en Navidad. Las chocolatadas son celebraciones
para niños durante las semanas previas al 24 de diciembre en el Perú. Consiste en espectáculos infantiles, bailes, y entrega de regalos para todos. Se le denomina así pues
es infaltable el chocolate caliente y el panetón (pan de dulce con frutas confitadas).

Mercadotecnia
La Navidad ha sido el principal motivo para los regalos entre familiares. Centros comerciales usan técnicas de marketing para motivar a compradores a realizar regalos, principalmente para satisfacer necesidades de fin de año alrededor del mundo.41
42Varias agencias realizan anuncios publicitarios relacionados con espíritu navideño,43mientras que otras ofrecen préstamos para adquirir artefactos electrodomésticos a gusto de la familia.44
Papá Noel es uno de los personajes más populares. En cuanto a la combinación de colores, son el rojo y el verde profundo los más básicos.45Una campaña realizada por
el artista Haddon Sundblom para Coca-Cola, durante 1931 y 1966, cambió la perspectiva de los chicos al significado de las fiestas. Inspirado en San Nicolás de Bari,

consiste en un hombre fortachón emotivo de grueso abrigo. La revista Forbes ubicó
a Coca-Cola como la marca más valorizada por su campaña.46

Personalidades
Categoría principal: Personajes navideños
• Carbonilla es el encargado de dar carbón en vez de un regalo a los niños que se
portaron mal. Para algunos es acompañante de los Reyes Magos, y para otros, de
Santa Claus.
• Los Duendes navideños de la mitología popular navideña.
• Befana en partes de Italia.
• Olentzero en el País Vasco
• Apalpador en Galicia
• Los Reyes Magos en España, Portugal y gran parte de Latinoamérica, Filipinas,
Guinea Ecuatorial son los encargados de darles regalos a los niños el 6 de enero,
en representación de los regalos llevados a Jesús en su nacimiento (Fiesta de la
Epifanía).
• Santa Claus o Papá Noel en EE. UU. y el Norte de Europa, y Father Christmas
en Reino Unido, aunque la expansión comercial de Estados Unidos, ha convertido
a Santa Claus en el personaje central de la Navidad en todo el mundo, y ha desplazado el sentido religioso de esta fiesta por el sentido más comercial actual.
• Tió de Nadal en Cataluña, y Cachafuòc en Occitania
• El Niño Jesús o Niño Dios en Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Perú, Panamá, Puerto Rico, Venezuela, Bolivia y en México en
especial en zonas rurales. El Niño Jesús también en la República Checa (Ježíšek),
Eslovaquia (Ježiško), Alemania, Austria y Suiza (Christkind o Kristkindl).
• En Argentina más conocido y famoso Santa Claus o Papá Noel y también El Niño
Dios.
• En Chile es conocido con el nombre de Viejito Pascuero, que tiene las mismas características de Santa Claus.
• En la selva peruana se conoce como Wawito Jesús a Jesús recién nacido (wawito
es una palabra de origen quechua amazónico que significa bebé).

Galería

La Navidad en las artes, la televisión y el cine
En el arte
La conmemoración del Nacimiento de Jesús es, junto con la celebración de su Pasión, Muerte y Resurrección, uno de los principales acontecimientos del Año Litúrgico Cristiano. Por ello, es un tema que ha interesado a los artistas de todos los tiempos, independientemente del marco geográfico y cronológico en el que desarrollaron
su actividad.
Muchas historias ficticias navideñas se recrean con temas de esperanza o relatos milagrosos. Varios han llegado a ser parte de la tradición local navideña. Entre los más
populares están el ballet de Chaikovski, El Cascanueces y la novela de Charles Dickens, Cuento de Navidad (en inglés: A Christmas Carol). Estos a su vez han sido llevados al cine o televisión, con adaptaciones a algún programa en especial o sin ellas.
Las representaciones de la Navidad varían, pues van desde las representaciones del
nacimiento de Cristo, hasta imágenes de eventos navideños. Entre las pinturas del
nacimiento de Cristo, se encuentran las que representan la adoración de los pastores
o la de los Reyes Magos. Y entre alguno sus exponentes están: Fra Filippo Lippi, Fra
Angelico, Sandro Botticelli, El Greco, entre muchos otros. Y Andréi Rubliov y Kiko
Argüello en iconos. En cuanto a otras imágenes navideñas, se encuentran carteles,
timbres postales, tarjetas, etc.

En la televisión
Desde la década de 1980 numerosas series de TV han sacado al aire en su momento
capítulos especiales de Navidad. Las series animadas como Los Simpson, Winnie
Pooh, Peanuts, Futurama, Padre de familia, The Cleveland Show, American Dad!
o de imagen real como Drake & Josh, ICarly o Big Time Rush Algunos incluso son
parte de la historia misma, en lugar de solo ser un capítulo especial. Incluso algunos
animes japoneses tienen algún capítulo navideño, como Love Hina, Ranma 1/2 y
Shin Chan.
En España los días de Nochebuena y la madrugada de Año Nuevo suelen emitirse es-

pectáculos. Especial importancia tiene el programa Noche de fiesta, emitido en TVE
del año 1999 al 2004. El día de Nochebuena Antena 3 emite varios capítulos de Los
Simpson desde el año 2001, mientras que TVE ofrece en Nochevieja un programa
de humor con alguna pareja de humoristas importantes: Cruz y raya, Los Morancos
o Martes y Trece, entre otros. En los últimos años las cadenas privadas dejan la Nochebuena o Nochevieja a series con altas audiencias, como es el caso de Aquí no hay
quien viva, La que se avecina, Sé lo que hicisteis..., etc.. El presentador Ramón García
es la imagen típica de las campanadas con su capa, mientras que el resto de las cadenas cuenta con otros actores o presentadores famosos.
En México, Televisa sacó al aire tres telenovelas con temática navideña: Cuento de
Navidad (1999), Rayito de Luz (2000) y Navidad sin fin (2001), además de que transmitió el especial de Navidad de El Chavo del Ocho. Otros canales, como Televisa o TV
Azteca, emiten programas especiales enfocados a la celebración de la Navidad, como
«acompañantes de mesa».
En Gran Bretaña y los países de la Commonwealth existe la tradición de que la Reina
Isabel II dirija un mensaje de Navidad a las 3 de la tarde, transmitido por televisión;
igualmente lo hacía el rey Juan Carlos I en España a las 9 de la noche.
En Colombia desde el inicio de la televisión en 1954, las agencias gubernamentales
como las desaparecidas Inravisión y Radio Televisión Nacional de Colombia se han
encargado de transmitir el rezo de la Novena de Aguinaldos, mientras que en la última década los canales privados Caracol y RCN producen sus propios especiales
navideños. Desde hace más de 30 años, Caracol transmite un especial navideño de
Sábados Felices y Jorge Barón Televisión produce la infaltable Fiesta de los Hogares
Colombianos. El 24 de diciembre a las 8 p.m. se acostumbra emitir el saludo de Navidad del Presidente de la República al pueblo y a las Fuerzas Armadas.

En el cine
Véase también: Películas navideñas
Tanto el cine estadounidense como internacional realizaron películas
con distintas temáticas.
• Las relacionadas con la historia del nacimiento de Cristo, relatos navideños o
Santa Claus.
• Miracle on 34th Street (1947) y su remake (1994)
• Santa Claus (1959), película mexicana con las actuaciones de José Elías Moreno y Cesáreo Quezadas «Pulgarcito». La historia trata de una Navidad cualquiera, excepto que el diablito Precio empieza sus maldades y Santa Claus no
dejará que se salga con la suya.
• Jesús, el niño Dios (1971), película mexicana dirigida por Miguel Zacarías, cuyo
relato transcurre en torno al nacimiento de Jesús de Nazaret en Belén de Judá
y a la huida a Egipto
• Blizzard (2003), de LeVar Burton
• Los Reyes Magos (2003), de Antonio Navarro
• The Nativity Story (2006)

• Navidad S.A. (2008) con la actuación del mexicano Pedro Armendáriz como
Santa Claus.
• También se destacan las películas producidas por la IDS como El Cordero de
Dios, La navidad de Nora, Sueño de Navidad, La última Hoja, Natividad y Yo,
para esto he nacido.
• Las películas cuya historia se desenvuelve en época navideña, es decir, no tiene un
vínculo directo con Santa Claus:
• ¡Qué bello es vivir! (1946)
• Gremlins (1984)
• Die Hard (1988) y Die Hard 2 (1990)
• Home Alone (1990) y Home Alone 2: Lost in New York (1992), conocida como
Solo en casa (España) o Mi pobre Angelito (Hispanoamérica)
• Batman Returns (1992)
• Mujercitas (película de 1994)
• Mientras dormías, de Jon Turteltaub (1995)
• El día de la Bestia, de Álex de la Iglesia (1995)
• Hombre de Familia (2000)
• Love actually (2003)
• The Holiday (2003)
• Elf (2003)
• Las películas con historias relacionadas con la Navidad. En ocasiones, son películas para la televisión.
• Die Hard (1988)
• National Lampoon's Christmas Vacation (1989) con Chevy Chase, conocida
como ¡S.O.S! ya es Navidad (España) o Vacaciones de Navidad (Hispanoamérica).
• Eduardo Manostijeras (1990)
• The Nightmare Before Christmas (1993), conocida como Pesadilla antes de Navidad (España) o El extraño mundo de Jack (Hispanoamérica)
• The Santa Clause (1994), The Santa Clause 2 y The Santa Clause 3
• El Regalo Prometido (1996)
• Jack Frost, mi papa es un muñeco de nieve (1997)
• El Grinch (2000)
• Una Navidad de locos (2004)
• El Expreso Polar (2004)
• Feliz Navidad (2005)
• Pesadilla antes de Navidad 3D (2008)
• A Christmas Carol (2009)
• Arthur Christmas (2011)
• A Fairly Odd Christmas (2012)

En la música
Véase también: Canciones navideñas
Los primeros himnos específicos en honor de la Navidad datan del siglo IV, en la
Antigua Roma, y fueron escritos en latín. Un ejemplo de ellos es el Veni redemptor
gentium, compuesto por Ambrosio, el entonces arzobispo de Milán.

