LA NAVIDAD
Fiesta central del año
A.-

La fiesta más importante, significativa y entrañable  fiesta sagrada, con un
hondo significado y mensaje.
Cobra especial valor en la atmosfera del Kali-Yuga, la “Era oscura”.

B.-

Ofensiva actual contra la Navidad  frente nihilista, antitradicional
Cristianofobia, odio a la religión
Corriente general de profanación, laicización, secularización, banalización
y trivialización de la Navidad. Convertida en una grosera fiesta laica del
consumismo.

C.-

Confluyen 2 líneas: 1. Solsticio de Invierno  fenómeno natural
Herencia precristiana
2. Nacimiento de Cristo  hecho sobrenatural
Ambas influencias (o perspectivas) de carácter sagrado.
No opuestas, sino complementarias: no están en conflicto.
En ambas late la herencia milenaria y sagrada de nuestros antepasados.
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La vivencia cristiana de la Navidad: en sus inicios no se le dio mucha
importancia. Conmemoración humilde, rural y campesina.
[el Belén, el Establo, el Pesebre, la Cueva o Gruta, los pastores, etc.]

D.-

Solsticio de Invierno = Nacimiento o retorno del Sol
El Sol renace tras la larga noche del frío y la oscuridad invernal.
Vivencia sagrada y simbólica del Orden Natural
Ritos y fiesta de alegría en torno al Fuego sagrado.
Conecta con el Origen, la Patria primordial [donde lucía el Sol]
Mítico Continente hiperbóreo = Polo Norte, el Ártico (Arktikós en griego).
Cuna de los pueblos arios o indoeuropeos (y de la Humanidad).
Paraíso primordial = el Edén  la Edad de Oro. La infancia y primavera de
la Humanidad. [sufriría más tarde una total congelación que lo hizo inhabitable]

E.-

La Navidad tiene un Mensaje ártico  árquico, arcaico y catártico
Árquico = principiado (ligado al Arqué o Arkhé, el Principio)
No anárquico = caótico, desprincipiado, sin principios o contra el
Principio (la Norma suprema que rige el Orden universal).

Arcaico = muy antiguo. Tan antiguo que se remonta a los Orígenes
(del griego Arkhé, “principio”, árkhein, “empezar”).
Catártico = purificador, liberador (provoca una auténtica catarsis). Nos
renueva por dentro. [katharós = “puro”]
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Monárquico = articula la existencia en torno al Uno (la Unidad
suprema, “el Uno sin segundo”, el Único, que lo rige
todo Él Solo (Monos), dando unidad a nuestra vida y
nuestra persona. Nos sometemos al único y supremo
Rey del Mundo.
Autárquico = nos lleva a descubrir el Self (nuestro verdadero Yo
eterno) y nuestra propia Ley (sva-dharma). [autós =
propio, de sí mismo o por sí mismo].
Gracias a esa influencia ártica y árquica no dependemos del
exterior, sino que nos centramos en nuestro propio interior. Nuestra
vida se nutre del Self o Sí-mismo.

Auténtico = vida y manera de ser no falsas, simuladas, banales.
Nuestro estilo de vivir se torna auténtico, verdadero.
Nos llega un aire limpio y puro que viene del Norte. Un aire polar, ártico,
boreal, que limpia el ambiente y elimina las toxinas del alma.
Recibimos también una influencia celestial que viene de la Estrella Polar.
Experiencia polar, axial  recuperamos el Polo o Eje de equilibrio.
Volvemos a encontrar el Norte: nuestro norte, nuestro Destino.
Todo ello viene acompañado de símbolos nórdicos, árticos, polares, boreales,
hiperbóreos: la nieve, los renos, los cisnes (ave del Grial), el abeto, Papá Noel,
el muérdago, las estrellas (que señalan el Norte).

F.-

Nacimiento del Sol 

Cristo = Sol eterno, Sol de Justicia
El Logos o Verbo solar. El Eterno Solsticio.
El Hijo = Son (der Sohn), Sun (die Sonne).
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El Hijo de Dios, el Niño-Rey, el Señor que
todo lo inspira y rige. El Hijo-Sol (Son-Sun).
Roma  25 de Diciembre = Fiestas en honor del Sol Invictus.
La Iglesia católica y romana elige esta fecha para conmemorar el nacimiento de
Cristo. La Iglesia ortodoxa oriental prefiere celebrarlo en el 6 de Enero.
Se hace así coincidir la celebración del Renacer del Sol en el Solsticio de
Invierno con el Nacimiento de Cristo en Belén.
NOTAS O CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
DE LA NAVIDAD

1.- Fiesta de la Luz



Anuncia la victoria del Sol
Victoria del Logos solar (Lug, Lux)

