
Erika Amador Romero
La víspera de la Navidad re-

presenta la llegada de momentos
especiales para los cristianos,
convirtiéndose en fechas de
compras, cenas, fiestas y gastos.
Sin embargo, el 24 de diciembre
va más alla. El principal mensaje
se mantiene vivo a través de los
pesebres, que se encuentran en
los hogares nicaragüenses y cen-
tros públicos.

Recrear o volver a vivir lo su-
cedido hace 2 mil años por medio
de los nacimientos, constituye uno
de los momentos cumbre del mes
de diciembre. Pero, ¿de dónde
nace la idea de los pesebres?
quién los creó? y ¿por qué exis-
ten? Son inquietudes que que-
dan en el aire.

Según una consulta realizada
en Internet, los pesebres nacie-
ron hace más de 700 años. Al
parecer fue Francisco de Asis,
fundador de la orden Francisca-
na, el iniciador de los nacimientos.

Reproduciendo la escena
El sitio web narra que De Asis,

siendo apóstol, realizó un re-
corrido en el inviemo de 1223 en
una campiña cercana al poblado
de Rieti, donde lo sorprendió la
Navidad, y precisamente en ese

momento tuvo la inspiración de
reproducir en vivo el divino mis-
terio del Nacimiento de Jesús.

“Construyó una casita de paja,
simulando un portal, puso un
pesebre en su interior. Luego
buscó un buey y un asno e invitó
a un pequeño grupo de ciuda-
danos del poblado, pretendiendo
reproducir la escena de la ado-
ración de los pastores”, expresa
una frase textual del documento
electrónico.

Después de este aconteci-
miento, la idea comenzó a ex-
pandirse poco a poco y se popu-
larizó en todo el mundo cris-
tiano. Conforme ha pasado el
tiempo, quienes celebran el na-
cimiento colocan figuras que
representan a la Virgen María,
San José, el Niño Dios, el esta-
blo y la Estrella de Belén, entre
otros signos navideños.

Otra versión

Asimismo, se manejan otras
versiones sobre el inicio de los
pesebres, se cree que el primer
nacimiento construido se rea-
lizó en Nápoles, a fines del siglo
XV, compuesto por figuras de
barro, señala el documento.

También, dice que Carlos III
ordenó que los “Belenes” se
expandieran y popularizarán en
todo el reino de Italia y España.
Luego esta costumbre  se intro-
dujo en América a través de los
frailes.

Fray Pedro de Gante des-
cribe cómo se introdujo esta
tradición navideña en tierras
mexicanas. “A través de can-
tos y rezos capturó la atención
de los indios, un patio se llenó a
reventar y se cantó el himno
“Ha Nacido el Redentor”.

Y así llegamos a nuestros
días, donde la tradición o cos-
tumbre de los pesebres ha desa-
parecido, cobrando fuerza otros
símbolos ajenos a la creencia
cristiana.

La Iglesia Católica ha pro-
testado y llama a los cristianos
a rescatar la tradición de los pe-
sebres, cuyo significado tras-
ciende después de todos los
tiempos.
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