A lo largo de la historia, las canciones dedicadas a la Navidad han ido variando en estilos.
Entre las conocidas se encuentran Noche de
paz del siglo XIX, White Christmas de la década de 1940 o Feliz Navidad en 1970.
Diversos cantantes y grupos han publicado temas navideños o álbumes completos del tema,
con canciones propias como el dúo Wham!,
Paul Mccartney y Mariah Carey, entre otros. Cantantes de la generación actual como
Ariana Grande y Taylor Swift, entre otros, también publicaron canciones festivas.
En ocasiones, algunos cantantes también hacen adaptaciones de temas populares ya
existentes, tal es el caso de Last Christmas, canción de Wham!, el cual fue interpretado con estilos diferentes a la original por Ariana Grande y Taylor Swift.
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Faltan las tradiciones Ecuatorianas
• Novenas Navideñas en algunos casos Dramatizables Bíblicos
• Pases del Niño: son caminatas organizadas de una multitud de personas que van
rezando o meditando pasajes bíblicos acordes la fecha
• Misa del gallo
• Posadas: son hogares que se hacen anfitriones para recibir a una imagen simbólica
del niño Jesús y asi recibe a la comunidad que le acompaña que son personas de
toda clase social con frecuencia niños de escasos recursos.
• Pesebres
• Arboles de navidad con una estrella en la cima
• Compartir con el juego del Amigo secreto
— El comentario anterior sin firmar es obra de 186.42.87.232 (disc. • contribs).

Origen
El artículo tiene un error histórico. No se puede hablar de un origen pagano de la
navidad puesto que la referencias más antiguas al 25 de diciembre como fiesta de
la navidad son del año 221, mientras que la celebración del sol invictus es del 271.
Algunos autores incluso hablan de la creación de la fiesta pagana para contrarestar
la cristiana.
En mi opinión habría que quitar la traducción que se ha hecho del artículo en inglés,
el que explica el origen pagano de la navidad. El texto no hace más que encontrar
paralelismos entre el modo de celebrar de los cristianos y el de los paganos. Si los
crisitanos fueran unos seres extraños que nada tenían que ver con la sociedad de su
tiempo, sería consecuente afirmar que tomaron elementos de cultos paganos para
su celebración. Sin embargo, los primeros cristianos, como los actuales, son gente
normal, y compartía los mismos modos de celebración de la gente de su época. Alivadoguh 12:42 30 dic 2006 (CET)
-Existen pruebas epigráficas del rito de Mitra muy anteriores al nacimiento de Jesús.
Pero Alivadoguh,si no es una fiesta de origen pagano, entonces... ¿De donde es
la fecha del 25 de diciembre como nacimiento de Jesús?EDGARNICE1 01:36 7 nov
2007 (CET)
El enlace a la página sobre Navidad en Finlandia es de promoción turística.¿Lo quito? --beto 22:46 13 dic 2005 (CET)
Ya lo quitaron --beto 21:48 22 dic 2005 (CET)
Añadido. El artículo solo cita un estudio exegético referido a la fecha de Jesucristo;
hay otro de igual o incluso mayor aceptación que sitúa nacimiento entre Octubre y
Noviembre.
CubOfJudahsLion 23:08 25 sep 2006 (CEST)
¿Como saben que esto es verdad? La navidad, quien en verdad la inventó, donde en
la biblia dice esto, le falta contexto de donde sacaron esto? que parte de la biblia lo
dice?
Respondiendo al anterior (que se le olvidó firmar), decir 1 que estoy de acuerdo con
el artículo, la Navidad incorpora elementos paganos a la tradición cristiana, REINTERPRETÁNDOLOS, con lo que no se debe hablar de copia sino de un proceso creativo de adaptación. 2 El mundo no sale de la Biblia; pero en esta hace una mención -I
y II de Macabeos-, situada sobre el mes de Diciembre según los exégetas: la Navidad
coincide con la fiesta de Hanuká, esto es, la purificación del Templo y el milagro del
Candelabro en tiempos del rey Antíoco IV epífanes (que luego se enriqueció con más
tradiciones e interpretaciones; consultar fuentes hebreas). 3 Aprovecho para sugerir
una posible referencia a la Hanuká como precedente de la Navidad (sin desdecir, por
supuesto, los elementos paganos)--ssigfrrido (discusión) 15:57 23 dic 2008 (UTC)

Yo creo que La Navidad es una fiesta de origen babilónico que posteriormente adoptaron los romanos. La Navidad tiene su origen en el paganismo de Babilonia aproximadamente 2600 años a.c Esta relata que había una reina llamada Semiramis
en cuyo vientre crecía su hijo Tamuz, que según aquella religión, habia concebido
virginalmente. La historia afirma que una noche Semiramis vió como un árbol verde
crecía de un tronco muerto. El tronco represenstaba a el esposo muerto de Semirasis
y el árbol a Tamuz.Algunas civilizaciones consideran el árbol un signo de vida y fertilidad ya que se asemeja a un pene. Además por esta razón adornamos en Navidad un
árbol.Usuario: Expertoffice 26/12/2008 12:48
Hace pocos dias viendo History Channel en su serie "Auge y Caida del imperio romano" los historiadores presentes concordaron en que Navidad fue creada basadandose
en la celebracion del Sol invictus de los romanos, y yo personalmente he verificado
dos cosas importantes, recordemos que: 1. La iglesia que luego se llamaria Catolica
tuvo una simbiosis religiosospolitica presisamente despues de el gobierno de Constantino, estamos hablado de unos 270 años aproximadamente despues de la muerte de Cristo y muchas de las tradiciones romanas se incorporaron en la iglesia que
luego paso a llamarse "Iglesia Catolica ROMANA" que es la misma que influyo en
america y gran parte de europa, presisamente donde mas se celebra esta festividad...
2. Los Judios de tiempos de Jesùs no celebraban cumpleaños, no era parte de su rito
religioso, esto se añadio a algunos muchos años despues, ademas los cristianos de
aquella epoca daban mas enfasis a la muerte de una persona que a su nacimento, por
ejemplo al leer las escrituras Biblicas, encontramos practicamente nada en cuanto
a fechas de nacimientos, pero si muchas de muertes, es mas en los propios escritos
biblicos un proverbio dice algo como esto: Mejor es el dia en que se muere, que el dia
en que se nace
tan solo con esas dos pequeñas referencias se descartaria esta celebracion como
cristiana, pero si se confirmaria, como celebracion Romana --190.148.248.153 (discusión) 00:41 24 nov 2009 (UTC)Maimonides (Arrium)

union
Yo reo que deben unir este termino con natividad.
No estoy de acuerdo con fusionar porque aunque sea prácticamente lo mismo, son
conceptos distintos. Natividad es la palabra que se utiliza en arte y en las Escrituras
(Nuevo Testamento) y nunca Navidad. La Navidad lleva consigo un estado de cosas muy complejo con un ambiente muy particular. Si te fijas, cada página habla de
temas diferentes, aunque todo suceda el 25 de diciembre. Lourdes, mensajes aquí
21:30 14 dic 2006 (CET)
Escarlati está de acuerdo y fue él quien puso el cartelito. Lo saco. Lourdes, mensajes
aquí 00:15 15 dic 2006 (CET)

En general...
En general me parece un artículo muy correcto. Sólo debo destacar que a la exuberante información técnica y bajo el punto de vista pagano se la debería añadir alguna
pincelada de lo que la Navidad y el nacimiento de Jesús significa para los cristianos
desde un punto de vista más subjetivo. Gracias y un saludo.

Arrianismo
El arrianismo no negaba la divinidad de Jesús, más bien decía que Jesús era una
criatura de Dios y no Dios hecho hombre. Es decir, según el arrianismo el padre creó
al hijo, pero eso no reduce al hijo a ser como cualquier otro humano. Hay que aclarar eso.
Sr. Anónimo; ¿se menciona el arrianismo en este artículo? Haga el favor de situar
las cosas en su sitio, y tratar los temas en sus artículos correspondientes.--ssigfrrido
(discusión) 08:25 26 dic 2008 (UTC)

Mitra
Pues esas similitudes de Mitra con Jesús no se mencionan en el artículo de Mitra(tampoco en la versión en inglés), por ello dudo que sea real, creo que habría que
incluirlo(de ser cierto) en el artículo principal de Mitra y colocar ahí la fuente.
Borré la información sobre Mitra debido a que no tiene fuentes que comprueben la
veracidad de la misma. En caso que se compruebe con información confiable suban
el articulo, pero también en el articulo mismo de ese dios.

Ortografía
Según la RAE la palabra "Sol" hay que escribirla con la primera letra en mayúsculas.
--Fernanda 16:45 23 dic 2007 (CET)
También "Asimismo" se escribe junto, no Así mismo.--Oscar Antezana (discusión)
15:53 9 oct 2012 (UTC)
Bueno, quizá se puede de las dos formas, pero remodelé la frase para poner otras
palabras. Espero haya quedado bien. Gracias.--Tenan (discusión) 15:58 9 oct 2012
(UTC)

Musica
Creo que en "La Navidad en las artes, la televisión y el cine" se deberia agragar musica, ya que hay muchas canciones con tematica de este tipo, agragaré algunas.

Apartado no enciclopédico & sin referencias (¿fuente primaria?)
El apartado � añadido por el usuario Lovingbody con el título "Explicación bíblica
del 25 de diciembre", además de otras consideraciones (pésimas ortografía y redacción, inexactitudes como Januario por Jano), no tiene referencias válidas que lo
avalen, por lo que suena a fuente primaria. Si lo que se expone en él es doctrina de
alguna Iglesia, debe constar que es así, con la documentación que lo avale. Mientras
no se sustente en algo sólido, lo elimino. --Afiche 16:35 30 dic 2007 (CET)

Diferencia entre revisiones de «Navidad»
Revisión del 15:10 28 dic 2007 (ver código)
Lovingbody (discusión · contribuciones)

Explicación biblica del a fecha del 25 de diciembre
Es muy corriente la explicación de la Navidad y demás fechas al rededor de ella como
fechas arbitrarias, pues estas no figuran en los evangelios. Sinembargo, segun el evangelio (Lucas 1.13-60); Zacarias supo que Santa Isabel estaba encinta de Juan el Bautista el dia de la fiesta del final de la cosecha, esta festividad tiene lugar unciamente
una vez al año en la religión judia, aun en nuestros dias; siempre en la última semana
del mes de septiembre. El evangelio también indica que Juan el Bautista era mayor
de Jesucristo de seis meses. Por lo tanto: Si el embarazo de el Bautista comienza en
la ultima semana de septiembre, es evidente que nació en la última de junio y que
siendo seis meses mayor que Cristo, este nació en la ultima semana de diciembre.
Otros suelen expicar que la fecha fue establecida conrespecto a las fiestas paganas,
principalmente las saturnales. Las fiestas saturnales, sinembargo; se celebraban el 15
de diciembre y no el 25. Por otra parte el calendario romano tenía mas dias festivos
que dias no festivos, por lo tanto es normal que casi cada dia de nuestro calendario
corresponda a alguna fiesta romana. Si en lugar de celebrarse el 24 de diciembre, la
Navidad se celebrara una semana más tarde, la Navidad coincidiría con las fiestas del
dios Januario, a principios de diciembre coincidiría con los juegos cunsulares, a mediados de noviembre lo juegos de plebeyos etc, etc, etc...

