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Sí, Virginia, en verdad hubo un Santa Claus. Al menos hubo un San Nicolás (alias "San
Nick," d.b.a. "Santa Claus," y a.k.a. "Kris Kringle"). No, no se deslizaba por las chimeneas,
ni vivía en el Polo Norte, ni repartía regalos de Navidad ni arreaba un trineo de renos
voladores. Pero San Nicolás, en un sentido, ayudó a salvar la Navidad. Este obispo del siglo
cuarto se levantó contra la herejía del Arrianismo, que de haber prevalecido en el seno de la
Iglesia hubiese reducido a Jesús al status de un ser creado en lugar de ser "Dios verdadero
de Dios verdadero". Fue San Nicolás de Myra y otros como él, quienes afirmaron la
divinidad de Cristo en el que fue uno de los más grandes concilios de la iglesia, el Concilio
de Nicea. Permítame explicarle como fue que Nicolás emergió como un "santo," lo mismo
que como defensor de la fe.
En el tiempo de Nicolás, alrededor del año 300 d.C., una herejía conocida como Arrianismo
había ganado una amplia aceptación. Había adquirido su nombre de un presbítero
Alejandrino, Ario, quien enseñaba que Cristo, el Hijo, fue creado por el Padre. El dicho
popular entre los partidarios de esta doctrina era: "Hubo un tiempo cuando Él [Jesús] no
era." Obviamente, esto quería decir que Jesús era menos que Dios el Padre, una especie de
"Deidad Subalterna."
Para aclarar este y otros asuntos problemáticos de esa época, el emperador Constantino
convocó un concilio de la iglesia. En el año 325 d.C. se llevó a cabo el Concilio de Nicea.
En esta reunión de obispos, donde estaba incluido Nicolás, Ario fue catalogado como hereje
y el Hijo fue afirmado al declararse que participaba de la misma naturaleza divina del
Padre.
Fue durante este concilio, donde el debate ardió por días que, según la leyenda, Nicolás
golpeó a Ario en la mandíbula. ¡Así es! "Santa Claus" usó sus puños para defender la fe.
Ese no es exactamente el cuadro que tenemos del "Viejo San Nicolás." Este no era un
predicador "más simpático que Jesús." Era un "Rocky Balboa" teológico.
¿Salvó Nicolás la Navidad? Sea usted el juez de eso. Defendió la divinidad de Cristo en
contra de una herejía peligrosa tanto con palabras como con "hechos." Puede que su
metodología no haya sido tan santa, pero él sí ayudó a que la labor se llevara a cabo. Que
podamos tener el espíritu de "San Nicolás," un defensor de la fe.
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