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Con la llegada de la Navidad el mundo Cristiano celebra el nacimiento de Jesús en 
Belén como Hijo de Dios. Estas fiestas son  las mas familiares  y populares, sin 
embargo no fueron siempre tal como la conocemos hoy, muchas de sus 
manifestaciones con el tiempo cambiaron. 
 
Para los creyentes el nacimiento de Cristo representaba la llegada de una nueva 
esperanza para el hombre sumido hasta entonces en las tinieblas del pecado, de una 
luz en la oscuridad y en definitiva, del nacimiento de una nueva Humanidad.  
 
Entre una de la costumbre y tradiciones cristianas, la representación del nacimiento 
de Jesús, conllevó siempre para los fieles una sentida alegría y una esmerada 
preparación espiritual, sus origines se remontan a la Edad Media ( entre el siglo V y 
XV). La noche del día  24 de diciembre, se celebraban tres misas, siendo la de media 
noche la que se popularizó  en todo el mundo cristiano,  y aún hoy se conoce como 
misa de Gallo   “...recibe su nombre de una vieja leyenda que cuenta, que fue un 
ave... la primera en conocer el nacimiento de Jesús y salir a anunciarlo.”   Los fieles 
acudían masivamente al templo, acompañados de panderetas, tambores, castañuelas, 
flautas y pitos, se hacían unas breves representaciones teatrales relacionadas con 
diferentes escenas del Nacimiento de Jesús. “Los asistentes  abucheaban y ofendían 
a San José, recordándole que no era el padre de Jesús, que este era Dios”.  La 
algarabía y la alegría llegaban a su punto culminante durante el momento de la 
adoración del Niño, los devotos entonaban cantos (villancicos).  
 
En principio solo se hacían representaciones vivientes del nacimiento, pero la 
representación en “Iconos” (Figuras) tiene su origen en Italia en el año 1223, 
cuando San Francisco de Asís, elaboró  el primer Pesebre de la historia en tiempo de 
Navidad,  con el previo permiso del Papa Honorio III “ ... en un momento 
determinado, San Francisco tomo la imagen del niño en sus brazos, cobrando éste al 



momento vida y naturaleza humana”. A partir del siglo XIII se elaboraron figuras 
representando la Sagrada Familia tanto para templos como para casas  y se extendió 
por toda la cristiandad. La tradición del pesebre llegó a España a través del Mar 
Mediterráneo, dándosele  el nombre de “Belén”, luego cuando ésta colonizo los 
territorios de América, imponiendo su religión, la costumbre de los pesebres se 
extendió por todos los Países de Latinoamérica, hoy  día son muchos  los hogares  
donde  se sigue esa tradición Navideña.  
 
En Venezuela se le da el nombre de Nacimiento y específicamente en la Región de 
los Andes se le llama Pesebre.  

 
 

Miembro del Grupo de Investigación y Estudios sobre  Historia Antigua y  Medieval 
U.L.A 
marcosjoserivera@hotmail.com           
         


