Un nacimiento muy
especial...

Y TÚ, ¿ QUÉ CELEBRAS?
Somos una gente que nos gusta profundizar, llegar hasta la raíz
de las cosas. Lo que hacemos, lo hacemos con plena convicción, con
pleno conocimiento de causa. Pues si no es así, no se pueden hacer
las cosas con TODO EL CORAZÓN, y correríamos el peligro de
ser superﬁciales. Te invitamos a dedicar un poco de tu tiempo para
indagar en los orígenes de lo que hoy se ha convertido en esta gran
ﬁesta de la Navidad.
Las escrituras hablan de cómo estando Miriam (María) encinta
fue con Yosef (José) a Bet-lejem a inscribirse en el censo. No existen
documentos que indiquen que tales censos se efectuaran en mitad
del invierno. Una época más lógica para ello sería en otoño, una
vez acabada la cosecha . Si así fuera, coincidiría con la ﬁesta de
los tabernáculos en Israel. La Ley requería que todos los hombres
de Israel se presentaran en el templo (en Jerusalén) para esta ﬁesta,
trayendo sus familias consigo. Así se explicaría el que “no había lugar
para ellos en el mesón” (Lucas 2:7), pues según el historiador Flavio
Josefo, Jerusalén era una ciudad de unos 120.000 habitantes, pero para
tales acontecimientos a veces se reunían allí alrededor de dos millones
de judíos. Tal muchedumbre no sólo llenaba Jerusalén, sino también
los pueblos de alrededor, incluido Bet-lejem, que quedaba
a siete km, al sur. Así pues, si el viaje de Yosef y
Miriam hubiese sido para participar en la ﬁesta de
los tabernáculos e inscribirse, se concluiría que el
nacimiento del Mesías fue en otoño.
Veamos algunos datos signiﬁcativos que
recogen las escrituras en torno a la fecha de
este nacimiento tan especial:

LA ESTRELLA

¿Cuál es la explicación de la aparición de la famosa estrella que
indicó a los sabios de oriente que el Mesías había nacido?
La astronomía moderna
puede determinar la
posición exacta de los
planetas y las estrellas en
cualquier momento, tanto
del presente, como pasado
o futuro. De acuerdo a esto
y a documentos hallados
en la antigua escuela de astrología de Sippar en Mesopotamia, se ha
comprobado que tal estrella ciertamente apareció en aquella época;
aunque más precisamente se trataba de una conjunción de los planetas
Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis, hecho que ocurrió tres
veces en el año 7 a.C. El efecto visual de esta conjunción planetaria
era como si de una brillante estrella se tratara. Lo que tiene verdadera
importancia es el signiﬁcado que cada planeta y la constelación Piscis
aportaban a este fenómeno inusual: todos los astrólogos caldeos y
judíos de aquel tiempo sabían que Júpiter era el planeta de la realeza,
relativo a reyes; Saturno era conocido por ser el planeta protector
de Israel, y la constelación Piscis se refería al territorio de Israel,
Palestina. También era el signo referente al Mesías.
Estos grandes sabios sabían leer los mensajes de las estrellas, y
también sabían calcular cuándo se iban a dar estas conjunciones y
movimientos en el cielo. Así que aquel año, el 7 a.C. ellos fueron
testigos de la primera conjunción de estos dos planetas en Piscis el
día 29 de Mayo. Esto era una señal que les avisaba acerca de un gran
acontecimiento que iba a darse en Israel aquel año: El nacimiento de
un gran Rey y Mesías.
Ya en aquella época del año hacía un calor casi insoportable en
aquella región, y atravesar el gran desierto que separa Mesopotamia de
Israel hubiera sido una muy ardua tarea. Además los sabios sabían que
más adelante, hacia el tres de octubre de aquel mismo año, se volvería
a repetir esta misma conjunción planetaria en Piscis. Si así ocurriera,