Triunfo de la Luz sobre la Oscuridad (las Tinieblas).
“Árbol de la Luz” (Árbol de las Luces = der Lichtbaum)
Todo reluce, brilla y resplandece (shines, scheint).
Tradición judía  Hanuká = “Fiesta de las Luces”.
Se renueva la Vida. Renace la Naturaleza entera.
El Caos deviene Cosmos.  Mensaje de renovación y regeneración.
Por ser Fiesta de la Luz, es también Fiesta del Color. La Navidad está llena de
colorido.
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2.- Fiesta del Ser

 El Ser triunfa sobre el No-ser (o el Anti-Ser)
Brilla “la Luz del Ser” (la Luz que ilumina la Vida).
El Ser que da el ser a todos los seres, a todo cuanto es (existe).
Tomamos conciencia de nuestro ser (de que somos).
Conectamos con el Centro (con nuestro centro).

Estamos asediados por el No-ser y el Anti-ser (el Nefas). El clima navideño
rompe ese asedio y nos abre de lleno al Ser.
Ser Supremo = Dios, el Creador, el Rey del Universo, lo supremamente Real.
Ser = el Principio (el Arqué), el Sentido (que da sentido a todo), el Origen, la
Raíz, el Centro, el Norte o el Polo Supremo.
Modos del Ser = Verdad, Bien, Belleza / Sabiduría (Luz) y Amor (Calor)
Fiesta del Sentido  el Ser (Sein) es Fuente de sentido (Sinn).
La Navidad está llena de sentido, irradia sentido.
Afirmación de la Vida, de la Realidad, del Orden del Ser: rebosantes de
sentido (frente al Nihilismo: veneración del absurdo, del sinsentido).
Un Sí radical e incondicional a la Existencia (la Creación). Frente al No
del Nihilismo: destrucción y socavación de todo.
Fiesta sátvica  Satva se afirma sobre Rajas y Tamas.
Satva = luz, paz, alegría, pureza, nobleza, armonía
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Roma  Saturnalia (fiestas del Solsticio)  Saturno = Rey de la Edad de
Oro = Edad del Ser (Satya-Yuga). Sat-Urn (urna del Ser), Sator
(= Sembrador).
En la Navidad experimentamos un pequeño Satori = explosión luminosa del
Ser, que estalla dentro del alma. (Sat-tori = Puerta solar del Ser; en alemán Tor =
puerta; en japonés Torii = puerta solar que da acceso a los templos y los recintos
sagrados sintoístas).
Lo que nos trae la Navidad es un recuperar la Consciencia: recobrar el Sentido (sa-liendo
del desmayo y la desmemoria en que vivíamos). Volver en sí. Volver a nuestro ser.

La Navidad nos llama a ser “Pastores del Ser”.  Cuidadores del Mundo,
Sembradores de sentido, sembradores de luz.
Cristo viene como Heraldo, abanderado y guerrero del Ser.
Superación del “Olvido del Ser” (Heidegger) y la “Huida del Centro”
(Huida del Ser).
La Navidad aparece bajo el signo de la S: Sol, Sun, Solsticio (Sol-Stitium), Sí, Ser,
Son (Sohn, Søn = Hijo), el Señor, Self (Sí-mismo), Spiritus, Soul (Seele = Alma),
Santo, Supremo, Son (Sonido), Song (Sing, Singen = Cantar), Sabiduría, Sentido
(Sinn, Sense), Significado, Signo, Señal, Seña (de identidad), Símbolo, Sagrado,
Santificación, Salvación, Salve, Salud, Sanación, Shanti (Shalom, Salam = Paz),
Snow (Schnee), Stella (Star, Stern), Swan (Schwann), Sonrisa, Sal, Salero, Soplo (de
vida), Svástika, Silbido (del aire renovador), Sinter Klaas (Santa Claus), Solidaridad,
Sendero, Schönheit (Belleza), Strahl (rayo de luz).

3.- Fiesta de la Infancia



Nace el Niño-Dios (el Niño-Sol).
Nos sentimos como niños. Renacemos.
Aflora el Niño eterno que llevamos dentro.

