Navidad 2012

El árbol de Navidad
G

zanas y velas. Las manzanas simbolizaban el pecado original y las
tentaciones, mientras que las velas representaban la luz de Jesucristo
como luz del mundo.

Tradicionalmente, en los países donde aún se corta un árbol verdadero, suele emplearse una conífera de hoja perenne, destacando entre
ellas las especies abies nordmanniana y picea excelsa (para los que
entienden de árboles). En la actualidad se popularizó el uso de árboles
artificiales de plástico y otros materiales sintéticos, que se decora con
elementos navideños.
Un poco de historia

Después se agregó la tradición de poner regalos para los niños
bajo el árbol, enviados por los Reyes Magos, Olentzero o Papá
Noel dependiendo la leyenda de la región donde se encuentre.
Es posible que el primer árbol de Navidad, como lo conocemos
en la actualidad, se registre en Alemania en 1605, donde se
usó por primera vez para ambientar el frío de la Navidad,
comenzando así su difusión. A Finlandia llegó en 1800,
mientras que a Inglaterra lo hizo en 1829, y en el Castillo
de Windsor se vio por primera vez en 1841, de la mano del
príncipe Alberto, esposo de la reina Victoria.

Cuando los primeros cristianos llegaron al norte de Europa, descubrieron
que sus habitantes celebraban el nacimiento de Frey, dios del Sol y la fertilidad, adornando un árbol perenne, en la fecha próxima a la Navidad
cristiana. Este árbol simbolizaba al árbol del Universo, llamado Yggdrasil,
en cuya copa se hallaba Asgard (la morada de los dioses) y el Valhalla (el
palacio de Odín); y en las raíces más profundas estaba Helheim (el reino de
los muertos). Posteriormente con la evangelización de esos pueblos, los conversos tomaron la idea del árbol, para celebrar el nacimiento de Cristo, pero
cambiándole totalmente el significado.

La costumbre de adornar el árbol navideño en los hogares españoles fue traída en el año 1870 por una mujer
de origen ruso llamada Sofía Troubetzkoy, que después de enviudar del duque de Morny, hermanastro
de Napoleón III, contrajo segundas nupcias con el
aristócrata español Pepe Osorio, el Gran Duque
de Sesto, uno de los mayores promotores de la
Restauración borbónica que permitió a Alfonso
XII reinar.

Se dice que san Bonifacio (680-754), evangelizador de Alemania, tomó
un hacha y cortó un árbol que representaba al Yggdrasil (aunque también pudo ser un árbol consagrado a Thor), y en su lugar plantó un pino,
que por ser perenne, simbolizó el amor de Dios, adornándolo con man-

Por ello, parece ser que la primera vez que se colocó
un árbol navideño en España fue en Madrid, durante las
Navidades del año 1870, en el desaparecido palacio de Alcañices.

randes o pequeños, verdes o blancos, con o sin luces, el árbol de
Navidad es el infaltable de Navidad. En cada casa podemos encontrar uno,
más o menos adornado, pero nunca falta la estrella es su punta.

Decoraciones de Navidad

E

así que nos puede recordar que Jesús es nuestro pastor y guía.

Por esa razón, aquí te proponemos algunos significados
creativos que podes darle a las decoraciones de Navidad para poder compartir el mensaje con tus familiares o amigos
no creyentes.

• El acebo y las bayas rojas: Esto es algo que encontramos en la
mayoría de los adornos de Navidad. Las hojas de acebo pueden
representar la corona de espinas que fue puesta sobre la cabeza
de Jesús cuando cumplió su misión: morir en la cruz por nuestros pecados. Las bayas rojas pueden recordarnos su sangre.

Significa “venida”. La época del advenimiento comienzo cuatro
Tamar, Rahab, Rut, Betsabé y María (Mateo 1:1-16)

7)

Una estrella en el oriente. (Mateo 2:1-2)

6)

Herodes. (Mateo 2:1)

5)

Belén significa “Casa de pan” en hebreo tiberiano.

4)

En el pueblo de Belén, región de Judea. (Lucas 2:4)

3)

Augusto Cesar. (Lucas 2:1)

2)

de que concebiría y daría a luz a Jesús.
nombre que se le da al anuncio que hizo el ángel Gabriel a María
1)

La palabra “Anunciación”, no aparece en La Biblia, pero es el
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8)

1) ¿A qué se llama “La Anunciación”?
2) ¿Quién fue el instrumento usado por Dios, que permitió
que Jesús naciera en el lugar profetizado?
3) ¿En qué pueblo y región nació Jesús?
4) ¿Qué significa Belén?
5) ¿Quién era rey cuando Jesús nació?
6) ¿Qué evento proclamó el nacimiento de Jesús?
7) ¿Cuál es el nombre de las cinco mujeres del linaje de Jesús?
8) ¿Qué significa la palabra “Advenimiento”?
9) ¿Por qué el niño debía llamarse Jesús?
10) ¿Cuántos días después de su nacimiento, le pusieron al
niño el nombre Jesús?

domingos antes de Navidad.

L

legó el tiempo de Navidad. Los últimos días del año, los últimos exámenes, las últimas reuniones de trabajo. Tiempo de
fiestas por doquier, de reunirse con los que no tuviste tiempo
de ver en el resto del año. Tiempo de buscar ofertas y comprar
regalos. Tiempo de pensar en el menú de Nochebuena y en la
casa de quien vamos a reunirnos con la familia.
En medio de todo esto te pregunto, ¿Qué significa Navidad?
Seguramente vos sabés el verdadero significado de esta, ¿estás
seguro? ¿Cuánto sabés realmente?
Te propongo medir tus conocimientos, de una forma divertida,
en el Navidómetro.

Respuestas:

Jesús significa “Yahvéh es salvación”, y el ángel le dijo a María,

Navidómetro

9)

• El bastón de caramelo: Este famoso caramelo es parecido
al bastón que utilizaban los pastores para guiar a sus ovejas,

• Los regalos: Para muchos la mejor parte de la Nochebuena.
Los regalos pueden recordarnos dos cosas: los regalos que los
sabios le entregaron a Jesús (oro, mirra e incienso), y lo más
importante, el regalo de la Salvación, que Dios nos dio al entregar a su hijo Jesús para morir en nuestro lugar.

que este sería grande y llamado Hijo del Altísimo. (Lucas 1:30-32)

• La corona: Además de todo lo que la corona en sí significa con
respecto a la persona de Jesús, podemos expresar que así como
en una corona no hay final, el amor de Dios nunca se termina.

• La estrella: La estrella en la punta del árbol de Navidad se
puede comparar con la estrella en el oriente que guío a los
sabios hasta Jesús.

10) A los ocho días. (Lucas 2:21)

l espíritu de la Navidad y todo lo que significa para nosotros, los cristianos, nos invita a decorar nuestros hogares de
la mejor manera. Lamentablemente, muchos de los símbolos
más representativos de la Navidad, no tienen ningún significado acorde a lo que esta realmente significa: el nacimiento
de Jesús.

