
San Nicolás es uno de los san
tos más populares y más queri
dos del mundo cristiano .. Eq al
gunas pa.rtes es el patrón de los 
marine ros, de los comerciantes, 
de las vírgenes y especialmente 
de los niños. La iglesia ·católica 
celebra su fiesta· el 6 de. di-
ciembre. 

Esta es una pintura que representa a San Nico
lás, Obispo de Mira. La pintó un artista hace 
por ahí de 500 años. 

San Nicolás vivió hace por ahí de mil seiscientos años, Fue 
Obispo de la ciudad de Mira, en el Asia Menor. Cuenta la histo
ria que cuando sus padres murieron le dejaron una gran ·herencia. 
San Nicolás decidió dedicar su fortuna a hacer obras de car.idad. 
Y prqnto se le presentó la oportunidad. En la ciudad vivía un 
hombre muy' pobre que· tenía tres hijas. Las muchachas eran muy 
bonitas, pero no las podía casar porque en aquel tiempo'. se .acos
tumbraba que tóda muchacha que .quisiera casarse tenía que lle
var alguna propieda_d o algún dinero� Como el pobre hombre no 
.tenía ni para darle� de comer a sus hijas, tenía miedo de que ellas 
fueran a coger un mal camino. 

Cuando San Nicolás se enteró de esto, cogió una bolsa con 
monedas de oro y amparándose en la oscuridad de ·1a noche, se 
acercó a la casa de aquel hombre y lanzó la bolsa por fa venta
na. Cuando el hombre encontró el dinero, creyó que le había 
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caído del cielo. Sin pensarlo mucho, se lo dio como dote a su hi-
ja mayé;>r. La noche siguiente sucedió lo. mismo y el hombre dio 
el dinero como dote a su segunda hija. Pero decidió velar la 
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noche siguiente para descubrir en qué forma le llegaba ese re
galo. Así fue como, ya muy tarde de la noche, logró ver a San 
Nicolás que se acercaba a su ventana a dejar la dote para su ter
cera hija. El padre de las muchachas. se arrodilló a los pies del 
santo dándole las gracias. Pero San Nic9lás, levantándolo,,. le 
dijo: "Den gracias a Dios, porque El fue quien me envió a us
tedes". 

San Nicolás 'hizo muchas otras obras de caridad en nombre de 
Dios y siempre, en secreto. De ahí nació la costumbre, en algunos 
países de Europa, de regalar juguetes y dulces ·a los niños en 
Nochebuena y. cuando ellos los descub�en al día sigu'iente, sé les 
dice que los dejó San· Nicolás. 

En algunos países de Europa se dice que San Nicolás usa un 
caballo o u_n burro para viajar por la noche sobre los techos. 
Los niños ac9stumbran dejar medias, zapatos, platos, car:iastos y 
otras cosas para que San Nicolás les ponga ahí los regalos. Y no 
se olvidan del ,cabal lo del santo, pues también ponen agua, pasto, 
zanahorias o cáscaras de papa para que el animal pueda comer 
y beber. Los padres de los niños acostumbran volcar las sillas 
o desacomodarlas, para demostrar que San Nicolás llegó a. la casa.

Los primeros holandeses que llegaron a los Estados Unidos en 
tiempos pasados, trajeron a Amé
rica la devoción a San Nicolás, 
que luego se fue extendiendo a 
otros países. Ellos le dicen Santa 
Claus, que viene a ser· algo así 
como decir San Colás en vez de 
San Nicolás. · 

No se sabe en qué momento la 
gente cambió el caballo o el bu-

. rro en que se decía viaja San Ni
colás, en un trineo jalado por ve
nados. En las historias que con
taba la gente, también fue cam
biando la apariencia del santo, 
hasta convertirlo en ese simpáti
co y bondadoso vi,ejecito de bar
bas blancas y traje rojo, tan que
rido por los niños y que todos 
los años aparece para la época de 
Navidad. 
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