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Francisco ile Asís, pocos díasantes de la Navidad
del año 1.223, al regresara su convento-deGreccio,
en la Sabinia ya ochenta kilómetros de Roma, pro
cedente de la Ciudad Eterna, donde había consegui
do la aprobkión disu regla, trajo consigootra auto
rizacion pontificia. Hacía dieciséis años que Ino
cencio III había prohibido las representacionestea-

--

Las palias de altar con la escena
de Belén,hasta aquel momento ha
bían sido pintadas sobre un fondo
de oro. El-santofranciscano ahora
destacaba las figuras, limitando
empero la separación al jumento y
al buey y las coloca en medio de la
naturaleza, rodeadas del arbolado
y techadas por la bóveda celeste,
como narran los biógrafosSan Bue
naventura y Tomás de Celano, en
el Evangelio de la misa, Francisco,
encendido de ternurayor el Divino
Niño, predicócon mistica unción.
Y en el momento de la transubs
tanciación, bajó real y verdadera
mente sobre las pajas el Hijo de
Dios. El Santo de Asís quería re
vestir la Misa natalicia de un espe
cífico carácter que recordara la
gruta de Belén y por ellola situé en
un escenarionatural que se le pare
ciera. Todo fue aderezado de ma
nera que el parecido fuera el mayor
posible, pero—y ¿ste es detalle ca
pital— ninguno de los personajes
fue representado por personas de
carne y hueso.

-

-

trales en las iglesias, las cuales habían degnerado
de sus místicos comienzos, en farsas grotescas, eh
discordancia con la santidad del templo. Francisco
había solicitadodel PontíficeHonorio ¡fiel permiso
de tener en la selva de Greccio que rodeabasu con
vento, unasacra representacióndç un carácterori
ginalísimo y de una novedad absoluta. En efecto,
con ayuda del castellanoJuan Vellitay de su esposa,
madonna Alticama, puso en una gruta nútural un

buey y un asnillo vivos, improvisandouna especiede
pesebre, lleno de heno, sobre el cual erigióun altar.
Repicó alegremente la campana convocando los
campesinos que vinieron en gran número, iluminán
dose con antorchas y linternas, guiando sus reba
ños. Ladraban los perros, tintineaban las esquilas
de lasovejas. ¡Espectáculodeliciosoy absolutamen
té originalque sólo la ricaimaginacióndçl Poverello
podía haber concebido!
-

-

-
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AFLORA UNA CURIOSA
TRADICION
Poco después en muchos con
ventos, especialmente de clarisas,
se difundió la usanza de mecer una
estatua del Niño Jesús, puesta en
una cuna y arrullarla. Devoto en
tretenimiento que se aconsejaba de
un modo especiála las novicias. De
ahí la afloración espléndida de cu llegado hasta hoy. Las monjas do
nas o Repós de Jesús belgas, italia minicas de Toees, hacia 1350pre
nas, polacas y alemanas que han pararon una pequeña casita para el
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Haciendo así las monjas no se identificarse a si’mismas con Jasopreocupaban tanto por la cons h’cita Virgen que cuida a su Hijo
trucción de u,n belén, cuanto por;1]Divino. Como el uso pasó, a las
iglesias, pronto los fieles, llevados
de su alborozonatalicio y de su pie.
dad sentida, tomaron parte en el
cunar del Niño. Es posible que se
separara de la cuna alguna estatui
lla del Niño Jesús y por adición de
otras imágenes súplementarias se
constituyeran un conjunto plástico
que está en la raíz del moderno be
lén. No e sabe dónde comenzó a
hacerse tal acoplamiento, pero en
algunas regiones de Europa, esce
nas de la’Natividad fueron llama
das con el apelativo genéricode Pe
sebres. En Brujas, concretamente,
un inventario de 1537menciona a
dos integrados por grupos de figu
ras y sendas .cabañas sostenidas
por cuatro pilastras. Y el obispo
David de Burgandia obsequié a la
catedral de Utrecht en 1489conotro
pesebre de oro y piedras preciosas.
Aparte de estas esporádicas ma
nifestaciones, la pretensión de re
citar, siempIe en aumento, hizo
que donde no se pudiera represen
tar él drama navideño con perso
najes de carne y hueso se echara
mano a las marionetas. En Dieppe
—én la iglesiade San Jaime—, porespacio dedos siglosrepresentaron
las marionetas diversas escenas de
Navidad. En Españá, en, cambio,
proseguían- las representaciones
teatrales con personajes de carne y
hueso. En Zaragoza, verbigracia,
o
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en 1481,
el arzobispoy el Capitulo
de San Salvador, presentaron un
z
Misterio de Navidad en honor deJa

Niño Jesús, provista del ms com
pleto ajuar imaginable,.una autén
tica casa de muñecas medieval.

2

SERVICIOA DOMICILIO
-

