
El nacimiento de Nuestro' Señor Jesucristo es un misterio que 
siempre ha impresionado a los cristianos. Sin embargo, pasaron 
300 años después de su muerte sin que nadie representara ese miste
rio por medio de pinturas o de figuras. Esto se debió principal
mente a que durante los primeros tiempos los cristianos fueron 
muy perseguidos. P·ero con el paso de los años los artistas comenza
ron a representar, sobre todo en pinturas, los misterios de la religión 
cristiana y entre ellos, el del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Pero esas pinturas o figuras Se usaban sólo en las iglesias. En algunas 
iglesias hasta representaban copias o imitaciones del v�rdadero pe
sebre de Belén, en el que había nacido Jesucristo. Además se acos
tumbraba que por los días de Navidad, grupos de fieles representa
ran personalmente en las iglesias pasajes del nacimiento de Jesu
cristo. Pero no existía la costumbre de poner un po_rtal o sea un 
nacimiento en el hogar. 

En el· año 1182 nació San Francisco de Asís. Nació en hogar rico 
y rodeado de todas las comodidades. 

·Durante los primeros años de su juventud no hizo otra cosa que
disfrutar de ,la vida y divertirse. En cierta ocasión se le acercó un 
leproso mientras. cabalgaba por el campo. Sintió entonces que se 
apoderaba de él una fuerza extraña, que lo hizo acercarse al enfer
mo y darle un beso. Desde ese momento cambió la vida de Francisco 
por comp'leto. Luego, un día durante la Misa escuchó leer al sacer
dote un pasaje de los Evangelios en el cual Jesucristo manda a sus 
discípulos-a predicar sus enseñanzas, recomendándoles que lo hagan 
como pobres, sin llevar oro ni plata ni dinero alguno, sino sólo lo 
que llevan puesto. Al oír estas palabras Francisco comprendió que 
'esa sería su vida de ahí en adelante. Entonces, descalzo y vestido 
con una túnica muy sencilla, se dedicó a predicar para que la gente 
viviera de acuerdo con el Evangelio. Más tarde se le juntaron algunos 
compañeros, que deseaban compartir aquella vida de pobreza alegre 
y sin complicaciones. Y así, sin quererlo, Francisco de Asís llegó 
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a ser el fundador de un marav,illoso movimiento de renovación cris
tiana, que se ha extendido hasta nuestros días. Francisco y sus com
pañeros sentían tanta alegría y tanto gusto por la forma de vida tan 
sacrificada que· estaban compartiendo, que decían en son de broma 
que estaban casados· cori una señora que llevaba el nombre de Po
breza. 

Con el tiempo y conforme fue aumentando el número de sus 
seguidores, Francisco estableció en su patria Italia, en distintos lu
gares, conventos para que vivieran. Durante. el mes de diciembre 
del año 1223 se encontrab9 el- santo en la pequeña ciudad de Greccio. 
Fue entonces que decidió celebrar la Navidad de una manera espe
cial- y fuera de lo corriente. Para eso había conseguido un permiso 
del Papa Honorio Tercero, que gobernaba la Iglesia . Católica por 
aquellos tiempos. Junto con uno de sus compañeros hizo un pese
bre en un bosque cercano y llevaron también a aquel lugar un burro 
y un buey. Llegada la Nochebuena acudieron a la celebrac-ión no 
sólo los frailes compañeros de Francisco sino también muchas per
sonas de los alrededores, que iluminaban el bosque con sus antor
chas y que cantaban canciones propias de aquellos lugares. A media
noche se celebró la Santa Misa sobre el pesebre y se cuenta que 
entonces un hombre de los que allí estaban, tuvo una visión extra
ordinaria. Vio a un niño sin vida reclinado en el pesebre, al cual se 
le acercó Francisco y 10
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resucitó tan suavemente que más bien pare
e ía que lo hubiera despertado mientrás estaba durmiendo. Según 
lo pensaron muchas personas, esta visión daba a entender que mucha 
gente se había olvidado del Niño Jesús y lo había echado de su cora
zón, pero que Franciscb con la ayuda de Dios, había resucitado esa 
devoción, quedando grabado en el alma de las personas que buscaban 
la verdad y el bien. 

Hace por lo tanto 760 años que, en la forma que hemos indicado, 
llevó a cabo San Francisco de Asís su representación del nacimiento 
de Nuestro Señor Jesucristo. Y se dice que esa representación ayudó 
mucho sin duda a que se estableciera en Europa esa bendita costum
bre, que después fue traída a nuestras tierras por los españoles. 




