
        
 
Solsticio de invierno 
  
El solsticio de invierno corresponde al instante en que la posición del Sol en el cielo se 
encuentra a la mayor distancia angular negativa del ecuador celeste. Dependiendo de 
la correspondencia con el calendario, el evento del solsticio de invierno tiene lugar 
entre el 20 y el 23 de diciembre todos los años, en el caso del hemisferio norte, y entre 
el 20 y el 23 de junio, en el caso del hemisferio sur. 
  
 
Historia e importancia cultural 
  
El solsticio por sí mismo puede haber sido un momento especial del ciclo anual del 
año. Eventos astronómicos controlados en la antigüedad, como el apareamiento de los 
animales, la siembra de los cultivos y la medición de las reservas entre las cosechas de 
invierno muestran cómo las diferentes mitologías y las tradiciones culturales han 
surgido. 
  
El solsticio de invierno puede haber sido inmensamente importante porque las 
comunidades iban a ser privadas de muchas cosas durante el invierno, y tenían que 
estar preparados en los últimos nueve meses. El hambre era común en invierno, entre 
enero y abril, también conocida como «meses de la hambruna. 
  
  
La importancia del solsticio en diversas religiones. 
  
En esta fecha no sólo se registra la noche más larga de todo el año, sino que a partir de 
este momento, conforme el sol avanza de nuevo hacia el norte, las noches se van 
haciendo más cortas y los días más largos. Y esto tiene una gran importancia simbólica. 
Es como si en esta noche nos encontráramos hundidos en la más profunda oscuridad, 
oscuridad que es vencida por una luz que se hace cada vez más potente. De esta 
forma, el solsticio de invierno representa el triunfo de la luz sobre las tinieblas y por 
eso es una fecha tan importante para diversas religiones alrededor del mundo. Sólo 
basta echar un vistazo a las diferentes celebraciones de llevan a cabo en esta fecha: 
como el Amaterasu, que celebra el resurgimiento de la diosa japonesa del sol; el 



renacimiento de Dioniso y el nacimiento de Mitra. Wikipedia contabiliza 34 
celebraciones en el mundo en torno a esta fecha, aunque es de suponer que esta lista 
no es exhaustiva. 
  
Taller de creatividad 
  
El tema de nuestra instalación son los elementos de la naturaleza “Agua, aire, el fuego 
y tierra” como parte esencial de la vida, la naturaleza y el universo, entendiendo esto 
como fuente inspiradora y generadora de espiritualidad para los seres humanos en 
esta época del año. 
  
Para realizar nuestro decorado todos los alumnos y alumnas del taller de creatividad 
hemos confeccionado un objeto llamado “Si´kuli” (Ojos del Universo u Ojo de Dios), 
típicos de los pueblos Huicholes del norte de México y sur de Estados Unidos. Es un 
objeto de materiales y forma simple, muy colorido pero cargado de elementos 
simbólicos importantes para estos pueblos, como los cuatro puntos cardinales, así 
como el agua, el aire, el fuego y la tierra (los cuatro elementos de la naturaleza). 
 
 

    
 
 


