
Para catequistas 

Que decir 
niños Católico  

acerca de Santa Claus 
Al acercarse la Navidad, se encontrarán con niños de familias en las que sus padres han motivado a creer en la tradición 
eruopeo-americana de creer en Santa Claus, el hombre feliz de traje rojo quien les trae regalos a los niños que se han porta-
do bien. Es muy importante reconocer que el creer o no crer es un tema my sensitivo que deber ser tratado solo entre los 
niños y sus padres.  
 
En años pasados, algunas familias se han encontrado con catequistas quienes les hand dicho a los niños que Santa Claus 
es un invento o “que no es real.” Esto puede ser devastador para los niños y la familia puede hasta dejar la parroquia y el 
programa. Los católicos CREEMOS que Santa  “existe” – en el sentido de que San Nicolás fue una persona real y que con-
tinúa viviendo en la Comunión de los Santos. Las costumbres culturales que se han desarrollado a través de los siglos acer-
ca de este benévolo personaje es lo que llamamos un “mito” – un cuento que cuenta una verdad. Estas son algunas formas 
en que se puede hablar positivamente acerca de Santa para ayudar a los niños a entender que él representa una faceta del 
amor de Dios. 
 

 ”Santa Claus” no es un ser imaginario o inventado. Viene del alemán Sinterklass, que quiere decir “San Nicolás.” 
 

 El fue un hombre joven que vivió en el siglo IV en Turquia, San Nicolás heredó una gran    cantidad de dinero y en se-
creto les daba regalos, consistiendo en comida, ropa y dinero, a los pobres de su pueblo. Cuando las familias no podían 
pagar para que sus hijas se casaran, Nicolás les daba el dinero en secreto, tirándolo por la chimenea o por una ventana 
abierta—hasta que un padre de familia lo descubrió mientras lo hacía. Así fue  como la identidad del misterioso donador 
fue descubierta. Cada diciembre, el continúo recompensando a los niños y niñas, que se portaban bien, con pequeños 
regalos. Más tarde, fue ordenado Obispo de Myra. Hoy, nosotros lo recordamos por su generosidad el día de San 
Nicolás (el 6 de diciembre) y como Santa Claus en la Navidad.   

 

 Santa Claus representa el amor desinteresado de Dios y el espiritu de bondad y generosidad que nos rodea, especial-
mente al prepararnos para celebrar la Navidad.  

 

 Él nos enseña que nuestro buen comportamiento es recompensado (y el mar comportamiento no) – por otros además 
de nuestros padres. Esto ayuda a los niños pequeños a comenzar a entender que se puede escoger hacer el bien o el 
mal.  

 

 Él nos enseña que estamos rodeados de espiritus buenos que nos cuidan. Esta puede ser una base para que los niños 
entiendan la Comunión de los Santos.  

 

 Si usted está en una parroquia compuesta de varias culturas, la creencia en Santa puede ser una oportunidad para 
hablar sobre otras tradiciones Navideñas. Por ejemplo, es una costumbre en algunos países de América Latina que se 
deje pastura debajo de la cama de los niños para los camellos de los Tres Reyes Magos, porque ellos les traen regalos 
en la Epifanía en lugar de en la Navidad. Les repito, no le digan a los niños que celebran estas tradiciones que esto es 
“malo” o “un invento.” Nosotros debemos honrar los deseos de los padres en estos asuntos.  

 
Gracias por toda la ayuda que prestan a los niños y sus familias para que encuentren a Jesús y conozcan su fe católica.  
    
      Joyce Donahue, Catechetical Associate 
      Diocese of Joliet Religious Education Office 
      jdonahue@dioceseofjoliet.org  815-221-6146 
 
Para obtener más información acerca de las tradiciones acerca de San Nicolás, visita http://www.stnicholascenter.org/  

 