Horus
Aqui hay desinformación tremenda... Horus no nació el 25 de diciembre, su nacimiento se celebra el mes de khoiak octubre-noviembre...recomiendo que dejen
zeitgeist de lado ya que es un tremenda basura y guiense por los acontecimientos
veridicos.
No solo esto, sino que eso de que nació de una virgen tambien es falso. Wikipedia
busca la verdad, no las informaciones falsas que circulan por internet, diciendo que
Jesus tuvo la misma historia que muchos dioses de la antiguedad...
Les pido que no usen Wikipedia para mentir. Pido al moderador que no permita que
esos usuarios sigan publicando información falsa, porque daría menos credibilidad a
la enciclopedia...

Horus y su fecha de nacimiento
Efectivamente como dicen aquí arriba intentar comparar a Horus con Jesús con
tal demagogia resulta del todo insultante para aquellos que entendemos el tema,
se encuentran en Wikipedia varias "teorías" muy parecidas a Zeitgeist lo cual demuestra su clara postura. El nacimiento de Horus se le llamaba “El día de la fiesta
de Renenutet”, día del nacimiento de Horus niño (celebrado el primer día del mes
Pachons); además de éstas, se sabe que existían otras de carácter osiriano celebradas
durante el mes Choiak. VIII Cuarto de Peret Pa-en-Renenutet Parmoude Farmuti
Baramudah 27 Marzo - 25 Abril
Así que por favor un poco de racionalidad y compostura que Wikipedia es leido por
miles de personas no les hagamos mas ignorantes de lo que son, Horus es una leyenda y no es Jesús, que quede claro.-- Fedeerratas (discusión) 13:31 26 oct 2008 (UTC)
Sinceramente cada vez que entro a esta enciclopedia me aterro al ver las mentiras
que suben los anticristianos. En el articulo del cristianismo exponen que en Rusia
solo el 20% son cristianos, en Suecia el 10%, o sea ponen lo menos posible. Hay
mucha gente que busca mentir, por culpa de esa misma gente Wikipedia es cada vez
menos creíble. Ni hablar del otro usuario que anda exponiendo que Jesús, Mitra,
Horus, Krishna y miles de dioses tienen la misma historia. Algo que es totalmente
ridiculo. Solo los ignorantes podrian creer en ello.— El comentario anterior es obra
de 200.80.140.130 (disc. · contr.), quien olvidó firmarlo. Amadís (discusión) 06:37
23 dic 2008 (UTC)
Existen muchas personas que de dejan llevar por el dicho "lo que mis padres me enseñaron, es lo que yo profeso" ..cuando en realidad uno como persona debe auto-alimentarse de conocimientos..en relacion a asuntos religiosos no es solo de tomar a
la ligera..recuerde que de eso depende su vida si ud. es una persona religiosa..hoy
existe mucha hipocresia religiosa...y obvio conveniencia..recordemos que Constantino adaptaba muchas creencias paganas al cristianismo para "ganar" a esos adeptos...
error grave tratandose de que en la propìa Biblia se menciona que "cualquiera que
añada o quite algo a lo que ya estaba en la Biblia tenia que ser MALDITO ..esta es mi
opinion, espero sepan refutarla..si tienen argumentos ------José Armendáriz
- Ecuador-

Navidad
Quiero Mencionar algo rapido Algunas "tradiciones" Navideñas son corruptas por
ejemplo en ninguna parte de la biblia menciona a un arbol de navidad ni a un señor
gordo que viste de rojo por lo cual es es una tradicion pagana.
Otra seria el uso de la palbra como es Navidad es el Nacimiento de Jesucristo No
hay que olvidar que este es el cumpleaños de el no el dia de recibir regalos Porfavor
tomen en cuenta mi solicitud gracias.
Atte.: Jesus G. Barrios Abraira --Jangel2007 (discusión) 20:01 9 dic 2009 (UTC)

Calculo para la Fecha de Nacimiento de Jesucristo
Complementando la información acerca de que Jesus debio haber nacido en otoño a
principios de octubre para ser concretos o en segunda instancia a finales de septiembre, apoyado en otro DATO que pasa generalmente desapercibido y que nos lo aporta los mismos evangelios.
La biblia informa que Jesuscristo fue ejecutado alrededor de sus 33 años Y MEDIO,
este "Y MEDIO" es sumamente sugnificativo porque los mismos evangelistas usan
datos precisos como cuantas cestas de sobras se llenaron al realizar milagros, datos
de la hora como "hora sexta", "hora nona", y medio implica alrededor de seis meses
"alrededor" debe implicar una inexatitud de dias, ahora bien aunque no sabemos
cuando nacio si cuando murio y a que edad murio el 14 de nisan de acuerdo al calendario judio esto es para ese año en concreto ABRIL, y si murio a los 33 años y medio,
se cuenta medio año es decir seis meses para llegar a su mes de nacimiento 1.- mayo,
2.- junio, 3.- julio, 4.- agosto, 5.- septiembre, y MEDIO AÑO A PARTIR DE SU FECHA DE FALLECIMIENTO: OCTUBRE

Adopción de la fecha de Navidad como 25 de diciembre
Me llama la atencion que no se mencionara a Aureliano, en la historia de la navidad,
pues fué de acuerdo a varios historiadores quien publicito esta celebracion, claro
esta aun bajo su original celebracion del sol invictus, quizá se pueda ampliar esto:
Este video de un canal de historia, utilizado en una discusión diferente, menciona
brevemente lo que afirmo:
www.megaupload.com/?d=2VH5NFTR --Maimonides21 (discusión) 06:53 23 jul
2010 (UTC)
Saludos:
En la sección: « Los primeros cristianos celebraban principalmente la Epifanía,
cuando los Reyes Magos visitaron al Niño Jesús. (Esto todavía se celebra en Argentina, Armenia, España, Ecuador, Perú, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana,
México, Colombia, Uruguay, y Venezuela).», sin embargo esto no es del todo correcto, pues de acuerdo con http://www.watchtower.org/s/bh/article_16.htm#q6 los
primeros cristianos no celebran la navidad, sino hasta muchos años después, pido
por favor se modifique la seccion para que aclare la situación y no mal informar al
público que es la finalidad de esta obra, gracias.
marjuanm (discusión) 08:11 17 dic 2011 (UTC)
se valiente y modifícalo tú mismo aportando tantas referencias como sea posible.
Wikiléptico (discusión) 14:40 17 dic 2011 (UTC)
Hay que tener en cuenta que eso es la web de la Watch Tower (Testigos de
Jehová) y por tanto la información puede estar sesgada. Harían falta más referencias que esa. --Exfuent eu | Discusión 14:52 17 dic 2011 (UTC)
Lo menciona también una enciclopedia católica http://ec.aciprensa.com/n/navidad.
htm , saludos. --Marjuanm (discusión) 03:55 4 mar 2012 (UTC)
En este cuadro ; dice que JESÚS nacio en primavera,ya que los pastores ciudaban
sus rebaños al aire libre y el cielo brillaba ante la magnitud de estrellas.ESTO ES
POSIBLE en invierno,ya que en el Portal de Belen , Jerusalen,hacie siempre calor, es
un desierto.--62.42.94.31 (discusión) 15:33 19 dic 2011 (UTC)
Respecto a que en invierno siempre hace calor en Belén y en Jerusalén ¿en qué se
basa esta afirmación? Belén no está en el desierto de Judea sino en una región montañosa. En el caso de que estuviera en el desierto esto no significaría que hiciera
calor. Desierto no es sinónimo de calor sino de seco. Belén está a casi 800 m sobre
el nivel del mar, en la misma latitud que el sur de Estados Unidos (Texas, Georgia).
No es que nieve todos los años, pero algunos sí (foto: http://www.middle-east-pictures.com/middle-east/Bethlehem-snow-in.htm y foto: http://israelmatzav.blogspot.
com/2011/05/justice-for-jerusalem.html). Y por cierto según "http://el-tiempo.

com/israel/belen/" habrá mínimas para la primera semana del 2012 de entre 3-5
grados centígrados. Hay prueba bíblica de que este no es un fenómeno climatológico
de tiempos recientes. La Biblia dice que el rey de Judea, Jehoiaquim “estaba sentado
en la casa de invierno, en el mes noveno [Kislev, que corresponde a noviembre-diciembre], con un brasero ardiendo delante de él”. (Jeremías 36:22.) Necesitaba el
brasero para mantenerse caliente. También en Esdras 10:9, 13 hallamos prueba
clara de que el mes de Kislev era “la estación de las lluvias cuantiosas, y no es posible
permanecer afuera”. La Biblia no dice sólamente que los pastores cuidaban el rebaño
al aire libre sino que "vivían a campo raso y guardaban las vigilias de la NOCHE sobre sus rebaños.” (Lucas 2:8) Por lo tanto, sí hay pastores durante el día si hace sol,
pero las ovejas están bien guardadas durante la noche, y por supuesto, los pastores
también. (Usuario: lubicanus)— El comentario anterior sin firmar es obra de Lubicanus (disc. · contr.). --Aldana (hable con ella) 17:28 2 ene 2012 (UTC)
Bueno, hoy en Belén la mínima sería de 8 grados celsius y la máxima de 11 grados celsius... Habría que consultar los servicios meteorológicos del tiempo del
nacimiento de Cristo para saber cómo estaba el clima en aquel tiempo... Y si damos crédito al Evangelio de Lucas sobre los pastores, habrá que darlo también
sobre la Resurrección de Cristo y sobre tantísimos hechos que narra. Lo cual es
interesante para llegar a ser cristianos, pero Wikipedia no es una página para
proselitismo...--Tenan (discusión) 17:50 2 ene 2012 (UTC)
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Noticias en Internacional (http://www.20minutos.es/)

Noticias en Internacional (http://www.20minutos.es/)
El Parlamento británico paraliza la votación sobre el 'brexit' y Johnson mantiene el 31