sin duda alguna partirían para ver y honrar a este gran rey y Mesías
que habría nacido, pues el hecho de que el día tres de octubre aquel
año coincidiera con el día de expiación judío (en la época de la ﬁesta
de los tabernáculos) conﬁrmaba la certeza del mensaje de los astros: el
nacimiento del Mesías, Rey y libertador de Israel.
Sabiendo esto y al presenciar de nuevo, en la fecha prevista, la
conjunción de los planetas, prepararon sus camellos y sus regalos
y salieron hacia
Palestina para
honrar al gran Rey
cuyo nacimiento
anunciaban los
cielos.
Seis semanas
se tardaba
aproximadamente
en cruzar aquel
desierto en camello (que era el animal más rápido y adecuado para
este tipo de viaje) hasta la tierra prometida. Así que cuando llegaron
a Jerusalén, aproximadamente a ﬁnales de Noviembre, los sabios
empezaron a indagar abiertamente acerca del nuevo Rey de los judíos
que había nacido en el día de expiación, tal y como su “estrella” les
había indicado. Después de informarse en el palacio del rey Herodes,
por medio de los escribas, que el Mesías había de nacer en Bet-lejem
de Judá, se dirigieron casi al atardecer hacia el pueblito, que distaba
siete kilómetros de Jerusalén.
Dos meses habían pasado desde que habían presenciado la
última conjunción planetaria en Piscis. Los tres sabios emprendían
esperanzados la última etapa de su viaje en busca del gran Rey
anunciado. Y ¡cuál no fue su gran alegría y gozo cuando justo delante
de ellos apareció en el horizonte esa brillante “estrella” de nuevo en la
constelación de Piscis! Era el día cuatro de diciembre cuando se dio
la tercera conjunción de los planetas, esta vez visible hacia el sur. El
camino de Jerusalén a Bet-lejem queda en línea norte-sur, por eso dice
la escritura que la estrella iba delante de ellos todo el rato (Mateo 2: 9).

Veamos ahora otro dato importante, esta vez climatológico, que
nos puede traer luz acerca de la verdadera fecha del nacimiento de
Jesús:
Dice la escritura que cuando Él nació en Bet-lejem, “había
pastores en la misma región que estaban en el campo cuidando sus
rebaños durante las vigilias de la noche”(Lucas 2: 8). En palestina
los pastores no pernoctaban en los campos en mitad del invierno.
El Talmud y datos meteorológicos de precisión nos señalan que los
rebaños en aquella región “se sacaban en Marzo y se volvían a meter
a principios de noviembre”. En época “navideña” suele helar en Betlejem, tanto ahora como hace dos mil años, y los ganados suelen estar
a cubierto.
Aunque siempre se hayan celebrado las navidades el 25 de
diciembre y se comenzaran a contar los años desde la supuesta fecha
del nacimiento del Hijo de Dios, tanto astrónomos como historiadores
–seculares y eclesiásticos- son unánimes en aﬁrmar que ésta no es la
verdadera fecha de su nacimiento. Incluso hay documentos históricos
que prueban que el rey Herodes (el mismo que recibió a los sabios
de oriente y mandó matar a todos los bebés de Bet-lejem) murió en
el año 4 a.C.; un dato más que corrobora la autenticidad de la fecha
de la “primera navidad” en el año 7 a.C. (Acordémonos que después
de la visita de los sabios, Yosef y Miriam tuvieron que huir a Egipto
con el niño para protegerlo de Herodes, quedándose allí hasta que
se les avisó que el malvado rey había muerto). Todo parece encajar
perfectamente.
¿Por qué se celebra entonces un
acontecimiento, al parecer tan
importante que mueve a
millones de personas
y millones de
euros, en una fecha
incorrecta?¿Se trata
de un error inocente o
de una manipulación
interesada?

