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En la tradiciÃ³n colombiana el misterio de la Navidad se representa en forma de pesebre que tiene un papel
preponderante en las celebraciones decembrinas. La representaciÃ³n del nacimiento del NiÃ±o JesÃºs, en la mayorÃ-a de
los casos, es el centro de atenciÃ³n de los familiares, ya que en torno a Ã©l se realiza la Novena, los rezos y las
festividades.

El pesebre es el nombre espaÃ±ol a lo que el resto de la cristiandad llama belÃ©n. En la lengua castellana la palabra
pesebre denomina una especie de cajÃ³n, generalmente de madera, en que se echa la comida a los animales. SegÃºn la
tradiciÃ³n cristiana, en uno de estos cajones la Virgen MarÃ-a colocÃ³ a su hijo reciÃ©n nacido:

â€œY dio a luz a su hijo primogÃ©nito, y le envolviÃ³ en paÃ±ales y le acostÃ³ en un pesebre, por no haber sitio para ellos en e
mesÃ³n.â€•
(Evangelio Lucas 2, 7).

La palabra original, latina es praesepe (cercado, lugar cerrado en que se recoge el ganado, establo, cuadra), compuesta
por el prefijo prae (delante) y el sustantivo saepes (recinto, cerca, cercado). Pero por tener el uso principal de comedero,
este significado pasÃ³ por delante del original. MÃ¡s adelante, redujo aÃºn mÃ¡s su extensiÃ³n y acabÃ³ asignando al
cajÃ³n en que se les ponÃ-a la comida a los animales.
La primera referencia a la cuna en la que fue acostado JesÃºs al nacer, es de San JerÃ³nimo, el traductor de la Biblia al
latÃ-n (la famosa Vulgata), alrededor del aÃ±o 400. Ã‰l que popularizÃ³ la costumbre de armar los pesebres fue San
Francisco de AsÃ-s. Cuando en la Navidad de 1223 se refugiÃ³ en la ermita de Greccio (Italia), tuvo la inspiraciÃ³n de
reproducir en vivo el misterio del nacimiento de JesÃºs en BelÃ©n. ConstruyÃ³ una casita de paja, en su interior puso un
pesebre, trajo un buey y un asno e invitÃ³ a un grupo de campesinos para reproducir en vivo el famoso momento.

La escena, que representa el nacimiento de Cristo, se fue completando con el paso del tiempo. A principios del siglo IV
al lado de NiÃ±o JesÃºs se ponÃ-a solamente una vaca y un asno. A fines del siglo IV se agregÃ³ una estrella. La Virgen
MarÃ-a apareciÃ³ en el aÃ±o 431 con el Concilio de Efeso.
A LatinoamÃ©rica el pesebre fue traÃ-do por los frailes en el siglo XV y XVI junto con la evangelizaciÃ³n de los indios
nativos.
Actualmente, en los rincones de las salas colombians las familias enteras construyen los pesebres que son unas
verdaderas obras del arte. Lo hacen por devociÃ³n, por tradiciÃ³n y sobre todo por hacer felices a los niÃ±os. Se arman
pesebres con figuritas de cartÃ³n, cerÃ¡mica o plÃ¡stico, en el fondo del paisaje de desierto, con arena de verdad, papel
aluminio para simular un lago o un rÃ-o y a pesar de los gritos de ecÃ³logos, elementos de musgo. Otra parte de la
decoraciÃ³n es la iluminaciÃ³n. Las lucecitas de Navidad se colocan en torno al Ã¡rea del pesebre o en el contorno de la
casita que sirve de refugio a la Virgen, al NiÃ±o y a San JosÃ©.

Abajo, les presento una prueba de la imaginaciÃ³n colombiana en la creaciÃ³n de los pesebres navideÃ±os:
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