(https://www.20minutos.es/noticia/3807322/0/parlamento-brtanico-paraliza-votacion-br
El Parlamento británico paraliza la votación sobre el 'brexit' y Johnson man
Se complica el caso de la familia que vivió escondida en una granja de Holanda duran
Bayt Immar (/palestina/bayt-immar.html)
(https://www.20minutos.es/noticia/3807322/0/parlamento-brtanico-paraliza
(https://www.20minutos.es/noticia/3807269/0/caso-familia-escondida-granja-holanda-d
MIN
MAX
Se complica el caso de la familia que vivió escondida en una granja de Ho
Una madre de siete hijos adelanta la Navidad al saber que le quedan semanas de vida
(https://www.20minutos.es/noticia/3807269/0/caso-familia-escondida-granj
Jericó (/palestina/jerico.html)
(https://www.20minutos.es/noticia/3807197/0/madre-siete-hijos-adelanta-navidad-sem
MIN
MAX
Una madre de siete hijos adelanta la Navidad al saber que le quedan sema
El ejército mexicano reconoce que hubo "precipitación" en el operativo contra el hijo d
Jericó (/palestina/jerico.html)
(https://www.20minutos.es/noticia/3807197/0/madre-siete-hijos-adelanta-n
(https://www.20minutos.es/noticia/3806456/0/ejercito-mexicano-reconoce-precipitacion
El ejército mexicano reconoce que hubo "precipitación" en el operativo con
hijo-chapo/)

10°

33°
10°

33°

Galicia
Propongo que se añada a las tradiciones y personajes las tradiciones gallegas. O
tizón de Nadal (leño que se quema desde Nochebuena a Añonuevo para alejar los
espíritus. Y el Palpador, especie de Papá Noel que traía comida a los niños en la Navidad para que no pasasen hambre después de tocarles o palparles el vientre.

Sugerencias
Por lo que veo, más que un artículo con un tono unitario, igualmente digno de confianza y bien escrito de principio a fin, tenemos una mezcla irregular que está por
decantar, con secciones modélicas y otras muy mejorables. Creo, por ejemplo, que
en la introducción sobra la afirmación sobre el origen pagano de la fiesta, que, siendo cuestión muy debatida, se da como cosa probada y además aparece referenciada, en ese punto, de forma un tanto decepcionante (¿una enciclopedia brasileña de
1968? ¿No hay bibliografía específica, actualizada y accesible sobre el asunto?). Por
otra parte, se comprende el interés legítimo de diversos colectivos (p. ej. los Testigos
de Jehová) por que sus posturas aparezcan recogidas con claridad, pero ello se debe
hacer sin extenderse indebidamente y sin abandonar el tono neutral propio de la
enciclopedia. Probablemente sería bueno que en estas fechas el artículo se protegiera contra ediciones de usuarios anónimos. Al59 (discusión) 21:26 16 nov 2011 (UTC)
??????
El artículo está bajo vigilancia. Si comienzan los vandalismos se protege, pero por
ahora está muy tranquilo. Saludos. --Andrea (discusión) 14:59 29 nov 2011 (UTC)

Los dos últimos párrafos de la introducción
Como ha sido ya notado en otras intervenciones, los dos últimos párrafos de la introducción presentan algunas ideas sobre el origen de la fecha, cuando luego eso se
aborda en un apartado específico y mejor elaborado. Propongo suprimir esos dos
párrafos y poner simplemente algo así como: "Existen diversas teorías sobre cómo se
llegó a celebrar la Navidad el 25 de diciembre, que surgen desde diversos modos de
indagar, desde los datos conocidos, en qué fecha habría nacido Jesús".--Tenan (discusión) 15:39 21 dic 2011 (UTC)

25 diciembre y Julio I
El mosaico del Deus Invictus remite al Papa Julio I y en ese artículo se dice:
Julio I fijó para la Iglesia de Oriente la solemnidad de Navidad el 25 de
diciembre, en vez del 6 de enero, junto con la Epifanía. Tomó esta fecha
porque, en el calendario juliano, el solsticio de invierno ocurría en ese día,
siendo este acontecimiento festejado por muchos pueblos del Hemisferio
Norte como un nuevo renacer del ciclo de la vida.
Salud!!
--Mjblanco (discusión) 06:19 23 dic 2011 (UTC)

Iglesia ortodoxa búlgara
La Navidad se celebra el 25 de diciembre por Iglesia ortodoxa búlgara.

Otras fiestas del 25 de diciembre
Entiendo que es importante poner otras fiestas que se celebran el 25 de diciembre
si tienen relación con la Navidad, pero lo que hay en esta sección apenas tiene
sentido. ¿Por qué citar a religiones incas, aztecas o mexicas, que es imposible que tuvieran relación con la adopción de la fecha por parte del cristianismo? Creo que esto
debería borrarse completamente, a no ser que alguien argumente algo a su favor.
Sobre los germanos, romanos y demás, lo que hacen falta es igualmente referencias,
así que en cualquier caso pongo la plantilla y dejo un tiempo por si alguien quiere
aportar algo. Un saludo, --Exfuent eu | Discusión 20:03 18 abr 2012 (UTC)
Antes que nada gracias por externar tu opinión, es muy importante para todos, si
bien es cierto que no parecen relacionadas directamente a la festividad cristiana
si es digno de observar que muchas de estas fiestas se celebraran en los mismos
dias (o muy cercanos), aprovechando eso los evangelizadores introdujeron la
navidad, de ahi que en mi opinión se mantenga.
--Marjuanm (discusión) 13:55 19 abr 2012 (UTC)
De ser así entonces habría que diferenciar las causas por las que se designó la
fecha actual para la Navidad y las consecuencias a la hora de su implantación
posterior. ¿Sabes de referencias que indiquen eso? Un saludo, --Exfuent eu |
Discusión 15:20 19 abr 2012 (UTC)
Si ayuda en este tema, tiene cierta lógica hablar de fiestas originadas a partir de
la fiesta del 25 de diciembre, pero no de fiestas que simplemente, por motivos diferentes, coinciden simplemente con tal fiesta (como no tendría sentido indicar,
en una voz dedicada a una importante fiesta budista, otras fiestas de origen independiente que coincidan casualmente con las fechas de tal fiesta budista).Por eso
la petición de Exfuent es razonable.--Tenan (discusión) 16:15 19 abr 2012 (UTC)
Me parece bien depurar la información y dejar aquellas que tengan relación
con la navidad o bien hallan servido como base para la introducción de la
misma, con respecto al porque se usó el 25 de diciembre para establecer la
navidad, me parece que esta indicado en http://es.wikipedia.org/wiki/Navidad#Adopci.C3.B3n_de_la_fecha_de_Navidad_como_25_de_diciembre,
aunque seria bueno verificar que todos los textos cuenten con las fuentes de
referencia, las consecuencias de establecer la navidad en esa fecha de acuerdo
con las fuentes verificadas en el documento y como adicional anexo http://
www.watchtower.org/s/201012/article_02.htm son que la fecha del natalicio
de Jesús no se conozca con precisión y que se celebre en otra fecha que como
hemos comentado era usada para otros propósitos, solo que luego se le dio un
enfoque cristiano.
--Marjuanm (discusión) 19:26 19 abr 2012 (UTC)

Vandalismo
He notado que en el articulo, los textos recientes sobre el calculo del nacimiento
de Jesús no son parciales o quizas es vandalismo, favor de verificarlos para tener
una segunda opinión y proceder a su corrección o cancelación, saludos.
--Marjuanm (discusión) 16:12 24 abr 2012 (UTC)
Gracias por avisar. Acaban de ser borrados. Era un clásico copiado masivo de textos
que giran por ahí...--Tenan (discusión) 17:33 24 abr 2012 (UTC)

¿Logo cristiano?
Que tal, saludos a todos, he notado que en la ultima modificación de ésta discusión
se ha colocado el logo del pez, que típicamente se usa para identificar el cristianismo,
respeto la religión de todos así como deseo que se respete la mia, pero me gustaría
hacer una observación, como bien se ha venido comentando aquí y en el artículo
principal, la navidad no es una festividad cristiana, sino que fue adoptada de otras
culturas y posteriormente convertido en un simbolo cristiano (la navidad), creo que
es incorrecto el simbolo cristiano en esta discusión pues se podría asociar a que esta
festividad al cristianismo (si no se lee el artículo completo), y según entiendo wikipedia debe ser neutral y más en el tema de discusiones, pues como repito la navidad
no es de origen cristiano y el simbolo pudiera llevar equivocadamente a que alguien
pensara que si, sugiero sea removido, gracias.
--Marjuanm (discusión) 15:18 20 dic 2012 (UTC)
Un saludo. El logo sirve para ilustrar que esta voz es parte del proyecto cristianismo (uno de los muchos proyectos que hay en Wikipedia). Dejando de lado cuál
sea el origen de las fiestas de navidad, es claro que tienen una importancia grande entre los cristianos. Por eso el que se incluya esta voz en tal proyecto. Gracias
por la participación.--Tenan (discusión) 15:27 20 dic 2012 (UTC)
ok, saludos.
--Marjuanm (discusión) 21:08 20 dic 2012 (UTC)

En el mormonismo
He notado lo siguiente al leer el artículo bajo el subtema "en el mormonismo":
"La Navidad es celebrada por la mayoría de los cristianos, aunque algunos
[¿quién?] consideran que, al no indicar en la Biblia la fecha del nacimiento de Jesucristo ni ordenar celebrarla, no hay razón para celebrar o crear una fiesta por ese
motivo.[cita requerida]". En la parte donde dice: aunque algunos, podríamos poner
entre paréntesis "algunas denominaciones protestantes y la congregación cristiana
de testigos de Jehová" y podríamos eliminar el [¿quién?]. ¿Qué opinan al respecto?
— Anthony Carpio (disc. • contribs). - ANTHONY CARPIO Cog-scripted-svg-green.svg ¡A
tus órdenes! – 5h 18:07 16 jun 2013 (UTC)

Ajustar contenido tendencioso
Aunque el contenido es adecuado, considero que algunas partes del documento usan
términos claramente tendenciosos, y quisiera que se cambien a un tono adecuado al
lenguaje neutro de una enciclopedia. Por ejemplo, en el apartado "Prohibición de la
celebración de la Navidad", dice:
"En la actualidad, algunas iglesias Bautistas independientes, algunas congregaciones paraprotestantes de carácter radical, así como la secta de los Testigos de
Jehová (fundada por Charles Taze Russell) no celebran la Navidad..."
Primero: La expresión: "algunas congregaciones paraprotestantes de carácter radical" parece indicar una etiqueta de organización peligrosa. Debería eliminarse el "de
carácter radical". O podría reemplazarse toda la expresión por una lista de las principales denominaciones religiosas que se quieren englobar.
Segundo: No se debe calificar de "secta" a los Testigos de Jehová, ya que el termino
se asocia popularmente con organizaciones peligrosas y su uso suele tener connotaciones peyorativas. En su lugar debería usarse una expresión como "confesión religiosa", o "movimiento religioso".
Tercero: El párrafo hace una suposición propia del redactor que dice que el cambio
en las enseñanzas de los Testigos de Jehová fue introducido por su líder religioso.
Debería eliminarse de esa suposición, o reemplazarla con un hecho concreto como
indicar en que fecha se realizo el cambio de postura.
Mastergekido (mensajes aquí) 11:30 18 nov 2013 (CEST)

