
NAVIDAD, EL MITO HISTÓRICO Y LA REALIDAD ACTUAL
Ahora que tenemos ya encima la navidad se nos ha pasado por la cabeza trasladar a la gente sobre

el origen de estas fiestas y su realidad actual para que nuestra reflexión y a poder ser su resultado se
extienda al resto de los mortales.

Para explicar el origen de esta fiesta hay que remontarse muchísimos años atrás antes incluso de
que naciese Cristo, pues en las civilizaciones anteriores a Cristo ya se celebraban coincidiendo con
los diferentes solsticios estacionales fiestas que tenían carácter religioso o simplemente celebraban
el advenimiento de la estación del año que tocaba en ese momento.

En Mesopotamia, al entrar el invierno, ya se celebraban 4000 años A.C. Unas fiestas de marcado
carácter religioso con celebración de procesiones a los templos de culto.

En la antigua Roma igualmente en vísperas del invierno se celebraban unas fiestas donde predomi-
naban los grandes banquetes donde la comida y la bebida se consumían en cantidades industriales,
(curioso ¿verdad?).

Hay serias dudas, apuntadas por diferentes historiadores, de que Cristo no naciese en diciembre
teoría que no ha sido rebatida al menos pacíficamente por la iglesia católica , ni por las demás faccio-
nes del cristianismo, ( la historia está llena de pruebas que certifican la violenta forma que los cristia-
nos han tenido siempre de rebatir los argumentos contrarios a su fe. ) pero aún así, lo cierto es que ni
ellos mismos han sido capaces de disipar las dudas sobre la fecha exacta de este, digamos, aconte-
cimiento histórico por eso recurren al concepto de la fe ciega para ignorar las dudas.

A finales del siglo IV, el Papa Julio I fijó la fecha en el 25 de diciembre para absorber muchas cele-
braciones paganas que coincidían en esas fechas.

Se cree que en el año540 D.C. El monje Dionisio “el exiguo” fechó el nacimiento de Jesús entre el
24 y el 25 de diciembre cometiendo un error de 4 o 6 años situándolo en el mandato de Herodes.
Además existen algunas celebraciones de origen cristiano que establecen el alumbramiento de Jesús
entre Marzo y Abril.

La mismísima Iglesia Católica ha tratado de certificar la fecha del nacimiento, demostrando así no
tener muy claro cuando nació este señor. Incuso el actual papa Benedicto XVI ha publicado contro-
vertidas afirmaciones que contradicen creencias y tradiciones católicas de siglos atrás como la afir-
mación de que el buey y la mula que daban calor con su aliento al niño Jesús no existieron nunca,
cargándose así a dos personajes que durante siglos ha formado parte de los tradicionales belenes.

Sea como sea la realidad de las fiestas navideñas es que representan una exaltación del consumis-
mo desaforado y sin límite donde la solidaridad, la fraternidad y el apoyo mutuo, lo que los cristianos
llaman espíritu navideño brillan por su ausencia y la celebración navideña se limita a llenar los bolsi-
llos del mercado capitalista gastándonos lo que no tenemos para aparentar lo que no somos com-
prando más de lo que necesitamos, en resumen, un engaño en el que caemos sin remisión arrastra-
dos por la publicidad, los medios de comunicación y la embustera educación que nuestros padres
nos han impartido o han permitido que nos impartieran. Además de la navidad, hay otras celebracio-
nes a lo largo de nuestra vida en las que pasa lo mismo (bautizos, bodas, comuniones...)

La FAI de Euskal Herria hace un llamamiento a todos a reflexionar sobre la inmoralidad del despilfa-
rro navideño con la que está cayendo cuando cada vez hay más gente que no tiene que llevarse a la
boca ni donde caerse muerta, familias con hijos, que se preguntan: ¿Qué es lo que hay que ce-
lebrar?


