
De todas las fiestas del año
no hay ninguna tan rica en tradi-
ciones, color y sentimientos, co-
mo la Navidad. Celebrada du-
rante cientos de años por todos
los pueblos de la cristiandad, se-
gún la modalidades y los ele-
mentos que cada país ofrecía,
es una fiesta religiosa univer-
sal, y algunas de sus costum-
bres, al viajar de un lugar a otros
lejanos, han sido las mejores
mensajeras de la paz y de la hu-
manidad.

Tal el árbol simbólico, signo
mismo de la gran fiesta, que
hace unos siglos era costumbre
de los pueblos del norte de
Europa solamente.

¿De dónde nos viene el árbol
de Navidad?

El culto de la flora es un lega-
do pagano. Es que la época de
la Navidad, no siempre estuvo
dedicada a la conmemoración
del nacimiento de Cristo. Co-
rresponde a  la terminación del
año solar y a la fiesta de Satur-
no, dios de la siembra y de las
cosechas, cuyos ritos duraban
varios días, durante los cuales
no se hacían transacciones co-
merciales, no funcionaban las
cortes de justicia, no se castiga-
ban a los criminales y, por lo
tanto, reinaba el desorden y la
licencia.

Cuenta la leyenda que du-
rante esos festejos un día, mien-
tras los detruidas se disponían
a ofrecer sacrificios humanos
debajo del Roble Sagrado para
aplacar las furias del Dios de
los Truenos, los sorprendió San
Bonifacio, y con inspiradas pa-
labras los alejó de su terrible in-
tento convirtiéndolos a la Santa
Religión: Dando fe de su nueva
creencia abatieron los neófitos
el Roble Sagrado, símbolo de su
cruel idolatría, y al caer surgió
de pronto en su lugar un joven
abeto, bellísimo, cuya verde es-
piral señaló al Cielo.

En cuanto a su decoración,
en la antigüedad los árboles se

Tradiciones y leyendas
de Navidad

adornaban con motivos de oro
y de plata, que representaban
el sol, la luna y las estrellas.
Eso lo hemos heredado direc-
tamente, pero el Angel que pre-
side el Arbol le ha dado su  sím-
bolo cristiano.

Por otra parte al colocar el
árbol de Navidad en la casa, se
leían en las familias tradicio-
nales de Sajonia las palabras de
Isaías: “La gloria del Líbano
vendrá hacia tí, el pino y el abe-
to, juntos, para adornar el lugar
de mi santuario”. Lo que suge-
riría otro origen muy distinto de
la tradicional costumbre.

Pero no es el abeto la única
planta que tiene su lugar en los
festejos de la Navidad. Es tra-
dicional decorar toda la casa
con guirnaldas de acebo, un ar-
busto silvestre cuyas hojas ver-
de oscuro y brillante tienen espi-
nas en la terminación de las ner-
vaduras, y cuyas bayas rojas
son muy decorativas. En Ingla-
terra, sobre todo, el acebo o sea
el holly, es parte esencial de la
fiesta. Adorna  la casa, la mesa
y los regalos, que no estarían
completos sin su ramita.

El acebo, el muérdago (mis-
tletoe) y la hiedra, tres elemen-
tos de la fiesta cristiana, son
otros tanto legados de la anti-
güedad pagana.Obligado por
los sacerdotes, el pueblo, duran-
te los festejos de Saturno, jun-
taban ramas y hojas, represen-
tando la generosidad de la Tie-
rra, para adornar sus casas, y
los edificios públicos, la cristian-
dad, que estaba en sus tímidos
comienzos, celebraban también
la  natividad del Cristo juntando
ramas en los bosques para que
sus ritos, pasaran desapercibi-
dos en medio de los paganos
festivales y por eso heredamos
una decoración que es una rea-
lidad muy bella.

El muérdago que se men-
ciona más arriba, era especial-
mente venerado por los idóla-
tras, y los bosques en que cre-

cía con abundancia se consi-
deraban sagrados. El muérda-
go es una planta parásito, de
hojitas alargadas y bayas blan-
cas, que se alimenta sobre el
tronco de otros árboles. Los
druidas cortaban con cuchillos
de oro las ramitas de muérda-
gos y las colgaban sobre las
puertas de las moradas para
propiciar a los espíritus de la
foresta. Sólo la felicidad podía
entrar por la puerta así prote-
gida y de allí se cree que ha
nacido la costumbre inglesa de
besar el muérdago.

La hiedra se asociaba en la
antigüedad con la obesa figura
del dios Bacchus, porque cuen-
ta la mitología que siendo niño,
su tía, la diosa Ino, lo había cu-
bierto una vez con hojas de hie-
dra para que no lo encontrara
Juno. Por eso desde tiempos in-
memoriales una ramita de hie-
dra sobre la puerta de la casa
significa que allí podía comprar-
se vino. La hiedra, por ese mo-
tivo prohibida en la Iglesia, era
bien acogida en las moradas
cristianas, donde aun se emplea
mucho en la decoración. La ver-
dad es que sus hojas son muy
decorativas y además, dicen sus
defensores que es por su tena-
cidad, el símbolo mismo de la
amistad y de la felicidad.

El empleo de todas estas ho-
jas tiene otra explicación. En

Europa la época de la Navidad
corresponde al frío más inten-
so. No hay flores en los jardines
y sólo sobreviven las hojas más
robustas.

Finalmente tenemos el tron-
co o sea el yule-log que debe
arder en las chimeneas toda la
noche de Navidad, so pena de
grandes infortunios, y que se
enciende con un carbón del
tronco de la Navidad pasada.
El yule-log bajo forma de tortas
cubiertas de chocolate imitan-
do corteza de árbol y que se ve
al pasar en las vidrieras de las
tiendas, sin saber siquiera su
significado.

El Yule-tide es una antigua
expresión inglesa de origen vi-
king,  se cre que significa “épo-
ca de Navidad”. El tronco re-
presentaría la  rotación y la ce-
remonia celebra el fin del año
solar.

Mientras ardía el tronco se
acostumbran grandes libacio-
nes, en las que se unían amos y
servidores con el consiguiente
buen humor. Las libaciones eran
en sí un rito complicado, ya que
entraba en la confección de las
bebidas raros ingredientes en
porciones exactas, cuyo secreto
era del señor de la casa.

La navidad y sus tradiciones
más viejas tienden a acercar a
las clases sociales, los sirvientes
reciben sus regalos a la par de
los amos, todo el mundo bebe jun-
to y los coros ambulantes (wa-
kes), en general grupos de  gente
humilde, que cantan himnos de
casa en casa bajo las ventanas,
deben ser recibidos y agasajados
en cada una de ellas. También es
costumbre poner en la mesa un
cubierto para el pobre.
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