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 La Navidad y sus 
Símbolos

La Navidad es una de las festividades más importantes del cristia-
nismo, en la que se celebra y conmemora el nacimiento de Jesu-
cristo en Belén, hecho que se recuerda el 25 de diciembre en la 
iglesia católica. 
 
La palabra Navidad viene del latín Nativitas que significa nacimien-
to. Si nos remontamos en la historia, podemos observar que exis-
ten diversas leyendas y tradiciones que muestran la convergencia 
de muchas costumbres, algunas de ellas nacidas fuera de la cultura 
cristiana y otras de origen cristiano. 

De esta manera veremos cómo antes de Jesús, diversas culturas 
han utilizado los 25 de diciembre para conmemorar importantes 
celebraciones sagradas.

Fig. 1 Autor desconocido, imagen de Quetzalcoalt 
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En el caso de la religión cristiana, fue en el siglo IV bajo el mandato 
del emperador Constantino cuando la cristiandad estableció el 25 
de diciembre como día del nacimiento de Jesucristo, y además se in-
cluyó el homenaje de los Magos, dando comienzo a la Navidad (Gil, 
1996). Lo más probable es que la fecha actual de la Navidad haya 
sido sugerida por el papa Julio I en el año 350 y 4 años más tarde 
el papa Liberio en el año 354 declararía el 25 de diciembre como 
nacimiento de Jesús. 

Desde ahí la fecha oficial del nacimiento de Jesucristo por la iglesia 
católica apostólica y romana es el 25 de diciembre del año uno. 
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Sin embargo, la ciencia histórica no ha podido dar una respuesta rotunda a la fecha exacta del nacimien-
to de Jesús de Nazaret. Después del Concilio de Efeso en 431, las iglesias orientales, con excepción 
de la armenia, adoptaron la Navidad Occidental, celebrando el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre 
(Gil, 1996).
 
Es así como se hizo coincidir el nacimiento de Jesús de Nazaret con las celebraciones paganas del 
solsticio de invierno, propias del Imperio romano y que también, como ya vimos, tenían lugar en otras 
culturas. La coincidencia de fechas de los ritos paganos y cristianos facilitó la asimilación de la nueva 
religión y consolidó la celebración de la Navidad, con elementos que se han mantenido hasta nuestra 
época, como las ceremonias religiosas y otros que se han ido incorporando a través del tiempo, como el 
árbol navideño y el Pesebre.



Los germanos y escandinavos celebraban un día después de Navi-
dad, el 26 de diciembre, el nacimiento de Freyr, dios de la lluvia, del 
sol naciente y de la fertilidad. Esta divinidad era celebrada con uno 
de los símbolos más consolidados de la navidad cristiana, ya que en 
aquella época este dios se festejaba adornando un árbol perenne 
que representa a Yggsrasil, el árbol del universo, en cuya copa se 
hallaba el cielo, Asgard (la morada de los dioses) y el Valhalla (el pa-
lacio de Odin) mientras que en las raíces profundas se encontraba 
el Helheim (reino de los muertos). 

Con la posterior evangelización cristiana del centro y norte de Eu-
ropa, los primeros cristianos de esos pueblos tomaron la idea del 
árbol para celebrar el nacimiento de Cristo, cambiando su signifi-
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El Árbol de Navidad, los Reyes Magos, el Pesebre y San Nicolás
El origen del Árbol de Navidad

cado pagano. En el 718, el papa Gregorio II le encargó a Bonifacio, 
santo y mártir inglés, la misión de organizar la Iglesia en Alemania 
y de evangelizar, es así como será nombrado obispo, bautizando y 
evangelizando a miles de paganos. 

La historia cuenta que Bonifacio arrancó de cuajo el árbol que re-
presentaba a esos antiguos dioses paganos para plantar en su lugar 
un abeto que, por su hoja perenne, simbolizaba el amor eterno de 
Dios a los hombres y con su forma  triangular, explicaba el misterio 
de la Santísima Trinidad.



Los Reyes Magos

Otro de los símbolos más fami-
liares de la Navidad es el de los 
tres reyes magos, quienes, se-
gún los relatos del famoso his-
toriador y geógrafo griego, He-
ródoto, eran parte de:
 
Una tribu meda, que alegaba 
interpretar sueños y a la que se 
habían encargado oficialmente 
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los ritos sagrados (…) eran la clase docta y sacerdotal, y tenían según 
se suponía, la capacidad de sacar de los libros y de la observación de 
las estrellas una perspicacia sobrenatural en cuanto a los aconteci-
mientos futuros (Heródoto en Gil, 1996, p.38).

