NAVIDAD, LAS SATURNALES DE JESÚS
Cada 25 de Diciembre en muchas
partes del mundo se celebra la
Nativitas, es decir la Navidad, el
Nacimiento

del

Hijo

de

Dios,

teniendo su antesala en la Noche
Buena donde las personas se
reúnen para cenar e intercambiar
regalos, pero dentro de toda esta
ceremonia y fiesta de cumpleaños,
se ignora que Jesús no nació en
diciembre. Según las investigaciones su nacimiento aconteció en abril, así que
este día a nivel internacional se festeja el “no cumpleaños” de Jesús, como lo
diría el Sombrerero loco o Liebre de Marzo.
Es necesario recordar que en la antigüedad no se festejaban los cumpleaños
sino el día de la muerte, entonces, ¿por qué se celebra a Jesús en esta fecha?
Después de la muerte de Jesús, tanto sus Apóstoles como los discípulos
emprenden la misión de compartir las enseñanzas de su maestro, así viajan y
se dispersan por el mundo hasta llegar a Roma, tierra del gran Imperio, en esta
ciudad fueron convertidos y a la vez asesinados muchos cristianos, entre ellos
san Pedro y san Pablo, porque el así
llamado “Cristianismo” no era aceptado por
las leyes romanas, fueron trescientos años
de persecución donde las enseñanza s de
Jesús se trataron de diversas maneras
hasta que en el 313 con el Edicto de Milán,
Flavio

Valerio

Aurelio

Constantino

Emperador legaliza el cristianismo y lo
convierte en la religión oficial del Imperio a
través del Primer Concilio de Nicea en el
325 d. C y bajo la influencia de su Madre
Helena, hoy Santa Elena, quien se había

convertido. Pero este cambio no era algo sencillo, el pueblo romano adoraba a
Mitra, el dios del Sol, honrado por los persas y los hindúes quienes celebraban
al “Sol-Invictus-Mitra” quien renace después del solsticio invernal en el
hemisferio norte, ese día era el más corto del año al encontrarse el sol más
inclinado provocando que la tierra recibiera menor cantidad de luz y cubriendo
todo de nieve, pero también a partir de ese instante, “el sol renace”. Este dios
fue honrado por los romanos a partir del 62 a. C, y se le personificó como un
hombre joven asesinando a

un toro con sus propias manos, esta imagen

denota la percepción que tenía de sí mismo el Imperio Romano, quien era
terriblemente poderoso.
Esta religión fundamentaba un
culto de misterio con la finalidad
de

provocar

comunidad

miedo

a

la

y

tenerlo

completamente ignorante de su
propio futuro, acto que para
cualquiera puede ser aterrador,
así

las

personas

podía

ser

dominadas espiritualmente, pero
aunado

a

autoritaria
Saturnales,

esta

celebración

estaban
fiestas

las
romanas

celebradas desde el 217 a. C,
también nombradas, “fiestas de los esclavos” porque durante estos días se les
daba a los trabajadores doble ración de comida y se eliminaba el calificativo de
“esclavo” resaltando la “igualdad” al otorgarles días de descanso.
Esta fiesta fue creada para honrar a Saturno, dios de la Agricultura y a la vez
analogía de Crono; iniciaba el 17 de diciembre, pero la fiesta mayor era el 25
de dicho mes día cuando “renacía el sol”. Se realizaban grandes fiestas y se
ofrendaban obsequios siendo la principal ofrenda a Saturno en su Templo en
la colina del Capitolio.

Estas festividades tan celebradas en Roma eran difíciles de eliminar, el pueblo
era feliz en esas fechas, así que excluirlas era despojarlos de privilegios, y
podría provocar revueltas, en base a estas circunstancias y para ir
entrelazando el Cristianismo como nueva religión se establece el nacimiento de
Jesús el 25 de diciembre, día en que renace el sol, otorgando una nueva vida.
Así la Iglesia hace de la persona de Jesús el reflejo del sol y lo revela como la
luz del mundo la cual otorga una
nueva vida y a la vez socialmente
continúa con las celebraciones donde
se reúnen las personas, se ofrendan
regalos, y la gente poderos a otorga
días de descanso, “vacaciones”, a
sus trabajadores, continuando con el
fundamento de las Saturnales, y el
culto a Mitra.
El Adviento o los días de preparación
espiritual, vividos cuatro domingos
antes de la Navidad,

unifican el

tiempo de Crono, con el Kairos, es
decir el tiempo humano mortal se vuelve divino al enfatizar la espiritualidad.
El nacimiento de Jesús o Navidad, es importante, pero como en la antigüedad,
en la Iglesia católica tiene mayor importancia su muerte honrada entre marzo y
abril, fecha en la que históricamente tuvo origen su nacimiento y en la cual se
celebra su crucifixión en el llamado Triduo Pascual o Semana Santa teniendo
un mayor sentido su nacimiento a través de la muerte.
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