Retorno al Origen = Era primordial, el Edén o Paraíso terrenal.
Edad de Oro = Infancia de la Humanidad.
Descubrimos que el Paraíso está dentro de nosotros (y a nuestro alrededor, si
contemplamos el Mundo con mirada limpia y pura). Está aquí y ahora.
Visión poética, mítica y simbólica.
Armonía con la Naturaleza, con el Todo que nos rodea.
Apertura hacia lo Alto y hacia la Realidad (el entorno, el Umwelt).
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Fiesta familiar  el niño nace, vive y crece en una Familia (envuelto en la
cálida atmósfera de su cariño y amor).
Experiencia filial  nos sentimos hijos (amados y protegidos por nuestro
Padre). Nos vemos reflejados en el Niño-Luz, el Hijo de Dios que nace.
Fiesta de la Ingenuidad / la Inocencia / el Candor / la Sencillez
el Asombro / la Ilusión / la Admiración y la Fascinación,
el Encanto / la Magia / el Afecto / el Cariño (que se da y se recibe)
la Ternura / la Pureza en la mirada (ver y escuchar con atención).
Nos sentimos fascinados por la atmosfera mágica de la Navidad.
Estamos admirados por lo que vemos y escuchamos.
Nos abrimos al hechizo y el milagro de lo real. Experimentamos un auténtico
Reencantamiento del Mundo.
Sabemos que estamos cobijados bajo una buena Sombra, la mejor Sombra:
la Sombra de Dios (el Padre del Cielo), la Sombra que proyecta el Sol eterno
(que ahora nace o renace).
Vivimos asombrados bajo la Sombra del Nombre, que santificamos y
honramos (“Santificado sea tu Nombre”)
El Asombro y la Admiración = Fuente y raíz de la Filosofía, de la Vida bien
orientada, sana y noble.

4.- Fiesta de la Alegría y la Paz
La Paz y la Alegría se fundan en el Ser: en “la Luz del Ser”.
Paz y armonía con uno mismo. Unidad interior.
Una alegría que brota desde dentro.
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En la Navidad brilla y luce por doquier la Sal del Sol. La Sal que da
sabor a la existencia, al vivir cotidiano.
Llena la vida de gozo, de buen humor, de salero. Nos hace cantar, saltar
y bailar de alegría, en honor del Sol eterno.
Paz y armonía con Dios, con la Naturaleza y con los Hombres.

5.- Fiesta del Son, del Sonido  de la Palabra, la Música y la Poesía
la Palabra 

nace el Logos, el Verbo que sostiene la Creación con su
Palabra creadora y redentora.

La Palabra, que surge del Ser, es Luz que alumbra el Mundo.
Las palabras vuelven a cobrar su sentido, su sonoridad y su
belleza (su vibración poética).
Se hacen auténticas, fidedignas, porque brotan del interior,
conectan con la Raíz y el orden del Ser.
Recobramos el habla genuina, la Palabra perdida (después de
nuestro desmayo existencial).
La Palabra recobra su función comunicativa, unitiva, fraterna,
creativa, inspiradora y guiadora.
Resuena la Voz del Ser = Voz que despierta y vivifica.

Música y Poesía 

vibra el Son del Sol (Son del Ser)

La Navidad se llena de música, de sones acariciadores, porque el Sol canta,
silba, salmodia y saloma con su Luz.
En la Fiesta navideña y solsticial reina el Sol de soles, gracia al cual
brota el Son de sones que sostiene y mantiene el edificio del Universo.
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Los rayos solares entonan un himno cósmico, al son del cual se despiertan,
alegran y avivan todas las creaturas.
[Son = sonido agradable, modulado con arte y armonía]
El ambiente navideño es sinfónico, coral, concertante. Crea concordia y
consonancia. Cantamos y danzamos al son del Sol, al son de la Sabiduría y
el Amor.
El ruido (rajásico y tamásico) se transforma en melodía, son que da
forma al alma, le imprime paz, belleza y armonía.
Dejamos de vivir “sin ton ni son” (de forma caótica, sin razón y sin
fundamento). Recuperamos en nuestro vivir cotidiano el ton y el son (el
buen tono, que nos tonifica y sana internamente).
El son navideño es un son sátvico que lo impregna todo, despertando de
manera eficiente y fehaciente el recuerdo vivo del Ser.
No hay Son sin Ser, no hay Ser sin Son.

5.- Vivencia central y profunda de la Navidad
Experiencia mística  Nacimiento de Dios dentro del alma
Portal o Gruta de Belén = mi propio corazón (donde tiene que
nacer el Sol, el Logos divino)
La Navidad nos llama (nos invita e incita) a descubrir nuestra Esencia divina,
nuestra más íntima realidad, nuestro Self.
Wird Christus tausendmal zu Bethlehem geboren
und nicht in dir, du bleibst doch ewiglich verloren.
“Aunque Cristo hubiera mil veces en Belén nacido, /
si no lo hace en ti, permanecerás con todo eternamente perdido”.

Angelus Silesius (Johann Scheffler),

NOTA: Esquema de la charla desarrollada por Antonio Medrano en Madrid, el 19 de Diciembre de 2019.
Los distintos puntos incluidos en este esquema han sido o serán tratados, de forma más amplia y
con mayor detalle, en artículos publicados en nuestra página web.
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