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An ti gua men te en al gu nos
pue blos del con ti nen te de
Eu ro pa, ce le bra ban una fies -
ta a fi n de año. Las per so nas
se reu nían ba jo un fron do so
ár bol y lo ador na ban con an -
tor chas pa ra re pre sen tar las
es tre llas, la Lu na y el Sol.
Allí, ba jo el ár bol, bai la ban y
can ta ban.

En esos lugares, el invier no
co mien za a fi na les del año.
Du ran te es ta épo ca los días son más cor tos y las no ches más
lar gas. El cli ma se vuel ve muy frío, los ár bo les bo tan las ho jas
y has ta cae nie ve. Sin em bar go, el pi no es uno de los po cos
ár bo les que per ma ne ce siem pre ver de du ran te to do el año.
Por eso el pi no era con si de ra do sím bo lo de vi da y en mu chos
lu ga res de Eu ro pa se acos tum bra ba col gar ra mas ver des de
pi no den tro las ca sas du ran te la épo ca de in vier no.

Por el año 675 des pués del na ci mien to de Cris to nació en
In gla te rra un ni ño al que se le dio el nom bre de Winfri do. Al
cum plir sie te años sus pa dres lo man da ron a es tudiar a un
mo nas te rio cris tia no. A los trein ta años de edad se or de nó sa -
cer do te. En aque llos tiem pos mu chas de las re gio nes de
Eu ro pa to da vía no co no cían de Cris to. Es te sa cer do te que -
ría ir a evan ge li zar a esos lu ga res. Se fue a Ro ma y con si -
guió que el Pa pa le die ra su apo yo y un permi so pa ra lle -
var la pa la bra de Dios. Fue en ton ces cuan do el Pa pa le
cam bió el nom bre y lo lla mó Bo ni fa cio que sig nifi ca “el que
ha ce el bien”.

En nues tras tie rras la cos tum bre del
ár bol de Na vi dad se ha ido ex ten -
dien do en los úl ti mos cien años.
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Sin pér di da de tiem po, Bo ni fa cio se di ri gió a las regio nes
que ac tual men te for man la na ción de Ale ma nia. Esta ba con -
ven ci do de que lo más importante era arran car de raíz las
creen cias no cris tia nas que tenía la gente de esos lugares.
En una oca sión un pue blo se pre pa ra ba pa ra sus fies tas de
fin de año. Allí en la cum bre de un mon te ha bía un ár bol de
en ci no al que con si de ra ban sa gra do y creían que den tro de
él vi vían dio ses. Bo ni fa cio llegó allí con sus acom pa ñan tes y
de rribó el ár bol con só lo unos cuan tos ha cha zos. La gen te
que se reu nió es pe ra ba ver llo ver fue go del cie lo con tra el sa -
cer do te, pe ro al ver que no su ce día na da, re co no cie ron que
aque llos dio ses no podían pro te ger ni su pro pia ca sa.

La gen te ad mi ra da por es ta ac ción tan va lien te de Bo ni fa -
cio, le pre gun ta ron có mo de bían ce le brar la fies ta de fin de
año. En ton ces él les pre di có di cien do: “cuan do lle ven las ra -
mas de pi no a sus ca sas, ce le bren el fin de año re cor dan do
el na ci mien to de Cris to”. 

Cuen tan que allí mis mo Bo ni -
fa cio es co gió un ár bol de pi no y
lo ador nó con man za nas y ve -
las. Las man za nas re pre sen ta -
ban las ten ta cio nes del pe ca do y
las ve las repre sen ta ban a Cris -
to, la Luz del mun do y la gra cia
que reci ben los hom bres que
acep tan a Je sús co mo el Sal va -
dor. Co mo los pi nos per ma ne -
cen siem pre ver des, re pre sen tó
así la vi da eter na del cre yen te y
lo lla mó el ár bol del na cimien to
de Cris to o de Na vi dad. Allí na -
ció la cos tum bre cristia na del ár -
bol de Na vi dad que con el pa so
del tiem po, se fue ex ten dien do
por otros lu ga res de Ale ma nia y
a otros paí ses del mun do.

Esta es una estatua de San Bo ni fa -
cio. Mu rió ase si na do a los 79 años.
Su cuer po fue se pul ta do en un mo -
nas te rio ale mán, en don de aún re -
po sa. Fue de cla ra do san to y es el
gran Após tol de Ale ma nia por la
evan ge li za ción que lle vó a ca bo en
esas tie rras.




