SAN NICOLÁS, Obispo de Mira (en Licia, Turquía), en el s.IV.
Sus restos mortales desde el s.XI son venerados en Bari (Apulia,Italia)
Referencias básicas
San Nicolás vive y actúa en Oriente, habiendo nacido en
Patara, en Licia alrededor del 270, hijo único de padres ricos y
piadosos.
A la vuelta de un viaje a Tierra Santa fue ordenado obispo de
Mira, y, como tal, suscribió en el Concilio de Nicea (325) la fe
en la divinidad de Cristo, proclamado consustancial al Padre.
Como hicieron otros grandes obispos, repartió sus bienes entre
los pobres. Posteriormente habría sido encarcelado y torturado
por la fe en la persecución de Galerio (por esto se le considera
confesor de la fe), y habría muerto a la edad de sesenta y cinco
años (ca. 350). Su memoria se celebra el 6 de diciembre.
Literatura hagiográfica
Como señala E. Lodi, su núcleo se remonta al s.VI y es de origen
griego, y en ella se ha inspirado la iconografía. Lo presenta
como gran taumaturgo: libertó a tres oficiales encarcelados
injustamente por Constantino; hizo posible el matrimonio a
tres jóvenes pobres, condenadas por su padre a la prostitución,
ofreciendo la dote en monedas de oro; resucitó a tres
estudiantes (convertidos luego en niños) condenados a muerte
por un hospedero, que los había puesto en salmuera; salvó a un
niño que había perecido entre las llamas, tras la invocación del
padre, que había invitado a su hijo a dar limosna a un mendigo;
liberó a tres marineros del peligro de naufragar.
En el siglo XII se comenzó a regalar dulces a los niños la víspera
de la fiesta de san Nicolás, por una trasposición del milagro del
obispo relativo a los tres niños, de la festividad de los santos
inocentes al ambiente de las escuelas cristianas. Tal costumbre
se desarrolló posteriormente por influjo de los mitos germánicos
de la naturaleza; en el siglo IX, en el norte de Alemania, el folclore
pagano sustituyó a san Nicolás por el hombre de navidad, hasta
el punto de cambiar, en tierra anglosajona, el nombre por «Santa
Claus». Posteriormente en otros ambientes será llamado «Papá
Noel» .

Oración colecta
Imploramos, Señor,
tu misericordia y te
pedimos que por
la intercesión del
obispo san Nicolás,
nos protejas de todo
peligro en el camino
que nos conduce
a la salvación. Por
nuestro
Señor
Jesucristo. Amén.

Modelo de buen pastor. Con razón el Oficio de
lectura le aplica el comentario de San Agustín:
Primero pregunta el Señor lo que ya sabía, y
no sólo una vez, sino dos y tres veces: si Pedro
le ama, y otras tantas veces le oye decir que
le ama, y otras tantas veces no le recomienda
otra cosa sino que apaciente sus ovejas. Los que
apacientan las ovejas de Cristo con la disposición
de que sean suyas y no de Cristo demuestran
que se aman a sí mismos y no a Cristo.
Pues qué significa: ‘‘¿Me amas? Apacienta mis
ovejas’’, sino lo siguiente: «Si me amas, no
pienses en apacentarte a ti mismo, sino a mis
ovejas; apaciéntalas como mías, no como tuyas;
busca mi gloria en ellas, no la tuya; mi propiedad,
no la tuya; mis intereses, y no los tuyos; no te

encuentres nunca en compañía de aquellos que
pertenecen a los tiempos peligrosos, puesto
que se aman a sí mismos y aman todas aquellas
cosas que se deducen de este mal principio».
El amor de Cristo debe crecer hasta tal grado
de ardor espiritual en aquel que apacienta sus
ovejas, que supere también el natural temor a
la muerte, por el que no queremos morir aun
cuando queremos vivir con Cristo. Pero, por muy
grande que sea el pesar por la muerte, debe ser
superado por la fuerza del amor hacia aquel
que, siendo nuestra vida, quiso padecer hasta
la misma muerte por nosotros. Por esta razón, y
ante el ejemplo de la pasión de Cristo, ¿quién no
comprende que son los pastores quienes más
deben imitarlo?
(Composición, Manuel Longa Pérez)

