REFLEXIONES NAVIDEÑAS

¡Es la época más linda del año!
La solidaridad, la fraternidad y la alegría de esta época del año, no
solo es propicia para manifestar todos estos sentimientos, sino que
además en el recogimiento del nacimiento del Niño de Dios,
acontecimiento que celebran la religiones católica, la anglicana, en
algunas comunidades protestantes y en la Iglesia ortodoxa rumana.
En cambio, se festeja el 7 de enero en otras iglesias ortodoxas, que
no aceptaron la reforma hecha al calendario juliano para pasar al
calendario conocido como gregoriano, nombre derivado de su
reformador, el papa Gregorio XIII(1572-1585).(AUMENTAR FONDO)
ORIGEN DE LAS FESTIVIDADES DE NAVIDAD
La palabra "navidad" es una contracción de "natividad", que significa
natalicio. Esta fiesta hizo su aparición en la Iglesia Católica y de allí se
extendió al protestantismo y al resto del mundo.

Algunos mantienen que el 25 de diciembre fue adoptado solamente
en el siglo IV como día de fiesta cristiano después de que el
emperador romano Constantino I el Grande se convirtiera al

cristianismo para animar un festival religioso común y convertir a
los paganos en cristianos, entre los años 359-370 de nuestra era.
En la actualidad, los Testigos de Jehová no celebran la Navidad,
porque la consideran una festividad pagana y su celebración no
aparece prescrita en la Biblia. Además, rechazan que el 25 de
diciembre sea la verdadera fecha del nacimiento de Cristo.
Desde luego que la navidad tiene como lo hemos señalado una larga
tradición en el mundo occidental y su celebración podemos decir
que es universal con excepción de algunos países y con algunos
períodos de restricción. (AUMENTAR FONDO MUSICAL)
PERÍODOS DE RESTRICCIÓN
En efecto durante la Reforma protestante, hacía 1517 en adelante, la
celebración del nacimiento de Cristo fue prohibida por algunas
iglesias protestantes, llamándola "Trampas de los papistas" y hasta
"Garras de la bestia", debido a su relación con el catolicismo y el
paganismo antiguo. La Restauración de 1660 puso fin a la
prohibición, pero muchos de los miembros del clero reformista, no
conformes, rechazaban las celebraciones navideñas, utilizando
argumentos puritanos. (AUMENTAR FONDO MUSICAL)
La Navidad cayó en desgracia en los Estados Unidos después de la
Revolución de Independencia de 1775, porque se consideraba una
costumbre inglesa. En la década de 1820, las tensiones sectarias en
Inglaterra se habían aliviado y algunos escritores británicos
comenzaron a preocuparse, pues la Navidad estaba en vías de
desaparición. Dado que imaginaban la Navidad como un tiempo de
celebración sincero, hicieron esfuerzos para revivir la fiesta. El libro
de Charles Dickens Un cuento de Navidad, publicado en 1843,
desempeñó un importante papel en la reinvención de la fiesta de
Navidad, haciendo hincapié en la familia, la buena voluntad, la
compasión y la celebración familiar. (AUMENTAR FONDO)
La Navidad fue declarada día feriado federal de los Estados Unidos
en 1870, pero aún es una fiesta muy discutida por los distintos
líderes puritanos de la nación.

En lo que respecta a la América Central y a Sur América la
celebración de la navidad fue introducida por los españoles en el
proceso de la Conquista, como un componente más de las
costumbres, creencia y obviamente de la lengua que nos legaron.
CORTE MUSICAL
SEGUNDA PARTE
PAÍSES QUE NO CELEBRAN LA NAVIDAD1
1.-Japón. Este es un país donde no se celebra la navidad ya que aquí
no es un país cristiano y por lo tanto no tienen la tradición de celebrar
la navidad el 24 o 25 de diciembre.
2.-Arabia Saudita. Este es un país en donde tampoco se celebra la
navidad e incluso aquellos que se atreven a hacer son perseguidos.
3.-Argelia. El 99% de los habitantes de este país profesa la religión
del islam, por lo que para ellos no existe la navidad y mucho menos la
celebran. (AUMENTAR FONDO MUSICAL)
4.-Irán. Este es un país es quizás uno de los pocos que aunque de
forma generalizada no se celebra la navidad, todavía es posible
encontrar algunas zonas con se organizan fiestas navideñas.
5.-Tailandia. Esta es una ciudad en donde la navidad no es celebrada
por los habitantes, a pesar de que los establecimientos y hoteles
suelen ofrecer cenas de navidad a los visitantes.
6.-Nepal. Se trata de un país que a pesar de países cercanos como la
India si existan celebraciones por la navidad, es un hecho que aquí no
se celebra e incluso los visitantes salen a otros lugares a festejar.
7.-Turquía. Aunque la población autóctona no celebra como tal la
navidad, en el país hay lugares donde existen personas que celebran
la navidad y en general es algo que se tolera.
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8.-Corea del Norte. Este país si una persona quiere celebrar la
navidad, tiene que hacerlo en secreto, ya que la navidad aquí no esta
permitida y no se festeja.
9.-China. Aunque la navidad en China no se festeja oficialmente, la
decoración de las casas se acostumbra como una manera de recibir el
año nuevo.
10.-Israel. Este es un país en el que no se celebra la navidad ya que
la gran mayoría de los habitantes no creen en ella, en su lugar tienen
lo que se llama Janucá o Fiesta de las luces. (AUMENTAR FONDO
MUSICAL)
LA NAVIDAD EN COLOMBIA
En Colombia, el inicio de la celebración de Navidad se hace oficial con la
Noche de las Velitas, que se lleva a cabo el 7 de Diciembre, víspera de la fiesta
religiosa de la Inmaculada Concepción de María. En esta fecha, las familias se
reúnen para encender una gran cantidad de velas o faroles en frente de las
casas y, de esta forma, trazar el camino para que la Virgen María bendiga sus
hogares. (AUMENTAR FONDO MUSICAL).
La Navidad en Colombia es una gran fiesta, es tiempo de recogimiento y
unión familiar; es una época especial para expresar cariño, compartir con los
amigos y, por supuesto, rezar la Novena de Aguinaldos. Durante nueve días,
congregados alrededor del pesebre y el árbol de Navidad, los colombianos
rezan, cantan villancicos, disfrutan la alegría de las fiestas decembrinas y
comparten con los más pequeños el mensaje del nacimiento del Niño Dios.
Es navidad época de reencuentros, para departir sanamente y para reflexionar
y proyectarse con optimismo para el próximo año.
FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO PARA TODOS NUESTROS
OYENTES Y LECTORES!!!!!

Cartagena de Indias, 10 de Diciembre de 2014.