Informe de error
Sres Wikipedia. Me dirijo a ustedes con respecto al artículo "Navidad". He encontrado un error que, como consultor constante de esta enciclopedia a la cual respeto
mucho, me veo en la obligación de informarles. Bajo el subtitulo "Prohibición de
la celebración de la navidad", los párrafos 5 y 6 hacen una descripción tendenciosa
al calificar a algunas congregaciones paraprotestantes como de "carácter radical",
como también al calificar a la congregación de los Testigos de Jehová como de secta,
siendo que esta última es una religión reconocida como tal en la mayor parte de los
países de todo el mundo. Estos términos peyorativos no están ajustados a la realidad
ya que proponen una opinión personal del autor como también incitan al lector a
hacerse una imagen distorsionada de tales organizaciones religiosas lo que a su vez
generarían un trato parcial hacia las mismas. Dejo aquí dos fuentes de información
para corroborar lo escrito: www.jw.org o en esta misma enciclopedia bajo el título
"Testigos de Jehová".
Saludos cordiales
Maximiliano Ezequiel Popp
- --200.114.194.228 (discusión) 03:32
23 dic 2013 (UTC) Trasladado desde Wikipedia:Informes de error por Jembot (discusión) 06:13 25 dic 2013 (UTC)

Re:Informe de error
Estimado, le explico. Los Testigos de Jehová, así como los mormones, efectivamente son sectas, pero la expresión «secta» que quizás Ud. entienda sea la concepción
corriente o vulgar del término, como sinónimo de una sociedad secreta fanática. Sin
embargo, de acuerdo con el DRAE, «secta» es una doctrina religiosa o ideológica
que se diferencia e independiza de otra. En efecto, en el Cristianismo existe lo que se
denomina la «sana doctrina», es decir, un conjuntos de dogmas básicos y comunes a
todo el que quiera denominarse «cristiano» y que pese a las variaciones en el tiempo
y en cada iglesia, se mantienen invulnerables como verdades absolutas. Esta sana
doctrina reconoce a la biblia como principal fuente de la revelación de la palabra de
Dios, reconoce la santísima trinidad: padre, hijo y espíritu santo, la encarnación del
verbo, la segunda venida de Cristo a la Tierra, etc. Ahora bien, ¿por qué los mormones y los testigos de Jehová serían sectas? Porque no son iglesias de sana doctrina.
¿Y por qué no lo son? Porque ellos profesan doctrinas independientes e incompatibles con los principios de la sana doctrina. Por ejemplo, todos sabemos que Dios es
alfa y omega, principio y fin: antes de Dios no había nada y después de él tampoco.
Sin embargo, los mormones postulan que después de los últimos tiempos cada escogido podrá llegar a ser un Dios y formar su propio universo y tener sus propios habitantes que les rindan honores y alabanzas. Este mito es completamente incompatible
con la sana doctrina, por eso se le considera una secta. Respecto de los Testigos de
Jehová, ellos no creen en la santísima trinidad: Dios creó al hijo y por eso no pueden ser lo mismo. Es un pensamiento estrecho que no reconoce el increíble poder de
Dios. Es más: los testigos profesan ideas que incluso la Biblia dice que serán obras
del anticristo, como la instauración de un gobierno mundial (un único gobierno
para todo el mundo: hace un par de días los testigos me dejaron un folleto con la
«necesidad» de instaurar un gobierno mundial). En todo caso estos son sólo un par
de ejemplos, pero créame que son muchas las doctrinas que ellos profesan que son
incompatibles con la sana doctrina. Por último: entonces, ¿qué iglesias son de sana
doctrina? La mayoría de los creyentes considera de sana doctrina a la iglesia Católica latina, iglesias católicas orientales (copta, bizantina, griega, siria, etc.), Ortodoxa,
Luterana, Anglicana y la mayoría de las iglesias evangélicas o evangelísticas, como la
Bautista, Wesleyana, Pentecostal, Metodista, Anabaptista, Presbiteriana, etc.). Saludos y espero haber aclarado las dudas.--Churrasco italiano (discusión) 13:58 7 dic
2014 (UTC).

Gramática
Desbloqueen el artículo para que la gente pueda corregir las faltas gramaticales. Hay
varias, por ejemplo "de acuerdo a", que es una expresión desaconsejada que debe ser
sustituida por "de acuerdo con", si queremos hablar con propiedad. No es el único
error del artículo, pero no voy a ponerme a enumerarlos todos. Por favor abran el artículo y yo y mucha otra gente podremos colaborar en mejorar estos pequeños fallos.
Saludos.

Navidad como "pascua"
El artículo dice que la Navidad es llamada coloquialmente Pascua, citando al DRAE
como fuente. Sin embargo, según el DRAE, las Pascuas (señala el diccionario que
la forma es en plural; y de hecho las expresiones habituales "dar las Pascuas" o "de
Pascuas a Ramos" se emplean así) es el "tiempo desde la Natividad de Nuestro Señor
Jesucristo hasta el día de Reyes inclusive".
Respecto a la tercera acepción, entiendo que no quiere decir que a la Navidad se
la llame Pascua, sino que es una Pascua. --Grabado (discusión) 12:18 15 abr 2018
(UTC)

Películas
Se podría quitar toda la sección titulada "Las películas cuya historia se desenvuelve
en época navideña". No tendría sentido en una voz sobre el verano incluir todas las
películas cuya acción transcurre en el verano...--Tenan (discusión) 17:12 25 sep 2018
(UTC)
+ De acuerdo Jcfidy (discusión) 09:25 20 dic 2018 (UTC)
+ A favor A favor --Grabado (discusión) 17:29 22 dic 2018 (UTC)

El espíritu de
la Navidad

Artículo

Discusión

Navidad
De Wikiquote, la colección libre de citas y frases célebres.
Citas sobre Navidad

Citas por autor
• Estamos olvidando el verdadero significado de
la Navidad: el nacimiento de Santa Claus.
• Bart Simpson, personaje de ficción de la
serie animada Los Simpson
• Honraré la Navidad en mi corazón y procuraré
conservarla durante todo el año.
• Charles Dickens
• La Navidad agita una varita mágica sobre el
mundo, y por eso todo es más suave y más hermoso.
• Norman Vincent Peale
• Siendo niños éramos agradecidos con los que
nos llenaban los calcetines por Navidad. ¿Por
qué no agradecíamos a Dios que llenara nuestros calcetines con nuestros pies?
• Gilbert Keith Chesterton
• Piénsenlo: si hubiéramos invadido sus países, matado a sus líderes y les hubiéramos convertido a la cristiandad, ahora mismo todos ustedes estarían abriendo
regalos de Navidad.
• Ann Coulter, columna del 22 al 29 de diciembre de 2004
• Pienso que la Navidad es una fiesta necesaria; necesitamos un aniversario durante el cual podamos lamentar todas las imperfecciones de nuestras relaciones
humanas. Es la fiesta del fracaso, triste pero consoladora.
• Graham Greene
En esta Navidad, es para estar con la familia y festejar lo último del año, para iniciar
el nuevo año y regalarse cosas y unirse. La fantasía de la espera de los regalos de los
niños bien portados que les trae Santa Claus.
La guirnalda de adviento es el primer anuncio de Navidad y, de acuerdo a Juan María Canales, la Navidad es la luz que rompe la noche oscura de los siglos; hagamos
que ésta navidad se iluminen nuestras vidas llenando de amor y paz nuestros corazones.

Anónimas o de autor desconocido
• Tal vez el mejor adorno de Navidad es una gran sonrisa.
• Original en inglés: Perhaps the best Yuletide decoration is being wreathed
in smiles.
La navidad no son regalos ni juguetes, sino la convivencia entre seres queridos y el
corazón es la verdadera navidad (El corazón de fuego)

Proverbios y refranes
• Entre todos los Santos y Navidad, es invierno de verdad.
• Variante: De Tosantos a Navidad es invierno de verdad.
• Ni calor hasta San Juan ni frío hasta Navidad.
• No alabes ni desalabes hasta siete Navidades.

Los Grinchs
Vandalismos de edición
Navideños

Artículo

Discusión

Diferencia entre revisiones de «Navidad»
Revisión del 08:59 27 sep 2019 (ver código)
88.2.211.61 (discusión)
(→Orígenes de la Navidad)
Ir a siguiente diferencia →
Línea 22:

Existen varias teorías sobre cómo se llegó a celebrar la Navidad el 25 de diciembre, que surgen
desde diversos modos de indagar, según algunos
datos conocidos, en qué fecha habría nacido Jesús.

+

== Los reyes son los padres ==
Los orígenes pueden variar de acuerdo a la festividad. Aunque la fecha exacta del nacimiento de
[[Jesús de Nazaret]] no se encuentra registrada

Artículo

Discusión

Diferencia entre revisiones de «Navidad»
Revisión del 08:16 20 sep 2019 (ver código)
213.0.87.168 (discusión)
Ir a siguiente diferencia →

Línea 3:

{{Ficha de día feriado

+

|nombre = Nabidaz

+
|imagen = Mural - Birth of Christ.jpg

Artículo

Discusión

Diferencia entre revisiones de «Navidad»
Revisión del 03:43 18 sep 2019 (ver código)
187.206.128.102 (discusión)
(Etiqueta: posibles pruebas)
Ir a siguiente diferencia →
Línea 16:

+

Los angloparlantes utilizan el término ''Christmas'',
cuyo significado es ‘misa ''(mass)'' de Cristo’. En
algunas lenguas germánicas, como el [[idioma
alemán|alemán]], la fiesta se denomina ''Weihnachten'', que significa ‘noche de bendición’. confien en
puras fuentes veridicas aganle caso a su maestro de español como el mio me enseño a cambiar los temas de una pagina de internet bien
facil .Las fiestas de la Navidad se proponen, como
su nombre indica, celebrar la [[Natividad]] (es decir,
el ''nacimiento'') de [[Jesús de Nazaret]].

