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Navidad : de la
historia y el mito
a la realidad
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Las fiestas navideñas constituyen una referencia para la mayor parte
de nuestra sociedad. Por unas u otras razones, laborales, religiosas o, sim-
plemente, lúdicas. Para la tradición cristiana, la Navidad ha venido repre-
sentando a lo largo de la Historia el nacimiento de Cristo. Pero en nues-
tros tiempos cada vez más desacralizados asistimos a un fenómeno social
que en muchas oca-
siones asocia a estas
fechas una serie de
actividades alejadas
de la religiosa.

Así, la Navidad y
las circunstancias que
la rodean han sido
invadidas por el más
puro mercantilismo.
La publicidad co-
mienza a "vender-
nos" Navidad con
muchas semanas de
antelación. Su objetivo: recordarnos cada año que estas fechas son las
más apropiadas para la celebración en familia o con las personas más alle-
gadas de todo aquello que no hemos podido celebrar en los once meses
anteriores. Y para ello, nada mejor que consumir indiscriminadamente
todo lo que se nos ofrece a través de atractivos mensajes publicitarios.

Nuestro programa de este día estará dedicado a desgranar este y
otros temas que giran alrededor de unas fechas que para cada uno tie-
nen un significado. Hablaremos de la historia de la Navidad. ^Desde
cuándo se celebra? ^Por qué se celebra en estas fechas? ^Cómo apare-
cieron los primeros belenes? ^Quién fue su creador?

Pero no sólo hablaremos de su historia. ^Por qué año tras año se
desencadena semejante fiebre de consumo? ^Cómo se modifican nues-
tros hábitos alimentarios? ^Maltratamos nuestra salud excesivamente en
estasfechas?

Resolveremos estas y otras cuestiones sobre la historia, tradición y
actualidad de estas fiestas.
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Las fiestas naviderias constituyen una referencia
par^a 9a mayor parte de nuesfra saciedad.

EI mercantilismo desvirtúa su origen reliqioso.

La Navidad modifica nuestros hábitos
alimenticios.

Reiniciamos las

emisiones de

La Aventura del Saber

el 9 de enero de 1995

^^CLGe^ ttGi-GGi-GLCEN.e-^

^ 27


