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SAN VALENTIN,            
EL DÍA DEL AMOR          

Y LA AMISTAD 

Cada 14 de febrero celebramos el día de San Valentín y como cada 

año los comercios y las tiendas se llenan de chocolates, ositos de 

peluche, flores y detalles de amor para los seres más queridos. Es 

un día muy especial porque se ensalza el amor y la amistad y te 

acuerdas de las personas queridas que están en tu vida. Es curioso 

saber que no en todos los países del mundo se celebra esta fiesta, 

bien sea por motivos religiosos o porque no existe esa costumbre. 

Pero ¿por qué tenemos esa tradición en nuestro país? La verdad 

es que hay varias teorías que podrían llegar a explican la 

celebración de este día: 

Teoría número 1: 

Alrededor del siglo III, una pareja de jóvenes enamorados 

se quería casar, pero una ley lo prohibía. A pesar de ello, 

un sacerdote llamado Valentín oficiaba bodas para estos 

jóvenes enamorados saltándose las leyes impuestas. En 

una de estas celebraciones, fueron descubiertos y el 

emperador mandó al sacerdote Valentín a prisión. Se 

cuenta que allí realizó un milagro: devolverle la vista a una 

muchacha que nació ciega. A partir de entonces se 

convirtió en un personaje muy querido por el pueblo. 

Lamentablemente, este milagro no impidió que finalmente 

el emperador lo mandase ejecutar un 14 de febrero. Todos 

lloraron su pérdida, pero especialmente fue muy 

recordado por la muchacha que recuperó su vista gracias 

a él. En su honor, decidió plantar un almendro junto a la 

tumba de Valentín, como símbolo de amistad, 

agradecimiento y amor verdadero. 
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Teoría número 2: 

En el siglo XIX, comenzó a ser frecuente el envío de 

tarjetas de amor y agradecimiento a los seres más queridos 

en el mes de febrero. Tanto es así que las compañías que 

creaban dichas tarjetas publicitaron esa celebración por 

todas partes y la acogida fue tan buena que los comercios 

se quedaban sin existencias rápidamente.  

Tras la fiebre de las tarjetas, otras compañías se sumaron, 

como la fábrica de ositos de peluche, la compañía de 

chocolates o los invernaderos de flores.   

Teoría número 3: 

En algunos países nórdicos, situados en el norte de Europa, es 

frecuente ver el emparejamiento y apareamiento de los pájaros 

durante el mes de febrero. Este periodo se percibe como un 

símbolo de unión, amor y creación.  Es por ello que celebran ese 

momento del mes como una representación del amor 

correspondido. 

Sea una u otra teoría, el día de San Valentín está cada vez más arraigado en nuestra 

cultura, y hay gestos básicos que se repiten alrededor del mundo: 

- Regalar chocolates o dulces. 

- Escribir e intercambiar tarjetas entre amigos o enamorados. 

- Obsequiar con flores a la persona que quieres.  

- Regalar ositos de peluche o similares.  

- Dar un beso, un abrazo o un fuerte apretón de manos a la persona que 

estimas. 

No obstante, no hay que olvidar que en determinados países del mundo este día se 

celebra de forma totalmente diferente. 

Por ejemplo, en Finlandia, no es común regalar flores o chocolates a tu pareja. Allí 

se celebra el Ystävänpäivä o “día de los amigos”. Para celebrarlo, las amistades solo 

se intercambian cartas o pequeños detalles.  



En Corea del Sur, por el contrario, el día del amor y la 

amistad se celebra hasta en 4 ocasiones diferentes a lo 

largo del año: el 14 de febrero San Valentín, el 14 de 

marzo es el Día Blanco, el 14 de abril es el Día Negro y 

por último el Día Papero el 11 de noviembre. En este día 

tan especial, las mujeres son las protagonistas y por tanto 

son las encargadas de regalar a su amor montones de 

chocolatinas y caramelos, en cantidades muy 

exageradas. A veces incluso en lugar de comprar los dulces son 

ellas mismas las que los hornean. Por el contrario, el 14 de 

marzo son los hombres los que regalan a sus parejas los 

chocolates y las flores. Curiosamente el 14 de abril o día negro 

las personas solteras que no han conseguido pareja en este 

tiempo se reúnen y comen fideos negros, conocidos como 

Jajangmyon para celebrar la tristeza de seguir sin encontrar el 

amor. 

Este año vamos a celebrar San Valentín en la escuela diseñando tarjetas para 

intercambiarlas entre los compañeros. Va a ser muy especial porque podemos 

utilizar cartulinas brillantes y rotuladores de cientos de colores. Dentro de cada una 

de las tarjetas tenemos que escribir una rima o un pequeño poema. Será 

divertidísimo.  

Y tú, ¿celebrarás San Valentín?  
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