+

La Navidad inicia un periodo llamado [[Temporada
navideña|tiempo de Navidad]], que finaliza con la
[[Bautismo de Jesús|solemnidad del Bautismo del
Señor]].(ALERTA SPOILER DE END GAME) POR
ESO EL PAPA Tony Stark murio alv Coloquialmente, al periodo que comienza con la Navidad y
finaliza con la [[Epifanía del Señor]] también se le
conoce como ''pascuas''.<ref>Se trata de un término inespecífico usado con particular frecuencia en
España y Sudamérica, que no debe confundirse
con la referencia a la [[Pascua|Pascua de resurrección]]. Ver: {{Cita web |título=Pascua |url=http://
lema.rae.es/drae/?val=Pascua |fechaacceso=4 de
diciembre de 2014 |obra=[[Diccionario de la lengua española|Diccionario RAE]]}}</ref><ref>{{Cita
web |título=Pascua |url=http://es.thefreedictionary.
com/Pascua |fechaacceso=4 de diciembre de 2014
|obra=The Free Dictionary}}</ref>

Artículo

Discusión

Diferencia entre revisiones de «Navidad»
Revisión del 00:33 6 sep 2019 (ver código)
190.47.213.22 (discusión)
(→Prohibición de la celebración de la Navidad)
Ir a siguiente diferencia →
Línea 68:

+

Durante la [[Reforma protestante]], la celebración
del nacimiento de Cristo fue prohibida por algunas
Iglesias protestantes, llamándola «Trampas de los
[[papistas]]» y hasta «Garras de la bestia», debido
a su relación con el catolicismo y el [[paganismo]]
antiguo. Después de la victoria parlamentaria contra el [[Rey]] [[Carlos I]] durante la [[Guerra civil
inglesa]] en 1647, los gobernantes [[puritanos]]
ingleses prohibieron la celebración de la Navidad.
El pueblo se rebeló realizando varios motines hasta
tomar ciudades importantes como [[Canterbury]],
donde decoraban las puertas con eslóganes que
hablaban de la santidad de la fiesta. La Restauración de 1660 puso fin a la prohibición, pero muchos
de los miembros del clero reformista, no conformes,
rechazaban las celebraciones navideñas, utilizando
argumentos A el rafa le gusta el peneUnidos, los
[[puritanos]] de Nueva Inglaterra rechazaron la
Navidad, y su celebración fue declarada ilegal
en Boston de 1659 a 1681. Al mismo tiempo, los
cristianos residentes de Virginia y Nueva York
siguieron las celebraciones libremente. La Navidad cayó en desgracia en los Estados Unidos
después de la Revolución, porque se consideraba una costumbre inglesa.

Artículo

Discusión

Diferencia entre revisiones de «Navidad»
Revisión del 13:09 28 ago 2019 (ver código)
200.41.168.242 (discusión)
Ir a siguiente diferencia →

Línea 1:

{{otros usos}}
{{no confundir|Natividad}}

+

{{otros usos|Nochebuena|para=la celebración antes
de Navidad realizada el 24 de diciembre|este=la
celebración de origen cristiano realizada el 25 de
diciembre}}djcknfbfjfkwenfjkenckckfnejeoqowkfjfuxidkfnfkxixldmnfilx
{{Ficha de día feriado
|nombre = Navidad

Artículo

Discusión

Diferencia entre revisiones de «Navidad»
Revisión del 22:15 27 ago 2019 (ver código)
186.35.78.126 (discusión)
Ir a siguiente diferencia →

Línea 1:

+

Artículo

navidad es una fecha importante por los ¡REGALOS!

Discusión

Navidad
navidad es una fecha importante por los ¡REGALOS!

Artículo

Discusión

Diferencia entre revisiones de «Navidad»
Revisión del 17:49 22 ago 2019 (ver código)
187.146.60.247 (discusión))
Ir a siguiente diferencia →

Línea 1:

{{otros usos}}
{{no confundir|Natividad}}

+

{{otros usos|Nochebuena|para=la celebración antes de Navidad realizada el 2 de diciembre|este=la
celebración de origen cristiano realizada el 30 de
noviembre}}
{{Ficha de día feriado
|nombre = Navidad

Artículo

Discusión

Diferencia entre revisiones de «Navidad»
Revisión del 17:47 22 ago 2019 (ver código)
187.146.60.247 (discusión)
(→Otros cálculos)
Ir a siguiente diferencia →
Línea 35:

=== Otros cálculos ===

+

La verdad ya nos cansamos de calcular

En un tratado anónimo sobre [[solsticio]]s y [[equinoccio]]s se afirmó que «Nuestro Señor fue concebido el 8 de las calendas de abril en el mes de
marzo (25 de marzo), que es el día de la Pasión
del Señor y de su concepción, pues fue concebido
el mismo día en que murió». Si fue concebido el 25
de marzo, la celebración de su nacimiento se fijaría
nueve meses después, es decir, el 25 de diciembre.<ref>{{Cita web |url=http://www.fluvium.org/
textos/iglesia/igl531.htm |título=La Navidad era una
fiesta universal entre los cristianos ya en el siglo
V}}</ref>

Artículo

Discusión

Diferencia entre revisiones de «Navidad»
Revisión del 17:45 22 ago 2019 (ver código)
187.146.60.247 (discusión)
Ir a siguiente diferencia →

Línea 20:

Línea 20:

+
-

Existen varias teorías sobre
cómo se llegó a celebrar la
Navidad el 25 de diciembre,
que surgen desde diversos
modos de indagar, según
algunos datos conocidos,
en qué fecha habría nacido
Jesús.

La verdad quién sabe

Artículo

Discusión

Diferencia entre revisiones de «Navidad»
Revisión del 17:49 22 ago 2019 (ver código)
187.146.60.247 (discusión))
Ir a siguiente diferencia →

Línea 1:

{{otros usos}}
{{no confundir|Natividad}}

+

{{otros usos|Nochebuena|para=la celebración antes de Navidad realizada el 24 de enero|este=la
celebración de origen cristiano realizada el 25 de
enero}}
{{Ficha de día feriado
|nombre = Navidad

Línea 1:

+

|día = [[25 de enero]]

Artículo

Discusión

Diferencia entre revisiones de «Navidad»
Revisión del 17:47 22 ago 2019 (ver código)
187.146.60.247 (discusión)
(→Otros cálculos)
Ir a siguiente diferencia →
Línea 313:

* [http://www.museodelprado.es/fileadmin/Image_
Archive/Programas_Educaci__n/navidadPrado09.
pdf La Navidad en el Museo del Prado]
* [http://www.primeroscristianos.com/index.php/
origenes/item/790-los-origenes-de-la-navidad Los
orígenes de la Navidad] Primeroscristianos.com

+

* [https://toursgratispraga.com/mercadillo-de-navidad-de-praga-2017/ Mercadillos de Navidad en
Europa]
{{control de autoridades}}
[[Categoría:Navidad| ]]

Artículo

Discusión

Diferencia entre revisiones de «Navidad»
Revisión del 19:31 19 mar 2019 (ver código)
187.188.166.152 (discusión)
Ir a siguiente diferencia→

Línea 14:

}}

+

gary gary gary gary gary '''Navidad''' {{etimología|latín|nativitas|nacimiento}} es una de las
festividades más importantes del [[cristianismo]],
junto con la [[Pascua|Pascua de resurrección]] y
[[Pentecostés]]. Esta solemnidad, que conmemora
el nacimiento de [[Jesús de Nazaret|Jesucristo]]
en [[Belén]], se celebra el [[25 de diciembre]] en la
[[Iglesia católica]], en la [[Iglesia anglicana]], en algunas [[Protestantismo|comunidades protestantes]]
y en la mayoría de las [[Iglesia ortodoxa|Iglesias ortodoxas]]. En cambio, se festeja el [[7 de enero]] en
otras [[Iglesia ortodoxa|Iglesias ortodoxas]] como
la [[Iglesia ortodoxa rusa]] o la [[Iglesia ortodoxa
de Jerusalén]], que no aceptaron la reforma hecha
al [[calendario juliano]] para pasar al calendario
conocido como [[Calendario gregoriano|gregoriano]], nombre derivado de su reformador, el [[papa]]
[[Gregorio XIII]]. El 25 de diciembre es un día festivo en muchos países celebrado por millones de
personas en todo el mundo y también por un gran
número de no cristianos.<ref>{{Cita web |url=http://
www.gallup.com/poll/113566/us-christmas-not-justchristians.aspx |título=In the U.S., Christmas Not
Just for Christians |fecha=24 de diciembre de 2008
|fechaacceso=4 de julio de 2016}}</ref>

Artículo

Discusión

Diferencia entre revisiones de «Navidad»
Revisión del 19:12 19 mar 2019 (ver código)
187.188.166.152 (discusión)
Ir a siguiente diferencia→

Línea 14:

}}

+

gey gey gey '''Navidad''' {{etimología|latín|nativitas|nacimiento}} es una de las festividades más
importantes del [[cristianismo]], junto con la [[Pascua|Pascua de resurrección]] y [[Pentecostés]].
Esta solemnidad, que conmemora el nacimiento de
[[Jesús de Nazaret|Jesucristo]] en [[Belén]], se celebra el [[25 de diciembre]] en la [[Iglesia católica]],
en la [[Iglesia anglicana]], en algunas [[Protestantismo|comunidades protestantes]] y en la mayoría
de las [[Iglesia ortodoxa|Iglesias ortodoxas]]. En
cambio, se festeja el [[7 de enero]] en otras [[Iglesia
ortodoxa|Iglesias ortodoxas]] como la [[Iglesia ortodoxa rusa]] o la [[Iglesia ortodoxa de Jerusalén]],
que no aceptaron la reforma hecha al [[calendario
juliano]] para pasar al calendario conocido como
[[Calendario gregoriano|gregoriano]], nombre derivado de su reformador, el [[papa]] [[Gregorio XIII]].
El 25 de diciembre es un día festivo en muchos
países celebrado por millones de personas en todo
el mundo y también por un gran número de no cristianos.<ref>{{Cita web |url=http://www.gallup.com/
poll/113566/us-christmas-not-just-christians.aspx
|título=In the U.S., Christmas Not Just for Christians
|fecha=24 de diciembre de 2008 |fechaacceso=4 de
julio de 2016}}</ref>

Artículo

Discusión

Diferencia entre revisiones de «Navidad»
Revisión del 03:05 16 mar 2019 (ver código)
177.236.62.34 (discusión)
(etc)
Ir a siguiente diferencia→
Línea 1:

{{otros usos}}
{{no confundir|Natividad}}

+

{{otros usos|Nochebuena|para=la celebración locos por el mundo realizada el 24 de diciembre|este=la celebración de origen cristiano realizada el 25
de diciembre}}
{{Ficha de día feriado
|nombre = Navidad

Línea 14:

}}

+

La panchosidad

Artículo

Discusión

Diferencia entre revisiones de «Navidad»
Revisión del 13:17 21 nov 2018 (ver código)
190.187.104.234 (discusión)
(Etiqueta: posibles pruebas)
Ir a siguiente diferencia →
Línea 16:

+

La Navidad iniCIA CUANDO QUEREMOS REGALOS !!! [[tiempo de Navidad]], que finaliza con la
[[Bautismo de Jesús|solemnidad del Bautismo del
Señor]]. Coloquialmente, al periodo que comienza
con la Navidad y finaliza con la [[Epifanía del Señor]] también se le conoce como ''pascuas''.<ref>Se trata de un término inespecífico usado con
particular frecuencia en España y Sudamérica,
que no debe confundirse con la referencia a la
[[Pascua|Pascua de resurrección]]. Ver: {{Cita
web |título=Pascua |url=http://lema.rae.es/drae/?val=Pascua |fechaacceso=4 de diciembre de 2014
|obra=[[Diccionario de la lengua española|Diccionario RAE]]}}</ref><ref>{{Cita web |título=Pascua
|url=http://es.thefreedictionary.com/Pascua |fechaacceso=4 de diciembre de 2014 |obra=The Free
Dictionary}}</ref>

Artículo

Discusión

Diferencia entre revisiones de «Navidad»
Revisión del 23:49 19 nov 2018 (ver código)
Davidprox (discusión · contribuciones)
Ir a siguiente diferencia →

Línea 1:

+

ante de ver esa pagina suscribete david prox{{otros usos}}
{{no confundir|Natividad}}
{{Ficha de día feriado

Línea 13:

}}

+

La '''Navidad''' {{etimología|latín|nativitas|nacimiento}} es una de las festividades más importantes del [[cristianismo]],pero tambien es nacimiento de
son goku. junto con la [[Pascua|Pascua de resurrección]] y [[Pentecostés]].
Esta solemnidad, que conmemora el nacimiento de [[Jesús de Nazaret|Jesucristo]] en [[Belén]], se celebra el [[25 de diciembre]] en la [[Iglesia católica]],
en la [[Iglesia anglicana]], en algunas [[Protestantismo|comunidades protestantes]] y en la mayoría de las [[Iglesia ortodoxa|Iglesias ortodoxas]].

Línea 23:

== Orígenes de la Navidad ==
el origen de navidad es,mucha mucha millone de meses antes habia un
hombre que se llama naruto que creo ese festividad, porque se llama naruto
y sus nombre comienza n . le ponde navidad porque la vida es feliz

+

como veamos y separamos la palabra NA VIDA y es igual que
VIDA.

LA

Artículo

Discusión

Diferencia entre revisiones de «Navidad»
Revisión del 16:34 14 nov 2018 (ver código)
185.203.221.165 (discusión)
Ir a siguiente diferencia →

Línea 16:

+

En la década de 1820, las tensiones sectarias en
Inglaterra se habían aliviado 666 y algunos escritores británicos comenzaron a preocuparse, pues
la Navidad estaba en vías de desaparición. Dado
que imaginaban la Navidad como un tiempo de
celebración sincero, hicieron esfuerzos para revivir
la fiesta. El libro de [[Charles Dickens]] ''Un cuento
de Navidad'', publicado en 1843, desempeñó un
importante papel en la reinvención de la fiesta de
Navidad, haciendo hincapié en la familia, la buena
voluntad, la compasión y la celebración familiar.<ref>{{Cita libro |autor=Standiford, Les |título=The Man
Who Invented Christmas: How Charles Dickens's A
Christmas Carol Rescued His Career and Revived
Our Holiday Spirits |año=2008 |ubicación=Nueva
York |editorial=Crown |isbn=978-0-307-40578-4
|otros=256 páginas}}</ref>

Artículo

Discusión

Diferencia entre revisiones de «Navidad»
Revisión del 02:06 8 nov 2018 (ver código)
191.125.186.157 (discusión)
(Añadió contenido)
Ir a siguiente diferencia →
Línea 20:

+

Existen sexoooooooo varias teorías sobre cómo
se llegó a celebrar la Navidad el 25 de diciembre,
que surgen desde diversos modos de indagar, según algunos datos conocidos, en qué fecha habría
nacido Jesús.

== Orígenes de la Navidad ==

Artículo

Discusión

Diferencia entre revisiones de «Navidad»
Revisión del 13:16 7 nov 2018 (ver código)
181.198.88.242 (discusión)
(→Orfasmo de la Navidad)
Ir a siguiente diferencia →
Línea 21:

Existen varias teorías sobre cómo se llegó a celebrar la Navidad el 25 de diciembre, que surgen
desde diversos modos de indagar, según algunos
datos conocidos, en qué fecha habría nacido Jesús.

+

== Orgasmo de la Navidad ==
[[Archivo:Christus Sol Invictus.jpeg|thumb|Alegoría
de Cristo en forma del dios solar [[Helios]] o ''Sol
Invicto'' conduciendo su carroza. Mosaico del siglo
III&nbsp;d.&nbsp;C. de las [[grutas vaticanas]] en
la [[Basílica de San Pedro]] en el techo de la tumba
del Papa [[Julio I]].]]

Artículo

Discusión

Diferencia entre revisiones de «Navidad»
Revisión del 23:43 16 oct 2018 (ver código)
200.39.19.228 (discusión)
Ir a siguiente diferencia →

Línea 9:

|otros_nombres = [[Christmas]], [[Natividad]]
|día = [[25 de diciembre]]

+

|comienzo_celebración = [[Siglo IVy no te ama
}}

Artículo

Discusión

Diferencia entre revisiones de «Navidad»
Revisión del 16:08 1 oct 2018 (ver código)
201.184.75.170 (discusión)
Ir a siguiente diferencia→

Línea 14:

}}

+

La '''Navidad''' por que te casate adonai y nome
esperaste nadonai , tesigo queriendo adonai{{etimología|latín|nativitas|nacimiento}} es una de las
festividades más importantes del [[cristianismo]],
junto con la [[Pascua|Pascua de resurrección]] y
[[Pentecostés]]. Esta solemnidad, que conmemora
el nacimiento de [[Jesús de Nazaret|Jesucristo]]
en [[Belén]], se celebra el [[25 de diciembre]] en la
[[Iglesia católica]], en la [[Iglesia anglicana]], en algunas [[Protestantismo|comunidades protestantes]]
y en la mayoría de las [[Iglesia ortodoxa|Iglesias ortodoxas]]. En cambio, se festeja el [[7 de enero]] en
otras [[Iglesia ortodoxa|Iglesias ortodoxas]] como
la [[Iglesia ortodoxa rusa]] o la [[Iglesia ortodoxa
de Jerusalén]], que no aceptaron la reforma hecha
al [[calendario juliano]] para pasar al calendario
conocido como [[Calendario gregoriano|gregoriano]], nombre derivado de su reformador, el [[papa]]
[[Gregorio XIII]]. El 25 de diciembre es un día festivo en muchos países celebrado por millones de
personas en todo el mundo y también por un gran
número de no cristianos.<ref>{{Cita web |url=http://
www.gallup.com/poll/113566/us-christmas-not-justchristians.aspx |título=In the U.S., Christmas Not
Just for Christians |fecha=24 de diciembre de 2008
|fechaacceso=4 de julio de 2016}}</ref>

Artículo

Discusión

Diferencia entre revisiones de «Navidad»
Revisión del 01:51 26 sep 2018 (ver código)
2800:4b0:400b:1706:1:1:6d21:93d2 (discusión)
Ir a siguiente diferencia→

Línea 14:

}}

+

La '''Navidad''' {{etimología|latín|nativitas|nacimiento}} es una de las festividades más importantes del
póngale cero profesor, no sabe buscar bien su
tarea [[cristianismo]], junto con la [[Pascua|Pascua
de resurrección]] y [[Pentecostés]]. Esta solemnidad, que conmemora el nacimiento de [[Jesús
de Nazaret|Jesucristo]] en [[Belén]], se celebra el
[[25 de diciembre]] en la [[Iglesia católica]], en la
[[Iglesia anglicana]], en algunas [[Protestantismo|comunidades protestantes]] y en la mayoría de las
[[Iglesia ortodoxa|Iglesias ortodoxas]]. En cambio,
se festeja el [[7 de enero]] en otras [[Iglesia ortodoxa|Iglesias ortodoxas]] como la [[Iglesia ortodoxa
rusa]] o la [[Iglesia ortodoxa de Jerusalén]], que no
aceptaron la reforma hecha al [[calendario juliano]]
para pasar al calendario conocido como [[Calendario gregoriano|gregoriano]], nombre derivado
de su reformador, el [[papa]] [[Gregorio XIII]]. El
25 de diciembre es un día festivo en muchos países celebrado por millones de personas en todo el
mundo y también por un gran número de no cristianos.<ref>{{Cita web |url=http://www.gallup.com/
poll/113566/us-christmas-not-just-christians.aspx
|título=In the U.S., Christmas Not Just for Christians
|fecha=24 de diciembre de 2008 |fechaacceso=4 de
julio de 2016}}</ref>

Artículo

Discusión

Diferencia entre revisiones de «Navidad»
Revisión del 22:31 24 sep 2018 (ver código)
Trillextime (discusión · contribuciones)
Ir a siguiente diferencia→

Línea 1:

{{otros usos}}

+

{{no confundir|[[Natividad|Natividad de Nuestro Señor demonio ]]}}
{{Ficha de día feriado
|nombre = Navidad

Artículo

Discusión

Diferencia entre revisiones de «Navidad»
Revisión del 01:51 26 sep 2018 (ver código)
2800:4b0:400b:1706:1:1:6d21:93d2 (discusión)
Ir a siguiente diferencia→

Línea 14:

}}

+

La '''Navidad''' {{etimología|latín|nativitas|nacimiento}} es una de las festividades más importantes del
[[[https://www.dopl3r.com/memes/graciosos/
tu-a-las-200am-que-nomas-bajaste-a-tomar-awapero-wachaste-que-la-silla-se-movio-sola-imnot-sie-ep/393262 Testigos de Goku]]],

