El árbol

Cristo en cruz. Mosaico en la sacristía de la catedral de La
Almudena. Madrid.

Información para el profesor/a
El árbol, que florece, da fruto, pierde las hojas, rebrota..., señala el ritmo natural de las estaciones.
Es uno de los primeros elementos que, ya en la Antigüedad, adquirió carácter simbólico, pues dispone
de tres niveles: el subterráneo, ya que las raíces se
hunden en el suelo; el superficial, pues el tronco sale
de la tierra y las ramas más bajas se encuentran cerca
del suelo, y por último, el celeste, ya que las ramas
altas tienden a apuntar hacia el cielo.
Los distintos árboles que aparecen en las obras de
arte religioso representan aspectos diferentes. Así, un
árbol frutal simboliza el árbol del Paraíso, y la palma
(hoja de la palmera) hace referencia al martirio, evocando la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén.
En el relato del Génesis, en medio del Paraíso se levanta el árbol de la vida, fecundado por cuatro ríos.
En el Evangelio, la cruz de madera sobre el Gólgota
es el nuevo árbol, imagen del árbol de la vida del Paraíso y de la Jerusalén celestial. Jesucristo, muriendo
en el árbol de la cruz, da nueva vida.

Podemos ver representado el árbol en numerosas
obras de arte: en pinturas acompañando momentos
relevantes de la vida de Jesús, en capiteles de importantes obras arquitectónicas, en vidrieras...
En el mosaico que presentamos en esta página, Jesucristo está clavado en una cruz que es claramente
un árbol de tres ramas. De esta manera se remarca
la idea de que el madero donde muere Jesús se alza
como árbol de la vida victorioso frente a la muerte.
También el árbol de Navidad simboliza la vida nueva,
la nueva Alianza, el Mesías que ha nacido. El árbol en
sí mismo representa a Jesús; la estrella que colocamos en la cima representa la luz de Jesús, que nos
acompaña siempre; los regalos depositados al pie del
árbol son los dones que Dios nos regala, y las bolas
con las que lo adornamos, los frutos del Reino.

7
108652 RELIG_EP5_CAS_GC_SIM.indd 7

18/02/13 10:31

