Este 28 de diciembre se celebra en gran parte del mundo el famoso Día de los Inocentes, una
fecha en la que todo el mundo se hace varias bromas para así divertir a sus demás amigos.
Aunque algunas se salen de control y terminan creyéndose, es mejor que un día como hoy dudes
de todo lo que te dicen.
POR QUÉ SE CELEBRA EL DÍA DE LOS INOCENTES. Día de los Inocentes cada 28 de
diciembre tiene más de mil años de historia y comenzó como la fiesta católica de los “Niños
Inocentes”, en conmemoración a la matanza de todos los niños menores de dos años ordenada
por Herodes al enterarse que había nacido el Mesías.
Con el paso del tiempo, la tradición pagana fue quitándole el aspecto trágico a la fecha hasta
convertirse en el “Día de los Santos Inocentes”: Una oportunidad para jugarle bromas a los
ingenuos y luego repetir la frase “que la inocencia te valga”. O bien, como aquí en México que
después de jugarte la broma te dicen: “Inocente palomita que te dejaste engañar…”
Bromas para el día de los Santos Inocentes
Son muy diversas las bromas que cada año se realizan en este día:






Monigote: Es muy común colocar un monigote de papel en la espalda de las personas sin
que ellas se enteren.
Bromas telefónicas: Es muy común llamar a un amigo o familiar por teléfono y gastarle
bromas como que han sido ganadores de un premio, que tiene que ir al juzgado por un
delito, etc.
Cambio de hora: Consiste en el cambio de hora de todos los relojes de la casa. De este
modo cualquiera que vaya a trabajar o mire el reloj se extrañe e incluso llegue tarde al
trabajo, al colegio, etc.
Caspa: Es muy típico utilizar sal y echarla por nuestra cabeza. Una vez echada le decimos
a un amigo o familiar que te pica la cabeza y no sabes por qué. Cuando miran en la cabeza
les parecerá espectacular la cantidad de caspa que tienes, aunque en realidad es la sal.
Periódicos: En los periódicos es muy común que ciertas noticias no sean verdaderas, sino
más bien sean de broma. Hay mucha gente que llegan a creérselas y no se dan cuenta de
que son una inocentada.




Televisión: Normalmente en este día en la televisión también las bromas están
garantizadas. Muchos famosos son las víctimas de numerosas bromas que llegan a
creerse lo que les está pasando y en realidad es una broma.
Cambiar el azúcar por la sal: esta broma consiste en cambiar el contenido del tarro del
azúcar por la sal. De este modo a la hora del desayuno la persona que utilice ese tarro se
echará pensando que es azúcar pero en realidad es sal. La cara de la persona es muy
graciosa al tomarlo pues el sabor no es nada agradable.
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