Artículo

Discusión

Diferencia entre revisiones de «Navidad»
Revisión del 01:51 26 sep 2018 (ver código)
2800:4b0:400b:1706:1:1:6d21:93d2 (discusión)
Ir a siguiente diferencia→

Línea 14:

}}

+

La '''Navidad''' {{etimología|latín|nativitas|nacimiento}} es una de las festividades más importantes del
[[testigos de goku]]

Artículo

Discusión

Diferencia entre revisiones de «Navidad»
Revisión del 22:31 24 sep 2018 (ver código)
Trillextime (discusión · contribuciones)
Ir a siguiente diferencia→

Línea 1:

{{otros usos}}

+

{{no confundir|[[Natividad|Natividad de Nuestro
Señor Jesucristo]]}}NICK MASTER EL CAPO FUE
EL QUE DESCUBIO LA NAVIDAD VALLAN A SU
CANAL https://www.youtube.com/channel/UCtEufDl52k52dq1JwJ5guFA?view_as=subscriber
al [[calendario juliano]] para pasar al calendario
conocido como [[Calendario gregoriano|gregoriano]], nombre derivado de su reformador, el [[papa]]
[[Gregorio XIII]]. El 25 de diciembre es un día festivo en muchos países celebrado por millones de
personas en todo el mundo y también por un gran
número de no cristianos.<ref>{{Cita web |url=http://
www.gallup.com/poll/113566/us-christmas-not-justchristians.aspx |título=In the U.S., Christmas Not
Just for Christians |fecha=24 de diciembre de 2008
|fechaacceso=4 de julio de 2016}}</ref>

Artículo

Discusión

Diferencia entre revisiones de «Navidad»
Revisión del 17:39 4 jun 2018 (ver código)
179.28.200.7 (discusión)
Ir a siguiente diferencia→

Línea 14:

}}

+

La '''NO EXISTE SANTA''' {{etimología|latín|nativitas|nacimiento}} es una de las festividades más
importantes del [[cristianismo]], junto con la [[Pascua|Pascua de resurrección]] y [[Pentecostés]].

Artículo

Discusión

Diferencia entre revisiones de «Navidad»
Revisión del 22:31 24 sep 2018 (ver código)
Trillextime (discusión · contribuciones)
Ir a siguiente diferencia→

+

+

En otras cultulas se creía que el dios del sol murió
ese día, solo para volver a otro ciclo:[[Archivo:Inti
Raimi.jpg|thumb|Celebración del Capac Raymi, era
liderada por el Emperador [[Inca]]. Alusión hecha
por [[Guamán Poma]].]]
De esta fiesta, se tomó la idea del 25 de diciembre
como fecha del nacimiento de [[Jesús de Nazaret|Jesucristo]]. Otro festival romano llamado ''[[Saturnales|Satania]]'', en honor a [[Saturno (mitología)|Satan]], duraba cerca de siete días e incluía el
[[solsticio de invierno]].

+

* Los '''[[Pueblos germánicos|anos]]''' y '''[[Escandinavia|navos]]''' celebraban el 26 de diciembre el
nacimiento de [[Frey]], [[Mitología escandinava|dios
nórdico]] del sol naciente, la lluvia y la fertilidad.

+

== Celebración litarurgica ==

+

=== En la Iglesia satanica ===

+

=== En las Iglesias ortox ===

+

=== En el momoismo ===

Artículo

Discusión

Diferencia entre revisiones de «Navidad»
Revisión del 17:39 4 jun 2018 (ver código)
179.28.200.7 (discusión)
Ir a siguiente diferencia→

Línea 14:

}}

+

La '''Navidad''' {{etimología|latín|nativitas|nacimiento}}, también llamada eduardo antonio gevara
gradiz<ref>Se trata de un término inespecífico
usado con particular frecuencia en España y Sudamérica, que no debe confundirse con la referencia
a la [[Pascua|Pascua de resurrección]]. Ver: {{Cita
web |título=Pascua |url=http://lema.rae.es/drae/?val=Pascua |fechaacceso=4 de diciembre de 2014
|obra=[[Diccionario de la lengua española|Diccionario RAE]]}}</ref><ref>{{Cita web |título=Pascua
|url=http://es.thefreedictionary.com/Pascua |fechaacceso=4 de diciembre de 2014 |obra=The Free
Dictionary}}</ref> es una de las festividades más
importantes del [[cristianismo]], junto con la [[Pascua|Pascua de resurrección]] y [[Pentecostés]].
Esta solemnidad, que conmemora el nacimiento de
[[Jesús de Nazaret|Jesucristo]] en [[Belén]], se celebra el [[25 de diciembre]] en la [[Iglesia católica]],
en la [[Iglesia anglicana]], en algunas [[Protestantismo|comunidades protestantes]] y en la mayoría de
las [[Iglesia ortodoxa|Iglesias ortodoxas].

Protectores
de la
Navidad

Todos los registros públicos
Vista combinada de todos los registros de Wikipedia. Puedes filtrar la vista seleccionando un tipo de registro, el nombre del usuario o la página afectada. Se distinguen
mayúsculas de minúsculas.

•

15:34 29 nov 2019 Eduardosalg (discusión contribuciones) protegió la página
Navidad (Vandalismo reiterado) (hist.)

•

13:13 27 sep 2019 Furti (discusión contribuciones) protegió la página Navidad
(Vandalismo reiterado) (hist.)

•

23:50 23 nov 2018 Eduardosalg (discusión contribuciones) protegió la página
Navidad (Vandalismo reiterado) (hist.)

•

15:01 24 ago 2018 Furti (discusión contribuciones) protegió la página Navidad
(Vandalismo reiterado) (hist.)

•

15:55 17 mar 2018 Furti discusión contribuciones protegió la página Navidad
(Vandalismo reiterado) (hist.)

•

00:07 9 nov 2017 Eduardosalg discusión contribuciones protegió la página Navidad (Vandalismo reiterado) (hist.)

•

18:04 9 nov 2016 Txo discusión contribuciones protegió la página Navidad (hist.)

•

15:51 26 nov 2015 Eduardosalg discusión contribuciones protegió la página Navidad (Vandalismo reiterado) (hist.)

•

18:07 27 oct 2014 Eduardosalg discusión contribuciones protegió la página Navidad (Vandalismo reiterado) (hist.)

•

16:01 30 ene 2014 Creosota discusión contribuciones protegió la página Navidad
(Vandalismo reiterado) (hist.)

•

14:31 6 nov 2013 Eduardosalg discusión contribuciones protegió la página Navidad (Vandalismo reiterado) (hist.)

•

15:26 1 nov 2012 Cheveri discusión contribuciones protegió la página Navidad
(Vandalismo reiterado) (hist.)

•

02:25 20 sep 2012 Gauri discusión contribuciones protegió la página Navidad
(Vandalismo reiterado) (hist.))

•

20:57 24 nov 2011 Κανάρια discusión contribuciones protegió la página Navidad
(Vandalismo reiterado) (hist.)

•

14:19 25 nov 2010 Nixón discusión contribuciones protegió la página Navidad
(Vandalismo reiterado) (hist.)

•

05:40 3 dic 2009 Aleposta discusión contribuciones protegió la página Navidad (Vandalismo reiterado) (hist.)

•

20:31 24 dic 2007 Ale flashero discusión contribuciones protegió la página Navidad
(Vandalismo) (hist.)

•

11:12 17 dic 2007 Manwë discusión contribuciones protegió la página Navidad (Vandalismo persistente de IP, a ver si se calman.) (hist.)

Artículo

Discusión

Usuario:Edmenb/Navidad
¡Atención! Este no es un artículo enciclopédico, sino un espacio de trabajo personal.

Mensajes navideños 2010
Pues no voy a perder la tradición y seré el primero, un poco adelantado pero
acá estamos; un fuerte abrazo navideño en octubre y de seguro seguirmeos por
estos lares.Eduardosalg (discusión) 21:32 12 oct 2010 (UTC)

Mensajes navideños 2009
• Voy a ser el primero, ¡Te deseo la mejor de las Navidades y un excelente
Año 2010! un abrazo.--Laloes40 (discusión) 21:01 5 dic 2009 (UTC)
• Bueno, soy el segundo. Además de los clásico (feliz navidad y próspero año
nuevo), deseo que el próximo 2010 todos los que participan en este proyecto (también vándalos, aunque en negativo), nos unamos para superar
a las demás Wikipedia. Bueno, ¡adiós!.--Fede95 (discusión) 16:23 13 dic
2009 (UTC)
• Bien, pues también quedo yo para firmar por aquí y desear que el año 2010
y a partir de la década que viene, que Wikipedia en español sea el más reducido en vandalismo (aunque sea dificil) y que pueda ser una de las enciclopedias online más completas que jamás haya existido (aunque esté en
desarrollo periódicamente).
¡Feliz Navidad y próspero año nuevo!
are_16 Flag of Alicante.svg - (Enviar mensaje) 16:52 24 dic 2009 (UTC)
• Ya había pasado pero ahora vengo a dejar dos regalitos de mi país Elizabeth de Guatemala & La Orquesta Sinfónica nacional y Orquesta Sinfonica
de Guatemala, Popurri navideño, Saludos y un fuerte abrazo.--Laloes40
(discusión) 21:53 24 dic 2009 (UTC)
• Yo también te deseo feliz navidad Edmenb. Que todo salga perfecto para
2010 --Flag of Brazil.svgDiegusjaimes Cuéntame al oído 21:54 24 dic 2009
(UTC)

Mensajes navideños 2008
• Edmenb por tu excelente trabajo como Biblio y por recordarnos la belleza
de editar en Wikipedia para los que somos Wikipedistas de corazón. Feliz
Navidad y Prospero 2009 ;) Saloca; your comments 23:36 12 nov 2008
(UTC)
• A tí y a todos los que escribieron en mi discusión y revirtieron vandalismo
a mi versión, a lo que me conocen y a los que no me conocen, a los que editan y los que visitan y a todos los Ip y usuarios, biblotecarios y proletariado, a todos en el mundo, y hasta los que no son de este mundo.... Adiooos!
¡JUANFE JT WIKI! Bandera de Colombia 22:51 13 nov 2008 (UTC)
• No te conosco pero te deseo una feliz navidad y un prospero año.... Mavelus... Invócame 03:23 10 dic 2008 (UTC)
• Feliz navidad. Un saludo: Amadís (discusión) 01:14 30 dic 2008 (UTC)

Visitas
navideñas

Análisis de visitas
Página Navidad en es.wikipedia.org

Análisis de visitas
Página Navidad en es.wikipedia.org
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Dedicado a todas las
personas que hacen
posible la Navidad
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