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Penelope Bridges
Celebrando a San Nicolás.
Hoy, el 6 de diciembre, celebramos el día de San Nicolás. En los Estados Unidos le
conocimos como Santa Claus. Hay muchas historias del santo y obispo que vivió en el cuarto
siglo en Asia Minor, que hoy en día se llama Turquía. Es un santo muy querido por los jóvenes y
podemos aprender de la fe por medio de su vida.
Nicolás nació en un pueblo costero, Patara. Sus padres fueron Cristianos y educaron a
Nicolás en la fe. Cuando estaba muy joven, sus padres fallecieron y el chico heredó mucho
dinero. En obediencia a las palabras de Jesús, “Vende todo lo que tienes y reparte el dinero a los
pobres,” él vendió todo y se dedicó su vida a servir a Dios. A él le encantaba las oportunidades
para ayudar a las personas y especialmente a los niños. Fue nombrado obispo de Myra y servió
muchos años. Al principio la fe cristiana era ilegal en el imperio Romano. El emperador
Diocletiano le encarceló pero su sucesor, Constantino, le liberó.
En esa época la iglesia fue dividida sobre la divinidad de Cristo. En el concilio de Nicea,
Nicolás defendió la fe trinitaria contra el obispo Arrio, que se negaba la divinidad. Según la
leyenda, Nicolás volvió enojado y golpeó a su obispo hermano.
El costumbre de dar monedas de chocolate a los niños en esta temporada tiene sus raíces
en una historia de Nicolás. Había un hombre pobre con tres hijas. El padre no podía cuidar a sus
hijas y ellas no podían casarse. En una versión de la leyenda, el santo dejó caer por la chimenea
unas monedas de oro que cayeron en las medias de las hijas. Por eso, los niños de hoy ponen sus
medias cerca de la chimenea en la noche del 6 de diciembre o en la Buena Noche. Y también es
la razón porque San Nicolás es patrón de los prestamistas, que muestran tres globos de oro afuera
de sus tiendas.
Otra historia trata de tres jóvenes, estudiantes de teología, que estaban viajando cuando
un posadero malvado los mató y preparó sus cuerpos como comida para sus clientes. Nicolás
llegó a la posada y en sus oraciones oyó los gritos de los niños asesinados. El castigó al posadero
y resucitó a los niños.
El Santo es patrón de muchos grupos además de los niños y los prestamistas. Los países
de Grecia y Turquía, muchas ciudades en todas partes del mundo, marineros, huérfanos, obreros,
sociedades caritativas, jueces, viajeros, los injustamente acusados, y incluso asesinos le han
adoptado.
Su vida de generosidad, coraje y amabilidad tocó a todos tipos, y su imagen nos recuerda
hoy que nadie falla de merecer el socorro en su necesidad.
Finalmente, San Nicolás está asociado con el bastón de caramelo, con las rayas de rojo y
blanco. El bastón representa el cayado de pastor, que lleva un obispo, y los colores representan la
sangre y el cuerpo de Cristo.

San Nicolás, o Papa Noel, o Santa Claus, él nos enseña sobre la amabilidad y la
generosidad. Estas calidades están especialmente importantes en esta temporada del año. Por eso,
damos gracias a Dios por la vida de San Nicolás en esta oración:
Dios de amor, llamaste a tu siervo Nicolás al sacrificio y a la defensa de los vulnerables.
Enséñanos a ser como San Nicolás, listos para defender la justicia y a los desesperados. Sean los
bastones de caramelo y las monedas de chocolate símbolos de tu cuidad. Cuando demos o
recibamos las monedas, nos recuerden que cada persona merezca la libertad y la dignidad. Cada
vez que vemos los bastones, recibamos tu bendición en el sabor dulce. Lo pedimos en tu nombre,
O Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.

