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ASÍ SE VIVE LA NAVIDAD EN GUJARAT (INDIA) 

“Un belén humilde en casa, una estrella brillante fuera 

y la solidaridad en la mesa” 

 
El P. Manuel Díaz Garriz SJ relata la Navidad en Gujarat (India) en el siguiente texto: 

Me piden que cuente cómo se celebra la Navidad en la India. La India es un continente 

entero, con una extensión y una población mayor que la de Europa entera. Por lo 

tanto, yo me limitaré a nuestra experiencia de Gujarat Norte. 

Voy a describir tres puntos de cómo los católicos celebran la Navidad, en Gujarat Norte. 

1. Cada familia, por muy pobre que 

sea, hace un pequeño Belén en su propia 

casa. Es una costumbre sencilla, pero 

significativa y bella. Porque es un 

testimonio de su fe cristiana. Los Belenes 

se hacen en el santo suelo. En esta 

tierra, a no ser el Primer Ministro, 

nadie tiene en sus casas una mesa. Y 

nada de materiales caros. Todo     es 

¨hecho en casa¨: corderos, 

hombres y mujeres, ángeles, pequeños lagos, puentes, el buey y el burro. Solamente 

las tres figuras señeras, Jesús, José y María se compran, por respeto a lo que son... Las 

figuras de la Sagrada Familia se pueden comprar, pequeñas o mayores, más o menos 

artísticas, pero siempre a precios adecuados. 2. Después del Belen, cada familia 

cristiana, a la entrada de sus casas, o a la entrada de sus chozas se deciden a proclamar 

su identificación cristiana, colocando en el más público sitio posible, en el 



 

tejado o en el balcón, “una estrella brillante” de Navidad. Se supone que es la estrella 

que guio a los magos. Son estrellas de tejido 

o de fibra con una bombillita en el vientre 

de la estrella. Los pocos católicos pudientes, 

maestros, empleados de la Banca o de la 

administración pública ponen una estrella 

mayor. En nuestra parroquia de Mandali se 

pone una estrella gigante, que se ve por 

varios kilómetros a la redonda. 

La estrella es un símbolo de la luz del Evangelio, del mensaje de Jesús, válido hace dos 

mil años y HOY TAMBIEN. 

3.Y el tercer punto es el de la solidaridad. 

La Misa de Medianoche se celebra a las 20 h. porque hace diez años el gobierno de la 

India impuso una ley férrea para todos (hindúes, musulmanes, neo budistas y 

cristianos): a partir de las 23:00 h. es ilegal usar micrófonos, hay que descansar para 

trabajar al día siguiente. Se prohíben todos los ruidos de cualquier origen: bailes, 

deportes, actos religiosos... 

La tarde del 24 de diciembre, todos los 

cristianos han venido antes de la hora de la 

Misa, o en transporte público o en sus carros 

de camellos (la mayor parte de los cristianos 

son humildes trabajadores del campo. La 

educación a todos los niveles, incluso el 

superior, irá mejorando su situación 

económica, pero el camino de los estudios 

avanza poco a poco.) 



 

Después de la Misa viene la Mesa. La Mesa “para todos igual” (para la mayoría, la cena 

traída por ellos mismos consistiría en una torta de alpiste y en un par de cebollas 

crudas). Con la ayuda de los que más pueden, la parroquia organiza la Cena de Navidad 

“igual para todos”, pobres, menos pobres y más acomodados... Un plato de verdura 

cocida, añadiéndole un puñado de masalas, polvo de pimienta y de guindilla, etc... 

Después otro plato de arroz hervido, acompañado de un puñado de masalas. Y de 

tercero, un dulce que para ellos es el equivalente al turrón más exquisito. Está hecho el 

80% de harina de garbanzo y el 20 % de mantequilla y azúcar. Se llama mohantal y 

se usa habitualmente en las bodas. 
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