
CICLO 

METAFÍSICA DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS 

 

a cargo de: 

HONORIO GIMENO PELEGRÍ 

Abogado de profesión. Estudioso de las Tradiciones Sagradas, ha publicado el libro El 

nacimiento del niño Jesús (agotado; se le puede pedir en PDF) sobre la Simbología del Pesebre, 

y diversos artículos sobre aspectos metafísicos de las Tradiciones 

 

¿Qué es un símbolo?, ¿qué es el Nacimiento y por qué se produce?, ¿por qué en Belén y en un 

pesebre?, ¿por qué José?, ¿cuál es el significado de María y de su virginidad?, ¿y del asno y la 

vaca (y por qué el Papa los ha eliminado, aunque tolere su presencia) ?, ¿y de los Reyes Magos?, 

¿y de la estrella? ¿Hay en otras Formas Tradicionales anteriores “embarazos” y nacimientos 

análogos? y ¿cómo se celebra el Solsticio de Invierno en otras Formas Tradicionales? ¿Influye 

todo esto en cada uno de nosotros? Etc. 

 

Este tipo de interrogantes son los que todo cristiano (y también todo no-cristiano) podría 

preguntarse, y son los que la Simbología responde, si se quiere adentrar en ella. 

 

El Misterio encierra una Simbología no para que permanezca oculta sino precisamente para 

revelársela a aquel que pide, que busca y que llama, pues, como dice el Evangelio: el que pide, 

recibe; quien busca, halla; y al que llama, se le abre. 

 

Primera Conferencia: jueves, 20 de diciembre 2018. 19:30 
ASPECTOS METAFÍSICOS DE LA FIGURA DEL PESEBRE EN EL CRISTIANISMO 

 

Esta conferencia tratará sobre el aspecto metafísico de las figuras que, en el Cristianismo, 

simbolizan la celebración de Solsticio de Invierno, tales como el Pesebre, José, la Virgen María, 

la Mula y el Buey, etc.… Y sobre aquellas relaciones filiales, también provenientes del hecho del 

Nacimiento. 

 

Segunda Conferencia:  jueves 3 de enero de 2019. 19:30 
SIMBOLOGÍA DE LOS REYES MAGOS 

Se adentrará en la Simbología de la Realidad, de los tres Poderes: Real, Sacerdotal y Profético, 

del vínculo de la Estrella anunciadora con las Tradiciones Sagradas y sobre la significación del 

Verbo como Avatar, en su Realización Descendente. 

 

 