Como nos señala Heródoto, los magos no eran reyes, sino adivinos 
y sacerdotes de una religión pagana que llevaron dones a Jesús. En 
oriente los “magos” eran personas admiradas por sus dotes adivi-
natorias y astrológicas. Esto nos puede explicar mejor por qué los 
magos fueron frecuentemente identificados como reyes, ya que go-
zaban con seguridad de mucho poder (Gil, 1996). 

Fig. 2 Autor desconocido, 

Bonifacio cortando 

el árbol sagrado 

de los Druidas.
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Con respecto al número real de cuantos eran realmente los “reyes 
magos”, desde el S.III se ha supuesto que eran tres, pero en el S.VI, 
se mencionan doce. Sin embargo, desde la primera mitad del S.XII 
en adelante se les conoce como los tres reyes, quienes también 
fueron considerados como símbolos de los tres continentes que se 
conocían en aquella época, Europa, África y Asia. 

Según Gil (1996) esto se debió a que el segundo rey aparece como 
un moro esporádicamente desde el siglo XII en adelante.



El Pesebre

Otro de los símbolos importan-
tes de la Navidad es sin duda el 
Pesebre, representación en vivo 
del nacimiento de Cristo. Esta 
arraigada tradición navideña 
consiste en crear una esceno-
grafía del nacimiento de Cristo 
mediante figuras enmarcadas en 
un paisaje, el cual se arma cada 
año junto al Árbol de Navidad. 
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“Muchas personas cuando piensan en el Nacimiento de Jesús, vi-
sualizan la emotiva escena del pesebre que normalmente se presen-
ta durante las Navidades. Allí está el niño Jesús, abrigado y atendido 
por su madre, con un tranquilizador paisaje” (Gil, 1996, p.35).

El origen de esta costumbre data del siglo XIII, cuando San Francis-
co, creador de la Orden Franciscana, con el permiso papal, instaló 
un pesebre con paja dentro de una cueva y puso una imagen del 
Niño Jesús junto a un buey y una mula vivos. En ese escenario, ce-
lebró en 1223 la misa de Nochebuena.
El éxito de esa representación fue tal que rápidamente se extendió 
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por toda Italia. Luego se introdujo en las casas nobles europeas y de 
ahí fue descendiendo hasta las clases más pobres.

En España, la tradición llegó de la mano del monarca Carlos III, quien 
la importó desde Nápoles en el siglo XVIII. Su popularidad en los 
hogares españoles e hispanoamericanos se extendió a lo largo del 
siglo XIX, y en Francia no lo hizo hasta entrado el XX.
(www.donbosco.es)



San Nicolás 

Papá Noel, Viejito Pascuero o San Nicolás, son algunos de los nom-
bres que recibe el legendario y emblemático personaje que lleva 
regalos a los niños en la noche del 24 de diciembre. 

Con ilusión, los más pequeños esperan con impaciencia la mañana 
de Navidad para descubrir los bonitos regalos que Papá Noel deja 
sobre sus camas, en los calcetines de la chimenea o debajo del ar-
bolito de Navidad.
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Su historia de origen está inspirada en el obispo cristiano Nicolás 
de Myra, cuya fama de generosidad para con los niños trascendió 
su región, atribuyéndosele todo tipo de milagros y leyendas. A una 
de ellas debe su mito de repartidor de regalos, que le convertiría 
finalmente en Santa Claus (www.donbosco.es).

Para gran parte de los chilenos la Navidad representa un tiempo 
maravilloso, que enfoca a los participantes en dar, en la unidad fa-
miliar, en la música y las decoraciones navideñas, en festejar y estar 
en familia. Es por esto que esta importante celebración también es 
conmemorada año a año en nuestro Palacio de gobierno. 
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El Patio de los Cañones es adornado con nuestro bello pesebre, 
desde los primeros días de diciembre, donde la presidenta Michelle 
Bachelet, junto a miembros de su gabinete, diversas autoridades y 
funcionarios, participa en una ceremonia ecuménica que celebra la 
Navidad y la bendición del pesebre.