UN POCO DE HISTORIA
Hay documentos escritos
que nos señalan que los
discípulos en el siglo primero
celebraban la muerte del Mesías, pero
no su nacimiento. La Enciclopedia Católica
dice que “no se celebraba la Navidad entre
las primeras ﬁestas de la iglesia, Ireneo y
Tertuliano, historiadores de la antigua iglesia,
la omiten en sus listas de festividades”.
Aún así, al poco tiempo empezó a celebrarse en iglesias
de diferentes lugares, habiendo controversia y diferencia de
opinión en cuanto a la fecha verdadera del evento. Al ﬁnal del
siglo cuarto la iglesia romana empezó a observar la nueva festividad
el día 25 de diciembre, y en el siglo V la misma iglesia estableció para
siempre que su nacimiento se celebrara en esa fecha. Pero, ¿porqué se
decidieron por tal fecha?.
En este tiempo la Iglesia Romana se había convertido en la
“religión oﬁcial” del imperio Romano y quiso traer orden a la vida
religioso-social del imperio. Así, cristianizaron una gran festividad
pagana, muy popular de la época, que celebraba “el nacimiento
del sol”, (el solsticio de invierno) implantando en ella la idea del
nacimiento del Salvador. El adaptarse a los gustos y corrientes
populares de la época les hacía una religión más aceptable para las
masas...
El hacerse regalos y el sentimiento general de “bondad” que
se respira en estas fechas es una costumbre que viene del festival
invernal romano de la Saturnalia, cuyo último día coincidía con el 25
de diciembre, y que la iglesia adaptó también introduciendo la idea de
los regalos que los sabios de oriente trajeron al Rey de Israel nacido
en el establo.
El árbol de Navidad es otra costumbre que viene de los “árboles
sagrados” del antiguo misticismo que el cristianismo hizo suya para
adornar esta recién creada festividad de la Navidad. Esta adopción
de costumbres de la antigua Roma, por la religión ahora llamada
cristianismo tenía también como ﬁn traer unidad a la inestable
sociedad romana del siglo cuarto.

LO MÁS IMPORTANTE
El caso es que hemos recibido una serie de
tradiciones que observamos muchas veces sin
verdaderamente cuestionarnos por qué o sin entenderlas
en profundidad... pero siempre habrá aquellos que se
preguntan si hay verdad o cuál será la verdad en todo
esto. Es cierto que lo más importante no es saber con
exactitud y precisión la fecha de su nacimiento.
¡Lo importante es que Él nació!
Y en unas de sus últimas palabras Él mismo nos revela
el propósito de su maravilloso nacimiento que todos
celebramos ahora en esta época; quizá éste debiera ser
el tema central de esta celebración...
“Para esto Yo he nacido y para esto he venido al
mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es
de la verdad escucha mi voz”.(Jn 18:37)
Si ya en aquel tiempo, hizo falta que Él viniera
a dar testimonio de la verdad, porque la situación
socio-político-religiosa era bastante confusa (sobre
todo a causa de gente que declaraba servir y conocer al
verdadero Dios pero que con sus hechos lo
negaban), cuánto más en nuestros días anhela Él dar
testimonio de la verdad, pues la confusión
ideológica y moral se ha multiplicado.
La verdad siempre va acompañada de un testimonio,
es decir, una demostración visible y tangible que la
corrobora. Si es la verdad, será demostrada con hechos,
no dando lugar a la incertidumbre por falta de pruebas.
Él cuando vino no sólo dio testimonio oral de la verdad,
sino también dio testimonio práctico, demostrando con
sus hechos, su amor, que tanto Él como su mensaje eran
(y son) verdaderos. Y así es como Él va a seguir dando
testimonio, esta vez a través de un pueblo cuya gente
se ama como Él dijo a sus discípulos que se amaran y
que tendrán la unidad que Él pidió a su Padre que sus
discípulos tuvieran
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Si te encuentras como Yosef y Miriam, sin saber a
donde ir... no dudes en venir a conocernos. Vivimos juntos, en comunidad, con el único deseo de quela voluntad
se Dios se cumpla en nuestras vidas.
Serás bienvenido, a cualquier hora, de día o de noche,
para un día o para siempre.
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